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Dentro de los lineamientos planteados por el Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social en su informe, el establecimiento inmediato del Seguro 
de Enfermedad en Guatemala, será un hecho trascendental, al que rendi-
rán gratitud los guatemaltecos de hoy y de mañana. 

A nombre de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, pre-
sento desde ahora mis votos por el éxito del Seguro de Enfermedad en 
Guatemala. 

IMPORTANCIA SOCIO-ECONÓMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
EN LOS PAISES DE CENTROAMÉRICA, 

MÉXICO Y EL CARIBE 

POR CIPRIANO GÜELL P. 

Gerente Delegado de la Caja Contarricence 
del Seguro Social. 

1.—La Seguridad Social es un concepto cuyos perfiles parecen haber-
se acentuado con mayor claridad, a raíz de la segunda guerra mundial. 

Desde que aparecieron los Seguros Sociales hasta la fecha, la historia 
nos muestra cómo, en el campo del bienestar social se hizo al principio 
una separación muy honda entre los Seguros Sociales y la Asistencia So-
cial. Los entendidos en la materia, manifestaban que en la mejor de las 
circunstancias, eran dos tipos de solución que de una manera paralela ac-
tuaban en la sociedad. La tendencia a considerar que esas paralelas po-
dían dejar de ser tales para transformarse en líneas convergentes se inició 
a la terminación de la primera guerra mundial. La preocupación mayor 
se dirigía a seriar las diferencias entre ambas formas, no a buscar las se-
mejanzas o puntos de contacto. Al ahondarse en el análisis de la organi-
zación, y finalidades de los Seguros Sociales y la. Asistencia Social, apa-
reció el nuevo concepto de la Seguridad Social, dentro del cual, las dos 
anteriores formas, no son sino partes de un todo cuya organización ideal, 
aun está por definirse o señalarse con un valor universal. 

Si bien en el orden teórico se ha considerado con bastante deteni-
miento lo relativo a las dos formas ya mencionadas de la Seguridad So-
cial, en el orden real, la teoría no se ha traducido en una organización y 
desarrollo de los Seguros Sociales y la Asistencia Social, como dos líneas 
convergentes de una manera armónica, hacia la meta última que ambas per-

siguen. 
Este es un punto importante a considerar en el análisis del tema ge-

neral que nos ocupa, pues mientras no haya una conciencia y conocimiento 
claro del cómo y el cuándo de lo que se persigue, será un poco difícil lo- 

- 23 — 



grar que los propósitos de la Seguridad Social, llenen plenamente su co-
metido. 

Si los administradores y directores de ambas formas de la Seguridad 
Social organizaran sus servicios y actuaran en su trabajo . diario, bajo la 
convicción de que ambas formas son complementarias y no excluyentes, 
la teoría y la práctica de la Seguridad Social serían de una fuerza enor-
me tanto en el campo social como en el económico de nuestros países. 

Se plantea de este modo uno de los primeros aspectos a resaltar en el 
estudio de nuestro tema. Enunciado de un modo general podría expresarse 
así: La importancia socioeconómica de la Seguridad Social, está en rela-

ción directa con la manera como se enuncien, interpreten y traduzcan en 
realizaciones prácticas, los principios y postulados de la Seguridad Social. 

Dicho en otra forma: La Seguridad Social tiene verdadera vigencia en 
aquellos lugares en donde la Asistencia Social y los Seguros Sociales están 
organizados bajo principios modernos. ' Una organización moderna de es-
tos servicios, supone necesariamente una mayor proximidad y semejanza 
entre ambos. Una organización a la antigua, establecerá mayores y más 
hondas diferencias entre ambas formas. 

2.—La preocupación mayor del hombre ha sido siempre la lucha con-
tra los diversos factores adversos que la naturaleza o la vida social traen 
consigo. La Seguridad Social es una de las respuestas modernas a esos 
problemas, pero no es la única respuesta. En el orden estrictamente eco-
nómico, los expertos han ideado otras soluciones. Persiguiendo todos el 
bienestar social somo fin, no siempre ha habido un acuerdo en cuanto a la 
manera de lograrlo, o a la oportunidad para tomar determinadas medidas. 
La historia nos muestra cómo por períodos, el hombre se ha inclinado a 
resolver sus problemas contando únicamente con un determinado instru-

mento o tesis para superar sus necesidades. Se ha creído durante mucho 
tiempo que la productividad era el único factor que necesitaba cambiarse 
para alcanzar, casi de una manera automática, el bienestar perseguido. Par-
tiendo de esta afirmación, se ha pretendido elaborar como sinónimos los 
términos desarrollo y bienestar. De igual modo, y siguiendo la lógica 
de ese modo de pensar, se han equiparado a su vez, los términos pobreza 
y sub-desarrollo. Diversos estudios realizados por expertos y por organis-
mos internacionales como la ONU, demuestran que la equiparación de ta-
les términos no es otra cosa que un error muy generalizado, y que no hay 
ninguna autoridad responsable que sostenga que la productividad es el úni- 

Aclaremos que el término Seguridad Social lo usamos reducido al campo de la 
salud y no ron el concepto más amplio que enuncian algunos, y que práctica-
mente cubre todas las actividades de bienestar social. 
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co factor que tiene importancia en el logro del bienestar social. Al con-
trario, cada día se comprende más, que al revés de lo que sucedió en el 
desarrollo del hemisferio occidental en el siglo XIX, tanto los organismos 
sociales como los económicos, deben ayudarse a desarrollar sistemáticamen-
te, si es que se pretende alcanzar de una manera real el bienestar social 

que tanto preocupa a los pueblos y gobiernos. 

Esto nos presenta a la Seguridad Social, como un factor importante 
dentro del equilibrio que debe existir entre las diversas soluciones idea-

das para solventar las necesidades sociales. Y nos relaciona también de un 
modo directo, con aspectos propios de la política socio-económica nacional. 
Los estadistas, al diseñar sus programas y metas a alcanzar, no pueden 
pretender sacrificar una parte en beneficio de fa otra, porque el demérito 
de la una, llevará necesariamente a un olvido del problema integral, y a 
la creación o estímulo de nuevos problemas. Por ejemplo pretender sacri-
ficar las Instituciones del Seguro o Asistencia, para fomentar especialmente 
determinadas líneas del desarrollo económico, puede traer, si esto se man-
tiene por un tiempo, más o menos largo, graves problemas sociales no pre-
vistos al ver en el hombre únicamente su condición de horno económicus. 

De todo lo anterior podría concluirse que la Seguridad Social cumple 

mejor su papel, en la medida en que se la proteja e integre bajo un plano 

de igualdad con todos los demás organismos económicos que buscan el 

bienestar social. 

3.—Si entramos a considerar de un modo más particular lo que hace 
la Seguridad Social podremos sacar a',gunas conclusiones que nos mues-
tran claramente el papel que juega en el orden social y en el económico. 

a) En el campo social: Las Instituciones y organismos que integran 

la Seguridad Social, prestan una serie de servicios que en su mayor parte 
están incluidos dentro del campo de la salud. Protección en caso de en-
fermedad; protección al binomio madre-hijo; protección en casos de des-
empleo; protección a los inválidos y ancianos. Quien no conoce a fondo 
la manera cómo trabajan estos organismos, pudiera pensar que su tarea se 
reduce a la pura y simple atención médica o a la concesión de una pres-
tación en dinero. Nada más alejado de la realidad. La organización mo-
derna de la Seguridad Social, exige la consideración en todo caso del hom-
bre como un ser biológico y como un ser social. El paciente es un indivi-
duo a quien se identifica para el mejor conocimiento de su persona como 
un todo. Los avances de la medicina psico-somática suponen el estudio del 
paciente en su aspecto somático y la consideración detallada de los facto-
res psíquicos y ambientales en cuanto puedan jugar un papel en el estado 
de enfermedad del paciente. Por esta razón ya no se concibe un ,Hospital 
que no cuente con un Servicio Social que trabajando en colaboración con 
los médicos, hace posible el conocimiento integral del enfermo. Pero hay 
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algo más todavía. Esta consideración del paciente, se desborda hasta eI 
propio medio en que vive, conectando a la familia con la institución, utili-
zando los recursos comunales para la solución de aquellos problemas que 
directa o indirectamente tienen que ver con la situación del trabajador. La 
prevención aparece entonces como una de las fases elementales del funcio-
namiento de la Seguridad Social. 

Consideremos otro ángulo de la misma cuestión. El hombre moderno 
exige más o mejores servicios constantemente. El trabajador ya no es el 
hombre que única y exclusivamente se conforma con que se le pague un 
salario por una jornada o un trabajo determinado. Los trabajadores mo-
dernos exigen mejores condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, 
protección en casos de enfermedad o accidente, consideración de sus nece-
sidades familiares, establecimiento de beneficios en caso de invalidez o ve-
jez. Para esto y por esto se organizan y luchan en el campo del trabajo, 
y en el campo de la política nacional. La seguridad social es una res-
puesta integral a todos esos problemas. La Seguridad Social, no sólo da 
salud, sino que promueve también seguridad individual y colectiva. Un 
hombre seguro de su persona y su familia, no provoca conflictos. Un nú-
mero menor de conflictos significa una mayor estabilidad social, una ma-
yor oportunidad de paz. De un modo indirecto, por tanto la Seguridad 
Social elimina las causas de muchos conflictos colectivos de trabajo. 

Señalemos rápidamente otro campo importante dentro de nuestras con-
sideraciones. El de la rehabilitación. La Seguridad Social no se ocupa 
únicamente de prevenir o curar. Cuando la oportunidad se presenta pone 
todo su esfuerzo en devolver al hombre a la vida activa en el orden social 
y económico. La rehabilitación comienza en el momento mismo en que se 
hace la primera cura. Es todo un proceso en el que a veces se reorienta 
en sus actividades al trabajador, en ocasiones se le estimula y se le facili-
tan los medios mecánicos para continuar en su tarea anterior. 

La prevención, los subsidios familiares, el servicio social, la rehabili-
tación, los tratamientos médicos y quirúrgicos, las prestaciones en dinero, 
tienen y llenan una tarea de hondo contenido social. Buscan la seguridad 
del hombre, tratan de eliminar los factores de conflicto individual y co-
lectivo, fortalecen los valores primarios de nuestra cultura en cuanto favo-
recen la unidad familiar, estimulan la iniciativa e intereses superiores del 
hombre, dan mayores oportunidades a todos para alcanzar su bienestar. 

b) En el campo económico: 

I) La Seguridad Social opera en el campo económico, como un gran 
plan de redistribución de la renta nacional. Al considerarse como riesgos 
sociales todos aquellos cubiertos dentro de los planes de la Seguridad So-
cial, se está aceptando la obligación de todos a contribuir al sostenimiento 
de aquellos afectados temporalmente o permanentemente por uno de esos 
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riesgos. El sistema de contribución tripartita es la fiel expresión de estas 
ideas. En los países en donde la cobertura ha adquirido un carácter uni-
versal, el plan de redistribución de la renta nacional se ve más claro, al 
imponerse a todas las personas —físicas o jurídicas— una contribución 
que está en relación directa con su renta. 

Si analizamos el problema de la enfermedad, con relación al número 
de días que incapacita al trabajador para realizar sus tareas, veremos de 
una manera gráfica y dramática, lo que significa la Seguridd Social en 
el campo de la economía. En el cuadro agregado a esta exposición, nos 
encontramos que durante el año 1954, se registraron por enfermedad ... 
238.379 días de incapacidad. Consideremos por un momento lo que eso 
significaría de no existir la Seguridad Social. No solamente la producción 
nacional tendría esa sensible disminución en la capacidad productora del 
trabajador, sino que además, los trabajadores no recibirían prestación mo-
netaria que en esos casos se da. Esos 645.277.98* que se pagaron como sub-
sidio en dinero por los días de incapacidad mencionados, son el resultado 
de la capacidad productora del país, acumulados por la contribución de 
trabajadores, patronos y estado a través de la Seguridad Social. Tómese 
en cuenta que estos datos se refieren únicamente a un total de 72.910 tra-
bajadores que comprenden 15.105 públicos, y 57.805 particulares. El día 
que en Costa Rica se cubra todo el grupo activo de población trabajadora, 
que se calcula en 300.000, los números harían resaltar aún más, la impor-
tancia de la Seguridad Social en el plano económico nacional. 

Si entráramos a comentar en detalle los alcances de estas considera-
ciones tan generales, veríamos cómo la Seguridad Social, a través de su 
sistema de prestaciones en dinero, actúa como factor económico para la 
elevación de los salarios reales de los trabajadores. Aun más, en ciertos 
casos, las instituciones de Seguridad Social sirven para garantizar un sala-
rio mínimo, cuando establecen el cálculo de sus prestaciones en dinero so-
bre unidades que no siempre coinciden con el salario más bajo fijado a 
los trabajadores. 

II) Uno de los aspectos que más conviene hacer resaltar en esta 
confrontación del campo económico y la Seguridad Social, es el que se 
refiere a las inversiones. Su importancia es obvia para quienes trabaja-
mos en estos campos. Para algunos, la capacidad financiera de las institu-
ciones de Seguridad Social debe ponerse al servicio de programas patro-
cinados por las propias instituciones, o al menos al servicio de actividades 
íntimamente relacionadas con sus propósitos. Para otros, lo importante es-
tá en la colocación de los dineros en condiciones favorables desde el punto 
de vista de la garantía y de los intereses que devenguen. Desde el punto 

* 	Colones, moneda nacional de la República de Panamá. 
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de vista nacional, lo importante no está en la demostración de las venta-
jas de una tendencia sobre otra, sino en la adecuada coordinación de es-
fuerzos e intereses totales, a fin de evitar competencias perjudiciales, o fal-
ta de claridad o unidad en la política económico social del país. 

El régimen de capitalización permite la acumulación de sumas que se 
transforman en capital activo a través de las inversiones. El reconocimiento 
de la importancia que tales inversiones tienen dentro de la economía del 

país, ha llevado a algunos países a canalizarlas a través del organismo re-
gulador de la moneda nacional. En Costa Rica tal disposición.  no existe 
en relación con el organismo de Seguros Sociales. Sin embargo, el pro-
blema ha sido abordado ya que repetidas ocasiones, pues reconocemos que en 
determinados momentos, una inversión de fondos puede provocar un im-
pacto en la economía nacional, cuyos resultados pueden ser hasta contra-
producentes para los fines que persigue la Seguridad Social. 

Es posible que en un no lejano futuro, si .nuestro régimen de Invali-
dez, Vejez y Muerte vence sus problemas y llega a ensancharse más allá 
de los 15.000 asegurados que hoy tiene, el problema de la inversión de las 
reservas de dicho régimen tenga que abordarse con criterio nacional y no 
institucional. Si una cobertura tan reducida como la antes dicha ha per-
mitido en menos de 10 altos acumular reservas de unos 52.000.000.00 (cin-
cuenta y dos millones de colones) ya se puede suponer lo que eso signifi-
caría si la cobertura fuese unas veinte veces mayor, abarcando así toda la 
población trabajadora del país. 

Las anteriores reflexiones indican cuán decisiva puede ser la influen-
cia de la Seguridad Social en la vida económica y social de. un país, y 
hasta dónde su influencia puede determinar que aún la fisonomía de la 
organización total del Estado tome características o modalidades completa-
mente definidas dentro de las varias que puede adaptar según sea su orga-
nización social, económica o política. 

INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD 

1 9 5 4 

Actividad Patronal Días Incapacidad Total Pagado 

No clasificado 4.302 8.268.93 

Agricultura, Ganadería, Selvicultura, 

Pesca 80.115 147.037.78 

Industrias Extractivas 339 781.75 

Industrias Manufactureras o de Trans-

formación 51.747 143.847.15 

Edificación y Construcción 17.420 57.062.72 

Transportes y Comunicaciones 15.671 55.455.73 

Comercio 16.809 49.404.43 

Hoteles y Servicios Personales 7.267 16.270.42 

Servicios 	Públicos 	y 	otros 	Servicios 

de interés general no incluidos en 

otras categorías 44.709 167.149.07 

TOTALES 238.379 645.277.98 	(1) 

No supone necesariamente el pago de todos los días sino hasta 25 semanas de 
incapacidad. Además no se pagan los cuatro primeros días. El monto de los sa-
larios pagados no cubre el total de lo que el trabajador devengaría de no estar 
enfermo, pues la Caja paga sólo el 50% del salario. 
La cifra total corresponde a colones, moneda nacional de la República de Panamá. 
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