
Nociones preliminares 

Puesto que la seguridad social es muy amplia y se relaciona con la 
«<vida cotidiana» de mucha gente, deben establecerse algunos límites. 
Precisamente, la expresión «vida cotidiana» no es muy acertada, porque la 
verdadera seguridad social empieza antes del nacimiento (a menudo 
proporciona asistencia prenatal) y continúa después de la muerte (en forma 
de prestaciones póstumas de distintos tipos). 

En primer lugar, intentaremos definir la seguridad social, examinar 
muy brevemente su desarrollo histórico y mencionar los diferentes regímenes 
que están en vigor hoy día. Luego estudiaremos a quién protege la seguridad 
social y hablaremos en términos generales de algunas de sus prestaciones y 
de las condiciones necesarias para su obtención. A una rápida mirada sobre 
las prestaciones individuales (existen nueve tipos principales), seguirán 
algunas indicaciones sobre la financiación de los regímenes de la seguridad 
social y los efectos de ésta sobre la economía de los países. hes to  que una 
administración eficaz es fundamental para el éxito de la seguridad social y 
tiene una importancia especial para los grupos de trabajadores, la guía abarca 
varios aspectos de interés a este respecto. Termina con un breve repaso de 
las disposiciones especiales que pueden tomarse sobre los trabajadores 
rnigrantes y con un resumen del papel que la OIT intenta desempeñar en el 
desarrollo de la seguridad social. 

Antecedentes históricos 

La necesidad y búsqueda de una mayor seguridad individual y 
colectiva han estado presentes en toda la historia. El ser humano ha intentado 
siempre protegerse a sí mismo y a su familia de contingencias como el 
hambre, la peste y demás peligros que lo han amenazado o cercado. Ha 
hecho todo lo que ha podido para obtener un refugio, alimentos y vestidos 
Este afán ha supuesto una batalla continua y todavía hoy representa una 
lucha constante para gran parte de la población mundial. 

A lo largo de los siglos, las comunidades se han organizado en 
grupos de diversos tipos, primero con la finalidad de protegerse a sí mismas 
de íos peligros que las rodeaban, por ejemplo los iiX15isos, h w ~ a ~ o s  y 
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animales, y luego para defenderse de los aspectos más duros de la vida. A 
lo largo del tiempo ha habido dirigentes que, para bien o para mal, han 
intentado disciplinar y organizar a sus súbditos y su forma de vida. Han 
dado orientaciones y consejos a los que estaban a su mando; muy a menudo 
se trataba de consejos interesados. Grupos de personas con problemas y 
preocupaciones similares se han unido para protegerse mutuamente. Se 
formaron gremios de comerciantes y artesanos con la finalidad de ayudar a 
sus miembros en caso de desgracia. Algunas instituciones religiosas aliviaban 
las miserias de los que no podían hacer frente a los problemas de la vida. 

En el siglo m, el tipo de vida individual y rural, caracterizado por 
el hecho de que mucha gente dependía de la tierra y a menudo vivía en 
condiciones de pobreza, dio paso a la industrialización, especialmente en 
Europa. Esto planteó nuevos problemas sociales y económicos y acentuó el 
éxodo de las áreas rurales a las urbanas, en las que se produjo un desarrollo 
comercial e industrial y se podía encontrar un empleo asalariado. 

Los trabajadores industriales empezaron a depender de las pagas 
~ e p l a _ r e  en fo-ma de salarios para obtener di-entm, refiigio y x~t;Ci,~. 
Cuando carecían de salario no encontraban la tradicional ayuda social para 
protegerse a sí mismos y a sus familias de los peores excesos de las 
privaciones. En el ámbito urbano se debilitaron y no fueron ya posibles los 
sistemas tribuales y de clan, la gran familia en la que las personas capacitadas 
ayudaban a cuidar a los niños, los débiles y los ancianos. 

Poco a poco se intentó aminorar las dificultades de los que erdían 
sus salarios por causa de la enfermedad o el desempleo, o debi d' o a un 
accidente laboral o a la vejez. Gobiernos o sociedades mutualistas organi- 
zaron planes de ahorro. Surgieron seguros rivados para proporcionar 
coberturas de vida y de astos de entierro. Los stados empezaron a legislar H H 
para exigir a los emp eadores que se hicieran cargo de los gastos de 
manutención de sus trabajadores enfermos o accidentados. Sin embargo, 
estas disposiciones no fueron suficientes. Aunque la filosofía de aquella 
época consistiera en que los trabajadores podían arreglárselas por sí solos 
ara contrarrestar los riesgos de la vida, la redidad fue que, absorbidos en k lucha cotidiana por sobrevivir, difícilmente podía esperarse que centraran 

su atención en eventualidades posibles o distantes. 
Con este telón de fondo y lentamente al principio, pero con paso 

seguro a medida que los trabajadores comenzaron a organizarse y a obtener 
mayor representación y poder, se estructuraron programas de protección 
social en los países industrializados. Estos programas eran muy a menudo 
obligatorios para determinadas categorías de trabajadores, pero más adelante 
se extendieron paulatinamente hasta abarcar en la práctica a toda la 
población. El primer sistema nacional de seguro social en sentido amplio se 
implantó entre 1883 y 1889 en Alemania, con el Canciller Otto von 
Bismarck, y cubría las pensiones de vejez y prestaciones de enfermedad 
pero no de desempleo. En otras partes se intrbdujeron esquemas basados 
sobre cotizaciones de seguro (por ejemplo, en Australia, Nueva Zelandia, 
'+ria x1 Eimmarcu, 2 nartir de! decenio de !8?0), o baados en ma  " --AL+ J " Y "" 
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asistencia social con fondos gubernamentales (por ejemplo, en América 
Latina, Europa, Estados Unidos y Canadá antes del decenio de 1930, y en 
varios países en desarrollo de Africa, Asia y el Caribe, a partir del decenio 
de 19.50). Se introdujeron varios tipos de prestaciones para sustituir -por 
lo menos en parte -las pérdidas de salarios e ingresos, y con el paso del 
tiempo fueron ampliándose. Para describir este sistema de cotizaciones y 
prestaciones se utiliza la expresión «seguridad social». 

A efectos de esta guía, definiremos la «seguridad social» como 
la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de 
medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que de no ser así 
ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de 
enfermedad, maternidad, accidente del trabajo o enfermedad laboral, desempleo, 
invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de 
ayuda a las familias con hijos. 

Cabe destacar que el término {seguridad social» fue empleado 
oficialmente por primera vez en la legislación de los Estados Unidos en 1935 
-en la Social Security Act -y después en 1938 en una ley aprobada en 
Nueva Zeiandia. La UI'T hizo suyo el término, que desde entmices us6 coi 
prodigalidad en los diversos convenios y recomendaciones (que intentan 
establecer normas que deben seguir los países; véase más adelante en este 
mismo capítulo) aprobados a partir de 1952. 

Cuando se habla de seguridad social, debe recordarse que se 
compone de diferentes elementos: el seguro social, la asistencia social, las 
prestaciones que se financian con los ingresos generales del Estado, las 
asignaciones familiares y las cajas de previsión; y que deben relacionarse 
con las provisiones complementarias de los empleadores; por ejemplo, la 
indemnización de los trabajadores en caso de accidente o enfermedad de 
origen laboral y otros programas complementarios que se han desarrollado 
en torno a la seguridad social. 

Antes de terminar esta parte de la guía, debemos explicar 
brevemente qué significan en realidad seguro social, asistencia social y los 
demás elementos mencionados en el párrafo anterior. Después presenta- 
remos un breve esbozo de las coberturas de los planes, tanto en lo que se 
refiere a las personas protegidas como a las prestaciones, y de algunos 
problemas que aún no se han resuelto del todo. 

Seguro social 

El seguro social o régimen contributivo se estableció en Alemania 
hace más de un siglo, cuando los gobiernos locales pusieron en marcha 
fondos de enfermedad que exigían de los trabajadores el pago obligatorio 
de cotizaciones a la caja correspondiente. En caso de enfermedad, el traba- 
jador. asegurado reeibia deteminadas prestaciones. Al seguro de enfermedad 
!e siguier~n ntxs similares para cubrir las contingencias de accidente 
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laboral, invalidez y vejez. Los tres socios de estos regímenes - los traba- 
jadores, los empleadores y el Estado -participaban en su funcionamiento, 
y debe destacarse que la solidaridad obrera desempeñó una función 
preeminente en su concepción, establecimiento y administración. 

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

financiación mediante cotizaciones, por lo común tanto de los 
trabajadores como de los empleadores, y a menudo con participación 
del Estado; 
afiliación obligatoria; 
ingreso de cotizaciones en cajas especiaies con cargo a las cuaies se 
satisfacen las prestaciones; 
inversión de los excedentes para obtener mayores ingresos; 
garantía de las prestaciones sobre la base del historial contributivo 
personal, independientemente de los recursos económicos (por ejemplo, 
los ingresos y el patrimonio); 
cotizaciones y prestaciones muy a menudo proporcionales a los ingresos 
del afiliado; 
en general, la financiación de las prestaciones de accidentes del trabajo 
y enfermedades laborales suele estar únicamente a cargo de los 
empleadores. 

Asistencia social 

En lugar de basarse en las cotizaciones individuales de trabaiadores 
y empleadore< algunos países han iniciado -o reelaborado -su seguridad 
social sobre la base de lo que se llama <asistencia social». Se recurre a 
impuestos locales o nacionales para financiar los diversos programas de los 
que se derivan las prestaciones pagadas como un derecho legítimo, cuando 
se cumplen las condiciones de necesidad prescritas.. En general, para la 
valoración de la prestación se tienen en cuenta los recursos económicos de 
la persona en cuestión. Muchos países que se basan fundamentalmente en 
el seguro social también cuentan con asistencia social para las personas que 
por alguna razón no están comprendidas dentro del ámbito del régimen 
principal o a las que éste proporciona prestaciones insuficientes para cubrir 
SUS nezesiUades. Pdesto que !a soliduridad socid y !a wirtencia sncid están 
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muy interrelacionadas, suele actuarse de manera discrecional en el momento 
de fijar el importe o clase de la prestación. 

Los países escandinavos y otros como Australia y Nueva Zelandia 
han optado por una seguridad social basada en la asistencia. 

Prestaciones financiadas por el Estado 

En otros países, todo residente o persona que haya trabajado durante 
un período determinado tiene derecho a prestaciones generales, indepen- 
dientemente de sus recursos económicos. Estas prestaciones comprenden 
pensiones de vejez, viudedad, orfandad o invalidez, y se financian por medio 
de los ingresos generales del Estado. En algunos países se proporciona 
también atención médica sin necesidad de cotizar o de efectuar averi- 
guaciones sobre los recursos económicos, y su costo se satisface total o 
parcialmente con fondos públicos. 

Prestaciones familiares 
Muchos países proporcionan alguna forma de seguridad social en 

reconocimiento de las necesidades especiales y los gastos adicionales que 
requiere el mantenimiento de una familia. Aunque las responsabilidades 
familiares pueden tenerse en cuenta mediante disposiciones que afecten a la 
estructura irnpositiva, algunos países proporcionan prestaciones especiales 
a las personas con uno o varios hijos, ya sea en forma de pensión o de 
complemento salarial. 

Cajas de previsión 

Las cajas de previsión y las sociedades de ahorro han existido 
durante muchas generaciones; a falta de otras formas de protección social, 
responden a las necesidades especiales de grupos de personas animados por 
unos mismos sentimientos, que desean ahorrar para cubrir gastos futuros. 
Algunos Estados, en especial aquellos cuyas economías estaban todavía en 
proceso de desarrollo, adoptaron este camino e introdujeron ese régimen, 
que suele ser conocido como cajas nacionales de previsión. Tiene la ventaja 
de ser una forma fácilmente comprensible de ahorro nacional obligatorio; 
las contribuciones acumuladas (ahorros), junto con los intereses obtenidos 
por el rendimiento de las inversiones, sirven para pagar a los miembros en 
ciertas eventualidades como la vejez, la invalidez o la muerte. Entre tanto, 
el dinero acumuiado en ia caja puede usarse para proyectos de desarrollo 
socia! y won61~ic~. 
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En el régimen de cajas de previsión, las cotizaciones individuales 
se deducen de los salarios del trabajador, mientras está empleado. 
Generalmente, esto viene combinado con una contribución similar por parte 
del empleador, y todo el importe se coloca en una cuenta a nombre del 
trabajador, que gestiona la institución de la caja. 

Algunos tratadistas sostienen que las cajas nacionales de previsión 
no son verdaderos planes de seguridad social en el sentido convencional del 
término. Desde luego, no existe ninguna mancomunidad de riesgos entre 
los trabajadores protegidos en este caso; muy pocas veces se producen pagos 
periódicos en sustitución de los salarios. La regla es un pago único. 
Lamentablemente, además, en situaciones inflacionistas las cotizaciones 
acumuladas pueden perder gran parte de su poder adquisitivo, de modo que 
la prestación final puede tener muy poca relación con el costo de vida. 

Prestaciones proporcionadas 
por los empleadores 

En muchos países es responsabilidad de los empleadores propor- 
cionar determinadas prestaciones, principalmente en relación con los 
accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. La responsabilidad 
recae sobre el empleador, que debe proporcionar indemnización y atención 
médica cuando se produce esta contingencia, ya sea de forma directa o 
suscribiendo una póliza de seguros autorizada. La mayoría de estos 
programas se conocen como planes de indemnización de los trabajadores. 

Las leyes laborales introducidas en muchos países también han 
exigido que los empleadores proporcionen los tipos de prestación propios 
de la seguridad social obligatoria. A menudo se han introducido licencias 
pagadas de enfermedad y maternidad y se han previsto indemnizaciones para 
cuando un obrero es despedido o se suprime su puesto de trabajo. En algunas 
legislaciones se encuentra la obligación de proporcionar atención médica, 
en tanto que los Estados alientan cada vez más a los empleadores -por 
medio de desgravaciones fiscales y otras concesiones -a crear planes que 
reemplacen o complementen las prestaciones de la seguridad social. En 
general, estos planes y otros similares no se promulgan por ley, son cada 
vez más numerosos y de mayor alcance y constituyen una esfera en que la 
negociación colectiva y los acuerdos laborales pueden desarrollarse con gran 
utilidad. 

- - -- 

Servicios sociales 

Segun los recursos disponMes y como . . parte de la protección social 
general, el Estado suele proporciona;. serv;c:m socides z sus ciudadamr. 
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Si no lo hace o si esos servicios son insuficientes, las organizaciones de 
voluntarios y de otro tipo suelen llenar este vacío. Entre los servicios sociales 
cabe citar los siguientes: 

medidas preventivas en materia de asistencia sanitaria, por ejemplo 
prevención de enfermedades como el cólera o el tifus mediante la 
adecuada educación en salud, o programas de vacunación, prevención 
de accidentes, etc. 
rehabilitación de heridos; 
instalaciones especiales para los discapacitados y los ancianos; 
cuidado y atención infantil; 
planificación familiar. 

Algunas veces estos servicios se encuentran integrados con otros 
elementos de la seguridad social, y ello depende en gran parte del desarrollo 
histórico del sistema de seguridad social del país. 

La OIT y la seguridad social 

En esta guía vamos a comentar la forma en que la OIT ha contribuido 
al desarrollo de la seguridad social. El capítulo 16 se dedica al papel 
desempeñado por la OIT a este respecto. Por ahora, tal vez baste decir que 
uno de los objetivos de la OIT, que fue fundada en 1919 en virtud de los 
acuerdos de paz de la Primera Guerra Mundial, consistía en alentar a los 
Estados para que protegieran a los trabajadores respecto de los accidentes 
del trabajo y las enfermedades profesionales, así como en casos de vejez e 
invalidez, y cuidara los intereses de los trabajadores empleados en países 
extranjeros. En 19 19, relativamente muy pocos países tenían seguridad 
social, que casi siempre se basaba en el método del seguro. 

La labor de la OIT se centró al principio en el establecimiento de 
normas, lo que suponía fijar los objetivos que los Estados Miembros de 
entonces consideraron razonables y alcanzables. La OIT es la única 
organización del sistema de las Naciones Unidas que tiene una estructura 
tripartita; es decir, reúne al mismo tiempo delegaciones de los gobiernos, 
los empleadores y los trabajadores de los Estados Miembros, las cuales 
pueden hablar libremente y en pie de igualdad sobre cuestiones de interés 
común en el ámbito del trabajo y temas afines, por ejemplo la seguridad 
social. Después de muchos estudios y debates puede llegarse a la firma de 
un convenio internacional del trabajo que los Estados Miembros deben 
ratificar; si así lo hacen, están obligados a cumplir sus disposiciones.. Los 
mismos convenios contienen detalles sobre los objetivos deseables y,  por 
ejemplo en el caso de los relativos a la seguridad social, incluyen una 
protección social adecuada de los trabajadores. Con el paso de los años se 
han puesto al día y mejorado muchos de los primeros convenios. Se han 
comp!etado igialmente c m  recomendaciones que, si bien m eblinm -6 a !os 
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Estados Miembros, intentan persuadirlos y estimularlos para que vayan más 
allá de los límites de los diversos convenios. 

Conviene hacer una $tima indicación sobre las hciones  
desempeñadas por la OIT en el desarrollo de la seguridad social. Como 
puede imaginarse, no se limita a establecer normas y objetivos adecuados. 
Interviene también en la investigación y estudia de los problemas que rodean 
la aplicación práctica y la ejecución de las medidas de seguridad social. 
Muchos países han recibido «cooperación técnica» de la OIT. Se ha 
proporcionado asistencia técnica a países que deseaban planificar o establecer 
medidas de protección social, así como asesoramiento especializado en 
muchas áreas de interés, tales como la financiación de prestaciones, cómo 
hacerlas operativas, cómo superar las dificultades administrativas , cómo 
ampliar la cobertura para otros sectores de la población, etc. 

Difusión de la seguridad social 

En el período que siguió a la Segunda Guerra Mundial se registró 
un rápido incremento del número de países que introdujeron o ampliaron 
medidas de seguridad social. Por aquel entonces, muchos países obtuvieron 
o estaban a punto de obtener su independencia, y como parte de sus esfuerzos 
de reconstrucción deseaban ampliar la protección social de sus ciudadanos. 
No podían confiar exclusivamente en los esfuerzos colectivos o individuales 
de los trabajadores o empleadores para organizar, a nivel nacional, una 
cobertura global; el Estado debía asumir la dirección de la operación. Es 
interesante observar la progresión a lo largo de los años del número de 
programas de seguridad social patrocinados por el Estado; el cuadro adjunto 
da una idea de su importancia. 

Clase de prestación 1940 1949 1958 1967 1977 1988 

Todas 57 58 80 120 129 145 
Vejez/invalidezlsobrevivientes 33 44 58 92 114 135 
Enfermedadmaternidad 24 36 59 65 72 84 
Accidentes del trabajo 

y enfermedades profesionales 57 57 77 117 129 136 
Desempleo 21 22 26 34 38 40 
Asignaciones familiares 7 27 38 62 65 63 

Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América: Sonal 
securityprograrnmes throughout the world, 1988, Research report No 62 (Washington, DC, 1989) 
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Se puede observar que en casi todos los países se ha establecido 
obligatoriamente la prestación por accidente del trabajo o enfermedad pro- 
fesional y que en la mayoría existen también prestaciones de vejez, de 
invalidez y de sobrevivientes. Relativamente pocos países establecieron pres- 
taciones «de corta duración» -de enfermedad y de maternidad (así llamadas 
porque no se espera que deban satisfacerse durante mucho tiempo) -, y en 
más o menos el mismo número existen también prestaciones familiares. En 
la mayoría de los países industrializados se establecieron prestaciones de 
desempleo, aunque por lo general de duración limitada. 

Puntos para el debate 

1. ¿Qué se entiende por «seguridad sociab? 
2. ¿Por qué y dónde se desarrolla la seguridad social? 
3. Cite por lo menos cinco sistemas de protección social. 
4. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un régimen de seguro social 

y un régimen de asistencia social? 
5. ¿Por qué se consideran menos eficaces las cajas de previsión que las 

medidas de protección social? 
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Personas protegidas 
por la seguridad social 

El ideal: una protección universal 

Desde luego sería ideal que la seguridad social protegiera a todos 
los miembros de la comunidad, cualquiera que Íbese su siniación iridividud 
en la vida -en otras palabras, sería ideal que la cobertura fuera realmente 
universal -. Dicha protección expresaría la solidaridad de la comunidad 
considerada como un todo, y, por supuesto, este concepto subyace en toda 
la idea de seguridad social. También sería ideal que la protección fuese 
uniforme. 

Sin embargo, lo ideal no siempre es práctico, e incluso los países 
con formas más avanzadas de protección social no pretenden que todos los 
ciudadanos tengan una cobertura completa o adecuada. Además, las 
condiciones y los estilos de vida cambian, y lo que se consideraba adecuado 
y justo hace veinte años puede no ser apropiado hoy día. Por razones de 
historia, cultura, religión o tradición, a ciertos programas se les puede dar 
mayor énfasis que a otros y, por si ello no bastara, cuando se planifican los 
regímenes que proceda debe tenerse en cuenta la situación política y 
económica. 

Al principio, cuando empezó la seguridad social oficial, ésta se 
basaba solamente en los principios del seguro social. A menudo su cobertura 
era limitada, por ejemplo cuando sólo se consideraban determinados tipos 
de trabajadores (mineros, ferroviarios, de empresas con más de veinte 
empleados, de ciertas ciudades o regiones, etc.). Muchos países no pueden, 
incluso hoy día, poner en marcha tan rápidamente como quisieran coberturas 
limitadas - y menos aun universales -de sus poblaciones. 

Uno de los problemas consiste en que rara vez es posible abarcar 
desde el principio todas las personas de la comunidad, y ello por múltiples 
razones. Por tanto, la mayoría de los Estados empiezan abarcando sectores 
que están razonablemente organizados, en los que se puede identificar con 
rapidez a cada trabajador, lo que facilita las labores de administración. 
Cuando se adquiere experiencia, se pueden abarcar otros sectores y alcanzar 
a un mayor número de personas. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/CEH29m

DR © 1995. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



SEGURIDAD SOCIAL - GUIA DE EDUCACION OBRERA 

En el primer capítulo de esta guía se han mencionado los convenios 
de la OIT relacionados con la seguridad social. Uno de los más impor- 
tantes - el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 
(núm. 102) - reúne en un documento de alcance general la política de 
seguridad social que los Estados Miembros estaban dispuestos a suscribir 
en aquel momento. Describe y define una serie de prestaciones que son el 
fundamento de la seguridad social y estipula requisitos mínimos, como la 
población beneficiaria, el contenido y nivel de las prestaciones, los derechos 
de los contribuyentes y los beneficiarios y la forma en que deben admnis- 
trarse las prestaciones. 

El Convenio enumera nueve ramas de la seguridad social. Por lo 
que se refiere a la población beneficiaria, el nivel m'nirno exigido es bastante 
modesto -en algunas ramas no supera el 50 por ciento de las personas que 
puedan correr el riesgo - e incluso en lo que se refiere a las normas 
principales que figuran en el Convenio, un país «cuya economía y cuyos 
recursos médicos estén insuficientemente desarrollados» puede acoger se a 
excepciones temporales cuando pida la ratificación. La idea es alentar la 
participación de ios países, no ia de imponer conciiciones demasiado 
restrictivas. En la presente guía nos referiremos a menudo a este Convenio 

Administración eficaz 

Ya se ha mencionado antes brevemente una de las razones por las 
cuales la cobertura de las poblaciones tiende al desequilibrio. Si el régimen 
de seguridad social es contributivo, se requiere conocer con detalle los 
empleos y los salarios, de forma que cuando se pida una prestación el 
funcionario competente disponga de la información necesaria. Y en el caso 
de las llamadas prestaciones de larga duración -de jubilación, de invalidez 
y de sobrevivientes -, las cotizaciones pueden pagarse durante muchos 
decenios, por lo que deben registrarse de modo adecuado.. Como cabe 
apreciar fácilmente, se requiere una enorme labor para conservar un registro 
adecuado de la trayectoria de los trabajadores, de sus empleos y de sus 
salarios durante muchos años. La tecnología moderna, por ejemplo la 
informática, puede facilitar en parte la labor de registro, pero ni siquiera 
así se puede pretender que se trate de una cuestión sencilla. 

Cuando se establece un régimen contributivo, es preciso identificar 
especial y personalmente a cada persona y empleador. En un país que cuenta 
con un sistema de registro civil o en donde existe la obligación de contar 
con una tarjeta de identidad nacional, tal vez esto pueda servir de base para 
establecer un registro de la seguridad social. La operación debe realizarse, 
en cualquier caso, con rapidez; de lo contrario, los trabajadores pueden 
cambiar de empleo o de empleador y quedar registrados más de una vez, lo 
cual causarla problemas para la adecuada asignación de !as fUtUras 
cotizuci~nev . 
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Por esta razón suele registrarse en primer lugar a los miembros de 
la comunidad que son más fácilmente localizables e identificables y que con 
mayor probabilidad tengan un empleador o figuren en otro tipo de registro 
oficial. En consecuencia, los trabajadores de las grandes empresas tienen 
más probabilidades de quedar protegidos al principio -de forma que entre 
una parte sustancial de la mano de obra -mientras se espera que a su debido 
tiempo la protección se extienda a los restantes trabajadores. 

Pese a ello, en algunos países no ha sido posible extender la 
protección inicial, y los trabajadores de las pequeñas empresas, los 
empleados domésticos o los trabajadores ocasionales aún no están 
protegidos. 

Concentración en el sector 
de los asalariados 
Desde luego, además de los empleados, hay muchas más personas 

que forman la sociedad, por ejemplo quienes trabajan por cuenta propia 
- autoempleados -o quienes no están empleados de ninguna manera o 
trabajan en casa y no reciben remuneración. Es difícil que un régimen de 
seguro social tenga en cuenta a estas personas. 

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

Lo cierto es que la mayoría de los regímenes contributivos de seguro 
social amparan sobre todo a los trabajadores que dependen normalmente de 
un empleo remunerado y estable para vivir, en tanto que los regímenes de 
asistencia social o que pr oporcionan prestaciones financiadas por los ingresos 
generales del Estado para atender casos de infortunio quedan para otros 
sectores de la comunidad. 
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Otras causas de una cobertura desigual 

En muchas otras áreas importantes existen grandes dificultades para 
aplicar los principios de protección universal y uniforme, incluso a los 
asalariados propiamente dichos. 

Asalariados con remuneraciones altas 
Los asalariados cobran sueldos y remuneraciones diferentes. 

Cuando empezó a establecerse el régimen de seguro social -y aun hoy en 
los países con determinados tipos de legislación sobre accidentes labo- 
rales -, los trabajadores con sueldos altos eran excluidos de la seguridad 
social con el pretexto de que corrían menos riesgos y que, en cualquier caso, 
podían financiar mejor su propia protección mediante un seguro personal. 
Cmi,do se desmo!!aon !es regL~ems c m ~ i ? x t i ~ = s  ge~erdes que U m  a 
cada beneficiario el mismo nivel de prestación, los trabajadores con sueldos 
altos fueron protegidos obligatoriamente; pero al mismo tiempo quedaron 
en desventaja. Pagaban la misma cotización que la mayoría de los trabaja- 
dores (la cual debía fijarse a un nivel que pudiera satisfacer a la mayoría), 
mas ese nivel era desproporcionadamente bajo en comparación con los 
sueldos de quienes tenían remuneraciones altas y éstos, cuando adquirían la 
condición de beneficiarios, generalmente no alcanzaban a cubrir sus 
necesidades con las prestaciones del régimen general. 

Por esta razón, entre otras, nació el régimen de seguridad social 
llamado «proporcional a los ingresos», en donde las prestaciones están 
relacionadas con la pérdida o interrupción de ingresos del demandante. 
Cuando están empleados, los interesados pagan las cotizaciones con arreglo 
a su nivel de ingresos. Aun así, suele haber niveles máximos legales de 
prestación y de cotización, es decir, que las cotizaciones se pagan en función 
de los ingresos hasta cierto nivel solamente. 

Planes de pensiones profesionales 
En muchos países, cuando se planificaron medidas generales de 

seguridad social, algunos trabajadores estaban ya protegidos por diferentes 
tipos de pensiones sectoriales o pagadas por el empleador. Estos acuerdos 
sobre pensiones se habían conseguido mediante la presión de los sindicatos. 
Sin embargo, abarcaban en conjunto un porcentaje limitado de la mano de 
obra total y solían tener defectos, como por ejemplo la falta de 
«desplazabilidad» (posibilidad de desplazar a otro empleador, al cambiar de 
irabajo, unos derechos de pensión que se habian adquirido a io largo del 
tienlpo). 
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Siempre ha sido difícil la cuestión de cómo coordinar los planes de 
pensiones existentes con los regímenes de seguridad social. Por una parte, 
en interés de la solidaridad, y sea cual sea su procedencia, todos los 
trabajadores deben afiliarse al régimen general de la seguridad social. Por 
otra, algunos trabajadores no ven con buenos ojos la idea de renunciar a 
todo o a parte de lo que consideran un acuerdo especial por el que han 
luchado fervorosamente, en tanto que algunos empleadores aprovechan ese 
régimen para conservar a los trabajadores más apreciados, ya que si dejan 
su empleo pueden perder el derecho a pensión. Se han intentado varias 
soluciones, desde permitir que los trabajadores «decidan no participar» en 
el régimen general si tienen un plan de pensiones adecuado hasta hacerse 
cargo de las cajas de pensiones profesionales, sus activos y sus 
responsabilidades, o permitir que continúen los planes profesionales en su 
forma inicial o revisada como complemento de las prestaciones generales 
de la seguridad social. 

En los últimos años, en los países industrializados ha habido una 
tendencia hacia los planes de pensiones complementarios. A menudo se ha 
estimulado oficialmente este tipo de pensión, complementario cie los 
regímenes generales de la seguridad social. Esta tendencia puede ser el 
resultado de considerar que las jubilaciones del régimen general y las 
presiones financieras sobre los recursos de la seguridad social son en general 
inadecuadas. 

Personal de la administración pública 
y de entidades paraestatales 
En la mayoría de los países, los funcionarios han estado protegidos 

durante muchos años por medidas especiales y completas establecidas por 
la ley, no sólo en relación con las condiciones de servicio y trabajo, sino 
también con respecto a las prestaciones en caso de accidente laboral, 
enfermedad, invalidez, jubilación, etc. Las pensiones de la administración 
pública y otras prestaciones - al igual que los sueldos y los salarios - 
proceden generalmente de fondos públicos. En cierta manera, estos planes 
de pensiones pueden contemplarse como planes de previsión social 
administrados por el gobierno que actúa como empleador. En cierto sentido, 
los funcionarios, debido a la naturaleza de su empleo, constituyen una 
categoría bastante especial, puesto que una vez nombrados «con carácter 
permanente» conservan el empleo durante toda su vida laboral y sólo en 
circunstancias muy especiales pueden ser despedidos. Existen buenas 
razones para ello, entre otras la de evitar que reciban presiones políticas. 

Cuando se elabora la política destinada a desarrollar y extender el 
régimen nacional de seguridad social, es necesario considerar si los 
funcionarios públicos deben incorporarse a este régimen en interés de la 
solidaridad o si deben constituir una excepción, por cmsa de sil trabajo y 
condiciofies be previsión mcid rspscides. E s t ~  resu!& tanto mhs importante 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/CEH29m

DR © 1995. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



SEGURIDAD SOCIAL - GUIA DE EDUCACION OBRERA 

en aquellos países en donde una gran proporción de la población trabajadora 
está empleada en la administración pública. A los trabajadores paraestatales 
se les puede aplicar una consideración semejante; en muchos países existen 
leyes que rigen las prestaciones laborales a que tienen derecho, basadas en 
la legislación vigente para los funcionarios. 

-- 

Zonas rurales 
La seguridad social fue concebida al principio para solucionar las 

necesidades económicas de los trabajadores industriales urbanos. Aunque, 
por supuesto, los trabajadores rurales y agrícolas tienen necesidades sociales 
y económicas específicas (tal vez incluso superiores en muchos casos a las 
de sus compañeros urbanos), no ha resultado fácil transferir a las zonas 
rurales los programas tradicionales de seguridad social. Los modelos 
agrícolas varían ampliamente de un país a otro, de una región a otra. En un 
extremo de la escala existen grandes fincas cultivadas por trabajadores 
asalariados, y en el otro. propiedades que cubren la subsistencia familiar, 
tierras tribuales, aparcerías, trabajos estacionales, etc. Dada tal diversidad, 
ha resultado difícil desarrollar programas uniformes de seguridad social y 
en muchos países existe aun hoy una protección social muy limitada o, en 
algunos casos, no existe en absoluto. El futuro puede requerir formas 
completamente nuevas de protección, por ejemplo seguros que garanticen 
la cosecha y protejan de las catástrofes naturales, y seguros que garanticen 
mejores precios y mercados para los productos y buenos servicios sanitarios. 

Cotizaciones voluntarias 
En un esfuerzo por extender la protección a toda la población 

posible, algunos países permiten que categorías de personas que antes 
estaban aseguradas de modo obligatorio coticen voluntariamente a la 
seguridad social o continúen afiliadas a cajas de previsión. Así, esas personas 
pueden continuar constituyendo su seguro o fondo de previsión y tener 
derecho a sus prestaciones. Esta disposición también suele extenderse a 
personas autoempleadas -cuando todavía no se les ha aplicado el régimen 
general - e incluso a no empleadas. Aunque es una idea encomiable, 
presenta determinadas dificultades. 

En efecto, el problema estriba en administrar y vigilar las 
cotizaciones. En primer lugar, no siempre es fácil obtenerlas cuando la 
persona ha elegido empezar a pagar las llamadas cotizaciones voluntarias. 
En segundo lugar, es necesario evitar el pago de cotizaciones artificialmente 
altas a fin de obtener mayores prestaciones que las adecuadas (cotizaciones 
inspiradas en las prestaciones), que además son muy difíciles de probar y 
comprobar. En tercer lugar, es preciso un riguroso control de estos sistemas 
para evitar qUe se aprovechen personas de «dt= riesgm que puedan 
perjudicar el futuro de otros afiliados. 
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Puntos para el debate 
1. ¿Por qué es tan difícil extender a todos la seguridad social contributiva? 
2. Cite algunas categorías de personas que resulten particularmente 

difíciles de proteger. ¿Cómo intentaría resolver esta situación? 
3. ¿Cree que los funcionarios y otras clases semejantes de trabajadores que 

ya tienen un plan de pensiones especial y otras prestaciones gracias a 
su empleo deben estar protegidos por el régimen general cotributivo de 
la seguridad social, y en caso afirmativo, de qué forma y qué problemas 
deben resolverse? 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/CEH29m

DR © 1995. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Fundamento de las prestaciones 
de la seguridad social 

Consideraciones generales 
Hemos examinado brevemente el desarrollo de la seguridad social 

y comentado algunas dificultades para su aplicación general a nivel nacional. 
Tnmh;A,  hnmno ~ l i n c i ; r l ~ r o r l n  I n c  i n t e n t C c  nm-2 c n h i r i ~ n m -  a l m i n n c  dp jDS I ( U I L U I L I 1 I  I I L I L I 1 W D  ~ u ~ I i J 1 u U L U U u  LVU I I L L W I I C  U y-u u v i u w ~ v i i -  uibuAiuv ur 

problemas existentes. 
Veamos ahora la otra parte -esta vez desde el punto de vista de 

las prestaciones proporcionadas por la seguridad social -. El objetivo de 
la seguridad social consiste en proporcionar ayuda, financiera o de otro tipo, 
en caso de pérdida o reducción de ingresos. El seguro social preveía en sus 
orígenes ciertas medidas de sustitución de ingresos cuando éstos se 
interrumpían o cesaban completamente. ¿Pero de qué servía recibir ayuda 
financiera por causa de enfermedad, accidente o invalidez, si no existían las 
disposiciones adecuadas para proporcionar atención médica a los que tenían 
una salud delicada? Debido a ello, en muchos casos se empezó a prever 
asistencia médica y de salud. 

Se esperaba que en un momento determinado las prestaciones del 
régimen contributivo bastarían para satisfacer las continuas necesidades de 
los afiliados, o que por lo menos reducirían drásticamente la necesidad de 
medidas de asistencia social. Esto resultó ser una esperanza demasiado 
optimista. Existen siempre algunas personas o familias que tienen 
necesidades especiales o que quedan fuera del ámbito del seguro social o de 
otros regímenes, como ya hemos visto, y la sociedad no puede desligarse 
de sus responsabilidades frente a ellas. Por tanto, se han establecido 
programas (o se han adaptado medidas ya existentes) para asumir las 
necesidades particulares de ese sector de la comunidad. 

En la mayoría de los programas de seguridad social avanzados, el 
seguro social, aun en el caso de que siga existiendo, forma parte de una 
serie completa de prestaciones sociales. Se hacen ~ransferencias sociales 
- éste es el término utilizado -que constituyen un sistema complejo y 
entrelazado de redistribución de dinero, bienes y servicios a los sectores 
más necesitados de !a comurLidad. Entre &-as  maneras, estas transferencias 
socides se llevan a cabo mediante desgravaciones fiscales, subvenciones 
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para vivienda y alimentación, transporte y atención de salud gratuita, así 
como asignaciones y prestaciones que requieren la averiguación de los 
recursos económicos. 

No puede pretenderse que el tipo de protección desarrollado en los 
países industrializados sea fácilmente <dransferible», aunque esté justificado, 
a los países que todavía se encuentran en desarrollo. La idea que tienen los 
miembros de las comunidades industrializadas acerca de sus necesidades y 
las prioridades por las que se inclinan no son forzosamente las mismas que 
las de sus vecinos, y ni siquiera son adecuadas para otros lugares del mundo. 
Cada país debe desarrollar su propio estilo de programa determinando sus 
propias necesidades, habida cuenta de sus recursos, y tomando en conside- 
ración las aspiraciones de su población. Por ello, la OIT, aunque establece 
normas, hace ingentes esfuerzos para que éstas sean tan flexibles como sea 
posible, de forma que puedan ser asumidas en muchas circunstancias 
distintas. 

Volvamos ahora al Convenio núm. 102, que agrupa las prestaciones 
con arreglo a sus funciones y que solamente impone condiciones mínimas 
que todos los países, industrializados o en desarroiio, pueden estabiecer en 
el momento adecuado. Las prestaciones, como hemos indicado antes, suman 
nueve en total y son las siguientes: 

asistencia médica; 
prestaciones monetarias de enfermedad; 
prestaciones de desempleo; 
prestaciones de vejez; 
prestaciones en caso de accidente del trabajo y de enfermedad 
profesional; 

0 prestaciones familiares; 
prestaciones de maternidad; 
prestaciones de invalidez; 
prestaciones de sobrevivientes. 

Puede observarse que, excepto las prestaciones de desempleo, las 
restantes guardan cierta relación con hechos biológicos, otorgando protec- 
ción en casos de enfermedad, accidente, nacimiento, educación de los hijos, 
vejez y muerte. Todas estas csrcunstancias pueden afectar a los ingresos del 
trabajador. 

Extensión de las prestaciones: seguro social 

Ya hemos visto que, incluso en los países con un régimen universal 
de protección y prestaciones, todavía quedan alg~nos vacíos que llenar Los 
pises m empiezan necesariamente con una serie de prestaciones que cubran 
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todas las contingencias. La seguridad social se ha ido introduciendo por 
etapas. Los regúnenes que han tenido más éxito han comenzado de forma 
paulatina, con la introducción de prestaciones indiscutidas. Así es cómo las 
proporcionadas por causa de accidente del trabajo y enfermedad profesional 
fueron, en general, las primeras en adoptarse, y el proceso de expansión 
dependió de los criterios de los diferentes países sobre cuáles debían ser los 
siguientes tipos de protección. Algunos, en especial los que registraban una 
ruptura progresiva de la célula familiar amplia, consideraron prioritario 
atender los problemas de los ancianos. Otros consideraron que la asistencia 
médica y la protección de la maternidad y contra la enfermedad reportarían 
beneficios más inmediatos, mientras que determinados países se centraron 
en las prestaciones familiares. 

Lo fundamental es que los regímenes de seguridad social se 
consideren teóricamente como un todo desde su inicio, y que su proceso de 
desarrollo se relacione con la capacidad del país y sus instituciones para 
organizar y administrarlos con eficacia. 

Aimque las prestaciones proporcionadas por la seguridad social 
empezaron a menudo como respuesta a las presiones de los sindicatos, se 
extendieron, donde fue posible, a las personas no empleadas. Como ya 
indicamos antes, esto suele ser difícil de conseguir y la introducción de 
algunas prestaciones, por ejemplo la de desempleo, plantea problemas 
especiales. 

Distinción entre seguro social y otros 
regímenes 
Por estas y otras razones, los regímenes de asistencia social o con 

cargo a los ingresos generales del Estado tienen por finalidad sustituir o 
completar los de seguro social. La diferencia fundamental entre el seguro 
social y estos otros regímenes es que aquél se apoya en la afiliación a un 
plan que requiere el pago de cotizaciones, que cuando ocurre una de las 
contingencias estipuladas proporciona prestaciones al afiliado o a su familia. 
En cambio, en los regímenes de asistencia social o con cargo a los ingresos 
generales del Estado, el derecho a la prestación se basa en la pertenencia a 
la comunidad, la cual encuentra los fondos necesarios para atender esas 
prestaciones. 

La distinción entre estos dos tipos de régimen está empezando a 
resultar un tanto confusa en muchos países. Si los fondos para satisfacer las 
prestaciones proceden de toda la comunidad, como es el caso de la asistencia 
social y los programas financiados por los ingresos generales del Estado, 
no hay necesidad de conservar los antecedentes detallados de las cotizaciones 
o los empleos durante muchos años, como ocurre en el caso del seguro 
social. El hito criterio válido para tener derecho a prestación es el . . 
c ~ ~ ~ h i ~ i i i o  de !a con&ción de ~ i u d u d a ~ ~  residente .. 
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Condiciones de calificación 
En realidad, en la mayoría de los países aún falta mucho para 

alcanzar el objetivo de una protección social completa. Sin embargo, el 
seguro social sigue siendo un punto de partida, aunque en cada caso, incluso 
en un régimen de alcance total, deben satisfacerse ciertas condiciones antes 
de tener derecho a prestación, entre otras razones para proteger los fondos 
e impedir los abusos. Obviamente, la primera condición es que ocurra la 
contingencia prevista; el nacimiento de un niño, por ejemplo, es una de 
ellas. Un accidente laboral debe probarse. El solicitante de una pensión de 
jubilación debe demostrar a las autoridades que tiene la edad requerida para 
ello, y así sucesivamente. 

En segundo lugar, será necesario demostrar que la persona intere- 
sada tiene derecho a protección, y en Último lugar, a fin de proteger al fondo 
y a sus afiliados, el solicitante deberá demostrar que tiene el período 
requerido de seguro o residencia y cumple las diversas normas estipuladas 
en la le@lacií,n para la cmcesión de la prestzxih c~rrespmcUente. 

En los regímenes de asistencia social o financiados con cargo a los 
ingresos generales del Estado no hay afiliación ni se requiere seguro para 
tener derecho a la prestación. En la mayoría de los casos se valoran los 
recursos económicos y es también necesaria una prueba de residencia; el 
plazo requerido será mayor para las prestaciones de larga duración, de vejez 
o invalidez que para las de corta duración. 

Muy a menudo las normas fijan límites de cantidad y duración de 
las prestaciones; para lograr atención de salud pueden exigirse condiciones 
especiales, por ejemplo que el solicitante siga el tratamiento prescrito por 
las autoridades médicas. 

- - 

Cuantía de las prestaciones 
Las prestaciones de la seguridad social no son «qg-atuitas». Tienen 

que pagarse. Su costo total puede, desde luego, ser considerable y en algunos 
casos constituye una parte importante de la riqueza nacional. Cuando se 
planifica la protección social es necesario preguntarse cuánto puede aportar 
un país, habida cuenta de las distintas consideraciones sociales y económicas 
que deben tenerse presentes. No es una labor fácil; a menudo resulta un 
tema controvertido que genera un agitado debate y exige una transacción. 
En los convenios de la OIT se recomienda una gran flexibilidad cuando se 
establecen normas con respecto a la cuantía de las prestaciones. 
Generalmente hay dos tipos de enfoque de este tema. 

El primero consiste en basar la cuantía de las prestaciones en un 
porcentaje de las remuneraciones habituales (en otras palabras, las 
prestaciones dependen de los ingresos). El segundo - d tipo Ilannado de 
prestación uniforme -se basa en el costo de_ la siihsistencia. h s  r e h c t ~ r e s  
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del Convenio núm. 102 tuvieron grandes dificultades para establecer normas 
justas y razonables, dada la situación económica de los diferentes países. 
Por ejemplo, existe un método para determinar el sueldo «típico» de un país 
y medir el nivel suficiente de prestación con referencia a ese sueldo. 

Cuando se desee proporcionar una prestación de subsistencia de 
cuantía uniforme, el Convenio señala que debe tomarse como referencia el 
salario de un trabajador no especializado tipo, mientras que las prestaciones 
de los regímenes que dependen de los ingresos deben tomar como referencia 
el de un trabajador manual especializado. 

En la práctica existen límites para los tipos y cuantía de las 
prestaciones previstas, pero las concedidas por pérdida de ingresos rara vez 
son inferiores a una cuarta parte del salario de un trabajador no especializado, 
y hay países en que el índice de sustitución alcanza el 100 por ciento del 
sueldo de una persona. En cambio, muy a menudo se establecen índices 
máximos de prestación. 

Las diferencias entre países se deben a que tienen distintos modelos 
económicos, filosóficos y culturales y diferentes enfoques de los sistemas y 
sus objetivos. Así, por ejemplo, los países que destacan la responsabilidad 
personal sobre la colectiva alentarán los complementos personales y volun- 
tarios de las prestaciones fwndamentdes previstas. Otras países consideran . , 
qUe !a pmteccmn smid tiex qce YPI. una preocupación exclusivamente 
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nacional, razón por la cual dejan poco espacio para el seguro privado o los 
planes complementarios, o no los consideran en absoluto necesarios. 

Mantenimiento del valor de las prestaciones 
En los últimos decenios, la llamada espiral inflacionista» ha 

atrapado a la mayoría de los países. Se supone que las prestaciones de la 
seguridad social están relacionadas con las necesidades del afiliado y del 
beneficiario. La cuantía de las prestaciones, posiblemente adecuada cuando 
se concedió, puede ya no ser suficiente, debido a la inflación, para comprar 
los bienes y servicios previstos. Un régimen de seguridad social que no 
adapte las prestaciones a los cambios sufridos por el valor de la moneda no 
cumple sus propósitos. Por eso, muchos regímenes revalorizan periódica- 
mente sus prestaciones y suele haber disposiciones legislativas que exigen 
esta revisión en función de los niveles generales de precios o salarios. Desde 
1 onA 10 n T T  AmfipnAp la nnc;r;An de y! 12 ~ c ~ n , t f a  !as nrpctarinpc L/-,--,- 1'' V I  I UVllVllUV IU yV".".VII -1 Y------- --- 
revise cuando se produzca algún cambio sustancial del nivel general de 
ingresos o del costo de la vida. 

Aunque este problema quizá no sea tan acuciante en el caso de las 
prestaciones de corta duración, por ejemplo la de enfermedad (cuyo índice 
suele basarse en los ingresos muy recientes), sí lo es en el caso del pago de 
pensiones, especialmente las de jubilación. Al principio, estas pensiones 
suelen basarse en ingresos del pasado que, a menos que sean revalorizados, 
pueden reflejar la cuantía de los sueldos pagados muchos años antes. Si no 
se ajusta de vez en cuando el valor de las pensiones, se irán depreciando 
cada vez más durante los períodos de inflación. 

Puntos para el debate 

¿Cuáles son las nueve contingencias que toma en cuenta el Convenio 
núm. 102 a efectos de las prestaciones? 

¿Por qué deben fijarse condiciones para tener derecho a recibir 
prestaciones: 

a)  de los regímenes de seguro social; 
b) de los regímenes de asistencia social? 

¿Qué criterios se utilizan para establecer un nivel adecuado de 
prestaciones? ¿Son correctos? 

;Por qué es fundamental revisar periódicamente !a mantía de las 
prestaciones? 
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Asistencia médica 

Consideraciones generales 
Aquí examinaremos con más detalles las diferentes prestaciones que 

los sistemas tradicionales de seguridad social ponen a nuestra disposición. 
Veremos que de alguna manera todas las prestaciones están inter- 

relacionadas, en tanto se refieren a la proteccion o mejora de ia sdud y dei 
bienestar. La relación es directa en las prestaciones en caso de accidente del 
trabajo o enfermedad profesional, enfermedad, invalidez, incapacidad y 
maternidad, es decir, siempre que hay una incapacidad laboral total o parcial. 
En el caso de las prestaciones de vejez, de sobrevivientes, familiares y de 
desempleo, la relación no es tan obvia, pero también tienen por finalidad 
garantizar a los beneficiarios una nutrición y salud adecuadas. Hay una 
relación específica entre mala salud y pobreza. Por tanto, no es por 
casualidad que la primera prestación que examinemos sea la de asistencia 
médica. 

Finalidades de las prestaciones de asistencia 
médica 
La asistencia médica prevé el mantenimiento, restablecimiento y 

mejora de la salud de las personas. En una situación ideal, todos los ciuda- 
danos de un país tendrían acceso a esa asistencia. Sin embargo, esta 
prestación resulta muy cara, tanto más cuanto que la medicina moderna se 
ha perfeccionado en gran medida y al mismo tiempo han aumentado las 
esperanzas en ella depositadas. Se prevé que en el año 2000 muchos países 
dedicarán por lo menos el 10 por ciento de su producto nacional bruto a la 
atención médica, previsión que ya se ha cumplido en algunos casos. En los 
países en donde, por alguna razón, la prestación de asistencia médica resulte 
inadecuada, será necesario decidir la forma de distribuir los escasos recursos 
disponibles, ya que sobre las finanzas nacionales recaen múltiples y variadas 
peticiones de fondos para toda clase de gastos. No todas pueden verse 
satisfechas por completo y ni siquiera parcidmeíltz. Tiene que llegarse a un 
~nililihrin p ~ t r p  1 ~ s  &VPPSIS p r i g m a s  que d Estado d-be llevar a caho, 'Y"'"""" "' -- 
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Así es como a falta de una asistencia médica universal proporcionada 
por el Estado, en especial antes de que pudiera ocuparse tanto de ella como 
en nuestros días, los regímenes de seguro social a menudo asumieron la 
carga de esas prestaciones - habitualmente en forma de instalaciones y 
servicios -en favor de sus afiliados. Hay múltiples tipos de regímenes y 
de prestaciones. Por ejemplo, a veces las consultas médicas, las medicinas. 
y el tratamiento hospitalario se proporcionan sin ningún cargo directo o 
pagando una pequeña cantidad. En cambio, en otros casos, además de las 
cotizaciones de los afiliados que pagan el seguro médico, éstos también 
deben pagar en parte los servicios o el tratamiento recibidos. Ahora 
examinaremos algunos sistemas con mayor detalle. 

Sistemas de asistencia médica 

La historia ha desempeñado una función importante en la estructura 
,,nkxn~ A- 1-  n A o t a n A o  -AA;-* En mnmavq1 c n  hon A n o * v v n l l - A n  A n c  mvonrl-n L1*.Lual UG la mia~biibia iiibuibu. uii piiuru, ou iiuii uuocuiu~~~uu uva glcuiuba 

sistemas de organización que conocemos con el nombre de <undirecto» y 
«directo». 

Veamos primero el sistema <undirecto». Cuando se estableció la 
seguridad social, muchos países ya tenían servicios profesionales privados 
de atención médica y existían hospitales e instituciones conexas. En estos 
casos, la seguridad social solía concertar acuerdos con esos servicios para 
atender a sus asegurados, estipulando condiciones bastante complicadas en 
las que se establecían unos honorarios por dichos servicios. Se acordaban 
precios para una larga lista de servicios médicos, recetas, medicinas, etc., 
que se revisaban con periodicidad. Como cabe suponer, surgieron 
dificultades para controlar y verificar adecuadamente los servicios prestados. 
Para reducir estos abusos pueden utilizarse diversos métodos; por ejemplo, 
que la seguridad social abone sólo una parte de los honorarios y el afiliado 
pague el resto. En algunos casos, el afiliado paga los honorarios y la oficina 
de la seguridad social se los reembolsa total o parcialmente. Debe 
mencionarse otra variedad. Algunos países recurren al método de 
«capitación» para pagar a los médicos, quienes reciben una cantidad fija por 
prestar sus servicios facultativos generales a los pacientes que se les 
encomiendan. 

En la prestación de asistencia médica «directa», la misma institución 
de la seguridad social es propietaria, dirige y controla las instalaciones 
médicas necesarias y emplea al personal médico correspondiente.. 

Sobre los méritos de ambos sistemas hay división de opiniones. Por 
una parte, los servicios «directos» resultan ventajosos si pueden propor- 
cionarse con eficacia, controlando adecuadamente los costos operativos y 
consiguiendo una difusión geográfica correcta. Por otra parte, los defensores 
del sistema «indirecto>> critican la burocracia del sisteka «directo» y la falta 
de libre &--iSn & mg&~o, la $.r-i& !a importante relaciSn personal 
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entre médico y paciente y las limitaciones en cuanto a población abarcada, 
dado que tiende a servir sólo a los afiliados del régimen. 

Duración de las prestaciones y condiciones 
para tener derecho a ellas 

Muchos regímenes contributivos de seguridad social exigen a los 
afiliados un m'nimo de cotizaciones o de período de empleo antes de poder 
recibir las prestaciones de asistencia médica. El Convenio núm. 102 señala 
que debe haber el período de calificación «que se considere necesario para 
evitar abusos», aunque debe observarse que para las prestaciones en caso 
de accidente del trabajo o enfermedad profesional, o de maternidad 
- Convenio sobre protección de la maternidad (revisado), 1952 
(núm. 103) , no se necesita ningún período de carencia. En la práctica, 
las condiciones pueden variar de modo considerable, pero a menudo los 
países adoptan ¡as mismas que para las prestaciones de enfermedad. El 
párrafo cuarto de la Recomendación sobre asistencia médica y prestaciones 
monetarias de enfermedad, 1969 (núm. 134), propone que los países 
proporcionen atención médica para cualquier tipo de incapacidad, sin exigir 
ningún período previo de seguro o de empleo. 

La duración de la atención médica suele estar limitada - el 
Convenio núm. 102 dispone un período de por lo menos veintiséis 
semanas -, aunque existe una tendencia notable hacia la supresión de 
límites. 

Situación en los países en desarrollo 
Lo que se ha dicho hasta ahora se refiere principalmente a la 

situación en los países industrializados que cuentan con programas de 
asistencia médica adecuados de seguridad social. La situación en los países 
en desarrollo puede ser muy diferente. La densidad de población es a menudo 
muy desigual y el índice de crecimiento alto, con una gran proporción de 
habitantes menores de quince años. Los índices de mortalidad, en especial 
de los recién nacidos y los niños, también son altos y muchas enfermedades 
infecciosas todavía no se han podido erradicar. Hay recursos limitados y 
pocos médicos, y falta personal especializado. Desde el punto de vista de 
la asistencia médica, todavía queda mucho por hacer y las instalaciones que 
existen tienden a concentrarse en las áreas urbanas. 

Como otras ramas de la seguridad social, la asistencia médica en 
los países en desarrollo suele comenzar con la protección de un grupo 
limitado de asalariados, con la intención de que se acabe extendiendo a otros 
secteres de !U yVu nnhlxiSn. Pura d g u n ~ s ,  estu c~i,cei,truciSi, ei, te:m u !as 
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personas que tienen un empleo es motivo de crítica, puesto que se 
proporcionan servicios a un sector de la comunidad ya de por sí 
«@vilegiado». Sin embargo, así se obtienen recursos que de otra manera 
difícilmente podrían conseguirse de los presupuestos de salud pública; 
asimismo, al centrar el interés en la salud de la fuerza laboral se incrementa 
la productividad necesaria para el crecimiento económico, lo que tendrá un 
efecto favorable en el conjunto de la sociedad. 

Lo cierto es que todo sistema de asistencia médica de la seguridad 
social debe integrarse en el plan general de salud y desarrollarse en estrecha 
coordinación con el ministerio nacional responsable de la sanidad. 

Atención primaria de salud 

Estos comentarios sobre las prestaciones médicas no podrían 
- - - n ; r j n r n * o ~  ~ ~ \ m J n t r \ c  c;n l l m g  r ~ f ~ r ~ n r i a  a1 trahain de la nroaniírarirín 
L U ~ I ~ ~ U G L ~ ~ J C ,  C,UIIL~ILJLWJ LULL uuu LULULWUUI~ cu uuvuJv vsb,,uuvAvii 

Mundial de la Salud (OMS) en la esfera de la atención primaria y el lugar 
que ocupa la seguridad social en este ámbito. La estrategia fundamental de 
la OMS consiste en utilizar los recursos disponibles para aprovechar al 
máximo los servicios educativos, preventivos y curativos a nivel local, 
urbano y regional. Se confía en una tecnología barata; por ejemplo, el 
suministro de medicamentos se efectúa con arreglo a una lista de 
aproximadamente doscientas especialidades consideradas fundamentales por 
los expertos de la OMS. 

Como la atención primaria de salud requiere todos los recursos que 
se puedan obtener para conseguir su objetivo, la seguridad social, entre otras 
instituciones afectadas en este ámbito, puede contribuir de muchas maneras 
al objetivo general. Se puede compartir personal, equipamientos y edificios. 
Es posible emprender planificaciones conjuntas de los recursos financieros 
en proyectos como la construcción de clínicas y hospitales. Se puede también 
coordinar la formación, y así sucesivamente. 

Costo creciente de la asistencia médica 

Como ya se ha indicado antes, es muy caro establecer y administrar 
programas de atención médica. Las organizaciones de trabajadores, las de 
empleadores y el Estado están muy preocupados por su costo, y especial- 
mente por su extraordinario aumento en los últimos años, sobre todo en los 
países industrializados. Los países en desarrollo también están comenzando 
a sentir los efectos del aumento de gastos, de forma que los planificadores 
v administradores intentan asegurarse de que los recursos dispombles se 
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Las razones principales de este aumento del costo no son difíciles 
.de establecer; ya hemos mencionado algunas. Son las siguientes: mayor toma 
de conciencia pública acerca de la necesidad de atención médica y del interés 
general por ella; necesidades adicionales y de larga duración de una creciente 
población envejecida; disponibilidad de nuevos y costosos medicamentos; 
equipamiento costoso y cada vez más perfeccionado, que require para su 
uso un personal médico o con especialización de otro tipo muy bien 
remunerado. 

Se ha introducido una serie de medidas de control de costos para 
reducir los gastos. Estas medidas, entre otras, consisten en acuerdos para 
compartir los costos, limitar la duración del tratamiento y su reembolso y, 
desde luego, controlar el suministro de medicamentos (o sustituirlos por una 
alternativa menos costosa). Una buena organización y una administración 
eficiente acompañadas de medidas educativas y preventivas eficaces podrían 
reducir la estancia media en los hospitales. 

Puntos para el debate 
Indique los diferentes métodos utilizados para proporcionar prestaciones 
médicas. Señale cuál de estos métodos prefiere y justifique su elección. 
¿Puede justificar la limitación de las prestaciones de asistencia médica 
a, por ejemplo, veintiséis semanas? 
¿Qué medidas tomaría en su país para mejorar los servicios y las 
instalaciones de asistencia médica existentes, recordando siempre que 
los fondos son limitados y que puede haber muchas otras necesidades 
que requieran los recursos disponibles? 
¿Qué haría para contener el crecimiento de los costos de asistencia 
médica? 
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Prestaciones de enfermedad, 
de maternidad y de defunción 

Consideraciones generales 

Examinaremos ahora otras prestaciones llamadas «de corta 
duración» y la prestación de defunción; todas ellas consisten en pagos 
monetarios. 

¿Por qué las prestaciones de enfermedad y de maternidad se llaman 
«de corta duración»? En lo que respecta a la de enfermedad, porque hay que 
desear y tal vez confiar en que el empleo se intermmpa sólo un período 
relativamente corto; en cuanto a la prestación de maternidad, un embarazo 
sin complicaciones dura un determinado período. Algunos planes de 
previsión social incluyen la prestación de defunción en la sección de larga 
duración, pero las condiciones necesarias para cumplir sus requisitos suelen 
ser mínimas y completamente informales, de manera que cuando se plantea 
su financiación suele considerarse de corta duración. Cabe señalar otras dos 
prestaciones de corta duración -la de desempleo y la que hace referencia 
a la incapacidad inicial que sigue a un accidente laboral -, que 
examinaremos en detalle más adelante. 

Cuando se prolonga la enfermedad, algunos regímenes contemplan 
la continuación de la prestación, a veces por medio de la de invalidez o una 
prolongación de la de maternidad, si ha habido complicaciones durante el 
embarazo o después del nacimiento. Normalmente, las prestaciones de 
enfermedad y de maternidad son más o menos iguales. 

Como podía esperarse, la mayoría de los regímenes proporcionan 
atención médica en caso de maternidad. Si el mismo régimen no presta esta 
atención directamente, pueden concertarse acuerdos especiales con médicos 
o instituciones privados, o utilizarse los servicios de hospitales públicos. En 
algunos países, aunque la administración de la seguridad social pague las 
prestaciones monetarias, con~esponde a las autonidades sanitarias p~estar 
completamente por sepuado !os servicios mdicos y de maternidad 
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Prestaciones monetarias de enfermedad 
Para cobrar la prestación de enfermedad deben existir, por supuesto, 

ciertas condiciones ineludibles. Una de ellas es que el solicitante sufra una 
enfermedad que le impida continuar trabajando. Por regla general, se 
demuestra la existencia de esta condición presentando un certificado médico 
de un facultativo autorizado; pero en algunas circunstancias, las autoridades 
de la seguridad social pueden aceptar otro tipo de prueba de la incapacidad. 
En el certificado suele determinarse el período de incapacidad, factor que 
se toma en cuenta entre otros cuando se establece la duración de la prestación. 

Otra condición fundamental en los regímenes de seguro social es 
que se hayan pagado las cotizaciones en las condiciones establecidas, las 
cuales varían significativamente de un país a otro. En los países en que la 
cuantía de la restación depende del salario se suele exi ir, por ejemplo, 9 a haber pagado as cotizaciones de seis meses desde la fec a de ingreso del 
solicitante más las de dos meses, o un lazo arecido, correspondientes a 

1 -  - - - A  Y- 2 L-A n, ,,*, ,,A, ,  OS úitimos tres meses de emplev a 1 1 ~ m  UG t a t a  e i i i ~ ~ 1 1 1 ~ .  G3Lc IIIuUu, 

prestación se relaciona de manera razonablemente exacta con el salario 
cobrado. 

En cualquier régimen corresponde al gobierno o a las autoridades 
de la seguridad social decidir el monto real de las prestaciones. El Convenio 
núm. 102 pide unas normas m'nirnas, que en el caso de los regímenes de 
cuantia uniforme suponen que la prestación deba situarse en el 45 por ciento 
de lo que un trabajador no especializado tipo, con esposa y dos hijos, cobra 
como salario y ayuda familiar mientras trabaja; o cuando la prestación es 
proporcional a lo ingresos, un 45 por ciento de la remuneración, más la 
ayuda familiar correspondiente, a un trabajador especializado. Estas 
exigencias son relativamente modestas y un Convenio posterior - sobre 
asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969 
(núm. 130) -, aunque no sustituye al Convenio núm. 102, establece la 
cuantía deseable en el 60 por ciento en vez del 40 por ciento. 

La legislación laboral de muchos países obliga a los empleadores a 
continuar pagando el salario durante cierto tiempo después del comienzo de 
la enfermedad y la ausencia del trabajo, o hasta un determinado momento 
del embarazo. La mayoría de los países coordinan su legislación laboral y 
sobre seguridad social, y a veces el empleador paga las prestaciones de 
enfermedad y de maternidad al trabajador o trabajadora enfermo o embara- 
zada, y las autoridades de la seguridad social lo reembolsan a su debido 
tiempo. En cambio, en otros casos la prestación de enfermedad sólo se paga 
cuando el solicitante ha agotado el derecho que le otorga la legislación laboral 
(si el empleador financia el período inicial de la enfermedad). Existen 
también otras variaciones sobre el mismo tema. 

Antes de que pasemos a otra cuestión deben hacerse dos observa- 
ciones. La primera es que muchos regímenes establecen un «período de 

A----. 1----L- + A  A anFarmpAcrA (pl PnnvPnin espera» para LG~IGI UCICLIIU a ~ ~ W L ~ L U L L  biuviiirvuuu \vr -vri.---- 
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núm. 102 permite considerar como < p í o d o  de espera» los tres primeros 
días laborales desde que empezó la incapacidad). Esto responde sobre todo 
a la idea de ahorrar gastos, puesto que se ha demostrado que las 
enfermedades muy cortas representan un gran porcentaje del conjunto de 
solicitudes recibidas y que el costo de tramitarlas es desproporcionadamente 
alto y representa un notable aumento en las cotizaciones exigidas a los 
participantes para financiar el seguro. Se afirma que no se causa ninguna 
penuria importante a las personas que circunstancialmente dejan de cobrar 
su sueldo cuando contraen una enfermedad de corta duración o intermitente. 
Sin embargo, los regímenes más adelantados prescinden de la norma del 
período de espera cuando se trata de segundas o subsiguientes recaídas que 
se registren a continuación de un período de enfermedad anterior. 

La segunda observación es que la mayoría de los regímenes de 
seguro social reconocen que en un pequeño número de casos la incapacidad 
se convertirá en crónica o prolongada. En al unos de estos regímenes, el 
período normal de prestación de enfermeda$ que uede abarcar de seis R meses a un año aproximadamente, puede prolongarse asta que el solicitante rec20a la yr-esta¿i~n de iíivafi&-z, 0; -.,--fa 10e o n n r l i o i n n ~ ~  r ~ n i i e r i r i a i .  Fn 
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los regímenes contributivos ocurre a veces que después de una enfermedad 
agota el derecho a la prestación de enfermedad sin que se 
a la de invalidez, debido a las condiciones impuestas sobre 
las prestaciones y para salvaguardar los recursos generales 

del sistema. Si esto ocurre, hay una evidente contradicción entre las necesi- 
dades sociales y el mantenimiento de unos recursos saneados. Los re 
de asistencia social o los financiados por los ingresos generales de Estado 
son menos propensos a este tipo de problema, aunque los niveles de las 
prestaciones son a menudo menores, puesto que se basan en criterios de 
infortunio. 

Prestaciones de maternidad 
Una de las normas aprobadas por la OIT en la primera Conferencia 

Internacional del Trabajo fue el Convenio sobre la protección de la mater- 
nidad, 1919 (núm. 3). El objetivo de este Convenio era asegurar que la 
mujer que trabajaba pudiera mantenerse y atender a su hijo durante el período 
anterior y posterior al parto. Al aumentar el número de mujeres que trabajan, 
es más importante que nunca garantizar durante el embarazo unas condi- 
ciones tan tolerables como sea posible para la mujer y el niño aún no nacido, 
así como la ayuda y los cuidados adecuados inmediatamente después del 
parto. 

Se ha puesto al día el Convenio núm. 3, especialmente en relación 
con el nivel de prestaciones proporcionado (no menos de las dos terceras 
partes de los ingresos anteriores, si se trata de un régimen de seguro social 
proporcional al salario), pero todos sus demás principios permanecen en 
gran parte invariables. Por ejemplo, la trabajadora debe ausentarse del 
trabajo por lo menos durante aoce semanas: desde seis semanas antes de !a 
preiistu pa-,ra e! pxto ih~sta, en todc casc, seis semmas después de que éste 
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se haya producido. Un médico o una comadrona titulados deben propor- 
cionar atención médica. Deben abonarse prestaciones monetarias para la 
manutención durante este período y garantizarse a la madre su reincor- 

oración en el uesto de trabajo. El Convenio también indica que se puede 
Begar a acuer B os para que la madre pueda alimentar a su hijo durante las 
horas de trabajo. 

A menudo, la legislación laboral exige que los empleadores conce- 
dan licencia pagada de maternidad. La coordinación entre las autoridades 
de la seguridad social, el ministerio de trabajo y los empleadores debe garan- 
tizar que no haya ninguna duplicación entre el salario y la prestación pagada 
por la seguridad social. Aunque el período de doce semanas mencionado en 
el Convenio se considera todavía la norma, algunos países han prolongado 
su duración, tanto en lo que respecta a la licencia como a la prestación. 
Incluso es posible que al fmal del período se conceda una prestación de 
enfermedad, cuando la madre no se haya recuperado todavía completamente 
de los efectos del parto o de las complicaciones subsiguientes. 

Prestación de defunción 
Esta es una de las más antiguas prestaciones concedidas en cualquier 

forma de seguridad social. Como su nombre indica, sirve para ayudar a 
pagar el entierro y los gastos que acompañan a la defunción de un afiliado. 
Muchos regímenes prevén el subsidio de defunción no sólo respecto del 
afiliado, sino también en caso de muerte de la esposa o de otro miembro de 
la familia más cercana. 

La cuantía de la prestación por defunción varía notablemente según 
los países y las costumbres, pero la idea es que sufrague el costo de un 
entierro decente aunque modesto. En un régimen de seguro social puede 
consistir en un importe fijo, pero a veces se calcula sobre la remuneración 
reciente o sobre la pensión de jubilación. 

Puntos para el debate 
¿Por qué las prestaciones de enfermedad y de maternidad se llaman «de 
corta duración»? 
¿Qué ocurre con la prestación si se prolonga la enfermedad o, en el 
caso de la de maternidad, si hay complicaciones después del parto que 
no permitan que la madre vuelva al trabajo? 

¿Cree justificada la imposición de «períodos de espera» para las 
prestaciones de enfermedad o de cualquier otro tipo? ¿Por qué? 

¿Qué opina acerca de un posible control de las solicitudes de prestaciones 
de enfermedad para prevenir probables abusos? ¿Qué haría usted d 
r a o n c x ~ t r i ?  
L C l q J U b L W  
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Prestaciones en caso 
de accidente del trabajo 
y enfermedad profesional 

Antecedentes 
¿as prestaciones de accidente del &abajo y erLcixedad prufesiond 

son tal vez las más antiguas y sin duda las más extendidas (véase el cuadro 
al final del capítulo primero de esta guía) de todos los regímenes oficiales 
de seguridad social. Las primeras leyes al respecto, que en muchos países 
se remontan a principios del siglo XIX, tenían precisamente por finalidad 
proteger contra los accidentes laborales a determinados trabajadores, en 
especial los de las profesiones más peligrosas, por ejemplo los mineros del 
carbón y los dedicados a la explotación de canteras y a la ingeniería pesada. 
Al principio se usaba el término 4ndernnización laboral» -que todavía se 
emplea -para referirse a la prestación satisfecha en caso de incapacidad 
debida a accidentes o enfermedades del trabajo. Estas prestaciones pueden 
ser temporales o permanentes, totales o parciales, y abarcar los casos 
mortales. 

En el Convenio núm. 102 se utiliza la expresión accidente del 
trabajo y enfermedad profesional, que abarca los diferentes tipos de incapa- 
cidad o invalidez que pueden producirse en la actividad laboral. Antes de 
describirlos, tal vez sea útil estudiar brevemente cómo se ha llegado a la 
situación actual. No es difícil de imaginar. 

En los primeros tiempos del proceso de industrialización, un traba- 
jador podía sufrir grandes problemas financieros y de otro tipo si tenía un 
accidente del trabajo, a menos que su empleador fuera un hombre caritativo 
y lo protegiera personalmente. Aunque era posible llevar a los tribunales al 
empleador para que pagase una indemnización en caso de accidente del 
trabajo o enfermedad profesional, los problemas con que debía enfrentarse 
el trabajador o sus sobrevivientes para obtener las pruebas necesarias eran 
casi insuperables. 

Debían encontrarse los medios para evitar, o por lo menos reducir, 
el proceso íitigioso, que en aquella época recaía pesadamente sobre el 
..- ~ia~qador. .  te:, una manera f&ci! y :.a&cal & hucer!o fue &nillar nije e! r --- -l - 
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propietario de la empresa en que se hubiese producido el accidente o 
enfermedad debía pagar indemnización en determinados casos, sin que 
pudiera plantearse ninguna cuestión sobre si el accidente o enfermedad era 
culpa del empleador, del empleado o de un tercero. 

Hoy en día, la tendencia general es incluir esos accidentes y 
enfermedades en los regímenes de seguridad social. Por supuesto, en algunos 
países se ha ampliado el concepto de indemnización por accidente hasta 
abarcar no sólo los que hayan ocurrido en los centros de trabajo, sino también 
fuera de ellos, en casa o en la calle; en otras palabras, que estén relacionados 
o no con el trabajo. 

Indemnizaciones en caso de accidente 
del trabajo y enfermedad profesional 
Así pues, al principio la indemnización laboral por accidente del 

trabajo o enfermedad profesional era una responsabilidad civil de los emplea- 
dores, que debían pagar una indemnización en determinadas situaciones 
reglamentadas. En la mayoría de los casos podían asumir esta responsabi- 
lidad civil ellos mismos o bien contratar alguna forma de seguro comercial 
para cubrirla, a lo cual obliga la ley en algunos países. 

Los grados y la duración de las indernnizaciones variaban amplia- 
mente según los países. Sin embargo, la estructura de la indemnización tenía, 
por regla general, los cinco componentes siguientes: 

asistencia médica y hospitalaria; 
prestaciones de incapacidad temporal; 

U una suma global en casos de incapacidad permanente y total; 
una suma global porcentual o una prestación de incapacidad permanente 
parcial; y 
una cantidad, habitualmente global, en caso de producirse el falleci- 
miento. 

Aunque los regímenes de indemnización laboral en caso de accidente 
del trabajo o enfermedad profesional han sufrido la prueba del paso del 
tiempo y se han refinado y ampliado hasta ocuparse de los difíciles problemas 
que suponen esos accidentes y enfermedades, sus críticos señalan dos puntos 
débiles en la mayoría de los casos. Uno de ellos es que las solicitudes contro- 
vertidas deben presentarse ante los tribunales, con los consiguientes retrasos 
en su solución, la confrontación empleador-trabajador y la acritud que a 
menudo genera este proceso. Además, el trabajador puede recibir presiones 
para que acepte lo que en un principio quizá parezca una liquidación 
interesante, pero que en realidad no corresponda a su situación financiera a 
largo plazo o a su minusvalía física. Otro punto débil es que aun en casos 
muy graves, incluso mortdes, muchos remenes no prevér, pagos periódicos 
ni pensiones. 
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El pago de una cantidad global para liquidar las reclamaciones más 
importante puede justificarse en ciertas circunstancias, pero en general es 
notablemente inferior a una pensión para el trabajador que tenga una incapa- 
cidad vitalicia o para los sobrevivientes. 

Debemos añadir otra posible deficiencia a las dos antes mencio- 
nadas. Cuando los empleadores no están obligados a asegurar su responsa- 
bilidad civil en alguna compañía exterior, privada o pública, una liquidación 
sobre la base de una suma global importante a favor del trabajador lesionado, 
enfermo o fallecido puede causarles problemas fmancieros. Si el empleador 
no puede satisfacer sus responsabilidades civiles y es preciso acudir a los 
tribunales para cobrar, cabe la posibilidad de que tenga que cerrar su negocio 
y el trabajador o sus sobrevivientes obtengan muy poca o ninguna indemni- 
zación. 

Extensión de la cobertura 
Como ya indicamos antes, los regímenes que prevén indemnización 

en caso de accidente del trabajo y enfermedad profesional no protegen a 
todos los empleados desde el principio y, ni siquiera hoy día, los protegen 
de modo obligatorio. Las opiniones varían respecto de si estos regímenes 
deben proteger, por ejemplo, a los trabajadores manuales -en especial a 
los que están bastante bien pagados -. A menudo existen áreas «periféricas> 
que no reciben protección, por ejemplo las del sector del servicio doméstico 
o aquellas en que la categoría del empleado resulta difícil de definir, como 
ocurre en los casos de los parientes que trabajan en un negocio familiar, y 
en algunas otras situaciones. 

Hoy en día, la tendencia de la seguridad social consiste en proteger 
a todos los empleados, aunque, en lo referente a las indemnizaciones que 
nos ocupan, existen todavía problemas en torno a los sectores «periféricos». 

Contingencias y prestaciones 
en los regímenes de seguro 
Al estudiar las prestaciones de accidente del trabajo y enfermedad 

profesional y las condiciones que deben cumplirse en su caso, hay dos 
normas internacionales del trabajo que revisten interés e importancia: el 
Convenio núm, 102, naturalmente, y el Convenio sobre las prestaciones en 
caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 
(núm. 12 1). En los regímenes de seguro, las prestaciones se pagan con cargo 
a un fondo común y se proporciona asistencia médica por causa de la 
interrupción de ingresos debida a una incapacidad por accidente o 
enfemedad en los casos en que se registra «@r&da residual de la capacidad 
fisica o mefitd-l' o fall~cimimtn. 
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Es importante determinar si se ha producido, y en qué circuns- 
tancias, un accidente del trabajo, o si determinada enfermedad es una enfer- 
medad profesional causada por las condiciones laborales. Las leyes suelen 
definir de alguna forma los accidentes del trabajo o las enfermedades 
profesionales y, como es lógico, estipularán que el accidente ha tenido que 
ocurrir, o la enfermedad desarrollarse, «durante el período de empleo». 

Otra ventaja de que en la seguridad social se incluyan los accidentes 
del trabajo y las enfermedades profesionales es que se reduce el enfrenta- 
miento entre las partes interesadas. Como ya se dijo antes, cuando se prevén 
indernnizaciones por esta causa, el empleador o la compañía aseguradora 
con la que el empleador ha concertado un seguro de responsabilidad civil 
tienen interés en restringir el ámbito de aplicación, lo cual puede ocasionar 
retrasos, litigios y gastos innecesarios, además de la posibilidad de que se 
deterioren las relaciones entre empleadores y trabajadores. 

Al igual que las demás prestaciones por causa de accidente del 
trabajo y enfermedad profesional, las de asistencia médica tienden a ser más 
generosas que las de otras ramas de la seguridad social. Las razones de ello 
son históricas y muchos sostienen que no hay ninguna justificación real para 
continuar con esta distinción. Según el Convenio núm. 12 1, el trabajador 
accidentado o enfermo tiene derecho a todo tipo de asistencia médica, para 
lo que no se establece ningún período límite ni que el trabajador tenga que 
satisfacer ningún gasto. 

Interrupción de los ingresos 
En los regímenes que prevén indemnización en caso de accidente 

del trabajo o enfermedad profesional se suele distinguir entre incapacidad 
laboral temporal y permanente, es decir, según se prevea que las conse- 
cuencias del accidente o la enfermedad duren sólo un cor.to período o 
produzcan una incapacidad permanente. En los regímenes que amparan esas 
contingencias, esta diferenciación no suele tener consecuencias, puesto que 
las prestaciones se abonan mientras existe incapacidad para el trabajo 
causada por un accidente o una enfermedad profesional. Este subsidio suele 
ser más alto que, por ejemplo, el de enfermedad - el Convenio núm. 121 
establece un mínimo del 60 por ciento de los ingresos previos al accidente - 
y en muchos países supera esta cifra m'nima. 

Así pues, mientras persiste la incapacidad para el trabajo, la mayoría 
de los regímenes continúan pagando periódicamente la prestación. Trans- 
curridos entre seis y doce meses -plazo durante el cual, con la atención 
médica requerida, se habrán aclarado la mayor parte de los casos -, !a 
condicióz de! trabajador suele estur. estzbi!izada. E, ese momento dehe 
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realizarse un examen que determine el alcance del daño causado al 
trabajador; en otras palabras, la «disminución de facultades físicas». 

Disminución de facultades físicas 
La ««disminución de facultades físicas» puede ser difícil de deter- 

minar. Los convenios se refieren a «pérdida de la capacidad para ganar, 
cuando sea probable que sea permanente, o por disminución correspondiente 
de las facultades físicas», pero en la práctica, por causa de las distintas cir- 
cunstancias que afectan a las personas (las posibilidades futuras de empleo 
o los factores psicológxos, por ejemplo), resulta casi imposible una valora- 
ción absolutamente correcta. En algunos países, la legislación enumera los 
casos de disminución de las facultades físicas, método que se usa especial- 
mente en los países que tienen recursos médicos limitados. Otros intentan 
valorar el alcance de la invalidez en términos de la pérdida de ingresos 
resultante, teniendo en cuenta la categoría anterior al accidente o enfermedad 
de la persona de que se trate, su rehabilitación, sus perspectivas pr-vfesiviiales 
futuras, etc . 

La incapacidad total dará derecho a una prestación del 100 por 
ciento; incapacidades menores darán derecho a determinados porcentajes de 
la prestación completa. Las valoraciones relativamente bajas (por ejemplo, 
cuando la incapacidad o el daño se sitúe entre un 10 y un 30 por ciento) se 
concretan en el pago de una cantidad global en vez de una pensión periódica 
en el caso de porcentajes más altos. La Recomendación núm. 121 de la OIT 
sugiere que se pague una suma global sólo en los casos en que la incapacidad 
o el daño no exceda de un 25 por ciento. 

El método para llegar a decisiones tan justas como sea posible varía 
notablemente según los países y depende de las exigencias políticas y del 
nivel y adecuación de los servicios médicos y administrativos. La idea es 
que se intente indemnizar hasta donde se pueda la p6rdida que sufre el intere- 
sado como resultado de un accidente o enfermedad originados en el trabajo. 
En muchos regímenes se hacen especiales esfuerzos para rehabilitar a los 
perjudicados, volviéndolos a formar y proporcionándoles trabajos sustitu- 
tivos adecuados. Cuando una persona está tan gravemente incapacitada que 
necesita los cuidados constantes de otra persona, suele recibir una prestación 
especial y en algunos casos se le puede incluso abonar un suplemento de 
desempleo. 

Prestaciones de sobrevivientes 
Cuando un accidente del trabajo o enfermedad profesional tiene 

como resultado la muerte, los sobrevivientes reciben una pensión o una 
subvención. La iegislación define lo que se entiende por «sobreviviente» y, 
iambiéil por j-azíjlcs his:óRcas, esta dnGn;AAn P I I P ~ P  CPT- mác arqnlia q ~ p  
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aplicada para otras prestaciones de la seguridad social. Se da prioridad a la 
viuda y después a los hijos. Los viudos pueden también recibir esa presta- 
ción, pero habitualmente sólo si su manutención dependía de los ingresos 
de la esposa fallecida. Los padres a cargo del fallecido pueden también bene- 
ficiarse en determinadas circunstancias, así como otras personas a cargo,. 
con la condición de que la cantidad total disponible según la legislación no 
haya sido ya entregada a otros sobrevivientes prioritarios. Las pensiones de 
esta clase suelen ascender al 30 por ciento de los ingresos que percibía el 
trabajador antes del accidente o enfermedad para la esposa supérstite; al 
15 por ciento para cada hijo (al 20 por ciento si ambos padres han muerto), 
y al 20 por ciento para el padre o la madre, todo ello con un límite máximo 
de aproximadamente el 75 por ciento. 

Prevención de los accidentes del trabajo 
y las enfermedades profesionales 
Las organizaciones de trabajadores -al igual que las de emplea- 

dores -otorgan gran importancia a la seguridad en el lugar de trabajo. La 
salud del trabajador depende de un entorno industrial apropiado. La política 
social debe tener como objetivo directo la reducción de accidentes y 
enfermedades, y en muchos países se han establecido normas de conducta 
y seguridad que deben respetar tanto los trabajadores como los empleadores. 

Desde luego, al final de la cadena de protección se encuentran las 
prestaciones de la seguridad social. Sería, por supuesto, muy deseable que 
no fuesen necesarias, y no existirían si pudiesen evitarse los accidentes y 
las enfermedades. No es necesario insistir en los infortunios sociales, 
domésticos y económicos causados por esos accidentes y enfermedades. Es 
absolutamente obvio que prevenir es mejor que curar. 

Las instituciones de la seguridad social colaboran en general con 
los organismos que se ocupan de la seguridad, la salud y el bienestar en el 
trabajo, y desde luego existen instituciones que adoptan las medidas 
necesarias o dedican fondos a tal efecto. El sector de los seguros de 
accidentes laborales ha contribuido a destacar la importancia fundamental 
de la salud en el trabajo, penalizando a los empleadores con malos 
antecedentes sobre seguridad, a los que se exige que paguen cotizaciones 
más altas. En otras palabras, se les aplica una «mifa» de acuerdo con su 
historial de accidentes. Así se intenta que los empleadores presten más 
atención a su historial de seguridad, ««castigándoles el bolsillo». 

Los sindicatos se han mostrado muy activos en el campo de la 
prevención y se preocupan mucho de formar a los trabajadores y de que 
tomen conciencia acerca de sus responsabilidades en esta esfera. Por 
supuesto, los accidentes no ocurren sólo en el lugar de Trabajo, sino también 
en la calle, en casa y en cualquier parte, y las personas precavidas se 
preocupan cada vez más de los efectos globales de todo tipo de accidentes.. 
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Las necesidades de una persona lesionada o incapacitada son las mismas 
tanto si la incapacidad está relacionada con el trabajo como si tiene un origen 
no profesional o es congénita. Tal vez en algún momento, en un futuro no 
demasiado lejano, sea posible proporcionar a todos los mismos servicios de 
seguridad, salud y bienestar. 

Puntos para el debate 
1. gCree que las prestaciones deben distinguir entre accidentes o 

enfermedades que se han originado en el trabajo y las originadas en 
otras circunstancias? Si es así, ¿por qué? 

2. ¿La cuantía de las prestaciones de accidente del trabajo y enfermedad 
profesional debe depender del grado de incapacidad física o de la pérdida 
de ingresos producida? Distinga ambos conceptos y analice las ventajas 
y desventajas de cada uno de ellos. 

3. Estudie las ventajas y defectos del sistema consistente en el pago de una 
cantidad global en caso de accidente del trabajo o de enfermedad 
profesional. 

4. Examine el tema de la rehabilitación. ¿Por qué es tan importante? ¿Quién 
debe pagarla? ¿En qué lugar debe situarse en la escala de prioridades? 
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Prestaciones de vejez 

Gran diversidad de regímenes 
Hoy en día, la mayoría de los países tienen alguna forma de 

seguridad social para la protección de la vejez que abarca, si no a toda la 
población, por lo menos a algunos sectores. Existen numerosas prestaciones 
en las múltiples estructuras de los programas de seguridad social. Hay 
pmsipne~ ?~nif~-es y relacionadas con el empleoj Lmnsiones no 
contributivas que dependen de los recursos económicos y cantidades que 
pueden cobrarse a determinadas edades, con cargo a cajas de previsión. 
Además, existe la tendencia creciente a vincular los seguros privados y los 
planes de pensiones de las empresas con los sistemas estatales. 

La extensión de la cobertura de la población depende realmente de 
la antigüedad o <anadurez» del sistema de protección social y del grado de 
industrialización a que haya llegado un país, pero los modelos históricos, 
culturales y sociales han influido tanto en su alcance como en su cobertura. 

En algunos países todavía no ha sido posible introducir leyes de 
seguridad social que garanticen prestaciones de vejez, debido a muchas 
razones diferentes. Es posible que la economía no permita, por lo menos de 
momento, aplicar un programa de esta clase al haber dado prioridad a otras 
áreas. Tal vez no se perciba todavía la necesidad. En las sociedades en donde 
se mantienen lazos familiares estrechos se suele considerar natural el hecho 
de cuidar de las personas mayores, razón por la cual la necesidad de 
prestaciones de vejez puede no ser tan urgente o evidente. Sin embargo, 
incluso en esos países, a menudo habrá prestaciones limitadas para, por 
ejemplo, los funcionarios y los empleados públicos, con la idea de introducir 
poco a poco, en el momento adecuado, programas similares para otros 
sectores de la población. 

Estudiaremos con más detalle los diversos tipos de regímenes para 
las prestaciones de vejez. Cada uno de ellos tiene características diferentes 
que son importantes; ya nos hemos referido a ellos brevemente en el primer 
capítulo. 
1. Regímenes universales. En principio, los regímenes universales protegen 

a todos los residentes y conceden pensiones a todos los que sobrepasan 
una cierta edad, tanto si trabajan coxa si no trabajaíi, prescindiendo de 
SUS ingresm. A zemdo, !a única conrliricin que se exige para recibir 
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la prestación, aparte la edad, es que la persona resida en el país desde 
hace tiempo o posea su nacionalidad. Estos regímenes tienen tendencia 
a pagar una prestación uniforme, la misma para todos. 

2. Regímenes de asistencia social. Estos regímenes conceden prestaciones, 
incluidas las de vejez, previa investigación de los recursos de la persona; 
las prestaciones pueden ser directas o complementarias de las recibidas 
de otros programas, cuando estos Últimos no protegen al interesado o 
no le proporcionan los suficientes ingresos mínimos. El régimen de 
asistencia social también puede ser único, es decir, puede ser la única 
medida general de protección social. A menudo, sus prestaciones se 
establecen en niveles de subsistencia. 

3. Regímenes de seguro social. Los beneficiarios reciben pensiones de 
jubilación y otras prestaciones con arreglo a su hstoria laboral o las 
cotizaciones que han pagado a lo largo de su vida de trabajo. Estas 
prestaciones pueden depender de los ingresos, consistir en una cantidad 
uniforme o incluso ser una combinación de ambas cosas. 

- , - - - r - . n n n n  i x n o  ~ ~ n t ; r l o r l  m l n h o l  o  iin9 r l o t m r m i n c i r l 9  4. Cajas de previsiün. Piupui&l~~l Ulla ~~I~CIUUU 5 L V V L U  U Ullu UVCULllllllUUU 

edad. Estas cantidades se generan mediante la acumulación de las 
cotizaciones pagadas por el empleador y el trabajador más los intereses. 
En algunos regímenes se puede convertir la cantidad global en una 
pensión permanente. 

5 .  Regímenes privados de pensiones. Estos regímenes, hablando con 
propiedad, no forman parte de la red de seguridad social, pero en la 
actualidad algunos gobiernos colaboran con entidades que ofrecen planes 
privados de jubilación personal y planes de los empleadores que 
proporcionan prestaciones de vejez sustitutivas o adicionales. Ello puede 
suponer la necesidad de autorizar la posibilidad de no participar en 
algunas partes del régimen estatal de jubilación si los planes privados o 
de los empleadores cumplen con determinadas condiciones establecidas, 
como ocurre en el Reino Unido. No es necesario advertir que la mejor 
prestación de vejez es la que se paga durante todo el tiempo que le queda 
de vida al receptor. En otras palabras, la que consiste en una pensión 
regular y continuada (aunque sometida a revisión en el caso de los 
regímenes de asistencia social, si aumentan los recursos del receptor). 
En teoría, debe ser suficiente para satisfacer las necesidades del 
pensionista y puede procederse a su revalorización si aumenta el costo 
de la vida. 

Contingencias y edades que dan derecho 
a pensión 
La capacidad de trabajo disminuye con la edad', y existe la opinión 

general de que llega un momento en qfie Una persona se ha ganado el derecho 
d &sc-nso y, desde 1ueg0, a que se le proporcionen los recursos suficientes 
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para vivir de manera decorosa. Algunas ocupaciones son peligrosas o 
comportan un trabajo físico pesado. Puede pensarse que quienes trabajan en 
estas ocupaciones se han ganado antes el derecho a un descanso que los que 
tienen un trabajo menos oneroso. Mas las opiniones están divididas acerca 
de lo que constituye la «edad normal de jubilación». 

Si se da a elegir, algunos prefieren seguir trabajando. Otros están 
muy satisfechos cuando les llega el momento de retirarse de su ocupación 
normal. Sea cual sea el tipo de seguridad social, lo cierto es que corresponde 
a la ley establecer la edad normal de jubilación. Si una persona recibe o no 
una pensión, depende de muchas circunstancias y de la filosofía del régimen 
aplicado. 

En los regímenes universales, la pensióin de jubilación se paga 
cuando se llega a una edad determinada, práctica que se seguía también en 
los primeros regímenes de seguro social. Los regímenes de asistencia social, 
en los que se investigan los recursos, proporcionan pensión solamente 
cuando el interesado cumple las condiciones prescritas en materia de 
ingresos. Dado que las cajas de previsión son como planes de ahorro 
obligatorio, la cantidad acumulada a disposición del beneficiario se paga 
cuando éste alcanza la edad determinada en las normas; en el reglamento 
que rige el pago de pensiones de los planes privados o establecidos por el 
empleador también se estipula la edad en que debe iniciarse dicho pago. 

Jubilación 
Existe cierta controversia acerca de si una persona que continúa 

trabajando después de la edad normal de jubilación carece de derecho a 
recibir la prestación de vejez o debe recibirla incondicionalmente. En un 
régimen de asistencia social según los recursos, la pensión sólo se abona si 
los ingresos están por debajo de un cierto límite. Por consiguiente, en este 
caso la situación está muy clara. En cambio, para otros tipos de régimen 
existe la opinión de que, dado que la pensión de jubilación reemplaza a unos 
ingresos, no debe pagarse en tanto no haya unos ingresos que reemplazar, 
es decir, hasta que se produce realmente la jubilación. Por otra parte, muchos 
piensan que siempre que se hayan cumplido los requisitos contributivos (en 
un régimen de seguro social) y las condiciones de residencia (en un régimen 
universal) existe el derecho incondicional a recibir la prestación en el 
momento en que se alcance la edad estipulada. 

Entre estos dos extremos hay opiniones intermedias. Por ejemplo, 
en algunos regímenes se suspende el pago de la pensión pero continúan 
incrementándose los derechos adicionales de la prestación cuando el 
beneficiario sigue trabajando después de la edad de jubilación, o bien recibe 
una prestación de vejez reducida, además del salario. Sin embargo, cuando 
se alcanza una edad relativainente avanzada suele pagarse la prestación con 
independencia de que se contintle trabajando. 
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Antes de que estudiemos el punto igualmente difícil de lo que podría 
considerarse como <edad normal de jubilación» se debe mencionar otro 
aspecto de la cuestión. La situación financiera y económica del país puede 
influir en la decisión adoptada respecto de la edad a partir de la cual se tiene 
derecho a pensión. Por ejemplo, en los países en que se aliente la 
permanencia laboral de los trabajadores de más edad podría ocurrir que si 
el pago efectivo de la pensión dependiese de que se dejara de trabajar 
(<jubilación»), esta condición constituiría un freno para la continuidad 
laboral, puesto que sin duda dichos trabajadores querrían retirarse para 
obtener la pensión. Las pensiones de jubilación son caras, especialmente en 
los países en donde se registra una disminución del número de trabajadores 
jóvenes al mismo tiempo que un aumento del número de ancianos como 
resultado de su mayor longevidad. 

Volveremos sobre este último punto al estudiar más adelante la 
financiación de la seguridad social. 

Edad que normalmente da derecho 
a pensión 

En la mayoría de los regímenes, la legislación define la <<edad de 
jubilación». A esa edad -si se cumplen las demás condiciones necesarias - 
suele pagarse la pensión de jubilación. La edad normal de jubilación es la 
misma para hombres y mujeres en muchos casos, pero todavía es posible 
encontrar programas de pensiones que fijan edades diferentes en los que las 
mujeres suelen jubilarse unos cinco años antes, aproximadamente. En la 
mayoría de los casos, estas pensiones empiezan a pagarse entre los 60 y los 
65 años de edad, pero en algunos países se devenga pensión según <da 
duración del servicio», después de un determinado período de empleo, 
normalmente entre 30 y 40 años. 

El tema de cuál debería ser la edad normal de jubilación ha llegado 
a convertirse en una cuestión política de gran envergadura en los últimos 
años, y, como puede comprenderse, existe una gran presión para reducirla. 
Hay muchas razones para ello - la insatisfacción originada por el trabajo, 
la fatiga, la incapacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y de otro 
tipo, etc. -. Sin embargo, para algunas personas la obligación de retirarse 
completamente por exigencia de las normas de jubilación tampoco es 
satisfactoria, razón por la cual en algunos países hay movimientos en favor 
de una mayor flexibilidad de la política a este respecto. Por ejemplo, en los 
Estados Unidos la edad de jubilación obligatoria pasará de 65 años en la 
actualidad a 67 en el año 2027. 

Dicho esto, una vez introducida una edad normal de jubilación es 
obviamente difícil cambiarla y sobre todo aumentárla. Tampoco deben 
olvidarse las consecuencias financieras (las pensiones deben pagarse), y al 
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disminuir la edad normal de jubilación se aumenta de modo considerable el 
costo de esta prestación, lo que puede suponer una carga que llegue a 
considerarse insoportable. 

Otros aspectos relativos a la edad que da 
derecho a pensión 
En muchos países se establecen disposiciones especiales para pagar 

anticipadamente pensiones de jubilación a las personas que han trabajado en 
condiciones consideradas penosas o insalubres, aunque estas personas gocen 
de buena salud. Existen regímenes especiales para los mineros, policías, 
militares y marinos mercantes, por ejemplo, que reconocen la naturaleza 
onerosa del trabajo realizado. Dado que a una edad avanzada es más probable 
perder total o parcialmente el empleo, ya sea debido a problemas de salud 
o a despido por exceso de personal o aumento del desempleo, algunos 
regímenes coordinan la ordenación de sus pensiones de jubilación con los 
programas de invalidez o de desempleo. Algunas autoridades creen que debe 
alentarse la jubilación anticipada de los trabajadores de más edad, o que por 
lo menos debe aplicarse una política estricta de jubilación, por considerar 
que así habrá más puestos de trabajo para los jóvenes desempleados. 

La jubilación anticipada voluntaria es una característica de algunos 
regímenes. En ocasiones también se permite aplazar la jubilación, lo que 
suele dar derecho al beneficiario a una pensión más alta cuando se retira o 
alcanza una edad límite en la que cobra esa prestación con independencia 
de que continúe trabajando. 

En los países industrializados existen a veces disposiciones destina- 
das a aminorar el impacto psicológico de la jubilación. La pérdida de la 
disciplina que requiere un empleo regular, del compañerismo acumulado 
durante una vida de trabajo, etc ., puede resultar dolorosa para aquellos que 
se han visto apartados de repente de su entorno laboral. El reconocimiento 
de esta situación ha llevado a una política de preparación para la jubilación, 
con privilegios especiales al acercarse la edad de retiro. Por ejemplo, se 
puede autorizar una reducción gradual de las horas de trabajo o el 
otorgamiento de permisos adicionales para facilitar el paso a la jubilación. 
En algunos casos, por ejemplo en Alemania, España y los países escandi- 
navos, pueden concederse o facilitarse pensiones parciales en los años 
anteriores a la edad oficial de jubilación. Estas pensiones compensan por lo 
menos la pérdida de ingresos resultante de la reducción de horas de trabajo. 
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Condiciones para tener derecho 
a prestaciones de vejez 
Ya se ha dicho que las condiciones para tener derecho a pensión 

difieren según el régimen de jubilación en vigor. Por ejemplo, en un régimen 
universal es suficiente demostrar la edad y la residencia. En un régimen de 
asistencia social dependiente de los recursos personales será necesaria una 
prueba adicional: demostrar que los ingresos son inferiores al nivel 
estipulado. En un régimen de seguro social, la persona debe demostrar su 
participación durante cierto tiempo mediante el pago de cotizaciones o 
justificando haber estado empleada, además de haber llegado a la edad 
prescrita para la jubilación. 

Estas pruebas son necesarias por dos razones: primera, porque 
impiden que una persona que sólo haya contribuido nominalmente al régimen 
de seguro obtenga una jubilación (en los casos de regímenes universales o 
de asistencia social, para evitar que se emigre a un país con el simple 
propósito de aprovecharse del régimen en vigor); y segunda, porqUe 
establecen una cierta relación entre el período de cotización o empleo y la 
pensión, aspecto financiero desde luego muy importante. 

El período mínimo exigido para tener derecho a una pensión de 
vejez es muy variable. Los regímenes de seguro social suelen exigir un 
m'nimo de diez a quince años; el Convenio núm. 102 y el posterior Convenio 
sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. l28), 
establecen que las personas con quince años de cotización o empleo tengan 
derecho a una pensión reducida, pero en algunos casos el importe varía 
según el tiempo de cotización, empleo o residencia, sin exigirse ningún plazo 
determinado. 

Cuando se establece esta prestación por primera vez, suelen 
otorgarse condiciones especiales a las personas que debido a su edad no 
podrían satisfacer las condiciones miminimas exigidas. Se les conceden 
períodos especiales de cotización o empleo «abonables» para ayudarlas a 
satisfacer las condiciones establecidas. 

Cuando se interrumpe el empleo debido a enfermedad, maternidad, 
desempleo y otros casos que dan derecho a prestación, suele haber 
disposiciones especiales para el abono de los períodos de cotización o empleo 
mientras dure la interrupción. Estas disposiciones ayudan a cumplir las 
condiciones necesarias para obtener la prestación de vejez .. 

Método de pago 
En la mayoría de los países, las prestaciones de vejez se pagan en 

forma de pensión, con una periodicidad semanal, mensual, etc. Las 
pensiones de los regímenes de seguro social sueleri guardar. ie!aciSn directa 
c m  !a rerr,unerución (revlli& 1 menudo para tener en cuenta los cambios 
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de valor de la moneda) cobrada durante toda <da vida de servicio» de la 
persona interesada, o se basan en un promedio de los salarios ingresados en 
los Últimos años de trabajo. En este sentido, las pensiones están relacionadas 
con el nivel de vida de que el beneficiario ha disfrutado inmediatamente 
antes de la edad de jubilación. 

Por otro lado, los regímenes universales y de asistencia social suelen 
proporcionar pensiones uniformes cuya cuantía se basa en el costo de 
subsistencia en el país correspondiente - la llamada «línea de pobreza»- 
y, por supuesto, también algunos regímenes de seguro social han adoptado 
este método. Pero, por regla general, estos regímenes se complementan con 
otros que guardan relación con la remuneración o las cotizaciones, de nivel 
nacional, sectorial o de empresa. 

Aunque es difícil comparar directamente la cuantía de las pensiones 
de jubilación de los diferentes países, la OIT ha intentado establecer lo que 
un asalariado medio puede esperar recibir como fkacción de sus ingresos. 
Según los Convenios antes mencionados, por regla general esta cantidad no 
debe ser i~fericx- U! 40 por ciento (Cmvenin nlím. 102) o al 45 por ciento 
(Convenio núm. 128) del promedio de los salarios cuando ha cotizado o ha 
estado empleado durante treinta años en un régimen de seguro social, o tiene 
veinte años de residencia en un régimen de asistencia social universal. 

Mantenimiento del valor de las pensiones 
La inflación puede hacer estragos en las pensiones, como ocurre 

con otros sectores de la economía de un país. Sin embargo, los pensionistas 
son más vulnerables a los efectos inmediatos del incremento de precios de 
los productos alirnentarios, los bienes y los servicios. También deben 
beneficiarse de cualquier mejora general del nivel de vida de su país. La 
mayoría de los países tienen un mecanismo para ajustar con periodicidad las 
pensiones, aunque nadie pretenda que haya de funcionar a la perfección.. 

El ajuste de las nuevas pensiones o de las que ya se están pagando 
se puede basar en diferentes criterios. Determinados países tienen en cuenta 
la variación del índice de precios al consumo; algunos toman en cuenta los 
cambios de la media salarial de la población trabajadora, y otros contemplan 
ambos criterios antes de decidir el alcance del ajuste, si es que debe haberlo. 

En general, hay tres formas de proceder al ajuste. La primera es 
legislar un ajuste automático; la segunda es establecer una revisión periódica 
pero sin establecer cantidades absolutas, y,  por último, existe el sistema de 
ajustes especiales. 
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SEGURIDAD SOCIAL - GUIA DE EDUCACION OBRERA 

Población y envejecimiento 
Las cifras relacionadas con la pirámide de edades de la población 

de los países son motivo de interés y a menudo de preocupación. En algunos 
países, la mayoría de la población es muy joven -por ejemplo, la mitad 
tiene menos de veinte años -. A la inversa, hay casos, especialmente en 
algunos países industrializados, en que los ancianos están empezando a 
superar en número a los jóvenes. 

Ambas tendencias tienen repercusiones importantes sobre las pen- 
siones. Cuando la población es joven, el problema consiste a menudo en 
crear suficientes puestos de trabajo para ella. En los países con una población 
envejecida, en los que muchas personas ya cobran pensión o esperan recibirla 
cuando lleguen a la edad de jubilación, los gastos correspondientes tienen 
por fuerza que incrementarse de modo sustancial, incluso sin tener en cuenta 
la posible inflación. Además, debe recordarse que en la actualidad el prome- 
dio de vida es más alto y, al aumentar el número de ancianos, también deben 
incremenLwsí: 1"s gastos de asisteficiü m6dka y de !es se:vicios sorides. 

En definitiva, cualquiera que sea el régimen estatal de seguridad 
social en vigor, excepto en los casos de <&nanciación completa de un 
régimen de pensiones por parte de los beneficiarios, el sector activo sostiene 
al no activo. Dado que decrece el número de los integrantes del primer 
sector, sobre todo en los países industrializados, las generaciones futuras de 
jubilados de los años posteriores al 2000 se verán quizá obligadas a aceptar 
niveles más bajos. Este problema ha aguzado la mente de los planificadores 
sociales en todo el mundo y se han presentado diferentes ideas para intentar 
solucionarlo. Por ejemplo, como ya hemos examinado antes, se propone 
incrementar la edad oficial de jubilación o que las personas sean más 
responsables de su propia protección en la vejez. 

Puntos para el debate 
¿Cuál es la edad conveniente para recibir prestaciones de vejez? 
¿Debe pagarse la pensión de jubilación tanto si una persona se retira 
del trabajo como si no lo hace? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas 
de este enfoque? 
¿Cree que las personas que han hecho esfuerzos para ahorrar durante 
su vida laboral deben ver reducidas o denegadas sus pensiones cuando 
llegan a la edad de jubilación por el hecho de tener ahorros de cualquier 
tipo (por ejemplo, en los regímenes de asistencia social dependientes de 
los recursos personales)? Justifique su opinión. 
¿Qué haría para intentar reducir el aumento del costo de las pensiones? 
¿Por qué es tan importante que las pensiones estén protegidas contra la 
inflación? 
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Prestaciones de sobrevivientes 

Consideraciones generales 

Cum-íln se piensa en «sobrevivientes» - especialmente en el 
contexto de la seguridad social -se suele pensar en viudas e hijos. Aunque 
la mayoría de los sobrevivientes entran, por supuesto, todavía en esta 
categoría, los cambios de los estilos de vida y de los diferentes modelos de 
vida familiar exigen que los regímenes de seguridad social, para seguir el 
compás de los tiempos, tengan en cuenta en caso necesario las nuevas 
situaciones. 

En algunas sociedades es habitual que trabajen los dos componentes 
de un matrimonio o unión estable y, muy a menudo, que el padre y la madre 
de uno o varios hijos trabajen fuera de casa; o puede ocurrir, por supuesto, 
que la mujer se haya convertido en el principal sustento de la familia. 
Además, en muchos países hay más familias con un solo progenitor que las 
que había, por ejemplo, hace treinta años, en tanto que el vínculo legal del 
matrimonio ya no es tan sólido como antes. 

Los regímenes nacionales reflejan las amplias diferencias culturales 
y tradicionales existentes con respecto a las personas a cargo de la familia 
inmediata o extensa, de forma que, por ejemplo, en los países en donde se 
acepten las relaciones polígamas, se adoptarán criterios diferentes con 
respecto a la condición de dependencia de los sobrevivientes. 

Por tanto, es muy difícil dar una idea general del régimen <dípicm 
de prestaciones de sobrevivientes. Sin embargo, intentaremos llamar la 
atención sobre los aspectos principales de los regímenes en vigor y 
empezaremos por la «viuda», puesto que ella es probablemente aún la 
principal beneficiaria, de modo especial en los países en que por tradición 
las mujeres no deberían buscar trabajo fuera del hogar. 

Hemos puesto la palabra «<viuda» entre comillas porque en algunos 
países no se establece ninguna distinción entre la persona casada legalmente 
y la que vive una relación extraconyugal, siempre que en este último caso 
se pueda demostrar 1a estabilidad de la relaeih. 
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Períodos de calificación 

En un régimen de seguro social, las condiciones de calificación se 
cumplen, por lo general, de manera automática si se está cobrando una 
pensión de vejez; por tanto, si un pensionista muere dejando viuda y ésta 
no cobra una pensión de vejez por derecho propio, al haber cotizado o 
trabajado, la prueba del derecho a prestación de sobreviviente queda 
satisfecha automáticamente. Como podría esperarse y como corresponde a 
la naturaleza de la contingencia -dado que la muerte del afiliado puede, 
por supuesto, ocurrir antes de la edad de jubilación -, los períodos de 
calificación son diferentes y mucho más cortos en caso de fallecimiento 
ocurrido en tales circunstancias. 

Los Convenios núms. 102 y 128 señalan que, en general, la persona 
de que se trata (la persona sobre cuyo historial se basan las prestaciones de 
sobrevivientes) debe haber acumulado cinco años de cotización o empleo; 
en la práctica hay notables variaciones de este principio, y bastantes 
regímenes son mucho mas generosos ai respecto. 

Beneficiarios 

Las legislaciones nacionales siempre consideran primero como 
principal beneficiaria a la viuda sobreviviente, aunque en muchos casos la 
extensión de las prestaciones varía según la situación familiar. Así pues, la 
viuda que cuide de los hijos de su difunto marido contará con la ayuda de 
la seguridad social hasta que sean adultos. La mayoría de estas legislaciones 
tendrán asimismo en cuenta el estado de salud de la viuda, de modo que si 
ésta es relativamente anciana, o no puede mantenerse a sí misma, se le 
concederá una pensión. Por otra parte, en algunos regímenes las viudas 
jóvenes sin hijos sólo cobrarán durante un período relativamente corto, ya 
que prevalece la idea de que pueden o deben encontrar trabajo. 

La protección de los hijos es otra característica obvia de las 
prestaciones de sobrevivientes, aunque debe señalarse que cuando un país 
tiene un régimen de prestaciones familiares se requiere cierta coordinación 
entre las autoridades interesadas o las diferentes ramas de la seguridad social 
a fin de que haya una protección adecuada pero no excesiva. La legislación 
nacional suele definir el término «hijo>> a efectos de estas prestaciones. Los 
descendientes (en general los hijos nacidos de uno o ambos padres y que 
viven con el beneficiario en el momento de producirse el fallecimiento) están 
obviamente protegidos, pero a veces se incluyen también los hijos ilegítimos 
o adoptados, de forma que se tiene en cuenta quién mantiene realmente al 
niño más que la estricta situación jurídica y patrimonial. 

Muchos regirnenes protegen a los hijos hasta que acaban la escuela 
( I Q ~  p j ñ ~ s  ifivaicl_nr ~ s t 6 ~  p t @ &  por vi&). 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/CEH29m

DR © 1995. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Algunos regímenes también amparan a otras personas a cargo, 
aunque pocos van más allá del círculo familiar inmediato. A veces protegen 
a los padres ancianos sin recursos, así como a otras personas a cargo del 
fallecido. 

De todos modos, las prestaciones de la seguridad social en favor de 
los sobrevivientes no se limitan a las ya mencionadas. También existen otras, 
como se indicó antes, en especial las prestaciones familiares y de invalidez, 
la asistencia social y los servicios de salud. Habida cuenta de la gran variedad 
de familias y de relaciones y formas de dependencia económica, los 
planificadores y administradores necesitan dar muestras de ingenio y 
flexibilidad para responder adecuadamente a las necesidades del cambio 
social. 

Prestaciones 

El Convenio sobre la seguridad social (norma m'nima), 1952 
(núm. 102), y el posterior Convenio sobre las prestaciones de invalidez, 
vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 128), indican que la prestación mínima 
para una viuda con dos hijos después de quince años de cotización o empleo, 
o diez años de residencia, debe ser equivalente a la pensión de vejez de una 
pareja casada: esto significa que la viuda recibirá la mitad de los derechos 
de la pensión de vejez o de invalidez de su marido, en tanto que cada uno 
de los hijos recibirá una cuarta parte. Sin embargo, las proporciones varían 
según los países. Por ejemplo, una viuda según su edad y sus responsa- 
bilidades familiares puede recibir una pensión que oscile entre el 40 y el 
100 por ciento de la cantidad devengada por el marido fallecido.. 

Muchos regímenes distinguen entre «medio huérfanos» e hijos que 
han perdido a ambos padres, concediendo a estos últimos prestación doble 
y reglamentando el pago de forma que se garantice que las prestaciones se 
utilizarán en beneficio de los hijos. 

Otros aspectos 

Antes de dejar este tema, todavía caben algunas precisiones .. 
En primer lugar, no deben confundirse las prestaciones de sobre- 

vivientes cuando la muerte del asegurado ha sido consecuencia de un 
accidente del trabajo o enfermedad profesional, con las prestaciones de 
sobrevivientes cuando se trata de personas fallecidas por causas naturales o 
no profesionales. En el primer caso, como ya se ha mencionado en la sección 
dedicada a las prestaciones de accidente del trabajo o enfermedad pro- 
fesional, no es eeciso demostrar la cotización o residencia y,  por razones 
historicas, las prestaciones sueien establecerse a un riivel ako. 
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En segundo lugar, es difícil comparar directamente las diferentes 
prestaciones de sobrevivientes, ya que a menudo las viudas y los hijos a 
cargo también reciben otras prestaciones y servicios, lo cual debe tenerse 
en cuenta. 

Una tercera y ultima precisión se refiere a las ya mencionadas 
variaciones de la situación familiar. En algunos programas se reconoce que 
la esposa puede ser el sustento económico de la familia, en cuyo caso, si 
muere, el marido y los hijos deben recibir alguna forma de protección sirnilar 
a la que reciben la viuda y los hijos en los regímenes tradicionales. El 
Convenio núm. 102 protege solamente a las viudas y la Recomendación 
núm. 13 1 defiende la igualdad para los viudos «inválidos» y <a cargo», pero 
estos conceptos se cuestionan cada vez más, en especial en los países 
europeos, en que los tribunales constitucionales empiezan a rechazar las 
distinciones por causa de sexo en los casos de sobrevivencia. También se 
reconoce cada vez más el caso de una persona a cargo -quizá una hermana, 
un hermano, un hijo o una hija -que haya tenido que quedarse en casa 
para cuidar a alguien que mantenía a la familia, y esa persona también tiene 
que estar protegida por la seguridad sociai. 

Puntos para el debate 
En su país, ¿quién debería considerarse «sobreviviente» a efectos de la 
prestación correspondiente? Justifique su respuesta. 
Puesto que la cuantía de la prestación tiene que ser forzosamente 
limitada, ¿quién debe tener prioridad? Enumere el orden de prioridades. 
¿Una viuda o un viudo deben recibir indemnización por la muerte del 
cónyuge, con independencia de su edad y sus responsabilidades 
familiares? ¿Qué condiciones establecería usted? 
¿Cree que los viudos deben tener los mismos derechos de prestación de 
sobrevivientes que las viudas? Examine este aspecto en relación con la 
situación de su país. 
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Prestaciones de invalidez 

Definición de invalidez 
Si se examinan las legislaciones nacionales, se encontrarán ideas 

diferentes acerca de la «invalidez»; la definición de esta contingencia de la 
segu~idad social variará según la idea o concepto que predomine. Los 
conceptos pueden definirse brevemente así: 
1. Znvalidezfisica: Pérdida total o parcial de cualquier parte del cuerpo o 

de cualquier facultad física o mental, independientemente de sus 
consecuencias económicas o laborales. 

2. Znvalidez profesional: Pérdida de la capacidad para obtener ingresos que 
resulta de la imposibilidad de continuar desempeñando la ocupación que 
se ejercía con anterioridad. 

3.  Invalidez general: Pérdida de la capacidad para obtener ingresos que 
resulta de la imposibilidad de aprovechar cualquiera de las oportunidades 
que ofrece el mercado del empleo, aunque se esté dispuesto a cambiar 
de ocupación y aceptar un nivel profesional o social más bajo. 

La diferencia fundamental entre estos conceptos es que en el primer 
caso se destaca la deficiencia sin tener en cuenta las consecuencias econó- 
micas para quien padece la invalidez, mientras que en los otros dos conceptos 
tienen más relieve los aspectos económicos. Sin embargo, en la práctica, la 
definición legal tiende a tomar en consideración ambas características, de 
forma que la valoración de la incapacidad se refiere tanto a las consecuencias 
físicas como a las económicas, aunque en casi todos los países se toma en 
cuenta un grado mínimo de incapacidad para tener derecho a prestación. 

Desde luego, esto no es tan sencillo como parece. En algunos países, 
la prestación de invalidez se ha concebido como una extensión de la de 
enfermedad, una especie de prestación de enfermedad prolongada. En otros 
se ha concebido como una forma de prestación prematura de vejez mediante 
la cual las personas que todavía no han llegado a la edad oficial de jubilación 
pueden obtener una pensión en virtud de su incapacidad de seguir trabajando, 
debido a una incapacitación total o parcial. Un fenómeno relativamente 
nuevo, que va unido a la atonía de la economía en muchos países, es la 
consideración humanitaria de proporcioaai prestaciones de ir,vu!idez a 
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ancianos que no tienen trabajo, no pueden adquirir nuevos conocimientos o 
no pueden trasladarse a lugares donde encontrar empleo. 

Sin embargo, por regla general, la prestación de invalidez se 
considera «de larga duración», junto con las de vejez y de sobrevivientes, 
con las mismas condiciones de calificación, por lo menos en los regímenes 
de seguro social. Juntas figuran en el Convenio de la OIT de 1952 
(núm. 102), característica mantenida en el Convenio posterior de 1967 
(núm. 128). La prestación de invalidez también suele concederse en los 
países cuya seguridad social es de tipo universal o de asistencia. Por su 
parte, las cajas de previsión constituidas legalmente suelen pagar el saldo 
deudor cuando se declara la invalidez del afiliado. 

Evaluación de la invalidez o discapacidad 

La mayoría de los regímenes de seguridad social piden, en primer 
lugar, un certificado médico que indique que la persona afectada no puede 
trabajar debido a su condición mental o física. La evolución ulterior depende 
del alcance del régimen concreto y, desde luego, de que se cumplan las 
demás condiciones prescritas. El interesado puede tener que comparecer 
ante consultores médicos y de otro tipo, con el fin de determinar el problema 
de manera más precisa y reunir otros criterios sobre la extensión de la 
invalidez y su probable evolución. Al mismo tiempo, también es posible que 
se estudien los aspectos de la readaptación profesional, ya que es preferible 
alentar al solicitante a que, de ser viable, continúe ejerciendo una ocupación 
útil. Por ejemplo, el afectado no puede trabajar regularmente o no puede 
seguir desempeñando su antigua ocupación, pero con ayuda puede 
emprender algún trabajo menos exigente. 

Algunas leyes exigen que, cuando se examina el derecho a presta- 
ción, se compare la salud del solicitante con la de una persona normal de 
la misma edad y sexo. Se da hpor.tancia a la edad, porque unas mismas 
deficiencias y unos mismos problemas de salud suelen tener consecuencias 
más graves para las personas de edad avanzada, lo cual se refleja, en 
definitiva, en la prestación otorgada. 

El término <invalidez» implica, por regla general, alguna incapa- 
cidad estable, es decir, la condición de inválido es en esencia permanente y 
no es probable que cambie. Por supuesto, muchas legislaciones nacionales 
dan prioridad a la invalidez permanente y sólo otorgan las prestaciones si 
las autoridades están convencidas de que el estado del interesado no 
mejorará. Algunos países permiten revisar la evaluación inicial o exigen 
incluso que los beneficiarios se sometan a exámenes periódicos para compro- 
bar si ha mejorado o empeorado la condición por la cual reciben la 
prcsiaeióíi, y jos ,jUstes c=r,sigdier,tes que cerresper,&r,. 
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INVALIDEZ 

Períodos de calificación 

Como las prestaciones de vejez y de sobrevivientes, la de invalidez 
está sujeta habitualmente a períodos de calificación en los regímenes de 
seguro social (pago de cierto número de cotizaciones o acumulación de 
determinado t iem~o de empleo), o a períodos de residencia en los regímenes 
universales o de asistencia social. Estos períodos son necesarios, en primer 
lugar, para impedir el abuso que supondría obtener en breve plazo una 
prestación de larga duración potencialmente muy costosa, y en segundo 
lugar, para garantizar que el interesado haya aportado una participación 
significativa antes de que se le conceda la prestación. 

Los períodos de calificación varían notablemente de un régimen a 
otro. Los convenios de la OIT pertinentes establecen quince años de 
cotización o empleo y diez años de residencia para la prestación nonnal de 
invalidez, con la posibilidad de recibir una prestación reducida después de 
chco ai5m de cetizuciS~?, e m p h  C)  residencia. Ciia~do todos 10s trabajadmes 
están afiliados a un régimen contributivo, los convenios disponen que la 
prestación se pague después de tres años en tales condiciones. 

Sin embargo, en algunos regímenes la prestación de invalidez se 
concede con la única condición de que el solicitante esté afiliado, o que, 
como ya se ha dicho, se considere esa prestación como una extensión de la 
de enfermedad. Ciertos regímenes pueden establecer períodos de calificación 
más cortos para los jóvenes que para los ancianos, en tanto que otros 
consideran del mismo modo los accidentes no laborales que causan invalidez 
y los accidentes del trabajo, y no establecen períodos de calificación. 

Prestaciones 

Como ya se ha indicado, algunos países exigen una invalidez total 
y permanente para conceder la prestación. En el otro extremo, muchos 
regímenes evalúan el alcance de la invalidez parcial, la pérdida de ingresos, 
o una y otra, y pagan una pensión proporcional. En general, la prestación 
por incapacidad total se suele calcular sobre la base de los ingresos medios 
del solicitante durante el período anterior al inicio de la invalidez, 
normalmente los doce meses precedentes. 

En los regímenes de asistencia social, la concesión de las presta- 
ciones de invalidez estará sujeta a la comprobación de los recursos 
económicos, y lo mismo ocur~irá en el régimen universal. En todos los tipos 
de programas, excepto las cajas de previsión, suelen concederse diversos 
suplementos e incrementos teniendo en cuenta las personas a cargo y los 
problemas concretos (por ejemplo Ia ceguera, la necesidad de cuidados 
constantes, etc. j. 
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Como puede verse, las diversas disposiciones sobre las prestacioní 
de invalidez son bastante complejas y en muchos países no son siempi 
claras. Ya hemos mencionado que las prestaciones de invalidez puedc 
utilizarse para intentar aminorar problemas de desempleo en casos en qi 
es imposible encontrar una alternativa de trabajo adecuada para personas ( 
edad avanzada. Por otra parte, en los casos en que una persona ha esta( 
trabajando durante muchos años en una ocupación peligrosa o que ' 
desempeñado trabajos manuales muy pesados, es más fácil que consiga u 
prestación de invalidez antes de llegar a la edad de jubilación obligator 
lo que puede considerarse, en cierto modo, como una forma de pensión 
jubilación anticipada. 

Rehabilitación 

5Aste xii iiiierks general en contar con servicios adecuados 
rehabilitación de los discapacitados; en algunos países, las autoridades de 
seguridad social se encargan de establecer y financiar esos servicios. 1 
otros países, la responsabilidad recae sobre los servicios sociales, 
sectorialmente sobre los servicios nacionales de salud, educación, vivienc 
etcétera. A veces no se hace ninguna distinción acerca de la causa de 
discapacidad. Por ejemplo, una persona herida en el trabajo, en la calle 
en casa recibirá las mismas prestaciones que otra que tenga derecho a 
prestación de invalidez de la seguridad social. 

Los servicios de rehabilitación pueden comprender el cuidado i 

los minusválidos, su formación profesional y su colocación, y contempl 
aspectos como los servicios especiales para ciegos, la educación y asistenc 
de los niños discapacitados, de los militares rninusválidos, etc. 

El Convenio núm. 128, de 1967, exige de todos los Estad1 
Miembros ratificantes proporcionar los servicios de rehabilitación que, ( 

ser viable, ayuden a los rninusválidos a reincorporarse en su anteri 
actividad, o intenten encontrarles otro empleo remunerado adecuad 
Algunos países han establecido centros de trabajo especiales y protegidc 
y proporcionan asignaciones para manutención, transporte, herramientas 
equipos, e incluso préstamos y subvenciones, con fines de rehabilitacic 
profesional. Todo ello para ayudar a los minusválidos a llevar una vida ti 
completa y útil como sea posible. 

Además del decisivo aspecto del estimulo moral de los afectadc 
las finanzas de los programas de seguridad social se verán aliviadas si 11 
discapacitados pueden contar con recursos propios sin depender de forn 
exclusiva de los recursos del Estado. Por supuesto, algunos regímen 
controlan con regularidad a las personas que reciben pensiones de invalidl 
e incapacidad, para asegurarse de que aprovechan los servicios propc 
cionados pGr e! íiiupiu 0 por 
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Puntos para el debate 

1. ¿En qué circunstancias se conceden prestaciones de invalidez? Distinga 
entre esta prestación y la de accidente del trabajo y enfermedad 
profesional. 

2. ¿Por qué tienen que ser más cortos los períodos de calificación de las 
prestaciones de invalidez que los de las prestaciones de vejez? 

3. ¿Sólo debe considerarse invalidez la <<incapacidad permanentes para 
continuar trabajando, como es el caso en muchos países, o debe darse 
una definición más amplia? Indique las consecuencias. 
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Prestaciones de desempleo 

Ambito de aplicación 
Las prestaciones de desempleo de la seguridad social suelen existir 

en los países industrializados de economía de mercado, pero rara vez se 
encuentran en los que tienen grandes comunidades rurales agrícolas. La 
prestación de desempleo se paga a quienes se han quedado involuntariamente 
sin trabajo y, como coíis~üeicia Uc ello, hm perdide !OS i~lgesm Y- nst-2 
mantenerse a sí mismos y a sus familias. La prestación de desempleo se 
suele pagar durante un período relativamente corto en que se produce el 
llamado desempleo ««involuntario», es decir, en que la persona afectada no 
ha hecho nada para causarlo. El problema no es sencillo y, a menos que 
haya un control bastante estricto de los posibles solicitantes, las autoridades 
de la seguridad social descubrirán que se trata de una obligación inacabable 
que posiblemente haga desaparecer la motivación de buscar trabajo. 

Diversidad de regímenes 
Debido sin duda a los problemas que suponen una financiación y 

administración adecuadas del subsidio de desempleo, sólo unos cuarenta 
países de todo el mundo han podido establecer esta prestación, con arreglo 
a los tres tipos de régimen siguientes: 
1. Seguro obligatorio de desempleo, al que tienen que afiliarse determi- 

nadas categorías de trabajadores. 
2. Seguro de desempleo subvencionado y voluntario, en el que la partici- 

pación es facultativa, salvo en algunos casos para los afiliados a los 
sindicatos, que están obligados a afiliarse a las cajas sindicales. 

3. Asistencia de desempleo, que protege con fondos públicos a los 
desempleados, con la condición de que demuestren contar con determi- 
nados recursos, ingresos o ganancias. 

Unos treinta países tienen seguro obligatorio de desempleo, a 
menudo como secciones del régimen principal de seguro social, aunque 
puede existir asistencia de desempleo como medida de seguridad para las 
personas que han agotado las prestaciones del seguro o no tienen derecho a 
eiias . 
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Por causa de los cambios económicos que se han producido en los 
últimos años (al decaer las industrias básicas tradicionales y reestructurarse 
otras, por ejemplo las de astilleros, minería del carbón, siderurgia, 
ferrocarriles, etc.), en algunos casos se ha intentado obtener una mayor 
flexibilidad y proporcionar prestaciones parciales cuando se reducen los 
ingresos como consecuencia de la aplicación de programas de reparto del 
empleo o readaptación profesional, o por causa de la escasez de trabajo 
debido a la falta de pedidos o a malas condiciones meteorológicas. 

La legislación laboral o de otro tipo obliga a menudo a los emplea- 
dores a pagar indemnizaciones en concepto de cesantía o despido por exceso 
de personal a los trabajadores que pierden su empleo por razones distintas 
de su mala conducta laboral. Estos pagos suelen consistir en una suma global 
que depende del tiempo que el trabajador ha permanecido empleado. Cuando 
no existe prestación de desempleo, estos pagos al menos amortiguan el 
tiempo transcurrido sin ocupación. No obstante, hay opiniones diferentes 
con respecto a si deben ser contemplados como una forma de protección 
contra el desempleo. Por una parte, están los que afirman que los pagos por 
cesantía o despido por excedente iabord son, en efecto, una especie de pago 
aplazado o un ahorro obligatorio relacionado con el trabajo, y por tanto no 
deben tomarse en consideración cuando se establezca el derecho a alguna 
prestación de desempleo. Otros afirman que, puesto que los pagos por 
cesantía y despido y la prestación de desempleo surgen de la misma 
contingencia -la pérdida de un empleo -, no cabe esperar que el empleador 
duplique sus gastos contribuyendo a financiar dos pagos para una sola 
contingencia. 

Personas protegidas 

Los regímenes de seguro de desempleo suelen proteger únicamente 
a los que tienen un trabajo remunerado regular, puesto que - en teoría - 
sólo ellos corren el riesgo de desempleo involuntario. Por tanto, las personas 
empleadas por cuenta propia no están incluidas normalmente entre quienes 
pueden acogerse a su protección, ni tampoco las personas que hacen trabajos 
periódicos y eventuales. En estos casos existen dificultades administrativas 
para probar el desempleo, además de problemas de identificación de los 
afectados, cobro de cotizaciones y determinación de ingresos. 

Algunos regímenes hacen extensiva su protección a todos los 
sectores de la comunidad que reciben alguna remuneración, tanto si se trata 
de salarios semanales como de sueldos mensuales, tanto si están en e! sector 
privado como en el público. Si una persona recibe alguna otra prestación 
de la seguridad social (por ejemplo una pensión de jubilación), la de 
desempleo le será denegada porque ya tiene una forma de sustitución de 
ingresos.. 
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DESEMPLEO 

Requisitos para cobrar las prestaciones 

Como puede esperarse, el pago de prestaciones está a menudo sujeto 
a la satisfacción de condiciones bastante complejas, con el fin de garantizar 
que sólo se paguen a las personas que cuentan con un trabajo remunerado 
regular para su manutención y que han pasado al desempleo de forma 
involuntaria . 

En los regímenes de seguro es preciso haber trabajado regularmente 
durante cierto tiempo; en otras palabras, haber pagado cotizaciones sufi- 
cientes o haber estado empleado durante un tiempo determinado. La finalidad 
es garantizar que el solicitante cumple las condiciones establecidas para que 
lo proteja el seguro. Muchos regímenes prescriben un período de por lo 
menos seis meses, a veces dentro de las cincuenta y dos últimas semanas 
antes del desempleo. En los regímenes de asistencia, en que el subsidio 
depende de la prueba de los recursos económicos, será necesario, por lo 
genera!, demstnir que el interesado ha residido en el país durante cierto 
tiempo. 

Con frecuencia se exigen también otras pmebas. Como es obvio, 
en los casos de prestación de enfermedad, además de demostrar el pago de 
las cotizaciones y el tiempo de empleo o de residencia, es necesario poner 
de manifiesto que el interesado es auténticamente <&capaz» de trabajar por 
causa de la enfermedad. En el caso de la prestación de desempleo, además 
de demostrar el pago de las cotizaciones o el cumplimiento de otras condi- 
ciones similares, suelen tenerse en cuenta, por lo menos, otros cinco 
aspectos. 

El primero es si el solicita~te dejó o no su empleo voluntariamente. 
Es claro que si un trabajador deja su empleo porque no está satisfecho con 
su puesto en ese momento o por el mero hecho de saber que puede cobrar 
la prestación de desempleo, el propósito fundamental de la prestación queda 
frustrado. De esta manera, aunque algunas veces puede resultar difícil 
averiguar con exactitud el motivo de dejar el empleo, se procede a examinar 
de forma crítica las circunstancias del caso. 

La segunda cuestión se refiere al despido por presunta mala 
conducta, ya que muchos regímenes de prestaciones de desempleo 
inhabilitan por lo menos durante cierto tiempo al trabajador que ha sido 
despedido por esta razón. Además, es una cuestión que suele ser de difícil 
resolución. La legislación intenta a veces explicar de modo sencillo qué se 
entiende precisamente por <mala conducta laboral»; por ejemplo la 
negligencia repetida, el robo, !a embriaguez en el trabajo, la desobediencia 
deliberada, las ausencias frecuentes injustificadas, etc. 

La tercera cuestión se refiere a los conJZictos laborales y a las 
huelgas. La seguridad social tiene que intentar ser neutral en estos casos, y 
normalmente, cuando el desempleo sea el resultado directo de un conflicto 
iabüral, denegará !a prestación Sin eir,hurgo, swge m problema cuando un 
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trabajador determinado no sea parte en el conflicto pero no pueda, aunque 
quiera, continuar trabajando, por causa del cierre del centro. En estos 
difíciles temas, la práctica nacional varía mucho. 

Un cuarto aspecto, relacionado con el pago de la prestación de 
desempleo, es que el solicitante debe tener capacidad, disponibilidad y 
voluntad para el trabajo. Ello significa que, dentro de lo razonable, el 
solicitante debe seguir formando parte de la población activa. En este caso 
vuelven a a arecer problemas y algunos regímenes intentan, por ejemplo, 
tratar con ff exibilidad la cuestión de si una persona de salud delicada tiene 
verdadera/ disponibilidad o incluso capacidad para trabajar durante toda la 
jornada laboral. También intentan coordinar su acción con otras ramas de 
la seguridad social o con las autoridades responsables de la formación o 
rehabilitación profesionales. 

El quinto y último aspecto se refiere a la cuestión de la conveniencia 
del empleo y también plantea muchos problemas. El miedo a no tener 
derecho a la prestación puede llevar a una persona a aceptar un trabajo 
completamente inapropiado para su situación. En teoría, se tomarán en 
cuenta ia edad, ei tipo de experiencia y ias remuneraciones cobradas en el 
pasado, y desde luego, el lugar donde se encuentra el nuevo trabajo; pero 
quizá lo más importante en los últimos años haya sido la situación del 
mercado laboral y la duración del período de desempleo. 

Como puede verse, son cuestiones en que es difícil tener una opinión 
completamente objetiva. Hay muchos «si>> y < p o »  que pueden originar 
controversias fácilmente. En un intento de allanar el camino, se han probado 
varios dispositivos, desde someter los casos problemáticos a organismos de 
apelación y a tribunales laborales para su resolución hasta establecer un 
cuerpo de jurisprudencia aplicado de forma uniforme. 

Prestaciones 
En los programas de seguro social, la prestación habitual de 

desempleo oscila entre el 50 y el 60 por ciento de los ingresos anteriores al 
despido. A veces, la prestación puede ser uniforme y así ocurrirá por regla 
general en los regímenes de asistencia social, en los que dependerá de los 
recursos económicos del beneficiario. Suele haber suplementos por las 
personas a cargo. El Convenio núm. 102 dispone que la prestación de 
desempleo debe representar un 45 por ciento de los ingresos anteriores del 
solicitante (en el caso de un hombre casado y con dos hijos), teniendo en 
cuenta las prestaciones familiares, y en el caso de tarifa unihrme, el 4.5 por 
ciento del salario de un trabajador no especializado, también teniendo en 
cuenta las prestaciones familiares. 

El Convenio antes mencionado establece que la prestación de 
desempleo debe pagarse por lo menos durante trece semanas a lo largo de 
un año o veintiséis semanas en el régimen de asistencia social. Los regímenes 
varían notablemente en lo que respecta a la duración de esas prestaciones, 
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DESEMPLEO 

aunque la mayoría aplican una especie de período de espera, con frecuencia 
entre tres y siete días. 

Como se indicó antes, muchos de los regímenes más desarrollados 
están estrechamente integrados con otras ramas de la seguridad social. 
Aunque el principal objetivo es pagar la prestación a la persona afectada, 
dicha prestación puede utilizarse para aplicar una política global de 
promoción del empleo o facilitar la formación o la readaptación profesional. 

Tendencias recientes 
Estos últimos aspectos -la política de promoción del empleo y el 

énfasis en la formación profesional -han alterado en los últimos años el 
papel tradicional de protección desempeñado por las prestaciones de 
desempleo en la seguridad social, sobre todo en los paises industrializados 
de economía de mercado. Algunos países han introducido disposiciones 
es- yt;~;raic;a - -: -1 -,. para --..,, ayudar ,,.m- a @~IIP,S & a c l _ ~ n ~  10s esttdios y a los empleados 
por cuenta propia que han perdido la manera de ganarse la vida. También 
han alentado de modo activo a los desempleados para que aprendan nuevos 
oficios, les han proporcionado subvenciones para que inicien sus propios 
negocios y han pagado asignaciones especiales para fomentar la movilidad. 
Se han dado subvenciones a los empleadores para completar los salarios de 
nuevos trabajadores en fase de formación y se ha facilitado dinero a las 
empresas para impedir o aminorar las reducciones de plantilla y los despidos 
de personal sobrante. En algunos casos, los mismos regímenes de 
prestaciones de desempleo han encontrado la financiación necesaria para 
estas costosas operaciones; en otras ocasiones se ha obtenido de los ingresos 
generales del Estado o gracias a algún tipo de fiscalidad. 

La prestación de desempleo como tal no puede solucionar los 
problemas de fondo, que requieren una política global encaminada a 
estimular la economía. Sin embargo, puede desempeñar una función útil 
para aliviar las dificultades y para alentar a los desempleados a readaptarse 
profesionalmente y mediante otras medidas que les permitan obtener empleos 
apropiados en otros lugares. 

Países en desarrollo 
Los países industrializados han hecho mucho para aminorar el 

desempleo, contando con la ventaja de partir de una base relativamente 
adelantada. En cambio, los países todavía en desarrollo están en una situación 
muy difícil. La máxima prioridad en la mayoría de estos países es fomentar 
el desarrollo. Con frecuencia ha habido un animado y muchas veces amargo 
debate sobre si puede introducirse alguna forma de protección de los ingresos 
en beiefi'lcio de !os d e s e q k u d ~ s .  
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La afirmación habitual de los que se oponen a la posibilidad de 
introducir alguna forma de protección contra el desempleo es que, dada la 
escasez de recursos -que tienen que asignarse a muchos frentes en los 
países en desarrollo -, los gastos prioritarios deben centrarse de momento 
en otros sectores. En cualquier caso, el establecimiento de alguna prestación 
de desempleo debe ser posterior a la organización de una red adecuada de 
oficinas de empleo eficaces, que en la mayoría de esos países no existe 
todavía. Por supuesto, todo programa realista de prestaciones de desempleo 
superará los recursos de un programa contributivo. Y no sería muy justo 
conceder al pequeño y comparativamente privilegiado sector asalariado una 
prestación de desempleo cuando ésta debe negarse a la gran masa de personas 
que no pueden tener un empleo asalariado por falta de oportunidades. 

Puntos para el debate 

1, ~ C h n  se define la prestación de desempleo para reclamar su pago y 
qué condiciones deben satisfacerse para obtenerla? 

2. ¿Cuántos tipos de desempleo hay? 
3. ¿Debe haber un qeríodo de eq&ra» antes de que se abone la prestación 

de desempleo? Si es así, ¿por qué? 
4. ¿Con qué dificultades especiales se tropieza al intentar. establecer 

prestaciones de desempleo en los países en desarrollo? ¿Cómo 
solucionaría estos problemas? 
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Prestaciones familiares 

Consideraciones generales 
Otra rama de la seguridad social es la de las asignaciones familiares. 

El Convenio núm. 102, de 1952, incorpora las principales ideas establecidas 
en otro instrumento, la Recomendación sobre la seguridad de los medios de 
vida, 1944 (núm. 67), en donde se había indicado, simplemente, que las 

s i  -'-t.'-- A--&--*-"- .,rrnt.~ tivat. -1 h i ~ n ~ c t ~ ~  de los prestaciones faminaes ueulari UCJLHUU~~ a \ \ E j ~ ~ r u u r  vr vi.,rlru--, 

niños a su cargo» (es decir, a cargo de los padres). 
En realidad, las prestaciones familiares son algo diferentes de otras 

proporcionadas en moneda por los programas de seguridad social. Mientras 
estas otras prestaciones tienen en principio por finalidad proporcionar un 
ingreso cuando se pierde el empleo o deja de percibirse un salario, o cuando 
una persona ya no puede trabajar debido a la edad, la prestación familiar se 
abona, por regla general, al mismo tiempo que el salario, debido a que en 
éste no suelen tomarse en consideración las cargas familiares. 

El interés por la protección general de la infancia propició también 
la introducción de otras reformas. Así, en el transcurso de los años muchos 
países han adoptado una política de educación gratuita y de comidas 
subsidiadas, e introducido servicios médicos en la escuela. En otros países 
se ha dado prioridad a las familias con hijos en la asignación de viviendas, 
y la fiscalidad directa siempre establece concesiones y desgravaciones 
especiales teniendo en cuenta el número y edad de los hijos que dependen 
del contribuyente. 

Otras consideraciones sobre los diferentes 
tipos de asignaciones 
Podemos distinguir dos tipos de asignaciones familiares: las 

<a-elacionadas con el empleo» y las proporcionadas con cargo al Estado por 
motivos «de interés público». 

En los primeros años de la década de 1920, empleadores industriales 
de Bélgica y Francia que estaban preocupados por la presión creciente en 
favor de aumentos salariales establecieron asignaciones relacionadas con el 

' l e - - - - - -  --,------*. ,,Cr\nrlr\a ;rnlaladnrp~~r n2r.a r.mfirti d empleo. uecicueruri urgaiii,xu \uviluvo I6UUIU VLwVI. --=-,-:I. -e modo 
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equitativo el costo por trabajador de una remuneración complementaria 
proporcional al tamaño de cada familia. Por supuesto, esto constituye una 
aplicación de los principios del seguro. Hoy en día, las asignaciones (una 
cantidad uniforme por cada hijo que cumple las condiciones necesarias) 
suelen pagarse junto con el salario del trabajador y luego se procede a 
efectuar la liquidación con la institución que administra el programa de 
prestaciones familiares. 

Hay muchas variaciones de este tema principal. En algunos países 
existen acuerdos especiales para los trabajadores por cuenta propia, 
subvencionados por el Estado con cargo a sus ingresos generales, de forma 
que en los casos más avanzados esos programas tienen más o menos el 
mismo alcance que un servicio de interés público. 

Los programas de interés público o universales también comenzaron 
en el decenio 1920-1930 en Nueva Zelandia, donde se concedieron 
asignaciones a las familias que tenían ingresos bajos, pero pronto se 
abandonó esta idea y en la actualidad los países que aplican programas 
universales suelen hacerlo con independencia de los ingresos de los padres 
y los financian con cargo a los ingresos generales del Estado. No existe 
ninguna relación directa con el empleo y - otro punto importante -por 
regla general las asignaciones se entregan a la madre con el fin de contribuir 
al presupuesto familiar. En muchos casos, las asignaciones aumentan a partir 
del segundo hijo. 

La familia a efectos de las asignaciones 
El derecho a prestaciones familiares depende de muchos factores. 

A menudo varía según los países, aunque la mayoría siguen la 
Recomendación y el Convenio antes citados y pagan por cada hijo. Los 
programas universales tendieron en cierto momento a excluir al primer hijo 
porque se suponía que los ingresos familiares normales debían ser suficientes 
y porque la intervención del Estado podía socavar de alguna manera la 
responsabilidad de los padres. 

La legislación nacional suele definir la palabra «hijo>> a efectos de 
las prestaciones familiares. Esto es necesario porque se puede excluir a los 
hijos en algunos casos (por ejemplo, en aplicación de las leyes sucesorias, 
etcétera). Los hijos propios y los hijastros quedarán incluidos en todo caso, 
y los hijos adoptados legalmente y los ilegítimos también. A menudo la 
prueba consiste en que el hijo o los hijos estén viviendo con el padre o tutor, 
o que éste los mantenga, pero no puede darse una norma ilgida e invariable 
al respecto. 

La edad es un factor que también se tiene en cuenta. Muchos países 
relacionan el límite máximo de edad para tener derecho a prestación familiar 
con la edad en que se deja la escuela - por lo general, entre los catorce y 
los dieciséis años -, pero este límite puede prolongarse si el niño continúa . , -otnA;n,An ,nAhn f n v - , o , n n  n v n F n c ; n n n l  r\ c n  hoon q n v n n r l ; ~  
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PRESTACIONES FAMILIARES 

inválido seguirá teniendo derecho hasta que quede protegido por algún otro 
programa que proporcione una prestación comparable o mejor. 

En algunos casos se establecen prestaciones «progresivas», es decir, 
una cantidad para el primer hijo, otra superior para el segundo y así 
sucesivamente. En cambio, la prestación familiar relacionada con el empleo 
no suele hacer ninguna distinción. Asimismo, debe observarse que en 
algunos países las prestaciones familiares están en relación directa con la 
política nacional de la familia y que los aumentos (o reducciones) de las 
prestaciones pueden utilizarse fácilmente como medio para alentar o 
desalentar el número de hijos. 

Otras prestaciones familiares 
La definición de <&milia» e <hijo» contenida en la legislación 

relativa a las prestaciones familiares se suele utilizar en otras prestaciones 
de la sepcdad social, por ejemplo para determinar el derecho a la prestación 
de sobrevivientes por parte de los hijos, o cuando las prestaciones familiares 
completan prestaciones básicas de enfermedad o pensiones de jubilación. 
También hay una afinidad con la prestación de maternidad. Algunos 
programas de prestaciones familiares dan derecho a prestaciones prenatales 
y natales. Estos programas pueden también utilizarse como medio para pagar 
asignaciones de matrimonio y de vivienda, mientras que las bonificaciones 
por vacaciones son propias de otros programas. No cesan de aparecer nuevas 
ideas, por ejemplo las prestaciones complementarias que recibe el padre o 
la madre que normalmente trabajaría cuando se queda en casa para cuidar 
a un hijo de corta edad o enfermo. 

Dicho esto, todavía existen muchos países que no están en 
condiciones de introducir prestaciones familiares o que creen que, por lo 
menos de momento, no conviene hacerlo. En 1940 sólo siete países 
otorgaban prestaciones familiares completas. Su número aumentó mucho 
hasta 1977, año en que había sesenta y cinco. En cambio, en la ultima 
recensión, de 1988, su número había descendido a sesenta y tres. 

Cuantía de las asignaciones 
Es muy difícil comparar el valor efectivo de las prestaciones de los 

diferentes países. Inciden demasiados factores, por ejemplo los tipos de 
cambio reales, el nivel de vida y las diferentes clases de prestaciones 
existentes. También debe considerarse el impacto de los impuestos, puesto 
que en muchos países la exigencia de un impuesto directo sobre los ingresos 
personales puede afectar al pago de las prestaciones familiares o verse 
afectada por ellas. La combinación de prestaciones en efectivo y en forma 
de servicios y la política nacional . y . locai aplicada en materia fiscal son 
cuestiones tdn complicadas ( i ~ z  mpden qUe !a cumda de !a prestación ve 
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determine del mismo modo que cuando se trata de otras prestaciones de la 
seguridad social. En realidad, el Convenio núm. 102, cuando intentó tratar 
esta cuestión, tuvo que limitarse a pedir que los países ratificantes 
garantizasen una prestación de por lo menos el 1,5 por ciento del salario de 
un trabajador no especializado multiplicado por el número total de hijos de 
todos los residentes cuando se trate de un programa universal. En cambio, 
si el programa es de alcance limitado, la cifra debe ascender al 3 por ciento 
del salario de un trabajador no especializado multiplicado por el número 
total de hijos protegidos. 

Prestaciones en especie 
No vamos a dejar el tema de las prestaciones familiares sin recordar 

otros servicios con que se suele ayudar a las familias. Ya se han mencionado 
varios. En algunos países estos servicios pueden ser muy amplios, aunque 
no se considere mcesurimmte qx f~mruii parte d d  programa dc següridad 
social. Las leyes laborales y de otro tipo suelen incorporar servicios de 
bienestar para las madres futuras y las madres lactantes. Leche gratuita o 
subvencionada, comidas y atención médica, y vacaciones subvencionadas 
pueden formar parte de programas escolares o de otro tipo. Las madres 
futuras, las madres lactantes y los niños que todavía no vayan al colegio 
pueden tener derecho a vivienda subvencionada y a atención médica especial. 
Podríamos seguir comentando, sin duda, otros servicios que ayudan a la 
familia, pero su examen pormenorizado sobrepasa el objeto de esta guía. 

Puntos para el debate 

1. ¿Deben pagarse las asignaciones familiares como parte del salario o hay 
otro sistema mejor de completar los ingresos de las familias con hijos? 

2. Examínense las ventajas o defectos de los programas de prestaciones 
familiares «de interés público»/universales . 

3. Los países en desarrollo ¿deben centrar sus esfuerzos en mejorar los 
servicios de distribución de alimentos, de vivienda, de atención sanitaria, 
etcétera, en favor de los hijos en vez de conceder prestaciones en 
efectivo? 
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Financiación de la seguridad 
social 

Consideraciones generales 
Las prestaciones de la seguridad social son caras y hay que pagarlas. 

La gente debe confiar en que las recibirá cuando las necesite. Por 
consiguiente, debe haber. una ahiíiisií.aci6ii eficaz y es preciso dispmer del 
dinero necesario para satisfacer los pagos cuando llegue el momento. 

¿Cómo se financian las prestaciones? ¿Qué problemas conlleva la 
financiación de la seguridad social? La adecuada valoración de estas 
cuestiones permitirá que los representantes de los trabajadores y de los 
empleadores, así como el público en general, entiendan mejor por qué es 
preciso concentrar los recursos en un determinado sector y, una vez 
asignados, fijar las prioridades. 

De nada sirve establecer un programa si no se sabe cómo financiarlo. 
Cuando se desarrolla un nuevo programa, suele ponderarse cuidadosamente 
el costo de las prestaciones para saber si pueden financiarse. Esto es de puro 
sentido común y se hace en todos los casos, desde, por ejemplo, un pequeño 
y sencillo plan de prestaciones complementarias hasta un sistema nacional 
de seguro o basado en la comprobación de los recursos económicos. 

La única excepción a esta norma son Las cajas de previsión, que 
recaudan al mismo tiempo las contribuciones de empleadores y trabajadores 
y pagan la prestación en una fecha futura; pero incluso en este caso existe 
el problema de determinar cuál es el límite máximo de cotización que no 
tenga efectos adversos sobre la paga que recibe en efectivo el trabajador y 
su capacidad de satisfacer los gastos diarios o, en lo que se refiere al 
empleador, sobre la rentabilidad del negocio y, en consecuencia, su 
capacidad para mantener los puestos de trabajo de sus empleados. 

En los países industrializados se critica la seguridad social por el 
aumento de costos que origina su ampliación progresiva y por la creencia 
de que no se han cumplido en su totalidad sus propósitos sociales. En los 
países en desarrollo se la critica porque no va suficientemente lejos o porque 
algunos piensan que protege a los que ya son privilegiados, en comparación 
con otros que tienen iguales necesidades pero no están protegidos por ella. 
Dicho esto, y a pesar de sus defecios, los res~!tados de !a seguridad secid 
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no pueden despreciarse, ya que son, sin duda, algunos de los más importantes 
y provechosos logros de este siglo. 

En los países industrializados, el desarrollo de la seguridad social 
conlleva un crecimiento del gasto. Algunos países de la Comunidad Europea, 
por ejemplo, gastan una tercera parte de su producto interior bruto en 
seguridad social, carga de la que se queja mucha gente, en especial la 
generación joven, cuando paga sus cotizaciones a la seguridad social, que 
sin embargo da en conjunto por supuesta. No piensan cómo se las 
compondrían si tuvieran que soportar el costo total de la educación de su 
familia o del mantenimiento de sus padres y contribuir al costo de la atención 
sanitaria de los parientes ancianos. 

No es necesario disculparse por destacar estos aspectos. Es el precio 
que hay que pagar por la amplia protección que reciben los ciudadanos de 
los países industrializados y se trata de un aspecto que debe tomarse en 
cuenta en cualquier debate sobre la financiación de la seguridad social. 
Quienes configuran la política social no pueden olvidar nunca el capítulo de 
911 costo. -- 

Factores que influyen en el costo 
y tendencia futura 
Dado que cada país tiene características propias, no siempre se 

pueden hacer comparaciones. Por ejemplo, un país puede tener un gran 
porcentaje de ciudadanos que sobrepase una determinada edad, supóngase 
mayores de cincuenta años, mientras que otros pueden tener una población 
muy joven-la mayoría en edad escolar o en edad laboral pero sin encontrar 
trabajo -. Evidentemente, todos estos factores influyen en la financiación 
de la seguridad social, al igual que las diversas actividades económicas y 
los distintos niveles salariales existentes. 

Las prestaciones de corta duración, como su nombre indica, se 
pagan por un tiempo limitado. Se trata de las prestaciones monetarias de 
enfermedad y de maternidad, la de atención médica, la de incapacidad tem- 
poral como consecuencia de un accidente laboral o enfermedad profesional 
y las de desempleo y responsabilidades familiares. Puesto que la incidencia 
de estas contingencias, excepto en los casos catastróficos, puede preverse 
de manera razonable, es relativamente fácil llegar a saber qué presupuesto 
se requiere para cubrir el costo de las prestaciones. Dicho presupuesto puede 
establecerse, en general, a cor.to plazo. 

Las prestaciones de larga duración, entre las que se encuentran las 
de jubilación, de invalidez, de sobrevivientes y de incapacidad producida 
por enfermedad profesional, son de categoría diferente. Por supuesto, son 
más caras, ya que se pagan mensualmente, en la mayoría de los casos, hasta 
la muerte del beneficiario. Se requiere un gran esfuerzo para llegar a saber 
el costo prubable de estas íjresixiones, incluso se conoce con 
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precisión la composición por edad y sexo de la población protegida. Además, 
se debe pagar a los pensionistas ya existentes. Podría creerse que bastaría 
que todos pagasen de alguna manera una cotización adecuada durante su 
vida activa laboral para satisfacer de este modo el costo medio de sus 
posteriores prestaciones - método financiero conocido como «de plena 
financiación» -. Sin embargo, no es tan sencillo, como veremos a 
continuación. 

Durante el período en que los futuros pensionistas adquieren el 
derecho a prestaciones de larga duración de la seguridad social puede ocurrir 
toda clase de cambios. Los salarios pueden sufrir alteraciones radicales, la 
inflación puede aumentar y los pensionistas existentes pueden ver incre- 
mentadas sus pensiones debido a esta inflación, superior a lo previsto en el 
comienzo del programa. Todo ello debe tomarse en consideración en las 
evaluaciones actuariales y financieras que han de realizarse constantemente 
para determinar los costos presentes y futuros del programa y efectuar las 
recomendaciones apropiadas. 

Estas previsiones actuariales son de especial importancia en el caso 
de los regímenes de seguro social, pero en principio debe hacerse lo mismo 
en todos ellos: de seguro, universales o que requieran la comprobación de 
los recursos económicos. Se pueden hacer ajustes si los costos son demasiado 
altos, por ejemplo modificando las condiciones exigidas para obtener la pres- 
tación, dirigiendo recursos hacia otros sectores, revisando las prioridades, 
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extraordinariamente difícil retirarla, además de injusto. Asimismo, con el 
tiempo los participantes adquieren unos derechos en virtud de las normas 
en vigor y no sería ético suprimirlos. 

Sistemas de financiación 

En la presente guía no daremos detalles sobre las diferentes técnicas 
actuariales que se utilizan para garantizar un equilibrio durante un período 
más o menos largo entre los ingresos y los gastos de la seguridad social. 
Baste decir que el sistema «de plena financiación», antes mencionado, es 
adecuado para los programas de pensiones privados pero no es aplicable a 
la seguridad social. El sistema análogo para la seguridad social es el «de 
prima media general», que determina una tasa constante de recursos al 
principio, equivalente a un porcentaje de los costos salariales asegurados a 
fin de en --- -- A - o - L n  G-onAav En 01 ntrn u11 y~lyí2iuu u ~ a a i i u @  rniicuiblbrO. uii VI "rrv 

extremo de la escala están los sistemas «de valoración anual» o «de pago al 
vencimiento» en donde, en términos generales, los ingresos y los gastos 
anuales son iguales. En la práctica se suele aplicar un sistema intermedio, 
de financiación parcial, que acumula capital no para gastos sino por los 
intereses que proporciona. Un caso importante es el llamado sistema «de 
prima ponderada», en virtud del cual las cotizaciones contributivas 
permanecen estables durante bastante tiempo, y a más tardar se revisan 
cuando el fondo de reserva acumulado empieza a agotarse. Por último, debe 
mencionarse también el sistema «de evaluación del capital constitutivo», que 
se suele aplicar para financiar pensiones generadas por un seguro de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. En ese sistema se 
calcula la manera de equiparar los ingresos de cada año con el valor 
capitalizado de las pensiones otorgadas durante ese año; es decir, las 
contribuciones de cada año, invertidas con intereses, deben ser suficientes 
en teoría para satisfacer los gastos generados por las prestaciones del mismo 
año. 

Desde luego, es evidente la importancia de efectuar revisiones 
actuariales y financieras periódicas. Cada técnica actuarial tiene sus 
características y aplicaciones propias, aunque una o varias puedan ser 
adecuadas para los diferentes tipos de contingencias de las prestaciones. Los 
lectores que deseen estudiar con más detalle los diversos regímenes y sus 
ventajas e inconvenientes particulares pueden encontrar información 
adicional en las publicaciones de la OIT Introducción a la seguridad social1 
(capítulo 1 2  <Financiación de los regímenes») y Financing of social security: 
The options . 
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Métodos para fijar las cotizaciones 
En los programas universales o en los que exigen comprobar los 

recursos económicos, la financiación de las prestaciones se efectúa con cargo 
a los ingresos generales del país, los cuales se obtienen, en su mayor parte, 
mediante diversos tipos de impuestos. La suma de dinero asignada para 
satisfacer las prestaciones de la seguridad social se establece en general 
teniendo en cuenta los gastos previstos y se aprueba en el parlamento del 
país. 

En los regímenes de seguro, las contribuciones las pagan normal- 
mente las personas aseguradas y los empleadores (con la ayuda, a veces, de 
una subvención estatal con cargo a los ingresos generales). Las cotizaciones, 
como ya hemos dicho antes, pueden ser iguales para todos los afiliados (es 
decir, < d o m e s > > )  o pueden guardar relación con las remuneraciones. 

Debe señalarse que cuando las cotizaciones son uniformes, las pres- 
tucimes tmhién suelen serio. Aunque es relativamente fácil entender las 
disposiciones relativas a las cotizaciones, el problema reside en que una 
cotización proporcional a las remuneraciones de todos los afiliados resulta 
más onerosa para los que cobran menos. De ahí que algunos de los llamados 
regímenes uniformes reduzcan la cotización cuando las remuneración es 
baja, aun manteniendo los niveles de prestación si éstos no sobrepasan los 
ingresos normales del trabajador. 

En lo referente a las contribuciones relacionadas con la remune- 
ración, hay dos métodos para fijar la tarifa adecuada. Según el primero, las 
cotizaciones son estrictamente proporcionales a los ingresos. En el segundo 
se clasifica a los contribuyentes en franjas salariales y los ingresos que están 
dentro de una misma franja tienen su propia cotización uniforme. A menudo 
se establece un límite superior o techo de las prestaciones y cotizaciones, el 
cual se revisa de forma periódica con arreglo a las variaciones de los 
indicadores económicos (alza de precios, índices del costo de la vida, 
inflación, etc .) . 

Inversión de las reservas acumuladas 
Como cabe esperar de instituciones que recaudan dinero, éstas 

pueden acumular fondos, en especial si aplican determinados métodos de 
financiación. Es una práctica financiera normal invertir el dinero que no se 
necesita de inmediato para obtener el mejor. rendimiento posible, y esto 
también es válido para la seguridad social. 

Los principios fundamentales que rigen las inversiones de los fondos 
de la seguridad social son los tres principios clásicos de seguridad, 
rendimiento y liquidez: seguridad para garantizar el mantenimiento de los 
fondos de los afiliados, reliuimieiiio para optiírizar !os fmdos (y c m  e!!=, 
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tal vez, mantener bajas las cotizaciones o aumentar las prestaciones) y 
liquidez para garantizar la disposición de dinero suficiente cuando se 
necesita. 

Pero, en general, se considera otro factor cuando los tres requisitos 
antes mencionados deben satisfacer la utilidad social y la económica. La 
idea es que en lo posible los fondos de la seguridad social deben invertirse 
en mejorar la calidad de vida global del país. En consecuencia, pueden 
hacerse inversiones en vivienda, salud y educación o en empresas que creen 
puestos de trabajo. Sin embargo, los fondos que se destinan a este tipo de 
proyectos suelen invertirse por medio de instituciones financieras 
apropiadas, pues de lo contrario la gestión de la seguridad social se desviaría 
de su objetivo fundamental, que es el de asegurar. su buena marcha. 

Aspectos especiales de los costos 

Antes de dejar ei tema de ia financiación de ia seguridad socid taí 
vez tengamos que comentar otros dos aspectos, mencionados brevemente 
antes, que tienen consecuencias de gran alcance sobre los costos globales y, 
por tanto, sobre la financiación de la seguridad social. Estos aspectos han 
sido y continúan siendo objeto de considerable preocupación y debate. 

La primera preocupación está relacionada con el incremento de los 
costos de las pensiones de jubilación. En los países industrializados, este 
incremento se produce no sólo debido al aumento continuo del número de 
beneficiarios (es decir, cada vez hay más personas que cumplen las 
condiciones necesarias en cuanto a cotizaciones, empleo o residencia para 
tener derecho a prestación) y de los años de vida, sino también como 
consecuencia de la edad en que se fija la jubilación. Casi todos los países 
fijaron una edad mormal>> de jubilación cuando establecieron esta prestación. 
Algunos críticos creen que ha llegado el momento de revisar esa edad y en 
varios sectores se está estudiando cuál sería la mejor estrategia para 
aumentarla -o por lo menos hacerla mucho más flexible -de forma que 
los que puedan y deseen trabajar tengan derecho a ello. Es obvio que el 
aumento de la edad de jubilación tendría efectos muy significativos respecto 
de los costos globales de la seguridad social. Frente a esto se afirma que la 
jubilación de los trabajadores ancianos aumenta la posibilidad de que los 
~óvenes desempleados encuentren trabajo y que después de, por ejemplo, 
cuarenta años de vida laboral las personas de edad avanzada merecen sin 
duda un descanso remunerado. Este es un tema al que ya nos hemos referido 
en el capítulo 7. 

La segunda preocupación, también mencionada, es el aumento del 
costo de la atención de salud. En los países en desarrollo hay obvias 
dificultades para encontrar dinero suficiente a fin de establecer y 
proporcionar atención de salud a nivel nacional. El dinero y los servicios 
&spnrihles se necesitan para tantas cosas, y- quizá haya que con si de la^ 
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otras prioridades. En los países industrializados también se tienen que 
establecer prioridades para los recursos disponibles. El progreso de la 
medicina no ha llevado a un descenso de la morbilidad ni del uso de los 
servicios de atención de salud. La generación actual espera más de la 
medicina y está más interesada y preocupada por la salud que la generación 
de sus padres; es natural que los pacientes afectados deseen aprovechar las 
tecnologías nuevas y costosas si piensan que con ellas pueden aumentar sus 
posibilidades de curación. Además, como la gente vive más tiempo, 
aumentan las necesidades de acceso a los servicios sociales y a la atención 
médica; asimismo, se presta mayor atención a las necesidades especiales de 
los gravemente discapacitados, quienes tienen muchas más posibilidades de 
sobrevivir que en el pasado. 

Puntos para el debate 
curin& se estaHlece régrTLen de segdro de jUt;iIxi&, gustos u! 
principio son bajos, pero luego aumentan anualmente durante muchos 
años. ¿Por qué? 
¿Qué ventajas e inconvenientes tienen los sistemas de financiación de 
prestaciones de la seguridad social basados en el pago al vencimiento 
en comparación con los sistemas de primas ponderadas? 
Indique cuáles son a su juicio las dificultades principales para encontrar 
el dinero necesario a fin de establecer un programa de seguridad social 
adecuado en su país. ¿A qué prestaciones daría prioridad? 
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Seguridad social y economía 
nacional 

Consideraciones generales 
Como ya se ha indicado, la seguridad social puede causar un 

profundo impacto en la economía de un país, sobre todo si se trata de un 
régimen de prestaciones amplio. La seguridad social ha alcanzado su 
desarrollo actual gracias al crecimiento de la industria, las corrientes 
migratorias de zonas rurales a urbanas y el uso cada vez más importante de 
dinero en efectivo. Los trabajadores habituados en sus pueblos o en su 
extensa familia a una economía de subsistencia rural, cuando se trasladan a 
la ciudad pasan a depender totalmente de una retribución monetaria. En esta 
nueva situación económica, la seguridad social es indispensable para 
proteger a los trabajadores contra los riesgos que pesan sobre la regularidad 
de sus ingresos y su capacidad de subvenir a sus propias necesidades y a las 
de sus familias. Tampoco debe olvidarse el hecho de que ayuda asimismo 
a reducir las tensiones sociales y los disturbios. 

La seguridad social continúa siendo un factor clave de la 
industrialización, el desarrollo económico y el progreso, aunque sus 
características dependan claramente del orden de prioridades que se le 
asigne. Su contenido ayuda a determinar el ritmo y la índole del desarrollo 
económico. La seguridad social puede usarse -de modo deliberado -como 
un medio de cambio económico, según hemos visto en las distintas secciones 
dedicadas a las prestaciones. 

Gracias a la asistencia médica, la población activa es más sana y 
eficiente, lo que favorece de forma directa la productividad y el crecimiento 
económico. Las prestaciones en efectivo reemplazan a los salarios durante 
una enfermedad o un período de desempleo, después de un accidente del 
trabajo o por espacio de algunas semanas antes o después de un parto. Los 
trabajadores pueden cambiar fácilmente de lugar de trabajo, puesto que el 
derecho a prestación no se pierde al cambiar de empleo. Las prestaciones 
de larga duración fomentan un poder adquisitivo continuado y hacen circular 
el dinero, y la acumulación de capital de los regímenes de seguro o de cajas 
de previsión puede contribuir en gran medida a la disponibilidad de recursos 
rinancieros para propósitos socides y ecoii6íiiicos. 
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Seguridad social y redistribución del ingreso 
En lo social, el efecto general de un programa de seguridad social 

es el mejoramiento de la calidad de vida, y en lo económico lo es la 
redistribución del ingreso. La seguridad social redistribuye el ingreso de dos 
formas: «horizontal» y «<vertical». 

Por redistribución «dionzontal» se entiende que unos pagan 
impuestos o cotizaciones de manera regular y continuada, que se transfieren 
a otros a quienes atiende el sistema. En otras palabras, la población 
trabajadora y sana que no necesita - por lo menos de momento - las 
prestaciones de la seguridad social transfiere recursos a quienes las 
requieren. Cuando se trata de programas de seguridad social de pequeñas 
dimensiones - por ejemplo un programa limitado que sólo abarque un 
reducido sector de la población -, la transferencia horizontal puede ser casi 
i n ~ i ~ c a n t e ;  pero cuando abarca toda la nación, el grado de transferencia 
puede ser considerable. 

Las cajas de previsión no transfieren ingresos de la misma manera 
o con igual impacto, puesto que, como se explicó en una sección anterior, 
se trata de una especie de plan de ahorro individual -si bien de naturaleza 
obligatoria -y la única redistribución que consigue en la práctica es la 
transferencia de la parte de la cotización mixta correspondiente al empleador 
en beneficio del trabajador. 

Por otro ledo, la redistribución «vertical» se produce al transferir 
dinero de los grupos con muchos ingresos a personas con pocos ingresos, 
algo que los gobiernos hacen hoy en día de forrna casi natural. El impuesto 
sobre los ingresos y los controles de precios, de salarios y de beneficios son 
algunos de los instrumentos que tienen un efecto redistributivo inmediato de 
este tipo; de forma indirecta, estas transferencias se pueden producir 
aplicando políticas educativas, proyectos de construcción de viviendas, 
programas de bienestar sanitario e infantil, etc., así como por medio de la 
seguridad social. 

Por ejemplo, el nivel de las cotizaciones de la seguridad social en 
un régimen de seguro puede decantarse a favor de los trabajadores peor 
pagados y constituir una parte del mecanismo de redistribución vertical. Las 
prestaciones pueden representar otra parte de este mecanismo. Muchos 
programas dan un trato preferencial al trabajador peor pagado, procurando 
que la cuantía de las prestaciones y las condiciones para tener derecho a 
ellas les sean especialmente favorables, sobre todo en las prestaciones de 
vejez o invalidez. 
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La economía y las cotizaciones 
de seguridad social 

Como ya se ha indicado, algunos críticos de la seguridad social 
dicen que en muchos países las cargas «sociales», de las que forman parte 
las cotizaciones de la seguridad social, se han vuelto exorbitantes y socavan 
la economía del país, es decir, que el peso de los costos sociales daña el 
progreso económico. ¿Cuál es la realidad? 

No hay duda de que la imposición o el incremento de las cotizaciones 
de la seguridad social tiene un impacto que se transmite a la economía. Su 
efecto sobre los salarios de los trabajadores suele significar no tanto una 
caída de la demanda y del gasto como una presión para obtener incrementos 
salariales. Veamos los efectos combinados de las cotizaciones y las 
prestaciones. Se aumentan las cotizaciones para satisfacer el incremento de 
las prestaciones, y el dinero proporcionado por las prestaciones vuelve al 
circuito económico. Por supuesto, en tiempos difíciles se gasta menos en 
bienes de lujo, pero las prestaciones de la seguridad social protegen en cierta 
manera el poder adquisitivo destinado a los bienes fundamentales y los 
productos alimentarios y mantienen la circulación del dinero. 

En los países industrializados, el número de pensionistas ha 
aumentado de forma espectacular en los últimos decenios, y en consecuencia 
también ha aumentado su influencia social y económica. La suma total de 
ingresos de que disponen se ha incrementado y, en conjunto, los pensionistas 
son más consumidores que ahorradores. Tampoco estas circunstancias 
perjudican la prosperidad económica. 

Las cotizaciones del trabajador a la seguridad social son 
relativamente claras en términos económicos. El carácter de las cotizaciones 
del empleador es más complejo, puesto que forma parte de un conjunto 
constituido por los costos, beneficios, precios, salarios, ventas e impuestos. 
Mientras que el incremento de las cotizaciones para cada trabajador puede 
ser relativamente poco oneroso, el mismo incremento efectuado en las 
cotizaciones del empleador puede constituir, globalrnente, una suma 
considerable y tener un impacto desfavorable, sobre todo en las empresas 
que requieren intensidad de mano de obra. 

Por consiguiente, existen opiniones divergentes acerca de los efectos 
de los gastos de la seguridad social sobre la producción y el empleo. Aunque 
por lo general las prestaciones se utilizan para satisfacer necesidades 
corrientes, algunos opinan que su volumen -en especial el de las pensiones 
de jubilación y de las prestaciones familiares -mantiene alta la demanda 
de bienes y servicios, y por tanto favorece el empleo. Quienes no están de 
acuerdo con esta manera de pensar sostienen que el costo de las prestaciones 
reduce la rentabilidad de las empresas y alicn& a los empleadores a sustituir 
wam de o h r ~  ner Y canitnl Y--- 
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Tal vez una manera sensata de contemplar la situación sea considerar 
que la seguridad social en cuanto tal no es más que una parte de los costos 
laborales, aunque una parte importante, y asumir el criterio filosófico de 
que el bienestar económico y el social se sostienen mutuamente. 

Ahorro e inversión 
Los regímenes de seguro social y las cajas de previsión pueden 

generar y acumular excedentes financieros considerables. La cantidad y 
naturaleza de estos excedentes dependen del programa y el método de 
financiación aplicados, como ya se indicó brevemente en el capítulo 12, 
dedicado a la financiación. Estos excedentes deben usarse de alguna manera 
y habitualmente se invierten para obtener el mejor rendimiento posible. 

Muchos países en desarrollo han acumulado excedentes signifi- 
cativos. Esta acumulación se ha producido porque tienen cajas nacionales 
de previsión (que son en esencia programas de ahorro) o porque han intro- 
ducido las pestacio~es de vejez en SI régimen de se-pridad social en un 
momento en que la edad media de la población es tan baja que la mayoría 
de los participes no tienen derecho a la prestación, por lo menos durante 
una generación. Por consiguiente, pueden disponer en el presente de un 
excedente considerable de fondos. 

Por regla general, las leyes nacionales disponen cómo invertir los 
fondos sobrantes. Muy a menudo prescriben que debe hacerse en títulos del 
tesoro o, en todo caso, con la dirección de una comisión de inversiones en 
la que el gobierno central tenga una fuerte representación. Sin embargo, 
resulta sorprendente que en muchos países en desarrollo -aunque las autori- 
dades nacionales dependan de los importantes fondos generados por la fuente 
de seguridad social para la formación de capital y las inversiones - la 
seguridad social no siempre esté integrada en la planificación del desarrollo. 

Lamentablemente, los países en desarrollo tienen problemas 
especiales para decidir dónde y cómo invertir los fondos sobrantes. Es ésta 
una buena ocasión para establecer una política de salvaguardia del rendi- 
miento de la inversión realizada por la seguridad social y de preservación 
del valor real de los fondos y, por supuesto, para persistir en ella. ¿Pero 
dónde pueden encontrar estos países las oportunidades de inversión 
adecüadas que cumplan los criterios deseados? 

Presiones económicas y seguridad social 
En los últhos años casi todos los países, unos más que otros, han 

notado los efectos de las crisis económicas. Nadie cree que haya una solución 
global; algunos de los mejores cerebros y equipos de investigación han 
intentado encontrar antídotos regionales, nacionales y mundiales para este 
problema, con resultados diversos. 
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Al planificar o revisar la financiación de la seguridad social, los 
políticos y los actuarios toman en consideración los cambios previsibles y 
formulan presunciones basadas en estadísticas demográficas y expectativas 
económicas. Por supuesto, dejan un margen de seguridad. Pero en tiempos 
de crisis económica, cuando la inflación es elevada y hay recesión, con el 
consiguiente aumento del desempleo, se producen presiones sobre todo tipo 
de financiación, incluida la de la seguridad social. En los regímenes de 
seguridad social que se basan en principios contributivos, los niveles de 
prestaciones pueden equipararse a los de los salarios cuando las cotizaciones 
son proporcionales a éstos, y si los salarios siguen la tasa de inflación, el 
resultado puede no ser catastrófico. En cambio, en los países con regímenes 
de cotizaciones y prestaciones uniformes pueden requerirse frecuentes 
modificaciones de las cotizaciones corrientes para pagar el incremento de 
las prestaciones uniformes. 

En muchos países es corriente financiar la seguridad social con los 
ingresos generales del Estado. En estos países, los gobiernos participan 
constantemente en el establecimiento de prioridades y la asignación de 
fondos, participación que se incrementa cuando la capacidad impositiva sufre 
la presión producida por las dificultades económicas. En tales circunstancias 
se registra una competencia enorme para la obtención de recursos. La 
cuestión de asignar más fondos a la seguridad social en caso de urgencia 
depende del interés de los diversos regímenes y de los argumentos que 
empleen las partes afectadas. Tal vez quepa destacar a este respecto que 
cuanta más población abarque un régimen contributivo, tanto más se 
parecerá a un régimen universal y más se aproximarán las cotizaciones a un 
impuesto general, con sus correspondientes efectos sobre la economía. 

Ya hemos mencionado los complicados problemas producidos por 
los cambios demográficos. Para algunos países industrializados, las 
consecuencias económicas de una ingente proporción de personas de edad 
avanzada en la población suponen que en los próximos años, si no hay 
cambios espectaculares, sólo habrá uno o dos trabajadores activos para 
sostener a cada pensionista, lo cual resultará intolerable. Existen también 
otras implicaciones importantes como consecuencia del incremento del 
número de mujeres que trabajan, el fenómeno de las familias con la presencia 
de un solo progenitor, la aparentemente insaciable necesidad de servicios 
de salud, por mencionar sólo algunas. Los problemas de financiación de la 
seguridad social de los países industrializados han suscitado quizá la 
preocupación de los países en desarrollo, pero éstos pueden aprovechar esas 
experiencias para planificar y ejecutar programas más adaptados a sus 
propias condiciones económicas. 

Al fin y al cabo, lo cierto es que la seguridad social ha sido y 
continúa siendo un beneficio inconmensurable para la mayoría de la gente 
y un baluarte contra los disturbios sociales ; por supuesto, esto tiene un precio 
y es necesario sin duda considerar hasta dónde se puede llegar. También es 
necesario vigilar, revisar y adaptar constantemente Pos regímenes para dar 
resp-uesia a las s+tiiaciones bTIPeralps y a iuS ca7bius ilievi'Gb:cs, a: rismo 
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tiempo que se intenta sacar la máxima ventaja del dinero gastado. Este último 
aspecto nos lleva, naturalmente, al próximo capítulo, que está dedicado a la 
administración de la seguridad social. 

Puntos para el debate 
1. ¿Cómo se redistribuyen los ingresos en los regímenes de seguridad 

social? Debátanse los diferentes enfoques. 
2. Los críticos de la seguridad social dicen que los costos totales en muchos 

países «socavan la economía. ¿Qué piensa acerca del particular? 
3.  ¿Cuál es la mejor forma de usar las cantidades excedentarias acumuladas 

en los regímenes de seguro social o las cajas de previsión? Fundamente 
sus opiniones. 
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Administración de la seguridad 
social 

Consideraciones generales 

7 

~ Q u é  cabe esperar de una administración de la seguridad social? . . 
l'oda administración tiene como dnico propQiio propzlrzionx U n  swv7:c~o 
eficiente y eficaz a sus clientes. En este caso, los clientes son los diversos 
participantes en el régimen, es decir, los que trabajan para los empleadores 
y los mismos empleadores (y si el régimen lo permite, otros sectores de la 
población, como los empleados por cuenta propia y los desempleados). 

La administración ideal es eficaz y eficiente, y colabora con sus 
participantes para proporcionar ayuda y consejo, explicaciones y argu- 
mentos. Dado que hay unos reglamentos, la administracióin debe aplicarlos 
de forma imparcial, y cuando se produce una decisión en contra de un 
solicitante o beneficiario, éste debe tener derecho a recurrir ante un 
organismo independiente. 

Esto es lo ideal. Lamentablemente, en la práctica, no siempre es 
así y muy pocas instituciones se atreverían a decir que no puede mejorarse 
el funcionamiento de sus administraciones. 

Estructuras 

No existe un modelo concreto y especial aplicable a la organización 
y estructura administrativa de la seguridad social. Estructuras diferentes se 
adaptan a situaciones diferentes. Después de formarse sobre la base de lo 
que en su momento parecía correcto, han sufrido luego las adaptaciones 
requeridas. Los empleadores, las compañías de seguros y los tribunales de 
justicia (accidentes del trabajo) o los representantes de los mismos afiliados 
que a menudo trabajaban en industrias, administraron los primeros 
regímenes de seguridad social oficiales (a veces a nivel local o regional); 
estas formas de admnistración han llegado hasta nuestros días en muchos 
paises. 
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CONSEJO DE ADMINISTRACION . 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

encargado de 
la seguridad 
social 

Consejo de 
administración 
de la seguridad 
social, compuesto 
por representantes 
del gobierno, de 
las organizaciones 

Jefe o direcio. ejecuiiuo Jnorn!xxio por ei Conse~o de trabaiadores 
y de empleadores 
y a veces de otros 
grupos interesados 
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ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

En cambio, en otros países el modelo de estructura es mucho más 
formal y en los que se ha alcanzado una cobertura casi universal es bastante 
fácil encontrar una institución singular que atiende todos los aspectos del 
régimen, desde la recaudación de cotizaciones hasta la determinación de 
todas las formas de prestación y pago. 

Entre estos dos extremos se puede hallar una gran variedad de 
estructuras administrativas. 

La ley regula todas o muchas de las funciones de la administración 
y establece los deberes de la institución o de los organismos encargados del 
funcionamiento de los programas. Los reglamentos pueden ser muy 
detallados o limitarse a proporcionar el marco general de la organización, 
en cuyo caso la misma institución u organismo se autorregula dentro del 
marco establecido por la ley. 

Politiea de seguridad social 
Cuanto mayor sea la protección de la seguridad social, tanto mayor 

será la intervención del gobierno central en la dirección de su política. Esto 
es comprensible, dada su responsabilidad última por el bienestar social y 
económico de toda la población. El gobierno central querrá sin duda 
intervenir en la naturaleza de las prestaciones, el contenido de las leyes, la 
cantidad de fondos y su asignación en el marco de los planes económicos 
nacionales. 

La solución iiabitual consiste en encargar esta tarea a un departa- 
mento del gobierno central responsable de toda la política sobre seguridad 
social, por ejemplo el Ministerio de Trabajo, el de Servicios Sociales o el 
de Salud. Incluso puede establecerse un ministerio especial. En algunos casos 
existe una comisión de seguridad social o un organismo con un nombre 
parecido, encargado de elaborar la política y supervisar la seguridad social, 
pero, en última instancia, responsable ante el gobierno central. A veces la 
elaboración de esta política se reparte entre algunos departamentos del 
gobierno central, en cuyo caso es imprescindible una estrecha coordinación 
entre ellos. 

Características comunes 
Todos los regímenes de seguro social y las cajas de previsión tienen 

algo en común: la necesidad de recaudar cotizaciones y contabilizarlas 
asignándolas adecuadamente al registro personal de los afiliados Por otra 
parte, los regímenes de seguridad social universal y los dependientes de la 
comprobación de los recursos económicos no necesitan mantener estos 
registros que recogen los períodos de empleo o las cotizaciones, puesto que 
ias condiciones requeridas para obteiie~ las pesíacicinzs se basm, por regla 
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general, en el período de residencia y no en el importe de las cotizaciones 
o la duración del empleo. 

En los regímenes de seguro social y las cajas de previsión, los 
registros son fundamentales para determinar el importe de la prestación. Los 
períodos requeridos para las prestaciones de larga duración pueden ser muy 
extensos y es imprescindible que los registros personales se mantengan 
adecuadamente y sean de fácil acceso. Esto significa que hasta hace muy 
poco todos los registros solían estar centralizados para ayudar al proceso de 
identificación y archivo, sobre todo cuando los trabajadores cambiaban de 
empleador. Hoy en día, debido al aumento del empleo de la electrónica en 
forma de redes de computadoras interconectadas, la centralización de los 
expedientes ya no tiene tanta importancia. Pero sea cual fuere el sistema 
utilizado, todos los trabajadores, empleadores u otros afiliados deben tener 
un número de referencia único mientras estén adscritos al régimen de 
seguridad social. 

En los regímenes de seguro social y las cajas de previsión, los 
empleadores suelen deducir de la remuneración del trabajador la cotización 
establecida. Estas cotizaciones se pagan periódicamente a la institución 
correspondiente, junto con las cotizaciones del empleador establecidas en 
los reglamentos en vigor. Las personas empleadas por cuenta propia pagan 
sus cotizaciones de forma directa. Al principio se utilizaban tarjetas con 
timbres. El empleador o la persona empleada por cuenta propia adquiría 
estos timbres al precio adecuado y los adhería en los espacios destinados 
para ello en una tarjeta personal que servía durante seis meses o un año y 
al caducar se canjeaba por otra para el próximo período. 

En muy pocos casos se utiliza ahora este método, que ha quedado 
en gran parte desplazado por el sistema de pago y recaudación de cotiza- 
ciones a través de la nómina. En este sistema, los empleadores envían las 
cotizaciones a la institución con una lista nominal y los datos de los trabaja- 
dores individuales, en general cada mes. Luego se efectúa la transferencia 
manual o electrónica de estos datos a los registros personales de los afiliados. 

La administración local 
Como ya se ha indicado antes, la tarea principal de toda organización 

de seguridad social es pagar las prestaciones correcta, puntual y humana- 
mente de acuerdo con la ley. El resto de su actuación, aunque necesario, 
está subordinado a esta tarea principal. 

Pero por su misma naturaleza -producto de una gran variedad de 
circunstancias -, la administración de la seguridad social es una institución 
compleja. La seguridad social es también un «gran negocio», un gran 
programa que maneja miles de solicitudes, paga millones de prestaciones y 
mueve cada año grandes sumas de dinero. La organización debe ser flexible 
para realizar cambios con rapidez y debe tratar a ios clientes de forma 
h p a ~ i d .  
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El cliente - el afiliado - se encuentra con la organización a nivel 
local, al que se proporciona el servicio personal. Aunque una solicitud 
personal se tramite en otro lugar, las primeras y subsiguientes investiga- 
ciones se llevarán a cabo a nivel local. Las oficinas locales suelen estar 
situadas en el centro de las poblaciones, y por lo general reciben las solici- 
tudes, pagan las prestaciones y tramitan todas las cuestiones a nivel personal. 
Pueden también disponer de centros de salud anexos, y esto depende de si 
la asistencia médica está organizada por el sistema «directo» o  directo», 
como se ha indicado en el capítulo 4 de la presente guía. 

La oficina local suele ser también responsable en primera instancia 
de garantizar el cumplimiento de la ley respecto de las cotizaciones en la 
zona de su jurisdicción. Algunos empleadores pueden eludir la responsabi- 
lidad de pagar todas las cotizaciones o retrasarse en su liquidación. La van- 
guardia del ataque contra este tipo de problemas - al cual ni siquiera los 
regímenes consolidados son inmunes -es el personal de la oficina local, 
que conoce la población, se entera del establecimiento de nuevos emplea- 
dores, puede iniciar con más facilidad acciones contra los que no cumplen 
y, por regla general, vigilar el curnplúrüento de ia iey en la zona que le 
corresponde. La mayoría de los regímenes tienen inspectores de la seguridad 
social adscritos a la oficina local cuya tarea principal consiste en garantizar 
un nivel satisfactorio de cumplimiento. Con tal fin, recibirán probablemente 
poderes especiales para entrar en los locales del empleador e inspeccionar 
la contabilidad laboral y documentos conexos. Asimismo, llevarán a cabo 
el control de los empleadores en las zonas asignadas y los denunciarán en 
último extremo para cobrar las cotizaciones impagadas o por causa de otras 
infracciones de la legislación sobre seguridad social. Al igual que los regí- 
menes contributivos de la seguridad social, el régimen universal o el que 
depende de la comprobación de los recursos económicos requiere la actua- 
ción de representantes locales o inspectores que comprueben en caso de duda 
el derecho de una persona a la prestación solicitada, o que no haya prescrito 
su derecho. 

Algo debe decirse acerca de la administración local de la prestación 
de desempleo, puesto que, como se indicó en el capítulo 10, existen 
circunstancias especiales que condicionan su pago. El derecho a la prestación 
suele depender de que el solicitante esté «disponible» y acepte un trabajo 
adecuado si se le ofrece. Estas comprobaciones las realiza, por regla general, 
una oficina de colocación o bolsa de trabajo del depar.tamento de empleo 
que suele encargarse del pago de las prestaciones, en estrecha relación con 
la institución de la seguridad social. Esto es especialmente necesario si hay 
alguna duda acerca de la condición física para el trabajo del interesado. 

Estructuras centrales y regionales 
En muchos países, sobre todo si existen provincias bien definidas, 

- - -  - - 
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de su región. No tratan habitualmente con el público, pero supervisan el 
trabajo de las oficinas locales y pueden también realizar funciones de 
dirección. Por ejemplo, la contratación y el despido de personal pueden ser 
una de sus responsabilidades. Pueden exigir que las oficinas locales les 
sometan determinadas solicitudes o casos no habituales, en especial si no 
tienen instrucciones sobre ellos o si pueden presentar problemas de 
interpretación de la ley. 

La sede central se ocupará de la dirección general del programa, y 
en particular de las actividades de investigación, de la reunión e inter- 
pretación de estadísticas, de la política de desarrollo y del cumplimiento de 
los requerimientos de cualquier junta o comisión supervisora. En los casos 
en que la seguridad social sea administrada por un departamento del 
gobierno, los funcionarios de la sede central asesorarán al ministro compe- 
tente, articularán las diversas instnicciones y serán responsables de los 
presupuestos, la contabilidad y la auditoría interna. Los archivos centrales 
pueden encontrarse en la sede central, y los funcionarios, por regla general, 
se ocupan de las «relaciones públicas», que son muy importantes para la 
comprensi6n adecuada de; régimen. Pero todo depende de ía población que 
se abarque y del tamaño del programa. Algunos son tan pequeños que basta 
con una oficina que se ocupe de todas las funciones de dirección, 
administración, modificación de las directrices, financiación, trato con el 
público, solicitudes y supervisión de la recaudación de las cotizaciones, etc. 

Derecho de apelación 
Todo solicitante deberá tener derecho a apelar en caso de que se le 

niegue una prestación, o de queja sobre su calidad o cantidad. Este es uno 
de los puntos abordados por el Convenio núm. 102, si bien no establece 
ninguna vía concreta de apelación. En algunos países corresponde a los 
tribunales ordinarios; en otros existen organismos especiales de la seguridad 
social (por lo general, tribunales compuestos por un presidente experto en 
asuntos jurídicos y dos vocales escogidos de las listas entregadas por los 
representantes de los trabajadores y los empleadores, respectivamente); en 
cambio, en otros se recurre a algún procedimiento u órgano previsto en la 
legislación laboral. En virtud del posterior Convenio núm. 128, de 1967, el 
solicitante deberá poder hacerse representar o estar asistido por una persona 
calificada de su libre elección, o bien, por ejemplo, por un delegado de su 
sindicato, y aunque este Convenio sólo se refiere a determinadas prestaciones 
(invalidez, vejez y sobrevivientes) , acostumbra reconocerse el mismo 
derecho cualquiera que sea la prestación de que se trate. 

Suele distinguirse entre la interpretación de la ley, por una parte, 
y las consideraciones de hecho, por otra. Por ejemplo, cuando se reclama 
con retraso una prestación, sólo podrá pagarse desde la fecha inicial si 
hubiera existido una razón adecuada para no reclamarla a su debido tiempo; 
de lo contratlrir! se pagará desde 12 fechu CE que se ha recibido !a so!icitiid. 
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Las propias circunstancias del caso determinan la existencia o falta de una 
razón adecuada. Si la institución de la seguridad social se niega a pagar la 
prestación desde la fecha inicial, un organismo de apelación - después de 
contemplar las circunstancias en cuestión y oír quizá al recurrente o al 
representante del sindicato -podrá llegar a la conclusión de que existía una 
razón adecuada para que se retrasase la solicitud. En tal circunstancia, puede 
ordenar el pago de la prestación. En el examen de las apelaciones relativas 
a las prestaciones se encontrarán muchos casos parecidos. Es posible que 
una institución de la seguridad social revise una decisión suya anterior, si 
descubre algún hecho nuevo. 

A veces se producen discusiones sobre temas muy técnicos, en 
especial sobre cuestiones médicas; por ejemplo la gravedad o el efecto 
incapacitante de una enfermedad o un accidente laboral. En tal caso, una 
junta de médicos suele tomar la decisión o, si es necesario, revisar una 
decisión anterior. Asimismo, es posible que se constituya un organismo 
especial de revisión para ocuparse de los asuntos presentados a recurso. 

Como cabe suponer, existen distintos métodos para tratar de 
garantizar que el cliente - el solicitante - sea oído con-imparcialidad. 
Habida cuenta de que la seguridad social trata tantos casos, es inevitable 
que se produzcan equivocaciones que deben remediarse. Todos los países 
intentan encontrar, teniendo en cuenta su práctica consuetudinaria, el 
mecanismo adecuado para ello. No hace falta decir que, desde un punto de 
vista ideal, las apelaciones y los recursos deben incoarse con diligencia y 
sus fallos ejecutarse con rapidez. 

La automatización como instrumento 
de la administración de la seguridad social 
En la actualidad, la seguridad social suele disponer de computadoras 

electrónicas que proporcionan y permiten reunir, tratar y almacenar econó- 
micamente un gran volumen de información habitual. Los administradores 
recurren además a las computadoras para otras funciones: suprimir los 
trabajos monótonos y dar al público un servicio más seguro y veloz, gracias 
al fácil acceso a la información y a su recuperación.. De todas maneras, hay 
quienes consideran este progreso con cierta ansiedad. Temen que algunas 
informaciones almacenadas puedan ser incorrectas por causa de un error 
humano y que el público no tenga acceso a sus registros para oponerse a 
esas inexactitudes. Se están aprobando muchas leyes que permitirán a los 
afiliados conocer la información almacenada sobre ellos para poder ponerla 
al día y, si es necesario, modificarla. También existen leyes que no permiten 
que esta información se dé a conocer a terceros. 

Por sí sola, la informática no soluciona los probleinas fundamentales 
wusi~nad=s por un sistemu m.u! clisiñado y a veces ocurre que por razones 
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de seguridad debe volverse a los procedimientos manuales en caso de avería 
de las instalaciones informatizadas. 

Por motivos políticos, es posible que en los países en desarrollo sea 
preciso utilizar métodos que requieran intensidad de mano de obra, en lugar 
de los procedimientos mecánicos o electrónicos. Además, en esos países 
existen otros problemas, por ejemplo la necesidad de contar con divisas 
extranjeras de difícil obtención para alquilar, comprar e instalar esos 
aparatos. La falta de personal especializado es también un problema y no 
digamos las dificultades para retenerlo. Algunos de estos problemas pueden 
solucionarse compartiendo las instalaciones con otros interesados. Sin 
embargo, esta operación debe realizarse con prudencia para garantizar, en 
primer lugar, que la computadora esté disponible cuando se deban tramitar 
con rapidez solicitudes y pagos, y, en segundo lugar, que se proteja la 
confidencialidad de los registros de los solicitantes. 

Puntos para el debate 
1. Examine las situaciones en que el método de tarjeta timbrada para pagar 

las cotizaciones de un programa contributivo es preferible al método de 
pago a través de la nómina, o viceversa. 

2. ¿Deben estar representadas las diferentes organizaciones en: 
a)  los órganos administrativos de los programas; 
b) sus órganos de apelación? 
Fundamente la importancia de la cuestión. 

3. ¿Es preferible una sola institución nacional encargada de la admnis- 
tración de las prestaciones de la seguridad social o distintas instituciones 
que se ocupen de una o de varias prestaciones? Debata esta cuestión e 
indique de qué manera los representantes locales de los afiliados y los 
empleadores pueden dar a conocer sus opiniones acerca de los aspectos 
de la seguridad social que los afectan. 

4. ¿Qué salvaguardias deben introducirse para preservar la intimidad y 
confidencialidad de los expedientes de los asegurados? ¿Deben tener. los 
empleadores el mismo derecho a la confidencialidad? 
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Trabajadores migrantes 

Consideraciones generales 
A lo largo de su vida laboral, las personas pueden cambiar de puesto 

de trabajo, tal vez sin salir de SU población, o pasar de una región a otra en 
busca de trabajo o de mejores ex~ectativas de remuneración. Un régimen 
de seguridad social de ámbito naiional debe poder garantizar que, cuando 
llegue el momento de solicitar una prestación, todos los datos necesarios 
sobre empleo, cotizaciones o residencia sean de fácil acceso. 

Sin embargo, existen otras categorías de trabajadores cuyas activi- 
dades, por su propia naturaleza, los Ilevan a otros países, lejos de la 
protección inmediata de su seguridad social nacional. Entre estas categorías 
cabe citar, por ejemplo, a los marinos y el personal de las líneas aéreas 
internacionales, los diplomáticos y funcionarios consulares, los obreros de 
la construcción y los vendedores contratados para trabajar en el extranjero. 

A lo largo de 10s años se han ampliado muchos regímenes contribu- 
tivos de la seguridad social para abarcar estos grupos, continuando su 
afiliación obligatoria por períodos limitados, por ejemplo doce meses, para 
salvar el vacío que de lo contrario podría producirse en su expediente de 
seguridad social. 

En el pasado, cuando alguien se trasladaba a otro país, tuviera o no 
empleo, perdía la afiliación a la seguridad social. Aunque tuviera derecho 
a afiliarse a algún régimen de seguridad social existente en el nuevo país, 
podía encontrarse con normas restrictivas al respecto. Estas podían consistir 
en exigencias de nacionalidad y residencia, el requisito de cumplir nuevos 
períodos de empleo o de cotizaciones, la no inclusión de las personas a 
cargo, etc. La situación era realmente injusta, sobre todo porque muchos 
trabajadores migrantes eran vulnerables y no sabían defender sus derechos 
ante sus autoridades nacionales o las del nuevo país. 

Muchos sistemas de seguridad social consolidados intentaron 
solucionar por lo menos algunos de estos problemas mediante acuerdos 
recíprocos con ios países vecinos a los cuales emigraban sus nacionales. A 
fines del decenio de 1950 existía en Europa, e incluso en otros muchos 
pdses, ufia & x ~ e r & ~  
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La 017' alentó firmemente estos acuerdos internacionales. Ya en 
1 9 19, cuando aprobó el Convenio sobre el desempleo (núm. 2) en su primera 
reunión, la Conferencia Internacional del Trabajo dispuso que los Estados 
Miembros obligados por el Convenio -que había establecido un régimen 
de seguro de desempleo -debían concertar acuerdos que permitiesen a los 
trabajadores de un Estado que trabajasen en el territorio de otro recibir 
iguales prestaciones que las pagadas a los trabajadores nacionales en ese 
segundo Estado. Desde entonces se han aprobado muchos convenios, todos 
ellos encaminados a alentar la igualdad de trato en cuestiones de seguridad 
social, sea cual fuere la nacionalidad del trabajador o el país en que 
trabaje. 

Principios básicos 

Aunque las modalidades efectivas de los acuerdos sobre seguridad 
socia? mtre paises son mgy vuriz&s, puesto que 10s contenidos de dos o 
más legislaciones nacionales suelen ser muy diferentes, se pueden registrar 
cinco principios fundamentales de aplicación. Aquí no pretendemos sino 
ofrecer un esbozo general de estos principios; para una explicación más 
completa, el lector puede acudir al capítulo 15 de la publicación de la OIT 
Introducción a la seguridad social. 

El primer principio se refiere a la igualdad de trato; es decir, en 
su calidad de trabajador, el inmigrante debe tener, dentro de lo posible, los 
mismos derechos y obligaciones ante la ley y recibir las prestaciones en las 
mismas condiciones que los trabajadores nacionales del país de inmigración. 

El segundo principio es el de la determinación de la legislación 
aplicable; en otras palabras, el trabajador migrante debe conocer con 
claridad la legislación que lo protege específicamente. 

El tercero es la conservación de los derechos adquiridos; es decir, 
todo derecho a recibir una prestación - o cualquier expectativa de dere- 
cho -que se haya adquirido debe garantizarse, incluso si se ha adquirido 
en otro país. 

El cuarto principio es la conservación de los derechos en curso de 
adquisición, de forma que si el derecho a la prestación depende del 
cumplimiento de un período determinado deben contabilizarse los periodos 
que el trabajador rnigrante ha cumplido en cualquiera de los países 
signatarios del acuerdo. 

El quinto y Último es el de que no debe existir ninguna restricción 
al pago de las prestaciones en el extranjero, lo que representa un importante 
progreso de las relaciones internacionales en el ámbito de la seguridad social. 

El mecanismo de tramitación de solicitudes de prestaciones for- 
muladas a raíz de la creciente movilidad internacional del trabajo es bastante 
complicado. Después de haberse concluido acuerdos bilaterales o multi- 
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laterales entre dos o más países, los funcionarios de las partes interesadas 
suelen redactar disposiciones administrativas, y los departamentos especiales 
de los organismos adecuados de la seguridad social atienden las solicitudes. 
Las prestaciones pueden derivarse de una sola ley o de dos o más leyes 
nacionales pertinentes, de forma proporcional a los períodos en que el 
trabajador ha estado protegido por la ley correspondiente. Puede ocurrir que 
el solicitante tenga un derecho parcial en virtud de cada una de las leyes 
nacionales, o un derecho único, y se proceda a un ajuste financiero entre 
los países de que se trate. 

Es importante recordar que todas las técnicas tienen un mismo 
objetivo: proporcionar a los trabajadores migrantes y a sus familias una 
protección completa de la seguridad social que de otra manera no 
tendrían. 

Ambito de aplicación 
Los cinco principios antes mencionados se han extendido 

progresivamente hasta servir también para las prestaciones no contributivas, 
es decir, las que están financiadas de modo parcial o total por fondos 
públicos. Esta tendencia moderna reconoce que la participación efectiva de 
los trabajadores migrantes en la financiación de los regímenes nacionales de 
seguridad social no se h i t a  a las cotizaciones que puedan deducirse de los 
salarios. Los trabajadores migrantes también contribuyen por medio del 
trabajo'que realizan, pagando impuestos en el país en que están trabajando, 
o de ambas formas. 

Finalmente, cabe destacar que la misma OIT ha tomado la iniciativa 
de completar sus propios convenios para establecer una declaración de 
principios fundamentales y definir métodos generales de coordinación, para 
lo cual contribuye a preparar instrumentos regionales y subregionales 
destinados a aproximar a los países en la esfera de la seguridad social. 
Tambien ha preparado artículos modelo que recogen los principios que los 
países deben seguir y ha redactado disposiciones administrativas que los 
países pueden utilizar, total o parcialmente, para aplicar los acuerdos en que 
participan. La OIT también ha intervenido de forma activa en varios 
acuerdos multilaterales de gran importancia; por ejemplo los de la Comisión 
Central para la Navegación en el Rin, el Consejo de Europa, las 
Comunidades Europeas, la Organización de Estados Centroamericanos, la 
Organización Comun Africana y Mauriciana, y el Grupo Andino . 
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Puntos para el debate 
1. ¿Cree que la protección de los trabajadores migrantes tiene una 

importancia especial en el ámbito de la seguridad social? 
2. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la seguridad social en favor 

de los trabajadores migrantes? 
3. ¿Qué acuerdos se pueden concertar en el ámbito de la seguridad social 

para proteger a los trabajadores y las personas a su cargo que se trasladan 
de país? ¿Qué clase de dificultades ve en el funcionamiento de estos 
acuerdos? 
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Funciones de la OIT 
en la seguridad social 

Consideraciones generales 
En la presente guía se ha mencionado la OIT en muchas ocasiones, 

-----1-1---+A -- --1 onn n o  r n n x m n i n c  XI r ~ r n m ~ n d n r i n ~ ~ ~  qtle la t;bplltC;liulllEillLG G i l  lbL-iOrl ,A.Jil !u0 ""li * "*Y"" J " A--"" ----i------ 

Conferencia Internacional del Trabajo ha aprobado en el ámbito de la 
seguridad social. No es exagerado afirmar que estos instrumentos han tenido 
una notable influencia en la configuración de los regímenes de seguridad 
social en el mundo, debido a que establecen normas y criterios y propor- 
cionan directrices. 

Las actividades de la OIT relativas a la seguridad social van mucho 
más lejos, por supuesto, y es oportuno formular como conclusión algunas 
observaciones sobre la Organización y sus actividades relacionadas con la 
seguridad social. 

Como se indico en el capítulo 1 de esta guía, la OIT se estableció 
en virtud del acuerdo de paz de 19 19, y su Constitución la obliga a reunir 
en una conferencia anual a las delegaciones tripartitas de los Estados 
Miembros, es decir, de trabajadores, de empleadores y de gobiernos. Entre 
otras cosas - según se dice en la propia Constitución -, la OIT se ocupa 
de <da protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no 
profesionales, y contra los accidentes de trabajo, las pensiones de vejez y 
de invalidez, la protección de los intereses de los trabajadores ocupados en 
el extranjero. ..B. 

Ea OIT es uno de los principales organismos especializados que 
formaron parte de la Sociedad de las Naciones y ahora es uno de los 
miembros del sistema de las Naciones Unidas. Tiene su sede central en 
Ginebra (Suiza) y oficinas regionales y de zona en todo el mundo. La 
Conferencia elige un Consejo de Administración, igualmente de naturaleza 
tripartita, que a su vez elige un Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo. 

Entre otros departamentos en la sede central de la OIT, hay uno 
dedicado exclusivamente a la seguridad social, y algunas oficinas exteriores 
1 1 -  . ., ae la urgmzacion cuentan c m  LC.5iiiclzlnwios asesares ea esta rriateria. 
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Como ya sabemos, en muy pocos Estados Miembros había 
regímenes generales de seguridad social cuando la OIT se fundó en 1919. 
Los regímenes que existían en aquella época se basaban en el método del 
seguro y predominaban los programas de <qndemnización del trabajador» 
por cuenta del empleador, aunque algunos países recurrían a <das leyes de 
pobres» en caso de necesidad de alguna persona. En cambio, en 1988, como 
ya hemos mencionado, alrededor de ciento cuarenta y cinco países contaban 
con una verdadera seguridad social. Durante la Segunda Guerra Mundial e 
inmediatamente después, la OIT amplió su concepto de seguridad social, 
que hasta entonces se había centrado en los métodos de seguro mencionados 
antes, dirigiendo su atención a todo tipo de regímenes de protección, es 
decir, los que hemos examinado en la presente guía. 

En esta nueva fase destacó la aprobación de una Recomendación 
decisiva, la relativa a la seguridad de los medios de vida, 1944 (núm. 67), 
que estuvo acompañada de otro instrumento relacionado específicamente con 
la atención sanitaria, la Recomendación sobre la asistencia médica, 1944 
(núm. 69), que propuso, entre otras cosas, que todos los miembros de una 
comunidad tuvieran acceso a los servicios de salud sobre la base de criterios 
de universalidad. 

Hemos visto cómo a lo largo de los años se ha elaborado un conjunto 
de principios generales. ¿Cómo se transforman en medidas concretas? Los 
métodos varían. Van desde el establecimiento de normas - objetivos que 
se desean alcanzar - que sólo pueden llevarse a la práctica por medio del 
estudio, la investigación y la asistencia técnica práctica con personal de 
campo hasta los programas de formación en cooperación con organismos 
nacionales e internacionales. 

Establecimiento de normas 
Como ya sabemos, la Conferencia Internacional del Trabajo ha 

aprobado muchos convenios y recomendaciones relativos a la seguridad 
social. Los Estados Miembros reunidos en la Conferencia los aprueban, 
establecen normas y hacen propuestas que consideran razonables y 
realizables, si no con carácter inmediato, a su debido tiempo. Se solicita a 
los Estados Miembros que consideren vinculantes las disposiciones, que las 
ratifiquen total o parcialmente y que las incorporen en su legislación 
nacional. Una vez ratificadas, la misma OIT asume la supervisión de su 
cumplimiento. Los convenios ratificados son vinculantes para el país de que 
se trate, y, en cambio, las recomendaciones son simplemente persuasivas, 
tal vez <con una visión un poco más de futuro». Con el tiempo, las 
recomendaciones pueden incluirse en los convenios. 

El convenio de la OIT al cual se ha hecho referencia más a menudo 
en la presente guía es el relativo a la seguridad social (norma mhima), 1952 
(núm. 102). Este Convenio especiai reúne muchos elementos que ya existían 
0, A;C,,,,t," ; n " t n i m ~ n t , \ "  nnt,r;,*,". -*,t,-A, "0, ,n,,nl nl-,n*,nnA, 1,- 
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nueve contingencias que dan origen a prestaciones e intentando extender la 
protección a toda la población. Aunque los Estados pueden ratificar todo el 
Convenio si tienen posibilidad de hacerlo, se autorizó cierta flexibilidad en 
su aplicación al permitir que un Estado aceptase sólo algunas partes de 
acuerdo con sus propias necesidades y su grado de desarrollo. Además -y 
ésta era una disposición novedosa -, un país en desarrollo «cuya economía 
y cuyos recursos médicos estén insuficientemente desarrollados» puede 
acogerse a excepciones temporales de algunas de las normas mínimas más 
exigentes. 

Como sabemos, los convenios posteriores relativos a la seguridad 
social establecen en general normas más severas en algunos aspectos, como 
el ámbito de protección de la población o el nivel de las prestaciones. No 
obstante, el Convenio núm. 102 permanece totalmente en vigor y expresa 
los objetivos mínimos fundamentales de cada una de las ramas de las 
prestaciones, estableciendo un marco amplio de normas comunes para 
alentar el desarrollo de los regímenes de seguridad social. 

Estudios e investigaciones 
Para cumplir con la tarea exigida por sus Estados Miembros, la OIT 

debe mantenerse al corriente de las tendencias actuales. Para asesorar con 
competencia acerca de las adaptaciones de los regímenes o el establecimiento 
de nuevos programas, el Departamento de Seguridad Social de la OIT debe 
adquirir los conocimientos y la experiencia necesarios. 

Las actividades de investigación que se llevan a cabo son de tres 
tipos. En primer lugar, está la labor relacionada con las políticas y normas; 
en segundo lugar, el examen a fondo de ciertos temas especializados, y, por 
último, la preparación de material de formación e información para quienes 
lo soliciten. 

En cuanto a la primera actividad -políticas y normas -, debe 
llevarse a cabo una labor de investigación que exige mucho tiempo. Es 
necesario establecer criterios actualizados con respecto a la legislación y la 
práctica de la seguridad social en el mundo. Estos criterios no sólo se utilizan 
para el posible examen de los convenios o recomendaciones, sino que además 
se ponen a disposición de las conferencias regionales y de otra índole, así 
como de los países que deseen cambiar o desarrollar sus regímenes de 
protección social. Entre 1919 y 1989 se publicaron en tres idiomas, en la 
Serie Legislativa de la OIT (reemplazada por Documentos de Derecho Social 
desde 1989), algunas de las leyes nacionales rrás importantes de seguridad 
social y de legislación derivada. También puede encontrarse información 
acerca de las políticas de seguridad social y los cambios legislativos en la 
publicación periódica Social and Labour Bulletin. 

Con respecto a la segunda actividad principal - exámenes a 
fondo -, el Departamento de Seguridad Social se ocupa de las cuestiones 
re!azi~íiadas con !a segxidud s x i u !  cpe ir?teresm cY mundo de hoy, así 
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como de las que puedan afectar a los programas del futuro. Las diversas 
publicaciones que se han editado a lo largo de los años dan fe del alcance 
de los estudios elaborados por el personal investigador del departamento o 
encargados especialmente a consultores y expertos exteriores. Una irnpor- 
tante publicación periódica es El costo de la seguridad social, que publica 
datos relacionados con operaciones financieras en esta esfera de un número 
cada vez mayor de países industrializados y en desarrollo e intenta com- 
pararlos internacionalmente. También debe mencionarse la publicación 
periódica de la OIT Revista Internacional del Trabajo, que suele contener 
artículos sobre aspectos importantes de la seguridad social. 

La tercera y última actividad principal está relacionada con la forrna- 
ción y la difusión de información. Las publicaciones sobre formación se 
destinan a los funcionarios administrativos de la seguridad social y pueden 
tener carácter regional o tratar temas especializados de manera pormeno- 
rizada. La OIT dispone de un conjunto importante de documentación sobre 
seguridad social que está a disposición de quienes la soliciten. 

Cooperación técnica 

La OIT presta ayuda práctica y asesoramiento a los Estados 
Miembros desde hace muchos años. Al principio, esta asistencia solía 
consistir en el envío de breves misiones de estudio o asesoramiento, desde 
la sede central de Ginebra. Pese al aumento y la acumulación de experiencia 
sobre seguridad social en el mundo, las peticiones de ayuda no escasean. 

La OIT utiliza tres métodos principales para acometer las labores 
de asistencia técnica. El primero consiste en destacar a miembros 
permanentes u otros expertos o asesores en el país o los países que solicitan 
la asistencia; el segundo es la posible concesión de becas para formación, 
y el tercero, la posible organización de cursos de formación. 

El envío de misiones de personal de la OIT, expertos o consultores 
responde a multitud de razones. En una lista no exhaustiva figurarían la 
planificación previa de programas de seguridad social extensos o limitados, 
la colaboración para la elaboración de legislación, y la ayuda para el 
establecimiento de la sección de administración o el mejoramiento de la 
capacidad administrativa ya existente. El asesoramiento financiero y 
actuarial es también una característica importante de los proyectos de 
asistencia técnica de la OIT. 

Esta labor suele ser muy difícil, ya que, además de los conoci- 
mientos técnicos requeridos, exige tacto, diplomacia y habilidad para 
adaptarse rápidamente a las condiciones y actitudes distintas de los diversos 
paises y tener en cuenta estas diferencias mando se prestan ayuda y 
~ e c n r m h t o  .. 
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Un capítulo importante de cualquier misión es el pronto contacto 
con representantes de los trabajadores y empleadores. Dada la estructura 
tripartita de la OIT, este contacto es fundamental y va más allá de la mera 
educación, puesto que ayuda a los expertos o consultores a orientarse con 
más facilidad y les da una visión más rápida de las actitudes, necesidades y 
circunstancias locales. 

Los programas de becas se utilizan para formar a jóvenes 
funcionarios administrativos de la seguridad social de países en desarrollo 
que, por lo general, tienen que trabajar durante un período determinado en 
una o varias organizaciones de seguridad social en el extranjero. 

Los funcionarios de la OIT participan con regularidad en cursos de 
formación sobre seguridad social y de otra índole, especialmente los 
organizados por la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS). 
Dentro de este mismo ámbito, es frecuente invitar a consultores y expertos 
de la OIT a hacer uso de la palabra en algunas reuniones de organizaciones 
de los trabajadores o de los representantes de los empleadores y hacerlos 
participar en cursos de formación organizados por los sindicatos y por los 
grupos de educación obrera. 

Financiación de los proyectos de asistencia 
técnica 
Diremos unas palabras acerca de cómo se fmancian los proyectos 

de asistencia técnica de la OIT. La misma OIT financia algunos por medio 
de su presupuesto ordinario, pero normalmente son sólo proyectos de corta 
duración. Otros organismos, como el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), pueden ocuparse asimismo de llevar a cabo proyectos 
de cooperación técnica. A veces, el PNUD pide a la OIT que ejecute el 
proyecto, sobre todo si tiene un contenido relacionado con la seguridad 
social. 

Organismos como el Banco Mundial o algunos bancos dedicados al 
desarrollo planifican proyectos conjuntos con la OIT y los gobiernos 
interesados y suelen pedir a la OIT que los ejecute. Algunos países 
industrializados colaboran de modo directo con las Naciones Unidas y sus 
organismos especializados, entre los que se cuenta la OIT, para proporcionar 
asistencia técnica; algunos otros que están dispuestos a financiar total o 
parcialmente un proyecto piden a la OIT que aporte la información técnica. 

Cooperación internacional 
El Departamento de Seguridad Social de la OIT mantiene una 

estrecha relación con varios organismos que intervienen en el campo de la 
protección sociai. Especial importancia revisten los contactos con Ia PJSS, 
i inn 
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la OIT. La Organización está al servicio de los Estados Miembros y la AISS 
agrupa «servicios, instituciones u organismos administradores de una o 
varias ramas de la seguridad social o de la mutualidad». La AISS opera a 
nivel mundial y celebra su Asamblea General cada tres años. Las comisiones 
técnicas permanentes se ocupan de una serie de temas: seguro de asistencia 
médica y de enfermedad; seguro de accidentes del trabajo y de enfermedad 
profesional; seguro de desempleo y conservación del empleo; seguro de 
vejez, de invalidez y de sobrevivientes; prestaciones familiares, prevención 
de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales; organización 
y métodos; y otros asuntos comunes a todas las ramas, como las cuestiones 
jurídicas, actuariales y estadísticas. 

La AISS celebra reuniones técnicas y de investigación, y cursos 
regionales de formación. También proporciona a sus miembros publica- 
ciones periódicas, entre ellas la Revista Internacional de Seguridad Social, 
y ha formado una biblioteca central de referencia con muchos miles de 
publicaciones de todo el mundo dedicadas a la seguridad social. 

Entre otros organismos, cabe citar el Comité Permanente Inter- 
americano de Segundad Socid, d cud ia O¡T facibta ayuda técnica y finan- 
ciera para desarrollar, reformar y mejorar la seguridad social en la región 
de las Américas, al mismo tiempo que mantiene estrechos contactos con la 
Organización de los Estados Americanos, la Oficina Panamericana de la 
Salud y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. 

En Africa continúan los contactos con la Organización de la Unidad 
Africana para celebrar cursos de formación sobre seguridad social que no 
sólo sean adecuados para el personal de las instituciones, sino también para 
los representantes de los trabajadores y empleadores que participan en la 
formulación y aplicación de políticas en calidad de miembros de los consejos 
de administración y las comisiones consultivas. 
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