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i. La búsqueda de seguridad



La búsqueda de seguridad �

Para Jorge Rendón Vásquez,1 “la seguridad social ha alcanzado una gran importancia 
en todo el mundo como una forma de protección de todo ser humano contra ciertos 
riesgos o contingencias que afectan su salud, su vida, su capacidad laboral y sus 
ingresos económicos necesarios para llevar una existencia digna. Estos riesgos han 
recibido la designación de sociales por la doctrina en la materia, la legislación de casi 
todos los países y las normas de las organizaciones internacionales especializadas, 
porque se vinculan casi siempre a causas sociales. En apariencia, la enfermedad, el 
accidente, la maternidad y la muerte solo son contingencias biológicas, pero si se les 
estudia con detenimiento se advierte que dependen, en gran parte, de las condiciones 
económicas y sociales de la población. Así, por ejemplo, las enfermedades y los 
accidentes sobrevienen o son más frecuentes cuando no se dispone de los recursos 
o elementos suficientes para impedirlos; la magnitud de la fecundidad varía según el 
estado económico y social de cada sociedad; la muerte puede ser diferida a edades 
más avanzadas si se tienen los medios para proteger la salud, e incluso, la vejez que 
es un riesgo inevitable de origen exclusivamente biológico, puede ser retardada por 
ciertas condiciones económicas y sociales. Podría decirse que la seguridad social 
ha sido construida sobre la noción de riesgo social, ya que se trata en el fondo 
de asegurar a las personas en contra de los efectos que pueden ocasionarles estos 
infortunios (...)”.

El concepto de seguridad ha evolucionado. Las sociedades primitivas 
buscaban su protección frente a las amenazas físicas de los elementos naturales o 
contra las invasiones de otros pueblos. En la actualidad, el ser humano entiende 
la seguridad como una protección completa en sus aspectos físicos, económicos y 
sociales.

Una constante del ser humano, por tanto, ha sido la búsqueda de su protección 
y la de su familia; ha luchado ininterrumpidamente para superar el hambre, la 
enfermedad, la falta de refugio y de vestido, y los peligros que le rodean. Muchos 
avances de la ciencia y de la técnica se deben a este afán de superar la inseguridad.

Alfredo Mallet escribió: “Una figura cumbre de la filosofía española, Ortega 
y Gasset, ha dicho: ‘La vida es, por lo pronto, radical inseguridad, sentirse náufrago 
en el elemento misterioso, extranjero y frecuentemente hostil... Se encuentra con 
esas cosas que llama enfermedad, hambre, dolor... Y también con el rayo y el fuego, 
la sequía y la lluvia torrencial, con el temblor de la tierra, con el asta que otro 
hombre le hunde en el flanco... Partimos a la conquista de una seguridad radical que 
necesitamos porque precisamente, lo que por lo pronto somos, aquello que nos es 
dado al sernos dada la vida es radical inseguridad…’ (...).
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“El ansia de seguridad ha sido motor de los progresos de la humanidad. 
La invención de la agricultura fue una forma de asegurarse alimentos en vez del 
aleatorio método de caza, de la recolección de frutas silvestres. La agrupación en 
tribus, la formación de aldeas, de ciudades, la constitución de estados, traducen 
el deseo de seguridad frente a un enemigo exterior. Se ha dicho que observada la 
Tierra desde otro planeta, la obra humana que primero verían sería la Gran Muralla 
de China, testimonio monumental del afán de seguridad. A veces los hombres 
han llegado a sacrificar su libertad en aras de su seguridad. En la Edad Media los 
campesinos temerosos de bandas hostiles se agrupan alrededor del castillo de un 
señor buscando seguridad aunque fuera al precio de una forma de servidumbre. 
Y Hobbes pretendió dar justificación filosófica, a su parecer racional y científica, a 
la existencia del Estado todopoderoso (El Leviathan), del gobernante absoluto, del 
déspota, por ser a sus ojos garantía de seguridad interior para el pueblo y seguridad 
frente al enemigo exterior”.2

El riEsgo social y la nEcEsidad dE sEguridad

La noción de riesgo se utiliza y estudia en el campo del derecho de los seguros. 
Se entiende por riesgo todo acontecimiento futuro e incierto que no es fruto de 
la voluntad del asegurado. La incertidumbre, su elemento clave, se refiere tanto a 
la posibilidad o no de su realización, la enfermedad, como a la fecha del suceso, la 
muerte.

Jorge Rendón Vásquez comenta a dos autores franceses para presentar 
una introducción al concepto de riesgo social.3 Hace relativamente pocos 
años, el concepto de riesgo social carecía de precisión. El riesgo, en general, se 
presentaba como un hecho infortunado: enfermedad, reducción de los ingresos, 
invalidez, muerte... Paul Durand indica que el origen de la expresión riesgo social 
es impreciso, pero se asocia a la expresión seguro social. Parecía evidente que si el 
seguro era social, el riesgo que este cubre debía serlo también. En ambos casos, 
con el epíteto social se designaba lo relativo a la situación de la clase trabajadora 
y, por extensión, la de las personas con menores recursos económicos. Solo 
cuando apareció la noción de seguridad social, los riesgos sociales pasaron a ser 
conceptuados como riesgos de la sociedad.

Jean Jacques Dupeyroux define el riesgo social no por sus causas sino por 
sus efectos. Este autor dice que todos los hechos considerados riesgos sociales tienen 
una incidencia común sobre la situación económica de los individuos, ya susciten 
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una disminución de sus ingresos o una elevación de sus gastos. Afectan los ingresos, 
los riesgos físicos que reducen la capacidad de trabajo, como la enfermedad, la 
vejez y la invalidez, y los riesgos económicos que, sin alterar la fuerza de trabajo, 
obstaculizan su ejercicio, como el desempleo. Hay riesgos que no disminuyen los 
ingresos sino que aumentan los gastos ya que implican cargas excepcionales y su 
efecto merma el nivel de vida, como la enfermedad (gastos médicos) y las cargas 
familiares.

El Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (oit),4 en sus 
antecedentes, explica con detalle las necesidades y los riesgos del ser humano. Indica 
que es absolutamente necesario recibir asistencia durante la infancia y la vejez, y 
cuando se está enfermo y desempleado. También se tiene necesidad de ayuda ante 
los gastos imprevistos por el nacimiento de un hijo o por un fallecimiento y cuando 
las cargas de la familia son superiores a los ingresos.

Los eventos descritos y otros más, hacen que el ser humano se vea 
imposibilitado de desarrollar sus actividades con normalidad y busca los caminos 
hacia los medios de subsistencia necesarios para superar la crisis y la incapacidad.

Para el Convenio 102, el ser humano en su afán de superación, se ha valido 
de los que lo rodean para generar un orden económico en provecho de los más 
fuertes. Ha establecido una profunda desigualdad en la distribución de la riqueza 
y de los bienes materiales. La sociedad se encuentra dividida entre una clase social 
que goza, por lo general, de todas las consideraciones sociales y ventajas políticas, y 
otra que carece de lo indispensable para satisfacer sus necesidades más elementales 
y llevar una vida más o menos decorosa.

El mismo convenio afirma: “El egoísmo humano es el que ha dado lugar al 
estado de inseguridad social en el que vive el hombre y solo proporcionando iguales 
oportunidades a todos los integrantes de una misma sociedad podrá integrarse 
una comunidad en donde se inviertan las condiciones que encierra la situación 
de inseguridad por las de seguridad social, siempre bajo la base de comprender la  
práctica de un método o régimen de protección contra los riesgos inherentes a  
la persona humana, ya sean estos presentes o futuros”.

Como se observa, la noción de riesgo social es muy amplia. Se generaliza a 
todas las personas y abarca su seguridad integral.

Jorge Rendón indica: “El riesgo social podría ser definido, por ello, como 
todo acontecimiento de realización incierta que afecta la plenitud de las facultades 
físicas y mentales de una persona, disminuye sus recursos económicos o determina 
su desaparición”.5
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La vida del hombre principia sin su voluntad y termina, también, sin que 
pueda de manera general, intervenir. La evolución de la vida es el desarrollo del 
hombre frente a las vicisitudes que se le imponen, independientes y extrañas, a su 
voluntad: la enfermedad, por ejemplo, debida a causas biopatológicas o el desempleo 
derivado de factores económicos y sociales. La calidad de vida de una familia depende 
en mucho de la actividad productora de los medios necesarios para satisfacer sus 
necesidades. La inseguridad se presenta cuando las personas, por acontecimientos o 
riesgos extraños a su voluntad, se ven imposibilitadas de satisfacer sus necesidades 
primarias.

El riesgo es antiguo como la humanidad misma y afecta a todos los seres 
humanos; genera consecuencias tan hondas, que desde las hordas primitivas han 
tratado de buscar soluciones, mediante los medios económicos, físicos, sociales y 
religiosos que tenían a la mano.

Desde la aparición del hombre en la Tierra, se contempla tratando de 
satisfacer sus necesidades con los escasos recursos que disponía. Se encuentra en un 
mundo económico que se caracteriza porque la suma de satisfactores a su alcance 
son inferiores a la suma de sus necesidades.

El hombre, en sus orígenes, dedica la mayor parte de su tiempo a la búsqueda 
de los satisfactores necesarios para sus incipientes necesidades. Posteriormente, 
busca la asociación en grupos para realizar de mejor manera sus actividades. De 
forma gradual, descubre que puede existir una división del trabajo que le permita 
llevar a cabo su trabajo, con mayores posibilidades de éxito. Cuando el hombre 
empieza a practicar la división del trabajo de manera constante y ordenada, es lógico 
suponer que se da cuenta que puede elevar considerablemente la productividad 
del esfuerzo realizado para satisfacer sus necesidades. Con el tiempo, hace uso de 
todas las características de esta forma de trabajo para mejorar de manera sustancial 
sus condiciones de producción, disminuir el tiempo de trabajo y obtener mayores 
índices de rendimiento al esfuerzo desarrollado. Así, se dedica ya de lleno a mejorar 
sus dinámicas de producción y, a pasos acelerados, se acerca al advenimiento de los 
grandes descubrimientos. Por fin, el ser humano llega a una etapa que marca un 
importante desarrollo histórico, época caracterizada y conocida como Revolución 
Industrial.

La Revolución Industrial marca una transición que trae como consecuencia 
el agrupamiento de considerables núcleos de personas en torno a pequeños talleres 
para obtener trabajo. No se trata de la labor individual artesanal. En este trabajo, 
el ser humano advierte que se encuentra expuesto a nuevas contingencias y riesgos 
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que entrañan cierta peligrosidad, enfermedades y lesiones. Se da cuenta que dedica 
buena parte del día a laborar, que está sujeto a una rutina de trabajo pesado y que 
a cambio recibe un salario que, si bien le va, apenas cubre sus necesidades más 
apremiantes. El ser humano se percata de que, a pesar de estar dedicado a laborar 
durante casi todo el día, no obtiene el ahorro que le proporcione seguridad cuando 
se presente una contingencia o alguna enfermedad. Ante un problema de esta 
naturaleza, debe hacerle frente con sus propios recursos, que son muy escasos. Al 
caer en desgracia nadie es capaz de tenderle la mano, solo se le estima útil cuando 
dispone de la totalidad de sus aptitudes físicas y mentales para el trabajo.

En esta situación, resulta lógico que el individuo busque protección. 
Empieza a propiciar unión entre sus compañeros para defender algo que considera 
justo y que estima un derecho: la salud y la vida.

Por otra parte, no solo el trabajador advierte estos problemas, también 
el empresario comienza a valorar a sus trabajadores atendiendo a su capacidad 
en el trabajo. Piensa que, de acuerdo con la inversión que realice al capacitar a 
una persona y calificarla para el trabajo, será la pérdida económica que resienta al 
momento que se incapacite o enferme.

El Estado, por su parte, como representante de la sociedad, comienza a 
sentir la necesidad de tomar una actitud participativa ante los males derivados de 
la indigencia, de la pobreza y de las enfermedades; capta las graves consecuencias 
que pueden derivarse de estos problemas. Estos tres sectores —trabajador, patrón 
y Estado—, iniciarán la búsqueda de soluciones para estos problemas.

De esta manera nace la necesidad de que el ser humano (en algunas ocasiones, 
con el apoyo de los otros sectores), frente a esos fenómenos de la Naturaleza que en 
determinado momento le impiden el desarrollo normal de sus actividades, busque 
dentro de su ámbito social los medios necesarios para que, en el caso de que sufra 
tales contingencias, encuentre los medios de subsistencia que pueda utilizar en sus 
estados transitorios o definitivos de incapacidad.

Alfredo Mallet en su artículo La búsqueda de seguridad y la seguridad social6 
describe que Maslow en su Teoría de las necesidades establece una lista según 
prioridades y después de las necesidades básicas —las indispensables para la mera 
subsistencia— coloca la necesidad de seguridad. A continuación están las necesidades 
sociales, la de reconocimiento por los demás y la de realización personal.

El sentimiento de seguridad en el interior de las agrupaciones humanas 
origina el establecimiento de normas de conducta, de reglas, así como de medios 
coercitivos para garantizar su cumplimiento.
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El sentimiento de inseguridad empuja al ser humano a una amplia gama 
de iniciativas, de acciones para conquistar la seguridad material. Los avances de 
la ciencia, de la técnica, se han originado —en proporción no desdeñable— en el 
enfrentamiento con la Naturaleza para obtener los medios materiales que le brinden 
seguridad.

Cabe anotar que en las personas de edad avanzada el deseo de seguridad es 
más intenso; el progresivo aumento en el número absoluto y en la proporción de 
estas personas en la población significa que la necesidad de sentirse en seguridad se 
acrecienta cada vez más en el mundo.

La sensación de seguridad, afirma Alfredo Mallet, comporta un elemento 
esencialmente subjetivo. Un ser humano puede sentirse en seguridad mientras 
otro, bajo las mismas condiciones, puede experimentar inseguridad. Una misma 
circunstancia puede envolver seguridad para unos e inseguridad para otros. La 
subjetividad de la idea emana del hecho de que se basa en un juicio de valores, 
diferentes de una persona a otra. Hay valores de apreciación universal: en primer 
lugar, la vida misma, el poder alimentarse, albergarse, vestirse, preservar la 
salud.

Hay valores cuya falta de goce o de preservación pueden no herir el 
sentimiento de seguridad, al menos para la mayoría de las personas. Por ejemplo, la 
educación, las actividades culturales, la recreación. La incertidumbre en cuanto a su 
satisfacción podrá o no afectar a la sensación de estar en seguridad.

El Diccionario El Pequeño Larousse Ilustrado indica: “Seguridad social, con-
junto de leyes y organismos que las aplican que tienen por objeto proteger a los 
individuos y a las familias contra ciertos riesgos sociales. Todos los países indus-
trializados disponen de un Sistema de Seguridad Social, cuyos grandes ejes están 
constituidos por un seguro contra el paro, un seguro contra los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales, seguros sociales y prestaciones familia-
res (...).7

Jorge Rendón Vásquez indica al escribir sobre las clases de riesgos sociales: 
“Los riesgos sociales son innumerables. Todo hecho generador de un estado de 
inseguridad o de peligro para un grupo humano de cualquier magnitud podría recibir 
la calificación de social. Sin embargo, solo algunos de ellos han sido considerados, 
hasta el momento, a los efectos de su prevención o reparación por el Sistema de 
Seguridad Social”.

“Actualmente se acepta, en forma general, por la doctrina, las legislaciones 
nacionales y las normas internacionales, que los riesgos sociales son los siguientes:
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• enfermedad
• accidente
• maternidad
• invalidez
• vejez
• muerte
• cargas familiares
• accidentes de trabajo
• enfermedades profesionales
• desempleo

“Esta enumeración tiene por base la formulada en la Recomendación 67 de 
la Organización Internacional del Trabajo (oit), acerca de la seguridad de los medios 
de vida, aprobada en mayo de 1944, y la determinación de las prestaciones mínimas 
a ser otorgadas por la seguridad social en cada país, efectuada en el Convenio 102 de 
la misma organización, adoptado en junio de 1952”.8

Las contingencias sociales antes señaladas son las que producen los estados 
de necesidad y para enfrentarlos, toda persona como miembro de la sociedad 
tiene derecho a exigir los medios necesarios para superar la carencia de bienes.

Paul Durand9 ha clasificado los riesgos sociales atendiendo a su origen en 
la forma siguiente:

• Fisiológicos, como la enfermedad, la maternidad, la invalidez, la vejez y 
la muerte.

• Profesionales, como los accidentes de trabajo, las enfermedades 
profesionales y el desempleo.

• Familiares, como el matrimonio y los hijos.

Esta clasificación, escribe Jorge Rendón Vásquez10, le sirvió a Paul Durand 
para estudiar los riesgos sociales siguiendo el orden indicado.

Pero si se toman en cuenta sus efectos, a los riesgos sociales se les puede 
clasificar en: riesgos de efectos inmediatos sobre la salud, riesgos de efectos 
económicos diferidos y riesgos de efectos económicos inmediatos.

Son riesgos de efectos inmediatos sobre la salud: la enfermedad y los accidentes 
comunes, la maternidad, el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Estos 
efectos pueden presentarse en cualquier momento con una duración determinada 
hasta que la incapacidad concluye o da lugar a una invalidez.
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Son riesgos de efectos económicos diferidos: la invalidez, ya provenga de 
enfermedad o de accidente común, de accidente de trabajo o de enfermedad 
profesional; la vejez y la muerte, considerando a ésta en sus efectos sobre los 
derechohabientes del asegurado. La duración de los efectos de estos riesgos es 
indeterminada y se prolonga hasta que cesa el derecho del beneficiario a percibir 
una pensión.

Son riesgos de efectos inmediatos exclusivamente sobre la capacidad económica: las 
cargas familiares y el desempleo, que pueden presentarse en cualquier instante.

Esta clasificación permite agrupar el estudio de las prestaciones 
correspondientes por lo que tienen en común: en un caso, la incidencia sobre la 
salud, en otro, el pago de pensiones, y en otro, el pago de ayudas o subsidios.

PrEcursorEs dE los sEguros socialEs

En Europa, el siglo xix fue testigo del fortalecimiento del proceso de industrialización. 
Se presentaron nuevos problemas sociales y económicos y se incrementó el éxodo de 
los trabajadores rurales a las ciudades. Los trabajadores de las industrias comenzaron 
a depender solamente de un pago regular para satisfacer todas sus necesidades 
individuales y familiares.

El ser humano, que en esa época solo contaba con su capacidad de trabajo 
para enfrentarse a todas sus necesidades, fue sometido a una inclemente explotación 
mediante las relaciones laborales. Se le trataba como cualquier mercancía. En 
este contexto, surge la imperiosa necesidad de medidas protectoras dentro de la 
sociedad.

El hombre se había unido con sus semejantes para protegerse y superar 
las situaciones más conflictivas. De la unión de los hombres para conquistar la 
seguridad material, habían nacido varias agrupaciones sociales. Frente a estos 
grupos, con todo lo bueno y malo que esto significaba, habían surgido los dirigentes, 
comprometidos con la organización y la disciplina del grupo, para la consecución 
de ciertos objetivos. Se crearon los gremios de comerciantes y artesanos para 
ayudarse frente a las situaciones difíciles y dolorosas. Las instituciones religiosas 
se organizaron para aliviar a las víctimas de los riesgos sociales. Se formaron las 
instituciones de carácter social con servicios asistenciales y las sociedades de ayuda 
mutua.

El estudio de los diferentes momentos históricos de la humanidad 
demuestra que la necesidad de seguridad es inherente a la naturaleza del ser humano.  
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En muchas épocas, sin embargo, el otorgamiento de la seguridad fue privilegio de 
una minoría.

El concepto de seguridad evolucionó desde las sociedades primitivas, 
donde se buscaba la simple protección de las amenazas físicas de los elementos 
naturales y las invasiones de otros pueblos, hasta nuestros días, en que se entiende 
como la real y completa protección del ser humano en sus aspectos de salud, 
físicos, económicos y sociales.

No obstante, es evidente que el ser humano no ha podido enfrentar estas 
necesidades de manera individual y menos cuando ha tenido la desgracia de ver 
limitadas sus aptitudes físicas y mentales. Los diferentes tipos de manifestaciones 
de esta necesidad de seguridad colectiva han originado varias organizaciones e 
instituciones, todas ellas, en conjunto, pueden ser consideradas como precursoras 
de los seguros sociales y han dejado una huella clara de los esfuerzos que el ser 
humano ha realizado para protegerse de los riesgos sociales y económicos.

Aún en la primera etapa del desarrollo capitalista industrial, a principios 
del siglo xix, la clase obrera se encontraba casi totalmente desprotegida ante los 
riesgos sociales. Los empresarios imponían sus condiciones a los trabajadores que, 
por ser mayor su número frente a las vacantes de los puestos de trabajo, se sujetaban 
a sus exigencias para obtener empleo. Se prohibía todo tipo de organización de los 
trabajadores. La única obligación de los patrones frente a sus trabajadores era el pago 
de pequeñas sumas frente a largas y extenuantes jornadas. Con sus paupérrimos 
ingresos se enfrentaban a la enfermedad, el accidente en el trabajo y a la vejez.

Como formas primarias de protección se desarrollaron los siguientes tipos 
de organización social.

Caridad

Como primer antecedente de los seguros sociales, por la importancia que ha tenido 
y tiene aún en nuestros días, se citará la caridad.

La caridad se materializa en la ayuda que permite al ser humano resolver 
algunas de sus necesidades apremiantes. Aparece distinta a la justicia social, quizá 
por esto se considera que la caridad tiene serias limitaciones para resolver las 
necesidades sociales de forma general, como las siguientes:

• El hecho de que el individuo necesita declararse indigente para recibir 
la caridad. Esto ataca el principio de la dignidad humana.
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• Otro obstáculo para que la caridad se realice lo constituye la necesidad 
de que exista un individuo dispuesto a dar. Es decir, que exista un 
individuo que posea un espíritu o un sentimiento que le estimule a 
desprenderse de algo, que quizás él también pudiera necesitar. Como 
esto no es frecuente, se presenta la situación de que solamente manifiesta 
disposición de dar quien tiene excedentes de algo o no lo utiliza.

• Por último, en el caso que se encuentre quien esté dispuesto a dar y 
quien esté dispuesto a recibir, se requiere que el objeto que se vaya a 
transferir sea precisamente el que satisfaga la necesidad.

Por lo anterior, es fácil darse cuenta de que a pesar de las buenas intenciones 
de algunos espíritus generosos, la caridad carece de los requisitos necesarios para 
considerarla eficaz en la solución de problemas sociales generalizados.

Beneficencia

Se define a la beneficencia como la acción de los particulares y del Estado para la 
protección de los ciudadanos en caso de necesidad, bajo la supervisión del Estado. 
Existen antecedentes de este tipo de protección en los grandes imperios de la 
antigüedad.

Según la Gran Enciclopedia rialp,11 la beneficencia comprende toda la serie 
de esfuerzos y actividades destinados a promover el bienestar de los hombres y 
especialmente la ayuda a los necesitados, los enfermos y los pobres. Durante 
bastante tiempo se ha equiparado en el lenguaje popular con la caridad a pesar 
de que el sentido de esta es mucho más amplio y connota un aspecto cristiano y 
teológico. A veces se da a la idea general de bienestar un cierto sentido peyorativo, 
por lo que en tiempos modernos se tiende a sustituirla por asistencia social. Con ese 
cambio de nombre se pretende subrayar que la beneficencia no es algo que solo 
depende de la buena voluntad de los individuos, sino un deber social que, en varios 
de sus aspectos, está ligado a la misma justicia.

La beneficencia en el siglo xx, indica la Enciclopedia rialP, presenta una 
estructura que puede resumirse como sigue:

• El Estado considera como tarea propia la promoción de la justicia social, 
lo que trae consigo que tareas que antes asumía solo la benevolencia 
privada sean ahora tomadas por él en estructuras en las que los aspectos 
de justicia y beneficencia aparecen entremezclados.
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• La iniciativa privada, y entre ella se incluye a las numerosas órdenes 
y congregaciones religiosas, desarrolla también una amplia gama de 
actividades, en ocasiones paralelas a las del Estado, y otras atendiendo 
funciones que quedan fuera de la política social pública.

• El desarrollo económico y la mejor distribución de la riqueza han 
hecho desaparecer (al menos en los países más desarrollados) algunos 
de los problemas a las que antes atendía la beneficencia, pero ha hecho 
a su vez surgir otros: marginación social de algunos grupos; dificultad 
de adaptación de los ancianos y, en ocasiones, desarraigo familiar de los 
mismos.

En Alemania, desde mediados del siglo xvi, los trabajadores de la industria 
minera recibieron protección gracias a las disposiciones de la autoridad pública que 
obligaron a los patrones a contribuir para los fondos de beneficencia.

En la segunda mitad del siglo xix, indica Vladimir Rys B.,12 la legislación 
alemana sobre recompensas a los trabajadores, estableció el principio de la 
obligación del patrón, en caso de accidentes de trabajo, de proporcionar ayuda a sus 
empleados. Como se puede apreciar, estas acciones constituyen un claro antecedente 
del principio de obligación del patrón, adoptado por los primeros regímenes de 
seguros sociales.

La beneficencia-caridad es practicada principalmente por creyentes de la 
religión cristiana, atendiendo al precepto de amor al prójimo. La beneficencia-
filantropía, sin embargo, es practicada por cualquier persona que desee ayudar a 
sus semejantes.

La beneficencia, por lo general realizada por grandes fundaciones, 
promueve obras educativas, sanitarias, de investigación, etcétera, y difiere de la 
acción de los regímenes de seguro social porque su actuar cae dentro del campo de 
lo no obligatorio.

Asistencia social

Con el término asistencia social se identifica toda protección que se otorga a los 
necesitados por parte del Estado. El desarrollo institucional de la asistencia social se 
inició por parte de quienes detentaban el poder público en forma de distribución de 
dinero o alimentos a los indigentes.

Para la Gran Enciclopedia rialp,13 “la idea y la práctica de la beneficencia 
han estado habitualmente informadas por la caridad cristiana. Cuando la actividad 
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benéfica de la Iglesia se vio coartada o sustituida por los poderes civiles, se dio 
paso a la beneficencia pública. Sin embargo, junto con el desarrollo de la justicia 
social se evitó cada vez más la palabra beneficencia, tanto por sus reminiscencias 
eclesiásticas como por el sentido de gratuidad y favor hacia los beneficiarios. Se 
llegó así a la asistencia social que corresponde a un estadio evolucionado en el que 
los beneficiarios, en sentido amplio, son todos los miembros activos de la sociedad 
y sus familias (…).

Han subsistido de forma paralela la beneficencia y la asistencia social, 
pero con netas diferencias. La asistencia social es más propia del Estado y de las 
corporaciones públicas; los fondos para sus servicios deben ser también de carácter 
público, con una asignación asistencial genérica sin tener que concretarse a necesidades 
específicas; los beneficiarios son, por lo general, los trabajadores y sus familias que 
necesiten auxilios de urgencia en situaciones no protegidas por los seguros sociales. 
La asistencia social tiene como campo de acción una serie de necesidades ordinarias, 
ocasionadas por las características de la vida moderna que no tenían razón de ser 
cuando la organización familiar se basaba en otros principios, los núcleos urbanos 
eran reducidos y había escasa comunicación entre ellos. Antes, el cuidado de los 
niños y de los ancianos, las dolencias pasajeras y las enfermedades corrientes no eran 
atenciones que rebasaran las posibilidades familiares, mientras que otros objetivos 
actuales, como las colonias escolares, buscan compensar condiciones antihigiénicas 
de los grandes núcleos urbanos e industriales.

Una última e importante característica de la asistencia social, frente a la 
gratuidad y el favor de la beneficencia, es que se organiza para atender necesidades 
de quienes son miembros activos de la sociedad y que de algún modo contribuyen 
al sostenimiento de las instituciones asistenciales o, por lo menos, ponen su trabajo 
como base de la economía general...”.

Las acciones de asistencia social pueden observarse en la sociedad feudal, 
cuando por razones políticas o religiosas los señores se mostraban generosos con 
sus súbditos más necesitados. En los dominios de Carlomagno, la caridad a los 
pobres de la parroquia era obligatoria. En el siglo xvi, sin embargo, surgió la 
necesidad de que esta fuera sustituida por la asistencia mediante la creación de 
hospicios, hospitales y ayuda para ciegos e inválidos.

En Inglaterra, en el año 1601, se dictó la primera ley que estableció una 
tasa obligatoria para proteger a los niños pobres, dar empleo a los desocupados 
y socorrer a los incapacitados, ordenamiento legal conocido como Poor Law. Con 
base en esta ley, la asistencia social permaneció activa en Inglaterra durante los dos 
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siglos siguientes, contando con funcionarios especiales, que se encargaron de la 
administración de la misma.14

Para Vladimir Rys B.,15 la lucha del hombre por encontrar la protección del 
Estado en situaciones calamitosas, se plasmó en Francia, en un documento de finales 
del siglo xviii, conocido como Los derechos del hombre y el ciudadano, donde se enunciaba 
la asistencia social. Más tarde, en 1793, la Constitución de Francia indicaba: “Los 
seguros públicos son una deuda sagrada. La sociedad debe la subsistencia a los 
desgraciados, ya procurándoles trabajo, ya asegurándoles los medios de existencia a 
los que no están en condiciones de trabajar”.

La asistencia social se transformó en el mecanismo por medio del cual el 
Estado trató de satisfacer ciertas necesidades sociales. En teoría, nació un sistema 
que se preocupaba por responder a las carencias de la sociedad. Sin embargo, tuvo 
varios problemas en su aplicación. No logró garantizar una verdadera y mínima 
protección social, con los pocos recursos de que disponía.

En Alemania, en 1894, con la adopción de la Ley General de Prusia se 
impuso a las autoridades locales la obligación de proteger a los indigentes mediante 
las corporaciones existentes.

La asistencia social en Europa, del siglo xvi a principios del xix, presentó 
una norma general de protección entre el gobierno central y las autoridades locales, 
aplicando medidas en contra de la miseria.

Corporación

Las asociaciones de personas de un mismo oficio, arte o profesión, llamadas 
corporaciones, solían entregar a sus socios pobres y enfermos ayuda en forma 
de subsidios, intentando también aliviar en algo la miseria de las viudas y de los 
huérfanos.

Cuando las corporaciones ampliaron su campo de acción y tuvieron 
ingerencia en aspectos económicos y sociales de las ciudades, se transformaron 
en corporaciones de oficios y gremiales que servían para fijar los derechos y las 
obligaciones entre los miembros de un mismo oficio.

Se han utilizado como sinónimos las voces corporaciones de oficios, 
corporaciones gremiales y gremios y, en realidad, lo son. Lo que ocurre es que el uso 
establece cierta diferencia y así se llaman asociaciones de artesanos a las agrupaciones 
de gentes del mismo oficio en la antigüedad clásica; corporaciones de oficios aquellas 
en las que se agrupaban las diversas categorías profesionales, principalmente en la 
Edad Media y hasta comienzos de la Moderna; corporaciones gremiales a las reuniones 



Seguridad social. Una visión latinoamericana1�

de mercaderes, artesanos y trabajadores que por tener el mismo oficio se reunían 
ajustándose a determinadas ordenanzas; y gremios al conjunto de gentes del mismo 
oficio, profesión o estado social que actuaban dentro de una determinada ciudad o 
región. Por otra parte, en los países hispanoamericanos es más frecuente referirse a 
los gremios que a las corporaciones de oficios, sin duda alguna por la diferencia que 
existe entre las organizaciones del Viejo y del Nuevo Mundo, siendo distintos los 
motivos que dieron realce a unas y a otras organizaciones.16

El sistema corporativo de la Edad Media que funcionó, sobre todo, en las 
ciudades de España, Francia e Italia solía tener entre sus actividades la regulación 
de la producción artesanal, facilidades para la distribución de las materias primas 
y medidas para fijar la competencia y determinar los precios. Asimismo, se fijaron 
medidas de carácter social, como la regulación de la higiene, la prevención de los 
riesgos laborales y la profilaxis ante enfermedades infecciosas.

El régimen artesanal de las corporaciones dio lugar a una organización 
cerrada, compuesta por un número limitado de talleres propiedad de los maestros, 
quienes tenían bajo sus órdenes a los oficiales y a los aprendices. La carencia de 
derechos de éstos trabajadores y la insuficiencia de sus salarios, los condujo a buscar 
su unión con el objetivo de defender sus intereses. Algunos autores, como Mario 
de la Cueva,17 consideran estos hechos como antecedentes lejanos de los sindicatos 
obreros de los siglos xix y xx.

Montepío

El nacimiento de esta institución se remonta al año 1462, en la Italia actual, gracias a 
la idea de un monje llamado Bernabé de Terni, quien creó el primer montepío como 
instrumento para contrarrestar la usura. Fue tal el éxito obtenido, que el Papa León 
X, en 1515, dictó una bula aprobando su establecimiento.

Los montepíos se constituían mediante la formación de un fondo o depósito 
de dinero aportado en forma de descuentos efectuados en los sueldos de los 
individuos integrantes de algún cuerpo o clase o mediante sus aportes voluntarios 
que eran destinados al pago de pensiones de enfermedad, vejez, viudedad u orfandad 
u otros similares.18

El establecimiento de montepíos se extendió rápidamente a España y otros 
países de Europa y América. En España se transformó en un establecimiento para 
atender, por parte del Estado, las necesidades de los empleados públicos, de esta 
manera, el primer antecedente de relativa protección a los empleados y funcionarios 
públicos se encuentra en los montepíos.
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En 1761, Carlos III de España expidió el Reglamento del Montepío Militar, 
el cual fue remitido a las autoridades de las colonias para su observancia por Real 
Orden del 29 de septiembre del mismo año. En 1773, se dictaron las tarifas de 
ayuda que habrían de regir en América para las viudas de los militares.

Sociedad de ayuda mutua

La aparición de estas sociedades se ubica en los albores de la humanidad, cuando el ser 
humano tuvo que enfrentar sus necesidades y satisfacerlas. En esa época solo resolvía 
sus necesidades primarias. Las actividades en este sentido las desarrolló personalmente 
en un principio, pero al darse cuenta de que la búsqueda de satisfactores era común 
entre sus semejantes, decidió unirse a ellos y compartir el trabajo.

Por medio de la ayuda recíproca, el ser humano empezó a realizar nuevas 
actividades que le permitieron satisfacer necesidades menos simplistas. Así surgen las 
primeras tentativas de las sociedades humanas de ayuda mutua, imbuidas en el esfuerzo 
colectivo para obtener mejores resultados ante las contingencias imprevistas.

Las sociedades de ayuda mutua, como instituciones específicas, se 
desarrollaron de manera importante durante el siglo xvii, entre los trabajadores 
urbanos, como consecuencia de la aparición de las ciudades. Estas sociedades 
prestaban ayuda a sus miembros en casos de enfermedad, mediante la asistencia 
médica o, si fallecían, con el pago de los gastos de entierro, a cambio de la aportación 
de una cuota por parte del interesado.

Las sociedades de ayuda mutua están constituidas por un “conjunto 
de personas que actúan libre y voluntariamente para constituir fondos de 
ayuda económica con aportaciones periódicas que se asignan por medio de una 
colaboración espontánea, cuya finalidad es el auxilio de sus miembros en caso de 
necesidades presentes o futuras que provengan de enfermedades, accidentes u otros 
riesgos naturales; auxilio que puede extenderse a los familiares cuando estos no 
sean autosuficientes económicamente. Agrupaciones de socorro mutuo organizadas 
para ofrecer solución económica a exigencias personales o familiares en los casos 
y bajo las condiciones establecidas en sus estatutos. Grupos que se integran con el 
propósito de distribuir cargas liberadoras de necesidades mediante aportaciones 
individuales”.19

Ante la implantación, por parte de las autoridades públicas, de estatutos 
para su control, las sociedades de ayuda mutua mejoraron su funcionamiento. 
Sin embargo, las dificultades para cubrir las crecientes demandas de ayuda de sus 
miembros, provocaron su casi desaparición.
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Gremio

Los gremios estaban integrados por personas dedicadas a un mismo oficio, mantenían 
en su estructura un poder ejecutivo que los representaba y se caracterizaban 
por la cooperación entre sus integrantes y por una reglamentación detallada en 
cuanto a la adquisición y reparto de las materias primas. El poder ejecutivo estaba 
dotado de facultades que le permitían contratar y tener un patrimonio propio, 
así como comprar, vender y realizar todos los actos jurídicos necesarios para su 
desenvolvimiento.

Las asociaciones profesionales en torno a un mismo oficio se remontan 
a la Antigüedad, tanto en oriente como en occidente. Pero las asociaciones 
constituidas por maestros, oficiales y aprendices, y regidas por ordenanzas, 
surgen en la Edad Media, que es cuando alcanza más vigor el movimiento gremial. 
Los gremios surgen por un deseo natural de asociación que encuentra su marco 
adecuado a partir del siglo xi en las estructuras socioeconómicas de la época, 
sobre todo en la fase más avanzada de la baja Edad Media cuando el gremialismo 
registra mayor vitalidad. Parece ser que los gremios tuvieron en principio un 
carácter mixto, religioso y profano. Por medio de capitulaciones y decisiones 
conciliares y sinodales se ha llegado a la conclusión de la existencia de cofradías 
desde el siglo viii. En estas cofradías se encuentran los gérmenes del derecho 
de asociación que practicaron los gremios. Pero no son visibles los lazos que 
más tarde unirían a los miembros de los gremios, vinculados entre sí por unos 
estatutos jurídicos y unas ordenanzas en las que el individuo queda absorbido por 
la institución.20

Los gremios se fortalecieron en Europa en los siglos xvi y xvii motivados, 
principalmente, por causas de índole económica. Desde sus inicios, intentaron 
solucionar los problemas de seguridad social de sus miembros, mediante un Sistema 
de Mutualidad, consistente en una aportación económica individual, que les 
permitía hacer frente a las contingencias que se presentaban. Puede afirmarse que 
los gremios fueron de las primeras instituciones de carácter social que protegían a 
sus miembros sustentadas en la solidaridad.

Para algunos estudiosos del tema, la desaparición de los gremios se debió a 
razones de tipo político, ya que se habían transformado en organizaciones cerradas 
y rígidas que los Estados consideraban peligrosas y nocivas para las relaciones 
comerciales y la libertad de los individuos.
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Mutualidad

En vista de que la caridad, la sociedad de ayuda mutua, etcétera no funcionaron, el 
ser humano siguió en busca de otros sistemas y encontró factible la creación de lo 
que con el tiempo se conoció como mutualidad.

“El mutualismo ha sido un movimiento antiguo de cooperación social 
que ha buscado, por medio de la creación y el fomento de sociedades de socorro 
recíproco, aminorar el costo que representaba la atención de necesidades inmediatas 
o urgentes cuya satisfacción personal resulte difícil, sea por carecer de los medios 
económicos, sea por motivos naturales de imprevisión o sea por impedimentos 
racionales para sufragarlas en el momento determinado. El esfuerzo colectivo que 
se realiza con proyección al amparo individual, cuando ello se requiera, es la base 
de la organización mutualista, que si hoy casi ha desaparecido, su función no deja de 
ser importante, ya que su práctica se ha extendido a otras formas y mediante otros 
sistemas de previsión social, cuya base ha sido el viejo mutualismo”.21

A fines del siglo xviii y principios del xix, los adelantos de las técnicas, 
la aparición de nuevas ciencias y los cambios en las concepciones políticas, 
transformaron las estructuras social y económica de la época. El hombre, con 
grandes descubrimientos e inventos, cambió la forma de producción artesanal por 
la industrial y fabril. En este contexto, se incrementó cada vez más la idea de ayuda 
mutua y creció la afiliación a las mutualidades.

En un principio, las mutualidades debieron iniciar sus actividades de manera 
clandestina por la prohibición impuesta a los trabajadores, por parte de los Estados, 
de formar asociaciones. Con el tiempo, y de manera progresiva, pudieron ganar 
cierta legalidad.

Las mutualidades se caracterizaron por la agrupación de los individuos de 
una misma profesión para donar parte de sus ingresos en la formación de un fondo 
común, que sirviera para atender necesidades individuales del grupo. Se fortalece 
en las personas el sentido de solidaridad y la idea de unir sus esfuerzos para resolver 
ciertas necesidades comunes al núcleo profesional.

Las mutualidades solo han tenido éxito si cubren necesidades muy concretas. 
Desde un punto de vista económico, es fácil darse cuenta de que, como en las 
sociedades de ayuda mutua, los que se agrupan para satisfacer todas sus necesidades, 
por fuerte que sea el deseo de reunir un fondo común cuantioso y por importante 
que sean las aportaciones, serán siempre insuficientes ante el cúmulo de necesidades 
sociales.
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A finales del siglo xix, las mutualidades lograron la plena legalidad y el apoyo 
de los estados europeos en forma de donaciones, exoneraciones tributarias y, en 
ciertos países, la afiliación obligatoria, que dio lugar a lo que se denominó libertad 
subsidiada. La mutualidad se sitúa como uno de los antecedentes más próximos a los 
seguros sociales y, en países como Francia e Italia, la extensión obligatoria de aquélla.

Si bien, las mutualidades no significaron la solución definitiva a las 
necesidades sociales, su formación tuvo gran auge dentro de la clase trabajadora y 
se mantienen aún en nuestros días en algunos países, sobre todo en lo relacionado 
a riesgos en el trabajo.

Caja de ahorro

Mediante las cajas de ahorro se ha pretendido que los individuos reserven los 
recursos necesarios para sobrevivir cuando se presente uno de los riesgos que afecte 
o interrumpa su capacidad de ingreso. Aunque este procedimiento pudiera parecer 
sencillo, por constituir una renuncia a un consumo inmediato a favor de uno futuro, 
presenta mayores dificultades que ventajas.

La ventaja clara es que, quien ahorra, puede disponer cuando lo necesite 
de las sumas ahorradas, sin depender de otros. Los grandes problemas para realizar 
esta actividad, son los siguientes:

• Tener capacidad económica para ahorrar, ya que la viabilidad de las 
cajas de ahorro supone la necesidad de renunciar periódicamente a la 
utilización de una parte de los recursos obtenidos. La mayoría de los 
trabajadores carecen de esta posibilidad. El ahorro, así entendido, se 
convierte en una práctica elitista.

• Existir la seguridad de que las sumas ahorradas no se devaluarán. La 
capacidad del consumo futuro, gracias al ahorro, deberá ser igual, por lo 
menos, a la que se ha renunciado voluntariamente al momento de realizar 
el depósito. Es imposible olvidar los riesgos de devaluaciones constantes 
y problemas económicos, sobre todo de los países en desarrollo.

El método de ahorro se formalizó por primera vez en Inglaterra, en 1861, 
con las llamadas Cajas de Ahorro Postal, aún cuando la idea se gestó tiempo atrás. 
Después, se generalizó este tipo de instituciones en otros países, al contar con el 
apoyo del Estado y de la iniciativa privada.
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Las cajas de ahorro establecidas en los centros de trabajo, se pueden señalar 
como antecedentes de los seguros sociales.

El tema de ahorro, tanto en sus aspectos individual como grupal, nunca 
ha desaparecido totalmente; en varios países se utiliza en los centros de trabajo de 
forma complementaria a los seguros sociales.

Seguro privado

Los seguros privados aportan verdaderos progresos a la idea de protección, pues 
destacan lo que se conoce como la Ley de los grandes números, es decir, que entre 
más personas participen en la protección de un riesgo, menor será su costo. Además, 
se destaca la idea de la derrama del riesgo entre una colectividad sin importar la 
clase social o económica ni el sexo o la edad, ideas que posteriormente se utilizarán 
en sistemas de protección más perfeccionados.

Por lo general, se ha indicado que el seguro privado es una institución 
económica que tiene por finalidad asociar a un conjunto de individuos amenazados 
de riesgos análogos para distribuir entre sí el costo de los siniestros que puedan 
producirse. Se fundamenta en el principio mutualista: uno para todos, todos para uno. 
El seguro es oneroso; los asegurados que participan en él deben contribuir con una 
aportación cuya suma crea los recursos necesarios para hacer frente a los siniestros. 
El peligro que amenace a los asegurados debe ser análogo para cada tipo de 
cobertura. El suceso ha de ser posible y no realizado, situado fuera de la voluntad del 
beneficiario; de fortuita e incierta realización, pero calculable probabilísticamente; 
de cuantía determinada o de intensidad variable.

A partir del siglo xvii, el seguro privado evolucionó con características 
especiales de protección a sus asegurados mediante el pago de una prima calculada 
con base en la magnitud y en la frecuencia del riesgo que se protegía. El seguro 
privado tuvo un gran éxito entre los sectores sociales con posibilidades económicas. 
Protegía los campos personal y patrimonial.

Según Francisco González Díaz Lombardo, en la segunda mitad del siglo 
xix, en algunos países de Europa, se crearon oficinas de seguros22 que ofrecieron 
protección a las personas de pocos recursos económicos, con garantía del Estado, 
mediante el envío por correo de sus cotizaciones cuando no pudieran asistir a 
los establecimientos creados para tal efecto. No obstante el sistema fracasó pues 
muchas personas no tenían los pocos medios económicos para acogerse a este 
beneficio.
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Ante el poco éxito de los seguros privados y de las mutuales, y frente al 
fenómeno de industrialización de finales del siglo xix, se agudizó la necesidad de 
proteger a los trabajadores y determinar la forma de indemnizarlos al ser víctimas 
de accidentes o enfermedades.

Se puede pensar que, desde el punto de vista social, los seguros privados no 
cumplieron su cometido precisamente por el apelativo de ser privados, es decir, de 
buscar un lucro, que no siempre era compatible con las ideas de justicia y beneficio 
sociales. Los seguros privados no aceptaron riesgos innecesarios y, por tanto, no 
aseguraron a personas que no estaban en condiciones de cubrir la cuota o prima, que 
suponía la cobertura de ese riesgo. Solo las personas que, a juicio de la compañía, 
cumplían las condiciones de pagar lo estipulado, estaban en la posibilidad de solicitar 
el seguro privado práctica que los hacía incompatibles con una protección de tipo 
social que necesariamente incluyera a sectores de la población carentes de recursos.

Afirma la Organización Internacional del Trabajo, “poco a poco se intentó 
aminorar las dificultades de los que perdían sus salarios por causa de la enfermedad 
o el desempleo, o debido a un accidente laboral o a la vejez. Gobiernos o sociedades 
mutualistas organizaron planes de ahorro. Surgieron seguros privados para 
proporcionar coberturas de vida y de gastos de entierro. Los Estados empezaron 
a legislar para exigir a los empleadores que se hicieran cargo de los gastos de 
manutención de sus trabajadores enfermos o accidentados. Sin embargo, estas 
disposiciones no fueron suficientes. Aunque la filosofía de aquella época consistiera 
en que los trabajadores podían arreglárselas por sí solos para contrarrestar los 
riesgos de la vida, la realidad fue que, absorbidos en la lucha cotidiana por sobrevivir, 
difícilmente podía esperarse que centraran su atención en eventualidades posibles 
o distantes”.23

Asistencia pública

La asistencia pública o social trata de extenderse y abarcar la mayor parte de las 
situaciones y de las personas articulándose en una planificación integral de los más 
variados problemas que van de la garantía de salarios mínimos y suficientes, a todo 
tipo de indemnización y de asistencia médica y farmacéutica.

La asistencia social, por la complejidad y extensión de sus prestaciones, 
tiene una clara conexión con los seguros sociales: la lucha contra la miseria.

Para Jorge Rendón Vásquez,24 la asistencia pública o social, desarrollada 
como un sucedáneo de la asistencia privada, puede ser considerada como la forma 
más primaria de la política social. Ella fue propiciada por la escuela liberal como el 
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medio de remediar la miseria ocasionada por la economía individualista. Se sustenta 
en la caridad, ya que se supone un acto generoso de quien la otorga ante una petición 
de quien tiene necesidad de auxilio.

Durante todo el siglo xix se dieron disposiciones sobre asistencia pública 
en numerosos Estados, que se materializaron en hospitales de caridad y en asilos 
de ancianos y de alienados mentales. Su gratuidad o bajo costo para el beneficiario 
daba lugar a una prestación mínima, insuficiente muchas veces para hacer frente a 
la necesidad y creaba un sentimiento de dependencia y humillación en quien acudía 
a ella. Para los médicos, la asistencia pública fue un medio de poner en práctica 
sus conocimientos o de ensayar las nuevas técnicas que aplicaban a sus pacientes 
particulares ya comprobada su eficacia.

Según estudios de la oit, en lugar de basarse en las cotizaciones individuales de 
los trabajadores y empleadores, algunos países han iniciado o reelaborado, su seguridad 
social con base en la asistencia social. Se recurre a impuestos locales o nacionales para 
financiar los diversos programas de los que se derivan las prestaciones pagadas como 
un derecho legítimo, cuando se cumplen las condiciones de necesidad prescritas. En 
general, para la valoración de la prestación se tienen en cuenta los recursos económicos 
de la persona en cuestión. Muchos países que se basan fundamentalmente en el 
seguro social también cuentan con asistencia social para las personas que por alguna 
razón no están comprendidas dentro del ámbito del régimen principal o a las que 
este proporciona prestaciones insuficientes para cubrir sus necesidades. Puesto que la 
solidaridad social y la asistencia social están muy interrelacionadas, suele actuarse de 
manera discrecional al momento de fijar el importe o la clase de prestación. Algunos 
países han optado por una seguridad social basada en la asistencia.

Previsión social

Para el Diccionario Enciclopédico U.T.E.H.A., “las modalidades más importantes de 
la previsión social son las que se refieren al seguro social y al ahorro. (...) Puede 
tener carácter privado u oficial. En el primer caso, la acción preventiva se realiza 
por medio de diversas asociaciones (mutualidades, sociedades de socorros mutuos, 
etcétera); en el segundo, la política social de previsión la realiza el Estado. La 
previsión social, tuvo sus orígenes en Inglaterra y Francia con carácter mutualista 
en los comienzos del siglo xviii; más tarde, pasó a ser una institución social y una 
función del Estado; en la actualidad, la política preventiva del Estado abarca a todos 
los riesgos de enfermedad, accidentes, vejez, maternidad y muerte”.25
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Ante los problemas existentes por la confusión entre los conceptos de 
previsión social y seguridad social, a continuación se cita la definición que sobre la 
primera escribiera Agustín Alanís Fuentes: “Definimos a la previsión social mexicana 
como el conjunto de medios eficaces del Estado, para garantizar el ejercicio y la 
realización del derecho universal que tiene todo hombre a la seguridad social”.26 El 
objetivo final de la previsión social es, por tanto, la prestación de los servicios de la 
seguridad social a todos los ciudadanos.

El desarrollo social se ha caracterizado por la complejidad y dureza de los 
problemas que afectan a todos los sectores de la comunidad humana. Aún en nuestros 
días se constatan movimientos populares que exigen solución a situaciones constantes 
y angustiosas. Las sociedades humanas se caracterizan por el desequilibrio y la 
injusticia sociales; frente a estos problemas se encuentra el fracaso de gran número 
de gobiernos por no haber atribuido a la previsión social toda su extraordinaria 
importancia y gravitación en la vida colectiva. El Estado debe llevar su misión 
protectora hasta donde lo exija su deber primordial de procurar el bien común.

El diagnóstico de la previsión social en América Latina, muestra un alto 
grado de fragmentación y estratificación; otorga beneficios y derechos diferenciales 
ante las mismas contingencias; consagra la exclusión permanente y sistemática de 
ciertos sectores e inhibe el camino a la universalidad y a la construcción de una 
verdadera seguridad social.

Por lo general, se acepta que la previsión social surge en América Latina 
mediante el actuar organizado de algunos grupos de presión, como los militares, los 
empleados públicos y algunos sindicatos y organizaciones de profesionales. También 
se distinguen sectores sociales que han sido excluidos: los de bajos ingresos que se 
desempeñan frecuentemente en la economía informal y los campesinos.

Sin embargo, la mayoría de las demandas por políticas de previsión resultan 
ser producto de la iniciativa estatal. El Estado replanteó la cuestión social como base 
de su legitimación; históricamente ha incorporado demandas populares de los sectores 
medios urbanizados y ha olvidado a los sectores pobres, principalmente rurales.

En la base histórica, que da cuenta de la construcción fragmentada de la 
previsión social, se encuentra la respuesta a la tantas veces postergada unificación 
del Sistema de Seguros Sociales y a su necesaria democratización. Aún ahora, es tarea 
pendiente la formulación de políticas de previsión universales y equitativas, y no 
por ello igualitarias, pero sí más justas, basadas en los derechos de los ciudadanos.



ii. seguro sociaL
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Hasta finales del siglo xix, por lo general el gobierno se abstenía de intervenir en las 
relaciones entre empleadores y trabajadores, y de apoyar directamente a los grupos 
sociales más necesitados. La ley de la reina Isabel de Inglaterra en 1601 que ayuda 
a los pobres, es quizás el primer reconocimiento de la responsabilidad del Estado 
para con los sectores económicamente más débiles. Hasta el siglo xix surgen en el 
campo de las ideas y de las acciones síntomas que manifiestan hasta dónde se habían 
agudizado las malas condiciones en que vivían los trabajadores: el Manifiesto Comunista 
de Marx y Engels en 1848 y la Comuna de París, virtual revolución social, en 1871. 
En estas circunstancias, los grupos de obreros más organizados emprendieron una 
lucha para lograr una transformación del sistema económico como el único medio 
de poner fin a la miseria y a las inequidades sociales. La fuerza de esta presión social 
no fue ignorada, pronto se presentaron las concesiones en favor del pueblo y en 
especial de la clase trabajadora. Sin duda, una de las principales consecuencias de 
esta lucha fue el Seguro Social Obligatorio.

La actual concepción de los seguros sociales y su incorporación a las 
legislaciones positivas, fue el producto de un largo proceso de desarrollo, como se 
describió en el capítulo I, que culminó con las conocidas Leyes de Bismarck sobre 
seguro de enfermedad (1883), seguro de accidentes del trabajo (1884) y seguro de 
invalidez y vejez (1889).

Guillermo de Alemania expidió un decreto imperial el 17 de noviembre de 
1881, en el que disponía el establecimiento del seguro social para los trabajadores. 
Este decreto, que tuvo su origen en una iniciativa de ley propuesta por Otto Von 
Bismarck, se conoce como Carta Magna o Acta Constitutiva del Seguro Social Alemán.

En este documento se señala que los trabajadores deben ser asegurados 
contra enfermedad, accidente, invalidez y carencias económicas durante la vejez; 
también les otorga el derecho a prestaciones.

Varios estudiosos de los orígenes de los seguros sociales indican que en el 
mensaje pronunciado por Bismarck con motivo del anuncio de la creación de los seguros 
sociales, afirmó: “Que del trabajador importa no solamente su presente, sino también 
y acaso más aún, su futuro; y que era así, porque en el presente le salva su esfuerzo, en 
tanto que el futuro es lo imprevisto y desconocido, y por ello debe asegurarse”.

Finalmente, se indica que el seguro social debe aplicarse bajo el fundamento 
de la autonomía administrativa.

Todo riesgo se enfrenta a dos realidades: una material, que se manifiesta 
con un suceso de consecuencias dañosas; otra jurídica, que se enfrenta a la necesidad 
de asegurarse en contra de ese acontecimiento perjudicial. El riesgo, como 
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acontecimiento, está presente en cualquier sociedad. Sin embargo, no en todas las 
sociedades este hecho sirve como base a un contrato por el cual, a cambio del pago 
de una cuota, se obtienen ciertos bienes y servicios para hacerles frente.

El seguro social es totalmente diferente al seguro privado, aunque se 
aprovecha de parte de su técnica financiera. Se pueden señalar algunas diferencias 
fundamentales: el seguro social es obligatorio, el privado, facultativo o voluntario; 
el seguro social no persigue fines de lucro a diferencia del seguro privado que es 
mercantil y busca la utilidad y, por último, en el seguro privado la prima está a 
cargo exclusivo del asegurado, lo que no ocurre en el seguro social cuyo costo de las 
cotizaciones se distribuye entre el trabajador y el empresario y existen los aportes 
complementarios del Estado.

“El concepto de seguro social, para la Organización Internacional del 
Trabajo, se basa en el principio de mancomunidad de riesgos. Por tanto, todos los 
que están amparados por ese régimen contribuyen a un fondo común; cuando un 
contribuyente satisface las condiciones prescritas para que se produzca la prestación 
—por ejemplo, sufre una enfermedad y ha pagado las cotizaciones durante todo el 
periodo necesario—, la caja del seguro cubre sus necesidades o, por lo menos, parte 
de ellas. Los seguros sociales pueden diferir en algún punto, pero sus elementos 
principales son los siguientes:

• Financiación mediante cotizaciones, por lo común tanto de los 
trabajadores como de los empleadores y a menudo con participación 
del Estado;

• Afiliación obligatoria;
• Ingreso de cotizaciones en cajas especiales con cargo a las cuales se 

satisfacen las prestaciones;
• Inversión de los excedentes para obtener mayores ingresos;
• Garantía de las prestaciones sobre la base del historial contributivo 

personal, independientemente de los recursos económicos (por 
ejemplo, los ingresos y el patrimonio);

• Cotizaciones y prestaciones muy a menudo proporcionales a los 
ingresos del afiliado;

• En general, la financiación de las prestaciones de accidentes del 
trabajo y enfermedades laborales suele estar únicamente a cargo de los 
empleadores”.27

Seguro social
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impLantación deL seguro sociaL

Alfredo Mallet afirma, en la introducción de su artículo 1883-1983: Un siglo de 
seguros sociales, que en ocasiones “suele ser imprudente calificar las intenciones de 
los actos de los seres humanos. Sería temerario afirmar que las intenciones del 
Canciller Otto Von Bismarck fueron detener el rápido crecimiento del Partido 
Socialista de Alemania, cuando (...) convenció al Reichstag de aprobar sus proyectos 
de leyes de seguros sociales. Y también sería arriesgado negar que sus intenciones 
fueran realmente las de mejorar las condiciones de los trabajadores del Imperio 
garantizándoles cierta protección ante determinados riesgos.

“No sabemos sus íntimas motivaciones. Pero lo que si podemos afirmar es 
que Bismarck jamás imaginó que cien años después de que él creara el seguro social 
esa institución se propagaría por todo el planeta. No imaginó que al cabo de cien 
años existirían regímenes de seguros sociales en 139 países; que bajo una u otra 
forma o denominación, con óptimas y mínimas modalidades de protección, ellos 
cubren a casi la totalidad de la población del globo”.28

No obstante, los seguros sociales de Bismarck no fueron totalmente originales. 
Existían antecedentes en varios países de Europa. En Alemania misma, en 1810, el 
Código prusiano había obligado a los patrones a otorgar prestaciones de enfermedad a 
ciertos empleados; el Código prusiano de la industria de 1845 permitía a las comunas 
afiliar a fondos de enfermedad a los obreros de oficios, norma que se hizo extensiva a 
varias otras ciudades alemanas y, en 1848, un decreto describió la responsabilidad de 
los jefes de empresas de ferrocarriles en materia de accidentes de trabajo.

El liberalismo individualista del siglo xix, ante la industrialización de los 
países de Europa, propició que un gran número de hombres, mujeres y niños trabajara 
bajo las más duras condiciones y los condenaba a vivir y morir en situaciones de 
miseria extrema. Lentamente los pobres fueron reaccionando y suscitaron diversos 
cambios para tratar de solucionar la difícil situación social.

La industrialización acelerada dio lugar a un crecimiento de la clase 
trabajadora y a una importante corriente migratoria del campo a las ciudades. En 
las poblaciones se incrementaron los estratos sociales con características de pobreza 
extrema. Ante este panorama, los socialistas, fieles a la doctrina de Carlos Marx 
y Federico Engels, entendían que el Estado debía encargarse de los medios de 
producción y proporcionar los servicios necesarios para el desarrollo de la sociedad. 
Los socialista seguidores de Ferdinand Lassalle tenían, aunque un poco más limitado, 
este mismo punto de vista.



2�Seguro social

En la Alemania de 1875, se celebró en Gotha un congreso para unificar 
las dos corrientes principales del movimiento obrero alemán: el Partido Obrero 
Social Demócrata, fundado en 1863 y dirigido por Augusto Bebel, y la Asociación 
General de Obreros Alemanes, fundada por Ferdinand Lassalle también en 1863. 
De la fusión nació el Partido Social Demócrata Alemán, que en las elecciones para 
la integración del Parlamento, en 1877, recibió medio millón de votos y obtuvo más 
de setenta diputados. La burguesía alemana se alarmó y pidió a Bismarck una acción 
fuerte para hacerle frente. Se acudió a una política que tenía dos aspectos: reprimir al 
movimiento socialista y conceder mejoras sociales para ganar la simpatía de la clase 
trabajadora. “Los señores demócratas tocarán en vano la flauta cuando el pueblo se 
de cuenta de que el príncipe se preocupa de su bienestar”, diría Bismarck.29

La derecha se lanzó abiertamente a una campaña contra el socialismo. En 1878, 
León XIII publicó su encíclica Quod apostolici muneris, en la que se refería a la “plaga 
mortal que está corrompiendo a la sociedad en la raíz misma y poniéndola en grande 
peligro. Aludimos a la secta de hombres que con los nombres y títulos diferentes, y 
todos ellos bárbaros, de socialistas, comunistas y nihilistas se extienden por todo el 
mundo, y que, unidos íntimamente en funesta alianza, ya no buscan un fuerte apoyo 
en reuniones secretas celebradas en lugares sombríos, sino que mostrándose abierta 
y audazmente a la luz del día, luchan por conseguir su propósito, decidido hace ya 
tiempo, de acabar con los fundamentos de la sociedad civilizada en general”.30

Para Francis Netter31, la legislación social es una materia viva, en continua 
evolución, que se transforma con el desarrollo de la civilización y de la situación 
económica.

De acuerdo con una primera teoría de la evolución histórica de la 
protección social, el ser humano está obligado a cuidar su existencia con su propio 
esfuerzo y, en primer lugar, a él le corresponde procurarse una existencia segura. 
Los poderes públicos tienen solamente el papel de ayudar al individuo en este 
esfuerzo, creando las condiciones que le permitan realizarlo.

Según una segunda teoría, la colectividad es responsable de la seguridad de 
los individuos. La seguridad es una necesidad colectiva cuya satisfacción incumbe al 
Estado, mediante la organización de servicios públicos adecuados.

La capacidad económica de un individuo y de su familia es muy limitada 
en la lucha contra la adversidad. En la antigüedad y hasta mediados del siglo 
xviii, en caso de una desgracia, la familia era ayudada por las instituciones 
religiosas, la comuna, las asociaciones profesionales, el patrón o el propietario 
de la tierra.
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Las nociones de solidaridad y ayuda mutua se imponen por sí mismas a los 
trabajadores, asociando la previsión a los intereses profesionales, pero con frecuencia 
se confunden en su origen.

A principios del siglo xix, al dejar toda la acción de beneficencia a la 
iniciativa privada, el Estado solo intervenía para defender a la sociedad de los 
peligros planteados por el pauperismo.

Poco a poco se delinearon nuevos principios: debe darse asistencia pública 
a quienes de forma temporal o definitiva se encuentran en la imposibilidad de 
satisfacer sus necesidades vitales. Solo debe otorgarse a las personas que carecen 
de recursos y cuando no existe otra ayuda.

La previsión individual se desarrolla en el siglo xix bajo diversas formas. 
Como consecuencia de iniciativas individuales o intervenciones del poder público, 
nacen en forma anárquica instituciones y empresas, algunas desinteresadas, otras 
con fines lucrativos, e incluso instituciones públicas: cajas de ahorro, montes de 
piedad, compañías de seguros...

El Estado interviene en el campo social, o bien para asegurar la neutralidad 
política de las instituciones o para fomentar la previsión, ponerla al alcance de los 
económicamente débiles y para crear instituciones con fines no lucrativos.

El desarrollo de la industria, las acciones sindicales y la evolución de las 
ideas, provocaron que se creara una legislación de seguros sociales y se transformara 
la legislación asistencial.

Para Netter, las características fundamentales de los primeros regímenes de 
seguro obligatorio pueden resumirse de la siguiente manera:

• Se aplican a los obreros y empleados de la industria, del comercio y de 
la agricultura, cuya ganancia no supera cierto tope.

• Cubren la enfermedad, la maternidad, la muerte del jefe de familia, la 
vejez y la invalidez.

• Son financiados por contribuciones de los trabajadores, de los patrones 
y del Estado.

• En caso de enfermedad, prevén prestaciones que corresponden a los 
gastos médicos, a la entrega de medicamentos y a la hospitalización.

• Traen consigo prestaciones en dinero relacionadas con los salarios 
anteriores del asegurado.

• Las prestaciones por enfermedad tienen duración determinada.
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• Bajo el control estatal, son administrados por instituciones dotadas de 
cierta autonomía.

• Para evitar abusos, los regímenes incluyen ciertos límites en el derecho 
a las prestaciones.

La mayoría de los países instituyó, además, regímenes de seguros contra 
accidentes del trabajo, que tienen las siguientes características:

• Se aplican a todas las personas asalariadas de la industria, el comercio y 
la agricultura.

• Cubren los daños ocasionados por los accidentes del trabajo y ciertas 
enfermedades profesionales.

• Son financiados por los patrones.
• Las prestaciones en dinero son proporcionales a las ganancias anteriores 

de la víctima.

Las razones e ideas, según el mismo Netter, que condujeron a los diversos 
países a instituir seguros obligatorios fueron las siguientes:

• El deseo de las clases gubernamentales o dominantes de conciliar a 
las masas obreras con el Estado, o con los patrones defensores de la 
organización capitalista de la producción, mediante el mejoramiento 
de sus condiciones de asistencia quitando a las agrupaciones 
profesionales obreras el apoyo que pudieran constituir en las luchas 
sociales los organismos de ayuda y de previsión ligados a los sindicatos 
obreros.

• La igualación de las obligaciones de las empresas para evitar que las 
que brindaran a sus trabajadores una protección más reducida fueran 
superadas en la competencia que se establece entre ellas.

• El deseo de disminuir el costo de la asistencia.
• Instituir una contribución obrera y una contribución patronal para 

financiar la seguridad de los trabajadores.
• El deseo de los trabajadores de tener seguridad, sin soportar las 

condiciones humillantes de la asistencia.
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• La reivindicación general formulada por los trabajadores para obtener 
nuevos beneficios o nuevos derechos y que sustituye a las iniciativas 
aisladas.

• El sentimiento que se establece y se impone progresivamente, en cuanto 
a la necesidad de proteger a los trabajadores contra determinados 
riesgos.

De esta manera, las instituciones que antes de las Leyes de Bismarck 
prestaron alguna protección a los trabajadores, y a los más desheredados frente 
a los riesgos que les amenazaban, se revelaron insuficientes. Los gremios, las 
corporaciones y mutualidades carecían de respuestas efectivas ante el cúmulo de 
necesidades derivadas de la extensa pobreza, el desamparo y el desempleo.

El riesgo social se fue debilitando con el nacimiento de los seguros sociales. 
El seguro social se hizo obligatorio ante el reconocimiento de ciertos riesgos como 
hechos perjudiciales para los trabajadores y que éstos, por su imprevisión y carencia 
de recursos y medios, no estaban en condiciones de afrontar. Pese a la obligatoriedad 
del seguro, la protección solo procedía si se pagaban las cuotas. Las prestaciones se 
otorgaban si se cumplía con el requisito de trabajar y cotizar.

Sin embargo, el trabajador no encontró en los regímenes del seguro social 
la solución a sus problemas de protección ni a las contingencias económicas y 
sociales. Los seguros sociales fueron, sin duda, un paso importante en la búsqueda 
del bienestar social e individual, pero la lucha seguiría para alcanzar nuevas 
metas.

Los sistemas de seguridad social toman como punto de apoyo y desarrollo 
a las poblaciones económicamente activas; fijan una cotización que siempre será 
calculada con base en los ingresos de los trabajadores, para integrar un fondo 
común o reserva que permita otorgar las prestaciones necesarias que satisfagan sus 
necesidades.

Como ventaja sobre los sistemas anteriores al seguro social, se advierte el 
hecho de no dejar al libre albedrío de las personas su afiliación a los mismos. Por 
el contrario, se marca con toda claridad su obligatoriedad.

Otra ventaja es la existencia de la ley que garantiza el cumplimiento de 
todas las obligaciones. El otorgamiento de las prestaciones ya no queda a voluntad 
de los gobernantes o patrones, las mismas quedan perfectamente establecidas 
dentro de un marco legal. La ley estipula con todo cuidado los derechos y las 
obligaciones de trabajadores, patrones y gobierno.
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Sin embargo, en la mayoría de los países, el Sistema de Seguro Social no ha 
alcanzado niveles óptimos de cobertura por estar dirigido, básicamente, a la población 
económicamente activa, que trabaja por cuenta y bajo dependencia ajena. En muy 
pocos países se han desarrollado programas exitosos que afilien a trabajadores por 
cuenta propia o de la economía informal. Además, la carga impositiva o la cuota del 
seguro social de los trabajadores se descuenta de su sueldo, mientras que el patrón 
la aporta con cargo a los costos de producción, afectando el precio de venta de las 
mercancías. En realidad, la cuota patronal la paga el trabajador cuando adquiere 
los productos o bien el resto de la colectividad, sean o no asegurados. La cuota 
estatal procede de la carga impositiva; gravita sobre todos los ciudadanos. Por tanto, 
el Sistema de Seguro Social será tremendamente injusto mientras no extienda su 
cobertura a toda la población. Más aún, al proteger solo a un grupo, crea una clase 
privilegiada de trabajadores.

En resumen, el seguro social otorga una serie de prestaciones a un solo 
sector de los trabajadores que son los asegurados, mientras que el resto de la 
población soporta el peso de esa cobertura, de manera directa o indirecta.

La Organización Internacional del Trabajo indica: “Desde luego, además 
de los empleados, hay muchas más personas que forman la sociedad, por ejemplo 
quienes trabajan por cuenta propia —autoempleados— o quienes no están 
empleados de ninguna manera o trabajan en casa y no reciben remuneración. Es 
difícil que un régimen de seguro social tenga en cuenta a estas personas.

“Desde el punto de vista del trabajador, una de las ventajas del seguro social 
es su valor evidente, puesto que aún cuando pague algo de su salario como cotización 
destinada a obtener unas prestaciones, casi siempre el empleador aportará otra 
cantidad como mínimo igual, que desde luego puede verse incrementada por un 
complemento del Estado. En cambio, las personas autoempleadas y no empleadas 
tienen que aportar la mayor parte de la cotización, razón por la cual el pago puede 
resultarles difícil, si no imposible. Además, en los países en que hay muchas personas 
autoempleadas —por ejemplo, pequeños tenderos, agricultores, taxistas, artesanos 
que se desplazan de pueblo en pueblo— existen problemas de identificación y de 
cumplimiento adecuado de la legislación (...). Se han intentado distintos métodos 
para hacer extensiva la protección a estos trabajadores del sector no estructurado, 
pero no siempre han tenido éxito.

“Lo cierto es que la mayoría de los regímenes contributivos de seguro social 
amparan sobre todo a los trabajadores que dependen normalmente de un empleo 
remunerado y estable para vivir (...)”.32
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difusión deL seguro sociaL

Los seguros sociales alemanes pronto tuvieron una fuerte influencia en numerosos 
países. Sin embargo, en Europa, no surgieron de forma espontánea, en casi todos 
los países los seguros sociales sustituyeron a las organizaciones mutuales existentes, 
respetando las condiciones sociales y políticas de cada país.

En Francia, por ejemplo, los seguros sociales fueron creados en 1928. 
Yves Saint-Jours nos explica el porqué de esta medida tardía: “La ideología 
individualista dominante y la represión del movimiento obrero, especialmente 
de la Comuna de París en 1871: fusilamientos del Muro de los Federados, 
deportaciones a las colonias, etcétera. La burguesía francesa no tenía necesidad, 
en absoluto, como en Alemania, de apaciguar por leyes sociales la combatividad 
del movimiento obrero, puesto que este, perseguido cruelmente por Thiers y los 
Versalleses, había sido, en tanto que fuerza social, eliminado por algún tiempo de 
la escena política. En estas condiciones, el Estado no intervino sino en materia 
de asistencia social antes de las dos leyes de 1898 que daban, respectivamente, 
el estatuto de la mutualidad y de la reparación de los accidentes de trabajo. Fue 
necesario luego esperar el fracaso de la ley de 1910 sobre la jubilación obrera y 
campesina, fundada en el principio de capitalización vulnerable por la erosión 
monetaria, y el retorno a la patria de Alsacia y Lorena dotadas del sistema alemán 
para que la cuestión de la generalización de los seguros sociales: enfermedad, 
invalidez y vejez, al conjunto de la clase obrera sea, en fin, planteada. Ella no será 
resuelta sino por una ley de 1928-1930, aplicada en plena crisis económica”.33

En Italia, los trabajadores con su lucha constante, propiciaron su protección. 
Bajo la presión obrera, el Estado, en abril de 1886, aprobó una ley favoreciendo 
la mutualidad voluntaria. En 1898, se instituyó el seguro obligatorio contra 
accidentes de trabajo a cargo del empleador. Mattia Persiani afirma: “En realidad, 
esta ley se limitó a hacer obligatorio un seguro privado por la responsabilidad civil 
del dador del trabajo, que por otro lado conservaba integralmente su estructura 
contractual”.34

En julio de 1898, se creó la Caja Nacional de Previsión para la vejez y 
la invalidez de los trabajadores de bajos ingresos con cotizaciones a cargo solo de 
estos. Los patrones serían obligados a cotizar para los riesgos de vejez e invalidez 
hasta 1919. En 1923, el gobierno fascista, dentro de la organización corporativa, 
creó mutuales para la protección de otros riesgos, dando la responsabilidad de su 
protección a los propios interesados.
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Inglaterra tenía, desde 1601, la Ley de Pobres, que durante el siglo xix se 
extendió a todo el territorio, otorgando alguna asistencia de salud gratuita y otros 
beneficios a los indigentes, con cargo a las municipalidades. La llegada en 1906 del 
Partido Liberal al gobierno, abrió el camino para la aprobación de dos medidas 
de gran importancia: la Ley de 1908, que establece para el Estado el pago de 
pensiones de vejez no contributivas y la Ley del Seguro Nacional de 1911. Field, 
Meacher y Pond escriben al respecto: “Las pensiones fueron no contributivas, 
no porque el gobierno liberal desease hacer una importante redistribución del 
ingreso entre las clases, sino porque se levantaron insuperables barreras a un 
esquema contributivo. El primer y principal de estos obstáculos fue la objeción 
de las friendly societies a todo esquema que atrajera los ahorros de sus clientes de la 
clase trabajadora fuera de los esquemas del seguro privado. Por los documentos 
del Gabinete de su tiempo se ve que el gobierno liberal hubiera preferido un 
esquema contributivo. Por otra parte, cuando los liberales llegaron a introducir 
su segunda reforma optaron por una base contributiva oponiéndose duramente a 
algunos miembros del ala izquierda del Partido Laborista. Este pequeño puñado 
de laboristas se dio cuenta de que el pago de las reformas por el bienestar por 
la tributación general podría dar lugar a una redistribución del ingreso entre 
las clases, mientras que la propuesta contribución por empadronamiento para 
la Ley del Seguro Nacional de 1911 quería decir que la reforma sería pagada 
largamente por el mismo pueblo trabajador. El significado de este modo de 
pagar las reformas por el bienestar no ha sido comprendido todavía por todo el 
movimiento laboral”35.

La Ley del Seguro Nacional de 1911 se refería al seguro de enfermedad y 
establecía el pago de una asignación o subsidio por desempleo. En 1925, se aprobó 
la ley que organizó un seguro obligatorio de vejez financiado por cotizaciones para 
pagar pensiones a los trabajadores que llegasen a los 65 años de edad.

En los inicios del siglo xx, se puede resumir de la siguiente manera las 
principales tendencias de protección de los obreros contra ciertos riesgos:

La tendencia alemana se basaba en un fuerte intervencionismo estatal bajo 
la forma de los seguros sociales obligatorios.

La tendencia anglosajona se caracterizaba por la presencia de mutuales y 
asociaciones de ayuda no reivindicativa. En 1897, bajo la presión de las mutuales, se 
aprobó una ley que hacía responsable al patrón de los accidentes de trabajo; en 1911 
otra ley instituyó los seguros obligatorios de salud y de desempleo, y en 1925 una 
nueva ley normó el seguro obligatorio de vejez.
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La tendencia francesa fue la más adversa a la protección obrera. La 
cobertura de los riesgos de los trabajadores, en líneas generales, se encontraba en 
las asociaciones mutuales, hasta la ley de 1928-1930.

Para Alfredo Mallet, “el ejemplo de Alemania es rápidamente seguido en 
Europa. Entre 1887 y 1888, Austria adopta leyes sobre seguro de accidentes del 
trabajo y sobre seguro de enfermedades; Hungría lo hace en 1891. En Dinamarca 
se crea el seguro de vejez en 1891, el de enfermedad-maternidad en 1892, el de 
riesgos del trabajo en 1898. En Suecia, el seguro de enfermedad-maternidad en 
1891, el de invalidez-vejez-muerte en 1913. Noruega dicta su primera legislación 
de protección contra riesgos del trabajo en 1895 y de seguro de enfermedad-
maternidad en 1909.

“En los comienzos del siglo xx ya cuentan con seguros sociales Holanda 
(1901, 1913), Irlanda (1897, 1908, 1911), Italia (1898, 1912, 1919), Luxemburgo 
(1901, 1902 y 1911), Reino Unido (1897, 1908, 1911), Servia (1910), Rusia 
(1911), Rumania (1912) y Bulgaria (1918). En Francia, si bien la protección en 
caso de accidentes del trabajo está garantizada por legislación de 1898 y, en caso 
de desempleo, desde 1905, las ramas de invalidez-vejez-muerte solo se introducen 
en 1910 y la de enfermedades-maternidad en 1928. En Francia se produce un 
hecho muy notable: terminada la Primera Guerra Mundial, recupera los territorios 
de Alsacia y Lorena; pero mantiene en ellos la aplicación de los seguros sociales 
conforme a las normas y estructuras establecidas por la legislación alemana. 
¡Extraordinaria vitalidad de los seguros sociales que permanecen, allí donde las 
fronteras han cambiado! Y la propia legislación francesa se verá influida por este 
sistema que ahora se introducía en su territorio”.36

Con base en estudios realizados por la Oficina Internacional del Trabajo,37 
se puede analizar el desarrollo de los seguros sociales en América. Se identifican 
varias épocas.

Primera época

Esta época está limitada, prácticamente, a Argentina, Brasil, Cuba, Chile y 
Uruguay. Inició con el siglo xx y se extendió aproximadamente hasta 1935. Se 
caracteriza por la creación de los regímenes de jubilaciones, de pensiones, de 
vejez y de sobrevivencia, completados algunas veces por pensiones de invalidez. 
Que los países indicados comenzaran con jubilaciones de retiro y pensiones de 
sobrevivencia se debe en parte a la tradición ya establecida, en algunos países 
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desde el siglo xix, de concesión de pensiones por el Estado a determinadas clases 
de funcionarios de gobierno, fuerzas armadas y policía, para quienes la protección 
tenía la prioridad. El establecimiento de cajas de jubilaciones y pensiones con 
fondos propios para estos sectores sociales, garantizaba el pago periódico de 
las prestaciones independientemente de las vicisitudes de la vida política. Muy 
pronto los Sistemas de Jubilaciones y Pensiones se extendieron a ciertos sectores 
privados, sea porque su situación parecía justificar una protección especial, sea 
porque disponían de mejores medios de presión, gracias a una organización 
gremial sólida y a su posición estratégica dentro de la estructura socioeconómica 
del país: empleados de la banca, trabajadores ferroviarios, marítimos u otros 
grupos bien definidos y circunscritos.

Lo anterior explica el fraccionamiento de los Sistemas de Jubilaciones y 
Pensiones en regímenes separados y diferentes conforme a los intereses de grupo 
y a la mayor o menor presión gremial o política. Este fraccionamiento llegó a 
límites extremos en algunos países.

Un ejemplo interesante fue Chile donde, con datos del Boletín de Estadísticas 
de seguridad social de la Superintendencia de Seguridad Social (1964), se puede 
constatar que las tres grandes instituciones de esa época: Servicio de Seguro 
Social (obreros), Caja de Previsión de Empleados Particulares y Caja Nacional de 
Empleados Públicos y Periodistas, acogieron cerca de 1 726 000 asegurados activos 
que representaban 92% de la población asegurada, mientras que el restante 8% 
estaba distribuido entre las demás 26 cajas y seis organizaciones auxiliares; entre 
aquellas, seis con menos de 500 asegurados activos.

En Cuba, el documento Bases técnicas para la reforma de los seguros sociales 
de la Comisión sobre Aportes Estatales a la Seguridad Social (1957), indica que 
el fraccionamiento de cajas de retiro había llegado al extremo de 20 cajas para los 
trabajadores particulares, 11 para los trabajadores públicos y 21 para profesionales: 
doctores en ciencia y filosofía, pedagogos, maestros agrícolas y silvicultores...

En esa época, no existía un régimen general de seguro social aplicable a la 
totalidad de los trabajadores: empleados y obreros manuales. En las economías de 
los países mencionados, la gran masa de los trabajadores estaba formada por obreros 
no calificados y no conscientes de su fuerza de clase. Además, aún no existía la 
noción de seguridad social como un derecho universal.

Chile constituye una excepción de la regla general: fue el único país de esta 
primera etapa que implantó, en 1924, un régimen general de seguros sociales. Con 
el tiempo, el campo de aplicación de los regímenes de jubilaciones y pensiones de los 
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demás países se amplió hasta que las cajas abarcaron a la mayoría de los trabajadores, 
con la excepción de trabajadores agrícolas, independientes, a domicilio y otras 
categorías menores de difícil afiliación.

Muchas veces los regímenes de esta primera época fueron creados sin 
el concurso de la técnica y, a veces, su desarrollo posterior se caracterizó por 
improvisaciones y soluciones en las que no privó el criterio técnico. Entre las 
deficiencias más importantes de estos regímenes destacan:

• La pluralidad de regímenes a la cual se sumó la falta de coordinación 
entre ellos y, por ende, la continuidad de derechos de un trabajador que 
pasa de un sector de ocupación a otro.

• El efecto discriminatorio de esta pluralidad por la falta de igualdad de 
derechos y obligaciones.

• La pluralidad de instituciones aseguradoras que acompañó la pluralidad 
de regímenes y que acarreó mayores gastos administrativos y complicó 
la administración.

• El reconocimiento de tiempos de servicio anteriores a la creación del 
respectivo régimen para efectos del derecho a jubilación o pensión, 
sin procurar un financiamiento adecuado, lo que contribuyó a las 
dificultades financieras de las instituciones aseguradoras.

• Sistemas de Prestaciones cuyo contenido social se desvirtuó: jubilaciones 
solo por tiempo de servicios a edad prematura.

Segunda época

La segunda época comenzó poco antes de la primera Conferencia Regional 
Americana del Trabajo, de Santiago de Chile, en 1936, y continuó hasta la Segunda 
Guerra Mundial. Durante este tiempo se crearon, después del de Chile, los primeros 
regímenes generales de seguros sociales, con las siguientes características:

• Aplicación, en principio, a todos los asalariados, excepto algunas 
categorías especiales, como los trabajadores agrícolas, a domicilio e 
independientes.

• Inclusión de las ramas de enfermedad-maternidad, además de la de 
pensiones.



��Seguro social

Pertenecen a esta época los seguros sociales de los siguientes países: 
Ecuador (1935), Bolivia (1935), Perú (1936), Panamá (1941), Costa Rica (1941), 
México (1943), Paraguay (1943) y Venezuela (1944). Algunos países, como 
Bolivia y México, crearon regímenes especiales para determinadas categorías de 
trabajadores, al lado de los regímenes generales.

Los regímenes de estos países ya se inspiraron en las normas internacionales 
relativas a los seguros sociales establecidas por la oit. La instalación de esta 
organización en América, durante algunos años de la guerra y la posguerra, con la 
consiguiente concentración en este continente de su actividad, así como la creación 
de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y de su Comité Permanente, 
influyeron para la mejor divulgación y aceptación de los principios técnicos de los 
seguros sociales.

En la mayoría de los países, la fijación de las cotizaciones se basó en 
los resultados de cálculos actuariales. Ante el surgimiento y la evolución de los 
principios de la seguridad social y el desarrollo económico y demográfico, muchos 
países ajustaron sus sistemas de prestaciones. Sin embargo, las reformas fueron más 
evolutivas que revolucionarias.

La implantación de la rama de enfermedad-maternidad y la consiguiente 
necesidad de organizar los propios servicios médicos, atendidos por personal 
médico, paramédico y auxiliar propio, originó nuevos problemas de organización, 
eficiente y económica de esos servicios, que no solamente no han encontrado aún 
soluciones satisfactorias, sino que se han ido agravando.

La legislación de varios países de esta época incluye la extensión gradual 
geográfica de su campo de aplicación.

Otro hecho que se debe destacar fue la aparición de Sistemas de Asignaciones 
Familiares para grupos más o menos amplios de trabajadores: en Chile para todos 
los empleados del sector privado, en 1942 y en Uruguay para los sectores industrial 
y comercial en 1943. El movimiento en este sentido no tuvo rápidos seguidores y 
las asignaciones familiares constituyeron una rama relativamente poco extendida en 
América.

Tercera época

La tercera época se inicia después de terminada la Segunda Guerra Mundial. 
Pertenecen a la misma: Colombia (1946), Guatemala (1946), República Dominicana 
(1947), El Salvador (1949), Haití (1951), Nicaragua (1955) y Honduras (1962).
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Con la introducción del seguro social en Honduras terminó una fase 
importante, pues a partir de ese momento todos los países de América Latina 
contaban con regímenes de seguros sociales.

Las leyes de esta época eran, en su mayoría, leyes de cuadro que fijaban 
los principios básicos de los regímenes, dejando los detalles a los reglamentos de 
aplicación. Contenían en forma expresa, el principio de extensión gradual; por 
ramas y contingencias cubiertas, por zonas geográficas y categorías de personas.



iii. La seguridad sociaL



Seguridad social. Una visión latinoamericana�2

Los seguros sociales tienen la finalidad de proteger a los económicamente débiles 
contra los riesgos biológicos, económicos y sociales que pudieran privarlos de 
su capacidad para procurarse la subsistencia mediante el trabajo. Vladimir Rys ha 
escrito que “los seguros sociales representan la versión más reciente de una solución 
colectiva al problema de la inseguridad de la existencia humana, problema que es 
tan antiguo como la humanidad misma”.38

En las diferentes legislaciones de los seguros sociales se puede apreciar 
el establecimiento y la operación de regímenes con peculiaridades de protección 
y formas diferentes de financiamiento. En algunos países, por ejemplo, los 
riesgos profesionales no están protegidos por las leyes de los seguros sociales, 
la protección corre a cargo de los empleadores, que las cubren mediante el 
importe de primas a seguros privados. En otros casos, algunas legislaciones 
utilizan la expresión seguros sociales, pero en realidad cuentan con una cobertura 
muy amplia, por lo que se les puede considerar como las precursoras de los 
sistemas de seguridad social.

La concepción de seguridad social se presentó como el siguiente paso de 
los seguros sociales en su evolución a la cobertura total de los riesgos sociales. Fue 
necesaria, además, una manifestación del compromiso intervencionista estatal, para 
llegar a la protección total de la sociedad. Las leyes precursoras en la construcción de 
la noción de seguridad social fueron muchas, todas ellas se apartaron de la concepción 
alemana de los seguros sociales, propiciaron una intervención más acentuada del 
Estado para la mejor redistribución de los ingresos por medio del financiamiento 
de las prestaciones mediante los impuestos y pasaron de la protección solo de los 
trabajadores, a la de todas las personas.

Para Jorge Rendón Vásquez,39 las diferencias entre los seguros sociales 
y la seguridad social obedecen a sus distintos caracteres correspondientes a los 
contextos económico, político y social en los que se da cada una de estas formas de 
protección.

Rendón Vásquez resume los caracteres de los seguros sociales de la siguiente 
manera:

• Protegen exclusivamente a los trabajadores y solo contra ciertos 
riesgos, pues sus fines fundamentales son cuidar la integridad y 
continuidad de la fuerza de trabajo y crear en las clases trabajadoras 
un sentimiento de protección.
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• Las prestaciones son otorgadas independientemente por las diferentes 
instituciones. Cada una permanece aislada con su sistema de financia-
miento, sus categorías de asegurados y sus métodos de gestión.

El desarrollo de los seguros sociales y su aplicación a sectores cada vez más 
amplios de la sociedad, terminó con la idea de proteger solamente a los más débiles 
económicamente y fortaleció la idea de una seguridad social comprometida con el 
bienestar de toda la población.

Los rasgos de la seguridad social son los siguientes:

• Proteger a toda la población, especialmente contra los riesgos que 
afectan la salud. El centro de protección, en la mayoría de los países, 
sigue siendo el trabajador, a partir del cual se extiende a su familia y a 
otros grupos sociales.

• Reunir las aisladas entidades de seguros sociales o de asistencia sanitaria 
en solo una gran entidad, o en un complejo de instituciones, dirigidas 
por órganos comunes.

• Integrar las acciones de todas las entidades encargadas de la protección 
social en un plan o política social nacional, componente de la política 
general del Estado.

concepto de seguridad sociaL

Simón Bolívar fue el primero en América que utilizó el término seguridad social 
cuando, el 15 de febrero de 1819, en su célebre discurso de la Angostura, que tuvo 
como finalidad proponer un proyecto de Constitución para Venezuela, expresó 
que “el sistema de gobierno más perfecto es aquél que produce mayor suma de 
felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad 
económica”.

Para algunos autores, como Jorge Rendón Vásquez, la Revolución de Rusia 
del 7 de noviembre de 1917 y la subsiguiente Constitución de la Unión Soviética 
como un país socialista, trajeron consigo, en el campo de la protección social, una 
ruptura con la concepción de pequeño alcance de los seguros sociales y su sustitución 
por la noción de seguridad social.
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En el mismo mes, después de la Revolución, se dieron los primeros 
decretos que instituían para toda la población un conjunto de seguros sociales 
contra los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, viudez, orfandad 
y desempleo. Una resolución del Presidium, expedida el 23 de junio de 1933, le 
encargó al Consejo Central de Sindicatos la gestión de los seguros sociales.

Sin embargo, para otros autores, aunque la protección social en la Unión 
Soviética se amplió y se integró al plan económico y social, rector de la vida del 
país, no se le puede considerar como un verdadero Sistema de Seguridad Social, por 
carecer de la universalización de algunas prestaciones como las pensiones.

Alfredo Mallet escribió que el término seguridad social “empezó a tener 
difusión universal cuando fue utilizado para designar la ley que en 1935 instituyó 
en Estados Unidos el seguro de vejez y sobrevivientes. El término era en cierto 
modo novedoso y lleno de significado, pero en rigor no se trataba de un régimen 
de seguridad social en el sentido que hoy se da a la expresión sino de seguros 
sociales. En realidad fue Nueva Zelanda el primer país que instauró un régimen de 
seguridad social propiamente, y Beveridge quien en Gran Bretaña le dio sus bases 
doctrinarias.

“La expresión no era la primera vez que se utilizaba. No pocos estudiosos 
en sus escritos, y más de un orador en reuniones interamericanas, citan las palabras 
de Simón Bolívar en el Congreso de la Angostura, pero con todo el respeto debido 
al Libertador puede afirmarse que él no usó entonces la expresión seguridad social 
con la intención y el sentido que actualmente se le da”.40

Jorge Rendón Vásquez,41 escribió que el contexto político en el que 
apareció la Ley de seguridad social en Estados Unidos de América fue la gestión 
de Franklin Delano Roosevelt, quien había sido elegido Presidente en 1932. El 
país sufría entonces la gran crisis económica que había comenzado en 1929. Gran 
parte de la industria estaba paralizada, los desempleados sumaban más de once 
millones y la miseria rondaba en todas partes con sus explosivos efectos sociales. 
Para enfrentar la crisis, Roosevelt puso en práctica una política de intervención 
estatal profunda en la actividad económica a la que llamó Nuevo Trato. La política 
de intervención fue expresada mediante dos leyes fundamentales: la Ley de 
Recuperación Industrial Nacional de 1933 y la Ley de Seguridad Social de 1935.

La Ley de Seguridad Social fue concebida como un esfuerzo para eliminar 
la miseria o para la “liberación de la necesidad”, como diría Roosevelt; sirvió 
como el marco legal para desarrollar un plan en favor de las categorías sociales 
necesitadas al comprender:
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• Medidas contra la desocupación mediante un sistema de subsidios a los 
estados federales para ser transferidos a los desocupados.

• Una política de asistencia en beneficio de las personas de menores 
recursos económicos, sobre todo viudas, ancianos e indigentes.

• Un seguro de vejez y muerte para todos los asalariados.

Es importante anotar que la ley mencionada fue la primera en utilizar el 
término seguridad social, pero que no generó en Estados Unidos de América un 
verdadero Sistema de Seguridad Social. Jean Jacques Dupeyroux ha opinado que 
fue solo el acta de defunción de la política liberal a ultranza que terminó el año 
1929.42

La mayoría de los estudiosos suelen estar de acuerdo en que una experiencia 
importante, llamada a desarrollar una gran influencia en los inicios de los Sistemas 
de Seguridad Social, fue el sistema introducido en Nueva Zelanda con la Ley de 
Seguridad Social de 1938.

El sistema se basó en dos principios:

• Trasladó el centro de atención del trabajador a toda la sociedad.
• Estableció que el monto de las prestaciones era igual para todos y que 

todos debían contribuir a su financiamiento por medio del impuesto en 
proporción a sus ingresos.

Carta del Atlántico

El 14 de agosto de 1941, reunidos con motivo de la Segunda Guerra Mundial, 
el Presidente de Estados Unidos de América, Franklin D. Roosevelt y el Primer 
Ministro del Reino Unido, Winston Churchill, después de varias entrevistas secretas, 
emitieron una declaración conjunta conocida como Carta del Atlántico. Dicha carta 
contiene dos puntos importantes sobre seguridad social, a saber: reclama la más 
completa colaboración de las naciones en el orden económico para asegurar a los 
pueblos mejores condiciones de trabajo y seguridad social, y agrega que la paz debe 
proporcionar a todas las naciones los medios para que vivan en seguridad en el 
interior de sus fronteras, proporcionando a sus habitantes la confianza de terminar 
sus días sin temores y sin necesidades.

Plan Beveridge

Durante la Segunda Guerra Mundial, el 10 de junio de 1941, el Ministro sin 
cartera encargado de los problemas de la reconstrucción en Gran Bretaña, Arthur 
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Greenwood, anunció en la Cámara de los Comunes, el nombramiento de un 
Comité Interministerial, cuya presidencia fue confiada a Sir William Beveridge, 
con la finalidad de estudiar los esquemas existentes de seguro social y formular 
recomendaciones. En junio de 1942, el gobierno le hizo saber que el informe debía 
ser hecho exclusivamente por él. William Beveridge presentó su informe el 20 de 
noviembre de 1942 bajo el título Seguro social y servicios afines, también conocido 
como “Plan Beveridge”.

El Plan Beveridge introdujo un cambio significativo al concebir la 
seguridad social como un sistema orgánico, universal, que protege a la población 
sin distinciones. En esta concepción se insertan las medidas de prevención y de 
rehabilitación, el pleno empleo y la política de salud.

Alfredo Mallet escribió: “Para Beveridge la seguridad social se basa en el 
pleno empleo, en un servicio de salud de ámbito nacional a disposición de todos 
los residentes de una nación y en prestaciones de dinero de montos uniformes, 
que garanticen a todos, los medios mínimos para una subsistencia decorosa, sin 
relacionar estos montos con los ingresos anteriores de cada persona aunque con 
suplementos por la existencia de esposa e hijos a cargo, es decir, atendiendo a las 
mayores necesidades de la persona”.43

La seguridad social, indicó Beveridge, debía asegurar un ingreso que 
sustituyera las retribuciones normales del trabajo cuando éstas quedaran 
interrumpidas por paro, enfermedad o accidente, que permitiera al empleado 
retirarse del trabajo al llegar a determinada edad, que supliera la pérdida de 
recursos para vivir, motivada por el fallecimiento de la persona que trabajaba para 
proporcionarlos y que atendiera los gastos extraordinarios, como boda, parto y 
defunción. El Plan Beveridge tenía como propósito compensar las desigualdades 
económicas y sociales para redistribuir los ingresos más equitativamente entre 
todos los ciudadanos.

En 1958, para evitar los excesos que pudieran cometerse, Beveridge declaró: 
“Seguridad, libertad y responsabilidad son las ideas básicas del reporte que escribí 
en 1942. El Estado debe hacer ciertas cosas, pero no debe hacerlo todo. Debe abolir 
necesidades, enfermedades curables y el desempleo en masas, pero deberá dejar un 
lugar grande para que los individuos provean para su propio bienestar”.44

En primer término, para Beveridge, la seguridad social debe proteger a 
todas las personas. En su informe repite las expresiones todas las personas, todos los 
ciudadanos. La seguridad social pasa a ser reconocida como un derecho inherente a 
la condición humana.
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Las ideas de Beveridge han influido de manera decisiva en la evolución de 
la seguridad social. Su principio de protección para todos, representa un requisito 
fundamental. En la actualidad, solo pueden denominarse Sistemas de Seguridad 
Social los que cubren a toda la población.

La generalización de la cobertura está consagrada por casi todas las 
legislaciones. Resulta importante aclarar que la universalización se refiere al ámbito 
de personas protegidas y de contingencias cubiertas. Dentro de la intención de 
lograr la universalización se observa una tendencia, cada vez mayor, a otorgar 
prestaciones no contributivas.

Primera Conferencia Interamericana de Seguridad Social

La Primera Conferencia Interamericana de Seguridad Social se celebró en Santiago 
de Chile, en septiembre de 1942. En esta se aprobó el documento conocido como 
Declaración de Santiago de Chile en la que, después de analizar la relación entre 
seguridad social y economía, de precisar las nuevas orientaciones que se imponen 
para abolir la miseria y garantizar la conquista digna y suficiente de los medios 
de vida, señala el papel que le corresponde al seguro social dentro de esta nueva 
concepción.

Las deliberaciones y discusiones de los puntos propuestos en el Orden del 
Día y en los temas presentados por las delegaciones de veinte países de América, 
integradas por representantes de órganos de los gobiernos e instituciones 
de seguridad social, así como funcionarios de la oit y de la Oficina Sanitaria 
Panamericana, culminaron con la emisión de diecisiete resoluciones, de las 
cuales:

La primera contiene la llamada Declaración de Santiago de Chile:

considErando:

1. Que la libertad y dignidad son atributos esenciales e inalienables de la 
personalidad humana;

2. Que para gozar plenamente de las libertades fundamentales de pensamiento, 
expresión y actividad, todo hombre y mujer debe estar biológica y 
económicamente protegido frente a los riesgos sociales y profesionales, en 
función de una solidaridad organizada;

3. Que la aspiración común de las naciones americanas es el mejoramiento 
constante del bienestar espiritual y material de los individuos y familias.
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dEclara:

i. sEguridad social y Económica

1. La sociedad debe encontrar en el esfuerzo solidario de todas las naciones 
y de todos los hombres una nueva inspiración para abolir la miseria y 
garantizar la conquista digna y suficiente de los medios de vida;

2. El poder de los recursos económicos y técnicos debe aprovecharse en la 
satisfacción de las necesidades de existencia del mayor número de personas 
y de todos los pueblos;

3. El objeto económico no basta por sí solo para consolidar una abierta y 
generosa cooperación si no se identifica con el de un orden social justo, en 
el que se distribuyan equitativamente los rendimientos de la producción;

4. Cada país debe crear, mantener y acrecentar el valor intelectual, moral y 
físico de sus generaciones activas, preparar el camino de las generaciones 
venideras y sostener a las generaciones eliminadas de la vida productiva. 
Este es el sentido de la seguridad social: una economía auténtica y racional 
de los recursos y valores humanos;

5. El otorgamiento de estas garantías básicas estimula el esfuerzo y la iniciativa 
individuales y mejora la estructura de la colectividad por la eliminación de 
las causas de inseguridad social.

ii. sEguro social

El seguro social, como expresión de la seguridad social está llamado a:

1. Organizar la prevención de los riesgos cuya realización priva al trabajador 
de su capacidad de ganancia y de sus medios de subsistencia;

2. Establecer, lo más rápida y completamente posible, la capacidad de 
ganancia perdida o reducida como consecuencia de enfermedad o 
accidente;

3. Procurar los medios de existencia necesarios en caso de cesantía o  
interrupción de la actividad profesional como consecuencia de enfer-
medad o accidente, de invalidez temporal o permanente, de cesantía, 
de vejez o de muerte prematura del jefe de la familia.45
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Los seguros sociales son llamados a estar al servicio de la seguridad social. 
Francisco de Ferrari indica: “Los seguros sociales son simplemente un medio, entre 
otros, para alcanzar el ideal de la seguridad social. Éstos consistieron siempre en 
aplicar la técnica del seguro mercantil a la previsión y reparación de ciertos riesgos 
a que estaba expuesta la clase trabajadora, integrada por hombres que viven casi 
siempre en el límite de la indigencia. Además, los seguros sociales se basan en la 
idea de la responsabilidad colectiva, lo que explica en parte, por qué razón en su 
sostenimiento participan el Estado, los empleadores y los beneficiarios”.46

Declaración de Filadelfia

En 1944, la Conferencia Internacional del Trabajo, reunida en Filadelfia, Estados 
Unidos de América, adoptó la Declaración de Filadelfia en la que se definen nuevamente 
los fines y objetivos de la organización:

a) el trabajo no es una mercancía;
b) la libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso 

constante;
c) la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de 

todos;
d) la lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía 

dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo 
y concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y de los 
empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los representantes de 
los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter 
democrático, a fin de promover el bienestar común.

La Conferencia reconoce la obligación solemne de la oit de fomentar, entre 
todas las naciones del mundo, programas que permitan:

a) lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida;
b) emplear trabajadores en ocupaciones en que puedan tener la satisfacción 

de utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y de 
contribuir al máximo al bienestar común;

c) conceder, como medio para lograr este fin y con garantías adecuadas para 
todos los interesados, oportunidades de formación profesional y medios 
para el traslado de trabajadores, incluidas las migraciones de mano de obra 
y de colonos;
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d) adoptar, en materia de salarios y ganancias y de horas y otras condiciones 
de trabajo, medidas destinadas a garantizar a todos una justa distribución de 
los frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los que tengan 
empleo y necesiten esta clase de protección;

e) lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la 
cooperación de empleadores y de trabajadores para mejorar continuamente 
la eficiencia en la producción, y la colaboración de trabajadores y empleadores 
en la preparación y aplicación de medidas sociales y económicas;

f) extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a 
quienes los necesiten y prestar asistencia médica completa;

g) proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las 
ocupaciones;

h) proteger a la infancia y a la maternidad;
i) suministrar alimentos, vivienda y medios de recreo y cultura adecuados;
j) garantizar iguales oportunidades educativas y profesionales.47

Para la oit, las recomendaciones sobre la garantía de los medios de vida 
y sobre la asistencia médica, adoptadas en 1944, iban encaminadas a orientar la 
política de posguerra en materia de seguridad social. Las ideas directrices fueron 
tomadas sobre todo del Plan Beveridge.

El Plan Beveridge (1942) y la Declaración de Filadelfia (1944), según la oit, 
atrajeron la atención sobre la oportunidad de:

a) extender la seguridad social a la totalidad de la población;
b) reconocer la unidad esencial de las funciones de la garantía de los medios de 

vida que hasta entonces figuraban en regímenes diferentes;
c) reconocer la utilidad de los servicios de sanidad preventivos y curativos;
d) conceder prestaciones iguales por lo menos al mínimo vital, comprendidas 

las asignaciones familiares;
e) mantener los principios del seguro y especialmente el de la cotización de los 

asegurados;
f) reconocer que la seguridad social resulta imposible sin una política de 

pleno empleo y no constituye más que una parte de la campaña total para la 
liberación de la necesidad;

g) prever servicios compensatorios complementarios de asistencia social a fin 
de cubrir las necesidades no satisfechas por el seguro social.
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En resumen, las características comunes que distinguían la nueva doctrina 
de la concepción anterior de la protección social se referían, en lo esencial, a los 
principios de universalidad y de unidad de la función de la seguridad social y su 
integración en la política económica y social en general.

Declaración Universal de los Derechos Humanos

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en 
París, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, verdadera carta magna 
de la comunidad internacional en la que se especifican los derechos económicos, 
sociales y culturales que constituyen un ideal común por el que todos los pueblos y 
las naciones deben esforzarse.

En sus artículos 22 y 25, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
establece lo siguiente:

“Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 
seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y los recursos del Estado, 
la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios necesarios; tiene, asimismo, 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez y otros 
casos de pérdida de sus medios de subsistencia, por circunstancias independientes 
de su voluntad”.48

Carta de Buenos Aires

La Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en su reunión de Buenos Aires, 
en 1951, aprobó la Resolución 28, denominada Carta de Buenos Aires. Su contenido es 
el siguiente:49

considErando:

Que la libertad y la dignidad, atributos esenciales e inalienables de la personalidad 
humana, constituyen principios ineludibles de la seguridad social;
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Que los programas de seguridad social, en los países del continente 
americano, tiene por objetivo primordial la elevación del nivel de vida de sus 
habitantes, por medio del desenvolvimiento económico, el mejoramiento de 
las condiciones sanitarias y el progreso de la cultura, lo que impone la necesaria 
coordinación de la política social con la política económica y sanitaria;

Que la prestación de trabajo fundamente el derecho al goce de ciertos 
beneficios sociales, que superan las exigencias mínimas de los estados de necesidad, 
ya que todo trabajador, al contribuir a la creación de la riqueza nacional, adquiere 
el derecho a integrar su remuneración con una justa participación en los frutos del 
progreso social económico; los regímenes de seguro social, de previsión social y de 
asistencia social, revisten relevante importancia para la obtención de los diferentes 
objetivos que plantea el moderno concepto de la seguridad social;

Que en la realización de los programas de seguridad social es necesaria la 
colaboración de todas las partes interesadas, en el terreno nacional, y la cooperación 
entre los diferentes Estados en el orden internacional.

dEclara:

1. Que para los pueblos americanos nada debe de tener mayor primacía 
que el procurar el bienestar del hombre, salvaguardando su libertad y 
dignidad.

2. Que la seguridad social debe organizarse por un conjunto de normas 
jurídicas que garanticen como función ineludible del Estado la coordinación 
de la política social, económica y sanitaria, a fin de procurar:
•  El equilibrio entre los principios de la libertad y de solidaridad mediante 

la integración —con sentido justicialista, expresión argentina que 
se emplea por ser esta la Carta de Buenos Aires— de los derechos 
individuales con los derechos sociales, así como la formación y el arraigo 
de una conciencia colectiva de justicia social.

•  La elevación del nivel económico de vida mediante el pleno empleo y la justa 
redistribución, para lo cual deberán aprovecharse los recursos naturales y 
aumentar la producción por un mayor perfeccionamiento técnico y una 
mayor capacidad profesional.

•  La elevación del nivel sanitario mediante la protección biológica integral 
orientada a mantener a la población en las mejores condiciones de salud 
y de capacidad de trabajo.
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3. Que la acción del Estado, en materia de seguridad social, debe 
fundamentarse en el derecho que tiene el hombre a ser protegido por la 
sociedad ante la necesidad, así como también, en el derecho al bienestar 
que se reconoce a todo trabajador como consecuencia de su participación 
en la formación de la riqueza nacional.

4. Que la unidad y pluralidad de medios para el logro del objetivo de la 
seguridad social debe ser decidida por cada país, de conformidad 
con la realidad nacional, en armonía con los principios aceptados 
internacionalmente.

5. Que es necesario asegurar una decidida participación y colaboración de 
las partes interesadas en lo relacionado con la elaboración, organización y 
realización de los regímenes de seguridad social, así como la protección de 
sus derechos mediante procedimientos y garantías que aseguren su rápido 
y efectivo reconocimiento.

6. Que debe fomentarse la más amplia cooperación entre las naciones 
del continente americano, a fin de facilitar la solución de problemas de 
seguridad social que superen sus posibilidades nacionales.

Convenio 102

En los Antecedentes del Convenio 102 relativo a la Norma Mínima de Seguridad Social, 
la oit50 indica que se trata de un documento que recopila toda la concepción de 
la seguridad social e inaugura el periodo sobre su normatividad internacional. La 
Norma Mínima de Seguridad Social representa el primer documento internacional que 
se dedica exclusivamente a la seguridad social en su conjunto.

La doctrina de la seguridad social surge una vez sembrada la semilla del 
seguro social en todo el mundo y ante la imperante necesidad de elevar los niveles 
de vida de la población y de liberar a la humanidad de necesidades debidas tanto a 
cuestiones biológicas como económicas.

Es oportuno aclarar el contenido de lo que se quiere expresar cuando se 
habla de seguro social y cuando se alude a la seguridad social, determinando cuál 
es la sustancia de estas expresiones. El seguro social y los Sistemas de Seguridad Social 
son eso, precisamente: sistemas, acción regulada con un propósito y subordinada a 
principios que la informan, la limitan y la proyectan al porvenir.

Ambos casos están dotados de un contenido teleológico y de una técnica 
propia, al igual que una serie de supuestos teóricos en los que se fundan, de manera 



Seguridad social. Una visión latinoamericana��

que los Sistemas de Seguro Social y de seguridad social tienen un propósito y un 
valor teleológico: la protección de la sociedad, parcial o total.

Seguro social y seguridad social son dos expresiones no equivalentes; en 
realidad, entre ellas existe una diferencia muy clara, ya que la primera se refiere 
al fin que el remedio de la inseguridad persigue, y la otra es un medio específico y 
concreto mediante el cual se trata de alcanzar ese fin.

La seguridad social considera lo necesario, la seguridad de todos los seres 
humanos en beneficio de toda la humanidad y de todas las sociedades, cualquiera 
que sea el lugar en que se encuentren y el tiempo en que existan o hayan existido. 
El seguro social asume la obligación como función particular, no general, también 
por deber humano, pero precisado y particularizado como imperativo funcional de 
estructura, de órgano especializado.

En suma, podemos advertir que la seguridad social satisface necesidades, en 
tanto que el seguro social protege de los riesgos a los que se encuentran expuestos 
los integrantes de una sociedad.

Se le ha reconocido a las normas de la oit una naturaleza jurídica con 
características propias en el ámbito internacional, que las diferencian de los tratados 
diplomáticos tradicionales. Dicha naturaleza deriva de las peculiaridades de su 
elaboración, de su adopción, así como de las obligaciones asumidas a su respecto 
por los Estados miembro.

Recordemos que los convenios y las recomendaciones emanan de una asamblea 
tripartita que se asemeja, en ciertos aspectos, a las de tipo parlamentario; que para 
su adopción no es necesaria la unanimidad, sino únicamente la mayoría calificada de 
los dos tercios de los votos; que los Estados miembros, por obligación constitucional 
se comprometen a presentar los convenios a la autoridad nacional competente para 
darles efecto y se someten a un sistema de control de su aplicación, informando sobre 
las medidas adoptadas para ejecutar los convenios que hubieran ratificado o, en caso 
de que el convenio no sea ratificado, sobre “el estado de su legislación y la práctica 
en lo que respecta a los asuntos tratados en el convenio, precisando en que medida 
se ha puesto o se propone poner en ejecución cualesquiera de las disposiciones del 
convenio..., indicando las dificultades que impiden o retrasan la ratificación de dicho 
convenio” (Constitución de la oit, Artículo 19, Párrafo 5, literal e).

En 1952, la Conferencia Internacional adoptó el Convenio 102 acerca 
de la seguridad social (norma mínima) que, por primera vez, cubre el conjunto 
de contingencias de seguridad social, considera la dimensión familiar de dichas 
eventualidades y comporta disposiciones relativas a prestaciones en metálico. 
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Este convenio se define como mínimo en el sentido de que su ratificación está 
al alcance de un gran número de Estados miembro, incluidos los países en 
desarrollo, para los cuales se prevén ciertas posibilidades de reserva.

El Convenio número 102 abarca, en diferentes partes, las siguientes ramas 
de la seguridad social: asistencia médica, prestaciones monetarias de enfermedad, 
prestaciones de desempleo, prestaciones de vejez, prestaciones en caso de accidente 
del trabajo y enfermedad profesional, prestaciones familiares, prestaciones de 
maternidad, prestaciones de invalidez y prestaciones de sobrevivientes. Para 
ratificar el convenio basta con aceptar las obligaciones relativas a tres de esas 
nueve ramas, a condición de que entre esas tres figure por lo menos, alguna de 
las ramas relativas a las prestaciones de desempleo, de accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional, de vejez, de invalidez o de sobrevivientes.

Declaración de México

La vi Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en su reunión en la ciudad de 
México, en 1960, aprueba su Resolución ciss, número 53, acerca de los Principios 
de la Seguridad Social Americana, denominada Declaración de México.

Este documento reconoce que desde la constitución de la Conferencia, 
en Santiago de Chile en 1942, el desarrollo de la seguridad social en América ha 
realizado importantes progresos que permiten, con mayores experiencias, definir 
los principios que unen la acción de los gobiernos y de las instituciones que a ella 
pertenecen, por tanto:

a) Considera que no obstante el fortalecimiento de la seguridad social en 
América todavía existen difíciles y persistentes problemas que obstaculizan la 
lucha para superar la miseria, la insalubridad, la enfermedad, el desamparo, 
la ignorancia, la inestabilidad del trabajo, la insuficiencia del empleo, la 
distribución inequitativa del ingreso nacional, las deficiencias del desarrollo 
económico y las desigualdades en la relación del intercambio internacional.

b) Estima que los esfuerzos crecientes, cada vez más positivos, para fortalecer el 
desarrollo económico, elevar los niveles de vida, ampliar y mejorar los sistemas 
educativos, garantizar los derechos de los trabajadores, elevar el poder adquisitivo 
de sus salarios, la cuantía de sus percepciones, la conveniente utilización de los 
recursos naturales, la creciente industrialización, el aumento de la producción y 
de la productividad, las medidas de carácter integral que se aplican para solucionar 
las severas limitaciones de la vida en el campo, la extensión de los mercados 
internos y externos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, 
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permitan expresar que ha llegado la hora de impulsar, en forma más activa, los 
sistemas generales de seguridad social que garanticen un bienestar cada vez más 
creciente en beneficio de los pueblos americanos.

c) Renueva su determinación de contribuir, en la medida de sus posibilidades, 
a realizar los propósitos que han quedado manifiestos en los principios 
aprobados en las diversas reuniones de la Organización Internacional del 
Trabajo, los que constan en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la 
Organización Mundial de la Salud, en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en las Conferencias Regionales de los Estados de América miembros 
de la Organización Internacional del Trabajo, en la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
en la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, en las de la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social y en los de esta propia Conferencia, a fin 
de que ellos inspiren la noble tarea de la seguridad social americana.

d) Reafirma que la decisión de los pueblos americanos es la de alcanzar una vida 
digna, libre, soberana, creada y fortalecida por el valor del propio esfuerzo, 
en cada ser humano, en cada pueblo y en cada nación, unida al poder de la 
solidaridad que debe traducirse en una cooperación más amplia, para transformar 
las actuales necesidades en nuevos frutos de bienestar individual y colectivo.

e) Reconoce que el trabajo de cada individuo debe ser garantizado para que el 
producto legítimo de sus esfuerzos sea un factor de armonía, de paz social 
dentro de una justicia social que asegure a los pueblos americanos un disfrute 
cada vez más efectivo, más real y más operante, de los bienes materiales, 
morales y culturales que la civilización ha creado para su beneficio.

f) Siente anhelosamente que las circunstancias infrahumanas de existencia 
deben ser superadas en el plazo más perentorio; que la prosperidad debe 
ser compartida; que las situaciones de privilegio deben ceder el paso a una 
generalización más creciente de un auténtico goce de las libertades y de 
derechos y de un pleno cumplimiento de los deberes y de las obligaciones 
individuales y colectivas para que los pueblos americanos, en su conjunto, 
constituyan un ejemplo de lo que puede ser realizado cuando se tiene la 
convicción de que la pobreza, donde quiera que exista, constituye un peligro 
para la libertad de los seres humanos.

g) Alienta nuevas y firmes ambiciones para procurar que la seguridad social 
cuente con medios más poderosos para ensanchar sus sistemas de acción y 
de protección y para lograr el acceso a un nivel satisfactorio de existencia de 
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sectores más numerosos de la población americana, en las ciudades y en los 
campos, ante los riesgos de desempleo, de la enfermedad, de la invalidez, de 
la vejez y de la muerte.

h) No desestima las dificultades de orden económico y los problemas técnicos 
que se presentan a los Sistemas de Seguridad Social para incrementar 
sus beneficios, ampliar sus prestaciones, amparar a mayor número de 
personas, pero admite que el fin que alienta sus trabajos es acercar la fecha 
en que pueda ofrecerse una seguridad integral para un disfrute total de 
los pueblos americanos y, a esa lucha, ofrece consagrar sus esfuerzos más 
generosos y más efectivos.

i) Espera que será cada vez más factible, en la medida en que lo permitan las 
circunstancias propias de cada nación y de cada pueblo, ampliar la protección 
comprendida en el marco tradicional de los seguros clásicos, para hacer 
más importantes las prestaciones sociales en beneficio de la infancia, de la 
juventud, de las mujeres y de los hombres, que aumenten los resultados 
de una preparación más eficaz, de una capacidad más consistente, de una 
labor más útil en el sentido individual, familiar y colectivo, a fin de prevenir 
los riesgos antes de que éstos acontezcan, por un fortalecimiento de las 
condiciones generales y de los medios para luchar venturosamente por la 
vida.

j) Reitera que las instituciones democráticas constituyen la expresión más fiel 
del carácter de los pueblos americanos. La lucha que han sostenido por su 
independencia y por su libertad las ha fortalecido; las instituciones recogen 
las auténticas necesidades colectivas y se esfuerzan cotidianamente por 
resolverlas respetando a la dignidad de cada persona. A la antigua expresión 
de democracia política se han unido otras realidades que integran el término: 
la democracia económica, la democracia cultural y la democracia en el 
disfrute de la seguridad social.

k) Señala que los pueblos, las naciones y los gobiernos continúan esforzándose en 
realizar los principios de una justicia y que, para lograrlo, deben estimularse 
todos los esfuerzos que tienden a abolir, entre otras causas de inseguridad, el 
estado de temor ante una nueva conflagración, bajo el supuesto imprescindible 
de que los caminos hacia la paz se verán más despejados en la medida en 
que se afirme la solución pacífica de los conflictos y se ensanchen las vías 
de la cooperación internacional, respetando el derecho, la soberanía y la 
independencia de los pueblos.
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Con tales consideraciones, la Conferencia

dEclara:

Que en la medida propia de la esfera de acción de los gobiernos, de las facultades que 
les conceden sus constituciones políticas y de la competencia de las instituciones, la 
seguridad social implica:

1. Garantizar que cada ser humano contará con los medios suficientes para 
satisfacer sus necesidades en un nivel adecuado a su dignidad.

2. Permitir el disfrute de los bienes materiales, morales, culturales y sociales 
que la civilización ha creado para beneficio del ser humano.

3. Establecer las condiciones necesarias para que cada persona y cada pueblo 
pueda vivir sin temor, sin amenazas y sin recelos.

4. Enseñar que nada se consigue sin el esfuerzo propio y que es antisocial la 
falta de cumplimiento de los deberes y de las obligaciones que justifican el 
goce de las garantías y de los derechos.

5. Permitir que cada ser humano pueda perfeccionar su propia capacidad, el 
rendimiento de sus esfuerzos, la utilidad de sus tareas, para obtener un sano 
bienestar en beneficio de su familia, de su comunidad y de su nación.

6. Fortalecer el ejercicio real de las libertades, mediante un combate 
sistemático contra la miseria, la ignorancia, la insalubridad, la necesidad, el 
abandono y el desamparo.

7. Dar facilidades para que las mayorías disfruten de una sana alimentación, de 
una habitación digna, de una indumentaria propia.

8. Crear las condiciones indispensables para estimular la solidaridad entre los 
seres humanos y entre los pueblos a fin de convertirla en el instrumento 
más eficaz de la seguridad social.

9. Advertir que la prosperidad debe ser indivisible y comúnmente compartida 
como un único medio de vigorizar la democracia política, la democracia 
económica y el disfrute de la seguridad social.

10. Contribuir para que la distribución del ingreso nacional sea cada vez más 
equitativa, según la capacidad de las personas, su responsabilidad individual 
y social, y su aportación al bienestar colectivo y para que su redistribución 
se realice inspirada en la satisfacción general.

11. Promover el ascenso constante de los niveles de vida de la población, la 
consolidación del patrimonio económico, social y cultural de cada pueblo.
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12. Asegurar a cada persona la oportunidad de un sitio en el campo de la produc-
ción, con retribución adecuada a sus necesidades individuales y familiares.

13. Auspiciar y promover el conocimiento y el goce de los valores culturales y 
de una sana recreación.

14. Constituir un amparo eficaz en contra de los riesgos, previéndose en la medida 
de lo posible, y luchar con los mejores recursos en contra de la enfermedad, 
la invalidez, el desempleo y el subempleo; proteger la maternidad, el estado 
familiar, el curso de la vejez y las necesidades creadas por la muerte.

15. Iniciar, desarrollar y ampliar las prestaciones familiares y sociales en favor del 
progreso individual, familiar y del de la comunidad de que se forma parte.

16. Estimular la conciencia de cooperación, de ayuda mutua, de solidaridad 
para las tareas que exige el desarrollo de las comunidades y de los pueblos, 
y enfatizar la acción para transformar la vida del campo, hacer el trabajo 
del campesino más remunerador, atenderlo en las contingencias de su 
trabajo, en sus enfermedades y en los riesgos de la subocupación, de la 
desocupación, de la vejez y de la muerte.

17. En consecuencia, ampliar en la medida en que lo permitan las circunstancias 
políticas, económicas y jurídicas, el radio de acción de los seguros sociales 
hacia una concepción integral y de la seguridad general, alentando los 
nuevos factores de bienestar que sea posible realizar, en un ambiente de 
paz social, que permita avances constantes a un fortalecimiento de la 
justicia social, último destino de esta Declaración.51

seguridad sociaL y estado de bienestar

Para los estudiosos de este tema, el Estado de Bienestar, como orientación de los 
gobiernos, de la economía y de la sociedad, estuvo vigente a partir de la década de 
los años treinta y hasta los ochenta del siglo pasado. Los principios generales que 
lo sustentaron se manifestaron en la amplia intervención directa o indirecta del 
Estado en la economía y en la sociedad, en la importancia fundamental del gasto 
y la inversión públicos, en el papel crucial de la demanda incentivada por el pleno 
empleo y el ingreso, en los mecanismos de subsidio para la protección del salario y 
en los sistemas universales y públicos de aseguramiento.

A finales del siglo xix y principios del xx, la mano invisible del mercado 
provocó fuertes desequilibrios y crisis económicas y sociales recurrentes. El mercado, 
abandonado a su propio dinamismo, reaccionaba lentamente y provocaba graves 
estancamientos socioeconómicos. Ante esta situación, se agudizó el grado de presión 



Seguridad social. Una visión latinoamericana�0

de los obreros en demanda de mejores condiciones de trabajo y de vida. Los liberales 
moderados y los socialdemócratas propusieron y propiciaron la intervención del 
Estado para que, por medio de una planificación centralizada, se evitaran estas crisis. 
Así nació el Estado benefactor, que trataba de garantizar un mínimo en el ingreso, la 
alimentación, la salud, la educación y la habitación, entre otras.

El tamaño y poder del Estado crecieron de manera desmesurada. La interven-
ción estatal era justificada por considerarse vital para la estabilidad social. Cualquier 
problema social se convertía en cuestión del Estado, pero sus cometidos de justicia so-
cial y de promoción de la actividad empresarial entraron en contradicción. Su papel en 
el desarrollo de la economía llegó a su fin en la crisis global del sistema capitalista en la 
década de 1970. Se fortalecieron las tendencias que demandaban su desmantelamiento 
y se volvió la vista a antiguos modelos remozados: el liberalismo con nuevo rostro.

Características del Estado benefactor52

• Intervención del Estado en la economía para mantener el empleo o, al 
menos, garantizar un alto nivel de ocupación.

• Proveer una serie de servicios sociales universales, incluyendo 
transferencias para cubrir las necesidades humanas básicas en una 
sociedad compleja y cambiante.

• El Estado es responsable en el mantenimiento de un nivel mínimo de vida, 
entendido como derecho social, es decir, no como caridad pública para una 
minoría, sino como un problema de responsabilidad colectiva hacia todos 
los ciudadanos de una comunidad nacional moderna y democrática.

El desarrollo del Estado de Bienestar se consiguió gracias al Sistema de 
Seguridad Social, que pretendía proteger a las personas de las ineficiencias del 
sistema económico. En este Estado, llamado también asistencial, conformado por la 
Teoría Económica de Keynes, la pobreza dejaba de ser un problema estrictamente 
individual, para adquirir una dimensión social, lo que obligaba a una acción pública. 
El Estado de derecho se transformó en el Estado social de derecho.

John Maynard Keynes afirmó que el pleno empleo es una necesidad para el 
crecimiento económico y que solo puede lograrse cuando los gobiernos lo estimulan 
con su poder económico, su capacidad de gasto y el uso de los impuestos.

Este tipo de Estado es definido de diferentes maneras: social, de bienestar, 
de providencia, de previsión y asistencial. No existe un consenso sobre lo que abarca 
el concepto de Estado de Bienestar, el término ha cobrado diversas connotaciones 
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desde la década de los años treinta hasta la actualidad. Para defenderlo, criticarlo 
o explicarlo, numerosos autores han ofrecido las definiciones más variadas algunas 
de ellas le otorgan un contenido estrecho, limitado a la renta mínima, la seguridad 
social y los servicios públicos; otras definiciones le proporcionan un contenido más 
amplio, donde se incluyen políticas de mercado de trabajo y fiscales en general. Las 
políticas de mercado de trabajo incluyen las pensiones de enfermedad, invalidez y 
vejez, así como los servicios de sanidad, educación y vivienda. Las políticas fiscales 
incorporan toda la intervención del Estado en la economía con el objetivo de 
mantener el pleno empleo, además de la redistribución de la renta por medio de la 
asignación impositiva, los beneficios y exenciones fiscales; la intervención jurídica 
en el ámbito laboral, mediante la regulación de los derechos de sindicación y huelga, 
y de la seguridad e higiene en el trabajo e incluso la intervención ecológica.

Para Asa Briggs el Estado de Bienestar es aquél donde “el poder se utiliza en 
forma deliberada, por medio de política y administración, en un esfuerzo por modificar 
el juego de las fuerzas del mercado al menos en tres direcciones: primero, para 
garantizar a individuos y familias una renta mínima con independencia de su riqueza 
o renta lograda en el mercado; segundo, para disminuir la inseguridad de individuos y 
familias frente a ciertas contingencias sociales (por ejemplos, enfermedad, vejez, paro); 
y tercero, para ofrecer a todos los ciudadanos, sin distinción de estatus o clase, los 
mejores niveles disponibles de ciertos servicios sociales previamente acordados”.53

Por su parte, Helio Jaguaribe define al Estado de Bienestar como “un 
capitalismo regulado por el Estado en términos que preserven los mecanismos de 
mercado en la formación de los precios y en el ajuste entre la oferta y la demanda, 
asegurando los estímulos y la eficiencia de la economía, corrigiendo y evitando, al 
mismo tiempo, los desequilibrios socioeconómicos que tenderían a resultar de la 
libre competencia. Estos desequilibrios son de dos órdenes: económico y social”.54

Para Alain Lipietz, el Estado de Bienestar es “esencialmente una forma de 
compromiso entre capital y trabajo bajo la forma de ciudadanos. Una parte del ingreso 
distribuido es sustraído del poder de compra retirado directamente a los individuos 
y vertido hacia un fondo, este fondo retorna en moneda, como un ingreso a aquellos 
que por razones legítimas no pueden ganarse la vida trabajando normalmente”55.

Experiencias del Estado de Bienestar

El Estado de Bienestar, basado fundamentalmente en la economía keynesiana, se 
aplicó después de la Segunda Guerra Mundial, generó el desarrollo de muchos países 
europeos y se trató de implementar en América Latina; respondía a principios de la 
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producción capitalista, sin olvidar los intereses sociales de los ciudadanos; procuraba 
dar atención a las diferencias sociales en un contexto de entendimiento. La crisis de 
1929 había demostrado que la producción no podía ser manejada solamente por el 
mercado; era necesario que el Estado abandonara su papel de mero protector de las 
normas, para convertirse en parte importante del juego, introduciendo autoridad 
en la economía. El Estado debía actuar como poder organizador de la economía y 
de la sociedad y reforzar su autonomía respecto al de las fracciones particulares del 
capital para cumplir con su papel moderador.

El Estado de Bienestar se presenta como el corrector de las desigualdades 
sociales, comprometido con los objetivos de una justicia social. Un Estado que ya 
no puede ser indiferente a un orden socioeconómico que genera grandes diferencias 
sociales y priva a numerosos sectores de la población de las condiciones mínimas 
necesarias para sobrevivir con dignidad. La pobreza es considerada como un 
problema social y la responsabilidad de su tratamiento se desplaza del individuo a 
la sociedad. Con la socialización se pretende dominar un futuro indeterminado y 
posibilitar la previsión del porvenir.

Mario O. Paganini escribe: “Después de la Segunda Guerra Mundial se 
consolida el Estado benefactor (seguridad social, Beveridge, Teoría Económica 
de Keynes). Los principios de éste serán aplicados por todos los países centrales, 
independientemente del signo ideológico de los partidos en el gobierno. Supone un 
conjunto de mecanismos destinados a mejorar las condiciones de vida de la población 
mediante la responsabilidad estatal de asegurar niveles de ocupación e ingresos 
salariales adecuados, sistemas de transferencias para la cobertura de contingencias 
que afectan necesidades básicas de las personas y proveer servicios sociales y ciertos 
bienes. A su vez se consolidan como principios rectores de la política social la 
obligatoriedad y la universalidad de las contribuciones y las prestaciones, así como la 
solidaridad fundadora de las operaciones de redistribución de la riqueza nacional”.56

El Estado capitalista adoptó la forma de Estado de Bienestar para corregir 
los desequilibrios del mercado y los conflictos entre capital y fuerza laboral mediante 
instituciones político-administrativas. Su misión fue la implementación de medidas 
que asegurasen a los ciudadanos la posibilidad de una existencia digna. El Estado de 
Bienestar fundamentó su legitimidad en la satisfacción de las condiciones mínimas 
de existencia. Las condiciones socioeconómicas creadas por el Estado de Bienestar 
disminuyeron la intensidad de la lucha de clases, fortalecieron la reproducción del 
sistema económico y remediaron las pésimas condiciones vitales de los estratos 
más desamparados y menesterosos de la población.
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El objetivo del Estado de bienestar era crear una igualdad de condiciones 
para establecer una estructura con garantías especiales de seguridad. Se caracterizaba 
por las siguientes funciones:

• Intervención en la economía para garantizar el pleno empleo o altos 
niveles de ocupación.

• Provisión de servicios sociales universales para cubrir las necesidades 
humanas básicas.

• Responsabilidad en el mantenimiento de un nivel mínimo de vida.

Con lo anterior, el Estado de Bienestar contribuyó a fortalecer el modelo 
capitalista de producción al paliar los efectos negativos del mercado y reactivar la 
economía mediante el incremento de las fuentes de trabajo. La compenetración 
de intereses del Estado y la sociedad hizo que se dedicaran a dar solución a los 
problemas económicos y sociales en forma mancomunada.

El Estado de Bienestar se comienza a configurar después de la crisis mundial 
de 1929. No existe una vertiente a la que se le pueda atribuir de manera exclusiva 
la autoría de este concepto y su contenido, se conocen muchos aportes al respecto, 
coincidiendo en señalar como los más importantes: los principios económicos de 
Keynes y las ideas de Beveridge sobre seguridad social.

En la década de los años treinta, Keynes impactó con sus escritos, afirmó 
que los problemas de empleo y demanda efectiva no podían ser solucionados por el 
solo funcionamiento del mercado, sino que era necesaria la política gubernamental 
aplicada tanto en épocas de depresión como de crecimiento y reactivación 
económica. La prioridad dada al pleno empleo y al necesario intervencionismo 
estatal, ha propiciado que el keynesianismo se presente como un elemento básico 
del Estado de Bienestar.

Beveridge, como ya se indicó, presentó en 1942 su informe al gobierno 
inglés, donde define la seguridad social, sus principios y el grado de responsabilidad 
que deben asumir los distintos actores, en especial el Estado. La influencia de 
Beveridge sobrepasa los límites de su país, porque sus planteamientos lograron un 
elevado grado de apoyo social.

Junto a la expansión de los gastos de bienestar social y la institucionalización 
de las relaciones entre capital y trabajo, en el Estado de Bienestar se destacó el 
papel activo del gobierno en la gestión macroeconómica; asumió la producción 
directa de bienes y servicios asegurando un nivel mínimo aún en épocas difíciles. 
En los primeros años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, los Estados europeos 
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destinaban a los servicios sociales más o menos 10% de su Producto Interno Bruto. 
En la década de 1970 los gastos sociales de la mayor parte de los países desarrollados 
fueron de 25% o más de su respectivo producto.

El Estado benefactor se constituyó en el eje de los diferentes programas 
políticos. Los conservadores y socialdemócratas desplazaron sus divergencias 
a la discusión sobre la extensión y el ritmo de desarrollo. Los servicios sociales 
gubernamentales tenían amplio apoyo entre la población beneficiaria, los dirigentes 
políticos, los funcionarios públicos y los intelectuales. En los países europeos la 
participación estatal era plenamente aceptada y los desacuerdos giraban en torno a 
su naturaleza y magnitud. Había disidentes, pero estos eran una minoría.57

Para Mario Paganini “la Teoría Económica keynesiana sustenta el aumento de 
los gastos corrientes del Estado en ámbitos como el de la seguridad social, apoya la 
distribución a favor del salario social como instrumento de las políticas anticíclicas y 
permite el cambio del esquema de los seguros sociales basados en la capitalización por 
el de la seguridad social apoyada en el método de reparto. Los sistemas de cobertura 
cambian de funcionalidad, de ahorro forzoso (seguros sociales de capitalización)  
se convierten en estabilizadores del consumo o del ahorro de la población. La 
socialización de los sistemas de protección social debía repercutir en un mayor consumo 
presente de la población al mismo tiempo que aseguraba el consumo futuro”.58

Crisis del Estado de Bienestar

Para Harvey Lazar y Peter Stoyko, “fueron cuatro bloques sobre los cuales se 
asentó el Estado de Bienestar de la posguerra. Acaso el más importante haya sido 
la experiencia compartida. La herencia de la Gran Depresión, la muerte y los 
padecimientos que acompañaron a la Segunda Guerra Mundial crearon, del día 
después, la determinación política general de forjar un mundo mejor. Quienes 
habían sobrevivido a los horrores de esos años quisieron una existencia más segura, al 
abrigo de toda necesidad y eligieron los gobernantes más preparados para lograrlo.

“Otro bloque, ligado al anterior, fue el compromiso político con respecto 
a la idea de solidaridad nacional y social y, en conjunción con este, el punto de vista 
de que la ciudadanía genera ciertos derechos sociales (...). Emergió un consenso 
político en torno a la serie apropiada de instrumentos o del régimen de instrumentos 
por cuyo intermedio el Estado podía ejercer legítimamente su autoridad. Esto 
constituyó el tercer bloque del edificio. Los derechos sociales de ciudadanía 
habrían de alcanzarse mediante mecanismos como las políticas macroeconómicas 
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anticíclicas y el aprovisionamiento estatal —por la vía de impuestos, transferencias y 
regulaciones—. El último bloque fue el conjunto de hipótesis sobre las condiciones 
socioeconómicas circundantes, que incluían la expectativa de un pleno (o al menos 
elevado) empleo de la subsistencia de sólidas familias tradicionales. Otra hipótesis, 
no articulada por aquel entonces, fue que las poblaciones de las democracias 
avanzadas seguirían siendo relativamente homogéneas en cuanto a idioma, cultura, 
etnicidad y costumbres sociales.

“Una hipótesis central (...) es que, en el curso de los últimos decenios, los 
cambios que se han operado en la tecnología, la economía, la sociedad y la política 
han erosionado los cuatro bloques de esa construcción”.59

Hacia fines de la década de los años sesenta se presentaron los límites de la  
expansión económica y aparecieron los signos claros de erosión del modelo de 
desarrollo. Se iniciaron los severos cuestionamientos a los principios económicos 
del Estado benefactor. Los problemas del petróleo durante los primeros años de la 
década de los setenta, aceleraron la crisis que se manifestó por el descenso gradual de 
las tasas de crecimiento y el alza de la tasa de inflación. Se incrementó la competencia 
internacional por las exportaciones y la necesidad de equilibrar el comercio exterior 
en un marco de internacionalización de los procesos productivos y de los mercados. 
Los empresarios, para mejorar las condiciones de competencia internacionales, 
redujeron el crecimiento del mercado interno y los niveles salariales alcanzados. La 
reacción de los empresarios, unida a las políticas de austeridad del Estado, generó 
una crisis del empleo con el consecuente efecto negativo en el Estado benefactor.

Los programas del Estado benefactor, con algunas políticas de igualdad, solían 
excluir la responsabilidad de la sociedad en la atención de sus necesidades y en la búsqueda 
de su bienestar. Las políticas del Estado benefactor se basaron en una configuración 
centralizada y burocratizada. Los actores protagónicos eran el gobierno, las burocracias, 
los partidos políticos, las corporaciones empresariales y los sindicatos obreros.

El Estado benefactor, además, resolvía de manera absorbente todos los 
problemas sociales, impidiendo a los afectados su injerencia en la discusión de las 
soluciones y en la gestión de los servicios encaminados a satisfacerlas. La población 
era inhibida de protagonizar su propio bienestar y sus iniciativas pocas veces eran 
tomadas en cuenta. La sociedad recibía pasivamente, casi siempre, las prestaciones 
elaboradas por las instancias burocráticas.

El Estado benefactor, con carácter paternalista, procuró otorgar toda 
prestación de manera homogénea y estandarizada. Cualquier diferencia se traducía, 
desde su punto de vista, en una iniquidad. La homogeneidad de los servicios marcaba 
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la rigidez que impedía afrontar la diversificación de la sociedad en sus necesidades y 
demandas. Su actitud a servir al mismo tiempo a objetivos contrarios y a establecer 
alianzas con fuerzas sociales heterogéneas, lo enfrentó a conflictos que no podían 
mantenerse por mucho tiempo.

La sociedad europea, después de la Segunda Guerra Mundial, aceptó que 
el Estado tomara la responsabilidad de intervenir directamente en la promoción del 
bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, ante las dificultades económicas y sociales 
que se presentaron a finales de los años sesenta, el Estado procuró buscar una salida 
mediante la proclamación de la necesidad de modificar la política de bienestar y la 
iniciativa de reorganizar sus instituciones.

El Estado de Bienestar llegó a su límite porque los problemas que trataba de 
resolver ya no eran los más relevantes y había generado otros nuevos y más graves 
que impedían la readaptación productiva del capitalismo. La política deficitaria creaba 
mayor desempleo del que pretendía resolver, encarecía el dinero, la protección del 
trabajador obstaculizaba las transformaciones tecnológicas, los salarios se volvían 
rígidos a la baja y dejaban de estar sujetos a las relaciones mercantiles contractuales.

La crisis del Estado de Bienestar representó la ruptura del equilibrio 
alcanzado por el keynesianismo en torno a las contradicciones entre capital y 
trabajo. Los problemas fiscales reflejaron una realidad insostenible; se postuló 
una nueva definición del papel del Estado en la economía, se redujo su tamaño 
y funciones y se impulsaron programas de privatización de los servicios públicos. 
Los trabajadores y patrones sintieron que las cuotas y los impuestos que pagaban 
se volvían muy pesados, porque sostenían las prestaciones de mucha gente que no 
trabajaba. Se afirmaba que el aparato del Estado se había convertido en un freno 
a las inversiones por sus impuestos y regulaciones administrativas. Se aseguraba 
que los derechos y las posiciones de poder de los trabajadores y de los sindicatos, 
impedían la productividad en el trabajo. Se llegó a pensar en la desaparición de las 
instituciones sociales producidas por el pacto entre capital y trabajo. Se indicaba 
que los incrementos de los gastos sociales no necesariamente generaban mejores 
condiciones de bienestar. Se sostenía que las burocracias absorbían más recursos y 
prestaban menos servicios que los que podían hacer otras estructuras privadas.

Sin embargo, el Estado de Bienestar no ha desaparecido completamente; 
se encuentra firmemente enraizado en la sociedad; se siente muy difícil su plena 
sustitución. Se sostiene que su total desaparición generaría una situación explosiva, 
anárquica y traumatizante. El neoliberalismo no desea coexistir con el Estado de 
bienestar, pero le es imposible subsistir sin muchos de sus programas sociales.



iv. Los seguros sociaLes en américa Latina
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En 1967, la Oficina Internacional del Trabajo publicó un documento titulado La 
Seguridad Social en las Américas,60 en el que se hacía una reseña de la estructura 
institucional de los órganos de aplicación y un examen de algunos problemas 
importantes de los seguros sociales de América.

Afirmaba que en ese momento, en los países de América Latina, con 
excepción de Cuba, los regímenes de seguro social estaban administrados por 
instituciones de derecho público con personalidad jurídica, autonomía administrativa 
y financiera, y patrimonio propio. El grado de autonomía era bastante amplio, 
aunque variaba de un país a otro.

En algunos países, en especial en los regímenes de asignaciones familiares y 
del seguro de riesgos profesionales, se encontraban entidades gestoras de derecho 
privado con completa independencia, aunque por lo general su campo de aplicación 
era relativamente restringido. Entre otros ejemplos podían citarse: el Instituto 
Médico Mercantil Argentino (seguro de enfermedad), la Caja Colombiana de 
Subsidio Familiar (asignaciones familiares), la Asociación Chilena de Seguridad y el 
Instituto de Seguridad asiva, de Chile (riesgos profesionales).

Los principales órganos de aplicación del régimen en Cuba eran el 
Ministerio de Trabajo por medio de su Dirección de Seguridad Social y los Centros 
Asistenciales del Estado.

En los países con instituciones autónomas existían cuerpos directivos de 
las mismas, generalmente de composición tripartita (trabajadores, empleadores 
y el Estado). Tal era el caso en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En Brasil el Instituto 
Nacional de Previsión estaba dirigido por un Presidente, sin un cuerpo colegiado 
directivo, pero existía un Departamento Nacional de Previsión Social, con funciones 
de planeamiento, orientación y control, que sí estaba dirigido por un consejo 
tripartita.

Casi todas las instituciones preveían dentro de su estructura orgánica una 
unidad encargada del control interno de las operaciones financieras y, a veces, 
también de los aspectos administrativos. La supervisión general estaba confiada 
frecuentemente al Ministerio de Trabajo o de Previsión Social.

La experiencia parecía demostrar que la forma de organización institucional 
no era en sí misma un factor determinante de la eficacia de la gestión, pues bajo 
las más diferentes formas, se podían ver administraciones en diversos grados de 
eficacia. Parecía más bien que eran los métodos, en particular con relación a ciertas 
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funciones administrativas importantes, junto a la política de personal, los que 
influían en el resultado general de la administración. A continuación se presentan 
algunos aspectos que merecían mayor preocupación:

• Recaudación de cotizaciones y control. La importancia de la evasión a la 
afiliación al seguro social en muchos países afectaba, naturalmente, el 
volumen de ingresos de las instituciones. Se sumaba, además, la mora y 
la evasión al pago regular de las cotizaciones por parte de empleadores 
ya registrados, debidas a deficientes métodos de recaudación y de 
control patronal.

• Historiales individuales y el trámite de pensiones. Los historiales individuales 
constituyeron el problema administrativo central de la rama de 
pensiones de invalidez, vejez y supervivientes, en la cual el derecho a la 
prestación y su cuantía dependía del tiempo acreditado en el seguro y 
de los salarios asegurados. Era un hecho que no existía régimen general 
en América Latina que hubiera resuelto satisfactoriamente el problema 
de las cuentas individuales.

• Contabilidad y auditoría. Se observaban diferentes aspectos: un sistema 
de contabilidad no adaptado a las características y necesidades de los 
seguros sociales; incapacidad para realizar análisis de costos; falta de 
inventarios y de una auditoría preventiva interna.

• Mecanización. Existió una mecanización mal planeada y mal aplicada  
que no solamente no resolvió las dificultades administrativas, sino que  
añadió otras más difíciles y accesibles a pocos especialistas. Lo 
anterior aumentó el personal y elevó en grado excesivo el costo de  
la administración.

• Personal. Una de las causas principales, y acaso la principal, del malestar 
y de las deficiencias administrativas de muchas instituciones de seguro 
social se encontraba en la política de personal.

En las entidades de seguro social, más que en otra clase de instituciones, la 
organización y los métodos administrativos revestían capital importancia porque de 
su adecuado funcionamiento dependía que se alcanzaran los objetivos propuestos 
por la legislación encaminados a proporcionar prestaciones destinadas a satisfacer 
necesidades vitales, urgentes e impostergables. Una política de personal adecuada 
constituía el otro elemento necesario para una administración eficiente.
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La viii Conferencia de los Estados de América Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo, celebrada en Ottawa, Canadá en septiembre de 1966, 
dedicó especial atención al papel de la seguridad social y del mejoramiento de 
las condiciones de vida y de trabajo en el progreso social y económico. Aprobó 
el llamado Programa de Ottawa de Seguridad Social, que señalaba el camino que 
debía seguir la seguridad social para que su crecimiento y su perfeccionamiento 
consolidaran su acción en favor del progreso social y contribuyeran eficazmente al 
desarrollo económico.

El Programa de Ottawa de Seguridad Social, en su punto 11, indicaba:
“Puesto que el éxito de la seguridad social exige la existencia de una 

administración eficiente, debe atribuirse prioridad a la organización administrativa. 
Toda reorganización además de una revisión y un ajuste de procedimientos y 
métodos, deberá comprender la consolidación de una sana política de personal y, 
en su caso, una conveniente coordinación entre las instituciones interesadas”.61

Para la oit62 existe una interdependencia entre la seguridad social y la 
economía nacional y, por ende, el desarrollo económico de un país. El objetivo 
mismo de la seguridad social, de garantizar al trabajador y su familia medios 
económicos de subsistencia por medio de prestaciones en dinero en caso de pérdida 
o disminución substancial del salario contribuye a mantener el poder de compra de 
grandes sectores y resulta así una acción estabilizadora sobre la venta y producción 
de bienes de consumo. Además, la inversión de las reservas de la seguridad social, 
cuando existen, pueden ser un importante factor en el desarrollo económico.

La misma Oficina Internacional del Trabajo afirmaba en 1967 que era una 
necesidad que los programas de seguridad social fueran integrados en los planes de 
desarrollo social y económico de los países. Lo anterior, en muchos países, no se 
había convertido todavía en una realidad.

La viii Conferencia de los Estados de América Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo, consciente de esta interdependencia y de la situación 
existente en los países americanos, incluyó al respecto en el Programa de Ottawa el 
siguiente punto:

“1. La seguridad social debe ser un instrumento de auténtica política social 
para garantizar un equilibrado desarrollo social y económico y una distribución 
equitativa de la renta nacional. En consecuencia, los programas de seguridad social 
deben ser integrados en la planificación económica general del Estado con el fin de 
destinar a estos programas el máximo de recursos financieros compatibles con la 
capacidad económica del país”.
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argentina

Antecedentes

Los antecedentes del Régimen Jubilatorio argentino pueden rastrearse en la época de 
la Colonia. Entonces existían las jubilaciones y pensiones graciables, otorgadas por la 
Corona española a sus servidores, y surgen los montepíos, que eran las instituciones 
encargadas de organizar la previsión social para militares y funcionarios.

Hasta fines del siglo xix surgen las primeras leyes jubilatorias, que se 
mantienen todavía dentro del concepto graciable o semigraciable de los beneficios 
y comprenden solamente a determinados grupos de funcionarios y empleados.

En las leyes de presupuesto para los años 1901 a 1904 se dispuso deducir 
5% de los sueldos de los empleados públicos y de los jubilados en concepto de 
aportes personales para generar un fondo de jubilaciones.

Regímenes orgánicos de previsión social

Con base en el Libro blanco de la previsión social del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de Argentina,63 en 1904 se dictó la Ley Número 4 349, que 
estableció el primer Régimen Orgánico de Previsión Social, iniciando la etapa 
moderna de la evolución de los sistemas previsionales en Argentina. Esta etapa se 
puede dividir en seis periodos:

1. Primeros regímenes orgánicos por actividades, a partir de 1904.
2. Universalización de la previsión social, a partir de la década de 1940.
3. Reforma administrativa y unidad legislativa, a partir de fines de la década 

de los años sesenta.
4. Crisis del sistema, desde mediados de la década de los años ochenta.
5. Reforma del sistema provisional en la década de 1990.

A estos cinco periodos se debe agregar, como el sexto, la Reforma de la reforma 
de 2007.

1. PrimEros rEgímEnEs orgánicos Por actividadEs

La Ley 4 349, del año 1904, creó la Caja Civil para los trabajadores que desem-
peñaban cargos permanentes en la administración estatal y cuyas remuneraciones  
figuraban en el Presupuesto Anual de Gastos de la Nación: docentes y empleados del 
Consejo Nacional de Educación, empleados de bancos oficiales y de ferrocarriles  
argentinos, magistrados judiciales y funcionarios con cargos electivos.
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A partir de esta Ley, que sirvió de modelo para las leyes jubilatorias que la 
sucedieron, se modificó la denominación de la entidad encargada de administrar un 
régimen previsional, que pasó a llamarse Caja en lugar de Montepío.

Con la sanción de la Ley 10 650, en 1919, que puso en funcionamiento el 
nuevo Régimen Jubilatorio para el Sector Ferroviario, la previsión social llegó al ámbito 
de la empresa privada y dejó de ser un privilegio de los empleados del gobierno.

2. univErsalización dE la PrEvisión social

En 1944 comenzó un proceso gradual de expansión de los beneficios previsionales 
a toda la población trabajadora, incluidos los trabajadores independientes y los 
propios empleadores. Esta expansión se hizo sin ninguna planificación y dio origen 
a normativas dispersas e inconexas, con omisiones importantes y con tratamiento 
desigual de los requisitos y beneficios, lo que en muchos casos resultaba injusto.

En ese mismo año, el Decreto–Ley 10 424 que creó el Consejo Nacional 
de Previsión Social apuntaba a una reforma integral que ordenara el sistema. Sin 
embargo, este propósito no se cumplió de inmediato, sino por medio de un largo 
proceso legislativo que estuvo centrado en la formulación de normas aplicables a todas 
las Cajas, con el objetivo de atenuar las desigualdades existentes entre los distintos 
regímenes vigentes, que recién se concretó en la década de los años sesenta.

3. rEforma administrativa y uniformidad lEgislativa

A fines de la década de 1960 se concretó la reforma administrativa, a partir de la 
Ley 17 575 de 1968. Esta Ley otorgó a la Secretaría de Seguridad Social la función 
de órgano de conducción y supervisión del Régimen Nacional de Seguridad Social. 
Además, estableció la unificación de los distintos regímenes nacionales de previsión 
bajo la administración de tres Cajas Nacionales de Previsión:

• Caja Nacional de Previsión para el Personal de la Industria, Comercio 
y Actividades Civiles

• Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios 
Públicos

• Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos

La uniformidad legislativa comenzó a concretarse a finales de 1968. El 30 
de diciembre de ese año se sancionaron dos leyes fundamentales para la historia 
previsional argentina:
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• La Ley 18 037 determina un único régimen para los trabajadores en 
relación de dependencia del sector privado.

• La Ley 18 038 determina un único régimen para los trabajadores 
autónomos.

Ambos textos legales fueron reglamentados por el Decreto 8 525 de 1968 
y comenzaron a regir el 1 de enero de 1969. El 14 de julio de 1994 ambas normas 
quedaron derogadas por la Ley 24 241.

Con la sanción de las leyes 18 037 y 18 038 se constituyó el denominado 
Sistema Nacional de Previsión Social (snPs), el cual comprendió a casi 90% de la 
población económicamente activa.

Aportar al snPs era, en principio, obligatorio para todo aquel que llevara a 
cabo una actividad laboral remunerada o ejerciera en forma autónoma una actividad 
lucrativa.

En ambas leyes se otorgaban las siguientes prestaciones:

• Jubilación Ordinaria
• Jubilación por edad avanzada
• Jubilación por invalidez
• Pensión por fallecimiento

El haber de las jubilaciones ordinarias de los trabajadores en relación de 
dependencia se calculaba a partir del promedio de los ingresos percibidos en los tres 
años de mayores retribuciones dentro de los últimos diez de aportes. Tales ingresos 
eran actualizados a la fecha del cese de actividades mediante un índice, confeccionado 
por la Secretaría de Seguridad Social, que reflejaba la evolución del nivel general de 
las remuneraciones de la economía. El haber jubilatorio representaba entre 70% y 
82% del promedio de ingreso así determinado, según la edad en la que se producía 
el cese del trabajador.

Para los trabajadores autónomos el haber de su jubilación ordinaria dependía 
de la categoría en la cual se hubieran ingresado los aportes.

4. crisis dEl sistEma

A mediados de la década de los años ochenta, tanto los funcionarios encargados de 
administrar el Sistema Nacional de Previsión Social como sus propios beneficiarios, 
comenzaron a hablar de la crisis del Sistema. Existía un problema de financiamiento 
del Sistema, que no era más que el efecto de varias causas, entre ellas:
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• Ausencia de la aplicación de correctivos para su continuidad, previa 
definición de sus objetivos.

• Caída de la masa salarial por el desempleo y el trabajo informal.
• Ausencia de controles efectivos sobre la evasión previsional.
• Existencia de regímenes jubilatorios especiales con haberes muy 

superiores a las cotizaciones.
• Falta de correcciones oportunas a los requisitos necesarios para las 

prestaciones.
• Políticas de reducción o supresión de las contribuciones patronales.
• Deficiencias administrativas.
• Afectación del equilibrio ingresos / egresos del Sistema Nacional de 

Previsión Social por el proceso inflacionario.

Estas y otras razones se manifestaban en una disminución cada vez más 
marcada del haber de las prestaciones que el sistema abonaba a sus beneficiarios. A 
fines de la década de 1980 el haber promedio abonado a los pasivos, representaba 
menos de 40% de la remuneración promedio que percibían los activos.

Se generaron entonces, por parte de los jubilados y pensionados, gran 
cantidad de reclamos administrativos que rápidamente se transformaban en 
judiciales, en procura del cumplimiento de las normas por las que habían sido 
otorgados sus beneficios. La justicia hacía lugar a los reclamos y esto implicó la 
acumulación de una importante deuda en favor de la clase pasiva.

El Sistema Nacional de Previsión Social fue administrado exclusivamente 
por el Estado. Se estructuró por medio de los siguientes organismos:

• Desde 1969, por las tres Cajas Nacionales de Previsión antes 
mencionadas.

• Desde 1990, por el Instituto Nacional de Previsión Social, que sustituyó 
a las Cajas anteriores.

• Desde 1992, por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

5. rEforma dEl sistEma PrEvisional

A mediados de 1992 se presentó al Congreso de la Nación un Proyecto de Reforma 
Previsional en el que se creaba un nuevo Sistema Previsional para los trabajadores 
menores de 45 años, modificando el régimen hasta entonces vigente para los 
mayores de esa edad.
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Para los menores de 45 años se conformó un sistema en el cual los 
beneficios a otorgarse tenían un componente público y otro privado. Se permitía 
a los trabajadores optar por la derivación de su aporte personal ya sea al Estado 
o a una entidad privada. A las personas que se encontraban aportando al Sistema 
Nacional de Previsión Social se les proporcionó la prestación compensatoria como 
reconocimiento de los aportes efectuados con anterioridad.

En el mes de octubre de 1993 se sancionó la Ley 24 241 que derogó las 
leyes 18 037 y 18 038 y creó el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (sijyP) 
con vigencia a partir del 14 de julio de 1994.

La organización institucional puede resumirse como sigue:

• Hasta 1990, la recaudación de los recursos de la seguridad social era 
responsabilidad de la Dirección Nacional de Recaudación Previsional 
que funcionaba en la Secretaría de Seguridad Social la cual se encontraba 
en la estructura del Ministerio de Bienestar Social y, disuelto este, en 
jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

• En 1990 se creó el Instituto Nacional de Previsión Social, entidad de 
derecho público no estatal, sin fines de lucro, con individualidad jurídica, 
financiera, contable y administrativa. Su objetivo, entre otros encaminados 
a la proporción de diferentes prestaciones, fue recaudar y establecer las 
modalidades de recaudación de los aportes, las contribuciones y los 
tributos destinados al financiamiento del Régimen Previsional.

• En el año 1992 se disolvió el Instituto Nacional de Seguridad Social. 
En sustitución de todas las entidades vigentes en materia de seguridad 
social se creó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ansEs), 
organismo descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. La ansEs quedó facultada para recaudar las cotizaciones 
correspondientes al Régimen Previsional, al de Asignaciones Familiares 
y al de Subsidio por Desempleo, así como a fiscalizar el cumplimiento 
de las obligaciones pertinentes.

• En el año 1993 se produjo un cambio trascendente, ya que se tomó 
la decisión de encomendar al Ministerio de Economía la tarea de 
recaudación y fiscalización de los recursos de la seguridad social por 
medio de la transferencia de las funciones antes mencionadas de la 
ansEs a la Dirección General Impositiva, posteriormente denominada 
Administración Federal de Ingresos Públicos (afiP).
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• En 2001 se creó, dentro de la afiP, la Dirección General de los Recursos 
de la Seguridad Social.

• A finales de 2001 se creó el Instituto Nacional de los Recursos de la 
Seguridad Social (inarss), como ente público no estatal, dentro de la órbita 
del Ministerio de Economía, con las funciones que, hasta ese momento, 
ejercía la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social.

El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (sijP), con alcance nacional, 
fue instituido por la Ley Núm. 24 241. A continuación se presentan de forma breve 
sus características principales:

• Objetivo. Cubrir las contingencias de vejez, invalidez y muerte.
• Personas comprendidas. En este sistema están comprendidas, con 

carácter obligatorio, todas las personas físicas mayores de 18 años que se 
desempeñen en relación de dependencia en la actividad privada o pública, 
o ejerzan actividades en forma autónoma. Los empleados públicos 
provinciales y municipales se han ido incorporando a este régimen.

• Personas excluidas. Están excluidos el personal militar de las fuerzas 
armadas y de seguridad, el personal policial y los menores de 18 años.

• Regímenes incluidos:
• Régimen de Capitalización. Administrado por las Administradoras 

de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (afjP) y regulado por la 
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones 
y Pensiones (asfjP). Se financia mediante un mecanismo de 
capitalización individual que consiste en la acumulación de los 
aportes del trabajador en actividad y el producido de las rentas de 
estos aportes, que componen el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. 
Este fondo es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio 
de la Administradora y pertenece a los afiliados, la afjP no tiene 
ningún derecho de propiedad sobre él. Los bienes y derechos que 
componen el patrimonio de dicho fondo son inembargables y están 
destinados exclusivamente a generar las prestaciones del sistema.

• Régimen de Reparto. Administrado por el Estado por medio de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ansEs). Es un 
Régimen de Reparto Asistido, basado en el principio de solidaridad. 
Consiste en la utilización de una fórmula mediante la cual se 
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establecen los montos que el sistema necesita recaudar en función 
de las prestaciones que deban pagarse y de los gastos que ello 
demande. Las sumas recaudadas por el Estado entre los trabajadores 
y sus empleadores constituyen parte de los fondos para el pago de 
prestaciones a los que se suma la financiación del Estado.

• ansEs es un organismo descentralizado dependiente de la Secretaría 
de Seguridad Social al cual se integraron una serie de organismos 
que hasta su creación operaban en forma independiente, como las 
ex cajas nacionales de previsión, las de subsidios y las de asignaciones 
familiares. ansEs administra los fondos correspondientes a los 
regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones, de subsidios y 
de asignaciones familiares. Asimismo, administra los ingresos del 
Fondo Nacional de Empleo, que financia los programas de empleo 
controlados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
y las prestaciones del Seguro de Desempleo otorgadas por ansEs.

• Opción. Al comenzar a regir el nuevo sistema, todos los trabajadores 
contaron con un plazo para elegir el destino de sus aportes personales. 
En tal sentido, debía optarse entre el Régimen de Reparto y el de 
Capitalización y una vez elegido, el trabajador puede pasar del Régimen 
de Reparto al de Capitalización, en cualquier momento, pero no es 
posible traspasar sus aportes del Régimen de Capitalización al de Reparto. 
El afiliado que opte por el Régimen de Capitalización debe elegir una 
afjP, pero conserva el derecho a cambiarse a otra dentro de los plazos 
legales establecidos. En caso de no haber realizado la opción, el afiliado 
es considerado indeciso y se le incluye en el Régimen de Capitalización. 
A su vez, toda persona que comience su vida laboral deberá elegir 
entre el Régimen de Reparto y el de Capitalización, caso contrario será 
considerado indeciso, con las consecuencias antes señaladas.

• Prestaciones del Sistema por Jubilación:
• Prestación Básica Universal (Pbu). Tiene por finalidad brindar una 

prestación básica a quienes hayan alcanzado la edad de retiro y 
aportado el mínimo indicado por la Ley. Su haber es independiente 
del monto de los aportes ingresados y de las remuneraciones 
percibidas. El pago de esta prestación se encuentra a cargo del 
Estado.
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• Prestación Compensatoria (Pc). Tiene por finalidad reconocer los 
aportes efectuados al Sistema Previsional, anterior a julio de 1994, 
por todos aquellos que hayan cumplido los requisitos para obtener 
la Pbu. Su haber guarda relación con los aportes efectuados y con 
la cantidad de años aportados. El pago de la prestación corre por 
cuenta del Estado.

• Prestación Adicional por Permanencia (PaP). Se abona solo a los 
afiliados que hayan optado por el Régimen de Reparto y su haber 
guarda relación con los aportes efectuados y con la cantidad de años 
aportados al nuevo Sistema de Jubilaciones y Pensiones de 1994. Su 
pago se encuentra a cargo del Estado.

• Jubilación Ordinaria (jo). Esta prestación es propia del Régimen 
de Capitalización y se otorga una vez cumplido el requisito de edad 
mínima que la Ley establece. El haber de la prestación se basa en el 
saldo de la cuenta de capitalización individual.

• Prestaciones del Sistema por Jubilaciones y Pensiones Especiales:
• Jubilación por edad avanzada. Esta prestación requiere menos años 

de aportes, pero una mayor edad. La otorga el Estado y su monto 
representa 70% de la Pbu y lo que le corresponda de Pc y PaP.

• Retiro por invalidez. Se otorga en caso de que el afiliado haya sido 
declarado inválido por tener una incapacidad física o intelectual 
mayor a 66%, cualquiera sea el régimen por el que haya optado. El 
régimen seleccionado será el encargado de financiar la prestación.

• Pensión por fallecimiento de afiliado en actividad o jubilado. La viuda, 
el viudo (o conviviente) y / o los hijos menores o incapacitados 
para el trabajo y a cargo del fallecido tendrán derecho a pensión 
cualquiera sea el régimen por el que hubiera optado el afiliado.

6. rEforma dE la rEforma

El 7 de marzo de 2007, es promulgada la Ley 26 222, mediante Decreto Núm. 204, 
que introduce modificaciones de importancia al Sistema Integrado de Jubilaciones 
y Pensiones creado por la Ley 24 241 en el año 1993. Sergio Tomás Massa y Miguel 
Ángel Fernández Pastor en su libro De la exclusión a la inclusión. Reformas de la reforma 
de la seguridad social en la República Argentina, (tElam y Prometeo Libros, en Buenos 
Aires, 2007), Manifiestan: “Compartimos plenamente que la Ley 26 222 no resolvió 
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todos los problemas de la sociedad argentina ni siquiera dio solución a todos los 
problemas de la previsión social en nuestro país. Pero no puede dejar de reconocerse 
que la misma tiene la enorme virtud de señalar un camino. De ahora en más, cada 
uno podrá elegir hacia donde dirigir sus aportes en libertad, sin trampas ni atajos.

“Podrá optar por reafirmar el pacto intergeneracional que trae implícito 
el Régimen de Reparto. Aquel pacto por el cual aquellos que aún tenemos fuerzas 
suficientes como para formar parte de lo que se ha dado en llamar la población 
económicamente activa —que no es otra cosa que la enorme masa de trabajadores 
que diariamente construimos el país— ayudamos a aquellos otros que han perdido 
esas fuerzas para que puedan seguir siendo nuestros prójimos.

“Podrá también optar por proteger su ahorro y que este lo beneficie solo 
a él y su grupo íntimo. Pero conocerá los riesgos y los beneficios que tal decisión 
conlleva. Si en algún momento decide cambiar de visión, podrá hacerlo porque 
nadie se lo impedirá”.

Los autores Massa y Fernández Pastor explican en su libro las principales 
reformas de la reforma, que se derivan de la Ley 26 222, y que, algunas de ellas, se 
presentan a continuación de manera muy resumida:

• La libertad de elegir. Si un trabajador que ingresa por primera vez al 
mercado laboral —como autónomo o en relación de dependencia— no 
ejerce la opción, es asignado al Régimen de Reparto como “indeciso”, 
pero conserva el derecho de cambiar al Régimen de Capitalización hasta 
que se reabra —dentro de cinco años— la posibilidad de optar por uno 
u otro esquema, renace la libertad plena. El último párrafo del Artículo 
2 de la Ley 26 222 establece que “…los afiliados al Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones podrán optar por cambiar de régimen al cual 
están afiliados una vez cada cinco años, en las condiciones que a tal efecto 
establezca el Poder Ejecutivo”. Dicha disposición tiene como objetivo 
evitar el traspaso permanente de los trabajadores en un sentido o en el 
otro, permitiendo que cada régimen pueda calcular actuarialmente los 
desembolsos que le corresponderá realizar en los años venideros.

• Elevación de la renta imponible. El Artículo 1 de la Ley 26 222 prevé 
que la renta imponible —que hasta el dictado de dicha norma era de  
4 800 pesos— sea elevada a 6 000. El objetivo de la norma no es otro 
que actualizar el monto del haber sobre el que se efectúan los aportes 
personales.
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• La mejora de la tasa de sustitución. Uno de los principios fundamentales 
que rige a la seguridad social en general y al sistema provisional en 
particular es el llamado principio de suficiencia de las prestaciones. 
Cuando una contingencia social se produce, no solo se debe procurar 
remediarla inmediatamente, sino que el remedio debe ser suficiente. 
Cubrir de forma correcta una contingencia significa que se debe cubrir 
materialmente al beneficiario para alterar lo menos posible el nivel de 
vida alcanzado por el titular de dicha prestación. Un simple cálculo 
demuestra la inequidad implícita en la Ley 24 241 respecto al esquema 
de reparto: mientras que una persona que trabajó 30 años antes de la 
reforma de 1994 percibiría un haber del orden de 45% del promedio de 
las remuneraciones de los últimos 120 meses efectivamente trabajados 
—monto al que hay que agregarle la prestación básica universal—, 
otra persona que registrara esos 30 años trabajados con posterioridad 
a 1994 lograría apenas 25.5% del promedio de los últimos 120 meses 
a lo que también habría que agregarle la prestación básica universal. La 
Ley 26 222 viene a corregir esta flagrante violación del principio de 
suficiencia. El Artículo 2, el cual reemplaza al Artículo 30 de la Ley 24 
241, eleva el monto del cálculo para la determinación de la prestación 
adicional por permanencia de 0.85% a 1.5%. De esta manera, se 
modifica radicalmente la tasa de sustitución indicada, de forma que el 
sistema adquiere una auténtica ecuación de redistribución del ingreso.

• Cambios en el Régimen de Capitalización. La Ley 26 222 incorporó, respecto 
al Régimen de Capitalización cuatro novedades de particular relevancia: 
igualó la tasa de aportes para los trabajadores de ambos regímenes; modi-
ficó el sistema de cobertura de las contingencias de invalidez y muerte; fijó 
un tope de 1% para la tasa por comisiones que pueden cobrar las Adminis-
tradoras a sus afiliados e, incorporó modificaciones al menú de inversiones 
que éstas pueden realizar sobre el Fondo de Jubilaciones y Pensiones.

Descripción de los régimenes previsionales vigentes

1. rEEstatización dE los fondos dE PEnsionEs Privados

En noviembre de 2008, el Congreso Argentino aprobó la Ley del Sistema Integrado 
Previsional Argentino, que en su Artículo 1 indica: “Dispónese la unificación del 
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional 
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público que se denominará Sistema Integrado Previsional Argentino (siPa), financiado 
a través de un sistema solidario de reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios 
del Régimen de Capitalización vigente hasta la fecha, idéntica cobertura y tratamiento 
que la brindada por el Régimen Previsional Público en cumplimiento del mandato 
previsto por el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En consecuencia, 
elimínase el actual Régimen de Capitalización que será absorbido y sustituido por el 
Régimen de Reparto, en las condiciones de la presente ley”.

En el Artículo 2 se afirma que “El Estado nacional garantiza a los afiliados 
y beneficiarios del Régimen de Capitalización la percepción de iguales o mejores 
prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha de la entrada en vigencia de 
la presente ley”.

A diferencia de las afjP que percibían una comisión por su gestión financiera, 
la ley es contundente al afirmar que la ansEs no percibirá comisión alguna por esta 
función, lo que implica que dejará de fugarse una importante masa de dinero que 
antes constituía la ganancia de las administradoras.

El objetivo de la Ley fue rescatar de la incertidumbre a los futuros jubilados, 
ya que el Estado argentino invertía más de cuatro mil millones de pesos adicionales 
cada año para sostener las jubilaciones de Régimen de Capitalización.

2. otros rEgímEnEs PrEvisionalEs

A causa de la estructura federal de la República Argentina coexisten con el sijP otros 
regímenes tanto nacionales como provinciales o municipales.

• Nacionales. Se encuentran cubiertos por su propio régimen previsional:
• El personal militar de las Fuerzas Armadas
• El personal policial y civil de la Policía Federal
• El personal militar de la Gendarmería Nacional, Prefectura Nacional, 

Servicio Penitenciario Nacional y de Guardaparques Nacionales
• Provinciales. La mayoría de los 24 regímenes provinciales y 20 municipales 

existentes no se han adherido al sijyP.

3. PEnsionEs no contributivas (Pnc)

Los programas de Pensiones no Contributivas y Asistenciales otorgan prestaciones 
monetarias ante los riesgos de vejez, discapacidad e invalidez. Tienen como objetivo 
principal combatir la pobreza y la indigencia de los grupos más vulnerables de la 
población. Su característica distintiva se refiere a que las condiciones de adquisición 
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están generalmente desvinculadas de la trayectoria laboral y el financiamiento 
proviene de impuestos de los ingresos generales.

El Estado argentino otorga Pensiones no Contributivas a partir de los 70 años 
de edad al sector de la población no cubierto por el Sistema Previsional y que está en 
situación de pobreza. La ansEs asume la responsabilidad operativa de estas prestaciones, 
las liquida y las pone al pago por cuenta y orden del Ministerio de Desarrollo Social.

4. sistEma dE salud

Para Lilia Marta Archaga,64 las obras sociales, base del Sistema de Salud en Argentina, 
tienen su origen entre los años 1943 y 1944, coincidente con la organización 
de las entidades sindicales. El entonces Departamento Nacional de Higiene fue 
transformado en la Dirección Nacional de Asistencia Social y Salud Pública, siendo 
el antecedente de la salud como derecho social.

Se suele citar como punto de partida de las obras sociales sindicales la creación 
de la Comisión de Servicio Social, establecida por el Decreto 30 655 / 44, encargada 
de “propulsar la implantación de los servicios sociales en los establecimientos de 
cualquier ramo de la actividad humana donde se presten tareas retribuidas”. De 
acuerdo con este sistema, los trabajadores, mediante contribuciones obligatorias, 
pagaban su asistencia social que comprendía la atención médica, farmacia, etcétera. 
El sistema así originado se generalizó en la administración pública.

En el año 1967, la Ley 17 230 creó la Comisión Nacional de Obras y Servicios 
Sociales, dentro del ámbito del Ministerio de Bienestar Social, con jurisdicción 
sobre la totalidad de las obras y los servicios sociales de la administración pública.

Asimismo, por el Decreto Núm. 2 318 / 67 se creó la Comisión 
Coordinadora de los Servicios Sociales Sindicales, cuyo objetivo fue el estudio, 
el análisis y la evaluación de las medidas tendientes al diagnóstico estructural y 
funcional que permitiera lograr la más eficiente prestación de los servicios sociales 
que cumplían las asociaciones profesionales de trabajadores.

Los trabajos y los informes de las citadas comisiones sirvieron de antecedentes 
a la sanción de la Ley 18 610 del 23 de febrero de 1970, que dentro del ámbito de la se-
guridad social, estructuró un sistema que tenía como finalidad prioritaria, la cobertura 
de prestaciones médico-asistenciales mínimas a todas aquellas personas que se desem-
peñaban en relación de dependencia y a su correspondiente grupo familiar primario.

Con el fin de promover, coordinar e integrar las actividades de las obras 
sociales por esta Ley, se creó el Instituto Nacional de Obras Sociales (inos), organismo 
descentralizado del Ministerio de Bienestar Social, que actuó como autoridad de 
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aplicación de la ley y como ente contralor en los aspectos técnicos, administrativos, 
financieros y contables de las obras sociales.

La Ley 23 661 del año 1989, creó el Sistema Nacional del Seguro de Salud, 
con los alcances de un seguro social. El Artículo 1 de la Ley aclaró el objetivo del 
sistema que era procurar el pleno derecho a la salud para todos los habitantes del 
país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica.

La Ley consideraba agentes del seguro a las obras sociales cualquiera fuera 
su naturaleza o jurisdicción. La autoridad de aplicación del seguro era la Secretaría 
de Salud de la Nación y en su ámbito funcionaba la Administración Nacional del 
Seguro de Salud (anssal), entidad estatal de derecho público. Las resoluciones de 
anssal eran de cumplimiento para todas las obras sociales.

En el año 1996 y mediante el Decreto 1 615/96 se fusionaron la 
Administración Nacional del Seguro de Salud, creada por la Ley 23 661, el Instituto 
Nacional de Obras Sociales, creado por la Ley 18 610 y la Dirección Nacional de Obras 
Sociales (dinos), creada por la Ley 23 660, constituyéndose la Superintendencia de 
Servicios de Salud como organismo descentralizado de la administración pública en 
jurisdicción del Ministerio de Salud y Acción Social, con personería jurídica y con un 
régimen de autarquía administrativa, económica y financiera, en calidad de ente de 
supervisión, fiscalización y control de los agentes que integran el Sistema Nacional 
del Seguro de Salud. El Decreto 1 576/98 establece la estructura organizativa de la 
Superintendencia, estableciendo la misión del organismo y los objetivos de cada una 
de sus gerencias y subgerencias.

La Superintendencia de Servicios de Salud es, como determina la misión de 
la misma, el ente de regulación y control de los agentes del Sistema, entendiéndose 
por tales a las obras sociales nacionales definidas por las leyes 23 660 y 23 661.

El Sistema de Salud de la República Argentina se divide de la siguiente 
manera:

• Obras sociales de trabajadores activos, incluidos en convenciones colectivas, 
administradas por sindicatos sectoriales. Otorgan todos los niveles de 
cobertura.

• Obras sociales para personas excluidas de las convenciones colectivas de trabajo, 
autónomos e independientes, administradas por empresarios privados. Otorgan 
todos los niveles de cobertura.

• Obras sociales provinciales y de las Fuerzas Armadas, administradas por 
autoridades designadas por los propios sectores. Tienen una cobertura total.
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• El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, 
conocido como Pami, que cubre a los jubilados y pensionados, con 
intervención del Estado.

Para los trabajadores desempleados e informales existe el hospital público, 
totalmente gratuito. 

5. instituto nacional dE sErvicios socialEs Para jubilados y PEnsionados

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados fue creado 
por la Ley 19 032 del 13 de mayo de 1971. Es un ente público no estatal. En el 
orden nacional por lo general se le identifica bajo las siglas Pami correspondiente 
al Programa de Atención Médica Integral que definía la primera modalidad de 
asistencia brindada en la Capital Federal en la etapa inicial del Instituto.

Pami es la mayor obra social del país y por su organización en las prestaciones 
y el sistema de atención médica que brinda es considerada como una entidad única en 
su género en Latinoamérica. La Organización Mundial de la Salud así la ha definido.

El objetivo central del Instituto es brindar a sus afiliados servicios médicos 
asistenciales para la protección, recuperación y rehabilitación de la salud, a las que 
se suman diversas prestaciones sociales.

6. sistEma dE riEsgos dEl trabajo

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (srt) es una entidad en jurisdicción del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que tiene como funciones:

• Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el 
trabajo.

• Fiscalizar el funcionamiento de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo 
(art), supervisando el otorgamiento de las prestaciones.

• Dictar las disposiciones complementarias para la actualización del 
marco legal relativo a riesgos laborales.

• Imponer las sanciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.

La gestión de las prestaciones y demás acciones previstas en la Ley de Riesgos 
del Trabajo está a cargo de entidades privadas, autorizadas por la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo y por la Superintendencia de Seguros de la Nación, denominadas 
Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, que deben reunir los requisitos de solvencia 
financiera y capacidad de gestión. Sus funciones principales son las siguientes:
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• Desempeñar un papel activo en la promoción, el control y la supervisión 
del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en los lugares 
de trabajo.

• Brindar las prestaciones dinerarias y en especie que correspondan ante 
un accidente o una enfermedad laboral.

• Denunciar ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo los 
incumplimientos de sus afiliados a las normas de higiene y seguridad 
en el trabajo.

• Promover la aplicación de normas de prevención, informando a 
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo acerca de los planes y 
programas exigidos a las empresas.

• Mantener un registro de las enfermedades y los accidentes ocurridos 
en cada establecimiento.

El sistema de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo cubre solamente a los 
trabajadores formales, por tanto, excluye a los autónomos e independientes que 
individualmente deben tomar otra clase de seguro personal.

7. sistEma dE asignacionEs y subsidios familiarEs

Funciona como un sistema compensador basado en contribuciones patronales por 
la nómina salarial total y está a cargo exclusivamente del Estado por medio de la 
Administración Nacional de Seguridad Social (ansEs).

Las asignaciones son las siguientes:

• Maternidad: equivalente al pago del salario por el periodo de la licencia 
de 90 días.

• Nacimiento
• Adopción
• Matrimonio
• Prenatal: subsidio por hijo, desde el momento de la concepción y hasta 

el nacimiento.
• Ayuda escolar: pago anual efectuado al momento de iniciarse el ciclo 

lectivo de la primaria obligatoria.
• Subsidio de pago mensual por cada hijo menor de 18 años.

Para recibir las asignaciones y los subsidios es condición necesaria ser 
trabajador formal y regular.
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8. sistEma intEgrado dE PrEstacionEs Por dEsEmPlEo

El Seguro Nacional de Empleo se fundamenta en la Ley Núm. 24 013 de diciembre 
de 1991 que creó el Fondo Nacional de Empleo el cual instrumentó un régimen para 
desocupados con prestaciones económicas y con base en un sistema contributivo.

Cobertura

Según datos oficiales de 2000, sobre una población de 36.2 millones de personas, 
18.8 millones tienen cobertura de salud en la previsión social y 17.4 millones 
carecen de ella, debiendo recurrir en consecuencia al hospital público.

boLivia

Antecedentes

El origen de las medidas previsionales en Bolivia lo constituyó la Ley del 22 de 
septiembre de 1831, que creó el Fondo de Jubilaciones para los funcionarios 
del Estado. Esta Ley constató la preocupación del Estado por compensar a sus 
funcionarios en atención a sus años de servicio.

La Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales del 24 
de enero de 1924, incluyó medidas para instituir un régimen de protección para 
los trabajadores asalariados, vista la importancia y significación que adquirieron 
algunas actividades productivas y las demandas de los organismos gremiales que 
comenzaban a organizarse.

El 25 de enero de 1924 se estableció el Ahorro Obrero Obligatorio para 
los trabajadores mineros, tranviarios, ferroviarios y asalariados en general, con el 
descuento de 5% sobre salarios diarios, cuyos importes eran asentados en una libreta 
numerada y depositados mensualmente por el empleador en el Banco de la Nación.

Debido a desajustes administrativos en la gestión de los fondos destinados 
al Ahorro Obrero Obligatorio y del Régimen para indemnizaciones por accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales, en fecha 22 de 1935, se creó la Caja de 
Seguro y Ahorro Obrero, como entidad encargada de la administración de todos 
estos recursos.

Un paso importante, dentro de la evolución legislativa social de Bolivia, 
lo constituyó la Ley General del Trabajo, que originalmente se promulgó como 
Decreto Supremo el 24 de mayo de 1939 y se convirtió en Ley de la República el 8 
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de diciembre de 1942. Su reglamentación se llevó a cabo por el Decreto Supremo 
del 23 de agosto de 1943, que determinó con carácter general los derechos y las 
obligaciones del trabajo remunerado.

El 7 de enero de 1949, gracias a la Asistencia Técnica de la Organización 
Internacional del Trabajo, se promulgó la Ley de Seguro Social General Obligatorio, misma 
que se puso en vigencia, con algunas modificaciones, por la Ley del 23 de diciembre 
del mismo año. El Instituto Boliviano de Seguridad Social, por intermedio de la 
Caja de Seguro y Ahorro Obrero, fue el organismo encargado de la implantación y 
aplicación del Régimen de Seguro Social.

La Ley de Seguro Social General Obligatorio no consideró el capítulo 
relativo a los riesgos profesionales que continuaron desenvolviéndose de acuerdo 
con las previsiones de la Ley General del Trabajo.

La Ley de Seguro de Riesgos Profesionales del 15 de noviembre de 
1950, normó el seguro de los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales con ocasión y como consecuencia del trabajo, para las personas 
que prestaban servicios o ejecutaban una obra en virtud de un contrato, expreso 
o presunto de trabajo o aprendizaje, con exclusión de los trabajadores agrícolas, 
domésticos, a domicilio e independientes.

Ambas leyes fueron fusionadas en un solo texto por el Decreto Ley Núm. 
02767 del 11 de octubre de 1951, inspirado en el concepto de responsabilidad 
social y en la tesis laboral de proteger a todos los trabajadores y a sus familiares. 
Se reconocieron las prestaciones sanitarias de Riesgos Profesionales, Maternidad 
y Enfermedad, y las prestaciones económicas de los mismos regímenes y del 
de Invalidez, Vejez y Muerte. La gestión de este sistema se encomendó a la Caja 
Nacional de Seguro Social, que tuvo un desenvolvimiento paralelo al establecido 
para el régimen sectorial jubilatorio gestionado por organismos, como la Caja de 
Seguro Social de Ferroviarios, Caja Autónoma de Jubilaciones Administrativas, Caja  
de Jubilaciones Municipales, Caja de Jubilación de Educación, Caja de Jubilaciones de  
Comunicación, Caja de Jubilaciones, Pensiones y Montepíos de Ramo Judicial, Caja 
de Gráficos y Periodistas.

Código de Seguridad Social

El 14 de diciembre de 1956 se sancionó el Código de Seguridad Social Boliviano, 
fundado en los principios de solidaridad económica y social, universalidad en 
el campo de aplicación, contingencias cubiertas y personas protegidas, unidad 
legislativa y de gestión.
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Las disposiciones del código regulaban las prestaciones del Seguro Social 
Obligatorio y las asignaciones familiares. El Seguro Social Obligatorio comprendía 
los seguros de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y 
muerte. Las asignaciones familiares incluían a los subsidios matrimoniales, de 
natalidad, de lactancia, familiar y de sepelio.

El Código de Seguridad Social era obligatorio para todas las personas 
nacionales o extranjeras, de ambos sexos, que prestaban servicios remunerados 
para otra persona natural o jurídica. Los trabajadores independientes, artesanos, 
campesinos, gremiales y otros, podían solicitar su incorporación a los beneficios del 
seguro social siempre que tomaran a su cargo la totalidad de las cotizaciones.

El 30 de septiembre de 1959, mediante Decreto Supremo Núm. 05315, 
se promulgó el Reglamento del Código de Seguridad Social, cuyo Artículo Núm. 
296 estableció que la gestión, aplicación y ejecución de los regímenes de seguridad 
social, estarían a cargo de los siguientes organismos:

• Caja Nacional de Seguridad Social
• Caja de Seguro Social de Ferroviarios y Anexos
• Caja de Seguro Social Militar
• Caja de Seguro Social Bancario y Ramas Anexas
• Caja de Seguro Social de Trabajadores Petroleros

El 28 de marzo de 1972 se promulgó el Decreto Ley Núm. 10 173, 
comúnmente conocido como el Decreto de Racionalización de la Seguridad Social. 
Tres eran los aspectos fundamentales que esta disposición trataba de racionalizar:

 a) La gestión de la seguridad social, encargada a las siguientes instituciones:
 • Caja Nacional de Seguridad Social
 • Caja Petrolera de Seguro Social
 • Caja Ferroviaria de Seguro Social
 • Caja de Seguro Social de Choferes
 • Seguro Social Bancario
 • Otras instituciones que en el futuro pudieran crearse

 b) Las prestaciones otorgadas por el sistema.
 • Elevación de las bases salariales diarias y mensuales

 c) Las cotizaciones.
 •  Incorporación obligatoria del total de las remuneraciones de todos los 

trabajadores.
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Por Decreto Ley Núm. 10 776 del 23 de marzo de 1973, se creó el Instituto 
Boliviano de Seguridad Social. Las funciones que debía cumplir el Instituto eran  
las de planificación, coordinación, control, fiscalización y formulación y alta dirección 
de la política de seguridad social. Como se puede colegir de esta numeración de 
funciones, este era un organismo técnico especializado sin funciones ejecutivas, que no  
interfería con la autonomía que les era reconocida a las diversas instituciones 
gestoras por las disposiciones legales mediante las cuales fueron creadas.

Las Fuerzas Armadas fueron protegidas de todas las contingencias mediante 
regímenes especiales por medio del Decreto Supremo Núm. 11 901 del 21 de 
octubre de 1974.

Las modificaciones estructurales del Estado impusieron, mediante Decreto 
Supremo Núm. 23 716 del 15 de enero de 1994, la necesidad de una reforma de 
las instituciones responsables de la supervisión y el control de los entes gestores 
de seguros de corto y largo plazo. Para dar continuidad al desarrollo institucional  
del Sistema Boliviano de Seguridad Social:

• Quedó disuelto el Instituto Boliviano de Seguridad Social (ibss).
• Se crearon:

• La Comisión Nacional de Seguridad Social (conass) con la finalidad 
de coordinar el desarrollo y la aplicación de políticas y normas 
referentes al Sistema de Seguridad Social.

• El Instituto Nacional de Seguros de Pensiones (inasEP)
• El Instituto Nacional de Seguros de Salud (inasEs)

Organización actual de las instituciones de los seguros sociales

1. lEy dE PEnsionEs

La Ley de Pensiones Núm. 1 732 del 29 de noviembre de 1996, fundamentó 
una reforma al Sistema de Pensiones que se basó en principios de capitalización 
individual y es manejada por entidades privadas denominadas Administradoras 
de Fondos de Pensiones (afP) y supervisada por el Estado por medio de la 
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. La aplicación de la reforma se 
inició el 1 de mayo de 1997 e incluyó al Sistema de Reparto o residual a cargo del 
Tesoro General de la Nación y al nuevo de capitalización individual.

“En el esquema boliviano se buscó la más rápida eliminación del Sistema 
de Reparto de Beneficio Definido. En la Ley de Pensiones se dispuso que fuera 
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obligatorio que los afiliados bajo la edad límite, 50 años para las mujeres y 55 para los 
hombres, se trasladaran al nuevo sistema. Quedaron exentos únicamente aquellos 
con rentas en curso de adquisición, cuya jubilación se encontraba en trámite y quienes 
habiendo superado la edad límite continuaban trabajando y podían escoger entre 
ingresar al Sistema de Capitalización Individual de Contribución Definida o aportar 
en una afP hasta el momento de jubilarse y traspasar su capital acumulado al Tesoro 
para engrosar los fondos del Sistema de Reparto (Decreto Supremo Núm. 24 586 
del 29 de abril de 1997). Posteriormente, mediante la Resolución Ministerial Núm. 
1 361, se rescató el precepto del Viejo Código de Seguridad Social referido a la 
jubilación anticipada para las personas que tuvieran cinco años menos que la edad 
mínima requerida y cumplieran los requisitos de contar al menos con quince años 
de aportes o 180 cotizaciones mensuales (...)65.”

Al aprobarse el Sistema de Capitalización, se creó un proceso de transición 
que incluía:

• Un marco institucional para el pago de las jubilaciones que dejaba el 
Sistema de Reparto el cual se mantuvo para otorgar a los antiguos 
asegurados las jubilaciones que se encontraban en curso de pago y 
mantener a los que reclamaron su derecho de no cambiar al nuevo 
sistema. Se estableció la Dirección Nacional de Pensiones (dnP), 
encargada del cálculo de las pensiones de las personas que cumplieran 
las condiciones exigidas bajo el Sistema de Reparto.

• Un medio que representara los aportes de los afiliados al sistema anterior 
o de reparto. Para reconocer los aportes al Sistema de Reparto de los 
afiliados que se pasaron al nuevo sistema, se instituyó la Compensación 
de Cotizaciones. Este era un pago que no concedía intereses y que, en 
promedio, se aproximaba bastante a lo aportado al sistema anterior.

• Un procedimiento que permitiera financiar el pago de estos aportes. El 
mecanismo financiero implantado para financiar esta deuda obliga a las 
afp a invertir anualmente hasta 180 millones de dólares del Fondo de 
Capitalización Individual (fci) en Bonos del Tesoro.

La reforma tiene dos componentes:

• El Seguro Social Obligatorio (sso), que asegura la continuidad de los 
medios de subsistencia de los ciudadanos en el largo plazo mediante las 
prestaciones de jubilación, invalidez, muerte y riesgos profesionales.
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• Se establece el Fondo de Capitalización Colectiva (fcc) y su beneficio, 
el Bono Solidario o Bonosol, destinado a los ciudadanos mayores de 21 
años de edad al 31 de diciembre de 1995 y que consiste en el pago de 
una pensión asistencial que no exige aportes y se hace efectivo cuando 
el individuo alcanza los 65 años de edad. El Bonosol fue modificado 
por la Ley Núm. 1 864 de Propiedad de Crédito Popular (PcP), del 
15 de junio de 1998, que lo redujo de 248 dólares a 60 dólares, 
denominándolo Bolivida; también se estableció que los beneficiarios 
serían los ciudadanos mayores de 50 años al 31 de diciembre de 1995 y 
que se financiaría sobre la base de 30% de las acciones de las principales 
empresas estatales privatizadas. Para los comprendidos entre 21 y 50 
años de edad al 31 de diciembre de 1995 se creó la Acción Popular, que 
es un título valor respaldado por una cartera subyacente constituida 
con 70% de los títulos de las empresas capitalizadas o privatizadas.

Seguro Voluntario

El Seguro Voluntario rige para todos los trabajadores sin relación de dependencia, 
por el plazo mínimo de permanencia de dos años y con el aporte íntegro a cargo 
del asegurado voluntario. El aporte mínimo es el equivalente al de un trabajador 
con relación de dependencia y con ingresos de un salario mínimo. El máximo no 
puede ser superior al que se deriva de 60 salarios mínimos. Los aportes se asignan 
atendiendo a los ingresos del trabajador.

2. instituto nacional dE sEguros dE salud

Los entes gestores que otorgan prestaciones de salud son controlados y fiscalizados 
por el Ministerio de Salud y Deportes como cabeza del sector y el Instituto Nacional 
de Seguros de Salud (inasEs).

El inasEs es una entidad descentralizada del Poder Ejecutivo, creada según 
Decreto Supremo 23 716 del 15 de enero de 1994, ratificada mediante Decreto 
Supremo 25 798 del 2 de junio de 2000, que establece el marco institucional 
vigente. Se constituye en el órgano responsable de control y fiscalización del 
Sistema Nacional de Seguros de Salud, con atribuciones específicas que se refieren 
a las prestaciones de salud, en los regímenes de enfermedad, maternidad y riesgos 
profesionales a corto plazo.

El inasEs fiscaliza los siguientes entes gestores del Sistema de Seguros  
de Salud:
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• Caja Nacional de Salud
• Caja Petrolera de Salud
• Caja Bancaria Estatal de Salud
• Caja de Salud de la Banca Privada
• Caja de Salud de Caminos
• Caja de Salud CORDES
• Seguros Sociales Universitarios
• Seguros Delegados

Además, debe controlar el tipo de atención en salud que se brinda en:

• Seguro Médico Gratuito de Vejez
• Seguro Universal Materno Infantil
• Corporación de Seguro Social Militar

3. riEsgos ProfEsionalEs

El Código de Seguridad Social fijó las normas y el manejo socioeconómico de las 
incapacidades por riesgos profesionales y estableció el pago de renta a los lesionados 
y a sus derechohabientes en caso de fallecimiento del titular. Desde 1997 se han 
producido transformaciones en los subsectores de la salud y las pensiones de los 
trabajadores a raíz de la aparición de las afP.

Como se ha indicado, el Sistema de Seguridad Social está compuesto por el 
sso de corto y de largo plazo.

El seguro social a corto plazo es administrado por los entes gestores de la 
seguridad social, como la Caja Nacional de Salud; cubre, entre otras, las contingencias 
inmediatas del trabajo o que son consecuencia del mismo (accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales).

El seguro de largo plazo es administrado por las Administradoras de Fondos 
de Pensiones que gestionan las contingencias de invalidez, vejez, muerte y los 
seguros que originalmente son de corto plazo, como los riesgos profesionales, que se 
transforman en seguros de largo plazo cuando éstos persisten y son permanentes. 

Cobertura

Aunque la Constitución Política del Estado consagra el principio de universalidad 
en cuanto a la cobertura y la protección de la seguridad social, según el Anuario 
Bioestadístico inasEs 2002–2003, de los 8 505 040 habitantes del país, solo 2 311 
266 estaban protegidos por los seguros sociales, es decir, 27.2 por ciento.
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Antecedentes

La primera medida de protección social que se conoce en Brasil fue la instauración 
del Seguro de Accidentes de Trabajo en 1919.

El Decreto–Ley Núm. 4 682 del 24 de enero de 1923, denominado Ley 
Eloy Chávez, fue el punto de partida del Sistema Previsional Brasileño. Creó las cajas 
de jubilaciones y pensiones de las empresas ferroviarias existentes en esa época. En 
el mismo año, por el Decreto Núm. 16 037 del 30 de abril, se autorizó el Consejo 
Nacional del Trabajo, que además de asuntos laborales tenía a su cargo la previsión 
social. En el transcurso de las décadas de los años veinte y los treinta, el sistema fue 
extendido a otras empresas, llegando a existir 137 cajas en 1937.

Por el Decreto Núm. 122 879 del 29 de junio de 1933, se creó el Instituto 
de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores Marítimos. A partir de este momento 
se inició la fusión de las cajas organizadas por las empresas en institutos de ámbito 
nacional, de acuerdo con la actividad empresarial. Esto significó la incorporación 
de los trabajadores de todas las empresas que en cualquier punto del país ejercieran 
la actividad respectiva.

El Estado se había mantenido apartado de la administración de las cajas, 
pero a partir de este nuevo esquema asumió la gestión de las nuevas instituciones. 

En 1945, se creó el Instituto de Servicios Sociales del Brasil (issb), órgano 
que unificaría a las instituciones previsionales existentes y centralizaría el seguro 
social de toda la población activa del país, sin embargo, el gobierno nunca lo 
instaló.

Ley Orgánica de la Previsión Social

La primera medida correcta para disminuir la disparidad existente entre las 
categorías profesionales fue la promulgación de la Ley Orgánica de la Previsión 
Social (loPs) el 26 de agosto de 1960. La iniciativa de esta ley permaneció en el 
Congreso Nacional durante trece años y su gran importancia residió en haber 
uniformado las contribuciones y los planes de beneficios de los diversos institutos.

La unificación institucional se hizo efectiva con la creación del Instituto 
Nacional de Previsión Social (inPs), el 21 de noviembre de 1966. Este nuevo órgano 
agrupó en una estructura a los seis institutos de jubilaciones y pensiones entonces 
existentes.
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La Ley Núm. 5 316 del 14 de septiembre de 1967 incluyó este seguro a la 
Previsión Social dejando de ser rama independiente, lo cual significó una medida de 
gran alcance desde el punto de vista de la racionalización de la Previsión Social.

“El proceso de expansión de la cobertura previsional a las categorías 
marginadas empezó en 1963 con el establecimiento del Fondo de Asistencia del 
Trabajador Rural y con el Plan Básico en 1969 —ambos sin gran éxito— y fue 
concluido en el transcurso de la década de los setenta, con las siguientes disposiciones: 
inclusión de los trabajadores domésticos (1972); reglamentación de la inscripción 
obligatoria de los trabajadores independientes (1973), instauración del amparo 
previsional a las personas mayores de 70 años y a los inválidos no asegurados (1974); 
y la extensión de los beneficios de previsión y asistencia social a los empleados rurales 
y a sus dependientes (1976). De esta manera, la previsión abarcó a la totalidad de las 
personas que ejercían actividades remuneradas en todo el país”.66

Por Ley Núm. 6 036 del 1 de mayo de 1974, se escindió el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social en dos: el de Trabajo y el de Previsión y Asistencia Social 
(mPas). De esta manera, se concretó la vieja idea de un ministerio específico para la 
previsión social.

Nacional de Previsión y Asistencia Social

La Ley Núm. 6 439 del 1 de septiembre de 1977 instituyó el Sistema Nacional de 
Previsión y Asistencia Social (sinPas), destinado a integrar las entidades vinculadas 
al Ministerio de Previsión y Asistencia Social. Cada función del sistema se transfirió 
para su ejecución a un órgano determinado. Algunas entidades fueron creadas y 
otras definieron nuevas funciones:

• La prestación de la asistencia médica, tanto para los trabajadores 
urbanos como para los trabajadores y empleados rurales, quedó a 
cargo del Instituto Nacional de Asistencia Médica de la Previsión Social 
(inamPs), dependencia creada especialmente para este fin.

• El Instituto de Administración Financiera de la Previsión y Asistencia 
Social (iaPas), surgió con la finalidad específica de promover la gestión 
administrativa, financiera y patrimonial del sistema.

• Al Instituto Nacional de Previsión Social (inPs) se le otorgó 
exclusivamente lo relativo al mantenimiento y a la concesión de los 
beneficios referentes a las jubilaciones y pensiones.
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• La asistencia social a las poblaciones necesitadas quedó bajo la 
competencia de la Legislación Brasileña de Asistencia (lba).

• Formaron también parte de sinpas, la Fundación Nacional del Bienestar 
al Menor (funabEm), la Empresa de Procesamiento de Datos de la 
Previsión Social (dataPrEv) y la Central de Medicamentos (cEmE).

La Constitución de 1988 introdujo grandes modificaciones en el terreno 
de la previsión social:

• Garantizó, por medio del Sistema Único de Salud (sus), la 
cobertura universal y la atención integral al usuario fortaleciendo  
la descentralización en provecho de los estados y municipios.

• Definió la seguridad social como un conjunto integrado de actividades 
de los poderes públicos y de la sociedad, destinado a asegurar el derecho 
a la salud, la previsión y la asistencia social.

• Estableció la universalidad y la igualdad de los beneficios urbanos y 
rurales del Régimen General de la Previsión Social.

• Definió la asistencia social como un derecho de la población; extendió 
a toda la población anciana y minusválida la renta mensual mínima; 
descentralizó la operación de las acciones asistenciales a las esferas 
estatales y municipales, dejando a la federación el papel normativo y de 
coordinación.

En 1990, el Ministerio de la Previsión y Asistencia Social fue abolido y sus 
atribuciones fueron distribuidas. Las áreas asistenciales y de salud se transfirieron 
respectivamente hacia los Ministerios de Acción Social y de Salud, y la concerniente 
a la previsión fue integrada al entonces recién creado Ministerio del Trabajo 
y de la Previsión Social (mtPs), bajo la figura de Secretaría General. Se creó el 
Instituto Nacional de Seguro Social (inss), administrador del Régimen General de 
la Previsión Social, resultado de la fusión del Instituto Nacional de Previsión Social 
y el Instituto de Administración Financiera de la Previsión y Asistencia Social y 
el traspaso del Instituto Nacional de Asistencia Médica de la Previsión Social al 
Ministerio de Salud.

El servidor civil o militar de la Federación, de los estados, del Distrito 
Federal o de los municipios, así como de las respectivas dependencias y 
fundaciones, quedó excluido del Régimen General de la Previsión Social, al estar 
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sujeto al Régimen Jurídico Único de los servidores (rju) con beneficios más 
importantes.

El seguro de accidentes del trabajo quedó integrado al Régimen General 
de la Previsión Social o al Régimen Jurídico Único de los servidores, según fuese 
el caso.

Estructura actual del Sistema Previsional y Asistencial de Brasil

1. sistEma PrEvisional

El Sistema Previsional tiene tres grandes regímenes:

a) El Régimen General de Previsión Social que cubre a los trabajadores 
urbanos y rurales del sector privado, a los que trabajan por cuenta propia y a 
algunos trabajadores del sector público que no son empleados permanentes 
o trabajan en municipios carentes de un régimen propio de previsión. El 
Instituto Nacional de Seguro Social (inss) administra este régimen que 
comprende las siguientes prestaciones:
• Jubilación por invalidez
• Jubilación por edad: 65 años para los hombres y 60 para las mujeres
• Jubilación por tiempo de contribuciones: 35 años para los hombres y 30 

para las mujeres
• Jubilaciones especiales por condiciones perjudiciales a la salud
• Pensión por muerte
• Seguro de accidentes de trabajo
• Beneficios asistenciales

b) Regímenes propios del seguro social de los empleados públicos civiles en los 
tres niveles de gobierno y de los militares. Los gobiernos en sus respectivos 
niveles, con base en el Régimen Jurídico Único (rju), pueden crear regímenes 
propios de previsión para sus empleados permanentes con las prestaciones 
indicadas. En la actualidad el Gobierno Federal, los 26 estados, el Distrito 
Federal y 40% de los 5 500 municipios tienen regímenes previsionales 
propios. El restante 60% de los municipios han optado por vincular a sus 
trabajadores al Régimen General de Previsión Social.
• Régimen Voluntario de Previsión Complementaria administrado por 

instituciones privadas de fondos de pensiones.
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2. sistEma Único dE salud (sus)

Con base en un documento titulado Perfil del Sistema de Salud de Brasil, de la 
Organización Panamericana de la Salud, se puede constatar que el proceso de 
reforma que ha venido instrumentándose en Brasil desde finales de la década de los  
años ochenta representa un cambio importante de las condiciones de acceso, el 
aparato institucional y los mecanismos de financiamiento del Sistema de Salud. En 
1988, con la determinación constitucional del derecho universal de acceso a las 
actividades y a los servicios sanitarios, se dio inicio a transformaciones profundas 
en las condiciones de atención a la población. La legislación orgánica promovió la 
aplicación del Sistema Único de Salud (sus), que implicaba la unificación institucional 
en el nivel federal y la descentralización del sistema.

El proceso de implantación del sus tenía como objetivo establecer en el 
territorio nacional una red pública regionalizada y jerarquizada, de acuerdo con 
los principios constitucionales de universalización, integralidad de la atención, 
descentralización, participación social e igualdad en cuanto al derecho de acceso de 
todos los ciudadanos a las actividades y los servicios de salud en todos los niveles 
de complejidad.

La red privada puede participar de forma complementaria en el Sistema 
Único de Salud, con preferencia las entidades filantrópicas y sin fines de lucro. 
La actividad privada es libre, aunque está sometida a la regulación, fiscalización y 
control del Estado, toda vez que las actividades y los servicios de salud se consideran 
de importancia pública en el texto constitucional.

La atención de la salud en Brasil se presta mediante la combinación 
de dos sistemas: el público, de acceso universal, y el privado, denominado 
Sistema Complementario de Asistencia Sanitaria. El sistema público reúne a 
los proveedores públicos y privados. Una parte importante de los proveedores 
privados atiende simultáneamente al sistema público y al sistema complementario. 
Los establecimientos privados, con o sin fines de lucro, pueden ser remunerados 
mediante pago directo de los pacientes. Para 76% de la población, la atención 
se realiza exclusivamente por medio del sistema público; una parte importante 
de la población cubierta por el sistema complementario también utiliza la red 
pública, particularmente para procedimientos más complejos y de mayor costo. La 
contratación de servicios al sector privado y el pago directo a los prestadores es 
responsabilidad de los gestores estatales o municipales, según el grado de autonomía 
que hayan obtenido al momento de plegarse a las diferentes condiciones de gestión 



Seguridad social. Una visión latinoamericana��

descentralizada del sistema. En la contratación de proveedores privados por parte 
del sistema público, se debe conferir prioridad a las instituciones filantrópicas sin 
fines de lucro.

En 1998, el Sistema de Atención Médica Complementaria era responsable de 
atender a cerca de 38.7 millones de personas, entre asegurados y sus dependientes, 
lo que representaba cerca de 24% de la población. La mayor parte de los asegurados 
se sumaba a los planes por medio de las empresas donde trabajaban; este segmento 
estaba fuertemente concentrado en la región sudeste, que albergaba a 60% de la 
población asegurada del país, principalmente en los estados de Sao Paulo, Minas 
Gerais y Río de Janeiro, que eran las zonas más industrializadas y económicamente 
más desarrolladas del país y donde las relaciones laborales eran más formales.

La legislación estipula que en el Sistema Único de Salud deben participar 
las tres esferas de gobierno; además, debe ser estructurado en una red articulada, 
regionalizada, jerarquizada y descentralizada, con una dirección única en cada nivel de 
gobierno que sería responsabilidad de, respectivamente, el Ministerio de Salud (ms), 
Las Secretarías Estatales de Salud (sEs) y las Secretarías Municipales de Salud (sms).

Las actividades y los servicios deben ofrecerse de acuerdo con las políticas 
y directrices aprobadas por los consejos de salud —compuestos por representantes 
del gobierno, profesionales de la salud, proveedores de servicios y usuarios— 
vinculados institucionalmente a los órganos ejecutivos respectivos: el Consejo 
Nacional de Salud, el Consejo Estatal de Salud y el Consejo Municipal de Salud. 
La acción de los consejos de salud es pautada por las recomendaciones de las 
conferencias de salud, realizadas en los tres ámbitos de gobierno, con la amplia 
participación de diversos segmentos de la sociedad, a los cuales el Poder Ejecutivo 
convoca cada cuatro años para evaluar la situación de salud y proponer directrices 
para la formulación de la política sanitaria.

Cobertura

En 2003, la población residente en Brasil totalizaba 173 966 052 habitantes; de 
70.6 millones de brasileños entre los 16 y 59 años de edad, solamente 43.5 estaban 
cubiertos por algún sistema de previsión social, un poco más de 60%. Sin embargo, 
81.5% de las personas mayores de 60 años recibían alguna pensión, incluyendo las 
no contributivas.

En 1999, 18.1 millones de brasileños dejaron de ser pobres gracias a las 
prestaciones de la previsión social. De 43.3% de brasileños bajo la línea de pobreza 
se redujo a 34%.
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El censo demográfico del 2000 registró una tasa promedio de crecimiento 
anual de la población de 1.63% durante el periodo comprendido entre 1991 y 2000. 
La tasa promedio de crecimiento de la población venía mostrando una tendencia 
regular hacia la baja desde los años sesenta (en 1960, la tasa fue 2.89%). La esperanza 
de vida al nacer era de 68.4 años en 1999 para la media de la población, siendo de 
64.6 para los hombres y de 72.3 para las mujeres.

chiLe

Antecedentes

En Chile,67 los acontecimientos sociales y políticos ocurridos durante la primera 
administración de Arturo Alessandri Palma, entre 1920 y 1924, dieron origen a la 
promulgación de las llamadas Leyes sociales, destinadas a otorgar mayor protección a 
los trabajadores. Algunas de estas leyes fueron la Núm. 4.054, sobre Seguro Obrero 
Obligatorio, la Núm. 4.055, sobre accidentes del trabajo y la Núm. 4.059 que 
estableció un Régimen de Retiro para los Empleados Particulares.

En este periodo se presentó un hecho trascendente relacionado con el 
reconocimiento jurídico de la protección social. La Constitución Política de 1925, 
en su Artículo 10, garantizaba: “la protección al trabajo, a la industria y a las obras 
de previsión social, especialmente en cuanto se refiere a la habitación sana y a las 
condiciones de un mínimo de bienestar, adecuado a la satisfacción de sus necesidades 
personales y a las de su familia”, agregando que era “deber del Estado velar por la 
salud pública y el bienestar higiénico del país”.

A partir de entonces se inició la época en la cual se desarrolló con mayor 
fuerza la cobertura de prestaciones y se ampliaron las instituciones de seguros 
sociales, periodo que se prolongó hasta mediados de la década de los años 
cincuenta.

En este lapso se creó mediante el D. L. Núm. 454 de 1925, la Caja Nacional 
de Empleados Públicos y Periodistas; por Ley Núm. 6.174 de 1938, la Ley de 
Medicina Preventiva; por Ley Núm. 10.383 de 1952, el Servicio de Seguro Social y 
el Servicio Nacional de Salud; por Ley Núm. 10.475 de 1952, el Seguro de Pensiones 
para los empleados particulares; por D. F .L. Núm. 243 de 1953, el Régimen de 
indemnización por años de servicio; y, por D. F .L. Núm. 245, también de 1943, el 
Régimen de Asignaciones Familiares.
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Transición a un sistema integrado de seguridad social

En 1960, la administración de las prestaciones sociales estaba entregada a más de 
treinta cajas de previsión, siete cajas de compensación familiar, tres mutualidades 
de accidentes del trabajo y diversos servicios de salud, circunstancia que parecía 
injustificada al considerarse la población protegida por cada una de estas entidades. 
En efecto, en términos globales, 90% del total de la población afiliada a las 
instituciones de previsión social pertenecía al Servicio de Seguro Social, a la Caja de 
Empleados Particulares y a la Caja de Empleados Públicos.

En cuanto a cobertura, la seguridad social protegía a 2.45 millones de 
trabajadores activos y a 800 mil pensionados, los que con sus cargas familiares 
totalizaban 7.45 millones de personas. De esta forma, se otorgaba protección a 
70% de la población del país.

Respecto a contingencias sociales, el sistema llegó a cubrir todas aquellas 
que la doctrina y los organismos internacionales reconocían otorgando prestaciones 
por enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, antigüedad, muerte, supervivencia, 
desempleo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, como también 
prestaciones familiares, pensiones asistenciales y financiamiento de programas 
habitacionales.

Si bien el cuadro de beneficios era bastante amplio, el sistema en general y las 
prestaciones en particular presentaban una pluralidad de regímenes establecidos en 
una frondosa y compleja legislación, lo que configuraba un tratamiento diferenciado 
de las contingencias en detrimento de los estratos sociales de más escasos recursos, 
situación que era especialmente notoria en el caso de las pensiones.

En la página 7 del libro “La seguridad social en Chile”, número 1 de la 
Serie Monografías, publicado por la Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social en 1993, se indica que en 1960, por encargo especial del Presidente Jorge 
Alessandri Rodríguez, se constituyó la Comisión de Estudios de Seguridad Social 
que bajo la dirección de Jorge Prat Echaurren, procedió a elaborar un diagnóstico 
de los diferentes regímenes e instituciones. El resultado de este, terminado en 
1964, fue concluyente al señalar que el Sistema Previsional estaba “condenado 
a desplomarse por injusto, por oligárquico, por discriminatorio y por ser 
ineficazmente oneroso, tanto para los ganadores de sueldos o salarios como para 
la producción nacional”.

No obstante las reformas propuestas por el informe de la Comisión Prat, 
hasta 1974 se inició un proceso dirigido, en su primera fase, a racionalizar algunos 
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regímenes, uniformando prestaciones y buscándoles financiamiento que redujera al 
mínimo sus efectos sociales y económicos negativos.

Entre las acciones realizadas al respecto, se destacó la creación de un Fondo 
Único para administrar las asignaciones familiares, igualándose el valor de este 
beneficio para todos los trabajadores; el establecimiento de un sistema común de 
subsidios de cesantía; la fijación de un mecanismo general de reajustabilidad para 
las pensiones; la aplicación de requisitos uniformes para acogerse a jubilación por 
vejez; y la extensión del Régimen de Pensiones Asistenciales a la población más 
pobre, favoreciendo a las personas mayores de 65 años de edad que carecían de 
recursos y a los inválidos mayores de 18 años.

Finalmente, a partir de marzo de 1988, mediante la Ley Núm. 18.689, las 
distintas Cajas de Previsión, excepto las correspondientes a Carabineros y a Fuerzas 
Armadas, fueron fusionadas en el Instituto de Normalización Previsional (inP), 
creado en noviembre de 1980 como sucesor y continuador de esas instituciones.

Reforma del Sistema

En noviembre de 1980, mediante la publicación del Decreto Ley Núm. 3.500, nació 
el nuevo Sistema de Pensiones basado en un Régimen de Capitalización Individual, 
que faculta a las sociedades privadas para participar en la administración de los 
fondos de pensiones en un esquema de libre competencia. Los fondos debían ser 
invertidos en las instituciones e instrumentos del mercado de capitales expresamente 
indicados por la ley.

En mayo de 1981, por su parte, se publicó el Decreto con fuerza de Ley 
Núm. 3 que fijó normas para que instituciones privadas administraran el Régimen 
de medicina preventiva y curativa.

La libertad de los trabajadores para optar por las alternativas que maximizaran 
su nivel de satisfacción y la participación del sector privado en la administración 
de los regímenes de pensiones y de salud en condiciones de competencia eran 
fundamentos esenciales de estas reformas.

Estructura actual de los seguros sociales

1. PrEstacionEs y bEnEficios

El actual Sistema de Seguridad Social considera programas de seguros sociales 
para todas las personas cuyo nivel de remuneraciones y de ingreso sea suficiente 
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para acceder a ellos, y programas asistenciales para quienes se encuentran en una 
situación de pobreza tal que les impide optar por los primeros.

2. EntidadEs administradoras

El nuevo modelo contempla la participación del sector privado en la administración 
de los programas de pensiones, medicina preventiva y curativa, accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales y prestaciones familiares. Así, el Régimen 
de Pensiones es gestionado por Administradoras de Fondos de Pensiones (afP) y 
compañías de seguros de vida, organizadas jurídicamente como sociedades anónimas; 
el Régimen de Medicina Preventiva y Curativa es administrado por instituciones de 
salud previsional (isaPrE), los que pueden estar constituidos indistintamente como 
sociedades anónimas o corporaciones de derecho privado sin fines de lucro y, por 
último, los regímenes de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y de 
prestaciones familiares, donde participan las mutualidades de empleadores y las 
cajas de compensación, respectivamente, ambas como corporaciones de derecho 
privado sin fines de lucro.

La participación estatal en los programas de pensiones corresponde a una 
situación transitoria, estando destinada a atender a los trabajadores afiliados al anterior 
sistema que optaron por mantenerse en él y a los pensionados que devengan rentas 
por vejez, invalidez y sobrevivencia en las antiguas cajas de previsión. Las funciones 
correspondientes son realizadas por el Instituto de Normalización Previsional, 
impedido legalmente para incorporar nuevos afiliados, A su vez, el Fondo Nacional 
de Salud atiende a la población cuyo ingreso no le permite acogerse a los planes de 
salud de las instituciones privadas.

Los programas asistenciales son administrados por los Servicios de Salud, la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, 
el Servicio Nacional de Menores, las municipalidades y el Servicio de Vivienda y 
Urbanismo, entre otros.

3. PEnsionEs

Con el Decreto Ley Núm. 3.500 de noviembre de 1980, entró en vigencia en 
Chile un Régimen Obligatorio de Pensiones basado en la capitalización individual 
de contribuciones definidas, con administración privada competitiva y libertad de 
elección para el afiliado. Este régimen reemplazó al antiguo sistema de pensiones 
con financiamiento de reparto, administración estatal y beneficios definidos.
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Los trabajadores afiliados al antiguo régimen, y aquellos que iniciaron sus 
labores hasta diciembre de 1982, pudieron optar entre ambos sistemas de pensiones, 
existiendo para el resto de los trabajadores la obligación de incorporarse al régimen 
establecido por el mencionado Decreto Ley.

El Sistema de Capitalización Individual obliga a los trabajadores 
dependientes a ahorrar en una cuenta personal abierta en una Administradora de 
Fondos de Pensiones de su elección con el objetivo de financiar tanto sus pensiones 
de vejez e invalidez, como las de sobrevivencia de sus beneficiarios. Los trabajadores 
independientes pueden incorporarse voluntariamente al sistema.

El Estado garantiza un nivel de pensiones mínimas para aquellos trabajadores 
que, cumpliendo los requisitos, no cuenten con una acumulación de fondos 
suficientes para alcanzar dicho nivel.

El Sistema de Pensiones es administrado por instituciones privadas 
denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (afP) que deben estar 
constituidas como sociedades anónimas cuyo objetivo único es administrar un fondo 
de pensiones y otorgar las prestaciones y los beneficios que establece el Decreto Ley 
Núm. 3.500.

Las compañías de seguros de vida también participan en la administración 
de este nuevo régimen por medio de la renta vitalicia, el pago de las pensiones 
convenidas y el financiamiento de la diferencia que, en caso de muerte o invalidez 
definitiva, se produce entre el valor presente de las pensiones y el saldo acumulado 
por el afiliado en su cuenta de capitalización individual.

Para facilitar el control y la supervisión del sistema, y evitar conflictos de 
intereses, se estableció que las Administradoras de Fondos de Pensiones fueran 
empresas de giro exclusivo y se creó una entidad especializada de fiscalización, 
la Superintendencia de afP, entidad autónoma que se relaciona con el Gobierno 
mediante el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. A la Superintendencia le 
corresponde la vigilancia y el control de las administradoras en cuanto instituciones 
previsionales, asegurando su operación eficiente y transparente y protegiendo el 
patrimonio acumulado por los trabajadores.

El Instituto de Normalización Previsional es el administrador de las 
pensiones del sistema antiguo y de los trabajadores que optaron por mantenerse en 
el sistema anterior.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, creó en 2006 un Consejo 
Asesor Presidencial para la Reforma Provisional, integrado por quince expertos, 
para formular propuestas de reforma a un área que el gobierno chileno consideraba 



Seguridad social. Una visión latinoamericana10�

prioritaria vistas las carencias del sistema vigente y de los cambios que experimentó 
la sociedad de ese país desde que inauguró lo que se considera el primer sistema 
privado de ahorro obligatorio del mundo en seguridad social.

El aspecto más saliente de la reforma es que incorpora un pilar de 
solidaridad y reparto para lograr una mayor protección de los sectores más débiles 
de la sociedad.

4. PEnsionEs asistEncialEs

“El Estado gestiona y administra directamente las prestaciones no contributivas o 
asistenciales, (...) para los sectores de la población que han sido calificados como 
carentes de recursos e indigentes, según los casos. Las entidades públicas encargadas 
de esta gestión son: los servicios de salud integrantes del Sistema Nacional (snss), 
por medio de sus centros hospitalarios; en lo que se refiere a pensiones asistenciales, 
las Intendencias Regionales y el inP y, en el otorgamiento de los subsidios únicos 
familiares, participan las municipalidades, en tanto que su pago corresponde 
al inP, el cual también participa en el otorgamiento de los subsidios de cesantía. 
Por último, a la Superintendencia de Seguridad Social (susEso) le corresponde la 
administración y el control de los Fondos Nacionales de Pensiones Asistenciales y de 
Subsidio Familiar. Por cierto, el financiamiento de estas prestaciones también corre 
por cuenta del presupuesto fiscal.68

5. salud

El estado de salud, como objetivo de la seguridad social, se caracteriza por 
un completo bienestar físico, mental y social, no limitándose solo a la ausencia 
de enfermedades. Sin embargo, este deber ser está restringido por los recursos 
disponibles en la sociedad.

En el año de 1985, se promulgó la Ley Núm. 18.469 que reguló el ejercicio 
del derecho constitucional a la protección de la salud, consagrado para todas las 
personas en el número 9 del Artículo 19 de la Carta Fundamental. Según el Artículo 
1 de la Ley antes citada, el ejercicio del derecho señalado comprende el libre e 
igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la 
salud y a aquellas que están destinadas a la rehabilitación del individuo. Asimismo, 
contempla la libertad de cada persona para elegir el sistema de salud que más le 
convenga, pudiendo mantenerse en el Sistema Estatal o incorporarse al Sistema 
Privado, si sus ingresos se lo permiten, eligiendo la Institución de Salud Previsional 
(isaPrE) de su preferencia.
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Los organismos responsables de proporcionar la atención básica de salud a 
los habitantes del país son aquellos que integran el Sistema Nacional de Servicios 
de Salud. El Sistema Estatal prohíbe a dichos organismos negar atención a quien 
lo requiera o condicionarla al pago de tarifas o aranceles, sin perjuicio de las 
contribuciones que exige la ley.

La medicina curativa comprende las acciones de los organismos responsables 
de la cobertura de salud del trabajador. Esta protección está regulada por la Ley 
Núm. 18.469 que contempla la asistencia médica curativa integral como beneficio 
para su población cubierta. En este sentido, se debe distinguir a los afiliados al 
Sistema Estatal de los afiliados al sistema isaPrE.

La incorporación al Régimen de Prestaciones de Salud se produce 
automáticamente al adquirirse la calidad de afiliado o de beneficiario y se mantiene 
indefinidamente mientras subsistan las condiciones que dieron origen a la calidad 
de beneficiario, salvo el caso de desafiliación voluntaria para adscribirse a una 
Institución de Salud Previsional.

Para gozar de los beneficios de este régimen, es requisito que el afiliado 
efectué al Fondo Nacional de Salud (fonasa) una cotización equivalente a 7% de sus 
remuneraciones imponibles, destinadas a financiar las prestaciones de salud.

En el sistema de prestaciones otorgadas por el Estado, el control destinado 
a asegurar el adecuado uso de las prestaciones de salud por parte de los afiliados y 
beneficiarios está entregado al Fondo Nacional de Salud. En el Sistema Privado de salud, 
el organismo contralor es la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional.

6. accidEntEs dE trabajo

Corresponde este a un Seguro Social Obligatorio establecido por la Ley  
Núm. 16.744 de 1968, que otorga cobertura para los riesgos profesionales a que 
está expuesto el trabajador en la empresa, derivados del infortunio laboral con causa 
u ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte.

Toda empresa, con excepción de las instituciones de la administración civil 
del Estado que son regidas por el Estatuto Administrativo, está obligada a asegurar 
a sus trabajadores contra los riesgos laborales, para lo cual puede elegir entre tres 
tipos de entidades participantes al sistema:

• Mutualidades de empleadores, que son entidades privadas sin fines de 
lucro, que deben formar una reserva para atender el pago de pensiones 
y de sus futuros reajustes.
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• Sistema Estatal, administrado por el Instituto de Normalización 
Previsional (inP) que capta las cotizaciones y paga indemnizaciones y 
pensiones; el Sistema Nacional de Servicios de Salud que otorga las 
prestaciones médicas y de prevención de riesgos y el Fondo Nacional 
de Salud que paga los subsidios correspondientes.

• Sistema de Administración Delegada, solo si la empresa ocupa más de dos 
mil trabajadores en forma permanente y cuenta con servicios médicos 
y de prevención de riesgos de su propiedad.

La segunda opción es utilizada principalmente por microempresas, 
beneficiarios de alta dispersión y atomicidad y empresas de reciente creación que, 
por el solo ministerio de la ley, se adhieren automáticamente al inP.

La administración delegada es de carácter excepcional y es aplicada por 
las empresas compuestas por grandes conglomerados, estatales en su mayoría, 
del sector minero y que, de acuerdo con su escala de operaciones, concentración 
de masa y ubicación geográfica apartada de los centros urbanos, les resulta más 
ventajosa la alternativa de crear y mantener el autoseguro.

En este último caso, la empresa transfiere 25% de las cotizaciones al inP 
con el objetivo de financiar las pensiones ocasionadas por los accidentes del trabajo 
y enfermedades profesionales.

La Superintendencia de Seguridad Social es la principal entidad fiscalizadora 
del beneficio, tanto en su administración privada como estatal.

7. PrEstacionEs familiarEs

Este régimen está conformado por el conjunto de prestaciones destinadas a favorecer 
el desarrollo de la familia, las que pueden ser otorgadas en forma permanente para 
el sostenimiento de las personas a cargo del jefe del hogar, o temporal, para atender 
contingencias especiales que afecten al grupo familiar. Los beneficios que otorga 
este régimen consideran el pago de asignaciones familiares y maternales, el descanso 
pre y posnatal, el permiso a la madre trabajadora para atender el cuidado de su hijo 
enfermo menor de un año y otros adicionales, de carácter voluntario, que otorgan 
las Cajas de Compensación a sus afiliados.

Asignación familiar es el beneficio que caracteriza a este régimen y consiste 
en una prestación en dinero complementaria al salario, que se paga por cada carga 
familiar reconocida como tal por la legislación vigente.
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Las entidades administradoras de las asignaciones familiar y maternal, y de 
los subsidios motivados por reposos maternales pre y posnatal y por enfermedad  
de hijo menor de un año, son el Instituto de Normalización Previsional, las Cajas de  
Compensación de Asignación Familiar, las Mutualidades de Empleadores  
de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, las instituciones públicas 
centralizadas y descentralizadas, las Administradoras de Fondos de Pensiones y las 
compañías de seguros de vida.

La Superintendencia de Seguridad Social es la encargada de la programación 
del financiamiento y de la operación del Sistema Único de Prestaciones Familiares.

Las Cajas de Compensación, con el fin de apoyar el desarrollo de la 
familia y contribuir al bienestar de sus afiliados, han implementado como 
beneficios adicionales a la asignación familiar, prestaciones en dinero, en especie 
y en servicios. También se cuentan: asignaciones de nupcialidad, de natalidad y de 
escolaridad; becas de estudio; subsidios por fallecimiento; centros recreativos; 
atención dental; programas de turismo, y actividades deportivas y culturales.

La más importante modificación legal69, en cuanto a la integración a la 
sociedad de las personas de la tercera edad, ha sido su incorporación al régimen de 
Cajas de Compensación.

Mediante la Ley Núm. 19.539 de diciembre de 1997, se les permite a los 
pensionados, con excepción de aquellos que provengan de la Caja de Previsión de la 
Defensa Nacional y de la Caja de Previsión de Carabineros, el acceso a los beneficios 
aportados por las cajas. Su incorporación es voluntaria. Los afiliados deben concurrir 
al financiamiento del sistema con un aporte que no puede ser superior a 2% de su 
pensión.

Entre las prestaciones a las que tienen acceso, se cuentan diversos servicios 
como convenios de atención dental, asistencia legal, turismo, bonos por la asignación 
de matrícula universitaria, cargas familiares y fallecimientos de las cargas familiares 
y del propio pensionado.

8. sEguro dE cEsantía

El Nuevo Seguro Obligatorio de Cesantía70 fue instaurado para cubrir periodos 
eventuales de desempleo originados por causas voluntaria o involuntaria. Se basa 
en el financiamiento compartido por el ahorro del trabajador y los aportes del 
empleador y del Estado. Estas cotizaciones tienen el carácter de previsionales, por 
lo que no pagan impuestos.
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El Seguro de Cesantía es obligatorio para los trabajadores dependientes 
regidos por el Código del Trabajo, que comenzaron a trabajar o reiniciaron 
actividades laborales a partir del 2 de octubre de 2002, y rige a partir de su fecha de 
contratación. Los trabajadores que mantenían un contrato de trabajo iniciado antes 
de esa fecha podían ingresar al sistema en forma libre y voluntaria, caso en el cual se 
les creó la obligación de cotizar tanto al seguro como a su empleador.

Para acceder al pago del beneficio, el afiliado debe tener acreditadas un 
mínimo de doce cotizaciones en forma continua o discontinua, cuando el contrato 
es a plazo indefinido. El asegurado podrá realizar un retiro mensual de su cuenta 
individual por cada año o fracción superior a seis meses de cotizaciones que registre 
desde su afiliación, con un máximo de cinco giros.

Si el trabajador ha sido despedido por necesidades de la empresa, caso 
fortuito o fuerza mayor (pérdida involuntaria del trabajo) tiene derecho a optar 
por un aporte complementario que se obtiene del Fondo de Cesantía Solidario, el 
cual asegura montos mínimos de retiro. En este caso, se requiere acreditar doce 
cotizaciones continuas.

Sin embargo, la ley establece que antes de otorgar cualquier beneficio con 
cargo al Fondo de Cesantía Solidario, la Administradora de Fondos de Cesantía 
debe enviar los antecedentes del afiliado a la Oficina de Intermediación Laboral 
dependiente de la municipalidad del domicilio del asegurado, a fin de que esta pueda 
ofrecerle un trabajo o una beca de capacitación. En caso de que la renta del trabajo 
ofrecido sea igual o superior a 50% de la última remuneración percibida antes de 
quedar cesante, y el afiliado rechace la oferta por una causa injustificada, pierde el 
derecho a pago del Seguro de Cesantía.

Asimismo, la ley establece un tratamiento especial para las personas 
contratadas a plazo o por obra, trabajo o servicio determinado. En este caso, solo el 
empleador debe pagar una cotización de 3% mensual para abonarla íntegramente 
a la Cuenta Individual por Cesantía del trabajador. Al momento de cesar sus 
funciones laborales, el asegurado puede retirar en un solo giro el total acumulado 
en su cuenta individual, siempre que acredite seis meses de cotizaciones continuas 
o discontinuas.

Cobertura

Según el último censo realizado en Chile en 2002, la población total alcanzó 15 116 
435 habitantes, divididos en 7 447 695 hombres y 7 668 740 mujeres.
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En el trimestre enero–marzo de 2003, la estimación de la fuerza de trabajo 
llegó a 6 053 980 personas, mientras que el número de ocupados se ubicó en  
5 558 610 personas.

Según la Superintendencia de AFP, al 31 de diciembre de 2002, las afP 
mostraban los siguientes datos:

Afiliados: 6 708 491
Cotizantes: 3 424 224
Cotizantes respecto a la fuerza de trabajo: 57%
Cotizantes respecto a los ocupados: 62%

En lo que respecta a la cobertura del Instituto de Normalización Previsional, 
al 31 de diciembre de 2002, se destacan algunas cifras:

Pensionados de las antiguas cajas de previsión: 870 000
Imponentes activos: 236 000
Beneficiarios con bono de reconocimiento: 1 370 000
Beneficiarios de pensiones asistenciales: 340 000
Pensionados de leyes especiales: 17 500

Por último, se muestra un cuadro con la evolución, del año 1990 a 2001, 
del número de beneficiarios del seguro público de salud frente al sistema privado:

Año Seguro público % Seguros privados % Población

1990 9 729 020 73.7 2 108 308 16.0 13 209 620

1991 9 414 162 70.1 2 566 144 19.1 13 432 345

1992 8 788 817 64.3 3 000 063 22.0 13 658 076

1993 8 537 786 61.5 3 431 543 24.7 13 882 771

1994 8 644 479 61.3 3 669 874 26.0 14 102 392

1995 8 637 022 60.3 3 763 649 26.3 14 314 647

1996 8 672 619 59.7 3 813 384 26.3 14 520 609

1997 8 753 407 59.5 3 882 572 26.4 14 722 034

1998 9 137 599 61.2 3 679 835 24.7 14 919 737

1999 9 403 455 62.2 3 323 373 22.0 15 114 534

2000 10 157 686 66.4 3 092 195 20.2 15 306 630

2001 10 442 101 69.6 2 940 795 19.6 15 007 793
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coLombia

Antecedentes

El primer proyecto de ley tendiente a implantar los seguros sociales en Colombia, 
fue presentado a consideración del Senado en 1929, por el entonces Ministro de 
Industria José Antonio Montalvo.

En el mencionado proyecto se autorizaba al gobierno para crear una Caja 
de Seguros de Trabajo, a la cual estaban obligadas a afiliarse “todas las personas de 
uno u otro sexo residentes en Colombia, que para subvenir a sus necesidades tengan 
como único principal ingreso los emolumentos que se deriven de su propio trabajo”. 
Dicho seguro cubría los riesgos de invalidez, vejez, enfermedad y muerte, así como 
los cuidados de maternidad. Este proyecto de ley, cuya cobertura se extendía 
tanto a trabajadores asalariados, como a los independientes, fue archivado en el 
Congreso. Igual suerte corrieron dos proyectos más, presentados a consideración 
del legislativo, uno en el mismo año 1929 y otro en 1930.

El presidente Enrique Olaya Herrera (1930-1934) aprobó el 27 de agosto 
de 1930, la Convención sobre seguro contra enfermedades de los trabajadores de la industria 
y del comercio y de los sirvientes domésticos, expedida por la Conferencia Internacional 
del Trabajo de la Sociedad de Naciones, el 15 de julio de 1927. Aunque dichas 
ratificaciones legislativas obligaban a Colombia a establecer los seguros sociales, no 
se implementaron.

En julio de 1935 el Congreso se propuso la aprobación de una ley tendiente 
a establecer una Caja de Seguros Sociales. Posteriormente, y a pesar del fracaso del 
proyecto anterior, en el mismo año se presentó uno nuevo sobre Ahorro Obligatorio 
de los empleados y obreros, al tiempo que se creó la Caja de Ahorro y Previsión 
Social; este proyecto, pese a que se convirtió en la Ley 66 de marzo de 1936, nunca 
entró en vigencia.

También en 1936 fueron presentados dos proyectos de ley más los cuales 
propusieron básicamente la organización por parte del gobierno de una Caja de 
Seguros Sociales. Intentos similares se registraron en 1937 y 1941, con proyectos 
sobre cobertura familiar.

En 1942 se propuso la creación de la Caja de Pensiones de Empleados 
Particulares, la institución del Seguro Obrero Obligatorio y, además, un proyecto 
de ley sobre seguridad social para empleados y obreros al servicio de la Nación. 
Ninguno de ellos logró convertirse en ley de la República.
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

En diciembre de 1946, la Ley 27 creó el Ministerio de Trabajo; reorganizado por 
el Decreto 1 649 de 1960 tuvo como competencia el conocimiento administrativo 
de todos los asuntos encaminados a garantizar la observancia de las leyes del 
trabajo y la especial protección del mismo, el estudio y la adopción de las medidas 
indispensables para mejorar las condiciones y relaciones de trabajo, el fomento del 
cooperativismo, la extensión y el perfeccionamiento de la seguridad social.

Por Decreto 3 136 de 1968 se reestructuró y se le dio el nombre de 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, reorganizado por el Decreto 658 de 1974 
y por el Decreto Ley 062 de 1976.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se reestructuró mediante el 
Decreto 2 145 del 30 de diciembre de 1992. En su artículo primero definió su 
objetivo: el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el organismo de la Rama 
Ejecutiva del Poder Público encargado de formular, adoptar, dirigir y coordinar las 
políticas de empleo, trabajo, previsión y seguridad social, dentro de las directrices 
generales del Gobierno.

Las dependencias del Ministerio y las entidades adscritas y vinculadas a este 
serían las encargadas de ejecutar esas políticas en sus respectivos campos de acción, 
de manera integral y coordinada.

Organismos adscritos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

• Superintendencia de Subsidio Familiar. Creada mediante la Ley 25 de 
1981, se reestructuró mediante el Decreto 2 150 del 30 de diciembre 
de 1992. Tiene como función la inspección y vigilancia de las entidades 
encargadas de recaudar los aportes y de pagar las asignaciones del 
subsidio familiar.

• Instituto de los Seguros Sociales. Creado mediante la Ley 90 de 1946, y 
reestructurado mediante el Decreto 2 148 de 1992. Funciona como 
empresa industrial y comercial del Estado, de orden nacional, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente.

• Caja Nacional de Previsión Social. Creada mediante la Ley 6 de 1945, 
como un establecimiento público del orden nacional, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, con el objetivo 
de manejar el seguro para los trabajadores oficiales. Se reestructuró 
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mediante el Decreto 2 147 de 1992, convirtiéndose en Empresa 
Promotora de Salud.

• Servicio Nacional de Aprendizaje–sena. Creado como establecimiento público 
del orden nacional mediante el Decreto 118 de 1957, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, para invertir en 
el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos.

• Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Creado mediante 
la Ley 33 de 1985 como un establecimiento público con personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, para efectuar el 
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y médico asistenciales 
a los congresistas, empleados del Congreso y del mismo fondo.

• Promotora de Vacaciones y Recreación Social–prosocial. Creada mediante el 
Decreto 1 250 de 1974, como empresa industrial y comercial del Estado, 
tiene por objetivo principal formular programas, promocionar y financiar 
servicios de recreación y turismo social destinados a proporcionar 
bienestar social a los servidores públicos aportantes y a sus familiares, así 
como a los pensionados del sector público.

Instituto de Seguros Sociales

Puesto a consideración del Senado el 26 de julio de 1945, el proyecto de ley 
tendiente a establecer el seguro obligatorio y a crear el Instituto Colombiano de los 
Seguros Sociales, se constituyó en la Ley 90 del 11 de diciembre de 1946.

En dicha Ley, al crearse el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, 
se estableció que a este le correspondería asegurar a los trabajadores particulares. 
La Caja Nacional de Previsión Social se encargaría del seguro para los trabajadores 
oficiales. El Instituto fue determinado con una autonomía en sus funciones al 
considerarlo entidad autónoma de derecho social, con personería jurídica propia y 
con un patrimonio independiente del que correspondía al Estado.

Asimismo, se estableció que el Instituto funcionaría como entidad central 
que debería dirigir, vigilar y controlar al seguro en los aspectos de la administración, 
el orden técnico, científico, financiero y contable. Se crearon, además, unas cajas 
seccionales para la administración del seguro social en las distintas zonas del 
territorio colombiano.

La Ley presentó nuevos panoramas, pues aún cuando no se decidió por 
el seguro total, hacia allá polarizó su aspiración. De inicio comprendió a los 
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individuos, nacionales o extranjeros que prestaran sus servicios a otra persona en 
virtud de un contrato, expreso o presunto, de trabajo o aprendizaje, inclusive los 
trabajadores a domicilio y los del servicio doméstico. Consagró la cobertura de  
los riesgos de enfermedades no profesionales y maternidad, invalidez, vejez y muerte, 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; estableció las correspondientes 
prestaciones como asistencia médica, quirúrgica y odontológica, subsidio en 
dinero, hospitalización, examen médico para la investigación y prevención de las 
enfermedades y periodos de reposo preventivo o de convalecencia.

El Instituto Colombiano de los Seguros Sociales fue inaugurado oficialmente 
por el Presidente Mariano Ospina Pérez, el 19 de junio de 1948.

En un documento del Instituto de Seguros Sociales de Colombia, publicado 
por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en en el libro La seguridad 
social en Colombia, número 7 de la serie Monografías, 1994, página 63, se afirma que 
mediante el Decreto Ley 1 650 del 18 de julio de 1977 “se determinan el régimen y 
la administración de los seguros sociales y se dictan otras disposiciones”. Los puntos 
más importantes de dicho Decreto tuvieron que ver con los siguientes aspectos:

• Se confirió la dirección de los seguros sociales obligatorios, catalogados 
como de utilidad pública e interés social y como un servicio público 
orientado y dirigido por el Estado, al Consejo Nacional de Seguros 
Sociales Obligatorios, a la Junta Administradora de los Seguros 
Económicos, a la Junta Administradora del Instituto de Seguros Sociales 
y al Director General.

• Mediante el Artículo 47, se determinó que en adelante el Instituto 
Colombiano de Seguros Sociales (icss) funcionaría “como establecimiento 
público con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
con el nombre de Instituto de Seguros Sociales”.

Subsidio familiar

La Ley 90 de 1946, que creó el Sistema de la Seguridad Social y el Instituto 
Colombiano de los Seguros Sociales, estableció como una de las funciones de 
esta última entidad la de organizar cajas de compensación, aunque no definió la 
naturaleza ni el funcionamiento de las mismas, sino que las mencionó como forma 
de atender los subsidios familiares que llegasen a establecerse. Pero esta función 
nunca fue llevada a la práctica por el Instituto.
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Al firmarse el 22 de febrero de 1949 una convención laboral colectiva 
entre la empresa del Ferrocarril de Antioquia y sus trabajadores aparece por 
primera vez en Colombia el subsidio familiar como una prestación nueva y con 
este nombre.

El Quinto Plenum Nacional de la Unión de Trabajadores de Colombia (utc), 
celebrado en Medellín, en marzo de 1954, aprobó por unanimidad las siguientes 
conclusiones sobre salario familiar:

• Los trabajadores colombianos deben reivindicar como conquista 
próxima, fácil, conveniente a la vez al capital y al trabajo, el derecho 
de justicia que los asiste a un subsidio familiar igual y general por cada 
hijo, pagado por Cajas de Compensación, a las cuales contribuyan los 
patronos.

• Como medida transaccional, los trabajadores podrían contribuir al 
Fondo de la Caja de Compensación con una quinta parte del aporte 
general, y considerar que los patronos podrían dar el doble que ellos 
y el Estado una suma igual al de los patronos. Estas cotizaciones no 
deberían exceder para los trabajadores el 1% de sus salarios.

• Se amonesta a todos los sindicatos afiliados para que presenten pliegos de 
peticiones en los cuales se exija el subsidio familiar y el establecimiento 
de Cajas de Compensación.

• Se solicita respetuosa y encarecidamente al Gobierno Nacional el 
establecimiento de Cajas de Subsidio Familiar, en primer lugar para los 
trabajadores del Estado y de las entidades semioficiales, y una legislación 
eficaz que haga posible, y ojalá obligatorio, el subsidio familiar como 
lo describe la definición que del salario da el Código Sustantivo del 
Trabajo.

• Ofrecer a los patrones la más sincera colaboración para dar este paso 
de transformación en nuestro sistema de salarios dentro de la mayor 
armonía, en la seguridad de que se trata de una medida que favorece 
tanto al capital como al trabajador.

• La Directiva de la utc asesorará permanentemente a los sindicatos, a 
los trabajadores y patronos interesados en el establecimiento del salario 
familiar por medio de subsidios pagados por Cajas de Compensación.
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• Solicitar respetuosamente al Gobierno Nacional la creación de una 
oficina permanente, destinada a adelantar los estudios sobre subsidio 
familiar, ojalá dependiente del Instituto Colombiano de Seguros 
Sociales, entidad que por su naturaleza dispone de las estadísticas 
necesarias para la inmediata prospectación de Cajas de Compensación 
en las ciudades en que ha establecido sus servicios.

El subsidio familiar es una prestación social y constituye un valioso 
instrumento para la consecución de los objetivos de las políticas social y laboral 
del gobierno, dentro de las cuales la participación en el bienestar no depende del 
tipo, forma o condiciones de trabajo, sino del hecho de ser miembro activo de 
una comunidad en la que el hombre debe vivir y desarrollarse plenamente con 
seguridad social.

La concepción del subsidio familiar tiene, entre otros, los siguientes 
elementos básicos:

• Mecanismo de redistribución de ingresos con criterios de bienestar y 
solidaridad.

• Elemento de cambio y de progreso social dirigido a dignificar al 
trabajador como persona.

• Está encaminado a la atención integral del trabajador y de su familia, en 
condiciones de máxima eficiencia social.

Los servicios sociales de las cajas se guiarán por las prioridades establecidas 
en la ley: salud, nutrición y distribución de productos alimenticios básicos, 
educación y vivienda, crédito de fomento para industrias familiares, recreación 
social y mercadeo de productos diferentes a los antes enunciados.

El subsidio familiar se define como una prestación social pagadera en 
dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en 
proporción al número de personas a cargo y su objetivo fundamental consiste en 
aliviar las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia como 
núcleo básico de la sociedad.

Las entidades que administran el subsidio familiar se denominan Cajas de 
Compensación Familiar.

Las Leyes 25 de 1981 y 21 de 1982 determinaron la creación de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar y la ampliación de la cobertura del Régimen de 
Subsidio Familiar, extendiéndose este beneficio a toda la población asalariada del país.
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Estructura actual de los seguros sociales

1. sistEma gEnEral dE PEnsionEs

A partir del 1 de abril de 1994, momento de vigencia de la Ley 100 de 1993, 
se incorporan al Sistema General de Pensiones en Colombia todos los habitantes 
del territorio nacional. La afiliación al sistema es obligatoria, incluyendo a los 
trabajadores independientes, respecto a los cuales las normas señalan un régimen 
especial para el señalamiento de la base de cotización.

La selección de uno de los regímenes previstos por la ley es libre y voluntaria 
por parte del afiliado, manifestada al momento de su vinculación o traslado; los 
traslados posteriores solamente procederán cada cinco años.

• Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida. Los afiliados 
o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, invalidez o de 
sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas, siendo 
aplicables las disposiciones vigentes hasta antes de 1993 para esos 
seguros a cargo del Instituto de los Seguros Sociales. Los aportes de los 
afiliados y de los empleadores, así como sus rendimientos, constituyen 
un fondo común de naturaleza pública. El monto de la pensión es 
preestablecido, así como la edad de jubilación y las semanas mínimas 
de cotización. No es posible hacer aportes voluntarios ni optar por 
pensiones anticipadas.

• Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. Cada afiliado tiene una 
cuenta individual en la cual además se pueden abonar las contribuciones 
voluntarias. El monto de la pensión en este régimen es variable y 
depende, entre otros factores, de la suma acumulada en la cuenta, de la 
edad decidida para el retiro, de la modalidad de la pensión, de las semanas 
de cotización y de la rentabilidad de lo ahorrado, gracias a la gestión de 
los fondos por las Administradoras de los Fondos de Pensiones.

En cualquiera de los dos regímenes se produce el derecho al reconocimiento 
y pago de una pensión mínima. Se crea un Fondo de Solidaridad Pensional cuyo 
objetivo es ampliar la cobertura mediante la aplicación de subsidios a los grupos de la 
población que por sus condiciones no tienen acceso al Sistema de Seguridad Social.

Las entidades Administradoras de los Fondos de Pensiones (afP) deberán 
garantizar una rentabilidad mínima del fondo de pensiones que administren.
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El Estado garantiza los ahorros del afiliado y el pago de las pensiones a que 
éste tenga derecho, cuando las entidades administradoras y aseguradoras incumplan 
sus obligaciones, revirtiendo contra el patrimonio de las entidades administradoras 
y aplicando las sanciones pertinentes por incumplimiento.

En desarrollo del principio de solidaridad, el Estado aportará los recursos 
que sean necesarios para garantizar el pago de pensiones mínimas, cuando la 
capitalización de los aportes de los afiliados y sus rendimientos financieros fueren 
insuficientes.

El control y la vigilancia de las afP corresponden a la Superintendencia 
Bancaria.

2. rEgímEnEs EsPEcialEs

Quedan excluidos del Régimen general de pensiones los miembros de las fuerzas 
militares y de la policía nacional, los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio y los empleados de Ecopetrol.

3. subcuEnta dE subsistEncia dEl fondo dE solidaridad PEnsional

El Fondo de Solidaridad Pensional está destinado a ampliar la cobertura mediante 
el subsidio a los grupos de población que, por sus características y condiciones 
socioeconómicas, no tienen acceso a los Sistemas de Seguridad Social, como 
trabajadores independientes o desempleados, artistas, deportistas...

Además, se crea una Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad 
Pensional, destinada a la protección de las personas en estado de indigencia o de 
pobreza extrema mediante un subsidio económico. La edad para acceder a esta 
protección será en todo caso tres años inferior a la que rija en el Sistema General 
de Pensiones.

4. sistEma gEnEral dE sEguridad social En salud

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (sgsss) fue concebido en la Ley 100 
de 1993 como un sistema destinado a regular el servicio público esencial de salud 
y a crear condiciones de acceso en todos los niveles de atención, que permitieran 
garantizar a todas las personas sus derechos a la salud y a la vida, bajo el imperio del 
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estado social de derecho y con fundamento en los principios de la dignidad humana 
y la solidaridad.

Todos los afiliados al sgsss reciben un plan de protección en salud llamado 
Plan Obligatorio de Salud (Pos) que es integral y comprende atención preventiva, 
medico-quirúrgica y medicamentos esenciales. Hay dos tipos de planes: contributivo 
y subsidiado. El recaudo de las contribuciones está a cargo del Fondo de Solidaridad 
y Garantía (fosyga) que delega esta función en las Entidades Promotoras de Salud 
(EPs) que prestan servicios a sus afiliados por medio de Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (iPs) propias o mediante la contratación de servicios de instituciones 
públicas o de profesionales independientes debidamente constituidos. Las EPs pueden 
ofrecer planes complementarios al Plan Obligatorio de Salud, que serán financiados 
en su totalidad por el afiliado con recursos distintos a las cotizaciones obligatorias. 
El fosyga garantiza la solidaridad del sistema mediante la compensación entre 
personas de distintos ingresos y cubre los riesgos catastróficos; de la cotización de 
12% que recaudan las EPs por cada afiliado al Régimen contributivo, un punto se 
destina a la subcuenta de solidaridad, además de los recursos que aporta el Estado.

El Sistema de Salud se financia con recursos estatales nacionales y 
territoriales (municipales, distritales y departamentales), con recursos de los 
trabajadores y empleadores, con las rentas de destinación específica (juegos de 
suerte, azar y loterías) y con recursos de las cajas de compensación.

El Sistema de Seguridad Social en Salud está dividido en subsistemas:

• Régimen Contributivo. Se financia con los aportes de los empleadores 
y de los trabajadores, los que en total importan 12% del ingreso 
base. Pertenecen a este régimen las personas vinculadas por medio 
de contrato de trabajo, servidores públicos, pensionados y jubilados 
y trabajadores independientes con capacidad de pago. Se afilian al 
Régimen contributivo mediante su libre incorporación a una Entidad 
Promotora de Salud (EPs), cuentan con un Plan Obligatorio de Salud 
con protección integral.

• Régimen Subsidiado. Se financia con recursos provenientes de ingresos 
corrientes de la nación, giros realizados por el Fondo de Solidaridad 
y Garantía (fosyga), recursos de las entidades territoriales y de las 
cajas de compensación. A este régimen pertenecen las personas que no 
tienen capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización y 
han sido seleccionadas por el Sistema de Identificación de Beneficiario 
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(sisbEn). El Régimen subsidiado cuenta con un restringido Plan 
Obligatorio de Salud que deberá avanzar hasta igualarse con el del 
Régimen contributivo.

• Vinculados. Los participantes vinculados son aquellas personas que por 
motivos de incapacidad de pago y mientras logran su selección por sisbEn  
para ser beneficiarios del Régimen subsidiado, tendrán derecho a los 
servicios de atención a la salud que prestan las instituciones públicas y 
aquellas privadas que tengan contrato con el gobierno.

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (cnsss) es el organismo 
de concertación entre los diferentes integrantes del sistema y sus decisiones son 
obligatorias.

5. sistEma gEnEral dE riEsgos ProfEsionalEs

El Sistema General de Riesgos Profesionales es definido por el Decreto 1 295 de 
1994 como el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos 
destinados a prevenir, atender y proteger a los trabajadores de las enfermedades y 
los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo 
que desarrollan. Es un sistema dirigido, orientado y controlado por el Estado.

La ejecución de las prestaciones, la administración y el recaudo de recursos 
se hace mediante entidades denominadas Administradoras de Riesgos Profesionales 
(arP). La selección de la arP es libre y voluntaria por parte del empleador; solo 
pueden contratar el cubrimiento de los riesgos profesionales con una arP.

Las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales están a cargo 
del empleador.

6. sistEma dE subsidio familiar

La institución del subsidio familiar es atípica en el contexto americano y hunde sus raíces 
en la experiencia europea, en particular si se considera la forma de administración de 
los recursos que se recaudan para el cubrimiento de dicha prestación social por medio 
de corporaciones privadas denominadas cajas de compensación familiar. Solamente 
en Chile se preserva una institución semejante, por lo menos en su origen, si bien 
con diferencias importantes en su aplicación actual.
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La aplicación de una prestación social denominada subsidio familiar a los 
trabajadores de menores ingresos y en razón de las personas a su cargo, se ubica 
dentro del concepto genérico de asignaciones familiares, esto es, de aquellas que se 
reconocen a los beneficiarios en razón de su núcleo familiar.

El subsidio como asignación familiar constituye una prestación que 
se encuadra dentro de la seguridad social integral. Como prestación social de 
los trabajadores procura el alivio de las cargas económicas generadas por la 
responsabilidad en el núcleo familiar y atiende las contingencias que se generan 
precisamente por efectos de la procreación, la capacidad de las personas a cargo,  
la muerte del beneficiario o de alguna de las personas a su cuidado, siempre bajo la 
óptica de fortalecimiento de la familia como núcleo básico de la comunidad.

El subsidio familiar, pagadero en dinero, especie o servicios, es una 
prestación social de los trabajadores, a cargo del empleador y cubierta mediante 
entidades privadas especializadas denominadas Cajas de Compensación familiar, las 
cuales no tienen ánimo de lucro y pretenden administrar los recursos destinados 
por los empleadores para el cubrimiento de la prestación social denominada 
subsidio familiar, así como actuar como agentes de prestaciones y servicios dentro 
del Sistema de Protección Social.

El subsidio familiar es una prestación social de los trabajadores, pagada 
por medio de las cajas de compensación familiar. Los trabajadores beneficiarios lo 
reciben mediante una cuota monetaria por persona a cargo (subsidio en dinero) y 
por medio de bienes (subsidio en especie) o servicios (subsidio en servicios).

El empleador decide a qué caja afiliarse y debe hacerlo a una sola. Los recursos 
que administran las Cajas de Compensación Familiar provienen de los empleadores, 
tanto del sector privado como público. Las cajas no son propietarias sino administradoras 
de los recursos, atendiendo a la finalidad legal a que están destinados.

La inspección, la vigilancia y el control que ejerce el Estado sobre las cajas 
está a cargo de la Superintendencia del Subsidio Familiar, entidad pública de orden 
nacional, centralizada, que actúa a nombre del Presidente de la República. 

Cobertura

Colombia (2003):
• Población: 44 583 577 habitantes
Servicios de salud, población afiliada:
• Régimen contributivo:
Entidades públicas promotoras de salud: 6 708 869 afiliados, 46.6%
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Entidades privadas promotoras de Salud: 7 342 680 afiliados, 53.4%
Total Régimen contributivo 14 051 549 afiliados
• Régimen subsidiado: 9 325 998 afiliados
• Sin afiliación (vinculados): 21 206 030

Sistema de Subsidio Familiar:
• Total de Cajas de Compensación Familiar: 56
• Trabajadores aportantes: 3 382 978
• Empresas afiliadas: 172 042
• Total población afiliada: 9 423 263

Sistema General de Pensiones:
• Instituto de Seguros Sociales:
Afiliados: 5 667 346
Cotizantes: 2 156 962
Pensionados: 540 153

costa rica

Antecedentes

En 1924, Jorge Volio preparó un programa electoral en el que exigía reformas 
sociales, políticas y educativas. En el campo social auspiciaba una reforma agraria, la 
colonización agrícola, un programa de vivienda digna para los pobres y determinadas 
garantías laborales, entre las que se contemplaban los riesgos profesionales.

Sin duda alguna, el estilo político de Jorge Volio, explosivo e impredecible, 
hizo indispensable la aprobación de la reforma sobre riesgos profesionales si se 
quería evitar el nacimiento de un conflicto generalizado. Pero, si bien Volio tuvo 
éxito al lograr la atención sobre algunas de sus exigencias, la verdad es que ese éxito 
fue parcial. Pese a la naturaleza predominantemente rural del país, el Artículo 12 
del proyecto resultó muy conflictivo al establecer que los trabajadores agrícolas no 
serían protegidos por la ley. De ahí que el debate se centrase sobre el punto clave de 
quién debía ser el sujeto de la política social.

El 31 de enero de 1925 se publicó la Ley Núm. 53 sobre accidentes de 
trabajo, la cual posteriormente habría de relacionarse con el Código de Trabajo y 
finalmente actualizarse con la Ley de Riesgos del Trabajo.
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En justicia, la naturaleza limitada de esa Ley de Accidentes de Trabajo no 
disminuye su importancia. Por primera vez, el viejo orden liberal había ofrecido a 
los trabajadores una política de importancia social. Pese a los ideales políticos de 
quienes ostentaban el poder, también por vez primera una política social creativa se 
convertía en instrumento legítimo del Estado para el control del orden social.

Tras 18 años de aplicación y numerosas reformas, se evidenció que esa 
ley resultaba sumamente defectuosa no solo por sus vacíos, sino también por su 
lenguaje ambiguo y la imprecisión de conceptos. 

El 12 de abril de 1943 el proyecto de Código de Trabajo es sometido a la 
deliberación del Congreso. En dicho proyecto resaltaba el cambio nominativo de 
Accidentes de Trabajo, por el de Riesgos Profesionales, que se justificaba por cuanto los 
accidentes de trabajo no eran más que un aspecto de los riesgos profesionales.

Guido Miranda Gutiérrez71 escribió que en 1927 se creó en Costa Rica el 
Ministerio de Salubridad y Protección Social con carácter de secretaría de Estado. 
Desde entonces, las que habían sido acciones dispersas se reunieron en la Ley de 
Protección Social y Salubridad Pública, que constituyó el primer código sanitario 
de Costa Rica. Bajo la dirección del nuevo Ministerio se pusieron los hospitales, los 
lazaretos, los hospicios, las casas de maternidad y las organizaciones protectoras de 
la infancia.

De forma clara se expresó una decisión política consciente en la intervención 
y en la toma de responsabilidades por parte del Estado costarricense, para la 
dirección técnica y financiera de la salud pública.

En 1940, Rafael Ángel Calderón Guardia, electo Presidente de la 
República, buscó la oportunidad de asumir el liderazgo político introduciendo 
reformas en el campo social, para lo cual propuso y desarrolló un importante 
programa, proyecto de gran trascendencia social y económica, contando con el 
apoyo de la Iglesia y de los sectores políticos de la izquierda. Los más importantes 
proyectos fueron: la promulgación del Código de Trabajo, las garantías sociales, 
la creación de la Universidad de Costa Rica y el establecimiento de la Caja 
Costarricense de Seguro Social.

En 1944 ya se habían implementado en Costa Rica reformas sociales de 
importancia a fin de resolver la cuestión social:

• El Seguro Social Obligatorio (1941)
• Establecimiento de las garantías sociales (1942)
• Promulgación del Código de Trabajo (1943)
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Caja Costarricense de Seguro Social

El mismo Guido Miranda Gutiérrez72 indica que el proyecto inicial de la caja lo 
escribió el Dr. Guillermo Padilla Castro en 1940, a pedido del Presidente Rafael 
Ángel Calderón Guardia. El texto fue estudiado en Chile, donde se fortaleció con 
la experiencia de quienes habían fundado el primer Seguro Obrero Obligatorio de 
América Latina.

La promulgación de la Ley del Seguro Social se llevó a cabo en noviembre 
de 1941.

La década de los años cuarenta fue de análisis crítico ideológico 
suficientemente intenso, que condujo a conclusiones que justificaron de forma 
plena el nacimiento de la institución y su consolidación al ratificar su existencia 
independientemente de los elementos negativos que su misma organización 
deficiente mostró y a los que se agregaron otros desde afuera. Pero todos juntos no 
pesaron suficiente para desestabilizarla.

En los años de 1960 a 1970 se produjeron cuatro hechos de gran significado que 
transformaron la Caja de Seguro Social en una institución de seguridad social plena:

• Se modificó la Ley Constitutiva de la Caja, lo que permitió aumentar el 
tope de cotización de cuatrocientos a mil colones.

• Se aprobó el transitorio del Artículo 177 constitucional que extendió 
a todos los costarricenses los beneficios del Régimen de enfermedad 
y maternidad, lo que equivalía a universalizar esas prestaciones y 
otorgarlas a los trabajadores independientes y al sector indigente.

• Se vencieron los obstáculos para que la enseñanza de la Escuela de 
Medicina, en los campos clínicos de medicina y cirugía, se realizara en 
el Hospital Central de la Caja Costarricense de Seguro Social.

• En 1969 se inauguró el Hospital México como el centro de más alta 
calidad técnica y asistencial del país, dotado de todos los recursos 
necesarios para que la medicina institucional asumiera desde entonces 
la conducción de la responsabilidad de la reparación de la salud de todos 
los costarricenses. La formación académica de todos los especialistas 
requeridos para la operación del nuevo hospital se realizó en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

En 1973 se aprobó la Ley Núm. 4 953 que dispuso traspasar a la caja los 
hospitales del Ministerio de Salud, de las Juntas de Protección Social y de la Compañía 
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Bananera. Este proceso se inició en abril de 1974 y se concluyó en septiembre de 
1977, con los traspasos de los hospitales Psiquiátrico Manuel Antonio Chapui y el 
Dr. Chacón Paut, así como el San Juan de Dios.

Entre las responsabilidades del Ministerio de Salud para el periodo 1974-
1980, se estableció la formulación y ejecución del Programa de Salud Rural, con el 
propósito de mejorar sustancialmente las condiciones sanitarias de quienes habitan 
el interior del país. Para cumplir ese objetivo, se impulsó la instalación y el desarrollo 
de puestos de salud en las áreas rurales carentes de servicio y se enfatizaron las 
acciones en el campo preventivo.

Esta estrategia hizo posible que en 1978 se proporcionaran ya servicios a 
698 mil personas, que fueron atendidas casa por casa lo que permitió alcanzar una 
cobertura nacional de 90% de la población rural.

Jorge Valverde Castillo73 indica que “en 1979 se realizó un Convenio Caja–
Ministerio de Salud, mediante el cual la caja se comprometía a ofrecer atención 
médica integral en todo el país. Tomando en cuenta los asegurados directos y 
familiares, los asegurados por el Estado o indigentes, junto con los asegurados por 
cuenta propia (trabajadores independientes), los asegurados en forma voluntaria y 
los asegurados mediante la pensión que reciben, se logra una cobertura de 100 por 
ciento de nuestra población, lo que indudablemente coloca a Costa Rica, entre los 
países a la vanguardia en cuanto a este renglón se refiere”.

Instituto Nacional de Seguros

El 24 de octubre de 1924 el Congreso Constitucional aprobó la Ley de Seguros, que 
otorgó al Estado el monopolio de los seguros cuya administración se encomendó a una 
institución naciente, el Banco Nacional de Seguros que controló el primer seguro social 
de la historia de Costa Rica, el Seguro de Reparación sobre Accidentes de Trabajo.

En 1948 cambió el nombre para adoptar el de Instituto Nacional de Seguros, 
más acorde con sus funciones específicas. Desde su creación, el Instituto ha tenido 
una trayectoria de permanente crecimiento y expansión con lo que ha logrado 
convertirse en una de las más sólidas y vigorosas instituciones estatales.

El Instituto Nacional de Seguros, como empresa pública de servicio, 
desarrolla ramos de cobertura que tienen especial significación para la sociedad 
costarricense. Desde los propios orígenes de su historia, 1924–1925, los objetivos 
institucionales están ligados al Seguro de Riesgos Profesionales, pues se argumentó 
con énfasis que una de las justificaciones del ente monopolístico y público que 
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se creó, era la de conferir atribuciones al Estado costarricense para tutelar a los 
trabajadores obedeciendo a principios de utilidad social.

El 9 de marzo de 1982, se perfecciona una fructífera labor con la publicación 
de la Ley Núm. 6 727 sobre los riesgos derivados del trabajo, modificando el Título 
Cuarto del Código de Trabajo, De la Protección de los Trabajadores durante el Ejercicio 
del Trabajo.

Régimen no Contributivo de Pensiones por Monto Básico

Por Ley Núm. 5 662 del 16 de diciembre de 1974, se creó el Régimen no Contributivo 
de Pensiones por Monto Básico, el cual tiene por objetivo proteger a las personas 
contra los efectos patrimoniales causados por estados de invalidez, vejez y desamparo 
por muerte del jefe de familia que, necesitando amparo económico inmediato, 
no lo hayan obtenido por no haber estado cubiertas o, si lo están, por no haber 
cumplido con los requisitos legales, según lo establecen los regímenes contributivos 
de pensiones. A estas personas se les otorga una pensión cuyo fundamento es la 
responsabilidad social de dar amparo económico al núcleo familiar.

Con el funcionamiento de este régimen se ha favorecido a la población 
rural, la cual alcanza el grado más alto de marginalidad y, por ende, necesita con 
mayor frecuencia este tipo de protección económica.

Estructura actual de los seguros sociales

1. ProtEcción sanitaria

Para el desarrollo de la estructura actual de los seguros sociales en Costa Rica, 
se ha consultado un artículo de Óscar Luis Santos Basso74 en el que se indica 
que se traspasaron a la Caja Costarricense de Seguro Social todos los programas  
de servicios de salud así como la infraestructura correlativa que estaba en la esfera del 
Ministerio de Salud Pública y de las otras instancias y, simultáneamente, además de  
la protección del colectivo asegurado de los trabajadores asalariados, las personas 
indigentes asumen la condición de asegurados pues las cotizaciones a ellos referidas 
son asumidas por el Estado, aún cuando queda en el medio un sector importante de 
la población que ni es asalariado ni tampoco indigente: el trabajador autónomo o 
independiente y su familia.

La solución para este colectivo se presenta con la posibilidad de participar 
en el seguro social de forma voluntaria. Se establece una cotización determinada, 
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calculada sobre ingresos declarados unilateralmente por el interesado y recayendo la 
diferencia entre esta y la prima general del ramo de salud en el Estado.

2. PEnsionEs

Por Ley 7 523 del 7 de julio de 1995, se creó el Régimen privado de pensiones 
complementarias, destinado a regular los planes y contratos de pensiones basados en 
la capitalización individual y la gestión privada mediante las Operadoras de Pensiones 
y Capitalización Laboral, así como la creación del órgano contralor del sistema, 
llamado Superintendencia de Pensiones y la normativa de su funcionamiento.

El objetivo de la Ley de Protección al Trabajador Núm. 7 983 de 16 de febrero  
de 2000 se estableció en el Artículo 1: crear y regular los fondos de capitalización  
laboral, universalizar las pensiones para los adultos mayores en condiciones de pobreza,  
ampliar la cobertura y fortalecer el seguro de pensiones de la Caja Costarricen-
se de Seguro Social, regular los programas de pensiones complementarias para las  
contingencias de invalidez, vejez y sobrevivencia y establecer los mecanismos de super-
visión de los entes encargados de la recaudación y administración de los programas.

La Ley creó, estructuró y reguló el Sistema Nacional de Pensiones integrado 
por cuatro pilares:

• Primer pilar referido al régimen básico
• Segundo pilar referido a programas de capitalización individual de 

adscripción forzosa
• Tercer pilar de capitalización individual de afiliación voluntaria
• Cuarto pilar de carácter no contributivo

El primer pilar cuenta con el Régimen general del seguro social de invalidez, 
vejez y muerte administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, con las 
siguientes reformas:

• Transformación de la cobertura del trabajador autónomo o 
independiente de voluntaria a forzosa.

• Establecimiento de una serie de relaciones con otras formas de 
protección de carácter complementario.

• Inclusión de fuentes extras de financiamiento.

El segundo pilar obtiene su financiamiento de contribuciones especiales 
que antes estaban cargando la planilla salarial, pero con otros destinos; y en ese 
sentido no se agrava la cotización del trabajador, aunque sí hay un pequeño aumento 
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de la patronal y no tiene cotización del Estado. La cotización para el segundo pilar 
alcanza 4.5% de la plantilla salarial.

El financiamiento del tercer pilar se produce mediante aportaciones 
especiales y voluntarias, tanto en su acto como en su cuantía.

La gestión del primer pilar se encuentra en la Caja Costarricense de 
Seguro Social, mientras que el segundo, asignado a las Operadoras de Pensiones 
y Capitalización Laboral, se encuentra supervisado por la Superintendencia de 
Pensiones, dependencia del Banco Central de Costa Rica y supeditado al Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. La gestión del tercer pilar sigue las 
reglas del segundo.

El primer nivel otorga las pensiones según su propia normativa; el segundo 
ha estructurado las siguientes alternativas:

• Renta vitalicia contratada con el Instituto Nacional de Seguros
• Renta programada
• Renta permanente, la cual consiste en el retiro mensual de los intereses 

del monto capitalizado, dejando el principal para el haber sucesorio a la 
muerte del participante.

El programa asistencial conocido como Régimen no contributivo de 
pensiones por monto básico es administrado por la Caja Costarricense de Seguro 
Social.

3. otros rEgímEnEs dE PEnsionEs

Existen dos regímenes de pensiones no incorporados a la Caja Costarricense de 
Seguro Social, el del Magisterio Nacional y el del Poder Judicial.

Con respecto al caso del Magisterio Nacional, cabe indicar que está 
integrado por dos grandes programas: el de reparto y el de capitalización que, según 
el reglamento de su respectiva ley, resulta ser de capitalización colectiva completa.

En el régimen de reparto permanecen todos los trabajadores nombrados 
antes del 14 de julio de 1992 o nacidos antes del 1 de agosto de 1965, mientras que 
en el de capitalización se afilian forzosamente los restantes.

4. ProtEcción dE los riEsgos dEl trabajo

La protección de la seguridad social de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales se encuentra contemplada en la Ley Núm. 6 727 del 9 de marzo 
de 1982, incluida en el Código de Trabajo, y su gestión está encomendada 
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exclusivamente al Instituto Nacional de Seguros (ins), el cual es una institución 
autónoma del Estado.

La Ley plantea, desde el punto de vista del Sistema de Seguridad Social, 
algunas pautas de importante reflexión:

• La protección por riesgos del trabajo, tanto por prestaciones monetarias 
como de servicios, se extiende hasta el valor cubierto por la póliza, 
fuera de ello, el trabajador queda sin protección.

• Al otorgar prestaciones monetarias por incapacidad laboral temporal, 
invalidez y sobrevivencia, plantea la concurrencia con el seguro social 
común a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social.

• Al otorgar, asimismo, prestaciones de atención sanitaria vuelve a 
plantear la concurrencia con el seguro social común.

En el primer caso, se plantea la situación de que, por agotada la póliza y 
para que el trabajador no quede sin protección, se reenvía al seguro social común, 
y por consiguiente, se termina de atender el accidente laboral o la enfermedad 
profesional por parte de los cotizantes de dicho seguro y no por parte de los patrones 
que se supone deben financiar exclusivamente los riesgos que generan mediante la 
actividad productiva.

En cuanto a los casos segundo y tercero, aunque lo jurídicamente aplicable 
resulta ser la normativa especial, y por consiguiente el accidente de trabajo o la 
enfermedad profesional excluyen la protección del seguro social común, lo cierto 
es que se ha desarrollado la práctica administrativa de que el trabajador afectado 
termina recibiendo dos prestaciones de incapacidad temporal y dos pensiones por 
invalidez o sus sobrevivientes dos pensiones de sobrevivencia.

5. sErvicios socialEs

Los servicios sociales destinados al adulto mayor, a la población con discapacidad y a 
la niñez en riesgo social, tienen una importante trayectoria en Costa Rica.

La Caja Costarricense de Seguro Social crea una instancia que impulsa un 
programa de primer orden llamado Ciudadano de Oro. Este programa ha logrado en 
el ámbito económico, participar en el mejoramiento de los ingresos de los adultos 
mayores mediante la reducción de sus gastos, es decir, con participación de las 
empresas privadas y públicas obtienen descuentos en la adquisición de bienes y 
servicios. En el ámbito de los servicios, se desarrollan actividades de recreación, 
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educación y reinserción social que también redundan en el mejoramiento de la 
calidad de vida de este colectivo.

Por otra parte, se promulga la Ley Núm. 7 935 del 25 de octubre de 1999, 
Ley Integral de la Persona Adulta Mayor que ha modificado alguna normativa anterior 
y dispersa sobre la materia, con importancia en los derechos que al colectivo se le 
consagran o reconocen específicamente y con la creación del Consejo Nacional de 
la Persona Adulta Mayor, encargado de velar por los programas, las instituciones y 
las normativa de la materia.

Con relación a la población con discapacidad, Costa Rica cuenta con el 
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial el cual desarrolla una serie 
de programas de importancia. Sin embargo, el mayor impulso lo recibe mediante 
la promulgación de la Ley Núm. 7 600 del 2 de mayo de 1996, Ley de igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad, que ha sido de especial dificultad  
de aplicación por razones de idiosincrasia y actitud de las diversas instancias obligadas 
a su vertebración. Dentro de todo esto, además de los programas de rehabilitación, 
deben destacarse los de reinserción social y laboral de este colectivo especialmente 
sensible.

Por otra parte, la niñez en riesgo social cuenta con la normativa y gestión del 
Patronato Nacional de la Infancia, con la ratificación del Convenio Internacional sobre la 
Niñez y la Adolescencia, y otras normas referidas a este colectivo. El aspecto de mayor 
preocupación y sensibilización se refiere a la explotación laboral y sexual de niños.

Cobertura

En el año 2002, la población total de Costa Rica ascendía a 4 089 609 personas; la 
fuerza de trabajo (población económicamente activa, PEa) total fue de 1 695 058; 
la PEa ocupada fue de 1 586 491, de la cual 64.5% era urbana y 35.5% era rural, 
además de una tasa de desempleo abierto de 6.4%.

El Régimen general de la Caja Costarricense de Seguro Social cubría, como 
trabajadores afiliados, a 47.34% de la PEa ocupada. En cuanto a pensionados, en el año 
2002 la caja otorgaba pensiones por vejez a 12.6% de la población mayor de 60 años.

El Régimen del Magisterio Nacional cubría a 1.8% de la PEa ocupada.
El total de afiliados a los fondos complementarios obligatorios equivalía 

a 77.3% de la PEa ocupada y en la parte voluntaria estaba cubierto 12% de la PEa 
ocupada.

La cantidad de trabajadores asegurados en riesgos de trabajo reportada por 
el Instituto Nacional de Seguros fue de 50.3% de la PEa ocupada.
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cuba

Antecedentes

La presencia de determinados acontecimientos ocurridos en el orden político-
social, influyó en la evolución del seguro social en Cuba. La consideración de estos 
acontecimientos permite señalar tres etapas entre 1902 y 1958:

• 1902 a 1920, primeras leyes de seguro social a favor de los servidores 
estatales.

• 1921 a 1940, desde la primera ley de seguro social en favor de los 
trabajadores asalariados hasta la Constitución de 1940.

• 1940 a 1958, desde la aprobación de la Constitución de 1940 hasta el 
triunfo de la Revolución.

Primera etapa: 1902–1920

La primera ley de seguro social de Cuba data de 1913. En ella se establecieron los 
beneficios de jubilación en favor de los militares y a esta siguieron los regímenes de 
protección para empleados de comunicaciones en 1915, los funcionarios del poder 
judicial en 1917, los empleados de la administración pública y los maestros en 1919 
y la policía nacional en 1920.

La fuerza proletaria solo demandaba beneficios urgentes e inmediatos. Las 
medidas de protección social, poco extendidas aún en Europa en ese momento, no 
podían concebirse en una estructura económica como la de Cuba.

En medio de la condescendencia hacia los servidores públicos, en 1916 se 
aprobó una ley de accidentes del trabajo para los obreros. Una reunión de trabajadores 
en 1914 la había reclamado y, si bien llena de limitaciones, la ley constituyó la 
primera manifestación legislativa de la previsión social de la clase trabajadora.

Segunda etapa: 1921–1940

En 1921 se creó el Retiro Ferroviario y ocho años después el Retiro Marítimo y el 
Retiro de Transporte.

En 1928 el gobierno ratificó 16 convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo en materia laboral y de seguro social, entre ellos, los relativos a la 
protección de la maternidad y los daños por accidentes del trabajo y enfermedades 
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profesionales. En 1933 se promulgó una nueva ley de accidentes del trabajo 
acorde con el convenio ratificado y se incluyó la regulación de las enfermedades 
profesionales. En 1934 se dictó la ley sobre maternidad obrera, creadora de una 
institución que comenzó a funcionar en 1938.

En el curso de esos años no faltó el establecimiento de regímenes en favor 
de funcionarios públicos, como el que incluyó en 1929 a notarios y a registradores 
de la propiedad, y en 1938 el referente a los registradores mercantiles.

Tercera etapa: 1940–1958

Entre 1940 y 1958 se crearon 38 instituciones de seguro social conocidas como 
Cajas de Retiro. Al crearlas no se reparó en la necesidad de previas evaluaciones 
estadístico–actuariales que permitieran medir la capacidad de las cajas para enfrentar 
los egresos.

El libro La seguridad social en Cuba, número 6 de la Serie Monografías, 
publicado por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en 1994, página 
23, afirma que un estudio del Dr. Peter Thullen, experto de la oit, publicado en 
1956, indicaba: “la situación que confrontan los seguros sociales cubanos es grave, 
porque se hallan en estado deficitario, no ya respecto a los derechos en la vía de 
adquisición, sino respecto a las prestaciones en curso de pago, es decir, las jubilaciones 
y pensiones concedidas, pues las reservas existentes no igualan en la casi totalidad 
de los casos, los capitales constitutivos necesarios para garantizarlas, debido, entre 
otras razones, al hecho de que con ausencia de evaluaciones estadístico–actuariales 
se han reconocido ilimitadamente tiempos de servicios no contributivos, se ha fijado 
edades demasiado bajas para la jubilación por vejez, se han introducido prácticas 
viciosas en la concesión de jubilaciones por invalidez; se conceden prestaciones 
demasiado altas en proporción con las primas o cotizaciones especialmente para las 
pensiones en caso de muerte (...)”. Se necesitaba un cambio radical.

Situación en 1958

Las características de los seguros sociales cubanos en 1958 se podían resumir en: 

• Multiplicidad de instituciones: en 1958 funcionaban 52 instituciones de 
seguro social.

• Cobertura incompleta: aún cuando eran numerosos, los seguros sociales 
no llegaron a cubrir ni a 50% de los trabajadores asalariados. La 
creación del seguro de enfermedad se vio frenada bajo el pretexto de la 
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asistencia médica otorgada mediante establecimientos públicos y por el 
interés económico de las sociedades mutuales y las clínicas privadas.

• Desigualdad: las leyes reguladoras de los seguros sociales existentes en 
1958 presentaban gran disparidad con respecto a las condiciones de 
atribución, las fórmulas de cálculo, salarios base, límites cuantitativos 
y otros aspectos relativos a las prestaciones monetarias. Tómese, 
por ejemplo, las regulaciones de la jubilación por vejez en el Retiro 
Azucarero, el Retiro Bancario, el Retiro Civil y el Seguro del Congreso. 
El Retiro Azucarero exigía 60 años de edad y 15 de servicios; el Bancario 
50 años de edad y 30 de servicios o 60 de edad y 10 de servicios; el 
Civil, 60 años de edad y 20 de servicios o 55 de edad y 25 de servicios; 
y el Seguro del Congreso, para los legisladores, 45 años de edad y 15 de 
servicios, computables en ellos los prestados como empleado público.

La seguridad social a partir 
de las transformaciones políticas de 1959

Al iniciarse la etapa de transformaciones en 1959, las primeras medidas atendieron 
a la implantación de un rápido proceso de unificación administrativa y financiera de 
los regímenes establecidos, hasta culminar en un sistema unitario.

La nueva organización, basada en el principio de unidad, se realizó de forma 
gradual. El proceso comenzó en el sector laboral constituido por los seguros sociales 
de mayor homogeneidad. En mayo de 1959 fue aprobada la creación del Banco de 
los Seguros Sociales de Cuba (bansEscu) como organismo autónomo encargado del 
gobierno y la ejecución de los seguros sociales, al que se incorporaron las cajas de 
retiro del expresado sector quedando extinguidas las funciones de sus directorios y 
transferidos al bansEscu el patrimonio de dichas instituciones.

El objetivo era asegurar la unidad de la administración y después extender 
el régimen a los trabajadores desprovistos de amparo. Una ley de diciembre de 1959 
dispuso esto último: se cubrió a todos los trabajadores dependientes en el régimen 
administrativo por el bansEscu. La citada ley incorporó aproximadamente 40% de 
la población activa, si bien quedó pendiente para normas posteriores establecer el 
régimen de prestaciones de los nuevos asegurados.

En el sector público se llegó de manera paulatina a la unificación me-
diante distintas disposiciones. Una ley de mayo de 1960 consumó la unificación 
administrativa al crear la Dirección de los Seguros Sociales del Estado, a la que 
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se confió dirigir y administrar las catorce instituciones del mencionado sector. La 
unificación del régimen de prestaciones se logró, finalmente, con la Ley 881 de 
septiembre de 1960.

La Reforma Constitucional del 20 de diciembre de 1960 confirió al Estado 
la administración y el gobierno de la seguridad social, garantizando de ese modo su 
cabal desarrollo y justa aplicación.

Ley 1 100 de 1963

En el mes de septiembre de 1962, y con las observaciones y sugerencias atendibles 
que surgieron del examen realizado por los trabajadores, se elaboró definitivamente 
una ley orientada de acuerdo con nuevos principios. El campo de aplicación se 
extendió a todos los empleados y más de 250 mil trabajadores agrícolas quedaron 
comprendidos en el nuevo sistema. Los trabajadores estaban protegidos en todas 
las contingencias; se fijaron pensiones decorosas y subsidios adecuados a la labor 
y al salario del trabajador; se otorgó asistencia médica y hospitalaria en los casos 
necesarios.

La Ley 1 100 de 1963 representó la culminación del proceso unificador y 
un momento singular en la aplicación de los principios de universalidad e integridad 
en el Sistema de Seguridad Social.

Resumen de los aspectos fundamentales regulados por la Ley 1 100 de 1963:

• Reafirmó la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Sistema de Seguridad Social y el principio de 
exención de cotizaciones u otras contribuciones por el trabajador y el 
jubilado.

• Amplió la protección al 100% de los trabajadores asalariados, incluyendo 
a los asalariados del campo y a sus familiares.

• Estableció un régimen coherente de prestaciones, articulándolas para 
asegurar su disfrute sin interrupciones.

Estructura actual de la seguridad social

Esta parte se desarrollará teniendo en cuenta un documento elaborado por Orlando 
Peñate Rivero75, en el que indica que el xiii Congreso Obrero convocado por la 
Central de Trabajadores de Cuba en diciembre de 1973, sometió a un amplio análisis 
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la política laboral y salarial entonces vigente, con el objetivo de atemperarla a las 
nuevas realidades que surgían como resultado del desarrollo socioeconómico del 
país. En ese Congreso se aprobó una resolución acerca de seguridad social en la que 
se recomendaba el examen de la legislación.

En atención a las recomendaciones del xiii Congreso Obrero, se hizo 
un profundo examen y una evaluación de los resultados del Régimen general de 
seguridad social entonces vigente, con el fin de armonizarlo plenamente con las 
exigencias del desarrollo económico y social alcanzado. Como resultado de ese 
examen, se tomó la decisión de reestructurar la seguridad social en correspondencia 
con las características del proceso de institucionalización.

El 28 de agosto de 1979, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la 
Ley 24 de Seguridad Social, que fue puesta en vigor el 1 de enero de 1980 y reúne 
las normas pertenecientes tanto al Régimen de seguridad social, que ampara a los 
trabajadores asalariados, como al Régimen de asistencia social.

El Decreto Ley 220 del 22 de junio de 2001 creó el Instituto Nacional de 
Seguridad Social (inass), subordinado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
con filiales provinciales y municipales. Asumió las funciones de administración que 
en materia de seguridad social desarrollaban los órganos locales del Poder Popular.

El inass tiene como objetivo social garantizar un adecuado y eficaz servicio 
a la población beneficiaria de la seguridad social y la correcta planificación, 
administración y el control de los recursos financieros, materiales y humanos 
destinados a ese fin.

1. régimEn dE sEguridad social

El Régimen de seguridad social comprende en su campo de aplicación a todos los 
trabajadores asalariados y cubre los riesgos de enfermedad común, accidente de 
origen común, accidente de trabajo, enfermedad profesional, maternidad, invalidez 
total, invalidez parcial, vejez y muerte. Su contenido armoniza el Régimen de 
prestaciones con las condiciones del desarrollo socioeconómico del país y asegura 
una distribución más justa de los fondos destinados a la seguridad social. Por otro 
lado, confirma la exención al trabajador de toda cotización y refleja la unidad 
administrativa del régimen.

En Cuba, la aplicación del Sistema de Seguridad Social se apoya en un régimen 
de financiamiento radicalmente distinto del vigente al triunfo de la revolución. En el 
país antes había imperado el Régimen Contributivo con aportaciones obrero-patronal. 
La contribución estatal, cuando la ley la establecía, era insuficiente y poco equitativa.
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La Ley 998 de 1962 produjo un significativo viraje que había sido preparado 
ya por otra ley de 1960. Esta última unificó el cobro de las contribuciones al seguro 
social del sector público, el Banco de los Seguros Sociales y el Seguro de Maternidad 
y dispuso su pago en las oficinas fiscales del Estado, mientras que la citada Ley 
998 suprimió a los trabajadores asalariados la obligación de cotizar. En adelante, 
la forma de pago a cargo del empleador sería la transferencia de las cantidades 
correspondientes a la cuenta del Presupuesto Estatal.

Ya en el presupuesto de 1963, la seguridad social figuraba como una partida 
de egreso comprendida en el financiamiento de la cultura, las investigaciones y los 
servicios sociales.

La incorporación de los gastos de la seguridad social como una partida 
del presupuesto nacional cambió el significado que el financiamiento tuvo en el 
pasado cuando suponía una forma de equilibrio matemático que limitaba el importe 
total de los beneficios al monto global de los ingresos, condicionando la prestación 
individual del beneficiario a las cotizaciones realizadas a su nombre. Cuando el 
Estado cubano asume la responsabilidad de pagar según sus planes de política social, 
las limitaciones señaladas quedaron abolidas, ahora los gastos son previstos de 
acuerdo con las necesidades que ha de atender la seguridad social y los beneficios 
se conceden a los trabajadores asalariados sin condicionarlos a las contribuciones 
realizadas por sus empleadores.

Como puede apreciarse, el Sistema de Seguridad Social cubano, aunque 
teóricamente pudiera asimilarse al de reparto puro anual, por no existir un fondo 
de pensiones (por lo que no hay capitalización) y no tener el sistema ni siquiera 
una reserva de contingencia, en la realidad funciona muy alejado de esa concepción 
teórica, pues su viabilidad no depende del equilibrio financiero entre sus ingresos 
y egresos sino de la capacidad de la economía nacional para cubrir las obligaciones 
asumidas por el presupuesto del Estado, el que en su proceso de elaboración se 
vincula con el Plan de Economía y con el comportamiento previsible de las distintas 
variables macroeconómicas relacionadas con el presupuesto.

2. rEgímEnEs EsPEcialEs

Además del Régimen General contenido en la Ley 24 de 1979, al Sistema de 
Seguridad Social lo componen seis regímenes especiales que protegen a los 
trabajadores que se dedican a actividades en las que por su naturaleza o por la índole 
de sus procesos productivos, requieren adecuar los beneficios de la seguridad social 
a sus condiciones específicas. En estos regímenes están comprendidos:
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• Trabajadores independientes
• Trabajadores de determinadas actividades artísticas
• Militares
• Combatientes del Ministerio del Interior
• Miembros de las cooperativas de producción agropecuaria
• Creadores de artes plásticas y aplicadas

3. régimEn dE asistEncia social

La Ley 24 de 1979 define el Régimen de asistencia social y regula su campo de 
aplicación y sus prestaciones; da coherencia al Sistema de Seguridad Social al reunir 
en un solo cuerpo legal tales disposiciones, eslabonándolas adecuadamente para 
garantizar la protección a toda la población.

Las características de este régimen, complementario al régimen de seguridad 
social, pueden ser resumidas del modo siguiente: la protección se ofrece ante el 
estado de necesidad del núcleo familiar y con carácter subsidiario cuando no haya 
familiares obligados a dar alimentos o estos carezcan de recursos suficientes para 
cumplir esta obligación; se realiza una evaluación de los ingresos del núcleo familiar 
para el otorgamiento de las prestaciones y los órganos locales del Poder Popular son 
los encargados de la atención de los beneficiarios y la concesión de las prestaciones.

Los principales programas que se desarrollan son los siguientes:

• Programa nacional de servicios sociales comunitarios al adulto mayor
• Programa de trabajo social con madres solas
• Programa de atención a madres de hijos con discapacidad severa
• Programa de atención a menores en desventaja social
• Programa de atención e integración social en la comunidad a personas 

con discapacidad
• Programa de atención a otros grupos vulnerables

Cobertura

El Estado cubano ha respondido a los cambios y no ha dejado de brindar a toda la 
población el máximo de justicia social posible mediante su Sistema de Seguridad Social.

En el año 2004 el régimen de asistencia social lograba:

• El funcionamiento de más de 300 centros.
• La cobertura a los diferentes programas de asistencia social abarcaba 

358 769 beneficiarios.
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• La incorporación de alrededor de 13 500 nuevos trabajadores sociales 
correspondientes a las generaciones 2003-2004.

Al Sistema de Salud se destinaron en 2004, 12% del total de los gastos del 
presupuesto.

También para ese año se aprobó destinar 59% del total del presupuesto 
nacional a educación, salud pública, seguridad social y asistencia social, cultura, 
vivienda, ciencia y técnica, servicios comunales y deportes.

Cuba se encuentra en una etapa avanzada de la transición demográfica que 
se refleja en un mayor grado de envejecimiento de la población. Según las cifras 
preliminares de la proyección de la población para el periodo 2000–2030, las 
personas mayores de 60 años de edad pasarán de 11.8% a 16.9% de la población, 
mientras que las personas comprendidas entre 0 y 14 años de edad, que en 1995 
ascendían a 22% de la población, descenderán a 17.7 en el 2010.

En los resultados de la proyección de la población económicamente activa 
(PEa), periodo 1995–2015, derivada de la proyección de la población total del país, 
se destaca el notable cambio que presenta en su estructura por edad pasando de un 
promedio de 34.5 años a 41.6 años en el periodo proyectado.

ecuador

Antecedentes

A principios del siglo xx, solamente los militares tenían un sistema legal de 
protección frente a los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Se trataba de un sistema 
de protección establecido por el Estado en el que los costos de las pensiones de 
retiro y montepío eran cubiertos directamente con los fondos del presupuesto 
general del Estado, no existía una Caja Militar receptora de aportes y otorgadora 
de prestaciones.

Por otra parte, desde décadas atrás había sido una práctica tradicional de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo conceder pensiones vitalicias a ciertas personas que 
se consideraba habían prestado relevantes servicios al país y no tenían suficientes 
medios de subsistencia. Para la población trabajadora no existía ningún sistema de 
protección social que la amparase.

El 30 de septiembre de 1921 se consagraba legalmente el concepto de riesgo 
profesional para los casos de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. 
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Para los sectores obreros, sujetos diariamente a los riesgos de miseria, desempleo, 
accidentes laborales o enfermedades profesionales, la ley incluía reclamos de 
indemnización por accidentes de trabajo, establecimiento de casas de retiro para 
obreros inválidos, asistencia médica gratuita y establecimiento de cajas de ahorro y 
monte de piedad.

En 1920 y 1921, el director de estudios de la provincia de Pichincha, doctor 
José Luis Román, planteó al Ministerio de Instrucción Pública la idea de formar un 
fondo de capital para el pago de jubilaciones al magisterio mediante el descuento 
mensual obligatorio de un pequeño porcentaje del sueldo de los maestros del país. 
El proyecto de ley, elaborado por el doctor Rafael Aulestia Suárez, secretario de la 
Dirección de Estudios de Pichincha, fue aprobado el 10 de octubre de 1923 por 
el Congreso Nacional con leves modificaciones y publicado en el Registro Oficial 
Núm. 905 del 19 de octubre de ese año. En forma inmediata, a partir de aquel 
mismo mes, comenzó a hacerse efectivo el descuento porcentual fijado por la ley a 
los sueldos del personal de instrucción pública.

Caja de Pensiones

El gobierno de Isidro Ayora expidió, el 8 de marzo de 1928, y publicó en el Registro 
Oficial Núm. 591 del 13 del mismo mes, la Ley de Jubilación, Montepío Civil, Ahorro 
y Cooperativa. La nueva ley creó la Caja de Pensiones, amplió la cobertura a todos 
los empleados públicos, bancarios y militares del país y permitió que toda persona 
pudiese entrar al goce de casi todos sus beneficios mediante el establecimiento previo 
de una renta anual impositiva que sirviese de base para el cálculo de los descuentos 
para jubilación y ahorro.

La obtención de una sustancial reforma legal que eliminara las gravosas 
y antitécnicas obligaciones impuestas a la caja por la Ley de 1928 y facilitara la 
actualización y ampliación de los servicios institucionales fue constante preocupación 
del Consejo de Administración y del Gerente de la Caja de Pensiones.

Instituto Nacional de Previsión

La Ley de establecimiento del Seguro Social Obligatorio y creación del Instituto 
Nacional de Previsión fue expedida por el gobierno del ingeniero Federico Páez, 
mediante Decreto Supremo Núm. 12 del 2 de octubre de 1935. Hasta la constitución 
del Instituto, había sido la Caja de Pensiones, creada en 1928, la encargada de 
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aplicar el seguro social, pero únicamente a los trabajadores públicos, bancarios y 
militares.

Desde el momento en que el Instituto Nacional de Previsión inició su 
trabajo en 1936, pasó a ser el organismo director, coordinador y ejecutor de la 
seguridad social en Ecuador, esto es, se constituyó en el organismo encargado 
del establecimiento del Seguro Social obligatorio y de la promoción del seguro 
voluntario. A partir de entonces escriben Cecilia Mantilla y Enrique Abad en un 
documento sobre El Instituto Nacional de Revisión, publicado en el libro Serie 
Monografías 3 La seguridad social en Ecuador, de la Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social, 1994, página 21, quedaban sometidos al seguro social obligatorio 
“los empleados públicos y privados y los asalariados, sea cualquiera el orden de 
actividades en las que se ocupen, sin considerar su nacionalidad” (ley que crea el 
Seguro Social Obligatorio y establece el Instituto Nacional de Previsión).

La aplicación del Seguro Social Obligatorio encomendada al Instituto, debía 
ser ejercida por medio de las cajas de previsión: la Caja de Pensiones, existente 
desde 1928 y la Caja del Seguro, fundada en julio de 1937 con el nombre de Caja 
de Empleados Privados y Obreros Industriales, para cuya creación el Instituto había 
recibido aportaciones desde enero de ese mismo año. 

El desarrollo del Instituto Nacional de Previsión (1936–1970) estuvo 
relacionado con la implantación y evolución del Régimen del seguro social en 
Ecuador. Tomando en consideración los cambios institucionales a que se vio sujeto, 
se podrían plantear tres etapas en el desarrollo del Instituto:

• Primer periodo: constitución. El Instituto inició oficialmente su labor el 
1 de mayo de 1936. Este primer periodo concluye con la expedición 
de la Ley del Seguro Social Obligatorio de julio de 1942 en la cual se 
efectuaron varias reformas con el propósito de dotar al Instituto y a 
las cajas de previsión de una organización basada en criterios técnicos. 
Fue con la llegada del actuario checoslovaco Schoenbaum, contratado 
por medio de la oit y de la presentación de su informe, que se pudo 
estructurar técnicamente el sistema, lo que se plasmó en la Ley de 
1942, en los Estatutos de las Cajas de Previsión de 1944 y en el Estatuto 
del Instituto Nacional de Previsión de 1945. Schoenbaum, quien llegó 
a Ecuador en 1939, tuvo que hacer un prolijo estudio de la situación 
de las distintas instituciones, además de un detallado estudio de toda la 
jurisprudencia sobre el seguro social existente en Ecuador, para sugerir, 
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con base en criterios y cálculos actuariales, un conjunto de alternativas 
y de reforma jurídicas que fueron asumidas en la Ley de 1942 y en los 
Estatutos mencionados.

• Segundo periodo: desde la promulgación de la Ley de 1942 hasta la creación de 
la Caja Nacional del Seguro Social mediante la fusión de las cajas de previsión 
(1963). Con el Decreto Núm. 517 expedido el 19 de septiembre 
de 1963, se fusionaron las cajas de previsión y se conformó la Caja 
Nacional del Seguro Social. Este decreto dio un paso definitivo en el 
proceso de unificación del seguro social. La fusión en sí no representó 
una transformación de fondo para el Instituto Nacional de Previsión, 
ya que éste siguió siendo el organismo aplicador del régimen, ahora 
mediante la Caja Nacional de Seguro Social. El seguro social de los 
campesinos, así como el de los artesanos, fue motivo de una larga e 
inacabada discusión en este periodo. Se trataba de seguros especiales 
que debían ser aplicados necesariamente, pero que no pudieron 
establecerse, no solo por su especificidad, sino también por el juego de 
diferentes posiciones políticas que estuvieron presentes.

• Último periodo: desde 1963 hasta 1970, año en el cual se disolvió el Instituto 
Nacional de Previsión, para ser sustituido por el Directorio del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social. El 28 de agosto de 1968, se estableció el Plan Piloto 
para el Seguro Social Campesino. El 29 de junio de 1970, por Decreto 
Núm. 9, se suprimió el Instituto Nacional de Previsión, como primer 
paso para conformar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con 
este hecho, se dio por terminada la vida de una institución que por 35 años 
fue la encargada de dirigir y organizar el Régimen del seguro social.

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

El Instituto Nacional de Previsión Social fue suprimido intempestivamente por la 
dictadura de Velasco Ibarra, mediante Decreto Núm. 9 del 23 de junio de 1970. 
Habían transcurrido apenas 14 meses desde que el Instituto había decretado su 
propia reordenación. Las razones para la liquidación de esa entidad permanecen 
oscuras, el Artículo 1 del Decreto indicaba: “Suprímase el Instituto Nacional de 
Previsión”. Así, sin más. El Decreto carece de considerandos.

Mediante el Decreto Núm. 40 del 25 de julio de 1970, el régimen, con el 
fin de no dejar en acefalía la supervisión del Seguro Social Obligatorio y sin pautas su 
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ordenamiento jurídico y económico, dispuso la creación del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social (iEss). Este nuevo organismo sustituyó a la Caja Nacional de 
Seguro Social, asumiendo el activo y pasivo de esta, así como todos sus derechos y 
obligaciones. Se constituyó, además, en entidad autónoma “con personería jurídica 
y fondos propios distintos de los del fisco, y se halla exento de todo impuesto fiscal, 
provincial, municipal y especial, de conformidad con la vigente Ley del Seguro 
Social Obligatorio” (Artículo 1 del Decreto).

Mediante Decreto Supremo, el 14 de enero de 1972 se promulgó el 
Código de Seguridad Social. La medida provocó la oposición cerrada de afiliados 
y empresarios. Los primeros se oponían a repartir los beneficios del sistema y 
los segundos, defendiendo sus intereses, alegaban aumento en los costos de 
producción.

La finalidad del código era pasar del seguro social clásico, basado en las 
cotizaciones, a un sistema de seguridad social que pusiera en práctica los principios 
de universalidad y solidaridad. Se proponía incorporar al sistema a sectores de los 
trabajadores excluidos hasta la época, a sectores no sujetos a relaciones salariales 
y extender los beneficios a la familia del asegurado. Asimismo, buscaba suprimir 
las desigualdades al interior del grupo de afiliados y orientar las inversiones a una 
capitalización con fines estrictamente sociales. El 28 de marzo de 1972 se suspendió 
la vigencia del código.

Mediante Decreto Supremo Núm. 307 del 27 de marzo de 1973, se 
extendió el Seguro Social Campesino a nuevos grupos de población rural.

Sin embargo, 93.5% de la población total y 80% de la población 
económicamente activa permanecían en 1979 al margen de los beneficios del seguro 
social. En buenas cuentas, la mayoría de la población ecuatoriana seguía eternamente 
al margen, aún cuando por la vía de los impuestos estuviera contribuyendo de modo 
indirecto al financiamiento del mismo.

La Constitución Política que entró en vigencia el 10 de agosto de 1979, 
estableció lo siguiente en el Artículo 29, sección cuarta: “Todos los ecuatorianos 
tienen derecho a la previsión social que comprende: el seguro social que tiene como 
objetivo proteger al asegurado y a su familia en caso de enfermedad, maternidad, 
invalidez, vejez, muerte y desocupación. Se procura extenderla a toda la población. Se 
financia con el aporte equitativo del Estado, de los empleadores y de los asegurados. 
El seguro social es derecho irrenunciable de los trabajadores. Se aplica mediante 
una institución autónoma: en sus organismos tienen representación paritaria el 
Estado, los empleadores y los asegurados. Los Fondos de Reserva del Seguro Social, 
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que son propios y distintos de los del fisco, no se destinan a otros fines que a los 
de su creación y funciones. Las prestaciones del seguro social en dinero no son 
susceptibles de cesión, embargo o retención, salvo los casos de alimentos debidos 
por ley o de obligaciones contraídas en favor de la institución aseguradora y están 
exentos de impuestos fiscales y municipales. El Estado y el seguro social adoptan las 
medidas para facilitar la afiliación voluntaria y para poner en vigencia la afiliación 
del trabajador agrícola”.

El iEss, sin embargo, no avanzaba hacia la consecución de un Sistema de 
Seguridad Social, peor aún, estaba en franco retroceso respecto a las realizaciones 
de administraciones anteriores. A partir de 1981, empezó a hacer realidad la 
mayoría de las disposiciones y líneas de trabajo que se le habían diseñado. El 
balance de esos años permitió concluir que si bien no se llegó al Sistema de 
Seguridad Social, se cumplieron pasos importantes hacia esa meta.

En el Seguro Social Campesino estaban los mayores logros en la ampliación 
de cobertura. Con la Ley de Extensión del Seguro Social Campesino de 1981, se 
incorporaron importantes contingentes al Régimen de seguro social.

La modalidad de financiamiento del Seguro Social Campesino lo 
convirtió en un caso especial, donde de hecho se estaban aplicando los 
principios de universalidad y solidaridad. El mecanismo de las aportaciones y 
su contenido fueron explicados por el Director General del iEss, economista 
Patricio Ávila: “en el caso del Seguro Social Campesino se fija una aportación 
de 1% con relación al salario mínimo vital que se encuentra vigente a la 
fecha. Por otra parte, mediante decretos anteriores a la expedición de la Ley 
de Extensión del Seguro Social Campesino, este seguro recibe, por varios 
conceptos, asignaciones presupuestarias. Pero el Seguro Social Campesino halló 
su definitivo financiamiento a raíz de la expedición de esta nueva ley, dictada en 
1981, en la que se establece la elevación de 1% a todos los aportes del iEss para 
el financiamiento del seguro social.

“A su vez, este porcentaje se prorratea del siguiente modo: 0.35% lo paga 
el empleador o patrón, otro 0.35% lo aporta el empleado o trabajador, y 0.30% 
lo paga el Estado, sin que esto último pueda ser objeto de consolidación. Aquí se 
están aplicando los principios de solidaridad y universalidad, y con ello estamos 
devolviendo de alguna manera al campesino sus esfuerzos y estamos ayudando a 
rescatar a un sector oprimido y explotado durante siglos”.76



1��Los seguros sociales en América Latina

Estructura actual de los seguros sociales

1. sistEma nacional dE sEguridad social

El Sistema Nacional de Seguridad Social tuvo un giro importante a partir del 30 de 
noviembre del año 2001, fecha en la cual se promulgó la nueva Ley de Seguridad 
Social que debería tender a crear en el país un sistema mixto que fomente los 
principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad y equidad.

Mediante Resolución Núm. ADM–2002–5 983 de 6 de agosto de 2002, 
se creó la Dirección de Seguridad Social, la cual tiene a su cargo la supervisión y el 
control de las Entidades Depositarias de Ahorro Previsional (EdaPs) y del Sistema 
Nacional de Seguridad Social, integrado por:

• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (iEss)
• Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (issfa)
• Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (issPol)
• Otras entidades públicas y privadas de previsión social

Entre las principales funciones asignadas a la Dirección de Seguridad Social, 
están las siguientes:

• Garantizar, a nombre del Estado, el buen gobierno del Seguro General 
Obligatorio.

• Controlar que las actividades económicas y los servicios que brinden 
las instituciones públicas y privadas de seguridad social, atiendan al 
interés general y se sujeten a las normas legales vigentes.

• Reglamentar las inversiones que realiza el iEss por medio de la Comisión 
Técnica de Inversiones.

• Reglamentar las inversiones que realizan las edaps con los recursos 
propios y los provenientes del ahorro individual obligatorio y 
voluntario.

• Reglamentar los préstamos que otorgarán las EdaPs a los afiliados con 
garantía en el Fondo de Reserva.

• Supervisar y controlar a las EdaPs.

2. instituto Ecuatoriano dE sEguridad social

“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (iEss) es el organismo público 
responsable de la conducción y administración de las prestaciones del Seguro Social 
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Obligatorio en todo el territorio ecuatoriano. Su misión constitucional es la de 
proteger a la población urbana y rural con relación de dependencia laboral o sin 
ella, contra los riesgos de enfermedad, maternidad, trabajo, discapacidad, cesantía, 
invalidez, vejez y muerte. Los tres riesgos citados en la última instancia, a los que 
se unen por complementación, el subsidio transitorio por incapacidad temporal 
no amparado por el seguro general de riesgos del trabajo, el subsidio funerario 
y el montepío por viudez y orfandad, constituyen el Sistema de Pensiones cuyos 
ingresos se alimentan de las primas de los afiliados cotizantes, empleadores públicos 
o privados y el Estado, y del ahorro individual obligatorio de cada afiliado acumulado 
con la rentabilidad que este genere a lo largo de su vida laboral”.77

La Nueva Ley de Seguridad Social Núm.55 publicada en el Registro 
Oficial Núm. 465 del 30 de noviembre de 2001, crea el Seguro General de Salud 
Individual y Familiar, organizado como empresa para proteger a los afiliados contra 
las contingencias de enfermedad y maternidad, con las siguientes prestaciones:

• Fomento y promoción a la salud
• Medicina preventiva
• Atención odontológica
• Asistencia médica curativa integral y maternidad
• Enfermedades crónico-degenerativas
• Enfermedades catastróficas

Las unidades médicas del iEss se transformarán en Empresas Prestadoras 
de Servicios de Salud (EPss) con autonomía administrativa y financiera, en favor de 
los afiliados y de la población en general, con sujeción al reglamento que se dicte al 
respecto. Cada unidad médica tendrá su contabilidad, estructura, recursos, capital 
y patrimonio propios, y su presupuesto será igual a la facturación realizada en cada 
ejercicio económico. El iEss comprará servicios de salud a las unidades médicas suyas 
y a otros prestadores públicos y privados debidamente acreditados.

El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador 
mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo y acciones 
de reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral 
(Artículo 155, Ley de Seguridad Social). Los programas de prevención y cobertura 
de riesgos derivados del trabajo, la contratación del seguro colectivo y la compra de  
servicios de salud, serán responsabilidad de la Administración del Seguro General  
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de Riesgos del Trabajo. Sus gastos administrativos se financiarán con una 
participación en los fondos de iEss (...). (Artículo 162, Ley de Seguridad Social).

La protección de la población afiliada contra las contingencias de vejez, 
invalidez y muerte se cumplirá mediante un régimen mixto que combine las virtudes 
de la solidaridad intergeneracional y las ventajas del ahorro individual obligatorio 
(...). El iEss continuará entregando las prestaciones de invalidez, vejez y muerte del 
sistema anterior (...). (Artículo 164, Ley de Seguridad Social).

El Seguro General de Invalidez, Vejez y Muerte dividirá los procesos 
de afiliación y recaudación, aseguramiento, gestión financiera de los recursos 
previsionales, administración de los patrimonios previsionales, y entrega de las 
prestaciones básicas y complementarias a los afiliados. La afiliación y la recaudación 
de las aportaciones obligatorias y de la contribución financiera obligatoria del Estado, 
estarán a cargo del iEss. El aseguramiento, la calificación del derecho a las prestaciones 
y la entrega de las prestaciones básicas de invalidez, vejez y muerte, estarán a cargo 
de la Administradora del Seguro General de Pensiones. La capitalización del ahorro 
individual obligatorio estará a cargo de la Comisión Técnica de Inversiones del iEss 
por medio de la empresa adjudicataria administradora del fondo previsional, que 
tendrá a su cargo la entrega de las prestaciones de invalidez, vejez o muerte (...). 
(Artículo 167, Ley de Seguridad Social).

Los afiliados, con relación de dependencia o sin ella, aportarán a los 
regímenes de jubilación por solidaridad intergeneracional y por ahorro individual 
obligatorio y voluntario. Para el efecto, los ingresos mensuales percibidos por los 
afiliados se dividen en tres niveles: el primero hasta los 165 dólares, el segundo 
hasta los 500 dólares y el tercero que comprende los ingresos superiores a 500 
dólares. El aporte que se haga por el primero y el tercer niveles se destinará al 
Régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional y el correspondiente 
al segundo nivel se entregará, medio por ciento al Régimen de jubilación por 
solidaridad intergeneracional y el monto restante al Régimen de jubilación  
por ahorro individual (...). (Artículo 176, Ley de Seguridad Social). Cualquiera sea 
su nivel de ingresos por encima de este máximo, el afiliado podrá efectuar depósitos 
de ahorro voluntario a una cuenta individual creada con el propósito de mejorar 
la cuantía o las condiciones de las prestaciones del Seguro General Obligatorio o 
proteger contingencias de seguridad social no cubiertas por este (...). (Artículo 
177, Ley de Seguridad Social).

El iEss recauda el porcentaje del ahorro individual obligatorio y de 
todos los demás componentes que conforman los recursos de este régimen para 
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posteriormente entregarlo, en los 15 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 
de recaudación mensual de las aportaciones, a las entidades depositarias del ahorro 
previsional, EdaPs, que hayan sido adjudicatarias después de un proceso de licitación 
convocado por la Comisión Técnica de Inversiones del iEss para el efecto.

Todo afiliado que aporte al Régimen de jubilación por ahorro individual 
obligatorio, tiene derecho a elegir la EdaPs en la que desea depositar sus aportes. 
Para tal efecto, el afiliado abrirá una cuenta individual, la cual podrá ser transferida 
a otra EdaPs luego de al menos dos años desde la apertura.

Considerando como deber fundamental del Estado ecuatoriano la propensión 
del desarrollo de la seguridad social, mediante Decreto Legislativo Núm. 81 publicado 
en el Registro Oficial Núm.124 del 20 de noviembre de 1981, el Seguro Social 
Campesino incorporó a la población rural el Sistema de Pensiones, a miembros de las 
familias, pertenecientes a comunas, cooperativas, asociaciones, comités o cualquiera 
otra forma similar de organización popular que manifieste su voluntad de afiliarse al 
Sistema de Seguro Social Campesino.

Prestaciones del Seguro Social Campesino:

• Pensión por vejez a los jefes de familia en un monto equivalente a 75% 
del salario mínimo vital

• Beneficios de salud
• Actividades de atención médico curativas
• Auxilio para funerales a cualquiera de los miembros afiliados de la 

familia campesina

A partir de la Reforma Constitucional de 1997, algunos sectores propusieron 
un nuevo Sistema de Seguridad Social y el 30 de noviembre de 2001 se expidió la 
nueva Ley de Seguridad Social. En mayo de 2002, el Tribunal Constitucional emitió 
una resolución que dejó a la nueva ley en el limbo. Hugo Paredes Estrella resume de 
la siguiente manera esta situación: “(...) las EdaPs aún no están en funcionamiento 
por el enredo jurídico suscitado a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional que 
en principio declaró la inconstitucionalidad de ocho artículos y dos disposiciones 
transitorias de la Ley de Seguridad Social, sin que haya podido causar ejecutoria, 
primero, por la no aprobación del acta de la sesión en la cual se produjo la declaratoria 
de inconstitucionalidad; segundo, por haberse planteado un recurso de amparo para 
que no se publique dicha decisión en el Registro Oficial y en razón de este no ha 
podido ser publicado en dicho órgano de gobierno; y, tercero, por la apelación del 
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Tribunal Constitucional a la resolución de la Juez que mandó a publicar a condición 
de que se adjunten los votos salvados y se presente el acta de la sesión aprobada por 
los miembros del Tribunal”.78

3. instituto dE sEguridad social dE las fuErzas armadas

El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (issfa) es una entidad 
autónoma que adquirió personería jurídica el 7 de agosto de 1992, mediante Ley 
Constitutiva aprobada por el Congreso Nacional.

El issfa proporciona seguridad social al profesional militar, sus dependientes 
y derechohabientes, aspirantes a oficiales, tropa y conscriptos, mediante las 
prestaciones y los servicios sociales creados por ley:

• Seguros provisionales
• Seguro de retiro
• Seguro de mortuoria
• Fondos de reserva
• Seguro de invalidez
• Seguro de montepío
• Seguro de vida
• Seguro de cesantía
• Fondos de contingencia
• Accidentes profesionales
• Seguro de salud

4. instituto dE sEguridad social dE la Policía nacional

El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (issPol) es un organismo 
autónomo con finalidad social y sin ánimo de lucro, con personería jurídica y 
patrimonio propio.

Son asegurados al issPol, el policía en servicio activo y pasivo, los aspirantes 
a oficiales y policías, los derechohabientes y dependientes, titulares de los derechos 
que concede la Seguridad Social Policial, calificados tales al haber cumplido los 
requisitos contemplados en la ley.

Los seguros que tiene el issPol son los siguientes:

• Seguro de retiro
• Seguro de muerte
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• Seguro de vida
• Fondos de reserva
• Seguro de invalidez
• Seguro de cesantía
• Seguro de mortuoria

Cobertura

En el año 2000, la población estimada de Ecuador fue 12 645 495 habitantes. 
La tasa de crecimiento poblacional anual 1995–2000 fue 1.9%. En 2000, 34% 
de la población era menor de 15 años y 4.7% mayor de 64 años. En general, 
faltan políticas, programas, servicios y recursos humanos especializados en el 
campo de la gerontogeriatría. Los servicios del Ministerio de Salud Pública para 
el grupo de mayores de 60 años, además de escasos, no son específicos y carecen 
de componentes de fomento, educación, autocuidado y rehabilitación. El Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (iEss) estableció un programa focalizado en los 
grupos de apoyo mutuo y en la salud mental.

El Ministerio de Salud Pública es el organismo oficial del Estado 
responsable de la elaboración de políticas y normas sanitarias, a la vez, es el mayor 
efector de prestaciones integrales de salud y posee la red de servicios más amplia. 
La seguridad social está encabezada por el iEss que atiende mediante afiliación 
personal a los trabajadores formales (30% de la PEa del país). La afiliación familiar 
a los trabajadores de la zona rural conforma el Seguro Social Campesino, cuya 
cobertura incluye prestaciones sociales (mortuoria, invalidez, vejez) y atención 
médica primaria. Las fuerzas armadas y la policía tienen servicios ambulatorios y 
de hospitalización para sus miembros y familiares, y funcionan con la modalidad 
de seguro de salud.

Del total de la PEa de 1992, apenas 1 101 131 (30%) estaba protegida por el 
Seguro de Riesgo de Trabajo mediante afiliación al iEss. En la actualidad, alrededor de 
uno de cada dos trabajadores ocupados se encuentra en el sector informal (52%).

El desempleo urbano fue de 9% en diciembre de 2000. En 1999 la 
población en condición de pobreza llegó a 69%. Desde 1997 se verifica movimiento 
migratorio intenso hacia la ciudad y al exterior.

La esperanza de vida al nacer para 1995–2000 se estimó en 70.4 años; 67.3 
en varones y 73.5 en mujeres.
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eL saLvador

Antecedentes

Los seguros sociales en El Salvador se iniciaron en forma lenta y con leyes dispersas 
que protegían a determinados grupos contra algunos riesgos. En 1911 se aprobó 
la Ley de Accidentes de Trabajo, que en 1956 fue sustituida por la Ley de Riesgos 
Profesionales; la Ley de Protección de Empleados de Comercio de 1927, de 
características de tipo mutualista, extendió en 1942 su aplicación a los trabajadores 
intelectuales de las empresas periodísticas; vinieron después las siguientes leyes: 
Ley de Jubilaciones de Empleados Civiles, Ley de Pensiones y Montepíos Militares 
y, en 1930, la Ley de Pensiones y Jubilaciones.

En el campo de la salud, las características demográficas del país indicaban 
que además de la enfermedad común, la maternidad era un renglón bastante 
significativo socialmente. El crecimiento económico y la industrialización traían 
consigo los accidentes de trabajo, con la consecuente necesidad de prestaciones 
médico-hospitalarias, la cesantía o invalidez temporal o permanente, así como las 
indemnizaciones correspondientes.

Esta situación, unida a la experiencia lograda en seguridad social a nivel 
internacional, hizo que El Salvador pensara en implantar un régimen que reuniera 
todas estas prestaciones. De esta manera, además de atender las demandas sociales 
de los trabajadores, proteger la familia y elevar el nivel de vida, el Estado dejaría de 
estar solo en esta lucha contra las enfermedades y demás problemas de salud de la 
clase trabajadora.

El compromiso adquirido por el Gobierno en la Convención de Países 
Americanos en la ciudad de Washington en 1923, se vio concretado al elevar el 
concepto del seguro social a rango constitucional de carácter obligatorio, mediante 
la reforma a la Constitución de 1886, llevada a cabo el año de 1945 y que literalmente 
expresó que: “una ley establecerá el Seguro Social Obligatorio con el concurso del 
Estado, de los patronos y de los trabajadores”.

Instituto Salvadoreño de Seguro Social

En 1948, el gobierno designó una comisión para encargarle la elaboración del 
anteproyecto de la Ley del Seguro Social misma que se convirtió en Consejo 
Nacional de Planificación de Seguridad Social en mayo de ese mismo año.
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El 28 de septiembre de 1949, el Consejo del Gobierno Revolucionario 
emitió un Decreto-Ley publicado en el Diario Oficial el 30 de los mismos mes y 
año que contenía la primera Ley del Seguro Social de El Salvador y, con base en sus 
disposiciones, en diciembre de ese mismo año se creó el Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social.

La Constitución de 1950 en el Artículo 187 decía a la letra: “la seguridad 
social constituye un servicio público de carácter obligatorio. La ley regulará los 
alcances, la extensión y la forma en que debe ser puesta en vigor. Al pago de las cuotas 
del seguro social, contribuirán los patronos, los trabajadores y el Estado. El Estado y 
los patronos quedarán excluidos de las obligaciones que le imponen las leyes en favor 
de los trabajadores en la medida en que sean cubiertos por el seguro social”.

El 3 de diciembre de 1953, la Asamblea Legislativa abrogó la Ley del 
Seguro Social de 1949, sustituyéndola por una nueva ley expedida en esa fecha, 
con el objetivo de garantizar un buen régimen del seguro social dentro del marco 
constitucional.

El principio sobre seguridad social de 1950, fue conservado por la Constitución 
de 1983, que estableció en su Artículo 50: “la seguridad social constituye un servicio 
público de carácter obligatorio. La ley regulará sus alcances, extensión y forma. 
Dicho servicio será prestado por una o varias instituciones las que deberán guardar 
entre sí la adecuada coordinación para asegurar una buena política de protección 
social en forma especializada y con óptima utilización de los recursos. Al pago de la 
seguridad social contribuirán los patronos, los trabajadores y el Estado en la forma 
y cuantía que determine la ley. El Estado y los patronos quedarán excluidos de las 
obligaciones que les imponen las leyes en favor de los trabajadores, en la medida en 
que sean cubiertas por el seguro social”.

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos

Los empleados del sector público no contaban con un sistema auténtico de pensiones 
ya que la Ley de Pensiones y Jubilaciones de mayo de 1930, no garantizaba el 
ejercicio oportuno del derecho adquirido por tener una dependencia total del 
Tesoro Público y no contar con bases actualizadas, ya que se tenía que probar la 
extrema pobreza para tener algunos derechos. Sin embargo, existían grupos del 
sector público que gozaban de buenas pensiones, entre estos se encontraban los 
empleados de telecomunicaciones, correos nacionales, cuerpo diplomático, 
jueces y magistrados del Poder Judicial y los profesionales académicos honorarios.  
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En razón de estas desigualdades en 1975 surgió con el Instituto Nacional de Pensiones 
de los Empleados Públicos un sistema moderno y equitativo el cual brindaría los 
servicios de seguridad social a los empleados del gobierno.

En octubre de 1975, se emitió la Ley del Instituto Nacional de Pensiones de 
los Empleados Públicos que entró en vigor el 2 de noviembre del mismo año, creando 
al instituto como una entidad oficial autónoma. Esta ley establece el Sistema Nacional 
de Pensiones, que comprende a todos los empleados civiles del sector público.

Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada

La Ley de Retiro de las Fuerzas Armadas, cuyo campo de aplicación era el 
personal de la Fuerza Armada y los policías, tenía la prestación de retiro máximo 
después de 30 años de servicio. Esta prestación era financiada por el Presupuesto 
General de la Nación y siempre se consideró de alto costo. Debido a la carga 
que representaba para el Estado mantener las prestaciones derivadas de las leyes 
mencionadas, en 1974, basándose en el principio de mutualidad y para responder 
a las necesidades de la población castrense, se creó la Caja Mutual de la Fuerza 
Armada, cuyos objetivos principales fueron el fondo de retiro y el seguro de vida 
solidario, y como beneficios adicionales los préstamos hipotecarios orientados a 
la vivienda de sus afiliados y los prestamos de emergencia.

Esta institución se transformó a partir del 1 de enero de 1981 en el actual 
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), dadas las necesidades 
de su población protegida, como una institución autónoma de derecho público de 
crédito y con recursos propios, con el objetivo de realizar los fines de previsión 
y seguridad social para los elementos de la Fuerza Armada y sus familias, con 
protección contra riesgos de invalidez, vejez y muerte.

Estructura actual de los seguros sociales

1. instituto salvadorEño dEl sEguro social

El Instituto, por motivos internos y externos (recesión económica, conflicto armado 
interno, migración de un quinto de la población, baja tasa de cotizaciones, escasa 
rentabilidad de la reserva, elevada mora del Estado y patronal), registró una caída en 
los ingresos y un aumento de pensionados; la relación cotizante-pensionado, que llegó 
a ser de quince por uno, para 1997 disminuyó drásticamente a niveles de seis por uno.
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Después de realizar estudios sobre el problema, una comisión especial 
propuso adoptar un nuevo sistema previsional basado en el ahorro individual y 
manejado por administradoras privadas de fondos de pensiones, fiscalizadas por el 
Estado. Fue así que en 1998 entró en vigencia la Ley del Sistema de Ahorro para 
Pensiones.

El total de cotizantes a las instituciones del Sistema de Pensiones, que en 1997 
ascendía a un promedio de 450 000 afiliados, se distribuyó de la siguiente forma:

• Los trabajadores menores de 36 años al día 15 de abril de 1998 pasaron 
por ley al nuevo Sistema de Ahorro para Pensiones (saP) y dispusieron 
de seis meses para afiliarse a una de las cinco Administradoras de 
Fondos de Pensiones (afP) autorizadas.

• Las mujeres trabajadoras mayores de 50 años de edad y los hombres 
mayores de 55 años, permanecieron por ley en los sistemas públicos.

• Los trabajadores de ambos sexos, cuyas edades oscilaban entre esos dos 
extremos, se les dio un año para que optaran por el sistema público o 
el privado.

• El Sistema de Pensiones público quedó así con un número aproximado 
de 60 000 asegurados y de esa fecha en adelante ya no admitió ningún 
nuevo afiliado.

• Todo nuevo trabajador tiene la obligación de afiliarse a una afP.
• Todos quedan obligados a cotizar al Programa de Salud y Riesgos 

Profesionales del Seguro Social.

El Estado emitió un Certificado de Traspaso representativo de una cantidad 
de dinero en reconocimiento del tiempo y las cotizaciones aportadas en el Sistema de 
Pensiones público antes de trasladarse el afiliado al Sistema de Ahorro para Pensiones.  
El certificado sería redimido por el Estado al momento de pensionarse los 
trabajadores que se trasladaron del sistema público a las afP.

Las afP son personas jurídicas privadas, constituidas como sociedades 
anónimas de capital fijo, debiéndose incrementar en forma progresiva con relación 
directa al número de sus afiliados. Son autorizadas por el Estado por medio de la 
Superintendencia de Pensiones, con la única finalidad de otorgar las prestaciones 
y administrar e invertir los fondos de pensiones. Tienen un patrimonio social y 
contabilidad independientes a los fondos que administran.
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En El Salvador, el Sistema de Salud es esencialmente público, donde el 
Ministerio de Salud brinda en general cobertura para 80% de la población del 
país y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (isss) para 16.5%. La población 
objetivo del Programa de Salud del isss es la fuerza de trabajo y sus familiares 
(cónyuges e hijos menores de 6 años). Por disposición legal, el programa aún 
no protege a una parte importante de la población, entre los que se destacan: 
los trabajadores agrícolas, los informales, los eventuales y los de servicio 
doméstico.

El isss es el único oferente del Régimen de Riesgos del Trabajo en El 
Salvador, dado que el resto de los sistemas de aseguramiento existentes en el país 
no lo incluyen.

2. instituto nacional dE PEnsionEs dE los EmPlEados PÚblicos

En 1998 se llevó a cabo una reforma estructural en el Sistema de Pensiones, 
sustituyendo los antiguos regímenes de beneficios definidos y administración estatal, 
por uno de capitalización individual y administración privada. Los trabajadores 
afiliados al Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos corrieron la 
misma suerte que los afiliados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

3. instituto dE PrEvisión social dE la fuErza armada

El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada establece el Sistema de 
Pensiones por Invalidez común, Vejez y Muerte, especial para los militares, basado 
en el principio de la solidaridad y el ahorro colectivo. No fue objeto del proceso 
de reforma.

Cobertura

La población de El Salvador y la cobertura porcentual en el año 2003:

Población total: 6 638 000
Población económicamente activa: 2 780 465
Afiliados al seguro social: 16.5%
Afilados de la PEa: 39.5%
Tasa de desempleo: 6.8%
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La evolución de la cobertura del Régimen de salud:

Año Cotizantes activos Pensionados Beneficiarios Total
1999 581 334 65 639 338 348 985 321
2000 571 346 77 835 339 419 988 600
2001 581 249 82 338 346 923 1 010 510
2002 576 564 93 847 348 810 1 019 221
2003 585 384 102 119 356 842 1 044 345

Cobertura del Sistema de Ahorro para Pensiones (saP) en el año 2003:
Población afiliada: 1 074 493
Población cotizante: 497 967

guatemaLa

Antecedentes

Con la revolución liberal de 1871 se inició una nueva legislación del trabajo, 
emitiéndose el Reglamento de Trabajo de Jornaleros, decretado en 1877, y la 
Ley de Trabajadores de 1874. Estas leyes establecieron los primeros beneficios de 
asistencia médica que debían dar los patronos a sus jornaleros.

Bajo el nombre de Ley Protectora de Obreros en el año 1906 se emitió el 
Decreto Ley Núm. 669, con el fin de proteger a los trabajadores contra los riesgos 
profesionales que les acaecieran.

Dado su amplio campo de aplicación, el cual abarcaba prácticamente a toda 
la clase trabajadora de Guatemala, incluso los trabajadores de la agricultura, sus 
objetivos no pudieron cumplirse debido, entre otras cosas, a la falta de previsión de 
una entidad que la hiciera efectiva.

La finalidad aparente de dicha ley fue crear un seguro contra riesgos 
profesionales por medio de la organización de cajas operativas de socorros en cada 
fábrica o taller donde laboraran más de diez trabajadores, con el objetivo de crear 
fondos suficientes para el pago de las indemnizaciones procedentes.

Dicha ley responsabilizaba al jefe del establecimiento por los accidentes que 
ocurriesen a los trabajadores durante las horas de trabajo y establecía la obligación 
de los trabajadores a contribuir con parte de sus salarios, a pagar el monto de las 
indemnizaciones a las que pudieran tener derecho (alrededor de 6% de los salarios), 
siendo las indemnizaciones equivalentes a 60% del salario.

Prácticamente el Decreto Núm. 669 fue una ley de responsabilidad civil 
para los patronos que encontró muchas dificultades para su aplicación.
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Oscar Barahona Streber, en su libro Bases de la seguridad social en Guatemala, 
publicado en 1946, indicó que no se previó una organización administrativa para la 
aplicación efectiva del decreto. Sin embargo, no se puede desconocer su importancia 
en la historia de la seguridad social en Guatemala.

No puede pasarse por alto la participación que tuvo Guatemala en la 
convención internacional celebrada el 7 de febrero de 1923 en Washington, en la que 
también participaron delegados de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, 
y que tuvo por finalidad unificar las leyes protectoras de obreros y trabajadores. La 
convención fue aprobada por el Congreso de Guatemala por Decreto Núm. 1 385 
del 20 de mayo de 1925. Aunque no se tradujo en una instrumentación legal, puso 
de relieve la voluntad política del Estado guatemalteco de implantar la seguridad 
social conforme a lo estipulado en la citada convención abarcando las ramas de 
maternidad, enfermedad y riesgos de trabajo.

El Decreto legislativo Núm. 1811 del 30 de abril de 1932, recogió y 
perfeccionó normas y costumbres establecidas en el país por otros decretos; 
implantó un sistema de previsión social para la mayor parte de los trabajadores al 
servicio del Estado, cuyas principales características eran:

• El régimen fue de tipo contributivo.
• Otorgó jubilaciones y pensiones vitalicias por retiro y por enfermedad 

crónica o impedimento físico o mental y montepíos o fondos de 
pensiones para sobrevivientes.

Por Decreto legislativo Núm. 116 del 22 de mayo de 1945, se estableció un 
régimen de previsión social para militares que derogó uno anterior del 30 de marzo 
de 1936, que al decir de Barahona Streber estaba mejor redactado y resultaba más 
congruente que el Decreto 1 811 de 30 de abril de 1932.

Algunas empresas particulares establecieron de manera voluntaria servicios 
de protección social para sus trabajadores. Dentro de estas se citan La Empresa 
Eléctrica de Guatemala, que por medio de un seguro colectivo contratado con una 
compañía aseguradora otorgaba seguro de vida y seguro en caso de invalidez total y 
permanente; la West India Oil Company, la cual otorgaba la protección contra riesgos 
profesionales y enfermedades comunes, así como un plan de ahorro voluntario; 
los Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica otorgaban servicios médicos 
limitados y pensiones a algunos de los trabajadores incapacitados, sin contar con una 
regulación determinada; la United Fruit Company, contó con un plan de pensiones 
de vejez y beneficios mortuorios, de carácter contributivo, cuya protección estuvo 
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limitada a los trabajadores intelectuales, asimismo, otorgaba asistencia médica 
completa en sus unidades de atención situadas en las zonas bananeras; la Fábrica  
de Cemento Novella aportaba la mitad del costo del seguro de vida que cada 
trabajador adquiría en forma voluntaria, así como servicios médicos y hospitalarios 
al trabajador y sus familiares que dependieran económicamente de él.

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

No fue sino hasta la Constitución de 1945, promulgada como consecuencia de la 
revolución de octubre de 1944, que se introdujo en la Carta Magna, en el capítulo 
de garantías sociales, el establecimiento del Seguro Social Obligatorio, que dio 
origen, el 30 octubre de 1946, al Decreto Legislativo Núm. 295 del Congreso de  
la República, en que se contiene la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco  
de Seguridad Social: “Créase una institución autónoma, de derecho público, con 
personería jurídica propia y plena capacidad para adquirir derechos y contraer 
obligaciones cuya finalidad es la de aplicar, en beneficio del pueblo de Guatemala 
y con fundamento en el Artículo 63 de la Constitución Política de la República, un 
régimen nacional unitario y obligatorio de seguridad social, de conformidad con el 
Sistema de Protección Mínima” (Artículo 1).

El Artículo 28 de este mismo Decreto del Congreso de la República, hizo 
referencia a los riesgos que debería cubrir la seguridad social:

• Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
• Maternidad
• Enfermedades generales
• Invalidez
• Orfandad
• Viudedad
• Vejez
• Muerte

La Constitución de 1954, que sustituyó a la anterior, conservó en su 
Artículo 225 el Régimen obligatorio de seguridad social, con una participación 
tripartita para su financiamiento: Estado, patronos y trabajadores.

La Constitución promulgada el 5 de mayo de 1966, incorporó entre las 
garantías sociales, el Artículo 141, en el que se reconoció el derecho a la seguridad 
social de los habitantes y se establecieron como normas fundamentales de la misma, 
las siguientes:
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• Un régimen de seguridad social nacional unitario y obligatorio.
• La descentralización de funciones de la entidad encargada de aplicar el 

régimen.
• La obligación del Estado, los patronos y trabajadores de procurar su 

mejoramiento progresivo.
• Fuentes de financiamiento, con modalidad tripartita, Estado, patronos 

y trabajadores.

Estructura actual de los seguros sociales

1. instituto guatEmaltEco dE sEguridad social

La administración estatal del Régimen de seguridad social guatemalteco está confiada, 
por mandato constitucional, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (igss). Es 
un régimen nacional unitario y obligatorio, fundado en los principios más amplios 
que rigen la materia y cuyo objetivo final es dar protección a toda la población del 
país, con base en una contribución proporcional a los ingresos y de él se deriva el 
derecho de recibir los beneficios estipulados.

La obligatoriedad aspira a unificar los servicios asistenciales y sanitarios del 
Estado e impedir el establecimiento de sistemas de previsión, públicos y privados, 
que sustraigan a sectores de la población del deber de contribuir y el derecho de 
percibir los beneficios del régimen, evitando una inadmisible duplicación de cargas, 
de esfuerzos y de servicios.

La organización unificada del régimen simplifica su gestión administrativa, 
mejora la coordinación del conjunto de prestaciones y facilita trámites para la mayor 
eficacia.

La protección del régimen se aplica por medio de programas que contemplan 
prestaciones en servicio o en especie y prestaciones en dinero; protege la salud de 
sus afiliados y la economía familiar mediante la reposición del total o de una parte 
de los salarios de los trabajadores durante los periodos de incapacidad.

La protección se otorga por medio de las prestaciones indicadas en los 
riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, accidentes en 
general, enfermedad y maternidad e invalidez, vejez y sobrevivencia.

Augusto Valenzuela Herrera79 indica que “a la fecha, el Régimen de seguridad 
social guatemalteco, de acuerdo con los principios generales de la seguridad social 
y según lo establecen la Constitución Política de la República de Guatemala de 
1985 y la propia Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es 



Seguridad social. Una visión latinoamericana1��

nacional, unitario y obligatorio. Se encuentra instituido como una función pública, 
y según manda el texto constitucional, el Estado, los empleadores y los trabajadores 
cubiertos por el régimen tienen obligación de contribuir a financiarlo (Artículo 
100, segundo párrafo, de la Constitución).

“Como bien lo exige la solidaridad, el financiamiento del sistema se 
lleva a cabo con base en una triple contribución: el Estado, los empleadores y los 
trabajadores aportan una cuota, siendo estos últimos los beneficiarios”.

2. instituto dE PrEvisión militar

Fundado en el año de 1966 están sujetos a su régimen los oficiales del ejército y los 
especialistas militares.

El Instituto de Previsión Militar (iPm) tiene un patrimonio propio, formado 
por aportes del Estado, de los propios afiliados y por los intereses y las utilidades 
que se obtienen de la aplicación de sus reservas. Cabe destacar la garantía explícita 
legal otorgada al militar, consistente en atribuir al Estado la cobertura de cualquier 
deficiencia financiera del régimen de previsión militar; además, en los casos en que, 
por razones actuariales, se limite el ingreso de determinadas personas, estas serán 
cubiertas por el Régimen de clases pasivas civiles de Estado.

3. clasEs Pasivas civilEs dEl Estado

La Ley de clases pasivas civiles del Estado rige para todos los funcionarios o 
empleados que laboran en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como para 
aquellos trabajadores civiles de las entidades descentralizadas, Tribunal Supremo 
Electoral, Corte de Constitucionalidad y trabajadores por el sistema de planillas 
que voluntariamente deseen acogerse al sistema.

Cobertura

En el año 2000 la población guatemalteca se estimaba en 11.3 millones de habitantes, 
22% residente en la ciudad capital y 60% en el área rural; 43% de la población era 
indígena. La población analfabeta era 36% de entre 15 y 64 años. La encuesta de 1998 
estimaba 2.8 millones de habitantes en situación de indigencia. La pobreza se concen-
traba en el área rural y en los grupos indígenas. El desempleo abierto era de 5.6%.

La esperanza de vida al nacer para ambos sexos se estimó en 65.9 años en 
el quinquenio 2000-2005. La diferencia por sexo demostraba un promedio de 5.9 
años más de vida para las mujeres (68.9) que para los hombres (63).

La población afiliada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social llegó a 
988 892 en el año 2004.
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honduras

Antecedentes

Los primeros enunciados en materia de previsión social del magisterio aparecieron 
en los códigos de instrucción pública de 1923, en los que se indicaba que los 
maestros que sirvieron a la educación tenían derecho a una jubilación. Esto quedó 
en una simple ilusión para el magisterio.

En la Constitución Política de la República de Honduras, promulgada el 
28 de marzo de 1936, se estipulaba en el Artículo 195 que las grandes empresas 
industriales estaban obligadas a establecer hospitales en el lugar de sus actividades 
para atender a los accidentes o enfermedades de sus operarios.

El primer indicio de instituir un Régimen obligatorio de seguro social lo 
encontramos en el Decreto Legislativo Núm. 159, emitido el 13 de marzo de 1954, 
mediante el cual se creó un Fondo Acumulativo que tendría como finalidad exclusiva 
la fundación del Instituto Hondureño de Seguridad Social, fondo que se constituiría 
con el producto de las multas que se impusieran e hicieran efectivas las autoridades 
competentes a los infractores de la Ley de Accidentes de Trabajo, Ley del Trabajo 
de Menores y Mujeres, Código de Minería, Ley de Aeronáutica, Ley de Marina 
Mercante y Reglamento de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo. Este 
fondo acumulativo sería depositado en el Banco Central de Honduras, en cuenta 
especial, a la orden del Ministerio de Fomento y Trabajo, y no podría ser invertido 
ni dedicado a fin distinto para el cual había sido creado.

Se disponía, además, que cuando el monto del Fondo Acumulativo o el 
Tesoro Nacional estuviera capacitado para aportar la diferencia que faltare,  
el Congreso Nacional, previo estudio de una comisión técnica, emitiría la Ley 
Orgánica del Instituto Hondureño de Seguridad Social (ihss), según la cual el seguro 
social constituiría un servicio público nacional de carácter obligatorio que cubriría 
los siguientes riesgos: accidentes y enfermedades profesionales, enfermedades no 
profesionales y maternidad, invalidez, vejez y muerte y cesantía involuntaria. El 
Decreto Legislativo Núm. 159 tuvo la validez jurídica por haber entrado en vigencia 
con todas las formalidades legales como lo preveía el mismo Decreto al estipular 
que entraría a regir diez días después de su publicación, a lo que cabe mencionar 
que fue sancionado por el Poder Ejecutivo el 19 de marzo de 1954 y publicado en 
la Gaceta número 15 254 el 27 de marzo de 1957. Sin embargo, por razones que  
a la fecha se desconocen, quizá por no haber sido investigado su destino, dicho 
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fondo nunca pasó a formar parte del patrimonio del ihss, una vez creado, y la misma 
Ley del Seguro Social en el Capítulo 18, Artículo 54, que hablaba de los recursos y 
de la Organización Financiera, no hacía alusión a dicho fondo. 

El Decreto Ley Núm. 50 del 16 de febrero de 1955, emitió la Carta 
Constitutiva de Garantías de Trabajo, que disponía en el Capítulo xiii, acerca de 
seguridad social:

• Artículo 40. “Se establecerá progresivamente el seguro social para los 
trabajadores. La ley determinará las contingencias que el mismo ha de 
cubrir, como: accidente, enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, 
muerte y otros”.

• Artículo 41. “El seguro social estará a cargo de una institución autónoma 
con recursos propios, los cuales solo podrán destinarse a los fines para 
que haya sido creado específicamente”.

El Decreto Núm. 169 del 15 de octubre de 1957 emitió la Ley del Seguro 
Social Obligatorio, publicado en la Gaceta Oficial número 16 356 del 12 de 
diciembre de 1957.

La Constitución del 19 de diciembre de 1957 contemplaba lo siguiente:

• Artículo 127. “Toda persona tiene derecho a la seguridad de sus medios 
económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar 
u obtener trabajo retribuido. Los servicios de seguro social serán 
prestados y administrados por entidades autónomas y cubrirán los casos 
de enfermedad, maternidad, subsidios de familia, vejez, orfandad, paro 
forzoso, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y todas las 
demás contingencias que afecten la capacidad de trabajar y consumir. 
La ley promoverá el establecimiento de tales servicios de asistencia y de 
previsión social”.

• Artículo 128. “La ley regulará los alcances, la extensión y el 
funcionamiento del Régimen de seguridad social. El Estado, los patronos 
y los trabajadores están obligados a contribuir al financiamiento y a 
facilitar el mejoramiento y la expansión del seguro social”.

• Artículo 129. “Se considera de utilidad pública la emisión de la Ley de 
Seguro Social”.
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En el Decreto Legislativo Núm. 189 del 19 de mayo de 1959 se emitió el 
Código del Trabajo, hecho relevante en la historia del derecho positivo hondureño, 
ya que se inicia una nueva etapa de la política social. La creación del código iba 
encaminada a proteger eficazmente al trabajador y a su familia.

Por Acuerdo Núm. 51 del Poder Ejecutivo, emitido el 23 de febrero de 
1962, se aprobó el Acuerdo Núm. 1-62 de la Junta Directiva del ihss del 22 de febrero  
de 1962, que contenía el Reglamento de Aplicación del Seguro Social Obligatorio.

Estructura actual de los seguros sociales

1. instituto hondurEño dE sEguridad social

La organización del Instituto Hondureño de Seguridad Social está definida 
dentro de la Ley del Seguro Social, que determina que la orientación, dirección y 
administración del Régimen general del seguro social estará bajo la responsabilidad 
de dicho Instituto.

El Régimen de seguridad social otorga protección por medio de prestaciones 
a los riesgos de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo y enfermedad 
profesional, invalidez, vejez, muerte y cesantía involuntaria, procurando que 
respondan, en cantidad y calidad, a verdaderas necesidades.

Según el Decreto 155 del 11 de septiembre de 1972, la cobertura del ihss 
se extendió a nivel nacional, para cubrir a los trabajadores de la jurisdicción del 
Distrito Central y a los de otras ciudades importantes.

2.  instituto nacional dE jubilacionEs y PEnsionEs dE los EmPlEados y funcionarios 
dEl PodEr EjEcutivo

La Ley del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y 
Funcionarios del Poder Ejecutivo (injuPEmP) fue aprobada el 5 de febrero de 1971 
y entró en vigencia a partir del 7 de abril del mismo año, cuando fue publicada 
en el Diario Oficial La Gaceta. Los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo 
fueron protegidos desde esa fecha, pero el sistema no se inició sino hasta el 1 de 
enero de 1976, que fue cuando se comenzó a cotizar.

En cuanto a sus asegurados, y de acuerdo con lo permitido por la ley, estos 
se han incrementado por la incorporación de instituciones descentralizadas y el 
Poder Legislativo.
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El Instituto cubre beneficios de jubilación, pensión por invalidez, 
transferencia de beneficios, muerte en servicio activo, retiro del sistema, traslado de 
valores actuariales, al igual que servicios de préstamos hipotecarios y personales.

3. instituto dE PrEvisión militar

“La Junta Militar de Gobierno, mediante el Decreto Núm. 1, del 6 de diciembre 
de 1972, promulga la Ley de Previsión Militar, que establece un régimen 
especial de seguridad social para las Fuerzas Armadas, el cual cubre las siguientes 
prestaciones: invalidez, separación, auxilio funerario, seguro y montepío”.80

4. instituto nacional dE PrEvisión dEl magistErio

El Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (imPrEma) surge mediante el Decreto 
Ley Núm. 1 065 del 15 de julio de 1980. Sin embargo, entró en vigencia hasta el 
1 de enero de 1981. Es una entidad de derecho público, con personería jurídica, 
patrimonio propio y duración indefinida, que tiene por objetivo la prestación de los 
beneficios de previsión para los docentes del sector público y privado, mediante la 
percepción, administración e inversión de sus recursos económicos.

La ley del imPrEma contiene un régimen de beneficios, que clasifica en 
prestaciones y servicios:

Prestaciones:
• Seguro de vida
• Pensión por invalidez
• Beneficio de separación
• Jubilación

Servicios:
• Préstamos personales
• Préstamos para vivienda

5. instituto dE PrEvisión dE la univErsidad nacional autónoma dE honduras

El Instituto de Previsión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(inPrEunah) es la institución de previsión de los profesores y el personal 
administrativo universitario. Fue creado mediante Acuerdo Núm. 1 del Acta 528 de 
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la sesión extraordinaria celebrada el 14 de junio de 1989. La institución ofrece a sus 
afiliados: jubilación, pensión por invalidez, indemnización por muerte, separación 
del sistema y auxilio funerario.

Cobertura

En el año 2002, la población de Honduras era de 6 340 009 y la población 
económicamente activa sumaba 2 649 586.

La población protegida por las instituciones públicas de seguridad social en 
el año 2002 era la siguiente:

Institución Población afiliada

ihss 402 544

injuPEmP 51 654

imPrEma 46 432

inPrEunah 4 348

haití

Antecedentes

Para el desarrollo de la seguridad social en Haití se tomó como base un documento 
escrito por Mathilde Flambert81 en el que se afirmaba que existió un conjunto de 
leyes que tuvieron como objetivo implementar y fortalecer la seguridad social 
haitiana.

La Ley del 10 de enero de 1939 creó una Caja de Asistencia Social. El 
Decreto Ley del 15 de mayo de 1943 estableció la Caja de Seguros Sociales. La 
Ley del 10 de octubre de 1949 reglamentó los seguros sociales de accidentes de 
trabajo y enfermedades, y maternidad. Creó el Instituto de Seguros de Haití (idash) 
y derogó el Decreto Ley del 15 de mayo de 1943, que había creado la Caja de 
Seguros Sociales.

La Constitución de 1950, fue la primera que trató el tema de la seguridad 
social, en su capítulo consagrado al Derecho Público. En el Artículo 17 se leía: “Todo 
trabajador tiene derecho a un salario justo, al perfeccionamiento de su aprendizaje, 
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a la protección de su salud, a la seguridad social, al bienestar de su familia, en la 
medida que corresponda con el desarrollo económico del país.

“Es una obligación moral del empleador contribuir, de acuerdo con sus 
medios, a la educación de sus trabajadores”.

La Ley Orgánica del 12 de septiembre de 1951 modificó la Ley del 10 
de octubre de 1949, que no fue aplicada. Solo existieron algunas tentativas de 
establecer el idash.

La Ley del 14 de julio de 1955 estableció la rama de seguro de accidentes 
de trabajo.

La Constitución de 1957 consagró, en su preámbulo, la idea de “... asegurar 
la justicia social y proteger el trabajo”. En el Artículo 24 se reprodujo el Artículo 
17 de la Constitución de 1950. Además, el Capítulo xi fue dedicado “a la salud y la 
asistencia pública”. La Constitución de 1964 fortaleció estos temas.

El Decreto del 8 de noviembre de 1965 estableció el Seguro de Vejez 
Obligatorio y creó la Oficina Nacional del Seguro de Vejez (ona), bajo la tutela del 
Departamento del Trabajo y de Bienestar Social.

La Ley del 28 de agosto de 1967 instauró y organizó el Departamento de 
Asuntos Sociales. El Capítulo xix de esta ley contenía nuevas disposiciones relativas 
al Seguro de Vejez y a la estructura y atribuciones de la ona, en tanto responsable 
de administrarlo. En otro capítulo se estableció la creación de un nuevo organismo 
de administración: la Oficina del Seguro de Accidentes de Trabajo, Enfermedad y 
Maternidad (ofatma), que con base en sus disposiciones generales fue la responsable 
de la administración del Seguro de Accidentes del Trabajo. Lo referente a enfermedad 
y maternidad no fue implementado.

Las constituciones de 1971 y 1983 retomaron los temas de seguridad social 
en los mismos términos que las precedentes. Sin embargo, en la de 1971, se reflejó 
un legislador con visión de mayor alcance, al escribir el Artículo 179, que a la letra 
decía: “El Estado toma a su cargo a los indigentes que por motivo de su edad o de 
alguna incapacidad física o mental no sean aptos para el trabajo”.

Los artículos 19, 22, 23 y 35 de la Constitución de 1987, obligaban al Estado 
a establecer un Sistema de Seguridad Social, que respondiera a las necesidades de 
la población. Estas constituciones trataron lo relativo a las pensiones: “El Estado 
vigilará que una Caja de Pensión Civil de Jubilación sea establecida en los sectores 
privado y público, que será financiada por las contribuciones de los empleadores y 
empleados, de acuerdo con los criterios y las modalidades establecidos por la ley. La 
asignación de la pensión es un derecho no un favor”.
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La seguridad social haitiana se encuentra basada fundamentalmente en 
los trabajadores técnicos y profesionales, aunque también existen instituciones  
destinadas a proteger a las personas menos favorecidas de la sociedad; está  
estructurada esencialmente por dos columnas: el seguro social y la asistencia social.

Los seguros sociales giran en torno a dos grandes ejes: la salud y las 
pensiones.

Estructura actual de los seguros sociales

1. oficina nacional dEl sEguro dE vEjEz (ona)

La gestión de los fondos de pensión de Haití está bajo la responsabilidad de dos 
instituciones: el Ministerio de Economía y la Oficina Nacional del Seguro de Vejez, 
cuya atención se dirige, respectivamente, a los empleados públicos y a los empleados 
de los sectores privado e informal. Existen además, cajas de ciertos organismos 
autónomos descentralizados y de ciertas empresas privadas, como las compañías 
petroleras y las de la banca.

2.  oficina dEl sEguro dE accidEntEs dEl trabajo, EnfErmEdad y matErnidad 
(ofatma)

El Régimen de Seguro de Accidentes del Trabajo, administrado por ofatma, es de 
carácter profesional y no universal, obligatorio, contributivo, basado en el principio 
de la solidaridad. Este seguro cubre sin excepción al conjunto de los asalariados, sin 
restricción de la rama de actividad, de la dimensión de la empresa o de su situación 
geográfica.

El seguro de enfermedad y maternidad jamás ha sido operado por razones 
de orden técnico y financiero, incluso el componente de enfermedades profesionales 
ha sido descuidado, probablemente debido a su complejidad. Para hablar de salud, 
en tanto eje de la seguridad social haitiana, es necesario remitirnos al seguro de 
accidentes de trabajo.

Los servicios de salud son administrados por el Ministerio de Salud y 
algunos organismos no gubernamentales.

3. dirEcción dE asistEncia social (das)

La misión de la das, dependencia técnica desconcentrada del Ministerio de Asuntos 
Sociales, es aliviar la miseria de los necesitados. Cubre a la población sin empleo, 
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aunque sus actividades están fundamentalmente enfocadas a los discapacitados, 
ancianos y mujeres solas.

4. instituto dE biEnEstar social y dE invEstigación (ibEsr)

El Instituto de Bienestar Social y de Investigación fue creado en 1958, estuvo 
inactivo de 1967 a 1979 y posteriormente fue reabierto en noviembre de 
1979. Es un organismo técnico y administrativo dotado de personalidad civil 
propia que forma parte del Ministerio de Asuntos Sociales y tiene las siguientes 
atribuciones:

• Proteger de manera particular al niño, a la mujer y a la familia.
• Crear, autorizar, impulsar y supervisar los programas de prevención y 

de asistencia social, tanto públicos como privados.
• Controlar la política social.
• Integrar en la actual política de justicia social las nuevas técnicas de 

protección social orientadas hacia una cobertura integral del cuerpo 
social.

Cobertura

La población de Haití en el año 2000 se estimó en 7 958 964. El crecimiento 
demográfico anual para el periodo 1995–2000 fue de 2.1%; 74% de la población 
vive en zonas rurales, 21% en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y 
15% en otras zonas urbanas. 40% de la población es menor de quince años 
de edad y solo 5% tiene más de 65 años. La dinámica de la población se ha 
caracterizado por una progresiva urbanización, la migración hacia el exterior 
y el desplazamiento hacia la República Dominicana. Un porcentaje importante 
de profesionales y técnicos calificados forman parte de la diáspora haitiana, 
especialmente hacia Estados Unidos, Canadá y las islas vecinas. La esperanza de 
vida al nacer fue de 54.4 años para la población total, 52.8 para hombres y 56 
para mujeres (oPs).

Todas las instituciones del Sistema de Salud están bajo el Ministerio de 
Salud. Los servicios de salud llegan a 60% de la población.

No hay ninguna política de seguridad social definida para la población de 
los adultos mayores.
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méxico

Antecedentes

Para muchos estudiosos, en 1912 surge el primer intento del seguro social en 
México, cuando se publica el Decreto del 12 de diciembre, en cuyo Artículo 2 se 
decía: “El mismo jefe de la Nación encargado del Poder Ejecutivo, expedirá y pondrá 
en vigor durante la lucha todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar 
satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando 
las reformas que la opinión pública exige como indispensables para establecer un 
régimen que garantice la igualdad de los mexicanos”.

El Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
del 5 de febrero de 1917, en lo relacionado a los derechos y a las obligaciones de 
los trabajadores y patrones, estableció algunos seguros sociales a los que tendrían 
derecho todos los mexicanos.

A partir de 1917, diferentes estados de la República Mexicana crearon leyes 
en apoyo y protección al trabajo y, en varias de ellas, se agregó alguna mención a 
prestaciones ligadas con los seguros sociales.

“El 9 de diciembre de 1921, el Presidente Álvaro Obregón presentó el 
primer proyecto que contempló la creación de un seguro social a nivel nacional y 
con una cobertura ampliada a todos los trabajadores. En los considerandos de dicho 
proyecto se aludió a la federalización de la legislación laboral y se argumentó que sin 
esta no podría realizarse la reforma planteada: ‘máxime cuando no existen razones 
de lógica ni de moral, que pueden conceder distintos derechos a los ciudadanos de 
una misma república en el orden social y moral’.

“En el documento se concluye que la única manera de garantizar que las clases 
laborantes no sean víctimas de la indigencia, cuando por edad o por accidentes de trabajo 
se encuentren incapacitados o cuando los sorprenda la muerte, sean atendidos por el 
Estado en forma de un seguro de trabajo, pensión por jubilación o pensión por accidente. 
Para tal propósito, el Estado crearía una contribución de 10% de todos los pagos que 
los patrones efectuaran por concepto de trabajo, misma que destinaría a constituir una 
reserva para asegurar los derechos ‘que serán creados por esta misma ley a favor de las 
clases laborantes del país’. Este impuesto se consideraría como una participación de 
utilidades y relevaría a los patrones de una nueva participación por este concepto.

“En el mismo año de 1921, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 
Social de la Cámara de Diputados, formularon un proyecto de Ley de Accidentes 
Industriales, en el cual se propuso la expedición de pólizas por las compañías de 
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seguros, para garantizar la indemnización y la atención médica al ocurrir un riesgo 
profesional, así como la creación de una Caja de Riesgos Profesionales, que formaría 
parte del Nacional Monte de Piedad”.82

Las raíces históricas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado se remontan al 12 de agosto de 1925 con la promulgación 
de la Ley General de Pensiones Civiles y de Retiro, la cual a su vez creó la 
Dirección del mismo nombre. Este acontecimiento constituyó un avance notable 
en materia de previsión social pues con su promulgación marcó el primer esfuerzo 
de aplicación concreta de postulados, ideas, teorías e inquietudes dispersas en el 
México posterior a la revolución.

El principio de funcionamiento de la Dirección General de Pensiones 
Civiles y de Retiro era convertir a las pensiones de los trabajadores del Estado 
en obligatorias y equitativas. Para lograr dicho objetivo se inició la creación y 
administración de un fondo de pensiones generado a partir de la ayuda del propio 
Estado y las aportaciones de los trabajadores, durante el tiempo que prestaran sus 
servicios. Incluso se estableció que el excedente de dicho fondo se utilizara para 
proporcionar préstamos a corto plazo y para la adquisición de terrenos o casas para 
los trabajadores.

Así, en sus orígenes, la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro 
operó como institución de seguros, ahorro y crédito.

En 1926 se publicó la Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y Armada 
Nacionales, modificándose en 1940, por haber sido agregados nuevos beneficios 
para los militares y sus derechohabientes.

En 1928 se formó una comisión que dependía de la Secretaría de Industria, 
Comercio y Trabajo, para incluir en el proyecto del Código Federal del Trabajo el 
capítulo referente al seguro social. Esta comisión presentó el 5 de febrero de 1928, 
un proyecto de Ley del Seguro Social, que posteriormente serviría como base a la 
Ley del Seguro Social de 1943.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue modificada el 
6 de septiembre de 1929 con el fin de considerar “de utilidad pública la expedición 
de la Ley del Seguro Social”. (La seguridad social en México, serie Monografías 4, 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social, México, 1993, p. 5).

En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Diputados un 
proyecto de Ley de Seguros Sociales, que debería cubrir los riesgos de enfermedades 
y accidentes de trabajo, enfermedades no profesionales y maternidad, vejez e 
invalidez. Esta ley prevenía la creación de un organismo descentralizado que se 
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denominaría Instituto Nacional de Seguros Sociales, en el cual estarían representados 
obreros y patrones, quienes con el Poder Ejecutivo Federal aportarían cuotas para el 
sostenimiento del Instituto, que tendría carácter fiscal.

Instituto Mexicano del Seguro Social

En 1941, el presidente Manuel Ávila Camacho nombró una Comisión Técnica para 
elaborar un proyecto de Ley de Seguros Sociales integrada por representantes del 
Estado, de la clase obrera y del sector patronal. Como presidente de esta comisión 
fungió el ingeniero Miguel García Cruz y como asesor actuarial el doctor Emilio 
Schoenbaum, quien había participado en la elaboración de varias leyes del seguro 
social en Europa y Latinoamérica.

El 2 de julio de 1942, la comisión presentó la iniciativa de Ley del Seguro 
Social al presidente Ávila Camacho. El proyecto se constituyó en un código integral 
del seguro social, que reglamentó sobre los riesgos de las enfermedades y los 
accidentes del trabajo, las enfermedades generales, la maternidad, la invalidez, la 
vejez, la muerte y la cesantía en edad avanzada.

Para la organización y administración del Sistema del Seguro Social el 
proyecto ordenaba la creación de una institución de servicio público descentralizado, 
con personalidad jurídica propia y con libre disposición de su patrimonio, que se 
denominaría Instituto Mexicano del Seguro Social.

En septiembre de 1942 se realizó, en Santiago de Chile, la Primera 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social, a la cual asistió el licenciado 
Ignacio García Téllez en representación de México. Se presentó el proyecto de 
Ley del Seguro Social Mexicano y la asamblea, integrada por connotados expertos, 
sancionó la ponencia mexicana con el siguiente acuerdo:

“La iniciativa mexicana de Ley del Seguro Social Obligatorio merece la 
aprobación y aliento de esta conferencia porque constituye un código de seguridad 
científicamente elaborado con todas las perspectivas de viabilidad en su realización, a la 
par que representa una firme garantía técnica para establecer en México el seguro social 
en beneficio de las clases productoras y de la prosperidad de la nación mexicana”.83

El 10 de diciembre de 1942, Manuel Ávila Camacho envió la iniciativa de 
Ley del Seguro Social al Congreso de la Unión, el cual aprobó el proyecto por 
unanimidad el 29 de diciembre. De esta manera el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (imss) nació a la vida pública con personalidad jurídica propia, como un 
organismo descentralizado con las características y atribuciones que le asignó la Ley 
aparecida en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1943.
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Durante 1972 se iniciaron los estudios para realizar múltiples e importantes 
adiciones a la Ley del Seguro Social, que fueron publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 12 de marzo de 1973. Con esta nueva ley se ampliaron los 
beneficios del régimen obligatorio y se extendió su cobertura a los ejidatarios, 
comuneros, colonos y pequeños propietarios organizados; asimismo, se aseguró 
obligatoriamente a los trabajadores de industrias familiares y demás trabajadores 
no asalariados.

Conforme a la exposición de motivos de esta ley, los principios que le 
dieron origen fueron ampliar y consolidar la seguridad social integral: mejorar la 
protección a los trabajadores asegurados y extenderla a los grupos no sujetos a una 
relación de trabajo.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales  
de los Trabajadores del Estado (issste)

En 1959 se presentó al Congreso de la Unión la iniciativa de ley que dio origen al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (issste). 
Una vez discutida y aprobada, la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro 
se transformó en el issste en 1960.

En la Ley del issste se concretó por primera vez una visión integral del 
seguro social, que cubre tanto prestaciones relativas a la salud, como prestaciones 
sociales, culturales y económicas, haciéndose extensivo el beneficio a los familiares 
de los trabajadores del Estado.

El patrimonio del Instituto se integró principalmente con las propiedades, 
posesiones derechos y obligaciones que formaban parte de la Dirección General de 
Pensiones Civiles y de Retiro, así como con sus fuentes de financiamiento.

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas

La primera Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 1976. La Ley es 
aplicable a los miembros del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.

Estructura actual de los seguros sociales

1. instituto mExicano dEl sEguro social (imss)

El 19 de noviembre de 1995 se presentó a la consideración del Congreso de la 
Unión una iniciativa de nueva Ley del Seguro Social, en la que se propuso un cambio 
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radical en lo referente a las pensiones. El 17 de diciembre de 1995, el voto de 
los diputados del partido en el poder, Partido Revolucionario Institucional (Pri), 
impuso la aprobación de la nueva Ley del Seguro Social.

En primer lugar, las reformas en materia de pensiones separaron el ramo 
de Invalidez, Vejez, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Muerte (ivcm), en dos 
ramos: Invalidez y Vida (iv) y Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (rcv).

Uno de los cambios fundamentales en el Seguro de Retiro, Cesantía en 
Edad Avanzada y Vejez fue pasar de un esquema de beneficio definido, en el cual la 
pensión que se recibía se calculaba de acuerdo con una fórmula y un esquema ya 
determinados, a un esquema de contribuciones definidas, en el que las pensiones 
que se reciben dependen del monto acumulado durante toda la vida laboral en la 
cuenta individual de ahorro para el retiro.

El trabajador podrá disponer de sus recursos acumulados en su cuenta 
individual de ahorro para el retiro, para disfrutar una pensión por cesantía en edad 
avanzada o vejez, una vez cumplidos los requisitos que la ley establece. Ya sea que tenga 
60 años cumplidos para pensionarse por cesantía o 65 para vejez y 1 250 semanas de 
cotización en los dos casos. En ese momento tendrá derecho a elegir la pensión que 
más le convenga, ya sea mediante una renta vitalicia, que contratará en una empresa 
aseguradora de su elección o recibiendo su pensión por medio de retiros programados 
que realice por conducto de su Administradora de Fondos para el Retiro.

Si el trabajador no acumula en su cuenta individual los recursos suficientes 
para contratar una renta vitalicia o un seguro programado al final de su vida laboral, 
el gobierno garantiza una pensión equivalente a un salario mínimo general para el 
Distrito Federal.

El trabajador que no haya cumplido con el requisito del periodo de 
cotización y tenga 60 años o más, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en 
una sola exhibición.

Las administradoras de Fondos para el Retiro (aforE) son entidades 
financieras especializadas, creadas para administrar, de manera profesional, exclusiva 
y habitual las cuentas individuales. La elección de la aforE que administrará los 
ahorros para el retiro de los trabajadores es libre e individual.

Las aforE tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y para su 
constitución y funcionamiento requieren autorización de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (consar). Toda aforE está sujeta, en cuanto 
a su contabilidad, información, sistemas de comercialización y publicidad a lo que 
establezca la consar.
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Las aforE canalizan los recursos de las cuentas individuales de ahorro para el 
retiro a las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (siEforE), 
con el objetivo de obtener rendimientos, mediante su inversión en instrumentos 
financieros, que incrementen el ahorro del trabajador para su pensión. Cada aforE 
podrá operar varias siEforE, con distintas características de riesgo y rentabilidad.

La consar es el órgano desconcentrado encargado de coordinar, regular, 
supervisar y vigilar el funcionamiento del nuevo sistema de pensiones. La 
responsabilidad del cobro de las cuotas es del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En cuanto a la salud, el imss tiene una estructura de servicios médicos que 
garantiza a la población asalariada, a los pensionados y a los familiares de estos 
grupos, independientemente de su nivel de ingreso o ubicación geográfica, amplio 
acceso a los beneficios de la medicina.

El Seguro de Riesgos de Trabajo, administrado por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, permite la fluctuación anual de la prima de cotización de cada 
empresa en un punto porcentual hacia arriba o abajo, de acuerdo con su efectividad 
en la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo.

El imss cuenta, además, con el seguro de guarderías y prestaciones sociales 
para la población asegurada y pensionada y sus familiares. Las prestaciones sociales las 
proporciona en centros para el desarrollo de actividades culturales y de capacitación, 
deportivas, vacacionales, de readaptación para el trabajo y velatorios.

2.  instituto dE sEguridad y sErvicios socialEs dE los trabajadorEs dEl Estado (issstE)

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (issstE) 
cubre a los trabajadores del sector público federal, a los jubilados y a los familiares 
de ambos con las siguientes prestaciones que marca la ley:

• Seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad
• Seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
• Servicios de reeducación y readaptación de inválidos
• Servicios para elevar los niveles de vida del servidor público y su familia
• Promociones que mejoren la preparación técnica y cultural, y que 

activen las formas de sociabilidad del trabajador y su familia
• Créditos para la adquisición en propiedad de casas o terrenos y 

construcción de moradas destinadas a la habitación familiar del 
trabajador

• Arrendamiento de habitaciones económicas propiedad del Instituto
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• Préstamos hipotecarios
• Préstamos a corto plazo
• Jubilación
• Seguro de vejez
• Seguro de invalidez
• Seguro por causa de muerte
• Indemnización global

El issstE es un organismo descentralizado con administración, personalidad 
jurídica y patrimonio propios, este último conformado por las aportaciones que los 
trabajadores hacen quincenalmente por dos conceptos fundamentales:

• Fondo de pensiones
• Servicio médico y maternidad

A ello se suman las aportaciones que hace el Gobierno Federal en los 
mismos conceptos por cada empleado.

La personalidad jurídica del Instituto está dotada por el acuerdo presidencial 
que le dio origen; se encuentra jurídicamente reglamentado por la Ley del issstE, que  
es un instrumento jurídico emanado del Poder Legislativo de observancia 
general que lo faculta para hacer las retenciones respectivas de los salarios de los 
trabajadores del Estado y lo obliga a proporcionar bienestar social a estos y a sus 
familiares derechohabientes.

En abril de 2007 se expide la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, que en su Exposición de Motivos indicaba que 
su objetivo era construir un nuevo issstE a partir de las bases ya existentes, y rescatar 
a una institución bajo cuya responsabilidad se encontraba más de 10% del pueblo de 
México, y que tenía también la tarea de asegurar a más de medio millón de jubilados 
un ingreso que les permitiera vivir con dignidad, financiar vivienda accesible, otorgar 
créditos con tasas bajas e impulsar para este sector programas sociales y culturales.

Era un tema de carácter financiero, pero era sobre todo el gran cometido de 
encontrar la solución a un problema social delicado que se manifestaba cada día en la 
inconformidad de los derechohabientes del issstE, en la gravísima deficiencia en sus 
servicios de salud, en la falta de recursos para financiar programas de beneficio colectivo 
y en el riesgo cierto de que en un lapso breve fuera imposible financiar el pago de las 
pensiones, con la afectación a cientos de miles de familias que dependían de ese ingreso.

La Exposición de Motivos sostenía que la ley reflejaba, entre otros, los 
siguientes datos:
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• Los recursos para el retiro de los trabajadores serían administrados, en 
una primera etapa de 36 meses, por un organismo público denominado 
pensionissste y, posteriormente, los trabajadores podrían solicitar al 
issstE su cambio a alguna de las aforE privadas, creadas por la Ley del 
Seguro Social de 1995.

• Los pensionados y jubilados no pagarían cuota alguna por los servicios 
que recibieran, y el Gobierno Federal, por disposición de la ley, asumiría 
el costo íntegro de la nómina de pensiones en curso de pago, así como 
la de todos los trabajadores que en ese momento se encontraban en 
servicio y se jubilaran en el futuro.

• Para los trabajadores que en ese momento se encontraban en servicio, 
sería optativo recibir un bono de reconocimiento de antigüedad para 
migrar a cuentas individuales, sin que de manera alguna pudiese hacerse 
obligatorio.

• La nueva generación de trabajadores tendría una cuenta individual a la 
cual se abonarían sus cuotas y las aportaciones del Estado.

En la nueva Ley del issstE la cobertura para el retiro, cuyo nuevo nombre 
completo es Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, deja de ser 
administrada por el Instituto y es dejada en manos de instituciones, la mayoría 
privadas, denominadas Administradoras de Fondos para el Retiro (aforE), creadas 
por la Ley del Seguro Social de 1995 o por PEnsionissstE.

3. instituto dE sEguridad social dE las fuErzas armadas mExicanas

El Régimen de pensiones para los militares se funda en las contribuciones del 
gobierno y el asegurado, según la Ley del 9 de julio de 2003, aplicable a los 
miembros del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea de México. El modelo de reparto 
en pensiones continúa vigente en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas (issfam).

Las prestaciones que otorga la Ley del issfam son las siguientes:

• Servicios médicos
• Haber de retiro
• Pensión por muerte
• Beneficio por defunción
• Compensación económica
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• Fondo de trabajo
• Fondo de ahorro
• Seguro de vida militar
• Régimen potestativo del seguro de vida militar
• Seguro colectivo de retiro

4. rEgímEnEs EsPEcialEs

En México existen algunos sistemas de seguros sociales especiales e independientes, 
por lo general con prestaciones superiores a las del imss y del issstE, entre estos, 
destacan el de Petróleos Mexicanos, los institutos de seguridad social de los 
trabajadores al servicio de los estados que conforman la federación y los de las 
universidades públicas de los diferentes estados.

5. PEnsionEs no contributivas

El Sistema de Seguros Sociales de México no proporciona pensiones asistenciales o 
no contributivas.

Cobertura

La población total estimada de México en el 2004 fue de 104 959 594 habitantes; 51 
331 544 hombres y 53 628 050 mujeres, con la siguiente estructura:

• 0-14 años: 31.6%
• 15-64 años: 62.9%
• 65 años y más: 5.5%

La población económicamente activa (PEa) era de un total de 42 589 767.
Respecto a la posición en el trabajo, la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social informó que existían 1 632 724 empleadores; 10 177 552 trabajadores por 
cuenta propia; 25 359 245 trabajadores asalariados y 3 447 435 de trabajadores que 
no percibían pago.

La tasa de desempleo abierto se ubicó en 3.9% de la PEa.
Datos de la población asegurada al Instituto Mexicano del Seguro Social 

en 2004:

• Asegurados: 12 750 354
• Jubilados: 2 334 154
• Derechohabientes: 42 851 563
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Población asegurada en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado:

• Asegurados: 2 362 856
• Jubilados: 487 932
• Derechohabientes: 10 321 879

Mientras la relación entre trabajadores activos en 1980 era de 13.1 por 
pensionado en el imss, y de 19 activos por pensionado en el issstE, en 2005 la relación era 
de cinco activos por pensionado en el imss y cuatro activos por pensionado en el issstE.

nicaragua

Antecedentes

Humberto Mendoza López escribe que “por Ley del 12 de octubre de 1930, se 
aprueba el Sistema de Jubilación del Magisterio mayor de 60 años de edad, con un 
periodo mínimo de 20 años de ejercicio.

“En el año 1940, se emite el Reglamento de Jubilación, Pensiones y 
Subsidios de Obreros y Empleados Ferroviarios.

“Por Ley del 26 de octubre de 1940, se creó el Fondo de Pensiones y Ahorro 
para Empleados de la Banca Nacional.

“Por Ley del 1 de abril de 1945, se aprueba el primer Código del Trabajo, 
que recoge las inquietudes de los trabajadores de la región en la armonización de las 
relaciones con los empleadores para la garantía de sus derechos.

“Por Ley del 24 de mayo de 1949, se crea la Oficina de Pensiones y Retiros 
de la Guardia Nacional.

“Se plasma en la Constitución Política de 1950, la obligación de crear 
al Instituto Nacional de Seguridad Social para la protección de los trabajadores, 
financiado en forma tripartita.

“Por Decreto del 7 de julio de 1952, se crea el Ministerio del Trabajo como 
secretaría de Estado, responsable de la aplicación del Código de Trabajo y del Seguro 
Social.

“Por Decreto del 9 de mayo de 1955, se crea la Comisión Planificadora del 
Instituto Nacional de Seguridad Social”.84
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Instituto Nicaragüense de Seguridad Social

“Por Ley del 22 de diciembre de 1955, se establece el Seguro Social Obligatorio como 
parte del Sistema de Seguridad Social con carácter de servicio público, creándose el 
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social como un ente autónomo para atender 
exclusivamente a los trabajadores asalariados de cualquier naturaleza para la protección 
de las siguientes contingencias sociales:

1. Enfermedad
2. Maternidad
3. Invalidez
4. Vejez
5. Muerte y sobrevivientes
6. Riesgos de trabajo

“El seguro social construyó sus propias instalaciones médicas para atender 
a sus asegurados por enfermedad-maternidad y riesgos profesionales, aplicándose 
la ley efectivamente a partir del 10 de febrero de 1957 y fue sustituida por la nueva 
Ley de 1982”.85

Nacional Único de Salud

“En el año 1979, al triunfo de la Revolución Popular Sandinista de orientación 
comunista, por Ley del 8 de agosto, crea el Sistema Nacional Único de Salud (snus) 
a cargo del Ministerio de Salud, correspondiéndole a este la atención médica 
preventiva y curativa de toda la población.

“Los hospitales y demás establecimientos destinados a la atención médica 
del seguro social, de la Junta Nacional y de las Juntas Locales de Asistencia 
Social pasaron a ser propiedad del Estado, administrados por el Ministerio de 
Salud.

“El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social enterará mensualmente al 
Ministerio de Salud lo recaudado en concepto de 9% de salarios de cotización de 
los trabajadores asegurados. Este porcentaje corresponde a la cuota técnica para 
el financiamiento de las prestaciones de enfermedad y maternidad, incluyendo al 
subsidio y las prestaciones médicas de riesgos profesionales, así como al subsidio de 
incapacidad temporal (…).
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“La liquidación, el control y el pago de los subsidios por incapacidad 
temporal de los asegurados protegidos por enfermedad-maternidad y riesgos del 
trabajo, prescritos por los médicos del Ministerio de Salud, continuaron siendo 
atendidos por el seguro social a cargo de la cuota técnica”.86

Reestructuración del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social

Mediante el Decreto Núm. 974 del 11 de febrero de 1982, se reestructuró el 
Seguro Social Obligatorio. En cuanto a su aplicación, se superó el concepto clásico 
de trabajador dependiente y se indicó que estaban protegidas obligatoriamente las 
siguientes personas:

• Trabajadores que percibían u obtenían remuneración por un trabajo o 
servicio prestado a otro, cualquiera que fuera la naturaleza jurídica del 
servicio prestado.

• Integrantes o beneficiarios de los programas de la Reforma Agraria.
• Miembros de cooperativas de producción.
• Miembros de asociaciones gremiales e independientes organizados.

No existía límite de edad, nacionalidad, vinculación familiar y lugar donde 
se prestaran los servicios.

Se aprobó un seguro facultativo o voluntario para las siguientes personas:

• Profesionales, artesanos y trabajadores independientes o por cuenta 
propia, mientras no se hubieran incorporado al Régimen obligatorio.

• Personas que hubieran dejado de estar sujetas a los regímenes 
obligatorios.

• Dueños de propiedades agrícolas y demás empleadores que desearan 
hacerlo.

Con la aplicación amplía del Régimen obligatorio y del Régimen faculta-
tivo se tendía a extender la cobertura a toda la población económicamente activa 
del país.

Las contingencias cubiertas fueron las siguientes:

• Invalidez
• Vejez
• Muerte y supervivientes
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• Riesgos de trabajo
• Subsidios familiares
• Servicios sociales

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Bienestar

“Por Decreto Núm. 976 del 23 de febrero de 1982, publicado en la Gaceta, Diario 
Oficial Núm. 53 del 5 de marzo del mismo año, se anexan al seguro social las 
atribuciones del Ministerio de Bienestar Social transformándose el Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social (inss) en un nuevo organismo denominado 
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Bienestar (inssbi).

“Los programas de bienestar social tienen por objeto atender a la población 
no asegurada que se encuentre en estado de necesidad o de protección”.87

Los programas que se incorporaron al seguro social fueron los siguientes:

• Atención a la niñez: implementación de Centros de Desarrollo Infantil 
(cdi) a cargo del Centro Tutelar del Menor, e intervención en situaciones 
de maltrato y abandono de menores y adopción en general.

• Rehabilitación integral: desarrollo de programas para proporcionar 
a los discapacitados los medios adecuados para desarrollar sus 
potencialidades.

• Protección a la vejez: administración de establecimientos de servicios de 
protección a los adultos mayores.

• Orientación y protección familiar: disminución de la problemática de la 
irresponsabilidad paterna y materna, para lograr un cambio positivo 
en los valores en la familia, atendiendo su problemática económica, 
política y social.

La financiación de los programas del Instituto se realizaba de la siguiente 
manera:

• Seguro social: la financiación era tripartita a cargo de los trabajadores, 
los empleadores y del Estado, mediante contribuciones porcentuales 
sobre la totalidad del monto de los salarios.

• Servicios sociales: se procuraba el autofinanciamiento de los servicios 
prestados.
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• Programas de bienestar social: se financiaban con las utilidades de la 
Lotería Nacional, administrada por el inssbi, y mediante donaciones y 
una partida presupuestal a cargo del Estado.

• Beneficios de seguridad social por leyes especiales a determinados sectores: eran 
financiados por el Estado, salvo la protección de las víctimas de la guerra, 
que se financiaba mediante la participación de los empleadores y los 
trabajadores asegurados con un incremento adicional de las cuotas.

“Como consecuencia de la transformación del Sistema Asistencial, indica 
Edda Callejas Montealegre, la calidad de la atención sanitaria a la población derecho-
habiente se vio afectada significativamente, ya que no existía una clara diferenciación 
de los servicios de salud entre los asegurados activos que aportaban directamente al 
seguro social y los que no lo hacían. Esto causó que los asegurados y empleadores fueran 
perdiendo el estímulo de mantenerse afiliados y solventes con el pago de sus cuotas 
obrero-patronales conllevando a un notable incremento de la mora institucional”.88

En 1984 se aprobó un programa especial de extensión del seguro social al 
campo, que tuvo muy poco éxito.

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social

“En el año 1993, explica la misma Edda Callejas Montealegre, al margen de la ley 
vigente, el inssbi experimenta un cambio estructural en su proceso de operación 
e implementa un nuevo Esquema de Previsión Social con modelos de atención 
renovados para cada una de las ramas de seguro (Enfermedad, Maternidad, Riesgos 
Profesionales, e Invalidez, Vejez y Muerte), convirtiéndose de esta manera en un ente 
normador y regulador, específicamente de los servicios de salud, separando la función 
administradora/financiadora de la función prestadora, estableciendo relaciones 
contractuales con Empresas Médicas Provisionales (EmP) públicas y privadas para el 
otorgamiento de las prestaciones sanitarias de los derechohabientes.

“Los cambios experimentados en el año 1993 apuntaban a fomentar 
la eficiencia y la efectividad en el modelo de salud provisional, asociando los 
principios de universalidad, equidad y solidaridad de la seguridad social. En materia 
de financiamiento, las acciones apuntaban a convertir al inssbi en una institución 
económicamente sana de cara a sus derechohabientes, creando superávit para 
la generación paulatina de reservas técnicas y, desde el punto de vista legal, la 
institución se trazó como prioridad la búsqueda de un marco jurídico consecuente 
con los cambios desarrollados.
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“Mediante Decreto de la Presidencia de la República (Núm. 1-95, publicado 
en la Gaceta Núm. 6 del 10 de enero de 1995), se dividen las áreas de seguridad 
social y bienestar social, creándose el Fondo Nicaragüense de la Niñez y la Familia 
(fonif), que atendería los programas de Bienestar Social y Desarrollo Humano y el 
inssbi retorna a su denominación original de inss, siendo su único propósito brindar 
protección a los trabajadores asegurados”.89

Estructura actual del seguro social

En abril del año 2000, escribe Edda Callejas Montealegre, la Asamblea Nacional 
de Nicaragua, aprueba la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (saP, Ley 340), 
que regulará el funcionamiento del nuevo Sistema Obligatorio de Capitalización 
Individual y el 24 de abril del año 2001 se crea, mediante la Ley 388, Ley Orgánica de 
la Superintendencia de Pensiones (siP). Como resultado de varios análisis de impacto 
financiero, formulados por expertos nacionales y de organismos internacionales, se 
determina la inviabilidad técnica y económica de la implementación de la Ley 340 
y en julio del año 2004 el Gobierno de la República suspende indefinidamente la 
entrada en vigencia del saP.

“En mayo de 2005 la Asamblea Nacional, aprueba la Ley Reforma de la 
Seguridad Social (Ley 539), que fundamentalmente establece la concesión de 
una serie de beneficios adicionales a los derechohabientes, al margen de estudios 
económicos-financieros previos y de la identificación puntual de fuentes de 
financiamiento que asegurasen la sostenibilidad financiera de dichos beneficios en 
el tiempo.

“En octubre de 2005 la Asamblea Nacional aprueba la Ley Marco para la 
Estabilidad y Gobernabilidad del País (Ley 558), que posterga la implementación 
de la Ley 539 hasta el 20 de enero del año 2007 y en noviembre de ese mismo año 
aprueba la Ley de Derogación de las leyes 340 y 388 (Ley 568). Con la derogación 
de estas leyes, la siP, creada para normar y regular el modelo de pensiones de cuentas 
individuales, cesa sus funciones”.90

Cobertura

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos estimó en el año 2004 una población 
nacional de 5 482 300, una población económicamente activa de 2 117 600, de la 
cual se encontraba ocupada 1 952 900, incluyendo a la población subempleada.
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Al finalizar el año 2004, se contabilizaron 1 358 179 personas protegidas 
por el seguro social, de los cuales solamente 348 251 eran asegurados directos.

Al relacionar el promedio de asegurados con los indicadores nacionales, 
se obtenía, en 2004, una cobertura de 6.3% con respecto a la población nacional, 
16.4% de la población económicamente activa y 17.8% de la ocupada.

Población protegida por el seguro social:
Asegurados cotizantes: 348 251
Dependientes: 1 009 928
Total: 1 358 179

panamá

Antecedentes

Según documentos de la Caja de Seguro Social de Panamá, la Ley 17 de 1916 
reguló el derecho a las indemnizaciones con cargo al patrón, como protección de 
los accidentes de trabajo. Con la Ley 21 de 1920 se empezó a legislar en materia 
de jubilaciones y estas se establecieron para las enfermeras de los hospitales del  
Estado. Esta ley obedeció a un criterio de beneficencia pública, ya que los 
beneficiarios no aportaban cuota alguna.

La Ley 9 de 1924 estableció un sistema de jubilaciones para los telegrafistas. 
La Ley 65 de 1926 creó un sistema de jubilaciones para los empleados de la Agencia 
Postal de Panamá, del Banco Nacional de Panamá y del Hospital Santo Tomas, y 
la Ley 78 de 1930, para los maestros. La Ley 7 de 1935 generó un régimen de 
jubilaciones uniforme para todos los empleados públicos, fijándose, por primera 
vez, una contribución al trabajador y al patrón, como aporte al financiamiento del 
sistema.

Hasta 1941, los trabajadores de Panamá disfrutaban de ciertas prestaciones:

• Los empleados públicos, de conformidad con la Ley 7 de 1935, 
contaban con pensiones de invalidez y vejez, con base en los años de 
servicios prestados.

• Los empleados del comercio y la industria también tenían derecho a 
jubilaciones por edad y años de servicios, de conformidad con la Ley 8.
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• Los empleados y obreros de cualquier actividad, con excepción de 
los trabajadores agrícolas y servidoras domésticas, tenían derecho a 
prestaciones médicas e indemnizaciones en dinero a causa de accidentes 
de trabajo o enfermedades profesionales las cuales estaban a cargo 
directa y exclusivamente de los patrones.

Los empleados del sector privado tenían pocas garantías de que los patrones 
cumplieran con sus obligaciones en materia de seguro social.

Caja de Seguro Social

La Caja de Seguro Social de Panamá fue fundada por la Ley 23, el 21 de marzo de 1941 
y empezó a regir a partir del 31 de marzo de ese mismo año. El objetivo fundamental 
de la caja fue amparar, dentro de un solo régimen, a todos los trabajadores, tanto del 
sector privado como del sector público, definiendo un sistema único, contributivo 
e igualitario.

En 1954 se aprobó el Decreto-Ley 14, mediante el cual se hizo una revisión 
integral del Régimen de seguro social panameño.

La Caja de Seguro Social, afectada en sus finanzas durante la década de 
1980, se enfrentó a una profunda crisis. La mayoría de los hospitales y policlínicas 
no contaban con las condiciones para brindar un servicio aceptable y contaban 
con serias dificultades para cumplir su labor con eficiencia. Las prestaciones que 
integraban el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte se habían visto afectadas 
seriamente con un importante déficit actuarial, por las siguientes razones:

• Baja en los ingresos por cuotas a consecuencia de la contracción en la 
actividad económica y el desempleo en el país.

• Aumento en el número de pensiones, principalmente de vejez 
anticipada.

De acuerdo con análisis actuariales realizados por la propia caja, se 
comprobó que el Programa de Vejez, Invalidez y Muerte era un esquema de 
prestaciones costosas que a la larga supondría cuotas insostenibles para empleadores 
y trabajadores. Por tal motivo se consideró urgente la revisión del programa con el 
propósito de frenar los gastos y aumentar los ingresos, sin desmantelar conquistas 
sociales, sino adaptando las mismas a la realidad que se vivía.
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Estructura actual del seguro social

1. caja dEl sEguro social

El 27 de diciembre de 2005 la Asamblea Nacional de Panamá aprobó la Ley 51, que 
reformó la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y dictó otras disposiciones, 
entre las que es importante destacar las siguientes:

• La Caja de Seguro Social tiene por objetivo garantizar a los asegurados el 
derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia, frente 
a la afectación de estos medios, en casos de retiro por vejez, enfermedad, 
maternidad, invalidez, subsidios de familia, viudez, orfandad, auxilio 
de funerales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de 
conformidad con los términos, límites y condiciones establecidos en la 
Constitución y la ley, y con las posibilidades financieras de la institución 
(Artículo 2).

• La Caja de Seguro Social, por medio de un Sistema de Servicios 
de Salud, brindará atención de salud a los jubilados, pensionados, 
asegurados y dependientes cubiertos por el Riesgo de Enfermedad y 
Maternidad y a los trabajadores cubiertos por riesgos profesionales, 
en forma integral. Esta atención se brindará en el ámbito de la red de 
servicios de atención institucional, mediante el enfoque biosicosocial 
en salud y con criterios de efectividad, eficacia, calidad, equidad y 
oportunidad (Artículo 132).

• El Estado, con base a la obligación constitucional de velar por la salud 
de la población de la República, tomará las medidas pertinentes a fin de 
garantizar la continua y eficiente prestación de los servicios de salud, 
para lo cual:

1. Fomentará la racionalización del gasto nacional en salud.
2. Impulsará la actualización de los procesos que aseguren servicios de mayor 

calidad.

Con el fin de apoyar estos procesos, el Estado, dentro de un periodo de tres 
años, contados a partir de la vigencia fiscal del año 2006, efectuará un aporte de 
veinticinco millones de balboas (B/25 000 000) anuales, hasta un máximo de setenta 
y cinco millones de balboas (B/75 000 000) al Riesgo de Enfermedad y Maternidad de 
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la Caja de Seguro Social. Durante este periodo, se realizarán los estudios pertinentes 
para determinar con precisión la situación financiera del Riesgo de Enfermedad y 
Maternidad y sus necesidades, a fin de realizar los ajustes que permitan alcanzar su 
eficiencia y sostenibilidad.

El Estado evaluará la estructura del sistema e implementará las medidas 
necesarias para la reestructuración y hará los ajustes financieros adicionales, totales 
o parciales, que se requieran para subsanar los problemas identificados, teniendo en 
cuenta factores como las necesidades del Riesgo de Enfermedad y Maternidad, el 
comportamiento de las recaudaciones fiscales y el crecimiento económico del país 
(Artículo 222).

• El Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte, administrado por la Caja del 
Seguro Social, está integrado por un Régimen Compuesto, en el que 
coexisten dos subsistemas de beneficios a saber:

3. Un Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido, administrado bajo un 
régimen financiero actuarial de Reparto de Capitales de Cobertura.

4. Un Subsistema Mixto, el cual se conforma de:

• Un componente de Beneficio Definido, administrado bajo un régimen 
financiero actuarial de Reparto de Capitales de Cobertura, en el cual se 
participará con las cuotas pagadas sobre los ingresos de hasta quinientos 
balboas (B/500) mensuales.

• Un componente de Ahorro Personal, administrado bajo un régimen 
financiero de Cuenta Individual, en el cual se participará con las cuotas 
pagadas sobre los ingresos que excedan de quinientos balboas (B/500) 
mensuales.

La Caja de Seguro Social sumará los ingresos de cada asegurado provenientes 
de más de un empleo que se desarrollen en forma simultánea, a los efectos de 
determinar la parte de estos que será alcanzada por el componente de ahorro 
(Artículo 150).

• Estarán cubiertos por Subsistema Exclusivamente de Beneficio 
Definido:

1. Todos los pensionados por invalidez, vejez y muerte al 1 de enero de 
2006.
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2. Todas las personas afiliadas a la Caja de Seguro Social que al 1 de enero de 
2006 hayan superado la edad de treinta y cinco años.

3. Las personas afiliadas a la Caja de Seguro Social que al 1 de enero de 2006 
tengan treinta y cinco o menos años de edad y que el 31 de diciembre de 
2007 no hayan optado por participar en el Subsistema Mixto.

4. Todos los trabajadores por cuenta ajena que ingresen por primera vez al 
seguro social, entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2007 y 
que no opten por participar en el Subsistema Mixto (Artículo 151).

• Estarán cubiertos por el Subsistema Mixto:

1. Las personas afiliadas a la Caja de Seguro Social que al 1 de enero de 2006 
tengan treinta y cinco años de edad o menos y que opten expresamente por 
participar en él. Estas personas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2007 
para ejercer su opción.

2. Todos los trabajadores por cuenta ajena que ingresen por primera vez al 
seguro social, entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2007 y 
que opten expresamente por participar en él.

3. Todos los trabajadores por cuenta ajena que ingresen por primera vez al 
seguro social a partir del 1 de enero de 2007.

La Junta Directiva reglamentará la forma y el periodo que tendrá cada 
asegurado para ejercer su opción de participar en este subsistema. Las opciones 
efectuadas serán irrevocables (Artículo 152).

• A los asegurados que ejerzan de forma voluntaria su derecho a ingresar 
al Subsistema Mixto, habiendo efectuado contribuciones al Subsistema 
Exclusivamente de Beneficio Definido y cuyo salario promedio en los 
últimos doce meses de contribuciones a dicho Subsistema sea mayor 
de quinientos balboas (B/500) mensuales, el Estado le reconocerá a la 
fecha de su retiro, una suma adicional a la que tengan acreditada en su 
cuenta de ahorro personal. Esa suma será igual al monto capitalizado 
hasta esa fecha, de las contribuciones efectuadas por dicho asegurado, 
sobre la porción de los salarios cotizados al Subsistema Exclusivamente 
de Beneficio Definido, que excedan de quinientos balboas (B/500) 
mensuales (Artículo 196).
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• El monto mensual de la Pensión de Retiro por Vejez será determinado 
como una Pensión de Retiro Programada, dividiendo el monto total 
ahorrado y capitalizado en la cuenta del solicitante al momento que 
deberá iniciar el pago de la pensión, entre el valor actuarial de la 
expectativa de vida, considerando la tasa de descuento correspondiente 
a la fecha, la cual será fijada por la Junta Directiva periódicamente, de 
acuerdo con las utilidades logradas por el subsistema. La expectativa  
de vida del solicitante será determinada con base a la tabla de 
mortalidad para ambos sexos que adopte la Junta Directiva de la 
Caja de Seguro Social para estos efectos, la cual será revisada, por 
lo menos, cada diez años y con base en los resultados del Censo de 
Población que realiza la Contraloría General de la República al inicio 
de cada década (Artículo 199).

• La Caja de Seguro Social regulará la materia de prevención de los 
riesgos profesionales y de la seguridad e higiene del trabajo (Artículo 
246).

Cobertura

Para el año 2005, la Caja de Seguro Social prestó sus servicios a una población 
protegida de aproximadamente 2 100 000 asegurados cotizantes, pensionados 
y dependientes, constituyéndose en una cobertura de 65% del total de la 
población.

Con relación al segmento de los asegurados cotizantes, en el año 2005, 
totalizaban aproximadamente 701 000 personas o sea 33.4% de la población 
asegurada, distinguiéndose que 35% pertenecían al género femenino y 65% al 
masculino.

Cabe señalar que la cobertura del seguro social benefició a la población de 
dependientes de los asegurados, esta se elevó a 59.0% (1 236 738), mientras que la 
población de pensionados y jubilados protegida ascendió a 155 978 personas, que 
representaron una relación de 7.6% del total de asegurados.

El Programa de Riesgos Profesionales benefició a 5 927 o 3.8% de las 
personas afectadas por los accidentes laborales o enfermedades profesionales, 
quienes recibieron la pensión parcial permanente o la absoluta permanente y la 
pensión de sobrevivientes a los beneficiarios.
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paraguay

Antecedentes

A continuación se presenta el resumen de un documento elaborado por Armando 
Arauz Aguilar91 en el que escribe, al tratar lo referente a la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de los Funcionarios y Empleados Públicos, que no se trataba de una 
caja, según el concepto técnico de una institución de seguro social, se estaba 
frente a un sistema de jubilaciones y pensiones diseñado empíricamente que tenía, 
como única garantía para el cumplimiento de sus obligaciones, el presupuesto 
nacional.

El Sistema de Seguridad Social nació el mes de julio de 1902 al promulgarse 
la primera Ley de Jubilaciones y Pensiones para los Empleados Públicos. Esta 
primitiva ley sufrió modificaciones y ampliaciones por medio de infinidad de leyes 
y decretos ley.

Existían seis programas de beneficios bajo una misma administración en un 
departamento especial del Ministerio de Hacienda. Esos programas abarcaban:

• Empleados públicos en general
• Funcionarios del magisterio nacional
• Funcionarios de la Universidad Nacional
• Funcionarios del Poder Judicial
• Miembros de las Fuerzas Armadas
• Miembros de la Policía Nacional

Los seis programas tenían beneficios diferentes y plazos de espera 
distintos.

En 1924, el gremio de los ferrocarrileros logró la aprobación de una 
Ley, la Núm. 641, por medio de la cual se creó la Caja de Seguros Sociales de 
Empleados y Obreros Ferroviarios. La caja estaba proyectada para dar prestaciones 
a largo plazo a los empleados y obreros de los ferrocarriles existentes en 
el país o los que se establecieran en el futuro. La institución fue objeto de un 
número considerable de ampliaciones y reformas con el único fin de mejorar las 
prestaciones establecidas.

La caja cubría enfermedad, maternidad, jubilaciones y pensiones, accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales.
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La caja fue objeto de un número considerable de ampliaciones y reformas, 
indudablemente con el fin de mejorar las prestaciones establecidas en el inicio, 
hasta que por Ley Núm. 238 del 8 de septiembre de 1954, se produjo una 
transformación total.

El Decreto Núm. 2 448 del 9 de diciembre de 1937, estableció una 
bonificación familiar a cargo de los patrones y en favor de los trabajadores con 
hijos legítimos o naturales reconocidos, bajo su dependencia económica. Resultaba 
sumamente interesante ver aparecer esta institución en Paraguay en una época 
relativamente temprana de su evolución social. Aquí se encontraba el antecedente 
de las asignaciones familiares dentro del régimen de los seguros sociales.

Los seguros sociales para la clase trabajadora en general nacieron en 
Paraguay en 1943, cuando el 18 de febrero se dictó el Decreto Ley Núm. 17 071 y 
se creó el Instituto de Previsión Social, dentro de la organización administrativa del 
Ministerio de Salud Pública, que por esa razón se llamó de Salud Pública y Bienestar 
Social.

Este seguro apareció con algunas limitaciones, como que no abarcaba a todos 
los asalariados del país, no tenía prestaciones en dinero para casos de incapacidad 
producida por enfermedad y tampoco ofrecía prestaciones médicas a la esposa y los 
hijos del asegurado.

El Instituto marchó con estas limitaciones durante siete años, hasta que 
en diciembre de 1950 se dictó el Decreto Ley Núm. 1860 por medio del cual se 
modificó en forma sustancial el de 1943. Las reformas tendieron precisamente a 
corregir los defectos antes apuntados, con lo cual el programa nacional de seguros 
sociales se completó y perfeccionó, adoptando las normas generales que imperaron 
en casi todos los programas similares de América Latina, que nacieron más o menos 
por la década de los años cuarenta.

Una modificación sustancial, además de las referentes al Régimen de 
prestaciones y a los porcentajes de cotización de patronos, trabajadores y Estado, 
consistió en darle autarquía al Instituto, es decir, salió del Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social y se convirtió en un ente con personería jurídica y patrimonio 
propio, encargado de dirigir y administrar los seguros sociales.

Por Ley Núm. 105 del 27 de agosto de 1951 se fundó la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de los Empleados Bancarios, como una entidad autárquica destinada a 
garantizar una serie de beneficios sociales a largo plazo a los empleados y funcionarios 
de los bancos existentes en el país. Esta caja vino a romper la unidad de los seguros 
sociales en el país y hay evidencias de que la ley citada tuvo una fuerte oposición 
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en la Cámara de Representantes de la Nación, precisamente por este motivo. Sin 
embargo, el Régimen de excepción logró superar la oposición y convertirse en Ley 
de la República.

La caja solamente otorgaba prestaciones para el caso de jubilaciones y 
pensiones, pero no daba protección en caso de enfermedad ni riesgos profesionales. 
Los funcionarios y empleados de los bancos cubrían esas necesidades de seguridad 
social mediante contratos que realizaban en clínicas privadas.

A partir de su promulgación, la Ley Núm. 105 fue reformada varias veces 
con el ánimo de aprovechar las experiencias que dejaba su funcionamiento hasta que 
en 1961, por Ley Núm. 731 del 31 de agosto, fue totalmente modificada, dando 
lugar a una completa reorganización de la caja.

De acuerdo con el Artículo 8 de la Ley 731, las siguientes personas eran 
afiliadas obligatorios a la caja:

• Los empleados administrativos, de servicios y asesores con funciones 
permanentes en los bancos oficiales y particulares, nacionales o 
extranjeros, siempre que fueran mayores de 18 años y presentaran 
servicios mediante remuneración, cualquiera que fuera su forma.

• Los empleados de la caja, con idénticas condiciones del inciso 
anterior.

• Los jubilados y pensionados en el Régimen de la legislación de 
jubilaciones y pensiones de empleados bancarios.

Los beneficios que este régimen de protección establecía para sus asegurados 
eran los siguientes:

• Jubilación ordinaria. Correspondía a los empleados que tenían quince 
años de servicios reconocidos y cumplían 75 entre años de edad y de 
trabajo, siempre que hubieran cumplido 50 años de edad.

• Jubilación de invalidez. Se otorgaba a los asegurados que estaban física y 
mentalmente imposibilitados para trabajar.

• Jubilación por exoneración. Procedía cuando el empleado era despedido 
por la caja o cuando se retiraba por causa justificada.

• Jubilación por retiro voluntario. Se pagaba a los empleados que sin reunir 
los requisitos para la ordinaria, tenían 25 años de servicios debidamente 
reconocidos.
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Armando Arauz Aguilar91 escribió que la ley que creó el Instituto de Previsión 
Social, dejó fuera a varios grupos de trabajadores, entre ellos a los empleados 
públicos, a los ferrocarrileros y a los independientes. Estos grupos se organizaron 
en asociaciones que por contratar en grupos médicos o clínicas privadas los servicios 
profesionales en casos de enfermedad y maternidad, ayudaban a sus miembros a hacer 
frente parcialmente a tales riesgos. Estas organizaciones eran en el fondo verdaderas 
mutualidades que se imponían la imperiosa necesidad de proteger a sus miembros.

Estructura actual de los seguros sociales

Virginia Yegros92 indica que en Paraguay “existen dos tipos de entidades provisionales: 
aquellas establecidas para trabajadores del sector público y la establecida para 
trabajadores del sector privado, que no obstante es manejada por el Poder Ejecutivo.

“Todo trabajador del sector privado formal, con la única excepción de los 
trabajadores bancarios, que tienen su propio Sistema de Seguro Jubilatorio, está 
afiliado al Instituto de Previsión Social (iPs). El iPs es el único seguro social que, 
además del servicio jubilatorio, presta el de atención a la salud con una base de 
atención y una infraestructura sanitaria administrada de forma paralela.

“Los servidores públicos, en cambio, poseen una diversidad de cajas y 
regímenes jubilatorios:

• Dirección de Jubilaciones (Caja Fiscal)
• Caja Bancaria
• Caja Municipal
• Caja Ferroviaria
• Caja de Jubilaciones de Empleados y Obreros de la Administración 

Nacional de Electricidad (ande)
• Caja de Jubilaciones de Itaipú Binacional
• Caja Parlamentaria”

1. instituto dE PrEvisión social

El iPs es el principal seguro social paraguayo. El Instituto provee todas las prestaciones 
establecidas en el Convenio 102 de la oit (Normas Mínimas de la Seguridad Social), 
con excepción de las prestaciones por desempleo:

• Asistencia médica
• Prestaciones monetarias por enfermedad
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• Prestaciones de vejez
• Prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedad profesional
• Prestaciones familiares
• De maternidad
• De invalidez y de sobrevivientes

Uno de los principales objetivos del Instituto, ante los graves problemas 
económicos, es poner en vigencia un reglamento de inversiones para sus reservas. 
Se trata de utilizar el Decreto Núm. 9 789 del 27 de julio de 2000, por el cual se 
aprueba el Reglamento de Inversiones del iPs.

Los objetivos de este reglamento, entre otros, son:

• Establecer mecanismos administrativos y normas complementarias en 
el marco de las disposiciones legales vigentes para regular las inversiones 
del iPs provenientes del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, a fin de 
obtener los mejores resultados en cuanto a rendimiento, seguridad y 
liquidez. La política de inversión buscaría principalmente, por medio 
de su correcta administración, contribuir al financiamiento de los 
beneficios sociales de largo plazo acordados a los asegurados e invertir 
en proyectos convenientes para el país.

• Los instrumentos financieros deben ser objetos de calificación mediante 
un proceso de análisis y evaluación de solvencia de las entidades emisoras 
y la posibilidad de recuperación de las inversiones.

Los aspectos favorables de este reglamento:

• Dotar a la administración de una herramienta con reglas y parámetros 
claros, necesarios para un manejo técnico ordenado de las inversiones 
del Instituto.

• Ampliar la diversificación y dosificación de las colocaciones, atomizando 
riesgos y colocando fondos en entidades de mayor garantía.

• Evitar a futuro los serios daños que soportó el iPs por falta de parámetros 
técnicos claros por medio de los cuales salvaguardar sus intereses, diver-
sificando los instrumentos financieros para las inversiones del Instituto.

2. las cajas

En el presupuesto público general paraguayo la Caja Fiscal es el problema número 
uno, con aproximadamente 150 000 aportantes, entre docentes, funcionarios 
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públicos, docentes universitarios, gráficos, policías, militares, veteranos de la Guerra 
del Chaco y sus herederos. Los militares son la principal causa de la quiebra de la Caja 
Fiscal. El área de jubilaciones cerró el año 2005 con un déficit de 163 003 millones 
de guaraníes (26 millones de dólares). Solo en el sector de los militares, la diferencia 
entre los aportes de los que están en actividad y los pagos a los retirados arrojó un 
saldo negativo de 152 198 millones de guaraníes (24 millones de dólares). El sector 
de los funcionarios estatales mejoró sustancialmente, sus resultados son positivos.

El Sistema Estatal Provisional está en total quiebra desde hace muchos años. 
Los aportes que realizan todos los trabajadores públicos activos no alcanzan para 
pagar los beneficios de las jubilaciones de aquellos que ya se retiraron del trabajo. 
La diferencia negativa debe ser cubierta con el dinero que los ciudadanos pagan con 
sus impuestos.

Los sectores que forman parte de la Caja Fiscal son los siguientes:

• Funcionarios de la administración pública
• Poder Judicial
• Universidades nacionales
• Docentes de instituciones de enseñanza pública
• Militares y policías

En el renglón de los militares existen beneficios que no pueden ser 
comparados con ningún otro grupo de la Caja Fiscal y que no son sostenibles en el 
tiempo, al punto de poner en riesgo incluso la estabilidad de las arcas públicas.

La crisis de la Caja Bancaria se inició en 1995 con el cierre de varias entidades 
bancarias del país, además de las bajas condiciones de jubilación que hicieron que la 
Caja Bancaria entrara en quiebra.

La Contraloría General de la República mostró que aumentó el número 
de afiliados jubilados debido al cierre de las entidades bancarias, duplicando los 
egresos corrientes del seguro. Por otro lado, los despidos y la masiva desocupación 
del sector, disminuyó enormemente la recaudación mensual de los trabajadores. El 
Poder Ejecutivo intervino la caja en julio de 2003, pero esto no ha sido suficiente 
para solucionar sus problemas.

La mayoría de las cajas ofrecen únicamente jubilación, pensión por vejez, 
invalidez, accidentes de trabajo, enfermedad profesional y alguna asistencia médica. 
No ofrecen seguro médico, prestaciones familiares, prestación por maternidad y 
seguro de desempleo.
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Para complementar estas faltas, la patronal ofrece un plus en la remuneración 
para un seguro médico, asignaciones familiares y otros beneficios en los contratos 
colectivos de trabajo. En estos casos, el trabajador es asistido por algún sanatorio 
privado de elección personal o gremial.

Las condiciones de acceso a la jubilación varían enormemente entre las 
diversas cajas. Es posible acceder a beneficios jubilatorios desde los 40 años, en el caso 
del sector docente, y de 60 años en el caso de la Caja Bancaria, Municipal y andE.

Cobertura

Según la Encuesta Permanente de Hogares 2004 de la Dirección General de 
Encuestas y Censos (dgEEc), este es el perfil poblacional y laboral de Paraguay:

Población total: 5 701 675
Población ocupada: 2 560 612
Población inactiva: 1 592 459
PEa asalariada: 788 000
Tasa de desempleo: 10.9%
Tasa de actividad: 63.4%
Tasa de subocupación: 24.2%

De acuerdo con la dgEEc, dos tercios de la población son menores de 35 
años. Proyecciones para el 2020 pronostican que esta porción seguirá cerca de 
60%. La población con edad superior a 65 años no llega a 6% y no alcanzará 10% 
en 2020.

Esto significa que la población es demográficamente solvente por la cantidad 
superior de jóvenes que pueden llevar una vida económicamente activa.

Datos estadísticos comparados:

Activos Jubilados
Caja Fiscal 121 000 34 746
Caja Bancaria 3 911 2 822
andE 3 246 892
Caja Municipal 6 754 946
Caja Parlamentaria — —
Caja Itaipu Binacional — —
iPs 200 000 35 001
Total 334 911 74 407



1��Los seguros sociales en América Latina

Como se puede observar en los datos presentados, la población ocupada 
es de 2 560 612. Poco más de 400 000 personas son beneficiadas por alguno de 
los seguros sociales existentes en Paraguay. Esto significa que apenas 15% de la 
población cuenta con un seguro social, 85% está fuera del sistema.

Estos datos revelan:

• Los seguros sociales en Paraguay están específicamente diseñados para 
cubrir y servir a la población asalariada formal y a los familiares de 
estos trabajadores.

• La inexistencia de una política de seguridad social en Paraguay.
• Una responsabilidad muy grande para el Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social para cubrir una gran demanda poblacional no asegurada 
y con un presupuesto muy exiguo.

perú

Antecedentes

La Ley Núm. 8 433 del 12 de agosto de 1936 introdujo, por primera vez en Perú, el 
Seguro Social Obligatorio exclusivamente en el nivel obrero, al crear el Seguro Social 
Obrero con la finalidad de cubrir los riesgos de desocupación, edad, enfermedad, 
invalidez y muerte. El Hospital Mixto de Lima fue el primero que inauguró el Seguro 
Social Obrero, el 8 de diciembre de 1940, cambiando de nombre posteriormente a 
Hospital Obrero. El 23 de febrero de 1937, mediante la Ley 8 509, se modificaron 
algunos aspectos de la ley anterior. El 7 de septiembre de 1939 se promulgó la Ley 
Núm. 8 961, ampliatoria del Artículo 56 de la Ley 8 433. Con el Decreto Supremo 
del 18 de marzo de 1943, que incluyó en el régimen a los trabajadores marítimos, 
se dieron posteriores modificaciones o ampliaciones; el Decreto Supremo Núm. 
117 del 18 de diciembre de 1943, que incorporó a los choferes del servicio público; 
del Decreto Supremo del 31 de agosto de 1944, que comprendió a los obreros al 
servicio del Estado. La aplicación del seguro social en la atención a los obreros se 
dio en forma progresiva a medida que se fueron poniendo en funcionamiento los 
establecimientos asistenciales.

El Decreto Ley Núm. 10 902 del 19 de noviembre de 1948 creó el Seguro 
Social del Empleado. El Decreto Supremo Núm. 2 del 28 de marzo de 1949  
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aprobó su Reglamento Interno. El 1 de abril de 1949, el Decreto Ley Núm.  
11 000 ordenó el impuesto único para los alcoholes y bebidas alcohólicas, indicó que 
la entidad recaudadora del impuesto único abonaría, directamente a la institución 
administradora del Seguro Social de Empleado, las sumas necesarias para cubrir 
el aporte del Estado a dicho seguro, tanto por la cuota estatal como por la que le 
afectara en su carácter de empleador. El Seguro Social del Empleado, en un principio, 
se basó en el sistema de libre elección o prestación indirecta, que consistía en la 
afiliación de médicos, farmacias y clínicas con el pago de una tarifa, para proteger 
al asegurado, mediante libre selección, contra las contingencias de enfermedad, 
maternidad, vejez y muerte.

Con la puesta en marcha del Hospital del Empleado el 3 de noviembre 
de 1958, se comenzó la prestación directa en el Seguro Social del Empleado, 
pudiendo el asegurado elegir el Sistema de Prestación, directa o indirecta, que 
más le conviniera. Este tipo de prestación estuvo normado por el Estatuto del 
Seguro Social del Empleado promulgado mediante la Ley 13 724 del 18 de 
noviembre de 1961.

La unificación de ambos seguros se inició con el Decreto Ley 19 990 del 
1 de mayo de 1973 que de forma sistemática y ordenada unificó las disposiciones 
referentes a pensiones. El 6 de noviembre de 1973, mediante la Ley 20 212, 
se constituyó el Seguro Social del Perú en el que se integró todo lo referente a 
pensiones tanto del Seguro Social Obrero como del Seguro Social del Empleado.

La unificación de los regímenes de salud se dio el 1 de julio de 1979 al 
ponerse en vigencia el Decreto Ley 22 482 que integraba, en el Seguro Social del 
Perú, los regímenes de prestaciones de salud de las leyes 8 433 (Seguro Social 
Obrero) y 13 724 (Seguro Social del Empleado).

El Decreto Ley 22 482, además de eliminar las diferencias de los beneficios 
de las prestaciones de salud entre obreros y empleados, los hizo extensivos a otros 
grupos, como los pensionistas, la cónyuge y los hijos menores de 18 años.

Instituto Peruano de Seguridad Social

El Instituto Peruano de Seguridad Social surgió en cumplimiento de un claro 
dispositivo de la Constitución Política de Perú, promulgada el 12 de julio de 1979, 
y en concreción de los principios y mandamientos humanistas y sociales de su 
preámbulo.

La Constitución Política dispuso que una institución autónoma y 
descentralizada con fondos y reservas propios, aportados obligatoriamente 
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por el Estado, empleadores y asegurados, tuviera a su cargo la seguridad social 
de los trabajadores y sus familiares. El 16 de julio de 1980, de acuerdo con el 
mandato constitucional, mediante Decreto Supremo 23 161, se cambió, no solo la 
denominación de Seguro Social del Perú a Instituto Peruano de Seguridad Social, 
sino que se le dio autonomía, desprendiéndolo del gobierno y de su dependencia 
con el Ministerio de Trabajo.

Con base en lo dispuesto por la Constitución Política, el Artículo 1 de la Ley 
General del Instituto Peruano de Seguridad Social, promulgada el 14 de diciembre 
de 1987 por el Congreso de la República, precisa “que el Instituto Peruano de 
Seguridad Social (iPss) es la institución autónoma y descentralizada”, y el Artículo 
2 le encarga la función de administrar los Regímenes de prestaciones de salud, de 
pensiones y prestaciones sociales.

Esta única institución encargada de velar por la seguridad social de la 
población, fue incorporando progresivamente otros grupos poblacionales y 
laborales: en 1986 a los trabajadores del campo y en 1987 a las amas de casa, 
entre otros.

Estructura actual de los seguros sociales

1. sEguro social dE salud (Essalud)

La Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud (Núm. 26 790), del 15 
de mayo de 1997, creó las Entidades Prestadoras de Salud (EPs), constituidas por 
empresas privadas o instituciones públicas complementarias del Instituto Peruano 
de Seguridad Social. Con esta ley se creó el Seguro Social de Salud que reemplazó al 
Régimen de prestaciones de salud de la Ley 22 482. La ley dividió las intervenciones 
de salud en dos capas: La capa simple con prestaciones de salud poco complejas a 
cargo de las EPs y del iPss y la capa compleja a cargo exclusivo del iPss.

Por Ley 27 056 del 28 de enero de 1999, se creó el Régimen del Seguro 
Social de Salud (Essalud), sobre la base del Instituto Peruano de Seguridad Social, 
el cual tiene a su cargo el Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud, 
los regímenes especiales y el Seguro de Salud Agrario; es un organismo público 
descentralizado, con personería jurídica de derecho público, adscrito al Sector 
Trabajo y Promoción del Empleo, con autonomía técnica, administrativa, económica, 
financiera, presupuestal y contable.

La cobertura del Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud 
incluye, además, los planes de salud de las entidades empleadoras ya sea en 
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establecimientos propios o con planes contratados con EPs. La Superintendencia de 
Entidades Prestadoras de Salud (sEPs) autoriza, regula y supervisa el funcionamiento 
de las EPs.

Existe un Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud que 
tiene por objetivo coordinar el proceso de aplicación de la política nacional de 
salud; está integrado por el Ministerio de Salud, el Seguro Social de Salud (Essalud), 
los servicios de salud de las municipalidades, las sanidades de las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional, los servicios de salud del sector privado, las universidades y la 
sociedad civil organizada.

2. administradoras dE fondos dE PEnsionEs

El inicio del funcionamiento del Sistema Privado de Pensiones, regulado en 
noviembre de 1992 por el Decreto Ley Núm. 25 897, y de las operaciones de las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (afP), constituyeron acontecimientos de la 
mayor trascendencia en el escenario jurídico, social y económico.

El Régimen Privado de Pensiones asumió como fundamento la idea de que 
correspondía a la empresa privada, por medio de las Administradoras de Fondos 
de Pensiones, asumir la administración del Sistema de Pensiones para procurar su 
mejoramiento y desarrollo, en un marco de libre competencia. El interés privado y 
particular, el fin de lucro propio de toda actividad de naturaleza mercantil y la libre 
competencia serían los motores de las afP.

Se aceptó una concepción netamente individualista, según la cual el 
bienestar futuro de cada trabajador dependería de su exclusivo esfuerzo. Por ello, 
no incluía la contribución solidaria de personas distintas al propio beneficiario. Los 
beneficios que finalmente obtendría estarían en relación al volumen de recursos que 
hubiera logrado durante su vida laboral. La presencia del Estado se restringe solo al 
plano de la regulación y fiscalización.

Sus fundamentos y características centrales son distintos a los del anterior 
régimen de pensiones. El sistema privado de pensiones es de ahorro forzoso en 
el que el asegurado acumula recursos en una cuenta individual para destinarlos a 
sufragar su pensión futura. Se trata de una actividad de naturaleza mercantil en 
la que se combina la administración de fondos de pensiones por las afP, con el 
otorgamiento de rentas a futuro, con una lógica muy similar a las de las empresas 
de seguros.

Las afP otorgan obligatoriamente a sus afiliados las prestaciones de 
jubilación, invalidez, supervivencia y gastos de sepelio. El afiliado a una afP cotiza una  



1��Los seguros sociales en América Latina

contribución definida a una cuenta individual, con el objeto de acumular un 
fondo pensionario individual y disfrutarlo al momento de su cese laboral. La 
Superintendencia de Banca y Seguros ejerce la función de control de las afP.

3. oficina dE normalización Provisional (onP)

La Oficina de Normalización Provisional (onP) tiene a su cargo el Sistema Nacional 
de Pensiones; es una institución pública descentralizada del Ministerio de Economía 
y Finanzas, con fondos y patrimonio propios, autonomía funcional, administrativa, 
técnica, económica y financiera.

El Sistema Nacional de Pensiones tiene dos regímenes:

• El derivado del Decreto Ley Núm. 19 990, a cargo del Estado, que 
atiende a trabajadores tanto del sector privado como del público 
mediante un Sistema de Reparto. El Estado fija una pensión tope, 
mínima y máxima, y una contribución definida.

• El régimen del Decreto Ley Núm. 20 530, que es un sistema del sector 
público cerrado a nuevas inscripciones. La característica principal de 
este régimen es que el cálculo de las pensiones permite ajustarlas con 
relación a las remuneraciones del personal activo. La responsabilidad 
para la calificación, el reconocimiento y el pago de la pensión recae en 
las entidades de origen del trabajador.

4. fuErzas armadas y PolicialEs

El financiamiento de las prestaciones de salud y las pensiones de las Fuerzas Armadas 
y Policiales está a cargo del Estado. Los servicios de salud se proporcionan por medio 
de los hospitales de las Fuerzas Armadas y de la sanidad de las Fuerzas Policiales. 
El Decreto Ley Núm. 19 846 determina y norma los derechos a la pensión por los 
servicios prestados al Estado, así como los que corresponden a sus adeudos.

5. sEguro comPlEmEntario dE trabajo dE riEsgo

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo es obligatorio, aunque la elección 
de la entidad con la que se contrata dicha cobertura es libre. La cobertura de 
salud puede ser contratada con Essalud o con alguna de las EPs; las prestaciones 
económicas pueden ser contratadas con la Oficina de Normalización Provisional o 
con las compañías de seguros autorizadas.
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6. sistEma intEgral dE salud

El Sistema Integral de Salud (sis) está dirigido a las personas no aseguradas que se 
encuentran en situación de pobreza o de pobreza extrema. Su financiamiento proviene 
principalmente de recursos del Presupuesto General de la República, de recursos 
recaudados por la propia operatividad del sis, de donaciones y contribuciones de 
gobiernos y organismos de cooperación internacional y por aportes de personas e 
instituciones públicas y privadas, algunos canalizados mediante el Fondo Intangible 
Solidario.

La Ley Núm. 27 657 del 29 de enero de 2002 crea el Seguro Integral 
de Salud como organismo público descentralizado cuya misión es “administrar los 
fondos destinados al financiamiento de prestaciones de salud individual conforme a 
la Política Nacional de Salud”.

Cobertura

En el año 2005, Perú contaba con una población de 27.2 millones de habitantes, de 
los cuales, poco más de la mitad se encontraban en situación de pobreza y 19.2% 
sobrevivía en condición de extrema pobreza. En ese año, el Sistema Integral de 
Salud tenía a 11 026 000 afiliados y 6.5 millones de habitantes contaban con algún 
seguro social.

Del informe difundido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo en 2003, es importante destacar estos datos:

• La población en edad de trabajar (PEt) alcanzaba 18 610 848 personas, 
tenían 14 años de edad o más y, en principio, estaban aptas para 
ejercer funciones productivas. Representaban 67.7% de la población 
total del país.

• Dentro de la PEt, los que estaban trabajando o buscando trabajo eran  
12 771 784 personas; conformaban la población económicamente 
activa (PEa).

• La PEa ocupada era de 12 070 072 personas.
• 61% de esa PEa ocupada era considerada como informal (microem-

presarios, independientes no calificados, trabajadores familiares no 
remunerados, trabajadores de hogar y otros).

En Perú, “en los próximos 15 años habrá un envejecimiento de la población. 
Los mayores de 60 años pasarán de 7% a 11% de la población total; es decir, existirán 
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1.8 millones adicionales de personas en la tercera edad. Por otro lado, debido al 
decrecimiento de la fecundidad, los menores de 10 años disminuirán (…).

“A partir del diagnóstico de la evolución de la estructura de edades, se 
aprecia claramente que uno de los grandes retos que enfrentará el país, en el mediano 
y largo plazos, será asegurar un sistema de seguridad social capaz de mantener a 
una población en proceso de envejecimiento. Adicionalmente, debe tomarse en 
consideración que los descensos de la fecundidad y el consecuente decrecimiento 
demográfico, determinará un mayor ratio de dependencia de los adultos mayores en 
relación con la población económicamente activa. En la práctica, dicha dependencia 
recaerá básicamente en los aportantes al Sistema de Seguridad Social y se verá 
agravada por los altos índices de informalidad existentes en el campo laboral. Por 
otro lado, la existencia de una menor proporción de jóvenes podría repercutir 
desfavorablemente en los niveles de ahorro del país, y reducir las posibilidades de 
transferencias de recursos al interior de las familias”.93

repúbLica dominicana

Antecedentes

El conjunto de disposiciones legales que reglamentan la actividad laboral en la 
República Dominicana se iniciaron en el año de 1931, al crearse la Secretaría de 
Estado de Trabajo y Comunicación con atribuciones relacionadas con los seguros 
para obreros, días y horas de trabajo, medidas contra el paro, cajas de ahorro, 
viviendas para obreros, etcétera. La Ley sobre Accidentes del Trabajo se dictó en 
el año 1932 y en ese mismo año la República Dominicana ratificó los primeros 
convenios de la oit. En 1935 se dictó una ley sobre jornada de trabajo, en 1937 
acerca del descanso dominical y feriados, en 1940 sobre salarios mínimos, en 1941 
sobre vacaciones anuales remuneradas, en 1942 acerca de vacaciones del servicio 
doméstico.

En el año 1942 se promulgó una nueva constitución, donde se consagró la 
seguridad social como un derecho de los ciudadanos y una obligación del Estado. En 
1955 se amplían los principios contenidos en la constitución.

A mediados de la década de los años cuarenta, el Gobierno dominicano 
contrató los servicios de técnicos para la elaboración de un anteproyecto de Ley de 
Seguros Sociales. El proyecto fue enviado al Congreso Nacional en el año 1946.
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El 17 de marzo de 1947 fue dictada la Ley Núm. 1 376 relativa al Seguro 
Social Obligatorio, facultativo y de familia para cubrir los riesgos de enfermedad, 
maternidad, invalidez, vejez y muerte. Con la promulgación de esta ley se creó la 
Caja Dominicana de Seguro Social. El 30 de diciembre de 1948 se promulgó la Ley 
Núm. 1 896, la cual sustituyó a la Núm. 1 376.

Instituto Dominicano de Seguros Sociales (idss)

El 10 de diciembre de 1962 se dictó la Ley Núm. 6 126, la cual estableció la autonomía 
del Seguro Social. Se cambió el nombre de Caja por el de Instituto Dominicano de 
Seguros Sociales (idss). La ley estableció que la Dirección Administrativa, Técnica y 
Financiera del idss pasara a ser regida por un Consejo Directivo de composición 
tripartita, donde deberían estar representados los empleadores, los trabajadores y 
el gobierno.

El idss cubría las contingencias de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez 
y muerte; por medio de la Ley Núm. 385 ofrecía un programa de accidentes del 
trabajo. Además de estas contingencias legales el idss tenía un programa de guarderías 
infantiles para hijos e hijas de obreras, así como una escuela laboral.

El idss cubría a los obreros, no importaba el monto de su retribución y a los 
empleados cuyo salario no excedía el tope de exclusión. Sin embargo, no protegía 
a los familiares de los mismos.

Se encontraban exceptuados del seguro obligatorio: los empleados públicos 
protegidos por leyes sobre pensiones civiles, el cuerpo militar y policial, los mayores 
de sesenta años y los menores de catorce, el cónyuge y los hijos del patrón, los 
accidentados del trabajo, los trabajadores independientes y los empleados cuyo 
sueldo excedía el tope de exclusión.

Fondo social hotelero y gastronómico

El Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Servicios Sociales de los Trabajadores 
Hoteleros y Gastronómicos, creado mediante la Ley de fecha 12 de diciembre de 
1984, era una organización autónoma de carácter no lucrativo y patrimonio propio, 
investida de personalidad jurídica, creada para garantizar el bienestar social de los 
trabajadores hoteleros y gastronómicos.

Sus funciones especiales eran:

• Otorgar pensiones y jubilaciones
• Impulsar la promoción social del trabajador
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• Organizar programas de capacitación, perfeccionamiento y 
especialización

• Realizar actividades para elevar su calidad de vida y bienestar social

Los servicios sociales del fondo eran los siguientes:

• Educación: banco de libros, becas de estudio, bibliotecas, centros 
educativos de formación técnica y servicios culturales.

• Salud: mediante un acuerdo con el Instituto Dominicano de Seguros 
Sociales se realizaban una serie de acciones encaminadas a favorecer a 
los trabajadores del sector. Los servicios de consultas, análisis clínicos y 
medicamentos, todos gratuitos, solo beneficiaban al afiliado directo.

• Centros sociales de recreación
• Vivienda: programas para obtener una vivienda
• Ayudas por fallecimientos
• Banco de empleos

Instituto de Auxilios y Viviendas (saviCa)

En la década de los años cincuenta se estableció una compañía privada denominada 
Compañía de Seguros, Auxilios y Viviendas, cxa, que disfrutaba del monopolio de 
los seguros de accidentes del trabajo en la República Dominicana, así como otras 
operaciones de carácter mercantil.

En 1961, las operaciones de los accidentes de trabajo fueron transferidas al 
Instituto Dominicano de Seguros Sociales.

El 13 de julio de 1961, mediante la Ley Núm. 5 574 se creó el Instituto 
de Auxilios y Viviendas, pero conservó las siglas de la entidad original de Seguros, 
Auxilios y Viviendas (savica). El objetivo original de esta entidad autónoma del 
Estado consistía en realizar obras y servicios de mejoramiento social con carácter 
no especulativo, así como operaciones de construcción y financiamiento de 
viviendas.

Mediante la Ley Núm. 82 de 1966 se reinstituyó como obligatorio el 
Seguro de Vida, Cesantía e Invalidez para los empleados públicos y se encargó al 
Instituto la gestión del programa. Esta disposición legal transformó al Instituto en 
una entidad gestora de prestaciones económicas en favor de los empleados públicos, 
pero su actividad principal continuó siendo la construcción, venta y financiamiento 
de las viviendas.
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Estructura actual de los seguros sociales

1. sistEma dominicano dE sEguridad social (sdss)

Para Arismendi Díaz Santana, “el Sistema Dominicano de Seguridad Social tienen 
un carácter universal por lo que incluye a todos los dominicanos y los residentes 
legales en el país. El nuevo sistema comprende tres seguros, a saber: Seguro Familiar 
de Salud, Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia y el Seguro de Riesgos 
Laborales. Los trabajadores bajo relación de dependencia disfrutan de compensación 
por cesantía, por desahucio y por vejez, en tanto que los servidores públicos están 
siendo incorporados a la carrera administrativa.

“La Ley 87-01 incluye tres grandes regímenes de financiamiento: un 
Régimen Contributivo para los trabajadores dependientes con aportes de este 
y de su empleador; un Régimen Contributivo Subsidiado reservado para los 
trabajadores informales y autónomos, financiado con aportes del propio trabajador 
y un subsidio del Estado para compensar la ausencia de un empleador solidario; y 
un Régimen Subsidiado para la población más pobre y vulnerable (desempleados, 
indigentes y personas con limitaciones físicas o psíquicas), con aportes del Estado 
dominicano. El sdss establece los criterios, indicadores y parámetros económicos 
y sociales para identificar y calificar a la población por régimen de financiamiento. 
La contribución al Sistema se realiza mediante aportes porcentuales y según la 
capacidad contributiva, lo que permite aplicar los principios de solidaridad y 
equidad.

“El sdss se basa en un modelo de afiliación mediante un número único 
y universal, válido para los tres seguros y los tres regímenes de financiamiento, 
eliminando así la doble afiliación y cotización. También cuenta con un sistema 
único de información, recaudo, distribución y pago que permite a la Tesorería de 
la Seguridad Social (tss) asignar los recursos con absoluta transparencia y rapidez, 
eliminando las discrecionalidades y el tráfico de influencia”.94

2. consEjo nacional dE sEguridad social (cnss)

“El cnss, órgano superior del Sistema, con la Gerencia General como entidad 
ejecutora y la contraloría general, tiene a su cargo la dirección y conducción del sdss 
y como tal, es el responsable de establecer las políticas, regular el funcionamiento 
del Sistema y de sus instituciones, garantizar la extensión de cobertura, defender a 
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los beneficiarios así como velar por el desarrollo institucional, la integridad de los 
programas y el equilibrio financiero del sdss”.95

3. rEgímEnEs dE PEnsionEs

“De conformidad con el principio de universalidad, la Ley 87-01 establece tres tipos 
de pensión:

• pensiones contributivas para los trabajadores asalariados;
• pensiones solidarias (no contributivas) para las familias indigentes, y
• pensiones para los trabajadores por cuenta propia (contributivas con 

subsidio estatal).

“En las pensiones contributivas coexisten los dos sistemas conocidos:

• reparto para los servidores públicos y para los trabajadores afiliados al 
antiguo seguro social mayores de 45 años, y

• capitalización individual para los afiliados al seguro social menores de 
45 años y para todos los demás trabajadores del sector privado.

“El sdss reconoce, protege y articula todos los regímenes de jubilaciones y 
pensiones existentes antes de la promulgación de la Ley 87-01 instituidos bajo leyes 
específicas y planes corporativos, los cuales son supervisados por la Superintendencia 
y disponen de dos años para acogerse a las disposiciones vigentes. Además del plan 
de pensiones del idss, existen otros, como:

• el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Empleados Públicos (Ley 
379-81);

• los planes de retiro del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas (issffaa);

• del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (issPol);
• del Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas (inavi savica);
• de la Caja de Pensiones y Jubilaciones para Chóferes;
• del Fondo para el Bienestar Social de los Trabajadores Hoteleros y 

Gastronómicos;
• así como los Fondos de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores 

Portuarios,
• de los Trabajadores de la Construcción,
• de los Obreros Metalúrgicos; y
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• los Planes Sociales de Protección para los Periodistas; y
• otros planes de retiro corporativos de empresas privadas e instituciones 

públicas.
“En el marco del Sistema de Capitalización Individual, operan ocho 

Administradoras de Fondos de Pensiones (afP) privadas y una pública, cuya finalidad 
es administrar las cuentas personales de los afiliados e invertir adecuadamente los 
fondos de pensiones. Por ley debe existir por lo menos una afP pública en interés de 
garantizar a la población las opciones diferentes para ejercer de manera efectiva el 
derecho a elegir libremente la entidad de su preferencia y a cambiarla cuando esta 
no lo satisfaga”.96

En el régimen subsidiado solidario son beneficiarias las personas de cualquier 
edad con discapacidad severa; los mayores de 60 años de edad que carecen de 
recursos suficientes para satisfacer sus necesidades esenciales; y las madres solteras 
desempleadas con hijos menores de edad que carecen de recursos suficientes para 
cubrir sus necesidades esenciales y garantizar la educación de los mismos.

4. sEguro familiar dE salud

La estructura del Sistema de Salud es la siguiente:

• Subsistema asistencial público. Conformado por la red nacional de la 
Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (sEsPas), 
complementado por el Programa de Medicamentos Esenciales 
(PromEsE), el Consejo Nacional de Población y Familia (conaPofa) 
y el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (snEm), entre 
otros.

• Subsistema asistencial no público. Integrado por los patronatos, instituciones 
sin fines de lucro que ofrecen servicios especializados, así como por las 
organizaciones no gubernamentales (ong) dedicadas a prestar servicios 
médicos especialmente de carácter preventivo en zonas o barrios 
populares, ofertados a bajo costo.

• Subsistema prepagado público. Conformado por el Instituto Dominicano 
de Seguros Sociales (idss), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas (issffaa), el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional 
(issPol), el Seguro Médico para los Maestros (sEmma) y el Seguro 
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Nacional de Salud (sEnasa). Existen, además, seguros autoadministrados 
por instituciones públicas.

• Subsistema prepagado privado. Integrado por aseguradoras privadas que 
ofrecen servicios prepagados de salud.

El Sistema Dominicano de Seguridad Social establece que esta diversidad 
se transformará en un Sistema Nacional Integrado, denominado Seguro Familiar de 
Salud (sfs).

El sfs tendrá cobertura universal para todos los ciudadanos dominicanos: los 
trabajadores formales, empleadores, pensionados, trabajadores informales, profesionales 
y técnicos independientes o por cuenta propia, los desempleados, discapacitados e 
indigentes y los familiares de estos. Su finalidad será la protección integral de la salud 
física y mental del afiliado y su familia.

Para la protección de los profesionales y técnicos independientes, 
trabajadores informales o por cuenta propia y sus dependientes, el pago de la 
cotización al sfs se realizará distribuyendo el costo per cápita del Plan Básico de 
Salud entre el trabajador y el Estado dominicano, tomando en cuenta la capacidad 
contributiva real de los diversos segmentos de los trabajadores por cuenta propia, 
así como las disponibilidad del Estado dominicano, el cual, a su vez, cubrirá el costo 
total del sfs para la población más pobre y vulnerable.

El sfs realizará la protección integral de la salud mediante las 
Administradoras de Riesgos de Salud (ars) y las Proveedoras de Servicios de Salud  
(Pss). Todos los beneficiarios del sistema disfrutarán del Plan Básico de Salud, único 
y obligatorio para todas las ars y Pss, sean públicas, privadas o mixtas. Este proceso 
será vigilado por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (sisaril).

La Tesorería de la Seguridad Social pagará a todas las ars una tarifa fija 
mensual por persona protegida por la administración y prestación de los servicios 
del Plan Básico de Salud. Los contratos entre las ars y las Pss serán regulados por 
la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales propiciando formas de riesgos 
compartidos que fomenten relaciones mutuamente satisfactorias.

La selección familiar como condición para el pago per cápita por cada uno 
de los miembros y la libre elección de las administradoras y proveedoras, estimulará 
la elevación de la calidad y oportunidad de la atención en procura de la satisfacción 
de los afiliados. El Sistema Único de información, facturación, recaudo y pago, evita 
la duplicación en la afiliación y el pago del per cápita a una o varias ars por la 
afiliación de un individuo al sistema.
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5. régimEn dE riEsgos laboralEs

De conformidad con lo que establece la Ley 87-01, la administración y prestación de 
los servicios del Seguro de Riesgos Laborales estará a cargo del Instituto Dominicano 
de Seguros Sociales (idss).

En adición, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (sisaril) es 
responsable de regular el proceso de administración y prestación de los servicios 
que comprende el Seguro de Riesgos Laborales.

El financiamiento de este seguro corre por cuenta exclusiva de los 
empleadores, el cual tiene dos componentes:

• Una cuota fija básica de 1.0% para todos los empleados.
• Una cuota adicional variable de hasta 0.6%, en función del tipo de 

riesgo de la empresa.

El Seguro de Riesgos Laborales se orienta fundamentalmente a la prevención 
de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales por medio de la 
cogestión de los comités de higiene y seguridad industrial.

6. rEgímEnEs subsidiado y contributivo subsidiado

La Ley 87-01 indica que el Consejo Nacional de Seguridad Social someterá al Poder 
Ejecutivo un calendario de ejecución gradual y progresiva de la cobertura de los 
Regímenes subsidiado y contributivo subsidiado en lo que concierne al Seguro 
Familiar de Salud y al Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, priorizando la 
protección de los grupos con mayores carencias de las provincias de mayor índice 
de pobreza.

Cobertura

En 2004 la población total del país ascendía a 8 862 541, en tanto que el mercado 
laboral comprendía a 3 931 676 personas. La cobertura provisional equivalía a 
26.1% de la población laboral (1 025 368). En adición, existían un total de 130 000 
pensionados y jubilados en diferentes instituciones que representaban 18.1% de la 
población en edad de retiro.
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uruguay

Antecedentes

Uruguay ha sido aceptado como uno de los países pioneros de América Latina 
en la implantación y el desarrollo de la seguridad social. El Código Militar de  
07-07-1884, según un escrito del Banco de Previsión Social de Uruguay, impuso 
el montepío distinguiendo entre el retiro, la jubilación en el orden militar y la 
pensión, beneficio para los integrantes de la familia.

Al citado Código Militar se le adicionaron las leyes del 09-05-1892 y del 
28-05-1896. La primera Ley contempló la situación de los funcionarios policiales y 
bomberos que hubieran quedado incapacitados en acto de servicio, así como a sus 
viudas y huérfanos hasta la edad de 21 años.

La segunda ley, llamada Ley Ciganda, amparó a los maestros. La importancia 
de esta ley derivó de que fue la primera que montó un Sistema de Seguro Social con 
fondos propios. Ella previó la aportación del afiliado, la contribución del Estado y 
la afectación especial de impuestos. Su administración se realizaba por un servicio 
denominado Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones.

El 14-10-1904, por la Ley Núm. 2 910, se creó la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles, abarcando al personal público que ingresó al servicio después del 
06-09-1876. El montepío se fijó en 3.33% sobre los sueldos, previéndose aportes 
fijos del Estado, de la Junta Económico-Administrativa y de la Comisión Nacional 
de Caridad.

Por Ley del 14-02-1911, se creó la Caja de Pensiones Militares. Por Ley 
Núm. 6 962, del 06-10-1919, conocida como Ley Carnelli, se creó la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros de Servicios Públicos amparando 
fundamentalmente a los trabajadores privados. El montepío en esta ley se fijaba en 
4% sobre sueldos totales y se preveía una contribución mensual de las empresas 
equivalente a 8% sobre el monto total de sueldos y jornales de todo el personal. 
Complementariamente se facultaba al Poder Ejecutivo para efectivizar la aplicación 
de un impuesto de 1% a 3% sobre los servicios que prestaran las distintas empresas 
a cargo de los que los utilizaran y en aquellos casos en que fuera factible su 
aplicación.

Esta caja vio un aumento en el número de sus afiliados por sucesivas leyes 
posteriores que fueron incorporando grupos de beneficiarios, atendiendo diferentes 
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actividades, dando origen a lo que posteriormente sería la Caja de Industria, 
Comercio y Servicios Públicos.

La extensión del régimen de la Ley 6 962 se produjo por medio de  
las siguientes normas legales:

• Ley 7 524, del 10-10-1922, que incluyó a los empleados de las 
Instituciones Mutuales de Asistencia Médica.

• En la Ley 7 545, del 20-11-1922, se agregó a los empleados y obreros 
de los diques y varaderos.

• La Ley 7 987, del 06-09-1926, incluyó a empleados y obreros de 
Astilleros de Salto y Carmelo y Usinas Eléctricas Privadas.

• Ley 8 010, del 05-10-1926, referente a los prácticos de puertos y ríos 
del Uruguay.

• Ley 8 271, del 16-08-1928, que incluyó a los empleados y obreros de 
sociedades anónimas.

• Ley 8 319, del 18-10-1928, que agregó a los periodistas y gráficos.

La tendencia que se observó, en la década de los años veinte y que, 
posteriormente, se reafirmó en el tiempo, es la de la acentuación de la personalidad 
jurídica de cada caja dotándolas en su administración de descentralización del Poder 
Ejecutivo. La caja creada por la Ley del 06-10-1919 fue la primera caja autónoma. 
Por otra parte, ya en la Ley de 1904 apareció la primera tentativa de integración 
en la administración del servicio, con representación de afiliados, que luego se 
extendería a los jubilados.

En el año 1925 se creó la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de 
Instituciones Bancarias y Bolsa de Comercio donde se afilió el personal de la Banca 
Privada y Oficial.

Por Decreto-Ley del 03-12-1933, se agruparon las cajas de servicios 
públicos, civil y escolar en el Instituto de Jubilaciones y Pensiones del Uruguay.

Por Ley 9 196, del 11-01-1934, se creó la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Industria, el Comercio y los Servicios Públicos, generalizándose el régimen 
de la Ley del 06-10-1919 y de leyes posteriores que extendieron el régimen de 
aquella, ya que se incluyó a los patrones. Posteriormente, por leyes 9 999, del 
13-01-1941, y 10 197, del 22-07-1942, se incluyeron respectivamente a los 
trabajadores independientes y a los domésticos.

La Ley 11 034, del 14-01-1948, sustituyó al Instituto de Jubilaciones y 
Pensiones del Uruguay, por tres cajas que aseguraban las prestaciones estatales de 
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previsión social: Caja Civil y Escolar, Caja de Industria, Comercio, Servicios Públicos 
y Afines, y Caja Rural, Servicios Domésticos y Pensiones a la Vejez. Estas cajas se 
organizaron como servicios descentralizados y contaron con personería jurídica.

La Previsión de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales fue 
instaurada por la Ley 5 032, del 21-07-1914, pero las indemnizaciones por estas 
causas se regularon por la Ley 10 004, del 28-02-1941, cuyos montos fueron 
posteriormente modificados por la Ley 11 610, del 19-10-1950, y revisados por la 
Ley 12 949, del 23-11-1961.

Dado que las disposiciones legales no permitían proteger totalmente las 
necesidades del enfermo, ya que no cubrían sus disminuciones, sino en una mínima 
parte, se buscaron otros medios para suplir aquellas carencias creándose un fondo 
para atender los riesgos de enfermedad e invalidez para un determinado gremio 
laboral administrado cada uno, por una Comisión Honoraria Administradora de 
Asistencia Médica y Seguro de Enfermedad, de integración tripartita, con aportación 
obrera, patronal y del Estado por medio de afectación de impuestos. Estos servicios 
eran personas públicas no estatales y actuaban con bastante independencia del 
control del Poder Ejecutivo.

Al presentarse dificultades financieras en algunos fondos se creó por el 
Decreto 736 de 1973 la Comisión Interventora de los Seguros de Enfermedad 
e Invalidez, interviniendo todas estas comisiones administradoras honorarias y 
concentrando en un fondo único las aportaciones, para hacer frente a todas las 
prestaciones por enfermedad e invalidez.

La Ley 14 447, del 22-07-1975 creó, sobre la base de reagrupamiento de 
servicios, la Administración de los Seguros Sociales de Enfermedad (assE), dotada 
de personería jurídica y como servicio descentralizado. En 1979 este seguro cambió 
de nombre pasando a ser Dirección de los Seguros Sociales de Enfermedad (dissE) 
bajo dependencia de la Dirección General de la Seguridad Social.

La cobertura del riesgo de desocupación tuvo una primera manifestación 
parcial en 1934, por medio de una norma legal que amparó al desocupado por 
despido, con la administración a cargo de la Caja de la Industria y el Comercio.

Durante la Segunda Guerra Mundial comenzó un proceso de cobertura en 
ciertas actividades básicas como la industria frigorífica, lana y cueros.

La Ley 14 312, del 10-12-1974 creó el Servicio Nacional de Empleo, 
agrupando a todos los organismos que administraban los seguros de desocupación 
y la bolsa de trabajo, difiriendo su incorporación hasta la transferencia de las 
respectivas funciones y la desaparición por ley de los institutos involucrados. La ley 
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respectiva no se dictó, por lo que los referidos organismos continuaron actuando 
con direcciones intervenidas.

En 1979 la administración del riesgo de desocupación pasó a la Dirección de 
Seguros Sociales de Desocupación (disEdE) bajo dependencia de la Dirección General 
de la Seguridad Social.

En relación con la maternidad, Uruguay había ratificado los convenios 
internacionales para su protección por la Ley 12 030, del 27-11-1953. Para instrumentar 
esta protección se dictó la Ley 12 572, del 23-10-1958 por la cual la mujer trabajadora 
embarazada debía cesar todo trabajo seis semanas antes del parto y seis semanas después 
percibiendo 100% de su salario. El salario era atendido por un fondo de maternidad a 
cargo del Consejo Central de Asignaciones Familiares.

En relación con la infancia, los primeros antecedentes se encuentran en la 
Ley 10 449, del 12-02-1943 que instituyó los consejos de salarios y que, a su vez, 
reconoció algunas cajas de asignaciones familiares. En 1950, por Ley 11 618, del  
20-10-1950 se creó el Consejo de Asignaciones Familiares de integración tripartita, 
el cual supervisaba las cajas existentes. Este consejo fue absorbiendo potestades de 
los consejos de las cajas, terminado en una fuerte centralización del sistema.

En 1979, el riesgo de cargas de familia y maternidad cambia su administración, 
creándose la Dirección de Asignaciones Familiares bajo dependencia de la Dirección 
General de Seguridad Social.

Cajas paraestatales

Por Decreto-Ley, del 20-01-1943 se reorganizó la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de los Empleados de Instituciones Bancarias y Bolsa de Comercio dando paso a la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. También se creó la Caja Notarial de 
Jubilaciones y Pensiones por la Ley del 15-10-1941 y Decreto-Ley del 13-02-1943.

Por Ley del 13-08-1954 se creó como persona pública no estatal, la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, modificada por varias 
leyes posteriores, completando el cuadro de servicios de previsión social no estatal, 
junto con las cajas bancaria y notarial.

Banco de Previsión Social

El Artículo 195 de la Constitución de 1967 creó como ente autónomo al Banco 
de Previsión Social fijándole como cometidos “coordinar los servicios estatales de 
previsión social y organizar la seguridad social”.
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El Banco de Previsión Social centralizó la administración en los seguros 
de invalidez, vejez y sobrevivencia en los sectores de la industria y el comercio, el 
sector público y el sector rural doméstico. Administró, igualmente, las pensiones a 
la vejez. Subsistieron como sistemas sustitutivos, la administración que ejercían las 
cajas paraestatales y las cajas militar y policial.

En 1979, con la aprobación del Acto Institucional Núm. 9 se alcanzó el 
máximo de centralización en materia de administración de seguros sociales en  
el Uruguay, ya que se creó la Dirección General de Seguridad Social como 
dependencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta dirección absorbió 
las funciones del Banco de Previsión Social e incorporó a su ámbito de actuación la 
administración de los seguros de enfermedad, cargas de familia y maternidad, y de 
desocupación.

Finalmente la Ley 15 800 de 1986, reinstitucionalizó el Banco de Previsión 
Social creado por el Artículo 195 de la Constitución, suprimiéndose la Dirección 
General de Seguridad Social. El Banco de Previsión Social que se define como 
persona jurídica de derecho público y funciona como ente autónomo, absorbió 
todas las funciones de la Dirección General de Seguridad Social.

Estructura actual de los seguros sociales

1. banco dE PrEvisión social

La Ley Orgánica Núm. 15 800, que reinstitucionalizó al Banco de Previsión Social, le 
atribuyó la cobertura de los riesgos y las cargas derivadas de la maternidad, infancia, 
familia, enfermedad, desocupación, vejez, invalidez y muerte, la determinación y 
recaudación de las contribuciones de seguridad social y la administración de los 
servicios comunes de apoyo. Tales cometidos fueron distribuidos en cuatro grandes 
áreas: prestaciones de pasividad y ancianidad, prestaciones de actividad, asesoría 
tributaria y recaudación, y administración y servicios generales.

En lo correspondiente al riesgo de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (ivs), 
el Banco de Previsión Social estructuró un Régimen contributivo tripartita como 
fuente de financiamiento, donde aportaban los asalariados, los patrones y el Estado. 
Las contribuciones del Estado eran las necesarias para cubrir la diferencia entre los 
ingresos y egresos del sistema.

Los riesgos de enfermedad y maternidad son atendidos por el Banco de 
Previsión Social mediante unidades especializadas. Las fuentes de financiamiento 
de los seguros de enfermedad, son aportes de 3% de los asegurados y 4% de los 
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empleadores sobre el salario bruto percibido. Para el riesgo de maternidad, en 
cambio, el régimen no es contributivo, siendo sus prestaciones solventadas por los 
ingresos generales del Banco de Previsión Social y el Estado.

Las asignaciones familiares cubren a todos los trabajadores de la actividad 
privada, así como a los pasivos de la industria y del comercio, del sector rural y 
doméstico. El Estado otorga, por su parte, esta prestación a sus trabajadores, pero 
no a los pasivos. El Régimen de financiamiento de asignaciones familiares es no 
contributivo, utilizando recursos del Banco de Previsión Social y del Estado.

Los riesgos de desocupación son atendidos por el Banco de Previsión Social, 
cubriendo a los trabajadores de la actividad privada. Su régimen es no contributivo; 
las prestaciones son pagadas con fondos generales del Banco y contribuciones del 
Estado.

En lo que respecta a la salud, en las décadas de los años sesenta y setenta, 
mediante acuerdos bilaterales entre agencias estatales y mutualistas, se creó un 
sistema por el cual los empleados estatales podían, con un pequeño descuento, 
hacerse socios de una sociedad médica privada. En los años setenta algunas leyes 
y acuerdos tripartitas abrieron la puerta a acuerdos similares para los trabajadores 
privados.

En 1984 este mecanismo se hizo universal. Este Seguro de Salud Obligatorio 
fue administrado por la Dirección de Seguros Sociales por Enfermedad (dissE), que 
jugaba el rol de mediador entre el trabajador y la sociedad privada.

En Uruguay existe en salud un sistema estratificado de franjas: aquellos 
que no pueden pagar atención de salud y terminan en un sistema público; los que 
solo pagan un sistema mutual; quienes son socios de una mutualidad y pueden 
además pagar y elegir los servicios de emergencia y asistencia médica y los que 
pueden pagar seguros privados y la atención puramente privada.

2. administradoras dE fondos dE ahorro Provisional

Las prestaciones generosas y la mala administración de los fondos, provocaron 
desequilibrios financieros que afectaron tanto a la estructura financiera como al 
Sistema de Financiamiento y llevaron a cuestionar sus bases.

En 1995, mediante la Ley Núm. 16 713, aprobada el 3 de septiembre, 
Uruguay reformó su Régimen de Seguridad Social cambiando, de un sistema de 
reparto de monopolio estatal a un sistema de dos pilares, uno de reparto con 
prestaciones definidas y otro de capitalización individual. Por un lado, el Estado 
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administra el pilar de reparto que es común a todos los afiliados. Por otro lado, no 
solo interviene como controlador del pilar de capitalización individual, sino que 
compite en este pilar con las administradoras de fondos privadas por medio de una 
empresa administradora de capital estatal.

La Ley Núm. 16 713, en su Artículo 3 indica: “(Contingencias cubiertas). El 
Sistema Provisional al que se refiere la presente ley, cubre los riesgos de invalidez, 
vejez y sobrevivencia”.

El Artículo 7 dice: “(Delimitaciones de los niveles). A los fines de aplicación 
de cada régimen, se determinan los siguientes niveles de ingresos individuales de 
percepción mensual siempre que constituyan asignaciones computables:

• Primer nivel. (Régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional). 
Este régimen comprende a todos los afiliados por sus asignaciones 
computables o tramo de las mismas hasta cinco mil pesos uruguayos, 
dando origen a prestaciones que se financian mediante aportación 
patronal, personal y estatal.

• Segundo nivel. (Régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio). 
Este régimen comprende el tramo de asignaciones computables 
superiores a cinco mil pesos uruguayos y hasta quince mil pesos 
uruguayos dando origen a prestaciones que se financian exclusivamente 
con aportación personal. Su administración estará a cargo de entidades 
propiedad de instituciones públicas, incluido el Banco de Previsión 
Social o de personas u organizaciones de naturaleza privada.

• Tercer nivel. (Ahorro voluntario). Por el tramo de asignaciones 
computables que excedan quince mil pesos uruguayos, el trabajador 
podrá aportar o no a cualquiera de las entidades administradoras 
referidas en el inciso anterior”.97

El nuevo sistema solo fue obligatorio para los menores de cuarenta años 
a la fecha de entrada en vigencia de la ley y para los nuevos entrantes al mercado 
de trabajo. El resto de los afiliados activos tuvo la posibilidad de optar por el 
nuevo sistema o permanecer en un régimen de transición que mantenía los rasgos 
fundamentales del sistema anterior.

El primer pilar del nuevo régimen es un sistema de reparto, en el cual 
todos tienen que contribuir con parte de su ingreso y permanece como monopolio 
del Estado.
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La administración de los fondos de capitalización del segundo pilar realizada 
por las Administradoras de Fondos de Ahorro Provisional (afaP) puede estar, como 
ya se indicó, en manos de agentes privados. El Estado está también presente con su 
propia afaP.

Las cuentas de ahorro individual manejadas por las Administradoras de 
Fondos de Ahorro Provisional tienen los siguientes recursos:

• Los aportes personales sobre las asignaciones superiores a $5 000 y 
hasta $15 000.

• Las contribuciones especiales patronales por servicios bonificados.
• Los depósitos voluntarios del afiliado.
• La rentabilidad mensual del fondo de ahorro previsional que 

corresponda a la participación de la cuenta de ahorro individual en el 
total del mismo.

La asignación inicial de la jubilación se determina en base al saldo acumulado 
en la cuenta de ahorro individual, a la expectativa de vida del afiliado o a la tasa de 
interés respectiva.

La reforma generó la aparición de nuevos actores:

• Las afap, que son las encargadas de administrar los fondos acumulados 
en las cuentas individuales de los afiliados hasta el momento de su 
jubilación y que son controladas por el Banco Central.

• Compañías aseguradoras, que tienen a cargo la cobertura de invalidez y 
fallecimiento en actividad, así como el servicio de renta vitalicia en el 
momento de retiro del afiliado.

• El Banco Central, que además de tener a su cargo la supervisión del 
mercado de seguros y de valores, debe controlar a las afaP.

Las afaP están controladas por el Banco Central del Uruguay, quien tiene 
la posibilidad de aplicar sanciones en caso de incumplimiento de las normas 
establecidas. El Estado garantiza a los afiliados del régimen de ahorro individual 
el cumplimiento de una rentabilidad real mínima y, en el caso de que se produzca 
la liquidación judicial de la aseguradora, el Estado garantiza el pago puntual de las 
prestaciones a su cargo.

3. cajas ParaEstatalEs

La Ley Núm. 10 064 del 15 de octubre de 1941, creó la Caja Notarial de Jubilaciones 
y Pensiones, como instituto de derecho público no estatal.
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La afiliación a la caja es obligatoria para los escribanos públicos en el ejercicio 
de su profesión, los empleados de escribanía, los de la Asociación de Escribanos del 
Uruguay y los de la propia caja.

El Estado uruguayo no asume responsabilidad pecuniaria alguna vinculada 
a la financiación de la caja, la que se solventa exclusivamente de los aportes de sus 
afiliados. Desde su fundación y hasta 1979, la Caja se rigió por su propio sistema 
provisional. En dicho año fue incluida en el sistema general.

La caja presta los siguientes beneficios:

• Jubilaciones: común, por edad avanzada y por incapacidad
• Pensiones: prestaciones para la viuda e hijos menores e incapaces
• Subsidio por expensas fúnebres
• Subsidio por enfermedad
• Cobertura del Sistema Notarial de Salud
• Reembolso parcial de gastos médico-asistenciales generados por 

familiares a cargo del afiliado
• Prestaciones de recreación y turismo
• Servicio de biblioteca
• Derecho a la inhumación de los restos de afiliados y su cónyuge en el 

panteón de la caja

Cuando los afiliados retomaron la administración de la Caja Notarial en 
enero de 1985, muchas eran las ideas para transformarla en un organismo moderno 
y eficiente.

Por medio de la Comisión de Intercajas Paraestatales del Uruguay, se 
desarrolló una multiplicidad de gestiones ante los poderes públicos para obtener la 
legislación autónoma de cada una de ellas.

Finalmente, y después de un intenso y mancomunado esfuerzo, el 17 de 
enero de 1986 se obtuvo la sanción del Artículo 5 de la Ley 15 800, que consagró la 
autonomía de las citadas cajas y estableció que cada una elevaría al Poder Ejecutivo 
su respectivo proyecto de ley orgánica. Al vencimiento del plazo legal, el 22 de 
septiembre de 1987 se cumplió con lo dispuesto por el Artículo 5, elevando el 
proyecto de una nueva Carta Orgánica de la Caja Notarial de Jubilaciones y 
Pensiones.

La protección que brinda la Caja de Profesionales Universitarios del 
Uruguay reúne características de obligatoriedad para quienes ejerzan su actividad en 
forma autónoma. Sus fuentes de financiamiento responden a su realidad específica.
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La creación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios, en el año de 1954 mediante la Ley Núm. 12 128, del 13 de agosto, 
respondió a una necesidad de los profesionales que hacían ejercicio libre de su 
profesión.

Correspondía a los afiliados exclusivamente financiar el régimen mediante 
un aporte regular y mensual sobre el sueldo ficto. La restante fuente de ingresos 
estaba constituida por el timbre de certificación de firma, la receta valorada y 5% de 
los honorarios profesionales denunciados anualmente, con un mínimo imponible.

La Ley Núm. 12 997, del 28 de noviembre de 1961, generó cambios muy 
importantes y trascendentes en la caja. El Acto Institucional Núm. 9, del 23 de octubre 
de 1979, dispuso cambios en materia orgánica y en beneficios, incorporando a la 
Caja a un Sistema General de Pasividades. El Artículo 5 de la Ley 15 800, del 17 de 
enero de 1986, devolvió el ejercicio de la autonomía a la caja respecto a sus afiliados 
y contribuyentes con todas las atribuciones previstas en el régimen general.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios otorga 
las siguientes prestaciones:

• Jubilación
• Pensión
• Subsidio por incapacidad temporal
• Subsidio por expensas funerarias

Están incluidos con afiliación obligatoria en la caja:

• Todos los profesionales universitarios que ejercen personalmente para 
terceros en forma libre.

• Todos los profesionales que actúan en sociedad, con otros profesionales 
o no profesionales realizando actividad propia profesional.

• Todos los profesionales patrones de empresa comercial o industrial, 
cuando a la vez realizan en la misma, tareas profesionales.

El 14 de mayo de 1925, fue creada la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Bancarias. Según el Decreto-Ley Núm. 10 331, del 29 de enero de 1943, la caja se 
convirtió en un instituto gremial privado con fines públicos.

Las personas protegidas por la caja son los empleados y obreros de la 
actividad bancaria pública o privada, de las entidades gremiales de dicha actividad, 
de la propia caja y los directores del sector oficial.
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Las situaciones amparadas por la caja son:

• Jubilaciones por vejez
• Jubilaciones por invalidez
• Pensión por muerte y subsidio para expensas funerarias

Los recursos de la caja lo constituyen las cotizaciones de empresas y 
empleados y el rendimiento de los fondos invertidos. No existe aporte estatal.

El gobierno de Uruguay envió proyectos de reforma de las cajas paraestatales. 
En enero de 2002, de aprobó la reforma de la Caja Notarial y posteriormente la 
de la Caja de Profesionales Universitarios. En todos los casos aprobados, se trata de 
reformas paramétricas del sistema previo, sin incorporación de ahorro individual.

4. sErvicio dE rEtiros y PEnsionEs militarEs y PolicialEs

Deben mencionarse la existencia de organismos estatales que actúan como servicios 
desconcentrados en la órbita de los Ministerios de Defensa Nacional e Interior, 
respectivamente denominados Servicio de Retiros y Pensiones Militares y Servicio 
de Retiros y Pensiones Policiales.

5. asistEncia social

La asistencia social otorga pensiones no contributivas con ajuste automático anual 
en función de las variaciones en los salarios de los empleados públicos, para las 
personas de bajos recursos que no generan derecho a acceder a la jubilación por 
edad avanzada. La edad mínima exigida para otorgar esta pensión es de 70 años.

Cobertura

La población de la República Oriental del Uruguay, en 2003, era de 3 300 000 
personas y la tasa anual media de crecimiento fue de 0.7%. En 1995, la tasa bruta 
de mortalidad fue de 10.0 por 1 000 habitantes y la esperanza de vida al nacer, en 
2003, de 75.4 años promedio para ambos sexos. La estructura por edad, muestra 
una población claramente envejecida con una gran proporción en el grupo de edades 
avanzadas y proporciones bajas y con tendencia decreciente de población infantil y 
juvenil. En 1996, 25.1% de la población estaba compuesta por menores de 15 años 
de edad, 62.1% por adultos de 15 a 64 años y 12.8 por personas de 65 años y más. 
La tasa anual de crecimiento del grupo de personas de 65 años y más es cuatro veces 
mayor que la del promedio del Uruguay.



Seguridad social. Una visión latinoamericana220

La tasa de desempleo en el año 2003 fue de 16.9%, los jubilados del Banco 
de Previsión Social ascendían a 357 892, los pensionistas a 185 854 y el número de 
personas amparadas por el Seguro de Paro era de 16 070.

En el año 2003, 1 078 000 personas eran pobres y 97 000 de ellos indigentes. 
El total de ambos representaba 31% de la población. Las personas que percibían, en 
2002, ingresos inferiores a la línea de pobreza representaban 24%.

En 1996 la población económicamente activa era de 1 250 000 personas, 
de las cuales 262 000 pertenecían al sector público, aproximadamente 700 000 al 
sector privado formal y alrededor de 300 000 al sector informal o no estructurado 
de la economía.

venezueLa

Antecedentes

En Venezuela, los seguros sociales tienen su principal antecedente en la Ley del 
Trabajo de 1936 que, en el Artículo 127, señalaba: “El Ejecutivo Federal, para 
la protección de los empleados y obreros en los casos de riesgos profesionales, 
instituirá el Seguro Social Obligatorio, a cargo del patrono, mediante organismos 
que funcionen legalmente en el país”.

En 1940 se presentó el Proyecto de Ley del Seguro Social Obligatorio, siguiendo 
las recomendaciones y convenciones adoptadas por las organizaciones internacionales 
de la seguridad social y se creó el Instituto Central de los Seguros Sociales, el cual se 
complementaría con el Reglamento General de la Ley del Seguro Social Obligatorio, 
en 1944. Este Instituto solo administraba el Seguro de Accidentes y Enfermedades 
Profesionales y estaba reducido a una parte muy pequeña de la población.

El Gobierno de Medina Angarita (1941-1945) reformó la Ley y cambió el 
nombre del Instituto Central de los Seguros Sociales por el de Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales (ivss), con jurisdicción en todo el territorio nacional. Se 
sancionó una nueva Ley del ivss, en la cual se establecieron beneficios en cuanto 
a prestaciones a largo plazo. El gobierno enfocó sus acciones en los programas 
destinados a la atención a la salud, la seguridad económica y la justicia social.

La Constitución de 1947 estableció: “El Estado contrae la obligación de 
proteger a la familia, velar por la salud y seguridad social de los ciudadanos, proteger 
al trabajador y garantizar el derecho a la educación”.
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Entre 1967 y 1997, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales fue una 
de las instituciones sujetas a mayores procesos de intervención y reestructuración 
producto de las crisis operativas que acumuló desde su creación.

En 1992, mediante la Ley de Reestructuración del Seguro Social, se planteó 
la necesidad de reorganizar al ivss, debido “al deterioro de su organización traducida 
en una disminución de la calidad de los servicios y consiguiente insatisfacción de sus 
beneficiarios”.

En el segundo periodo constitucional de Rafael Caldera (1994-1999) se 
desarrolló un Sistema Integral de Seguridad Social, mediante la sanción de la Ley 
Orgánica de Seguridad Social Integral, del 30 de diciembre de 1997, que incluyó 
los siguientes subsistemas:

• Pensiones
• Salud
• Paro forzoso y capacitación
• Recreación
• Vivienda y ahorro habitacional

Los cinco subsistemas se regían por leyes especiales que fueron sancionadas 
en noviembre y diciembre de 1998. Las leyes de salud y pensiones preveían su 
entrada en vigencia el 01-01-2000, quedando el año 1999 como periodo de 
transición, para la adecuación de la estructura institucional y la liquidación del 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Para el Subsistema de Recreación no 
se elaboró proyecto de ley.

Subsistema de Paro Forzoso y Capacitación: su objetivo fue la protección 
temporal del afiliado por la pérdida involuntaria del trabajo, mediante prestaciones 
en dinero, capacitación profesional, intermediación laboral y lo correspondiente a 
la permanencia en el Subsistema de Salud.

Subsistema de Vivienda y Ahorro Habitacional: su meta era generar las 
facilidades a los afiliados y a los beneficiarios del sistema, para que tuvieran acceso 
a una vivienda digna y adecuada, con los servicios urbanos básicos, además de 
estimular la participación individual y comunitaria en la solución de sus problemas 
habitacionales.

Subsistema de Salud: conformado por dos regímenes de carácter contributivo. 
El solidario de afiliación obligatoria y el complementario de afiliación voluntaria. 
Aunque contemplaba la incorporación de los trabajadores independientes, no 
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cubría al 100% de la población, pues su alcance no se extendía a la población 
desocupada o integrante del mercado informal de trabajo. La Ley de Salud de 1998 
establecía que la administración de los servicios de salud sería prestada por medio de 
Administradoras de Fondos de Salud (afs) y Administradoras de Riesgos de Trabajo 
(art) las cuales podrían ser públicas, privadas o mixtas. 

Subsistema de Pensiones: cubría las contingencias de invalidez, vejez, muerte, 
asistencia funeraria, nupcialidad y sobrevivencia. El subsistema estaba conformado 
por dos regímenes: el de capitalización individual o contribución definida y el de 
solidaridad intergeneracional de carácter colectivo y solidario, en los que participaban 
todos los contribuyentes de acuerdo con sus ingresos. Era un subsistema mixto en 
su configuración, fuentes de financiamiento y administración.

Bárbara C. Rodríguez A. escribe que “las elecciones presidenciales realizadas 
en diciembre de 1998, dieron el triunfo a Hugo Chávez F., candidato del Movimiento 
V República, quien postulando la bandera de una Revolución Democrática propuso 
al país un proceso de reconstrucción. En materia de seguridad social, el nuevo 
gobierno manifestó desacuerdo con el Marco Normativo establecido en la Ley 
Orgánica de Seguridad Social Integral (lossi) y propuso su modificación, la cual se 
llevó a cabo bajo la tutela de una Ley Habilitante, la cual autorizaba al Presidente 
de la República a dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera 
requeridas por el interés público. El 26 de octubre de 1999 fueron publicados en 
la Gaceta Oficial Núm. 5 398 (E) los Decretos 424, 425 y 426, con los cuales se 
reforman: la Ley Orgánica de Seguridad Social Integral, la Ley de Salud y la Ley de 
Pensiones.

“Aún cuando se mantiene la estructura del Sistema de Seguridad Social 
en los cinco subsistemas contemplados en la ley modificada, se producen cambios 
importantes en las definiciones, los alcances, el financiamiento, la vigencia y la 
operatividad de los subsistemas.

“Principales diferencias. Ley Orgánica de Seguridad Social Integral:

• Se mantiene al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de quien 
dependerá el Servicio de Registro e Información de la Seguridad Social 
Integral (sErEissi).

• Se establece que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, 
realizará la: liquidación, recaudación y distribución de las cotizaciones 
y los aportes de los Subsistemas de Pensiones, Salud y Paro Forzoso y 
Capacitación Laboral.
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• Se otorga la administración del Fondo de Solidaridad Intergeneracional, 
previsto en el Subsistema de Pensiones, al Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales.

• Se faculta al ivss a gerenciar el proceso de transición al nuevo sistema.

“Aún cuando a nivel de las diferentes Leyes del Sistema se realizaron 
modificaciones, la única que entró en vigencia fue la de paro forzoso y capacitación laboral, 
las de pensiones y salud establecen un vacatio legis que se ha venido prorrogando, 
para lo cual se requerirá que su instrumentación se adecue a la reflotación del 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a quien le corresponderá gerenciar 
el nuevo sistema, asumiendo las funciones que en la Ley Orgánica de Seguridad 
Social Integral, se le asignaban al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a entes 
participantes de cada subsistema”.98

Estructura actual de los seguros sociales

1. instituto vEnEzolano dE los sEguros socialEs

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales cubre las contingencias de paro 
forzoso, salud, accidentes de trabajo, invalidez, vejez, muerte, nupcialidad y 
asistencia funeraria.

“La crisis del seguro social en Venezuela marca la pauta del proceso de 
reforma. Los problemas de liquidez del Estado, aunados a la mala gestión pública, 
dieron paso a su colapso definitivo lo cual se tradujo en constantes protestas de 
los ancianos con el petitorio de ajuste a sus pensiones, así como de otros sectores 
sociales. Por otro lado, los fondos previstos para la seguridad social en Venezuela 
no fueron utilizados en su oportunidad para potenciar la institución Instituto 
Venezolano de Seguros Sociales (ivss), sino para otros planes que concluyeron en 
costear corrupción y clientelismo político.

“Cabe mencionar aquí lo referido por la Comisión Tripartita en 1997. La 
constatación de la enorme crisis del ivss en cuya base confluyen, entre otros, factores 
demográficos, poca relación entre contribuciones, pésimo manejo administrativo, 
elevado costo fiscal y corrupción, todo ello dio lugar a la propuesta de reforma que 
en marzo de 1997 formularon los empleadores, los trabajadores y el gobierno.

“Como consecuencia de este proceso, se destaca que es en el programa 
de gobierno del presidente Caldera, la Agenda Venezuela (1996), donde se asume 
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el compromiso de reestructurar integralmente el Sistema de Seguridad Social. La 
citada reestructuración contempla:

• Eliminar el régimen legal de prestaciones sociales. Hecho que se 
materializa con la reforma parcial de la Ley Orgánica del Trabajo.

• Crear un sistema pensional fundado en cuentas o fondos de capitalización 
individual administrados por el sector privado (fondos de pensiones), 
cuyos lineamientos generales ya han sido aprobados en la Ley Orgánica 
del Sistema de Seguridad Social Integral (1997).

• Transformar el ivss en un organismo financiero y, por tanto, no oferente 
de servicios o prestaciones en forma directa.

“La Cámara de Diputados del Congreso Nacional, sanciona el Proyecto de 
Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral (losssi, segunda discusión 
en fecha 19-11-97). (Congreso Nacional, 1998). El proyecto posteriormente fue 
remitido a la Cámara del Senado para la discusión correspondiente. La materia  
fue declarada de urgencia por esta cámara y el 13-12-97, es sancionada la ley por el 
Congreso Nacional y remitida al Presidente de la República para su promulgación, 
hecho que ocurre el día 30-12-97. La ley es publicada en la Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela Núm. 5 199, extraordinario, del 30-12-97.

“Este acontecimiento permite concluir que los actores intervinientes en 
la Comisión Tripartita asumieron frente al país el compromiso de brindarles a los 
trabajadores mayor y mejor seguridad social a cambio de la renuncia de una serie de 
conquistas laborales. En este sentido la losssi marca el inicio de un nuevo Sistema 
de Seguridad Social en Venezuela, el cual, a pesar de los esfuerzos tripartitos y 
parlamentarios para incorporar elementos diferenciadores e innovadores respecto 
de los modelos tomados como referencia, no se observan cambios importantes, 
sino la repetición e influencia de un modelo de protección social que, nacido en 
la dictadura chilena, es asumido como propio por el pensamiento económico 
neoliberal e impuesto como condición a los pueblos que acuden en solicitud de 
ayuda económica ante los organismos financieros multilaterales.

“A finales de 1998, el gobierno y el congreso saliente aprobaron un paquete 
de leyes de seguridad social de tendencia privatizadora, que recibió enérgicas críticas 
por parte de los nuevos factores de poder, y que posteriormente, con la aprobación 
de la nueva constitución, iniciaran un nuevo marco conceptual en términos de un 
modelo ideológico distinto, basado en el cuestionamiento de la privatización de la 
seguridad social en el país y la reivindicación de su carácter estatista.
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“Aparece nuevamente la solución estatista como la panacea, y se pretende 
demostrar que la capitalización prevista en ese modelo neoliberal, así como otras 
medidas del mismo corte, significaban enormes perjuicios para los trabajadores. De 
este modo el nuevo actor político desconoce los acuerdos tripartitos producidos 
por los actores laborales (empresarios-trabajadores y Estado) en el régimen 
anterior”.99

En materia de regímenes de jubilaciones y pensiones del sector público 
existen múltiples fondos complementarios cuyo número es difícil de precisar. 
Algunos hablan de más o menos sesenta, que están ubicados en casi todas las áreas 
de la administración pública, con un funcionamiento paralelo al ivss.

Para María Eugenia Fernández S., el Sistema de Seguridad Social Integral 
“en todo caso, y a pesar de los diversos proyectos de reforma de los Subsistemas de 
Pensiones y Salud que han sido presentados desde 1999 hasta ahora, no se ha logrado 
un acuerdo en torno a cuál será su constitución definitiva, de manera que todavía 
se encuentran estructurados tal y como se los diseñó durante la administración 
Caldera”.100

2. asistEncia social

El Sistema de Seguridad Social venezolano está conformado por los seguros sociales 
y la asistencia social. La asistencia social está integrada por múltiples instituciones 
que operan como entidades gestoras:

• Ministerio de Salud y Desarrollo Social
• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
• Gobernaciones de los Estados
• Consejos Legislativos Regionales
• Alcaldías
• Fundaciones
• Rentas de Beneficencia de los Estados
• Instituciones privadas

Por lo anterior, se podrá observar que la asistencia social se implementa 
con el cruce de múltiples prestaciones dirigidas, muchas veces, a los mismos 
sectores sociales y dejando en el abandono a los más necesitados por su precaria 
situación.
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La asistencia social está garantizada por el Estado, para amparar a quienes 
carecen de capacidad contributiva para integrarse al Sistema de Seguridad Social 
Integral.

Desde 1978, el Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología rige por 
ley las políticas de atención a personas de 60 años y más. El Instituto cuenta con 
29 unidades geriátricas en todo el país, dos de ellas de tipo psiquiátrico. Brinda 
atención residencial con servicios médicos, sociales, de rehabilitación y de 
nutrición. Asimismo ofrece consultas ambulatorias de atención preventiva, curativa 
y odontológica.

Dentro de la asistencia social existen, entre otros, los siguientes organismos 
públicos:

• Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores 
(incrEt): presta el servicio de contingencias de recreación.

• Consejo Nacional de Vivienda (conavi): asesora sobre los planes de 
vivienda de la población.

Cobertura

Para el año 2000 la población estimada en Venezuela era de 24 896 379 habitantes; 
33.2% de la población era menor de 15 años y 6.5% mayor de 60. La tasa de 
crecimiento demográfico fue de 2% anual en el periodo 1996-1999. En 1999 la 
mortalidad general fue de 4.7 por 1 000 habitantes. En 1996 la tasa de natalidad 
disminuyó progresivamente de 25.6 por 1 000 habitantes a 24.3.

La población que vivía en condiciones de pobreza, según el índice de 
necesidades básicas insatisfechas, se mantuvo en 49% entre 1996 y 2000, y el 
porcentaje de población en extrema pobreza, en 21.7%. La tasa global de desempleo 
bajó de 14.5% en el segundo semestre de 1999 a 13.2% en el mismo periodo del 
2000.

En 2004, 54% de los hogares, según el Instituto Nacional de Estadística 
(inE), eran pobres porque sus ingresos no alcanzaban para cubrir el costo de la 
canasta básica y de éstos 25.1% estaban en pobreza extrema.

En 1998, la cobertura del ivss, según la Oficina Central de Estadística e 
Informática (ocEi), era de 35% de la población total y el grado de cobertura de los 
asegurados con relación a la fuerza de trabajo era de 24.1%.
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Desde principios de los años ochenta, en el siglo pasado, se presentó una crisis en 
las instituciones de los seguros sociales de América Latina acerca de la confianza 
en su futuro. Muchos se cuestionaban si los seguros sociales sobrevivirían hasta el 
siglo xxi. Era sorprendente ver las dificultades con las que las instituciones trataban 
de salir adelante. Se comenzaba a vivir una economía global. Ningún país ignoraba 
el aspecto de la competitividad internacional cuando trataba de exportar sus 
productos. La conclusión que surgía entonces, en algunos círculos, se refería a la 
imposibilidad de incrementar el financiamiento de los seguros sociales, cuando este 
costo se sumaba, necesariamente, al costo de la mano de obra de los productos. 
El desempleo comenzaba con persistencia a ser alto. Existían, además, muchas 
presiones políticas para el cambio y la reforma de los seguros sociales. Había cierto 
descontento y desilusión por los resultados. Los ancianos se quejaban por los bajos 
montos de las pensiones. Las familias cuestionaban las dificultades para obtener los 
servicios médicos necesarios y la calidad de los mismos. Para todos era claro que a 
pesar del gasto en los seguros sociales, la pobreza aumentaba en casi todos los estratos 
de la población. Muchos ciudadanos estaban totalmente excluidos de sus beneficios. 
Para algunos críticos, el sector privado sería la solución en la administración de los 
seguros sociales. Sin embargo, a pesar de todo, la mayoría estaba de acuerdo en que 
todo sería mucho peor si no se contara con los seguros sociales.

Para Carmelo Mesa-Lago, “los países pioneros, como se ha dado en llamar 
a aquellos que primero introdujeron la seguridad social en América Latina y el 
Caribe (Chile, Uruguay, Brasil, Argentina y Cuba), comenzaron a confrontar serios 
problemas de desequilibrio (primero actuarial y luego financiero) durante las 
décadas de 1960 y 1970.

“Las causas de la crisis en estos países pioneros se debieron a:

• el creciente costo de proveer una cobertura virtualmente universal a su 
población;

• condiciones excesivamente liberales en la concesión de prestaciones así 
como prestaciones generosas en sí;

• diversidad de instituciones de cobertura con condiciones, prestaciones 
y diversas fuentes de financiamiento, que produjeron inequidades 
injustificables entre los grupos asegurados y altos costos administrativos;

• maduración de programas de pensiones y alza de costos de programas 
de salud que rápidamente incrementaron los gastos destinados a 
prestaciones;
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• crecientes contribuciones sobre la nómina salarial para financiar el 
sistema (que sin embargo resultaron insuficientes) combinadas con una 
creciente evasión y retraso en el pago (mora) por los empleadores;

• disminución de las reservas y rendimiento de inversiones muy bajos y 
negativos;

• crecientes déficit financieros (y obviamente actuariales) que obligaron 
a un alza de los subsidios del Estado;

• la pesada carga financiera del sistema sobre el pib y la nómina salarial 
que provocó efectos negativos sobre la generación de empleo y el 
ahorro nacional; y

• cambios demográficos que resultaron en el envejecimiento de la 
población y una mayor esperanza de vida, los cuales redujeron  
la razón de contribuyentes por pensionado y aumentaron el costo de las  
pensiones”.101

A finales de los años ochenta, América Latina inició un fuerte debate acerca 
de los seguros sociales, con el objetivo de encontrar los cambios necesarios para 
su preservación. Se comenzaba a imponer el criterio de que la protección de los 
seguros sociales en el futuro sería responsabilidad del Estado, del sector privado 
y de la sociedad. La privatización total de las instituciones de seguros sociales no 
parecía tener muchos simpatizantes. Se sabía que no había futuro para los seguros 
sociales si no existía confianza en su funcionamiento. Se hablaba de transparencia 
en su financiamiento y se cuestionaba que los seguros sociales realizaran actividades 
de beneficencia pública. Se buscaban consensos entre los trabajadores, patrones, 
líderes políticos y sindicales, y asegurados en general sobre el tipo de seguridad 
social factible y apropiada a las circunstancias. Se contaba ya con la reforma a 
los seguros sociales realizada en Chile, donde se impuso un Sistema Privado de 
Capitalización.

La relativa falta de interés en la seguridad social por parte del Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional comenzó a cambiar cuando los programas 
nacionales de ajuste estructural, recomendados por estas instituciones, exigían el 
saneamiento de las finanzas públicas, incluidos los seguros sociales. A partir de este 
momento se involucraron directamente en las reformas de los seguros sociales ya 
que, desde su perspectiva, los seguros sociales representaban un porcentaje elevado 
de los presupuestos nacionales.
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El Banco Mundial publicó un informe intitulado Envejecimiento sin crisis: 
Políticas para la protección de los ancianos y la promoción del crecimiento, que generó 
un cúmulo de opiniones encontradas en casi todos los países de América Latina. 
El documento analizó muchos problemas de los seguros sociales en ese momento. 
Mostró una influencia clara y favorable por la experiencia chilena en materia de 
reforma a los seguros sociales y promovió los esquemas de financiamiento basados 
en el Sistema de Ahorro Individual.

Para Roger Beattie y Warren McGillivray, “el mensaje político que el informe 
procura transmitir es que los regímenes públicos de pensiones debieran limitarse 
al pago de modestas prestaciones uniformes y que habría que confiar el grueso 
de las pensiones de jubilación obligatorias a los fondos de pensiones privados, de 
carácter comercial. Los regímenes públicos pueden ser universales o subordinados 
a un examen de recursos, aunque se subraya expresamente el mayor costo de la 
primera solución. El informe recomienda firmemente que las prestaciones ligadas 
a las ganancias se provean por intermedio de los regímenes de ahorro obligatorio, 
del tipo que se caracteriza por las cotizaciones definidas, a saber, aquel en el cual los 
beneficios dependen de la acumulación de los aportes según una tasa especifica y 
no existen garantías en cuanto al monto que se recibirá en definitiva. En la medida 
que el informe se inclina por un modelo, se trata del Sistema de Pensiones hoy 
vigente en Chile, país donde en el año de 1980 se decidió reemplazar los regímenes 
de pensiones del seguro social existentes por un Sistema de Ahorro Obligatorio, 
gestionado por un organismo privado, en tanto el Estado provee a las personas de 
edad una prestación de asistencia social, de cuantía muy baja, sobre la base de un 
examen de recursos (…).

“La estrategia del Banco gira en torno a dos hipótesis centrales. La primera 
es que un sistema de pensiones totalmente capitalizado acrecentará el ahorro global 
y conducirá al aumento de las inversiones productivas y del crecimiento económico. 
La segunda es que, merced a las ventajas de la competencia y de la independencia de 
intervenciones políticas, será más eficaz que un sistema público”.102

Los seguros sociales son dinámicos, están obligados a adaptarse a las realidades 
sociales y económicas cambiantes; deben acudir constantemente al diagnóstico y a 
la evaluación de los cambios de su entorno que reclaman su intervención eficaz, 
eficiente y oportuna. En la década de los años noventa, las instituciones de seguro 
social llevaron a cabo procesos de análisis de su medio ambiente que provocaba una 
crisis grave en su funcionamiento y desarrollo. A continuación se estudiarán los 
principales detonadores de esta crisis en los seguros sociales.
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cambios demográficos

La demografía tiene una importante influencia en los seguros sociales. El monto de 
las pensiones se basa, entre otros, en parámetros de tipo demográfico:

• Esperanza de vida en el sector formal de la economía.
• Esperanza de vida a la edad de retiro.

Por tanto, la planeación de la seguridad social y de los esquemas de 
pensiones, en particular, deben basarse en un cuidadoso análisis demográfico. El 
equilibrio entre los grupos demográficos y las variables que determinan la ecuación 
del cálculo de pensiones resultan fundamentales en la planeación de cualquier 
sistema de pensiones.

En la medida en que las legislaciones mantenían las edades de retiro 
invariables, se traducía en el marco de los seguros sociales basados en el Sistema de 
Reparto en un peso creciente de la población pasiva sobre la activa y en dificultades 
crecientes para lograr un funcionamiento con equilibrio financiero.

Uno de los principales factores que afectó de manera decisiva el 
comportamiento de las necesidades y demandas de los seguros sociales se caracterizó 
por una disminución en las tasas de natalidad y mortalidad que dio como resultado un 
descenso en el crecimiento de la población y un aumento en su esperanza de vida.

Este aumento implicó que más personas llegaran a la edad de retiro y 
que el número de años durante los cuales se pagaría una pensión se incrementara 
sustancialmente. Además, en todos los casos en que se prolongó el lapso de vida, se 
incrementó una atención médica más necesaria, frecuente y costosa.

El envejecimiento de la población generó una transformación de la actividad 
económica por edad y de las relaciones de dependencia, así como una modificación 
de la demanda de bienes de consumo y de la distribución del gasto público, al 
aumentar la necesidad de servicios de salud, seguridad social y vivienda.

Las situaciones emergentes provocadas por el profundo y muy acelerado 
cambio social que producía el desarrollo industrial, generaba una crisis, entendida 
como encrucijada, que exigía mejorar la situación existente o correr el riesgo 
de que se agudizaran los problemas emergentes. Eran factores agravantes: los 
cambios demográficos en cuanto entrañaban el envejecimiento de la población; 
las migraciones entre naciones desde los países de menor desarrollo relativo hacia 
los que habían alcanzado la madurez económica; las migraciones internas que 
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tendían a una creciente concentración de la población en las grandes ciudades, con 
consecuencias muy negativas en los ecosistemas; el incremento generalizado del 
desempleo que asumía características estructurales y la aguda desregulación en las 
relaciones de trabajo.

En El debate sobre la reforma de la seguridad social, en busca de un nuevo consenso, 
promovido por la Asociación Internacional de la Seguridad Social, en 1996, se 
afirmaba que el envejecimiento de las poblaciones había hecho aumentar el costo de 
los Regímenes de pensiones de la seguridad social. El fenómeno del envejecimiento 
de las poblaciones afectaba a todos los sistemas de pensiones, públicos o privados. 
Las diferencias entre el efecto en los sistemas privados y el efecto en los sistemas de 
seguridad social financiados mediante reparto no se conocían muy bien.

Los países más envejecidos habían disminuido su gasto social en educación, 
en tanto que habían aumentado el gasto en salud y particularmente en pensiones. 
En el siglo xxi la proporción del gasto destinado a pensiones se incrementa de 
manera sustancial. Algunas instituciones de seguros sociales, ante el envejecimiento 
demográfico acuden, o a un incremento de las tasas de cotización o a un recorte de 
las prestaciones como el incremento de la edad para jubilarse.

Las proyecciones de los gastos de pensiones en los seguros sociales habían 
llevado a la conclusión de que las cargas de las cotizaciones eran demasiado elevadas 
para que los trabajadores pudiesen pagarlas. Los trabajadores activos, por las nuevas 
relaciones activo-pasivas, eran incapaces de transferir los recursos necesarios para 
respaldarlas. En algunos países esto se agravaba porque los regímenes proporcionaban 
pensiones muy generosas o tenían condiciones insuficientes para adquirirlas.

El aumento de las tasas de cotización necesarias para sostener las pensiones 
se encontraba, entre otras causas, en la evolución demográfica de la población:

• Aumento de la esperanza de vida por el progreso en la atención a la 
salud y estilos de vida más saludables

• Descenso de las tasas de fecundidad
• Incremento de la proporción de la población jubilada frente a la activa

Los problemas que tenían ante sí los países en materia de pensiones habían 
llegado a convertirse en verdaderas crisis y planteaban muchos desafíos para el futuro. 
Se enfrentaban al rápido incremento del número de personas de edad avanzada 
a medida que mejoraban las esperanzas de vida, al incremento de la inflación y a 
situaciones económicas adversas, así como a los duros efectos de los programas 
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de ajuste estructural. Al mismo tiempo, la forma tradicional de protección a los 
ancianos comenzaba a cambiar debido a que la joven generación se trasladaba a las 
zonas urbanas en busca de trabajo.

En el III Ciclo de conferencias de alto nivel sobre la seguridad social en América 
al término del siglo XX, celebrado en Montevideo, Uruguay, en noviembre de 1997, 
la Asociación Internacional de la Seguridad Social, manifestó que el consecuente 
incremento de la proporción de pensionados en comparación con el número de 
asalariados aumentaba la carga de estos últimos para sostener a los pensionados. 
Este aumento constituía el riesgo demográfico de los regímenes de pensión, ya que 
los trabajadores podían no estar en condiciones o no estar dispuestos a conllevar el 
peso de futuras transferencias a los pensionados.

Se indicaba que los regímenes de pensiones definidas y de cotizaciones 
definidas podían resolver de maneras diferentes el problema de envejecimiento de la 
población. En un régimen de prestaciones definidas, el equilibrio entre los aportes 
de los asalariados y los pagos a los pensionados era mantenido por los asalariados 
que pagaban regularmente al sistema público de reparto una cotización siempre 
creciente para asegurar la transferencia a los pensionados. Alternativamente, el 
equilibrio podía ser mantenido combinando una disminución de prestaciones pagadas 
a los pensionados y un aumento menos elevado de los aportes de los asalariados. De 
esta manera, tanto los trabajadores que aportaban como los pensionados podrían 
enfrentar el riesgo demográfico.

En el mismo ciclo, se agregó que en un régimen de cotizaciones definidas, 
sobre la base de una adecuada tasa de interés supuesta, la cuenta individual de 
cada trabajador estaba siempre balanceada durante el transcurso de su vida.  
Las cotizaciones del trabajador eran iguales, en cualquier momento, al valor de las 
prestaciones que se le otorgarían. Pero, mientras la población envejecía, la creciente 
proporción de pensionados daría como resultado una cantidad de personas en fase 
de cobro de prestaciones que aumentaba con relación al número de trabajadores 
en fase de acumulación. El sistema entero podía caer en el déficit, posiblemente 
causando una disminución en el ahorro nacional neto. Por tanto, un pensionado 
tomaba el riesgo de no realizar en su cuenta individual el saldo que le permitiera un 
ingreso de jubilación dentro de sus expectativas.

Respaldar un creciente número de personas jubiladas era posible solamente 
si la prosperidad económica era suficientemente vigorosa para generar recursos 
que serían transferidos a las personas jubiladas sin penalizar indebidamente al 
asalariado.
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La 89 Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra 
del 5 al 21 de junio de 2001, trató un punto inscrito por el Consejo de Administración 
consistente en una discusión general sobre seguridad social.

La Comisión de la Seguridad Social asumió el reto de definir la visión de 
la seguridad social que guiaría la labor de la organización en los años venideros 
y produjo, entre otras, la conclusión siguiente: el envejecimiento de la población 
en muchas sociedades es un fenómeno que está repercutiendo significativamente 
tanto en los sistemas financiados por capitalización y los sistemas basados en el 
reparto como en el costo de la asistencia médica. Esto es obvio en los sistemas 
basados en el reparto donde se produce una transferencia directa de los cotizantes 
a los pensionistas. No obstante, es igualmente cierto en los sistemas financiados por 
capitalización, donde los activos financieros se venden para pagar las pensiones y 
son comprados por la generación trabajadora. Las soluciones deben buscarse sobre 
todo por medio de medidas destinadas a aumentar las tasas de empleo, en particular 
de las mujeres, los trabajadores de edad avanzada, los jóvenes y los discapacitados. 
Asimismo, deben encontrarse medios para obtener mayores niveles de crecimiento 
económico sostenible que den lugar a un aumento del empleo productivo.

En muchos países de América Latina existía una crítica y un escepticismo 
crecientes con respecto a los programas de garantía de los ingresos para las personas 
mayores. Con variaciones de un país a otro, las principales preocupaciones eran las 
siguientes:

• Cobertura limitada
• Mala administración
• Falta de equidad de las prestaciones
• Devaluación por la inflación

Con el resumen de un documento elaborado por Álvaro Castro Gutiérrez para 
la Asociación Internacional de la Seguridad Social con el título Tercera edad y seguridad 
social en América Latina: Problemas y perspectivas, podemos valorar la importancia de la 
vejez en esta región. Indica que el informe The world ageing situation, 1991, preparado 
para las Naciones Unidas sobre la situación del envejecimiento en el mundo, indica 
que en 1950 había 200 millones de personas de 60 años de edad y más, distribuidos 
regularmente entre las regiones desarrolladas y en vías de desarrollo representando 
8% de la población total. En 1975 se estimaba que esa población era de 350 
millones, siempre distribuidos uniformemente entre las regiones. Pero para el año 
2000 se señala un fuerte cambio en la distribución geográfica; la población de edad 
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avanzada sería, indica el informe, de 614 millones; 62% se encontraría en los países 
en desarrollo. Para el año 2025 esa población será de 1 200 millones, representando 
14% de la población mundial total; aproximadamente 858 millones, es decir, 72% 
de la población de edad avanzada se encontrará en los países en vías de desarrollo.

Lo anterior muestra que en el intervalo de 75 años considerado 1950-2025, 
la población de edad avanzada en el mundo se habrá multiplicado por seis, un factor 
igual al doble del correspondiente al crecimiento de la población global durante el 
mismo periodo. La edad mediana de la población mundial pasará de los 23.4 años 
de 1950 a 31.1 años en 2025.

En lo que concierne a América Latina, la publicación de las Naciones 
Unidas World population prospects, 1990, indica que la proporción de la población de 
60 y más años de edad sobre el total era de 5.4% en 1950 y 6.3% en 1975; sería, 
indica la publicación, 7.9% en el año 2000 y 12.8% en 2025. La edad mediana de 
Latinoamérica era de 19.7 años en 1950, 19.1 en 1975 (lo que es indicativo de la 
fuerte natalidad persistente en ese intervalo), sería de 25.3 años en el año 2000 y de 
30.3 años en el año 2025. En medio siglo el latinoamericano envejeció más de cinco 
años, y en el cuarto de siglo sucesivo, envejecerá otro tanto.

Al hablar de los ancianos, es necesario mencionar un fenómeno tan 
importante como paradójico: la marginalidad. No solamente el anciano no disfruta 
de la distribución de la riqueza de otros sectores de la población, además, se 
encuentra dramáticamente solo.

El problema consiste en cómo revertir el fenómeno de la marginalidad. La 
sociedad contemporánea, que ha contribuido sustancialmente a esa marginación, 
busca vías para la integración del anciano, de modo que, además de poder realmente 
disfrutar de su tercera edad a plenitud, comparta con los otros grupos la vida 
económica y social. Entre las muchas soluciones se encuentran: hacer participar al 
anciano en la vida activa, mediante el trabajo modulado; elevar la edad de jubilación; 
asignarle funciones económicas específicas, promoción de la familia nuclear (…).

El gran desafío para los adultos mayores era intentar hacer un aporte a la 
sociedad en la medida de sus posibilidades y encontrar un rol que les permitiera ser 
autosuficientes. El gran desafío para la sociedad era tomar conciencia de la existencia 
de este proceso de envejecimiento en toda su complejidad y de la celeridad con 
que se desarrollaba. Como consecuencia de esta toma de conciencia se deberían 
establecer los mecanismos que permitieran diseñar políticas que atendieran a las 
necesidades básicas de la tercera edad en el marco de la equidad, para asegurar a los 
integrantes de este grupo de la población una vejez autosuficiente y digna.
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Los estudios realizados en América Latina, en particular la Encuesta de 
Necesidades de los Ancianos (Ena), coordinada por la oPs/oms, a principios de los 
años noventa, pusieron de manifiesto lo siguiente:

• Una enorme heterogeneidad al interior de cada grupo nacional de 
ancianos, lo cual obligaba a una cuidadosa revisión en relación con un 
grupo etéreo, género, condición económica, nivel educativo, capacidad 
funcional, situación geográfica (…).

• Más de 90% de los entrevistados vivían en hogares multigeneracionales. 
La variable vivían solos, se reducía a menos de 10%.

• Se podían distinguir subgrupos de mayor riesgo, especialmente mujeres 
viudas o solteras, que vivían en el ámbito rural y que tenían más de 70 
años de edad.

• La mayoría, más de 90% de las personas de edad eran independientes, 
notándose una pequeña reducción a medida que ascendía en edad.  
También, más de 90% reconocía la disponibilidad de ayuda si la necesitara.

• Solo 10% había asistido a servicios médicos en los seis meses anteriores 
al estudio.

Los dos aspectos críticos que más afectaban al bienestar de las personas 
en la tercera edad eran la atención de la salud y el mantenimiento del ingreso, 
mediante las pensiones de retiro.

En relación con la situación de salud y las necesidades de atención, se hacía 
usualmente una distinción de tres grupos de ancianos:

• Los ancianos independientes, quienes constituían aproximadamente 
90% de la población mayor de 60 años. Este grupo, en general, gozaba 
de relativa buena salud y sus necesidades se centraban más en el empleo, 
la seguridad del ingreso y la vivienda.

• Los ancianos que tenían algún impedimento físico o psíquico, pero que 
estaban en condiciones estables. Este grupo, además de la satisfacción 
de las necesidades mencionadas para el anterior, requería servicios de 
apoyo como transporte y visitas domiciliarias.

• Los ancianos que estaban enfermos o descompensados debido a 
problemas de salud. A este grupo correspondían, en general, los ancianos 
de 75 años o más. Sus necesidades incluían, en grado variable, aquellas 
de los dos grupos anteriores, más la utilización de servicios de salud 
complejos, usualmente con tecnologías sofisticadas y de alto costo.
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Desde el punto de vista del ingreso, con obvias implicaciones para la 
adopción de políticas públicas, la pobreza era la circunstancia más perversa que 
afectaba a los ancianos. Esta situación se había agudizado significativamente durante 
la década de los años ochenta, lo cual había hecho que los ancianos fueran el grupo 
pobre de más rápido crecimiento.

El aumento del desempleo y del subempleo, y las reducciones en el ingreso, 
frecuentemente debido a la baja cuantía de las pensiones que podían ser de un tercio 
o de una cuarta parte del ingreso anterior a la jubilación, se combinaban para afectar 
las condiciones de vida de los grupos de 60 años y más. Las mujeres parecían sufrir 
más en esta difícil situación. Tendían a casarse con hombres mayores, sobreviviendo 
a sus esposos en periodos de seis a diez años. Bajo la mayoría de los programas de 
seguridad social de América Latina, las viudas recibían solamente una proporción 
del ingreso cuando sus maridos jubilados morían. No era sorprendente encontrar 
que las mujeres de 60 años y más y las viudas, constituyeran uno de los grupos más 
empobrecidos de las sociedades de América Latina.

Existía la necesidad de que los servicios de salud contaran con informaciones 
oportunas y veraces que les permitieran conocer las características numéricas de 
la población de ancianos que vivieran dentro de su área de responsabilidad, así 
como su distribución y ubicación domiciliaria, como elemento fundamental para la 
programación de las actividades de investigación de necesidades y de establecimiento 
de las metas de cobertura correspondientes. Por lo general, en el nivel de los 
servicios locales de salud no se recopilaba este tipo de información, para establecer 
indicadores sobre los factores de riesgo que debían ser tenidos en cuenta para la 
programación de actividades orientadas a la detección y el seguimiento adecuado 
de los grupos e individuos más vulnerables. La utilización de datos sobre ingresos 
económicos, características de la vivienda, incluyendo aspectos de saneamiento 
y distancia con los establecimientos de salud, estructura y funcionamiento de la 
familia y tipos más frecuentes de ocupación y participación social, era indispensable 
para estimar, con algún grado de precisión, la probable demanda de servicios en 
ámbitos geográficos definidos y no solamente como promedios nacionales.

La estimación de las necesidades reales de atención relacionadas con 
los cambios biológicos, patológicos y sociales que acompañaban el proceso de 
envejecimiento, presentaban dificultades particulares relacionadas con la carencia 
de indicadores específicos y sistemas de información adecuados que permitieran 
conocer la situación de los diferentes grupos. Desde el punto de vista biológico, las 
informaciones disponibles se referían, por lo general, a los datos sobre morbilidad y 
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mortalidad consignados en los registros médicos y de salud que reflejaban solamente 
la respuesta de los servicios ante la demanda espontánea y que no permitían, por otra 
parte, establecer las características evolutivas de los distintos tipos de patología y su 
relación con los factores de riesgo. Estos registros presentaban serias limitaciones 
pues rara vez incluían la totalidad de los casos que se atendían en las instituciones de 
salud del sector y particularmente la patología atendida por el sector privado.

En relación con la identificación de las necesidades en los aspectos sociales y 
sicológicos del proceso de envejecimiento, la información era aún más fragmentada, 
imprecisa y difícilmente relacionada con la situación de grupos de población 
particulares. En este sentido, los países habían manifestado interés especial en el 
desarrollo de la información básica acerca de las necesidades de la población que vivía 
en las áreas urbanas y, en especial, en las áreas deprimidas de las grandes ciudades.

El acelerado crecimiento de la población urbana resultaba de la combinación 
del crecimiento natural al cual se sumaba una fuerte corriente migratoria desde las 
áreas rurales. Lo que interesaba destacar es que este crecimiento había sobrepasado 
las posibilidades de desarrollo de la infraestructura urbana para atender las 
necesidades mínimas de la población en materia de vivienda, empleo, educación, 
saneamiento, alimentación y prestación de servicios de salud. El impacto de esta 
situación sobre la salud y el bienestar de la población de 60 y más años no se conocía 
a cabalidad, pero se sabía que en la mayor parte de las ciudades los servicios de salud 
no estaban preparados para responder a las necesidades crecientes de este grupo de 
población.

La evaluación y regulación del uso de tecnología y el consumo de 
medicamentos se presentaba como un área crítica para mejorar la atención de los 
ancianos. Teniendo en cuenta que en la mayor parte de los países de América Latina 
existía una situación de mala distribución institucional y geográfica de equipos de 
uso frecuente en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectaban 
a este grupo de población, con notables diferencias entre las disponibilidades del 
sector público y el privado. Ante el deterioro acumulado por la falta de reparación 
y mantenimiento, era necesario que, a nivel de los servicios, se realizaran esfuerzos 
conscientes para optimizar el uso de los recursos tecnológicos, para que alcanzaran 
a toda la población. De igual manera, el manejo de los medicamentos requería un 
enfoque de los servicios que racionalizara su prescripción y consumo.

La protección social de los ancianos en el ámbito de los seguros sociales 
había tenido una baja prioridad política en los procesos de decisión y de asignación 
de recursos por parte de la mayoría de los gobiernos. Esta situación, no justificable, 
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parecía tener explicación porque el grupo poblacional, constituido por los ancianos, 
no había sido muy numeroso y, por tanto, los gobiernos identificaban otras necesidades 
como más urgentes, en particular aquellas relacionadas con la atención materno-
infantil, el control de enfermedades transmisibles y la educación. Los ancianos 
no habían logrado situaciones de organización suficientemente fuertes para hacer 
presencia nacional, obtener espacio político y ejercer presiones reivindicatorias.

La práctica de la atención al anciano en América Latina había estado 
centrada, en general, hacia el anciano hospitalizado en el tercer nivel de atención, 
sin tener en cuenta las diferencias que se producían en la respuesta a la enfermedad 
por el proceso de envejecimiento.

En materia de atención al anciano, en el área comunitaria existían pocas y 
aisladas experiencias debido a la escasa existencia de servicios asistenciales motivada 
por la composición demográfica anterior de los países latinoamericanos.

La atención al anciano debía ser el resultado de la articulación de los sistemas 
de salud y de educación a fin de dar respuesta a sus demandas de salud. La tendencia 
del incremento de la población mayor de 60 años exigía la orientación hacia la 
atención primaria, para mantener al anciano dentro de su máxima funcionalidad, 
previniendo y controlando la enfermedad y el aislamiento.

Con frecuencia los padecimientos de los ancianos tenían un alto costo, no 
solamente económico, sino también en términos de bienestar de la familia y del 
personal que los atendía. Por tanto, la promoción de la salud y la prevención de las 
enfermedades y sus secuelas, era un proceso que, según la Organización Panamericana 
de la Salud, debía basarse en la adquisición de un estilo de vida adecuado desde la 
infancia, al tiempo que se crearan las condiciones para que cuando la persona llegara 
a la ancianidad, pudiera ejercer plenamente sus derechos y sus capacidades dentro 
de una sociedad que valorara y estimulara su papel.

La promoción de la salud de los ancianos debía tener como meta final 
lograr cambios en su estilo de vida que, al tiempo que prevenían enfermedades, 
discapacidades e incapacidades, favorecieran el incremento de la salud y, sobre 
todo, su disfrute. Esto último significaba hacer uso productivo del tiempo y de 
las potencialidades del organismo, la mente y el entorno social. Algunas de las 
personas mayores de sesenta años se encontraban pensionadas, o tenían menos 
responsabilidades y obligaciones que durante la etapa de la vida adulta o la juventud, 
por tanto, poseían mayor flexibilidad para hacer uso de su tiempo. Afortunadamente 
el mundo les ofrecía cada vez más opciones para llevar a cabo actividades que 
proporcionaran bienestar espiritual y, en ocasiones, material. Estas opciones eran 
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tan diversas como las universidades de la tercera edad, la posibilidad de ver películas 
en casa, el cuidado de niños, la elaboración de artesanías, los clubes de ancianos o las 
tertulias en los parques públicos. No era suficiente promover o restaurar la salud, 
hacía falta encauzar su aprovechamiento para el logro de una vida más plena.

Una de las metas consistía en estimular la participación activa y la 
autosuficiencia de los ancianos en la sociedad por medio de organismos, como las 
asociaciones de pensionados, los grupos políticos, culturales, de esparcimiento, 
de expresión artística y otros. Muchos de los ancianos de Latinoamérica tenían 
restricciones económicas que requerían prevención y atención por medio de sistemas 
de pensión más justos y actualizados, seguros colectivos o la reincorporación a los 
sectores productivos, en la medida de sus posibilidades. Para lograrlo, se necesitaba 
actuar desde etapas más tempranas de la vida y lograr la participación de toda la 
sociedad en medidas como la creación de fondos de pensión, el establecimiento de  
tasas impositivas diferentes para los ancianos o el fomento de su empleo en 
determinadas actividades.

Población de 60 años y más en América Latina 
Porcentaje sobre población total. 1960 y 2020

Países 1960 (%) 2020 (%)
Costa Rica 4.8 12.2
El Salvador 4.7 7.5
Guatemala 4.3 7.9
Honduras 3.7 6.1
México 5.3 10.0
Nicaragua 3.9 6.9
Panamá 6.2 12.4
Argentina 8.8 14.7
Chile 6.9 14.6
Uruguay 11.8 16.5
Cuba 7.5 17.4
República Dominicana 6.1 10.0
Bolivia 5.3 5.5
Brasil 4.8 12.1
Colombia 4.8 11.0
Ecuador 5.9 6.8
Paraguay 5.3 8.4
Perú 5.6 10.0
Venezuela 4.2 9.2

Fuente: World Population Prospects: Estimates and Projections as Assessed in 1982 (United Nations 
publication, Sales No. 83. xiii. 5).
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Los distintos registros censales de Argentina en los años ochenta daban 
cuenta de una tendencia decreciente en la participación económica de la población 
anciana, fenómeno atribuible, entre otros, a la expansión de los beneficiarios por las 
jubilaciones. Las tasas de actividad económica, tanto de varones como de mujeres, 
habían descendido entre 1960 y 1970 y lo habían hecho más aceleradamente en 
los grupos de más edad para ambos sexos. La tendencia observada se mantenía 
en los años 80 con 85% de inactivos sobre el total de ancianos. Las diferencias por 
género eran importantes, por cada 100 ancianos casi 29 hombres y solo 5 mujeres 
se mantenían activos económicamente.

La distribución de la participación de los ancianos en la actividad económica 
indicaba que en áreas rurales se duplicaba en referencia a las urbanas (28 a 13%). 
Esto se relacionaba con la ocupación en actividades tradicionales en provincias de 
economía predominantemente primaria, agricultores, ganaderos y madereros. La 
extensión de la actividad se daba significativamente en zonas rurales en todos los 
subgrupos etéreos. Los ancianos que vivían en esas regiones trabajaban, en alta 
proporción, hasta edades muy avanzadas, a diferencia de las ciudades donde la 
inactividad reacentuaba hacia los 70 años.

La mayor proporción de mujeres ancianas realizaba tareas que tenían que 
ver con el cuidado del hogar, en menor proporción se desempeñaban como operarias 
y artesanas principalmente en tareas de hilandería, costura y otras manualidades. 
Había un creciente número de profesionales y técnicas. En relación con las mujeres 
ocupadas en servicios personales, si bien estos podían prestarse dentro del gobierno 
y las empresas, una alta proporción se desempeñaba como personal doméstico. A 
diferencia de los hombres, la edad no marcaba discriminaciones importantes en el 
reclutamiento de personal femenino debido al tipo de ocupación frecuentada.

La República Argentina contaba en 1980 con 2 300 000 personas de 65 años 
y más de edad, de las cuales 97.2% vivía en hogares particulares. En consecuencia, 
más de 64 000 ancianos residía en hogares colectivos: geriátricos, hospitales, 
pensiones.

Los hogares con necesidades básicas insatisfechas constituían 22.6% del 
total de hogares particulares del país. De ellos 12.4 estaba formado por un solo 
miembro y 87.6% por dos o más.

De las viviendas con necesidades básicas insatisfechas habitadas por un solo 
miembro, 42.7% tenían como habitante a un anciano de más de 65 años, lo que 
indicaba que cerca de 85 000 ancianos compartían las dificultades propias de la 
soledad en condiciones de pobreza.
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Teniendo en cuenta la distribución territorial de este fenómeno que afectaba 
a los ancianos residentes en el país, esta situación de extrema pobreza se esparcía 
de forma desigual. Así, mientras en la provincia de Corrientes 42% de los ancianos 
vivían bajo estas condiciones, en Chaco lo hacían 44% y en Santiago del Estero 
51%, en la provincia de Buenos Aires era 17% y en la capital federal solo alcanzaba 
8 por ciento.

El agudo déficit de indicadores sociales, como la falta de vivienda y la provisión 
de agua potable, que afectaban a la población en general, repercutía sensiblemente 
con más intensidad sobre este grupo, debido a la mayor vulnerabilidad al riesgo.

El proceso de marginación no era privativo de la población añosa, pero era 
en esta etapa cuando se manifestaba con características más severas. El deterioro 
de la familia tradicional, en cuyo núcleo el anciano podía descansar tranquilo y ser 
el agente socializador de los menores, había quedado atrás. El anciano permanecía 
desprotegido aún en su propia vivienda. En un contexto más amplio, el dinamismo 
y la actividad de las grandes ciudades los marginaba, convirtiéndolos en seres 
solitarios e invisibles.

Las cinco principales causas de muerte para el grupo etario de 65 años y 
más, en la Argentina de los años ochenta, estaban íntimamente ligadas a algunas 
características socioculturales traídas por esta población hasta los años tardíos. Las 
enfermedades del corazón, que ocupaban el primer lugar, duplicaban la proporción 
de la segunda causa de muerte con una tasa de 2 064 por mil. Los tumores malignos, 
las enfermedades cerebro-vasculares, la arterosclerosis, la neumonía y la influenza 
completaban las primeras razones de mortalidad de los ancianos, no observándose 
diferencias significativas por género.

En términos generales, podía afirmarse que la generación de la tercera 
edad carecía de la información adecuada y de la capacidad para la detección de 
enfermedades. Esto conducía a demandas tardías, que ocasionaban cuadros 
patológicos frecuentemente irreversibles, de evolución crónica. Una gran 
preocupación consistía en los riesgos de retroceder en los niveles alcanzados, 
producto de la pobreza, el aislamiento y la contaminación ambiental.

Al inicio del siglo xx, la expectativa de vida para los mexicanos era de 
29.5 años y a finales del siglo fue de 74.6 años. A partir de 1970 la reducción  
de la fecundidad había sido tan importante que había conducido al surgimiento de  
un fenómeno demográfico conocido como envejecimiento de la población: la proporción 
de niños comenzaba a disminuir, mientras que la proporción de adultos tendía a 
aumentar.
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El envejecimiento de la población uruguaya era un fenómeno de gran 
trascendencia por su magnitud y por el ritmo con el que aumentaba. La baja 
natalidad, el aumento de la expectativa de vida y otras causas vinculadas a razones 
demográficas, contribuyeron a hacer imposible la supervivencia del sistema. La 
relación activo-pasivo era en la década de los años cincuenta, de cuatro a uno. Esto 
significaba que entre 1950 y 1955, por cada cuatro trabajadores activos había uno 
pasivo. Cuando se llegó a la década de los noventa, por cada pasivo, había solo 1.4 
activos.

Entre los censos de 1963 y 1985, la tasa de crecimiento de los habitantes 
de más de 60 años representaba 35%; los de 65 años y más 46%, y los de más de 75 
años 65%. Entre 1975 y 1985, la población de edad activa bajó de 27 a 26.6% y las 
diferencias entre los géneros se acentuaron.

Este fenómeno de envejecimiento de la población uruguaya encontraba su 
explicación no solo en la caída de la tasa de natalidad, sino también en la importante 
emigración de jóvenes. La causa fundamental del gasto elevado en previsión social 
era la disminución de la relación entre activos y pasivos.

panorama epidemioLógico

Las necesidades de salud de la población latinoamericana siempre han sido muy 
superiores a la capacidad de respuesta institucional. A finales del siglo xx existía un 
importante sector de la población que vivía en condiciones de pobreza extrema y 
no tenía acceso regular a los servicios de salud.

La salud es un concepto dinámico que va más allá de una simple definición 
biológica; incorpora la acción determinante o condicionante de muy diversos factores, 
cuyo objetivo final es el disfrute del bienestar y el ejercicio pleno y equilibrado de las 
facultades y capacidades del ser humano, así como de su contribución productiva al 
progreso social. En el sustrato de la salud se encuentra el ser humano como ser social.

La salud es un bien público, por lo cual, todos deberían tener derecho a 
ella. Sin embargo, una característica distintiva del mercado de la salud es que existe 
una profunda inequidad.

En este campo, se pueden generar efectos positivos, ya que lograr una 
población sana, que no tenga altos índices de morbilidad, permite que la fuerza de 
trabajo pueda ser mejor y esté en condiciones de ofrecer su productividad laboral 
de una forma más efectiva.
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El aumento de las importancias absoluta y relativa de las enfermedades como 
tumores malignos, enfermedades cardiovasculares y diabetes constituye una clara 
evidencia del envejecimiento de la población, que se refleja en una mayor demanda 
de atención y en un mayor peso de la enfermedad. Mientras las enfermedades 
infecciosas aminoran su importancia, las enfermedades no transmisibles emergen 
como una de las principales causas de muerte.

La transición epidemiológica de finales del siglo xx se acompañaba de 
un cambio profundo en el significado social de la enfermedad. Esta había dejado 
de ser algo agudo y transitorio para constituirse en un estatus crónico. Así, los 
individuos con algún padecimiento habían pasado de estar enfermos a ser 
enfermos. En ocasiones, el enfermo crónico era estigmatizado y ello aumentaba la 
carga psicológica, social y económica de la enfermedad. El peso de la enfermedad 
mostraba la presencia de un creciente número de enfermos discapacitados. Las 
enfermedades no transmisibles afectaban de manera parecida a todos los grupos de 
edad, aunque en términos absolutos la mayor parte de la carga se concentraba en 
la población mayor de 45 años.

La transición epidemiológica se refería al perfil de salud y enfermedad de 
una población durante un periodo determinado. El término describía el proceso 
gradual de sustitución de las enfermedades infecciosas y la hambruna por las 
enfermedades degenerativas como principales causas de muerte.

En su concepción original la transición epidemiológica comprendía tres 
movimientos fundamentales:

• El paso del predominio de las infecciones comunes y la desnutrición 
como causas principales de muerte, al de las enfermedades crónico 
degenerativas, las lesiones y las enfermedades mentales.

• El cambio en preponderancia de la mortalidad de los niños hacia los 
viejos.

• Un cambio en el significado social de la enfermedad: deja de ser 
algo agudo que se resuelve ya sea por curación o por muerte, para 
convertirse en un estado crónico y a menudo estigmatizado.

El desafío para los seguros sociales consistía en ser sensibles a este cambio, 
pues para el Sistema de Salud en su conjunto implicaba un doble reto: atender 
los problemas propios del rezago y, simultáneamente, enfrentarse a los problemas 
emergentes.
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Para Julio Frenk y Juan Luis Londoño “la mayoría de los países 
latinoamericanos tienen frente a sí múltiples oportunidades producto de los avances 
en la reforma económica y la democratización. Al mismo tiempo, sin embargo, 
estas sociedades tienen que contender con una serie de retos muy complejos, que 
en gran medida derivan de las rápidas transformaciones que han caracterizado la 
segunda mitad de este siglo. Durante este periodo, muchos países latinoamericanos 
experimentaron cambios que en los países desarrollados ocurrieron a lo largo 
de siglos. El ritmo de esta modernización ha sido muy diferente en los diversos 
segmentos de la sociedad, lo que ha agudizado la desigualdad entre ellos.

“La combinación de un cambio rápido y desigual ha colocado a muchos 
países latinoamericanos frente a una serie de nuevos retos, característicos de 
las sociedades desarrolladas, antes de haber logrado resolver por completo los 
viejos problemas, asociados con las sociedades más pobres. Así, el pasado y el 
futuro chocan en un presente complejo. Esto se refleja en la yuxtaposición de 
rezagos acumulados y problemas emergentes. Debido a la desigualdad, cada 
conjunto de retos afecta de manera diferente a los diversos grupos sociales y 
áreas geográficas (…).

“Sin haber resuelto los retos acumulados, la población de América Latina 
enfrenta ya una serie de presiones emergentes. El envejecimiento demográfico 
provocado por la disminución de la fecundidad, el acelerado proceso de urbanización, 
la degradación del ambiente y la adopción de estilos de vida poco saludables 
son responsables de un peso cada vez mayor ocasionado por enfermedades no 
transmisibles y lesiones. Además, los sistemas de salud se han visto en la necesidad 
de confrontar los retos de nuevas infecciones, como el sida, o de enfermedades que 
están resurgiendo pese a haberse mantenido bajo control por mucho tiempo, como 
la malaria, el dengue, el cólera y la tuberculosis (…).

“Como puede apreciarse, América Latina experimenta una alineación  
de fuerzas que apuntan al surgimiento de presiones crecientes sobre los sistemas de  
salud. Las instituciones que conforman dichos sistemas, de hecho, también se 
encuentran sujetas a la dualidad de retos acumulados y retos emergentes. Así, 
la mayoría de los países de la región no ha terminado de resolver los viejos 
problemas característicos de los sistemas menos desarrollados, como cobertura 
insuficiente, pobre calidad técnica, ineficiencia en la asignación de recursos, 
inadecuado funcionamiento de la referencia de pacientes, baja capacidad 
resolutiva, sistemas de información limitados y administración deficiente de 
organizaciones específicas. Sin embargo, estos mismos países enfrentan ya muchos 
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de los problemas que aquejan a los sistemas más desarrollados, como la escalada de  
costos, la existencia de incentivos inadecuados, la inseguridad financiera, la 
insatisfacción de los consumidores, la expansión tecnológica y, en general, los 
muchos problemas asociados con la gerencia del sistema en su conjunto por encima 
de sus organizaciones específicas, incluyendo los retos que plantea el pluralismo 
creciente (…).

“Las condiciones actuales de salud en América Latina y las tendencias que 
empiezan ya a definir su futuro apuntan todas en una dirección muy clara: la necesidad 
de una reforma cabal. En este esfuerzo, será importante preservar los elementos de 
progreso obtenidos durante el último medio siglo. Al mismo tiempo, será necesario 
identificar y superar los obstáculos que se oponen a un mayor avance.

“La reforma debe ser guiada por un enfoque sistémico que incorpore a 
las poblaciones y a las instituciones. De esta forma, estará en mejor posición para 
abordar el doble reto al que se enfrentan los sistemas de salud en América Latina, a 
saber, eliminar la carga de problemas acumulados y, al mismo tiempo, hacer frente 
a las condiciones emergentes”.103

El incremento en la incidencia y en la prevalencia de enfermedades crónicas 
tenía un impacto significativo dentro de la población, ya que ante padecimientos de 
atención permanente y costosa, el usuario veía en los seguros sociales la alternativa 
más eficaz para resolver sus demandas. Una alta proporción de pacientes crónicos, 
diabéticos, con sida, o con problemas cardiacos, renales o de otro tipo, eran atendidos 
en los seguros sociales con las repercusiones financieras derivadas de los altos costos 
de la atención de estos padecimientos. Además, se contaba con una población mejor 
informada y más exigente de sus derechos.

La transición se manifestaba en un cambio en el tipo de demandas de 
atención, tanto cualitativo, como cuantitativo, un cambio en la forma de prestar 
servicios de salud, mayores exigencias por parte de los derechohabientes. Todo esto 
ocasionaba que se presentaran presiones para modernizar la forma de otorgar los 
servicios, de optimizar el uso de los recursos, de bajar y controlar los costos de 
atención, así como de fomentar nuevos esquemas de participación entre el sector 
público y el privado para resolver estas demandas a partir de la competencia explícita 
en términos de calidad y costos.

Desde los años sesenta, uno de los hechos más significativos en los sistemas 
de salud había sido el efecto, cada vez más determinante, de los factores económicos. 
La economía conquistó espacios y orientó con frecuencia creciente las decisiones 
relativas a la prestación de los servicios.
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La incorporación de la salud al mercado de los servicios, como parte de la 
tendencia totalizadora de la economía, de alguna forma había relegado a la calidad a 
una posición marginal en favor del economicismo.

La salud, como concepto dinámico, evolucionaba y se transformaba ante los 
cambios sustanciales en los campos social, epidemiológico, demográfico, económico 
y tecnológico. La atención a la salud necesitaba ser congruente con estas situaciones y  
satisfacer las nuevas demandas que de ellas se derivaban.

En América Latina, las sucesivas crisis económicas, habían obligado al 
establecimiento de políticas de ajuste con reducción del gasto social y en particular del 
gasto en salud. Las limitaciones económicas y la elevación del costo de la atención, debido 
al incremento de los precios de los insumos y servicios, habían llevado a los sistemas de 
salud a considerar la calidad y la eficiencia como estrategias indispensables.

Cuando se tiene solamente una concepción economista y se pierde de vista 
el verdadero objetivo de la atención a la salud, que es el ser humano, la calidad se 
deteriora irremediablemente. Por el contrario, cuando lo prioritario es el individuo, 
la calidad en la atención a la salud es lo más importante a considerar y la eficiencia 
viene a ser una de las estrategias más importantes.

Para José María Marín de la Organización Panamericana de la Salud, en 1995, 
era necesario estudiar “el sector salud en la región como una gran empresa con una 
fuerza laboral representada por cerca de siete millones de profesionales en salud, 
que maneja una infraestructura de atención médica de ochenta mil establecimientos 
entre hospitales y unidades ambulatorias, y que en su funcionamiento utiliza más de 
cincuenta y un mil quinientos millones de dólares al año. Sin embargo, con todos esos 
recursos aún encontramos a ciento sesenta millones de personas en el continente 
americano sin cobertura. Y como ejemplo de que el problema no lo podemos 
simplificar a una cuestión de disponibilidad de recursos, valga recordar que solo en 
Estados Unidos de América, donde sabemos el alto porcentaje del producto interno 
bruto que dedica a la salud, hay más de treinta millones de ciudadanos sin cobertura 
de servicios de salud. En el ámbito de América Latina, 23% de la población se 
encuentra sin acceso a servicios de salud. De un millón de muertes evitables en 
América Latina, 70% ocurre en menores de 15 años (…).

“Desde una nueva concepción de salud en el desarrollo, el quehacer del 
sector salud excede los marcos limitados de la tradicional visión sanitaria para 
considerar los factores de condiciones de vida y bienestar social: esto impone la 
necesidad de que las formas de actuación sectorial sean revisadas y replanteadas 
como un campo de intervención intersectorial de múltiples actores sociales en 
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procesos biológicos, ecológicos, culturales y socioeconómicos predominantes en 
una sociedad y en un momento dado.

“Estos nuevos paradigmas que se están construyendo han puesto a los 
sistemas de salud en crisis: están afectados por una crisis de tipo político, económico, 
social —y entiendo la crisis no en términos peyorativos, sino como transformación 
del estado presente no satisfactorio en búsqueda de nuevas respuestas a las preguntas 
planteadas por la realidad de una insuficiencia de las respuestas institucionales—. Hay 
una brecha en lo que se puede hacer y lo que se hace con los recursos que realmente 
se dispone, porque están siendo manejados con un alto grado de ineficiencia, con 
baja eficacia y con grandes problemas de desigualdad en la distribución y el acceso: 
lo cual está produciendo una deuda social acumulada que crece permanentemente 
como bola de nieve. Las instituciones del sector salud fueron seriamente cuestionadas 
en cuanto a su rol social como instrumentos de desarrollo. Ello demanda un proceso 
de revisión y reformulación de su organización y formas de actuación, buscando el 
fortalecimiento de la gestión local de políticas públicas sociales, con un enfoque 
estratégico, en referencia a los procesos de desarrollo y bienestar de conjuntos 
sociales concretos”.104

El proceso de transición epidemiológica experimentado en México, a 
finales del siglo pasado, difiere del ocurrido en países desarrollados:

Julio Frenk, en su estudio titulado Health transition in middle-income 
countries: new challenges for health care propuso una interpretación de la transición 
epidemiológica denominada modelo prolongado y polarizado, que se caracterizaba por 
los siguientes atributos:

• Traslape de etapas. Las etapas no necesariamente eran secuenciales ya que 
se podían superponer. En México persistían enfermedades propias del 
subdesarrollo, algunas de ellas connotadas como desatendidas, como la 
desnutrición, las diarreas, la amibiasis, la tuberculosis, el dengue y el 
paludismo, así como aquellas propias de un estilo de vida urbano, como 
el cáncer, la diabetes mellitus, las cardiopatías, los tumores malignos, 
la cirrosis hepática y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, así 
como padecimientos derivados de la vida urbana, de manera conspicua 
las adicciones.

• Contratransiciones. La progresión de cambios de perfiles de morbilidad 
eran reversibles, enfermedades que se habían controlado surgían de 
nueva cuenta. Tal era el caso del paludismo, el dengue y el sarampión.
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• Transición prolongada. Es decir, falta de resolución de la transición en un 
sentido definido.

• Polarización epidemiológica. Se observaban desigualdades en salud entre 
grupos sociales y económicos, con lo que se producía una polarización 
epidemiológica. Las enfermedades atacaban con mayor severidad a 
los grupos menos favorecidos y se concentraban en las regiones con 
menos posibilidades; los diferenciales en los indicadores de morbilidad 
y mortalidad, así como los de salud positiva son agudos entre grupos y 
regiones.

Así, la transición epidemiológica que experimentaba México se caracterizaba 
por acelerados cambios en los indicadores de salud y en los tipos de daños que 
afectaban a grupos de población. Eran resultado de una transformación de patrones 
de conducta, de las condiciones económicas, del proceso de urbanización y del 
aprovechamiento de los avances en la ciencia y la tecnología de salud.

En México, según varios estudiosos, se puede observar una congruencia y 
continuidad en las políticas de salud de los últimos años del siglo xx, caracterizadas 
por las siguientes tendencias:

• La consideración de la protección de la salud como un derecho que 
atañe al Estado, a la sociedad y a los individuos.

• La ampliación de la cobertura de servicios permanentes de salud, ya sea 
por medio de la incorporación de nuevos grupos no cubiertos por la 
seguridad social o ya sea por el desarrollo de los servicios a la llamada 
población abierta.

• La atención de ciertos problemas de salud como pivotes de los programas 
de salud en curso, entre los que destaca la vacunación universal, así como 
la atención materno infantil, la planificación familiar, el combate a las 
endemias, la asistencia social de grupos desprotegidos, la salud ambiental.

• La transición a un nuevo paradigma de servicios a la salud basada en la 
atención primaria a la salud con énfasis en poblaciones bajo riesgo, en 
la prevención, en la cobertura y la calidad.

• La conformación de planes o programas de salud en busca de coherencia, 
congruencia y eficacia en el sector y con otros sectores vinculados a ella.

• La consolidación de un Sistema Nacional de Salud como medio para 
hacer crecientemente efectivo el derecho a la protección de la salud.
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situación económica

Lilia M. Archaga Quirós escribió: “Han surgido visiones que si bien no alcanzan 
a conformar una teoría acerca de la cuestión social en el nuevo escenario 
mundial, conforman una tendencia que desde distintos lugares, trata de explicar 
el presente y de encarar la búsqueda de soluciones ante la preocupación común 
por lo porvenir.

“Es evidente que existe verdadera preocupación en la sociedad frente al 
desafío del nuevo modelo, pero esta preocupación también está presente en los propios 
formuladores de las nuevas políticas y en todos los foros internacionales. Con relación 
al flagelo del desempleo, la cEPal en el Balance preliminar de la economía de América Latina 
y el Caribe para 1996 observa como positivo el patrón de crecimiento con estabilización 
de precios que se está llevando a cabo en América Latina por medio de las políticas de  
ajuste, pero advierte que el desempleo se ha convertido en una de las mayores sombras 
en las transformaciones emprendidas por los países de la región en la década del 
noventa. La inelasticidad del empleo con relación al producto, constituye una de las 
causas de la distribución desigual de los beneficios del crecimiento (…).

“Una de las críticas al Estado de Bienestar, puesto en evidencia en medio de 
la crisis y la recesión económica, ha sido precisamente, que garantiza pretensiones 
que desincentivan la inversión y el trabajo. Se suele sostener que la crisis del Estado 
de Bienestar se produjo, entre otros muchos factores, por las expectativas de 
objetivos máximos de bienestar que no siempre se compatibilizaron con la finalidad 
esencial de la prevención de la pobreza y la inseguridad de las sociedades. Es posible 
que lo que haya en definitiva fenecido es el Bienestar Estatalizado, valga el término.

“La privatización es otro de los fenómenos introducidos por el nuevo modelo, 
al haberse puesto en tela de juicio el rol del Estado. Mucho se ha debatido sobre este 
concepto. Hoy, la oposición entre lo público y lo privado a estar por los datos de 
la realidad, ha quedado para la discusión meramente doctrinaria o académica. Sin 
embargo, conviene detenerse en el análisis del concepto para medir los alcances de 
la tendencia”.105

Lilia M. Archaga Quirós indicaba que el papel regulador del Estado, a 
finales del siglo xx, continuaba siendo importante, aún más, si el sector privado 
crecía. Lo que habría que definir más acabadamente era la función estratégica de la 
privatización en el crecimiento y en el bienestar de la sociedad.

La crisis del Estado de Bienestar lo llevó a su desmantelamiento. Las 
tendencias privatizadoras lucharon para que el Estado abandonara su papel rector 
de la economía, reordenara las finanzas públicas y redefiniera las prioridades 
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presupuestales. Los recortes de gasto y la búsqueda de nuevas fuentes de 
financiamiento de las actividades gubernamentales, fueron tareas prioritarias  
de los responsables de la política económica. Todas estas decisiones tenían efectos 
inmediatos en el bienestar de la población.

El desempleo asomaba como uno de los peores flagelos, una consecuencia 
directa, era la precarización del trabajo, que conducía a las sociedades a formas de 
vida muy precarias. Resultaba bastante difícil plantear el tema del bienestar social 
sin correr el riesgo de caer en frases hechas o en planteos utópicos que en nada 
ayudaban a superar el problema del incremento de las demandas sociales frente a la 
escasez de recursos.

En el Informe del Secretario General de la Asociación Internacional de 
la Seguridad Social, Dalmer D. Hoskins, presentado en la 25 Asamblea General, 
realizada en Nusa Dua, Indonesia, del 13 al 19 de noviembre de 1995 y enviado a 
las instituciones de seguridad social, miembros de la aiss, en formato impreso, se 
afirma: “Mientras que el desempleo continuado no es un fenómeno nuevo, existe 
por otro lado una convicción creciente de que el financiamiento de la seguridad 
social impide la creación de nuevos empleos y la ocupación de los puestos vacantes. 
Los empleadores sobre todo están muy poco dispuestos a aceptar cualquier costo 
adicional relativo a la seguridad social y arguyen que su competitividad internacional 
se ve minada por mayores costos de personal. A ello se podría oponer que la 
seguridad social no es más que el último chivo expiatorio, puesto que siempre ha 
habido un gran número de razones en contra de la imposición de cargas o impuestos 
a los empleadores”.

Uno de los factores que incidió en la limitación de las fuentes de 
financiamiento de los seguros sociales fue la contención del crecimiento de la base 
de cotizantes, debido ya sea al desempleo abierto o, en la mayoría de los casos, a 
la tendencia creciente de sustituirse el empleo formal por el informal, lo que en sí 
constituía uno de los grandes retos para los sistemas de seguro social. Asimismo, las 
bajas en las percepciones salariales se tradujeron en menores cotizaciones.

Asalariados, jubilados y la nación en conjunto encaraban no solamente riesgos 
económicos sino también el riesgo político de que las prácticas gubernamentales no 
crearan las condiciones que fomentaran el crecimiento económico necesario para 
sostener el Régimen de Prestaciones de Jubilación. Algunos regímenes de pensión 
habían llegado a ser insostenibles debido a un crecimiento económico insuficiente y, 
aunque bajas tasas de crecimiento podían atribuirse a los reveses de la fortuna, muy 
a menudo eran el resultado de una mala administración macroeconómica masiva que 
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había conducido a una desenfrenada inflación y devaluación de la moneda. En este 
caso, el fracaso del Régimen Público de Pensión reflejaba simplemente el colapso de 
la economía nacional. El Régimen de Seguridad Social, junto con otras instituciones, 
era víctima de una deficiente administración de la economía nacional.

En enero de 1993 se llevó a cabo la xv Conferencia Internacional de 
Estadísticos del Trabajo, convocada por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo. En esta conferencia se adoptó una resolución sobre el 
sector informal, que se dio a conocer en un boletín informativo.

Se señaló que las unidades de producción y distribución de bienes y servicios 
de este sector “funcionan típicamente en pequeña escala, con una organización 
rudimentaria, en la que hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital 
como factores de producción. Las relaciones de empleo, en los casos en que existan, 
se basan más bien en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales y 
sociales, y no en acuerdos contractuales que supongan garantías formales”.

En la resolución se consideraba al sector informal como un grupo de 
unidades de producción o distribución que formaban parte del sector de empresas 
de hogares, esto es, como empresas no constituidas en sociedad. Se integraban con 
personas que trabajaban por cuenta propia.

Se indicaba que las empresas informales de trabajadores por cuenta propia 
estaban constituidas, fundamentalmente, por los trabajadores independientes 
y los trabajadores familiares que ocupaban y, en algunas ocasiones, por algunos 
trabajadores asalariados.

Si ciertas actividades del sector informal recibieran un poco de apoyo y 
de protección legal, podrían ofrecer empleos más numerosos y más estables. Esta 
conclusión dio origen a abundantes actividades de investigación, acopio de datos 
y promoción, desplegadas en el curso de los últimos años, muchas de las cuales 
fueron obra de la oit o se realizaron bajo sus auspicios. Esos trabajos han ayudado a 
conocer mejor el fenómeno del sector informal en diferentes contextos nacionales 
y culturales, pero no han permitido, hasta ahora, dar una definición clara y de 
acepción unánime a dicho concepto. Dista mucho de haber un acuerdo universal 
sobre lo que constituye una actividad informal o sobre lo que distingue a esta de las 
actividades del sector formal o estructurado. Más aún, hay quienes siguen dudando 
de que el concepto del sector informal sea útil o apropiado para el análisis o para 
la preparación de una política, e incluso de que el fenómeno que describe sea 
realmente un sector.



2��Crisis de los seguros sociales

Según la oit la expresión sector informal tiene ahora una amplia aceptación 
y uso, y figura no solo en textos académicos, sino también en muchos documentos 
oficiales y declaraciones de política general. Además, no obstante los desacuerdos 
pasados y que seguirá habiendo, sin duda, en lo futuro sobre los tipos de actividades 
y las categorías de trabajadores que abarca este sector, parece existir al menos cierto 
consenso respecto a sus características fundamentales y de los principales problemas 
que plantea.

Se suele llamar sector informal a las muy pequeñas unidades de producción 
y distribución de bienes y servicios, situadas en las zonas urbanas de los países 
en desarrollo, las cuales pertenecen casi siempre a productores independientes y 
trabajadores por cuenta propia que a veces emplean a miembros de la familia o a 
algunos asalariados o aprendices. Estas unidades disponen de muy poco o de ningún 
capital; utilizan técnicas rudimentarias y mano de obra escasamente calificada, 
por lo que su productividad es reducida; quienes trabajan en ellas suelen obtener 
ingresos muy bajos e irregulares, y su empleo es sumamente inestable.

Para la oit, las unidades que forman parte del sector informal casi nunca 
están declaradas ni figuran en las estadísticas oficiales; suelen tener poco o ningún 
acceso a los mercados organizados, a las instituciones de crédito, a los centros de 
enseñanza y de formación profesional, y a muchos servicios e instalaciones públicos; 
no están reconocidas ni apoyadas ni reglamentadas por el Estado y, a veces, las 
circunstancias las obligan a funcionar al margen de la ley, e incluso cuando están 
registradas y observan ciertas disposiciones jurídicas, quedan casi siempre excluidas 
de la protección del seguro social, de la legislación laboral y de otras medidas de 
protección a los trabajadores.

En la 89 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, realizada 
en Ginebra del 5 al 21 de junio de 2001, se llegó a la siguiente conclusión: Hay 
que dar máxima prioridad a las políticas e iniciativas que aporten seguridad social 
a aquellas personas que no estén cubiertas por los sistemas vigentes. En muchos 
países entre estas figuran los asalariados de los pequeños lugares de trabajo, los 
trabajadores independientes, los trabajadores migrantes y las personas —muchas 
de ellas mujeres— activas en la economía informal. En los casos en que la cobertura 
no se pueda proporcionar inmediatamente a esos grupos, podrían introducirse 
seguros —voluntarios cuando así proceda— u otras medidas como la asistencia 
social, y posteriormente extenderse e integrarse en el Sistema de Seguridad Social 
cuando se haya demostrado la utilidad de las prestaciones y resulte económicamente 
viable. Ciertos grupos tienen necesidades diferentes y algunos tienen una capacidad 
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contributiva muy baja. Para extender la seguridad social con éxito es necesario 
tomar en cuenta estas diferencias. Las probabilidades que ofrece el microseguro 
también deberían explorarse de forma rigurosa: aunque no pueda ser la base de un 
Sistema de Seguridad Social Integral, podría ser un primer paso útil, en especial 
para responder a la apremiante necesidad de las personas de mejorar el acceso a 
la asistencia médica. Las políticas e iniciativas sobre la extensión de la cobertura 
deberían enmarcarse en el contexto de una estrategia de seguridad social nacional 
integrada. El reto fundamental que plantea la economía informal es cómo integrarse 
en la economía formal. Es una cuestión de equidad y de solidaridad social. Las 
políticas deben promover el abandono de la economía informal. La ayuda a los 
grupos vulnerables de la economía informal debería ser financiada por toda la 
sociedad.

La desaceleración del ritmo del crecimiento económico tuvo, sin lugar 
a dudas, un efecto inmediato importante sobre las políticas de seguridad social. 
En particular, el estancamiento del crecimiento en el mercado del trabajo tenía 
consecuencias directas para las instituciones de la seguridad social, principalmente 
si se observaba el número elevado de personas desempleadas, la merma de los 
contribuyentes a los programas de los seguros sociales y las mayores presiones sobre 
su financiación.

Los sistemas de los seguros sociales se vieron obligados a usar con frecuencia 
recursos de origen fiscal o a modificar la calidad y cantidad de las prestaciones.

La persistencia y la agresividad de la inflación en América Latina marcaron 
las formas de articulación económica y social durante varios años. Los seguros 
sociales no escapaban a este contexto y, aunque prácticamente cualquier sistema 
imaginable se encontraba expuesto a los efectos de la inflación, era virtualmente más 
amplia la gama de dificultades que generaba en sistemas basados en contribuciones y 
prestaciones a cargo del Estado.

Los sistemas públicos se financiaban, en parte, con recursos de carácter 
presupuestario que se encontraban fuertemente afectados por la inflación. De 
esta manera, los sistemas públicos habían trasladado esta restricción a ajustes en la 
cantidad, calidad o valor de las prestaciones.

No fue sorprendente que, en este contexto, algunos gobiernos se hayan visto 
impulsados a resolver sus problemas presupuestarios, descargando sus compromisos 
públicos en materia de seguros sociales en el sector privado.

Aún los críticos de las políticas públicas de los seguros sociales, admitían 
que los problemas presupuestarios no debían ser atribuidos a los seguros sociales, 
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debido a que la deuda pública y el pago de los intereses, entre otros, eran casi 
siempre, mucho más importantes.

La 89 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, realizada en 
2001, en su Informe vi, aseguraba que la seguridad social tenía una serie de efectos 
económicos muy positivos. Puede contribuir a la capacitación para obtener ingresos 
y aumentar el potencial productivo de las personas, mantener una demanda efectiva 
en el ámbito nacional y ayudar a crear condiciones en las que pueda prosperar una 
economía de mercado, en particular alentando a los trabajadores a aceptar las 
innovaciones y los cambios. La protección social y el empleo son componentes 
necesarios para que una economía de mercado pueda proporcionar seguridad de los 
ingresos para todos; también tiene importantes efectos positivos en la sociedad en 
su conjunto al promover la cohesión social y un sentimiento general de seguridad 
entre sus miembros.

Según algunos estudiosos de los problemas económicos, en América Latina, 
en los años ochenta, se creaban cuatro empleos para trabajadores por cuenta propia, 
por cada trabajo en el sector formal. En consecuencia, el número de patrones no 
crecía a la misma tasa que la población y, por ello, se presentaba un estrangulamiento 
en la fuente de financiamiento de los seguros sociales.

Los avances tecnológicos modificaban de manera importante las relaciones y 
los ambientes de trabajo. Se multiplicaba el trabajador independiente especializado, 
que laboraba en un espacio de su propiedad, o las microempresas que ofrecían sus 
servicios en un mercado no laboral. Estos trabajadores tenían el mismo derecho a la 
protección social que los asalariados, sin embargo, los seguros sociales no siempre 
respondían adecuadamente a estas situaciones.

El avance tecnológico y las crisis económicas fueron las causas principales 
del aumento del empleo informal que, en justicia, debía también recibir la 
protección de los seguros sociales. No obstante, se mantuvo una estructura de los 
seguros sociales que impedía que se pudiera universalizar su cobertura.

Carmelo Mesa-Lago, en su ponencia Integración de políticas de protección social 
para extender la cobertura: El rol de las instituciones de seguridad social, presentada en 
la Conferencia Regional Americana de la Asociación Internacional de la Seguridad 
Social, realizada en Belize, del 28 al 31 de mayo de 2006, afirmaba: “Desde la década 
de los años ochenta, el sector formal urbano ha disminuido en América Latina a 
la par que ha crecido el sector informal, creando un reto fundamental no solo 
para extender la cobertura del seguro social sino para mantenerla, debido a que la 
inmensa mayoría de los trabajadores informales está excluida o tiene una afiliación 
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minúscula. El sector informal incluye mano de obra no calificada o independiente 
(cuenta propia), o doméstica o empleada en microempresas, siempre con baja 
productividad. El sector informal aumentó de 42% del empleo urbano en la región 
en 1990 a 47% en 2001, debido a la reducción del empleo público formal, del 
crecimiento del empleo en grandes empresas a ritmo inferior al aumento de la 
fuerza laboral, del aumento del empleo en microempresas, servicio doméstico y 
trabajo independiente y la flexibilización o terciarización laboral.

“El sector informal como porcentaje de la fuerza laboral urbana ocupada 
promedia 47%, fluctuando de 29 a 43% (de menor a mayor) en Chile, Costa Rica, 
Panamá, Argentina, Brasil y Uruguay (…); de 50 a 63% en Ecuador, Guatemala, 
Paraguay, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Perú y Bolivia (…). El segmento más 
importante del sector informal es el de los trabajadores independientes, que relativo 
a la fuerza laboral empleada promedia 31% y oscila de 20 a 26% en Chile, Costa 
Rica, Uruguay, Panamá, México, Argentina y Brasil (…), de 34 a 46% por ciento 
en Guatemala, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, República Dominicana, Honduras, 
Perú, Colombia y Bolivia (…). La falta de empleador, el trabajo inestable y de bajo 
ingreso, la dispersión y la obligación de pagar una cotización igual a los porcentajes 
del trabajador asalariado y el empleador, hacen muy difícil la cobertura de este 
segmento. La escasa información disponible sobre los servidores domésticos indica 
que es mucho menor, proporcionalmente, que el de los independientes. No hay 
información estadística sobre el porcentaje de empleados en microempresas 
porque la mayoría de ellas son informales y es muy difícil detectarlas y controlar su 
cumplimiento; por lo general el seguro social da prioridad al registro y cobro de 
las empresas grandes y medianas en menoscabo de las pequeñas. Los trabajadores 
a domicilio, estacionales, a tiempo parcial y sin contrato, y los familiares sin 
remuneración, carecen de empleador o su empleo es inestable o laboran en una 
empresa familiar, por lo que son tan difíciles de identificar y afiliar como los 
independientes”.

El mismo Carmelo Mesa-Lago escribió: “La crisis económica de la década 
de 1980 en América Latina agravó los problemas financieros de la seguridad social 
en los países pioneros e hizo evidentes los problemas latentes que existían en el 
resto de los países de la región. Las recaudaciones de las instituciones de seguridad 
social disminuyeron debido a:

• un creciente desempleo e informalidad de la fuerza laboral;
• caída de los salarios reales;
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• inflación exorbitante que estimuló la evasión y mora por parte de 
los empleadores, y llevó a una pronunciada disminución de la tasa 
de rendimiento real de la inversión (debido a que la mayor parte de  
la inversión se había colocado en instrumentos no ajustados a la 
inflación);

• un pesado servicio de la deuda externa que provocó una deuda estatal 
aún mayor; y

• retrasos en pagos, combinados con la inflación, los cuales determinaron 
la contracción de la deuda en términos reales.

“Por otra parte, la crisis económica indujo a gastos más altos de seguridad 
social debido a las siguientes razones: 

• en algunos países los sueldos de empleados estaban ajustados al costo 
de la vida;

• las pensiones, por lo menos durante un tiempo, fueron ajustadas 
también a la inflación;

• el costo de medicinas y equipos importados ascendió con rapidez;
• se incrementaron las prestaciones de desempleo; y
• en aquellos países donde la seguridad social había sido integrada a un 

programa de asistencia social, el asegurado que perdía su empleo dejaba 
de contribuir y se convertía en un receptor de la parte de asistencia 
social.

“El resultado final de la disminución de ingresos fue desde luego un déficit 
creciente en los países pioneros, así como el final de los excedentes y la iniciación 
de los desequilibrios financieros en muchos de los países restantes. La cobertura 
poblacional o bien disminuyó o los obstáculos para ampliarla se hicieron formidables 
debido a la expansión del desempleo abierto y del sector informal. La necesidad de 
reformar la seguridad social se tornó imperativa”.106

Las Naciones Unidas consideraba el desarrollo humano como un proceso 
mediante el cual se ampliaban las oportunidades de vida de los seres humanos, lo 
que implicaba las oportunidades de los individuos de acceso al bienestar alcanzado 
por la sociedad.

Con base en estos parámetros, el bienestar social era la posibilidad de las 
personas de disponer de los recursos materiales necesarios para desarrollarse en la 
comunidad.
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Para Laura I. López Padilla, “emprender el camino del desarrollo humano es 
una tarea desafiante para cualquier país ya que demanda profundas transformaciones 
políticas e institucionales, necesita del compromiso decidido de toda la colectividad 
y exige cambios de actitudes y comportamientos.

“En este sentido el fortalecimiento de la seguridad social en apoyo al 
desarrollo individual, productivo y familiar, permitirá la plena inserción de las 
personas al proceso de desarrollo del país y a aumentar el desarrollo humano, como 
paso fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida”.107

Sin embargo, escribe López Padilla, el paradigma del desequilibrio a finales 
del siglo xx en el mundo era inequitativo y desequilibrado en algunos ámbitos.

El 85% de la riqueza mundial, es decir, el producto interno bruto del 
mundo, continuaba concentrado en los países donde vivía el 20% más rico de la 
población; en cambio, los países con el 20% más pobre de la población mundial 
disponía únicamente de 1.5% de la riqueza mundial.

La brecha entre los más ricos y los más pobres tendía a ensancharse. La 
diferencia en cuanto al ingreso per cápita entre el mundo industrializado y el mundo 
en desarrollo se triplicó, de 5 700 dólares en 1970 a 15 400 en 1993.

Los recursos captados para financiar prestaciones y beneficios de largo 
plazo, como son los de invalidez, fallecimiento y retiro, en muchas instituciones 
de seguro social, fueron canalizados a apoyar soluciones a problemas de corto 
plazo. No se logró que estos recursos ingresaran al sistema financiero con una 
visión de largo plazo. En muchos casos, no se pudieron canalizar al desarrollo de 
infraestructura.

Es importante presentar, de manera muy resumida, parte del contenido de 
un documento de distribución limitada titulado Salud, equidad y capital humano en el 
Istmo Centroamericano, publicado por la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe en 1994. En dicho documento se afirmaba que el enfoque integrado de las 
políticas económica y social concebía una concatenación secuencial entre la salud, 
la educación y el empleo, dentro de una red sistémica de interrelaciones con otros 
campos, como eran el de la nutrición, principalmente, y el de las obras públicas en 
infraestructura básica y caminos.

La inequidad en el campo de la salud se expresaba como una desigualdad  
en el derecho a la vida. Muchas muertes infantiles eran evitables a bajo costo  
y estaban relacionadas con carencias de nutrición, las que, en caso de sobrevivencia, 
dejaban secuelas físicas y mentales indelebles. Además, éticamente todo ciudadano 
merecía un mínimo de atención sanitaria y médica, por lo menos en los primeros 
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años de vida, como requisito ineludible de la equidad que se perseguía. Solo el 
Estado era capaz de procurarla, como parte de sus funciones redistributivas, y la 
amplitud de estos servicios básicos de atención, mediante un seguro nacional de 
cobertura universal, dependía de sus posibilidades que, a su vez, estaban en función 
del nivel del ingreso medio del país y de su vocación social. Mientras que unos países 
lo tenían prácticamente cubierto, otros observaban enormes carencias. Cuanto más 
amplio y más completo era el paquete de servicios brindado a la población, mayor 
era la equidad en su derecho a la vida y mayor la solidaridad social y la función 
redistributiva del Estado. Las políticas de combate a la pobreza, por tanto, debían 
abarcar prioritariamente los componentes de salud, nutrición y saneamiento; eran 
ellas acciones en las que los fondos de inversión social estaban llamados a desempeñar 
un papel relevante.

Las reformas a los sistemas de salud, que comprendían los servicios médicos 
de los institutos de seguridad social, debían contemplar la cobertura universal de 
la población, con un mínimo establecido de servicios, incluida la complementación 
nutricional materno-infantil. Para los estratos de mayor poder se exploraban varias 
alternativas de acceso a seguros públicos o privados de mayor amplitud, siempre 
en un contexto de racionalidad y eficiencia. Diversas formas de coparticipación 
pública y privada y de subcontratación de servicios podían considerarse para 
garantizar la transformación productiva del sector, la accesibilidad de los distintos 
estratos y la rentabilidad para los prestadores de servicios.

En todo caso, correspondía al Estado la rectoría del sector salud y su 
responsabilidad indeclinable en el campo de las acciones preventivas. En este 
campo, debía poner en marcha los paquetes de salud pública que entrañaban 
las enfermedades infecciosas y de transmisión sexual, y las campañas contra las 
conductas que pusieran en riesgo la salud pública, principalmente en materia de 
accidentes.

El problema de la inequidad alcanzaba su manifestación más extrema en 
el campo de la salud, pues entrañaba una injusta distribución del derecho a la vida. 
Una altísima proporción de la mortalidad infantil se concentraba en los sectores 
más pobres y ocurría todavía por causas evitables. También la expectativa de vida al 
nacer se encontraba diferenciada por estratos sociales o espaciales, reflejo de esta 
forma de extrema inequidad, con diferencias que llegaban a ser de dieciocho años 
entre una región y otra del mismo país y de doce años entre los estratos de ingreso 
dentro de una misma región.
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La acción del Estado en la conformación institucional del sector salud y de 
los sistemas de seguridad social fue decisiva. Sin embargo, pese a las impresionantes 
mejoras obtenidas, estos esfuerzos resultaron insuficientes para satisfacer las 
necesidades de una población de crecimiento muy dinámico y de enormes 
desigualdades.

El gasto en previsión social en Uruguay era excesivamente alto con relación 
a la capacidad económica de su población. Este gasto, medido sobre el tamaño de su 
economía representado por el Producto Interno Bruto (Pib), llegó en 1994 a 14.95% 
y en 1995 a 17%. Esta era una de las cifras más elevadas del mundo. El gasto por 
este concepto era sensiblemente superior al de los demás países del Mercosur, con 
los que Uruguay debía competir.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cEPal), en un 
documento de divulgación restringida sobre Los sistemas informales de seguridad 
social, indicaba que durante la década de los años ochenta, la caída de los niveles 
de producción por habitante afectó de manera desigual a los distintos estratos de 
ingreso de las sociedades en México y el istmo centroamericano. Se produjo en  
la mayoría de los países una mayor concentración del ingreso, generalmente  
en favor del grupo más rico y en detrimento de los sectores medios y de los bajos, 
acentuándose así la polaridad social. Luego, aumentó sensiblemente la proporción 
de pobres en cada país, con mayor incidencia en las áreas urbanas, aunque todavía 
lejos de superar los índices tan extendidos de las áreas rurales, que han alojado 
tradicionalmente el mayor número de pobres.

El gasto social por habitante también se contrajo —en países como El 
Salvador y México, en grandes proporciones—, afectando tanto la cantidad 
como la calidad de los servicios sociales prestados. Simultáneamente, las políticas 
sociales pasaron a revisarse tanto por lo que se refiere a la nueva composición de 
la participación de los agentes sociales en su ejecución —tendiente a reducir el 
papel del Estado— como en las fuentes de financiamiento, buscando en parte su 
traslado a los propios usuarios. La mayor presencia en el sector privado lucrativo 
y en la sociedad civil, con las organizaciones no gubernamentales (ong) dentro de 
ella, fue otro rasgo destacado en este proceso, que tal vez en México y el istmo 
centroamericano no llegó a desarrollarse con la misma intensidad que en otros 
países de América del Sur.

En este contexto, afirmaba la cEPal, la filosofía del Estado Benefactor 
fue cuestionada, sobre todo en sociedades avanzadas, donde se desarrolló más 
plenamente. Esta revisión, sin embargo, también ha tenido lugar en sociedades 
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latinoamericanas, donde su práctica fue, en la mayor parte de los casos, trunca. Los 
sistemas de seguridad social se vieron de alguna manera afectados. Los programas 
sociales universales con cargo a recursos presupuestarios generales sufrieron 
recortes y discontinuidades de mayor o menor grado. Los sistemas de seguro social 
mostraron signos de agotamiento financiero y de capacidad institucional.

En la primera mitad de los años noventa, indicaba la cEPal, se advertía ya 
una recuperación, aunque todavía insuficiente, de la actividad económica. Si bien 
los niveles de inflación y los resultados de las cuentas públicas mostraban una 
mejoría, se reconocía que en la economía familiar de las mayorías no se observaban 
las recuperaciones equivalentes.

La menor actividad entrañó fuertes caídas del empleo, sobre todo el formal, 
y este, a su vez, hizo posible contracciones, a veces increíbles, de los salarios reales. 
El impresionante crecimiento del sector informal y la tendencia generalizada de 
flexibilización de los mercados laborales afectaban, sin duda, las bases en las que 
los sistemas de seguro social sustentaron su desarrollo. Sobre este respecto, era 
importante tener presente la estimación de la oit de que por cada 100 puestos 
de trabajo que se crearan en América Latina y el Caribe, 84 serían en el sector 
informal.

La sensible caída en el gasto social por habitante ocurrida en gran número de 
países, se manifestó en la desatención a crecientes sectores de la población, además 
de las marcadísimas bajas en la calidad de los servicios sociales ofrecidos. A ello se 
sumó el frecuente retiro de subsidios generalizados, que beneficiaban mayormente 
a las clases medias.

Los problemas económicos que debían afrontar los programas de seguridad 
social eran tan grandes que las medidas tradicionales de aumentar las cotizaciones, 
prolongar el periodo de cotizaciones o retrasar la edad de jubilación no parecían 
constituir una alternativa. En consecuencia, los gobiernos estaban buscando nuevos 
medios para financiar sus programas y se habían enfocado en la instrumentación de 
regímenes privados, ya sea como alternativa o como suplemento de los programas 
estatales vigentes.

Se elevaron los niveles de pobreza e indigencia. A la ancestral pobreza de las 
zonas rurales se sumaron los nuevos pobres de las ciudades. Según datos de la cEPal 
de 1990, 39% de los hogares de América Latina se encontraban en condiciones de  
pobreza. 4 puntos más que en 1980 que, sin embargo, en poblaciones tan dinámicas, 
significaron 50 millones más de pobres. Del porcentaje total, casi l8%, se 
encontraban en condiciones de indigencia, esto es, no alcanzaban a cubrir siquiera 
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sus necesidades básicas de nutrición. La incidencia de la pobreza en las zonas rurales 
resultaba ser, desde luego, mayor, al afectar a 53% de los hogares, de los que más de 
la mitad, 30%, eran indigentes.

En todo caso, ante el abrumador crecimiento de la pobreza, las limitaciones 
de las políticas compensatorias que se introdujeron en la mayoría de los países 
mediante fondos de emergencia, fueron los primeros en formar parte de una nueva 
concepción de la política social.

El problema principal que ejercía enorme presión sobre las instituciones 
de seguridad social en materia de pensiones y que las obligaba a realizar reformas, 
tenía que ver con el financiamiento de las prestaciones futuras. A juicio del Banco 
Mundial, la solución a este problema consistía en crear disposiciones según las cuales 
las cajas públicas de jubilaciones pagaran prestaciones uniformes, pero exiguas, en 
tanto que los fondos de jubilaciones comerciales del sector privado cubrirían con 
cotizaciones definidas y un sistema de ahorro obligatorio la parte de una pensión 
ligada a los salarios.

Para Ulpiano Ayala, en Colombia, “la reforma pensional se realizó en 
previsión de la maduración demográfica acelerada (…) que haría insostenible el 
antiguo régimen financiero. Aunque éste no había entrado todavía en crisis abierta, 
estaba en vísperas de exigir alzas de contribuciones que no tenían viabilidad política, 
y que implicarían aumento de los ya altos índices de evasión. La cobertura del sistema 
era muy baja: apenas 20% de la población y 35% de la fuerza laboral. Aunque ello 
se ha debido en buena parte a que algo más de la mitad del empleo se encuentra en 
los sectores informales urbano y campesino, también es cierto que había evasión 
significativa en el propio sector moderno. A causa de la inflación y de reglas que 
favorecían pensionamiento temprano o tras periodos cortos de contribución (a 
partir de solo diez años), las pensiones efectivas eran pobres en la mayoría de los 
casos de trabajadores del sector privado y comercial estatal. Había un alto riesgo 
de que al normalizarse las condiciones económicas y bajo reglas que contenían 
incentivos perversos, se desbocaran las obligaciones, el desequilibrio financiero y 
las necesidades de aportes fiscales”.108

Ante las crisis económicas, Sergio Valls Hernández escribió, “en México se 
empezó a estudiar la necesidad de cambiar la seguridad social, ya que esta representa 
una parte sustancial del gasto público y en el mediano plazo, de no reformarse, 
se convertiría en una de las presiones financieras más importantes sobre el erario 
público. Pero como contraparte al problema de escasez crónica de recursos, 
también existe el compromiso estatal de tutelar los derechos de los trabajadores 
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y proporcionarles los mínimos de bienestar para su desarrollo integral y el de sus 
familias.

“Dos realidades económicas, igual de crudas, obligan al Estado mexicano a 
replantear las formas de otorgar los beneficios de la seguridad social:

• El salario sigue siendo, como en 1943, la única fuente de la que los 
trabajadores obtienen los recursos indispensables para su subsistencia y 
la de sus familiares. De tal forma, todo hecho que implique pérdida o 
disminución del salario les causa importantes perjuicios.

• El desequilibrio de las finanzas públicas se traduce en inflación 
y desempleo que afecta, primordialmente, el bienestar de los 
trabajadores.

“De ahí que algunas de las preguntas fundamentales que se hacían y se hacen 
los gobiernos son:

• ¿Cómo mantener los logros de la política social del Estado Benefactor, 
vía la seguridad social, y atacar los desequilibrios financieros que 
provocan la inflación y el desempleo?

• ¿Cómo financiar las prestaciones que actualmente otorga la seguridad 
social sin asumir un déficit público crónico futuro que, en el mediano 
plazo, se traduciría en menor bienestar para los trabajadores?

“Estas son algunas de las contradicciones que afloraron en la llamada crisis 
del Estado Benefactor y se manifestaron en un deterioro de la seguridad social, que 
en México afectó, principalmente, a los pensionados”.109

Al inicio de la década de 1980, México entró en una de las crisis más 
significativas en el correr del siglo xx la que se manifestó, en lo general, por una 
elevada deuda externa, por desequilibrios en el aparato productivo y distributivo, 
por insuficiencias en el ahorro interno y escasez de divisas y desigualdades en la 
distribución de los beneficios del desarrollo.

La crisis económica agudizó, entre otros, los siguientes problemas:

• El rezago en la satisfacción de necesidades de amplios sectores de la 
población, sobre todo en el campo

• El cambio migratorio en busca de oportunidades de empleo
• La aguda diferencia económica entre varias regiones del país
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débiL voLuntad poLítica estataL

Para Luis Antonio Orlandini Molina “en el seguro social la presencia del Estado 
es fundamental y definitiva, puesto que tal institución es una creación suya, por 
medio de la ley que lo instituye y lo hace obligatorio. El seguro social, que es 
obligatorio, resulta opuesto a la autonomía propia del Derecho Privado; es una 
institución de Derecho Público y, por ello, define su clara pertenencia al Derecho 
de la Seguridad Social. De este modo, el fin del seguro social, en cuanto se inspira 
y afecta al interés general de la comunidad, es un fin público; las contribuciones 
que por ley se exigen para el financiamiento de dicho seguro son contribuciones o 
exacciones parafiscales (…).

“El desarrollo de la seguridad social desde comienzos del siglo xix hasta el 
presente, permite afirmar:

• El Estado desempeña el papel fundamental de sus instituciones;
• Como consecuencia de ello, y necesariamente, las relaciones jurídicas 

que la ley crea para los efectos de hacerlo posible son, en lo esencial, 
relaciones de Derecho Público y, en lo general, de orden público; en todo 
caso, está comprometido el interés general de la comunidad organizada;

• Las formas institucionales más difundidas en la experiencia mundial de 
la seguridad social, son las de los seguros sociales, la asistencia social 
y, en algunos casos, la de los servicios sociales públicos de base no 
contributiva;

• Los ordenamientos jurídicos que se observan en el Derecho Comparado, 
muestran un generalizado apego a los principios formativos de la 
seguridad social, como solidaridad, universalidad, uniformidad, 
integridad e internacionalidad aunque, como es obvio, una realización 
cabal de los mismos no es necesaria;

• Consecuente con ello, tales ordenamientos tienden a la protección 
social por la vía de las instituciones ya referidas, frente a la mayoría o a 
las más importantes contingencias sociales, consideradas como tales en 
la doctrina del Derecho de la Seguridad Social;

• En igual sentido, tienden a la cobertura cada vez mayor de la 
población;

• En los seguros sociales, los regímenes financieros más difundidos han 
sido los de reparto o mixtos con reservas;
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• La referida expansión de la seguridad social ha provocado un notorio 
incremento del gasto público, directamente proporcional a la expansión 
de las ya mencionadas políticas y los consecuentes esquemas jurídicos-
legales;

• La incorporación de las nociones de beneficios mínimos garantizados 
de seguridad social, como pensiones mínimas y otros, han acentuado 
tanto el proceso redistributivo de ingresos que se efectúa por medio de 
sus instituciones, como el gasto público”.110

Existe un consenso generalizado de que el Estado debe continuar siendo un 
factor efectivo en la disminución de las desigualdades sociales vía gasto público y, 
especialmente, con el destinado a los seguros sociales. 

A finales del siglo xx existía en Latinoamérica un exceso de mano de 
obra no calificada, con bajos niveles de escolaridad, y una baja productividad 
de las industrias de uso intenso del recurso humano, en relación con aquellas 
que se habían automatizado, lo que se traducía en un panorama desventajoso 
para el trabajador, que requería, ahora más que nunca, apoyo estatal para el 
mantenimiento de su bienestar.

La globalización de la economía mundial y el proceso de integración 
económica, con sus exigencias de mejora de las condiciones de competitividad, 
habían sido un factor importante en la creación de las condiciones políticas adecuadas 
para encarar procesos de reforma en materia de seguros sociales.

La cEPal había sostenido que “en las estrategias de combate a la pobreza, 
cuyos objetivos coinciden con los de la seguridad social, se plantean principalmente 
cuatro tipos de políticas:

• las que fomentan el empleo productivo o mejoran la productividad y 
los ingresos;

• las que mejoran la calidad de los recursos humanos, o las que proveen 
acceso a capital físico o natural;

• las que facilitan el acceso a los servicios básicos (vivienda e infraestructura 
de los asentamientos humanos), y

• las que proporcionan una red de seguridad social básica y de ingresos 
mínimos cuando, pese a participar en la actividad económica, no 
generan ingresos suficientes, temporal o definitivamente, como para 
escapar de la situación de pobreza absoluta.
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“Las dos primeras están más directamente relacionadas con la esfera 
productiva y las otras dos con otros aspectos más específicos del bienestar. Sin 
embargo, los sistemas de seguridad social, nuevamente en su sentido más amplio, 
están llamados a desempeñar un papel más o menos importante en todas ellas. Por 
una parte, favorecen la elevación del empleo, la productividad y, consecuentemente, 
los ingresos, mediante la inversión de recursos humanos (programas de nutrición, 
salud, educación, capacitación) así como facilitando formas de crédito y de acceso 
legal al capital. Por la otra, mantienen una dotación ineludible de transferencias a la 
población, que por limitaciones del sistema productivo o por las propias, no pueden 
acceder plenamente a las fuentes de ingreso y de bienestar.

“La creación de una red que garantice un bienestar mínimo para toda la 
población en situaciones críticas, transitorias o permanentes, constituye un doble 
desafío: uno, para las políticas de transformación productiva, tendientes a implantar 
un estilo de crecimiento económico capaz de reducir la pobreza. El otro, para las 
políticas sociales, que deben asegurar un nivel de bienestar mínimo a todos aquellos 
que seguirán pobres por el hecho de quedar marginados de los beneficios del 
crecimiento económico, en forma temporal o definitiva, particularmente en este 
último caso, a personas incapacitadas o ancianas”.111

En la década de los años ochenta, los seguros sociales tenían una cobertura 
limitada y concentrada, fundamentalmente, en las áreas urbanas. Mostraban, 
además, serias dificultades financieras que afectaban la cantidad y la calidad de las 
prestaciones brindadas. La estrechez de las finanzas públicas se reflejó en los retrasos 
de los aportes gubernamentales e incluso en el uso que algunos gobiernos llegaron a 
hacer de las reservas de los institutos de seguro social.

En América Latina, en los años ochenta y noventa la mayor parte del 
incremento de la mano de obra urbana había tenido lugar en la economía informal. 
La economía informal era un fenómeno que se podía encontrar en todos los sectores. 
La informalidad no se limitaba a las empresas a pequeña escala. Los trabajadores de 
la economía informal carecían de seguridad del empleo y los ingresos, o bien solo 
gozaban de una seguridad muy precaria. Sus salarios tendían a ser muy bajos y a fluctuar 
más que los de otros trabajadores. Un breve periodo de incapacidad podía dejar al 
trabajador y a su familia sin los ingresos necesarios para vivir. La enfermedad de un 
miembro de la familia podía acarrear gastos que destruían el delicado equilibrio del 
presupuesto familiar. Los responsables de la adopción de políticas habían encontrado 
remedios muy contados para paliar la ausencia de protección social. Es posible que 
esto se debiera al carácter inadecuado de las políticas en materia de protección 
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social, a la insuficiencia de los esfuerzos realizados para aplicar dichas políticas o 
a la ausencia de protección social relacionada con problemas económicos, sociales 
y políticos de alcance mucho mayor. Los responsables de la adopción de políticas 
definían el problema con una perspectiva excesivamente limitada.

La confianza pública en los sistemas de seguridad social era fundamental con 
miras a alcanzar y mantener una amplia cobertura. Para ello, no solo era necesario 
contar con una administración eficaz y normas de primer orden de probidad 
financiera, sino también con un elevado grado de compromiso por parte del gobierno 
para garantizar el buen funcionamiento del sistema a largo plazo. Al no existir esta 
confianza, los ciudadanos siempre encontraban formas para evitar cotizar.

Los programas de seguridad social eran objeto de varias críticas. Los 
acusaban de ser una de las causas de los malos resultados económicos, al minar la 
capacidad de ahorro e inversión de la sociedad e imponer costos excesivos a los 
empleadores. Los debates sobre seguridad social tomaban un cariz ideológico entre 
los defensores del libre mercado y los que pretendían un papel más activo por parte 
del Estado. Los gobiernos, por su parte, no siempre ajustaban sus políticas a las 
nuevas condiciones sociales y económicas.

Casi todos los participantes en El debate sobre la reforma de la seguridad 
social, patrocinado por la Asociación Internacional de la Seguridad Social, en 1996, 
estaban de acuerdo con que el gobierno debía desempeñar un papel más activo en 
la creación de las instituciones que debían proveer ingresos a los jubilados. Tanto 
los defensores como los detractores de los regímenes tradicionales de reparto 
estaban de acuerdo con que los gobiernos deberían obligar a las personas en edad 
de trabajar a que ahorraran para su jubilación.

En el debate, los economistas sostenían que los gobiernos debían intervenir 
para corregir las falencias del mercado. Entre las falencias que se utilizaban 
habitualmente para justificar el ahorro obligatorio para la vejez se hallaban:

• La falta de visión a futuro de los trabajadores
• La protección de los prudentes
• El deseo de redistribuir el ingreso de toda la vida.

Existía un acuerdo sobre la conveniencia de la intervención gubernamental 
para proteger las prestaciones de una inflación imprevista.

Todos los enfoques hacían inevitablemente del Estado el último garante 
del buen funcionamiento del sistema, pero estas garantías se manifestaban en forma 
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diferente y podían ser proporcionadas mediante mecanismos más o menos formales. 
El papel de estas garantías no había sido estudiado suficientemente a pesar de 
discusiones retóricas sobre las consecuencias fiscales de los diferentes enfoques para 
el Estado.

Se afirmaba que cuando las cotizaciones al Régimen de Pensiones eran 
obligatorias, el Estado casi ni podía evitar que se le considerara como el garante 
último de las prestaciones. Por tanto, necesitaba mecanismos para evitar las promesas 
excesivas y las situaciones críticas respecto a las prestaciones de pensiones.

Se presenta, a continuación, un resumen de los puntos de vista de Carmelo 
Mesa-Lago,112 respecto al análisis de la vigencia de los principios de seguridad social 
en América Latina, antes de las reformas estructurales:

• La cobertura promedio regional aumentó entre 1980 y 1990, a pesar 
de la grave crisis del decenio del ochenta, y superaba la norma mínima 
de la oit aún substrayendo a Brasil que tenía la mayor fuerza laboral y 
con una cobertura relativamente alta.

• El principio de solidaridad era proclamado en todos los países, aunque 
disminuido por la estratificación subsistente, la cobertura baja en la 
mitad de los países y los topes de cotizaciones en muchos de ellos. 
Solo seis países tenían programas asistenciales de pensiones, mientras 
que los catorce restantes, que sufrían la mayor incidencia de pobreza, 
carecían de dichos programas. El sistema tendía a generar un efecto 
regresivo, aunque atenuado o revertido en los países que tenían alta 
cobertura, baja estratificación y programas asistenciales.

• El principio de suficiencia regía legalmente en toda la región pero en 
la práctica dependía del nivel de cobertura. El ajuste de las pensiones 
superó el aumento de costo de vida hasta 1980 en la mayoría de los 
países, pero se deterioró después debido a la alta inflación y el ajuste 
estructural.

•  La tendencia general era hacia un incremento del gasto sobre el Pib y 
del gasto de pensiones dentro del gasto general.

Si bien en su esencia el Seguro Social de Invalidez, Vejez, Cesantía en 
Edad Avanzada y Muerte en México representaba el instrumento para atender la 
responsabilidad de la sociedad para con los grupos de población más desprotegidos, 
que en algún momento fueron productivos, su estructura financiera altamente 
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vulnerable en periodos inflacionarios no cumplía cabalmente con su propósito por 
carecer de mecanismos de indemnización. Esta condición se había venido agravando 
por medio de las distintas modificaciones a la ley que habían impactado su solvencia 
financiera y que en 1995 representaba una expectativa de desfinanciamiento en el 
corto plazo.

La situación se apreciaba más crítica en el análisis de los fenómenos que 
habían dado origen a la problemática que se presentaba en 1995. Era significativo el 
hecho de que los trabajadores en activo crecían en una proporción menor a la de los 
pensionados, ya que daba lugar a que en los próximos años se agotara la suficiencia 
de las aportaciones para el pago de pensiones y se acabaran las reservas técnicas.

Como resultado de diversos beneficios se habían incrementado los 
costos de las pensiones: reducción de las semanas de extensión de las pensiones 
a familiares, gastos médicos a pensionados y derechohabientes, ayuda asistencial 
y medidas que, basadas en argumentos justos, habían definido un tope inferior 
para las pensiones, que no habían tenido una repercusión proporcional en el 
aumento de las cuotas. En 1995, la totalidad de los pensionados recibían, en 
términos reales, más de lo que habían aportado y, consecuentemente, las futuras 
generaciones no iban a contar con el respaldo económico necesario, aún bajo las 
mejores condiciones de capitalización.

Otras características de este ramo del seguro hacían patente su crítica 
situación en cuanto a cobertura, inequidad y desfinanciamiento. El número de 
protegidos por este seguro dejaba al margen a 37% de la población asalariada y a 
65% de la ocupada. En 1995, un trabajador que cotizaba al límite máximo durante 
40 años de vida laboral, no lograba formar un fondo suficiente para financiar el 
monto mínimo de la pensión de un asegurado casado.

Algunos ejemplos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social ayudaban a comprender la problemática a resolver:

• Un pensionado que en promedio disfrutaba su pensión durante 
dieciocho años, más la que en promedio disfrutaba su viuda por doce 
años adicionales, podía ser el caso de quien cotizó durante diez años 
con 3% de sus salarios, que era el porcentaje aportado por el trabajador 
para pensiones de vejez y viudez.

• Los trabajadores de menores ingresos y las mujeres eran quienes con 
mayor frecuencia abandonaban su carrera laboral antes de llegar a la 
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vejez o siquiera a la edad de 60 años. Ellos no recibían ningún beneficio 
por las aportaciones de los años laborados.

• En época de alta inflación, quienes se pensionaban veían el monto 
de su pensión considerablemente reducido, por el efecto del salario 
promedio de los últimos cinco años, que se tomaban como base para 
fijarlo.

• No considerar toda la carrera salarial de un trabajador para fijar el monto 
de la pensión, propiciaba que el cálculo de las pensiones no guardara 
proporción con el esfuerzo real y permitiera grandes injusticias.

• El trabajador que reducía su ingreso al final de la carrera, se veía afectado 
en el monto de la pensión, en tanto que aquel que sobredeclaraba en 
los cinco años previos a su retiro, recibía una pensión injustamente 
elevada en detrimento del sistema.

• Si un trabajador había cotizado solamente durante diez años, ya fuera 
que su ingreso haya sido de una o seis veces el salario mínimo, su 
pensión era semejante.

• La pensión más elevada de diez veces el salario mínimo, la recibía quien 
después de haber cotizado a cualquier nivel durante más de cinco años 
y hasta cuarenta, cotizaba los últimos cinco en el nivel máximo.

• El trabajador que cotizaba al mínimo nivel durante el mínimo periodo 
necesario, era quien recibía mayor estímulo y recompensa por sus 
aportaciones, lo que favorecía la subdeclaración.

En resumen, el soporte financiero de este ramo del seguro era insuficiente 
en el corto plazo. Las inequidades y los vicios que la base legal propiciaba contribuían 
a la subdeclaración de ingresos, el diferimiento o interrupción de cotizaciones y, en 
su caso, a la elevación de cuotas, de manera que día con día eran más críticas sus 
expectativas.

Roger Beattie y Warren McGillivray escriben: “Muchos argumentarían que 
las medidas adoptadas en los últimos años por los regímenes de seguro social, por 
ejemplo la elevación gradual de la edad pensionable, son signos de que pueden 
adaptarse a las variables circunstancias. Si bien cabe considerar que estas medidas 
configuran riesgos políticos, también se las puede ver como maneras de asegurar la 
estabilidad de largo plazo, la solvencia y la supervivencia de los regímenes”.113

En algunos países, indica Carmelo Mesa-Lago, “el Estado no cumplió con 
sus obligaciones financieras y se produjo una enorme deuda. En los países menos 
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desarrollados, el sistema cubría a menos de un quinto de la población y confrontaba 
fuertes barreras para ampliar la cobertura. El modelo Bismarckiano de seguro social, 
que funciona bien en países desarrollados donde la mayor parte de la fuerza laboral 
es urbana, formal y asalariada, no funcionaba bien en países que se encontraban en 
vías de desarrollo y en donde la mayor parte de la mano de obra era informal, rural 
y por cuenta propia”.114

Para muchos estudiosos de los seguros sociales es importante poner de 
relieve que los regímenes de pensiones implican obligaciones a largo plazo. El 
pago de las cotizaciones y el servicio de las prestaciones con respecto a una misma 
persona pueden extenderse por décadas. En consecuencia, las revisiones de los 
regímenes de jubilaciones deben realizarse con cautela y dentro de una perspectiva 
muy amplia, ya que deben ser aceptadas por los futuros gobiernos.

Todo cambio dentro de un régimen de seguro social, debería efectuarse 
después de un análisis serio actuarial y de un estudio profundo sobre los costos que 
implicaría.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cEPal) siempre ha 
sostenido en sus documentos, que la lenta transición que se vivía de la política social 
de la mayoría de los Estados de América Latina que de tender a ser benefactores, 
con muy poco éxito, pasaban a una especie de nuevo paradigma neoliberal, no era 
sino el reflejo del paso, atropellado y convulso, de un modelo económico a otro.

Las reformas económicas que habían acompañado al proceso de globalización 
y a los programas de ajuste introducidos en casi todos los países, trasladaban el 
motor del crecimiento al exterior del Estado, a la economía de mercado. Las 
políticas económicas como la apertura externa, la desregulación, la privatización y 
la flexibilización de los mercados laborales, reclamaban cambios equivalentes en el 
ámbito social. Todo se resumía en el reemplazo parcial de algunas obligaciones del 
Estado, para entregarlas a otros actores sociales.

El debilitamiento de la participación estatal en la vida económica y 
social de los países se acompañó de alteraciones en el funcionamiento de las 
instituciones de la sociedad civil. Las organizaciones no gubernamentales 
adquirieron protagonismo y asumieron muchas e importantes tareas en materia 
de salud y pensiones.

En el modelo de sustitución de importaciones, el Estado se caracterizó por 
ejercer un papel central, rector y protagónico. En el nuevo modelo se destacaba la 
fuerza que adquirían los agentes sociales llamados a desempeñar papeles de primer 
orden. La sustitución del subsidio a la oferta por el subsidio a la demanda exigía 



Seguridad social. Una visión latinoamericana2�2

una mayor participación de la población receptora en la selección del proveedor 
del servicio social. Muchas de las instituciones que tradicionalmente asumían 
la responsabilidad de procurar en mayor o menor medida el bienestar social se 
encontraban debilitadas, sin que las nuevas instituciones, a las que se estaban 
transfiriendo las obligaciones, hubieran madurado suficientemente para darles 
cumplimiento.

En varios países de América Latina existían problemas serios de equidad, 
al existir sectores pobres e indigentes que habían quedado al margen de cualquier 
protección institucional. En muchos casos, estos grupos solo contaban con los 
lazos tradicionales de la solidaridad familiar extendida ante los siniestros de la vida. 
Los institutos de seguro social, al proteger fundamentalmente a los trabajadores 
urbanos del sector formal, contribuían a la ampliación de las brechas sociales. En 
algunos países, la cobertura de los seguros sociales no llegaba a 20% de la población 
económicamente activa. La pobreza crecía alarmantemente en ciertos estratos de 
la población.

Un importante sector de la población protegida, además, contaba con 
prestaciones sociales tan erosionadas por la inflación, que no les garantizaba salir 
de las condiciones de pobreza. Lo que se observaba en muchos países era cierto 
descontento y desilusión por los resultados de los seguros sociales. Los ancianos 
lamentaban el monto de sus pensiones y las familias se quejaban de la calidad y 
costos de los servicios médicos.

En los países latinoamericanos la seguridad social se había caracterizado 
por graves desequilibrios presupuestarios, que en algunos casos habían conducido 
a crisis financieras. En cierta medida, este fenómeno se debía a la inacción política, 
que había traído como resultado una significativa declinación del valor real de las 
prestaciones.

Simeón Rizo Castellón escribió que es necesario contar con los recursos 
adecuados y suficientes para la cobertura de las pensiones, pero que estos, “por 
razones diversas, siempre se ven menguados. El problema principal es que el dinero 
para pensiones lo han usado los gobiernos para paliar déficit, al obtener préstamos que  
nunca pagan, y los políticos para otorgar favores, extender beneficios, etcétera,  
que no tienen base actuarial y terminan agotando las reservas del sistema.

“En síntesis, ¿cómo evitar que influencias extrañas del sistema tengan la 
posibilidad de acceder a las cuotas y reservas del dinero destinado a pensiones?

“Es muy posible que Estados y gobiernos con políticos limpios y honestos 
respeten la exigencia de no usar esos fondos ni para paliar déficit ni para beneficios 
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no contemplados, incluso en áreas de gran sensibilidad como la salud. Una forma 
común de desviar esos fondos ha sido disfrazar su uso como inversión en estructuras 
de salud, mentira piadosa que adormece la conciencia con su buena intención, pero 
nunca se recupera esa inversión o esta no es rentable; otra más descarada es financiar 
campañas, hacer favores y ganar votos, tan necesarios en tiempos de elecciones, 
sobre todo si la embriaguez del triunfo adormece la conciencia de haber usado lo 
que estaba destinado solo para pago de pensiones”.115

Aparte de varios elementos adversos que persistían para cualquier tipo 
de sistema de seguro social, uno de los elementos más escasos de la región, al 
menos históricamente, había sido el gobierno cumplido. Prácticamente todos 
los gobiernos de la región figuraban entre los más grandes evasores de las 
contribuciones al seguro social y, en algunos casos, se les podía identificar como 
históricos extractores de recursos.

El futuro de la seguridad social se encuentra totalmente ligado a la 
administración responsable y correcta de sus reservas por los gobiernos. En su 
calidad de empleador, el gobierno debe cumplir correctamente con su obligación 
de pagar las cotizaciones de la seguridad social, proteger el sistema y evitar usarlo 
como soborno político. Es necesario crear un sistema válido de recaudación. La 
seguridad social es parte integrante de las garantías y los servicios públicos que debe 
brindar un gobierno a su sociedad.

Cuando se hablaba de la relación gobierno y seguridad social, se sostenía 
que existían tres etapas de expresión, que correspondían a otros tantos momentos 
de evolución o desarrollo del pensamiento político:

• En una primera situación se hacía manifiesta la acción del Estado, como 
responsable de la protección social de los pobres, especialmente de 
aquellos que no podían satisfacer sus necesidades básicas con el ingreso 
que generaba su trabajo. En este caso, la prestación de servicios se hacía 
usualmente por medio de instituciones de caridad, juntas o comités de 
beneficencia o por programas de asistencia pública del Estado para los 
indigentes. El resto de la población obtenía atención según su iniciativa 
y a su propio costo, y tenía la responsabilidad de financiar directamente 
su atención.

• En una segunda instancia de evolución, la acción del Estado se interpretaba 
como una función para proteger a la fuerza laboral, especialmente a 
aquellos trabajadores asalariados involucrados en actividades comerciales 



Seguridad social. Una visión latinoamericana2��

e industriales y en la provisión de servicios públicos. Las acciones para 
la protección de estos grupos eran llevadas a cabo por instituciones y 
programas de seguros sociales que otorgaban cobertura de atención para 
contingencias relacionadas con la enfermedad y la pérdida del ingreso 
ya fuera por jubilación o por incapacidades ocupacionales. Los otros 
segmentos de la población continuaban dependiendo de la asistencia 
pública y los grupos de mayores ingresos creaban sus propias formas de 
protección.

• En una tercera situación, la acción del Estado se expresaba como un 
reconocimiento político y social del derecho de todos y de cada miembro 
de la sociedad a recibir protección adecuada para riesgos sociales, 
incluyendo las contingencias de pérdida de la salud y el mantenimiento 
del ingreso en la ancianidad. En estos casos, los programas debían 
tener cobertura universal. Esta concepción política correspondía a la 
definición y ejecución de programas de seguridad social de alcance 
nacional, orientados por los gobiernos y a menudo administrados con 
su participación directa.

En América Latina, aunque no existían países en la primera etapa, solo un 
pequeño número, en el mejor de los casos, había logrado avanzar a la tercera etapa y, 
por tanto, había llegado al establecimiento y el desarrollo de verdaderos programas 
de seguridad social, que respondieran a los principios básicos de universalidad, 
equidad y solidaridad. Las altas proporciones de trabajadores no asalariados, el 
predominio de las economías rurales y las concepciones parciales y fragmentarias 
de la política social habían afectado la expansión de los esquemas de seguros sociales 
e impedido su tránsito a verdaderos programas de seguridad social.

fragmentación institucionaL

Carmelo Mesa-Lago escribió: “El plan Beveridge estipuló la unificación administrativa, 
a fin de promover la eficiencia y reducir los costos. El Sistema Público sería menos 
costoso que el seguro voluntario privado, debido a economías de escala, su carácter 
no lucrativo y el entrenamiento de personal técnico y especializado en la seguridad 
social. Un Fondo de Seguro Social recaudaría todas las cotizaciones, y tramitaría y 
pagaría todas las prestaciones; mientras que los tres programas serían administrados 
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y supervisados por el Ministerio de Seguridad Social a fin de que hubiese una política 
única y coordinada. La unidad no necesariamente implicaría centralización, así el 
sistema sería descentralizado a través de agencias locales cercanas a los asegurados y 
que conociesen sus necesidades.

“La unidad en la gestión de la seguridad social podría ahorrar recursos 
ya que eliminaría la multiplicidad de programas con diversas administraciones; 
unificaría los servicios de afiliación, recaudación, registro, cuenta individual 
y pagos; consolidaría instalaciones, equipo y personal; establecería un régimen 
jurídico único que simplificaría su conocimiento y aplicación; facilitaría el acceso 
del asegurado y la transferencia (“portabilidad”) de sus cotizaciones al cambiar 
de empleo, y eliminaría los conflictos de jurisdicción entre entes diversos. Pero 
la tendencia a la unidad de la seguridad social fue obstaculizada por el desarrollo 
histórico paulatino de programas que cubrían a diversos grupos de asegurados los 
cuales resistieron la integración. Por otra parte, la necesidad de llevar registros 
centralizados para ayudar en la identificación, afiliación y cambio de empleador 
no es ya tan necesaria con el uso de la electrónica en redes de ordenadores 
interconectados (…).

“La unidad de la gestión de los seguros sociales en América Latina existía 
en muy pocos países, por ejemplo, Costa Rica, Cuba y hasta cierto punto Panamá 
(…). Por ejemplo, en Chile había 160 programas de seguros sociales en 1979 (90 
de vejez, antigüedad e incapacidad-sobrevivientes); en Uruguay existían más de 
50 programas de seguros sociales en 1967 (diez de pensiones) y en Costa Rica se 
crearon diecinueve programas de pensiones públicas independientes después del 
establecimiento del sistema general (…). En Colombia subsistieron unos 1 000 
programas de seguros sociales en el sector público; en Bolivia 51 programas de 
pensiones, así como siete en México y trece en Venezuela (…).

“Los sistemas estratificados que proliferaron (…) introdujeron desigualdades 
injustificadas en el nivel de cobertura, condiciones de acceso, prestaciones y 
financiamiento entre los diversos sectores ocupacionales; aunque estas inequidades 
fueron reducidas por procesos de unificación y normalización, aún subsisten 
programas privilegiados para las fuerzas armadas en virtualmente todos los países 
y para funcionarios públicos y otros grupos en varios países. Las edades más bajas 
de retiro para las mujeres, combinadas con una mayor esperanza de vida y menor 
densidad de cotización que los hombres, generaban pensiones más bajas, aunque 
estas inequidades eran atenuadas con la pensión mínima y tablas de mortalidad 
unisexo”.116
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La evolución de los regímenes de seguro social, en varios países había 
generado una variedad de instituciones que daban protección a los trabajadores 
en función de sus actividades o tipo de empresa. Se generó, por tanto, una 
gran desigualdad en las prestaciones: inadecuadas para ciertos grupos y, para 
otros, muy generosas. Esta última situación provocaba importantes problemas 
financieros.

Osvaldo Macías Muñoz, de Chile, escribió: “Existían en el sistema antiguo 
numerosas desigualdades en el tratamiento a trabajadores de igual condición. 
En efecto, la presencia de más de cien regímenes provisionales diferentes llevó 
a que existiesen diferencias injustificadas de beneficios, tanto en su valor como 
en los requisitos necesarios para acceder a ellos, así como en el monto de las 
cotizaciones.

“Además, el Sistema de Reparto presentaba innegables deficiencias 
administrativas, producto de la multiplicidad de disposiciones legales y de la 
sobrecarga de trabajo a que estaban sometidas las instituciones provisionales. Este 
aspecto era el más deficiente del sistema y probablemente el mayor generador de 
descontento entre los afiliados. Es posible mencionar las siguientes deficiencias en 
el ámbito operativo del sistema antiguo:

• Ineficiente manejo de los recursos: las reservas que acumularon las Cajas 
de Previsión en los primeros años de su creación, fueron invertidas 
en instrumentos financieros públicos y privados que no contemplaban 
reajustes por inflación. Además, aún cuando estas instituciones no 
siempre disponían de la capacidad técnica para evaluar riesgo crediticio 
y para ejecutar cobranzas en caso de morosidad, otorgaban préstamos 
para distintos fines a los asegurados. Estas situaciones fueron reduciendo 
el valor real de las reservas, trasformando el régimen financiero de 
las cajas, de uno con capitalización parcial, a uno de reparto simple 
que, como se mencionó, terminó la década de los ochenta con un gran 
desequilibrio financiero.

• La incorporación de nuevos beneficiarios a las instituciones existentes y 
la creación de nuevos regímenes para grupos particulares de trabajadores 
no siempre estuvo apoyada por los respectivos estudios actuariales; esta 
fue una de las causas por las que, al alcanzarse la madurez del sistema, 
debieron aumentarse aceleradamente las tasas de cotización cuando el 
desequilibrio financiero era evidente.
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• Disparidad y multiplicidad de organismos provisionales.
• Sobrecarga de trabajo en las instituciones de previsión.
• Ausencia de procedimientos racionales en las instituciones de previsión 

para obtener un desarrollo adecuado de sus actividades”.117

disfunción administrativa

La administración de la seguridad social estatal presentaba enormes carencias y altos 
costos mediante limitaciones en la preparación de cuadros, atrasos significativos en 
la tecnificación de las funciones y ausencia de directivos eficientes. Además, no le 
era ajena la existencia de diferentes grados de corrupción.

Los cambios tecnológicos, los cambios en los procesos de producción y la 
competencia eran variables de peso. Los avances tecnológicos mejoraron las condiciones 
de productividad y los niveles de eficiencia. Esto constituía un desafío de adaptación a 
una nueva realidad, para lograr mejores niveles de satisfacción y garantía.

Con frecuencia se había caído en la superficialidad de señalar que el problema 
de los institutos de seguro social residía en la escasez de recursos. Adicionalmente, 
existía una brecha entre recursos y necesidades, era importante plantear la cuestión 
sobre rendimiento y productividad social de los recursos que estaban disponibles.

Las prestaciones de los seguros sociales, a causa de una administración 
deficiente, no siempre respondían de manera adecuada a las necesidades de los 
asegurados. A veces las pensiones no eran pagadas a tiempo, otras, la cobranza y 
atribución de derechos, que autorizaban a recibir las prestaciones, no era rigurosa, 
lo que redundaba en una pérdida de ingresos y en pensiones inadecuadas.

Los regímenes no funcionaban de manera transparente. Las medidas de 
redistribución no eran evidentes. Los interlocutores sociales no intervenían en las 
decisiones políticas que afectaban a los regímenes. Los seguros sociales carecían de 
flexibilidad para tomar en cuenta las nuevas realidades, como los cambios demográficos, 
los cambiantes patrones de trabajo y las transformaciones en la estructura familiar.

Los sistemas clásicos de los seguros sociales, rígidos, burocráticos, creados 
para responder a necesidades de estructuras laborales formales en sociedades 
industrializadas, no podían dar más de lo que habían dado, o sea, cubrir solo al 
porcentaje de trabajadores que laboraba en la industria o en empresas formales. En 
muchos países de América Latina este tipo de trabajadores no sobrepasaba el 25 o 
30 por ciento.
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Era necesario diseñar un sistema que contemplara esta realidad socio-
económica y usara variables que no hubieran sido contempladas por los seguros 
sociales clásicos. Se necesitaba un sistema de seguros sociales flexible, que sin 
perder de vista sus objetivos, pudiera adaptarse a los diferentes tipos de socie-
dades. En otras palabras, un sistema adaptable a las realidades cambiantes de 
nuestras sociedades.

A finales del siglo xx, en las instituciones de seguro social se fortaleció una 
tendencia significativa por el mejoramiento de la administración de sus programas. 
En realidad, era precisamente en este sector donde se daban algunos de los cambios 
más positivos. Sometidos a la presión de rendir más con recursos día a día menores, 
los administradores volcaban crecientemente su energía y su creatividad en la tarea 
de utilizar los medios para suministrar prestaciones y servicios a menor costo y 
con mayor eficacia. Estaban disponibles las pruebas de que, en un gran número de 
países, los costos administrativos operacionales de los programas de seguridad social 
habían disminuido. Esto se verificaba especialmente en lo relacionado a las pensiones 
y otros programas de prestaciones en dinero, que habían recibido claramente el 
beneficio de las nuevas tecnologías y métodos administrativos. En algunos países, 
los resultados habían sido tan satisfactorios, que los representantes de los asegurados 
habían comenzado a dudar sobre la calidad de los servicios suministrados.

La utilización creciente de las nuevas tecnologías permitía llevar a cabo 
controles de los registros para evitar los fraudes y mejorar el servicio al público. La 
credibilidad de los seguros sociales dependía, en mucho, de los esfuerzos por lograr 
mejores resultados en su rendimiento.

Las instituciones de los seguros sociales no escapaban a la necesidad de ser  
eficientes. Los recursos debían aplicarse de modo que se lograra el máximo de 
protección ante las contingencias, con el mínimo de costos.

Los modelos de gestión utilizados presentaban serias limitaciones en cuanto 
a la posibilidad de un funcionamiento eficiente. Lo anterior no derivaba del carácter 
público de los entes de gestión de los seguros sociales. Incidían de manera decisiva 
otras características de la gestión de los seguros sociales, como:

• La excesiva centralización administrativa
• El escaso aprovechamiento de los avances tecnológicos
• La lenta incorporación de criterios y pautas de las ciencias económicas 

y de la administración
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La excesiva centralización administrativa impedía aprovechar de manera 
adecuada las ventajas del manejo especializado en aspectos como el otorgamiento de 
prestaciones. Existía la posibilidad de desarrollar sistemas complejos y descentralizados 
para el procesamiento de grandes bases de datos. Sin embargo, la lenta dinámica de 
las organizaciones de los seguros sociales propiciaba el aprovechamiento inadecuado 
de los medios que proporcionaba la tecnología moderna. Existían formas de 
organización que podían utilizar la tecnología informática para dar respuestas 
convenientes a los requerimientos de los trabajadores.

Una cosa era clara, no se podían esperar las mejoras en los sistemas de 
seguridad social, aunque hubiesen sido concebidos de la mejor forma posible, sin 
un buen gobierno, una gestión sana y lo suficientemente flexibles para adaptarse a 
las circunstancias imprevistas.

Dalmer D. Hoskins, en su informe presentado en la 25 Asamblea General 
de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, celebrada en Nusa Dua, 
Indonesia, del 13 al 19 de noviembre de 1995, afirmó que “en la mayoría de los 
países en desarrollo y en aquellos países que sufren una rápida transformación de 
sus economías, el futuro de la seguridad social dependerá en gran medida de la 
capacidad de las instituciones administrativas de cumplir realmente con su trabajo, 
es decir, brindar las prestaciones a tiempo, a las personas correctas y con la cuantía 
correcta. Ello dependerá también de su aptitud para recaudar las cotizaciones 
y mantener registros precisos sobre los asegurados. Esta observación podría 
parecer superflua, pero la verdad es que no importa cuáles sean los cambios y las 
reformas de la seguridad social adoptados en dichos países, el éxito o fracaso de 
esas innovaciones dependerá de la capacidad de las organizaciones de administrar 
realmente los programas adoptados por sus gobiernos”.

La 89 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, anteriormente 
citada, llegó, entre otras, a las siguientes conclusiones:

• La seguridad social administrada correctamente aumenta la 
productividad al proporcionar asistencia médica, seguridad de ingresos 
y servicios sociales. En conjunción con una economía creciente y 
una política de mercado laboral activas, es un instrumento para el 
desarrollo socioeconómico sostenible. Facilita los cambios estructurales 
y tecnológicos que requieren una fuerza laboral adaptable y móvil. 
Cabe señalar que la seguridad social, aunque represente un costo para  
las empresas, es también una inversión en las personas o un apoyo a las 
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mismas. Ante la mundialización y las políticas de ajuste estructural, la 
seguridad social es más necesaria que nunca.

• No existe un modelo idóneo único de seguridad social, crece y 
evoluciona con el tiempo. Existen regímenes de asistencia social, 
regímenes universales, regímenes de seguro social y sistemas públicos o 
privados. Cada sociedad debe elegir cuál es la mejor forma de garantizar 
la seguridad de ingresos y el acceso a la asistencia médica. Esta elección 
reflejará sus valores sociales y culturales, su historia, sus instituciones 
y su nivel de desarrollo económico. La función prioritaria del Estado 
es facilitar, promover y extender la cobertura de la seguridad social. 
Todos los sistemas deberían ajustarse a ciertos principios básicos. En 
especial, las prestaciones deberían ser seguras y no discriminatorias; 
los regímenes deberían administrarse de forma sana y transparente, 
con costos administrativos tan bajos como sea factible y una fuerte 
participación de los interlocutores sociales. La confianza pública en los 
sistemas de seguridad social es un factor clave para su éxito. Para que 
exista esa confianza, es esencial una buena gobernabilidad.

Uno de los prejuicios de los que no podía escapar la seguridad social 
era el del divorcio entre los objetivos sociales y los criterios económicos y de la 
administración. El problema de la eficiencia era un claro ejemplo de ello.

Este prejuicio atentaba severamente contra la posibilidad de lograr los 
objetivos institucionales, pues la seguridad social tomaba los fondos de los aportantes, 
otorgaba prestaciones conforme a lo recaudado y podía incluso, en ciertos casos, 
tener que colocar fondos aún no utilizados. Para otorgar prestaciones incurría en 
costos que trataba, casi siempre, de mantener en los niveles más bajos posibles.
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Carmelo Mesa-Lago escribió: “Ha transcurrido un siglo de la creación de los seguros 
sociales y medio siglo de la aprobación de la norma mínima de la Organización 
Internacional del Trabajo (oit), la cual ha sido fundamental en el establecimiento de 
los principios convencionales de la seguridad social y su ratificación internacional. Los 
programas de pensiones son, con los de salud, los más importantes en la protección 
contra los riesgos sociales, absorben la inmensa mayoría del gasto de seguridad social 
y han tenido efectos positivos notables en el bienestar social de la humanidad (oit-aiss,  
2001). Los principios convencionales rigieron sin retos hasta el decenio de los 
ochenta, cuando comenzaron a ser confrontados por las reformas estructurales de 
la seguridad social. América Latina fue pionera en el continente en la introducción 
de los programas iniciales de pensiones del seguro social, así como en el mundo en 
cuanto a las reformas estructurales de dichos programas. La conexión es lógica pues, 
al desarrollarse más temprano dichos programas, también fueron los primeros en 
confrontar problemas financieros que contribuyeron a las reformas.

“A fines de 2003 doce países latinoamericanos habían introducido reformas 
estructurales de pensiones y, a fines de 2002, 56 millones de trabajadores (un 
tercio de la fuerza laboral en la región) estaban afiliados en los sistemas privados 
provisionales. Las reformas estructurales de pensiones, han ejercido influencia en el  
diseño de políticas de organismos financieros internacionales y regionales como 
el Banco Mundial, el fmi y el bid, también han constituido un desafío a la oit y 
la Asociación Internacional de Seguridad Social (aiss). Además han sido tomadas 
como modelo en otras partes del mundo como Europa del Este. La región tiene 
una experiencia única, vasta y diversa de 23 años en dichas reformas y varias 
publicaciones han evaluado sus resultados. En 1983 la cEPal comenzó a realizar 
estudios sobre la seguridad social y sus reformas en la región, y tiene ya una lista 
substancial de publicaciones sobre el tema.

“Las reformas estructurales han tenido un objetivo social de mejorar las 
prestaciones de pensiones pero, con igual o mayor peso, han perseguido varios fines 
económicos:

• el mantenimiento del equilibrio financiero-actuarial de los sistemas y la 
estabilidad fiscal frente al envejecimiento de la población;

• el establecimiento de la equivalencia entre las cotizaciones y las 
pensiones como incentivo a la afiliación y la cotización;

• la sustitución total o parcial de los sistemas públicos por el sector 
privado en la provisión y financiamiento, así como la separación de 
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estas funciones de las de regulación y supervisión que quedan a cargo 
del Estado;

• el desarrollo de mercados de administradoras de pensiones y seguros, 
así como el mercado de valores y el incremento del ahorro nacional; y

• la introducción de la libertad de elección de administradoras por el 
asegurado, el fomento de la competencia y una mayor eficiencia para 
reducir los costos de gestión.

“Hay preguntas cruciales sobre si los nuevos objetivos funcionan realmente 
en la práctica y si respetan los principios convencionales de la seguridad social. 
¿Han conseguido los nuevos sistemas provisionales y el principio de equivalencia 
aumentar la cobertura y el pago puntual de las cotizaciones, así como resolver 
el problema del envejecimiento? ¿Ha cumplido el Estado con sus funciones de 
regulación y supervisión, financiamiento del costo de la transición provisional, 
y protección asistencial de la población no asegurada y desprotegida? ¿Funciona 
realmente la libertad de elección y la competencia, y han mejorado ambas la 
eficiencia y reducido los costos administrativos? ¿Tiene el asegurado la información 
y calificación necesarias para una selección educada de las mejores administradoras? 
¿Existe evidencia sólida que respalde los supuestos de que las reformas incrementan 
el ahorro nacional y desarrollan el mercado de valores? ¿Se ha constatado que los 
nuevos sistemas son inmunes a la ingerencia estatal?

“Hay aún ocho países en la región que no han implementado reformas 
estructurales en pensiones, algunos países han introducido reformas paramétricas 
y otros aún continúan sin reformas. Dos preguntas fundamentales son cómo se 
compara la situación de las pensiones en estos países con la de aquellos que han 
introducido reformas estructurales, y si estos países cumplen en la práctica con los 
principios convencionales de la seguridad social”.118

Para comprender las reformas y tendencias de los seguros sociales no se 
podían ignorar las condiciones económicas, políticas, sociales y demográficas en 
que se desarrollaban. Algunos países de América Latina, durante los años ochenta 
del siglo pasado, trataron de mantener los niveles de protección existentes en 
sus seguros sociales en lugar de acudir a reformas trascendentales. Otros países, 
aceptaron que existían las razones suficientes para adoptar importantes reformas, 
planificadas para varios años. Era clara la preocupación de los gobiernos en lo que 
concernía a sus problemas presupuestales; los ingresos de los presupuestos nacionales 
habían crecido lentamente o incluso habían disminuido como consecuencia de la 
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declinación del crecimiento económico. Existía una preocupación y un interés 
crecientes acerca de la futura viabilidad financiera de los sistemas nacionales de 
los seguros sociales. Un síntoma muy revelador de este interés podía ser visto en 
el sorprendente número de comisiones nacionales, grupos de estudio y comités 
de expertos creados para formular sugerencias y recomendaciones acerca de las 
políticas en materia de seguros sociales.

La desaceleración del ritmo de crecimiento económico había tenido, sin 
lugar a dudas, un efecto importante sobre las políticas de seguridad social en el 
nivel nacional. El estancamiento del crecimiento en el mercado del trabajo tenía 
consecuencias directas para las instituciones de seguro social. Los gobiernos se veían 
impulsados en resolver sus problemas presupuestarios descargando sus compromisos 
públicos en materia de seguros sociales en el sector privado y en los individuos.

Sin embargo, incluso los más severos críticos de las políticas de los seguros 
sociales admitían que los problemas presupuestarios de muchos países en desarrollo, 
no debían ser atribuidos a los seguros sociales, debido a que la deuda pública y el 
pago de intereses eran, casi siempre, más importantes que los gastos de los seguros 
sociales. No obstante, los efectos conjugados de los gastos de los seguros sociales, 
la deuda pública y los costos continuos de educación, defensa, medio ambiente y 
otras responsabilidades gubernamentales habían tenido como consecuencia amplias 
restricciones gubernamentales.

Para muchos, el enfoque de los seguros sociales desarrollado por las 
economías planificadas de América Latina resultaba inapropiado para la economía 
de mercado y era necesario buscar su reemplazo. La combinación de las dificultades 
económicas mundiales y el rechazo, casi general, de los modelos de economía 
centralmente planificada habían propiciado importantes tendencias de las políticas 
de los seguros sociales.

Algunos países de América Latina desmantelaron sus sistemas de seguros 
sociales y optaron por soluciones privadas. Los proponentes más enérgicos de 
la privatización absoluta se encontraban en los países en desarrollo, donde eran 
más graves los problemas de financiación y administración. Como lo indicaba 
Carmelo Mesa-Lago, fueron varios los países de América Latina que adoptaron 
el ajuste de los seguros sociales en favor de los programas de ahorro privado 
obligatorio. Otros países procuraron mejorar los sistemas administrativos de sus 
seguros sociales para terminar con los fraudes y abusos en materia de prestaciones 
y utilizar sistemas computarizados que les permitiera llevar a cabo controles de los 
registros que redundaran en economías de costos. Buscaron reformas paramétricas 
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para lograr mejores resultados en cuanto al rendimiento, el pago puntual de las 
prestaciones, el importe apropiado y la identificación de los derechos de los 
asegurados, para alcanzar una sólida credibilidad. Había el consenso de que por 
razones de credibilidad las disposiciones de los seguros sociales tenían que ser 
constantemente adaptadas y modificadas para reflejar las circunstancias cambiantes 
de la sociedad.

Había consenso de que ante los problemas concernientes al futuro de los 
seguros sociales no existían recetas. Cada país debía hallar sus propias soluciones y 
formular sus propias reformas o cambios paramétricos para suministrar protección 
social a sus ciudadanos.

Durante la xxiv Asamblea General de la Asociación Internacional de la 
Seguridad Social, que tuvo lugar en Acapulco, México, del 22 de noviembre al  
1 de diciembre de 1992, Rodolfo Saldaín señaló: “En los países latinoamericanos  
la seguridad social se había caracterizado por graves desequilibrios presupuestarios, 
que en algunos casos habían conducido a crisis financieras. En cierta medida, este 
fenómeno se debía a la inacción política, que había traído como resultado una 
significativa declinación del valor real de las prestaciones. Por tanto, era evidente 
que los regímenes de seguridad social exigían una viabilidad financiera y actuarial, 
pero la cuestión era saber quién debía dirigir el proceso de reforma: los gestores 
de la seguridad social o los que instrumentaban las políticas de ajuste estructural. 
Si se trataba de los primeros, ellos debían abandonar su discurso romántico e iniciar 
la discusión de los problemas en términos financieros y económicos. Sin embargo, 
al mismo tiempo era sumamente importante que los regímenes de seguridad social 
conservaran sus objetivos sociales y no se fundaran exclusivamente en las premisas 
económicas. El hecho de que se necesitaba una reforma institucional no estaba 
en discusión, pero no significaba automáticamente que la seguridad social debía 
convertirse en un régimen de capitalización administrado por gestores privados. Lo 
que hacía falta era la cooperación entre el sector público y el privado y un debate 
sobre el papel que correspondía a cada uno. Había que despolitizar a la seguridad 
social y no utilizarla a modo de simple instrumento de propaganda electoral, como 
había ocurrido en el pasado (…).

“Subrayó la necesidad de que la reforma de la seguridad social se orientara 
hacia la protección social, extendiendo la cobertura todo lo que fuera posible, pero 
evitando cualquier disfuncionalidad. Dado que los programas de ajuste estructural 
podían ser socialmente riesgosos, la seguridad social sería llamada a cumplir un 
papel mucho más importante que el que había desempeñado anteriormente”.119
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En Divonne, Francia, en enero de 1995, la Secretaria General de la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social reunió a un pequeño grupo de expertos 
seleccionados entre los principales especialistas, observadores y administradores de 
la protección social y de la seguridad social y les solicitó que hicieran una evaluación 
de la situación y que propusieran una línea de acción apropiada.

El grupo concluyó que nuevas e importantes cuestiones económicas 
y sociales habían venido a sumarse a las consideraciones que se tomaban en 
cuenta para diseñar los sistemas públicos de pensiones. Además, los regímenes 
tradicionales de seguridad social habían funcionado mejor en algunas partes del 
mundo que en otras.

A la luz de estas conclusiones, el grupo determinó que se necesitaba llegar 
a un nuevo consenso sobre cuáles eran los enfoques aceptables que permitirían 
equilibrar las preocupaciones económicas y sociales en materia de pensiones. 
De igual importancia era la necesidad de una comprensión global de los factores 
particulares que causaban que ciertos modelos funcionasen mejor en algunos países 
que en otros. Reconociendo la gran diversidad existente entre los países y sus 
situaciones, experiencias, tradiciones e instituciones actuales, el grupo sugirió que 
cualquier nuevo consenso tendría casi seguramente que permitir una importante 
diversidad de enfoques, según los países.

El grupo determinó también que se necesitaba un diálogo abierto en el 
nivel mundial antes de que tal consenso pudiese aparecer. En particular, en muchos 
países, tanto los que se preocupaban principalmente de la protección social como los 
que se interesaban de los resultados de la economía nacional, necesitaban considerar 
más ampliamente todos los aspectos relacionados con la planificación o con los 
cambios de los regímenes nacionales de pensiones. También se necesitaba poner 
mayor atención para comprender los sistemas institucionales necesarios para una 
aplicación exitosa de un modelo particular cualquiera.

El grupo aseguró que las instituciones miembros de la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social habían desempeñado desde hacía largo tiempo 
un papel importante en la administración de los regímenes de protección social; 
en sus países eran consideradas como fuentes de información sobre las ventajas de 
los diferentes enfoques y se hallaban en una situación excepcional que les permitía 
ayudar a comprender muchas de las cuestiones institucionales más importantes. 
Al mismo tiempo, cualquier iniciativa debía alcanzar a aquellas personas con 
experiencia en la promoción del desarrollo macroeconómico, para contar con su 
percepción y promover el diálogo.
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A pesar del éxito que habían tenido en muchos países de diferentes 
regiones del mundo, se sabía que los enfoques tradicionales de la seguridad social 
no habían sido efectivos para garantizar la protección social en todas partes. Se 
sabía también que los programas sociales funcionaban en el contexto de diferentes 
medios jurídicos, sociales, económicos y políticos. Pero no se sabía mucho sobre la 
relación entre estos medios y las posibilidades de éxito de un determinado sistema 
institucional. En particular, no se sabía si algunos enfoques alternativos tendrían 
éxito allí donde el seguro social contributivo no lo había tenido o si los obstáculos 
que impidieron el éxito de los sistemas tradicionales de seguridad social impedirían 
también el éxito de estas otras alternativas.

En el debate sobre los diferentes sistemas que podían proveer ingresos  
para los jubilados, se había puesto mucho énfasis en las diferencias entre los regímenes 
financiados mediante el principio del reparto y el principio de la capitalización,  
por un lado, y los sistemas de prestaciones definidas y de cotizaciones definidas, por 
otro.

Sin embargo, y cualquiera fuera su estructura, estos regímenes respondían 
a objetivos comunes y tenían que hacer frente a problemas similares. Los objetivos 
incluían la suficiencia de los ingresos de jubilación y evitar efectos macroeconómicos 
no deseados. Un problema importante al que tenían que hacer frente los regímenes 
de jubilación de muchos países era la necesidad de ajustarse a los mayores costos que 
suponía la manutención de los jubilados en una sociedad que envejecía.

James Midgley, profesor y decano de la Escuela de Bienestar Social de 
la Universidad de California, Berkeley, en un pequeño artículo no publicado 
titulado ¿Está volviéndose irrelevante la seguridad social?, escribió lo siguiente: “El 
desmantelamiento del Sistema Chileno de Seguridad Social y su reemplazo con 
sistemas de previsión administrados en forma comercial por el régimen militar del 
general Pinochet promovió una campaña contra la seguridad social. Reforzado con 
el poder brutal del dictador, el régimen militar reemplazó el Sistema de Seguridad 
Social financiado por el Estado con un sistema privado de cuentas individuales de 
retiro administrado por firmas comerciales conocidas como Administradoras de Fondos 
de Pensiones. A pesar de un cauteloso análisis del nuevo sistema, la reforma chilena, 
como se le conoce eufemísticamente, ha sido extensamente aclamada como un 
exitoso dechado de virtudes de la privatización y ha sido emulada en Colombia, 
Perú, México y Argentina.

“El principal promotor de la privatización de Chile es el Banco Mundial, 
que ahora promueve agresivamente el desmantelamiento de los programas 
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tradicionales de retiro y su reemplazo con los programas de cuentas individuales 
de retiro administradas por firmas comerciales. Estas ideas fueron presentadas en 
un libro del Banco Mundial intitulado Envejecimiento sin crisis que fue publicado  
en 1994. El Banco y su organización hermana, el Fondo Monetario Internacional, 
están hoy día promoviendo activamente la privatización de la seguridad social 
alrededor del mundo”.

El informe del Banco Mundial, Envejecimiento sin crisis: Políticas para la 
protección de los ancianos y la promoción del crecimiento, trataba de demostrar que 
los sistemas públicos de pensiones habían fracasado, desde el punto de vista 
social y económico. Sostenía que los sistemas públicos no habían podido proteger  
a las prestaciones de la inflación, incitaban a la jubilación anticipada, pagaban a 
los ricos prestaciones más importantes que a los pobres, aplicaban fórmulas de 
prestaciones excesivamente generosas y tenían elevados costos administrativos. 
Afirmaba que las prestaciones de las personas cubiertas por los regímenes públicos 
estaban expuestas al riesgo político, por el que frecuentemente eran revisadas a 
la baja.

El informe trataba de ignorar que muchas de las críticas a los regímenes 
públicos se podían aplicar de la misma manera y con mayor contundencia a los 
regímenes privados. Existían, sin embargo, muchos sistemas públicos de pensiones, 
sobre todo en los países industrializados, que habían logrado eliminar o disminuir 
la pobreza de las personas de edad, pues habían otorgado un grado adecuado de 
reemplazo de los ingresos durante la vejez, ajustando las prestaciones en concordancia 
con los salarios y funcionando eficientemente con costos administrativos inferiores 
a la gestión privada.

Roger Beattie y Warren McGillivray en su artículo Una estrategia riesgosa: 
reflexiones acerca del informe del Banco Mundial titulado Envejecimiento sin crisis, indican 
lo siguiente: “Es de lamentar que la cuestión de la reforma de las pensiones se haya 
mezclado con el debate más amplio sobre la privatización y el papel del Estado. 
Aplicar a la política social principios relacionados con la actividad económica 
general, no conduce necesariamente a un esclarecimiento de las cosas. Y además, 
se pasa por alto la experiencia de muchos países del mundo, de avanzado desarrollo 
económico, que durante largos años han tenido en funcionamiento regímenes de 
pensiones de seguro social y aún los conservan.

“Así como la medición del efecto que el financiamiento de las 
obligaciones de seguridad social ejerce sobre el ahorro y la competitividad no 
es concluyente, tampoco es la evaluación del impacto de la seguridad social 
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sobre el mantenimiento de la paz y la armonía sociales. Desde la Segunda Guerra 
Mundial, la mayoría de los países industrializados de Occidente han presenciado 
un periodo de gran expansión económica, enormes cambios tecnológicos y, 
recientemente, un descenso de las tasas de crecimiento, acompañado de tasas de 
desempleo persistentemente elevadas y sin precedentes desde los años treinta. En 
el curso de dicho periodo, el tejido social de esos países se ha mantenido intacto. 
Intuitivamente, y según ciertos índices, la panoplia de medidas de seguridad 
social, incluidas las pensiones, han significado una contribución positiva para la 
constitución política nacional.

“Una reestructuración radical, o un rechazo de los principios en los que se 
ha fundado a los regímenes actuales, creará incertidumbre. No se tiene la absoluta 
seguridad de que las propuestas del informe en lo que concierne a las pensiones 
redundarán en prestaciones adecuadas y aceptables o que serán viables desde los 
puntos de vista técnico y administrativo. Un enfoque más certero y menos propenso 
a dislocar el suministro de pensiones de jubilación consistiría en centrar los esfuerzos 
en las medidas destinadas a corregir los defectos de concepción y las injusticias de 
los regímenes en vigencia.

“Los países que intenten modificar sus regímenes de pensiones tendrán 
que hacer todo lo posible por evitar las trampas de las que se dan ejemplos en el 
informe. Esto significará adoptar las decisiones políticas solo después de analizar 
y entender cabalmente las consecuencias financieras de largo alcance. A este 
respecto, es esencial considerar no solo las pensiones sino la protección social 
en su conjunto. También significará dedicar mucha más atención que en el pasado 
a las cuestiones de dirección. En este artículo hemos subrayado que muchas de 
las falencias de los sistemas de pensiones existentes poco tienen que ver con el 
hecho de que sean públicos o privados. Sin embargo, dependen en gran medida de  
la calidad de la dirección, que gobierna todo, desde la coherencia de la toma 
de decisiones, por intermedio de una buena gestión y de sólidas políticas de 
inversión, hasta la eficiente recaudación de las cotizaciones y el pago puntual  
de las prestaciones.

“La reforma de las pensiones de seguridad social es un problema nacional. 
Las partes que intervienen en los asuntos de la seguridad social en cada país —
trabajadores, empleadores, gobiernos, pensionados y otros beneficiarios— deben 
evaluar las orientaciones aconsejadas y tratar de establecer, por su propia cuenta, 
un consenso que permita adoptar un programa eficaz y aceptable en el plano 
nacional”.120
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La reforma chiLena

En mayo de 1981, el gobierno de Chile realizó una reforma radical en el Régimen 
Público de Pensiones de Vejez y transfirió la responsabilidad de ese régimen a un 
Sistema de Fondos de Pensiones administrado por entidades privadas. Se afirmó 
que la alternativa de administración privada de los fondos de pensiones era capaz 
de convencer a los trabajadores sobre la posibilidad de obtener mejores beneficios 
que en el Sistema Público y que, por tanto, los riesgos que se asumían en un Sistema 
de Capitalización eran menores que los beneficios esperados. El Decreto Ley 3 500 
introdujo las siguientes reformas en el Sistema Provisional chileno:

• Estableció un régimen uniforme basado en la capitalización individual, 
con aportes definidos, administración privada de los fondos, libre 
elección de la Administradora de Fondos de Pensiones por parte de los 
afiliados y supervisión estatal.

• El sistema fue obligatorio para los trabajadores dependientes que se 
incorporaran por primera vez a la fuerza de trabajo, y voluntario para 
quienes se encontraban afiliados a alguna de las instituciones existentes 
en ese momento.

El sistema antiguo, por tanto, continuó funcionando, principalmente por 
medio del Instituto de Normalización Provisional (inP), que fue el encargado de 
administrar los regímenes de prestaciones de las antiguas cajas.

Con la reforma provisional, el financiamiento del nuevo régimen quedó 
constituido por cinco componentes:

• Los aportes al fondo de pensiones, con una tasa de 10% sobre la 
remuneración bruta del trabajador, a cargo del mismo.

• La prima de un Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, con tasas 
determinadas por el mercado en el orden de 3 a 3.5%.

• Un seguro contra accidentes de trabajo, a cargo del empleador, con una 
tasa de 0.85%.

• Un aporte para salud, con una tasa de 7% a cargo del trabajador.
• Un impuesto pagado por el empleador, entre 2 y 3% de la planilla de 

remuneraciones, introducido para financiar el costo de las asignaciones 
familiares y subsidios por cesantía.
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De este modo, el total de los aportes pagado por el trabajador alcanzaba 
casi 21% de su remuneración, en tanto que los aportes provisionales del empleador 
eran mínimos.

Los aportes provisionales pagados por el trabajador y el empleador eran 
menores a los del antiguo Sistema Provisional al momento de la reforma. Hasta 
antes de marzo de 1981, la tasa promedio de los aportes a cargo del trabajador 
alcanzaba a poco más de 10%, en tanto que la correspondiente al empleador 
superaba 20%.

Las menores tasas de aportes eran posibles porque en 1979 se habían 
eliminado las pensiones por antigüedad, extendiendo la edad promedio de jubilación. 
Dado que esta última modificación fue aplicable tanto a los contribuyentes del 
nuevo como del antiguo sistema, algunos autores interpretaron las diferencias en 
los aportes producidas por la reforma, como un impuesto a quienes optaban por 
permanecer en el sistema antiguo.

El nuevo régimen, al igual que el antiguo sistema de reparto, otorgaba 
distintos tipos de pensiones, entre las que se contaban las de retiro, invalidez y 
sobrevivencia. Adicionalmente, por medio de mecanismos complementarios se 
mantenían beneficios, como la protección contra accidentes de trabajo, seguro de 
cesantía y asignaciones familiares.

En lo que se refería a las pensiones de retiro, el nuevo sistema estableció 
cinco modalidades:

• Renta vitalicia, por la cual el trabajador transfería su Fondo de 
Pensiones a una compañía de seguros que se comprometía a entregarle 
mensualmente una pensión de por vida y pagar las pensiones de 
sobrevivencia a sus beneficiarios.

• Retiro programado, mediante el cual el afiliado recibía una pensión, 
pagada por la Administradora de Fondos de Pensiones, con cargo al 
saldo que había logrado acumular a lo largo de su vida activa. Esta 
renta correspondía a una pensión variable año a año, determinada por 
la rentabilidad del fondo y la expectativa de vida del pensionado y sus 
potenciales beneficiarios en caso de fallecimiento.

• Renta temporal con renta vitalicia diferida, que permitía al trabajador 
elegir una opción intermedia entre las dos anteriores. Partiendo de 
un retiro programado, el afiliado optaba por su cambio al Régimen  
de Renta Vitalicia a partir de una fecha predeterminada.



Seguridad social. Una visión latinoamericana2�2

• Pensiones anticipadas, para quienes decidían adelantar su jubilación para 
antes de los 60 ó 65 años. Tal opción solo se podía ejercer si los fondos 
acumulados por el afiliado, al momento elegido de retiro, le permitían 
financiar una pensión equivalente a 110% de una pensión mínima o 
cuando su fondo representaba al menos 50% de las remuneraciones 
imponibles de los diez años precedentes. Cumplidos estos requisitos, 
el afiliado podía elegir cualquiera de las opciones de pensión descritas 
anteriormente.

• Pensión mínima garantizada por el Estado, que se pagaba cuando los fondos 
acumulados por el trabajador no alcanzaban a financiar un valor mínimo 
de la pensión y el Estado aportaba los recursos faltantes para hacerlo 
posible. Los requisitos para acceder a este tipo de pensiones eran más 
estrictos que en el antiguo Sistema Provisional.

La estructura de prestaciones del nuevo sistema introducía avances 
significativos en tres áreas sensibles del antiguo régimen:

• La provisión de un abanico de opciones de retiro, dentro de un esquema 
relativamente homogéneo, se traducía en una mayor libertad para el 
afiliado, especialmente el de mayores recursos.

• La reforma permitía que las pensiones se ajustaran de acuerdo con 
la inflación, puesto que su valor quedaba establecido en unidades de 
fomento (ajustables de acuerdo con la inflación mensual) al momento 
de adoptar la opción de retiro. Esto resolvía un viejo problema del 
Sistema Chileno de Seguridad Social.

• Por último, al introducirse una pensión mínima garantizada y hacerse 
más estrictos los requisitos para acceder a ella, el sistema permitía 
asignar de manera más clara los distintos aportes del Estado, cubriendo 
parte del costo de las pensiones de los sectores de ingresos medios 
y bajos, y traspasando al Régimen de Pensiones Asistenciales los 
contribuyentes más irregulares y los de menores recursos.

Durante los primeros años de vigencia del nuevo sistema, la mayoría de sus 
afiliados eran personas que se trasladaron de las cajas de previsión. Estas personas 
serían a la vez las primeras en obtener una pensión bajo el esquema de capitalización. 
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Dado el corto periodo durante el cual estos afiliados habrían aportado en el nuevo 
sistema, la reforma de 1981 establecía que sus fondos provisionales recibirían, al 
momento de retirarse, un aporte del Estado. Este aporte se denominaba Bono de 
Reconocimiento, el cual era un instrumento expresado en dinero que reconocía 
el compromiso que implícitamente había asumido el Estado respecto al pago de 
las pensiones de los afiliados al antiguo sistema, en proporción al tiempo en que 
aquellos aportaron.

En particular, el Bono de Reconocimiento se calculaba como el capital 
necesario para que el afiliado que se había trasladado del antiguo sistema contratara 
una renta vitalicia equivalente a 80% de las remuneraciones imponibles percibidas 
por este antes de la reforma, en proporción a la fracción de su vida activa durante la 
cual aportó en el antiguo sistema. Este capital, más un interés anual de 4% desde el 
momento del traslado, debía ser cancelado íntegramente por el Estado al momento 
de la jubilación.

Durante los primeros años de transición, el Bono de Reconocimiento 
representó más de las tres cuartas partes de los fondos de quienes se acogían al 
retiro. Esto significó que el Estado debió pagar, de una sola vez, las tres cuartas 
partes de las pensiones que recibían los pensionados del nuevo sistema, que en el 
pasado habían aportado a las cajas de previsión.

Los recursos acumulados en las cuentas individuales de los afiliados a  
las Administradoras de Fondos de Pensiones (afP) eran administrados por estas, las 
que debían invertirlos en el mercado de capitales, incrementando los fondos de sus 
contribuyentes de acuerdo con los rendimientos obtenidos. Por tanto, durante la 
etapa de formación del nuevo sistema, en que los aportes excedían significativamente 
el pago de pensiones, se generó una gran acumulación de reservas, con un importante 
impacto sobre el sistema financiero.

Los fondos de los contribuyentes podían se invertidos por las afP solamente 
en un número limitado de instrumentos financieros, como depósitos a plazo en el 
sistema bancario, instrumentos emitidos por el sector público, letras hipotecarias y 
acciones y bonos de empresas de bajo riesgo.

Por otra parte, las afP estaban sometidas a severas restricciones en cuanto a 
la concentración de su cartera de inversiones, así como en su participación relativa 
en un mercado determinado.

Todas estas normas apuntaban a minimizar el riesgo de las carteras de los 
fondos de pensiones buscando, por un lado, tipos de instrumentos de bajo riesgo y, 
por otro, una adecuada diversificación.
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El antiguo sistema de pensiones, estructurado en torno a cajas de previsión, 
no fue absorbido plenamente por el nuevo sistema; deberá coexistir durante una 
fase de transición que se prolongará, según algunos estudiosos, por más de 40 años. 
El mantenimiento del sistema antiguo se fundamentó en el hecho de que este retuvo 
a los pensionados, así como a los trabajadores activos para quienes el antiguo sistema 
estaba en condiciones de ofrecer una mayor pensión.

Tras la reforma de 1981, el antiguo sistema de pensiones experimentó 
cambios significativos. Las modificaciones apuntaron a reducir el número de cajas 
de previsión y unificar su administración. Así, en 1988, 17 cajas se fusionaron en el 
Instituto de Normalización Provisional (inP), el que a finales de esa década absorbió 
a las restantes cajas del sector civil.

La existencia del sistema antiguo y el traslado de la mayoría de sus afiliados 
al Sistema de Capitalización Individual provocó que el déficit que venía arrastrando 
el primero se hiciera más profundo, debiendo el Estado asumir el costo de cubrirlo. 
Además, en el caso de los trabajadores que se trasladaron de sistema, el Estado, fue 
responsable de pagar una compensación equivalente a las cotizaciones efectuadas en 
el Régimen de Cajas de Previsión, lo que se hizo mediante instrumentos financieros 
llamados Bonos de Reconocimiento.

El pago de pensiones del sistema antiguo y el pago de los Bonos de 
Reconocimiento son propios del periodo de transición y son efectuados por el 
Instituto de Normalización Provisional. Lo anterior implica un significativo costo 
financiero para el Estado. El déficit en el sector público generado por el cambio de 
sistema provisional es de gran magnitud.

La acumulación de recursos y el acelerado crecimiento de los fondos de 
pensiones significaron un importante aporte de financiamiento a diversos sectores 
de la economía chilena y la posibilidad de que se concretaran algunos proyectos de 
inversión. A su vez, para los fondos de pensiones era primordial que se desarrollaran 
alternativas de inversión adecuadas.

Desde la creación del Sistema de Capitalización Individual chileno, 
los fondos de pensiones crecieron en promedio a una tasa real anual de 36.2%, 
llegando a agosto de 1996 a un valor de 27 964.12 millones de dólares. En términos 
comparativos con el tamaño de la economía chilena, los fondos también fortalecieron 
su participación, pasando de 0.8% del Producto Interno Bruto en 1981 a 40.2% 
en 1995.

En el siguiente cuadro se puede ver la evolución del valor de los fondos de 
pensiones:
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Evolución de los fondos de pensiones 1981–agosto 1996 
(Millones de dólares)

Años Valor fondos de 
pensiones

Tasa de crecimiento 
anual (%)

Fondos/pib (%)

1981 302.06 0.84

1982 951.76 215.09 3.29

1983 1 728.83 81.65 5.86

1984 2 253.93 30.37 7.73

1985 3 148.71 39.70 10.03

1986 4 125.93 31.04 12.67

1987 5 054.37 22.50 14.20

1988 6 162.99 21.93 14.97

1989 7 616.79 23.59 17.65

1990 10 100.62 32.61 24.21

1991 14 295.15 41.53 31.37

1992 15 939.80 11.50 30.56

1993 20 482.25 28.50 37.02

1994 24 765.04 20.91 40.99

1995 26 325.37 6.30 40.23

1996 (agosto) 27 964.12

Crecimiento promedio 36.17%

El crecimiento significativo que experimentaron los fondos de pensiones se 
debió a la alta rentabilidad del fondo acumulado y a los aportes de cotizaciones, que 
habían crecido en forma importante debido al aumento de las remuneraciones y al 
bajo nivel de desempleo. Lo anterior se sumaba al hecho de que los montos retirados 
por concepto de pensiones eran bastante bajos.

Las inversiones que se efectuaban con recursos de los fondos de pensiones 
debían tener como único objetivo la obtención de una adecuada rentabilidad y 
seguridad.

Dado que los recursos acumulados eran propiedad de los afiliados, existía 
la obligación de resguardar las inversiones con plena seguridad. Los principales 
resguardos establecidos a la inversión de los fondos de pensiones se resumían en 
los siguientes:
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• Instrumentos elegibles determinados por ley
• Exigencia de clasificación de riesgo de los títulos
• Límites de inversión por instrumentos y emisores
• Transacción de instrumentos en mercados formales autorizados
• Exigencia de custodia de títulos en instituciones aprobadas
• Existencia de mecanismos que garantizaran una rentabilidad mínima 

para los fondos
• Normas de valoración de la cartera de inversiones

La rentabilidad obtenida por medio de las inversiones que efectuaban las 
Administradoras con los Fondos de Pensiones tenía un impacto fundamental en la 
pensión futura del trabajador. Dado que el sistema se estructuraba con base en cuentas 
de capitalización individual y el saldo en las cuentas aumentaba vía cotizaciones 
y rentabilidad de las inversiones, una mayor rentabilidad implicaba mayor saldo 
en la cuenta individual y, por tanto, mejores pensiones. Estudios demostraban que 
1% de diferencia en la rentabilidad obtenida por un afiliado durante toda su vida 
activa afectaba en 20% el monto de la pensión futura. Es importante destacar que 
la rentabilidad real anual del sistema en el periodo julio 1981–agosto 1996 fue de 
12.6%.

En los inicios del Sistema de Capitalización Individual la totalidad de los 
fondos de pensiones estaba invertida en instrumentos de renta fija:

• Letras hipotecarias
• Depósitos a plazo de instituciones financieras
• Instrumentos estatales

A partir de 1986 los títulos emitidos por instituciones financieras 
comenzaron a perder participación en el portafolio de los fondos, aumentando 
el peso de los papeles emitidos por empresas. Debe destacarse que en 1993 se 
incorporaron al portafolio las inversiones en el exterior.

En 1981, Chile también llevó a cabo una reforma en su sistema de salud, 
para permitir que los asegurados pudieran elegir entre el programa público y de 
seguro social, administrado por el Fondo Nacional de Salud (fonasa) o programas 
privados prepago de su elección, administrados por las Instituciones de Salud 
Previsional (isaPrE). La contribución de 7% del salario que pagaba el asegurado se 
abonaba ya fuera a fonasa o a una isaPrE. Los asegurados que participaban en este 
último programa debían añadir un pago colateral que financiase íntegramente el 
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paquete de prestaciones ofrecidas. A medida que el sector privado se expandía, 
los grupos de menores ingresos se quedaban rezagados en los programas público y 
privado cada vez más de la contribución de los grupos de ingresos mayores y, por 
ende, los servicios públicos se iban deteriorando. En 1991, 19% de la población se 
encontraba registrado en alguna de las isaPrE.

Las reformas en otros países

Con base en el documento de distribución restringida La reforma de la seguridad social y 
las pensiones en América Latina: Importancia y evaluación de las alternativas de privatización, 
preparado con información de una conferencia del autor Carmelo Mesa-Lago y 
publicado en 1993 por la Comisión Económica para América Latina, presentada en 
el aniversario del año 2000 del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad 
Social, desarrollé parte muy importante de lo relacionado a la implantación del 
modelo chileno en otros países de América Latina.

Chile, como ya se indicó, efectuó una reforma radical a comienzos 
de la década de 1980. Sin embargo, el modelo chileno no tuvo una influencia 
significativa en América Latina hasta la década de 1990 debido a que se asociaba 
con el gobierno militar de Pinochet. Pero cuando el nuevo gobierno democrático 
chileno endosó la anterior reforma a la seguridad social, esta se convirtió en una 
alternativa políticamente aceptable dentro de la región. Las políticas de reajuste y 
reestructuración apoyadas por las agencias internacionales dieron empuje al modelo 
chileno de privatización. Los gobiernos, agobiados con los altos costos del pago de 
la deuda externa, se abrieron a la reforma de la seguridad social. Por tanto, en la 
década de 1990, se inició una serie de reformas en la región, la mayoría de las cuales 
contemplaban algún elemento de privatización.

Afines de la década de 1980, 90% de los gastos de prestaciones de la 
seguridad social y asignaciones familiares de 24 países de América Latina y el 
Caribe se destinaba a pensiones (54%) y enfermedad-maternidad (36%), 
obviamente los dos programas más importantes de la seguridad social en la 
región. Aunque los problemas del programa de salud no debían subestimarse,  
la crisis de la seguridad social en gran medida era el resultado de un desequilibrio 
del programa de pensiones, que en el futuro provocaría crisis en más países. 
Aún peor, el programa de enfermedad-maternidad normalmente había recibido 
transferencias del programa de pensiones; por tanto, cuando este último sufría un 
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desequilibrio financiero, el programa de enfermedad-maternidad era privado de una  
importante fuente de financiamiento y ambos programas se iban a la bancarrota.

Por todo ello, no era sorprendente que la mayoría de las reformas de seguridad 
social en América Latina se centraban en programas de pensiones. De manera que los 
tipos de reforma de pensiones que surgieron en América Latina son cinco:

• Programas públicos reformados donde el programa público que existía 
continuaba operando, pero con modificaciones sustanciales. El mejor 
ejemplo de este enfoque se dio en Costa Rica donde, durante la década 
de 1980 y principios de 1990, se introdujeron reformas a la Caja 
Costarricense de Seguro Social, para estabilizar sus programas.

• Programas privados sustitutos donde el programa público desaparecía y 
era reemplazado por un programa privado de capitalización total. Chile  
es el país pionero en llevar a cabo una reforma de este tipo. Con la reforma, 
el antiguo programa público desaparece y es sustituido por un nuevo 
programa privado obligatorio, con capitalización total, administrado por 
corporaciones privadas (afp). De acuerdo con criterios convencionales, 
los programas de pensión al estilo chileno no se consideraban como 
seguridad social debido a que, aunque eran obligatorios, no implicaban 
el principio de solidaridad, el empleador no contribuía y los programas 
eran administrados por corporaciones privadas. Algunos estudiosos 
argumentaron que el programa chileno no era completamente privado, 
ya que era obligatorio y el Estado desempeñaba un papel crucial en la 
provisión de costosos subsidios y garantías.

• Programas mixtos que involucraban la combinación de un programa 
público reformado y un programa de capitalización total que podía 
ser público o privado, o una combinación de ambos. Las reformas de 
Argentina y Uruguay constituían ejemplos de este enfoque.

• Programas paralelos en los que el programa público, completa o 
parcialmente reformado, continuaba como alternativa al programa de 
capitalización individual.

• Programas de pensiones complementarias que tomaban diversas 
formas y complementaban, pero no sustituían, el programa público 
reformado. En América Latina existían muchos programas de pensiones 
complementarias, establecidos por convenios colectivos o planes 
empresariales.
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En todos los tipos puede haber asistencia social, en la forma de una pensión 
no contributiva de vejez para los ancianos desposeídos que están amparados por la 
seguridad social.

En materia de salud la región no ofrecía ejemplo alguno de privatización 
total de los servicios de salud, como sucedía con el caso de las pensiones. Existían 
tres tipos de reformas:

• Continuación del sistema de seguro social y sector público, pero con 
privatización marginal o colaboración con el sector privado. En Costa 
Rica, el sector público y la Caja Costarricense de Seguro Social han 
integrado sus instalaciones y servicios de salud desde la década de 
1970. Todos los hospitales son administrados por la caja, mientras que 
el Ministerio de Salud Pública ofrece medicina preventiva y atención 
primaria de salud para grupos urbanos y rurales marginados. La caja 
ha disminuido los costos de sus servicios de salud, incrementando su 
eficiencia y mejorando la calidad de dichos servicios, por medio de 
programas de colaboración con el sector privado.

• Programas privados de sustitución parcial. El mejor ejemplo de este 
modelo es el realizado en Chile en 1981, que se explicó en el capítulo 
anterior.

• Programas privados suplementarios. Los programas privados de 
prepago estaban incrementando cada día más su cobertura en casi todos 
los países de América Latina.

Tipos de reformas de pensiones en América Latina

Tipo País Año de inicio
Sustitutivo Chile 1981

Bolivia 1997
México 1997
El Salvador 1998
República Dominicana 2001

Paralelo Perú 1993
Colombia 1994

Mixto Argentina 1994
Uruguay 1996
Costa Rica 2001
Panamá 2005
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Países con reformas paramétricas o sin reformas
•	 Brasil
•	 Cuba
•	 Guatemala
•	 Haití
•	 Honduras
•	 Paraguay

Reformas no aplicadas
•	 Ecuador
•	 Nicaragua
•	 Venezuela

señaLamientos y desafíos de Las reformas

Los programas de pensiones contributivos que operaban con base en el Sistema de 
Reparto eran objeto de las críticas más acerbas. Se sugería que otras estructuras 
institucionales pudieran ser más efectivas para facilitar el crecimiento económico 
y brindar una seguridad más barata. La opinión de los críticos atraía la atención 
de los círculos político, académico y financiero. El debate, tanto en los países 
industrializados como en los en vías de desarrollo tomó formas diferentes. Los que 
se ocupaban principalmente de los aspectos macroeconómicos examinaban con más 
atención las consecuencias económicas de los sistemas de pensiones y se mostraban 
preocupados por los efectos negativos de los sistemas de reparto en los resultados 
económicos. Los defensores de los enfoques tradicionales, por el contrario, 
expresaban dudas sobre la capacidad de los sistemas de capitalización para cumplir 
con los objetivos de protección social de la seguridad social.

El debate implicaba un número muy grande de cuestiones diferentes, pero 
vinculadas entre sí, algunas eran sobre todo económicas, otras sobre todo sociales 
y otras políticas. Algunas implicaban cuestiones muy complejas sobre la efectividad 
institucional y el papel de las tradiciones y valores sociales. Otras se centraban en 
análisis actuariales y fiscales.

Ante todo, debe quedar muy claro que en muchos países la solución de las 
cotizaciones definidas es impracticable dada la ausencia de mercados de capitales 
desarrollados y de una capacidad para instituir eficaces entes de regulación. 
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Además, no se debe olvidar la experiencia de muchos países de avanzado desarrollo 
económico, que durante muchos años han mantenido en funcionamiento sistemas 
de reparto y que no están dispuestos a cambiarlos.

Con base en el informe del Secretario General de la Asociación Internacional 
de la Seguridad Social 1993-1995, se puede afirmar que el debate que enfrenta a 
los enfoques públicos y privados asume proporciones espectaculares en los países 
en desarrollo y en los países en transición, que están pasando rápidamente de 
los sistemas de economía planificada a una economía de mercado. Algo que los 
asesores internacionales y que los responsables nacionales de las reformas pasan 
frecuentemente por alto es que:

• Los enfoques del sector privado sobre la protección social podrían no 
dar lugar a una disminución del gasto público.

• Tales enfoques pueden brindar niveles adecuados de protección a 
la minoría constituida por los más ricos, pero no necesariamente a la 
población en general.

• Los riesgos combinados de la inflación y de la quiebra son suficientemente 
frecuentes desde el punto de vista histórico como para hacer dudar a 
cualquier inversionista antes de poner toda su carne en el asador del 
sector privado.

Además, en el mundo en desarrollo así como en los países en transición, 
la adopción de enfoques del sector privado para la protección contra los riesgos 
sociales presupone que está establecido un sistema de reglamentación adecuado, 
creado y administrado por el sector público. El asunto de la reglamentación ya 
ocasiona grandes dolores de cabeza en el campo de la política pública en los países 
más industrializados, pero es potencialmente mucho más problemático en los 
países en donde las calificaciones del sector público son limitadas y en donde 
algunas veces la honestidad y la competencia de los funcionarios públicos no 
es muy meritoria. Muchos dirigentes encargados de las decisiones de política 
pública en estos países sienten un temor instintivo de tener que salvar algún día 
un régimen público de seguridad social de una quiebra inminente, pero el riesgo 
de tal salvamento es probablemente mucho más alto cuando la carga principal de 
la protección social ha pasado a manos del sector privado.

Está claro que la defensa emocional e instintiva del enfoque privado o 
público debe desaparecer para ser reemplazada por un debate más razonado y 
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basado en los hechos. Se debe desarrollar un amplio consenso público en nuestras 
sociedades respectivas sobre en qué se destaca el sector público, en qué se destaca 
el sector privado y qué deberían hacer juntos para brindar una protección segura, 
adecuada y justa a la población contra todas las contingencias sociales. Más aún, es 
de esperar que una combinación más efectiva de soluciones privadas y públicas varíe 
significativamente según los riesgos, ya se trate de vejez, enfermedad, invalidez, 
riesgos profesionales, prestaciones familiares o desempleo.

En la implantación de cuentas de ahorro personal obligatorias, regidas 
por entidades públicas o privadas, se manifiestan muchas dudas en cuanto a la 
conveniencia de semejantes medidas, sobre todo en los países que tienen un sector 
no estructurado grande y en crecimiento, unas pautas de empleo inestable o 
intermitente y unos niveles salariales bajos.

Para muchos estudiosos de los regímenes de capitalización, incluso en 
los países en desarrollo donde existe una relativa prosperidad, sería tal vez más 
sensato reformar los regímenes de reparto existentes y no proceder a un vuelco 
radical hacia la alternativa de privatización. Los costos de transición que esta implica 
serían altísimos en la mayoría de esos países y menos soportables aún que la carga 
ocasionada por los regímenes de reparto.

A continuación se presentan los principales señalamientos y desafíos de las 
reformas.

Para Colin Gillion y Alejandro Bonilla de la Organización Internacional del 
Trabajo, “el Régimen de Pensiones instaurado en Chile se aparta notablemente de  
las normas laborales establecidas por los convenios internacionales del trabajo 
adoptados por la oit en materia de seguridad social, y también de la estructura de 
los regímenes de seguridad social vigentes en la mayoría de los países desarrollados 
establecida en los últimos decenios.

“Chile ha ratificado el convenio sobre el Seguro de Vejez (industria, etcétera), 
1933 (núm. 35); el convenio sobre el Seguro de Vejez (agricultura), 1933 (núm. 36); 
el convenio sobre el Seguro de Invalidez (industria, etcétera), 1933 (núm. 37), y el 
convenio sobre el Seguro de Invalidez (agricultura), 1933 (núm. 38). La aplicación 
de estos convenios por parte de Chile fue objeto de una reclamación que se presentó 
en 1985 al amparo del Artículo 24 de la Constitución de la oit. El comité instituido 
por el Consejo de Administración para examinar dicha reclamación hizo notar que el 
nuevo régimen de pensiones no estaba en armonía con ciertos requisitos enunciados 
en los convenios antes mencionados y recomendó en especial que se adoptaran las 
medidas pertinentes ‘a efectos de que los empleadores contribuyan a la constitución 
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de los recursos financieros del seguro’; para que ‘se garantice la participación de 
los poderes públicos en la constitución de los recursos o de las prestaciones del 
seguro’; garantizar que ‘el seguro de pensiones sea administrado por instituciones 
que no persigan ningún fin lucrativo’, y conseguir que ‘los representantes de los 
asegurados participen en la administración de todas las instituciones de seguros’. 
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones formuló 
(…) observaciones en el mismo sentido.

“Chile no ha ratificado el convenio sobre la seguridad social (norma 
mínima), 1952 (núm. 102) ni el convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez 
y sobrevivientes, 1967 (núm. 128), por lo cual los órganos de control de la oit 
no han tenido ocasión de formular comentarios sobre el grado de conformidad 
del nuevo sistema de pensiones instaurado en Chile respecto a los dos convenios 
precitados. Sin embargo, cabe afirmar, a tenor de la información disponible, que el 
sistema en cuestión no se ajusta a las disposiciones de estos convenios, por lo menos 
en los siguientes puntos:

• no siempre se paga una pensión con carácter permanente, mientras que 
los convenios núms. 102 y 128 disponen que en todas las circunstancias 
los pagos periódicos deberán hacerse durante todo el transcurso de la 
contingencia;

• la tasa de sustitución de las pensiones que se otorgan es indeterminada, 
mientras que la prescrita en el Convenio núm. 102 es de 40% de los 
ingresos finales, y en el Convenio núm. 128, de 45%;

• los trabajadores tienen que pagar 100% de las cotizaciones, mientras  
que los Convenios núms. 102 y 128 estipulan que las cotizaciones a  
cargo de los asalariados no deberán exceder de 50% del total de recursos;

• de conformidad con los Convenios núms. 102 y 128, los representantes de  
las personas protegidas deben participar en la administración de los  
regímenes o estar asociados con ella, con carácter consultivo, 
cuando la gestión no haya sido confiada a instituciones reglamentadas  
por las autoridades públicas o a un departamento gubernamental. En 
el régimen de pensiones chileno ni los trabajadores ni los empleadores 
participan en la administración del mismo”.121

Si los programas públicos de seguridad social del Estado Benefactor no 
pudieron dar solución satisfactoria a los sectores marginados de la población, a la 
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economía informal, al trabajo por cuenta propia y a la población campesina, es 
claro que los programas privados prefieren no tocar esta problemática. El Estado, 
guiado ahora por el principio de mínimo costo, pasa a ser solo parte garante del 
funcionamiento del sistema. En los seguros sociales, el comportamiento social de 
solidaridad es reemplazado por el predominio del individualismo, en el cual cada 
persona debe enfrentar por sí misma todos los riesgos que le puedan afectar. Se 
llega a afirmar que el aporte del Estado a la previsión social constituye una fuerza 
impulsora del déficit en el presupuesto nacional y un factor de inflación monetaria. 
Las prestaciones sociales en el nuevo sistema pasan a segundo plano. El sistema de 
fondos de pensiones privados se fundamenta, sobre todo, en lo financiero y no en la 
previsión social, y menos en los principios de la seguridad social.

La Asociación Internacional de la Seguridad Social, basada en las 
conclusiones de la Cumbre sobre Desarrollo Social organizada por las Naciones 
Unidas en 1995, indica que la situación que los directores de las instituciones de  
seguridad social y que los encargados de tomar las decisiones políticas desean 
evitar es aquella en la que la política de seguridad social se convierte en una 
prerrogativa de los ministerios de finanzas. La experiencia ha demostrado 
que las consideraciones de justicia social y desarrollo a menudo reciben poca 
atención cuando las decisiones sobre los regímenes de seguridad social se toman 
enteramente en función de consideraciones de tipo fiscal y presupuestario. En los 
años anteriores, la imposición autoritaria de programas de ajuste estructural en 
muchos países en desarrollo tuvo consecuencias negativas sobre las condiciones 
sociales y corrobora lo que se acaba de señalar.

Por otro lado, la política de seguridad social está ligada a la planificación 
económica nacional, no puede separársela de las políticas tributarias nacionales ni 
de la formación de capital y la planificación de los recursos humanos. Se debe buscar 
una mejor integración de la planificación económica y social. ¿Se puede lograr una  
mayor integración sin sacrificar los objetivos básicos de la seguridad social? ¿Cómo se 
puede evitar que las consideraciones de tipo fiscal y presupuestario a nivel nacional 
arrollen las demás consideraciones cuando se trata de renegociar y repensar los 
sistemas de protección social?

Sin el componente de solidaridad que caracteriza a la seguridad social, 
no tiene sentido hablar de la ampliación de la cobertura. La universalización de la 
seguridad social es una meta alcanzable, pero no con un sistema de capitalización.

Una de las principales críticas al sistema de capitalización es su incapacidad 
para aliviar la pobreza, por el exiguo nivel de las pensiones mínimas y por las 
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exigencias de años de cotización, imposibles de cumplir ante los problemas de 
desempleo existentes.

Los regimenes de capitalización no ofrecen la posibilidad de una 
redistribución que garantice que las personas de ingresos bajos y de empleos 
irregulares reciban pensiones adecuadas. La ayuda a estas personas es finalmente 
responsabilidad del Estado. El Régimen de Capitalización impide la solidaridad.

De la seguridad social se conocen con bastante exactitud sus costos, mientras 
que sus ventajas y beneficios difícilmente se expresan en cifras. Es imposible medir 
la satisfacción de las mejoras de salud de una población, la independencia de las 
personas de edad avanzada y el precio de la cohesión social. La seguridad social 
no es un lujo, en nuestros tiempos es cada vez más un factor imprescindible del 
desarrollo económico y social. Los avances económicos solo tienen sentido si van 
acompañados de un importante progreso social.

Los años inciertos y las desconocidas condiciones de vida introducen 
un riesgo importante para las personas que ahorran para su jubilación. Los 
regimenes públicos de reparto enfrentan estos riesgos suministrando a  
los jubilados prestaciones mensuales, que se ajustan a la fluctuación de las 
condiciones económicas. Para los que financian su jubilación con ahorros 
personales, los riesgos son más difíciles de manejar. Las personas que se jubilan 
en un periodo de depresión de la actividad económica pueden encarar graves 
desventajas, porque a la hora de la jubilación su activo habrá bajado, mientras 
que las personas jubiladas durante un alza del activo ganarán y tendrán acceso a 
ingresos mensuales en aumento.

El desafío al que se enfrentan los gobiernos es encontrar la manera de 
equilibrar los riesgos de las personas que se acogen a la jubilación, para asegurarles 
una suficiencia de ingresos a lo largo de ese periodo de su vida. Por lo que se refiere 
a regímenes de cotización previamente definidos, a menos que tengan acceso a 
obligaciones del Estado inmunes a la inflación, lo cual no suele suceder, disponen de 
medios muy limitados para ajustar las pensiones que ofrecen.

En el Sistema de Capitalización no se puede pronosticar por adelantado 
el monto de la prestación. El capital acumulado se encuentra a merced del 
rendimiento de las inversiones, que tal vez no mantengan siquiera el valor real  
del ahorro. Es posible que el valor de las cotizaciones acumuladas por el interesado sea  
muy sensible a la fecha del retiro, a causa de la volatilidad de los valores del mercado 
de las inversiones básicas. El monto de la pensión depende en mucho de las tasas de 
interés que rijan a la fecha del retiro.
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Los regímenes de cotizaciones definidas adolecen de niveles de gastos 
relativamente altos. Los costos de comercialización son considerables, porque los 
proveedores compitan entre sí por los negocios y buscan persuadir a las personas 
para que se pasen a un nuevo prestador.

Para Mario Marcel y Alberto Arenas, en los sistemas de capitalización 
“existe una brecha significativa entre afiliados y contribuyentes, la cual se 
origina tanto en la morosidad de ciertos empleadores para hacer sus aportes 
como en la actitud de abandono de ciertos trabajadores (…). De ahí que no han 
podido cumplirse las expectativas de los impulsores de la reforma, referentes 
a la reducción de la evasión y al aumento de la cobertura provisional, además 
de enfrentar problemas similares a los del anterior sistema, con relación a la 
incorporación de trabajadores independientes. Problema adicional es el que se 
refiere a los niveles de aportes efectuados y a la evolución de las remuneraciones 
imponibles, pues también se observa una gran brecha en estas últimas y en las 
remuneraciones promedio de la economía, de ahí que una alta proporción de 
los contribuyentes declare ingresos imponibles extraordinariamente bajos. Por lo 
que una significativa parte de los contribuyentes ha acumulado fondos que están 
lejos de garantizarles pensiones de retiro razonables (…).

“No existe evidencia que permita afirmar que el nuevo sistema estará en 
condiciones de pagar pensiones superiores a las del antiguo sistema. En tanto que 
todo indica que los pensionados de este último fueron beneficiados de importantes 
transferencias intergeneracionales y que las modificaciones a las edades de retiro 
y tasas de aportes habrían mejorado las pensiones de las cajas de previsión, las 
estimaciones sobre las pensiones que en el futuro pagará el Régimen de Capitalización 
se basan en simulaciones, cuyos supuestos básicos no necesariamente coinciden con 
la realidad relevante para el conjunto del sistema.”122

El monto de lo acumulado en la cuenta individual del trabajador se 
transforma en pensión. Si la pensión se adquiere en una compañía de seguros, 
el monto de la pensión depende de los factores de interés, mortalidad y de los 
gastos que la compañía aplique. Si el trabajador decide utilizar su saldo en un lapso 
determinado, se corre el riesgo de rebasar el periodo de pago de la pensión. En 
cualquiera de los dos casos, no es frecuente que el monto de los pagos periódicos de 
la jubilación sea reajustado para tomar en cuenta el aumento del costo de la vida.

Los estimados sobre el nivel futuro de las pensiones privadas promedio 
se basan en demasiadas presunciones y, por tanto, varían considerablemente 
dependiendo de sí las respectivas presunciones son optimistas o pesimistas.  
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Los funcionarios Gillion, Colin y Alejandro Bonilla de la oit en su artículo La 
privatización de un régimen nacional de pensiones: El caso chileno, publicado en 1992 
en la Revista Internacional del Trabajo, proyectaron una tasa de reemplazo de 44% 
usando una tasa de interés de 3%, que ellos consideraron alta a largo plazo.

Las inversiones de los fondos de pensiones en el sector privado han de 
realizarse con mucho éxito. El mercado de capitales debe estar suficientemente 
desarrollado para absorber los fondos y eficazmente reglamentado para proteger 
los ahorros de los trabajadores. La inversión exterior parece ser una posibilidad 
atractiva. No obstante, sustanciales inversiones exteriores han presentado tanto 
restricciones como graves riesgos.

Cuando el trabajador con su fondo de pensiones no logra el capital necesario 
para una pensión mínima, el Estado se le asegurará del presupuesto público. En 
caso de que esta pensión sea demasiado baja, se solicitará al Estado brindar un 
complemento, ya que resulta social y políticamente inaceptable que los jubilados 
y sus dependientes vivan en la pobreza. En el caso de que la pensión mínima fuera 
un poco elevada, se podría inducir a los trabajadores a evadir las obligaciones que 
el régimen les impone y a aceptar simplemente la pensión mínima. Esto último, sin 
embargo, es casi seguro que no suceda.

El Estado es el garante legal del sistema de capitalización. Esta garantía es 
un elemento indispensable de la confianza requerida. Ahora bien, en momentos de 
dificultades financieras, el Estado puede mostrarse más reticente a la hora de asumir 
sus responsabilidades y lo que un gobierno haya decidido otro puede echarlo por 
tierra, en la medida en que se trata, en contraposición con las prestaciones basadas 
en las cotizaciones, de un acuerdo a título gratuito. Se está ante un factor adicional 
de incertidumbre.

El papel subsidiario del Estado, por lo menos en la transición de un 
Régimen de Reparto a otro de capitalización individual, resulta particularmente 
gravoso. En todas las reformas los subsidios estatales, proporcionados de diferentes 
maneras, han sido muy importantes. El origen de las enormes reservas acumuladas 
por los fondos de pensiones debe verse con mucha cautela, ya que se han nutrido 
de este subsidio en una alta proporción. Resta por evaluar si este subsidio, aún en 
condiciones de fomento del mercado de capitales y de una inversión eficiente de 
reservas, es el mejor destino de los fondos públicos en una estrategia de desarrollo 
económico y social de largo plazo. También resta por evaluar la situación de 
estas reservas al madurar el sistema y retirar mensualmente los pensionados sus 
derechos.
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Los asegurados al Sistema de Capitalización pagan a las Administradoras de 
los Fondos de Pensiones comisiones que son establecidas libremente. La comisión 
fija tiene un efecto regresivo debido a que es proporcionalmente más alta entre los 
asegurados de menores ingresos, provocando una disminución en su contribución 
neta para la jubilación. A pesar de las críticas severas a la comisión fija, esta no ha 
sido abolida.

Las características del Régimen de Pensiones de Capitalización chileno 
suscitaron algunas observaciones a Colin Gillion y a Alejandro Bonilla: “Tal vez la 
primera pregunta que debe plantearse es por qué existe un régimen de esa índole, 
por lo menos en su vertiente obligatoria, y en especial con respecto al porcentaje 
de trabajadores cuyo salario está netamente por encima del mínimo. El nuevo 
Régimen Previsional no contiene elementos de seguro mutuo entre los miembros 
de la fuerza de trabajo; no existen lazos de solidaridad entre los grupos sociales; 
no se dan transferencias intergeneracionales explícitas e implícitas; ni el Gobierno 
ni los empleadores cotizan a la cuenta individual de jubilación, pese a lo cual el 
régimen priva a todos los trabajadores asalariados del derecho a decidir cómo 
disponer de 10% de sus ingresos. El asalariado no puede utilizar esta suma para 
adquirir una casa, educar a los hijos, comprar un pequeño negocio o bien destinarla 
a inversiones personales que no sean las decididas por la afP. Tampoco puede con 
este dinero constituir una reserva para hacer frente a contingencias imprevistas, en 
especial los gastos de atención de salud. En un mercado financiero bien consolidado 
y razonablemente reglamentado, cualquier persona podría procurarse, actuando 
individualmente y por su cuenta, todas las prestaciones que se contemplan en el 
Régimen de Pensiones. La única excepción se refiere al acceso a los bonos indexados 
del Estado después de la jubilación, aunque también esto podría obtenerse sin 
necesidad de recurrir a un plan de ahorro forzoso”.123

Las Administradoras de Fondos de Pensiones incurren en mayores costos 
administrativos que los de una institución centralizada eficazmente dirigida. En 
efecto, las administradoras han de atraer miembros a sus respectivos regímenes, lo 
cual significa que incurren en gastos de adquisición inexistentes en un único régimen 
público. Además, las comisiones que se pagan a los agentes por captar trabajadores 
se pagan de las cotizaciones de los mismos trabajadores.

El nuevo sistema ocupa mucho personal dado el esfuerzo para captar un 
mayor número de afiliados, lo que se refleja en una gran proporción de vendedores 
haciendo evidente que los gastos administrativos del nuevo régimen son fuertemente 
intensivos en materia promocional. Por otra parte, si a los gastos del nuevo régimen 
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se suman los de las instituciones vinculadas al antiguo, los gastos del conjunto se ven 
significativamente incrementados.

La acción de algunas Administradoras de Fondos de Pensiones totalmente 
centradas en la competencia por controlar el mayor número posible de trabajadores, 
presenta un riesgo real de no obtener mejora alguna en el nivel efectivo de la 
protección de los trabajadores de edad avanzada, lo que sin duda, debería ser su 
objetivo fundamental.

El déficit previsional del sector público se mantiene en los sistemas 
reformados como resultado de tres factores:

• Se estima que el desequilibrio del antiguo sistema permanece en niveles 
significativos por más de 25 años después de la reforma.

• El déficit previsional se incrementa por el pago de los Bonos de 
Reconocimiento, donde se otorgaron.

• Tanto las pensiones mínimas bajo el nuevo sistema como las pensiones 
asistenciales, donde existen, absorben un volumen creciente de 
recursos.

Según muchos estudios, el déficit público vinculado con la reforma 
continuará y probablemente se incrementara significativamente, aún después de 35 
años de operación del nuevo sistema.

Alejandro Bonilla en su Informe de Misión Santiago de Chile, publicado por 
la oit en Ginebra, Suiza, en 1991, indicaba que el Estado contribuye al programa 
privado de pensiones de dos maneras: el Bono de Reconocimiento y la diferencia 
necesaria para pagar la pensión mínima a quienes carecen de suficientes fondos 
acumulados en las afP. Además, el Estado debe financiar: el déficit de los programas 
públicos de pensiones y el total de las pensiones de asistencia social. Por tanto, 
para asegurar y consolidar un programa privado de pensiones, el Estado contrajo 
un compromiso financiero a largo plazo y considerable con todo el sistema de 
seguridad social.

Para muchos estudiosos de la reforma, el Estado sufre la mayor parte de 
las desventajas y disfruta de muy pocas ventajas y la mayor parte de estas aún no se 
manifiestan. Se desconoce la corrección de un impacto negativo de la contribución 
del empleador sobre la creación de nuevos empleos y el tan mencionado efecto 
benéfico sobre el mercado de capitales.

Carmelo Mesa-Lago, al referirse a la reforma chilena, sostiene que “otro 
asunto importante es si, en el futuro, se dispondrá de suficientes alternativas de 
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inversión para los fondos de pensiones. Si el valor total del fondo crece hasta igualar 
50% del Pib (…), podría promover mayores tasas de inversión (siempre y cuando 
existan suficientes oportunidades) y fomentar el crecimiento económico. Por el 
contrario, si la oferta de capital excede la demanda, las tasas de rendimiento podrían 
disminuir y / o incrementar el flujo de capitales hacia el extranjero. Un punto de 
vista es el que las oportunidades de inversión se ampliaron dramáticamente durante 
la década de 1980 a través del programa de privatización del gobierno, pero ahora 
cuando dicho proceso está virtualmente completo, existen menos oportunidades 
para invertir. La autorización en 1990 para invertir en instrumentos foráneos (…) 
ha sido vista por algunos como una vía de escape para las limitaciones que confronta 
el mercado nacional de capitales. En 1993 el gobierno aprobó nuevas medidas 
que amplían el abanico de posibilidades de inversión en el mercado de capitales 
doméstico.

“Finalmente, existe la cuestión del impacto de los fondos privados de 
pensiones sobre el ahorro e inversión nacionales. Los fundadores del programa 
inicialmente aseguraron que la sustitución del Régimen de Reparto por uno de 
capitalización total incrementaría notablemente la acumulación de capital. Un punto 
de vista divergente era que para poder tener un efecto tan positivo, los ahorros de  
las afP tendrían que ser superiores al déficit público generado por la reforma. 
Análisis recientes de este tema, llevados a cabo por expertos con puntos de vista 
contrapuestos, coinciden en que no existe evidencia concluyente en el sentido de 
que las pensiones privadas hayan generado niveles más altos de ahorro nacional”.124

La discusión sobre las inversiones de los fondos de pensiones que hasta 
el momento no ha logrado la necesaria profundidad y claridad conceptual que la 
sociedad requiere, se relaciona con la pregunta básica: ¿el sistema debe invertir 
sus recursos solo en activos que garanticen rentabilidad conocida o estos deben 
extenderse hacia áreas relacionadas con la producción y los servicios, lo que conlleva 
a incorporar las variables de ganancia o pérdida naturales de los mercados bursátiles? 
De aceptarse la segunda alternativa, la interrogante adicional sería: ¿qué proporción 
óptima permite el desarrollo del sistema que no afecte en forma significativa la 
rentabilidad como consecuencia de los desajustes que cada cierto tiempo provocan 
las alzas y bajas no controladas de los títulos accionarios elegidos?

Últimamente se ha optado por la segunda alternativa, pero las consecuencias 
de esos desajustes parecen no haber sido ponderadas con la debida precisión. 
En efecto, la actual distribución de capitales en acciones ha logrado, en diversas 
oportunidades, afectar las tasas positivas de los activos.
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Se hace necesario establecer en forma periódica y con el máximo de 
rigurosidad la proporción de los capitales que pueden destinarse a rentas variables 
y definir la forma como deben manejarse esos activos, para no producir graves 
distorsiones en los fondos de pensiones e inestabilidad financiera importante.

La oferta de fondos de pensiones puede superar la capacidad de absorción 
de las posibilidades de inversión existentes y producir una disminución de las 
tasas de rentabilidad o un aumento de la salida de capitales e incluso ambas cosas a  
un tiempo. La disponibilidad de fondos de tal magnitud incide para enjugar el déficit 
del sector público. Es probable que estos efectos posibles no sean correctamente 
interpretados ni tampoco se hayan tomado en cuenta sus posibles consecuencias en 
el marco de las economías nacionales.

El abuso de los gobiernos en el uso de fondos de pensiones ha estado siempre 
presente. Los gobiernos tienen necesidades legítimas de préstamos. El pago de esta 
deuda es responsabilidad de los contribuyentes, que son los mismos que cotizan al 
Régimen de Seguridad Social. Las limitaciones del mercado interno de capitales 
generalmente producen inversiones significativas en los valores del Estado.

En los países en vías de desarrollo, las Administradoras de Fondos de Pensiones 
enfrentan, muchas veces, la limitada capacidad del mercado interno de capitales. La 
falta de suficientes inversiones apropiadas causa que se hagan inversiones en proyectos 
y en el extranjero. Los proyectos de inversiones usualmente conllevan un riesgo 
significativo. Las inversiones en el extranjero facilitan la diversificación, pero crean un 
riesgo en la tasa de intercambio. Un país que no tiene una balanza comercial favorable 
corre el riesgo de bajar el valor de sus divisas, al exportar capitales. En algunos 
países es poco probable que un régimen de capitalización funcione, a menos que se 
hagan inversiones en el extranjero; de lo contrario, se produciría una concentración 
inaceptable de capitales en un número limitado de inversiones nacionales.

Marcos Lorenzelli afirma: “A pesar de las diferencias, la mayoría de las 
reformas se difundieron como un instrumento poderoso para la dinamización 
del mercado de capitales, para incrementar el ahorro nacional y para introducir 
elementos que incentiven la formalización en el mercado de trabajo. El presente 
artículo expone que estos objetivos no son responsabilidad de un sistema de 
pensiones, este puede, en el mejor de los casos, contribuir a fortalecer políticas 
específicas dirigidas a tales fines. Existen sin embargo objetivos genuinos en toda 
reforma del régimen pensional y a los que no siempre se les presta la importancia 
que se merecen, estos son procurar un mayor incremento de la cobertura y equidad, 
una mayor eficiencia en el gasto y la explicación de la deuda previsional”.125
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El Sistema de Capitalización nunca ha mostrado un verdadero interés por 
la ampliación de la cobertura y se ajusta solamente al ámbito estructurado y formal, 
dejando fuera al sector informal que para muchos estudiosos comprende más de 
60% de la población de América Latina.

Un problema agudo para los trabajadores en relación con el nuevo sistema 
previsional es la falta de orientación real y práctica que los ayude a velar por sus 
intereses presentes y futuros. Todo el sistema está sustentado en la toma permanente 
de decisiones financieras o de carácter económico, la mayor parte complejas. La 
autoridad suele invitar a los afiliados a informarse previamente, olvidando, en cierta 
forma, los bajos niveles de educación y de conocimientos de los trabajadores. Así, 
por ejemplo, promueve informarse sobre:

• Las rentabilidades de cada administradora para elegir su ingreso o 
permanencia en alguna de ellas esto, agravado por el hecho que ninguna 
administradora puede asegurar rentabilidades futuras.

• El tipo de pensión que le puede ser más favorable.
• La oportunidad en que pueden solicitar beneficios, teniendo en cuenta 

las variaciones de los mercados financieros.

En resumen, estas y otras opciones requieren afiliados con conocimientos 
básicos de cálculos financieros, cálculos actuariales y expectativas de la economía. 
La mayoría de los trabajadores no están capacitados para actuar en forma eficiente 
y tomar decisiones con buena información.

El método de las cuentas individuales administradas por gestores de 
inversiones de opción múltiple otorga a los trabajadores el derecho de seleccionar 
instituciones gestoras de inversiones lo suficientemente confiables para que se 
encarguen de sus inversiones. Esto, sin embargo, no le proporciona al trabajador 
de forma automática los conocimientos requeridos para tomar decisiones. Solo 
algunos trabajadores, particularmente los de mejor educación y salarios más altos, 
podrían tener la capacidad de llegar a sus propias conclusiones; la mayoría de las 
decisiones para adjudicar sus cotizaciones es influida por los agentes de las propias 
Administradoras de Fondos de Pensiones.

Existe la necesidad de que la autoridad, velando por los intereses de los 
afiliados, establezca una estructura formal que permita a cualquier trabajador 
acceder a una adecuada orientación profesional.

Una de las grandes ventajas aparentes de una transformación radical del 
sistema provisional, es la oportunidad de limitar el otorgamiento indiscriminado de 
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beneficios provisionales, altamente costoso para el Estado y las futuras generaciones. 
No obstante, un sistema privado de capitalización no es del todo inmune a esta 
tentación. Por medio de la modificación de normas sobre retiro y las condiciones 
para acceder a pensiones mínimas, es posible para un gobierno obtener efectos 
políticos y originar costos económicos similares a los de un sistema de reparto de 
administración estatal.

La dotación universal de salud, con un mínimo indispensable de nutrición 
y saneamiento, constituye el componente principal o mayoritario de un paquete 
social básico para mitigar la pobreza. Los institutos de seguro social pueden llegar 
a tener una participación sustancial en ella. Las reformas de estos institutos deben 
formar parte de las reformas de los sistemas nacionales de salud.

En el campo de la salud, el Estado está llamado a desempeñar un 
papel central e insustituible, no solo en la ejecución de un gasto acorde con las 
necesidades, sino en lo que constituye su función orientadora, coordinadora, 
reguladora y descentralizadora. De forma simultánea, es necesaria la participación 
activa y eficiente del sector privado, de las organizaciones no gubernamentales, de 
las comunidades, así como del mismo núcleo familiar dado que, en última instancia, 
la salud es responsabilidad primordial del individuo y de la familia.

En este campo, no parecen haberse emprendido esfuerzos mayores para 
vincular las reformas en materia de salud con las de los sistemas de seguro social. 
Desde luego, resulta injusto poner en los hombros de las instituciones por su propia 
naturaleza excluyentes, el alivio de rezagos sociales ancestrales de una población 
no afiliada. Sin embargo, sí pueden encontrarse nuevas formas de vinculación, para 
extender por lo menos una protección mínima a sectores mayoritarios no amparados 
actualmente, mediante un empleo racional de los recursos generales y el uso de la 
infraestructura de las instituciones que con mayor éxito han prosperado en el pasado.

La experiencia de los países de mayor desarrollo relativo de América Latina 
en materia de universalización de los servicios de salud a cargo de los seguros 
sociales y de formas de seguros no contributivos, muestran el importante papel 
potencial de estos institutos como brazo ejecutor para la política social del Estado, 
con su amplio contenido solidario.

Por otra parte, la privatización de la atención de la salud es mucho menos 
importante en América Latina. Chile, país pionero también en este rubro, tiene 
solo poco menos de 30% de su población asegurada en isaPrE. En otros países, 
salvo Colombia y Perú, se ha producido o bien una privatización de la salud de tipo 
marginal o bien la colaboración de un programa público con el sector privado.
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La selectividad del sistema de salud reformado en Chile ha provocado que 
una parte considerable de trabajadores y jubilados, que necesitan de los cuidados 
de salud, no puedan acceder al sistema contributivo privado. Lo anterior ha 
generado constantes denuncias de las instituciones sociales, en el sentido de que los 
trabajadores reciben diferentes tipos de atención en materia de salud de acuerdo 
con sus recursos, no con sus necesidades. Se afirma que el sistema privado de salud 
en Chile, muestra relativos éxitos económicos, pero no sociales, razón por la que 
el desafío de la salud en Chile es generar un sistema solidario, eficiente, capaz de 
insertarse en la realidad económica del país.

En Colombia, la novedad consiste en que la Ley 100 permitió la creación 
de las denominadas Empresas Promotoras de Salud (EPs), para dar servicios a los 
asegurados.

En Perú, la reforma se fundamenta en facultar a los empleadores para 
brindar directamente las prestaciones a sus trabajadores o mediante la contratación 
de servicios con EPs. Las prestaciones que se brindan por medio de las EPs se 
denominan de capa simple, de baja complejidad. El trabajador que se afilia a una EPs, 
solo lo hace para el tratamiento de enfermedades de capa simple, lo que significa 
que continua ligado al Instituto Peruano de Seguridad Social para el tratamiento de 
enfermedades de capa compleja.

Al hablar de los sistemas de salud privados es muy cuestionable, por razones 
de equidad, que el acceso al sistema privado dependa principalmente de los ingresos 
del interesado.

posibLes soLuciones

En primer lugar, es importante recordar que una de las grandes virtudes del Sistema 
de Seguridad Social en el tiempo ha sido la capacidad de adaptación a las dinámicas 
condiciones sociales y económicas en que se desarrolla.

La Conferencia Internacional del Trabajo126 en su 89 reunión, celebrada 
en junio de 2001, tuvo como uno de los principales temas del orden del día, una 
discusión general sobre la seguridad social. La Comisión de Seguridad Social suscitó 
un enorme interés entre los delegados cuyo número llegó a ser de 111 miembros 
gubernamentales, 59 miembros empleadores y 79 miembros trabajadores junto 
con varios expertos y observadores. Sin duda, ello pone en evidencia el hecho 
de que la Comisión de Seguridad Social tuvo ante sí numerosas cuestiones muy 
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polémicas. Sin embargo, pudo alcanzar un rápido acuerdo respecto a un conjunto 
de conclusiones que refleja un consenso en torno a muchas de las cuestiones y 
prioridades fundamentales, a saber:

• Debe concederse más prioridad a las políticas e iniciativas destinadas 
a ampliar la cobertura de la seguridad social para abarcar a quienes 
carecen de ella;

• la seguridad social no solo reviste gran importancia para el bienestar de 
los trabajadores, de sus familias y de la comunidad en su conjunto, sino 
que, de gestionarse adecuadamente, también aumenta la productividad 
y apoya el desarrollo económico;

• el envejecimiento de la población afecta tanto a los sistemas de 
pensiones basados en la capitalización como a los basados en el reparto: 
es necesario buscar soluciones basadas preferentemente en las medidas 
destinadas a aumentar las tasas de empleo, y

• los interlocutores sociales tienen un importante papel que desempeñar 
en la gestión de la seguridad social.

A continuación se presentarán, de manera muy resumida, las conclusiones:

• Fomentar programas que permitan extender las medidas de seguridad 
social para garantizar ingresos básicos a quienes los necesiten y prestar 
asistencia médica completa.

• La seguridad social es un derecho humano fundamental y un instrumento 
esencial para crear cohesión social y de este modo contribuir a garantizar 
la paz y la integración sociales.

• La seguridad social, administrada correctamente, aumenta la 
productividad al proporcionar asistencia médica, seguridad de ingresos 
y servicios sociales.

• No existe un modelo idóneo único de seguridad social, crece y 
evoluciona con el tiempo.

• Hay que dar máxima prioridad a las políticas e iniciativas que aporten 
seguridad social a aquellas personas que no están cubiertas por los 
sistemas vigentes.

• El reto fundamental que plantea la economía informal es cómo 
integrarla en la economía formal. Es una cuestión de equidad y 
solidaridad social.
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• Para las personas en edad de trabajar, la mejor manera de proporcionarles 
unos ingresos seguros es por medio del trabajo decente.

• La seguridad social debería fomentar y basarse en los principios de la 
igualdad de género.

• Dado el enorme aumento de la participación de las mujeres en la fuerza 
laboral y el cambiante papel de hombres y mujeres, los sistemas de 
seguridad social originalmente basados en el modelo del varón como 
sostén de la familia corresponden cada vez menos a las necesidades de 
muchas sociedades.

• En la mayoría de las sociedades, las continuas desigualdades entre las 
remuneraciones de hombres y mujeres suelen afectar a los derechos de 
las mujeres a la seguridad social.

• El envejecimiento de la población en muchas sociedades es un fenómeno 
que está repercutiendo significativamente tanto en los sistemas de 
seguridad social financiados por capitalización y los sistemas basados en 
el reparto como en el costo de la asistencia médica.

• En muchos países en desarrollo la epidemia del vih/sida está teniendo 
efectos devastadores en todos los aspectos de la sociedad. Su repercusión 
en la base financiera de los sistemas de seguridad social es especialmente 
grave, ya que las víctimas se encuentran en la población en edad de 
trabajar.

• En los sistemas de pensiones con prestaciones definidas basadas en el 
reparto, el riesgo se asume colectivamente. En los sistemas de cuentas 
de ahorro individual, en cambio, son las propias personas las que 
asumen el riesgo. Si bien se trata de una alternativa que existe, ello no 
debería debilitar los sistemas de solidaridad, en los que el riesgo está 
repartido entre todos los afiliados al régimen. Los sistemas de pensiones 
obligatorios deben asegurar unos niveles de prestaciones adecuados y 
garantizar la solidaridad nacional. Los regímenes complementarios  
y otros planes de pensiones negociados más adaptados a las circunstancias 
y a la capacidad contributiva de los diferentes grupos de la fuerza laboral 
pueden ser un valioso suplemento pero, en la mayoría de los casos, no 
pueden sustituir a los regimenes obligatorios de pensiones.

• Con el objetivo de que sea sostenible la viabilidad financiera de los 
sistemas de pensiones debe garantizarse a largo plazo. Por tanto, es 
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necesario que se realicen proyecciones actuariales periódicas y se 
introduzcan los ajustes necesarios tan pronto como sea posible.

• La seguridad social abarca la asistencia médica y las prestaciones 
familiares y proporciona seguridad de ingresos en caso de contingencias 
como la enfermedad, el desempleo, la vejez, la invalidez, los accidentes 
de trabajo y las enfermedades profesionales, la maternidad o la pérdida 
del sostén económico.

• En el marco de los principios básicos de la seguridad social, cada 
país debería determinar una estrategia nacional para trabajar por una 
seguridad social para todos.

• Las actividades de la oit en materia de seguridad social deberían basarse 
en la Declaración de Filadelfia, el concepto de trabajo decente y las 
normas de la oit sobre seguridad social pertinente. La mayoría de los 
habitantes del planeta no dispone de seguridad social. Se trata de un 
reto importante que habrá que abordar en los años venideros.

En lo correspondiente al aumento de la eficacia de la seguridad social, la 
Conferencia Internacional del Trabajo indica que algunos países, especialmente de 
América Latina, han aludido a una serie de razones que respaldan la privatización 
de sus sistemas de pensiones y en pocos casos también de salud. ¿Hasta qué punto 
es la privatización la clave para una mejor administración de la seguridad social? El 
debate se plantea básicamente en torno a dos ejes: la responsabilidad de garantizarla 
y, por consiguiente, su estructura y su gestión.

En el nivel estructural, quienes están en contra de los principios del seguro 
social sostienen que protege en exceso a los individuos y anula su libertad de 
elección. Esgrimen que el Estado ha de apartarse para ocupar una postura en la que 
ofrezca un nivel mínimo de protección social y cree y fomente un contexto en el 
que puedan concluirse acuerdos privados.

En el nivel administrativo o institucional, la Conferencia Internacional del 
Trabajo indica, se argumenta que las instituciones de seguro social están al margen 
de la competitividad del mercado (de hecho son monopolios) y no se espera que 
produzcan beneficios. Por ello, en consecuencia, los administradores no se ocupan 
como debieran de las repercusiones financieras de las decisiones que han de adoptar. 
Se ha tendido a deducir que en general las fuerzas competitivas del mercado tendrían 
un efecto benéfico. No obstante, la experiencia ha demostrado que es mucho 
más costoso administrar las cuentas de ahorro individual que los registros de la 
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seguridad social, que los Administradores de Fondos de Pensiones (por ejemplo, 
las afP en distintos países de América Latina) tienen elevados costos comerciales, 
que los niveles de concentración de los fondos de pensiones son elevados, y que el 
cumplimiento no se puede dejar en manos de las compañías de gestión privadas.

Además, los gestores de muchos regímenes han reconocido la necesidad de 
mejorar su administración y han reformado sus disposiciones institucionales para 
alcanzar un mayor nivel de autonomía real o han fomentado la participación del 
sector privado en distintos aspectos de su administración.

Parece evidente, atendiendo a una opinión bastante generalizada entre los 
estudiosos de la seguridad social, que tanto los regímenes públicos como los privados 
constituyen mecanismos útiles que podrían combinarse para satisfacer eficazmente 
las expectativas de los jubilados. Es importante tener en cuenta que muchas reformas 
realizadas últimamente en muchos países combinan mecanismos públicos y privados, 
de reparto y capitalización y de prestaciones definidas y cotizaciones definidas. 
Muchos países de América Latina centran hoy su atención en la concepción de  
una estructura de protección social diversificada, en la cual el Estado conserva sus 
funciones e invita al sector privado a intervenir más activamente.

Cada vez para más autores la protección social de la vejez se acomoda 
muy bien a un régimen público de reparto sólido, en conjunción con un sistema 
complementario obligatorio importante de capitalización, dejando terreno 
suficiente para el desarrollo de otros productos facultativos o voluntarios. Tanto 
la Organización Internacional del Trabajo como la Asociación Internacional  
de la Seguridad Social, mediante diferentes documentos, han manifestado estar de 
acuerdo con este punto de vista.

La Asociación Internacional de la Seguridad Social en el Tercer Seminario 
de Alto Nivel sobre Técnicas Actuariales de la Seguridad Social, realizado en 
Belize, del 21 al 23 de mayo de 1997, por medio de Warren R. McGillivray, 
afirma que cada vez más, la reforma de las pensiones se articula en torno a las 
siguientes líneas generales:

• Primer pilar: un régimen público de prestaciones definidas modestas.
• Segundo pilar: un régimen obligatorio de cotizaciones definidas, 

administrado por instituciones públicas o privadas.
• Tercer pilar: constituido por el ahorro personal facultativo.

Este enfoque proporciona un método socialmente aceptable y políticamente 
factible. Uno de los aspectos fundamentales estriba en determinar hasta qué punto 
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cada pilar ha de contribuir al total de la pensión, en especial, el de la prestación del 
primer nivel.

En algunos países el financiamiento y otros problemas que acosan a los 
regímenes públicos de prestaciones definidas alcanzan tal gravedad que los gobiernos 
tratan de remplazarlos completamente por regímenes de cotizaciones definidas, 
generalmente con una pensión mínima garantizada por el Estado. Los defensores de  
esta solución se enfrentan al problema de financiar las pensiones y los derechos 
de pensión adquiridos por los trabajadores de acuerdo con el anterior régimen de 
reparto.

Está claro que los regímenes públicos de seguros sociales que se enfrentan 
a problemas de financiamiento se tienen que reformar. Resulta indispensable, en 
primer lugar, identificar la necesidad de reforma, así como las repercusiones que 
provocaría cualquier tipo de reforma en el largo plazo. Oponerse a la reforma a la 
luz de la insolvencia potencial futura de un régimen público de pensiones no puede 
más que posponer su caída definitiva. Ante la problemática anterior, es necesario:

• Idear, de común acuerdo con los interlocutores sociales, reformas 
aceptables y durables.

• Estar bien informado acerca de las alternativas de reforma que sería 
posible adoptar.

• Reconocer que las reformas que se han implementado en otros países 
pueden ser instructivas; no obstante, es necesario imaginar una solución 
nacional aceptable.

• Darse cuenta de que las reformas han de ser el resultado de compromisos 
y deben fundamentarse en el consenso de los interlocutores sociales; 
no pueden ser el fruto de un decreto, sino de un acuerdo.

Colin Gillion y Alejandro Bonilla del Departamento de Seguridad Social 
de la Oficina Internacional del Trabajo escribieron: “Una cuestión más a dilucidar 
es por qué se ha concebido e instaurado el régimen vigente y no otros, en especial 
el sistema de tres pilares adaptado en los países desarrollados, principalmente en 
Europa. Es probable que parte de la respuesta radique en lo mucho que el nuevo 
dispositivo previsional ha sabido distanciarse de la burocracia y el inadecuado 
funcionamiento de la antigua estructura y en la transparencia que depara a los 
cotizantes individuales. Estas ventajas se han logrado a cierto costo en comparación 
con otras posibles soluciones.
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“Una de las que valía la pena considerar, en el caso de un país con un 
desarrollo económico y demográfico como el de Chile, era la constitución de  
un sistema estructurado en tres pilares estrechamente fiscalizado por el Estado:

• Una pensión mínima básica garantizada (…);
• un régimen de pensiones con prestaciones bien definidas y establecidas 

en función de los ingresos, sustentado por un sistema de capitalización 
parcial, con cotizaciones tanto de los trabajadores como de los 
empleadores (…);

• un sistema de regímenes complementarios de carácter voluntario, 
sustentado tal vez en la aportación de los empresarios.

“En caso de que el primero de los tres niveles de pensiones se destinase 
exclusivamente a los cotizantes, habría que añadir un cuarto pilar, en forma de 
régimen de ingresos mínimos, que protegería a los no cotizantes (sobre todo a los 
del sector no estructurado o informal).

“Una opción basada en esas pautas evitaría alguna de las deficiencias latentes 
del régimen actual, sobre todo porque:

• Brinda un nivel adecuado y garantizado de tasas de sustitución;
• conlleva un grado de solidaridad entre generaciones que hace posible que 

las prestaciones reflejen el crecimiento económico y demográfico;
• distribuye los riesgos, tanto personales como generales y económicos, 

entre empleadores y trabajadores, y también entre las generaciones;
• facilita la constitución de reservas técnicas y a la vez promueve una 

relación estable entre los ingresos obtenidos durante la vida laboral 
activa y los percibidos a raíz de la jubilación, tanto individual como 
globalmente;

• reduce los gravámenes sobre la nómina;
• es probable que las garantías y subsidios estatales sean más elevados que 

los que exige el régimen en vigor;
• no hay razón para pensar que esta fórmula sea menos eficiente (por 

ejemplo, en lo tocante a los costos administrativos) que los actuales 
fondos de pensiones gestionados por el sector privado;

• tampoco hay motivos para pensar que la actuación del ente supervisor 
sea menos efectiva que la de las actuales superintendencias.
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“Como es lógico, la amplitud del campo de aplicación y la viabilidad de un 
sistema de esta índole estarían supeditados al entorno económico, político y social 
propio de cada país. Ni que decir tiene que también podrían suscitarse dificultades, 
sobre todo de orden político. Es posible que fuera preciso una intervención y 
gestión más directa del Estado (aunque el sistema actual ya le confiere atribuciones  
y facultades de gran importancia, tanto en lo referente al funcionamiento del 
Régimen Provisional, supervisado por la Superintendencia de las afP, como en 
lo tocante a la creación de un clima económico propicio por lo que respecta a la 
inflación, los tipos reales de interés y el control de los déficit del sector público). 
Además, sería obligado, claro está, que los empleadores también cotizaran”.127

Muchos países estudian la posibilidad de introducir reformas en su 
sistema de pensiones. Ante esta realidad, varios estudiosos han creado nuevas 
estructuras de los sistemas de pensiones, que de alguna forma puedan garantizar 
mejores prestaciones. A continuación se presentaran, de manera bastante 
resumida, algunos de estos estudios.

Dimitri Vittas128 junta las experiencias de Suiza, Chile y Singapur que poseen 
economías y sistemas de pensiones relativamente exitosos y presenta una propuesta 
de estructuración de un sistema al que llama Swiss Chilampore. En primer lugar, señala 
tres puntos fundamentales en materia de sistemas de pensiones y su financiamiento:

• No existe un sistema de pensiones perfecto.
• Cualquier sistema de pensiones requiere un buen gobierno y una buena 

administración para funcionar bien y aspirar al logro de sus objetivos.
• Todos los sistemas de pensiones deben hacer frente a la incertidumbre 

que caracteriza a la existencia humana y al hecho, simple pero ineludible, 
de que no conocemos el futuro.

La idea del Sistema Swiss Chilampore se funda en una estrategia de reforma de 
las pensiones que combina los mejores ingredientes da cada país y evita sus puntos 
débiles. Así, pues, la reforma del sistema de pensiones consistiría en un régimen de 
varios pilares, que incluiría dos pilares obligatorios y uno o dos voluntarios.

Los pilares obligatorios se incluyen por la presunción de que los individuos, 
y especialmente los trabajadores jóvenes son miopes en lo que concierne a sus 
necesidades durante la jubilación y que no ahorran lo suficiente en previsión de 
la vejez. Entra también en juego la necesidad de no fomentar el riesgo moral y el 
comportamiento desenfadado de los que no toman disposiciones para la vejez e 
intentan depender de la generosidad y la caridad de sus congéneres. 
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Sea cual fuere el razonamiento en favor de la afiliación obligatoria, es 
importante señalar que los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar que los 
pilares obligatorios funcionen correctamente, sean justos y equitativos y alcancen 
sus objetivos financieros y sociales. Sin embargo, tienen también la responsabilidad 
de reglamentar y supervisar a los pilares voluntarios, especialmente si otorgan 
incentivos fiscales para su promoción o, como es lo más corriente, si los mercados 
privados sufren asimetrías de información y los problemas de riesgo moral, selección 
adversa, costos y comportamientos volubles. Por consiguiente, al gobierno le 
corresponde desempeñar un papel, incluso en el caso de los pilares voluntarios, 
aunque evidentemente su responsabilidad es mucho mayor cuando se trata de los 
obligatorios.

Primer pilar

El primer pilar estaría representado por un plan de prestación definida, de reparto. 
Se instituiría sobre la base de los principios de solidaridad, proporcionalidad, 
indexación y actualización, y de las ganancias obtenidas a lo largo de la vida de 
trabajo. El primer pilar constaría de dos partes:

• Una pensión uniforme mínima sobre la base de la carrera laboral 
completa. La pensión se fijaría prescindiendo del nivel de los salarios. 
La pensión mínima íntegra se pagaría por una carrera laboral de 40 
años y sería prorrateada según la duración real de la carrera de cada 
trabajador.

• La segunda parte del primer pilar consistiría en una pensión ligada a 
las ganancias. Se calcularía sobre la base del promedio de ganancias 
en el curso de toda la carrera laboral, que sería actualizada, y podría 
ascender a 15–20% suplementario del promedio de las ganancias netas. 
La actualización de las ganancias podría efectuarse sobre la base del 
índice salarial o del índice de los precios.

Segundo pilar

El segundo pilar estaría constituido por un plan de cotización definida, que contaría 
con cuentas de capitalización individuales. Se fundaría en los principios de la 
administración privada y de la elección individual, de la simplicidad y la transparencia, 
la seguridad y la rentabilidad, la reglamentación estricta y la supervisión eficaz, y se 
sumaría a esto la eficacia operativa.
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El objetivo del segundo pilar sería el pago de una pensión igual a 30–40% 
del promedio de ganancias netas de toda la carrera laboral o de las ganancias netas del 
año final actualizadas. Se fijaría una tasa mínima de cotización según las previsiones 
respecto a la tasa de crecimiento prevista respecto al salario real, las tasas reales de 
retorno y la duración normal de las vidas de trabajo y jubilación.

Pilares voluntarios

Además de los pilares obligatorios pueden instituirse regímenes de pensiones 
optativos. Pueden crearlos los empleadores y los individuos que quieran obtener 
tasas de reemplazo más altas que las previstas en los pilares obligatorios. Por 
regla general, los regímenes opcionales deben gozar de los mismos incentivos 
fiscales que los obligatorios. Debe otorgárseles un trato fiscal que permita las 
deducciones de las cotizaciones y la exención de los ingresos producidos por  
las inversiones.

Aunque son voluntarios, los regímenes de pensiones de empresas deberán 
ser reglamentados para proteger los intereses de los trabajadores y asegurar un 
trato equitativo, libre de discriminaciones. En consecuencia, tendrían que existir 
disposiciones mínimas en materia de derechos y transferencia.

Santiago Levy,129 siendo director del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
presentó, a manera personal, un esquema de un sistema para lograr la seguridad 
social universal en México.

La premisa central, escribió, es si México está listo como país y si se puede 
ya pensar en un sistema de seguridad social universal que, bajo alguna modalidad, 
cubra a toda la población, incluyendo a la población en pobreza extrema, y que 
sea un elemento de cohesión nacional que permita a todos los mexicanos tener un 
esquema de protección social compartido.

Un solo instrumento que constituya una red de seguridad social más amplia 
y, por supuesto, más incluyente, al incorporar a la población que hoy en día está 
excluida.

La propuesta es transformar los programas de los seguros sociales formales 
—del issstE y del imss— que actualmente se consideran como los seguros sociales 
legislados; empezar a conceptualizar el programa Oportunidades como un seguro 
social incipiente e informal y amalgamar otros programas aislados de transferencias 
de ingresos en un solo paquete bien articulado. Es decir, se plantea establecer la 
protección social mediante tres modalidades de seguros:
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• Régimen ordinario
• Régimen voluntario
• Régimen solidario

El Régimen ordinario

Este sería el esquema más completo de la seguridad social, con los cinco seguros 
que lo componen actualmente:

• Enfermedades y Maternidad
• Riesgos de trabajo
• Invalidez y vida
• Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez
• Guarderías y prestaciones sociales

Se busca que, eventualmente, toda la población del sector formal de la 
economía se encuentre protegida bajo este régimen. Asimismo se buscaría dar 
incentivos para el autocuidado de la salud, dentro del Seguro de Enfermedades 
y Maternidad. Los proveedores de servicios de salud serían el imss, el issstE y las 
secretarías de salud de los estados, entre otras instituciones.

Desde el punto de vista de la economía, su objetivo es la redistribución 
del ingreso financiado en forma tripartita: con la aportación de los trabajadores del  
sector formal, con la de sus patrones y con la del gobierno federal. Del mismo  
modo, se buscaría que el crédito al salario, que se otorga vía la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, se depositara en las cuentas voluntarias de las aforE y que pueda 
haber retiros mensuales en lugar de semestrales.

El Régimen voluntario

Representaría una extensión del Seguro de Salud para la Familia que ya está en la  
Ley del Seguro Social de 1995. Lo que se buscaría es vincular este apoyo con  
la propuesta del Seguro Popular que tiene la Secretaría de Salud, para cubrir a la 
población de bajos ingresos, pero no a la población que está en pobreza extrema. 
Aquí se incluirían todas las personas que trabajan por cuenta propia como los 
taxistas y los trabajadores que cuentan con ciertos medios, como los que laboran en 
el sector informal de la economía, por mencionar algunos.
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Se trata de un régimen bipartita: el gobierno federal daría todos los 
subsidios, pero también los trabajadores aportarían recursos, ya que tienen cierta 
capacidad de copago, de contribución a la seguridad social. Igualmente, se buscaría 
que este régimen incluyera tres formas de cobertura, agregando al esquema actual 
de la protección de la salud, un seguro de vida y un seguro de apoyo para el retiro, 
en función de lo que va a ocurrir por la transición demográfica y epidemiológica en  
el país. Es decir, no tendrían cinco seguros como tiene la población del sector 
formal, sino tres: salud, vida y retiro, y serían financiados en forma bipartita, ya que 
es justo que quienes tienen cierta capacidad de aportación lo hagan.

También se introducirían elementos de corresponsabilidad y prevención en 
materia de salud y el acceso al régimen podría estar condicionado a darse de alta 
en el padrón de contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al 
igual que en el caso anterior, los proveedores serían básicamente el imss, el issstE y 
las secretarías de salud de los estados.

El Régimen Solidario

En este caso se haría una transformación de la figura de Oportunidades, en la cual se 
legislarían derechos y obligaciones para todos. Se buscaría llegar a la población en 
pobreza extrema, manteniendo el esquema actual, pero agregando un seguro de vida 
y un apoyo para el retiro, sin eliminar los actuales sistemas de corresponsabilidad que 
tiene el programa. Su financiamiento sería unipartita, porque se estaría pensando en 
familias en pobreza extrema que no tienen capacidad de copago y, por tanto, en las 
de más bajos ingresos.

La idea sería la siguiente: que los beneficios del seguro de vida y del apoyo 
para el retiro dentro de este régimen, el cual se financiaría con recursos cien por 
ciento federales, no fueran tan completos para que la gente, cuando mejore su nivel de 
ingreso, esté dispuesta a contratar el Régimen Voluntario que implica cierta capacidad 
de copago, con la finalidad de mantener siempre los incentivos para que las cosas 
vayan mejorando. Este esquema solidario sería el nivel básico de protección social que 
el gobierno federal le ofrecería a toda la población. De igual manera, los proveedores 
de servicios serían el imms, imss–Solidaridad y las secretarías de salud de los estados.

Renán Rodríguez Santurio130 describe el régimen mixto que se aplica en el 
Uruguay, de la siguiente manera:

Se trata de un régimen que no es un proyecto, ya está en funcionamiento. 
La Ley Núm. 16 713 del 3 de septiembre de 1995, que entró en vigencia el 1 de 
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abril de 1996, crea un nuevo sistema provisional basado en un régimen mixto, no en 
cuanto público o privado, sino en cuanto que combina un régimen de reparto con 
otro de capitalización individual con dos pilares que no se excluyen entre sí, sino 
que se complementan.

El principio orientador para la interpretación del sistema provisional es 
que la ley estructura o escalona los dos regímenes sobre el eje del concepto de 
ingresos individuales. La ley toma todos los ingresos del individuo, que constituyan 
asignaciones computables, provenientes del desarrollo de actividades laborales 
amparadas por el Banco de Previsión Social y efectúa cortes en los mismos a efecto 
de considerar los distintos tramos de los ingresos individuales, que se identifican a  
su vez con los dos regímenes de cobertura. Lo que corresponde destacar es que 
a los efectos de la ley se suman todos los ingresos del individuo, ya provengan de 
una o más actividades, correspondan a una o más afiliaciones y sean actividades 
desarrolladas como trabajador dependiente o independiente.

La ley delimita, de acuerdo con los tramos de ingresos del individuo, varios 
niveles los cuales a su vez, se identifican con los dos regímenes de cobertura o 
pilares:

• El primer nivel se constituye con base en los ingresos individuales de 
percepción mensual o primer tramo de hasta $5 000.

• El segundo nivel comprende el tramo de ingresos individuales mensuales 
comprendido entre más de $5 000 y hasta 15 000.

• El tercer nivel comprende el tramo de ingresos que excede de $15 000.

El primer nivel corresponde con el Régimen de Reparto administrado por 
el Banco de Previsión Social; el segundo nivel con el Régimen de Capitalización 
o Ahorro Individual Obligatorio administrado por las Administradoras de Fondos 
de Ahorro Provisional y el tercer nivel, al no tener un régimen de cobertura 
específico, es simplemente el techo superior del segundo nivel a partir del cual 
el trabajador tiene la libertad de tomar la decisión de ahorrar o no ahorrar 
voluntariamente para su pensión.

Existe la posibilidad de que los trabajadores cuyos ingresos individuales 
no superen mensualmente $5 000 opten por ahorrar la mitad de su aporte para la 
jubilación y, por el otro 50% de sus ingresos, queden comprendidos en el Régimen 
de Reparto. A los trabajadores que hagan uso de esta opción, la ley los beneficia en 
la medida en la que la mitad de sus ingresos por los cuales queda comprendido en el 
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Régimen de Reparto se computan en este multiplicados por 1.5 con un tope para 
el resultado de esta multiplicación fijado en la suma de $5 000.

Para la oit131, desde hace años, en los países desarrollados los sistemas de 
pensiones propenden a adoptar una estructura de tres niveles en la que se intentan 
amalgamar los elementos óptimos de las diferentes variantes, a saber:

• Una pensión básica, de cuantía uniforme y alcance general, a cargo de 
un régimen público de afiliación obligatoria.

• Una prestación pública, igualmente obligatoria, de cotización 
previamente definida, relacionada con los ingresos, financiada según 
el principio del equilibrio con unas cotizaciones de seguridad social 
obtenidas mediante impuestos salariales que han de pagar tanto los 
empleadores como los trabajadores.

• Un régimen voluntario, plenamente financiado, de cotización 
previamente definida, de base individual o de empresa o de categoría 
profesional, para quienes desean complementar los regímenes públicos 
básicos y relacionados con los ingresos.

Esta evolución se basa en la idea de que un dispositivo semejante ofrece 
la protección necesaria contra la pobreza en la ancianidad a los que no pueden 
mantenerse por sí solos, garantiza que gran número de personas de edad, por falta 
de previsión, no tengan que depender exclusivamente del Estado, y proporciona el 
instrumento y los incentivos adecuados a las personas deseosas de complementar 
los regímenes obligatorios. La estructura en tres niveles reparte además los riesgos, 
pues, al ofrecer a la vez una garantía básica y unos ingresos garantizados en términos 
de la tasa final de sustitución, el Estado absorbe casi todos los riesgos del mercado 
financiero durante la vida laboral y la jubilación del trabajador, mientras que, 
gracias al componente voluntario de cotización definida, el cotizante encaja las 
posibles fluctuaciones de los mercados financieros en lo que atañe al componente 
complementario.

La Organización Internacional del Trabajo indica que “varios comentaristas 
han sugerido que la seguridad social contribuye al crecimiento económico al elevar 
la productividad laboral y mejorar la estabilidad social. Varios tipos de seguridad 
social son particularmente pertinentes con respecto a la productividad laboral:

• Los sistemas de atención de salud ayudan a mantener a los trabajadores 
en buen estado de salud y a curar a aquellos que se enferman. La salud 
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precaria es una de las principales causas de la baja productividad en 
muchos países en desarrollo donde los trabajadores no tienen acceso 
a servicios de salud adecuados. Esto no solo limita su capacidad para 
hacer frente a las exigencias físicas de su trabajo, sino que da lugar 
además a ausencias por enfermedad y puede menoscabar seriamente la 
eficiencia incluso entre los trabajadores que no se ausenten del trabajo. 
El cuidado de la salud de los familiares de los trabajadores contribuye 
también a asegurar el buen estado de salud de la futura fuerza de 
trabajo.

• Los sistemas de pensiones facilitan el retiro de los trabajadores de más 
edad, lo cual ayuda a evitar el problema de los trabajadores que siguen 
empleados cuando su productividad ha disminuido a un nivel bajo.

• Las prestaciones monetarias de enfermedad contribuyen a la 
recuperación de los trabajadores enfermos al eliminar la presión 
financiera que induce a los trabajadores a seguir en actividad aún 
cuando están enfermos. También ayudan a mantener la productividad 
de los demás trabajadores al evitar la propagación de la infección.

• El seguro de maternidad tiene particular importancia para la producción 
de una fuerza de trabajo sana, así como para preservar la salud de las 
madres que trabajan.

• Los regímenes de seguros para casos de accidentes de trabajo —la forma 
más antigua y más generalizada de seguridad social— desempeñan un 
papel cada vez más importante en la prevención de los accidentes y 
las enfermedades relacionados con el trabajo y en la rehabilitación 
de los trabajadores que son víctimas de los mismos. Esas actividades 
tienen considerable importancia para la productividad, dado el enorme 
número de días de baja atribuibles a riesgos para la salud que podrían 
evitarse.

• Las prestaciones de desempleo proporcionan a los trabajadores 
desempleados el respiro necesario para encontrar un trabajo adecuado 
en el que puedan utilizar plenamente sus capacidades y su potencial; los 
servicios de empleo y formación conexos son también muy importantes 
a ese respecto.

• Las prestaciones para hijos a cargo (y otras prestaciones monetarias 
que se otorgan al cabeza de familia que no puede trabajar) ayudan a 
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garantizar que las familias con hijos tengan suficientes ingresos para 
proporcionar a sus hijos una alimentación adecuada y un entorno de 
vida saludable. En los países en desarrollo, las prestaciones para hijos a 
cargo pueden ser también un instrumento poderoso para combatir el 
trabajo infantil y promover la escolarización. Los niños pueden recibir 
así una educación que les permitirá a largo plazo alcanzar niveles mucho 
más altos de productividad y de ingresos (….).

“La seguridad social puede ser un factor importante para mantener una 
demanda efectiva y la confianza de las empresas. Este efecto es más que obvio en 
el caso de las prestaciones de desempleo que contribuyen a mantener el poder 
adquisitivo de los trabajadores que han perdido su empleo. No obstante, otras 
prestaciones de seguridad social actúan también como un estabilizador económico 
durante los periodos de recesión o de crisis. Sin las prestaciones de seguridad social, 
los efectos multiplicadores de la primera ronda de pérdida de empleos pueden ir 
seguidos por una segunda y una tercera rondas que podrían abrir brechas profundas 
en el tejido social de la comunidad, y también dejar a gran parte de la economía 
funcionando por debajo de su capacidad. La seguridad social ayuda pues a evitar que 
la producción baje demasiado y a mantener en funcionamiento a las empresas, con 
su fuerza de trabajo intacta, pronta para participar en la recuperación cuando esta 
llegue”.132

Además de las posibles reformas fundamentadas en los tres pilares, los 
organismos internacionales y muchos estudiosos de la materia, han precisado ciertas 
decisiones estratégicas que podrían tomarse, algunas muy cuestionadas, con objeto 
de que la protección social tenga más sentido para mayor parte de la población y 
se acerque más a los ideales enunciados en las declaraciones y normas nacionales e 
internacionales:

• La esperanza de vida de la población protegida ha aumentado 
significativamente, pero la edad de jubilación, en líneas generales, 
no ha tenido modificaciones importantes, salvo algunos casos. El 
financiamiento de los regímenes de seguridad social se ha fundado 
en el supuesto de que los trabajadores tendrán una historia continua 
de empleo a tiempo completo. Hay signos evidentes de que este 
modelo dejará de aplicarse en le futuro. Sin embargo, mientras se 
aplica, es importante valorar las condiciones de calificación que dan 
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derecho a una jubilación, buscando mayores periodos de cotizaciones 
e incremento en sus montos. En algunos países, se presenta una nueva 
actitud que se fundamenta en brindar nuevas posibilidades de empleo a 
los trabajadores en edad de jubilación y posponer su ingreso a la misma. 
Se habla de posturas menos rígidas en cuanto a la edad para jubilarse. 
El envejecimiento de la población se acompaña con un aumento 
del periodo de actividad del individuo o, al menos, de su capacidad 
productiva, permaneciendo físicamente e intelectualmente capaz. 
Se plantea la oportunidad de aprovechar el potencial de los adultos 
mayores. Existen varias políticas orientadas a la prolongación de la vida 
activa. Roland Sigg y Valentina De-Luigi133 afirman que “las políticas 
emprendidas para mantener a las personas mayores en el trabajo 
pueden dividirse en tres grandes categorías: las políticas restrictivas, 
las políticas de incitación y las políticas orientadas a promover una 
imagen más positiva del trabajador mayor. Políticas restrictivas: Estas se 
orientan directamente a las prestaciones de los regímenes de pensiones 
de jubilación para reducir su generosidad. Una política frecuente ha 
sido el aplazamiento de la edad de jubilación, como en el Japón, donde 
esta edad pasará de 60 a 65 años a partir de ahora hasta el 2030 y en 
Estados Unidos, donde la edad oficial de jubilación está pasando a 67 
años desde ahora hasta 2027. Otra solución para reducir las prestaciones 
consiste en integrar en el cálculo de la pensión el factor demográfico: 
por ejemplo, Finlandia, Italia, Suecia, Noruega y Alemania han puesto 
en marcha mecanismos de ajuste de los derechos a la pensión que 
permiten reflejar el aumento de la esperanza de vida. Muchos países 
están adoptando también sistemas que tienen en cuenta, para cálculo de 
la pensión, el salario de toda la vida activa y no solamente los mejores 
o los últimos años de actividad (Austria, Portugal, Suecia, entre otros). 
Estas reformas, cuyo objetivo principal es la contención de los gastos, no 
tienen por consecuencia, no obstante, un aplazamiento de la jubilación. 
Otras medidas restrictivas han mantenido como objeto más preciso 
los sistemas de jubilación anticipada. Muchos países han eliminado la  
posibilidad de una jubilación anticipada o la han hecho más difícil. 
Las políticas de incitación: El objetivo de las medidas de incitación o 
activas es brindar un marco que estimule a los trabajadores mayores a 
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permanecer más tiempo en el empleo. Una medida a menudo puesta 
en práctica ha sido la introducción de primas por la jubilación diferida, 
como en Italia: hasta 2008, los trabajadores del sector privado que tienen 
derecho a una pensión completa, pero que permanecen en el trabajo, 
tienen derecho a una exoneración total de sus cotizaciones para la 
pensión básica. Otro modo de incitar a los mayores a permanecer en el 
empleo es la jubilación progresiva: se trata de un periodo de transición 
entre el empleo y la jubilación, durante el cual los trabajadores pueden 
reducir sus horarios de trabajo percibiendo al mismo tiempo una 
prestación compensatoria. Políticas orientadas a promover una imagen 
más positiva del trabajador mayor: Por último, existe un tercer tipo 
de política que aborda los estereotipos que rodean la imagen de la 
persona mayor. Una medida a menudo utilizada fue la campaña de 
información o de sensibilización, como en Francia, donde en 2006 se 
lanzó una gran campaña mediática con el objetivo de cambiar la imagen 
de la persona mayor y romper definitivamente con la cultura de las 
jubilaciones anticipadas. Junto con las campañas de información que se 
dirigen al público en general existen los códigos de conducta destinados 
más específicamente a los empleadores en los que se recomienda un 
adecuado comportamiento en la gestión de la edad en la empresa: en 
el Reino Unido, el Gobierno publicó en 1999, un Código de Prácticas 
sobre la Diversidad de la Edad, que se supone ayudará a los empleadores 
a percibir las ventajas de una fuerza de trabajo de mayores. Otra manera 
de luchar contra los estereotipos está constituida por la legislación 
contra la discriminación por razones de edad en la actualidad, muchos 
países poseen su propia legislación y la Comisión Europea promulgó en 
2000 una directiva contra la discriminación por razones de edad que 
todos los países de la uE deben adoptar”. Los trabajadores mayores se 
han convertido en el objetivo de muchas políticas públicas: favorecer 
la contratación y el mantenimiento de los trabajadores mayores en el 
empleo mejora la situación de las finanzas públicas, ayuda a compensar 
el impacto negativo del envejecimiento en el crecimiento económico y 
aumenta la población activa. Debido al poder de deterioro de tasas aún 
modestas de inflación sobre periodos de tiempo relativamente largos, 
los sistemas efectivos de ingresos para el retiro necesitan incorporar 
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algunos mecanismos para ajustar el poder de compra de los beneficios 
para el retiro.

• Para Roddy McKinnon134 “la tendencia de los recientes desarrollos 
de la seguridad social indica una tendencia, leve pero significativa, 
hacia la introducción de pensiones de vejez financiadas con cargo a los 
impuestos en los países de ingresos bajos. En este caso, las pensiones de 
vejez financiadas con cargo a los impuestos se refieren a prestaciones 
monetarias concedidas mediante programas universales y sujetos a la 
verificación de recursos. A pesar de que el origen de esta tendencia no 
es en absoluto reciente, algunos ejemplos registrados en países de bajos 
ingresos preceden en más de una década al último trienio, tan solo en 
los últimos años se han conocido pruebas empíricas concretas de estos 
desarrollos y se ha empezado a valorar en mayor medida el sentido 
internacional más amplio de esta tendencia. La tendencia observada 
en cuanto a la introducción de pensiones financiadas con cargo a los 
impuestos en los países de ingresos bajos es considerable en lo que se 
refiere a los diez puntos enumerados a continuación:

1. esta tendencia, desarrollada fundamentalmente a nivel local, se opone a la 
idea generalizada de que la introducción de programas financiados a gran 
escala con cargo a los impuestos tan solo es posible, desde el punto de vista 
fiscal y administrativo, en países de ingresos más elevados;

2. pone de relieve que la seguridad social puede ser fundamental en la futura 
realización de objetivos de desarrollo nacionales, en lugar de que la provisión 
de pensiones de seguridad social deba depender del nivel de desarrollo que 
el país haya alcanzado previamente;

3. refleja el consenso internacional actual por el que se ha redescubierto que 
la seguridad social desempeña un papel protector, proactivo y preventivo, 
y que equilibra los diferentes requisitos en materia de desarrollo social y 
económico;

4. promueve la opinión de que incluso una pequeña prestación monetaria 
concedida regularmente puede tener repercusiones positivas en el bienestar 
de las personas y ayudar a la lucha contra la exclusión social;

5. responde a la observación de que las personas de edad avanzada constituyen 
la categoría social más vulnerable; en los países en desarrollo especialmente, 
los mecanismos tradicionales de solidaridad social se están desmoronando, 
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mientras que, con frecuencia, las personas de edad están asumiendo 
responsabilidades adicionales, como el cuidado de los nietos que se han 
quedado huérfanos a causa del vih/sida;

6. apoya la opinión de que centrar las prestaciones monetarias en las personas 
de edad avanzada, en particular en el marco de presupuestos estatales 
limitados, puede llevar a una importante mejora de la protección social de 
los hogares y las familias y ayudar a desarrollar las economías locales;

7. reconoce que el envejecimiento demográfico es un fenómeno mundial y 
que, cada vez más, una proporción más elevada de la población mundial de 
mayor edad vivirá en países menos desarrollados; se trata de países en los 
que la extensión de la cobertura en el marco de un Sistema de Seguridad 
Social Contributivo de carácter convencional sigue siendo baja;

8. coincide con los objetivos establecidos a nivel internacional para reducir los 
niveles de pobreza en el mundo;

9. refleja la tendencia normativa que pretende afirmar que la seguridad social 
es un derecho humano, tal como se define en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948;

10. en una época de creciente mundialización, da un nuevo impulso al precepto 
sexagenario según el cual la pobreza en cualquier parte constituye en 
peligro para la prosperidad en todas partes”.

• Los sistemas públicos de reparto han echado raíces en los países 
porque la gente ha creído en ellos. En muchos países han sido un factor 
importante en la estabilidad política y el crecimiento económico. 
Los sistemas de prestaciones definidas no se irán, pero es necesario 
adaptarlos a las nuevas circunstancias sociales, económicas y políticas, 
mediante acciones que remedien los grandes desequilibrios financieros 
de los programas de salud y de pensiones con métodos más efectivos de 
recaudación de las cotizaciones de seguridad social. Los sistemas deben 
lograr un justo equilibrio entre las necesidades de los beneficiarios y 
su propia capacidad para prestar los servicios correspondientes. Evitar 
la desigualdad de género que se suele presentar con prestaciones 
y acciones menos favorables para las mujeres que para los hombres, 
como en la predominante presencia de sectores femeninos no cubiertos 
y en las interrupciones en la vida laboral debido a los embarazos y 
responsabilidades familiares. Los hombres y las mujeres deben recibir 
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las mismas prestaciones. La inclusión de un salario mínimo es un factor 
fundamental para evitar que las mujeres reciban salarios muy bajos. El 
derecho a la seguridad social es un derecho individual que no depende de 
los derechos del cónyuge. La seguridad social debe prever prestaciones 
durante la licencia de maternidad y en periodos de cuidado de los hijos 
y de asistencia a personas de edad avanzada.

• Es útil ampliar los esfuerzos de información encaminados a destacar las 
ventajas de la seguridad social en comparación con la autoprotección o el 
seguro privado. Los gobiernos deben identificar y aprovechar a los grupos 
sociales capaces de ofrecer la indispensable estructura de solidaridad 
social, indispensable para lograr un verdadero sistema de seguridad social. 
Una estructura apropiada de protección social necesita del fomento 
activo de dispositivos de solidaridad entre los sectores más ricos y más 
pobres de la sociedad. Es necesario, además, acudir y reforzar a la familia 
ampliada, como medio natural de protección social. El Estado tiene la 
obligación fundamental de garantizar un nivel de vida básico a su pueblo. 
Procede, por tanto, considerar la política de protección social como un 
elemento complementario de la política fiscal y monetaria, ya que la 
seguridad social contribuye eficazmente a la distribución de la riqueza y a 
mejorar el nivel de vida general. Para que el desarrollo de un país sea una 
realidad, debe responder a la demanda de protección social en términos 
políticos, económicos e institucionales, atendiendo a las circunstancias 
nacionales. Al formular las políticas de reestructuración económica se 
necesita tener presente sus repercusiones sobre la capacidad y la aptitud 
de los sistemas de seguridad social para garantizar una protección 
esencial y eficiente a la población. Para la Organización Internacional 
del Trabajo “la confianza pública en los sistemas de seguridad social es 
fundamental con miras a alcanzar y mantener una amplia cobertura. Para 
ello, no solo es necesario contar con una administración eficaz y normas 
de primer orden de probidad financiera, sino también con un elevado 
grado de compromiso por parte del propio gobierno para garantizar el 
buen funcionamiento del sistema a largo plazo. Cuando no existe esta 
confianza, la gente siempre encontrará formas de evitar cotizar, aunque 
tenga gran necesidad de protección social. Básicamente existen cuatro 
vías para ampliar la protección social:
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1. ampliar los regímenes de seguro social;
2. promover el microseguro;
3. introducir prestaciones o servicios universales financiados mediante los 

ingresos generales del Estado;
4. establecer o ampliar prestaciones o servicios supeditados a una comprobación 

de los recursos (asistencia social), también financiados mediante los ingresos 
generales del Estado”.135

El avance de la asistencia social para los pobres, como necesario complemento 
de los sistemas de seguros sociales para alcanzar la seguridad social, reviste particular 
urgencia. Se requieren políticas bien concebidas y las consiguientes medidas de 
apoyo. La seguridad social debe considerarse como una inversión, como un factor  
de cohesión social y un valor nacional. Contribuye a la salud de la población y mejorar 
la situación de las familias. Los gobiernos, en los sistemas de capitalización, son el 
garante último y tienen que ejercer la función de supervisión correspondiente.

• La protección de los trabajadores independientes, cuya situación 
es ahora mucho más frágil por el volumen que han cobrado la 
subcontratación y la inestabilidad monetaria, se ha transformado en 
una necesidad de urgente solución. Son necesarios métodos flexibles 
para extender la seguridad social a otros grupos. La cobertura de la 
seguridad social constituye una tarea difícil cuyo objetivo, en estos 
momentos, son los grupos de población heterogéneos, entre ellos 
los trabajadores independientes, los pequeños empresarios y los 
migrantes legales e ilegales. La situación de cada grupo de excluidos 
es completamente diferente en cuanto a sus necesidades, condiciones 
de trabajo y capacidad de cotizar y requieren, por tanto, soluciones 
diferentes. La Organización Internacional de la Seguridad Social, 
afirma en varios documentos que uno de los problemas fundamentales 
con que se enfrenta la seguridad social en la actualidad es que más de 
la mitad de la población mundial, trabajadores y sus familiares a cargo, 
están excluidos de cualquier tipo de protección de la seguridad social. 
No están cubiertos ni por un régimen de seguro social contributivo ni 
por una asistencia social financiada por medio de la fiscalidad, mientras 
que otra importante proporción está solo cubierta en ciertos casos. Los 
esfuerzos para cubrir a los trabajadores por cuenta propia han tenido 
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poco éxito. Son pocos los que se afilian en forma voluntaria, ya que 
no desean o no pueden pagar la cotización combinada de trabajador 
y empleador. Generalmente, solo cuentan con incentivos para cotizar 
voluntariamente los que desean preservar sus derechos de pensión o 
completar el periodo mínimo requerido para tener derecho a ella.

• En un mercado de trabajo cada vez más precario, sobre todo a causa del 
desarrollo de la economía informal, la vulnerabilidad de los trabajadores 
aumenta. Algunos estudios internacionales estiman que la fuerza de 
trabajo informal alcanza 70% en el mundo en desarrollo, incluso siendo 
la fuerza que más contribuye al producto interno bruto. El crecimiento 
del empleo informal que se observa, en particular en los países en 
desarrollo, hace más difícil encontrar la manera de extender la cobertura 
bajo el modelo del seguro social contributivo, de modo significativo y 
rápido, ya que la cobertura está vinculada intrínsecamente al empleo 
formal. Es urgente la búsqueda de nuevos métodos para extender la 
seguridad social al sector informal sin que se ponga una sobrecarga 
para el sector formal. Los trabajadores de la economía informal no 
están amparados por la seguridad social debido a una serie de razones. 
Una de ellas es la dificultad extrema para recaudar sus cotizaciones 
y, según los casos, las de sus empleadores. Otro problema es que 
muchos de esos trabajadores son incapaces de aportar un porcentaje 
relativamente elevado de sus ingresos para financiar las prestaciones  
de seguridad social y no desean hacerlo puesto que estas prestaciones no  
satisfacen sus necesidades prioritarias. La economía informal se 
encuentra en todos los sectores. Afecta a los trabajadores de todas las 
categorías: asalariados, empleados por cuenta propia, trabajadores a 
domicilio, trabajadores familiares no remunerados, etcétera. El trabajo 
informal no se limita a las empresas a pequeña escala. Es necesario 
crear sistemas especiales de recaudación de cotizaciones de forma que 
pueda extenderse la cobertura de la seguridad social. Desde el punto 
de vista de los trabajadores, se debe posibilitar, mediante la educación 
y la formación, el acceso de los trabajadores del sector informal al 
formal. El enfrentamiento a la economía informal necesita de una 
mayor flexibilidad a la hora de concebir los regímenes de seguridad 
social y de financiar la extensión de la cobertura. El aumento del trabajo 
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informal y sin protección entraña riesgos tanto para los trabajadores de 
la economía formal como para los de la economía informal.

• Con la reducción del empleo formal, los trabajadores asumen una 
carga financiera directa cada vez mayor para atender a las necesidades 
sociales, lo que incide negativamente en su calidad de vida. Las políticas 
de ajuste estructural que se han venido aplicando en la mayor parte de 
los países en desarrollo han contribuido frecuentemente a que se viera 
reducido el pequeño porcentaje de la población activa ocupada en el 
sector formal. La afluencia sucesiva de programas de ajuste estructural 
ha dado lugar asimismo a recortes salariales en los sectores público y 
privado, con lo que se ha degradado la base financiera de los regímenes 
del seguro social obligatorio. No todas las sociedades pueden permitirse 
el mismo nivel de seguridad social. Sin embargo, es inhumano en todas 
partes vivir y trabajar en una inseguridad permanente, que constituye 
una amenaza para la seguridad material y la salud de los individuos y las 
familias. En el contexto de la globalización, en el cual las personas están 
cada vez más expuestas a los riesgos económicos mundiales, hay cada 
vez mayor conciencia de que una amplia política nacional de protección 
social puede amortiguar considerablemente muchos de los efectos 
sociales negativos de las crisis. El problema de la cobertura insuficiente 
no es nuevo, sobre todo en los países en los que gran número de 
personas vive de la agricultura de subsistencia. En los últimos años, 
las perspectivas de resolver, o al menos paliar este problema se han 
vuelto mucho más difíciles, ya que una proporción cada vez mayor de 
la mano de obra urbana trabaja en la economía informal. Para resolver 
las necesidades en materia de asistencia sanitaria y seguridad de los 
ingresos básicos de la mayoría de la población vulnerable, es esencial 
que estos logren hacer oír sus voces. Una democracia que no garantiza 
la protección social adecuada tiene pocas posibilidades de sobrevivir.

• El seguro de salud constituye una exigencia social obvia. La asistencia 
médica es una vertiente esencial de la protección social y debe tener 
las siguientes características: necesidad de extender los servicios a 
toda la población y garantizar el acceso de todos a la asistencia médica 
básica, creación de medios de financiación apropiados que entrañen un 
grado importante de solidaridad entre diferentes categorías de ingresos 
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y grupos de edad, establecimiento de instituciones eficaces para la 
prestación de servicios. En los países en desarrollo los gastos públicos 
de asistencia médica han crecido menos que los ingresos en los últimos 
veinte años, por las crisis económicas, las restricciones presupuestarias 
y los fallos del sistema de seguridad social. La asistencia médica no 
dispone de fondos suficientes, debido a las graves limitaciones de los 
recursos que pueden obtenerse de los ingresos generales de carácter 
fiscal. Según estudios del Banco Mundial, los gastos destinados a mejorar 
o ampliar los servicios médicos constituyen una de las inversiones más 
seguras y rentables. La seguridad social dinámica actúa de forma cada 
vez más preventiva, para invertir en las personas y evitar la realización 
de los riesgos y fomentar un mejor desarrollo del capital humano. Es 
lo que sucede con la transformación de los regímenes del seguro de 
enfermedad en seguros de salud en los que se invierte para disminuir la 
frecuencia de los cuidados curativos. Existe una relación positiva entre 
la productividad y la seguridad social. Esto es particularmente cierto 
en lo referente al seguro de salud, que mejora la productividad de los 
trabajadores.

Para Marie-France Laroque, “con independencia del contexto en el que se 
ha desarrollado un régimen de seguridad social y de su antigüedad, es frecuente 
que varios regímenes coexistan y que cada uno cubra a un sector particular de la 
población. Esta segmentación socioprofesional concebida para tener especificidades 
que ya no existen o que ya no se justifican, no puede garantizar fácilmente una 
igualdad de trato real. La división en varios regímenes tiene otros inconvenientes. 
No es un factor apropiado para garantizar la sustenibilidad de los regímenes que 
tienen una base demográfica reducida. Constituye una complejidad administrativa 
que conlleva una inversión considerable en medios de información y tecnologías de 
la información, así como en mecanismos de coordinación jurídica y administrativa, 
para evitar que los asegurados pierdan cualquiera de los derechos que les garantizan 
varios regímenes (…). Cuando los regímenes que prevén ventajas para ciertas 
categorías —con frecuencia una edad de jubilación y modalidades de cálculo de 
la pensión de jubilación más favorables— ya no se consideran aceptables habida 
cuenta de la evolución social, la autoridad legisladora puede determinar su cierre 
(…). En los países en los que la seguridad social se fundamenta en principios 
bismarckianos, la separación entre la seguridad social y la asistencia social está 
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clara, pero este no es el caso en otros países. No obstante, varios movimientos 
tienden a confundir estos dos conceptos. Por una parte, muchas prestaciones de 
seguridad social se han sometido progresivamente a condiciones relacionadas con los 
recursos, de modo que la cuantía de las mismas varía en función de los recursos del 
beneficiario. Por otra parte, en aras de la eficacia, se crean servicios unificados en los 
que se combinan los diferentes tipos de prestaciones para atender lo mejor posible 
las necesidades de los ciudadanos (…). La reagrupación en una sola administración 
no solo es una fuente de ahorro, sino que también mejora la calidad del servicio 
prestado, ya que recorta los circuitos y limita los riesgos de repeticiones de lagunas. 
Las tecnologías de la información y de la comunicación permiten el establecimiento 
de una ventanilla única que facilita el acceso al servicio a los beneficiarios y aumenta 
sus garantías de que reciban todas las prestaciones que les corresponden”.136
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