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IMPORTANCIA SOCIO-ECONÓMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
EN EL SALVADOR 

Por la Delegación 
Del Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social. 

10. INTERDEPENDENCIA DE LOS FENÓMENOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

Ningún investigador serio, en esta segunda mitad del siglo xx, inten-
ta tratar los asuntos económicos independientemente de los sociales o vice-
versa. En realidad, los fenómenos económicos se realizan en una estructura 
social determinada, que los condiciona y les imprime características espe-
cíficas. El grado de desarrollo económico que un país es capaz de alcan-
zar depende de la estructura social de su población y de su capacidad téc-
nica, educación y condiciones físicas. 

La expresión Seguridad Social, que los autores anglosajones vienen im-
poniendo desde hace algunos años, en el léxico socio económico, expresa en 
su sentido amplio la satisfacción de las necesidades básicas de la población 
y la protección de ésta contra los infortunios e inseguridad de la vida mo-
derna, cada día más agitada y más llena de riesgos de toda clase. Pasaron 
los tiempos en que el empresario creía que la producción era obra suya y 
consideraba a los trabajadores como un factor más al servicio de la empre-
sa, al mismo título que las máquinas o las materias primas. Un nuevo sen-
tido de solidaridad se ha impuesto después de las 2 grandes hecatombes 
mundiales, que demostraron hasta que ptinto la suerte de un inviduo está 
ligada a la de la sociedad en que vive, y como su bienestar y seguridad de-
penden del bienestar y la seguridad de todos, o la mayor parte de sus con-
ciudadanos. 

La idea de la Seguridad Social es la concreción de ese sentimiento' de 
interdependencia y el reconocimiento de que los actuales sistemas de pro-
ducción tienen un carácter social, como fruto que son del trabajo organiza-
do de grupos numerosos de personas, de los capitales acumulados por va-
rias generaciones, y de las técnicas perfecionadas por hombres de las más 
diversas nacionalidades. 
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2o. LA SOLIDARIDAD SOCIAL EN LOS PAÍSES DE CENTRO AMÉRICA 

Estos países nacieron a la vida independiente con un impulso netamen-
te liberal, bajo el influjo de una burguesía criolla que había bebido su ins-
piración en las fuentes de la Revolución Francesa y de la Independencia 
Norte Americana. Los primeros tiempos de la formación de estas naciona-
lidades fueron un esfuerzo tenaz y heroico por implantar en suelo ameri-
cano las Instituciones que la revolución industrial había establecido en Eu-
ropa, bajo el lema "Libertad Igualdad y Fraternidad". Sin embargo, en un 
medio social tan poco propicio al establecimiento de las instituciones libe-
rales, muchas de éstas no llegaron a ser más que un remedo de las euro-
peas. La incultura general, las enormes diferencias de fortuna y de clase, la 
ausencia absoluta de estructuras industriales y de capacidad técnica de la 
población, hicieron que los países del área de Centro América tomaran una 
fisonomía económico-social con caracteres propios que permiten diferenciar-
los como un tipo especial. 

Si bien es cierto que dentro de los países de esta área geográfica exis-
ten algunas diferencias de nación a nación, así como grandes similitudes 
con el resto de la América Latina, también es cierto que sus semejanzas y 
su vecindad geográfica permiten tratar los problemas de Centro América, 
como semejantes en sus grandes líneas. 

Las inquietudes sociales en esta región del suelo americano se ha pro-
pagado de país a país, sobre todo a partir de la época de la Revolución Me-
xicana, que fue la reacción de las estructuras verdaderas de los pueblos 
americanos contra la imposición ortodoxa y artificial de las instituciones li-
berales. En efecto, la primitiva organización social de los pueblos indíge-
nas de esta región era fundamentalmente socialista, con métodos colecti-
vos de explotación de la tierra, y con un hondo sentido de responsabilidad 
y fidelidad ante el grupo social.. Las ideas de solidaridad social no son una 
cosa nueva en la tierra ancestral de los Mayas; son un impulso ahogado 
por las explotación despiadada de los conquistadores y de minorías criollas 
egoístas, impulso que resurge vigoroso ahora que nuevas instituciones vie-
nen a organizar en una forma moderna la seguridad social para cumplir 
la aspiración básica del hombre a vivir libre de la miseria y del temor a los 
infortunios dé la vida. 

dad e impiden un vigoroso desarrollo económico social. Es alentador el 
constatar que cada año son mayores las cantidades de dinero destinadas 
en los presupuestos para objetivos de seguridad social y más grande la preo-
cupación de los gobiernos por esta materia; pero hasta hoy tales esfuerzos 
son cortos para las necesidades que quedan por llenar. Es menester destacar 
que los fondos invertidos, tanto por los gobiernos como por las empresas, en 
objetivos de seguridad social constituyen medidas de fomento económico, qui-
zá indirectas, pero no por eso menos efectivas. El Seguro Social, distribu-
yendo rentas a diversas clases pasivas participa en la expansión del merca-
do nacional; la salubridad pública, elevando la eficiencia de los trabaja-
dores y el número de brazos disponibles, contribuye al aumento de la pro-
ducción; al propio tiempo que el clima de seguridad y de armonía en las 
relaciones laborales atenúa los choques sociales y crea un ambiente favora-

ble a todas las actividades económicas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

40. DIFICULTADES ECONÓMICAS Y SOCIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL 

SEGURO SOCIAL EN EL AREA DEL CARIBE 

  

  

Los países del área del Caribe presenta —dentro de su estructura so-
cial— grandes contrastes. No existe uniformidad, ni siquiera relativa, en 
cuanto a la capacidad económica y a los niveles de cultura de la población 
y el implantamiento de un régimen general de seguro social, a la manera 
de los existentes en países industrializados, es muy difícil. De aquí que el 
establecimiento de semejantes instituciones en México, América Central y 
las Antillas haya sido planeado en forma gradual. En su mayoría, los sis-
temas de seguro social de estos países han comenzado a operar en escala 
muy limitada, tanto en el área geográfica, como en el número de trabaja-
dores comprendidos y en los riesgos cubiertos. Esto ha sido inevitable por-
que el seguro social es una vasta y compleja organización que necesita, no 
sólo de cantidades apreciables de dinero, sino de servicios médico-hospita-
larios eficientes y de una cierta educación del sentimiento de solidaridad so-
cial, Estas condiciones no existen en casi ninguno de los países del área del 
Caribe, por lo que es necesario irlas creando paulatinamente, a medida que 
las Instituciones de seguridad social se van afirmando como una pieza fun-
damental e indispensable del engranaje económico nacional. Es sabido que 
el seguro social ha nacido y prosperado con mayor vigor en las naciones 
que cuentan con una industria desarrollada, donde es más fácil tanto la pre-
visión de los riesgos posibles que serán cubiertos como el cálculo de los me-
dios de financiamiento para cubrirlos; cosa bien difícil en economías de 

tipo agrario. 
En esta materia es fácil pecar de irrealista y construir instituciones que, 

lejos de ser un estímulo de las fuerzas productoras, pese como un lastre en 
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30: LA SEGURIDAD. SOCIAL Y SU INMENSA TAREA EN ESTA AREA GEOGRÁFICA 

 

  

La seguridad social, en el sentido amplio, del vocablo, es decir enten-
dida corno la elevación del nivel de vida de la poblaeión. de su salubridad' 
y de su seguridad, tiene en ;verdad 'una inmensa tarea. que llenar err estos 
países, en donde la miseria y la enfermedad minan los cimientos de la socie- 

 

   

   

  

- 40 — 

 



1 

la economía nacional. Es por ello que las experiencias de los países vecinos 
que confrontan problemas y dificultades similares es la mejor lección que 
una naciente institución de seguro social puede recibir. 

5o. LA POLÍTICA ECONÓMICA Y EL SEGURO SOCIAL 

Nuestros países han entrado definitivamente a una época de franco des-
arrollo económico. Esta etapa histórica es tan llena de promesas como de 
peligros. La intervención del Estado en la economía nacional, un imperati-
vo de la época contemporánea, hace que la política económica y fiscal ten-
ga ahora más importancia que nunca. Dentro de tal política, las institu-
ciones de seguridad social juegan un rol de primer orden en dos aspectos: 

I.—Directamente: el seguro social al crear rentas para clases pasivas 
contribuye a la mejor distribución del ingreso nacional, pero puede ser un 
factor inflacionista. Por otra parte, al retirar dinero de la circulación, en 
forma de contribuciones exigidas a los patronos, a los trabajadores y al Es-
tado, el seguro crea capitales necesarios al desarrollo económico. Por úl-
timo, al hacer inversiones directas, los organismos de seguridad social se 
constituyen en un factor más del progreso económico, al mismo título que 
las instituciones financieras y los inversionistas privados. 

2.—Indirectamente: la seguridad social, creando un clima de armonía 
en las relaciones obrero patronales, descargando a las empresas de la obli-
gación de pagar indemnizaciones y prestaciones médico-hospitalarias a sus 
trabajadores, y contribuyendo al bienestar de las clases laborales, es un po-
deroso instrumento en el proceso de elevación de los niveles de vida. 

Sin embargo, como es lógico suponer, una dirección errónea o una ad-
ministración defectuosa de los seguros sociales .puede producir más mal que 
bien a la economía nacional. Una sincronización de esfuerzo y un entendi- . 

miento franco,, entre las autoridades estatales encargados de la dirección de 
la política económica y fiscal y los organismos directivos del seguro social, 
son necesarios para evitar dispersión de esfuerzos y contradicciones noci-
vas al desensolvimiento armonioso de los factores de la producción. 

6o. FUNCIÓN EDUCATIVA DEL SEGURO SOCIAL 

Además de sus aspectos económicos, el seguro social llena una fun-
ción educativa innegable, tanto en el aspecto social, como en el médico asis-
tencial. 

El trabajador que está afiliado a un sistema de seguro social toma con-
ciencia de formar parte de una vasta organización de producción, que es 
la sociedad toda y aprende a considerarse a sí mismo como un elemento 
pequeño pero importante de dicha organización. Hay un cierto sentimiento 
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de dignidad personal que nace del hecho de sentirse miembro integrante 
de un grupo grande y organizado. Un nuevo sentido de previsión y de res-
ponsabilidad se forma en aquellos que, al cotizar para protegerse contra 
riesgos futuros, aprenden a valorar la vida y las acciones humanas como 
algo de un alcance mayor que la cotidiana rutina de la existencia. 

De otra parte, la influencia de la sanidad y la medicina se hace sentir 
hasta en los hogares más pobres, los hogares de aquellos que de otra ma-
nera, sin el concurso de sus compañeros trabajadores, no hubieran tenido 
la posibilidad de recibir una buena atención médica, no por caridad, sino 
como parte de la justa retribución de sus esfuerzos en el trabajo. 

Por último, el seguro social, al constituir un fondo común de todos los 
trabajadores para beneficio de los mismos, se convierte en una institución 
igualitaria y profundamente democrática, que contribuye grandemente a dar 
solidez a los principios de solidaridad y cooperación ciudadana. 
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