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4. DATOS ECONÓMICO-CONTABLES 

Para establecer determinados costos unitarios, por ejemplo de una con-
sulta, de un día de hospitalización, de una prescripción farmacéutica, etc., 
es menester combinar las estadísticas numéricas con informaciones de ca-
rácter contable. A fin de que la contabilidad pueda cumplir este cometido 
fundamental, de ser un medio de análisis de costos y en general de análisis 
financiero de un régimen de seguro social, debe ser debidamente organi-
zada. En particular ha de establecerse una nomenclatura de cuentas sufi-
cientemente detallada, complementándola con las cuentas o contabilidades au-
xiliares indispensables. 

OBSERVACIÓN FINAL 

He llegado al fin de esta conferencia. Traté de esbozar, en su forma 
más elemental, los cálculos relativos al establecimiento y al control perma-
nente de un seguro de enfermedad de trabajadores asegurados. 

Además, hemos pasado revista a las estadísticas de carácter técnico que 
sean necesarias para esa labor actuarial. Habrán, además, algunas estadís-
ticas, usualmente más sencillas, que se suelen elaborar para fines informa-
tivos generales, u otras más específicas como base para investigaciones es-
peciales, de carácter médico por ejemplo. 

No obstante esta amplia variedad de estadísticas, el personal de un ser-
vicio bien organizado de estadística puede ser reducido, pero debe ser un 
personal especializado y entrenado. De importancia serán las siguientes la-
bores de tal servicio: Planificación detallada de las estadísticas que debe-
rán limitarse a lo esencial y a lo que realmente se necesitare y utilizare y 
amoldarse a las características del régimen de prestaciones y administrati-
vo; una supervisión permanente del flujo continuo o periódico de los datos 
primarios al servicio de estadística para su elaboración oportuna; y el pro-
curar que esos datos sean en lo posible, producto accesorio de la labor dia-
ria de las diferentes secciones médicas y administrativas. Con ello se conse-
guirá, de un lado, una mayor economía en el trabajo y de otro una mayor 
prontitud y exactitud de las informaciones. 

TRABAJOS UTILIZADOS: 

1. Con respecto a consideraciones generales y orientadoras, relativas a las estadísti-
cas del Seguro Social, remito al Informe de la Comisión "C", del Seminario de 
Seguridad Social de Panamá, enero de 1954. 

2. Informe Financiero y Revisión Actuarial del Régimen guatemalteco de Seguridad 
Social. Marzo de 1955 (G. Tamburi). 

3. Anexo actuarial al Informe financiero sobre el Proyecto de Estatuto del Seguro 
Social Obligatorio del Empleado. Perú abril-junio de 1955 (A. Zelenka). 

4. Informe financiero actuarial sobre el régimen del Seguro Social en El Salvador; 
octubre de 1954. Plan de Estadística para el Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social; noviembre de 1955. (P. Thullen). 
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DESARROLLO Y PROYECCIONES DEL REGIMEN GUATEMALTECO 
DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTRODUCCIÓN 

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cumple con presentar una 
semblanza del desarrollo del régimen y algunas breves consideraciones sobre 
la importancia socio-económica de sus actividades en la vida nacional, como 
contribución al Punto I del Temario de la Reunión de Organismos de Se-
guridad Social de Centroamérica, México y el Caribe, que se realiza preci-
samente con ocasión de celebrar el X Aniversario de la promulgación de su 
Ley Orgánica. 

En este trabajo, necesariamente compendiado, ha tratado en forma ob-
jetiva y estricto apego a la realidad todo lo relacionado con sus actividades, 
para satisfacer también la necesidad de informar al público sobre las reali-
zaciones efectivas, y sobre el constante esfuerzo y preocupación del Institu-
to para cumplir plenamente su cometido: mayor seguridad social para el 
pueblo de Guatemala. 

En algunos casos se hace crítica sobre hechos o principios; se discuten 
brevemente las posibilidades de una mejor adaptación de sus prestaciones a 
la necesidad de protección de la clase trabajadora; se alude a la necesidad 
de cooperación de parte de trabajadores y patronos para lograr la reduc-
ción de los accidentes, cuyo número, frecuencia y gravedad han llegado a 
ser alarmantes; y alude también a ciertos temas sobre la estrecha coopera-
ción que debe existir entre los organismos del Estado y el Instituto, ya que 
éste es parte integrante de un conjunto de actividades que tienden a lograr 
un porvenir mejor para los guatemaltecos. 

Debemos agradecer la presencia estimulante, y que mucho nos honra, 
de los Delegados funcionarios de las instituciones amigas de Centroamérica, 
México y el Caribe que da realce a esta celebración de aniversario, a esta 
reunión de organismos de seguridad social, y cuyos consejos, críticas y sin-
cera colaboración agradeceremos siempre, como una prueba fehaciente de 
solidaridad, principio básico de nuestras instituciones. 
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- ANTECEDENTES de origen biológico o económico, concretando tal preocupación en preceptos 
constitucionales que le dan generalidad y universalidad. 

Así sucedió en Guatemala, y en la Constitución de la República, de-
cretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de marzo de 1945, se 
consigna: 

Capítulo II. Garantías Sociales. Sección I. Trabajo. "Ar-
tículo 63.—Se establece el Seguro Social obligatorio. La 
Ley regulará sus alcances, extensión y la forma en que 
debe ser puesto en vigor. Comprenderá por lo menos, se-
guros contra invalidez, vejez, muerte, enfermedad y acci-
dentes de trabajo. Al pago de la prima del seguro contri-
buirán los patronos, los obreros y el Estado". 

La Constitución decretada el 2 de febrero de 1956 por el Gobierno de 
la Liberación REAFIRMA a la institución en la forma siguiente: 

Título X. Régimen Económico. 

"Artículo 225.—El régimen de seguridad social es obli-
gatorio, y se norma Por leyes y reglamentos especiales. 
El Estado, patronos y trabajadores están obligados a con-
tribuir a su financiamiento, y a facilitar su mejoramien-
to y expansión". 

"Artículo 226.—El régimen de seguridad social podrá asu-
mir cualesquiera de las obligaciones patronales derivadas 
de la ley". 

De esta manera vino a afiiízarse la seguridad social en Guatemala, en 
sú forma. insiitticional, y se emitió la Ley Orgánica respectiva, Decreto IN' 
295 'del Congreso, de fecha 28 de octubre de 1946, y cuyo 109  aniversario 

celebramos. Otros países - latino-americanos se habían adelantado en busca 
de soluciones satisfactorias creando el seguro social en fechas anteriores así: 
Brasil 1923, Chile 1924, Ecuador 1928, Perú 1933. 

En general, los primeros años después de 1940 fueron fructíferos en el 
desarrollo de la seguridad social 'en los restantes países de América. 

     

Se acepta como la primera ley del seguro social la emitida durante  
la épooa de Bismarck, en Alemania. 1883 y el seguro obligatorio de enfer-
medad marcan el inicio de este desarrollo institucional. 63 años más tarde 
se promulgó la primera ley en Guatemala, y si bien este considerable retra-
so permitió conocer las experiencias de otros países latinoamericanos tam-
bién es cierto que constituyó un lapso durante el cual los trabajadores prác-
ticamente no gozaron de ninguna protección. 

Algunas leyes de principios de siglo —1906 Ley Protectora de Obre-
ros— trataron de proteger a los trabajadores contra los infortunios que pue-
den producirse en el trabajo, sin lograrlo más que en mínima parte por se-
rios defectos técnicos, por sus incongruencias jurídicas y por su difícil apli-
cación. Aunque esta situación fue corriente en América Latina, otros países 
se dieron cuenta más pronto de la conveniencia de revisar estas leyes y de 
organizar la protección en una forma institucional y técnica. 

En Guatemala no se observó la evolución que sufriera en otros paí-
ses, en que los patronos se asociaran en mutualidades que les permitieran 
diluir los riesgos de desembolsos imprevistos, y a veces cuantiosos, causados 
por Aus obligaciones frente al acaecimiento de los' infortunios del trabajo, ni 
utilizaron a las empresas de seguros privados para asegurar a los trabaja-
dores contra los riesgos profesionales. Contadas con los dedos de la mano 
fueron las empresas privadas que, organizaron regímenes de previsión social, 
por otra' parte bastante incompletos y limitados. Sólo pueden mencionarse 
como actos positivos la protección por vejez, invalidez y muerte (clases pa-
sivas) establecida 'por el Estado para sus servidores y los limitados alcan-
ces de la caridad privada y la asistencia pública. 

Si a todo ello se agrega el incipiente desarrollo de la legislación la-
boral, se tendrá un panorama de la situación de abandono en que se encon-
traban los trabajadores frente a todas las contingencias y eventualidades no 
sólo del trabajo, sino, las que afectan en general la vida del trabajador, como 
su salud, sus ingresos personales y el bienestar de su familia. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

La seguridad social en la Ley Fundamental de la República 

A medida que la idea sobre la función del Estado evolucionó, de la con-
cepción del Estado gendarme al Estado de servicio social, se aceptó cada 
vez en mayor grado su intervención para procurar la satisfacCión de las ne-
cesidades sociales, a través del conjunto de su legislación, sin mengua de la 
libertad ;ridividual y promoviendo las condiciones que permitan el mejora-. 
miento espiritual, físico y cultural del ciudadano. De esta manera el Esta• 
do ha venido a interesarse en eliminar las causas de la inseguridad social, 
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Organización y programas 

 

     

La Ley Orgánica creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
como "una institución autónoma; de Derecho Público, con personería jurí-
dica propia y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligacio-
nes, cuya finalidad es aplicar en beneficio del pueblo de Guatemala, y con 

     



e 

fundamento en el artículo 63 de la Constitución de la República (de 1945), 
un régimen nacional, unitario y obligatorio de Seguridad Social, de con-
formidad con el sistema de protección mínima". 

Establece la Ley Orgánica, preferentemente, la organización del Ins-
tituto y da amplios lineamientos, que reglamentos especiales deben desarro-
llar, sobre los problemas fundamentales de esta clase de instituciones. 

Interesa por ahora resaltar que el artículo 28 de la Ley Orgánica esta-
blece la protección y los beneficios que está llamado a otorgar el régimen 
de seguridad Social, enumerando las siguientes contingencias: 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; 
Maternidad; 
Enfermedades generales; 
Invalidez; 
Orfandad; 
Viudedad; 
Vejez; 
Muerte (gastos de entierro) ; 
Los demás que los reglamentos determinen. 

De acuerdo con la propia ley (Artículo 37) "el Instituto goza de una 
amplia libertad de acción" para decidir "el orden y época en que deba 
asumir, total o parcialmente, cada uno de los diferentes riesgos, de acuer-
do con las posibilidades que haya de otorgar los correspondientes benefi-
cios..." 

Protección por accidente de trabajo 

Así su primer programa fue el de Protección relativa a Accidentes de 
Trabajo, en vigor desde el 1° de enero de 1948. Se consideró para tal re-
solución, que era conveniente un desarrollo paulatino que reconociera las li-
mitaciones notorias en cuanto a recursos hospitalarios, y personal médico y 
médico auxiliar, necesarios en mayor grado para el otorgamiento de pres-
taciones en servicios; por la falta de experiencia administrativa en cuanto a 
estos regímenes, y para lograr un ajuste también paulatino en las cargas y 
contribuciones que debería soportar la economía nacional. Aunque vistas 
retrospectivamente tales ideas no son completamente aceptables, y en la prác-
tica se han producido fricciones considerables (especialmente la renuncia al 
pago de nuevas contribuciones por la vigencia de otros programas) fueron, 
en su tiempo, las que modelaron el desarrollo de la institución. 

Este primer programa fue recibido con beneplácito por los patronos, 
para quienes significaba la terminación de problemas laborales con motivo 
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de la ocurrencia de accidentes de trabajo al ser subrogados en su respon-
sabilidad por el IGSS, mediante una contribución que, además de ser pe-
queña (2% sobre los salarios) suponía un costo susceptible de determinarse 
con precisión. 

Para los trabajadores significó, por la primera vez, que sus derechos en 
caso de accidente de trabajo serían realidad en el momento más oportuno, 
contando con eficientes servicios médico-hospitalarios y las respectivas pres-
taciones en dinero, sin ninguna contribución de su parte, o sea, sin mengua 
de su salario. 

Los principios más importantes que informaron este programa pueden 
resumirse brevemente así: 

—Los beneficios en caso de accidente de trabajo se otorgan por el he-
cho de haber ocurrido e independientemente de la causa que le dio 
origen, abandonándose la teoría del riesgo profesional. 

—Las labores de prevención y protección se reconocen como más im-
portantes que el tratamiento y rehabilitación de las víctimas. Los be-
neficios en esta materia se orientan a propugnar por la implantación 
y el mantenimiento de las mejores condiciones posibles de higiene y 
seguridad en el trabajo. 

—Los beneficios en dinero deben darse de preferencia cuando ocurren 
hechos graves —daños físicos irreparables o la muerte— sin tomar 
en cuenta el monto de las contribuciones de cada quien, y en estos 
casos deben ser uniformes para todos los beneficiarios, de acuerdo 

con los dados sociales que dé lugar a presumir su acaecimiento. 

—La protección en caso de enfermedad profesional "por razones de 
mayor analogía en materia de servicios y para evitar problemas mé-
dico-legales que nacen de definiciones artificiales", se incluirá dentro 
de la protección relativa a las enfermedades generales. 

—Las cuotas deben quedar a cargo de los patronos particulares y del 
Estado como patrono (2%) por exigirlo así el artículo 60 de la cons-
titución (de 1945) y el artículo 39 inciso a) de la Ley Orgánica; 
para facilitar la aplicación inicial del régimen en lo administrativo 
y por los aspectos sociales que implica el bajo nivel de salarios que 
existe en el país. 

—El Estado contribuye como tal (1% sobre los salarios), con el fin de 
sufragar los costos de organización y ampliación del régimen a nue-
vas clases de beneficios. 

La propia Ley Orgánica, en su artículo X transitorio establece para 
el Instituto la obligación de exigir a los patronos no obligados a contribuir 
al régimen en determinado momento, que adopten en beneficio de sus tra- 
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bajadores un mínimo de medidas pr.otectdras y de prestaciones en especie 
o en dinero, compatibles con las necesidades fundamentales de dichos traba-
jadores, con las posibilidades de los expresados patronos y de la economía 
nacional. 

Debe reconocerse que tal disposición constituye una medida previsora 
para que los trabajadores no afiliados tengan alguna protección mientras el 
Instituto se encuentra en aptitud de incluirlos dentro de su organización, y 
que tiende a evitar el notorio desequilibrio que se manifiesta entre la situa-
ción de los trabajadores afiliados y los no afiliados. Sin embargo, una me-
dida de esta naturaleza extiende el ámbito usual de protección y, aunque 
las normas específicas puedan ser contempladas por el Instituto, la vigilan-
cia de su cumplimiento solamente puede quedar a cargo de las autoridades 
de trabajo con las cuales debe establecerse una estrecha coordinación para 
lograr los benéficos efectos que se persiguen y que, hasta la fecha, han que-
dado en la letra muerta de la ley. 

Protección por accidente común.  

El P de agosto de 1949 el Instituto extendió su protección ál acciden-
te común, por razones de analogía en las causas y consecuencias con el ac-
cidente de trabajo. Tal distinción debería hacerse en el futuro sólo para 
orientar la campaña de prevención de accidentes y para otros fines de or-
den interno del Instituto. 

Los considerandos del reglamento unificado (protección relativa a ac-
cidente en general) contienen los mismos principios básicos'enumerados an-
tes y solamente modifican la estructura contributiva, incluyendo la obliga-
ción a los trabajadores, tratando que las partes sean del 50, 25 y 25 por cien-
to de los costos, a cargo respectivamente de patronos, trabajadores y Estado. 

Al mismo tiempo que se revisaba la reglamentación anterior se intro-
dujo amplitud en las prestaciones otorgando protección por accidente co-
mún en períodos de desempleo, siempre que el accidente ocurra durante los 
dos primeros meses del correspondiente período de desemplo, y que la víc-
tima del accidente haya trabajado en forma contínua con patronos inscri-
tos en el IGSS, durante un plazo no menor de cuatro meses contados hacia 
atrás desde que terminó su respectivo contrato de trabajo (Art. 94 del Re-
glamento vigente). 

En todo caso, quedó a cargo de los patronos suministrar los primeros 
auxilios a la víctima de un accidente que ocurra dentro de su empresa, de-
biendo mantener en cada lugar de trabajo un botiquín de emergencia y el 
personal adiestrado para su correcta utilización. 

Las listas del equipo que debe contener cada botiquín fueron prepara-
das por el Instituto atendiendo al número de trabajadores y la naturaleza 
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de cada empresa, y el cumplimiento de esta obligación es supervisada por 
Inspectores del Departamento de Seguridad e Higiene. Ha sido notoria la 
influencia de la supervisión ejercida por la Inspección General de Trabajo, 
que a su vez, ha tratado de que esta disposición se generalice. Dado su gran 
interés social es de esperar que mayores esfuerzos se harán en este campo. 

Como los patronos por su parte tienen el derecho de solicitar del Ins-
tituto el adiestramiento de una o dos personas para la atención de primeros 
auxilios, se impartió en años anteriores un cursillo que permitió el entre-
namiento de 3G personas. Otros cursillos se dieron directamente en ocho 
centros de trabajo importantes, dedicados preferentemente a los miembros de 
las Comisiones de Seguridad de dichas empresas. 

Protección Materno-Infantil 

Para el 1° de mayo de 1953 el Instituto puso en vigencia su nuevo Pro-
grama sobre Protección Materno-Infantil, siguiendo los principios básicos 
que habían funcionado hasta el momento, para mantener la unidad de cri:  

terio. En especial los considerandos —que sintetizan principios generales y 
fundamentales-- solamente fueron ampliados en ciertos elementos específi-
cos de la nueva rama de protección, y entre ellos merecen citarse los si-
guientes: 

—La protección Materno-Infantil debe tener primordialmente un ca-
rácter preventivo, con tendencia a la protección y mejoramiento de 
la población; 

—Debe fomentar y desarrollar la unidad familiar, contribuyendo a su 
estabilidad económica y social, como el medio más eficaz para ase-
gurar el bienestar del niño; 

—La protección (como en los casos anteriores), debe ser inmediata, en 
cuanto a otorgar los beneficios correspondientes desde el momento en 
que el reglamento entre en vigor; 

—En vista de la realidad nacional el programa debe orientarse primor. 
dialmente hacia la protección médico-social y, por consiguiente otor-
gar con amplitud y eficacia prestaciones en servicio para madres e 
hijos, dando a las prestaciones en dinero un carácter complementa-
rio y limitándolas a las mujeres afiliadas (trabajadoras). 

La Comisión encargada de preparar el proyecto de reglamento hizo ver 
al presentarlo que el objetivo esencial de la protección es el niño, en las dis-
tintas etapas de su desarrollo; el modo más eficaz de protegerlo, la preven-
ción; el ambiente más propicio para desplegarla, el hogar. No se contempló 
la llamada "asistencia de maternidad", pura y simple, que se confina a ofre- 
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cer tratamiento obstétrico para la parturienta porque esa prestación indivi-
dual y precaria, esos cuidados médicos prestados en un breve período 
de la vida, no tiene tanta trascendencia sobre la seguridad y el bienestar 
del grupo social, que es lo importante. 

La preocupación por preservar la calidad y la solidez de la estructura 
social, partiendo de su unidad básica que es la familia —en donde el bie-
nestar físico y moral del niño están más a cubierto— se refleja en las dis-
posiciones que regulan los beneficios. En nuestro país, infortunadamente, el 
número de los hijos de matrimonio es menor que el de los habidos en re-
laciones extra-matrimoniales, sobre todo entre los trabajadores afiliados al 
Régimen de Seguridad Social; pero la Ley ha reconocido las uniones de he-
cho y esta clase de alianza conyugal que, si no tiene toda la firmeza del ma-
trimonio, lo sustituye hasta cierto punto para los fines del amparo pater-
nal que el niño necesita, y hubo de ser incorporada en el proyecto de regla-
mento entre las que dan derecho a recibir los beneficios acordados por él; 
pero, desde luego, con las restricciones indispensables para que su reconoci-
miento no degenere en una amenaza contra esa unidad familiar que se tra-
ta de poner a salvo y apartándose de lo prescrito en el Decreto 444 del Con-
greso, en cuanto a reducir a un año el tiempo de convivencia que se exige, 
ya que ese término está más en consonancia con el tiempo que dura la ges-
tación de un niño. Un concepto similar se aceptó en la protección por ac-
cidente, al reconocer como beneficiaria, en caso de muerte del trabajador 
afiliado, a la compañera que tuviera dos años de convivencia con el afiliado 
y cuya unión hubiera tenido caracteres de singularidad. 

La decisión del Instituto de lanzarse de inmediato a la protección ma-
terno-infantil la justificó el hecho conocido y cierto de que el diez por ciento 
(10%) de los niños nacidos mueren dentro del primer año de vida, y de 
éstos la mitad fallece dentro de los primeros cuarenticinco (45) días de 
vida. Se sabía que la asistencia obstétrica, presentaba las siguientes cifras 
en el año 1952: 

=,............ ..... 
Clase de • 

keiatancia 

... ..... 	 
En la EeodblIce Depto. de 

Guatemala 

............. 
Otros - 
Deptos. Total 	% 

TOTAL 151 865 100.0 
.....-==== 

22 362 129 503 

De Médico 8 704 5.7 7 448 1 256 

" 	Partera 13 039 8.6 3 409 9 630 

" 	Empírica 108 849 '71.7 10 770 98 079 

Ninguna 	 21 273 14.0 735 20 538 

1716=501i ....... SCI7 S= 	S MMMMMM M2sasswesSMSSM 	  
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II — CAMPO DE APLICACIÓN 

La tendencia hacia la universalidad de la afiliación y el derecho a fa 
protección, quedó plasmada en la Ley Orgánica (Art. 27), al establecer que 
"todos los habitantes de Guatemala que sean parte activa del proceso de 
producción de artículos o servicios, están obligados a contribuir al soste-
nimiento del régimen de Seguridad Social en proporción a sus ingresos y 
tienen el derecho de recibir beneficios para sí mismos o para su familiares 
que dependan económicamente de ellos, en la extensión y calidad de dichos 
beneficios que sean compatibles con el mínimum de protección que el interés 
y la estabilidad sociales requieran que se les otorgue..." 

Hay que admitir que las consideraciones de orden financiero se oponen 
o limitan las consideraciones de orden social; y que mientras el régimen 
esté reducido a una parte de la población y, sus recursos provengan de 
contribuciones de las personas protegidas, las condiciones previstas para 
conceder las prestaciones tienen por objeto principal reservar éstas a dicho 
grupo. Conocida la meta final indicada, aunque de largo plazo, la contri-
bución del Estado, y los mismos generosos fines de la seguridad social, 
alguna latitud puede permitirse, y aún resulta aconsejable teniendo en cuenta 
necesidades sociales que repercuten sobre el mismo régimen, evitando caer 
en los muy estrechos cauces de la equidad individual. 

Esta tendencia, que como tal debe mantenerse, obscureció durante algún 
tiempo el hecho cierto de que en sus primeras etapas el régimen es de tipo 
"clasista", pues su campo de aplicación lo constituyen ciertos grupos de tra-
bajadores, en ciertas zonas del país, y condujo a regulaciones que en el mo-
mento actual se encuentran sujetas a revisión con base en la experiencia 
lograda en ocho años de labores. 

Población Protegida 

En caso de accidente el Instituto protege en la actualidad, como pobla-
ción afiliada, a los trabajadores al servicio de patronos particulares que 
emplean a cinco o más trabajadores en los departamentos de Guatemala, 
Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla, Santa Rosa, Quezaltenango, Suchi-
tepéquez, Retalhuleu, Izabal y San Marcos. Esto quiere decir que el régi-
men se ha extendido, en cuanto al programa de accidentes en general, a 
10 de los 22 departamentos en que se divide política y administrativamente 
el país, los de mayor actividad económica, con excepción de algunos muni-
cipios inaccesibles o que no constituyen una unidad con el resto por razones 
de comunicaciones o producción. 
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Protege además a todos los trabajadores del Estado —excepción hecha 
del ramo militar y funcionarios de elección popular— y a los trabajadores 
de Fincas Nacionales, en toda la República. En la misma forma se encuen-
tran afiliados los trabajadores de empresas particulares, nacionales y extran-
jeras, que realizan obras o proyectos del Estado por contrato, y los trabaja-
dores de patronos inscritos por seguro facultativo. 

La estimación de la población protegida durante 1955, es la siguiente: 

	

203572 	 141 755  

	

135 705 	 94 045 

	

21 351 	 13 481 

	

15 516 	 9 529 

	

25 C5107 	 24 700 

61 817 

1J 660 

13 870 

5 987 
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Además; el Programa sobre Protección Materno-Infantil cubre 27,000 
beneficiarias en el Departamento de Guatemala, esposas o compañeras de 
trabajadores afiliados. 

De acuerdo con el crecimiento vegetativo de la población, la Dirección 
General de Estadística estimó para el 31 de diciembre de 1955 una pobla-
ción total de 3 303 215 habitantes, de donde resulta que por cada 1 000 ha-
bitantes se encuentran protegidos 62. Respecto al número de habitantes de 
las zonas cubiertas (1 630 230) la relación es de 125 por mil. 

La relación del número de afiliados con la población total económica-
mente activa —estimada al propio 31 de diciembre de 1955 en 1 145 485—
es del 17.8%, o sean 178 por mil. La relación por rama de actividad eco-
nómica se aprecia mejor en el cuadro siguiente: 
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA Y POBLACION PROTEGIDA POR EL I08S, POR 
ACTIVIDAD ECONOMICA. AÑO 1955  

• 

Actividad Económica Población Total Población Protegida 
Relación de Pg 
blación 	prote 
gida a pobló 

ción total. 
Número 	1 1/ Número 	Z/ 

TOTAL: 1 145 485 100.0 203 572 100.0 3,11 

Agricultura 	780 648 68.2 110 087 1/ 54.1 14.1 
Minas y Canteras 	1 718 • 0.2 679 0.3 39.5 
Ind. Manufacturera 	131 960 11.5 18 049 8.9 13.7 
Construcci6n 	31 272 ' 2.7 7 599 3.7 24.3 

•Electricidad, Agua. 	1 489 '0.1 . •679 0.3 45.6 
Comercio, Banca 	y 
Seguros 	62 200 5.4 6 921 3.4 11.1 
Transportes y Comu 
nicaciones 	18 213 1.6 6 242 3.1 34.3 
Servicios 	113 289 9.9 53 316 4/ 26.2 47.1 

' Actividades no es- 
pecificadas 	4 696 0.4 
......====......=..... 

1  Porcentajes determinados en el Censo de 1950. 
Porcentajes determinados en el momento de la Inscripción. 

3  Incluye 25 000 trabajadores de Fincas Nacionales. 
4  Incluye 42 867 trabajadores del Estado. 

Para el Censo de 1950 se consideró la población económicamente ac-
tiva formada por todas las personas de 7 y más arios de edad (trabajos 
agrícolas de recolección) que tuvieron empleo o trabajo durante el mes an-
terior al día del censo, o que, sin haberlo tenido, estuvieron buscándolo. 
Por consiguiente las cifras totales incluyen artesanos, pequeños propietarios 
independientes y grupos similares. 

El Instituto cubre una gran proporción de los trabajadores en servicios 
—47.1%--- lo que se debe a que en dicho grupo quedan incluidos todos los 
trabajadores del Estado. Con la norma vigente de que sólo están obligados 
a inscribirse los patronos con cinco o más trabajadores, difícilmente podrá 
ampliarse el número de trabajadores de este grupo que puedan protegerse, 
aun cuando el Instituto extendiera sus programas a otras zonas del país. 

La sigue en importancia el grupo correspondiente a la actividad eco-
nómica clasificada "Electricidad y agua" —45.6%—. Las perspectivas en 
cuanto a este grupo son similares a las del anterior porque se protege ya 
a los trabajadores de las empresas más importantes, situadas en la capital 
y en las principales cabeceras departamentales. 

Los trabajadores de Minas y Canteras están protegidos en un 39.5%. 
Algunos de ellos laboran en zonas no cubiertas en la actualidad y los res- 
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pectivos patronos se han inscrito mediante seguros facultativos. El resto se 
encuentra también, casi en su totalidad, disperso en zonas no cubiertas. 

Los trabajadores de "Transportes y Comunicaciones" se protegen en 
un 34.3%. En este grupo quedan incluidos los trabajadores ferroviarios de 
toda la República. 

Los trabajadores de la construcción se protegen en un 24.3%; la ma-

yoría trabajan en la ciudad de Guatemala. Comprende esta cifra los traba-
jadores de las empresas privadas que trabajan por contrato en la construc-
ción de carreteras. 

En agricultura se protege el 14.1% de los trabajadores. El régimen 
cubre actualmente la zona agrícola más productiva y mejor comunicada, que 
cuenta con el mayor número de las fincas grandes. Además, se incluyen 
las Fincas Nacionales. La actividad agrícola comprende una gran cantidad 
de pequeñas explotaciones, 308 073 menores de 10 manzanas, o sea el 88.4% 
del total (Censo Agropecuario de 1950), que generalmente tienen menos de 
cuatro trabajadores. 

En la industria manufacturera se protege solamente al 13.7% de los 
trabajadores no obstante que se encuentran inscritas en el Instituto las em-
presas más grandes, lo que se atribuye a que en el total de población econó-
micamente activa están incluidos los trabajadores independientes, artesanos, 
y patronos con menos de cinco trabajadores. La cifra absoluta es de 18 049 
trabajadores. 

El comercio generalmente se lleva a cabo por pequeñas empresas, y le 
corresponde el 11.1%. 

En conclusión, las posibilidades de expansión horizontal del régimen 
se encuentran bastante reducidas en cuanto al programa de accidentes y 
bajo las normas vigentes en la actualidad. Es probable que en el futuro se 
incorporen lentamente pequeñas zonas, que incluyan sólo un limitado número 
de municipios, y en ello influirán los distintos factores de localización, comu-
nicaciones, servicios existentes, etc. 

Resulta de interés conocer estas mismas relaciones con respecto a la 
población económicamente activa de las zonas cubiertas, que son las si-
guientes: 
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Rama de Actividad 	
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TOTAL : 588 321 100.0 203 572 leug likA§ 

Agricultura 	  333 519 56.7 110 087 54.1 33.0 
Minas y Canteras 	 .1 118 0.2 679 0.3 60.7 
Ind. Manufacturera 	 81 012 13.8 18 049 8.9 22.3 
Construcción 	  24 827 4.2 7 599 3.7 30.6 
Electricidad, agua 	 1 294 0.2 679 0.1 52.5 
Comercio, Banca y Seguros 41 535 7.0 6 921 3.1 16.7 
Transportes y Comunicacló 
nes 	  15 238 2.6 6 242 3.1 41.0 
Servicios 	  85 777 14.6 53 316 26.2 62.2 
Act. no especificadas 	 4 001 0.7 ..- -. .- 
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Patronos formalmente inscritos  

Los patronos particúlares clasificados por rama de actividad econ6.- 

mica principal, presentan las siguientes cifras al 30 de abril de 1956. 

TOTAL 
	

2__2 	100.0 % 

Agricultura 	1 936 	38.7 
Minas y Canteras 	• 	 26 	0.5 
Ind. Manufactureras 	1 182 	23.6" 
Construcción 	 431 	8.6 
Electricidad y agua 	 20 	C.4 
Comercio, banca, seguros 	 595 	11.9 
Transporte, Comunicaciones 	 258 	5.1 
Servicios 	 561 	11.2 

Las inscripciones vigentes a la Mises fecha, por domicilio de la em 

presa, y segón su situación de actividad. se  encontraban así: 

EPARTAMENTO 	 Formalmente Inscritos nos Activos nos Suspensos 
Nº de Patronos 	Na de Patro Nº de Patro- 

TOTAL : 	3 221 
	

3 009 

Guatemala 	2 691 	2 536 	155 
Quezaltenango 	503 	 490 	13 
Suchitepéquez 	443 	 436 	7 
Escuintla 	450 	 437 	13 
San Marcos 	253 	 251 	2 
Retalhuleu 	237 	 230 	7 
Santa Ropa 	198 	 197 	1 
Chimaltenango 	188 	 182 	6 
Sacatepéquez 	178 	 172 	6 
Izabal 	66 	 65 	1 
Otros 	14 	 13 	1 

MMMMMM 
Los patronos domiciliados en "otros" departamentos fueron inscritos por 
seguros facD1tativor 
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La Ley Orgánica del Instituto estableció los Seguros Facultativos Sim-
ples como "aquellos contratados voluntariamente entre el Instituto y una 
persona o grupo de personas que, por circunstancias económicas u otro 
motivo, no están obligadas en determinado momento a someterse al régimen 
de Seguridad Social, mientras éste no incluya a toda la población del país. 

El contrato o contratos respectivos deben limitarse a dar a la persona 
o grupo de personas de que se trate, las mismas prestaciones que se otorgan 
a los afiliados obligatorios que están protegidos por el régimen de Seguridad 
Social en ese momento (Art. 72). 

A su vez el reglamento sobre Protección relativa a Accidentes en Ge-
neral dio como normas específicas las siguientes: 

— Todas las disposiciones del reglamento, o las que lo complementan, 
deben formar parte del correspondiente contrato; 

— El patrono de que se trate, una vez que suscriba el respectivo con-
trato, debe ser declarado formalmente inscrito en el régimen de se-
guridad' social y permanecer obligatoriamente en éste. 

&in base én estas disposiciones el Instituto otorgó inscripción por medio 
de seguros facultativos simples a 254 patronos no obligados a inscribirse por 
tener menos de cinco trabajadores o encontrarse en zonas no cubiertas. Se 
estimó, teóricamente, que los patronos que solicitaban su inscripción volun-
taria lo hacían por reconocer las ventajas del régimen, por su mayor sentido 
social o más alto nivel cultural. No cabe duda que en algunós casos estas 
razones siguen siendo válidas, sin embargo, es de tomar en consideración 
que en otros tal solicitud fue hecha por la peligrosidad de las empresas o 
por alguna penosa experiencia reciente en cuanto a accidentes de tr'abajo. 
De los 254 patronos inscritos en esta forma, 51 han terminado sus activida-
des, desapareciendo las empresas respectivas y cancelándose sus inscripciones 
patronales. Otros 14 patronos tienen .su actividades en suspenso. 

Por la naturaleza tan particular de estas inscripciones reviste especial 
interés conocer su distribución por actividad económica y su domicilio, datos 
que-.se  presentan en el cuadro siguiente. Puede observarse en él que algunas 
empresas del Departamento de Guatemala han pasado a tener 5 o más traba-
jadores, y que lo mismo ha sucedido en empresas situadas en otro¿ Depar-
tamentos. La clasificación que se presenta no discrimina este hecho, que 
prácticamente coloca a los patronos en la misma situación de los otros que 
tienen obligación de inscribirse en el régimen, conservándose la informa-
ción de acuerdo con la forma original de tal inscripción; finalmente con-
viene mencionar el hecho de que más de la mitad de estos patronos no rin-
den sus informes ni pagan sus contribuciones oportunamente. 

PATRONOS ACTIVOS INSCRITOS POR SEGURO FACULTATIVO SEGUN SU ACTIVIDAD ECONO-
MICA Y NUMERO DE TRABAJADORES 

TOTAL 	DEPTO. GUATEMALA 	DEPARTAMENTOS 
ACTIVIDAD ECONOMICA. 	Patronos Trabal. Patronos Trabaj 	Patronos ?rabel, 

TOTAL: le 2 176 115 4h2 2.  

Agricultura 	  26 961 4 22 22 939 
Minas 	y cantoras 	 2 121 - 2 121 
Ind. Menuf Ro torer a 	 67 584 47 200 20 384 
Construcción 	  6 85 1 5 5 80 
Electricidad y Agua 	 1 3 - I. I 3 
Comercio, Banca y Seguros 36 163 29 123 7 40 
Transportes y Comunicacid 
nos 	  25 125 15 63 10 62 
Seiwicios 	  26 134 .  19 56 7 78 

Extensión cubierta 

La extensión superficial cubierta comprende los diez (10) Departa-
mentos que se mencionan antes, con 28 521 kilómetros cuadrados que repre-
sentan el 26,2% de la extensión superficial del país (108 889 Kms.2  sin 
incluir Belice). En cuanto a habitantes son los departamentos más densa-
mente poblados, ya que según el Censo de 1950 representan el 50% de la 

población total. .  

La gradual extensión del programa de accidentes puede apreciarse me-

jor en el siguiente cuadro: .  

FECHA DE DITRODUCCION ZONAS CUBIERTAS 
	 Knis2 

12  Enero de 1948 
	

Municipio de Guateranln 	184 

19  Octubre de 1948 
	

Departamentos: Guatemala, Izabal, Seca 
tepéquez, Escuintle y Quezaltenango... 	17 780 

19 Agosto de 1949 
	

Departamento: Chimaltenango 
	

1 979 

19 Junio de 1951 
	

Departamentos: Suchitepéquez y Retellw 

Ocds, (Depto. de San Marcos) 	 
leu. Municipios: Pejapita, Ayutla, 

4 859 

Departamentos: Sante Rosa (excluyendo 19 Octubre de 1952 
los municipios de San Juan Tecuaco y -
Santa María Dchuatán). Municipios: El 
Quetzal, La Reforma, Nuevo Progreso, - 
Uterino, San Pablo, El Rodeo, Melace-
tén, El Twnbador, San Rafael Pie de le 
Cueste (Depto. San Marcos) 

	
3 719 
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Nótese que en 1948 la protección se refería exclusivamente a los casos 
de accidentes de trabajo; en agosto de 1949 se amplió al accidente común 
abarcando a todos los Departamentos anteriormente cubiertos y a los que 
se cubrieron con posterioridad. 

El 1° de mayo de 1953 entró en vigor el Programa sobre Protección 
Materno-Infantil en el Departamento de Guatemala, y no se ha extendido a 
otro Departamento hasta la fecha. 

En general, el problema actual se contrae al examen de los procedi- 

mientos que podrían conducir a la protección del resto de la población, sin 
olvidar que e! régimen debe ampliarse también verticalmente en cuanto a 
nuevos programas. Preocupan, como en otros países, las características del 
agro guatemalteco, las diferencias regionales y etnológicas, la deficiente es-
tructura de la tenencia de la tierra y, sobre todo, la crónicamente desfavo-
rable relación de intercambio. 

Resultados satisfactorios se han logrado hasta la fecha como puede verse 
en las cifras de trabajadores agrícolas protegidos (110 087), en la distri-
bución adecuada de servicios médicos-hospitalarios y en otros aspectos que 
se contemplan más adelante. Pero, debemos reconocer que algunas activi-
dades importantes no han hecho sentir aún con amplitud su influencia pro-
gresiva y benéfica, como el servicio social y las labores de seguridad e higie-
ne en el trabajo. 

A estos problemas debe agregarse el del trabajo eventual que se mani-
fiesta en extensas zonas monocultivistas de la costa sur, en que las épocas 
de mayor trabajo corresponden a las temporadas propias de la agricultura, 
la siembra y la recolección, con su secuela obligada de largos períodos de 
inactividad. El trabajador migratorio de la altiplanicie queda sujeto a con-
diciones de trabajo insatisfactorias, cuando logra conseguirla, y al paro for-
zoso' durante largos períodos. Su misma situación de trabajador eventual 
lo deja casi fuera de la protección que da a un trabajador estable la legis-
lación laboral y es finalmente el grupo social más abandonado y miserable. 
El Instituto sí le ha brindado protección en los casos de accidente de tra. 
bajo o común, y de maternidad mientras duren en su trabajo, a lo que ha 
contribuido la naturaleza misma de estos programas, reconociéndolo como 
trabajador afiliado desde el propio momento en que la relación de trabajo 
se inicia, lo que muchas veces significa protección desde que deja su domi-
cilio para trasladarse al lugar de trabajo. 

La frialdad de las cifras no es suficiente para dar a conocer los alcances 
sociales y la gran importancia de la protección que el Instituto otorga. Algu-
nas breves consideraciones conviene hacer en tres aspectos de la aplicación 
en los casos de trabajadores del campo, eventuales y a domicilio, y al pro-
blema particular de los aprendices. 

La incorporación como afiliados de los trabajadores del campo presenta 
problemas especiales por la diseminación de la población rural, el trabajo 
temporal y el nivel de cultura de trabajadores y patronos. La falta de orga-
nización administrativa y contable y las malas vías de comunicación crean 
dificultades adicionales. 

Pero también es cierto que es el grupo de población más necesitado 
de protección, por las circunstancias indicadas, por sus salarios bajísimos, 
que les impiden hacer frente a las contingencias de la vida con sus propios 
recursos y tampoco pueden disponer con oportunidad de los medios que la 
asistencia pública podría brindarles en sus hospitales, generalmente situados 
a grandes distancias. 

Desde el principio el Instituto protegió a los trabajadores del campo 
en los casos de accidentes de trabajo; posteriormente lo hizo también al 
presentarse un accidente común y luego siguió la misma norma, en todo 
el Departamento de Guatemala, con su programa Materno-Infantil. Se trató 
de cubrir zonas enteras siguiendo el mismo procedimiento en la industria, 
en la agricultura y en las demás ramas de actividad económica, inscribiendo 
los patronos con cinco o más trabajadores para que, de acuerdo con los 
postulados de justicia social, el ámbito de protección no se limitara a una 
determinada clase de trabajadores, instituyendo un régimen nacional y uni-
tario que evitara los defectos inherentes a la organización por ramas profe-
sionales, sin alterar la cuantía de los beneficios. 

En la misma forma se resuelve el problema del trabajador eventual de 
la ciudad, situación en que se colocan frecuentemente al cambiar de trabajo 
por diversas razones, por ejemplo, trabajadores de la construcción y de otras 
empresas de corta duración. La rotación del trabajo se considera frecuente, 
aunque, como en el caso de los movimiento migratorios internos, no se han 
hecho aún estudios definitivos. 

Los trabajadores a domicilio se encuentran incorporados parcialmente al 
régimen, cuando laboran para patronos obligados a inscribirse por tener 
cinco o más trabajadores en su empresa. Esta disposición trató de resolver 
en parte el problema general de los trabajadores a domicilio, adelantándose 
a la reacción que en algunos patronos causaba la introducción de las me-
didas de seguridad social y, especialmente, las obligaciones que definía el 
Código de Trabajo en 1947. La evasión a su cumplimiento se empezó a 
manifestar en el cambio de la forma de trabajo de ciertas empresas que 
trataron de usar preponderantemente el trabajo a domicilio en lugar de uti-
lizar las instalaciones de la propia fábrica. Ambos resultados fueron alcan-
zados plenamente, y el conato de eludir el cumplimiento de ciertas obliga-
ciones mínimas dejó de tener importancia a medida que la costumbre y • 
la experiencia vino a dejarlas en un plano normal y ecuánime. Queda pen-
diente la posibilidad de afiliar a los trabajadores a domicilio aun cuando 
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el respectivo patrono no esté obligado a inscribirse por otras causas, lo que 
indudablemente se considerará a corto plazo. 

En cuanto al problema de los aprendices, el Régimen de Seguridad So-
cial ha debido tomar en consideración las normas que al respecto estable-
ce el Código de Trabajo en el Capítulo Sexto de su Título Cuarto, "trabajo 
de aprendizaje". De acuerdo con la legislación laboral son aprendices los 
que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les 
enseñe en forma práctica un arte, profesión u oficio, sea directamente o 
por medio de un tercero, y les de la retribución convenida, la cual puede 
ser inferior al salario mínimo. 

Constituye cierta novedad la obligación de pagar a los aprendices una 
retribución, ya que en otras legislaciones se acepta que el aprendiz no per-
ciba ningún salario. Por consiguiente, para los efectos de la protección a 
que tienen derecho los aprendices se les considera en el mismo plano de los 
demás trabajadores, debiendo igualmente contribuir y tener derecho a todos 
los beneficios establecidos. 

Por lo demás, el contrato de aprendizaje sólo puede estipularse a plazo 
fijo, debe determinar la duración de la enseñanza, su desarrollo gradual y 
el monto de la retribución que corresponde al aprendiz. La Inspección Ge-
neral de Trabajo debe vigilar porque la duración de los contratos de apren-
dizaje sea únicamente la necesaria y porque, al final de la misma, el patrono 
extienda el certificado conveniente. (Artículos 170-174 C. de T.). 

III — RECURSOS 

La forma en que se distribuyen las cargas entre los sectores que contri-
buyen al régimen de seguridad social no constituye un problema actuarial, 
sino un problema de política económica y social, porque el sistema de finan-
ciamiento, y el de las prestaciones, determinan en qué medida y por qué 
medios se realiza la transferencia de una parte de los ingresos de la pobla-
ción económicamente activa a la población inactiva, es decir, en nuestro 
caso, a las personas que sufren incapacidad de trabajo temporal o per-
manente. 

Las contribuciones pueden determinarse en diversas formas, pero sin 
individualizar el riesgo —como en el seguro privado— y su carácter obli-
gatorio permite obtener amplias compensaciones entre las personas prote-
gidas, dando validez e importancia a la justicia y la solidaridad sociales. 

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social adoptó el principio de la 
contribución tripartita, a cargo de patronos, trabajadores y Estado; aunque 
no parece oportuno insistir en las razones que abonan la tesis de la contri- 
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bución de cada uno de los sectores interesados, ciertos aspectos merecen 
algún relieve: 

El sistema de contribución que el Instituto usa, directamente propor-
cional a los salarios, no reune las máximas condiciones de justicia contri-
butiva que reclama para sí el sistema proporcional y progresivo preconizado 
por la Hacienda Pública, pero ha sido de fácil manejo administrativo por 
parte de los patronos y de la institución a través del uso de nóminas de 
salarios, eliminándose incluso los informes constantes y múltiples de altas y 
bajas entre el personal de cada empresa. Este sistema ha sido congruente 
con la eliminación de cuentas individuales que los programas vigentes —de 
prestaciones inmediatas— han permitido, haciendo innecesario el estableci-
miento de grupos de salario, que es el sistema generalmente usado en otros 
países. Tampoco se fijaron topes mínimos y máximos para limitar la obliga-
ción de contribuir o el derecho a los beneficios. 

Tasas de contribución 

Las tasas de contribución que han estado vigentes en el Instituto son 
las siguientes, en por ciento de los salarios: 

PP,OGRAMA Y PECHA Total Patronos Trabajadores Estado 

Accidentes de Trabajó 

12 Enero 1948 	  3 i 0 1 
Accidentes en General 

12 Agosto 191.9 	  5 2.5 1 1.5 
12 Octubre 1950 	  6 3 1.5 1.5 
12 Mayo 1953 	  5.5 3 1 1.5 
Materno-Infantil. Depto. 
Guatemala. 

12 mayo 1953 	  4 2 1 

En las tasas fijadas en 1948 para el Programa de Accidentes de Tra-
bajo se excluyó a los trabajadores tomando en cuenta disposiciones cons-
titucionales vigentes, la mayor facilidad administrativa y el bajo nivel de 
salarios. En aquella época se hizo énfasis en que tal disposición debería 
considerarse como un paso transitorio, y no como el reconocimiento de la 
responsabilidad patronal y la aceptación de la Teoría de la Responsabilidad 
Profesional. Pero el hecho concreto existió, usando la facultad que la misma 
Ley Orgánica confiere al Instituto, y muy difícilmente puede rebatirse. 
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Al implantarse el Programa de Accidentes en General (de trabajo y 
común) empezaron a contribuir los trabajadores, "tratando de acercarse 
en lo posible a la proporción que indica el artículo 39, inciso a) de la Ley 
Orgánica", o sea que las tres partes deben contribuir así: trabajadores 
25%, Patronos 50% y Estado (como tal) 25% del costo total. 

Dichas proporciones teóricas se alcanzaron en octubre de 1950, con 
motivo del aumento de las tasas de contribución que tuvo como objetivo 
principal proporcionar al Instituto ingresos adicionales para la preparación 
del programa materno-infantil, la extensión del programa de accidentes a 
otras zonas, resolver dificultades presupuestales, y mejorar y ampliar las 
instalaciones médicas. 

El 1° de mayo de 1953 se redujo en un 0.5% la contribución de los 
trabajadores, perdiéndose la relación a que se refiere la Ley Orgánica, 
porque satisfechas las finalidades previstas con el aumento decretado antes, 
especialmente los gastos por instalaciones y equipos del programa materno-
infantil, resultaba falto de equidad que siguieran soportando dicha carga 
incluso trabajadores de fuera del Departamento de Guatemala, a quienes 
dicho programa no beneficiaba. 

Al mismo tiempo se establecían en el Departamento de Guatemala las 
tasas para el Programa Materno-Infantil, esta vez en las proporciones in-
dicadas. 

Se ha insistido en denominar estas tasas como teóricas porque el Estado 
dejó de pagar al Instituto desde 1949 sus cuotas completas; (el saldo pen-
diente en abril de 1954 por contribuciones atrasadas y acumuladas, con 
un monto de Q 1 746 462, fue anulado por el Decreto 1049 del Congreso, 
del Régimen anterior). Esto ha venido alterando la proporción teórica y 
privado al Instituto de considerables recursos. La situación se ha modificado 
substancialmente en el curso del presente año, en que el Régimen actual 
entregó a la Institución la Finca El Potosí, con un valor estimado en 
Q 500 000, en pago parcial de adeudos anteriores, y recientemente el predio 
para la construcción de la policlínica estimado en Q 300 000. Además, prestó 
su cooperación decidida en el litigio sostenido con la Municipalidad de la 
capital lográndose el pago de Q 469 357 que adeudaba en concepto de con-
tribuciones, lo que hace un total de Q 1 269 357 de ingresos extraordinarios 
en el año de 1956. 

$ 
 fl

Los ingresos efectivos por concepto de contribuciones, por ejercicio 
scalVkatt-Wdo los siguientes: 

"tffir''" I 

rjr 
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INGRESOS EFECTIVOS POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES 
( 1000 quetzales) 

1,.....MW70111.10M..7116M=M7.=.=9MMiniiiiiiMUMW.M.....11.2..2.M...WC9=7========.1WUM==..M.M 

EJERCICIOS PRE 
OUPUBSTABIOS 	tom 

	Contribuciones Contribuciones Contribuciones 
Patronales 	Trabajadores 	Estado  

1.48-17C.48604.2 

 

	

1-00.0  354.2 58.6 	- - 

	

1.49-11.50 	2 395.3 100 O 1 164.8 23 	688.8 28 8 	2.54150.70  
X.48-1 	

2t2 

	

1.49 	1 269.6 100 0 	788.2 62 1 	U-7 1 . 2 	466.7 

	

X.50-VI.51 	2 405.8 100.0. 1 108.1 	.t,1 	772.7 32.1  1  153  : 60 2425. 4  

	

V11.51-1I1.52 	4 033.4 100.0  1 679.7 Alsá 1 330.1 121....2.._  

	

VII.52-VI.53 	4 746.1 100.0  2 061.0 Qa..4. 1 405.7 	1 279.4 22,11 

	

VII.53-V1.54 	5 781.2 100,0  2 593.8 háj 1 520.7 26.3  1 666.7 Zlid. 

	

1JII.54-V1.55 	5 509.5 1.00:0  2 759.7 211 1 583.8 28.7  1 166.0 .242 

	

V11.55-V1.56 	5 999.0 100.0  2 940.0 A2.2 1 828.8 25 1 230.2 Z2a1 

22313.2••••917.111,••.:11111177.11,11t..7.Y113.1•10.11Z 

No se incluye contribuciones patronales del IGSS. 
2  El pago de la Municipalidad de la capital por contribuciones atrasadas se dis-

tribuyó entre los ejercicios fiscales correspondientes. 
En la contribución del Estado del ejercicio 55-56 se incluyen Q 19 960, valor 

de un predio entregado en pago parcial de contribuciones adeudadas. No se incluye 
el valor de la Finca y el predio de la policlínica que se mencionan antes. 

Los ingresos efectivos, monto de los salarios imponibles y relación entre 
tasas teóricas y efectivas, son los siguientes: 

EJERCICIO FRE 
SUPJESTLRIO 

Total 
ingresos 

por cuotas 
(I000 0) 

Total 
salarios 
(t000 O) 

Tasa 
teórica 

Tasa 
efectiva 

Diferencia en 
tre tasa tedri 
ca y efectiva 

1.49-11.50 2 395.3 73 370 5.00 3.26 1.74 

1.50-VI.51 2 405.8 57 390 6.00 4.19 1.81 

VI/.51-V1.52 4 033.4 85 570 6.00 4.71 1.29 

V1I.52-V1.53 4 746.1 96 600 6.50 (1) 4.91 1.59 

V11.53-111.54 5 781.2 98 580 7.60 (1) 5.86 1.74 

5 509.5 99 550 7.40 (1) 5.53 1.87 

V11.55-V1.56 5 999.0 101 499 7.36 tl) 5.91 1.45 

1  "Tasa de Contribución Hipotética" válida pa'ra todo el país, obtenida ponde-
rando las tasas de contribución de cada zona (9.5% para el departamento de Gua-
temala y 5.5% para los demáá departamentos) por el respectivo monto de salarios. 
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Con razón la Ley Orgánica estableció en su Artículo 40 que la cuota 
del Estado, como tal, y como patrono, debía financiarse con los impuestos 
que al efecto se crearan, los cuales serían disponibilidades privativas del 
Instituto, medida que tendía a salvaguardar los intereses y el equilibrio finan-
ciero del régimen y en la que convendrá insistir oportunamente. Estos 
hechos justifican también el temor a la constitución de reservas técnicas, 
inevitables hasta ahora en programas de protección diferida. Dentro de la 
situación creada y con espíritu de colaboración al régimen de seguridad 
social, cabe repetir que en el curso del presente año el Régimen actual en-
tregó a la Institución bienes inmuebles, con un valor aproximado de 
Q 800 000, en pago parcial de adeudos anteriores, lo que, además de su 
significado positivo conlleva la seguridad de una decidida colaboración por 
parté del Estado. 

Y además interpuso sus buenos oficios para solventar el adeudo muni-
cipal por valor de Q 469 357 ( reafirmando la obligatoriedad de la con-
tribución. 

Incidencia de las Contribuciones 

Las contribuciones pagadas por los patronos aumentan el costo de pro-
ducción y se transfieren generalmente al consumidor a través de precios de 
venta más altos. Su acción es similar a la de los impuestos indirectos y 
pueden estimarse como un porcentaje del costo de la mano de obra. 

La reacción contraria de los patronos al pago de las contribuciones para 
el sostenimiento del régimen, sólo puede ser razonable en cuanto la eleva-
ción de sus precios signifique disminución de ventas, y para ello se nece-
sitaría que los aumentos de los precios fueran sensibles y que la demanda 
fuese suficientemente elástica. Más lógico resulta considerar la diferencia 
que pudiera surgir en la posición competitiva de los productores, según 
que se encuentren obligados o no al pago de contribuciones, por ejemplo 
entre los patronos domiciliados en zonas cubiertas y los demás domiciliados 
en zonas aún no cubiertas por el régimen. 

Esta última consideración justifica, económicamente, la exigencia a que 
se hizo referencia antes de que estos últimos proporcionen las prestaciones 
equivalentes a sus trabajadores que las necesiten, por su propia cuenta y 
mientras el régimen se extiende. Socialmente la participación de los patro-
nos en el financiamiento de la seguridad social se reconoce porque una 
empresa debe velar por la conservación de su equipo humano, en la misma 
forma en que vela por la conservación de su equipo mecánico, y por su 
incalculable valor como medio para mantener la armonía en las relaciones 
obrero-patronales. 

El Instituto al establecer una tasa patronal única abandonó la estrecha 
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relación entre la contribución y la peligrosidad de cada empresa, usual en 
programas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales como me-
dida de equidad individual, pero al mismo tiempo de estímulo a los patronos 
para que aumenten las medidas de seguridad en los lugares de trabajo. Es 
cierto que se logró una gran simplicidad administrativa y la eliminación 
de discusiones alrededor de las múltiples tarifas posibles según el grado de 
peligrosidad. Pero no es posible desconocer la casi absoluta indiferencia 
patronal para promover mejores condiciones de seguridad e higiene en el 
trabajo. Dentro del sistema vigente se ha llegado a pensar que una mayor 
atención patronal a este problema únicamente puede lograrse ampliando las 
funciones del Departamento de Seguridad e Higiene del Instituto, muy res-
tringidas en el pasado, coordinando estrechamente sus actividades con las de 
las autoridades del trabajo para exigir la dotación y uso de implementos 
de protección individual, y por medio de medidas ,publicitarias y divulga-
tivas de estímulo y sanción moral. Otros medios se investigan para lograr 
esta importante finalidad. 

Por otra parte el fomento industrial a que tienden las medidas guber-
nativas por medio de ayuda económica y técnica, así como concesiones fis-
cales de diversa índole, permiten esperar algún desarrollo en este campo. 
Dichas medidas de fomento industrial deberán completarse con ciertas exi-
gencias mínimas, por ejemplo, la obligación de que toda maquinaria impor-
tada para poder ingresar al país y ser puesta en uso debe tener todos sus 
dispositivos de seguridad. 

La intervención del Estado como tal en el financiamiento de la segu-
ridad social se ha señalado como conveniente cuando se buscan recursos 
financieros en fuentes no ligadas directamente con los salarios, por razones 
de oportunidad económica; por la necesidad y conveniencia de una acción 
solidaria más amplia que permita ayudar a los económicamente débiles, y 
por las economías que obtiene al desligarse de problemas y gastos de tipo 
asistencial que en otra forma debería asumir totalmente. 

Las contribuciones entregadas por el Estado provienen del fondo común 
de tesorería, lo que equivale a decir, de los impuestos que gravan al con-
tribuyente. En nuestro medio, en que los mayores ingresos del Estado pro-
vienen de impuestos indirectos el gravamen se transfiere al contribuyente de 
menores recursos, los trabajadores mismos. En el cuadro siguiente puede 
apreciarse que el ingreso medio anual obtenido por el Estado en los últimos 
cinco años provino en un 55.7% de impuestos indirectos: 

La contribución de los trabajadores recae sobre sus salarios, pagando 
en parte los beneficios recibidos por ellos mismos. De ahí que el monto de 
las contribuciones y las tasas respectivas, y la naturaleza de los programas 
de protección, necesiten de consideraciones muy atentas. 
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INGRESO MEDIO ANUAL DEL ESTADO. 1950 - 1955 
(En miles de quetzales) 

CONCEPTO Ingreso 

TOTAL: 

DTPUESTC6 Y CONTRIBUCIONES: 

g 619.3  100.0 

53 309 O 86.5 

Impuestos Directos: 18 962.3 /51.1 
Impuestos sobre Exportaciones 10 373.9 16.8 
Impuestos sobre Utilidades... 4 025.9 6.6 
Otros 	  4 562.5 7.4 

Impuestos Indirectos: 346.7 .34 15.g2 
Importación 	  19 860.7 32.2 
Bebidas Alcohólicas y Tabacos 10 957.1 17.8 
Timbres y Papel Sellado 	 3 528.9 5.7 

OTRCS INGRESOS: ji2294 11,2 
Rentas Patrimoniales 	 405.8 0,7 
Servicios Pdblicos 	 2 068,0 3.3 
Vta. Prod. Comen y Estancados 162,5 0.3 
Ingresos Varios 	  5 674.0 9.2 

La estimación de los salarios anuales de afiliados contribuyentes al Ins-
tituto ofrece las siguientes cifras, en las que puede observarse que aproxi-
madamente los dos tercios son pagados por patronos particulares. 

1.4_ Á.. I O 	IV.PONJELES 1221 

Si bien no existen en el Instituto límites de salario para los efectos del 
pago de la contribución, conviene tener presente que en la práctica no se 
toma en cuenta el salario en especie, lo que significa cierto privilegio para 
los trabajadores del campo que devengan muy bajos salarios y entre quienes 
es más frecuente esta forma de pago (el Código de Trabajo autoriza el 
30% como máximo de salario a pagar en especie pero se estima que cons-
tituye una proporción mayor). Automáticamente disminuyen también las 
contribuciones de los patronos y del Estado, operando a la inversa los costos 
de operación y otorgamiento de prestaciones, lo que ha paralizado la exten-
sión del régimen a otras zonas del país de menor actividad industrial y 
preponderante actividad agrícola dispersa. 

La situación general de los diversos niveles de ingreso fue objeto de 
un reciente estudio —basado en datos de octubre de 1955— en el que se 
utilizó la información de las Planillas de Seguridad Social, informe que pre-
sentan mensualmente los patronos para el pago de contribuciones y que 
contiene datos sobre nombres de los trabajadores y sobre los salarios pagados 
en dinero, ordinarios y extraordinarios. 

Este estudio comprendió el 57% de las empresas industriales y comer-
ciales formalmente inscritas en el Instituto y el 50.2% del total de sus tra-
bajadores afiliados. No se incluyeron trabajadores del Estado. Las cifras 
que se dan a continuación se refieren en el ramo agrícola al 37.5% de las 
empresas formalmente inscritas y al 38% de los trabajadores afiliados cam-
pesinos, de los departamentos principales, excluyendo las Fincas Nacionales 
y las de la United Fruit Co. 

Los resultados, por grupos principales de actividad económica, se pre-
sentan a continuación en la forma siguiente: 

• 
CONCEPTO TOTAL 

Departamento 
de Guatemala 

Otroe 
Duartementos 

TOTAL: R 104 050 113 / 0 2:.7 860  0 ,53 802 34 

Patronos Particulares 66 515 580 32 204 088 34 311 49e 

'atado - Presumesto. 22 683 !,01 13 925 945 8 757 456 4 

Estado - Planillas.., 8 351 252 3 787 835 4 563 416 

Fincas Nacionales.... 6 500 000 330 GOO  6 170 000 
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ACTIVIDAD EGGMOMIGA 
Na 	Ea 
presas 

Na Traba 
jadores. 

Ingreso Medio 
Mensual Mediana 

Municipio de Guatemala 1 262 30 2?r1 g 83.21 O 22,5 

Industria 	 512 11 086 62.63 45.54 
Electricidad. agua... 4 476 167,98 145.84 
Comercio 	  393 6 820 112.18 72,24 
Transporte y Comunic, 137 3 969 115,98 91.30 
Servicios 	  223. 7 870 65.66 47.81. 

Otros Deeartamer.tos 414 15342 33.0¿ .21Aák 

Industria 	  208 5 872 40.67 32.66 
Electricidad, agua 	 12 337 83.12 65,77 

82 2 201 42.10 23.29 
Transen...As y Gasas:ie. 28 3 694 78.57 63.72 
Servicios 	  154 3 238 50.69 36.46 

Aaricul meara 42 56 17.42 11A2 

Guatemala 	  160 4 414 18.30 11.68 
Saca tcpéque z 	 63 2 075 15,01 13.10 
Cr.i.malter.angc 	1. 69 5 863 14.73 12.02 
Escuin..la 	  216 16 817 20.1.3 15.51 
glIc-zaitcnango. . 	 213 13 393 15.26 13.12 

Pagos de Transferencia y Pagos al Exterior: 

La elevación del nivel de vida es un objetivo económico general y no 
específico de la seguridad social, aunque se acepte que ésta última contri-
buye a la redistribución del ingreso al transformar en prestaciones y bene-
ficios para la población inactiva las contribuciones aportadas por la pobla-
ción activa, influyendo en este fenómeno la forma y cuantía de unas en 
relación con la forma y cuantía de las otras. 

Dentro de este orden de ideas tendrá que concluirse que conocidas las 
grandes necesidades asistenciales de la población algo tiene que hacerse para 
satisfacerlas, por lo menos basta lograr un mínimo satisfactorio; pero dadas 
las condiciones anteriormente analizadas, y las necesidades del desarrollo 
económico general -que también contribuye a su vez a la mayor seguridad 
social- resulta de importancia examinar cuidadosamente la conveniencia de 
programas de protección diferida (pensiones). 

Por otra parte la seguridad social no interviene directamente en la 
formación de la renta nacional, estimada "como el total de los ingresos reci-

bidos como contrapartida de los servicios productivos por los residentes del 

país considerado, tales como: salarios y sueldos, beneficios, alquileres, inte-
reses ,etc. Señalemos que ello excluye las rentas transferidas, lo que es im-
portante para la cuenta de los elementos que constituyen los ingresos o los 
gastos de los regímenes de seguridad social" (Zelenka). 

Para mejor aclarar este punto, con la necesaria brevedad, resulta pre-
ferible conocer la clasificación de los gastos de la institución correspondientes 
al año natural 1955, tal como se preparan para los estudios relativos al 
Ingreso Nacional a cargo del Banco de Guatemala: 

Pagos de transferencia 	(beneficios) 	 Q 2 494 320.11 47.5% 
Compensaciones a sus trabajadores 	(remunera- 

ciones)1 	  2 145 623.21 40.8 
Compras a empresas 	  527 482.23 10.0 
Compras de bienes de capital 	  90 645.64 1.7 

TOTAL: Q 5 258 071.19 100.0% 

Los servicios de seguridad social se clasifican dentro del "Sector-Go-
bierno". Por consiguiente los gastos por concepto de remuneraciones a 
empleados -sueldos y salarios- constituye factor intrínseco de creación de 
ingreso nacional, puesto que constituyen uno de los tantos pagos a los fac-
tores que intervienen directamente en la producción. Lo contrario sucede 
con los pagos de transferencia que tienen como característica no representar 
compensación por ningún servicio. 

En la situación actual de desarrollo del régimen guatemalteco la rela-
ción entre los pagos de transferencia y las compensaciones a sus trabaja-

. dores es casi de uno a uno, situación que puede atribuirse a la juventud 
del régimen, a lo limitado de sus programas vigentes y a la clase de éstos, 
que necesitan de numeroso personal médico y médico-auxiliar para la aten-
ción de los afiliados en los centros hospitalarios. 

Examinadas cada una de las cuentas que en los tres últimos períodos 
presupuestarios (julio 53-junio 56) constituyeron gastos al exterior, y dedu-
ciendo de ellas las posibles operaciones que no originaron directamente ex-
portación de divisas, resulta que la distribución de los gastos efectivos que 
significaron pagos al exterior, en promedio anual, fueron así: 

Incluye servicios médico-hospitalarios. 
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1)NCEPTO Monto 

TOTU, 0 563 834.15 

fRESTACIONES EN SERVICIO: 
(Productos Químicos y Farmacéuticos, Suministro: 
`lFdicos, 	ete.) 	  393 765.05 

,A1PACCUCION DE PERSONAL, 
(Bncas al exterior, etc.) 	  17 4.52.41 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS, 
(Mobiliario, Equipo, Maquinaria, Vehículos, 	etc.) 84 968.17. 

5ASTOS ADMINISTRATIVOS, 
(Formularios y Papelería, Alquileres de Mdqul-- 
eue IBM, etc.) 	  67 647.85 

Por lo que se ha previsto en el nuevo programa de enfermedad la 
creación de un laboratorio propio, los servicios de farmacia y la mayor apli-
cación de fórmulas magistrales. 

IV — PRESTACIONES EN SERVICIO 

La finalidad primordial y directa del régimen la constituye el otorga-
miento de las prestaciones, en servicio y en dinero, a que afiliados y bene-
ficiarios tienen derecho en los casos prescritos por los reglamentos. 

Los altos índices nacionales de morbilidad y mortalidad ponen de ma-
nifiesto, sin necesidad de mayores comentarios, la necesidad que tiene la 
población de mayores y mejores servicios médico-hospitalarios. La escasez 
de centros hospitalarios y su inadecuada distribución en el territorio nacio-
nal, el escaso número de personal médico y médico-auxiliar, con una distri-
bución también inadecuada (la ciudad de Guatemala concentra el 52% de 
las camas disponibles y el 67% del personal médico), obligan al régimen 
a considerar en primer término la creación de servicios hospitalarios, su 
efectiva distribución y la preparación y entrenamiento de personal, de tal 
manera que pueda cumplir con eficiencia y oportunidad con el otorgamiento 
de las siguientes prestaciones en servicio: 

Para el programa de accidentes: 

— prevención contra los accidentes, en forma de exámenes médicos ge-
nerales y tratamientos preventivos y actividades varias para promo-
ver mejores condiciones de seguridad e higiene en el trabajo; 

— el tratamiento médico y la asistencia hospitalaria que sean necesa-
rios. El tratamiento médico incluye: asistencia quirúrgica, exáme- 
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nes, suministro y aplicación de los medicamentos prescritos durante 
todo el tiempo que se necesitan; 

— rehabilitación de los afiliados incapacitados a consecuencia de un 
accidente mediante servicios de fisioterapia, rehabilitación física y 
readaptación profesional. Aparatos ortopédicos y protésicos; 

— los gastos de transporte de la víctima, y los que demanden su hos-
pedaje y alimentación, cuando deba tratarse y vivir en lugar dis-
tinto de su residencia habitual o lugar de trabajo. 

Para el Programa Materno-Infantil: 
— asistencia médica, hospitalaria y farmacéutica en las fases prenatal, 

natal y postnatal, incluyendo el tratamiento (le las enfermedades pro-
pias del embarazo y del parto; 

— atención médica para los recién nacidos hasta los cuarenticinco pri-
meros días de vida; 

— ayuda dietética y equipos mínimos; 
— gastos de transporte, hospedaje y alimentación cuando la afiliada o 

beneficiaria deba tratarse y vivir en lugar distinto de su residencia 
habitual o lugar de trabajo. 

Casos atendidos por accidentes: 

Desde enero de 1948, fecha en que el Instituto inició sus actividades, 
hasta junio de 1956, se ha atendido un total de 284 592 accidentes, de los 
cuales 216 401 son accidentes de trabajo y 68 191 accidentes comunes. La 
distribución por años es como sigue: 

Leciosings kTieNDIDC6 PCR EL RISS 

Año Total Accidentes 
Trabajo 

Ilooldeatea 
~mea 

TOTAL 281.591 216 401 68 191 

1 9 4 8 	... 7 054 7 054 — 
1 9 4 9 	... 16 664 14 749 1 915 
1 9 5 0 	... 24 888 18 335 6 553 
1 9 5 1 	... 31 247 24 103 7 144 
1 9 5 2 	.. 35 567 28 665 6 902 
1 9 5 3 	... 47 745 33 494 14 251 
1 9 5 4 ... 46 239 35 344 10 895 
1 9 5 5 	... 48 707 35 471 13 236 
1 9 5 6 ..1/ 26 481 19 186 7 295 

1  De enero a junio. — La protección a accidentes comunes se inició en agosto 
de 1949. 
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Para la atención médica a los afiliados y beneficiarios de ambos pro-
gramas, el Instituto tenía un servicio al 30 de. junio de 1956, 77 unidades 
médico-hospitalarias con un total de 1 450 camas, distribuidas así: 

Unidades propias No. de camas 

17 Centros Hospitalarios 1 119 
8 Consultorios 4 

16 Puestos de Primeros Auxilios 4 
7 Botiquines 

Unidades contratadas 

21 Salas en Hospitales Nacionales 197 
4 Salas en Hospitales Particulares 126 
4 Clínicas Particulares 

'77 TOTAL: 1 450 

Durante el último ejercicio presupuestario (julio 55-junio 56), la estan-
cia media de un caso de accidente hospitalizado fue de 10.9 días. La estan-
cia media difiere con la clase de accidente y de unidad médica donde se 
atiende, y su estudio es el punto de partida para estructurar la política 
administrativa de la institución: 

CLASE DE CENTRO Total 
Accidentes 
Trabajo 

Accidentes 
Comunes 

TOTAL 10,9 10,4 .1212 

Centros propios 	 10.6 10.0 12.0 

Centros contratados 	 12.2 11.8 13.2 

Dentro de las prestaciones en servicio ocupan un lugar de gran impor-
tancia los servicios de rehabilitación, a que todo afiliado tiene derecho para 
completar su recuperación física o funcional, e incluso su readaptación pro-
fesional. El Centro de Rehabilitación completó el tratamiento de 1 073 casos 
durante el año 1955, con los siguientes resultados. 

Casos terminados 1 073 

Recuperados 	totalmente 	  638 
Recuperados parcialmente 	 419 

Les quedó incapacidad permanente de 25%... 246 
" 105 

1.7 	 77 	 77 " 75%... 30 
77 	77 	 77 " 38 

No afiliados atendidos 	  16 
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En el mismo período se entregaron 19 aparatos protésicos y se repa-
raron 39, con un costo total de Q 7 316.50. 

Programa Materno-Infantil: 

La protección Materno-Infantil que se inició en mayo de 1953 en el 
Departamento de Guatemala, ha contado desde su inicio con las siguientes 
unidades médicas: 

Unidades Propias 
	

No. de Camas 

Centro Materno-Infantil (capital)  	153 

Unidades Contratadas 

Sala Hospital Nacional de Amatitlán  	4 
Unidad Asistencial de San Juan Sacatepéquez  	3 

La estancia media por caso general de maternidad ha sido de 5.3 días; 
por parto, de 5; por aborto, de 5.6; por complicaciones, 6.3, y por enfer-
medad, 8.3 días. 

El movimiento general del Programa se pone de manifiesto en las ci-
fras que se detallan a continuación: 

CONCEPTO 	 TOTAL 	1953 ,/ 

Partos atendidos 2.2 754 2 
Afiliadas 	 1 787 
Beneficiarias 	 

kbirtoa atendido!! 

10 967 2 

Afiliadas 	 371 
Beneficiarias i 	 1 071 

Consultas Efectuadas IQ= 18 
Madres 	 72 790 14 
Niños 	 29 007 4 

1  De mayo a diciembre. 
2  De enero a junio. 
Nota: La tasa de mortalidad de madres fue en 1955-56 del 0.28% y de niños del 

3.34%. 
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638 
245 
393 

8 
188 

922 
063 
859 

Nacimientos /... 
Nacido-Vivos... 	1119 	2 6ll 
Nacido-Muertos. 	327 	55 

1954 1955 1956 3/ 

4 009 
583 
009 7s 

-EV9 
039 
330 

3 426 3 439 1 709 

...1 .1.1 	 . l a 
U0 124 77 
313 384 186 

)1 205 )3 1341 17 829 
21 319 24 329 13 079 
9 886 9 512 4 750 

4 U56 4 102 3...0-1.1 
3 953 4 001 1 993 
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Costo Global de las prestaciones en servicio 

El costo global de estas prestaciones ha mantenido una tendencia cons-
tante hacia el aumento como lógica consecuencia del desarrollo gradual del 
régimen y del mayor número de casos atendidos. Los costos de prestaciones 
en servicios también se ven afectados por los aumentos de precio de los dis-
tintos artículos que se consumen en los centros hospitalarios y por el núme-

ro de miembros del personal que los atiende, y sus salarios. Para la mejor 
apreciación de estos costos conviene observar las cifras del último ejercicio 

presupuestario, de julio 55 a junio 56: 

CCST03 GLOBLLES DE PRESTÁCICZES EN SERVICIOS 
Periodo: Julio 55 - Junio 56 

CONCEPTO 
	

Total 	aoaidentes Maternidad 
Monto % 	. 

TOTAL ilí 2 891 839.33 100.0 2 232 609.92 t6222222m 
Remuneración por Servicios - 
Personales 	  1 358 126.94 47.Q. 1. 055 324.41 302 802.53 
Medicamentos, Instr mental - 
7 Material Médico 	• 321 901.84 11.1 225 466.42 96 435.42 
alimentación 	  378 657.86 13.1 304 557.32 74 100.54 
Gastos Generales y Extraordl 
varios 	  472 700.13 16.3 387 529.42 85 170.71 
Servicios en Centros Contra- 
tados 	  171 882.54 5.9 168 006.54 3 876.00 
Depreoiaciones 	  131518.60. 4.6 84 489.41 47 029.19 
Reembolsos por limites médi- 
000 	  57 051.42 2.0 7 236.40 49 815.02 

Todos los renglones enunciados se explican por sí solos, pero conviene 
advertir que en los gastos generales y extraordinarios se incluye un conjun-
to de gastos, tales como lavandería, ropa, papelería, mantenimiento, etc. 

Los reembolsos por límites médicos son una consecuencia de la Ley re-
guladora de las relaciones entre el Instituto y el Colegio de Médicos y Ciru-
janos. Como resultado se fijan mediante acuerdo de la Junta Directiva del 
IGSS, previa discusión con el Colegio de Médicos y Cirujanos, los límites de 
salario en exceso de los cuales los afiliados al régimen no tienen derecho a 
recibir de parte del Instituto servicios que signifiquen la intervención per-
sonal de profesionales médicos. El Instituto reembolsa entonces a sus afilia-
dos este gasto de acuerdo con lo que le hubiere costado atenderlos en sus 
propias unidades médicas. 

Los límites de salario en el programa de accidentes son de Q 200 en 
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el Departamento de El Petén y municipio de Puerto Barrios, y de Q 150 en 
el resto del país. Para el programa Materno-Infantil el límite de salario es 
de Q 175 para el Departamento de Guatemala. 

V - PRESTACIONES EN DINERO 

Las prestaciones en dinero benefician a la economía familiar y al sis-
tema económico general manteniendo el poder adquisitivo de los trabaja-
dores con la reposición del total o de una parte de sus salarios, durante los 
períodos de suspensión o supresión de los mismos por causas eventuales o 
contingentes, en nuestro caso por accidentes de trabajo o comunes, por ma-
ternidad o enfermedades consecuentes al embarazo o al parto. 

Mantener los ingresos monetarios de la familia, sin dilaciones innece-
sarias y desesperantes, satisface una necesidad social profundamente sentida 
entre quienes no han tenido oportunidad de constituir un ahorro para ha-
cer frente a estas emergencias, sobre todo cuando en foima permanente el 
ingreso desaparece en su totalidad y para siempre con la muerte del traba-
jador, sostén de la familia, que recibe como toda herencia el desamparo y 
la miseria. 

Las prestaciones en dinero que el Instituto otorga pueden clasificarse en 
dos grandes grupos: 

a) Prestaciones proporcionales al salario: 

—Prestaciones corrientes por incapacidad temporal. 

b) Prestaciones de monto fijo: 

—Prestaciones globales por incapacidad permanente, 
—Pensiones a sobrevivientes, 

—Pensiones especiales de rehabilitación, y 
—Gastos de entierro. 

Sus características particulares y su significado dentro de la vida eco-
nómica y social de la colectividad han sido los siguientes: 

Prestaciones corrientes por incapacidad temporal. 

Se entiende por incapacidad temporal por accidente "la que dura el 
período dentro del cual la víctima requiere y recibe tratamiento médico o 
asistencia hospitalaria, y que termina con la completa consolidación y ci-
catrización de las lesiones o con la curación de los trastornos funcionales del 
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1  De enero a junio. 
NOTA: El Programa Materno-Infantil entró en vigor' el 1' de mayo de 1953. 

11114.E.R* O DE ACCIDEMS DE TRAPITO Y COMUNES, DL1S DE INCAPACIDAD INDEMNIZADOS Y - atia■rro FAIA00 POP INCAPACIDAD 'MMPOPAL, CLAS LETC-202. SEGUN FINALTZACION DEL CASO 

EINALIL'ACION DEI, CASO Na de 
Casos 

Días de - 
Incapáci.- 
dad Indem 
n izados 

Monto P2 Na Medio 
gado por Días Inca 
Incapac. pacidad-
Temporal por caso 

Mento Medio 
Pegado 

por caso 

TOTAL: 

Incapacidad Temporal 	 
Incapacidad Permanente 
Muerte 	  
Abandono Tratamiento 	 

ACCIDENTES DE TRABAJO: 

Incapacidad Temporal, 	 
Incapacidad Permanente 
Muerte 	  
Abandono Tratamiento 	 

ACCIDENTES COMUNES 	 

incapacidad Temporal 	 
Incapacidad Permanente 
Muerte 	  

	

Abandono Tratamiento 	 

40 960 3.56 232 g 950 008 8.7 

7.3 
115.3 

- 
1.7 

§1.2 

5.5 
103.3 

- 
1.8 

11.2.  

11.9 
134.7 

1.54 

JQ 8 5.2 
35 199 

777 
306 

4 678 

28 538 

258 700 
89 603 

- 
7 929 

192 286 

249 330 
?I 796 

500 
8 382 

161 855 

7.08 
118.14 

1.64 
1.79 

162 
4:34 

100.17 

1,80 

15.15 

25 009 
480 
113 

2 936 

12 422 

137 444 
49 595 

- 
5 247 

163 946 

108 489 
48 083 

- 
5 283 

3.88 153 

10 190 
297 
193 

1 742 

121 256 
40 008 

2 682 

140 841 
43 713 

500 
3 099 

13.82 
147.18 

2.60 
1,78 

accidentado; o con la aptitud de éste para volver al trabajo; o con la decla-
ratoria de incapacidad permanente (prolongada), todo según lo disponga el 
médico que designe el Instituto al expedir el dictamen final que correspon-
da" 

La prestación por incapacidad temporal es de dos tercios del salario res-
pectivo y se paga a partir del segundo día de ocurrido el accidente. El sa-
lario que corresponde al propio día del accidente lo debe pagar el patrono 

aunque el trabajador afiliado no lo haya devengado en su totalidad. Es de-
cir que el período de espera es de un día. 

La incapacidad temporal por maternidad es "aquella en que se encuen-
tran las beneficiarias que estén recibiendo asistencia por enfermedad, com-
plicaciones o accidentes debidos al embarazo, al parto o al puerperio y estén 
incapacitadas para la vida activa del trabajo; o las que estén siendo aten-
didas por el parto. Esta incapacidad termina cuando las beneficirias están 
en aptitud de volver a la vida activa del trabajo o con la declaratoria de in-
capacidad prolongada o incapacidad permanente, de conformidad con el dic-
tamen médico correspondiente". 

El monto y duración de estas prestaciones, para las trabajadoras afilia-
das, es el siguiente: 

- Por descanso pre y post-parto 100% del salario, durante los 30 días 
anteriores y 45 posteriores al parto. 

- Por suspensión de trabajo ocosionada por enfermedad consecuente al 

embarazo o el parto, por aborto terapéutico, 100% del salario du-
rante los primeros 3 meses, y 2/3 del salario el resto del tiempo. 

-En caso de aborto espontáneo la prestación es del 50% del salario 
durante 23 días. 

A fin de tomar en cuenta las condiciones económicas y sociales de los 
afiliados, el Instituto estableció,  como el mínimo de prestación corriente 
diaria Q 1.00 para los trabajadores del Departamento del Petén y el muni-
cipio de Puerto Barrios, y de Q 0.50 para los trabajadores del resto de la 
República. La prestación mínima se reconoce en cualquiera de los progra-
mas vigentes. y solamente se exceptúan los casos en que el salario sea in-
ferior a dichas sumas, en cuyo caso se paga el salario completo. Esta nor-
ma es de carácter transitorio y regirá mientras se establezcan los salarios 
mínimos que prevé el Código de Trabajo. 

El monto pagado por prestaciones corrientes, desde enero de 1948 has-
ta junio de 1956, asciende a las siguientes cantidades: 

PRESTACIONES CORRIENTES POR =MENTES T MATERNIDAD 

A 80 Total Accidentes Maternidad 

1 9 4 
1 9 4 
1 9 5 
1 9 5 
1 9 5 
1 9 5 
1 9 5 
1 9 5 
1 9 5 

	

TOTAL: 	01 

8 	 
9 	 
0 	 
1 	 
2 	 
3 	 
4 	 
5 	 
6 	 

4. 088 847.70 g 3 746 090,45 Á  342 757.7, 

40 
132 
282 
389 
475 
699 
787 
833 
449 

225.06 
494.28 
311.08 
653.45 
010.08 
056.68 
775.53 
286.08 
035.46 

40 
132 
282 
389 
475 
656 
678 
712 
379 

225.06 
494.28 
311.08 
653.45 
010.08 
637.46 
421.85 
051.67 
285.52 

42 
109 

..121  
69 

419:22 
353.68 
23,4.41  
749.94 

Fuente de información: Codificación de expedientes de casos terminados en el 
año de 1954. 

- 108 - 



De 10.960 casos de accidente con incapacidad temporal terminados en 
1954 y cuyas características han sido investigadas, se obtiene valiosa infor-
mación para juzgar sobre los días de incapacidad indemnizados y el mon-
to pagado por esta razón. Los promedios indican el tiempo que se pierde 
en el trabajo por causa de accidentes. su costo en prestaciones en dinero y, 

en cierta forma, la efectividad del tratamiento. Obsérvese en el cuadro an-

terior que el número de accidentes de trabajo fue mayor que el número 
de accidentes comunes pero e] tiempo de incapacidad que produjeron, y por 

consiguiente sus costos unitarios. se  presentaron a la inversa. 

Incapacidad Permanente 

Se define como la mutilación o daño físico irreparable o el trastorno 
funcional definitivo que se haya producido en la víctima como consecuencia 

de un accidente. 

Desde el mes de enero de 1918 hasta junio de 1956, se ha resuelto un 
total de 4 979 casos con un monto de Q 1 155 673.00. El siguiente cuadro 
muestra los casos resueltos durante cada año y su monto respectivo. 

CASCE DE INCAPACIDAD PERMANENTE Y PRESTACIONES PAGADAS 

20 DE TOTAL ACCIDENTES TRABAJO ACCIDENTES CGIUNES 

RESOLU 
CION 	Casos Monto 

Monto 
Medio 

Monto 
Casos 	Monto 	Medio 

Monto 
Casos 	Monto 	Medio 

TOTAL: 	A 979 1 155 671 1U 

264 
254 
235 
228 
245 
226 
231 
225 
226 

221,1 

120 
217 
249 
306 
426 
532 
504 
611 
328 

748 329 W 

264 
244 
230 
223 
235 
219 
226 
221 
223 

1 686 AQUAA 

- 
6 597 

18 443 
3239 780

132 572   
75 588 
87 825 
86 700 
42 

279 

- 
388 
253 

263 
239 
238 
232 
231 

1948 	120 
1949 	234 
1950 	322 
1951 	443 
1952 	643 
1953 	848 
1954 	873 
1955 	985 
1956..V 	511 

31 
59 
75 

101 
157 
192 
201 
221 
115 

625 
526 
648 
145 
214 
031 
732 
455 
297 

31 
52 
57 
.68 

100 
116 
113 
134 

73 

625 
929 
205 
365 
082 
443 
907 
755 
018 

17 
73 

137 
217 
316 
369 
374 
183 

Las prestaciones globales se otorgan de una sola vez y su monto depen,  

de de la clasificación del grado de incapacidad; pueden ser desde una (1) 
hasta treinta (30) unidades de beneficios pecuniarios, o sea desde treinta .  

quetzales (Q 30) hasta (Q 900). La unidad de beneficios pecuniarios es de 

1  De enero a junio.  

Q 30 en la mayor parte del territorio cubierto pero es de Q 50 en algunas 
zonas de más alto costo de la vida. Los 1 979 casos resueltos presentan la 
siguiente agrupación según el grado final de incapacidad: 

CASOS DE INCAPACIDAD PERMANENTE CLASIFICADOS POR GRADO 
FINAL DE INCAPACIDAD 

MUDO FINAL DE INCA 
?ACIDAD PERMATENIE Total fic11211 /accidentes 

TOTAL: L.222 1321 I`112 
5% 	 451 304 147 10 	 680 447 233 

15 	 
20 	 1  5

9e 
42 

228 
1 186 

270 
356 

25 	 107 66 41 
30 	 461 267 194  
40 	 673 473 200 

50 	 
119 63 56 

46 25 21 
60 	 230 134 96 
75 	 19 U 8 
80 	 75 40 35 

100 	 78 49 29 

De la información anterior se deduce que el grado medio de incapacidad per-
manente es del 25.6%. 

Para garantizar que las prestaciones glovales se utilicen o invierten en 
la satisfacción de verdaderas necesidades del afiliado o de sus beneficia-
rios; y habiéndose comprobado en muchas oportunidades la incapacidad de 
los afiliados para administrar estas sumas con provecho para sí y para su 
familia, la Gerencia del Instituto quedó facultada para efectuar su entrega 
en varios pagos parciales, siendo obligatoria la intervención directa del Ser-
vicio Social cuando el monto de la prestación excede de Q 360.00. 

Los resultados obtenidos se encuentran sujetos a investigación a fin de 
resolver con base en la experiencia si tal sistema debe mantenerse o bien 
ser transformado en un sistema de pensiones de invalidez, proporcionales al 
salario, que permitan un ingreso seguro y constante a los afiliados cuya 
incapacidad física o funcional reduzca sus posibilidades de ingreso en for-
ma apreciable, pensiones que solamente en determinados casos puedan trans-
formarse en el pago de las sumas globales equivalentes. 

Pensiones a sobrevivientes: 

Cuando un afiliado o afiliada fallece por causa del accidente o como 
consecuencia de enfermedades o complicaciones propias del embarazo o el 
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parto, sus beneficiarios (ie/len derecho a una pensión mensual de diez quet-
zales por cada uno durante todo el tiempo en que no se suspendan o extin-
gan sus derechos. Esta pensión puede ser de. Q 16.66 en aquellas zonas con 
más alto costo de vida. 

Por consiguiente, en el monto de la pensión no influyen consideracio-
nes sobre el tiempo o la cuantía de las contribuciones, ni sobre el salario 

devengado por el trabajador fallecido. El número de las pensiones y su mon-

to total dependen del número de beneficiarios. 

Este sistema de prestación uniforme ha dado lugar a estudios constan-
tes, porque dada la extensa escala de salarios, en muchos casos el monto 

total familiar de las pensiones excede el salario mismo del trabajador fa-
llecido, y también por lo difícil de establecer una prestación uniforme que 

satisfaga igualmente en casos de familias con ingreso mínimo y de familias 
de mayor ingreso para las que el monto de las pensiones resulta irrisorio. 

Los resultados de una investigación sobre 307 casos de muerte debida a 
accidente (con 1 196 beneficiarios) dieron a conocer que en el 54% de los 
casos la pensión del grupo familiar era menos o igual, y en un 46% de los 
casos superior al salario del causante. Además, en un 22% de los casos re-
sultó mayor el doble de dicho salario. El análisis de estas cifras conduce a 

pensar que el mínimo decoroso de subsistencia es sumamente variable entre 
la clase trabajadora; lo que constituye un ingreso suficiente para una fami-
lia indígena campesina, aún tratando de elevar un tanto su nivel de vida, 
apenas alcanzaría para el pago de vivienda a la familia de un trabajador 

urbano de mediana posición. 
Esta situación fue prevista y aceptada expresamente, al darle mayor im-

portancia a las necesidades que se presumen —que sólo en parte dependen 
del número de componentes de la familia— reforzando esta acción redistri-
huidora del ingreso, estableciendo un mínimo a cubrir dentro de las respon-
sabilidades sociales y dejando a la iniciativa particular obtener protección 
adicional por medio del seguro privado. Actualmente se considera que los 
mismos fines pueden lograrse con pensiones proporcionales al salario del tra-
bajador fallecido, pero con límites inferior y superior, para atender al mí-
nimo decoroso, al máximo compatible con las necesidades sociales y al ne-

cesario estímulo a la previsión individual. 
Por otra parte, la generosidad de las disposiciones legales reconoce como 

beneficiarios a la esposa o compañera viuda y a los hijos. (cuya dependen-
cia económica se presume) y a los padres y abuelos (cuya dependencia eco-
nómica con el occiso debe probarse). A falta de estos beneficiarios o si sólo 
hay dos de ellos, los restantes parientes del occiso, sean de hecho o de de-
recho, y los menores de edad que vivían habitualmente en el hogar o casa 
del mismo que prueben su dependencia económica, pueden solicitar y ob-

tener pensiones hasta en número de tres. 

Esta latitud ha dado lugar al reconocimiento de una gran cantidad de 
beneficiarios, habiéndose observado que es muy dudosa la prueba de la de-
pendencia económica, especialmente a base testimonial. 

Todo lo anterior explica las razones por las cuales el Instituto tiene bajo 
examen todo lo relativo a pensiones por causa de muerte, aprovechando la 
oportunidad de revisar sus reglamentos para incorporar la experiencia ob-
tenida en la orientación del sistema de beneficios previstos en su nuevo pro- 
grama de enfermedad general. 	 • 

La información completa sobre el movimiento de pensiones, número de 
beneficiarios e incluso el cálculo de la reserva técnica pueden apreciarse en 
el cuadro siguiente: 

ESTIMACION DEL MONTO DE LA RESERVA TÉCNICA AL 30 DE JUNIO DE 1956 
POR CATEGORLA DE BENEFICIARIO 

PROGRAMA DE ACCIDENTES Y MATERNO-INFANTIL 

Nº Pensio Monto A- Edad media Valor actual Uni- Monto de - 
CATEGORIA DE nes Vigen nual de alcanzada tarso de una Pen- la Reser—
BENEFICIARIO tea al — la Pen— del Peneio ai6n para la edad va Teranica 

30 -VI-56 • alón 	nado 	Inedia 

of 46 236 39 g 15.883 id 734 366 

84 276 38 15.882 1 338 471 

338 880 9 7.520 2 548 378 
1 440 27 7.604 10 950 

128 796 •60 11.008 1 417 786 

16 392 12 5.314 87 107 
3 960 42 16.597 65 724 

1 560 63 9.916 15 469 

3 720 10 6.815 25 351 
320 23 20.083 2 41.0 

5 832 75 5.710 33 301 

3 000 11 6.080 18 240 

600 16 1.918 1 151. 
360 47 15.261 5 494 

- 	6 624 13 4.516 29 914 
1 080 56 12.419 13 413 

064.2 876 06  347 525 

- - 
NOTA: Afiliados fallecidos 2080: por accidente de trabajo 765, por accidente 

común 1 311 y por maternidad 4. 

Esposas 	 354 

Compañeras 	 638 

Hijos-Menores 	 2 753 
-Adultos 	 12 

Padres ...... , 	844 

Hermanoe-Menores 135 
-Adultos 24 

Tíos 	9 

Sobrinos-Menores 31 

	

-Adultos 	1 

Abuelos 	 41 

Nietos 	?3 

Primos-Menores 	5 

	

,Adultos„ 	i 

DeP.E0. -Menores, 	53 

	

-.Adultos. 	7 

TC'TÁL: .. 4 932 
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Las cifras del cuadro indican que el valor actual probable de las obli-
gaciones contraídas por el Instituto por concepto de pensiones a sobrevivien-
tes de víctimas de accidente (incluy endo a 7 beneficiarios del Programa Ma-
terno Infantil), alcanzaba al 30 de junio de 1956 la suma aproximadamente 
igual a Q 6 34.7 525.00. 

Pensiones de Rehabilitación 

Todo afiliado que haga uso de los servicios de rehabilitación tiene de-
recho a una pensión pagadera por mensualidades vencidas. El monto de esta 
pensión mensual depende de la clase de incapacidad; puede ser de Q 15 ó 
Q 22.50 y tiene por objeto permitir a los afiliados hacer uso de los servi-
cios de rehabilitación. En la práctica, y por insuficientes, estas pensiones 
han venido siendo sustituidas de hecho por el pago de prestaciones por in-
capacidad temporal. El monto pagado en cada año por pensiones de reha-
bilitación ha sido el siguiente: 

Ario nooto ,  

TOTAL: 0 65 076.98 

1 9 5 935.73 
1 9 4 9.... 10 699.15 
1 9 5 O.... 16 872.83 
1 9 5 1.... 12 102.84 
1 9 5 2.... 7 590.94 
1 9 5 3.... 4 220.39 
1 9 5 4.... 1 899.36 
1 9 5 5...- 3 795.57 
1 9 5 6.... 1/ 1 962,17 

Gastos de entierro: 

En caso de muerte del afiliado o afiliada, por causa de accidente o ma-
ternidad, el Instituto otorga una suma global fija igual a dos unidades de 
beneficios pecuniarios, o sean Q 60.00, que se entregan de una sola vez a 
cualquiera de sus beneficiarios que pruebe satisfactoriamente que va a ha-
cer o ya hizo estos gastos. En defecto de algún beneficiario, la suma se debe 
entregar a cualquier otra persona que presente la expresada prueba. Para los 
gastos de entierro de los niños que nazcan muertos o fallezcan durante los 
primeros cuarentincinco dírs de vida, la cuota mortuoria es de Q 15.00. 

Desde enero de 1948 hasta junio de 1956 se ha otorgado por esta cla-
se de Prestación la suma de Q 135 015.64; correspondiendo Q 125 191.64,  
al Programa de Accidentes y Q 9 824.00 al Programa Materno-Infantil. Los 
pagos anuales se dan a continuación: 

PRESTACIONES GILIRAIF.5 POR GASTOS DE ENTIERRO 

AA° Total Accidentes Maternidad 

TOTAL: g 135 015.64 pl 125 191.64 9 824.00 

1 9 4 8.... 1 468.10 1 468.10 
1 9 4 9.... 5  146.27 5 146.27 
1 9 5 0..., 13 028.05 13 028.05 
1 9 5 1.... 12 436.99 12 436.99 
1 9 5 2.... 17 625.25 17 625.25 
1 9 5 3.... 22 351.00 20 560100 1 791.00 
1 9 5 4.... 24 458.91 21 668.91 2 790.00 
1 9 24 308.07 20 955.07 • 3.353.00 1 9 5 6....1/ 14 193.00 12 303.00 1 890.00 

VI - GASTOS ADMINISTRATIVOS 

La Junta Directiva de la Institución es la llamada a estudiar y apro-
bar el Presupuesto General de Gastos del Instituto correspondiente a cada 
ejercicio presupuestario, así como la estimación de los diversos renglones de 
ingresos de éste, y debe fijar un porcentaje sobre los ingresos brutos del 
Instituto con destino a gastos propiamente administrativos, o sea, todas las 
sumas que se inviertan en salarios, honorarios y materiales que no impli-
quen prestaciones en especie, subsidios en dinero., y en general, beneficios 
otorgados directamente a los afiliados. El Gerente puede hacer transferen-
cias entre las diversas partidas de esta sección del presupuesto, pero sin ex-
cederse del expresado porcentaje y siempre que dé cunta inmediata y razo-
nada, en cada caso, a la Junta Directiva. El Presupuesto General de Gastos 
del Instituto no puede entrar en vigor mientras no se publique en el Dia-
rio Oficial, y es obligación de la Auditoría informar sin dilación al Ge-
rente sobre cualquier gasto que infrinja estas normas. 

Con base en las anteriores disposiciones la Junta Directiva ha fijado 

  

1  De enero a junio. 
NOTA: El Programa Materno-Infantil entró en vigor el 1Q de mayo de 1953. ?), 1,, e 'ene a jimio. 

   

- 109 - 



1 

1 

1 

1 

.11 

anualmente, entre las normas para la ejecución del presupuesto, el porcen-
taje autorizado para gastos administrativos. Este porcentaje autorizado ha 
sido superior generalmente al porcentaje que se determina al cierre de cada 
ejercicio presupuestario, presentando las cifras siguientes: 

RELACION ENTRE INGRESOS TOTALES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Ejercicios Prsenpuestarios 
Ingresos 
Totales 
( 1 000 1/1) 

Gastos - 	• 
Adarme. 
(IODO in 

Porcenta les 
Autorizs 

doe Efectivos 

Enero 48 - Sept. 48 606.1 216.2 30.00 35.67 
Oct. 	48 - Sept. 49 1 327.4 381.5 30.00 28.74 
Oct. 	49 - Sept. 50 2 401.8 457.2 22.50 19.04 
Oct. 	50 - Jun. 	51 2 419.1 463.7 20.00 19.17 
Jul. 	51 - Jun. 	52 4 078.3 881.4 20.00 21.6.1 
Jul.. 	52 - Jun. 	53 4 793.9 852.6 20.00 17.79 
Jul. 	53 - Jun. 	54 5 845.8 912.7 16.69 15.61 
Jul. 	54 - Jun. 	55 5 562.0 830.4 17.00 14.93 
Jul. 	55 - Jun. 	56 6 093.3 923.2 17.00 15.15 

Como puede apreciarse el porcentaje de los gastos administrativos en 
relación a los ingresos totales ha venido disminuyendo constantemente, no 
sólo por la preocupación de las autoridades directivas, sino por influencia 
del desarrollo mismo de la Institución cuyos ingresos han aumentado desti-
nándose cada vez en mayor porporción al pago de beneficios a los afiliados. 

Los gastos administrativos, que tienen gran similitud con los costos fi-
jos de las empresas industriales y comerciales, tienden a ser relativamente 
menores a medida que la organización crece debido a que se manifiestan 
en ella las economías internas o economías de la organización en gran es-
cala, que permiten ir aprovechando mejor los elementos indivisibles de tra-
bajo, la mayor especialización de funciones y el aprovechamiento más am-
plio de sus instalaciones. Se espera que la vigencia de sus nuevos progra-
mas permita reducir aún más la proporción de gastos administrativos. 

Personal Regular del Instituto 

Aunque los gastos en salarios del personal administrativo constituyen un 
rubro importante en este tipo de gastos, resulta más conveniente tratar lo re-
lacionado con el personal en forma conjunta, comparando con los datos re-
lativos al personal médico, médico-auxiliar y de servicios varios, cuyas re-
muneraciones se cargan, como es obvio, a los costos de las prestaciones en 

servicios. 
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Dentro de la complejidad de funciones el Instituto agrupa a su perso-
nal en tres clases: 

-Personal Administrativo 
-Personal Médico 
-Personal Médico-Auxiliar. 

El personal administrativo se subdivide en personal de oficina y per-
sonal de servicios varios. Al primer grupo corresponde el personal directi-
vo y técnico, Contadores, Auxiliares y Ayudantes de Oficina, Taquimecanó-
grafas, etc. El personal de servicios varios comprende: Mensajeros, Chofe-
res, Conserjes y Camareros; personal de cocina y lavandería de los Centros 
Hospitalarios. 

El personal médico está integrado por médicos y cirujanos, y profesio-
nales especializados. El personal médico auxiliar comprende: parteras, en-
fermeras, auxiliares y ayudantes de enfermería. 

Al 30 de junio de 1956 el Instituto contaba con un personal de 1 279 
trabajadores, con un monto total de salarios mensuales de Q 143 801.39, cuya 
distribución en las clases indicadas era la siguiente: 

PERSONAL REGULAR AL SERVICIO DEL INSTITUTO AL 30-VI-56 

Clase de Personal 	 flamero 
	

Salarios 	Salario Medio 

ig2.4k 1279 	4 143 801.39 fé P2-43 

Administrativo 	, 21 103.10. 
De Oficina 	 381 .2141-5:115 142.94 
De Servicios Varios 340 19 877.22 58.46 

Médico 	- 	 iá2 )4 505.50 231.58 
Médico-Auriliar 	 422 )4 958.2 1/.42 

Las peculiares funciones que tiene a su cargo el régimen de seguridad 
social y la índole especializada de los servicios que otorga, necesitan un nu-
meroso personal identificado con los altos fines que persigue la Institución 
y que reuna las cualidades de preparación y responsabilidad necesarias. 

También es de interés considerar la función que el Instituto realiza co-
mo patrono en beneficio de sus propios trabajadores, y como fuente de tra-
bajo dentro del medio económico nacional al diluir parte de sus ingresos 
en salarios, que son fuente importante dentro del consumo general de bie-
nes y servicios. 

Los trabajadores al servicio del Instituto, además de los beneficios que 
como afiliados les corresponde gozan de servicios médico-hospitalarios y su-
ministro de medicinas en lo relativo a enfermedades en general. 



En cuanto a la excesiva rotación de personal, que tanto perjuicio ha 
causado (en el año 52-53 se calculó en 32.4%) se trata de reducirla me-
diante condiciones pre-establecidas que garanticen su estabilidad. El Regla-
mento de Personal al establecer las normas de ingreso, promoción, reem. 
pleo y demás inherentes a la administración de personal, trata precisa-
mente de lograr la estabilidad necesaria a través de estímulos adecuados. 
Para lograr estas finalidades y en preparación del próximo Programa de En-
fermedad General, el Instituto hará un estudio técnico —estudio de tiempo 

y moción— del trabajo que se ejecuta a fin de reestructurar su organiza-
ción escalafonaria, reclasificar el personal y adaptar las tarifas de salarios. 

VII — OTRAS PROYECCIONES DEL RíGIMEN EN LA VIDA NACIONAL 

Becas, Entrenamiento y Formación de Personal 

La escasez de personal calificado para ciertas funciones técnicas, ad-
ministrativas y médicas, condicionó en gran parte el planteamiento origi-
nal de la seguridad social en Guatemala, y sobre todo influyó en gran me-
dida en la estimación del orden de prioridades de sus programas; no es de 
extrañar entonces que se haya tratado de buscar soluciones, utilizando los 

diversos medios de que era posible disponer. 

Para el logro de una mejor estructuración de los servicios que se otor-
gan a los afiliados al régimen de seguridad social guatemalteco, el Institu-
to se ha preocupado en capacitar personal para el manejo y orientación de 
dichos servicios, tanto en el ramo administrativo como en el campo médico. 
Así, estableció un Plan de Becas y Subsidios para el exterior e interior del 

país, creó la Escuela de Servicio Social y auspicia cursos de preparación y 

entrenamiento de personal auxiliar. 

Becas al exterior 

El otorgamiento de becas al exterior viene efectuándose desde el año de 
1947 —antes de que iniciara su labores— y se han otorgado hasta la fe-
cha 78 becas, que se distribuyen por profesión del becario en la siguiente 

forma: 

Médicos 	  31 

Parteras 	  15 

Enfermeras 	  14 

Trabajadores Sociales 	  6 

Ingenieros 	  5 

Bachilleres 	  2 

Abogados 	  1 
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Economistas  
	

1 
Peritos Contadores  

	
1 

Profesores  
	

1 
Maestro de Taller  

	
1 

TOTAL 	  78 

La especialización de las personas becadas y el país en donde se efec-
tuaron los estudios son los siguientes: 

Obstetricia y Organización Hospitalaria (médicos) 	 
Obstetricia y Organización Hospitalaria (Parteras) 	 
Enfermería y Organización Hospitalaria (Enfermeras) 	 
Obstetricia y Ginecología (Médicos) 	  
Cirugía del Tórax 	  
Neurocirugía 	  
Cirugía Ortopédica y Rehabilitación 	  
Cirugía Cardiovascular 	  
Cirugía Plástica 	  
Psiquiatría 	  
Anatomía Patológica 	  
Medicina Física y Fisioterapia 	  
Electro-encefalografía 	  
Radiología Avanzada 	  
Nutriología 	  
Terapia Ocupacional (Maestro) 	  
Anestesiología (Médico) 	  
Anestesiología (Enfermera) 	  
Medicina Industrial 	  
Estudios sobre Tracoma 	  

Cuidado del Niño Prematuro (Enfermera) 	  
Enfermería Pediátrica 	  
Ingeniería Hospitalaria 	  
Seguridad Industrial (Ingeniero) 	  
Muestreo Estadístico (Ingeniero) 	  
Actuariado (Ingeniero y Economista) 	  

Servicio Social (1 Abogado) 	  
Estadística (Bachiller) 	  
Administración de Hospitales (Bachiller) 	  
Administración Presupuestaria (Contador) 	  
Fabricación y Reparación de Aparatos Protésicos 	 

TOTAL: 
De estas becas sólo seis se encuentran vigentes: 

Ginecología y Obstetricia  
	

1 EE. UU. 
Medicina Física y Fisioterapia  

	
1 EE. UU. 

Actuariado 	  2 Italia 
Servicio Social  

	
1 Chile 

Fabricación y Reparación de Aparatos Protésicos  
	

1 Puerto Rico 
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10 México 
15 	19 

10 

3 EE. UU. e Inglaterra 
1 Inglaterra 
2 F.E. UU. 
2 EE. UU. e Italia 
1 EE. UU. 
2 F.E. UU. 
1 EE. UU. 
1 Francia 
2 EE. UU. 
1 F.E. UU. 
1 F.E. UU. 
1 EE. UU. 
1 EE. UU. 
1 EE. UU. 
1 México 
1 Italia 
1 Inglaterra, Francia y 

España 
1 México 
2 México 
2 EE. UU. 
1 EE. UU. 
1 EE. UU. 
2 Italia 
7 EE. UU., Argentina y 

Chile 
1 El Salvador 
1 EE. UU. 
1 Brasil 
1 Puerto Rico 

78 



El costo de éstas becas al 30 de septiembre del presente año es de 
Q 114 155.00 por concepto de asignación mensual y Q 13 800.00 por pasa-
jes, libros, seguros y otros gastos. 

Resulta notorio que los servicios y el perSonal médicos han sido los 
más beneficiados con estas becas, elevándose por una parte el nivel de aten-
ción médico-hospitalaria del Instituto, factor decisivo en el ,éxito alcanzado 
al obtener la estimación y confianza de los afiliados, y favoreciéndose el 
resto de la población con los más eficientes servicios de clínica privada. En 
el inmediato futuro merecerá mayor atención la formación y..entrenámientb 
de personal administrativo. 

Becas en el interior: 

Las becas para efectuar estudios en el país en los campos de Servicio 
Social y de Fisioterapia, significaron la erogación de Q 17 310.00 para 18 
personas cuyos estudios se encuentran concluidos. El detalle de este tipo, de 
becas es el siguiente: 

Duración 	costo  
Media 	4. liad o (Meses) 

TOTAJ, 18 2 El? Xj.7 310.0Q 1.5,2 )11 	961.61 

Auxiliar de Pisiote 
rabia 	  12 102 3 81 0. 00 8.5 317.50 

Servicio Social 	 6 180 13 , 5P0.00 30.0 2250.00 

Formación de. Trabajadores Sociales 

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, fue el organismo que 
en nuestro país asumió la responsabilidad de crear la Escuela de Servicio 
Social, que fue inaugurada el 8 de abril de 1949 e inició sus labOres el 2 
de mayo siguiente, ante la' necesidad de personal capacitado que sirviera de 
nexo entre,la Institución y sus afiliados. 

No existía en Guatemala ningún Trabajador Social graduado, y se re-
conoció que las prestaciones resultan a veces de muy pbco o ningún efec-' 
to sobre las causas fundamentales de las necesidades individuales, y que sub-
sanar las necesidades aparentes inmediatas del individuo ,a menudo, signi-
fica fracaso en ayuda real al mismo. La comprensión de las situaciones so-. 
viales necesita una preparación eficiente del personal y el conocimiento' de 
los métodos sociales para tratar las distintas situaciones. 

Frente a los casos sociales que presentan los afiliados ante el acaeci-
miento de una contigencia determinada que los afecta en lo personal y que 
afecta también a sus familiares, por ejemplo en los casos de invalidez o 
muerte causados por accidente (y que significan en el primer caso un pro-
blema económico, moral y social, la readaptación profesional en algunas 
oportunidades y el mantenimiento de la actitud de trabajo, de lucha frente 
a la vida), para que las prestaciones del régimen de seguridad social lle-
guen a tener efectividad es necesario que éstas se complementen con el tra-
bajo social, que acepta la independencia de cada individuo, el derecho de 
desarrollo de sus posibilidades latentes, y la responsabilidad de la comuni-
dad para facilitarle el logro de sus ambiciones. Las actividades de una ins-
titución de seguridad social deben coordinarse con las posibilidades que ofre-
ce la comunidad y nada más indicado para establecer esta estrecha coordi-
nación, que el Trabajador Social. Especialmente se consideró importante el 
trabajo social por la innegable ayuda que presta en los hospitales, en traba-
jos de medicina social. También ha sido 'importante procurar el bienestar 
infantil al presentarse problemas causados por el abandono obligado al hos-
pitalizarse la madre en caso de maternidad. 

Aunque todas las instituciones similares emplean constantemente al Tra-
bajador Social para el mejor resultado de las labores a su cargo, resulta de 
interéS esta actitud del' Instituto, de verdadera colaboración al país, por 
cuanto los egresados de la Escuela tienen oportunidad de ejercer sus Éun: 
ciones profesionales en las diversas instituciones asistenciales de Guatemala, 
tanto estatales como de índole privada. 

El Instituto ocupa actualmente los servicios de 12 Trabajádores Socia-
les graduados y 6 estudiantes; éstos últimos satisfacen al mismo tiempo re-
quisitos de entrenamiento práctico devengando salarios que les permiten con-
tinuar sus eStudios. 

Desde un principio se contó con la colaboración de las Naciones Unidas 
pára la estructuración de la escuela, y con Asesoras Técnicas enviadas por,  
períodos qúe varían de dos años a seis meses quienes prestaron su colabo-
ración trabajando como supervisoras y entrenando personal que más adelan-
te debería sustituirlas en esas funciones. No es posible olvidar que la cola-
boración se extendió al otorgamiento de becas para graduados de la Es-
cuela, para estudios especializados en el extranjero en Servicio Social-Ma-
terno-Infantil, Servicio Social de Grupo y Servicio Social-Rural.' 

Los resultados alcanzados hasta la fecha pueden apreciarse en la si-
guiente información numérica: 

1 
1 
1 

1 
1 

CAMPO DE ESTUOSO 
tia de Duración 
Becados 	en meses acato Total 
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Trabajadores Sociales Graduados 

	

Promoción de 1951 	  16 

	

„ 1952 	  15 

	

„ 1953 	  21 

	

„ 1955 	  12 

	

„ 1956 	  10 

Trabajadores Sociales Graduados ... 74 
Trabajadores Sociales in Fieri 	13 

TOTAL: 	 87 

Notas: 1. A este número deben agregarse dos trabajadores sociales graduados 
en el extranjero, Estados Unidos de Norteamérica y República de Ar• 

tina, que se han incorporado. 

2. Debido al cambio del Plan de Estudios, que pasó a ser de tres años, 

no hubo promoción en 1954. 

En el presente ciclo escolar la inscripción 
la siguiente: 

Y asistencia de alumnos es 

  

Primer año 	  
Segundo año 	 
Tercer año 	  

45 alumnos, asistentes 23 
19 	 " 	 17 

16 
	

16 

Total: 80 	 Total: 56 

Los gastos efectuados en el sostenimiento de la Escuela, hasta el 30 de 
junio del presente ario, ascienden a la suma de Q 108 690.84 que se distril 

buyen de la siguiente manera: 

TOTAL: 	  

Sueldos (Personal docente) 	 
Transportes y permanencia de técnicos 

Alquileres 	  
Gastos Generales 	  

Q 108 690.84 

79 702.60 
9 448.64 

14 312.50 
5 227.10 

Nota: Los Gastos Generales comprenden: útiles de escritorio, formularios, segu-

ros, luz, agua, etc. 

Después de 7 años de funcionamiento de la Escuela de Servicio Social, 
el Instituto ha manifestado con hechos su interés en los problemas generales 
de la comunidad y su disposición a cooperar amplia y efectivamente en la 
solución de problemas íntimamente ligados con sus fines propios, pero con-
sidera llegado el momento en que otras entidades que tienen igual o mayor 
interés en el futuro desarrollo de la Escuela, se responsabilicen y preocupen 
de su dirección y sostenimiento, en colaboración con el Instituto, a fin de 
constituir programas cooperativos que estrechen lazos entre organismos y en 
tidades nacionales. 

Entrenamiento y preparación de Personal Auxiliar 

Otro Plan que merece mencionarse por la importancia de sus objetivos, 
por el esfuerzo dedicado a atenderlo y por los resultados obtenidos, es el 
que se refiere a la formación del personal auxiliar. Dentro de este Plan 
el Instituto ha efectuado lo siguiente: 

a) Curso para Auxiliares de Enfermeras. 

Estos cursos se iniciaron en septiembre de 1952; desde entonces se 
han impartido tres con duración de 5, 8 y 6 meses respectivamente, y en 
ellos se proporcionan conocimientos básicos, capacitando a las estudiantes 
para auxiliar en mejor forma a las enfermeras y parteras. 

De estos cursos han salido aprobadas 91 personas así: Primer Curso 28. 
Segundo Curso 36 y Tercer Curso 27. De estas 91 personas se seleccio-
naron 10, otorgándoles becas para seguir estudios superiores en la Escuela 
de Obstetricia anexa a la Facultad de Medicina, consistentes en libros, cuotas 
de inscripción, uniformes y facilidades en cuanto a turnos y horas de 
trabajo. 

b) Curso para Auxiliares de Fisioterapia 

Por la falta de Fisioterapistas el Instituto inició la preparación de per-
sonal en este campo, creando en el mes de mayo de 1954 un curso para 
Auxiliares de Fisioterapia al cual asistieron 9 alumnos, y todos lo aproba-
ron. Dos de ellos eran trabajadores regulares de la Institución y 7 fueron 
becarios con asignación mensual de Q 30.00. En enero del presente año se 
inició un nuevo curso con duración de 6 meses, para el cual fueron becados 
5 alumnos, esta vez en la Escuela Nacional de Fisioterapia recién fundada, 
con asignación mensual de Q 40.00. El Instituto hace uso de los servicios 
de este personal en su Centro de Rehabilitación. 

e) Cursillo de Capacitación sobre Seguridad e Higiene 

Con el objeto de formar personal para el Departamento de Seguridad e 
Higiene se organizó un cursillo el 7 de junio de 1954, al que asistieron 
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4 

8 personas ajenas a la Institución, y el personal propio del Departamento, 
y comprendió las materias siguientes: 
Seguridad Industrial: Ingeniería Química, Ingeniería Mecánico-Eléctrica, 

Ingeniería Civil. 
Medicina e Higiene: Medicina e Higiene Industrial, Primeros Auxilios. 

Prevención de Accidentes: Introducción a la Prevención de Accidentes, Ba-

ses legales de la Prevención de Accidentes., 

El cursillo duró cuatro meses, impartiéndose clases teóricas y prácticas 
durante dos horas diarias. Concluyeron estudios únicamente cuatro personas 

de las ocho inscritas. 

d) Otros Cursos de Capacitación 

En el presente año el Instituto inició dos nuevos cursillos para preparar 
al personal de Oficina y de Servicios Varios, sobre Taquigrafía para los 
primeros y Alfabetización e instrucción complementaria para los segundos. 
En el primero se inscribieron 128 trabajadores en dos grupos: Principiantes 
con 98 alumnos y Avanzados con 38. Este curso dará oportunidad a los 
trabajadores de mejorar sus valuaciones de trabajo y de obtener ascensos 

pór su capacidad. 
En el segundo se inscribieron 65 personas formándose tres grupos: Gru-

po a) Analfabetos, con 27 alumnos; Grupo b) con algunos conocimientos 
de lectura y escritura, con 26 alumnos; Grupo c) con conocimientos más 
avanzados, con 12 alumnos. Las clases de este curso se imparten en el 
Centro Hospitalario I, en forma alterna después de la jornada de trabajo 

de la mañana (10 horas). 

Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Muchos esfuerzos se han hecho para el desarrollo de las labores de 
prevención de accidentes y en la lucha, por implantar y mantener las me-
jores condiciones de higiene y seguridad en 'el trabajo, dándole importancia 
a la orientación preventiva que mantiene la Institución como política general. 

Ha preocupado sobre todo el problema de los accidentes en el campo;  

que se han presentado en gran número, dando lugar a estudios importantes 
e inspecciones e centros agrícolas de la República para ,tratar de dismi-
e inspecciones en centros agrícolas de la República para tratar de dismi: 
por las dificultades que se encuentran en el medio para introducir el uso 

de elementos de protección. 
Durante las temporadas de fumigación de insecticidas en las planta-

ciones de algodón se han practicado numerosas inspecciones en.. centro 'agrí-
colas para estudiar los casos de intoxicación. Como resultado de este trabajo  

se prepararon las normas de seguridad e higiene 
labores y se hizo amplia divulgación por medio 
dando a conocer los peligros del uso de ciertos 
evitarlos. La rápida y efectiva intervención en 
fruto la disminución de accidentes producidos 
uso de insecticidas. 

La prevención de accidentes de tránsito ha sido también preocupación 
del Instituto, y para lograrla se ha dado la mejor colaboración posible a la 
Asociación Guatemalteca de Tránsito, incluyendo pláticas y exhibiciones cine-
matográficas a sectores y grupos de automovilistas y en centros de trabajo 
que cuenten con un regular número de pilotos profesionales. Se estable-
cieron exámenes psicotéenicos con el equipo más moderno, haciéndolos obli-
gatorios para todos los pilotos de la Institución o aspirantes a serlo, pero 
hasta le fecha dichos exáiñenes son voluntarios' para el resto de los pilotos. 

En el mismo campo se ha préstado amplia colaboración a la Municipa-
lidad de la Capital y 'a lá Policía Nacional patrocinando encuestas radiales 
y elaborando el proyecto de reglamento de seguridad para el tránsito, que 
fue acebtado. y rigió los eventos -originados por el Club de Automovilistas 
de Guatemala. 

En otro campo de,:actividades se elaboró el reglamento para coheterías 
(alltificios pirotécnicos), industria que también ha causado gran número de 
víctimas. El reglamento establece las condiciones mínimas de seguridad para 
esta clase de labores, en forma adecuada al medio, llegándose hasta activi-
dades de control del clorato de potasio y análisis de muestras de pólvora, 
actividades en que se obtuvo la asesoría y colaboración de la Facultad de 
Ciencias .Químicas. 

Muchos otros 'estutlios se han efectuado en labores de especial peligro-
sidad, dando lugar' a las normas, consejos, divulgación y propaganda corres-
pondientes. Se inspeccionaron los centros de trabajo en donde ocurrieron los 
accidentes de mayor gravedad a fin de estudiarlos y conjurar su repetición ; 
se han .organizado comisiones de seguridad, etc., pero aún reconociendo que 
los esfuerzos de esta clase requieren mayores medios de los qtk .Se han uti. 
lizado hasta la fecha, siempre existe cierta desazón ante la indiferencia mani-
fiesta de patronos .y trabajadores. 

Esas actividades repercuten lenta pero inexorablemente en 'beneficio de 
la colectividad, y reconociéndolo así, el Instituto ha resuelto mantener e 
incrementar sus esfuerzos para lograr que la prevención de accidentes se 
convierta en .un deseo 'generalizado y familiar, y porque las mejores condi-
ciones de higiene en el trabajo. vengan a constituir un timbre de orgullo 
para las empresas en general. 

Simultáneamente la Sección ,Médiea. de Prevención de Accidentes ha 
continuado elaborando las fichas de salud de los afiliados que la necesitan, 

que deben seguirse en estas 
de carteles, radio y prensa, 
insecticidas y la forma de 
estos problemas tuvo como 
por intoxicación debida al 
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2OT441 9 343 4 740 I. 603, 

1954 - 1955 5 191 2 40 2 722 
1955 - 1956 4 152 2 271 1 881 

-----=.---. 	

Coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

La Ley Orgánica establece con mucho énfasis que las actividades del 
Instituto deben coordinarse estrechamente con las demás entidades y orga-
nismos del Estado y llega hasta enumerar las bates convenientes. 

La coordinación constante de labores con el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social, que preconiza el Artículo 62, tiende a evitar una dupli-
cación de esfuerzos, cargas económicas y servicios, y define como norma 
fundamental que debe planearse en común la mejor forma de usar, mante-
ner, administrar y desarrollar los recursos médicos y hospitalarios del país 
o de que ambas entidades puedan disponer en determinado momento, y la 
venta al costo de los servicios hospitalarios que para sus afiliados necesita 
el Instituto en los hospitales del Estado, 

N 

incluyendo exámenes médicos, de laboratorio y de especialistas. En algunos 
casos se practican intervenciones quirúrgicas como medida de prevención 
(hernias y cataratas). 

El Cuerpo de Salvamento y Rescate actúa en las playas de los Puertos 
de San José, Iztapa y Champerico, en las épocas de afluencia de los fines 
de semana, y en los balnearios de Amatitlán, Atitlán y playas de Monte 
Rico, durante la Semana Santa y fiestas titulares. En estas labores, como 
es natural, la prevención y el rescate no hacen distingos entre personas afi-
liadas y ;lo afiliadas. El éxito alcanzado desde marzo de 1950 puede consi-
derarse mejor a través de la información siguiente: 

LABORES DE SALV4MENTO Y RESCATE 

Categoría 	 Total Personas 	Atenciones 
Rescatadas 	Por Accidento 

TOTala 1 452 221 

4111.1iados.. 	 782 372 410 

Nn Afiliados.. 	.. . 670 289 381 

Prestaciones a población no afiliada 

La protección general a la comunidad y la amplia colaboración social 
del Instituto se aprecian concreta y objetivamente en los servicios de prime-
ros auxilios, que en caso de emergencia por accidente otorga a todas las 
personas que acuden en demanda de ellos, sin distinguir entre afiliados y no 

afiliados. 
Aunque por la naturaleza emergente de la necesidad de servicios mu-

chas personas no afiliadas acuden a centros de la propia capital, son las uni-
dades médicas situadas en lugares retirados de las cabeceras departamen-
tales las que resuelven el problema social de los primeros auxilios por lo 
difícil que resulta obtener en esos lugares atención médica privada o de 
centros asistenciales del Estado, que generalmente se encuentran ubicados a 
grandes distancias y sólo en dichas cabeceras departamentales. 

Los puestos de primeros auxilios en estos lugares distantes general-
mente proporcionan más de una curación o tratamiento, y solamente cuando 
es posible se transfiere rápidamente a la persona no afiliada a estableci-
mientos de asistencia pública. 

Estadísticas de estas emergencias prinCipiaron a elaborarse hasta en 
septiembre de 1953, pero los datos resultan muy elocuentes: 

Total: 33 343 

1953 - 1954 	 9 367 
1954 - 1955 	 11 736 
1955 - 1956 	 12 240 

El número de personas no afiliadas atendidas alcanza un promedio de 
926 mensuales. Como se ha indicado, por lo general, reciben una sola cu-
ración de emergencia, pero se dan muchos casos en que el número de ellas 
es mayor, y en otros de extrema gravedad se llega a la hospitalización y a 
intervenciones quirúrgicas de emergencia. 

Las ambulancias también son llamadas continuamente por personas no 
afiliadas, y el Instituto ha optado por proporcionarles los servicios solici-
tados ante la eventualidad de que una negativa de su parte pudiera dar lugar 
a consecuencia graves. Cerca del 20% de los servicios desempeñados por 
las ambulancias corresponden a emergencias a no afiliados. Este otro ser-
vicio también conviene observarlo en sus cifras más recientes: 

PER/t1)0 
	 Total 
	Deptc, de 	Otros 

Guatemala 	Departamentos 



Es en este último aspecto en el que la coordinación ha tendido a ser 
más estrecha, permanente y amplia desde el principio, en que el Instituto 
ha utilizado salas especiales en los hospitales del Estado para la atención de 
sus afiliados. El Instituto principió por adelantar ciertas sumas a los hospi-
tales nacionales a fin de que pudieran mejorar sus equipos y prestar servicios 
eficientes a sus afiliados; utilizó para la atención médica a profesionales que 
ya laboraban con el Ministerio con el fin de mejorar sus ingresos y fomentar 
su establecimiento en el interior de. la República; contrató personal adicional 
cuando el caso lo ameritaba y, de común acuerdo con el Ministerio, se esta-
blecieron las tarifas por estancia que debía pagar el Instituto, aceptándose 
que éstas fueran un tanto más altas que el costo con, el deseo de mejorar 

los servicios prestados, la alimentación y otras condiciones de los servicios 

hospitalarios. 
Las cantidades pagadas por el Instituto en concepto de estancias a los 

hospitales nacionales han beneficiado, su administración permitiéndoles ma-
yor amplitud en sus presupuestos. El Instituto por su parte ha insistido en 
que la calidad de los servicios se mantenga a un nivel adecuado que satisfaga 
los intereses de los afiliados, los intereses de la misma institución y el interés 
nacional, que reclaman el tratamiento rápido y efectivo para que el traba-
jador pueda volver con prontitud a la vida activa del trabajo. 

El significado de esta coordinación, y los alcances que hasta la fecha 
ha tenido es preferible analizarla con las cifras que se presentan a conti-
nuación y que obvian la necesidad de más amplias explicaciones. 

PAGOS POR ESTANCIAS, HECHOS A LOS HOSPITALES 
NACIONALES 

TOTAL: 	Q 630 881.44 

1918 - 49 	  ' 	7 564.62 

1919 - 50 	  20 499.46 

1950 - 51 	  42 041.77 

1951 - 52 	  83 399.53 

1952 - 53 	  108 940.36 

1953 - 51, 	  106 105.94 

1954. 55 	  111 921.31 

1955 - 56 	  150 408.42 

Estudio Hospitalario de la República de Guatemala 
Desde que se iniciaron los estudios para el implantamiento de un régi-

men de seguridad social se observó la insuficiencia de recursos de personal 
médico y de instalaciones hospitalarias, que permitieran convertir en realidad 
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las obligaciones a que daría lugar un programa sobre protección en caso de 
enfermedad general, y para prever las necesidades que en esta materia se 
presentarían inevitablemente en el futuro, el Instituto acordó llevar a cabo 
un estudio hospitalario completo de , la República de Guatemala. 

El estudio fue concluido en febrero de 1949; persiguió al principio como 
finalidad la satisfacción de las necesidades mediatas del Instituto, pero luego 
de iniciado se proyectó con mayor amplitud abarcando el problema nacional 
en su totalidad. En los últimos años se han hecho estudios de esta clase en 
diferentes países con el objeto de distribuir los servicios hospitalarios de 
acuerdo con las necesidades de la población, y es muy satisfactorio poder 
informar que el estudio de Guatemala ha contribuido a las investigaciones 
llevadas a cabo en otros países latinoamericanos y sirvió para definir esas 
necesidades de nuestra población señalando cuál era el tipo de unidades hospi-
talarias que convenía, su distribución en el territorio nacional e incluso su 
número de camas. Se contempló además la organización y las necesidades 
administrativas ,de un sistema hospitalario moderno, normas que ya se han 
venido utilizando. 

Resulta grato poder informar que el Instituto dedicó muchos esfuerzos 
para estudiar un problema de tipo nacional y que las conclusiones a que se 
llegara, sin haber sido puestas en práctica en forma sistemática, han sido de 
gran utilidad y sus conclusiones se mantienen, a pesar del tiempo transcu-
rrido, como una meta a cuya consecución se dedicarán constantemente todos 
los esfuerzos posibles. 

Estudio de las Clases Pasivas de la Nación 

Las obligaciones económicas emanadas del Régimen vigente de Jubila-
ciones, Pensiones y Montepíos, han venido a constituir 'una pesada y cre-
ciente carga para el Estado, en virtud de su manifiesto desequilibrio finan-
ciero. De acuerdo con las pláticas sostenidas entre el Ministerio de Hacienda 
y Crédito,  Público, los representantes del Instituto y los expertos de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo, el Organismo Ejecutivo tomó lá resolución 
de iniciar el estudio de las Clases Pasivas de la Nación, en el cual el Insti-
tuto en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67 de su Ley Orgánica  

tiene participación directa, habiendo presentado desde 1949 un informe so-
bre la materia. 

Durante el mes de diciembre de 1955 se definieron los principales gene-
rales, procedimientos y objetivos que deberían perseguirse con el estudio en 
cuestión. Tomando en cuenta que el material recopilado con anterioridad, 
y el que pudiera encontrarse en determinadas oficinas que controlan los 
nombramientos y el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Nación, 
no pueden utilizarse para obtener los resultados que se necesitan, por insu- 
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ficientes y dudosos, se resolvió levantar un Censo de los Empleados Públicos 
Activos y Beneficiarios de Jubilaciones, Pensiones, y Montepíos, previo al 
estudio actuarial y a las recomendaciones finales sobre el problema. 

El Decreto del Ejecutivo de fecha 20 de abril de 1956 dispuso que el 
Instituto levantara dicho censo, con la colaboración de la Dirección Gene-
ral de Estadística en lo concerniente a problemas de orden técnico, y se 
procedió a su planificación general y ejecución. El trabajo de revisión de 
toda la papelería y sus datos correspondientes, la codificación, perforación 
y tabulaciones, son labores que quedaron a cargo del Instituto y se llevan a 
cabo en la actualidad. 

El trabajo de análisis crítico posterior, a realizarse por la Oficina Inter-
nacional del Trabajo, tendrá los objetivos siguientes: 

1.—Análisis financiero del régimen vigente de jubilaciones, pensiones y mon-
tepíos, en particular la estimación de su costo —tanto con respecto a 
la población actual de empleados activos, tomando en cuenta los tiem-
pos anteriores de servicio— como con respecto a los empleados que in-
gresen al servicio en el futuro y, además, cálculo del capital constitu-
tivo de las jubilaciones, pensiones y montepíos ya concedidos y en curso 
de pago, es decir, del capital que, junto con sus intereses, sea necesario 
para pagar dichas rentas hasta su total extinción. 

2.—Análisis crítico del régimen desde el punto de vista de las necesidades 
de una protección social adecuada para los servidores públicos y sus 
familias. 

3.—Elaboración, a manera de ejemplo, de un esquema de jubilaciones, pen-
siones y montepíos —presentando, eventualmente, varias alternativas—
que eviten los inconvenientes del régimen actual, dando una protección 
apropiada contra las contingencias de vejez, invalidez y muerte, y que 
sea soportable financieramente. 

En resumen, el Instituto participa activamente en el estudio de un im-
portante problema nacional, cuya acertada resolución será de grandes bene-
ficios, pues en sus conclusiones se conocerán y resolverán en mejor forma, 
tanto las obligaciones del Estado, como los derechos de sus trabajadores. 

Plan Piloto Socio-Educativo Rural 

Con fecha 3 de julio del corriente año el Estado entregó al Instituto la 
Finca Nacional "El Potosí y Anexos", situada en el Departamento de Chi-
maltenango, como compensación por la falta de pago de cuotas motivada 
por el Decreto 1 049, de abril de 1954. 

Al mismo tiempo el Gobierno de la República confió al Instituto la 
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misión de aplicar en esta finca un Plan Piloto Socio-Educativo Rural y con-
vertirla en centro de Demostración Sanitaria de la Comunidad. Tal dispo-
sición se considera viable porque la finca citada es representativa de las 
condiciones medias de las empresas agrícolas similares (su extensión es de 
22 caballerías y su producción principal es de café). 

El programa trazado comprende en su primera fase el estudio completo 
de las condiciones actuales en que vive la comunidad, y las condiciones 
antropológicas y sociales, para determinar los medios de acción y las priori-
dades. Por medio de este programa se determinarán, con estudios estadís-
ticos y de costos, las condiciones mínimas exigibles para elevar las condi-
ciones de vida en el medio ambiente rural, para convertirse en guía para 
su aplicación a las zonas del país que tengan similares condiciones. 

La trascendencia de este plan es incalculable porque tiende a satisfacer 
las necesidades de seguridad social en el campo, utilizando fórmulas dife-
rentes pero que conducen a la misma finalidad de mejoramiento y justicia 
social. 
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