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TERMINOLOGIA Y CLASIFICACION DE SEGURIDAD 
SOCIAL (1) 

Por 
Ramón Gómez y Ricardo R. Moles. 

EL PROBLEMA DE LA TERMINOLOGIA 

El vocabulario de la seguridad social se nutre con expresiones 
de diversas ramas científicas como la economía, el derecho, la medici-
na, etc., aplicadas a un fin común. Pero, cada una de esas expresiones 
adquieren un significado peculiar en función de la idea de seguridad 
social, independiente en muchos casos de su contenido técnico origi-
nal. Así por ejemplo el término trabajador tiene un matiz propio y 
distinto a la vez en el lenguaje jurídico, económico y sociológico, que 
está dado siempre por una realidad representada (relación jurídica, 
producción de riqueza o condición social) . 

De la observación precedente, se deduce que el lenguaje puede ser 
común pero con un contenido emocional y científico distinto . Esa 
realidad diferencial es la que otorga sentido a cada término, como mo • 
do propio de conocimiento científico. Es decir, que el objeto de una 
ciencia, o sea el campo cognoscitivo de una esfera de la realidad, es lo 
que convierte a los símbolos verbales en formas llenas de sentido que 
son expresiones de una realidad espiritual objetiva.(2) . 

La realidad se transmite por medio del lenguaje, que es el instru-
mento que hace posible participar de la experiencia de los demás, y 

(1) Publicado en la Revista Argentina de Seguridad Social. Año I, Núm. 1. 
(2) El estudio de la terminología de la seguridad social es, lógicamente, 

similar al de cualquier otra ciencia. En la bibliografía filosófica general pueden 
hallarse las bases especulativas de este problema encarado como ciencia del Logos. 
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comprender y ordenar conceptualmente el mundo que nos rodea (3) . 

Aparte de su raíz individual y biológica, el lenguaje tiene un ca-
rácter histórico, social y espiritual, que no sólo da expresión y forma 
al pensamiento colectivo sino que fija los valores culturales de la so-
ciedad (4) . 

El problema de la terminología de la seguridad social comienza 
con la definición de esta disciplina, y prosigue con la reunión de las 
voces empleadas en la nomenclatura de cada país. Su estudio nos va 
a plantear en seguida un problema de semántica, o sea de significación 
original de las palabras sin llegar a su valor etimológico, y un problema 
de uso corriente arraigado en el lenguaje popular (5) . 

Las ciencias sociales, y en ellas incluímos a la Seguridad Social, 
no ha creado un vocabulario nuevo sino que tomó los símbolos del 
lenguaje corriente y vulgar, cambiando su contenido emocional por 
el convencionalismo científico . Esas expresiones tomadas del lenguaje 
común, originan el problema de la terminología al otorgar a cada vo-
cablo un sentido particular según disciplinas distintas. 

La seguridad social, dada la importancia que ha adquirido en el 
campo científico, debe organizar sistemáticamente sus conocimientos, 
para lo cual es indispensable precisar su nomenclatura específica (e) . 

Los estudios de legislación y organización comparados que se es-
tán realizando en materia de seguridad social, para obtener un mayor 
conocimiento práctico y facilitar el desarrollo de algunas facetas im-
portantes de carácter internacional, como son los tratados de recipro-
cidad, hacen necesario fijar una nomenclatura sistematizada y, al mis-
mo tiempo, determinar el valor de la sinonimia, que permita el enten-
dimiento fácil entre los países. 

En muchos casos hallamos que no existe uniformidad terminoló-
gica dentro de una misma área geográfica, como puede comprobarse 
en la comparación de las distintas disposiciones legales. Por tanto, se 
debe procurar una depuración o, mejor dicho, un reajuste convencio- 

(3) Sobre la relación entre lenguaje y realidad, véase: José Medina Echa-
varría: "Sociología, Teoría y Técnica", cap. IV (México. Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1946) . 

(4) Los caracteres sociológicos del lenguaje pueden estudiarse en la obra de 
Mariano H. Cornejo: "Sociología General", tomo II, cap. I (México, 1934) . 

(5) Sobre este aspecto véase el interesante artículo de Oscar Alvarez An-
drews: "Aspectos sociológicos del lenguaje popular" (Revista Mexicana de Socio-
logía, año XI, vol. XI, No. 2) . 

(6) Acerca de la necesidad de una terminología de la Seguridad Social ex-
puesta en los congresos y reuniones internacionales, ver: Manuel De Viado: 
"Introducción al Estudio de una Terminología de la Seguridad Social" (Gine-
bra, 1951) . 



nal de vocablos, con el propósito de obtener una ordenación lógica de-
finitiva de las nomenclaturas nacionales . Sólo así se logrará el enten-
dimiento necesario en materia de seguridad social, que haga posible 
la confección de una tabla sinónima de uso internacional (7) . 

Sin embargo, el problema presenta otro aspecto que acrecienta su 
complejidad, y es la diferencia de sistemas que dan un contenido de 
sentido distinto a las expresiones lexicográficas, que a menundo hacen 
dudosa y dificultan la uniformidad o sinonimia correspondiente. Ese 
aspecto se presenta para las voces o tecnicismos de distintos regíme-
nes de seguridad social, que poseen una sustancial diferencia de estruc-
tura y aplicación. 

El vocabulario de un sistema jubilatorio, por ejemplo, tiene un 
significado social y técnico distinto de las voces empleadas en el se-
guro social. Por eso, la sinonimia encierra en el fondo un particular 
valor de estructura que sólo puede allanarse por el camino de la defi-
nición. 

Cuando el pensamiento encuentra su forma de expresión adecua-
da en la palabra, tenemos resuelto uno de los aspectos básicos de una 
buena terminología, tanto en lo que se refiere a una realidad de con-
tenido como a un interés ideológico . 

El uso de términos extranjeros y de barbarismos que atentan con-
tra la puridad del lenguaje, se presenta también en la terminología de 
seguridad social como expresión de la costumbre más fuerte que la nor-
ma . Es anhelo de los países de lengua española vencer esas imperfec-
ciones paulatinamente, ya que su rico acervo idiomático puede com-
pletarse en todo caso con neologismos griegos y latinos, o aceptando 
americanismos de uso corriente, que aseguren el correcto entendimien-
to técnico y científico (8) . 

Otra de las dificultades semánticas con que tropezamos en la no-
menclatura de seguridad social, es el uso de términos comunes al vo-
cabulario de los seguros privados, que tienen una significación funda- 

(7) Las mismas dificultades que se plantean en la seguridad social existen 
para el vocabulario sociológico, lo cual motivó la aprobación de una ponencia en 
el Primer Congreso Latino-Americano de Sociología, celebrado en Buenos Aires 
en septiembre de 1951, destinada a preparar una enciclopedia de las ciencias so-
ciales con la terminología usada en los países latinoamericanos. 

Entre los autores que plantean el estudio de la terminología en el campo de 
las ciencias sociales, consúltense: Hans Freyer: "La Sociología Ciencia de la Rea-
lidad. Fundamentación lógica del sistema de la sociología", cap. I, 2 (Buenos 
Aires, Losada, S. A., 1944): George A. Lundberg: "Técnica de la Investigación 
Social", cap. III (México. Fondo de Cultura Económica, 1949) . 
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mentalmente opuesta . Basta, por ejemplo, indagar qué se entiende por 
asegurado en uno u otro sistema para reconocer la importancia que 
tiene precisar el sentido exacto de los términos de seguridad social (9). 

La falta de uniformidad expresada en una terminología hetero-
génea motivó estudios similares en otros campos científicos, como el 
de la nomenclatura médica. William Farr, refiriéndose a ésta expresó 
el siguiente concepto de carácter general: En este dominio de la inves-
tigación, la nomenclatura presenta una importancia tan grande como 
puedan tener los pesos y las medidas en las ciencias físicas, y debería 
ser arreglada sin tardanza ("). 

2 .—METODO Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

La cuestión del método para orientar la investigación terminoló-
gica, es fundamental. En él deben considerarse tres aspectos principa-
les: a) el plan; b) la técnica a seguir para ordenar definitivamente la 
tabulación lexicográfica; y c) las fuentes documentales. 

Sobre el primer aspecto es necesario determinar los limites de la 
investigación; es decir, si ella se referirá exclusivamente a las materias 
propias de las instituciones de seguros y previsión sociales, o si con un 
sentido más amplio comprenderá otras esferas de la acción social, tales 
como la medicina preventiva, la asistencia social, la salud pública, etc., 
que resuelven aspectos parciales de politica de seguridad social (11). 

Los países que tienen organizados los seguros sociales con las di-
visiones de enfermedad y accidentes del trabajo, poseen una nomen-
clatura médica que no puede desprenderse del vocabulario de seguri-
dad social. Mientras que en los regímenes referidos únicamente a la 

(8) El prof. Jaime Vicens Carrió, que intervino en los trabajos de terminolo-
gía de la Contabilidad, en la Academia de Ciencias Económico-Financieras, su-
giere llegar a un acuerdo para fijar def intivamente las formas españolas que de-
ben corresponder a conceptos que necesariamente deben expresarse y que carecen 
de una adecuada traducción (Ver, del autor: "Tratado de clasificación y archi-
vo". Barcelona, E. Labor, S. A., 1946) . 

(9) Sobre la conveniencia de delimitar los conceptos de seguridad social, 
véase: Julio Casares: "Hacia una terminología en materia de seguridad social" 
(Primer Congreso Iberoamericano de Seguridad Social, tomo III) . 

(10) Sobre el problema de la terminología médica ver la Introducción al 
"Manual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Trau-
matismos y Causas de Defunción, Sexta revisión de las listas internacionales de 
enfermedades y causas de defunción adoptada en 1948", vol. I (Editado por la 
Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1950) 
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seguridad de medios económicos de subsistencia o de jubilación, pen-
siones y retiró, no se dan por lo general aspectos médico-funcionales, 
quedando reducido su léxico a expresiones de índole jurídica y econó-
mica . 

Pero, si se entiende que la seguridad social reúne un complejo de 
actividades institucionales conducentes al bienestar colectivo, no consi-
deramos conveniente supeditar la investigación terminológica a un de-
terminado régimen de previsión, sino que su estudio debe ser integral 
para presentar en una tabulación codificada todas las voces y tecni-
cismos que tengan relación con la idea de seguridad social, haciendo 
abstracción de la estructura relativa y particular existente en cada 
país  (12).  

Por otra parte, se presenta también la necesidad de precisar el 
campo de la investigación, pues por lo general se da el caso de que el 
investigador tropiece con problemas marginales que ofrecen nuevas 
perspectivas de estudio . Por ejemplo, la indagación terminológica pue-
de encontrar en algunas fuentes datos que se refieran a la historia y 
evolución ideológicas del vocablo, que no deben desaprovecharse como 
aportes doctrinarios (13) 

El plan conviene dividirlo en cuantas partes sean útiles para ago-
tar la investigación, que puede ser enfocada desde diferentes ángulos 
teóricos referidos al valor jurídico o técnico, al uso del lenguaje co-
rriente impuesto por la costumbre, o a la correcta significación de los 
términos. 

En cuanto a la técnica para ordenar la tabulación lexicográfica, 
se refiere principalmente a las reglas de compilación y a los elementos 

(11) En el Primer Congreso Iberoamericano de Seguridad Social, el Dr. 
Eugenio Pérez Botija propuso que: De ser aceptado el criterio restrictivo, esti-
mamos no debiera prescindirse totalmente de las otras facetas, sino que de una 
manera gradual, es decir, por etapas sistemáticas escalonadas, se estudien tam-
bién aquellas otras esferas con sus correspondientes equivalentes tecnicismos" 
(Ver del autor: "Procedimiento para establecer una terminología de seguridad 
social común a los países Iberoamericanos", en Primer Congreso Iberoamerica-
no de Seguridad Social, tomo III) . 

(12) Acerca de las dificultades de interpretación del concepto de seguridad 
social, véase: Conferencia Interamericana de Seguridad Social: "Actas de la 
Tercera Reunión", tomo III (Buenos Aires, 1951) . 

(13) Aunque la investigación de que aquí se trata es más bien labor de re-
copilación sistemática, el estudioso deberá enfrentarse con problemas de juicio 
que lo acercan al trabajo de la investigación científica. Por ello, nos parece 
oportuno recordar el discurso académico de don Santiago Ramón y Cajal, pu-
blicado con el título de "Tónicos de la Voluntad. Reglas y Consejos sobre la in-
vestigación científica" (Buenos Aires, Espasa Calpe, 1946) . 
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formales de trabajo; es decir, la metódica que debe guiar la investiga-
ción de los términos. 

Es necesario evitar la multiplicación de vocablos inútiles que com-
plican el lenguaje científico a la par que dificultan el entendimiento 
fácil y espontáneo. Deben tomarse los términos de uso corriente, evi-
tando un exceso de tecnicismo o la creación de aforismos que traduci-
rían un formulismo estéril. 

LUNBERG expresa que: La prueba última del valor de un término 
o concepto particular debe ser su utilidad para el fin que se persigue, 
es decir, la descripción de la conducta de manera tan objetiva que pue-
de ser sometida a corroboración por otras personas, por lo común me-
diante referencias a estándares ajenos al organismo individual (14 ) 

La nomenclatura deberá formarse con términos que posean una 
significación principal y no accesoria, que expresen una idea definida 
en el orden de las representaciones temáticas, y que estén basados ne-
cesariamente sobre el conocimiento de hechos fundamentales. A tal 
efecto, deben tomarse aquellos términos que entran en la definición 
de esos hechos y que tienen un sentido social comprobado (15 ) 

El uso de fichas para reunir los vocablos de seguridad social, nos 
parece el procedimiento más adecuado y que permite una rápida or-
denación y clasificación del material seleccionado en distintas fuentes 
documentales (16 ) 

La ficha comenzó a utilizarse en la segunda mitad del siglo XVIII, 
ideada por el abate Rozier.  . Un siglo más tarde, en 1880, el doctor Her-
mann HOLLERITH dió a conocer las fichas de selección mecánica y el 
sistema que lleva su nombre. En las organizaciones modernas, el uso 
de las fichas está impuesto definitivamente, como así también en la 
técnica de los trabajos de investigación científica (17 ) . 

(14) George A. Lundberg: Ob. cit., pág. 116. El autor delimita la signifi-
cación conceptual de cada término por medio de las definiciones "operatorias", 
que designan una acción fácilmente comprobada, aislada de todo elemento sub-
jetivo. 

(15) Federico Le Play: en su estudio sobre "Les Ouvriers Europeens" plan-
tea el problema del vocabulario social y aplica el método de la observación para 
definir uno de los hechos comprobados en sus investigaciones sobre las familias 
obreras (ver la cuestión del método en: ob. cit., tomo I, Tours, 1879) 

(16) El Dr. Pérez Botija propició en el Primer Congreso Iberoamericano 
de Seguridad Social el uso de fichas para transcribir las voces técnicas y defi-
niciones legales de seguridad social (ver trabajo cit. del autor en "Primer Con-
greso Iberoamericano de Seguridad Social", tomo III) . 
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No vamos a enumerar los distintos modelos de tarjetas que pue-
den utilizarse en esta labor; sólo mencionaremos que la práctica reco-
mienda adoptar las de medida internacional entre las cuales la de 3' 
x 5', ofrecen mayores ventajas para investigaciones de esta índole. 
Cualquiera sea el modelo elegido, la medida internacional permitirá siem-
pre desarrollar de modo uniforme los diversos trabajos de fichado. 

Acerca de las fuentes sobre las cuales deberá realizarse la inves-
tigación terminológica, tenemos en primer lugar los textos legales y 
reglamentarios, luego todos aquellos documentos de aplicación jurídica 
y administrativa de los mismos (18) . 

La primera etapa de recopilación selectiva de los términos debe 
iniciarse necesariamente en las fuentes legales, dejando para un segun-
do avance el análisis de la bibliografía doctrinaria, con mira a la de-
finición de los vocablos escogidos. 

Antes de concluir este bosquejo metódico, nos parece oportuno 
señalar que aparte de toda labor general sobre el tema, reservado a 
los organismos internacionales que están en condiciones de dirigir un 
trabajo de conjunto, los investigadores de cada país deberían ensayar 
la respectiva unificación terminológica por medio de monografías na 
cionales que presenten un cuadro depurado del vocabulario de segu-
ridad social extraído de las fuentes documentales mencionadas (19) . 

No debemos olvidar que la seguridad social está en una etapa de 
pleno desarrollo doctrinario, que tiende a formar su filosofía, teoría 
y práctica. Por tanto, el conjunto de monografía a que hemos aludi-
do pueden servir de base para un estudio final de terminología que, con 
un criterio más amplio, abarque no sólo los aspectos formales de no-
menclatura, sino también su contenido histórico-social. 

(17) Sobre la técnica de las fichas véase el libro de J. Vicens Carrió, cit., 
como así también la bibliografía sobre Biblioeconomía, que consideramos inne-
cesario detallar aqui. 

(18) En el Primer Congreso Iberoamericano de Seguridad Social se reco-
mendó iniciar el estudio de la terminología en los textos de las convenciones y 
tratados internacionales de trabajo; en las leyes, decretos-leyes y sus reglamen-
tos; en los reglamentos, ordenamientos y estatutos corporativos; en los reglamen-
tos de Empresa; en las convenciones, avenimientos y contratos colectivos de 
trabajo; en las sentencias arbitrales respectivas; en la costumbre sancionada por 
la ley o la jurisprudencia y en los dictámenes de organismos del trabajo que 
tengan fuerza obligatoria y demás fuentes análogas (Primer Congreso Ibero-
americano de Seguridad Social, tomo II, p. 21) . 

(19) El Primer Congreso Iberoamericano de Seguridad Social resolvió crear 
una Sección Especial de Terminología dentro de la Comisión Iberoamericana 
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Por último, consideramos conveniente completar los estudios pre-
citados, mediante la comparación y la concordancia de la legislación 
internacional de seguridad social, a fin de ordenar una tabla terminoló-
gica definitiva de aceptación universal con expresa indicación de la si-
nonimia correspondiente. 

3.—CLASIFICACION Y DEFINICION 

La reunión de todos los términos de seguridad social ordenados 
alfabéticamente, forman el vocabulario de esta disciplina. Si a ello 
agregamos la significación técnica, jurídica y social de cada uno de los 
vocablos escogidos, con expresión de la sinonimia correspondiente de 
cada país, tendremos resuelto el problema del entendimiento idiomá-
tico en esta materia. 

La primera tarea debe ser independiente de la segunda (20), pero 
esta última, a nuestro entender, deberá relacionarse con una clasifica-
ción sistemática de las materias de seguridad social, que presente un 
cuadro genético y real de cada uno de los campos teórico-prácticos de 
esta disciplina (21) 

Existen diversos modos de abordar el problema de la clasificación 
por lo general acordes con un interés práctico o sea el uso que se quiera 
dar a la misma. 

No debe confundirse clasificación con nomenclatura o terminolo-
gía. La acepción corriente de terminología es el estudio de los términos 
propios de un arte o ciencia, y también vocabulario técnico de una dis- 

de Seguridad Social, "que recoja, clasifique y prepare las definiciones de voca-
blos empleados en los distintos países de lengua española y portuguesa". Por 
otra parte, se acordó también coordinar esa labor con las análogas que realicen 
otros organismos internacionales, como el Comité Permanente Interamericano 
de Seguridad Social y la Asociación Internacional de Seguridad Social. 

(20) El Primer Congreso Iberoamericano de Seguridad Social, consideró 
"Que el hecho de escoger los vocablos en el medio legal no entraña la obligación 
de definirlos conceptualmente de acuerdo con el estricto sentido que a ellos los 
haya impuesto el respectivo legislador" (Primer Congreso Iberoamericano de 
Seguridad Social, tomo II, p. 21) 

(21) El señor Oliveira Assis, delegado por Braáil al Primer Congreso Ibe 
roamericano de Seguridad Social, expuso que sería interesante dividir y estudiar 
en el terreno legal los campos particulares de la segtiridad social, señalando co-
mo esquela los siguientes: 

lo. Finalidades; 2o. Campo de Aplicación; 3o. Beneficios y Prestaciones; 
4o. Coste y Financiación; 5o. Organizaciones administrativas. 

(Primer Congreso Iberoamericano de Seguridad Social, tomo I, p. 252). 
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ciplina . Nomenclatura es el conjunto o catálogo de las voces técnicas 
y propias de una facultad, ciencia o arte. En cambio, clasificación es 
una agrupación sistemática de esos términos de acuerdo con determi-
nadas bases clasificadoras (22). 

Otra diferencia que puede señalarse entre nomenclatura y clasi-
ficación, es que la primera es susceptible de ampliaciones y variabili-
dad como resultado de la evolución científica y social, mientras que las 
unidades clasificadas tienen un carácter más permanente . 

La clasificación ha sido considerada método generali7ador, que 
permite al jurista, economista y sociólogo ordenar científicamente los 
hechos observados en la experiencia. Se la definió también como mé-
todo destinado a señalar las notas que asemejan o desemejan una can-
tidad de objetos o seres (23) . 

Como norma general la clasificación se basa en un orden de cate-
gorías que abarcan la totalidad de los hechos observados. Ese orden 
presenta esquemáticamente un progreso de generalidad decreciente y 
de complejidad creciente; es decir, parte de lo general a lo particular, del 
género a la especie. Por eso es necesario antes de elaborar una clasifi-
cación, precisar la significación exacta de los elementos que van a ser 
incluidos en cada categoría. 

Las divisiones y subdivisiones clasificadas deben ir a su vez acom-
pañadas de un índice alfabético que facilite la referencia de cada vo-
cablo. 

No vamos a detenernos en el valor lógico de la clasificación, cuyas 
ventajas han sido ampliamente reconocidas en las labores de ordena-
miento jurídico-administrativo y, sobre todo, en las tareas estadísti-
cas. Pero sí insistiremos en la necesidad de su aplicación en el campo 
doctrinario y legal de la seguridad social, pues además de su importan-
cia metodológica tiene interés práctico para las actividades administra-
tivas y de codificación de las materias especiales de esta disciplina. 

Con mira a estas últimas aplicaciones propiciamos adoptar el 

(22) Para las acepciones de los términos citados, hemos consultado los dic-
cionarios de la Real Academia Española y Julio Casares, y la Enciclopedia 
Universal, editada por Espasa-Calpe. 

(23) Las bases de la clasificación filosófica han sido dadas por Aristóteles 
en su "Organum". Otros autores que elaboraron sistemas de clasificación son: 
Porfirio, Rogelio Bacon, Raimundo Lullio, Francisco Bacon, John Locke, 
D'Alembert, Augusto Comte, 11. Spencer, etc. 

— 51 — 



sistema de indice o notación de cada grupo o subgrupo clasificado, que 
representa la misma función que los símbolos usados para delimitar 
los conocimientos en las ciencias exactas. 

El lenguaje de la ciencia —dice LUNDBERG— debe consistir cada 
vez más en símbolos gráficos escritos que proporcionen un estímulo 
duradero en lugar de uno inmediatamente extinguible, y que ofrezca 
posibilidad de orden (tabulación, etc.), que no pueden ser comunica-
dos en lenguaje oral ( 24). 

Sobre este aspecto complementario de la clasificación, expresare-
mos que el índice numérico ofrece las ventajas de una mayor flexibi-
lidad de los grupos clasificados, a la vez que permite identificar inme-
diatamente las distintas categorías enunciadas. A esto podemos agre-
gar que en orden a los estudios comparados son todavía mayores las 
ventajas de la numeración, pues ella asegura la correcta unidad e iden-
tidad de concepto y facilita su interpretación en cualquier lengua (25). 

Estas son las razones que nos inducen a propiciar una clasifición 
decimalizada de seguridad social, del mismo modo como ha sido adop-
tada en otros órdenes de conocimientos (26) . Ella consiste en repre-
sentar con uno, dos, tres o más digitos cada uno de los hechos clasifi-
cados. 

Múltiples han sido los sistemas con notación que se han ensaya-
do, especialmente en el campo de la bibliografía (27 ), pero sin duda 
el método decimal ideado por Melvil DEWEY en 1873 y adoptado pos. 
teriormente por el Instituto Internacional de Bibliografía de Bruselas, 

(24) George A. Lundberg: ob. cit., p. 111. Ese simbolismo esquemático que 
menciona el autor, tiene valor en las cantidades, pero ello no implica reducir 
el pensamiento a fórmulas rígidas de tipo matemático. 

(25) Sobre el valor internacional del número nos parece interesante trans- 
cribir el siguiente ejemplo: 

648.525 — vacuum cleaner 
staubsauger 
dammsugarem 
aspirateur 
aspirateur di polvere 
aspirador del polvo 
ecoc 
odkurzacz 

Es decir, que la signatura decimal 648.525 corresponde en cada uno de estos 
ocho idiomas, a la idea "aspirador de polvo" (Javier Lasso de la Vega y Jimé- 
nez-Placer: "La clasificación decimal". San Sebastián, 1942, p. 4. 

(26) Sobre la aplicación del método decimal en la ordenación de materias 
industriales, sociales y científicas, véase la ob. cit. de J. Vicens Carrió. 

En cuanto a la decimalización de las nomenclaturas médicas, citaremos la 
"Clave Diagnóstica" preparada por los Dres. Thomas Parran y William Austin: 
el "Manual for coding causes of illness according to a diagnosis code for tabul- 
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es el que ha tenido mayor aceptación internacional. Las ventajas de 
este sistema —dice LASSO DE LA VEGA—, consisten fundamentalmente 
en la agrupación de materias conexas y en facilitar una visión de con-
junto en oposición al desorden científico que lleva en sí toda organi-
zación meramente alfabética ( 28) . 

Esta labor de clasificación de la seguridad social puede ser útil 
también a la organización bibliográfica, ya que las tablas en uso ac-
tualmente son anticuadas y no guardan relación con la nomenclatura 
moderna ni con todos los progresos de esta ciencia social (29) . 

En muchos países se aplica la clasificación decimal para el ordena-
miento de la documentación concerniente a la seguridad social, ha-
biendo sido valorada como un verdadero lenguaje internacional, del 
que cada índice conserva un significado rigurosamente firme cualquie-
ra que sea la lengua en que se exprese (30) . De manera, pues, que la 
revisión y ampliación de sus tablas, de acuerdo con una terminología 
unificada, facilitaría su adopción por parte de los organismos de segu-
ridad social y, consecuentemente, establecer entre ellos un regular in-
tercambio de informaciones técnico-culturales. 

Más arriba hemos mencionado la estrecha relación que debe exis-
tir entre clasificación y definición, como etapas importantes del estu-
dio de la terminología. Es evidente que si se quiere llegar a una perfec-
ta unificación terminológica, será necesario revisar el sentido y la na-
turaleza de cada vocablo, aun para determinar una sinonimia exacta . 

ating morbidity statistics", publicada en 1944 por Federal Security Agency, 
U. S . Public Health Service; la "Standard Nomenclature of disease and stan-
dard nomenclature of operations", editada en 1942 por American Medical 
Association, etc. 

México posee también una nomenclatura nacional de ocupaciones decima-
lizada. 

(27) Acerca de las casificaciones aplicadas a la Bibliografía, véase la In-
troducción a las ob. cit. de J. Lasso de la Vega. 

(28) J. Lasso de la Vega: ob. cit., p. 4. 
(29) En una Comunicación que hemos presentado al Primer Congreso Ibe-

roamericano de Seguridad Social, propiciamos el uso de una tabla terminológica 
de seguridad social, clasificada decimalmente, y solicitar la incorporación de la 
misma a las que se utilizan para la bibliografía en general "Dewey Decimal 
Classification y Classification Decimal del Institut Internationale de Biblio-
graphie de Bruxelle". Confr. Ramón Gómez y Ricardo R. Moles; "Bases para 
una terminología de seguridad social" (Primer Congreso Iberoamericano de 
seguridad social, tomo III) . 

(30) R. Dubuc: "Para una clasificación internacional de los datos concer-
nientes a la seguridad social". En este artículo el autor expone algunas expe-
riencias obtenidas de la aplicación del sistema de la Caja primaria de Seguri-
dad Social de Evreux (Francia) y se demuestran sus ventajas prácticas en el 
orden administrativo (Boletín de la Asociación Internacional de Seguridad So-
cial, año IV, junio, 1951, No. 6, p. 215/229) . 
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Sin llegar a la definición real de cada objeto, dada la complejidad 
ontológica que la misma supone, puede ensayarse, en cambio, la defi-
nición nominal de los términos de seguridad social a fin de aclarar su 
significado corriente. En este caso, las definiciones deberán extraerse 
del sentido de los textos legales y la interpretación doctrinaria, pro-
curando en su metódica observar cada una de las reglas de lógica exis-
tentes a tal efecto (31) 

El problema de la definición allana el de la nomenclatura, pues 
la validez científica de un término depende de su verdadera función 
conceptual (22) . Ese primer intento nominal podría servir de base a 
la preparación de una enciclopedia de seguridad social, que como tra-
bajo de investigación habrá de superar al de los vocabularios del que 
nos hemos ocupado en el transcurso de este estudio . 

4.-RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Al plantear el problema de la terminología , de seguridad social, 
nos encontramos con un acervo idiomático procedente de diversas dis-
ciplinas teóricas y del lenguaje común, lo cual implica una exhaustiva 
investigación conceptual para precisar el significado o el contenido 
real de sentido de los símbolos verbales que constituyen su vocabula-
rio específico. La falta de uniformidad de las nomenclaturas naciona-
les hace necesario previamente un reajuste de las mismas antes de 
acometer la elaboración de una tabla de sinónimos de validez interna-
cional, que facilite el entendimiento deseado en materia de seguridad 
social. Esto será posible mediante la delimitación sistematizada de las 
unidades o términos, que si bien tienen un uso idiomático común no 
presentan una misma correspondencia en la realidad, debido a razones 
de estructura u organización social. 

(31) Sobre el problema filosófico de la clasificación y la definición véanse. 
André Lalande: "Vocabulaire technique et critique de la Philosophie" (París. 
Presses Universitaires de France —cinquiemme édition,— 1947) y James Marck 
Baldwin: "Dictonary of philosophy and psycologie" (New York, The Macmillan 
Company, 1928) . 

(32) Las escuelas sociológicas varían en cuanto a los requisitos que debe 
reunir cada unidad o término para expresar un hecho susceptible de compro-
bación. Lundberg reduce esos requisitos a cuatro, basándose exclusivamente en 
la utilidad de los resultados, que son: 1), adecuación; 2), claridad; 3), mensu-
rabilidad, y 4), comparabilidad (ob. cit., cap. III, 7) . El mismo autor cita los 
cuatro exámenes de un verdadero concepto científico propuesto por el prof. 
Eubank, con un valor más bien subjetivo, a saber: 1) Que el término sea pre-
ciso y con una significación exacta y concluyente. 2) Que encierre solamente 
una idea final. 3) Que sea general, es decir, empleado en el mismo sentido. 
4) Que exprese una idea fundamental (ob. cit., cap. III, 3) . 
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En segundo lugar, se ha bosquejado el método de trabajo lexico-
gráfico, de acuerdo con los criterios generales que orientan su desarro-
llo en otros campos científicos con fines análogos. En cuanto a los 
límites de la investigación, señalamos que ella debe abarcar todos los 
aspectos teórico-prácticos que integran la medida funcional de la se-
guridad social en cada país, con el objeto de servir .a un estudio inte-
gral de la nomenclatura. 

Las limitaciones mencionadas no implican desaprovechar las fuen-
tes con otras perspectivas doctrinarias que interesen a la historia, la 
sociología y la evolución ideológica de las unidades de esta ciencia 
social. 

En la formación de la nomenclatura científica definitiva, se tendrá 
fundamentalmente en cuenta evitar la multiplicación de vocablos inú-
tiles y el exceso de tecnicismos artificiales, procurando que los térmi-
nos encierren una significación principal, sean expresión de una idea 
definida y estén basados en el conocimiento de hechos reales que pue-
dan ser fácilmente comprobados. 

Para la técnica material de trabajo, hemos propiciado el uso de 
fichas de medida internacional, cuyas ventajas se sintetizan en la fa-
cilidad y rapidez de la ordenación y clasificación de los vocablos esco-
gidos, y en el desarrollo uniforme de la práctica del fichado. 

Después de analizar los problemas del método de toda investiga-
ción conceptual, se consideró más conveniente iniciar la selección de 
los términos en el campo legal y de aplicación jurídico-administrativa, 
dejando para una segunda etapa el examen de otras fuentes documen-
tales. Se ha formulado un criterio concreto sobre estos estudios, en-
tendiendo que al margen de una labor de conjunto debe ensayarse la 
respectiva unificación terminológica por medio de monografías y pu-
blicaciones nacionales. Labor esta que se complementaría con el estu-
dio comparativo y de concordancia de las legislaciones vigentes, para 
ordenar una tabla terminológica definitiva con indicación de la sino-
nimia correspondiente usada en cada país. 

En tercer lugar, se planteó el problema de una clasificación siste-
matizada, que debe relacionarse, con un intento de definición nominal 
de cada una de las partes en que se divide la seguridad social. Con 
respecto a lo primero, se propuso el sistema con notación decimal de 
cada base clasificada, como fórmula práctica para obtener una correc-
ta tabulación e identidad de unidades verbales en varios idiomas. Se 
recomendó asimismo solicitar la incorporación de la tabla de seguridad • 
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social a las clasificaciones adoptadas internacionalmente con fines bi-
bliográficos y de ordenación sistemática de los conocimientos humanos. 

Acerca de la definición de los términos, hemos destacado su 
necesidad impostergable en el campo de la seguridad social y que la 
misma se investigue en los documentos legales y de interpretación 
doctrinaria, ajustando el criterio investigador a la leyes lógicas gene-
rales. 

El plan propuesto trasciende los objetivos de formación de una 
nomenclatura uniforme o la selección de sinónimos con expresión de su 
particular significado técnico y social, y sirve de base para pensar en la 
preparación de una enciclopedia de la seguridad social, que ha de satis-
facer una necesidad teórica en estos momentos en que esta disciplina 
forma parte de los planes de estudios universitarios en muchos países, 
y que interesa también a las doctrinas filosóficas y sociales. 

En consecuencia, los resultados obtenidos por los investigadores 
de cada país representará una experiencia particular, que deberá co-
rrelacionarse en el orden internacional mediante una labor de conjun-
to de los expertos en diversas disciplinas sociales vinculadas teórica-
mente con la noción de seguridad social (33)*. 

(33) En la Comunicación cit. que hemos remitido al Primer Congreso 
Iberoamericano de Seguridad Social, propiciamos lo siguiente: "3o. El con-
junto de las monografías debe ser considerado por un Comité de Expertos (fi-
lólogos, gramáticos, historiadores, técnicos en seguridad social, etc.), que ten-
drá a su cargo el estudio de la significación de cada vocablo o término (se-
mántica), sus raíces etimológicas, la acepción académica y la de uso en cada 
país, como asimismo su expresión histórico-social. Una vez reunidos en su sino-
nimia los vocablos o términos, confeccionará una tabla terminológica definitiva 
de la Seguridad Social en Iberoamérica (Primer Congreso Iberoamericano de 
Seguridad Social, tomo III, pp. 359/360) . 

* Este estudio constituyó la introducción del trabajo que sobre el mismo 
tema los autores remitieran a la IV Reunión de la Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social, marzo, 1952, Méjico. 
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