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El Tema 

Vieja aspiracwn de gobiernos, políticos y gobernados ha sido la de 
obtener una (Jjuténtica seguridad social. N o han faltado quienes se ufa
nan de garantizar de la cuna a la tumba una solidaridad económica y 
una situación despejada de incertidumbres. 

Algo se ha obtenido. Naturalmente, que en medio de grandes vicisitu
des y negociaciones de muchos, pero muchos años. Y ese algo que se ha 
obtenido puede tener un mucho más en varias latitudes y un mucho m e
nos en otras. 

En el caso de Colombia, contamos indudablemente con un patrimo
nio social que figura entre los más avanzados del Continente. Mancomu
nadamente se ha trabajado d esde las dos vertientes tradicionales de la po
lítica y mancomunadamente, también, se han comprometido en el esfuer
zo las no menos tradicionales fu,erzas del wpital y el trabajo. 

M edia centuria de luchas no autorizan a nadie para sentirse dueño 
de lo hecho ni para sentirse totalmente satisfecho con lo alcanzado. Lo 
primero. porque es de todos los colombianos la seguridad social que se 
ha obtenido y lo segundo, porque, de seguro, hay errores que se deben 
corregir y aspectos quC' son susceptibles de actualización. Porque tal vez 
en pocas actividades como ésta de la seguridad social, el mundo progresa 
en concepciones para ofrecerle al hom brc los más altos niveles de dig
nificación. 

Lentarnente hemos ido progresando en la delineación de políticas de 
seguridad social, como lentamente se ha ido acentuando las normas de 
la legislación que la hacen realidad. Los bruscos cambios económicos pa
recen ind.icar otras tantas modificaciones en aspectos de la política social. 
y se agitan con fr ecuencia los estamentos de la sociedad y se crean ten
siones que preocupan y esterilizan la mente. M as no es al calor de situa
ciones apremiantes como se llega a las metas ambicionadas de la mayOr 
seguridad social. Para que ella sea así, efectiva y duradera, el camino es 
de razonamientos, de transacciones, de noble forcejeo de ideas. 

En este ejemplar de la Revista, se insertan apreciaciones acerca d el 
lo que tenemos y de lo que puede ser un camino hacia adelante dentrO' 
del progreso de mejoramiento soci(Jjl. Quienes las suscriben conocen de, 
cerca, como se dice ahora, la problemática de la seguridad social en el 
país. Gracias por su colaboración. 





La seguridad social 

y los Seguros Sociales 

POR ALVARO PEREZ VIVES 

En el mundo de hoy, la seguridad social constituye una de las ta
reas más importantes de todo estado moderno. 

Aunque en Colombia se desconozca ese tipo avanzado de asisten
cia y seguridad social existente en países como Suecia, Finlandia, Holan
da y Estados U nidos, entre las naciones del llamado "mundo occidental", 
o en la Unión Soviética, es lo cierto que nuestra Constitución, en sus ar
tículos 16 y 19, sienta las bases, no desarrolladas por la ley, de una am
plia seguridad social. 

Por tal ha de entenderse el amparo o protección que el Estado pres
ta a sus súbditos en diversas circunstancias de la vida, para ayudarlos a 
superar dificultades o combatir riesgos que los amenazan, o calamidades 
que los afectan. 

Por tanto, la seguridad social tiene como campo de acción la pro
tección de los ciudadanos contra los llamados "riesgos sociales". 

Esa protección se presta de dos modos diferentes: o bien asumiendo 
directamente el Estado, por medio de organismos oficiales costeados por 
el erario público, la prestación de los respectivos servicios de seguridad 
social, o por medio del seguro, el que recibe entonces el calificativo adi
cional de "social". 

Así, pues, no debe confundirse la seguridad social, que es el género 
con el "seguro social", que es la especie. 

Entre nosotros, la seguridad social se ha desarrollado principalmen
te a través de los "seguros sociales", merced al Instituto creado por el 
legislador de 1946, en virtud de la Ley 90 de ese año. Pero no se ha te
nido una conciencia clara de lo que eso representa. 

En efecto, como he tenido oportunidad de decirlo anteriormente, el 
seguro social es una especie de seguro, con características propias. 

El seguro es una institución eminentemente técnica la que respon
de a los siguientes principios básicos: 

1 Q-Un interés asegurable. 
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LA SEGURIDAD OCI \L y LOS SF.GUROS SOCIALES 

29-El riesgo 
3 :- La mutualidad. 
49-La prima. 
59-El cálculo de probabilidades y la ley de los grandes números. 

El interés asegurable, o sea una relación económicamente valorable , 
de una persona consigo misma o con otras, o con cosas o derechos, o con 
el patrimonio del sujeto de modo general. 

El riesgo es un suceso futuro e incierto, bueno o malo, que puede 
afectarnos en un interés asegurable. 

El riesgo, aunque frecuentemente es la amenaza de un hecho lamen 
table, puede estar constituido por la eventualidad de un suceso ventu
roso. Ejemplos de lo primero son la enfermedad o la muerte. De lo se
gundo, el matrimonio, o el nacimiento de un hijo, o la llegada de éste a 
la edad de efectuar determinados estudios. 

Por tanto, el riesgo ha de ser posible, futuro e incierto. Debe ame
nazar al sujeto en sí mismo o en otras personas, a sus derechos o a sus 
bienes, ya sean individualizados o, globalmente, a su patrimonio. Esta 
división origina la distinción de los seguros en personales, reales y patri
moniales. 

La mutualidad consiste en la cooperación de varias personas para 
afrontar determinado riesgo. Por ejemplo cuatro personas convienen en 
asociarse en forma mutualista para afrontar el riesgo de incendio de sus 
casas de habitación. Al efecto, fijan a cada una un valor de Cien mil pe
sos ($ 100.000) y una duración anual de la mutua cooperación. Si duran
te el año se incendia y destruye totalmente una casa, cada uno de los aso
ciados contribuirá con $ 25.000 para pagar al perjudicado el valor "ase
gurado" de $ 100.000. Mas si se incendiaren las 4, cada asegurado per
dería su casa. 

Las "tontinas", "asociaciones del mutuo auxilio" y otras instituciones 
semejantes aplican este principio, mas no constituyen formas del seguro, 
porque les faltan los otros requisitos. 

La prima es el resultado de una operación aritmética y representa 
la valoración matemática de la posibilidad de pérdida por el acaecimien
to del riesgo. 

Tiene como fundamento el cálculo de probabilidades y la ley de los 
grandes números, de que trataremos a continuación, así como la selec
ción del riesgo, esto es, la mayor o menor posibilidad de que el riesgo 
se convierta en siniestro. A mayor riesgo, mayor prima. También, el va
lor asegurado se tiene en cuenta: a mayor valor, mayor prima. 

El cálculo de probabilidades es viejísimo y se originó en el afán de 
acertar de los grandes jugadores. 

Ejemplo conocido es el de la baraja de naipes: si se toman los 4 Ases, 
hay 1 posibilidad sobre 4 (1/4) de sacar el As de oro; mas si se toman las 
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ALVARO PEREZ VIVES 

40 cartas de la baraja, la probabilidad disminuye: será de 1 sobre 40 
(1/40). El O representa la imposibilidad; el 1 la certeza. 

El cincuenta por ciento (1/2) representa la máxima incertidumbre. 
A medida que el coeficiente se acerca al O, se acrecienta la imposibilidad 
de que el suceso dañoso ocurra. En cambio, si sube hacia el 1, aumenta 
la probabilidad de su acaecimiento. V. gr. 1/1000 o sea, 0,001 por mil, in
dica menor posibilidad de ocurrencia de un suceso que 3/4, o sea, 0.75%. 

Si en lugar de operar sobre números en cantidad limitada se acude 
a los grandes números, aumenta la posibilidad de que el resultado del 
cálculo de probabilidades se acerque a la certeza. 

Para ello se acude a la estadística, o sea, a la historia sistematizada 
del acaecimiento de determinados riesgos durante períodos de tiempo 
más o menos largos, mientras más largos mejor. 

Como lo ha expresado ANCEY, "el acaecimiento de los sucesos, su
jetos en apariencia a las fluctuaciones del acaso, se reproduce con regu
laridad apreciable". (L'Assurance, p. 78). 

El estudio sistematizado de experiencias permite establecer las si
guientes reglas: 1 ~.-La certeza respecto a la presentación de un suceso 
crece con la raíz cuadrada de los ensayos hechos o de los casos observa
dos (MANES, "Teoría General del Seguro", p. 210). Si en relación con 
100 observaciones el índice de certeza fuere 10 (10/100), con 400 obser
vaciones el índice en mención ascendería a 20 (20/400) y 1.600, arroja
rían un mayor grado de certeza: 4 veces mayor que en 100 experiencias 
(40/1.600), etc. (Ossa, "Tratado Elemental de Seguros", p. 27). 

Por tanto, a mayor número de experiencias, mayor posibilidad de 
acierto. 2~-La estadística es la base de aplicación de la ley de los gran
des números, pues sólo ella suministra los datos ciertos del acaecimiento 
de determinado suceso durante un lapso de tiempo igualmente determi
nado. 39-Los promedios estadísticos son más exactos en tanto que corn
prendan un mayor número de años. Se trata de neutralizar las llamadas 
"desviaciones", porque la relación de éstas varía en razón inversa al nú
mero de experiencia. "Mientras más numerosas sean las pruebas, más 
débiles serán las desviaciones" (ANCEY, op. cit p. 82). 

Se llama "desviación" toda alteración de los promedios por sucesos 
imprevistos. V. gr., los promedios de destrucción de inmuebles por tem
blores, puede alterarse por un terremoto imprevisto. Pues bien, también 
aquí juega la ley de los grandes números: a mayor cantidad de años, ma
yor probabilidad de comprender un número más grande de desviaciones, 
con el fin de efectuar el cálculo matemático de su probable ocurrencia. 
39-El estudio de la probabilidad estadística, incluyendo el de las posi
bles desviaciones, constituye una de las bases fundamentales para el 
cálculo de la prima a pagar por el respectivo asegurado. 

La prima constituye el aporte de los asegurados, calculado por los 
actuarios en forma matemática, para cubrir la probabilidad aritmética 
de que el riesgo asegurado ocurra; pero a ella se suman otros factores 
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que aumentan la "prima pura", para convertirla en prima de "tarifa", a 
saber: a) Gastos de la empresa aseguradora: de adquisición y de adminis
tración; b) .-El interés que la empresa paga al asegurado en ciertos 
seguros, el que constituye una deducción de la prima y c).-La utilidad 
del asegurador. 

Es decir, que la PRIMA PURA viene a formar un FONDO COMUN, 
el que teóricamente pertenece a los asegurados, pero es administrado por 
la empresa aseguradora en forma que su inversión, cuando el seguro es 
de capitalización, garantice con su producido el pago de los siniestros 
asegurados, y cuando el seguro es de funcionamiento, se garantice ese 
pago con el propio fondo común. Dicho pago es una obligación condicio
nal del asegurador. 

En esta clase de seguros, los de funcionamiento, cualquier falla en 
el oportuno pago de las primas afecta la estabilidad de la empresa asegu
radora, por lo cual, en la práctica el seguro privado es de capitalización, 
con la característica de que esa capitalización opera en beneficio de la 
aseguradora, la que hace suyo el fondo formado con las primas y los 
beneficios de la inversión, no comprometidos en el pago de siniestros 

El seguro social, aunque se diferencia del privado, no deja de obede
cer a los principios técnicos esenciales del seguro. Por tanto, el examen 
de esas diferencias es de importancia, porque sirve de criterio para juz
gar las fallas que entre nosotros ha tenido la seguridad social, en particu
lar porque se le confunde con el seguro social, o porque el Estado no ha 
tenido una conciencia clara de sus obligaciones en este campo y con ab
soluta indiferencia las ha incumplido. 

Tales diferencias son: 1 ~-EI seguro privado es, por lo general, vo
luntario. El social obligatorio. 2Q-En el seguro privado obra en forma 
rigurosa la selección de los riesgos, de modo que el asegurador puede. 
en virtud de esa selección, aumentar el valor de la prima o negar el se
guro, a determinados asegurados, lo que no es posible hacer en el seguro 
social. 3Q-EI seguro social no paga interés en ninguna clase de cobertu
ra. 4Q-EI seguro social no recarga la prima con la utilidad del asegura'
dor 5Q-El seguro social no paga costos de adquisición. 6Q-En la forma 
de pago de la prima, como se verá luego. 

No obstante, el seguro social es más costoso que el privado. 

a)-Porque la falta de selección de los riesgos encarece la proteción. 
b)-Porque los costos de administración suelen ser más altos en las 

empresas estatales que en la privada. 
c)-Porque la prestación de los servicios asistenciales, médicos y 

otros es más alta en el seguro social que en el privado. 

d) -Porque el seguro social es, preferencialmente, un seguro de fun
cionamiento. 

Lo anterior desemboca en la diferente forma de pago de la prima. En 
efecto, en el seguro social privado la prima corre a cargo de los asegu-
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rados. En el social, es más costosa que en el privado y, además, es tripar
tita: 1Q-La paga, en un 25%, el trabajador, el que es uno de los asegura
dos. 2Q-La paga en otro 25% el patrono, el que es el otro de los asegura~ 
dos. 3Q-El otro 50% lo paga el Estado, en virtud de los principios de so~ 
lidaridad social y del cumplimiento de los deberes sociales del Estado, 
los que le obligan a prestar a sus súbditos la seguridad social (arts. 16 
y 19, C. N.). Pero en Colombia nunca se entendió esto y se creyó que ' se 
trataba de una dádiva no obligatoria, por lo cual el Estado no pagó su 
cuota, causó el desequilibrio económico del Instituto Colombiano de Se
guros Sociales y creó el germen de graves conflictos, los que luego pre
tendió resolver merced a la aplicación de métodos de fuerza. 

Los citados textos constitucionales disponen: 

"Artículo 16.-Las autoridades de la República están instituídas pa
ra proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, 
honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y de los particulares (art. 9Q del acto legislativo número 1 
de 1936)." 

"Artículo 19.-La asistencia pública es función del Estado. Se deberá 
prestar a quienes careciendo de medios de subsistencia y de derecho pa
ra exigirla de otras personas, estén físicamente incapacitados para tra
bajar. 

"La ley determinará la forma como se preste la asistencia y los casos 
en que deba darla directamente el Estado (art. 16 del acto legislativo 
número 1 de 1936). 

Y el artículo 25 de la "Declaración Universal de los Derechos Huma
nos" (10 de diciembre de 1942), dice: "Toda persona tiene el derecho a 
seguridad en el caso de desempleo, enfermedad, incapacidad, viudez, ve
jez, o por falta de medios de sostenimiento por circunstancias más allá 
de su control". 

Como ha dicho el Actuario Víctor Masjuán Teruel, "el hombre se 
asocia en comunidades con el objeto de lograr el máximo de bienestar. 
Hay, pues, al agruparse, el acuerdo tácito de que todos se deben mutuo 
auxilio. Este acuerdo es egoísta: el que sufre espera consuelo sin que, 
por su parte, esté tan dispuesto a darlo cuando otro es el que sufre. La 
caridad resuelve este egoísmo en forma de ley moral, y la legislación 
traduce esta norma en sistemas de auxilio ante los "riesgos sociales" 
("Determinación y coordinación de las prestaciones en el Seguro Social 
Venezolano", estudio publicado en la "Revista Iberoamericana de Segu
ridad Social", pg. 705). 

Por tanto, cabe indagar qué se entiende por riesgos sociales y cuál 
es la forma adecuada de protección contra ellos. 

a) .-Como en los seguros privados, esos riesgos afectan a un gran 
número de personas, pero su extensión es mayor, tanto, que a veces gol
pean a la comunidad entera; 

13 
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b) .- Su impacto de orden económico suele golpear más a quien m e
nos tiene; 

c) .-Existe un "estado de necesidad económica", en virtud del cual, 
la sociedad entera debe cooperar a aliviar ese estado, fruto de los "ries
gos sociales". 

d) .-El principio de la solidaridad social y los deberes de todo Estado 
moderno obligan a éste a tomar las medidas encaminadas a procurar la 
realización del objetivo enunciado en la letra anterior. 

Cuáles son esos "riesgos sociales"? 
He aquÍ la enumeración de los principales: 

a)Enfermedad; b) maternidad; c) invalidez; d) vejez; e) muerte; f) 
daños provenientes del empleo ("riesgos profesionales": enfermedades 
profesionales y accidentes del trabajo); g) cargas familiares; h) desocu 
pación o subempleo; i) gastos imprevistos por emergencias, muchas v€
ces conexos con los anteriores; j) calamidades públicas. 

Los riesgos de que tratan las letras a) a i), suelen ser, como dijimos, 
amparados por los "seguros sociales", en tanto que los comprendidos por 
la letra j), los afronta directamente el Estado a través de sus organismos 
o los indemniza a los damnificados, cuando ocurre el siniestro. 

En el informe de la Organización Internacional del Trabajo editado 
en 1942, bajo el título de "Approaches to Social Security", se lee: "La 
asistencia social es una progresión de ayuda al pobre hacia el seguro so
cial, mientras que el seguro social es una progresión del seguro privado 
hacia la asistencia social". 

Por tanto, hay que convenir en que el "seguro social" aparece en la 
época actual como el instrumento más aconsejable para amparar al con
glomerado social contra los "riesgos sociales". 

"Tanto para el individuo como para el gobierno es preferible el 
seguro social. Para el individuo, porque no tiene que llegar a la indigen
cia para merecer la protección. Para el gobierno, porque casi siempre 
se sostiene por sí mismo. La asistencia social se ha convertido en mu
chos países en un derecho legal, sujeto a la prueba de la necesidad, aun
que usualmente esta prueba se aprecie con criterio liberal. El seguro so
cial, en cambio, es generalmente contributivo y sus beneficios se relacio
nan con la necesidad supuesta del beneficiario por la pérdida de ingre
sos y el número de personas a su cargo. 

"El seguro social se considera en la mayoría de los países como la 
primera línea de defensa contra la necesidad, y la asistencia social co
mo segunda línea, que debe dar protección suplementaria a quienes no 
están totalmente cubiertos con los beneficios del primero. La tendencia 
de todas las naciones es la de hacer más efectivo el sistema del seguro 
social reduciendo el de asistencia. Esta tendencia implica el progresivo 
aumento de la población asegurada, su extensión a mayores peligros de 
inseguridad y una mayor eficacia en los beneficios que se ofrecen. 

14 
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"Esos beneficios tienen el objetivo de cubrir el doble efecto que con 
el riesgo asegurado se puede producir, de pérdida de ingreso y pérdida 
o quebranto de la salud. Se dice, por eso, que el seguro otorga beneficios 
en dinero y en especie. En dinero para compensar la pérdida de salario 
y en especie, con servicios médicos y hospitalarios, para curar los que
brantos de salud. 

"La compensación por pérdida de ingreso se regula casi siempre so
bre la base de un porcentaje del salario del trabajador asegurado. A ma
yor salario corresponde naturalmente un beneficio proporcionalmente 
superior porque ha sido superior la pérdida de ingreso. Pero la necesi
dad proporcionalmente mayor de los trabajadores con bajos salarios o 
con más cargas familiares, podría aliviarse reconociéndoles un porcen
taje más elevado sobre la respectiva pérdida de ingreso. 

"Los beneficios en especie, en cuanto impliquen tratamiento médi
co, suministro de drogas y atención hospitalaria, son apenas una parte 
de los objetivos propios de un sistema de seguridad social bien estruc
turado. Esos objetivos deben incluír, esencialmente, la función preven
tiva. La comunidad no puede esperar tranquilamente a que se produzca 
el hecho o el evento contemplado, para repararlo con las compensacio
nes en dinero y en especie establecidas para cada caso. Debe evitar, en 
cuanto ello sea posible, que ocurra ese hecho o ese evento, o más con
cretamente la enfermedad generala profesional y el accidente, y como 
consecuencia de éste o de aquellas, la muerte prematura. Hay riesgos 
como el de vejez que constituyen un fenómeno natural no sujeto a nin
guna medida preventiva. Pero para aquellos que en lo posible pueden 
prevenirse y evitarse, es esa una función primordial del Estado. Todas 
las medidas de salud pública, de ingeniería sanitaria y de nutrición, ten
dientes a aminorar la morbilidad y la mortalidad y todos los recursos 
de seguridad industrial que puedan emplearse para evitar accidentes de 
trabajo, tienen un valor inapreciable para la sociedad. Un valor ina
preciable como concepto humano y social y como concepto económico. 

"Otra de las finalidades que debe tener como suya cualquier siste
ma de seguridad social, es la de rehabilitación de la persona que se ha 
incapacitado para el trabajo, bien sea para recuperarle su capacidad per
dida o para crearle una nueva, aunque sea parcial, dentro de las cir
cunstancias y características de su invalidez. La reeducación del invá
lido le devuelve a la comunidad un elemento útil socialmente y un fac
tor de producción. ("Aspectos Económicos de la Seguridad Social en 
Colombia", Jorge Restrepo Hoyos, ps. 11 y 12). 

En Colombia el seguro social fue inicialmente restringido a deter
minadas personas (los trabajadores asalariados al servicio de la empre
sa privada) y a los riesgos de "enfermedad y maternidad", en tanto que 
la "seguridad de los trabajadores al servicio de la administración públi
ca "se ha prestado por medio de las "Cajas de Previsión Social", las que 
han tenido tantos problemas como el Instituto Colombiano de Seguros 
Sociales. 
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En los últirrios años se ha aceptado que trabajadores independien
tes (profesionales, por ejemplo) se afilien al Seguro Social. 

Pero el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales se ha caracte
rizado por un siempre creciente déficit presupuestal, debido a los si
guientes factores: a) Incumplimiento del Estado a su obligación de pa
gar la parte de la prima a su cargo. b) El costo del seguro social, según 
se dijo, es mayor que el del privado: 1 Q-Por falta de selección de los 
riesgos, puesto que es obligatorio; 2Q-Porque no opera el principio 
técnico de la uniformidad de los riesgos, ya que se agrupan riesgos di
símiles que pagan una prima igual, calculada sobre la base del salario 
del trabajador y no sobre el costo de la protección que otorga el seguro 
social. 3Q-Por el mayor costo de los servicios que garantiza el seguro 
(médicos, odontológicos provisión de drogas, etc.) 4Q-Porque la admi
nistración del seguro social crea una burocracia que la encarece. 5Q-
Porque en el seguro social la obligación del asegurador, aunque en teo
ría sea condicional, se convierte de facto en discrecional del propio ase
gurado, el que abusa de su situación de asegurado para fingir sinies
tros que no se han producido o para agravar supuestamente los que ha
yan ocurrido realmente: son, V.gr., los enfermos imaginarios que con
gestionan las clínicas y hospitales de los seguros sociales o que exigen 
drogas innecesarias. 6Q-Por la mayor extensión de los beneficiarios 
del seguro social: la esposa e hijos del asegurado. 

c)-La prima es, igualmente, mayor en el seguro social que en el 
privado. Aún así, la prima no es suficiente para cubrir toda la parte que 
matemáticamente le corresponde al trabajador y frecuentemente lo mis
mo ocurre con la empresa. Por tanto la parte a cargo del Estado habrá 
de aumentarse, a menos que se busquen otras fuentes de financiación 
del seguro social. Si no se hace una u otra cosa, el desequilibrio finan
ciero del seguro lo llevará al desastre. 

Para resolver ese déficit presentamos algunas sugerencias: 
llil-Además del aumento de la parte de la prima que pagan el tra

bajador y la empresa, imponerle a aquel una pequeña cuota adicional 
para pagar los servicios médicos y las drogas que solicite. 

2lil-Procurar contratar los servicios médicos y hospitalarios con pro-
fesionales independientes o empresas privadas, y atribuírle al trabaja
dor una pequeña parte de su costo, adiciona1mente a su cuota ordinaria. 

3lil-Convertir los actuales hospitales o clínicas del seguro social en 
sociedades de economía mixta, con las cuales se contraten los respecti
vos servicios, o prestarlos directamente el Instituto, por intermedio de 
tales establecimientos, y gravar al trabajador con una pequeña parte 
del servicio y del costo de las drogas. 

4lil-Que el Estado aumente su participación en la financiación de 
costo del seguro y cubra el déficit existen,te hasta la fecha. 

5lil-Una mayor participación pecuniaria de la Empresa privada en 
el cubrimiento del costo del seguro. 
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6~-Refinanciación del Instituto y capitalización del mismo, para 
que el producido de ese capital ayude al funcionamiento del mismo, o 
sea, combinar el seguro de capitalización con el de funcionamiento. 

7~-Aumentar el número de cotizantes, impulsando el seguro social 
voluntario, al que se aplicaría el criterio de la selección atenuada de los 
riesgos. 

Las anteriores u otras medidas se hacen esenciales e imposterga
bIes, para remediar la angustiosa situación existente. 

ALVARO PEREZ VIVES 

Alvaro Pérez Vives, es abogado, de la Universidad Nacional, especializado 
en Derecho Comercial. Ha sido Profesor en la Universidad Libre. Es autor 
de "Compraventa y Permuta en el Derecho Colombiano". Fue miembro 
de la Comisión Revisora del Código de Comercio. 
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La Seguridad Social 

POR HERNAN ECHAVERRIA OLOZAGA 

El problema de la seguridad so
cial es uno de los problemas más 
difíciles y más delicados de toda 
democracia. Su importancia, obvia
mente, no se discute. Nada más im
portante en una sociedad que los 
que pueden trabaj ar atiendan a las 
necesidades básicas de los que, por 
enfermedad o edad, no lo pueden 
hacer por sí mismos. Nadie osaría 
afirmar hoy día que éste no es uno 
de los deberes primordiales de to
da sociedad que se respete. Sin em
bargo, tal como se ha venido orga
nizando la seguridad social en los 
países del sur del continente, en 
Chile y Argentina especialmente, 
y como se ha pretendido hacer en 
Colombia desde que se expidió el 
Decreto NQ 3041 de 1966, se creó 
un sistema que indefectiblemente 
lleva a la inflación y al desorden 
económico. Los chilenos y los ar
gentinos ya lo han visto con la ex
periencia de veinte años. Nosotros 
no lo hemos experimentado aún 
porque nuestro sistema es muy jo
ven, pero con el tiempo los resul
tados serán los mismos que los o
tros han obtenido, de ello podemos 
esta seguros. Las adversas conse
cuencias están claramente delinea
das, una vez que el problema se 
analiza con cuidado. 

La dificultad en el análisis es
triba en que todos tendemos a ana
lizar los problemas nacionales con 
criterio microeconómico y no con 

el de la macroeconomía, que es el 
que toca. Estos son términos que, 
a primera vista, parecen ser difíci
les, pero en realidad no lo son. La 
microeconomía analiza los proble
mas que se presentan al nivel de 
los individuos, de las empresas o de 
un sector económico. Un hombre 
de negocios inteligente, un aboga
do o un médico, puede ser un buen 
micro economista, puede, aplicando 
sentido común y experiencia, ana
lizar un problema de oferta y de
manda, de política cafetera o co
sa por el estilo. Lo que le queda di
fícil a una persona por más inte
ligente y experimentada que sea 
si no tiene algún entrenamiento en 
teoría económica, es analizar los 
problemas a escala nacional, al ni
vel macroeconómico. La macroeco
nomía no es sino eso, la técnica del 
análisis económico del conjunto 
nacional. Algunos ejemplos pueden 
aclarar la diferencia entre la mi
croeconomía y la macroeconomía. 

Cuando una persona afirma que 
el dinero que tiene en el banco es 
capital de trabajo está en lo cierto, 
hablando al nivel microeconómico 
y verdaderamente esa es la expe
riencia personal de cualquier in di -
viduo o grupo de individuos. Sí, e
fectivamente, el dinero depositado 
en un banco, o un cerro de bille
tes en la caja fuerte, son capital 
y tan es capital que con ese dinero 
se puede montar una empresa o 
un almacén. Pero veamos cómo 

19 



LA SEGURIDAD SOCIAL 

cambian las cosas cuando los de
pósi 'L os bancarios o los billetes se 
analizan del punto de vista nacio
nal. Cuando así se hace ya no po
demos afirmar que los depósitos 
bancarios o los billetes en circula
e! ón son parte del capital nacional. 
Si hiciéramos esa aseveración lle
garíamos a la absurda conclusión 
de que aumentando los depósitos 
bancarios, o los billetes en circula
ción, podríamos aumentar el capi
t al nacional. Sería una aseveración 
absurda pues todos sabemos que 
los depósitos y los billetes los au
menta el Estado a voluntad, me
diante la política monetarja, lue
go todo lo que tendríamos que ha
cer, para aumentar nuestro capi
tal, sería emitir más moneda, cosa 
fácil por cierto. 

Otro ejemplo. Si a un individuo o 
a un grupo de individuos se les au
menta su salario, el beneficiado o 
los benef!ciados mejoran su nivel 
de vida, puesto que pueden adqui
rir más cosas y vivir mejor. Este 
es el análisis microeconómico que 
todo ciudadano se hace constante
mente. Pero ya sabemos que si a 
todos los asalariados del país, no 
ya a uno solo o a un grupo, se les 
elevan sus remuneraciones simul
táneamente, ello no produce un al
za general del nivel de vida de to
dos los asalariados, s;no una eleva
ción de los precios. La cosa es ob
via, si se analiza al nivel macro
económico. Como todos los consu
midores tienen más poder de com
pra, todos ellos aspiran a consu
mir más. Sin embargo, las cosas 
disponibles en el mercado son las 
mismas, antes que después del alza 
de salarios. Todos a una no pueden 
consum~r más, puesto que no hay 
más cosas que antes. Pero como to
dos tienen más poder de compra, 
pujan los precios y la competencia 

20 

entre ellos hace subir los precios. 
Estas cuestiones, analizadas así, pa
recen ser muy racionales, puesto 
que si no fuera así no nos podría
mos explicar cómo el Estado, pu
diendo hacerlo, no ordena un alza 
general de salarios, ya que los asa
lariados s~empre tienen necesida
des insat;sfechas. La verdad es que 
así se ha hecho algunas veces pero 
ya menos que antes, pues con la 
experiencia vamos aprendiendo. 

Más adelante veremos la enorme 
diferencia que encontramos al ana
lizar el problema de la seguridad 
social al nivel microeconómico y al 
de la macroeconomía. 

SEGURO SOCIAL O SISTEMA 
DE CAPITALIZACION 

Existe una gran confusión entre 
Seguro Social y Seguridad Social, 
confus~ ón que es preciso aclarar si 
queremos llegar al fondo del pro
blema. La confusión proviene del 
hecho de que la seguridad social 
nació después del seguro indivi
dual, y en gran parte es extensión 
de éste. En un principio, antes de 
que se reconociera el deber y la 
obligación de la sociedad de velar 
por los más débiles, ex; stían los 
planes de seguro individual. Una 
persona tomaba un seguro de vida, 
para ser pagado a su muerte o para 
recibir una renta vitalicia, al cabo 
de un número de años, durante los 
cuales debían pagar una cotización. 
La compañía de seguros hacía sus 
cálculos, como se hacen todavía: 
tantas cuotas acumuladas deberán 
crear un capital, cuyo rendimien
to debe producir tal rédito, con el 
cual se le puede garantizar una 
renta vitalicia al asegurado. El 
cálculo es matemático y se basa, 
como es sabido, en las estadísticas 
de población y en el rendimiento 
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que puede obtener la compañía a
seguradora del capital acumulado 
con las cuotas pagadas. En esta for
ma y desde hace mucho tiempo nu
merosas personas se han asegura
do contra su vejez, encontrando la 
manera de obtener una renta, con 
la cual atender a sus necesidades, 
cuando ya no puedan trabajar. 

Cuando el legislador quiso cum
plir el princip~o de solidaridad so
cial, lo más natural fue pensar que 
para lograrlo la mejor manera era 
hacer extensivo a toda la población, 
o al menos a un gran sector, el sis
tema de seguro individual, basado 
en una cotización periódica, un ca
pital acumulado y una renta even
tual suficiente para atender a las 
neces~dades del asegurado, cuando 
ya por enfermedad o edad no pu
diese trabajar. Es por eso que en 
Colombia no nos referimos al sis
tema de Seguridad Social sino al 
Seguro Social. En efecto, quienes 
originalmente establecieron el sis
tema, no estaban pensando en un 
sistema de Seguridad Social gene
ralizado para toda la población, si
no en un gran organismo estatal 
que, como cualquier compañía de 
seguros, asegurase a sus afiliados, 
les cobrase una cuota, invirtiera e
se capital en forma productiva y 
atendiera a sus necesidades pasán
doles una renta después de cierto 
tiempo. Todo el sistema fue basado 
en cálculos actuariales, como los 
empleados por las compañías de 
seguros y, según sus iniciadores, el 
capital acumulado tenía que ser 
suficiente para pagar la renta e
ventual, y es por eso que nos refe
rimos a él como sistema de capita
lización. Si bien es cierto que en 
Colombia principiamos con sólo un 
sector de la población asegurado, 
el sector asalariado por las empre
sas, la verdad es que siempre se ha 

pensado en extender eventualmen
te el sistema a toda la población 
como lo han hecho otros países la
tinoamericanos. 

Ahora, si bien es cierto que al 
nivel micro económico el seguro in
dividual es un cálculo actuarial 
que no implica problemas económi
cos, el seguro de toda la colectivi
dad, analizado al nivel macroeco
nómico, sí introduce cuestiones 
muy serias. Veamos por qué: 

Tomemos primero el caso al ni
vel microeconómico. U na empresa 
cualqu era decide asegurar su per
sonal contra los riesgos de invali
dez, vejez y n'luerte. Toma una pó
liza colectiva con una compañía 
de seguros privada y, mediante el 
pago de unas cuotas mensuales, a
segura el futuro económico de su 
personal. La compañía asegurado
ra, muy prudentemente, invierte 
las cuotas recibidas en bonos del 
Estado. Al cabo de los años el ca
pital acumulado con las cuotas rin
de un rédito suficiente para pagar 
a los asegurados la renta previa
mente convenida. N o hay ningún 
problema puesto que los cálculos 
actuariales han sido hechos mate
máticamente y, por lo tanto, pode
lTIOS estar seguros que el capital 
acumulado efectivamente produci
rá la renta necesaria para cumplir 
con la prestación. El Estado paga 
los intereses sobre los bonos; la 
compañía de seguros los recibe y 
con esa renta paga a los asegura
dos; éstos van al mercado y, con 
el dinero recibido, adquieren lo ne
cesario para satisfacer sus necesi
dades. Si nos detenemos un poco a 
analizar el proceso vemos cómo el 
Estado recibe impuestos de los con
tribuyentes y, con esos ingresos, 
paga los intereses de los bonos.Hay 
u~ traslado de poder de compra de 
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los contribuyentes, a través de una 
compañía de seguros, a los benefi
ciados por el seguro, quienes, con 
ese poder de compra recibido, pue
den adquirir las cosas que los con
tribuyentes que pagan los impues
tos dej aron de consumir. Hay un 
mero traslado de poder de compra 
de un sector a otro. 

Ahora trasladémonos al nivel 
macroeconómico. Ya no se trata de 
que una sola empresa quiere ase
gurar a su personal. Ahora es el 
Estado el que quiere crear el Insti
tuto de Seguro Social Colombiano, 
llamémoslo también el ICSS, para 
que asegure contra los riesgos de 
invalidez, vejez y muerte, a un 
gran sector de la población y, e
ventualmente, a todos los habitan
tes del país de escasos recursos. Pa
ra el efecto el ICSS creado hace 
minuciosos cálculos actuariales, y 
con base en ellos, fija una cuota 
que deben pagar sus afiliados (o 
sus patronos), cuota que es mate
máticamente suficiente para acu
mular un capital adecuado para, 
eventualmente, pagarles a todos los 
afiliados sus prestaciones. 

El ICSS, como lo hizo la compa
ñía de seguros privada, invierte 
las cuotas recibidas en bonos del 
Estado, cuyos intereses se estima 
serán suficientes para cumplir sus 
compromisos con los afiliados. Al 
nivel microeconómico vimos que el 
capital acumulado en bonos del 
Estado efectivamente producía una 
renta que, pagada a los beneficia
dos, permitía a éstos adquirir cosas 
en el mercado para atender a sus 
necesidades. Veamos ahora qué pa
sa al nivel macroeconómico. Su
pongamos que al cabo de veinte a
ños el ICSS tiene un millón de ju
bilados. La teoría sobre la cual se 
basó el sistema es que, para enton-
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ces, el capital acumulado en bonos; 
del Estado, estaría produciendo su
ficiente renta para pagar las jubi-
laciones, y que los beneficiados po·
drían entonces ir al mercado a su
plir sus necesidades, encontrando 
allí cosas que podrían adquirir. Tó·
mese nota que para ese entonces 
el país tiene un millón de jubila
dos, personas que no están produ
ciendo nada sino únicamente con
sumiendo. Lo que estos jubilados 
consumen tiene que ser producido 
por los otros colombianos que si
guen trabajando. Los colombianos 
que están trabajando deben produ
cir suficiente ropa, zapatos, yuca., 
plátano, etc., para satisfacer sus 
propias necesidades y para atender 
a las de los otros conciudadanos 
que están ya jubilados. Esto im
plica, naturalmente, que en los 
veinte años en que el ICSS estu
vo cobrando cuotas e invirtiendo 
en bonos del Estado, la produc
ción del país se tuvo que incremen
tar y que al cabo de un año los 
colombianos que están trabajando , 
debido a ese incremento de la pro
ducción, pueden atender a sus pro
pias necesidades y a las de sus hi
jos y , sin disminuir su nivel de vi
da, pueden suplir las del millón 
de jubilados. 

Pero ¿no es ingenuo, o mejor di
cho absurdo, suponer que porque 
el ICSS estuvo invirtiendo veinte 
años dinero en bonos del Estado , 
el país aumentó su capacidad de 
producción, y así un millón de co
lombianos puede vivir al cabo de 
ese tiempo dignamente sin traba
jar? 

Obviamente la inversión en bo
nos del Estado no garantiza ese in
cremento indispensable en la pro
ducción de bienes de consumo. El 
Estado pudo haber invertido· esos 
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fondos ep escuelas y carreteras y 
otras cosas en las cuales todo Es
tado moderno está obligado a in
vertir. Pero esas inversiones, am
pliamente justificadas, no garanti
zan que, veinte años después, la 
producción de yuca y plátano ha
brá aumentado en cantidades su
ficientes para atender· a la deman
da del millón de personas que no 
están trabajando. 

El análisis macro económico nos 
indica que si al cabo de veinte a
ños el país tiene un millón de ju
bilados, la capacidad de producción 
de los que quedan trabajando tie
ne que haber aumentado sustan
cialmente durante ese período, pa
ra que su producción sea suficiente 
para ellos y para atender a las ne
cesidades de los que no trabajan. 
Si ese incremento de la producción 
no ha tenido lugar, el pago de las 
pensiones implica una elevación 
del nivel de precios y la inflación. 
Esto es necesariamente así puesto 
que el país tendría un millón de 
consumidores que no está produ
ciendo, y el poder de compra de és'
tos compite con el de los que sí 
están trabajando. Esa competencia 
reduce el consumo de todos, así 
sea que el ICSS pague las jubila
ciones con el dinero que el Esta
do le entregó y que éste, el Estado, 
recibió de los contribuyentes como 
impuestos, o sea que el Estado, co
mo es más probable, emita moneda 
para suplir la demanda del ICSS. 
De todas maneras hay inflación si 
la productividad del país no se ha 
incrementado en los veinte años. 

Ahora se p,uede ver la diferencia 
entre el analisis del problema. del 
seguro del punto de vista micro y 
macroeconómico. Microeconómica
mente, al nivel de la empresa, ésta 
pudo asegurar su personal y garan-

tizarle que, recibida la pensión, el 
rédito obtenido por el capital in
vertido, producirá suficiente para 
atender a sus necesidades minimas, 
y que ellos podrán, con ese diner.o, 
comprar artículos en el mercado. 
Siendo una parte míniina de la po
blación no hay problema macro
económico, los jubilados siempre 
encontrarán qué comprar. Pero 
cuando se trata de toda la pobla
ción, o de un gran número, el Esta
do no puede garantizar que el ca
pital acumulado por las cuotas au
mentará la producción, permitien
do a los jubilados consumir si~ tra
bajar y sin reducir los consumos 
de los que quedan trabajando. 

SEGURIDAD SOCIAL O 
SISTEMA DE REPARTO 

Entonces, ¿ el Seguro Social na
cional no es posible ? No, no es po
sible, lo que sí es factible y lo que 
tienen muchos países es la Seguri
dad Social o sistema de reparto. 
Esta es cosa muy distinta. En un 
sistema de Seguridad Social el Es
tado determina cuáles son las pres
taciones a que los viejos e inváli
dos tienen derecho. Luego calcula 
el costo en dinero de la prestación 
y saca, por medio de impuestos, 
dinero de los más pudientes para 
pagar las prestaciones.Técnicamen
te este sistema se llama el Sistema 
de Reparto. El Estado hace un tras
lado masivo de poder de compra y 
así asegura que lo que unos dejan 
de consumir, por tener menos po
der de compra, lo pueden adquirir 
otros, los jubilados, por haber re ... 
cibido con qué hacerlo. El Sistema 
de Reparto tiene la ventaja sobre 
el sistema de seguro o de capitali
zación, que la sociedad sabe, perío
do por período, cuánto cuesta en 
dinero atender a las necesidades 
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de los jubilados, y toma las medi
das adecuadas para recaudar esos 
fondos. En esta forma no hay lu
gar a suministrar más poder de 
compra a los jubilados, de lo que 
por otra parte se restó a otros sec
tores. 

El sistema de Seguro Social es 
un espejismo económic.o porque 
una sociedad no se puede asegurar 
a sí misma. Tratar de hacerlo es 
como intentar levantarse del suelo 
tirando de los cordones de sus pro
pios zapatos. Todo lo que puede ha
cer una sociedad para atender a 
las necesidades de los que no pue
den valerse por sí mismos, es se
p~rar un porcentaje de su produc
ClOn en curso, para atender con ella 
esas necesidades. Me permito re
petir lo anterior pues allí está la 
clave del problema. Para satisfa
cer las necesidades de los que no 
pueden trabajar la sociedad tiene 
que poner a un lado un porcentaje 
de su producción física en curso. 
En curso quiere decir del período. 
Con un sistema financiero o con 
otro, la sociedad debe determinar: 
"para el año de 1977 necesitamos 
poner a un lado el 10% o el 15% 
de todo lo que produzcamos (ropa 
zapatos, yuca, plátano, etc.), par~ 
que ésto sea consumido por los ju'" 
bilados". Ello implica, naturalmen
te, que los colombianos que están 
trabajando deben reducir su con
sumo para que los jubilados pue
dan hacerlo, a menos que en el pe
ríodo el país haya aumentado tan
to su producción que pueda tener 
un millón de personas sin trabajar 
y, sin embargo, sigan consumiendo. 

Solamente un sistema de repar
to, tal como el descrito, puede sal
varnos de la uruguayización even-
tual. · . 

CONCLUSIONES 

Algunos alegan que el Seguro 
Social, tal como lo tenemos ahora, 
es el único sistema viable para 
nuestra sociedad. Que si fuéramos 
a adoptar el sistema de Seguridad 
Social a base de reparto, en el cual 
año por año el estado determina 
el costo de las prestaciones, y ob
tiene por medio de impuestos o de 
cuotas ingresos suficientes para a
tenderlas, no h~bría cómo hacerlo, 
tan grandes senan las sumas nece
sarias. 

Aparentemente preferimos obrar 
como el avestruz y meter la cabeza 
en la arena cuando ve el peligro. 
Por eso preferimos engañarnos con 
un sistema de Seguros Sociales que 
un análisis superficial nos demues
tra que no resuelve el problema. 
De antemano sabemos que, even
tualmente, el ICSS no tendrá re
cursos para pagar las jubilaciones, 
y como el clamor de un millón o 
más de jubilados no lo resiste nin
gún gobierno, el Estado tendrá que 
emitir para pagar las prestaciones. 
Esas emisiones producirán el alza 
de precios de los artículos de pri
mera necesidad, a lo cual el Esta
do reaccionará con un decreto de 
alza de salarios. A la siguiente 
vuelta habrá más emisiones y más 
alzas de precios, como en la Ar
gentina, Chile y Uruguay. 

Como dice el refrán, mejor sería 
darnos la pela de una vez. Aceptar 
que si el país va a tener un millón 
de jubilados, los colombianos que 
estén trabajando tendrán que pro
ducir para ellos y para los jubila
dos. Que es mejor adoptar el siste
ma de reparto y de una vez saber 
cuánto es el traslado en términos 
financieros reales, estableciendo 
los mecanismos para efectuarlo, s:n 
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que ello nos lleve a las emisiones 
y al desorden monetario y, even
tualmente, económico. 

El problema que debe resolver 
toda democracia está en cómo es
tablecer un mecanismo financiero 
para trasladar un porcentaje de la 
producción de un grupo a otro, de 
los que están trabajando a los que 
ya no lo pueden hacer. Evidente
mente el único sistema es que el 
Estado quite renta a unos y la pa
se a otros, ya sea por medio de im
puestos o de cotizaciones patrona
les y de trabajadores. Así trasla
da poder de compra y al hacerlo 
traslada también producción. La 
objeción que hay que hacerle al 
otro sistema, al de traslado por los 
mecanismos de un Seguro Social, 
concebido en términos microeco
nómicos, es que le hace creer a la 
opinión pública que el problema 
ya está resuelto. Esta cree que por
que los jubilados ya pagaron sus 
cuotas, según cálculos actuariales 
precisos, no hay problema, lo cual 
no es así. El problema es anual, en 

curso no importan los cálculos ac
tuari~les. De la producción realiza
da en el período, una proporción 
se debe poner a un lado para aten
der a las necesidades de los jubila~ 
dos. Si el país se resiste a hacerlo 
e intenta evitarlo, empleando para 
ello los trucos conocidos, tales co
mo las emisiones o las alzas de sa
larios generalizadas, sólo consigue 
agra var la inflación. 

Tal vez así la opinión pública se 
dé cuenta de que, al nivel macro
económico, las jubilaciones no las 
pagan las empre~as, sino . todo el 
país, los que estan trabaJando y 
produciendo, desde el gerente o 
dueño hasta el que está echando 
azadón y principalmente este últi
mo. Porque cuando el país tenga 
que poner a un lado parte de la yu
ca y el plátano producidos para que 
coma un millón de jubilados, no 
van a ser los gerentes y los dueños 
los que van a dejar de consumir 
yuca y plátano, el que tendrá que 
comer menos es el trabajador. 

HERNAN ECHAVARRIA OLOZAGA 
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La Re/orara del l. C. S. S. 

POR JOS E RAIMUNDO SOJO 

Las facultades que el Congreso de la República ha otorgado al go
bierno nacional para reformar al Instituto Colombiano de los Seguros 
Sociales invitan a un análisis sobre lo que ha sido y es la seguridad 
social en nuestro país. Debemos admitir, en primer término, que no to
do ha sido un fracaso. Hay una legislación sobre seguridad social, se 
ha formado un personal científico capacitado, disponemos de una dota
ción para la prestación de los servicios médicos, y otros factores positi
vos que sería peligroso ignorar. Pero también es cierto que el descon
tento sobre la calidad de los servicios del Instituto es general entre lQs 
usuarios. El personal científico también demuestra inconformidad en 
sus relaciones laborales con el ICSS, lo que acaba de manifestarse en 
el reciente paro de médicos. Estos síntomas indican en forma inequívo
ca que el Instituto adolece de fallas que deben corregirse. Sin embar
go, el primer requisito para poder acertar en la revisión del ICSS es 
la identificación clara y precisa de aquellas fallas. Y este proceso pa
rece ser el más difícil de la proyectada reforma. 

Lo primero que tenemos que definir es si las fallas corresponden 
al sistema, o si se derivan de la administración del mismo. He aquí el 
meollo del problema, alrededor del cual existe una grave confusión. 
Tanto el gobierno como el Congreso están inmersos en esa perplejidad, 
ya que parecen estar de acuerdo, tanto en la solicitud de facultades re
formatorias por el primero al segundo, como en la decisión parlamenta
ria, en localizar las fallas del Seguro Social en el sistema mismo. Se ha 
planteado, entonces, la conveniencia de desmembrar el Instituto de los 
Seguros Sociales en dos entidades separadas e independientes: una que 
se encargue de administrar las pensiones de Vejez, Invalidez y Muerte, 
y la otra que atienda las prestaciones médicas correspondientes a los 
riesgos de Enfermedad General y Maternidad, accidente de trabajo y 
enfermedad profesional. Consideramos que este es el punto crucial 
que debe ser debatido antes de adoptar ninguna decisión sobre la refor
ma del Seguro Social. 

LOS COSTOS DE LA MEDICINA 

Un análisis somero de esta materia obliga a relacionar los aspectos 
financieros y administrativos del Seguro Social para llegar a una, pro
puesta viable sobre su reforma. Lo que se hizo en Colombia en el senti
do de encargar a un solo instituto de la administración de todos los 
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riesgos, no fue una iniciativa al azar, sino que responde a una experien
cia universal sobre la mejor manera de garantizar la eficacia de la polí
tica de Seguridad Social. Esta depende, en primera instancia, de la f or
ma como puede asegurarse la fuente de financiación de los costos de 
administración de cada uno de los riesgos. De este planteamiento su rge 
el primer interrogante que debemos resolver : pueden los r iesgos de en
fermedad general y maternidad generar los recursos para cubrir sus 
costos de admin' stración? Sabemos que aquellos recursos provienen de 
las cotizaciones obrero-patronales. En consecuencia, para que los costos 
de las prestaciones médicas derivadas de los mencionados riesgos p ue
dan ser cubiertos, se requeriría una equivalencia constante entre el al
za de los costos de la medicina y el reajuste de aquellas cotizaciones. Y 
como tales aportes obrero-patronales están basados en los salarios, sería 
necesario que el movimiento de los salarios siguiera el mismo rit mo 
ascendente de los costos de la medicina, lo cual, en la práctica, no suele 
ser exacto. La realidad es que si,empre habrá un desajuste entre aque
llos términos. O sea que el costo de la nledicina se encarece a un ritmo 
mucho más acelerado que el alza de los salarios. Esto conf; gura, inexora
blemente, un déficit entre los aportes obrero-patronales que recibe la 
Institución del Seguro Social y los costos de los servicios científicos que 
debe prestar a sus afiliados. Quién debe cubrir este déficit? He aqd 
el segundo interrogante que debe ser cuidadosamente examinado. 

LA FORMULA TRIPARTITA 

Los fundadores del Seguro Social en Colombia creyeron que el Es
tado debía aportar al Seguro Social, lo que se ha llamado el sistema tri
p~rtito. En la práctica no ocurrió así; el Estado sólo ha cumplido par
cialmente con esta obligación fiscal. Ello ha representado, en gran par
te, una de las causas del continuo estado de desequilibrio del presu
puesto del ICSS. Sin embargo, este incumplimiento en la aportació:l 
de los fondos fiscales no puede interpretarse de manera simplista como 
un descuido de los gobiernos. Tal vez los motivos que se invocaron pan 
justificar el aporte del Estado al ICSS no tuvieron la suficiente fuerza 
de convicción sobre los ordenadores del gasto público en sus respecti
vos períodos. No existiría, acaso, alguna duda en el subconsciente de 
aquellos ordenadores sobre la justificación social de los aportes del Es· 
tado al ICSS? Creemos que sí ha existido esa duda, y trataremos de 
explicarla. 

Una de las características de un país subdesarrollado como el nues· 
tro, consiste en la d€sigualdad en la distribución del ingreso. Esto hace 
que una minoría privilegiada sea beneficiada con la mayor parte de ese 
ingreso, mientras la inmensa mayoría de la población deriva ingresos de 
mera subsistencia, o simplemente se debate en la indigencia. Tam· 
bién es cierto que los recursos del Estado en los países subdesarrolla
dos son insuficientes para cubrir los costos de la protección a la salue 
de todos los habitantes. La asignación de esos escasos recursos del Es 
tado tiene que sujetarse entonces a un riguroso orden de prioridadel 
dentro de una política de justicia social. P ues bien: en Colombia la co· 



rOSE RAIMUNDO Soro 

bertura del Seguro Social apenas sí alcanza al diez por ciento de la po
blación. Esa minoría está constituída por los trabajadores y empleados 
que, en la escala de la inequitativa distribución del ingreso, no son los 
más desfavorecidos. En efecto, si son afiliados al Seguro Social es por
que tienen un empleo, el cual hace posible que un patrono colabore COn 
el empleado en el pago del aporte al sistema que le permite a aquel go
zar de las prestaciones médicas. Pero cuántos son los que carecen de ese 
empleo, o padecen la angustia del subempleo o del empleo disfrazado? 
Cuántos son los niños y adultos en Colombia que, por no ser afiliados al 
Seguro Social y por carecer de recursos mínimos, viven y mueren sin 
asistencia médica? Son más, muchísimos más que los afiliados al Seguro 
Social. Para aquellos sólo existe el llamado Sistema Nacional de Salud, 
que comprende los hospitales del Estado, los cuales tampoco alcanzan a 
servir a la población que no está afiliada al Seguro Social. Parecería 
justificado que los escasos recursos presupuestales que alimentan preca
riamente los costos de la asistencia social a cargo del Estado fueran cer
cenados, disminuídos más aún, para canalizar parte de ellos a cubrir el 
déficit del Instituto de Seguros Sociales? Puede ser admisible, bajo un 
criterio de justicia social, restarle recursos a la asistencia social destina
da a quienes no tienen nada, para mejorar los beneficios en materia de 
seguridad a quienes ya tienen algo, como son los afiliados al Seguro So
cial? No; de ninguna manera. Por eso, si los recursos del Estado para la 
protección a la salud son insuficientes, aquellos deben canalizarse pre
ferentemente para llevar alguna asistencia médica a la inmensa mayo
ría de colombianos que hoy no la conoce. Porque a medida que aumentan 
los costos de la asistencia médica y hospitalaria y de las drogas, se ex
tiende la parte de la población colombiana que no puede pagarlos. Poder 
visitar a un médico y poder pagar el costo de la receta sigue siendo el 
privilegio de una minoría de colombianos, dentro de la cual, mal que 
bien, no figuran los afiliados al Seguro Social. 

Se puede justificar entonces que el Estado absorba, en beneficio de 
sus afiliados, las pérdidas que arroja el financiamiento de los costos de 
las prestaciones médicas a cargo del Instituto de los Seguros Sociales? 
No es acaso más justo que los recursos empleados para tal fin se desti
nen para llevar asistencia médica y hospitalaria a aquellos sectores geo
gráficos y sociales donde el ICSS no opera, y donde la población carece 
de recursos para costear la medicina particular? 

LA UNIDAD DE RIESGOS 

Admitido que los costos de las prestaciones médicas correspondien
tes a los riesgos de enfermedad general y maternidad tienden a encare
cer a mayor velocidad que los aumentos de los salarios, tendremos in
ev:tablemente un estado financiero deficitario en el Instituto de los Se
guros Sociales. Los costos de la medicina se caracterizan por una cons
tante tendencia al aumento, debido a los avances de la ciencia, al descu
brimiento de nuevas terapéuticas, al diseño de instrumentos auxiliares 
más técnicos, a la aparición de nuevas drogas, en fin, a un conjunto de 
iactores que están encareciendo aquellos costos en los países donde la 
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medicina es una ciencia dinámica en constante evolución. Nuestro p,aís , 
obviamente, tiene que ir absorbiendo, aunque sea con atraso, estos a..de
lantos de la medicina que aumentan velozmente sus costos. 

Hemos presentado algunas consideraciones para creer que los défic· t 
del instituto de la seguridad social no deben ser compensados con los re
cursos del Estado. Cómo pueden, entonces, cubrirse aquellos déficit? OlS 

debe asumir el mismo sistema, a través de lo que se ha denominado "la 
unidad de riesgo". Esto consiste en que una parte de los ingresos y los re
manentes derivados de la administración de algunos seguros deben ser
vir para compensar los déficit que arroja la administración de otros. 
Esta política está consagrada en el Decreto-ley 1935 de 1973, el cual esta 
blece un régimen financiero que permite al Instituto de Seguros Socia 
les "disponer de una parte de los ingresos de los Seguros Sociales de In 
validez, Vejez y Muerte, y de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, independientemente de sus reservas, para saldar toda 
eventual insuficiencia de los recursos de cualquier rama del Seguro So
cial obligatorio, en relación con sus costos de aplicación". El artículo 49 

del citado Decreto-ley establece que un 12% de los ingresos del Instituto 
correspondientes a los Seguros de Invalidez, Vejez y Muerte forma parte 
de una cuenta especial, dentro de la contabilidad del Instituto, denomi
nada "Fondo de Solidaridad y Compensación", "con cuyos recursos se 
atenderán los mayores costos que, sobre los recursos propios de cual es
quiera de los seguros o grupos de seguros del régimen del Seguro Social 
obligatorio, exijan las prestaciones respectivas". 

El sistema establecido por el Decreto-ley ya citado permite al Insti
tuto Colombiano de los Seguros Sociales compensar los desequilibrios en 
la financiación de las prestaciones médicas correspondientes a los segu
ros de enfermedad general y maternidad con recursos provenientes de 
los demás seguros no deficitarios. Este régimen no afecta las disponibili
dades del Instituto para atender debidamente las prestaciones correspon
dientes al seguro de Vejez, Invalidez y Muerte, ya que el porcentaje de 
los ingresos por este seguro que puede ser destinado a los seguros de en
fermedad general y maternidad, ha sido debidamente computado dentro 
de los estudios actuariales relativos al primero. Además, no se olvide 
que al hablar de ingresos por concepto de seguro de Vejez, Invalidez y 
Muerte se está comprendiendo, además de las cotizaciones de los emplea
dores y los trabajadores, el rendimiento de las respectivas inversiones en 
que se traduce una parte del ingreso originado en aquellas cotizaciones. 

Existe, además, un fondo de justicia implícito en este sistema com
pensatorio para la administración de los Seguros Sociales. Los emplea
dos que más requieren las prestaciones médicas son aquellos que están 
colocados en las zonas inferiores de la escala salarial. Quienes están co
locados en los rangos superiores, es decir, los empleados que devengan 
altos sueldos, son los que más contribuyen y los que menos utilizan los 
servicios del Instituto. No es justo y lógico que estos últimos cooperen 
con una parte de sus aportes destinados al seguro de Vejez, Invalidez y 
Muerte para subsanar los desequilibrios financieros del Instituto causa-
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dos en parte por las prestaciones médicas que requieren los empleados 
d e medianos y bajos salarios? 

SINTESIS 

Con base en las ideas anteriormente expuestas podemos compendiar 
las siguientes premisas: 

a) El sistema de la seguridad social en Colombia cubre apenas un diez 
por ciento de la población colombiana, que coincide con aquella por
ción que tiene empleo, y por lo tanto, dispone de un ingreso regula
do en su cuantía mínima y sus prestaciones sociales conexas por la 
legislación laboral. Además, tiene un patrono que coopera con el em
pleado en el pago del aporte del último al Seguro Social. 

b) El resto de la población, excluída la minoría de altos ingresos, se de
bate en el subempleo, en el empleo disfrazado o en el desempleo, y 
por lo tanto, sólo puede aspirar a la asistencia médica y hospitalaria 
que pueda dispensarle el Estado. 

c) Dentro de un criterio de prioridad en la distribución de los escasos re
cursos del Estado en un país subdesarrollado como el nuestro, aque
llos recursos deben destinarse preferentemente a costear la asistencia 
médica para la parte de la población carente de ella. En consecuen
cia, los recursos del Estado asignados a la protección de la salud de 
la población, no deben cubrir los desequilibrios que arroja la adminis
tración de las prestaciones médicas que favorecen a los afiliados al 
Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Estos desequilibrios deben 
ser financiados por el mismo sistema del Seguro Social, dentro de la 
política de "unidad de riesgos" o seguros compensatorios consagrada 
en el Decreto-ley NQ 1935 de 1973. 

CONCLUSIONES 

Si se admiten estas premisas -y resulta difícil rechazarlas a la luz 
de un criterio de justicia social- debe aceptarse como conclusión lógica 
que el ente administrativo encargado de ejecutar la política de seguridad 
social debe ser un instituto, y no dos. Es decir, la proyectada desmembra
ción del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales en un ente admi
nistrativo que se encargue del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y 
otro ente dedicado a la aplicación de los seguros que requieren prestacio
nes médicas, parece incompatible con la política de la unidad y compen
sación de riesgos que hemos analizado. Si de manera forzosa el primero 
tendría que subsidiar al segundo, qué razón tendría la desmembración? 
Pero si se decide que no ocurra aSÍ, quién cubriría los desequilibrios fi
nancieros del instituto que administre las prestaciones médicas? Sería 
nUeVqlnente el Estado, mediante el restablecimiento de la fórmula tri
partita. No son suficientes más de treinta años en Colombia como ex
periencia para demostrar que el Estado no paga sus aportes al LC.S.S.? 
Esta experiencia -que no se puede extirpar de la reciente historia del 
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país- si es repetida llevaría nuevamente a la rectificación del sistema 
tripartito que se realizó en 1973. Para qué, entonces, ensayarla de 
nuevo? 

Lo que ocurre actualmente es que, dentro del debate emocional so
bre el Seguro Social, con fondo de paro médico, se están confundiendo 
las fallas de la administración del ICSS, con presuntos vacíos del siste
ma. Si persisten estas fallas administrativas, cualquier reforma del sis
tema no tendrá otro efecto que empeorarlas y encubrirlas. Desmembrar 
al I.C.S.S., modificar su régimen financiero, sustituír el sistema de los 
Seguros Sociales, constituye, ciertamente, la línea de menor resistencia 
para tratar de resolver el problema de la mala calidad de los servicios 
del Instituto. Porque siempre será más fácil cambiar las leyes que mo~ 
dificar la conducta de los hombres. 
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El Sistellla Nacional de Salud 

y los Seguros Sociales 

El concepto primario de la Segu
ridad Social es tan antiguo como 
la humanidad misma; acontece
sinembargo, que el vertiginosv 
progreso industrial, que tan dura
mente ha golpeado a las clases 
más débiles de la sociedad, ha pro
ducido un saludable clima de so
lidaridad que el Estado moderno, 
inspirado en una conciencia social
mente más justiciera, ha incorpo
rado entre sus funciones más im
portantes, la protección integral 
del hombre contra las contingen
cias y visicitudes de la vida. 

El primer gran proyecto conce
bido como una sublimación de to
dos los intentos anteriores y des
tinado a combatir la miseria y el 
desamparo, aparece en Inglaterra 
en los años de la última confla
gración mundial.- Beveridge y un 
grupo de colaboradores, adelan
tándose a la política social de otros 
estados que hasta entonces seguían 
con pequeñas variantes el modelo 
clásico alemán implantado por 
Guillermo 1 desde 1884, entregó 
al gobierno inglés un proyecto de 
Seguridad Social caracterizado por 
su universalidad.- La protección 
estatal no se limitaba ya a la en
fermedad ni se circunscribía a la 
clase obrera, sino que extendía to-

POR HAROLDO CALVO NUNEZ 

dos sus beneficios por vejez, or
fandad, invalidez, desempleo, ig
norancia, enfermedad y desampa
ro a la población entera. 

El plan Beveridge ambicionaba 
cubrir todos los riesgos. No hay 
una contingencia de desgracia, de 
sufrimiento o de intranquilidad, 
que no estuviera prevista. Sus ob
jetivos iban hacia la eliminación 
de lo que desde entonces se deno
minó "los cinco gigantes", refirién
dose a los flagelos que secularmen
te han martirizado al hombre: "la 
indigencia, la enfermedad, la igno
rancia, la suciedad y la ociosidad". 

La concepción del experto in
glés es ecuménica y su aplicación 
parecería destinada a liberar al 
hombre para siempre de todos los 
males que lo han afligido y pro
porcionarle una vida sin angus
tias, miserias ni desvelos. 

Pero Beveridge se olvidaba que 
la conformidad no es virtud huma
na! Que aún en un país plenamen
te desarrollado y organizado como 
Inglaterra, no tardarían en presen
tarse los abusos. Tal parecía que 
el alcance fácil y a la mano de un 
seguro por estar desempleado, o 
estar enfermo, neutralizara el sen
tido ignato de lucha que el hom-
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bre posee. El desiderátum de una 
Seguridad Social universal, total, 
para toda la población y contra to
dos los riesgos, garantía contra la 
desprotección y la miseria, susten 
tada en nobilísimos y legítimos 
pr incipios de solidaridad, y que no 
es motivo de discusión para nadie 
que hay que eliminar de la faz de 
la tierra esos flagelos de que ha
blaba el autor inglés, ofrece gran
des dificultades en su aplicación. 
Hasta hoy no ha aparecido un sis
tema ideal que ofrezca una garan
tía de viabilidad. Hoy en Inglate
rra, Francia, Alemania, los Estados 
U nidos, hay afán por buscar nue
vos sistemas que por otros cami
nos logran realizar plenamente el 
derecho que tiene toda persona a 
que el Estado le proteja contra la 
enfermedad y lo aleje de la mise
ria , sin que a la economía nacio
nal se le abran las grandes trone
ras conocidas en Alemania Occi
dental y los Estados U nidos (la 
ciudad de Nueva York) y en ma
yor o menor escala en todos los 
países. 

Alrededor del sistema de Segu
ridad Social de la Gran Bretaña 
se creó en su tiempo un exagerado 
optimismo; así se aprecia en la ex
tensa literatura sobre Seguridad 
Social de los últimos treinta o 
cuarenta años, saturada de un 
idealismo entusiasta, llena de sen
tidas frases con un hondo conteni
do humano y social. Su mayor 
campo de expresión, y es apenas 
natural, suponerlo, han sido las 
naciones que buscan el desarrollo , 
con Latinoamérica a la cabeza. 

Así llegaron los vientos de la 
Seguridad Social a nuestros paí
ses. Todo aparecía fácil. Bastaría 
obtener la aprobación de una le
gislación sobre la materia, copia-
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da generalmente de los países rrJ.ás 
avanzados, y todo lo demás ven
dría sobre ruedas. Todavía en el 
año de 1972, en momentos en q'ue 
todos los programas de Segurid.ad 
Social del continente mostrab¡an 
enormes fallas, las conclusi mes 
del V Congreso Latinoamericano 
de Seguridad Social, reunido n 
Buenos Aires, se limitan a sim
ples definiciones o a elucubracio
nes filosóficas y doctrinales sobre 
los sufrimientos de la humanidrud, 
sin ocuparse del examen de la si
tuación para dar orientaciones téc
nicas sobre financiamientos, si st,e
mas actuariales más rigurosos y 
apropiados, críticas constructivas 
sobre las fallas, o sobre métodos 
de experimentación. Las concl -
siones recorren caminos teóricos y 
generalidades enmarcados en fra
ses floridas sin ningún contenido 
práctico. Como dijimos antes, pa
ra esa época todos los sistemas y 
ensayos de Seguridad Social pre
sentaban grandes dificultades de 
orden prestacional y económico. 
Esto vino a demostrar que no era 
miel sobre hojuelas llevar a la rea
lidad programas sociales tan ambi
ciosos, cuyo común denominador, 
que no tardó en aparecer, fueron 
los déficits presupuestales, el des
orden administrativo y la limita
ción de los servicios con muy altos 
costos a una minoría urbana. 

Veamos algunas conclusiones de 
aquel congreso (1): "El hombre 
por el solo hecho de su condición, 
tiene el derecho de Seguridad So
cial, concebido como la cobertura 
integral de sus contingencias y la 
garantía de los medios para el de
sarrollo pleno de su personalidad 
y su integración permanente a la 
comunidad". "El derecho de Segu
r idad Social responde al principio 



HAROLDO CALVO NUÑEZ 

de solidaridad nacional y debe, en 
cornsecuencia, cimentar su sosteni
mi.ento en la contribución de todos 
los miembros de la comunidad so
cial que disponen de ingresos, y 
no solo de los sectores producti
vos". Frases estas que contienen 
definiciones manoseadas de tiem
po atrás, que aparecen ya en los 
documentos producidos por la 
O .. T. en décadas anteriores y en 
el propio plan Beveridge. 

En Colombia no nos separamos 
de esquema que hemos descrito. 
Sin querer hacer un recuento his
tórico que parte de la ley 11 de 
1.821 que disponía pensiones para 
viudas, hijos y padres de los muer
tos de la guerra, hasta la Ley 6~ 
de 1.945, por la cual se creó la Ca
j a N acional de Previsión Social 
para los empleados y trabajadores 
del Estado, en nuestro país nunca 
ha existido un crecimiento armó
nico sobre planes de Seguridad So
cial y muchos aspectos fundamen
tales de ella no han sido cubiertos. 
Con razón se ha afirmado por al
gunos que en Colombia no ha ha
bido verdadera Seguridad Social. 

La Ley 90 de 1.946 orgánica de 
los Seguros Sociales tiene un ám
bito parcial y limitado. Los funda
mentos de la organización pro
puesta y los sistemas para ejecu
tar los programas adolecen de 
grandes defectos que se han hecho 
más protuberantes a medida que 
el Seguro Social fue creciendo. 
U n informe reciente rendido por 
una comisión del Ministerio de 
Salud a raíz del traspaso de los 
aspectos médicos del Seguro a ese 
Ministerio, dice (2): "El organis
mo central tiene una organización 
que es resultante de un proceso de 
agregaciones sucesivas, sin respon
der a una matriz previamente con-

ceptualizada; la organización ac
tual está basada en 25 resoluciones 
que desde 1963 hasta 1975 han ido 
creando divisiones, departamentos, 
unidades y secciones y corrigiendo 
los niveles o ubicación de las dife
rentes unidades organizacionales" 
... "resulta excesivamente grande 
(la organización) con respecto a 
sus funciones, por lo que se genera 
una burocracia innecesaria, dupli
caciones conflictivas y subutiliza
ción antieconómica de los recur
sos". 

La producción de servicios en el 
LC.S.S. es superabundante, notán
dose un exceso de hospitalizacio
nes, consultas médicas e incapaci
dades para el trabajo. Así por 
ejemplo, durante 1.975 tuvieron lu
gar en promedio 208 egresos hospi
talarios por mil asegurados y en 
algunos departamentos como en 
el Huila, casi la mitad de los usua
rios estuvieron hospitalizados (416 
egresos hospitalarios por cada mil 
asegurados). Durante ese mismo 
año se realizaron en el LC.S.S. 
7.601.555 consultas médicas, lo que 
indica que cada derecho-habiente 
consultó al médico 6.2 veces en ese 
período. Y si examinamos la pres
cripción de medicame!ltos vemos 
que se despacharon 7.750.798 fór
mulas, lo que significa que cada 
asegurado recibió en promedio 5.8 
recetas médicas en el año! 

Estos datos dan una idea, aun 
cuando sea somera, del desborda
miento de servicios médicos que 
se presta sin control riguroso. Pre
domina el criterio de presión del 
usuario que aplica la idea de que 
si paga unas cuotas de su salario, 
a manera de retribución hay que 
obtener medicinas aun cuando no 
se esté enfermo. Y si el médico se 
niega a prescribir sin causa corre 
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el riesgo de que se le acuse. Esto 
nos pone de presente otra de las 
grandes fallas acumuladas del Se
guro Social: La ausencia de una 
política, en un país de hipocon
dríacos, dirigida a educar al ase
gurado en el uso sin abuso de un 
valioso servicio que le es propio y 
enseñarle que a menores costos, 
menores las cuotas. 

La realidad administrativa del 
LC.S.S. presenta un panorama de
solador que se expresa por un ma
nejo laxo de lo que en realidad es 
la empresa más grande del país. 

Dice en otro aparte el estudio 
del Ministerio de Salud ya citado, 
en relación con el proceso de se
lección del personal: "N o existe 
ningún procedimiento establecido 
para realizar la selección de los 
empleados ... ". "A nivel central, 
en los casos en que se quiera se
leccionar entre varios candidatos, 
el Director General, sin ningún 
procedimiento técnico tiene la fa
cultad de hacerlo". Esto nos lleva 
necesariamente a destacar el ne
fasto papel que la politiquería ha 
ejercido en el Le.S.S. y se viene 
corriendo el riesgo muy grave, sin 
un régimen riguroso de selección, 
de que un día llegue al comando 
de los Seguros Sociales un político 
ambicioso y astuto que trate de 
convertirlo en fábrica de votos, co
sa que a escalas menores ha veni
do sucediendo. A la gigantesca bu
rocracia de gentes que t rabajan sin 
tener funciones claramente defini
das, se agrega el desgreño impe
rante patentizado en la ausencia 
de fondos para atender los costos 
de cesantías y otras prestaciones 
del personal del Instituto. El pre
supuesto presentado al Congreso 
para la vigencia de 1.977 tiene un 
monto de $ 11.000.000.000; pero de 
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acuerdo con el estudio financielro 
realizado por el Ministerio de S.a
lud en Octubre de 1.976, está "i.n
fIado en tres mil millones apro~i
madamente". En lo que hace rela
ción a los servicios médicos y hos
pitalarios no se ha desarrollado un 
sistema de costos y solo existen 
algunos estimativos que no dan 
una idea clara y precisa sobre lo 
que le cuestan al LC.S.S. esos ser
vicios. 

Podemos concluir este liger o 
análisis de las imperfecciones de 
la institución expresando nuestra 
convicción de que allí, en ese ma
remágnum de mal manejo admi
nistrativo y de exceso de demanda 
de servicios innecesarios, en donde 
ha faltado el rigor del método y el 
freno de principios actuariales 
bien manejados, radica, principal
mente, el gran fracaso de los Se
guros Sociales en Colombia. N o es 
tarea fácil poner en orden lo que 
hay en un gigante que para su su
pervivencia tiene un presupuesto 
de gastos de cerca de ocho mil mi
llones de pesos para el año que co
rre. 

A lo que se ha dado en llamar el 
trípode de sustentación de los Se
guros Sociales gobierno, patr nos 
y trabajadores, hay necesariamen
te que agregarle un cuarto elemen
to fundamental constituído por 
médicos, dentistas y profesiones 
para-médicas en general, grJ.po 
que recibe hoy el nombre de pro
fesionales de la salud. Estos pro
fesionales representan la fuerza 
motriz de los Seguros Sociales, sin 
cuyo concurso no hay forma de 
que la institución pueda prestar 
sus servicios principales repre~en
tados en los cuidados médicos cu
rativos y preventivos. Margina a 
este núcleo que tiene a su cargo 
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tan delicada responsabilidad y que 
además sus miembros responden 
a una formación universitaria 
conduce a caer en el error de en~ 
tregar la programación de servi
cios médicos, la organización de 
la atención hospitalaria a personas 
sin ninguna capacitación para esos 
menesteres. Sería tanto como en
tregarle a los profesionales de la 
salud, valga el ejemplo, la hacien
da pública de la nación. 

Para entender bien qué es lo 
que está planteado dentro del 
LC.S.S., las fuerzas que juegan 
papel dentro de la institución, es 
conveniente arrojar un poco de 
luz sobre el papel que cada ele
mento debe desempeñar, sin so
brepasar su propia órbita y dentro 
de una atmósfera de armonía y 
entendimiento. 

. Posición del Gobierno: El go
~:)l~r.no debe fortalecer la política 
InIcIada por la presente adminis
tración de darle mayor ingerencia 
a los patronos y trabajadores en 
la dirección del LC.S.S.; pero con 
una representación cuantitativa
mente similar en el seno del Con
sejo Directivo. La facultad consti
tu~ional de supremo director y 
orlentador de la institución debe 
conservarse. El Estado debe procu
rar devolverle su autonomía a los 
Seguros Sociales. Por último debe 
~e~inir una vez por todas, u~a po
htl~a de aportes económicos que 
es e basada en las realidades pre
supuestales de la N ación, que dé 
por cancelada la situación anormal 
de prometer y no poder cumplir. 
En este sentido su papel debe ser 
el de componedor de situaciones 
düicitarias de emergencia, de ga
ra!lte de que la situación financie
ra del I.C.S.S. permita cumplir 

sus compromisos ininterrumpida
mente. 

Posición de los Patronos y Tra
bajadores: Hasta cierto punto es 
entendible que los sindicatos tra
ten de mantener una fuente de 
poder dentro de los Seguros So
ciales. Esta actitud no acarrea 
trastornos si es ejercida con la al
tura que exigen los fines del 
LC.S.S. Pero para ello es necesa
rio llevar al consejo directivo lí
deres con experiencia y con vi
sión. 

Los patronos por lo general son 
algo desentendidos del Seguro. 
Pagan sus aportes y nada más. 
Creemos que la actitud de este 
sector debe ser más vigorosa, con 
una presencia más activa en la di
rección de los programas de pro
tección de sus trabajadores. Crear 
o patrocinar otras instituciones 
con serVICIOS paralelos, frena el 
desarrollo de una Seguridad So
cial armónica y unificada. 

Posición de los Profesionales de 
la Salud: No ha habido en los úl
timos tiempos un tema más con
trovertido que el de los profesio
nales de la salud del Instituto Co
El complejo conflicto laboral, lle
lombiano de los Seguros Sociales. 
no de matices inesperados, que tu
vo como escenario los servicios 
médicos del LC.S.S. fue la culmi
~ación de antiguas discrepancias 
Internas, de polarizaciones entre 
las fuerzas que constituyen el apa
rato de los Seguros. No cabe duda 
alguna de que el gran perdedor de 
la ~?carn~z~da batalla fue la pro
feslOn medIca. Maltrecho quedó 
su ~restigio y su buen nombre, que 
rodo por planos insospechados. 

~o es una novedad decir que se 
estan operando grandes cambios 
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en el rol 'de la profesión médica, y 
esto, indudablemente, nos ha lle
vado a situaciones de conflicto en
tre las cuales el médico y el pro
fesional de la salud en general se 
encuentran atrapados hoy, como en 
un callejón que no tuviera salida. 
Como decía Arturo Campo Posada 
recientemente: "Ser médico en Co
lombia -y yo agregaría que en el 
mundo- ha tenido el valor míti
co de un personaje colocado en 
una superestructura social y cul
tural de la comunidad". (3) - Son 
los extraordinarios avances de las 
ciencias médicas los que han roto 
los tradicionales moldes del ejer
cicio profesional, convulsionándo
lo en tal forma que todo indica 
que un nuevo orden debe surgir. 
La medicina ha perdido en su 
aplicación su carácter individual, 
para convertirse en una actividad 
de grupo aparentemente armóni
ca; pero en el fondo desmembra
da y más que todo, deshumaniza
da. Cada cual desempeña su pa
pel, cumple su rutina, sin ver los 
resultados finales, lo que trae co
mo consecuencia una apatía de la 
facultad creativa. La vieja ima
gen del doctor está hoy distorcio
nada, y aun cuando las excepcio
nes confirman la regla, este desen
foque viene afectando seriamente 
su propia economía, su economía 
doméstica, lo que explica por qué 
el médico para vivir con algún de
coro, tiene que acudir al desempeño 
de dos o tres puestos parciales que 
le aseguren su subsistencia. Y esta 
situación que es el producto para
dójico de una medicina más cien
tífica y más eficiente, con un sen
tido más social; pero sin calor hu
n'lano, ha servido para crear la fal
sa especie de que el cuerpo médi
co y en general los profesionales 
de la salud son unos oportunistas 

se 

ambiciosos de dinero que juegan 
con la vida de las gentes. 

En rigor, la verdad es que al 
médico no se le valora bien en lo 
que representa, ni se le dispensa 
consideración, hasta cuando el 
que lo juzga cae presa de la en
fermedad. Entonces surge limpia 
y definida la figura del que tiene 
en sus manos no pocas veces las 
cartas de la vida! 

Hay que creer que la crisis de 
la profesión médica hallará ca,mi
nos de solución, se sedimentará la 
convulsión que hoy la agita, por
que en fin de cuentas, en una so
ciedad cada día más preocupada 
por el bienestar colectivo, en don
de la lucha contra la miseria y la 
enfermedad alcanzan todas las 
preeminencias, una profesión que 
tiene como misión tratar de pre
servar la vida, no puede en un 
momento de arrebato tirarse al 
fondo de la escala de los valores. 

El Sistema Nacional de Salud 
frente a los Seguros Sociales: Des
de su fundación las líneas de con
tacto entre el Ministerio de Salud 
y el Le.S.S., han sido débiles o no 
han existido. La propia legislación 
anterior al Sistema Nacional de 
Salud (Decreto NQ 056 de 1.975 v 
otros) solo en forma vaga y poco 
precisa auspicia una unidad de 
criterios y de acción en materic 
de servicios de salud. El Decret 
433 de 1.971, reorgánico de los Se
guros Sociales, por ejemplo, en sto 
Artículo 10, ordinal 69, dice: "Or
denar y ejecutar programas de a
lud en coordinación con el Minis
terio de Salud, o en coordinac 'ó 
con la n~ción, los departamentos: 
los municipios, las intendencias y 
comisarías, establecimientos -pú
blicos, empresas industriales y co-
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merciales del Estado y sociedades 
de economía mixta" ... Como pue
de apreciarse el Ministerio de Sa
lud, rector por mandato constitu
cional de la planificación y orien
tación de las políticas de salud del 
Estado, se le coloca como una más 
de las agencias con las cuales el 
ICSS podía "coordinar" sus activi
dades en materia de Servicios de 
Salud. Más adelante, en el mismo 
decreto citado, la noción directiva 
que corresponde al Ministerio de 
Salud aparece un poco menos va
ga. El ordinal gQ del mismo artícu
lo lOQ, dice: "Determinar la forma 
como el Instituto debe organizar 
sus sistemas de atención médica, 
de acuerdo con los principios y 
normas que para el efecto tenga 
el Ministerio de Salud". Pero en 
la práctica el I.C.S.S. ha sido un 
mundo aparte y sus criterios sobre 
protección y cuidado de la salud 
de los asegurados, nunca se han 
regido por los del ministerio que 
corresponde. 

Es este el tercer gran factor de 
imperfección, que con el desbara
juste administ rativo, analizado so
meramente antes, y la alta bur o
cracia imperante, vienen a consti
tuir las tres grandes razones de la 
inoperancia del Seguro. La ausen
cia tradicional de una unidad de 
criterio sobre políticas hospitala
rias y de acciones preventivas y 
cur ativas, ha marcado la pauta 
sierrpre. De allí que si analizamos 
la infraestructura existente obser
vamos que predomina la duplica
ci' n de servicios. Sin plan ni or
den se construyeron clínicas y hos
pita~es por fuera del Plan N acio
nal Hospitalario, y en la adquisi
con de equipos de dotación el 
despilfarro fue notable. En los sis
tEmas de atención al enfermo tam-

bién el Seguro marchó por su la
do, cuando lo propio hubiera sido 
aprovecharse de la organización 
que posee el Ministerio de Salud 
en todo el país, para implantar sus 
programas. Se ignoró siempre que 
las dos órbitas son complementa
rias; porque en la medida en que 
los Seguros Sociales alcancen ma
yor cobertura, disminuirá necesa
riamente la atención que presta el 
Ministerio de Salud debido a pau
latina substracción de materia, 
hasta llegar al ideal de un Seguro 
Social con una cobertura de alcan
ces universales para la población. 
como brazo fundamental de la Se
guridad Social. 

Este distanciamiento ha traído 
como consecuencia unos resultados 
lamentables. Se ha llegado a esta
blecer un celo y una rivalidad que 
no tienen razón de ser. Y el dis
tanciamiento del LC.S.S. de las 
políticas del Ministerio ha sido la 
norma por muchas administracio
nes. 

Si todos los aspectos médicos del 
Le.S.S. se adscriben en forma de
finitiva al Ministerio de Salud, co
mo parte de la reforma que se 
propone hacer el gobierno, se ase
guraría una síntesis de mando y 
una completa unidad en las orien
taciones de la política de salud de 
la nación. En los decretos que con
forman el Sistema Nacional de Sa
lud, que el actual gobierno conclu
yó e implantó, está toda la trama, 
todos los canales expeditos para 
que los servicios de asistencia mé
dica de los Seguros Sociales se re
estructuren con bases técnicas y 
cientüicas. 

En diferentes ocasiones hemos 
tenido oportunidad de expresar 
nuestra opinión sobre el ICSS. He-
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mos propuesto un esquema senci
llo con adaptación a nuestra idio
sincracia, sin copias totales de mo
delos extranjeros, y cuyo resumen 
podría ser el siguiente: 

19) Hallar los mecanismos que eli
minen la consulta médica in
necesaria que se ha calculado 
que podría ser del orden del 
60% y constituye, sin lugar a 
dudas, la vena rota de los Se
guros. 

29) Eliminar la hora mes para los 
médicos, causa de tantos ma
les y equivocaciones. 

39) Contratar los servicios de es
pecialistas por el sistema de 
tarifas convenidas. 

49) Contratar el despacho de re
cetas médicas con farmacias y 
droguerías mediante inscrip
ción y bajo riguroso control. 

59) Estimular la carrera de médi
co generalista entre profesio
nales jóvenes, ofreciendo in
centivos atractivos. 

69) Establecer un régimen que 
asegure la estabilidad del pro
fesional en su cargo y su as
censo en la carrera de médico 
de los Seguros. 

79) Establecer un completo siste
ma de auditoría médica que 
imponga un uso racional de 
los servicios por los usuarios 
y una atención apropiada por 
los médicos. 

89) Ensanchar el ámbito de los 
servicios del Seguro a las fa
milias, solo cuando los estu
dios actuariales aseguren la 
viabilidad de la expansión de 
cobertura. 

4Q 

99) La prestación de servicios mé
dicos y la protección con tra 
otros riesgos a los trabajado
res del Estado a través de las 
Cajas de Previsión debe mo
dificarse, buscando incorporar 
en un solo sistema de Segu
ros Sociales unificado esos 
servicios, hoy dispersos y de
fectuosos, diseminados en más 
de cien Cajas de Previsión en 
todo el territorio nacional. 

10) Establecimiento de una nueva 
estructura administrativa con 
un estatuto de personal en el 
que se establezcan funciones 
precisas a empleados y traba
jadores. 

11) Abscripción del manejo y di
rección de los aspectos médi
cos del LC.S.S. al Ministerio 
de Salud Pública. 

En los intentos por establecer en 
Colombia una Seguridad Social ha 
habido casi siempre una gran do
sis de improvisación, de superfi
cialidad y no pocos toques dema
gógicos. Existen programas de Se
guridad poco desarrollados e in
completos. El Instituto Colombia
no de los Seguros Sociales en su 
concepción y forma actual ha fra
casado, constituyendo una lacra y 
un desafío para el Estado. En 30 
años hemos creado un mamuth 
ineficiente de tales proporciones, 
que la misma capacidad de los co
lombianos para administrar la co
sa pública está en tela de juicio. 

Debemos meditar sobre el hecho 
de que este problema concierne a 
todos por igual; al gobierno, a las 
masas trabajadoras, a la profesión 
médica, a las empresas, a los par
tidos políticos, al campesino. El 
Presidente de la República rom
piendo la tradición de no reformar 
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a fondo los Seguros, se resolvió 
valerosamente a hacerlo mediante 
facultades especiales otorgadas por 
el Congreso. En este empeño tan 

importante y tan difícil deben 
ayudar con patriotismo todos los 
que de estas cosas tienen conoci
miento y experiencia. 
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La Salud y la 

Seg·uridad Social 

POR ADOLFO DE FRANCISCO ZEA 

La salud y la enfermedad, el cuidado de la primera y la atención 
de la segunda han sido objeto de la preocupación del ser humano desde 
antes del descubrimiento del fuego hace 300.000 años, que señaló una 
etapa tan importante en la vida de la humanidad, como la del desarrollo 
y la aplicación práctica actual de la teoría atómica. En todo este largo 
período de tiempo, el ser humano ha ensayado múltiples sistemas para 
asegurar la salud y evitar o curar la enfermedad; ellos se han ido desa
rrollando desde los procedimientos más elementales de los chamanes, 
aún existentes en nuestras sociedades primitivas, hasta los más sofisti
cados, productos de la ciencia y la tecnología modernas, pero todos ten
dientes a encontrar el bienestar individual y el colectivo. 

En este artículo se intenta expresar las personales opiniones del au
tor sobre el tema de la Salud y la Seguridad Social, último esquema éste 
ideado por el hombre para solucionar sus problemas y dificultades en 
estos campos. No se pretende decir que los conceptos emitidos aquí sean 
estrictamente la verdad y toda la verdad. Por el contrario, las ideas son 
discutibles, aceptables o no, pero basadas sí en la experiencia, los estu
dios y las habituales reflexiones del que escribe. 

El concepto de salud y su propia definición no es fácil de expresar. 
Se extiende desde las concepciones simplistas del bienestar físico has
ta aquellas que agregan elementos sociológicos, culturales, psicológicos 
y espirituales, en ocasiones muy difíciles de delinear. La situación es 
a veces tan compleja, que se puede llegar a definiciones tan utópicas co
mo la bien conocida de la Organización Mundial de la Salud. 

Algunos elementos de los sugeridos hasta ahora, pueden servir co
mo introducción a los conceptos que en adelante se exponen a título de 
ensayo, en un intento de ofrecer una argumentación práctica que logre 
al menos suscitar inquietudes y quizá comentarios. 

En el campo de la economía se puede considerar que la salud es 
en sí misma un fin, entendida como complemento indispensable del bien
estar, a tiempo que es también igualmente un medio importante para lo
grar el desarrollo económico de un país. 
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El proceso del desarrollo que busca como finalidad el bienestar in
dividual y colectivo, debe en consecuencia aumentar el nivel de salud. 
Este se concibe en primer término como una resultante de la estructura 
económica, del nivel cultural y del grado de bienestar de la sociedad. 
En consecuencia, la elevación del grado de salud requiere una acción 
integral que comprende el uso al máximo de las fuerzas produ ctivas, 
la elevación de los niveles culturales y el ofrecimiento y utilización de 
servicios de sanidad y salud oportunos y eficientes. Considerada en esa 
forma, la salud no es simplemente un componente del desarrollo sino 
una de sus finalidades esenciales. 

A finales de 1973, el Ministerio de Salud Pública de esa época, esbo
zó ideas semejantes al fijar las Políticas de Salud que consideraba con
venientes para el país. El interés estribaba en que se tomó la relación 
entre la salud propiamente dicha y el desarrollo económico del país, sin 
detenerse en definiciones sofisticadas de la primera o en explicadones 
abstrusas del segundo. 

El gasto en salud debe considerarse como una "inversión" en el fac
tor humano, lo cual implica el reconocimiento de la importancia de la 
salud en el desarrollo de los sectores productivos, sin que desde luego, 
esta función signifique que el ofrecer salud consista simplemente en re
incorporar individuos al mercado de trabajo y en aumentar la prcduc
tividad. 

Dentro de la universalidad del concepto de salud y la secuenc'a de 
sus álgidos problemas de antaño y actuales, es indispensable considerar
la sin embargo, como uno de los bienes esenciales del hombre, y tanto 
en forma individual como colectiva, como un derecho consagrado por 
encima de las limitaciones institucionales o financieras, que en caro de 
existir deben ser superadas. Entre nosotros, la administración de silud, 
expresada como asistencia pública es función del Estado. El Artícu:o 19 
de la Constitución Nacional lo señala con claridad: "La asistencia p'íbli
ca es función del Estado. Se deberá prestar a quienes careciendo de me
dios de subsistencia y de derechos para exigir la a otras personas, Estén 
físicamente incapacitados para trabajar". "La Ley determinará la f rma 
como se presta la asistencia y los casos en que deba darla directarr.ente 
el Estado (Artículo 16 del Acto Legislativo número 1 de 1936). Las di
ficultades vividas en muchos de los hospitales públicos, dispensadorEs de 
salud muestran cómo este artículo de la Constitución no se cumpe a 
cabalidad. 

Se acepta hoy en día que la salud es un fin en el sentido de c01sti
tuír un objeto de preocupación que le permite al individuo realizlrse. 
Es en sí un proceso sutil e ininterrumpido que sólo se altera por la apa
rición de enfermedades que reflejen una desadaptación al ambiente in
terno y al externo que rodea a la persona. Y como componente de~ de
sarrollo, es fácilmente aceptable que es un medio que conduce a la olten
ción del bienestar social. La salud por otra parte es un derecho de to
dos y no un privilegio de unos cuantos. Es en fin de cuentas, el der~cho 
universal que distingue una sociedad civilizada de la que no lo es. 
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No es oscuro el significado de la salud para la economía. Las deci
siones económicas no pueden perder de vista que la finalidad de la eco
nomía es el hombre y su bienestar, y que el hombre no es sólo un me
dio de la economía sino su fin, su destino, su sentido y su razón de ser. 

Como no es posible que exista productividad y producción en una 
población que se enferma con frecuencia, ni tampoco salud con una eco
nomía estática, se prefiere programar el desarrollo económico y social 
de manera armónica, con base en objetivos que alcancen simultánea
mente el aumento del ingreso y del bienestar. Pero este proceso global 
de desarrollo económico y social deberá tener características que le son 
consubstanciales. Deberá ser acelerado, en términos del producto inter
no bruto, ser además autosuficiente y estar al servicio del hombre como 
instrumento de progreso social, en tanto que asegure una justa distribu
ción de las rentas y la creación de un marco institucional que impida los 
privilegios y permita la democratización de las oportunidades, traduci
da en la facilidad de acceso a las fuentes de educación, salud y empleo. 

El concepto de salud como derecho de todos y no como privilegio 
de unos cuantos, es en la actualidad un desiderátum, una meta no alcan
zada por ninguna de las sociedades de hoy en día, en todo aquello que 
se refiere a la aplicación continua de conceptos y métodos de la ciencia 
y la técnica. tendientes a la prevención, curación y rehabilitación de 
las enfermedades humanas. 

Existen indudablemente problemas vigentes de salud, bien expresa
dos en la siguiente forma, en la Primera Reunión de Ministros de Salud, 
hace más de una década: " ... los entendemos como el conjunto de fac
tores que condicionan las enfermedades y su distribución en cada socie
dad. Estos factores son de orden biológico, económico, histórico y cultu
ral. De acuerdo con las informaciones disponibles prevalecen en la Amé
rica Latina las infecciones . la desnutrición, el saneamiento deficiente, 
la vivienda y condiciones de trabajo jnsalubres, la ignorancia, el vestido 
:inapropiado , el bajo ingreso real de cada persona. Estos factores en con
junto producen una morbilidad general exagerada, una elevada mortali
dad infantil en los menores de cinco años ... ; accidentado curso del em
barazo, parto y lactancia en las madres, lo que se traduce en la disminu
ción de la expectancia de vida al nacer. Son ellos responsables también 
de a escasa capacidad de los escolares, del rendimiento limitado de las 
fuerzas de t rabajo; además, de un sentimiento de pesimismo frente a la 
vida. Estos problemas de salud tienen distinta distribución de uno a 
otro país, en el seno de cada uno de ellos y en el medio urbano y rural". 

A lo anterior se agregan los efectos deletéreos de la contaminación 
am·)iental. la adición y el abuso de las drogas, los problemas derivados 
del hábito del fumar y del beber, y las enfermedades degenerativas del 
tipo de las cardiovasculares, y finalmente el cáncer. 

* * * 
En alguna ocasión dijimos que la Seguridad Social era un proceso 

his órico tan antiguo como el hombre. N o fue en realidad un acontecer 
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que surgió de improviso completamente estructurado. Aún las tribus 
más atrasadas de Australia y de la Amazonia, que viven todavía su eda d 
de piedra, poseen sistemas celosamente vigilados que intentan lo grar 
el bienestar social de los miembros de sus agrupaciones, sistemas qu e 
les fueron legados desde tiempos inmemoriales. 

Fue quizá la familia, como unidad básica de la organización social 
el origen primigenio de la Seguridad Social. De allí que para algún au
tor nacional "la familia fue el primer centro de seguridad y de defensa 
que encontró el hombre para buscar la protección contra las amenazas 
de la vida y para buscar una solidaridad que le ayudara a atender sus 
calamidades". A lo largo de la historia, y la explicación psicodinámica 
es indudablemente correcta, la responsabilidad del padre para con el hi
jo y viceversa, se transforma en la del patrón con sus clientes, el amo 
con los siervos, el médico con su paciente, el señor con sus vasallos, y 
en la actualidad, el empleador con sus trabajadores. Las implicaciones 
psicológicas de tales relaciones son necesariamente importantes pero no 
son motivo del presente trabajo y en ellas no paso a detenerme. Baste 
señalar simplemente que son estudiadas hoy en día, cada vez con más 
ahinco, y que las secciones de psicología de los departamentos de Rela
ciones Industriales de las grandes Empresas, cobran cada día mayor vi
gor y desarrollo, y sus conceptos son más tenidos en cuenta que en 
años anteriores. 

La medicina a través de la historia del hombre ha recorrido diver
sas etapas. Si en un principio se inspiró en un empirismo elemental y 
en conceptos sobrenaturales según los cuales el médico o el chamán de 
la época intercedía ante potencias sobrehumanas dispensadoras del bien 
y del mal, evolucionó más tarde hacia una etapa más técnica, quizá pre
científica, en la cual la observación de los hipocráticos permitió que se 
contemplara el cuerpo como un conjunto de órganos en el cual el buen 
funcionamiento se debía a un equilibrio de la naturaleza. 

Del mítico Esculapio, interpretado por sus seguidores y adorado
res ocasionales, surgió lo que hoy conocemos como Juramento Hipocrá
tico, casi nunca exigido en las Facultades de Medicina, jamás escrito 
por Hipócrates, y mal conocido por los profesionales en la actualidad, 
pero que constituye una serie de conductas básicas, algunas de ellas dis
cutibles, que debe seguir el profesional de la medicina, entre las cuales 
sobresale por su inmensa importancia el sigilo médico. Este precepto y 
la manera de cumplirlo puede tener y de hecho ofrece difíciles interpre
taciones para los Directivos de la Medicina Social. 

El hombre es normalmente sano, decían los filósofos del siglo de 
Pericles y sus enfermedades son desviaciones de la norma, de la misma 
manera que los aconteceres políticos pueden ser considerados como en
fermedades. Y casi en un intento de sublimación o quizá masoquismo, 
para aquellos filósofos la verdadera salud consistía en que era preferi
ble sufrir el dolor que llegar a producirlo. 
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Cristo añadió la dimensión de la caridad al ejercIcIO de los siste
mas de salud y su concepto ha prevalecido por casi dos mil años. Se ins
tituyeron poco después las Beneficencias y Casas de Salud, que en las 
épocas de Basilio el Grande constituyeron verdaderas ciudades hospita
larias. Hoy en día entre nosotros subsisten aún y su beneficio para la 
población es incalculable. Baste para ello considerar los valiosos apor
tes que ha hecho en ese sentido la Beneficencia de Cundinamarca al pue
blo colombiano, a través de sus 19 instituciones de asistencia social y 
pública. 

Durante la edad media la protección del hombre en sus necesidades e 
infortunios fue traspasándose de la familia a las instituciones religiosas 
y al municipio. Carlomagno, por ejemplo, decretó que el socorro estaría 
a cargo de las respectivas parroquias. Hicieron su aparición las primeras 
organizaciones de oficios y profesiones como entidades laborales de se
guridad económico-laboral, y sus funciones fueron cumplidas inicialmen
te por las Cofradías y posteriormente por las Sociedades de Socorro Mu
tuo. Tenían las prestaciones de esa época un sentido de ayuda moral fun
dado en la solidaridad de los asociados a gremios y corporaciones, y uno 
material o de subsidio en casos de enfermedad o de invalidez. 

En el renacimiento, a tiempo que aparecía el médico erudito y huma
nista, se establecieron las Sociedades Mutuas, cuyos procedimientos po
co eficaces, hicieron que los gobiernos paulatinamente se vieran obliga
dos a ejercer su control sobre las mismas. Pero fue en los siglos XVIII 
y XIX, cuando la Revolución Francesa en el primero y la Industrial en 
el segundo, dieron un vuelco total y significativo a las relaciones labo 
rales de las partes. La primera, al establecer los principios de libertad e 
igualdad, destruyó los sistemas gremial y cooperativo, y la segunda per
mitió la aparición del capitalismo y el proletariado. 

La migración de las gentes a los centros urbanos, la explotación del 
hombre por el hombre, de la mujer y de los hijos por la nueva clase as
cendente, las largas jornadas de trabajo, el hambre y las situaciones in
frahumanas que se vivieron, t r ajeron consigo nuevas concepciones y di
versas estrategias para la solución de los problemas, pero con el objetivo 
último de que se pudiera mantener inmodificado el est ado de la sociedad. 

La burguesía dueña del poder y representante entonces del capita
lismo, prohibió con leyes y medidas policivas las asociaciones obreras 
con el falso pretexto de proteger al Estado contra posible alzas de sala
r jos. Fue su consigna disminuír las remuneraciones para bajar el costo 
de fabricación de los productos industriales, y aumentar el capital pro
ductivo para asegurar a la industria futuras ampliaciones y obtener para 
sus dueños más jugosas entradas. 

Pero si por una parte se terminaba el monopolio de la producción 
corporativa y con el criterio de caddad y socorro para el trabajador, se 
establecía una irritante desigualdad entre el patrono y el trabajador ais
lado e indefenso. Los abusos cometidos en ese tiempo fueron incalcula-

47 



LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

bIes y los salarios sólo le permitían al pueblo un precario nivel de sub
sistencia. 

Ante tal situación surgió el criterio de Asistencia Pública a cargo del 
Estado, para remediar la indigencia y el desamparo. Pero este esfuerzo 
tampoco resultaba efectivo ya que estaba fundado en el criterio de in
digencia, que no resultaba equitativo y apropiado con respecto a las cla
ses asalariadas. El sistema de ahorro que surgió después, era realmente 
utópico dada la pequeñez habitual de los salarios. 

Fue entonces necesario que el Estado interviniera más activamente 
en las relaciones entre obreros y patrones y se hiciera al empleador res
ponsable de la subsistencia del trabajador en los casos de enfermedades 
resultantes del trabajo y de los accidentes. Surgió así el principio del 
riesgo profesional y la obligación del empleador de indemnizar a su obre
ro por aquellos accidentes acaecidos en el curso del trabajo. 

El sistema así establecido no era de ninguna manera adecuado; no 
parecía lógico establecer un método de Seguridad Social basado exclu
sivamente en la responsabilidad del empleador, y a ello tampoco contri
buyó de manera eficaz el establecimiento de los seguros privados, que al 
seleccionar los riesgos, dejaban por fuera precisamente a los más nece
sitados y a los que estaban en más fácil condición de caer en la inseguri
dad, casos en los cuales el costo de las primas era necesariamente más 
alto. 

Otto von Bismark, aparece en Alemania como el abanderado de la 
protección a la fuerza laboral de su país. Fue acompañado en su empre
sa por la voz autorizada de Rudolf Virchow, y las de Thackrah y Chad
wick en Inglaterra, y en Francia las de Dubois, Patissier y Villermé. A 
nombre del Emperador habló ante el Parlamento en 1881 sobre las fór
mulas de protección a los ciudadanos. En 1883 se expidió la "Ley de Se
guro Obligatorio de Enfermedad", luego la de "Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Trabajo" y más tarde la de "Seguro Obligatorio de Vejez 
e Invalidez". A los nueve años, todas ellas fueron recopiladas en el "Có
digo Federal de los Seguros Sociales del Imperio Alemán". 

El sistema del Seguro Social de Bismark relacionó el estado de ne
cesidad con el trabajo asalariado, en tal forma que sus prestaciones se 
encaminaban a impedir que el trabajador llegase al estado de miseria, 
lo que explica que las prestaciones fueran una contrapartida del trabajo 
asalariado y se limitasen a garantizar un mínimo vital. 

Otros países europeos, el Japón y ya posteriormente la América La
tina captaron el mensaje bismarckiano. Se demostró que la seguridad 
social y la medicina ejercida dentro de ella son un ejemplo de lo que 
puede hacer la solidaridad humana en beneficio de su especie y que se 
basa, no en una caridad mal entendida sino en una ayuda mutua, como 
una contribución racional según las posibilidades individuales; como 
una justa distribución de acuerdo a las necesidades de cada uno. 
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Quedó establecido el Seguro Social y se desarrolló también la Asis
tencia Social. La mayor parte de los países han ido orientándose por los 
Seguros Sociales cuya evolución y sistematización ha respondido a fac
tores de diferente orden. Todo esto ha conducido a una multiplicidad de 
instituciones protectoras y a una gran variedad de las técnicas de apli
cación de los diversos sistemas. Entre nosotros, por ejemplo, además de! 
Instituto Colombiano de Seguros Sociales, existen cerca de cien organi
zaciones diversas, que en una u otra forma intentan otorgar ciertas pro
tecciones de carácter médico o prestaciones económicas a sus afiliados. 

De todo lo anterior se puede concluír con un pensador mexicano, 
que "el problema social no es algo hipotético, ideado por filósofos, soció
logos o políticos, sino un hecho real, al cual nos enfrentamos sobre todo 
los médicos como encargados de los problemas de la salud, y muy espe
cialmente aquel, el médico, que los va a vivir intensamente". 

En Colombia el general Rafael Uribe Uribe, en célebre conferencia 
pronunciada en el Teatro Municipal de Bogotá en 1904 habló de la "or
ganización de las Cajas de Ahorro, puestas al alcance de todos los asala
riados para libertar a las masas obreras de la esclavitud de la imprevi
'sión". "Creemos, continuaba Uribe Uribe, en la obligación de dar asis
tencia a los ancianos caídos en la miseria y que ya no tienen fuerzas 
para trabajar; creemos que es necesario dictar leyes sobre los accidentes 
de trabajo y protectoras del niño, de la joven y de la mujer en los ta
lleres y en el trabajo del campo; creemos que se debe obligar a los pa
trones a preocuparse de la higiene, del bienestar y de la instrucción gra
tuita de los desamparados". 

Como no es el propósito de este artículo el señalar la historia de los 
Seguros Sociales en Colombia, bien reseñados ya por distintos autores, 
es necesario expresar solamente que han seguido en cierta forma la evo
lución general de la Seguridad Social en el mundo occidental. Sin em
bargo. es forzoso y pertinente anotar algunos de los principales momen
tos históricos de la Institución. En primer lugar, cabe destacar los estu
dios llevados a cabo durante la administración del doctor López Pumare
jo, que condujeron posteriormente al establecimiento del Instituto Co
lombiano de Seguros Sociales, a través de la Ley 90 de 1946, durante el 
gobierno del doctor Mariano Ospina Pérez. Posteriormente la asunción 
de los riesgos de enfermedad profesional y accidentes de trabajo, en 1965, 
durante la administración del doctor Guillermo León Valencia. Después, 
la toma de los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte, llevada a cabo en 
1967 por el doctor Carlos Lleras Restrepo, lo que permitió crear por otra 
parte el Fondo Nacional Hospitalario, de inmensa trascendencia para el 
país; ~l establecimiento del Consejo Nacional de Rehabilitación Profe
sional durante la misma administración, instrumento de avanzada aquí 
y en cualquier parte, la ampliación de la cobertura del Seguro de 7 a 
22 Departamentos, la iniciación de los planes de seguro social campesino, 
extendidos luego al Meta y al Huila por el doctor Pastrana Borrero, yel 
estudio completo y detallado de las bases indispensables para iniciar el 
Seguro Social Familiar, que comenzó en enero de 1976, ya durante la ad-
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ministra ció n del doctor López Michelsen. Otras personas más califica
das que yo, podrán apreciar y evaluar los avances y retrocesos sufridos 
por el Instituto en sus 28 años de existencia. 

Hoy en día, en materjas de salud, Colombia se encuentra en dos si
tuaciones diversas aunque no contradictorias. Por un lado, El Ministerio 
de Salud Pública, cuyas dependencias de orden nacional, departarnental 
y municipal se ocupan aproximadamente del 90% de la población del 
país desde luego en teoría, y por otra parte el Seguro Social y la rnulti
pl~cidad de cajas mencionadas anteriormente, cuya cobertura, grosso nlO

do, llega tan sólo a 10%, a pesar de los esfuerzos por aumentarla, contra
rrestados biológicamente por la explosión demográfica, que si bien ha 
logrado reducirse de un 3.4% a un 2.3%, aún es alarmante y preocupante 
para los agentes del gobierno y los estudiosos del tema. 

El concepto de Seguro Social es ya viejo, y deberá cambiarse por el 
de Seguridad Social, más amplio , más noble y más acorde con los senU
m~entos de solidaridad. En el discurso de apertura del II Congreso Ame
ricano de Medicina de la Seguridad Social, celebrado en Bogotá en junio 
de 1970, se expresó así el señor presidente Lleras Restrepo: " ... Colombia 
vive en estos momentos una hora singularmente interesante, puesto 
que se encuentra a la consideración del Congreso un proyecto de Ley 
que tiende a cambiar el viejo concepto de Seguro Social por el de la 
Seguridad Social, más amplio, más humano y más acorde con los senti
mientos de solidaridad. Yo diría que éste proyecto tiende a poner de 
acuerdo la organización del Seguro con la estructura de la sociedad, ne
cesidad que existe en Colombia y en muchos otros países del Continente; 
porque en tierras donde existe un tan gran número de trabajadores au
tónomos sobre todo en el campo agrícola y a donde a pesar de los pro
gresos alcanzados en el desarrollo industrial y en los servicios crece to
dos los días el desempleo o el número de trabajadores que gozan de un 
ingreso muy insuficiente para cubrir las más esenciales necesidades, el 
mantener un sistema de Seguro que protege preferencialmente a la parte 
que podríamos llamar más favorec'da de la población, resulta algo insó
lito. Es precisamente el asalariado de las grandes empresas el que goza 
de mejores ingresos, el que está cubierto por el seguro, el que goza de un 
sistema legal que le permite repartir en el tiempo los recursos del apor
te para prevenir los riesgos y el que se beneficia también del aporte de 
los patronos y del Estado. Mientras tanto, la gran masa de la población, 
la que podríamos llamar marg'nada, permanece sujeta a precarios ser
vicios de asistencia social, sin un sistema orgánico e integrado que cubra 
siquiera el riesgo al cual hay que atender primeramente. que es el de la 
protección contra la enfermedad, garantizando el derecho elemental a 
la salud. Yo espero que este proyecto de Ley, que ha sido cuidadosamen
te estudjado, sea en definitiva aprobado por el Congreso de Colombia y 
podamos incorporarnos al nuevo concepto de seguridad social, que faci
litará, además, una mejor distribución del ingreso al extender los servi
cios de salud a las capas más pobres de la población colombiana". 
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Este proyecto de Ley, la número 30 de 1969, aprobado en el Senado 
de la República, fue infortunadamente archivado en la Cámara de Repre
sentantes al año siguiente y no tuvo el destino que se esperaba con 
anhelo. 

En ese mismo Congreso de Seguridad Social, y como Director Gene
ral de los Seguros Sociales, hablé de la necesidad de crear sistemas inte
grales de seguridad social que pudieran reunir en un aparato coherente, 
a organizaciones especializadas o aún muy débiles que atienden solamen
te sectores parciales del problema global. Dije en ese entonces lo siguien
te: "Estas organizaciones tendrán que dirigir sus acciones principalmen
te a la extensión de las prestaciones médicas, a los familiares inmediatos 
dependientes del asegurado directo; a la creación de las bases para lle
var la seguridad social a los trabajadores no asalariados de las zonas ru
rales; a la obtención de una mejor distribución y una más equitativa apli
cación del principio de solidaridad en que se basa la seguridad social, 
mediante una proporcionalidad directa entre los ingresos de los trabaja
dores asegurados y las cotizaciones que pagan para financiar las presta
ciones; a la búsqueda de una aplicación más justa del aporte estatal, 
desde el punto de vista del desarrollo económico y social del país, orien
tándolo de preferencia hacia los sectores de población y zonas económi
camente más débiles; y, por último al establecimiento de un servicio de 
planeación sectorial de la seguridad social". 

Por otra parte, el profesor Milton Roemer, complementaba antes 
las ideas anteriores al referise a otros aspectos de la seguridad social, 

. en la siguiente forma: "El mecanismo de la seguridad social tiene la gran 
ventaja económica y política de garantizar la afluencia de fondos esta
blecidos para fines sociales determinados ... ", significa también que se 
prestará asistencia médica a ciertas personas (trabajadores de la produc
ción) cuya salud es particularmente importante para el progreso gene
ral de la nación. Los fondos regulares de un sistema de seguridad social 
tienden a tener mayor estabilidad a largo plazo que los que dependen de 
asignaciones legislativas de un año para otro. La obligatoriedad del se
guro garantiza el empleo del dinero para fines de previs' ón social y no 
para otros propósitos". 

De las ideas anteriormente expresadas se puede deducir que el cri
terio predominante en el momento actual es el de buscar el bienestar 
integral del hombre. En ese sentido, el gobierno del doctor Pastrana Ba
rrero expidió el Decreto-Ley 433 de 1971, por medio del cual se estable
cía que la cobertura del seguro habría de ser extendida a los trabaja
dores independientes o autónomos, a los familiares de los asegurados, a 
los pequeños patronos y a los campesinos del medio rural. 

Diversas circunstancias que no es el caso de comentar o discutir 
aquí, permitieron solamente que el seguro se extendiera a ciertas áreas 
rurales del Meta, el Huila y el Tolima. Pero la idea era indudablemen
te oportuna y excelente. Partía del gobierno anterior e intentaba dar 
el paso importante del Seguro Social hacia la Seguridad Social. Fue pro-
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pósito del Presidente López Michelsen a comienzos de su mandato ex
tender la seguridad social al campo y a los familiares de los trabaj ado
res, con el objetivo final de aumentar la cobertura, de un millón a cua
tro y medio millones de personas. Este ambicioso proyecto, que no lle
gará a cubrir sino un 20% de la población del país, se inició en Barran
quilla, pero las informaciones de que se dispone hacen presumir que 
no alcanzará a ser cumplido en el presente cuatrenio. 

En esencia, el paso del Seguro Social a la seguridad social integral, 
implica el establecimiento de una nueva política social fundamentada en 
la solidaridad humana. Esa nueva política de seguridad social le hace 
falta al país, que dispone por otra parte de políticas cafeteras, m~neras y 
de comercio exterior bien definidas. 

Hacia fines de la segura guerra mundial, William Beveridge, el ge
nial economista inglés, elaboró el plan que daría nueva y revolucionada 
fisonomía a los sistemas vigentes de protección social. En su concepción 
de avanzada se intentaba "buscar mantener a los integrantes de la so
ciedad por encima de un nivel mínimo de protección contra todas aque
llas eventual~dades que pudieran afectar la garantía a suficiencia de las 
rentas del grupo familiar". 

y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de hace cin
co lustros dijo lo siguiente en su artículo 22: "Toda persona, como miem
bro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social". 

Con las nuevas ideas ya no se trata de proteger solamente a la po
blación laboral del país, y parcialmente a sus benefic~arios. Se trata de 
proteger tanto a la población económicamente activa como a la inactiva 
y general del país, y reconocer que de la necesidad y relación de traba
jo, debe necesariamente pasarse a la condición humana en sí misma. En 
otras palabras, aceptar que la Seguridad Social es un derecho inal;ena
ble de la población. 

La Seguridad Social a la cual no hemos llegado ni podremos alcan
zar en muchos años t iene ciertos principios que le son fundamentales pa
ra su buen desarrollo y actividad. Debe ser en primer lugar universal, y 
su universal;dad debe estar relacionada estrictamente a la obligatorie
dad. No es necesario explicar en detalle estos conceptos que de suyo son 
fáciles de entender. 

Para lograrla, además es preciso obtener ante todo la unidad o in
tegración esencial, que implica a su vez la coordinación de todas las 
entidades que en una forma u otra prestan servicios de atención méd;ca, 
hospitalaria o económica. Es necesaria la integración de la seguridad so
cial, al conjunto de la vida económica y social del país, como forma de 
una verdadera política nacional en ese sentido, que, repito una vez más, 
aún no poseemos. 

A las ideas iniciales de protección contra los siete riesgos clásicos, 
enfermedad y maternidad, accidentes de trabajo y enfermedades profe-
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sionales, e invalidez, vejez o muerte, será necesario obtener la colabo
ración de otros servicios, incluyendo los de empleo, vivienda, ahorro, 
recreación y crédito. Todo ello es en verdad una proyección al futuro, 
cuyo desarrollo tardará al parecer largo tiempo en establecerse. 

Conviene sin embargo, señalar que es necesario responder en canti
dad y calidad a las verdaderas necesidades de los beneficiarios; que es 
indispensable una distribución equitativa de los costos y que el principio 
de que "quien tenga más, más participe y quien tenga menos, más re
ciba", debe prevalecer. 

* * * 
Que las deficiencias en materias de salud en la mayoría de los países 

subdesarrollados sean tales que remediarlas constituye una de las prime
ras si no la máxima prioridad en materia social, es una verdad incues
tionable en el sentir de Gonzalo Arroba, para quien esto justifica "que 
en los programas de seguridad social en estos países, el cuidado de la sa
lud de la población económicamente activa, y por extensión, de toda la 
población, constituya el objetivo más urgente e inmediato". 

Pero es precisamente porque "en estos países, continúa Arroba, son 
menores las posibilidades de contar con suficientes recursos materiales y 
humanos para afrontar al mismo tiempo todas las demandas que impone 
el desarrollo económico y social, se presenta con carácter más dramático 
y urgente la necesidad de la máxima economía de medios y de la utiliza
ción óptima de los recursos para compaginar y satisfacer los enormes 
requerimientos en lo económico y en lo social". 

El crecimiento demográfico es de importancia en situaciones como 
las anteriores si se lo relaciona con los factores económicos. Yves Lacoste 
decía: "Esta jerarquía de los ingresos nacionales per cápita no puede in
dicar los grados en el subdesarrollo, puesto que éste no es función sola
mente de la debilidad del sector de economía moderna, sino también de 
la distorsión entre el crecimiento demográfico y el crecimiento econó
mico". 

Pero cualquier desarrollo de la medicina social, que no puede nunca 
congelarse en normas o fórmulas estancadas, requiere entre otras cosas 
la definición de cuál sería el Quantum del Producto Nacional Bruto que 
pudiera destinarse a los programas sociales sin dislocar los requerimien
tos del desarrollo económico general. Si los recursos económicos del Es
tado se emplean sólo en los sectores económicamente activos, se podría 
restar capacidad financiera a la colectividad para orientar programas de 
seguridad social hacia las áreas económicamente más débiles. Tal como 
lo expresamos en otra ocasión, es a todas luces necesario emplear siste
mas mínimos de seguridad social que alcancen a cubrir núcleos más am
plios de la población general; en otras palabras, lograr una optimización 
d~l aprovechamiento de los recursos disponibles que logre que la segu
ridad social responda a los derechos de la economía del país. 

No se trataría evidentemente de destinar todos los recursos dispo .. 
nibles para la acción sanitaria y en general de salud del país; deben 
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existir niveles de acción de salud que justifiquen el empleo de una parte 
razonable de los ingresos de los asalariados, que contribuyen así como 
los empleadores a financiar la seguridad social, para ser gastados en ser
vicios médicos de esos grupos y de los familiares que dependen de ellos. 
Es decir, que ni todos los recursos que recaude la seguridad socia1. bene
ficien solamente a los asalariados cotizantes, ahondando la brecha entre 
los que nada poseen y los que tienen algún ingreso, ni que los aportes del 
Estado generen un proceso mediante el cual la población menos dotada 
económicamente contribuya en forma indirecta a la protección de los sec
tores económicamente más fuertes. 

Una sociedad que se socializa cada vez más, como ocurre con las 
profesiones médicas y paramédicas en el país, debe prepararse para ello. 
N o se justifica que en el curso de estos tiempos exista alarma tan in
mensa ante situaciones inexorables, que habrán de traer a los beneficia
rios de los servicios médicos las máximas utilidades. La medicina se so
cializa, y con razón, pero siempre existirá el grupo de médicos estricta
mente privados como se ve en Inglaterra o en Suecia, para citar dos de 
los ejemplos más clásicos y evidentes. 

Aquellos que educan a los futuros profesionales tienen la responsa
bilidad de indicarles cuál va a ser el futuro de la profesión que ellos 
tendrán que ejercer. Que no ha de ser nunca una actividad de lucro sino 
más bien una voluntad de servicio. Y que esa profesión, esa medicina, 
no llegará a ser "social" sino en la medida en que llegue a ser "positiva", 
no eliminando por comodidad ninguno de los factores que intervienen 
en la enfermedad y en la salud. Y que habrá de reconsiderar al indivi
duo en sus relaciones con su marco de existencia y será fiel a la más 
pura tradición hipocrática, después de la excesiva fragmentación de sus 
disciplinas y del individualismo tendencioso del siglo pasado, prolongado 
desafortunadamente en éste. 

Dentro de estas ideas, de la medicina estrictamente curativa habrá 
de pasarse a una medicina preventiva en lo fundamental, y ésta se logra
rá en los futuros desarrollos de la seguridad social a través de la medi
cina familiar, iniciada ya en Barranquilla, tal como se dijo en párrafos 
anteriores. "El médico familiar es aquel que tiene las mejores posibilida
des para conocer el terreno y el medio que puedan permitir efectuar una 
educación sanitaria y social efectivas; ... si es en primer lugar un tera
peuta, es inevitablemente además un educador que deberá devolver a 
la colectividad un trabajador y un ciudadano responsable de su propia 
salud y consciente de sus deberes sociales". 

.. Se puede en resumen concebir al médico familiar como aquella per
sona que tiene un amplio conocimiento de la medicina general, que pue:
de ser coordinador eficiente de atenciones especializadas y no meram~n
te repartidor de enfermos, que realiza actividades médico-preventivas y 
oca~ionalmente actos quirúrgicos menores, -y por .último: . .que es_consejero 
de la familia y educador permanente. . .. 
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Para implantar la medicina familiar en Barranquilla se elevaron 
las cot izaciones en un 5%, cifra que no es excesiva si se tiene en cuenta 
que es igual a la calculada hace ocho años cuando se hicieron los estu
dios iniciales de financiación de la medicina familiar. Será necesario es
perar algún tiempo para evaluar los resultados obtenidos en esa área 
urbana y los alcanzados en zonas rurales del Meta, el Tolima y el Huila. 

En la II Conferencia Panamericana de Educación Médica, celebrada 
en Ciudad de México, en septiembre de 1969, por convocatoria de la Fe
deración Panamericana de Asociaciones de Facultades de Med;cina, tuve 
la oportunidad y el honor de dictar ante los Congresistas una Conferen
cia sobre Seguridad Social y Educación Médica en Latinoamérica, que 
sirvió de base para la amplia colaboracjón de las Facultades de Medici
na del Continente, en el II Congreso Americano de Medicina de la Se
guridad Social, que se llevó a cabo en Bogotá, a finales del gobierno del 
Presidente Lleras Restrepo, y cuyas conclusiones sobre Seguridad Social
Educación Médica, fueron aceptadas en su total; dad por la Asociación 
Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, en su reunión 
habitual de Lima. 

En esa Conferencia intenté analizar el significado que para la edu
cación médica tienen las actuales tendencias de la seguridad social en 
la América Latina y en especial el creciente desarrollo de los Institutos 
de Seguros Sociales que, habiendo adquirido una importancia cada vez 
mayor como medio de atender a la salud de las colectividades, han llega
gado a ser los principales organjsmos empleadores de los médicos y de 
las demás profesiones afines a la salud. 

Dije entonces: "la salud es un derecho individual y el Estado debe 
establecer los mecanismos para hacer efectivo ese derecho dentro de sus 
recursos y posibilidades, a las grandes masas de población, en forma 
compatible con la dignidad del individuo". 

Se requiere la formación de un profesional más acorde con las nece
sidades de los países, con sus particulares problemas de salud y con las 
condiciones socio-económicas de las comunidades a las cuales los profe
sionales han de prestar sus servicios. Expresé además la idea de que los 
médicos de las actuales y de las futuras promociones habrían de traba
jar dentro de sistemas en los cuales los regímenes de seguridad social 
tendrán una importancia cada vez mayor. Este, dije, es un desafío, y al 
mismo tiempo una oportunidad, que las escuelas médicas tienen por 
delante. 

Desde entonces y aún antes, en diversos países de América Latina 
se ha venido fomentando la enseñanza de pregrado y la educación de 
post-grado en las instituciones de Seguridad Social, a tiempo que otros 
organismos relacionados con profesiones paramédicas se benefician de 
idénticas y antes inaprovechadas facilidades. Pero todo esto no se ha li
mitado a la enseñanza propiamente dicha. Países como México y el Bra
sil trabajan además activamente en investigación médica dentro de sus 
respectivos organismos de Seguros Sociales. Es sin embargo, de lamentar 
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que Colombia, país que tuvo la iniciativa y en cuya capital se celebró 
por primera vez una reunión que ponía a conversar por vez primera a 
los expertos en Salud Pública, Seguridad Social y Educación Médica, 
con tanto éxito, hubiera después lánguidamente dejado atrás todos los 
logros obtenidos, en tanto que países más pobres y menos importantes 
que el nuestro hubieran alcanzado lugares de prominencia en la conjun
ción de ambos temas. 

Para terminar, es importante hacer algunas breves consideraciones 
sobre la situación hospitalaria. Siempre he pensado que nuestros hospi
tales, habitualmente mal financiados y casi siempre, paradójicamente en 
una nación con las necesidades de la nuestra, con índices bajos de ocu
pación, pueden beneficiarse inmensamente estableciendo contra tos de 
servicio con los Seguros Sociales, contratos que son útiles para las dos 
partes. Esta política iniciada en 1967, a raíz del establecimiento del Fon
do Nacional Hospitalario, y mediante una adecuada coordinación entre 
el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de los Seguros Sociales, per
mitió el avance en la construcción y dotación de hospitales tales como 
el Departamental de Pasto, el González Valencia de Bucaramanga, el de 
Cartagena y el de Ibagué. Su continuación persistente será una de las 
buenas contribuciones a la actividad casi siempre difícil de nuestros Cen
tros Hospi talaríos. 

En resumen, la colaboración de los sectores dependientes del Minis
terio de Salud y los de la Seguridad Social, permanente y cordial, per
mitirá avanzar más aún en el terreno de la socialización, único capaz de 
servir al país con amplitud en esos campos. 

se 
I 
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Evolución Jurídica de la 

Seguridad Social y anotaciones 

a reforDlas del l. C. S. S. 

Conviene determinar el concep
to de Seguridad Social para poder 
concluír si a él corresponde una ra
ma específica y autónoma del De
recho o si su desarrollo es parte de 
ramas preexistentes, Vr. gr. el de
recho laboral, o el administrativo 
o el público financiero o el Inter
nacional público, o si por diversos 
aspectos se relaciona con éstas u 
otras especies jurídicas. 

I 

El asunto no es de análisis tan 
complejo, cuando por Seguridad 
Social se entiende el campo a don
de confluyen las diversas activida
des de previsión social legalmente 
establecidas, en especial las inhe
rentes al régimen del Seguro So
cial obligatorio. Este fue el concep
to Bismarckiano o clásico de Segu
ridad Social, cuyo significado se 
confundía virtualmente con el ré
gimen del Seguro Social obligato
rio. 

Tal criterio configura a primera 
vista el desplazamiento hacia enti
dades especializadas de las cargas 
prestacionales que el Derecho la
boral colocaba antes en cabeza del 
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patrono, en los casos en que con
tingencias atentatorias de la capa
cidad de trabajo e ingreso hacían 
presa al trabajador y consiguiente
mente situaban en desamparo a su 
familia. 

Sobre la inclusión del sistema 
institucional inherente a esta con
cepción de la Seguridad Social den
tro del marco del Derecho laboral 
se discutió hace algún tiempo. Al
fonso Olea, en España, sostuvo esa 
inclusión "en virtud de que el ám
bito de la cobertura sustancial se 
refiere al trabajo por cuenta ajena, 
de la existencia de riesgos especí
ficos laborales" y consideraciones 
afines. 

Empero, el criterio prevaleciente 
entre los autores, consiste en afir
mar que las normas jurídicas que 
rigen la Seguridad Social, aún en 
su concepción clásica, constituyen 
una rama independiente del Dere
cho, sin desconocer que el primiti
vo régimen laboral ocupa lugar 
destacado en sus antecedentes. Ca
taldi, Paul Durand, Almansa Pas
tor son, entre otros, de este pare
cer. Y para asignarle estructura ju-
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rídica autónoma no se olvidan de 
relievar ciertas características es
pecíficas de su institución más re
presentativa, el Seguro Social obli
gatorio. 

Por ejemplo: 1-Proporcionali
dad entre cotización y salario bási
co del asegurado; 2-Proporciona
lidad entre prestaciones económi
cas y el citado salario; 3-0bliga
toriedad del sistema; 4-Gestión 
con participación de los diversos 
gremios a él afectos; 5-Asimila
ción del sistema a servicio público. 

11 

En contraste con la Escuela clá
sica o Bismarckiana, está la moder
na concepción de la Seguridad So
cial puesta audazmente en marcha 
por el Derecho positivo Neozelan
dés desde 1938. De allí derivaron 
sin duda algunos de sus principios, 
el informe Beveridge para Gran 
Bretaña sobre "Seguros Sociales y 
Servicios Conexos", en 1942; y el 
plan Laroque con miras a la Segu
ridad Social Francesa, difundido a 
comienzos de posguerra, si bien no 
todas las propuestas de estos docu
mentos fueron convertidas en ley. 

La diferencia fundamental entre 
las escuelas Bismarckiana y mo
derna de Seguridad Social, consis
te en que mientras la primera cen
tra su atención en la previsión del 
riesgo atinente a contingencias que 
imposibiliten o disminuyan la ca
pacidad u oportunidad de trabajo 
e ingreso, la segunda se enfrenta 
directamente a aquellas contingen
cias, estimadas como necesidades 
sociales, sin reparar en anteceden
tes individuales. Para la primera, 
el principal punto de mira es el 
riesgo que genera la necesidad so
cial. Para la última, ésta y no a-
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quel es lo que cuenta como móvil 
de la acción compensatoria del Es
tado. 

Tal diferencia origina a su tur
no otras, ya en el campo operacio
nal, bien en el doctrinario. 

En aquel, dada la primacía de la 
noción de riesgo, se aplican tra
tándose de la escuela clásica, técni
cas asegurativas, divorciadas obvia
mente de fin de lucro. Pero sien
do esencial que en su financiación 
participen el Asegurado y/o su em
pleador (en caso de trabajadores 
independien tes suele asignárseles 
como empleador una organización 
gremial, cooperativa o sindical a 
la cual pertenezcan). 

Por contraste, en la escuela mo
derna de Seguridad Social, la ten
dencia es a sustituir los Seguros 
Sociales por servicios directos del 
Estado que superen los diferentes 
casos de necesidad social. Conse
cuentemente, estos servicios no de
rivan de contribución especiaL Son 
un gasto corriente del Estado con 
cargo a la imposición general. 

Desde el punto de vista doctrina
rio hay düerencia en el grado de 
solidaridad en que se funda una y 
otra escuela. En los Seguros Socia
les, la solidaridad es particularista, 
ya que sus beneficios conciernen 
predominantemente a la población 
asalariada; y por tanto, las empre
sas y salarios mayores subsanan 
por su más alta cotización, la debi
lidad de las cuotas correspondien
tes a empresas y salarios menores, 
como medio para obtener unifor
midad en las prestaciones asisten
ciales e igualdad relativa en las 
económicas. De ahí que en los an
tecedentes de aquellos, se citen las 
asociaciones mutualistas de todos 
los tiempos, las .derivadas de los 
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Collegia Romanos, las diversas cla
ses de cofradías medievales, las 
Hermandades de Socorro y Monte
píos de la edad moderna y las coo
perativas y demás entidades de a
horro y crédito en épocas más re
cientes. 

En cambio en la acepción moder
na de la Seguridad Social, cuyos 
beneficios se caracterizan por la u
niversalización, esto es, porque fa
vorecen a todo ciudadano víctima 
de una necesidad social, conforma
da de acuerdo con la ley, y no ex
clusivamente a quienes trabajan 
por cuenta ajena, la solidaridad es 
de la N ación para con todos sus 
súbditos, o sea, irrestricta. 

111 

N o es difícil concluír en que por 
la vía señalada, se manifiesta una 
evolución de tipo asistencial para 
la Seguridad Social. Pero aquí es 
indispensable distinguir entre A
sistencia Pública y Asistencia So
cial. La primera -casualmente la 
que consagra el artículo 19 de nues
tra carta- corresponde a un crite
rio estrecho, en cierto modo peyo
rativo en cuanto a beneficios so
ciales se refiere y por tanto llalna
do a desaparecer. En efecto: 1-Só
lo cubre a indigentes; 2-Atiende 
únicamente necesidades de subsis
tencia; 3-0frece entre nosotros la 
paradoja de que siendo obligación 
constitucional, su ejercicio depen
de de que haya recursos sobrantes 
en el presupuesto de la N ación, 
pues en nuestro Derecho Financie
ro no hay norma imperativa que 
condicione la aprobación de aquel 
a la _ necesidad de que contenga a
propiaciones suficientes para tal 
fin. 

_ En vez de ello, -la Asistencia So
cial traduce la Solidaridad N acio-

nal y consulta los dictados de la 
dignidad humana. Su mayor com
prensión puede medirse conforme 
lo señala Martín Mateo, tanto des
de el punto de vista objetivo como 
subjetivo. Por el primer aspecto, 
no se limita a atender necesidades 
de subsistetncia, sino que mira "a 
las fundamentales para el desarro
llo de la personalidad". Y por el 
aspecto subjetivo porque su aplica
ción se dirige al núcleo de los "e
conómicamente débiles", sin cir
cunscribirse a los indigentes. Ade
más, porque atribuye al presunto 
asistido no un simple interés sino 
un auténtico derecho a la protec
ción sin que pueda alegarse en con
tra la insuficiencia de medios fi
nancieros" porque en tal caso -co
mo lo apunta Almansa Pastor
cabría exigir responsabilidad a la 
Administración por funcionamien
to anormal del Servicio Público. 

IV 

Se ha mencionado en párrafo 
precedente que las necesidades so
ciales a que el Estado debe subve
nir de acuerdo a la moderna con
cepción de Seguridad Social, son 
las que como tales aparezcan con
formadas en la ley. 

Agreguemos que esas normas le
gales son las encaminadas a rest a
blecer y compensar la posibilidad 
de ingreso y trabajo, cuando éste 
disminuya de determinado nivel, 
que en el caso de Nueva Zelanda, 
por ejemplo, corresponde al míni
mo vital, entendido por encima de 
el de subsistencia y determinado 
igualmente por patrones legales. 

Es preciso no olvidar estas con
diciQnes limitantes del concepto y 
Derecho de la Seguridad Social en 
sus actuales _ térzmnos, pues existe 
la- _tend~ncia -a involucrar en -ella 
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otras actividades estatales (Vr.gr. 
políticas de pleno empleo, de in
gresos y salarios, educación, vi
vienda, etc.), lo cual haría exorbi
tante la materia e impracticables 
el estudio y aplicación de los sis
temas que específicamente le con
ciernen. 

v 
Conviene una última anotación 

antes de formular conclusiones de 
orden jurídico sobre la Moderna 
Concepción de la Seguridad Social. 

Ella consiste en explicar que la 
aplicación de los sistemas que le 
son propios (servicios <llrectos del 
Estado) no excluye la cobertura 
de otras necesidades por vía de 
los Seguros Sociales. En Gran Bre
taña, como todos conocen, existe 
el servicio Nacional de Salud en fa
vor de toda la población y ciertos 
tipos de pensiones no contributi
vas, mediando en ambos casos fi
nanciación y aplicación directa del 
Estado. Y en coexistencia con estas 
formas de protección estatal, exis
ten Seguros Sociales de invalidez, 
vejez, muerte y desempleo, sobre 
todo cuando éste depende de fric
ciones corrientes en el mercado de 
trabajo. 

Huelga decir que los instrumen
tos Colombianos de Seguridad So
cial corresponden todos a su Con
cepción clásica y mantienen su ín
dole contributiva. Tal ocurre en los 
casos del Instituto Colombiano de 
Seguros Sociales, las Cajas de Pre
visión y las de Compensación Fa
miliar. 

A este propósito debe anticipar
se que las Facultades recientemen
te otorgadas al Gobierno, para re~ 
organizar el actual régimen de Se
glJros Sociales, no pretenden, al pa
recer, sustituÍr la índole ni la for-
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ma contributiva de estos instru
mentos. 

VI 

Establecidos los caracteres de las 
teorías clásica y moderna de la Se
guridad Social y sus diferencias de 
diverso orden, veamos si el Dere
cho resultante de la segunda, cons
tituye o no una especie jurídica in
dependiente. 

Recuérdese que al inicio de este 
escrito se indicó cómo la mayoría 
de los tratadistas favorece la tesis 
de la independencia del Derecho 
de la Seguridad Social, aún cir
cunscri to a su concepción clásica. 

Si en aquel caso, tal fue la con
clusión de la Doctrina, en el de la 
Concepción Moderna puede ha
blarse aún con mayor razón de la 
calidad específica del Derecho de 
la Seguridad Social. 

Esta condición entitativa resul
ta no sólo de la ambiciosa filosofía 
Social que sirve de fondo al com
plejo de normas en que se traduce 
aquel Derecho, sino que éstas defi
nen los caracteres peculiares de 
cada necesidad Social, las formas 
contenciosas consagradas para sub
sanar la aplicación irregular de las 
primeras, y otras que contribuyen 
a configurar un cuerpo jurídico es
pecial. 

En esta moderna Escuela se lle
ga más derechamente a la conclu
sión de la independencia del Dere
cho de la Seguridad Social, en 
cuanto su protección no está cir
cunscrita a quienes trabajan por 
cuenta ajena, sino que beneficia, 
sin discriminaciones a la población 
íntegra de un país. 

Su ejercicio como se ha dicho 
anteriormente, se desenvuelve a 
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tra vés de servicios directos del Es
tado, que por definición son servi
cios públicos, tanto formal como 
conceptualmente. 

Sin embargo, la noción de servi
cio público que en la moderna teo
ría de la Seguridad Social, preva
lece con más veras aún que en la 
Escuela Clásica, puede dar pábulo, 
dada la estirpe administrativista de 
aquella noción, a la tendencia de 
estimar sus normas de protección 
Social apenas como un comparti
miento del Derecho Administrati
vo. 

N o se olvide que a una forma si
milar de razonamiento se acudió 
en otro tiempo para señalar como 
parte del Derecho Laboral, a los 
sistemas de Previsión que primi
tivamente sirvieron de expresión 
a la Seguridad Social, alegando 
que aquellos sistemas habían teni
do su origen en las relaciones de 
trabajo. 

Si se insjstiera en concebir el 
Derecho atinente a la Moderna Se
guridad Social como simple depen
dencia del Administrativo, argu
mentando que se trata de la nor
mación de un servicio público, po
dría alegarse también que aquella 
no es sino un capítulo de las finan
zas públicas, por tratarse de uno 
de los principales instrumentos de 
la Redistribución del ingreso de la 
Comunidad. 

O que el Derecho de la Seguri
dad Social es simplemente un capí
tulo del Derecho Internacional Pú
blico por cuanto muchas de sus 
normas derivan de convenios de la 
Organización Internacional del Tra 
bajo, a instancia de su división de 
Seguridad Social, o de acuerdos zo
nales, Vr gr. los módulos que revis
te la materia dentro de los países 
del Mercado Común Europeo. 

Precisa, pues, no confundir una 
especie jurídica con otras que le 
son concomitantes, por su origen, 
su trámite o sus fines. 

Es bien sabido que probablemen
te el único caso tajante de diferen
ciación en el campo jurídico, ocu
rre entre el Derecho Público y el 
Privado, dada su manifiesta natu
raleza dispar. Y que aún así, aquel 
tiende a imponerse al último en 
numerosas situaciones, amén de e
xistir gran cantidad de circunstan
cias de carácter mixto que incum
ben a ambas ramas. 

Mas, dentro del vasto terreno del 
Derecho Público, el régimen en el 
cual se encuadra el moderno con
cepto de Seguridad Social, tiene 
sustancia propia, así mantenga es
trechos vínculos con otras manifes
taciones de aquel. 

VII 

A título suplementario de lo tra
tado hasta el momento, se intentan 
algunos comentarios a la ley de Fa
cultades especiales al Gobierno 
"para determinar la estructura, 
régimen y organización de los Se
guros Sociales obligatorios y de las 
Entidades que los administran", a
probada el año pasado. en base al 
proyecto de aquel (NQ 66, radica
ció n Cámara de Representantes). 

Como la ley no ha sido sanciona
da hasta la fecha, al menos que se 
sepa públicamente, se darán algu
nas opiniones con relación a los 
textos del proyecto, el cual según 
parece fue acogido sin variación 
por el Congreso. 

Tres puntos del proyecto trata
rán de comentarse concisamente: 
1-El relativo a reestructurnción 
financiera "de los Seguros de inva
lidez, vejez y muerte de una parte 
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y de accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales de la otra", 
a fin de que sus ingresos se "admI
nistren en condiciones de rentabi
lidad, seguridad y liquidez en for
ma que garantice el pago oportuno 
de las prestaciones económicas de 
los Asegurados"; 2-El referente 
a organización, administración y 
prestación de los Servicios médico
asistenciales "con los recursos pro
venientes de las cotizaciones de 
los Seguros de enfermedad gene
ral y maternidad"; S-El que con
cierne al cambio parcial o total dE' 1 
régimen de adscripción del Institu~ 
to Colombiano de Seguros Sociales 
y de los organismos que se creen o 
modifiquen en virtud de esta ley;'. 

VIII 

En comentario al primero de los 
puntos diríamos que perseguir fi
nes de rentabilidad, seguridad y li
quidez en las inversiones de los Se
guros de invalidez, vejez y muerte, 
así como en los de riesgos profesio'
nales, con el fin de garantizar el 
pago oportuno de las prestacIones 
económicas de los Asegurados, tal 
como lo dice el proyecto, es un a
sunto apenas obvio, al cual el país 
está obligado por normas de la Or
ganización Internacional del Tra
bajo y que se dispuso desde la ley 
90 de 1946 y el decreto ley 2324 de 
1948, el cual agregaba que en igual
dad de condiciones, se debían pr€'
ferir inversiones de beneficio So
cial. 

El Acuerdo NQ 224 del Consejo 
Directivo del Instituto Colombiano 
de Seguros Sociales, de 1966, apro
bado por decreto NQ 3041 del mis
mo año, es un documento ac~ua
rialmente correcto. 

El régimen de cotizaciones y 
pensiones por él establecido es fru-
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to de severo estudio, si bien podría 
ser hoy reformado en el sentido de 
prescribir una pensión mínima ma
yor, pues se limita al 45% del sala
rio asegurable. Es posible que par
tiendo de una pensión mínima del 
50 o el 55%, se pueda llegar por el 
sistema de prima escalonada -que 
también lo consagra el Acuerdo
a través de cuatro quinquenios, por 
ejemplo, hasta una pensión del 
75% del salario Asegurable. 

El sistema de prima escalonada 
es actuarialmente superior al de la 
prima uniforme, tratándose de Se
guros Sociales, porque: l-Evjta 
cierta desproporción de origen in
flacionario entre las reservas y el 
régimen pensional; 2-Porque im
pide la eventual tentación del Es
tado a disponer o mal intervenir en 
aquellas reservas, en vista de que 
no adquieren la magnitud corres
pondiente a las de prima unifor
me; 3-Porque la distribución de 
las cotizaciones por períodos suce
sivos, facilita corregir en uno de 
los lapsos previstos cu.alquier dis
torsión ocurrida en el anterior, co
mo consecuencia de que éste haya 
sido afectado por una siniestrali
dad mayor a la previamente calcu
lada. 

Otra condición favorable del A
cuerdo que se comenta, consiste en 
la estrictez de la definición de re
servas técnicas para pensiones en 
curso de adquisición y de reservas 
matemáticas para pensiones en cur
so de pago. 

Por último el citado documento 
establecía que no se podían tomar 
fondos de aquellos Seguros para 
otra destinación. 

En cuanto hace a inversiones de 
las reservas, el decreto ley 687 de 
1967 estableció como renglón prin-
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cipal los Bonos de Valor Constan
te para Seguridad Social, cuyo 
monto constituye una deuda del 
Estado para con el Instituto fidu
ciariamente administrada por el 
Banco de la República y cuyo pro
ducto debe a su turno darse en 
préstamo al Banco Central Hipote
cario y al Instituto de Fomento In
dustrial , con el objeto de que estas 
entidades lo apliquen a sus fines 
de financiación de vivienda y desa
rrollo industrial. 

Aquellos Bonos tenían un inte
rés del 6% anual (rebajado más 
tarde al 5.5%) y una corrección 
monetaria del 70% de la variación 
de los precios al por mayor según 
el correspondiente dato del Ban
co de la República. 

Los estatutos antedichos sufrie
ron modificaciones de importancia 
mediante los decretos 1935 y 2796 
de 1973. 

En síntesis fueron éstas: 
En primer lugar la corrección 

monetaria del decreto 687 subió al 
ciento por ciento de la variació!l 
en los precios al consumidor to
mando como fuente al respecto los 
informes del Dane. 

Esta y la anterior corrección 
monetaria crearon dos situaciones: 
a) los prestatarios finales del LF.I. 
y del Banco Central no las han po
d;do soportar dado el recargo que 
significan para los intereses, de 
suerte que es al propio Estado a 
quien corresponde cargar con las 
sumas originadas en tales reajus
tes; b) El Instituto no vigila lo 
que hacen el LF.L y el Banco Cen
tral con el producto de los citados 
Bonos y ello ha abierto camino a la 
versión de que con las cuotas de 
los trabajadores se financia entre 
otras cosas, vivienda conspicua, lo 

cual constituye distribución regre
si va del ingreso. 

En segundo término, la intangi
bilidad de los Fondos de los Segu
ros de invalidez, vejez y muerte, 
fue parcialmente suprimida, por 
cuanto un 12% de sus ingresos se 
destinó a una institución creada 
por el decreto 1935 con el nombre 
de "Fondo de Solidaridad y Com
pensación" , destinado a sal var si
tuaciones deficitarias de cualquier 
ramo de Seguros. Se procedió así 
porque el déficit del Seguro de en
fermedad general y maternidad ha
bía alcanzado niveles desmesura
dos: También se estableció que es
te fondo se destinará a la extensión 
del sistema de los Seguros Socia
les favoreciendo con ello a las re
giones y sectores más débiles. 

El Fondo no ha sido reglamen
tado y la complejidad de los asun
tos puestos a su ciudado, así como 
el rigor que impone su manejo, ha
cen que aquella omisión sea alta
mente censurable. 

La nueva política sobre los re
cursos de los Seguros de invalidez, 
vejez y muerte, así como los de 
accidentes de trabajo y enferme
dades profesionales (porque una 
cuenta denominada excedentes de 
estos seguros también forma parte 
del Fondo de Solidaridad), fue 
muy discutida. Se dijo, por una 
parte, que teóricamente era defen
sable aquella medida, en desarro
llo del principio de la unidad de 
riesgos, según el cual lo que impor
ta es la incapacidad del Asegurado 
y no la causa especial de la misma; 
y que por tal motivo resulta indi
ferente atender cualquier caso de 
incapacidad con fondos de uno o 
de otros Seguros. Tal vez alguna 
página del profesor Debray es el 
argumento más importante en de-
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fensa de aquella tesis dentro de los 
Seguros Sociales. 

Por otra parte se estableció que 
la siniestralidad real en los últimos 
diez años era muy inferior a la pre
vista en los correspondientes cálcu
los actuariales, de suerte que resul
taban márgenes suficientes de 
transferencia de recursos en favor 
de Seguros deficitarios (enferme
dad y maternidad). Pero por este 
aspecto se contraargumentaba que 
ante esos recursos sobrantes se im
ponía una alternativa a saber: Me
jora en las pensiones o disminución 
en las cotizaciones. 

Hoy por hoy nuestro criterio fa
vorece el principio de la intangibi
lidad de los fondos de invalidez, 
vejez y muerte, sobre todo en vista 
de la lamentable falta de regla
mentación del Fondo de Solidari
dad y Compensación, cuyo manej o 
en consecuencia, ha sido desafor
tunado y le ha infringido, frecuen
temente daños al Instituto. 

Por ello es de celebrar el sentido 
del literal 1 Q del artículo 1 Q del pro
yecto de facultades al Gobierno, 
ya que impide desviar de sus pro
pios fines, los recursos de los segu
ros en cuestión. 

IX 

El literal 2Q del artículo 1 Q del 
proyecto de ley, inviste al Gobier
no de la Facultad de organizar la 
administración y prestación de los 
servicios médico-asistenciales con 
los recursos provenientes de las co
tizaciones para los Seguros de "en
fermedad general y maternidad". 

Sigue el proyecto la saludable 
tendencia de que cada rama del 
Seguro Social se financie con sus 
propios recursos. 
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De la creencia de que el Seguro 
de enfermedad general y materni
dad es incosteable se ha hecho un 
tabú que a nuestro modo de ver 
se explica por los siguientes moti
vos: 

l-Falta de un tiquete modera
dor que sirva de filtro a las con
sultas innecesarias al médico ge
neral y ausencia de racionalización 
de este servicio y del de los espe
cialistas. 

II-Deficiencia, a todas luces, de 
auditoría médica. 

III-Irregularidad y en ocasiones 
deshonestidad en la adquisición de 
productos farmacéuticos y su su
ministro a los asegy.rados. 

IV-Prodigalidad y exceso de 
burocracia no médica y por tanto 
carencia total de sistemas de ad
ministración para los servicios mé
dicos y paramédicos. 

V-Ninguna integración con la 
U niversidad en busca de médicos 
con mentalidad Social. 

VI-Descoordinación absoluta en
tre el Instituto Colombiano de Se
guros Sociales y servicios propios 
de las autoridades de Salud, 

Destacaremos el último punto: 

Todos conocen que cuando hay 
educación médica las gentes no en
ferman sino en grado mínimo. Y 
a este objetivo -que impone desde 
luego, la necesidad del servicio mé
dico familiar- nunca el Instituto 
de Seguros Sociales y el Ministe
rio han colaborado, ahora mismo 
en el plan de desarrollo Rural in
tegrado, que conduce, entre otras 
cosas, a imponer normas nutricio
nales básicas, el Instituto Colom
biano de Seguros Sociales brilla 
por su ausencia. 
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Es igualmente sabido que no se 
puede hacer medicina curativa 
cuando no hay sanidad ambiental 
y nada gana el Instituto -yen 
cambio pierde bastante- con tra
tar epidemias o endemias cuando 
las adversas causas ambientales 
permanecen. 

(Es entendido que de consuno, 
el Ministerio de Salud y el ICSS, 
deben orientar la infraestructura 
sanitaria del país, aunque las obras 
respectivas se construyan por otras 
agencias del Gobierno). 

Finalmente impresiona el des
gaste del Instituto construyendo y 
dotando costosas instalaciones hos
pitalarias sin coordinarse con el 
Ministerio de Salud o con el Fon
do Nacional Hospitalario o Entida
des afines. 

Esta función es específicamente 
del Estado y no de los Seguros So
ciales. El Estado construye y dota, 
en ocasiones, atendiendo a diseños 
de los Seguros Sociales. 

Pero a estos no corresponden los 
ingentes costos del Ministerio de 
Salud por los conceptos en referen
cia. Lo que les corresponde es pa
gar al Estado servicios contratados 
para los asegurados en las instala
ciones de aquel. 

El literal transcrito del proyec
to de ley de facultades dice que 
"los servicios médico>-asistenciales 
deben organizarse con los recursos 
provenientes de las cotizaciones 
para los Seguros de enfermedad 
general y maternidad". 

Lo que no queda claro es si se ha 
de constituir una institución espe
cial que bajo el régimen contribu
tivo atienda esos servicios y si en 
ese caso su adscripción va a dejar 
de ser al Ministerio de Trabajo pa
ra pasar al de Salud. 

Esto no sería muy coherente. Por 
que la función tradicional del Mi
nisterio de Salud es la asistencia 
pública gratuita para personas im
productivas desempeñada por lo 
demás en las peores condiciones. 
y si se le adscribe al mismo Minis
terio un Seguro de Salud para la 
población económicamente activa 
y sostenido por sus contribuciones 
especiales, nos encontraríamos an
te una política asistencial híbrida, 
de suyo inconvincente, porque en
cierra, entre otras cosas, el peligro 
de que las cotizaciones para el Se
guro Social de enfermedad general 
y maternidad se destinen a fines 
distintos de la salud de los propios 
cotizantes. 

Ante aquella incongruencia se
ría preferible intentar de una vez 
el paso hacia el Servicio Nacional 
de Salud, es decir, el beneficio gra
tui to del Estado para la totalidad 
de los colombianos cualquiera fue
ra su condición de productividad, 
entendido con un criterio de asis
tencia social y no de asistencia pú
blica, según fueron explicadas las 
diferencias básicas de los dos con
ceptos en parte anterior de este 
escrito. (punto III). 

La instauración del Servicio N a
cional de Salud es algo muy com
plejo. Requiere una planeación di
fícil, cuidadosa, en la que ocupa 
lugar central el estudio y la crítica 
de los diversos índices de Morbili
dad y Mortalidad que acusan los 
distintos sectores y regiones del 
país. En cuanto a la aplicación del 
servicio no cabe duda de que im
plicará costos elevados al presu
puesto público. Pero salvará los 
defectos de la política asistencial 
híbrida de que se habló antes y me
jorará grandemente la salud de los 
colombianos. 
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x 

La facultad concedida al Gobier
no, de acuerdo con el proyecto que 
viene comentándose, para cambiar 
"el régimen de adscripción del Ins~ 
tituto Colombiano de Seguros So
c; ale s y de los organismos que se 
creen o modifiquen en virtud de 
esta ley "es algo que parece que
darse corto a los fines del mejora
miento de los Seguros Sociales. 

En primer término el Gobierno 
ha debido pedir la autorización a 
que se refiere el inciso 3Q del ar
tículo 1 Q del decreto ley 1050 de 
1968 para aplicárselo al Instituto 
Colombiano de Seguros Sociales e 
instituciones conexas. 

Dice aquella norma legal: 
"Además el Gobierno, previa au

torización legal, podrá organizar 
un:dades administrativas especia
les para la más adecuada atención 
de ciertos programas propios ordi
nariamente de un Ministerio o De
partamento Administrativo, pero 
que, por su naturaleza o por el ori
gen de los recursos que utilicen, 
no deban estar sometidos al régi
men administrativo ordinario". 

Siendo el Instituto una Entidad de 
peculiar complejidad, de ámbito 
muy vasto y obedeciendo la princi
pal parte de sus recursos a un ori
gen especial (cotización patrono
laboral) parece que encuadra den
tro de la norma transcrita del de
creto 1050 de 1968, ya que las de
más entidades descentral~zadas por 
servicios. previstas en ese estatuto, 
no guardan armonía con la institu
ción de los Seguros Sociales. 

En efecto existe un acuerdo uná
nime en que ni esta entidad ni o
tras que podrían citarse dentro de 
las que funcionan en el país, ca-

/ 

ben en la restringida catalogac' ón 
de la Reforma Administrativa de 
1968, limitada a clasificar las En
tidades Administrativas Descentra
lizadas en la escasa y triple catego
ría de a) empresas industriales del 
Estado; b) Establecimientos públi
cos; c) Sociedades de economía 
mixta. 

A nuestro entender esta clasifi
cación no guarda relación lógica 
con la naturaleza del Instituto Co
lombiano de Seguros Sociales. 

De ahí nuestra reserva ante el 
decreto 148 de 1976 que lo califica 
como establecimiento público y 
reitera su adscripción al Ministe
rio de Trabajo. 

En el decreto 2324 de 1948, se 
calificó al Instituto Colombiano 
de Seguros Sociales de "persona ju
rídica de Derecho Social", pues 
aunque implícitamente se estimó 
que prestaba un servicio público, 
las modalidades especiales y la ges
t;ón gremial de su administración 
justificaron aquella definición. 

Con posterioridad el decreto ley 
433 de 1971 catalogó el Seguro So
cial como servicio público, pero a
gregó que el Instituto Colombiano 
de Seguros Sociales era "U na Enti
dad de Derecho Social". 

Con todo, lo más grave es la ads
cripción de tal "establecimiento 
público" al Ministerio de Trabaj o. 

El más agudo de los defectos ac
tuales del Instituto consiste en su 
hipertrofía burocrática, increíble
mente costosa, desde luego. 

En gran parte se debe este fenó
meno a que el Ministerio de Traba
jo no ha entendido que la adscrip
ción admin~ strativa comporta ape
nas los Derechos de tutela y con-
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trol en vez de aparejar el ejercicio 
de un poder Jerárquico, por lo de
más ejercido codiciosamente. 

De no haber solicitado el Gobier
no la atribución del inciso 3Q del 
artículo 1 Q del decreto 1050 de 
1968 para fines de reestructuración 
del Instituto Colombiano de Se
guros Sociales, ha debido al menos 
en el proyecto de autorizaciones, y 
en lo relativo a cambios de adscrip
ción, incluÍr una expresa solicitud 
para crear un Departamento Ad
ministrativo de Seguridad Social, 
dependiente de la Presidencia de 
la República, al cual sean adscritas 
las Entidades Descentralizadas del 
ramo. 

Con excepciones, los Ministerios 
no suelen ser suficientemente téc-

nicos, estables ni coherentes, en de
sarrollo de su gestión. 

En cambio, tales características 
se pueden presumir normalmente 
en los Departamentos Administra
tivos. 

Si no se aprovechó la oportuni
dad del proyecto de ley que viene 
comentándose con miras a buscar 
la expresa posibilidad del Departa
mento Administrativo de Seguri
dad Social, la conclusión consiste 
en que 103 cambios de adscripción 
referentes al LC.S.S. y demás en
tes previstos, van a estar limita
dos a su desplazamiento de un Mi
nisterio a otro u otros. 

y éste no es buen augurio des
de el punto de vista técnico y ad
ministrati vo. 

CARLOS ECHEVERRI HERRERA 

INSTITUTO COLOMBIANO DE SEGUROS SOCIALES 

"Ley 12 de 1977 

(Enero 25) 

Por la cual se reviste al Presi
dente de la República de Faculta
des Extraordinarias para determi
nar la estructura, régimen y orga
nización de los Seguros Sociales 
Obligatorios y de las entidades que 
los administran. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
Decreta: 

ARTICULO 1 Q-De conformidad 
con el numeral 12 del artículo 76 
de la Constitución, revístese al Pre
sidente de la. República. de fa.cul
tades extraordinarias, por el tér
mino de seis meses, contados a par
tir de la vigencia de la presente 

Ley, para determinar la estructura, 
régimen y organización de los Se
guros Sociales Obligatorios y de 
las entidades que los administran. 

ARTICULO 2Q-En ejercicio de 
las facultades extraordinarias que 
se otorgan, el Presidente de la Re
pública podrá: 

1 Q) Crear, organizar, fusionar, mo
dificar o suprimir entidades, orga
nismos, características y sistemas 
financieros de los Seguros Sociales 
Obligatorios, para que los recursos 
concernientes a ingresos prove
nientes de los seguros de invalidez, 
vejez y mu~rte, de una parte, y de 
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accidentes de trabajo yenfermeda
des profesionales, de la otra, se ad
ministren en condiciones de renta
bilidad seguridad y liquidez, en 
forma que garantice el pago opor
tuno de las prestac~ones económi
cas de los asegurados. 

29) Modificar el régimen de los 
Seguros Sociales Obligatorios, su 
ámbito de aplicación y el sistema 
de prestación de los servicios de 
salud para los asegurados. 

39) Organizar la administración 
y la prestación de los servicios mé
dico as~ stenciales con los recursos 
provenientes de las cotizaciones pa
ra los seguros de enfermedad ge
neral y maternidad. 

49) Cambiar total o parcialmen
te el régimen de adscripción del 
Instituto Colombiano de los Segu
ros Sociales y de los organismos 
que se creen o modifiquen en vir
tud de esta Ley. 

59) Reorganizar total o parcial 
mente la estructura administrativa 
del Instituto y determinar la de 
los organismos que se creen o mo
d 'fiquen. 

69) Fijar las escalas de remune
ración correspondientes, las nor-

mas sobre clasificación de los em
pleos, el régimen de sus prestacio
nes soc i ales y las condiciones de 
ingreso y ascenso; y determinar las 
condiciones de estabilidad e incom
patibilidades y el régimen discipli
nario. 

ARTICULO 39-El Gobierno N a
cional constituirá una comisión a
sesora para el estudio de las mate
rias a que se refieren los artículos 
anteriores, compuesta así: 

19) De cuatro miembros del Con
greso Nacional, dos Senadores y 
dos Representantes, designados por 
las comisiones primeras constitu
cionales permanentes. 

29) El Consejo Directivo Nacio
nal del ICSS. 

39) El Departamento Adminis
trativo del Servicio Civil, y 

49) Los representantes de los de
más organismos públicos o priva
dos que el Gobierno juzgue conve
niente. 

ARTICULO 49-La presente Ley 
rige desde su sanción". (25-1-77). 

Es fiel copia tomada de su origi
nal. OFICINA JURIDICA NACIO
NAL ICSS. 31-1-77. 

Carlos Echeverri Herrera, es abogado y economista. Ha sido profesor de 
teoría económica, economía socicd, seguridad social y finanzas públicas en 
la Universidad Nacional, el Gimnasio Moderno, la Universidad Javeriana, 
la Universidad Gran Colombia y en el Colegio Mayor de Nuestra Seño. 
ra del Rosario. Ha representado a Colombia en diversas misiones oficia
les y en cargos diplomáticos. Fue el primer Gerente del Instituto Colom
biano de los Seguros Sociales. Ha sido colaborador permanente de revis. 
tas universitarias y especicdizadas y ha publicado "Introducción al régi. 
men corporativo", "Tendencias económicas de América Latina" y "Ensa. 
yo sobre el monopolio". 



El Instituto Cololllbiano 

de los Seguros Sociales un 

Establecimiento Público de 

carácter especial? 

POR CONSUELO H. SARRIA 

A medida que el derecho administrativo ha venido desarrollándose 
entre nosotros, consagrando en normas positivas las diferentes catego
rías de organismos que conforman la rama ejecutiva del Poder Público, 
ha surgido controversia en la jurisprudencia y en la doctrina, respecto 
de la naturaleza jurídica del Instituto Colombiano de los Seguros So
ciales. 

En la actualidad, ha terminado aparentemente dicha controversia 
al definirse tanto en la legislación positiva (1) como en la jurispruden
cia (2) el Instituto como un establecimiento público, de conformidad 
con lo dispuesto por los decretos 1050 y 3130 de 1968. 

A pesar de lo anterior, internamente el Instituto no ha sufrido cam
bios en razón de la calificación a que hacemos referencia, sus proble
mas subsisten y desde el punto de vista jurídico se han continuado apli
cando las mismas normas que se aplicaban antes de dicha definición. 
La única excepción con relación a este aspecto, es el estatuto expedido 
por su Consejo Directivo en el cual se clasificaron los funcionarios del 
Instituto en empleados públicos y trabajadores oficiales de conformidad 
con los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969. 

(1) Decreto 3136 de 1968, Artícu~o 6Q; Decreto 658 de 1974, Altículo 19 ; De
creto 62 de 1976, Artículo 1 Q; Decreto 148 de 1976, Artículo 3Q. 

(2) Consejo de Estado. Sala de Lo Contencioso Administrativo. Sección 1~. 
Consejero Ponente : Dr. Eduardo Aguilar Vélez. Marzo 26 de 1973. 
Come Suprema de Justicia. Magistrado Ponente: Dr. José Gabriel De La 
Vega. Noviembre 4 de 1976. 
Corte Suprema de Jwsticia. Magi'Strado Ponente: Dr. Eustorgio Sarria. 
28 de Octubre de 1976. 
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Ante esta situación es importante analizar otras alternativas para 
el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales. Revisando la juris
prudencia y la legislación positiva, encontramos que en varias ocasio
nes se ha calificado al Instituto como una entidad de derecho social 
(3) sin que se hayan fijado no obstante, los alcances jurídicos de dicha 
calificación. 

Dentro de los temas propios del derecho administrativo, uno de los 
más analizados y controvertidos es el de los servicios públicos, tal vez 
en razón de la dificultad que presenta su delimitación. 

A pesar de ello, diferentes tratadistas han dado varias definiciones 
y clasificaciones de los servicios públicos siguiendo distintos criterios 
(4). 

Cuando para dicha clasificación se tiene en cuenta el contenido 
mismo del servicio público, surgen los denominados servicios públicos 
sociales, definidos por el Profesor De Laubadere como: "aquellos servi
cios públicos que tienen por objeto suministrar a sus beneficiarios sus 
prestaciones sociales, es decir, las prestaciones tendientes a proteger a 
ciertos grupos de ciudadanos, considerados como más o menos desfavo
recidos contra los riesgos inherentes a su condición social". (5). 

Han sido definidos como servicios públicos sociales para identifi
carlos dentro del conjunto de los servicios públicos, en la medida en 
que a través de ellos el Estado busca un mejoramiento en el nivel de 
vida de los individuos, especialmente de aquellos que se encuentran en 
condiciones menos favorables (6). Se considera que constituyen una 
actividad del Estado, pero que la intervención estatal no excluye la 
~ctuación de los particulares en dichas actividades y que las personas 
que utilizan los servicios sociales son los beneficiarios de los mismos, 
a diferencia de lo que ocurre en los demás servicios públicos en los 
cuales la prestación que se ofrece al usuario es material y está cons
tituída por la realización de un servicio o el uso de un medio técnico 
(correos, energía, etc.). 

(3) Decreto 433 de 1971. 
Consejo de Estado. Sala de N-egocios Generales. Consejero Ponente: Dr. 
Jorge De Velasco. Agosto 10 de 1963. 
Consejo de Es,tado. Sala de Consu!ta y Servicio Civil. Consejero Ponente: 
Dr. Guillermo González Charry. Febrero 6 de 1970. Consejero Ponente: 
Dr. Ltús Ca~lOG Sáchica. Septiembre 22 de 1971. 

(4) Dí'az Manuel María, Der-echo Administrativo. Tomo HI, Página 183. Bi
blioteca Omeba, Buenos Aires. 
Altamira Pedro Guillermo. Curso d-e Derecho Adrn.in.istrativo. Página 442. 
Editorial J)epalma, Buenos Aires. 1971. 
José Canasí. Derecho Administrativo. Tomo 11. Página 1~. Ediciones De
palma. Buenos Aires. 1974. 

(5) De L'aubadere André. Traite de Drott Adm.i.nirstratif: Sbd-eme Edition. To
mo 1, Página 633. 1973. 

(6) Manuel María Díez, Derecho Administrativo. Tomo IH, Página 190. Bl
biográfica Omeba - Buenos Aires. 
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Entendidos así, los servicios publicos sociales, nos permiten preci
sar las siguientes características: 

1) Son actividades de tipo social. 

2) Pueden ser prestados directamente por el Estado o por los par
particulares. 

3) Sus beneficiarios están previamente determinados. 

Además de estas particularidades, los servicios sociales como ser
vicios públicos que son, presentan las características de generalidad, 
regularidad, continuidad y permanencia. 

De conformidad con lo anterior encontramos que la seguridad o 
previsión social es realmente un servicio público social: que busca el 
reconocimiento de prestaciones sociales para mejorar la situación de 
los ciudadanos y protegerlos de los riesgos que presenta su ubicación 
social, servicio que puede ser prestado por el Estado (como en el caso 
del ICSS) o por los particulares manteniendo las características inhe
rentes a los servicios públicos. 

Teniendo en cuenta la trascendencia social del contenido mismo 
del servicio, se ha aceptado la necesidad de un régimen jurídico espe
cial para los servicios públicos sociales, que enmarcado dentro de las 
característ icas del Derecho Público, presente algunas particularidades 
que garant icen la agilidad del derecho privado y le permitan al Estado 
una eficaz prestación de esos servicios. 

La gestión de los servicios públicos sociales, presenta diferentes 
formas ya que ellos pueden ser prestados como lo mencionamos, direc
tamente por el Estado, a través de un organismo estatal, o por los par
t iculares (7) . 

En el derecho colombiano, ha sido reconocido el carácter de servi
cio público de la seguridad social: los decretos 433 de 1971 y 148 de 
1976 así la definen. 

La legislación colombiana actual define los Establecimientos Públi
cos como: "Organismos creados por la ley o autorizados por ésta, en
cargados principalmente de atender funciones administrativas, confor
me a las r eglas del derecho público y que reúnen las siguientes carac
terísticas: personer ía jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente, const ituído con bienes o fondos públicos comunes o con 
el producto de impuestos, tasas o contribuciones de destinación espe
cial". (Artículo 5Q• Decreto 1050 de 1968). 

(7) J. M. Auby et R. Ducos-Ader. Grands Services PUblics et eIlltreprises na
tionales. Página 82. 
Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Magistrado Ponente: Dr. Luis Sar
miento Buitrago. Agos.to 12 de 1976. 
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EL ICSS UN ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE CARACTER ESPECIAL? 

De dicha definición se deducen los siguientes elementos constitu
tivos del Establecimiento Público para la legislación positiva colom
biana: 

a) Creación legal. 

b) Personería Jurídica. 
c) Autonomía administrativa. 

d) Cumplimiento de funciones administrativas principalmente. 

e) Patrimonio independiente. 

y como consecuencia de dichas características, especialmente del 
cumplimiento de funciones administrativas, el régimen aplicable al es
tablecimiento público es de derecho público. 

Con base en los elementos mencionados de la noción de Estableci
miento Público, debemos analizar si el ICSS reúne todas las caracte
rísticas de dicha noción. 

a) Creación Legal: El ICSS fue creado por la Ley 90 de 1946 y 
reorganizado posteriormente por los decretos leyes 2324 de 1948, 
433 de 1971 y 148 de 1976. 

b) Personería Jurídica: En las normas citadas se prevee la condi
ción de persona jurídica del ICSS. 

c) Autonomía administrativa: De las normas que regulan su fun
cionamiento se deduce la autonomía reconocida al ICSS. 

d) Patrimonio independiente: El ICSS tiene patrimonio indepen
diente constituÍdo por aportes triparitas: de los patronos, de 
los trabajadores y del Estado, aportes que tienen el carácter 
de obligatorios para los patronos y los trabajadores. 

e) Funciones administrativas: El ICSS tiene a su cargo la pres
tación de un servicio público cuya titularidad original corres
ponde al Estado (8). 

No hay ninguna duda de acuerdo con lo hasta aquí expuesto que 
el ICSS es una entidad que forma parte de la rama ejecutiva del Poder 
Público, como establecimiento público con características especiales en 
]0 que hace a la conformación de su patrimonio y a las actividades que 
desarrolla. 

Los establecimientos públicos se han clasificado según las activi
dades que realizan, en establecimientos públicos culturales, científicos, 
ociales, etc. (9), sin que dicha clasificación, implique siempre modifi

caciones al régimen jurídico aplicable; sin embargo, respecto de los es-

(8) Decreto 433 de 1971 Artículo 19 Decreto 148 de 1976, Artículo 19. 
(9) Corte Suprema de Justicia. Ma,giJStrado Ponente: Dr. Eustorgio Sarria. 

Octubre 28 d e 1976. 
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tablecimientos públicos sociales encontramos las siguientes particula
ridades que en nuestro concepto implican un tratamiento jurídico dife
rente. Ellas son: 

a) Organización y dirección: Estando organizados como estableci
mientos públicos presentan una característica especial: en sus 
órganos directivos se les da participación a aportantes y USUa
rios de los servicios que presta la entidad (Caja Nacional de 
Previsión, ICSS, SENA). 

b) Usuarios: Los usuarios no son toda la comunidad, sus servicios 
sólo se prestan a aquellas personas que están afiliadas a la el1-
tidad y a sus beneficiarios de acuerdo con la Ley. 

c) Patrimonio: El patrimonio de dichas entidades es independien
te del patrimonio estatal y está conformado por los aportes del 
Estado y de los particulares, ordenados por la Ley. 

d) Actividad: La actividad que realizan es de aquellas que en la 
doctrina jurídica (10) se han denominado servicios públicos 
sociales y que pueden ser prestados tanto por el Estado como 
por los particulares, caso este último en el cual están someti
dos al cumplimiento de requisitos y mecanismos de control es
pecíficos. 

Aceptando como características propias de las entidades de dere
cho social, las mencionadas, tenemos que así como el ICSS encaja rea.l
mente dentro del concepto de establecimiento público, también es una 
entidad de derecho social y aparece así correcta la calificación de la 
jurisprudencia en el sentido de afirmar que es un establecimiento pú
blico de derecho social: 

a) Organización: El Consejo Directivo del ICSS está integrado 
por representantes oficiales de los trabajadores y de los patro
nos, así como del cuerpo médico como mayor representante de 
sus empleados. 

b) Usuarios: Los servicios df'l ICSS están limitados a quienes ten
gan la calidad de afiliados o beneficiarios de acuerdo con las 
normas que lo rigen. 

e) Patrimonio: El patrimonio del ICSS está conformado de ma
nera tripartita por aportes del Estado, de los trabajadores y 
de los patronos. 

el ) Ac·tividad: Las actividades que realiza el ICSS, los servicios 
que presta, son verdaderos servicios públicos sociales, tanto en 
el campo de la atención médica como en el de los riesgos eco
nómicos. 

(0) J. M. Auby et R . Ducos-Ader. Grandrs Services Publics et entrepris-es Ila
Honales. Página 81. 



EL ICSS UN ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE CARACTER ESPEC IAL? 

De lo hasta aquí expuesto podemos afirmar en términos generales 
que los establecimientos públicos, encargados de la prestación de ser
vicios públicos sociales, tienen características especiales que justifican 
un régimen jurídico también especial y en el caso específico del Insti
tuto Colombiano de los Seguros Sociales tenemos que es un estableci
miento público de carácter social en razón de las actividades que rea
liza y por las características especiales que presenta, desde el momento 
de su creación, pues si aceptamos como lo ha hecho nuestra jurispru
dencia en los fallos ya citados, que el ICSS siempre ha sido un esta
blecimiento público, es necesario aceptar también, que desde ese mo
mento presenta características sui géneris dentro del régimen de las 
entidades de derecho público, como son las mencionadas respecto de 
su organización y especialmente respecto del régimen jurídico aplica
ble a las relaciones con sus servidores (11) . 

En la actualidad, después de la reforma administrativa de 1968 exis
ten establecimientos públicos con particularidades especiales como los 
previstos en el Artículo 7Q del Decreto 3130 de 1968, el cual establece: 
"Las fundaciones o instituciones de utilidad común existentes, creadas 
por la ley o con autorización de la misma, son establecimientos públicos 
y se sujetarán a las normas para estos previstos con las particularida
des que contengan los actos de su creación . .. " 

También el Decreto 130 de 1976 prevee la existencia de estableci
mientos públicos especiales teniendo en cuenta especialmente su origen 
y conformación. 

Siendo el ICSS un establecimiento público de carácter especial, 
que tiene a su cargo la prestación de servicios públicos sociales, debe 
tener un régimen jurídico también especial que formando parte del 
derecho público, refleje las características que el Instituto presenta en 
razón de las actividades a su cargo, y le permita una eficaz prestación 
de servicios como parte integrante del Sistema Nacional de Salud. 

CONSUELO H. SARRIA 

(11) Decreto 2324 de 1948. Artícu lo 49. 
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Función Social de los Regímenes 

de • • fa llliliare s aSIgnacIones 

INTRO DUCCION 

Generalmente a fuerza de oír 
hablar repetidamente de ciertos 
conceptos, ciencias, ideas, sistemas 
o principios, se familiariza la men
te con su existencia pero se olvida 
su alcance, su significado, su ori
gen y sus repercusiones. Y esto es 
lo que a diario sucede con la segu
ridad social mencionada en todo 
programa de Gobierno, en alegatos 
sindicales, en m últiples artículos 
de prensa, en no pocos cursos uni
versitarios y en tantísimos discur
sos políticos. 

En esta década del 70 ya se ha
bla del derecho a la seguridad so
cial, como del derecho a la vida y 
a la libertad. Por eso es convenien
te, de vez en cuando, reflexionar 
sobre lo que es la seguridad social 
y recordar su origen, sus realiza
ciones, sus problemas, su evolu
ción, sus tendencias y sus proyec
ciones. 

LA TE ORl A DE LOS RIESGOS 

En un principio la seguridad so
cial tenía como propósito primor
dial proteger al trabajador del ries
go de perder sus ingresos o rentas 
de trabajo, por hechos, circunstan
cias o acontecimientos, que podían 

POR ROBERTO ARIAS PEREZ 

presentarse y no dependían de su 
voluntad. De esos riesgos, ajenos 
a la voluntad del trabajador, sólo 
la muerte es inexorable: los demás 
pueden o no presentarse, como es 
el caso de la enfermedad, la invali .... 
dez, la vejez, el accidente o la ce
santía. Pero todos esos riesgos tie
nen un factor común: la incerti
dumbre del momento en que han 
de presentarse. Ese carácter in
cierto es fuente de angustia, de in
seguridad, de zozobra para el tra
baj ador y por eso surgió la idea de 
ampararlo contra esa amenaza la
tente, dándole la seguridad de que 
la sociedad no lo dej aría desprote
gido. Nace entonces la seguridad 
social. 

LA TEORIA DE LAS CARGAS 

Con el correr del tiempo a la pro
tección contra los riesgos propia
mente dichos que hemos menciona
do, se agrega un concepto nuevo 
que es el de protección contra su
cesos, ya no ajenos a la voluntad, 
sino derivados de actos voluntarios 
propios (matrimonio, maternidad, 
cargas familiares, jubilación) . Se 
amplía, así, la teoría de protección 
de un riesgo, con la de cOInpensa
ción de una carga o satisfacción de 
una necesidad. 
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FUNCION SOCIAL DE LOS REGIMENES DE ASIGNACIONES FAMILIARES 

LAS ASIGNACIONES 
FAMILIARES 

Es dentro de esta nueva concep
ción que nacen las asignaciones o 
subsidios familiares, para compen
sar las cargas económicas causadas 
por los hijos. Conforme a esa ideo
logía, encontramos, en 1954, la si
guiente definición dada por el gran 
experto francés Roland Lebel: 

"Se ha de entender por asigna
ciones familiares toda asignación 
en numerario o en especie cuyo 
objeto es permitir la constitución 
o el desarrollo normal de las fa
milias, ya sea aportando a las 
mismas una contribución regular 
y permanente para el sosteni
miento de las personas que es
tán a cargo del Jefe de Familia, 
o bien prestando una ayuda es
pecial en ciertos momentos de la 
vida de las familias y, en parti
cular' en el momento de su crea
ción, con independencia de todél 
idea de cobertura de una presta
ción social". 
En su esencia esta definición cir

cunscribe las asignaciones familia
res a la ayuda que dá la colectivi
dad al individuo para el sosteni. 
miento de su familia. Tiene por 
consiguiente, este concepto, un con
tenido económico pues propende 
por el sostenimiento de la familia, 
en un todo de acuerdo con la idea 
que en ese entonces, y hasta hace 
poco, se tenía de la seguridad so
cial estructurada, como su propio 
nombre lo indica, en la teoría de la 
seguridad que, en el caso de las 
asignaciones familiares, se traduce 
en darle seguridad al individuo de 
que podrá soportar las cargas pro. 
pias de su familia. 

Pero con todo el respeto que nos 
merece el eminente tratadista fran-
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cés, es necesario ver si, pasados 
más de 20 años, la definición del 
Sr. Lebel tiene plena vigencia o 
si debe modificarse, de acuerdo 
con la nueva dimensión que ha ad
quirido la seguridad social y, con 
ella, las asignaciones familiares. 

EL BIENESTAR 

Progresista, valedera y justa fue 
la idea de brindarle seguridad al 
individuo; avanzada, actualizada y 
dinámica fue la de la compensación 
de las cargas y más ágil y comple
ta aún la de la satisfacción de las 
necesidades materiales. Pero todas 
ellas se ocupaban más del indivi
duo que de la persona humana, 
propiamente dicha, con toda la am
plitud y complejidad que ella im
plica. Por eso, dentro de la nlara
ña del engranaje de la civilización 
mecanizada, se fue abriendo paso, 
para no dejar aplastar al hombre 
por el peso de sus propios inventos 
y progresos, el concepto del bien
estar, que tiende a dignificar al ser 
humano, a elevarlo al nivel de per
sona, arrancándolo de las simples 
limitaciones del individuo. 

Ese nuevo concepto en favor del 
hombre, el bienestar, penetra den
tro de la seguridad social y se inte
gra a ella, en tal forma que le abre 
una nueva dimensión, más huma
na y más digna. Ya no se trata de 
darle al derechohabiente solamen
te seguridad y medios materiales 
para devolverle la salud o ayu
darle al sostenimiento de los hijos. 
Se trata, ahora, en ese nuevo (·mo
que, de darle el bienestar que re
quiere y que merece. 

No faltan los críticos que se opo
nen a ese salto en el tiempo y ale
gan que no es razonable penetrar 
a esta nueva etapa, sin haber co-
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pado las anteriores, pues no se pue
de desconocer que ni siquiera una 
seguridad rudimentaria, contra los 
más elementales riesgos, se le ha 
podido brindar a la inmensa mayo
ría de las poblaciones de las nacio
nes en vía de desarrollo. No se de
be ignorar ese respetable argumen
to que, sin duda, tiene gran peso, 
pero el hecho de que no haya po
dido lograrse la extensión horizon
tal de los regímenes de seguridad 
social, no significa que, sin perder 
de vista y de propósito esa gran 
meta de la generalización, se bus
que el perfeccionamiento del con
cepto para que, al menos quienes 
hoy día son titulares de sus benefi
cios: puedan ir recibiendo una ver
dadera oportunidad de realizar sus 
propias personalidades, con la es
peranza de que un día ese benefi
cio, hoy de pocos, sea mañana de 
todos. 

LAS DECLARACIONES 
INTERNACIONALES 

Desde 1948 diversos textos inter
nacionales, tanto a nivel continen
tal como mundial, se refieren a 
esa necesidad de dar a la persona 
humana un mejor vivir. 

La Novena Conferencia Interna
cional Americana, reunida en Bo
gotá, en 1948, consagra el derecho 
a la seguridad social, el derecho a 
un "nivel de vida conveniente", así 
como el derecho al descanso y a la 
oportunidad "de emplear útilmen
te el tiempo libre en beneficio de 
su mejoramiento espiritual, cultu
ral y físico". 

Igualmente en ese año, 1948, se 
aprueba, en París, la Declaración 
Universal de los Derechos Huma
nos que, en su Artículo 25, dice: 

"Toda persona tiene derecho a 
un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar en especial 
la alimentación, el vestido, la vi
vienda, la asistencia y los servi'
c;os sociales necesarios; tiene de
recho a la seguridad en caso de 
paro, de enfermedad, de invali
dez, de viudedad, de vejez o en 
los otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia a conse
cuencia de circunstancias inde
pendientes de su voluntad". 

En la Conferencia Interamerica
na de Seguridad Social, que se reu
n~ó en Río de Janeiro en el año 
1947, se afirmó que "los programas 
de seguridad social requieren el de
sarrollo amplio y armonioso de sis
temas de seguridad social, asisten
cia social y servicios básicos de 
bienestar, para hacer frente a las 
necesidades de los pueblos". 

Posteriormente, en Buenos Ai
res, la Conferencia Internacional 
de Seguridad Social, consagra "el 
derecho al bienestar que se recono
ce a cada trabaj ador, como conse
cuencia de su participación en la 
formación de la riqueza nacional". 
Luego, en 1960, la sexta conferen
cia Interamericana de Seguridad 
Social, reunida en México, aprue
ba una declaración para recomen
dar "la ampliación de la cobertura 
tradicional de los Seguros Sociales 
mediante prestaciones familiares y 
sociales en beneficio del progreso 
indi~dual, familiar y de la comu
nidad". 

En 1964, La Séptima Conferen
cia Interamericana de Seguridad 
Social que se reunió en Asunción, 
recomendó a los Gobiernos e Insti
tuciones de seguridad social, "es
timular y dar apoyo al manteni-
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miento y desarrollo de las presta
ciones en servicios sociales, que, 
siendo un complemento de los Se
guros Sociales, constituyen una ra
ma nueva de la seguridad social". 

En 1968, la Octava Conferencia 
Interamericana de Seguridad So
cial recomendó, en Panamá, que 
las instituciones de seguridad so
cial, en la medida de sus posibili
dades, "acuerden determinadas pres 
taciones sociales o incrementen, o 
perfeccionen las ya concedidas, o 
celebren convenios con otros orga
nismos públicos y privados; que se 
integre una nueva rama de la segu
ridad social y que la Conferencia 
Interamericana de Seguridad So
cial prosiga el estudio de las pres
taciones sociales, a fin de facilitar 
a las instituciones la mej or forma 
para su estructuración y atribu
ción". 

En Buenos Aires, en el mes de 
abril de 1972, el Quinto Congreso 
Iberoamericano de Seguridad So
cial en forma unánime, aprobó la 
"Declaración Iberoamericana de 
Buenos Aires", documento que re
conoce la importancia de la nueva 
orientación de la seguridad social, 
hacia el desarrollo pleno de la per
sonalidad humana y a conseguir no 
sólo su seguridad, sino también su 
bienestar. Dicha declaración dice 
así en la parte pertinente: "Art. 1 Q. 

El hombre por el sólo hecho de 
su condición, tiene el derecho de 
seguridad social, concebido como 
la cobertura integral de sus con
tingencias y la garantía de los me 
dios para el desarrollo pleno de 
su personalidad y de su integra
ción permanente en la comuni
dad. Art. 5Q• La formulación del 
derecho de seguridad responde a 
la idea de integridad en cuanto 
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requiere no sólo la proyección de 
las contingencias tradicionales en 
cuanto a salud y medios econó
micos de subsistencia, sino la ins
trumentación de servicios de ac
ción formativa, empleo, vivienda 
ahorro y crédito, recreación y 
demás servicios sociales necesa
rios para la promoción y el desa
rrollo del hombre". 

SERVICIOS SOCIALES 

Muchos de los tex tos anteriores 
señalan los servicios sociales como 
un medio para lograr el bienestar 
de la persona humana. Varios t ra
bajos analizados en diferentes reu
niones de la Asociación Internacio
nal de la Seguridad Social y de la 
Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social, se han ocupado 
de hacer un estudio de los servicios 
sociales en los sistemas de seguri
dad social. Definirlos no es fácil , 
pues con toda definición se corre 
el riesgo, bien sea de incurrir en 
imprecisiones por su amplitud, o 
de fij ar lími tes demasiado estre
chos. Sin embargo, aunque sea ten
tativamente, en espera de que sir
va de base para una discusión de 
donde emerja un texto más técni
co, podemos decir que los servicios 
sociales son aquellos que tienen 
una función complementaria de las 
prestaciones bio-económicas clási
cas de los sistemas t radicionales de 
seguridad social y se prestan con 
el propósito de lograr la promo
ción, el desarrollo y el bienestar 
de la persona humana. 

Cabe subrayar el carácter com
plementario de los servicios socia
les, pues gracias a ellos las presta
ciones clásicas de la seguridad so
cial adquieren un mayor sentido 
humano y una mejor adaptabilidad 
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a las circunstancias. La creación 
de los servicios sociales ya no es 
del terreno de la teoría, pues es 
un hecho indiscu tibIe que forma 
parte de las actividades de una 
gran cantidad de instituciones de 
seguridad social. Recordemos, a e
se propósito, lo que nos decía la 
señora Ida C. Merriam, Directora 
de la Oficina de Investigaciones y 
Estadísticas del Departamento de 
Salud, Educación y Bienestar de 
los Estados U nidos de Norte Amé
rica, en la parte inicial de la Po
nencia presentada, en septiembre 
de 1964, a la Décima Quinta Asam
blea General de la AISS, reunida 
en Washington: "A mediados de 
1962, por lo menos 64 institucio
nes afiliadas a la Asociación In
ternacional de la Seguridad So
cial prestaban directamente o su
fragaban con fondos de seguridad 
social, una diversidad de servi
cios sociales en favor de sus be
neficiarios". Y más adelante agre 
ga: "Pese al carácter preliminar 
de esta encuesta, se ha hecho pa
tente que un buen número de 
instituciones de seguridad social 
y un monto considerable de fon
dos de seguridad social contribu
yen en la actualidad a mantener 
diversos servicios sociales". 

ACCION SOCIAL DE LAS 
ASIGNACIONES FAMILIARES 

Las asignaciones familiares no 
podían mantenerse al margen de 
la evolución de las otras ramas de 
la seguridad social. Por el contra
r io,su contacto directo con los pro
blemas humanos de la familia, las 
obliga a buscar la manera de com
penetrarse de las nuevas tenden
cias, a efecto de buscar el mejora
miento material, moral y espiritual 
de las células sociales confiadas a 

su campo de actividad. Es así como 
vemos que los organismos gesto
res de las asignaciones familiares 
amplían su radio de acción, y de 
mecani smos encargados de distri
buir fondos a los padres o madres 
con hijos a cargo, se transforman 
en entidades más dinámicas, más 
humanas, propulsoras del mejora
miento de los niveles de vida indi
viduales y colectivos, basándose en 
los principios de solidaridad e in
terdependencia de los hombres, 
dentro de un concepto amplio de 
respeto a la dignidad de la perso
na humana. Como medios de ac
ción y promoción social se eligen 
los servicios sociales, cuya gama 
es vastísima y pueden prestarse 
mediante distintos sistemas. 

En el informe (ISSA/RDS/SS/ 
4) que sobre América Latina fue 
presentado a la Mesa Redonda, con
vocada por la -Asociación Interna
cional de la Seguridad Social, para 
analizar la función de los servicios 
sociales en la seguridad social, sus 
tendencias y perspectivas, reunión 
que tuvo lugar en Moscú, en el mes 
de mayo de 1973, encontramos la 
siguiente justificación y enumera
ción de los servicios sociales: 

"En América Latina comienza 
a sentirse la urgencia de un for
talecimiento y desarrollo de la 
seguridad social, agregándole a 
ésta servicios sociales y dándole, 
aSÍ, un nuevo enfoque, sacándo
la de sus viejos lineamientos que 
la ataban a la compensación de 
riesgos, para proyectarla, huma
nizándola, hacia la conquista ya 
no de la simple seguridad del 
individuo, sino de su bienestar. 
N aturalmente sería absurdo tra
tar de igualar las necesidades o 
disponibilidades de las distintas 

79 



FUNCION SOCIAL DE LOS REGIMENES DE ASIGNACIONES FAMILIARES 

Naciones de América Latina, por 
que desde México, al norte, hasta 
Chile y Argentina al Sur, se en
cuentran países de potencial eco
nómico y social muy distinto. No 
pueden proponerse las mismas 
soluciones para el gigantesco 
Brasil, con 100 millones de habi
tantes, que para la minúscula 
Costa Rica,cuya población no lle
ga a los dos millones. Ni pueden 
ser idénticos los problemas de 
un país sin montañas, sin trópico, 
como el Uruguay, que los del ar
diente Haití. Pero, en todo caso, 
bien sea que se trate de los ha
bitantes del altiplano de Bolivia, 
a más de 4.000 metros sobre el 
nivel del mar, o de quienes viven 
en la "pampa" de Argentina o en 
los "llanos" de Colombia, es un 
hecho innegable que la seguridad 
social no ha logrado brindarle su 
protección, en América Latina, 
sino a un grupo de personas pro
porcionalmente muy reducido 
pues no representa ni la tercera 
parte de la población. Y justa
mente porque la seguridad social, 
en esta región del mundo, no ha 
logrado su pleno desarrolo, es 
por lo que hay que fijar una po
lítica en relación con los ser
vicios sociales, pues muchos paí
ses no saben exactamente cómo 
organizarlos, ni cuál es el siste
ma administrativo más indicado 
para garantizar su éxito. La con
frontación de experiencias es la 
mejor manera de orientar la po
lítica social, sobre bases sólidas. 
Por eso vale la pena mencionar 
cuál ha sido el desarrollo de los 
programas sociales, en esta gran 
familia latinoamericana. En pri
mer lugar veamos, cuáles son los 
servicios sociales que, con más 
frecuencia, son prestados por los 
organismos de seguridad social: 

so 

l - Servicios de empleo 

2-0rientación vocacional 
3-Formación profesional 

4-Guarderías infantiles 

5-Salacunas 
6-Hogares de paso 

7-Residencias especiales 

8-Visitas domiciliarias 

9-Servicios de protección 

lO-Hogares para niños 
ll-Servicios de educación 

12-Institutos para subnormales 

13-Programas de prevención 
14-Servicios especiales de alimen-

tación. 

15-Servicios de rehabilitación fí
sica. 

16-Servicios de readaptación al 
medio. 

17-Servicios de información 
18-A~istencia jurídica 

19-Asesoría o Consejería 
20-Servicios culturales 

21-Servicios recreativos 

22-Servicios vacacionales 
23-Ventas a precios especiales 

24-Trabajadoras sociales 
25-Centros especiales para ancia-

nos 
26-Casas de reposo para pensiona-

dos 

27-Centros para inválidos 
28-Centros materno-infantiles 

29-Servicios de crédito 
30-Planes de vivienda. 

En su mayoría estos servlClOS 
sociales son prestados directa-
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mente por el propio organismo de 
seguridad social y sólo en casos 
especiales se prestan por inter
medio de otras entidades. Esta 
tendencia, a prestarlos directa
mente, se entiende, teniendo en 
cuenta que en muchos casos se 
trata de servicios sociales que no 
los prestan suficientemente otros 
organismos. Además se ha visto 
que es conveniente que el servi
cio social sea prestado por los or
ganismos de seguridad social, 
pues en esa forma se logra una 
mejor coordinación. Desde el pun
to de vista financiero se logran 
economías apreciables, particu
larmente cuando se trata de ser
vicios sociales nuevos, pues se a
provecha buena parte del meca
nismo administrativo de la insti
tución de seguridad social. Sin 
embargo, en varios casos los ser
vicios sociales, vinculados a los 
organismos de seguridad social, 
se prestan por intermedio de o
tra institución pública o privada 
que trabaja específicamente en 
ese campo, previo convenio que 
establece una subvención gene
ral, permanente, o el aporte de 
una suma variable, según el ser
vicio prestado. (Ver documento 
AISS/RDS/SS/4, R. ARIAS 
PEREZ) . 

En el documento ISSAI AF /VII/2 
(4), sometido a la consideración de 
la Séptima Reunión de la Comisión 
de Asignaciones Familiares de la 
AISS, que sesionó en Colonia, Ale
mania, en septiembre de 1970, al 
hablar de la evolución de esa pres
tación, se dice que en su ciclo his·· 
tórico ha llegado a la Tercera Eta
pa en la cual "se mantiene vigen-
te la idea inicial de que el subsi
dio familiar debe compensar la 
carga de los hijos, pero se cambia 

el procedimiento para que sea 
mucho más positivo. Se llega a 
la conclusión de que no siendo 
suficiente el pago de una suma 
mensual, puesto que ésta es in
ferior al costo de sostenimiento 
de cada hijo, no hay sino dos al
ternativas: 

a) Aumentar considerablemente el 
valor de la cuota que se paga 
por cada hijo, de tal suerte que 
se equilibre con su costo de so-
brevivencia; ~ 

b) Reducir ese costo que tiene que 
soportar el padre de familia. 
La alternativa "a" es imprac

ticable porque, en primer lugar 
la economía nacional no permite 
el aumento y, en segundo lugar, 
porque ese costo es variable se
gún la edad, el medio ambiente y 
la salud misma del niño. Descar
tada la alternativa "a", debemos 
buscar la solución en la alterna
tiva "b", o sea en reducir el cos
to de sostenimiento de cada hijo. 
No habiendo servicios del Estado 
suficientes para hacerse cargo de 
la alimentación, educación y sa·
lud de los niños, hay que encon
trar la manera de que sean los 
padres quienes asuman esa carga, 
pero esta carga debe ser aligera
da, reduciendo su costo. Y son 
justamente las entidades encar
gadas de las prestaciones fami
liares las que pueden llevar a un 
buen término esa tarea, gracias a 
la implantación de una acción 
social acorde con las necesidades 
del país. Esos organismos, bien 
sean oficiales, semi-oficiales o de 
carácter privado, en lugar de for
zar inútilmente sus finanzas para 
aumentar el monto de las cuotas 
de subsidio familiar con la inten
ción de lograr el inconseguible 
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propósito de equilibrar los ingre
sos con los costos de sosteni
miento de los hijos, deben, más 
bien organizar servicios sociales 
que perm~tan a los padres dar a 
sus hijos lo que necesitan para 
vivir en mejores condiciones. 

Esa tercera etapa, en la evolu
ción de las prestaciones familia
res, a la cual se ha llegado en 
países de gran desarrolo y en o
tros insuficientemente desarro
llados, da al subsid~o familiar un 
aspecto mucho más humano y 
mucho menos mecánico que an
tes. La acción social, complemen
taria del pago en dinero, propen
de por la dignificación de la per
sona humana, ayuda a consolidar 
la familia y repercute directa
mente en el mejoramiento de las 
condiciones soc~ales del país". 

INCIDENCIA DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES EN 
LOS DISTINTOS CAMPOS 

DEL BIENESTAR 

SALUD: 

"Toda persona tiene derecho a 
un n:vel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar . . . " 

(Art. 25, Declaración Univer
sal de los Derechos Humanos). 

"El niño debe gozar de los be
neficios de la seguridad social. 
Tendrá derecho a crecer y desa
rrollarse en buena salud ... " 

(Pr. 4, Declaración de los De
rechos del Niño). 

La salud no puede considerarse 
como un problema individual, si
no como un problema de la colec
tividad, pues así como la enferme-

dad de una parte del cuerpo afecta 
todo el organismo humano, la en
fermedad de un individuo afecta a 
todo el grupo social. De ahí que ya 
no se ponga en duda la necesidad 
de realizar, como parte primordial 
de toda obra de Gobierno, progra
mas en favor de la salud del pue
blo. Pero infortunadamente las en
fermedades s~ guen siendo el mayor 
enemigo del progreso de los pue
blos en vía de desarrollo. Los vien-
res hinchados de los esqueléticos 
n~ños desnutridos en las regiones 
tropicales; los convulsionados cuer
pos epilépticos; la tos seca de los 
tuberculosos; las deformadas pier
nas varicosas y las ulceradas llagas 
de los leprosos, son la ambulante 
exhibición de las lacras que azo
tan a la mayoría de los pueblos de 
América La t j na, con la misma des
carnada miseria de los países asiá
ticos y africanos. Los programas de 
los Ministerios de Salud, de las Ins
tituciones benéficas y de los Segu
ros Sociales, son insuficientes. Por 
eso otras instituciones de seguridad 
social y en particular los entes ges
tores de las prestaciones familia
res, deben sumarse a las campañas 
nacionales en favor de la salud. Las 
Cajas de Subsidios Familiares de 
Colombia, por ejemplo, han ade
lantado intensas campañas de me
dicina preventiva y han logrado 
establecer vastos programas de a
sistenci a médica, particularmente 
para las madres y los niños. 

Muchas veces se ha criticado esa 
clase de actividades, con el argu
mento de que los planes en favor 
de la salud deben adelantarlos los 
Ministerios competentes o las ins
tituciones de beneficencia. Pero, 
aunque quizá dentro de la teoría 
pura y conforme a planeaciones 
ideales, esos argumentos puedan 
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tener la razón, la verdad es que 
en los países en vía de desarrollo, 
la lucha contra la enfermedad tie
nen que librarla todas las institu-
ciones públicas, semi,..públicas o 

privadas, que tengan la posibilidad 
de hacer algo en ese terreno. Las 
organizaciones a cuyo cargo están 
las asignaciones familiares, aunque 
apartándose de los cauces iniciales 
de esa prestación, están particular
mente indicadas para desarrollar 
campañas de salud, pues general
mente sus beneficiarios son quie
nes más requieren esa ayuda. Las 
Guarderías Infantiles, las Salacu
nas, las Clínicas, los Hospitales, los 
Centros de Salud, los Consultorios 
Médicos, las Farmacias de Des
cuento, las campañas para detectar 
el cáncer, las vacunaciones masi
vas, los programas nutricionales, 
los cursos sobre higiene y prime
ros auxilios, los balnearios de a
guas termales, los centros odonto
lógicos, los laboratorios clínicos y 
de rayos X, etc., etc. , son algunas 
de las realizaciones de los progra
mas de acción social en favor de 
la salud, adelantados por las enti
dades encargadas de las asignacio
nes familiares. No puede conside
rarse que haya una duplicidad de 
funciones aunque haya otros orga
nismos de Gobierno o privados que 
también tengan propósitos en fa
vor de la salud pues, al menos en 
la mayoría de los países de la A
mérica Latina, sigue habiendo un 
gran déficit en los servicios de 
salud. 

EDUCACION y CULTURA 

"Toda persona tiene derecho a 
la educa.ción. .. (Art. 26) . 

"Toda persona tiene derecho a 
tomar parte libremente en la vi-

da cul tural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar 
en el progreso científico de los 
beneficios que de él resultan". 
(Art. 27, Declaración Universal 
de los Derechos Humanos) . 

"El niño tiene derecho a recibir 
educación que será gratuita y o
bligatoria por lo menos en las e
tapas elementales ... ". 

(Pr. 7, Declaración de los De
rechos del Niño). 

Quiérase o no hay que reconocer 
que en la mayoría de los países de 
América Latina, los artículos trans
critos de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y de la 
Declaración de los Derechos del 
Niño, siguen siendo, en gran par
te, una utopía. Pocos son los países 
latinoamericanos que pueden ufa
narse de haber eliminado el anal
fabetismo y quienes lo han logra
do no es fácil que puedan afirmar 
que hay una verdadera igualdad 
de oportunidades educativas, para 
todos sus nacionales, en los nive
les de primaria, secundaria y uní
versitaria. 

La mayoría de los presupuestos 
nacionales dedicados a la educa
ción, no aumentan con el ritmo 
exigido por la devaluación mone
taria y la explosión demográfica. 
Por eso el déficit cualitativo y 
cuantitativo de la educación, sigue 
siendo un problema para la mayo
ría de los países en vía de desarro
llo. 

Las instituciones gestoras de las 
asignaciones familiares pueden y 
deben contribuir a solucionarlo y 
así lo han hecho en varias partes. 

Becas de estudio, campañas de 
alfabetización, educación de adul
tos, programas de capacitación téc-
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nica y de oficios, divulgación y de
mocratización de la cultura, cole
gios propios, venta a precios eco
nómicos de textos y útiles escola
res , ediciones de libros, promoción 
de actividades artísticas, etc., etc., 
son algunos de los programas que 
han realizado entidades de segur '
dad social, en América Latina, par
ticularmente Cajas o Fondos de A
signaciones Familiares. Sus expe
riencias que ya pueden mostrarse 
con tangibles resultados positivos 
en favor de la educación y la cul
tura, pueden ser de gran utilidad 
para los países que se proponen 
es~ablecer, o fortalecer, sus siste
mas de prestaciones familiares. 

RECREACION 

"Toda persona tiene derecho al 
descanso y al disfrute del tiempo 
libre". (Art. 24 Declaración Uni
versal de los Derechos Humanos). 

"El Niño debe disfrutar plena
mente de juegos y recreaciones, 
los cuales deben estar orientados 
hacia los fines perseguidos por 
la educación; la sociedad y las 
autoridades públicas se esforza
rán por promover el goce de es
te derecho" (Pr. 7, Declaración 
de los Derechos del Niño). 

La recreación es parte de la salud 
mental y de la salud física de la 
persona humana. A toda edad con
vienen la recreación, los deportes, 
el descanso, la sana utilización del 
tiempo libre. Muchas son las insti
tuciones de seguridad social que 
comparten ese criterio y han orga
nizado centros vacacionales, pro
gramas de turismo social inter
cambio de personas, excursiones 
culturales, campamentos, activida
des recreativas- culturales, depor
tes, etc., etc. 
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Desde México, en el Norte, has
ta Chile, Argentina y Uruguay en 
el Sur, vemos que en los progra
mas de acción social de los Seguros 
Sociales y de las Caj as de Asigna
ciones Familiares, se incluyen mu
chas de las actividades que contri
buyen en forma directa a un mejor 
vivir en general, de las clases tra
bajadoras. 

V ALORIZACION DEL SALARIO 

A través de centros de distribu
ción, supermercados, tiendas, alma
cenes, etc., varias organizaciones 
de seguridad social de América La
t~na, contribuyen a solucionar el 
problema económico de sus afilia-

' dos, a quienes se les aumenta el 
poder adquisitivo del salario, me
diante la racionalización de los sis
temas de distribución de bienes de 
consumo, con los cuales se logra 
no sólo aumentar el nivel de vida 
de los usuarios, sino también, en 
forma indirecta, contribuir a una 
política de pleno empleo, pues, al 
democratizar la industria consi
guiendo que aumente el número 
de consumidores, se incrementa la 
demanda de mano de obra y se dis
m~nuyen los costos unitarios de la 
producción. 

Por lo demás al eliminar inter
mediarios ociosos que encarecen 
los artículos, se logran precios más 
bajos para el consumidor y precios 
más altos principalmente para los 
productores agrícolas, que gracias 
a la agilidad y falta de ánimo de 
lucro de los sistemas de distribu
ción, de los organismos de seguri
dad social, se acercan a los desti
natarios legítimos de los bienes que 
producen. 

DEFINICION 

De todos los anteriores ejenplos 
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de servicios sociales, se desprende 
que el concepto de las asignaciones 
familiares ha evolucionado y se ha 
ampliado considerablemente, para 
que esa rama de la seguridad so
cial cumpla una función social más 
efectiva y más acorde con las nece
sidades de los pueblos de América. 
De ahí que, como lo decíamos a
trás, consideremos necesario actua
lizar la definición de las as; gnacio
nes familiares, sustituyéndola por 
una que se ajuste más a su proble
mática actual. Para que sirva de 
punto de partida, proponemos lo 
siguiente: 

"Llámanse asignaciones fami
liares aquellas que en dinero, en 
especies o en servicios, se otor
gan a la familia como tal, con 
miras a compensar las cargas in
herentes al sostenimiento de los 
hijos y al logro de su bienestar 
material, intelectual y moral in
dependientemente de toda cober
tura de riesgos atendidos por o
tras ramas de la seguridad social 
o por servicios generales del Es
tado". 

LA EXPERIENCIA 
COLOMBIANA 

Conforme a la definición que he
mos propuesto, está el caso de Co
lombia, en materia de subsidio fa
miliar. Quizá es el país del mundo 
en donde los organismos gestores 
de las asignaciones familiares de
sarrollan una labor más variada y 
más apropiada para servir, en for
ma global, a las familias de los tra
bajadores. En 1963 la Caja Colom
biana de Subsidio Familiar, COL .. 
SUBSIDIO, dio el gran vuelco en 
materia de servicios sociales al es
tablecer, para sus afiliados, el pri
mer supermercado de descuentos. 

Años más tarde la misma Caja, 
convencida de la neces~dad de am
pliar su radio de acción para aten
der otras necesidades de la familia 
colombiana, inició sus programas 
en favor de la salud del niño, la 
educación de la mujer, la cultura 
y la recreación. Pero lo que es im
portante no es destacar lo que ha
ce una de las Cajas de Colombia: 
lo importante es ver que lo que 
en un principio parecía un fenó
meno aislado, de una Institución a
trevida que desafiaba viejas tradi
ciones sobre mercadeo, salud y edu
cación, se transformó en un gigan
tesco esfuerzo nacional, realizado 
por un conjunto de más de 60 Ca
jas de Compensación Familiar que, 
a lo largo y ancho del territorio na
cional, han organizado servicios 
sociales no paralelos a los del Esta
do, sino complementarios o sustitu
tivos de los de éste. Miles de fami
lias han pod~do mejorar sus nive
les de vida, en los distintos Depar
tamentos del país, gracias a la ac
ción social de las Cajas de Com
pensación Familiar: supermerca
dos, droguerías, campos vacaciona
les, hoteles de turismo, sedes de
portivas, bibliotecas, librerías, co
legios, centros de capacitación, clí
nicas, consultorios médicos, centros 
de diagnóstico, programas de be
cas, sala-cunas, restaurantes popu
lares, guarderías, galerías de arte, 
auditorios, teatros, etc., son parte 
de las realizaciones de las Cajas 
de Compensación Familiar, en Co
lombia. Aunque no pueda hablarse 
de una obra perfecta, pues tiene to
dos los errores de las obras huma
nas, sí puede afirmarse que lo rea
lizado por las Cajas de Compensa
ción Familiar le ha prestado un 
gran servicio al país y ese mismo 
país, la opinión pública, la concien
cia nacional, han sabido correspon-
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der a ese esfuerzo de la iniciativa 
privada, al cual le han dado todo 
su apoyo, y lo han presentado, co
mo ejemplo, cada vez que se ponen 
de manifiesto los errores que co
meten algunas instituciones públi-

cas que, sin la honestidad y sin el 
dinamismo del sector privado, se 
han convertido en gigantescos en
tes burocráticos, más al servicio de 
la política que de las necesidades 
del pueblo colombiano. 
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El problellla de la 

Seguridad Social 

Sobre este tema de trascenden
cia inocultable no puede hablarse 
circunscribiéndolo al ámbito es
trecho y cerrado del Seguro So
cial, pues la seguridad social invo
lucra un espectro tan amplio como 
la existencia misma del hombre. 

N o obstante lo anterior y por 
razones estrictamente de espacio, 
será circunscrito este ensayo a los 
tópicos de más palpitante actuali
dad y hemos de partir, ni más ni 
menos del sentido y significado 
del trabajo. 

Trabajo en su sentido social es 
"la exteriorización consciente de 
la energía humana, física o síqui
ca, o física y síquica a la vez, con 
el fin de conseguir la satisfacción 
de una necesidad, de un interés, de 
una utilidad social" (Boccia, me
dicina del trabajo) o también co
mo ha sido escrito por Pío XI en 
cuadragésimo anno "es el empleo 
y ejercicio de las fuerzas del alma 
y del cuerpo en los bienes natura
les o por medio de ellos". 

Lo anterior compromete, como 
puede verse a la humanidad, al 
hombre como centro de todo pro
ceso y por ello no puede deshuma
nizarse. Frente a ello bien se ha 
dicho por los más grandes trata-

POR TULlO CUEVAS 

distas que "el Estado ejerce dos 
funciones : una jurídica y otra so
cial" así el viejo liberalismo indi
vidualista, chapado a la antigua, 
negara la función social del Esta
do frente a la protección del tra
bajo. 

Admitiendo por ser de su esen
cia, que el trabajo como actividad 
fáctica no interesa al derecho, si
no que realmente es el trabajador 
el centro jurídico en cuanto el de
recho es atributo trascendental de 
las personas únicamente, así ha de 
entenderse cuando la Constitución 
Nacional consagra la protección 
del Estado al trabajo, norma que 
más adelante desarolla nuestra 
propia Legislación Laboral Positi
va, particularmente en el Artículo 
9<;> de nuestro Código Sustantivo. 

Sentadas ya las premisas ante
riores vemos cómo la protección 
del trabajador dentro de un régi
men amplio de seguridad social ha 
de tener como características el 
ser integral y el de desarrollar la 
protección constitucional del tra
bajo en cuanto es exigible para su 
sujeto de derecho, esto es el traba
jador. 

Convenios ratificados ya por 
Colombia han indicado como "el 
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seguro de enfermedad deberá ser 
administrado por insti tuciones 
autónomas" y que "los asegurados 
deberán participar en la adminis
tración de las instituciones autó
nomas de seguro" (O.I.T. Conve
nio NQ 24) , situaciones jurídicas 
que han sido plasmadas por nues
tra legislación positiva mediante 
instrumentos tales como la Ley 90 
de 1.946 sus normas posteriores 
modificatorias; el articulado perti
nente en el Código Sustantivo del 
Trabajo y, naturalmente, las leyes 
que han ratificado los Convenios 
suscritos por Colombia c o m o 
miembro de la O.I.T. 

Uno de los mecanismos que im
plementa la protección del Estado 
al trabajador es indudablemente 
el Seguro Social. Este no puede en 
forma alguna ser substituto de la 
beneficencia pública o convertirse 
en elemento de tributación para 
financiar la preservación de la sa
lud y la higiene públicas, lo que 
compete directamente al régimen 
fiscal. El carácter de seguro im
plica que las cuotas son de previ
sión, son cotizaciones para cubrir 
riesgos específicos. Por ello no tri
buta anónimamente el pueblo co
lombiano, sino específicamente el 
trabajador y el empleador. 

Las consideraciones aquí ex
puestas, sin más dilaciones nos lle-

van a afirmar que no es ni lógica, 
ni conveniente, ni conforme a los 
principios generales que regulan 
el mundo del trabajo, la adscrip 
ción del Seguro Social al Ministe
rio de Salud. 

Otra incongruencia manifiest a 
es el que no se dé a los asegurados 
el derecho de participar efectiva
mente en la orientación de la ins
titución autónoma del seguro. 

Si fuera poco lo anterior carece 
de sentido el que mientras en los 
riesgos de reparto se presentan 
síntomas de iliquidez financiera, 
se pretenda sobrecargar con pre
siones tendientes a sacar al sector 
hospitalario de su crisis crónica. 
Esto sería mantener la precariedad 
en esta rama y hacer precario al 
Seguro Social, esto es no arreglar 
lo malo y, en cambio dañar lo 
aceptable. 

Indudablemente la reestructu
ración del Le.S.S. se impone pero 
no marginando a quienes lo sos
tenemos y, el problema de salud 
podría atenuarse un tanto, am
pliando la cobertura del Seguro 
Social mediante el expediente del 
médico familiar en función de en
fatizar la medicina preventiva, es
to dentro de un estado de cor r ela
ción y no de substitución. 
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