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Hacia una Política Preventiva
de los Seguros Sociales

MEMORIA DE PRUEBA PARA
OPTAR AL GRADO DE LICENCIADO EN LA FACULTAD DE
CIENCIAS JURIDICAS y SOC iALES DE LA UN IVERSIDAD
DE CHILE.
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T ITULO 11

EL SEGURO SOCIAL EN CHILE
INT ROOUCCION
E n Icrma má s o menos a proximada. la legislación eocíal de los d íver_ Estados comprende hoy uno o varios sistema s de seguros sociales obl¡..
¡ atorio&. que cubren los riesgos de accidentes del trabajo y en fermedades
profesionales. de enfermeda d, de maternidad. de vejez , de invalidez, de muerte
prema t ura y de pan> involuntario.
La reglamentación internacional. condensada en diferentes convenciones y recomendaciones emanadas de la Conferencia Internacional del
Tra bajo, con el fin de establecer la organización de una proteccíén eficaz
de los trabajadores contra los riesg06 sociales y profesionales. ha señalado
las normas a adoptarse, en lo posible, por cada pa is, tomando como base ,
para ello, la ex¡::eiencia recogida del estudio pra cticado acerca de los regI·
mene¡

existentes (1) .

Se refieren ellas a la necesidad de que cad a Estado establezca y ma no
ten ga una legislaci6n. relativa a los accident es del trabajo, basada en el principio de obligatoriedad y que a barque a la totalidad de la población asajaria da, comprendiendo la asistencia médica y fannacéutica en forma completa
desde el princi pio de la en fermedad y se extienda a los miembr os de la lamí Iia del allt(Ura.oo q ue vivan a su ta'lO y bajo su techo ; que los subs idios que
por este concepto .e otorguen no sean , e n ningún caso, inferiores al 50 %
del. salario, cuando menos. durante veintiséia sema nas, a umentado segú n las
cargas de familia del enfmoo, y que t anto esta prestación, como las otras,
le hallen garantizadas por la oontribucit'm del Estado, del patrt'm y del obrero
a carro de institucionel autónomas en q ue teng an participación los aseguradO!>
y sus empleadores.
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Eus DOI"InU IlUrWea que todo E.tbdo .....bIaa un wcuro obtip.
torio que cubra 101 riescoI de inmider.. de ~ ., de muerte. letIa1ando tu
~ de .plDci6n. 111 UlDdW:iora ~ pIl1I la cOllce,,6ft de ~
fIN Y la manera de con.tituirlu.. f'novm q\llt la edad de r;onr;:esi6a de la pm.
liOn de veje¡ en nin¡ún CU) Ita tuPerior a 65 1fIot. ., que tu cuant~ mfniJna
permita cubrir 1u ~adae.entialesde la clltacia; que: W po..... IN di!
invalidez permibn vivir . 1 invalido y no lQft inferiorel • la tercen. parte del
ulario de base. Y. finalmente. q ue 1M pensiones de IUJlI'fviveocia comprendan
una pensión suficiente ~ la viuda q ue no vuelva. CIS3.ne Y para b bijoa,
mientra s dure tu edad tlICOIar, Y. pasada t$ta edad. a llon inválilb.
Al est udiar la or¡arti%aci6n de nUl:lltl'Oll -I\l1'O' 8OCiales. ~
en cuenta estas nonnas. fijadas por la Reglamen tación Inlemacional que tetWan el mln imum de I0Il beneficios que pueden acordar. C~ sin embarlO,
que el eegum, pan que te a un irn.trumento el\cu en la protteción de la u111l!.
de loa traba jadores, debe tener un cam po mayor. En tu funci6n indemniuotGtOfÍl'. las pres~ deben ter lo suficientemente elevadas como pan. asel[Ul"ar la eJ:~t.encia ectxl6mlca de Jos individuos que trata de pmteIef; en tu
funciOn reparativa debe rontar ron b Dlf!ICÜot de ~ ripldatnente ~
capacidad de trabajo perdida; Y. en tu funci6n ~tiva. debe atar orpniz<tdo en tal fonna, que la permita realiur WII verdadera pdItic1 de l.VIlI'amiento .aaI tendient e a ~ el mejorarnicll to del capital blllDUlO de
la Nac:i6n. A la luz de estaa obIervac:i00e5 analiuranoI la tsU1JClura de Dtao
trw. <qanismoI de l"rnUi6Il.

,

CAPI1ULO PRIMERO
EL SEGURO SOCIAL DENTRO DE NUESTROS
ORGA."'lISMOS DE PREVISION
En n UfStro pa& roeDstm las d Í\'!nU etapa. del desarrollo del d e-recho de uittencia delde la Bmefi~ncia P6.blica hasta la Asistencia ugal
p« cuenta dd Eatado y la Previsión Social : y dentro de los orianismot depw ';si6n. desde Iu CIIju de ahorros. cuya prl llt:ipal final idad consiste en
..:umular fondoI, h3l1ta Duestn. Caja de Seguro Social Obligat orio. Que constituye la forma mAa annu.da del procese de or¡aniuci6n 8Ocia1 de asistencia.
Puede afirman;e que actualmente no hay ol:nnI ni empleado que no
MI afiliado • una Caja de Previsión. Eatu en tota llUPlan 44, pero. en realidad. La. Que Ínteraazl para Al e&tudio. PJI" a¡rupar la casi totalidad de Q
impooeote&, - . la Caja de Se«uro Obliptorio que protege a la inmensa ma)"t'ria de la pobIaci60 obn:n. la de Emp1eadoI Pú ~ y P8i0dista.. y la
de ErnpadoI PartinlIans,. a La. Que iJIlponm kM emp1eadol del &lado y en. . . - litcaIeI,. y privadaa, reapectivammte. Fuera de en.. t ienert im pc:rtantia la de Retiro y Mon tep60 de las Fuaus de DeleDIa NacioIlaI; la de ~
'tiD6a de 101 Canbinmll de Chile que protea: e al penooaI del mismo nombre, la Caja de Retiro y P'n'risi6D de b Ferroc:arTib del Estado y la Caja
de Pre, iIi6D de la Marina Mc:rante. El rato de loa <IV"i...... de previsilla
JIO alcanzan • afiliaf a mis de 20,00) imponente&, p:rlmecimtel a las mis
~ y nriadaI aeti'rilhda. tanto de obrau& cuno de empIeadot d n
UD kJta1 que pMa de W1 miD6n (1).
0l0fn0
dd 6lbnoaw-;.P\ . , : ' 1f4i1."-" ...... . I .-,&Q
' . di' ' " _.w SI*. do 101 C'aIioI 1.251.kS _ otnn3II, z:J5.1'A _
....... . _
. 11,..... do 'n ;: ,"'" _ _ . . . . 11A42~r • .I50

......

ti tolII * : S

UItII

El "'*- lIII:iII do _ _ ..
. -se ....... par ' " ......._ ~ :
.w 1ttM; I u euoo.ooo. ... _,eopuwdoo. _ tri _ ndlrot. • I ~.ooo. •

- - - W . ~ " " - boIle6c:iat. ..bliftioI. ftIi'l*>.lIiCUá6D lmIIIltr r .....d! ;
, , aaoD.OCS:l ~ bIdo do nWo • Í' '
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De lu Caiu enumerlUl..u. unas .m mutual istas y cubml en fonna
mil O meno. completa loa rieItl:l» de enfmnedad, invalida y 1D\Iftte; J otnI
.xl de ahorro lndiv1dual que es entnt;ado al brndiciario una ftZ curn¡lbdo
el ttmrpo de miro o b anc:. de tuVKlo; o a _ derecho babientell en eatO de
que fallezca. Otorp.n., adem1s. pr&tamc. de au1ilio J tdificaá6o.
En d primer grupo atin ~ 111 Cajt, de 5e(uro Otnro. la
}a de ErrtpIeadoI PúbZicoI Y Puiodistu. la de Retiro J Moatepio de la Pus-Nacional, la de Carablneroil J la de Pnv1si6D de la M.ama
za de Oef_
Mercante. En el ~ la Caja de Empieadoa Particulares J la de Ret iro Y Previai6n de loa FernxaniJeI del E&t.do.
La AlOriación M edia de Chile en tu rami6n de CoIIstitucit.G. cekbrada en loa dlu 6, 7 Y 8 de abril de 1939, en _ tofIÓU!IiDIleI respecto a la
orianíuciOO de 101 Servicios de PrevíIiOO propuIO la fusión de loa actuales
cq:anismoI Socialea en tres cajas. Lna que ~ el Seguro lXlOtn loe
rieage» ftsio16&ic:01 de loe obref(M J loa riesgOl proftsiobales de &toa y b
empl eado&. otra que administre el Seguro contra klI ril5ge» ft~ de
loa empleadoa del Eatado. de lal Muniripalidada Y 101 partic:uIa.res. y una
última para las Fuerzas Armad as.
Para mayor facilidad de este est udio encuadraremos dentro u esta
c1asi ficaci6n 1011 Caja s de Previsi6n que htmOl e numerado y que, como bemol
visto, abarcan prácticamente la total idad de 10& iJnpooentell a que le re ñee
el pr oyecto prop uesto por la AMECH.
•
Invert iremos el ord"m de la expacición comemando por analiw la
IlÍtuacioo de lal Fuerus Annadu frente al Seguro ; contin uaremos luero COIl
101 en:ap1eadoa, tanto púbbcol como particulam. para fmalizar con Q obmos
que 100 101 que por tu ma y<r númrro y por __ «XJllÓIDiO!D"mlt klI mis
~bilet n«eiitan preferenternente el alUilio de la pruisíón.

e.

CAPITUW SEGUNDO
SITUACION DE LAS FUERZAS ARMADAS
Las Fumas Armadas imponen actualmente en dos Caj as de Prevísión. la de Retiro Y Montepio de la, Fuena, de Defen sa Nacional y la Ca ja
de PrevisiÓII de los Carabineros de Chile.

PARRAFO 1
CAJA DE RETIRO Y MONTEPI O DE LA
FUERZA DE DEFENSA NACIONAL
La Caja fu~ creada por Ley N .- 3029. de 9 de septiembre de 19 15 y
con posterícddad a ella, se han dietado las leyes 3045 y 3046, refundidas en
el Decreto 230. que ..i nieron a alterar en parte la ley primitiva ya citada . Asimismo. han venido después a introdudr reformas de orden general al régimen
de la Caja la Ley 4050. de 8 de septie mbre de 1924 y el Decreto con Fuen:a
de Ley 3743. de 26 de diciembre de 1927. aparte de la legislad ón de ord en
particular que dice relación con el person al adscrito a la 1nstitudón.
A) , - C AMPO DE APLlCACION
Según el arto 2." del Decreto con Fuerza de Ley N." 2258 de 22 de
agosto de 1930• • la Caja tendrá a su cargo el pago de las pensiones de retiro
y fJKItltep io, de los oficiales. empleados militares. navales y civiles. tropa y
gente de mar . del Ejérci to. Armada y Aviación. empleados de las SebeecretarllI,ll de Guerr a. Ma rina y Aviación y de la misma Caj a ' (1).
(1) ~ iMtitllCi/lcl-.Ul hoy cm mio de 22 mil imponrnlel. ""cÚR datol de ~ " 1~ memoriI.. , otorp &pnIo:imadamenl.O 7.(I(JJ penoionel do retiro , mb de 2.soo de ....... ~
p(o. Su capitaltodal. 1eIlifte-tadlotica de liMO, P""'" de 114 "'¡u..- de ~ habiendo l.OnidD
ee a te alIo alrododar de • 1l1.liOO.(I(JJ de enlndal. , • 'M.6(Xl.llOO en patoL
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1M imponenta locaJI de b lIipienta bmtf\cioa: ~ ter.
v1doI
adquís.ic.'iOO ~ ~ ~ de edificación. ~
de .1Uilio., ~ hi~ leI"YicioI de ~ .x:ial. ~
controladol. .~ de _ cbIigaciona en CllOpen.t iTu, duI:a, C'(IIDpdfM

':'t

de

lIe(Uf'OI5. ..........-- y

otraa enticbdet.

, .vii""

.
~""~ tU I.. .alUla
- La Caj. acIItfda pen';'. .,.", de retiro,
nnabls le(Ún le trate de o6cialeI. IUbcJticWeI o tropa.. Le. o6c:iUs del Ejú·
a to y de la Armada que him tenido par mh de 35 aIIr:III. reci ben una pmItOa
equivalente . 1 sueldo fntevo Y en cuo de JDmlX" nUmero de alIoa, de acuerdo
• UNI -=aL. q~ cocnienu coa el 25% . b 10 aI'IoI bata 11eg;u al 100 % en
el Umite lijado.
La pensión de retiro de IUboftcia1es de la tropa y l:tJ1te de mar , le fija
.xn la ba ... del meldo Integro o IObraueldo ~ivo conforme • una _
cala que arranca del 25% a partir de 1oI 10 .r.o. y lle¡a al 100% 11loa25 6 30,
eegún eea la filiación. que pertenezca.
1..lIs pensiones por causa de invalidez l6lo le dan a loa que le inuti licen en actOlJ del serv icio, y son de t res c1a_ en proporción al (rada de inutilidad, siendo equiva lentes en el primer ClIllO 11 la pensión de retiro de que gcurla el imponente invi lido aumentada en un 10%: en el segundo, de un 3)
al 50%: y en el último, el sueldo del respect ivo em pleo.
Para kner derecho a ~ pensión de ret iro o dejar una de monteplo ,
le requiere haber cumplido 10 afio. de lerV icioI • no mediar accidente dentro
de "te. En callO de DO ha ber llegado • este límite, le tendri derecbo • un

desahucio equivaleDte a
(ondos del Estado.

UD

mes de weJdo por cada do Il!ffldo COll carro a

}.lt1flkPIOI. _ Timen deftdIo • mootePlo la viuda. 11» bijol. d ~
dre invt1ido . bIolulO o m,¡yor de 65 aIklI, la madre 'VÍucU Y la hermanaS cuyo J*ire baya fallerido: en d ordm enumendo. CooDste en el 75~ de la pmli6n de rrtiro de que estE en ~ el imponente fallecido o de la que le
COI'!$pOIda el d1a de su fallec:imiento. si ato ~ tIl el Ilr!"ric:io activo.
Pan. la. hmnanaI el moo tepio lÓk) mmistirt tIl uD 50% de este mooto, reanx:iEncbrlee dtncbo • aa-ee:er. Ceu este beneficio para loa bi;:' al ~
• Jo. 21 afaoI; para !al viudas y bermanaI cuando amuail:lIl matrimonio.
y pan tOlb al obtener un empleo lilCal CC1D ren ta superta" • $ 10 ,O:X>.

e_ti Mt1'tuf1r1"tI" _ Se otorp una ui¡naci6rl equivaJeote. un melI
de lueldo o pemi6n de retiro de que ¡:ouba la penona faIkcida para p stol de
entierro que te entregad a Jos deudO&.

- 38 PlmSTA.lfOS DE Al'XfLIO It HIPOTECARIOS

LoB pri$taJrlOf; de auxilio tienen por objeto adela ntar cierta. IWfIM
de dinero al ~ imp ::lIJeIlle en <:ll!lO de necesidad.
.
.
.
Por otra parte, la Caja ded ica el 65% de I U capita l ~ lIl~rlo
en oper¡tCÍOIXS dn propiecbdes en favor de 5US imponentel.
SEGURO DE ENJ'ERMEOAD

La Caj a no ecere con estal prest.acioneL Los imponen tes cuando -e
mknnan .mi atendidos por el & tado. En cuanto al . ueldo ri~ con respecte
• ellos el. Esta tu to Administrativo (1) •
Este organismo posee un .ervicio de bienestar eocial que se encarla desde octubre de 1938, en las ciudades de Santiago. Valparalso y Tajeahuano, ele diftrsas atmciones, tales romo la donación d e 8lUilios por Servi cio SociaI.. IUlDinistro de ropa. pasajes, a tenciones de orden I0OI"11. servicios
de caricta- judicial, ayuda de útiles escolares, hoapitalW.dones gratuitas.
Visitas a los hospitalizados . etc.

Est1D oonsti tuidoll actualmente por :
o) Un descuento sobre 108 sueldos, sobresueldos y gratificaciones
computables para el retiro del penonal. en aenicio activo que no debe exceder
deltO y del 12% para la Aviaci6D;
~ Un descuento sobre las pen siones de ret iro y monteplo de cargo a
la Caj.. decretada con posrermdad a la viaencia del D. L. N .- 714 de 17 de
octubre de 1925. Y que excederá del 10% .'
Las peD!!liorles mbsistentes con an terioridad a la vigencia del citado
cIl:cr~ley. 1I6Io sufrirtn un descuento de 5%.
t ) Con la primera d iferencia mensual entre el aueldo d el grado anterior y el del nuevo grado o empleo q ue resulte por asce nso o simp le aumento
de lUddo o !IObresuelCios;
t) Con la primera diferencia mensual de sueldos que provengan del.
aumento a virtud de una ley de cartcter pennanente ;
. ) Con las cantidades que resulten lIObrant.e6 de 1011 haberes del per o
mnal. pce muerte sin h~. deserciones. y descuentos por fallas o ina-

sistenciaa;

-39.
_ f) ~ la ~~ de sueldoque • delcuente al penonaIlin datinaD6n. en. dllJl.OOibilidad. (JroCeIado, I.lamado • calificar terricioI. suspmddo o con poerm.wG ;
, ) Con 101 fondoI dejadoI por 101 deIertore. en la Caja de RetiroA) Con b toDdoI dej~ por 101 deItrtora ea la Caja NKiDnaI
Ahcn'oa. ., que DO hayan retirlIóo dnpá de lb aAoI de I a ~'
.) Con b intaaes que produzcan b foocb de la Caja;
•
f) Con b fODdoI que el. ERado deItinare. maUbt1lw b haberel
de la inltituciOn: (1)
1) El importe de las multa que • aptiqum al penooal;
1) El ...... de la riICi6D de b faltol j Y
. ) El producto de 1aI vmtas o rtmats de Ut:hddoI pertenec:ieDta
• la. mismas imtituc:icnes Y que debeD lnpaar • lu arta fiSlQl.}e,.

d.

D.-

CRmeA. .A LOS BENEFICIOS

Elte CI'(3nismo carece de terYicio médico propio.. aunque lo tengaD
los im¡xmentel directamente del Estado, y el que 6ste presta no ee a tiend e I
la fam ilia de 101 agef\lt'3do!l ni a b jubiladol. No acuerda ~ (armacéuttcas ni l uoodios en metilioo. En case de enfennedad. el Ettado concecIe
licencia de aalud con goce de un l OO, de un 75 y de un 50% del sueldo durante
el primero• • gundo y tercer mes. respectivamente.
Se rntringe la pensión de invalídeJ: únicamente a actoe del aervim :
y los monttploe se subordinan a 10 af\os de imposiciones en lugar de 5 que
como miximo propone aquella reglamentación.
Si esta. I0Il las deticienciu que la Caja snsenta compartndola con
la rqlamentaei6n internacional. mB)'Ofet 100 aÍllt si la anali%amoa como
trumento efectivo para reaIiDr UIU pllltica realmente ~tiV3. Pero el
aumento de beneficioI que esta p>Utica reclama demanda aún mayores ¡utoa, y en la fecha esta Caja lIJl'lmn un cUficit aetuarial a:osiderable (1). a
pesar de la ayuda que el Estado le Pi oporciona.

u..

PARRAFO 11 '

CAJ A DE PREVlSION D E LOS CARABINEROS

DE CHILE
Eaa Caja fué fundada por el Decreto Supremo N. ~ 3650 ~ 28 de
mayo de 1927, q ue fusion6 w Cajas de Asistencia. f'mt1si6o .y B~
cid cuerpo de polida y la Seo:i6n Canlbineros de la Caja ee Ret.1IO del E¡&·
(11 El F.-.do (:DrICUr!'e tlIllI el 75 ~ de 1M ~ de miro., -~
a ) ~II el Dr . M u F~ el bala/Q IIcIIito ~ de ~ CAja -.la
\111 arI;'" de
18159Ui97.119 ., l1li ~"¡'tO do • Gt.6Tl.CS:U a. lo que amI~ l1li dl!ñcit tuaria1 d•• 231.(l67 .395-(Ill.

s
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cito y Armada al ~fundirse el cuerpo de ~lOIida con el de Carabineros . El
Decreto con fuena de Le y N .· 4901 de 20 de ju lio de 1927 fijó el texto definiti vo que actualmente se encuentra en vigencia . Leyes y decre tes pceteriores han venido a modificarlos sin altera r su subotaDcia. Estas son : la Le y N .·
. 5802 de l ." de febrero de 1936. que pone a esta Caja ba jo la tuición inmedia ta
del Departamento de PreVisión Social; la Ley N.· 5811 de 6 de febrero de
1936 que permite a kJs imponentes con menos de JO aflol¡¡ de aecvicios retirar el 90% de sus imJXlSiciones ordinarias y extraerdínariaa y; el Decreto N .·
ZZ1 de 11 de mayo de 1936 ; la Le y N ." 5896 de 25 de agosto de 1936 ; el Deeetc N•• 367 de 22 de j ulio de 1937; la Ley N ." 6060 de 6 de julio de 1937;
.el Decrete N." 485 de 12 de agosto de 1937; el Decreto N ." 488 de 11 de agosto de 1937; y el Decreto N.· 653 de 22 de octubre de 1937 que han ven ido a
ampietar y a corregir ciertas disposicion es (1).
•
A ) CAMPO DE APL ICACJON

Afi lia la Caja dos clases de imponentes: 101 actrece, qu e es el grupo
famado p.Jr 101 miembros dd Senlicio del Cuerpo de Carabineros . de la Di·
n:cci6n de In ve6tigac:iones. Iden tificación y Pa saportes. del Servicio de Vi·
gilancia de las Prisiones y por el personal de funcionarios de la Caja; y los ímponentes pasivos. formado por los ju bilados y montepfos. obligados también
a efectuar sus imposi ciones sobre el monto de 8UII respectivas pensiones.
B). -

BENEFICl OS

Esta instituci6n acuerda tres clases de beneficios: de Asistencia Sodal. de Previsión Social. y Retiros Y Montepi08. Para los primeros dedica el
5% de sus entradas; para Jos segundos el 25% de los miSJn06 y para retif06 y
monleplO8 el 60%Amlt~C'ilJ MUiC'IJ. - La asistencia médica se presta a los imponentes actiVOlJ (2) . a sus mujeres e hijos legft imos extendiéndose en Sant iago
a los jubilados. Comprende derecho a med icina y a hospitalización o peno
sionado; este último beneficio se acuerd a siempre que las enfermedades no
&ean de trascendencia eocíal, El 25% de los gastos de farmacia los costea el
mi~ imponen te. Par a los efectos de la hospitalización común. la Caja
mantsene contratos con la Beneficencia y oon otros servicios pú blicos.

de van~ núl imPOflentel aruvc.. alcl. nando Iaa
4.691. de \u q "" 5.298 _ de miro J 1.413 ee lUOll ~pIo.
El capital J \u . - n u ~ de eata inllituci6n alcanran ahora • S 84.5«.608.01
Ee 1940 .. rubro do: ~ de n:tóro .cendió . ' 2U I68.082.79 J lea mm teplaa a •
5.5(9.111.89.
_
(2) !=::l lI:r'rióo ~ • a~ por profeIianaIN dtpendimtel del Cuerpo ee
~ Dirtmón ~ ~ Me. CIl)'Ol lIUCldoa .... PlIpdaa por Id Eatado.
(1)

Eota

~ "; gmlero •

CIja twlltll CIlII ....

-
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¡_lidtl. - La Caja da penaiones de inval~ dasi.licando la situaei6n que las orilina en abloluta o mat iva : ahtoIuta. cuando el bendidario
queda incaJlKitado para Pnu:te la IUbIiItenáa. Y rdativa, cuando DO puede
alntinuar eD ~ Ktivo. La iDvaüdea abduta debe ~ m acddente o enfermedad ocurrida eD aeteI del ~ La invalidel' relat iva, ti
es c::onIidenda de primer rrado. da derecho a una ~ i«uaJ al ~ cid
tuddo; lIi es de le(Wldo. a una pnlIi6n i«uaJ al 60% del mismo. p """,,,,ee este cao optar por el der'edKl a m iro. La ~ abloluta da dencbo
a una peusi6n equivalente a la totalidad. del auddo.

Vtjtl. -Otro de n benef\cioI cubiertol por la Caja. es d retiro.
al c:ual tienen derecbo n jefes. o6ciales ., oticiaJes sinWara. coa goce allUddo {aterro al cumplir lo. XI aiIoI de ~ Y en c:uo de miro rom.o, a
la XI an parte dd último sueldo por airo .ervido.
El penonal de troPa para 10Uf de él. debe t~ de 20 a 25 ab de
serv1c1ol ininten'WDpidol y contar con mú de 50 atIol de edad. El! QI!IO de
imposibilidad de eoetmuar en el detem pe/'lO de tu carro. tiene derecho a retiro con una pensión equivalente a la 25 ava parte del sueldo por afio de 1Ief vicio que t enga a su haber .

Monlt/>lo. - Son Otor gadOll a la famil ia del fallecido . tiem pre q ue
éste haya tenido por lo menos diez aJ\Oll de eervícic en la mstituci6n, salvo
el caso de invalidez absoluta o relativa .
.
La pen sión de monteplo equivale al 75% de la que gozaba el impeDente jub ilado; y del sueldo del activo el dla de IU eecec. Goun de este
beneficio lae viud as y I0Il h ijos legllimol, y a falta de &lo&. la madre Ierftima
viuda. o la madre nat un1 llOltera o villda. y faltando d1oI. el padre anciano
sin hi jos. las hermanas sollel'as IegirJmu o las hijas viWas si el PraidsJte de
la Rep6blica. a -.licitud que te le har.. k) acuerda. F.o 101 últimos ~ debm los lOIicitantes comprobar Al atado de pobma. Est e dtftcbo aduc:a pera las ,.iudas al rontnel" DUe'VU nupcias. y por fallecimiento ; ., pan b hijo!
si 100 hombres ., vilidoI para el trabajo al1IeI'ar a b 20 u-.. o antes de esta
edad. si obtienen ftIlp&eo, Y si le tn.ta de hijas mujeres cuando le cum o leopo ernpko.
Se devuelvenlas imposiciones a !al familias de 101 impoomtel que faUeu:an antes de n 10 afIoL
Onws B V.'EtICIOS
La Caj a paga . la fam ilia del imponerlte ' aDecido una .cuota

tuoria,

mr.I'-

oons~tente en un mes de sueldo o en el roonto de la peosi6n mensua1

que perc ibll .

•
. dos la
Completan los an teriorn benefiCÍOll lOll pr&WDOIl dtlstina
a
adquisición de prop iedades y lOll de aw:ilio.

-
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I>ísp:loe la c.ja de ~ tIfd.inariol y utraordinarioa. Los ordi·
lW'ioI estiD compuat..: por el descuento mtlUlual obligatorio del 8 % de los
auddoI y prnsiooes que impo nen respect ivamente el penonal del terVicio
actiY'O. el pereonaJ ju bilado y 101 beneficiarios de monteplo; por los int~
que prod ucen b capitales acumulado8 (arriendos. int ereses. comisiones.
amortizaciones y veeta de bonos). y por el 75% del valor de todas In pensil).
DeS de retiro y montepfo con que contribuye el Pisco.
Las entradas utraordinarillS están oonstitufdu por la primera difamda roemual de cualq uier aumento de remuneración, por los sueldos,
asi¡Daciones y gratificaciones insoIutn d~das por los desert ores de los
servicios afectos a la Caja, y empleados fall~dos que no han dejado herederos. por las multu que ~ aplican al penonal por faltas que cometa, por las

desoont.du al penonal en disponibilida d o con licencia o que
fuln lUSpeDdido o condenado por sentencie ejecut oriada, y por los fondos
de ahorro <kjados por desertores en la Caja Nacional de Ahorros que no hayan
sido retirados después de cinco alias de consumada la dt'!lerCioo.
Se completa este rubro con los ingrel:lOS eventuales consistentes en
donatiooelI y utilidacles obtenidas en la venta de propiedades y bonos.
raDWII5"acioneJ

D ). -

CRITICA A LOS BENEFIClOS

Repoducimoe respecto a bI beneficios que acuerda esta lnst itutic6n
las milImM ~ que hemos vertido al tratar de la Caja de Ret iro
r MorrtepfOl de Fuenas de Defensa Nacional, por la sim ili tud de las preetacioneI que conc:eden.. Sin embargo, en cuanto al seguro de enfermedad
t)tOr¡a uno mis amplio. porque aparte del servicio médico del Estado, posee
UIJ savicio propio, que -e eJ:tiende a la mu jtr e hijos legftimos y a los jubi·
lados residentes en SantiaKO. Costea. adernh. el 75% de 108 gastos de farma cia. Para hacer frente • estoB fastos dedica el 5% de sus ingresos.

w

CAPITULO TERCERO
SITUAC ION DE

tos EMPLEADOS

Dos instit uciones agrupan en la actualidad a la casi total idad de
los empleados : la Caj a Nacion al de Empleados Pílblicos y Periodistas (l ), a
los de las empresas fiscales y de publ icidad, y la Caj a de Emp leados Parucalares, a los de las empresas privadas; la primera cuenta a1ndedor de 52,OCIO
imponentes" y la segunda con WlO8 6O,OCIO. El resto de los empleados, de nllmero reducido, im pone en diversas cajas de cará cter loca1 o profesional. Los
empleados municipales poseen euatro: una 108 de San tiago. otra los de Valparaíso, los de Magallanes la tercera y una última el resto de los de la República. Los empleados de muchos bancos t ienen su Caja particular en la
institución de crédito a la cual pertenecen. tales como los del Banco de Chile,
Banco Francés-Italiano. Banco Hipotecario de Chi le. BanoJ Central de Chile.
Banco I tal iano, Banco A. Edwards y Cia., Banco Alemin Transatlán tico,
Banco de Talea y Bance Hipotecario de Valpara lso. Los empleados del
salitre tienen una Caja propia, lo mismo los de la Marina Mmante" y además
diversas firma s comerciales poseen sus orga nismos de previsión, oomo bI de
M . Hoschchild Y Cia., la I nmobiliaria, la Cta . de Consumidores de Gas de
San t iago, las Cervu:crlas Unid as, el Valparnlso Sporting Clu b, la Previsión
de la Mut ual de la Armada, el Clu b Hípico de Santiago, el Hipódromo Chile.
etc . A continuación vam os a referimos a los empleados públicos y luego a los
particulares.

(1) A paollr de

ettar l liliadoe • 11 c.j. de EmplMde- Plíblio:ol 'f l'eriDo:bM-. -

_ PiuOoI particularts to. emplelOOl de

em~

prri WfotialL

-HPARRAFO I
EMPU'.AOOS P UBLlCOS

la ("J • .peer'"" públic:ol imponen ea su casi totalidad en la Caja de
EmpINdoI Plíblicol y PaiodistH.
Eaa instituó6n. t.jo Wl.Io directiva y administración axnún corno
preodt di» eecóJc.....: la de Empleados PlíbliCOl y la de Periodistas, a la que le
han intac porado otras reparticiones y grem ios. Sin embar go. 90n dot enrída dadeI distintas que cuentan ron recursos econ6mic.- prop ios. llevan . u conta bilidad por separado y pcl!lttn un régimen fman ciero diferente.
SECCION EMPLEAOOS PUB LlC05
Lu

prÍlDC"'U

medidaI de PtevisM'Jn Social

tueron dictadas, aunque

en bma muy ina;mpleta. a favw del penooaI de la Administración Pú btica.
tu i ¡elido ... fi na r¡cja nrie¡¡to a car¡o dd Eaado. Pcr Ley de 20 de a¡oato de
1857• • alaCIldi6 pl:DIi{m o jubilación a faver de b empIeado$ públiool que,
habiendo ",""mpet'\Mkl c..mp! i<b.......te IaIIuncionl:1 de tu destiDo, • liDposibiJitarm (bica o moralmente para ejen:erlu de.pu&; de diez: ..... de 1leI'-

n:a iDinterrumpidol. PoIta ioImente, por ~ de 28 de dicitm.1xe de

1898.
estIIbkci6 d derecho • jubi)a.r por antigüedad Un ni(ir d requilito de la
imposibilidad ( 1) J liD mil crClCticióo que contar 40 aAoI de ~ Y mis
de 65 aI'IoI de l'Jhd. &te dgimen de pensiones, con ligeras modificaciones en
cuanto • la edad Y al monto. pero sin variar en eu eeencia. o sea el principio
de qllt d beneficio te oonadfa l6lo a la penona del empleado sin considerar
a su famil ia. 5libsisti6 ha.ta el 15 de j unio de 1925. fecha en que. por decre to
N.· "54 te organizó la Caja Nacio nal de Empleadot Pú blicos y Periodista,
despu& de divtr-lOG proyectoa de ley que se preeentaroe con tal objet o. Actualmente ee rige por el, O. F. L. 1340 bis de 6 de ag05to de 1930.
R

A). -

c.u.ro DE APLICo\CI~
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la ley Q)8 de 24 de abril de 1928 P!nliti6 KOI~ ftlhmtariaJDeate
• Q que. l:lOIDbBdoa por el Prelidente de la Rep(¡ bIica o autend.d ~
lente, reciban remlltletaci6n por araIKzIes o da'ecba ata'*cidol por ..,;..
ÓD'I que deeempeftan. liempnl que su teDUl no nada de I 36,.0X). Pw esta
d..
pudieron ~ • IU beneficio Q DOtarioI, martilleroL n:aptorea Y ~ funcionarioa que eItaba.n al mar¡m de toda prerisi{m 0).

·.ici6n

8 ). -

PusrAClONES y BENEFICIOS QUE ACUERDA

•

Los beneJicioa que la C\ja concede pueden dividine en fundamen.
talm Y facultativos: entre loa primeros a U n Iaa jubilllCiones, la cuota mer·
t umia• .eguro de vida, monteplo y la devoluci6n de imposictones.
Entre 10lI &eKUfld<. ee cuentan los prátamol penonales Y para apeo
racíooee sobre propiedades. complementadas con el RfUl'O de desgravamen
y asistencil Y subsidios mb:ficos. Los analizartmol IUCeIlivamente:

¡_bil«ilM. - Esta !le concede por impmibiülbld fhica o inte}ectual
el cargo. dtspub de die¡ aAoI de 1erYiciot; por habK cvmplido 30 atac. de snvicioI o tener mh de dier: afIoI de tenicioI J 65 de edad.
Consiste en una pensión yjt&licia dJre tantol 30 aYOl de -&do como ata.
de ~ cu:mpli<b y le toma como bate el tbmiDo lDfdJD del. weIdo de
Jo. tJ'es últimos añoI.
~ Ó"*"fllpe\ar

CIHIf4 Mf1ffwr;'. - Esta .ggnaci6n t iene por objeto costear Jo. pital de funcnles y le ot«la • la familia dd implJlfWSlte falI«ido. cuaIquien
que tea el tiempo de sus impoUclooes. Consiste en una cantidad igual al ~

que pen:ibla el empleado al momen tO de su deceso.

S'I"'O d, Vid... - Para gozar de est e derecho Be "'Q.uiere conlar
con tres ai'lOl de imposiciones. Es equivalente a un aOO y medio de sueldo 100
bee la base del sueldo percibido en los últ imos tres meaes.
Ml1fl/q¡í". _ Se amade • favor de b im pooeptes fallecidos que hubieren cumplido mis de dier: afaoI de labor. Su monto varia entre el 20 Y el
50'0 del ·sueldo .egún a afIoI lItfVidc& Se t onul cotIlO base ~ -Jd? perabOJ durante Q últimol tns aftos ., se paga el ~ de bte SI ha.lllido cbd
afJoI de im)Xlliiciooel,. aumentindo!e en 1% por aIlo.

Dtt..briM .. l",~. - A tu penonaI que dejaD de imponer
~ cualquier causa antel de cumplÍT los dieI: a60I de pWo le le5 devuelve el
90% del vab de SlD UnpoticinneL
(1) EII el ~ Pl.id rol " 194 1• • ilidi<a . . "31.de ~:. I!HQ,
~ . . caja, aprwmwl. ...... \c, 51.790 ~ , 4.JOO ~ """"""""
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Prb/4MDS. - EntTe Jos beneficios tacultatiVOll que la Caja concedes IUI imponent es se cuentan loe préstamos. Estoe pueden ser penonaIt'I halta
d monto de tres meses de sueldo, o para operacioDea sobre propiedades, en
cuyo caso se otof'gllD con garantla hipotecaria.

S,,,,", th dnfT_
"'" - Es tnteesante como medio para asegurar un hogar propio a la fami lia del imponente fallecido premat uramente,
el seguro de desgl1lvamen. Con tal fin se facul ta a la Caja a extender, previo
eu.men méd ico, p6l.ius de Seguro, de ti po llamado misto o total por cantidades no mayono:a de $ 350,000 a plazos hasta 33 afias sobre la vida de imponentes que no tengan mfIs de 65 años 6 meses de edad. Mediante una prima
de 2.25% como mínimum sobre el monto de la respectiva deuda hi potecaria.
loa uegurad08 deudores hipotecarios quedan a cu bierto con este seguro. De
esta manera. si fallecen an tes de cumplir el plazo hipotecario, se produce la
respectiva cancdación o amortización de la deuda en favor de los beneficiarios.
SrrridD MiNo. - El art, 45 de la Ley Orginica de la Caja, d ispone
que el Consejo establecerá un eervicio de asisten cia rnMica para 10& imponent es. Este servicio se sujetari a lo que se d isJXlllga en el reglamento qu e dicte
el Consejo, pudiéndolle destinar ha sta el 2% de 1a8 entradas an ua les para su
aplicación. Esta cuota ha resultado insuficiente para la buena a tención del
lle(\IlO de enfermedad . Sólo ee han podido est ablecer servícíce méd iros en
Antofarasta , Santiago, Concepción y Valpa ral !lO por t ra ta rse de ciudades
en las cuaJes loa empleados públicos son más numerosos, pero el servicio m~
d ico no es entmunente gratuito, sino que por él se cobra una tarifa reducida
en JW'OPOfti6n al sueldo mensua1 que g~ el empleado. Por la suma módica
de $ 30, se reanea un examen de salud a cargo de diez especialistas con toda
clase de eúmenes. Además se otorgan ciertos subs idios. Para las IntervencloDes quinírgicas se entrega hasta la suma mhima de $ 300.00, destinada a
pensionado y dencho a pabellón. En caso de parto se concede a las emplea·
das imponentes un subsidio en dinero de $ 100.00 a S 150.00 según la localidad. La Caja otorga, tam bién, préstamos de asistencia médica hasta por un
na de sueldo, pagaderos en doce mens ualidades al 6%. P ara el pago de boo:r.uioI de m&1icos de libre e1ección, la Caja contri buye con $ 10.00, por cada
COD8Ulta o visita. En las ciudades donde no existe servjcio m&iico. lolI impoDentes ~ derecho al pago de pensionado ron intervenciones quirúrgicu.
a prbta1no6 de asistencia m&1ica, adqu isiciones en la farmacia central y sublIidi08 en dinero en caso de parto de las imponent es.

C). - """"""' .

Para la formación de 101 capi tal es de la Secci6n EmpleadOl P6b1ioos
se dispone de loa ti guientes recut808 :

-
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l .- Un de«uento del 10% lObr'e lo. IUtIdoa de b cmpleadoa. ~
'.cu1w ivo para el eon.e;o reducir este deltut-nto ha&t.II el S%, bmpre que
ioI capi~ acumubldw penni.tan tu 1'I!Iducci6D.;
z.- El dacumto de .laa 1"". ..... de iubilKi6n de C2TfO de la c.ja
que deUnnine el e.:-e;o. DO pudieDdo ti acedef dellQ% ni biliar del S<,\:
3.· El S-'¡' de Las penaione& . . . del pln)Oa1 jubilado dmtto ~

LI vii;encia de la ley de la Caja ;
4.· El impone de la mitad del prirntr . . de Iadóo de la penoq
que ingnsara • la AdJninistraciOO o te ~ • eIb. sImI pre que DO
bubiera sufrido an lel ese deicuento ; ·
S.· t... primera d iferencia mt'n-ua1 entre el aDio a$gnado al emp&eo
que te ~ • de&empel\ar en propiedMI:
6.. t... parte del suddo descontado al esapleado en CUl de liomda :
7.· La parte de los wekb. DO de..-enpdot. pof vacancia cid nnpM:o o
IUprui6ll de la ptf'IO(1lI que kI 1UVb ;
8.· La parte del sueldo devengado por 1011 em pieaóoa ~ que
te aBignari • • la Caja siem pre que no hubiml. sKIo cob-ado por lo. beredeto.
dentro del afio del {allecimiento;
9.· EJ 5% del monto del Je(W'O de vKIa;
10.· La. cantidad ell del lltgW'O de vid.I que la Ca ja no MuYiese obligada a pagar;
11.· Lot intereses producidoa por kit fondos de la Caja ;
12.- Ei importe de las multa . que en dinero erecti~ el Estado impon·
la a I U penonal;
13.· La. can tida dell que aplique el Fjaco por impüc:ancia o recusaci6n
de kM j ueces;
14.- Las wmas de las fianza de r«JI en libertad prot.'isicoaI que le

hicieran el«tivu :
15.· El 30% de las cantidades que in¡resaml en Arcas P'iIcaJes COCl
arTeIkI al art, 99S del Código CiTil : J
16.- El 4$ de kls lUddoI de se. empbcb de la AdministraciC:a n.
b1ica. ~ por espacio de 50 aOO8 debla erocu el fAtado .
SECCION PER IODISTAS

•
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Se extiende al pet'IlXW de em presa s periodlst icas que t rabajen con
un mín iJDO de 10 indi vidUO&. entre em plead os y obreros. cu ando edi ten por
su cuenta ea talleretl propios y en forma permanente un diario, perióclicc:' o
revista, siempre que la pub licación sea a lo meDOS men sual. Pu eden tam~lén
~ los prop ietarios. con a utorización del Consejo, cu and o se asimilen
por su labor a los empleados.
B ). _ B ENEI'lClos

Consisten en la jub ilación, mon tep lo. seguro de vida, cuota mortuoria , préstamos pet!IOIlaIes, hipotecarios. y servicio médico.
J~bilacifmts. - Se concede n después de 30 aftas de serv icios. pu diendo otorgane antes voluntariamen te a los 20 años de im posiciones. y. por
imposibilidad f1sica o intelectual para desempeñar sus funciones o por haber
cumplido 55 años de edad, a los 10 aOOs. La pens ión es eq uiva lente. a tantas
treinta ava s partes del t énnino medio de los sueldos que hubiere percibido el
imponente. en 101 dos últimos años, como 106 que hubiere servido. no pud iendo
~ esta suma del &ueldo Integro o en ningún caea de 36.000 pesos anuales;
empero 101 ju bilados volun tariamente tienen derec ho a tantos treintavos del
75% del término medio de los sueldos pt'IClbid 06 en lO!! últimos años.
Monltp /6. - Se concede este beneficio en orden de prefe rencia: l. "
A la viuda o hijos legttimos; 2.- A la madre legu ima o natural ; y 3." A las
hennanas legftimas.. Para ello. se requiere que el em plead o fallecid o ha ya impuesto durante 10 aiim por lo metlO8, Y en este ca so, es de 23% del último
lUCido. 8(ftgindose un 1 % por cada alIo de exceso.

CtI<Il4 _"wriG. - Consiste en un mes de sueldo q ue
la familia del imponente faJlecido pan gastos de funerales.

1Ie

abona a

~t~ro • , ido. - Esta asignación cons iste, como máximo, en el doble de la ren ta anual perci bida por el impcnenre fallecido. E l 75% de su JDOnlo corresponde a los hijos legltimos Y et 25% rest ante a la cónyuge sob revl-

viene, teniendo éstos derecho a acrecer, y cuando fal ten se sigue el orden
de sucesi6n elItablecido por el Código C ivjl. E l empleado Que no t uviere herederos fOfZ()9(M ~~ testar libremente. pero m este cago la Caja está obligada a pagar al beneficiado únicamente el 50% del eegurD si este corres pondiera a persona Que no posea la calidad de legit imario del causante .
Este Miguro va en dismi nución para aquellos empleado. q ue ingresan
al rfgirnen con posterioridad a la promulgación de la Le)', de acuenl.o a una
escala que 0IIcila entre el 30 Y 100% <Iependi~ndo de la edad del asegurado si
ínz resa entre loa 50 y 25 aJ\oI.

-
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C). - 1W:uJ'sos

U. inve- se constituyen con la contribuá6a de 101 imponentes,
de Jar, em~ t con ~s entndas. U. imponelltei apartan d S% de sus
aueldoa, la nutad dd ~ mes de 1\1 babel', la primer a dib'c:ncia mensual
de ~t.oI en 0..0 de aumento; d 10% de 1... pensicna de jo.bilaci6n y el 5%
de los lIegW'c. de vida. Las em¡nsas deben contribuir con d 5% de g .ueIdoI
Y talariot abonadoa. Completan las entrada, las multa ' impuest.al a 111 perecnal. 1... multas por abuso de publicidad. \al multas por contra vmci6n. a la ley
de imprmta Y las lumaS que la Ca ja debe pa¡ar por cualqu ier causa si. DO sori
reclamadas por el interesado en el plazo de 10 al\os; y el 6% de impuesto del
15% establecido par a los Hipódromos Hlpicos del pals hasta la C1JIICI1IT'eOCi
de $ 1.600.000.
O ). -

C RITICA

Las prestaciones que lCUenfa la Caj a. u.aminadas con rdaciúI a !al
recome ndaciones mlnimas de la O. I. T., no t ienen un adecuado daarroUo.
No posee or¡anUaOO su JeI'Vicio m&lico sino en Santia¡o. AntofagasU, Concepci6n y Val parabo. y p;r esto mismo se cobra con arreglo a UIII tarifa 5pecial. S6kI en e:atOI de in~ quifút¡k:a Y de parto ar;uerda ayudas
de I 280.00 y I 100.00. res¡::«t ivamente. No da prestaciones en metálico
por mfermlldad, si bien para Jo. empk:adoa púbücoa imponentes. rige d &Ututo Administntivo. No cona'de prest.acioneI farmaduticas, DO ~
en nin¡una klrma • la familia de b imponentes.. Y la jubilaci6n y los JDOnlep a taJ:ntM,D le subordinan al periodo de e&pl!R de l O1601 de iInp:lsiciones.
Con el fin de aumentar los ~ de la Caja se han propuesto alguna

..........

En el ano 1927, los tknirol austriacol .efiora ~ Mumelt« Y
Hans VoIsanK. al Jl"*'Ilw un informe 8ctuarW d n la Caja. ~m:aron (l.)
fW p.rr. w.bl«tr IUI4I prnisi6N tf~..t, y 'f"ílllliH ~• ."" -~ 1*6l~ Y 11II /.",¡Iia, Ir. ~-"' p i bU 0Wf1flU . . IlpiatlS ""*f~ , f.o
UJ . 0;.. AII.- do Vida cM la c.¡a NadaIW do EL P'6hIiI:oI , ~'• . ,.
3S. Hancio MJrandlI Crioti.
4

pladM /JM t l - w d, hn _IdM fW 11 j uicio d, t/Un tofUliw)'tJ1 UN ",/ni_
dt ptt,isiétl jJma Ú/,I ur.itioru públicPs y sx.1 jamiliQ:
. ). _Pmsilm d, inl'lllitlu; b ). - Ptouilm d, HjU; c). - Mcmttplo
para la ffS1f1l1i11; d) Asidmcia ",Ui(tl y Jt4b$idiOJ t N dinna tJ1 raso dt m f n.
mtdad ; e) Cwta ptna f U/UTa"!, y 1) AS1"gn/lCi.»t para la j ami"lia m ( II$(J ti,
w.rurtt ~l _ plt/l4¡). drna"~ tllitrJlpr;ttJ1 qut no 1Ia)tI tllt anwd(J a dtjQ' tin tC/w
" _ ttpID.
Aparte de elfo, podrfa conceder" ciertos bene ficios facultativos como
compra de propiedades para los imponen tes. créd itos en dinero, org anizaciÓfl
de sociedades cooperat ivas, etc.
Estimaron conveniente que el Estad o en BU cal idad de patrón, deberla coatri buir con una cantidad ffiayOl" a la formación de los ca pitales de
la Caja. para dar ejemplo eduea ti V'O a Jos empleadores. particulares. E ntre
otnl s reformas propusieron ,establocer el servic io de asignación mortuoria
que consiste en el 50% del sueldo del empleado fallecido duran te el periodo
de diez a1'los. que no ha alc.aaudo a adquirir el derecho a monteplo, y el seguro
de enfermedad, para proporcionar a los empleados y a sus fami lias, en fonna
adecuada, sen?cio médico y subsidios en dinero. Pidieron para financiar esta
prestaciones Wl aumen to de la asi¡¡n.ación del Estado de un 9%.
El Dr. BU$105 (1) propone la s siguientes modihcaciones a la Caja
de Empleados Pú blicoS Y Periodistas:
a) Un $lguro dt mfnmtdQd C(lt1l pltto;
b) Dismir.uir tl pkuo dt Qjilitlcilm (tk 10 Q 3 Qños) Iltttsatw para
Imn dntdo Q kJ ~S1'6It dt inralidt:t;
e) Disminuir ti plazo ~rio pa ta tttlt1 tItTu /w a mlmltpío dt 10
a J años, fija/'UÚJ al mismo timpa UPI '" ¡tlin~m IJ catlo ónKf~inio; ,
d ) Olotgamim w lit IINQ QSitn«ión familiDt para los IJijos mnunu
ih tdad dtl in rú.lido¡
"
e) Itl rorjJmari/m 11I los ptofuÍOtUllts fUI linim ' a rios t mpú4dMU .
CtIIIsidtta"¿o t I UNal dt la r"J4 di fUI disftwltJn (dmiro IÚ un máximum d,
I Jó,(J()(} Q11lOGús ) ron ' Mátltt d~ QStgurados oblitt1ttTrios;
f) J".orjJmarilm d~ los ptojuionalts fUt tjtTun Iibtmlml~, sin ",¡..
p!WJÚ1t ol(U1Il1, ron ttJr~1tt dt QUfII1a4OS .oJ¡,nltJtios.
r) Modif it:ariIm d~ la ttUS d, ÚJS imposit:iot/fs tOtTuponditf1lu a los
tmp/t4dos 1 01 EsttJdtJ. parQ ob/truT d f irnmeillmjm¡o tUl nu/1M t tJ$lo pt írtoI.tTrÚVt las rqor1fUU Q,,'"ttti(ltu ; y
b) ModifittltÍim dt ÚJS du posicWt(ts dt la úy ttlalirtJ$ al S tturl1 dt
YidIlI tII tl Stnlitfl1 d~ uf4M«tt '" ronruión tJ todo ;mj)Otttta.tt qw tuml1la 111I
mlPli_ m d~ UHkJiciurru dt stJluJ y rmtiriWitui. osimislOlo tstabltett ~J dnttlHJ
/JtJttJ diJ/JOMt dtl $lptO jJm ltst4m"¡fo m t I t tJSO dt t/ut no hul,int IInt dttos
JOfIOJOS tli Wr!JlWiI I04Ttfi,i"'l~ ni (lit 't,irán las disPfJIidoms lid CJdigo Ciril.
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P ARRA FO 11
EMPLEADOS PARTI CULAR ES

•

El regimen de previsión de los empleados paniculares f'.,lé estebleeído el 8 de septiemb re de 1924 por Ley N. " 4059. tiendo fijado tU tato
de finit ivo por Decreto Supremo N ." 857 de II de noviembre de 1925. que
se refiere a la constit ución del fondo de retiro, a lalI disp08iciones que deben
formarlo y a la fonna cómo debe eer administrado.
El Fondo de Retiro de 106 empleados part iculares es admin istrado
por la Caj a de Pre visión de E mpleados Particulares que afilia a la gran ma .
yoría de. ellos. y por di versos organismos auxiliares, que IOn tettiones especiales de pre visión consutuídas en grandes empresas. Esta multiplicidad de
regjmenee, se debe a que el arto 16 del Decreto Supremo N. " 857 facultó al
Presidente de la República a autorizar a lal. empre¡¡as que tU~an más de dos
millones de pesos de capita l pagado. para esta blecer secciones especiales de
pr e-i;si6n. siem pre que funcionaran como entidades independientes del nego-cío. con personalidad jurldica separada y q ue concedieran mayores beneficios que los esta blecidos en la Ley, Posteriormente el Código de Trabllljosus·
pendió esta faculta d. pero ~'3 diez y nueve empresas se habían acogido a estos
bene ficios. Además. por leyes y decretos se han creado 13 instit\lCione$ especiales referentes a la previsión pa ra empleados. En la actualidad existen, una
caj a cen tral (Caja de Empl eados Particulares). 18 organismos auxiliares
(caj as creadas e n virtud del arto 16 del Decreto Supremo N ." 857 que dependen de la an terior) y 13 cajas creadas por las leyes y decret os mencionados (1).
En cuanto al régimen financiero de estas ca jas, dos ecn de capitali:ación colectiva, 7 de régimen mix to y 23 de capitalización individual.

REG IMEN DE CAPI TALIZACION COLECTIVA
Tienen régimen de capitalización colectiva la Caja de Previsi ón de
la Marina Mercante Nacional y la Sección Pmodfstica de la Caja Nacional
de Empleados Pú blicos y Period istas. Como htrnO'l tratado esta última. al
estud iar la lIit uación de los empleados públicos frente a la previ sión. eos resta
sólo ocupamos de la pr imera . Lo haremos en forma algo detallada. no por su
importan cia. ya que el número de emp leados que afilia ~. relati~te ~
queño, lIÍno poi" const it uir una de las Cajas en que la prevlSlónha SIdo orgam·
la d a en forma bastante científica.
(J) ~~ 'J opmlCÍoODN dt ]... orpniarnot ~ ~Ni6lI de

licIIlar.-. _ PJniIiOD Sorial N.' 32. Al\Il VI. P1¡;. I5ti.

101 E...~ Par·
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üU «pnímlo fui estableddo JI« Ley N.· fm7 de 16 de lebmo
de 1937 Y ~I ........ tedo; pllI" Dec:m o N.· 959 de 5 de mayo del mismo afio.
A). -

e.uao N
Ser6.D d
a) 1M

b) 1M
Iria .-.11"-'
t)

API:.JCACION
art. 4.· toli\Jlii tude I laI ti ¡ujentes ~ :

h ,. e-fJGÜI Noino !".

~1ri4ks ~ _~

111

".~ t~

toffIprillJI • • ~

...w-kI

1M _pr-dos

h

~

~-Ia,'

«

1aJ i"stÜW'Ulwa

'""" '"' nIfIf _ id_

u

~

tÚ MHS • i",t_

IOtÚII Pf' " O1C.-

o ,. úy :t ujJnufr1l tU kl Ctlj4:
d ) El ppSMIrd ti, ,. A4""·,,wtlt i/1,a , rwrpk4 1/,os dt kl CtJjtl:
e) lAs _ PI-JOJ tU W si"J~ tIIYtJI",$01Ipl n li tJ!ttltJ 41 101 fJI.
,.,fitÚIG ti, kl c.;o: ,
O El p~1I1fItI1 tU los GoII.tr,,«iOfl,a X SulNkkC~ marllimlJl ti'"
""". "."idtl .., ,. MIIr;_ M,rtolll, , "
slTficio rn I$tas upo"itiorJ,q

dad," 30 ti, ob,il d, 1933.

'''tII,,,I'' ,,,

BJ. - BENEFICIOS
AJisImci4 J19f mjmruJ44. - El art. 36 dice que el Consejo d e
la Caja at&bkJ:eri un M!r-ricio ~ lSbteDcia DIMita ¡nventiva y curativa
para Lu mlennedades axnunea y b5 accidentes del trabajo de Jo. _~
y de tul familias. Otcql adernis un lubsu:bo en metálico. q ue consis te en d
25% del -Ido. lObresuddo, y dtmú ltIDOIumentosd urante ti serwxio mes ;
del ~ al d tuca' mes, del 75% en el cuarto mes y del 100% dunnte el 5."
Y 6." - . Ea nizacún cuo. d lUbsidio podri euedtr de $ 5lX) menaualeI.
para aqueIklI empkadoI que a:anm má de 1.(Xl() ~ mensuales, ni 1tI' inferiar aS:O>. al d quinto y l5tO mes. Uempre que se trate de DJe!Ia complttoI. Ea b CUOI de mltrmtdacl proIonpda ti Comejo podri prorrogar discndoraJmeqte el tiempo de ~

¡_ lid-t,. - Se otorp 11 kM imponmtes que cbpI& de c:inc:o l b
de impewi(:joael, se invaliclarm fbica o mentalmenle.. Consiste al una pa1Ii6a
equivalente a tantol lffUltl av"OI dellUddo base 00010 afIoI de impoaitiones
le Krelbten. Se pierde ate btneñcio cuando el imponente DO se ..:mr:t.e al uatamato que la Caja le proporcione paJ"1I IU CUfIci6n.
V'¡u. - Pan podez' lCOgene 11 tltI pensión. se requiere haber cumplido 62 ata de edad Y eetear dieJ: afloI de impoaicionea. Es. equivalente.
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tanw. treinta an:. de _100 bne toml;t aflot huhien impuesto. lh, dereeho • J?-bi1ar coa una pea.i6n equiTaleote al _~ but. c:uaDdo babi&ldf>
IR cumplido 55 afQ de edad, IR hubiere becbo 1Inp¡:oWioots durante 30 __
c:om~ En ca!O de haberle cumplido ae ~ antes de negar • la edad
limite de 55 ata. el impoomte
de _
Dnp-ic'cwoes y podrt iubiW
una vez que llegue • esa edad.
Tanto la. pmIionea de ve jez como de ~, no podrtn m roa:.
gíl.n cuo lC:f inrcrioret a $ 200 mmsuab Y ftD aW!lent.adu en S 50 rnen.
~ por cada hijo menor de 18 dos que el uecurado o invilido ten¡a a IU
car¡o. La. pensiones de in validez y vejez iKlfl incanpatibles entre d .

-=liben.

-=

M u~tt.

- Se concede u na pensión de mon ttplo consisten te en un

30% del sueldo ba se o pensión que perciba el imponente t i éste hubiera realizado cinco años de impoticionet. aumentada en UD 1% por cada atlo de eseeso . El monteplo no puede teI' superior a l 70% del , ueldo base o pensión de
que d islrutaba el ca ll1lUlte n i lampoco irúerior a la cant idad de 200 peIOa
mensuaJea. mM 50 Jll!lO por cadII hijo beneficiario. Pan. adquirir el derecho
a DIOQtepio es necesario que ., hayan hecbo cinro . , . de
1eS, pero
Iot que ., lClrrldel! a n:amrn m6:iiro no tienen necaidad de este RqUisito
tiempre q ue el examen ba ya sido aceptado por la Caja. En este Q5IO _ f¡mi.
liareI pm:ibirin el 26, rr. 28 ,. 29'ó por el primuo. wcundo. ta"c8O, cu.r.
te do de itnposic:::ir::Jne rapectinmmte. del añIo ba!* o pemi(I:I de que
disfruta ba ro! causante I partir desde el db dd restablerimiento dd emple........
El art. 30 de la ley concede montep¡o: primero. al viudo o 1"iwb m.
vilido e hijos kgftimot; el! ~ lugar. I la madre ~tima. nahlnl o •
bs h i;:' naturales, liempre q ue el reconocimiento de la madre te baya prxtic:ado a lo menos un atla antet; cid falI«i.miento del causante: m terca' lu, a r, a la madre e hi jo legít imos q ue a la fecha de la muerte del imponen te
vivfan a sus expensas obteniendo derecho a solicitar a aqu él ptnSÍODeS alimen tkias ; en cuarto lugar, las hermanas legit im a, aolt en.s o viuda. de 101 imponen tes y de los jubilados eomet ldcs a l rfgimen de la Caj a. y en quinto lugar ,
el padre legftimo mayor de 62 atlas y a l menor de esa edad euando .. ha llare
impos.ibilibdo para trabajar. Las pensiones que se conceden son ampaubles
con la s que paga el Estado. pero no pueden st1' acum uUdas con otru que el>
n espou d iefan en otru instit uciones de prnisión en una suma su penor a
S 1.500 mensuales.
.
Pierden Iat ~ aludida, el derecho a esta pen9OD" cuando
desaparecieran Iat razones que la ~ tuvo en vUta al acordarlas.

im,··¡....

e - tl• . _ Consiste en una asignad{m equivalente .aI 60% del tErmino medio del sueldo memua! pm::Jbido durante a tnl5 últUlJOl; aI\oI, Y .,
otorgad al imponente que quedare cesante despuk .de cumJlÜ! un mes de
auntla y ,iempre que no le trate de miro vb/untanO o cad~ ee ~
trato, que se ha )'a cumplido S aOOs de imposkiooet Y que no pudiese eJ:1¡JJ'

-
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pensi6a de jubilación o iDvalidez. Esta asignación la percibiri el imponente
por un espacio de dos ab. (XJlJlO máximo, para los que tengan más de diel
aiIos de impo6iciones. , de 15 meses para los que tengan mis de 5 Y menoR de
10. Si transcurrido ea: tiempo no obtuviese colocación o empleo, quedari.
fuera del Jt~n de la ley , devoIviéndo8ele las imposiciones que hubiera hecho una VelI deducidas las asignaciones pen:ibidas. Si el cesante ob tuviere em))Jeo antes de esta fecha , qlJeda obligado a devol ver las ca ntidades que por
este eooceoto hubiera recibido de la Caja. en cuotas mensua les de 5% de l
nuevo sueldo. Este requisito es indispensa ble para volver a gozar de una nue-

va asignación de cesantla.
5ruldo ~. - Se entiende por sueldo base el 90% del término
med io de los sueldos. sobresueldos y demás emolumentos por los cual es hubiere hecho impos iciones a la Caja durante los últ imos 5 años . Servd éste ,
para caIcuIar los beneficios de 1311 pensiones de inval idez, vejez y monteplo.
En ningúD caso podrA ser superior a $ 16,000 anuales.
SerY~ d, crUilDs, ()p"ad()rlb sobT, pr()piedodes y u p un . - Se
faculta a la Caja para hacer préstamos a los imponentes en d inero hasta un
mhimo de tres meses de sueldo o pensión, pudi endo llegar a seis meses en
caQ c:aliticados por el Consejo. Podri igualmente la Caj a adqu irir por cuenta
de los imponentea, bienes rak:es o construir y reparar edificios. concederles
préstamos en primera hipoteca a fin de que adquieran bienes ralees o constru yan o reparen edificios del dominio del impo nente, de su c6nwge, o de
su hijo bajo patria potestad. En estos casos vigilará la Caj a la inversió n
de los fondos concedidos. También podri. conceder préstamos a sus imponentes, en primera hipoteca de un bien raiz propio, de su CÓnyuge o de sus hijos,
basta por los dos tercios de la garantía, no pud iendo exceder estas operaciones de $ 100,000.
Por últ imo, en virtud del arto51, Ia Ca ja podrá establecer los siguientes ~ mutuales en favor de los imponentes :

~Q"

a) El Ui!vr(} cOl'lli() i"cmdio lk ~ p ropi ,dades rak es 'lue perl,nui"!PDI!mla o es/tri 1n"/JIl/tt&l& Q laror de la Caja.
b) El upro di libnaci6" • In"jxHecas y otras ob1igacw"u cont rIJ í·

Q JWS

d.Js /H1f Itn mis""".
e) El U~IIfO dfjia" UJ /HJra el drsmtpe;¡o df sus t11lp lms; y
d) Los UgllTOS de ,ida y ""idl,,l,s del lra/lajo.
C). -

nsccseos

En el tft ulo JI bajo el nombre de .Fondo Común de Beneficios- sefIaIa la ley cuileI IOn las fuente6 de entrada de la Caja. indicando que ésta
se formari COI! ID. siguientes recursos :
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D ). - CR ITICA

Al analizar 101 beneficios que la Ú1ja de la Marina Mercante propor_
ciona , podemos observar el progre$O Que reprellef\ta en com~ con tal
otras Caj as de Previsión est udiadas.
El seguro de enfermedad abarca a 101 ueguradc8 Y sus familias y
comprende tanto la as istencia m!dica prnentiva como la cura tiva. Loa sublIid~ en DMetilico complementados con !al d isposiciones del: Código del Tl'lI,o
bajo. consisten en e11CJO% dd sueldo dUlllJlte tt'is mt8ef; t aún este pIuo pul"de lIIet" diecreciDnalmente palXlngaiu por el Con~ro.
Las pensiones de ve;ea: e in..alidel attn sujetas a. tm l6gico pluo
de espera. Y I0Il pi opotcionadas al monto de las ilnpo!lic:iones. SiD embuto.
te establece que htas en DinfÚD ca!IO pocIrin ter inferilxa • S m .oo mma.uaJes. aumentadas en S SO.OO por cah carta de familia.
l.aI miamaI d Os.... . . . leS rigen con mpecto al dem;bo de rIOlteplo.
pero con la AlYedad que si el imponente te hubiera lOIDtticlo a e:uznen ~
dM:o, Y&te hubtera.licio aceptado por la Caja., le 51: _ _ del plazo de espera.
Todos esta. ~ lOtl aJmpRmentadol por UII3 asigna.ci6ra de
oeuntla IUpmor a mis de la. mitad dd sueldo , que puede Dera.r a tstendene hasta ellfmi te de uD a.OO J mecbo a doI doI si el ilnpoDente DO eDCODtrare uabll jo dentro de ese plazo.

INSTlroCIOS ES DE REGIME."'l MIXTO
tu

Pueden distiD¡uine dentro de eete ¡ NJlO 1u Cajas de ciertas m1Jna1¡unas ins¡itllC:ioca hlpicas.

bancariu y 1.. de
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CAJAS DE EM PRESAS BA.'lCARIAS

Se caracteriu por otocgar a sus imponen tes dos clases de beneficios :
108 comunes a todos 106 empleado&. establecido!¡ en el Decreto Supremo N. ·
857, Y otros especiales que CDIl3isten en pensiones de jubilación, invalidez,
en beneficios de a:hom:I5. asistencia. etc .
A ). -

CAMPo

DE Af'LICAClOS

Dentro de este sistema están comprendidos: el Departamento de
Pnvisiórl del Penonal de la Caja de Cridito Agrario (1); la Caja de Previsión Y Estimulo del Personal de la Caja Nacio nal de Ahorros (2) ; el Departamento de Previsi6D de la Caja de Crédito Hipotecario ; y la Caja de PIevisi6D YEstúnulo del Banco de Chile (3).

Ef). -

BD."EF IClOS

Est060 como hemos informado, consisten en aquellos comunes a los
tmpleados partitulares Y en otros especiales. No analizaremos los primeros
porque de ellot 001 ocuparemos al tratar de la caja de: Previsión de Emplea-

"'".oono.
"""""""-

1.Oli especatee consisten en pensiones. indemnizaciones, asistencia

y

Se conceden pensiones por antigüedad y por veje s. El plaz-o de es¡wa O&Cila mue 5 y 10 año6 Y la edad Iimite entre 55 y 60 años. Se toma
como base para otorgar el sueldo integro para j ubilar de 30 a 35 años de eerviciaI y se ajusta su monto a tantos 30 ó 35 avos como años servídcs,
Las pensiones de invalidez están generalmente sujetas a las mismas normas
que las de vejez. a excepción de- la Caja de Crédito

Agrario que fija un
limite mínimo de $ 200.00 mensuales, aumentados en $ 50.00, .pc r cada hijo
menor que tenga el inv.ilido a su cargo. Y aún puede obtenerse cualquiera
que sea el tiempo servido , si al momento de l ingrese, el imponente hubiera practicado un examen médico de resultado favorable.
El Banco de Chile t iene un rigimen especial que consiste en una
Sección de Ahorro Y otra de Retiro Bancario que funcionan independienta de la de Retiro Legal. Estas eeccones están formadas por imposiciones del empleado y de la empresa. En cualquier momento puede el empleado ~tirar sus propia s imposiciones, y cuando cumple 15 o más ai\os de

...

... ,

"".

Cl) Sue atatutos fuaOlI a~ 1'0 ~ N.o 0&83. do 11 do lI&OItode 1937.
(2 ) Sus atawl<ls ¡,...,... .~ por Deado N.o U4J. do U de diciemln

Gl Sus estatutos 1_

~ 1'0 ~o

N.o 2,016, do 17 de diciembre de

-
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Comprendeo las imPQl5icionel comums para e:rnp1eadoI y e:np)ea_ .
dores qu e establece el Decreto Supremo N .- 857 y, ademh, otras ennordi.
naria.. princ:ipalmen~ a car go de laa empresu pan el linanc:ianñento de las
pensiones de jubila ción e invalidez y dernb beneficios especiales que otorgan.
El Banco de Ch ile dedica !Ie~tralmente el 10% del. divldendo que
lit reparte a 101 accion istas para elite objeto y obliga a !Ix empleadOll a con.
tribuir con un 5% de 108 Bueldol al fondo de ret iro.

INSTITUCIONES "IPICAS
Deben BU ori gtn al Decrete Supremo 2953 de Z1 de ago&to de 1926
que dispuso la organizaci60 de inst ituciones de pmoisión pan ernple:acb.
~es y j inetes de hipódromos, a ñe de admiÍtistrar kls (OlIdos que
ee les suministraron en virtud del impuest o e&tablecido para las apueltu 11m'
tuas. Se rigen hoy poi" el Decreto 309 que derogó el Decret o Su¡nD» 2953.

e_po

#1, ApfitllCiim. - Existen actualmente 9 cajas paB empleados, pnoparadores y jinetes cuyos estatutOl baD lIido aprobados por f'I So¡nmo Gobierno. Esw -.:1:
l . _ Caja de AborTos y Retiro de kit EmpIeadoI del Oub Hípico de

Santiaro.

(~D .. 3269. Z¡·X II · I926).
2. _ Insti tuciOO. de Ret iro Y PrnoWm para 101 EmJ* aOOt del Oub
lilpico de Sant iago. (D. S. 3269. 27·XiI-1926).
3. _ Caja de Hfiiro y Previsión Social de kit EmpleadoI dd ValI-·
raiso Sportin¡ Oub (D. S. 417. 27~ n - I928) :
.
I
4. _ Caj a de Retiro y Prevlsi6n Social de P'repandcns y J metes de
Club Hlpico de Santiago., Hi pódromO Chi le y Valparaáo Sportin¡ (Jub.
(O. S. 2459, 29-X II·1928).
J.
Em
5. _ Caja de AhorTot Y Retiro de 101 Prepar¡¡dores. aneteI Y.
•
pleada. de Corral del E lub Hlpico de Concepción (D. S. 137. 6-111·1936).

6. _ Caja de AbcIm:» ., Retiro de los EmpJeacb del Qub Hfpicu de
Coocepdón (D. S. 139. 6-1t· 1936).
1. _ Caja de .AhcJm» y Ret iro de 106 EmpleadoB de la Sociedad
Rural de Magal lanes. (D. S. 138. 6-IH·I936).
S. _ Caja de ~ Y Retiro de Ilx Empleados del Cl ub Hfpico

de Antol'apIta (D. S. 624, Il·Xn ·I936).
9. _ Caja de AhorroI Y Retiro de Ilx Emp!eacb del Oub Hípico
de ADtoIapsta (D. S. 624. II·XII·I936).
De ~ actualmedte funcionan cinco : La Instit ución de Retiro y
PrevisiÓD Social pan los Ernpleadoces del Club Hfpico de Sa ntiago; la Caja
de Ret iro y Previ sión Social de Preparadores y J.inetes del Clu b Hípico de
Santiago. Hipódromo Chile y Valpara bo Sporting Club: la Ca ja de Ahorro
y Retiro de 106 EmpJeados del Hipódromo Chile ; la Caja de Ahorro y. Ret iro
de los PreparadoreI. Jinetes Y EmpIe::;dc. de Comtl del Oub Hipico de ConcepciOn ., Ia Caja de Retiro 7 Previsión Socia1 de b Empleados cid Valpa·
IÚIO Sporting Cubo

De las nueve cajas mencionadas, cinco son de capitalizaci ón indio
vidual ). cuatro establecen, adem1s. un fondo común de benefi cios para IaYOnCa" kJl ob~tiVOl de la Previsión Social.
De estas cuatro Cajas. 1610 la de Emple:ub del Q ub Hlpico y la
de ~ ., J;netes del Oub Hipico de Santi.a¡o. Hip6dromo Chile de
Santiago '1 Valparaho Spcrtin, Out>. tienen reglamentado este foOOo, no
habiéndolo a<m hecho la de Preparadores y Jinetes de Concepción 7 Anto--

..-

'

Entre los bene ficios espedales Que las dos Cajas a nteriormente me ncionadas conceden. podemos tehiar: Las asignaciones por inv alidez Que
comi5trn en una subvprión igual a un afio de sueldo. Los subsidios de en-

fermedad. equivalentes a UD nRlI de sueldo por afio en la de em pleados y a
lIDa suma quIl! varia mue 10 pe!IOII diarioe el primer me!l Y 5 pe9Oi5. el
amo pan. preparadores y jineta La Caja de Pnparadores Y J inetes Que
reúne el penoaal de los tres Out. Hlpicos mencionados. mantiene tambiin
UD. lttTido 'l'nMko.

Podemc:. dlvidit 101 feCUnOI en aQuellu imposiciones c::omllnel
101 empleadoil part.iculuea. r en b qUit pt"O'limen del impuesto a las
apo..... mutuas, que amo Iabrmo.. Q)Qtiste en el 15% del nIor de &tu.
Del moIlto total de ata suma el 2 114 % le destina a las Caj.. de Pm;.
U6n de E~ Pnparadom y Jinetes de 101 bipOdromoe. cuyos esta-

)lllnI
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tlltOl merecieran la apn)bac:i6n ..prema. FAu. fondoI. en . . Caja de
caPita1izaci6n individual van • incrtlllalw el fondo de ahorro Y m.iro de

Po imponentes y Yan al fondo común en aqwUu que lo timen álablecido.
Como las entntdas de 1m ~ Y j inetet b:l varial»eI. anua1rntDt.e
la di vide por categCriu de acuerdo a un c:ikuIo de _ poeibles iD¡n/!'... ~ un lJlIddo fi jo para cad.I catee;OJta. La ÍIJl¡:lOIiCioneI da
Preparadoret Y Jinetes ak:anun al 5 % dd lUddo
m.b d 10 % de
las participaciones que obtienm por cada pranio de KUer'do . lo estaNecjdo
en el respertil'O IUglammto. Le. hipódromol tier.leq tambIm la oblipci6a
de hacer lu m ismas imp'll icit'-MoL

-=

_PIado

REGIMEN DE CAPITALIZAClON INDIVIDUAL
CAJA DE PREVISION DE EMPLEAOOS PARTI CULARES (1)

AJ. -

CAMPO DE APuCACION

El número de imponentes activos de esta Caja alcanza mis o menos a 60,000 empleados, fuera de cerca de 38,000 cuen tas de imponentes
cesantes e inmovilizados. El gran número de cuentas se debe a que eleropleedo
posee. en ciertos ea90S, mis de un a cuenta individual por depender de varios
empleadores.

- 60devolución del fondo de retiro a los 30 alios cumplidos de servicios o 50 de
edad; pcw enfermedad o invalidez: permanente después de cinco aJ\os de trabajo; pcw ausencia de mis de un aI\o del pafs, por cesantía, fallecimiento o

por inveni6n en compra de propiedadC5, y finalmente, y en virtud de la Ley
603l, la asigna<:ión fi!\llÚ!iar, la ayuda de cesan tía y la indemnización por aI\os
de servicios- Los beneficios facultiVO!l 9011 los préstamos hipotecarios a corto
o largo plazo, los de ed ificación y los de aU1ilioe que el Consejo de la Ca ja

otorga a pet ición de parte de sus afi liados.

Ftw!dD d, Rdiro. - El fondo de retiro const it uye la cuenta de aborro individ ual de ca da imponente. y es la que le da a la Ca ja una típica ñscnomIa de organi smo de ahorro. permi t iendo que cada empleado sepa en cuajQuier momento el monto de las sumas Que t iene acum uladas.
En a.quellos C3!lOS de enfermedad o invalidez ocurrida después de 5
años de servicios. se previó convertir ese fondo en una pensión temporal o
vitalicia . pero ésta resultó tan ~gua Que prácticamente no ha sido posible
""""'la.
f rúlarrlos. - LOs préstamos personales se conced en a tres ai'ios
pIuo y por el máximo equivalente al 50 % de los fondos acumulados por los
eolicita atee,
Los préstamos po!' operaciones sobre propiedades con garantía hipot ecaria se regulan. también, de acuerdo al monto del fondo indi vidual. y
no pueden exceder de una suma fijada por el Co nsejo de la Caja . La Caja
percibe el 6 % de interés anual y el 1 % de amortización. cobrado mensualmente mediante el descuento que efectúa el empleado r en el sueldo del empleado.
N wt1IJJ IXli, idodu i , ls CA1ja. - En virtud de la ley 6020, la Ca ja
se encarga de propcwcionar, de acuerdo a su reglamen to, un subsidio de ce...tia .
Respecto a las asignaciones famil iares, examinaremos este as pecto
de la Ley al tr atar del Salario.

C.) -

REcuRsos
La Ley constituyó el Fondo de Retiro con los sigu ien tes apo rtes:
a) El S% dtl SfUldo y comi&itmts qlW u PDt.."' al imp(mrn~':
b ) Una lUma ip41 JDbr, ti SfUIdo Y cmri¡si6n, a/J01lado po, rl ,mplra·

_lde.

e) Le rrti/ad tk l jnimn
¡Jarado ' n do, mtnlfUlliJodu:
d ) LA difnmtia d" primn _ tk _Ido, /XJf tlIlmm/D drl qt4, per-:
n"br " irrt/Xm' 'lt,;

-
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CRJT ICA

Elte orpnismo de Pf"eVisi6n. es, por su estructura. una caja de V.
no individual y no proporciona, poi" ta nto, ningura de lat ¡nstacioDel ~
pias de un eegurc eccíal,

Se ha n propuesto diversa s medida. para complementar lo o tra ll&formarl o. Unas tratan de agregarle beneficios de .e guro social manteniendo
su fi90nomIa actual ; otras, su fusión con cajas l imilare$ o su coordi nación con
los divenos organismos de previsión existentes. y, fmalmente , hay quienes
proponen transformarlo en un organismo tlpico de aeguro social. Por aben
.tlIo vamos a ocupamos de aquellas medidas eulusivamen~ destinadas a un
cambio en la Iituaci6n actual de la Caj a. dejando las otras para el. momento
en que uaminemos tu pCIIiibiJidades de todoI loe. (jI" gani ~ de previIióa.
en orden a una poll t a preventi va .
Entre b proYectos que. prtlpODtD tranlformar la Caja de Pmrisi6n
de Empleados Partil::ulares en un or¡anismo de aeguro tOCiaI. menoe desU·
cane el formulado por el Dr. Julio BU5tOIt. Jefe de! Deparumento de Prevlsi6n. Social del M inisterio de Salubridad que rnereci6 el apoyo de la Coa-venci6n Radical de La Serena..
El trata de crear. amo IU autor lo estabka. una caja de jubibcit>
ntI Y pensione¡ pan; invtlldo.. liria..... villdu. bu&únos Y cesantes. que
cubra ademb el ries¡o de enfermedad del ~ Y IU famiha. partiendo
del exameq de salud pm6dico Y lista:nit ico, a fin de prevmir w c:nfm'ne~ Y la invalidu y retardar la aenedud Y la rngerte. Protura. tambitn.
estabJear un or¡anismo de pnvisi6n que pennita que el. auddo del empleado
lo acompat.e cuando enferme. se invalide y en~ y aUn. ~ de IU
muerte. buta IUI hijo¡ y' viuda. Para dJo declaB obIi&3torio d tegUI"O contra
b riesllOll de en fcnnedad. invalide%. ve,ie%, muerte o C5Ultb para ~ kit
ernp1eadol. particulares y para 101 trabajadorft (\Iya renta - aupenor •
$; 12,000 y I U edad a la fecha de in¡rew sea tnel1Of" de ~ &1\01.

_
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Los beneficios que otorga son los siguientes: un seguro de enfeñne-dad que proporcione al imponente y a su fam ilia prestaciones méd icas, dentales. fannareuticall y bospital~ci6n desde su ineorpcración al seguro Y desde el primeI' dia de enfermedad , esta bleciendo el examen de salud obli gatorio
., periód ico para todos los al'legUl'ados y sus lami lias a fin de descubrir y tratar
• bs enfermos COQ la ma yor oportunidad posible. Dispone. asimismo, el tratamiento obligatori o de los en fermos de sUilis.
En cuan to a las prestaciones en metllko, propone que la Ca ja romo
plete el sueldo que deja de pa gar el patrón en virtud de las prescripciones
del art iculo 161 del Código del Trabajo que lo obliga por lo menos a remunenu' al empleado enfmno con licencia, el sueldo Int egro durante el prí mer mes. el 75% el gegundo, el 50% el terrero y el 25 % el cuarto. Y en el
quiDto y sexto mes. prorrogablel> basta un año, el sueldo integro debe pagarse por cuenta de la Caj a. En ningún caso el subs id io pod ría ser inferior a
$ 20, diari os. ni exceder de $ 66, d iarios, después del quint o mes .
Respecto al seguro de inval idez, consistirfa h te en una pensión igual
al sueldo vital agregándose a éste la parte de la pensión que m ulte de con vertir la cuenta individ ual en jubilación.
En los C3906 de vejee se otorg aría al imponente a los 60 años de
edad una. jubil&ción mlnima igua l al 50 % del sueldo Vital incrementada por
las imposiciones efectuadas por el asegurado en su cuenta individual con arre.
glo a d1lcul08 O' establecerse, lIiempre que hubiese efectuado, por 10 men es,
120 im posiciones mensuales con una densidad mfnima de imposiciones de 0.75
en el total del periodo de afiliación, y d icha pensi6n no debe ser superi or al
salario baee.
Las jubilaciones por invalidez y vejez, recibirian un aumento del
10% del suek10 vital , por carga familiar .
Las pensiones de viudedad y orfandad alcanz art an a med io sueldo
vital por cada beneficiario del causante, m1s los increment es que ccrreepondan a los apoetee efectuados por éste.
Los recunos de la insti tuci ón se distribu irla n en t res fondos : uno para el aerricio de salud del eegum de enfermedad con una porción tija para
gastos administrativos; otro para el riesgo de cesantí a, y, por últ imo, para
108 riesgos de invalidez, vejez , orfandad y Viudedad,' subsid io a su vez en
do& porciones, una para pagar las pensiones vitales o mínim as que son independientes del sueldo y de las imposiciones o an tigüeda d del imponente, y
«TI que COITe!IpoMe a la cuenta indiv idual de cada uno de ellos y que se arreglaria a la pensión vital mInima. de jubilación.
Se crearfa asl un ri-gimen mixt o de capit alización colectiva controlado por la cuenta individual de cada imponente para lo cual se dispone el
traspaso del act ual fondo de reti ro de la Caja de Previsión de Emplead os Part~ a la nueva Caja proyectada.
L.oe n:cunc& de la Ca ja se ronsti tuirlan con el 7 % de los sueldos y
comis iones a car go del imponente; con el 13 % de los mismos por parte del
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~dor : con la mitad del primer eueldo y comisiones de 101 afiliadoe, pu_
dltJldo pag~ en 4 rm:nsualid ades ; con la diferencia del primer mes de eumento de sueldo ; con los intereses de los bienel de la Caja y con laa multas.

prevista s por el proyecto .
Este proyecto ha sido resistido 1XlI" la Federación de Insti tuciones drEm pleadOll Particular es, habiéndosele (Ofmu!ado div ersas crit icas, laa mfl!l
importantes de las cuales se refieren a que den tro del régimen actual tada
imponente es dueño de sus imposiciones, aprovecha de &.tu y de tal del conjunto y conoce con precisión ma temát ica sus posibilidade& en cada instante
mientras que según el proyect o la Ca ja como penona juridica pasarla a
duei'1a de las unposi cícnea, aprovechar ía de los capi tales y otorgarla beneficios indeterminados. por constar éstos de doe panes: la pensión base Y lo,
tocreroemce a los que ya nos he:mos referido.
En cuanto a Jo¡¡, beneficios que acuerda. los empleados particulares
sostienen que act ualrnente cuentan en los Cll,SJll& de enf....:medad con los subsidios del 100. del 75, del 50 % y del 25 % señalados por el C6digo del Tra bajo
a cargo de los empleadores. de l primero al cuarto mes; el esarten de salud.
y sueldo integro en virtud de la Ley de Med icina Preventrse : y aún pueden
pedir el 50 % de los fondos de ret iro acumulados. Dicen que, en cambio, el
proyect o pre vé 9Ó1o el sueldo integro durante seis meses completando la obligación pa tronal precedentemente anotada.
'
Con relación a la in v¡alide: indican que si bien en la actualidad sólo
pueden pedir el reintegro de sus fondos de retiro, queda el determinar este
r iesgo a voluntad del empleado, mien tr as que en el sistema propuesto correspondería su cali ficaci6n a los médicos; y en cuanto a las pensiones, DO 80Q
de terminadas porque consisten en el sueldo vital nLis los incrementos.
Exam inando Jos beneficiosdel seguro de vejes del pro)"f!d.o. agregan
que el imponente en la actua lidad al llefar a los 50 anos de edad o 30 de lleI yj..
cíce, puede eolicnar el rein tegro total de su fondo de retiro yel fondo de indemnización por años de servi cios, en tanto que según aq uél. se exige 60 años
de ed ad, 120 imposiciones mensuales y una den sidad mlnima de éstas del 75%
del total del peri odo de afiliación par a otorgar un a pensión igual al 50 % del
salario vital má s los incre men tos . Consideran que este aumen to de la edad a
60 añ os, transforma en iluoorio este beneficio por demos trar la estadís tica que
&6lo el 5 % de la población del país llega a esa edad .
Sostien en con respec to al seguro de muerte que la sucesión del empleado fallecido recibe hoy d 100 % del ca pit al acumulado. (00. sus intereses
en los fon dos de retiro e indemni aación por años de servicio&. suma matemáticamen te prec isad a. mien tr as que el pro yecto cubre este riesgo ~ una penlión equivalen te al 50 % del sueldo vita l por beneficiario más los l~ntos.
Finalmente, analiaando los rocursos que formarían la Caja de Seguro obRervan que mientras se rebaj a la imposici6n patronal del 16.33 % a
13 % se eleva la de l empleado del 6 al 7 %.

ee:.
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macón con esu materia. la Federación de

Inst itudones de Ern·

pIeadoe Particulares. (l ) propicia la unificación de 1011 divenos organi-wc.
de prev isión de 10$ empleados. agregándoles los ~SpectOll de indemnidad biológica que a ún les faltan

En concepto de esta entidad dos clases de características fundamentales deben distinguir la Previsión Social dentro del d gime n económico aetual : 1.° Las que se refieren . 1M illdernn~nes económicas con respecto
al aaa1ariado. en ¡ enera.I, Que competen a los Institutos de Previsión Social ;
y 2.. Las que Be refieren a las indemniuciones biológicas. problema que compromete la respce sabihdad de la nación.
Considera que aún en el caso de existir una población trabaj adora

absolutamen te sana . ésta no dejarla de t ener ciertas necesidades económicas
mlnimas en detenni nadoli periodos de su vida, para cuya sat isfacción la primm forma de previsión otorga ciertas can tidades de salario diferido, ra tón
p:lI" la cual esas indemnizaciones de carácter económico no pueden ser suprimidas ni menoscabadas, ni dest inarse a ot ros fines por const ituir Ull derecho
inalienable de los aaalariados.
En el segundo aspecto qu e se refiere a la indemniz ación biológica
consideran que al afectar ésta la responsabi lidad total de la nación , afecta
también en parte a los InstitutO!! de Previsión que deben respond er a ella
realizando inversiones de utilidad eocial que aumenten la salubridad pú blica
y procuren abara tar los riesgos que ellos cubran con un criterio ftmdame nlalmente económico y secundariamente biológico.
Concebida as! la Previsión Social. piensa que habría la posibilidad
de reparar en su aspecto econ6mico, curativo y preventivo todos los riesgce
eocíaíee y profesionales a que pueden est ar ' expuestos los emplead os. ~pues
satisfacerlO5 en su aspecto económico envuelve subsidiariamente la necesidad de dar sat isfacción a todos los aspectos de la indemnidad biológica en
virtud del principio del abaratamien to del costo de dichos riesgos, no cabiendo. en oceeecuencía, junto a la Previ sión Social sino una consecuente polltica
de salubridad ••
La posición de la F. I. E. P., precedentemente expuesta. explica el
fundamento de la oposición formulada el proyecto del Dr. Bustos. Contiene
elm\entol que dejan entrever la pooibilidad de que pueda mejoran¡e su régimen de PreVisión integnmdo a 105 beneficios que gozan . las pres taciones de
carácter bio16gíco cormagradas por la técnica universal Que actualmente no
suministran. Debe especialmen te tornarse en cuenta que de la organización
de un buen Seguro de En fermedad . depende el mejoramien to de las condícío~ vi talt$ de un pals. Y ello se justi fica plenamente en el nuestro donde
esta s condiciones distan mucho de llef sati sfactoria s.

,"'.
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I N ST IT UC ION ES DE REG IMEN INDI VI DUAL DE EMP LEADOS PARTICUL ARES (1)
Rl:RR:ENClAS EN

30 DIt J "fNIO OC 1939.

.
.. RO "

INSTtTUc rONES

1 ..La Inmobiliarta. . . .. .
2 Mauricio
Hocbsc h ild. .
3 G ild em e i~tu
y Cía . •.. ••
4 Emp1ea.dO!l
del Sa litre ..
5 La ~utU31

N ."
Irnponentes

REnRO
UT1ao

Indemnz:ac.

S

r

S

Indemnz;ac..
S

Swnu
¡

7 .173 .301.62

5 .406 .555 .72

1. 316. 576 .20

1. 09 8 .372 . 23

627 .638. 91

307 .6 81. 10

6 .410.5lJ

3. 171.90

9 .642 . 40

137

1. 213 . 116 .10

846 . 617.50

296 .11>2 . 13

6. 179 .~ 2 .176 .51

8 .356. 19

3 . 343 31. 652 . 51>1. 5 4 19.414 .383 .65

7 .627.635.99

VaJparaf'tO . .

9 .163 .65 2 .231.48

11. 395 . 13

5 . 807 .4 7 2 281.6 7

8 .089 . 14

141

536 .55 4 .9 7

380 .09 Ui5

116 . 749 . 29

2 .6 95 .6

638.00

3 .523 .68

62

1.016 .09 6 . 50

559 .2 16 .1 6

175 .125. 83

9 . E03 .4

2 .284 .61

12.328 .09

231

3 . 722 . 307 . 29

1. 379 .921. 91

2. 08 1. 740 .4 4

216

3 . 791.376.74

2 .95 1.4 63 . 16

44

1.035 .876 . 72

356.452 .83

163

3 .3 85 . 760 .23

2 .0&1.9 84 .03

71

n 5.407. 71

431
66

5 .1 29 .6 78 . 70
~6 7 . ·t75 .3 4

5 .973 .61 9 .011. 86 (1)

574 .3 14 : 12 13.6&1.1 1 2 . 658 .86
155 . 344 .94.

8 . 146 .6l

14.985 . 54
16.323 .04

3 .5:;0 .60

11.677 .20

691 .267 . 29 12.668.6 1 4 .259 . 30

16.907 . 91

560 . 191. 10

140 .9 83 .10

7 .890 .01 1.985 . 68

9 .875 .69

3 .666 .721. 50
31l:!.360 . U

1. 137.204.45
IOJ.4 17 . 6ll

8 .507 .4 7 2 .638 . 52
5 .793 .33 1.566 .93

11. ¡'¡5 .99
7. 360 . 26

31.341 . 64 10.447 .21 2 .6 11.80

13 .0 59.18

12

164 . 250 .2<

183

1. ~53 .569 . 53

1. 073 .03-1. 66

295 . 108 .09

130

1.255.4 64.44

904 .018 .6 7

265.9 5- .00

6 .953 .91 2 .045 .110

8 .999 .71

5 .917 64 .090 . 196 .51 40 . 731. 018.1 0 15.:121. 630 .41

6 .883. 72 2 .589A2

9 . 473. 14

5 .521.18 1.144 . 71

7 . 365 .89

5658 .66 1.91985

7 578 51

15 Bco.lla liano
VaJparallO. .
16 B. Eda"ard.
y C Ia. _'"
17 Orpnismoa

TRA L . • . . . .

S
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6 Cia. S. A.
de vaoor ee. ,
7 Ci a . Cona.
de G:u . . . .
8 Cia. C. Uni.
das.. . . ... ..
9 B. Hip . de
ClUle .••• •.
1 Bco . Central CIUle. •
11 Bco . Franc& Ital iano
12 Bco. Alemá n
T rans atl. .. ..
13 BcD. Ta lC'3 ..
14 Bco. Hlp. d e

1~

FondOl de Indmmizac:iou.
A CTIY O

590

d e A.rm.ada .

Auxiliare• . . .
CAJ A C m ·

lE DI O !'

125 .366 . :>9

4

52 . 72 7 459 .4 93 . 226 . 71 291. 115.7·19. 78 97. 26€ .411 .43

5 .883 .57 1.612.61

7 .7·16 . 18

- - - '- T OT "I P:C\

5~

6 H 523 . St.<i. 421 .22 33 1 8 tfi . 767

8~

1\ 2 !RR n.sl. ,R t

(1) Con la dic tación de b. Ley 6.037 orp, njca de la Ca ja C:e 13 Marina Mercante N Kl o.ul. la Cola
Sudamuica.na de Vapcna tralpaa;6 a f'Sta l aja en el primer Se mestre de 193'-

s

CAPITU LO CUARTO
SITU ACION DEL ASALARIADO FRENTE
AL SEGU RO
Aparte de cerca de 20,000 trabajadores que imponen en la Caja de
Retiro y fu vlsión Social de los Ferrocarriles del Esta do y de algunas Cajas
de previsión de capacidad sumamente reducida , que afilian 8 jornaleros municipales y aIguno& otros CU}1l número no llega al 1 12 % del total de obreros.
lIlIeglUlldos en el pals, la casí'totalídad de nuestra población asalariada impone
en la Caja de Seguro Obligatorio.
La Caja de Retiro y Previsión de los Ferrocarriles del Estado se eecuentra entre los organismos de previsión de ahorro individual, revelando,
por tanto, que no ha alcan:ado el desarrollo debido y que su situaci.ón plantea, respecto del resguardo de la capacidad de traba jo de 5U5 añüeccs. b
JIlismos problema. de loe demis organiSlllOll de su in<iole.

CAJA DE RETIROS Y PREVJSION SOCIAL
DE LOS FERROCARRILE S DEL ESTADO
Este organismo de previsión fué creado por Ley N . 3379 de 10 de
mayo de 1918, siendo su reglamento orgánico aprobado por Decreto N ."
1695 de 23 de mayo de 1927. Con anterioridad eaist fa la Caja de Ahorros
del penonaI ferroviario, esta blecida por leyes N." 2498 de l." de febrero de
1911 Y N ." 3074 de 20 de marzo de 1916. Su act ual organización ha sido
establecida por Decreto N." 1416 de 19 de j ulio de 1935.
Stgún el arto 6." de su reglamento, la Caja de Retima y de Previsión Social t iene por objeto:
,lIt~;

L." F(" ,nll' y odminislrar ti !(1I1do d, 1t(i,o d, los imponmf" oWi-

-
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. Comprende a Jo. iJ:l:;.pooente. obligatcriol '1 voIunurioL Perteneam.
a la pnmera catqoria todos kl& emp1eadol '1 ~ de 101 fertoc:aniIes, tan~o el ~I de plan ta como d de contrata. ütOl mWnOI pueden dectuar
un~ vol~~ y !le completa el teg undo lf11pO con k. jubiladol
retiralkJs de l ten:iClO por enf~ . inva lidez o incapacidad profeAooal
'1 con el penonal imponen te de las mstitucionel o .ociedade$ constituldas con
tmes de asistencia mut ua y mejoram iento -xial.
B) . -

E'.EN&FIC1OS.

Junto al Fondo General de Retiros. posee esta Caja un departammto de Pnvisión Social Que otorga divenoe beneficios.
El Fondo Genen.! se focma . para cada cuenta indivjdua~ 00Il kls descuentOll que por diveno. cceceptoe se hace I b imponentes J con las contribucio.:Jr)e, de la Empresa. Es devuelto inteeramnate a klII empIeadoI!i que le
ret iran despu~ de mb de 20 aOO8 de servicios, o cuando. cualquiera que ICI
el t iempo tRMCW'rido. deja el imponente de perteneeef a la F.mpreY. por
jubi1aci6n. retiro obligatorio por edad, supreU6n del empleo. rtIlUDC:ia e:xi¡ida,
en fermedad e invaHdez que le iDCilpaciten ablCllutaJnente para d deoernpe1lo
de .Ma tuncioneI o por otra causa ajena I su rapcDlabilidad. En Q!lO de deceso del im~te en llerTicio, el fondo el en lrepdo I kJs ~ Iqitima-

no..

Las sumas deKoot ada s por _I<b. jornales y ¡ntifJUiiÓ(JlJeS 1610
devueltaa m caso de desaparici6n o destitud6ll. lIi estas medidas no afe:..
un a la ~ del empleado u obrero '1 lIi no ha sufrido meDOllCIbo el ~
trimonio de la Empresa.
.
.
.
La Caja J)OIlleIe una 5«:ci6n de Propiedades autorizada pMa m,W\D'"
lJa5la el '10 % de los ingres<J& Ilquidoa del Fondo Gentral en la adq~ de
inmu ebles editicad08 o 5itiOl para edificar. destinados a ser vmdidOllMlt'diatamente I W. imponentes que lo lOIicitm m 1.15 condiciones prefi jadas

IOn

PDt" el reepeeuvc reglamento.
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2.° A1GboNo de iNtru sa wf¡Te las tu m tas de o/wmo ronlPl/orio

D

111

l4SD ",ioli_

1.101 tIIl 5.%: y
3.° A los de..ws oiJjrtrn D/riblddtn a/Heial",mle

por 111 úy 01 FtmdD
(;mer ol de Pn.isí4ft.. Eslos WtI,.'
al A lKm ifitar el iN/n l s de las tu m/tU de ahorro wluNtano;
b) A lKmiflclJT el iNtff lJ de las tvm/as de j ubila,ws.
e) A Ixmiflcar los ~ioNes whi fl lanOs de retiro;
d ) A lin Jt4k idiC/J e:w_diTlIJTÍOJ, supklMn/CIS de rrnta y au ~ilÍOJ;
e) A t/«~ amor/iztKúm,u u /raurdi"arilUl m las dtudos hipolttarias ctnI/rDldaJ por JUlI imJmPlm/u m tlUlO de qu. Is/os hubieran fo llttido o u
fTlctnltrortN. UJlJPI1a Di",posibili/adDs P/JTo I/ /rabajo.
CAJA DEL SEGURO SOCiAL OBLIGATORIO
Este organismo de pre visión fué creado por la Ley N .o 4054, de 8 de
Caja de Seguro Obligatorio
de Enfermedad e Invalidez .
•¡3u misión iba a consistir (1) en atender sollcít amente a los trabajadores en ca sos de enfermedad. invalidez, vejez y m uerte. Ademb. de bla
proporcionar a las mujeres aseguradas la asistencia médico-farmacéutica,
el servicio de matronas, reposo pagado dura nte 15 dlas antes y después del
parto, un subsidio de lactancia. aparte de la atención y pago de pens iones
en dinero. lo mismo que en el caso de los asegurados. e
Para financi ar estos gastos. los obreros deb la n cotizar a la Caja el
2% : los patrones el 3% Y el Estado el 1 % de los sal arios semanales. fuera de
otras peQ.uedas fuentes de entrada. Leyes posteriores han ven ido a eleva r la
obligación patronal a un 5% y las del Estado a 1 1 J 2 % ' a fin de procurar
10& medios suficientes con que hacer frente a las nuev as or ientaciones del Seguro. de las que nos ocuparemos más adelante .
Se supera ba así, como
hemos visto. la asis tencia dispensada por
la Beneficencia Pública Y nuestra legislac ión pasaba de la etapa de la Asistencia Social a la de Previsión Social. liberando a la ha cienda pública de los coso
toI!Io8 gravimenes que representaba la a sistencia de l en fermo y de l inv ál ido.
Para financiarla se obligaba el aporte del Estado, de l patrón y de l obre ro.
La cuota COI! que contribuye el Estado se basa en el mismo principio de Asistencia SociaJ; la cuota patronal representa una fracción eocíeüeada de l salario y' UD aumento legal de éste, y la cuota del ob rero con stituye un ahorro
proportional Y obligatorio.
Esta ley materializaba un anhelo largamente acariciado por los obreroa y habla sido condensado por la Federación Obrera-de Chile en el articulo
IV de I \IA Estatutos. Sin embargo. rué sumamente res istida en sus comienzos
por los obreroll mismos, quienes amenazaron con ir al paro general. si se les
.eptiemtx"e de 1924. baj o la denominación de

Ya

(l)

Cata 0I0riCI, Pie. 12. Aeci6a Soc:iaI N.o 39.
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tan.:.. 1.01; ~ tambitn la nsistimlo iDdirectamrQte fomentaron este IDOTimiento.
e

de«or\ube. el 2 % de sus "

. . T ambitn el ~ midico Pl1'O tn t.. ea _ com~ al &.Ir
voIvun.ento de la c:.ia. pres iona ndo por el ástema de libre eIem6D..
Confrontando Las ~ de la obra reaJizada por t:5te or¡Ulir
mo. no podrb. dilcutine hoy la utilidad lOCiaI de tu. CftIlci6o.
.
Si bien 1aI ~ swn.u acumu1adM ., ~ en poco han I:lle"
~ nuestro mapa .x:iaL ello no te ha debido a un lDal funcionamiento de
la c:.ia; lino a que sus rumbos estaban equi vocadoL El ~ al a'eIÑ
no tu~ otro objet.ivp, q ue ortaniz:ar una inltituci6rl finarw;iera destinada a
indemnizar a l enfermo. al inválido, o al anciano incapacitado de procurane
el tustento. Todo el mecanismo de la ley. corno te ftd al estudiar lUt disp>
'Iiciones. te orientaba en ese IleD.t m Su a nimi. not mo&tnri tulles fueron _
rumbos primitivos. y kJs que la 16rW:a ronteCUeDCia de las circunst ancias la
obtigarin a tomar en el futuro .
La ley de Seguro Obligatorio ha tido objeto de varia s leyl:!S y decretollo modificatoriol, entre los q ue tenemos el D. 1.. N.· 61, que poster¡6 hasta
el l.. d e abril .u apl icación; el D. F . L'. N.o «2; el O. F . 1- S.· 689 y el D.
F. L. N .· 2101, que conM a la Beneficenc ia Pú blica la atenci6D medica de
1O't asegurados : el D. 1.: N.o 1332 q ue t raspa!l6 \os .ervicios respecttvoe a la
Dirección General de Trabaje: la Ley N .o 5058, q ue devolvió loe Servicios
Méd icos a la Caja: la Ley N.o 5007 q ue facull6 a la Ca ja para tener penonaI
íns pecuvc propio de fiscalización: el O. 1.. N.· 203, que declar6 la a utonomía absoluta de la Ca ja con conse jo prop io; el O. 1.. S . ° 331 que estableci6
las impo!lliciones quedadas al fallecim iento del -¡urado que no hubiese ac-ado de pensión d e invalidez y vejez per tenecerán, PJI" partes iguales con derecho a acceder, al cónyuge sobrevivien te. a kM le¡itimarioos 'Y I los hi;o. i1e¡{.
timos del uegurado: el D . 1.. N.· -199 que fija las atribuciones del Con-wejo y del Administnldor General ; la Ley N.· 5937, que modifica el art. l ."
de la Ley N .• -105-1. en el sen tido de dej ar estabiecido qllt se declara obU¡a ·
torio el 5e(uro por toda penona menor de 65 aflos de «bd, cu ya renta
DO eu:eda de $ 12,(0,) en vu de $ 8.003; la Ley S .o 5950 de 1.· de OC:.
tubre de 1936 qee establece la obIipnoo para la ea;a del Seguro de _~tn.
buic en calidad de ¡ristamo con $ 30,003,00> a la c:.ia de la Habitaci60;
el D . 1.. N .o 308 que aumenta la cuota p3tro1W en 1 % y 11 destina a la
mnstrued6n de habit.:iones obrera. por intermedio de la ea;a de la Habitación; la Ley N.• 6 172 de 22 de febrero de I~ que PncioD6 el anterior decreto; la Ley N .• 6164 de Medicina ~ttva. que aument6 con
el mismo objeto en 1 % la cuota patronal; la Ley N.- 6520 que aumeol6
en 112 % la cuota del Estado.
.
.
Para oompnnder con mAs clarid3d el ~to de la Ley, ana-

liurmwI l ueeUvamente:

_
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~;

b)
,~ j",-cWtOl; 1 _
e) J.- ,.. . ' .... NrtI/tet. fIU'
A ). -

C4W'O

_ 4..

DI: .o\I"I.JUCJOH

En e-aJ. • atiende el 5e(uro • teJdc- ioI trabajadora. asalaria·
doI cid púa, aatvo linú taciones de edad Y de mlta. Res~ a aquella. ninruna ~ mayu de 65 ~ puede ~ i~la en la Caja. poI'Que alllelar a esta edad percibe tu pemióD de reure pomendo tin allleiUfO. Tampoco
podrla afiliane como voluntario. puesto Que una de las condicione. de ~e
~. es que el aspirante IN menor de 45 aJlOL El asegurad o obligatorio
que obtiene una pen lliM con vencimiento a le. 55 (I 60 ali OlI de edad. putode lltiu1r como volun wio hasta 10& 65 aftos.
En cuanto. la edad mínima. la ley no la establece. Emp ieza, por lo
tanto. ~ que trabaia o Ita, dnde: 10& doce a!'loa, edad tri que le permite
dmtn:I de nuestra le(iIlaciOO. el trabajo de lDl!1lOI"tL
R espl!ctO • la rmta para la atiJiaci.6n. &fa no debfa llieI' superior •
• 8Jm. al estableane la Caja.. La Ley N.· 5937 la tft6 a $ 12.(0). porque
10raand0 en cuenta el c:oIlo de la ~. ti mbimo antel 'ou..::..te fijado re1IlI1tat. muY reducido.
La kT ~ tJft ca-s de 1Sf:f\IBdOI: dependienta., independitlltes Y 1'Otuntm'1DL
.J-J~ - KJn aqudb que tnbajan bajo las lJrdenes
de un patrón; AWfIIT'" ¡u,pmiintta: _ klI artesanal Y artiatu que trabajan JQ'" tu tuerQ, 101 que haa:n oficial dinctamente al p6b1ico. en Jaa Cll,pIun o portales o abnacmea. a 101 pequefkJI industriales y pequef\o&
a:nlefCiantt:s, fi }ol o ambulantes, cuando su renta tea infrrioT a $ 12.000
Au,..lJd'ot .A.,,/mio$: El arto 3.· establ«e que pueden asegurane 101 chi~ 00 obligados al Se¡uro. siempre que su ren ta Iell inferior I $ 12.000;
ten gan meoos de 45 aliOlI y obtengan un certíñcedc de salud del médico delimado por la Caja. El
5 de la ley con temp la e l caso de aquellos impoDenlel para quienfo8 cesa la obIipri6n del Seguro por haber Uegado au renta
11 le!" ma~ 11 I 12.000. Sin embulo, pueden continuar como voluntarios
timIpre que la renta no exceda de $ 16.COO. 1.0 mismo tueede en el aso con..
templado en el inc:. 3.- de la Ietnt . F. del att. 15, que trata de ¡ou segutal.'b
qae lOZlUI de una pem;i6a. de ~ con vencimiento a b 55 11 60 ala. que
~ (Qltinuar como uecwadoi voIunlarioL
Lu distin ta ct - de ~ una Ye2: vt'nCilb b pluoa Iep.
Ita, timen )01 mismo debereI ., fOU.Il de loI rniSItQ bmdírioL La ÍlJIX:a esc::epci6I¡ et el lIe(Urtl votunurio. lXD$lituk1o poi" Iu penonas que COAII de
PtI\IillD. de retin) que no da 6eftdlo a obtener la penai6n de invalida:, puettO
que el aztkuk) 11 no permite ¡ouc a la va de amba pmsionea.

.01,..,..__
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- 73 ~fNT'" d,. /tmlili4. - üte leIUfO • ell'tiende • lodu aqueUu pero

tOlAS • ~ull!neS e.1 UIlp;Jnente ~ ahmellou:. ~ el Código CITiI J compren.
de atenci6n mM~fannac:éutIQI y cuota tu ~ de , XO IÍ la ~ ft
mayor de 10
y un lft'V1cio funerario a arlo de la InIl itucillo IÍ el _

arao.

nor de esa CIdad.

Para aoogene a ~I

R

exige al obrero que contrtbuya

adicional. lo que fWtlado al 2 % da e17 % de alario.

COI:I

.U..,.. nIl, ..

un 5 ~

La ~ Ñ S«:.n-_
Lrj N.- 4054. _ Por el
ine. 4.- del arto l .- • dtcIal1iI PeQtoI; de la obIilaci6ft dellegUfO. los
broa de aquellas lOcicdades de lCKXJlTOI, mutua. que ¡nuen a _ uxiadoa
kM misml» beneficios contemplados en d arto 15 de la ley N.- 4054.
Por el ano2.- se facul ta a los pa trones. a .... ~ patronales.
y a las .ociedades de obreros mutuales legalmente OOIlSlitukW. para prestar
)oa beneñciol que la Caja otorga respecto al aeeuro de enfermedad Y•• que
le refieftn kJI; inci_
... /J. Y c del art. 15 de la Ley. Con el fin de finan.
ciarlOl tendrin derecho a perci bir de la Caja una asignación hasta del 50 9ó

mm-

de la cuot a patronal.
P~so,,",s

"o. oblit adas al S't lfro. - El art . 6.- del reglamento !al in-

dica. No están obligadas al seguro:
1.° Lo, _ pltados y

tl

fIY'. 1.° di U, L I'"

o,"~o.s

P' "O m i raall lo. TrquisWS uiti40. fH1r

2.- Los f IU t OCffC d, Ifrla pt".silm d. TrtiTO o i" ""lid" fH1r tIIlIlfvin
YIJ ",,,..,,.,a d, IlnG iJt$litwióft di lHoufit~tUI. d, ~ d, I«QffI/ll
~. IItI Ett..u, di las .\ t ll ".itip.olidllld" . di ,., C4j as d, R,#ro " Pr..isiJ-fl
oU
",/idodrs " pntolJiU j_ld~ o 1l1li"1111'1". pWblita o ; ir0d4s.•m.
p'Tt pt bta SIOltIfIl¡N ltftlrs .. f¡q " " tMc'¡, U, c..j ....
3.- LM pt lit tore/"'JIIUJIIId • llU lIyn " " t"-nlloJ ti,tNlts • tr(ltot , . ,.. 111 'j«llriÍlfl 4t ob,a pilblica r « llt d, tnufirin "l"iHltMIa .1 . .
t IlT. ;

(lN,Id.

"""/lf

n i. ...

5.° Lot ",¡""fwor d,

fW nhIr;"
. .
6.- El fHT_ol di 14 M .. ,irt d .\ftyom/I A'oritM.1. dl l ~~¡'t1IfJ. u la
f'ol icl., F* ..lts. d, lot C4rI-IIIb'-OJIfOll'. d.t ,., GhtJ_~ia u i't~.' d~ la
E"'J11' US d, ltn F",oeanila dtl EsllMio. sitrff/ft' f tll cwml'" flM , lIJI'dw~
lNt ,,,,,.pl«,,. .. Id lty.
J
.• •
·7 .- lAs ptTlillf4S f UI SI PT'fNn'-" pe. " , jrrddo ~, If'" ¡,r",f:IJ-.
8." 1m fIlt ptTt' TlflC" " al t/n'" undll1 • r,,,,161; y
. .
9.° lAs ¡m_a pt m m C'Il,"pliuulo ~triru ... rs/d/rkO"'......
f¡q

ti,,, 1\'1 Id . itll«iMl ~ . '¡. liliJ4o;

CaTtfUlrIN .

StJCidIPk, d,

Ut'O"lIS "'..,..

-

?i-

1.11 c..ia ha acordado dedarw euota. de 11 obligación del Se¡uro
toda pen;ma que obligat.oriamm.te goce de otnI ¡nvisa6n. a:mo lo. emplea·
cb prarticIlWa. p6blicoL periodistu y mun ic:ip ab. que esttD. oblij[ado. •
cot.izv ea caja t'IP""'"1.... ., que de lo c:ootrario qutdarian sujttoe • un doble

11

.......

Tf"II'uci6tI " aMJwiUJ lid ~,... - EJ lItiUfO termina p:lf 11
mmrte del ueprado;' p:lf la. cesadóQ de ~ coMicionts o requ isiu. que
debe este reunir; por la CJOo- ....... , de la ptIlIiOO de invabdez o njea; y por la
canre' ..... debido al incumplimiento del impooente, O a aoUcitud de &te
cuarIdo d lIt&UJO el vol untario.
B ). -

REcuRsos l'lNA."OOEROS

La. alItIW'adoI dependientes estin obligados a rontribui:r con el
2 %; el patTón COQ el" "00 aparte dtl. 1 % para l. Ley de Med icina Preventiva .
y el Eatado coa el 1 112 % de sueldo o .alario aemanal de cada uno de lo.

........

.se-

Le. asegurados. dependientes y voluntarios pa garán ti. 3 112 %. con-

tribu~

ti Eitado en igual proporción.
El St¡uro Familiar recarga la cuota del obrero en un 5 % adicional.
Ellas c:uolat sufren un aume nto de 1 %' esto 6, se tra nsforma D en
6 .3 y 2 112"00 respectivamente, en las provincias de Tarapac.i, Antoragasta,
A.,xn ., Marallants y para los empleados y operarios que presten sus eervtcios en tn:Iprt$U mineras.
El Eetado debe entregar 10 cuota • la Caja, de acuerdo con la liqui·
dación de lo. pagm bechos en el trimestre anterior por loa aserurndOll (1 ).
1.11 c:ootribuci6a de 101 uegurados dependientes Y de loe patr0ne8 le
efectuad mediante e.taDlPilla, especiaJeI que le c:oIocaTin en la libreta del
impoomtt en el ............ to del ajU!ll e del tueldo o la1ario. En cuanto a 101
~ iDdepeOOienta le bari cada lImWUI o mes.
El lit. 21 de la Ley (acuita . la Caja de Stturo para elev ar hasta en
UD 3l % d vab de las cuotas que deben papr kJI uegurados, Joe, patrones
'1 el Estado: eRa modific:ac:i6n ~ puede implantarse por el térnlioo de un

....

El lItiUfO de la Enfermedad

""""'"

le

invalidez te ccetea am. )os siguientes

-
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1,- Cm la ewot4f fIU /HJt{Jfjb. 4 ,.. Clj4 1«41. rQP«li~ • .." p r4d.M. tos J1'IUr_ y d ÜIIlIü:

CooJ"

.
2.~wto Ú las, _1l4f ¡"' 1'Wsla fIH' U enlT't~4" O ,.. C.
lO 1«41 "1' t.'111o tnnl#rU U nmldur, to ¡..j 'tI«ÍIIIL
,_ , 3.- Cm " ,~ ~. las ....u.s dniMd4s q lAs ixfrG«itnrp 01 CMliZO
SisJjltllffO y 41 las dUPOSJnOfla toJI lmÍ<l4f "' 101 "'~OI 14 Y 15 ql IUM
6.· u/ lj,"~ StfU " " u l Clldjl" Pen~. kq ('UlIlq " J1Of{I1fÍ,. ni to c.jo '-1
"""n/1Otfdlnlr,. nII 14 jtmIUJ tslIlI6l«ida ' " d .........,. Jn,"",mk.
4.- e- ",. j~,," " Pl$ ca/J'il4la , ~ las 'ml4l J, _ tic1tcs:
los lc,~ y ~ fIl" U 'ici"m :J las _CfttÍ4I fW SI! le uj.,ntE lla ~ 010 utoTbt ...jdG p.r.... NlidIl '" "á"Iit, di " ¡...._
"""ri«i6rt nm1tu ic74 pe UII su nUJIIly (eJIo n. ,.. ~ IÜl J W l
C'O"IP'lnIU).
5.- e- d p, fldlldil IÜ " " ¡"'1NaW ¿tl J % fW u estcIbW, ."." d
pfJlol' ¿, tlldlU 1M t tlJlCt ÚJd6>ltS " f1tJlt4 fU' ~ nUJlquic7 ",""iN ,ut/llll d ÜkI4fI
ti las ",u1fitipalidada. tt1fl! 'ZffpciiM ¿rl SCF,iti" d, la lJN4Q ExtmNl. subt"..
twtft-J ti jJlStj /1ltWna tlc Benrfiu ncia " tU ,..,..ñmtsa l'(I/uila., dl las CG7Jl¡naJ
d, mtJtn j(llt, " ", n cad" ifJ$ m d ufrQfljnQ.
Ta",bi¡n ,sl"r6n untl05 d,
i",puat" los .."id05 Y p~ '"
, tl ir" y mortl,pio (l ).

,st,

M ECANISMO FINANCIERO

l .-El 80 % de la cuota patronal se destina a la atención del W(Uto
de enfermedad . (Sistema de reparto simple.)
2.- La cuota obrera se destina al aeguro de vejez. y bta pasa al Iondo de invalidez si el trabajador se inval ida. en proporción a lo aportado hasta
ese momento. Termina con la muert e del uegur¡tdo. a no M!I' que d uabajador
ha ya pedKlo la reserva de sus im~ en cuyo cuo 101 aportes .e re¡:w.
ten en partes ¡cuales entre la viuda Y los hijos.. (Sistema de capiuliwión indi vidual.)
3.- El p Ido de la c:oota patronal. el 1 112 % que apxta d Estado.
b int ereses del capital y otras entradas. deducidol los ¡astoI ~ti.
\'O&, constituyen el (ondo de reserva para invalidez. (Siste:m& de Upltalltacjóo
colectiva.)
4.- Con el lO ,""" a lo menos. de lo que pvduzcan b capiWes in~
t idos se (orma un fondo especial. CU)~ int treilt$ 1M! destinartn a IUb'l~
Dar las eocicdades de lOCOfI'Oll mut uc. e inst ituciones que presttD ~
equi valentes a !al que fija la ley. u OI'Ianismos <k as5tencia que cuenten COQ
servic ie. hospitalarios.

C) . - PREstACIONES
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y BENI:f ICIOS QUE ACUERDA

La Ca ja debe proporcionar a sus asegurado!! los siguientes beneficios :
.) Asistencia médica y terapéut ica desde el primer día de la enfermedad. la hospitalización del enfenno por imposibilidad de atención domi ciliaria. especialmente en afecciones contagiosas, o que requ ieran vigilancia
técnica C!!ipecial. cuando col médico lo ordene, sa lvo q ue el enfermo protest e de
dicha determinación y el Con sejo acepte la reclamación .
La atención méd ica debe dispensarla un personal idó neo. con tra t ado
por la Cai a, dánd06e a los asegurados el derecho de elegir el facul tativo romi) tambi én • eer reembolsado de los gastos de asistencia de profesionales
cuyo concurso haya sido autorizado por el Consejo. La duración de la asistencia ~ no pu ede etteder de 26 semanas. pero las Cajas loca les pued en
ampliarla hasta por un atlo en caso!! especiales, como los de convalecencia
muy prolongada. F.J mfenno que DO se halle en condicio nes de trasladarse a
la consulta del médico, debed ser atendido en su domi cilio propio, no pud iendo cambiar de facultativo ni de dgimen de curación, durante la evolución
de una enfermedad aguda sin acuerdo de la Caja. Esta puede au torizarlo,
cuanclo as{ el case lo requiera, para que contrate los servicios de especialist as
o sigan 108 tratamientos necesarios para su cura ción, cubr iendo los gastos
hasta una suma indicada .
Dentro de la at ención médica se considera la atención dental, limitada a extTacdones, apertura de abscesos y curaciones. Ult imamente el H .
Consejo ha acordado extender esta atención a obturaciones de primee Y segundo grados. mediante el pago de una cuota de $ 3.00 por int eresado, cualquiera
que sea la magnitud de la intervenci ón.
El asegurado tiene derecho a todos los medios terapéu t icos necesarios para su salud, incluyendo en ellos los aparatos ort opédicos.
' l . Un eubeidío en dinero mien tras dure la incapacidad del asegurado. El subsidio representa la indem.nU:ación que se paga a l asegurado por la
pkdida del salario rnot.Wada por la enfermedad ; se pa gará desde el quinto
día, teniendo derecbo a reclamar los cuatro primeros días si la enfermedad
ee prolonga má s de una semana. La ley d ist ingue entre el asegurado que tiene
familia y el que no la t iene, concediendo subsidio completo al primero y la
mitad al 8t'gUlK\0. El monto del subsidio debe ser igual, dur ante la primen.
tcmana, al salario devengado por el asegurado en la semana anterior; la mitad duran te la segunda semana , y a la cuarta parte en el periodo siguiente
mientras dure la enfermedad. En cada dolencia distin ta el asegura do tiene
derecho al cobro de una serie completa de subli.id io.
El Art. 87 del Reglamento permit e reducir 1011 sub&.idios, si el en íermo rtcibe simultineament e otroe a uxilies e n razón de leyes especiales u ot ras
causas, de manera que, sumándolos. e xcedan al jornal que ganaba an tes de
la afecci6n.
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t) At~fl:Ci6n profesion~ dura nte el ernbaruo. parto y puerperio, y
adem1s un a~lI lo del SO por ciento del &alario. durante las do5 semanat que
pnceden y Iltguefl al parto. y de un 25 por ciento en el periodo posterior
prolongado hasta el deste te. cuando amaman~ a tu hijo. Elle periodo que
no podrá exceder de ocho ~ ee ha ampli ado a doI a1Io8.
d) La..suma de $ 300,00 pu a gu tos de funeralea que deben entr egane a la f?m lha del asegurado fallecido que haya vivido coo él ; y t i DO la
tuvo. la Caja debe beceese cargo por su cuen ta de la eepultació n y funerale&.
En este ca~. ti algún pariente o amigo del d ifunto. alguna sociedad rremial.
o corporación a que aq uél perteneciere. quisiese ccetesr este servicio. deberá
el Con sejo acceder a esta petición.
, ) Una pens ión de invalidez a los asegur ados que. fuera de los casos
indemnizados por la Ley de Accidentes del Trabajo, y siempre que 00 fue!'a
consecuencia de un acto intencional o un delito o culpa ¡ rave imputa bles a
ellos mismos. sufran de enfermedades crónicas que prod ujeren la incapacidad
a bsoluta y permanente para el t rabajo.
La pen sión debe ser igual a la renta o eataríc medio percibido en el
año an terior. ti el asegura do ha pertenecido a la Caja durante diu años
más; de un 75 por ciento en la mitad de ese pl azo. y de un SO por ciento en
Jos demás C3 S01.
•
Para tener derecho a la pensíén se req uiere haber sido imponente por
dos aftoso Es difícil definir lo que debe entenderse por incapacidad abloluta y
permanente . Ha y que aprec iad o con un criterio realista y dentro de las potibí lidades del trabajo. La Caja ha sido justa en ese sentido al considerar in·
capacitada absolu tament e para el trabajo a toda persona que tiene perd ido
más de dos tercios de su capacidad norma l.
f) Una pensi6n de ret iro que podrán percibir los a~ desde
que cumplan 55 años de edad .
Los asegurados t ienen derecho a declarar. al t iempo de itl!lCribine.
ti desean entrar en el goce de esta pensi6n a los sesenta años o setenta y cinco de edad . en lu gar de cincuent a y cinco añClS.
Los asegurados qu e goren de una de esta s pensiones pueden continuar como aseg urad ClS volun tarios Y. en este caso , tendrtn derecho a una
nueva pensión con vencimiento a Jos cinco o a 108 díee años .
Ninguna de estas pensiones se con tratmn con un pluo que venza
.
. .
despu és Que el asegurado haya cumpJido 65 a ños de edad.
La pensión de ret iro estA en relación con el monto de Las IIOPJ&lCloDes personales pa gadas por el asegurado. Co n este fin se es~bkce. que la Ad·
ministraci6n Gener al ab rirá a cada imponente una cuenta Individ ual , en la
que lile anotará año por ai'>o. la serie, el monto de las imposi~ efectuadas
por el asegurado y por el patrón y. en general. cuanto se !'daClODe con este

beneficio.La suma a que asciende d icha cuenta indiIVíd.._.
- - -ntart 108
....... . ~ ... ~.
.
.
lo
a
los
cálculos
matemátJcm
f actOfelJ q ue sir van para detemunar. con arue-
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lid ClI,IO, ., a 101 demb antecedente. de MOl daat' de opencionea, el vabde la pmIi{xl de vejes de los ~ que lJe(UeIl ala edad uilm pan el
wncimiento de IU J)m'i6o. que (UD() hemoa viat o podri Il!r' de 55. 60 6 6S
a6oI,. .. YOIuntad del in~
EDIte UD difemJte ~to de COflOlbilldad para los da. ti~
de .en" olle. que ~ el lleplO. El! el ~ aKJ. el a..equrado eme deIini ti nmeDte .. la Caja, pr&r1I obImer una prnsi6n mayor. el monto tobI de
_ im.. ... jo• • y. faUeI;e an te. de la edad que ha)1l ftlXl(ido para el miro,
110 baI:ri tupr .. la dc'voIuci6n de las cuotu o imposicione$. En el m t erna de
('UllÜI o ~ici<"ael raenOldu, • el ae¡urado taDece antes de tozar de IU
pn'l$i6n de retiro. y sin haber tenido tampoco penA6n de invalidel:. _ bere&rol lmdriD derecho .. una ~ igual .. la de IUI imposicionea penonaJa.
UJcic:amente, lu cuotas co:üdas tienen que eee IUperiores .. lal cuotal nser_
- . . . ya que en &t&I1It destina .. renta 1610 una parte de la ¡:rima Y la otra
liIt em~ para formar UD fondo ron el objeto de deroI:ver las primas pagadas.
si el uegurado ranece antes de la edad fijIMU. En. cambio. en el sistema de las
cuotu otdidal todo te destina .. aserurar el pago de una pen.si6n. en. caeo de
que el asegurado viva a1 l1egar a la edad elltlida.
Para tener derecho a la pen sión de ret iro lile req uiere que el asegurado
ha}"ll pogado kls siete meses iniciales de imposiciones y lIeg'Ue a la edad ele¡ida
pan el vencimi ento. Como la Caja tiene sólo doce aJ'IOII de funcio namiento y
gran parte de Jo. a!leg\UlldOll han efectuado pocas imposiciones a ntes de Ilegal"
a la edad limite, resulta que las pensiones que han recibido son excesivamente
reducidas, pcw 10 que. para salvar este inconveniente. la Caja faculta a lolI asel:W'3dos a retirar el capital constitutivo de la pensión. cuando bta gea menor
de veinte pe.- mensuales.

F",.. "' P' 14 CAj. q «t'¡. NI .,."iriO$. - La ley faculta a la
procedér a la ateoei6n de k. uegwacb en las dos foonu silUien-

Caja para

""'
tes

l .- - Indirectamente, subvencionando • las instituciooel e:lntenllJ$ asquradoI.
z..- - ~~ o tea COIlStituyendo las institucioDes u U'pni.
zando b llItrYicioI D«ItSaI"ios para el cumplintimto de SU$ obligaciones.
El artlcuIo 18 establece que la Caja pagad .. los hospitales. maternJdadet" unatoliol, poIic:Unicas. ., dernh establecimientos de atnri6n
DJ6dica. el vab total de los llItrYicioI que dispenIaren. a los uegurado&. pero
nunca tite nlor e:la!dedl del precio del COIto. Eso. misma facultad la
KUerda al Art. 89 del Reglamento • Iu Caja locaJer; que. previo acuerdo
de la JUDIa Central podrán ceIebnlr contrate.. con I0Il hospitales. materni·
dada. ~ de Wud Y estabkcimimte.. aniJoloa para la atmci60 de tu!
ue¡uradoe. I¡:ualet contratos puede celehtar con las droguerial, boticas,
farmaciIa ., ouo. atablecintien.tos li mitare.. a fin de que proporcionen los
medial tenpfutic:oli de curaci6n ~ a b asegurados enfennoa.
para que atienda a

-

i 9_

El Reglamento facul ta a la JuntM l...ocáIea para. c:debnr coau.toa con la em~ funerariu. Iin que potdan mvertir una toma a1perior
a • 300.00 por Olb ea-) de lePUhura.
De acumkt con ~ facu]tade&, Q C8.j.a celebro contmoI c:m 111
~ Pliblica. ""tI1:ItndoIe. en una ~ el cumplimiento t«al de
. . obligaciones ~. del lIefUJ'O de enI~.
Tlunbi&1 ha oeIebndo contratOl mn (T'Uldes tI!lpraat. iDdUltl'iala
que cuentan con eervicioI propioI pan. la a tención médica, eati pulindoMo el
precio lObre la base de un porcenta je de la CUCQ patmnal.
No deben Ilef con fundidos estoa contratOl con las faculUdet que
acuerda. el Art. 2.- de perm it ir a los patron ea, allociacionet patrona let y .c)ciedadet de 9OCOJ't'(M mut uos, legalmente const ituidas. desempeñar las fUJI.cionel asignadas a las Ca jas Lxales en lo Que ee refieren al squro de en.
Iermedad , siempre Que presten los servicios de asistencia médica y larma .
cfutica a Que esta. obligado el Seguro. percibiendo. para tal efecto. una _ g.
JlóIción de este org anismo que puede llegar hasta el SO por ciento de la cuota

,.trona!.

Al .egundo caso

Locales poddn insUlar

le

reñere el Art. 19. al ew.blettr que 1u c.j.n

d~

f.armacin. bospit.aIes. sanatoriol, ea-

de convalecmcia J Jaborate:x'Q de diagOOtitica alI'1 KUItnlo de la. C8.ja Ceo-

"".

El Art. 92 del Reglamen to dice que. wnb'fn, las Juntas LocaJes
p::drin intervenir, cuando __ necesario, con medidas de JftVisi6II a fin de
evitar enJennedades en las poblaciones, fábricas. tal1efts. minal, ete. , o en.
la fabricaci6n y elpendio de ankulos de consumo, requirimdo. al efecto, la
acción de las autoridades competentes.

ANALISIS DEL DESARROu.o DE ESTA IN STITl:CION
La Caja ha atravesado dce periodOl claramente definidas:
.-) El reparat ivo-cura tivo. u ¡:resi6n directa de la merite de ioI fun.
dador a y organizadorN de la Caja;
b) El perlodo C\lnIüV&reparatn'l>-Jft'\-enti\"O, Que es el act~
El prinxro abarca desde la fundaci6a de la Caja _u .1» iniciales
rnedK1al de ~ adoptadas despuk de la mwióP de Mai teneS, ce..
bnda en diciembre de 1935..
Elllegundo lit halla en p leno drsarrolIo y evo/ucillll .
En su ¡:wimera eUpa la Caja refleja, en cene modo. la marcha de
loo '"C ure:. eoc:ia~ del mundo en sus cicJoIlniciab. No tuvo otra finalidad
. la pbtlida o dismi
de" Inque mde mniur en metAl1CO
rsrmnucilln de la capacidad
.
rond"
bajo y curar al obrero enfermo a fin de retomarlo en lu me,ores
lCJOIIl$
• la vida normal .
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1~'W1 1111 fOlio d, 2,8 por otlllO 10"" I<n SIl,úItn. E l
'-"Iorm, . "" ima i nsl4firi"" , "4 toliw(itm /)ma ti btnt/i.
do '". 14 jor_ prtl/,lIt$l4 por Un (Loffi ,o, mmciomldOl ; m ftlmbio. pm", P'
tIt;m4 fi M " rilldll f4 /'Y IICllud '" SIl amuplo d, ;nMlidtl obso/ulo, simlp"

. .trilJft fS

ti bm(/íáo

.mor -lc'lNMn, ".

SIl

;w ti VP'tI lit ".jnmtdfld "'o tonIumo 1'Ul, dt/ 80 por otnltl d,

lo CIlOIO /NJ.
17_ 1. lA $«ti,;" o,htaritli d , /0 Caja s, IrIJ p,toC'Il/HJdo d, tr lt prmlo y ha /)rat·
litado "'" tI /uditl so/JT, ti ra1m d, ku "S'"tU poro j lll...,os Ptn,ionrs, w1w, 14
btUt d, /0 U/Jtf;"'tUl 'l'ftIgida ' " ~o a lo p 1fKir«tilm dt /a ;Jlco/iJtl. y jor.
IrII1ItJd8 dj r,nlll$ Iri/Hfttr;, ",pecIo d, 1IJ polJlot;lm d, tUtllltaJo, . ee.: con tll,
"j'nio " « (,,mi,. f/lt 11M tot il arilm anU4/ dt $ 14..40 por 4S'fIlWdo 00, 10110
partt ¡¡'""'tjar t i bm tfitio d, iJltolid" :ti tIIj", i, mo P ' ti J() d, JUJlio d, 1936.
,tisJirá ..." di/iril d, $ Jfl.OOQ.(}(J(). ilFo:r;j,JllJda_lt . m ItU R"",O$ pilra
fllhntl$ pmsioluJ d, ;IIM/id tt.
L. tot izaci61! (IJI1lIl1 j, I 14.40 por ilStlllrfldo rtprutnlo olt ,dtJor tú
I 1.CO d, lo, U1/qr jO$•• (1)
V t jl: y R 'Mal,. - En pensiones de vejez y rescat e se han gasta do
hasta la fecha las siguient es swnas :
1931

H'"

.•••.••• I

""

1m.35

.

1935-36

.

1931).J7 ••••• .••

1937-38 ..• .

"'.esa..
'" '"'

162.373

rol
659. 449

1 ,595 .8 15
2 . 19 1.1162 (2)

El '¡SU Dll de ahorro o cuenta ind ividual que es la modalidad de este
seguro. no permite por el momento la acumulaci6n de sumas importantes y
obliga a los beneficiarios a preferir el ca pital representativo a la exigua pensión

de vejez. En cuanto a su financiamiento. siendo un 6istema de capi talización
indiviclual. ninguna dificultad ofrece . Lógicamente. las pension es por este
concepto irán creciendo con el transcurso de los aftosopor lo que la Caja debe
consti tuir reservas sensiblemente igua les a lo acumulado en las cuentas
indi'.:lduales de los componentes, mis sus respectivos intereses compuestos.
Ratas ~ 90Il de propiedad de los asegurados. que le constitu yen con la
parte que se les descuen ta de sus salarios. (2 %).

fJno/wilm PDt j lll/niwcimtos , Irmptllos.":" La evolución de los gas-tos de la Caja en este renglón ee el sigúien te:
(1) Julio Bu... A.. (lb. cit .• P. 88.
(%) M ....oria d~ .. c.ja, 1!I37-3!l,
En Iat pmoioneo ~ '"'~% '1 _ te .

.... '1 tD 1939-tO. :l.400.0«l.

. .OII ee 1931l-39 mh de :1,500.<00 ~ pe-

.""

-
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1931

• . . _•• . • S

t'JM

••.•• • "•

....
......

"'

) ._

1S34-35

.

1m.35

.

I~

.

1ll37-311 •. ••••••

319

e.ea m
2l!11

ao

""",

3 1511 124 (1)

Estm gasto. ~ al sistnM (lptativo que fSlablece el Art 16
de la Ley 4054 Y <Id tual lkll hemos ocupado anterionneDte.
.
CIlotaJ Mor/uorios. - 1.0 gastado por la Caja en
deade 1936 hasta la fecha es lo siguiente;

.",.1926

••. . . .• • I

cuotas mort

.

uon u

o&54.m ._

""

lIl8 621._

'''''
""
.""
.19:U-3S
'''''.. .•.•••• _

760 <X:O._

«l1 327._
S 588 _

1.5lOm. _
1.7.n 119.m 216.1.1l21.6n._
1!iJ3S.3& •••• ••• • 1 930.013.lu.37 . •. .. . .•
1937.J8 •••. . .. . :U llS.99I. - 1%)

N o puede cons iderane esta prestad6n como beneficio por WÓIl. del
riesgo de muerte. E l mismo capital de defunc ión que en cintos pabel w ha
comeruado a recomendar en luglU" de las pensiones de supeni\lt:llCia. no es
sioo una desn aturaliaaci én del seguro de muerte, que con un alto lentido peevennvc se preocupa de la l ub6istencia y ma nten imiento de la viuda invál ida
y de los niños menores de edad en muchas le¡i5Jaciones.
5. -

EL SEG URO DE E NFEfU4WAD

La acción de la Caja contnl el rie5a;o de 61fermedad te irúció oorl el
sistema de hbre eJecci6o. que permitIa a 101 ue(Urlldos coosultar 11 cualquiu"
facultativo ron careo 11 Il» foodot de la institución. Qxno en esta fonna cualquicr ingreso ha resultado ai¡uo. un regJammto esp:cia.I limit ó primero el mj.
mero de mnsulLU que podian hacerse por mid.ico,. y después supimj6 el ....
1I) M......... di: 11. CajL t931-3&.
La dr'roIuri6n de im~ ea . . ala 1" ' " , 39-40. ",. • S-lm.ClXl ,
t ·llOO.lm, ~h. ~dot ),lotm. cW ~dot ~ . . . U, ~ l.
(2 ) En ... doI 61ti1n:¡e aIloIlaI c:uota- ""'"_ _ . . . . . . . . '1tnl.0Xl ea l~.
, • , 2.500.000 en 1!I39--4ll (Eq>ooiciólI dot moti'I'OI del ~o. rdonaa ok la Lep .Q.Il.

-
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tema empe1ando a organiurl;e IO!l senici06 médicos de la Caja a t ravés de
tod o el paJs..
El 31 de diciembre de 1927. por IO!l Decretos Leyes 210l y 2096. se
traspa9Ó este llegUl'O a la Beneficencia PúbJica, fundamentándose la medida
en la necesidad de d isminuir los gastos administrativos y de dar una ma yor
eficiencia a 101 servicios médicos. La Ca ja de Seguro para la a tención de sus
afiliados debfa entregar a la Bene ficencia el 80 % de la cuota patronal.
Como esta innovación privaba prácticamente a la Caja de toda Iacultad de intervención en la marcha del seguro de enfermedad. y se observ6 la
inrompatibiJidad que u iste entre la obligac ión de asistencia médica del segu ro y la de beneficencia basada en el principio de caridad . con mejor criterio se promulgaron en 1932 las leyes 5058 y 5067 que devolvieron a la Caja
de Seguro Jos servicios que se le habfan quitado.
A partir de ese afio la eficiencia de los Servicios Médi cos de la Ca ja
ha ido en aume nto, como podemos apreciarlo a trav és del cuadro insertado
m:is adelante. Sus cifras. no obstant e aparecer bastante grandes. apenas
aJc.anun para atender el int enso movimiento derivado de la acción de la
morbilidad de- nuestra poblaci6n traba jadora. Ello se t ras.parenta continua
y sucesivamente en las memorias an uales que se ha n ido presentando. las
cuales se ocupan de las deficiencias ano tada s por los Servicios Médicos de cada ecna .

-'"
1934-35 • •. . . . . .
1935-36 . " ._ • ..
19J6-37 .• .•••.•

'''''... ........

...... ~

SnritiolII

.

M¡¿~

•

35. 172 461.19
U .4n .349.50
49.412 .45U!7
70.325.476.46

% dI........,.u,
~~

•

7.9'72.657.32
9 .672.75;2 .76
8.975.980.57
9 .915.975.07

=~

•

U .l '5.1l8 ,5l
53. 150.100,26
58 HA3l .84
80.3:11.'51.53

... Ij.mcw

,.......

$O-

".

..

-23.'

",

Desde noviembre de 1937. se concede atenc ión méd ica y rarmecéutn a 101 aseguradOl que están en poeesíén de una pensión de inva lidez. medida que ha venido a aliviar considerablemente la sit uación de los imponentes,
Emt.en, desde abril de 1938. equipos de tratamiento ambulatorio.
anems al eervícío domiciliario. cuya misi6n es llegar hasta el sit io del trabajo del asegurado y facilitar asl su tratamiento.
(l) LoI P*t<lll de 101 llOrYicic. ~ f\loroo rn 1931hl9. de $ 95.700.000, Y ....
Ill'J9.-4Ode $ 112.400.000. LoI ...t.id... m 1938-39, ~iIInlrI • $ 13.100.000. '1 al 1939-40
$ 15.700.~ ~ de Ml>li\u de .. m~ d... Ley 40501). •

-
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. . Se ha nlenf:1ido la ~ an liluitica y antitubefculoa. _ q . . .
bJedmlenU* can:dariol. aún cuando lephnmte cea la obIipci6n ditl -.uru
pP' las per.-.nu q ue estln cumplimdo CCJndma.
La uist.encia. lQpitabria. 110 e. prt:Itada dinl:wnente JIU" b Caja"
_ la cual 110 podrla pedIr-.ek: la ínvenlón de ~ lUl'llU en ~
bo5Piwanaa. p:lnl ue eDo abaorbrña Itan parte de _ ~ amWea. Tal
cual boyoae pcata al deócielue: C1iIteo nWDenlaU que;.. aotn todo Ncn
de Sant All o.
Faltan amas y ~ siem~ ae _t~ en b boapitales a . . -euradoa cuando mb lo necesttan. T~n ea incueatiobable que bI. alDIllJu.tioI niltentes ae ha11an recargack.. de ~ que drma rdan una atelJl;:Ü¡
inmediata y que la asistencia mMic.ro 00 Uq:_ _ todu lu ~ como ea
debido, pon¡ue ~ terVic:io requerirla la ínvtni6n de lf1II!'AB 111m» que le
haUa.n muy por ltDcima de las cantidades que anualmente destina la Caja al
aeguro de enfermeda{l .
Loa subs idios en metálico en la proporción decreciente estabkcida
¡:JO( la Ley 80n insuticiente& para la wbsitotencia. del a~ y especial.
mente resultan swna.mente e5CaQ si el salario de b te sirve de _tfn a. una
fam ilia. EstOll subsidios deben poseer ahora 'no tólo UD eentidc reparativo,
sino también un valor pre ven tivo al a plicane a evitar que la desnutrición,
la fal ta de techo de la fami lia del imponen te, la carencia del veeudc creen
las condiciones para el desarrollo de la enfennedad. Es te IieIltido preventivo del subsid io en metálico tué cuidadosamente est udiado ¡:u la Comisi6a
de AsW1toe Sociales del Congreso Internaciona l de las Democracias de Montevideo al proponer el Congreso un YOla q ue fué aprobado en el .ent ido de
ot orgar a la familia del enfenno sub&idios equivalentes al salario vital . cuya
misión directamente se encamine .. evitar el delwquilibrio que le pru¡:iIu dentro del aetuallistema de previsión con loa aub&idiol que le otorpD, Y CU)"O
mon to va decrtciendo despufs de la primera semana de enl"ennedad del causante_
En condusi6o, de las observaciones apuestas se dedece que el ~
guro de enfermedad. tal cual estJ est.abkcido en nuesU1l Ley. no time la eñcimcia que debien poeeef" en un pals de pobIa06n runI esparcida. lo que
hace dilkiI y COIt05& su a plicaci6n, Y CU)"Ol Indica P:iales lTYdan porcmtajet aumamente aloo. de nxrbiIidad. Neceaita disp:Jner de mayora ~
y ademis para su mayor eticacia req~ le!" rompIemmtada con una oneDtaci6n preventiva que, parale!a""'te _ una labor de curaci6rI de las enfermedades. trate de oombatirlas en sus causas y de impedir que se prodwan.

Los R ECL'RSOS DE LA Co..JA
. El dtSlmolltJ dt Un ~ada d, ÜI Caja
Jido ti Jipit'd' (1):
(1) XIV Manaia An.... - I937· 3lI.
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93.731 .525 .49
99 .206 .356 . 13
110 352 558 .21

5 .474 .830 .64
1l .146. 2(J2 1l1

164 423.82B .42

~ on '.270 .% 1

~

.
-s.• -

11.%
49.0

•E" ~1tJ5 mntultJ5 Silla ttm"sidl Ttzdo s/¡lo 1/ 1lfldimirn ltJ liquido di
1m ¡".trwmn y,.o SI lIa ¡"tlu/d4 kz utiliddd PTOI'l1h"rnll di intltuitnits liquidddfu <_
riioción dr bonolI) p I ltJ Qm ftJbil idad dlJliola d/loTO dirn:lomt1ltl d
kz RtJt1.a d, Fluclu«itnlts di Vo/or,, ; tanrplXO lid intluldo I 2.527,309.92 r,. ~
trtultn In r l lUli", o Ijrrtitio tonW nuNtJ5 di ltJ Ley N .- 6114 tdl1rr ".tditi,.a PTr,mli,a. (1).
La cuota inici al al establecerse la Caja fu/! de 6 %. índ ice que ha sido
aumentado en un 2 y 112 %. como consecuencia de la ampliación y eomplementación de lIUS servicios. Este porcentaje no es aún lo suficientemente elevado si se toman en cuenta las especiales condiciones dentro de las que act úa
nuestro seguro. lo que no ocurre con los de otros pa ises en los que los salarios KlIl mayores, el grado de den sidad de la población no recar ga el establecimiento de los servicios médicos y las condiciones sani tarias son mucho más
favorables que las nuestras.
ANALISJS COMPARAT~O CON OTRAS LEGISLACIONES

En Francia las imposiciones ascienden al 8 % de loe salarios. reparo
tiéndo6e por partes iguales entre el patrón Y el obrero. Y el Estado acuerda

subsidio&.
La Ley de 5 de abril de 1930 cubre t odos 106 riesgos: enfermed ad ,
invalidez. vejet y muerte y se aplica obligatori amente a todos los asal aria dos
cuya ~uneraci6n no esceía de 15.000 francos. y de 18,000 en las ciudades
de más de 2OO.l))) habitantes. o en distrit06 industriales, cifra que se eleva
hasta 25 mil franoOll, en escala progresiva . en caso de tener t res o más hijos.
Sobre un total de 10 millones de ase gurados, a grlcolas y no agrícolas. 108 ingresos fueron de 12,000 millones por concepto del producto de roti%aciones, contribuciones e ingresos diversos. De esta suma, 4,850 milkm~
le entregaron a las cajas de reparto que admini stran el seguro de enfermedad , maternidad y muert e (2); 3.900 a la Caja Nacional de Retiros. y a las
(1) En

1938.-39,

_¡"~ tt..rnn~' 204 .500.lXXl

{Eqa. di: Mol. del l'fO)"IlctO de reforma di: ... ~y ~ I.
(2 ) Etrulio Boyer . _ Acción Social N." 54, l'Q;.

a

r en

1939-40 de ' 228.600.000
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Caja de Capitaliud6n qllle .tmi.nittran el wruro de invalida ,. njez ,. 2.tSQ
a la c;.ja General de cannUa. quedando un lUdo de 1,.:1)0 mi~ El im..
pcete ¡klb&l de lu prataciora que le ~ d uranle el primer eJemtio
(1.' de octu bre de 1930 • 31 de dicie:rntn de 1931 o __ duranle quiDee
rIIfll!IIeI) {uf, t!t: SIlO millones de ~ de b q. le ~ alteruro de
enfumcdad n 2 rniUones. 155 millones al . le(UI'O de matemdad y 8 millontt
al leI:W'O de rnum.e.
Por lo q. ftSPl!ClI al afto 1932, klI Catol m ~ lleproQ
casi a 1.000 rniDonra, yen 1933. Mlbieron en rnh de XlI milloQes.
Hay que tena" en cum.ta en elle uped.o, qlJl! el ejemplo de AJerna.
nia es convina:nte. qllle la evol uci6n del. Iqurv de enfermedad wnduce . . . .
tos por cabeza de be(Urado. sin asar in c:n.:mdo. Cabe &IXJtar que Iat Caja
de reparto reciben anuaJrnente uro rnilJonea de tranco. ,. que baD tenJdoI
(flIDlIe IUperivit. aun en el ptrlodo de plena crisis de 1932TarntMll debe c:onsiderane q ue loe ha entaIfado a la Caja Gtnenl
de G arantla. entre otroI ga stoa, el pago ele mejoras p;Jr cargas de familia. El
!le;tUJ'O de enlermedad en Fnncia cubre b CUtOl de medicina gerwnl Y elpecial, fa rmac:iu tk:os y de aparatos, de hospital ización y de tratamientOl en
estableci mientos de curación y los de transporte. los de las in~
quirúrc icaa necesarias para el a!legurado. su cónyuge y los hijos a su cargo.
no asalari ados, rnencres de diez y .e is aftoso La ley establece por otra parte 1.1
conc esión de prestaciones en metálico ascende ntes al rnrd io salario del asegurado, calculado .oore el uIario de bate de la categoria en que esté clasi·
ficado el Del urado• • partir del leXto día de e nfermedad. y del cuarto. cuan·
do el asegurado tenga mis de tres hi jos.
En Ita lia el seguro de t utwculosi s t ime el valor de UD verdadero
seguro ¡:enem de enfennechd, ·es obligatorio para todoI bI t:ra1u.j adorel '1
t ime carácter familiar. esto es, da derecho de a-i"enria a los f.amilw-es ele
Jo. t rablajadores imponentes. Fué estabkcido por Ley de 20 de lDlo}'O de 1928
Y en tró en vi¡encia mes y medio de&pués. La cuota de im posición es de una
o dos liras quincenales, según tea el sab.rio IUperior o inferiot" a 8 )1faI, <ha.

ri.u.

La cuou es pagada mitad por el traba}a<b , mi~ ~ el pa~
La Ley impIno • la Ca ja Nacioml de Seguros Sociales la obIipci6D de ~.
zar en el plazo de diez ai\os la c:onstrueeióo de unatorios.roa una ~ad
PBt1I 20.00> cam as. Este ~ lIignilicart una iD~ de 500 rnilloneI
de liras. Desde la creación de b tegurClS lOciales te ha asistido a 160.00> pero
aonu y te han

cutado

a pro:a:imadamente 20 mi1~ de lirri.

.

Por otro bdo. en obns de saneamiento ha lDvertido el ~ Social
en Italia 1.soo miUones de liras y en habitM:iooeJ popu1ares S&f, nullooes.

'EI palrimonio del Seguro. o -. ~I total de tuS f~ de reserva, u1932. por 8.350 millontS de liras, de los que pa~

taba constituido a fines de

tuben:Wosis u.istla un fondo d e

w:n

milkmt'S.

-
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En f)inarDara. el 20 de 1'Il.a)'O ee 1933 .e promulg 6 una tey d n el
RIUfO popubr que. junto coa otras
que • ftl'idi¡::ron d n aistenda __
aaI y ~ de aa:identa cid trat.;o. (lOnSt it u)'m raJmm.tr UDII oxIi&:a.
ci6n lit 53 ~ anteriorft (1). La nueva 1egisbci6n tri Las ¡,Me, isiolllel ~
. . . deUnnina:r el 0*0 de a plM:xi6n de _ d*,~ dedó :
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• 640 000 _ _ _

« :1160 000
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Contri oo ren pana _ tener estOll gutea el Estado, b municipios.
Y los patroneL
Con re1aci6o • la aDtigua 1e(i<.Jación aument.aroll kJa gast06 en la e-

~

¡Wmte bma:

_

..... . . ... . ...-
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AtI .1lCIrDpI'Ueba la lHldmria que ¡u1a • las nuevas ~ de
_ di-.. ~ • lortifX;ar _ rmglooel de ~ para la lucha contra
1.. ftlfa1ned.ade5 y lo. <Jtll» riesg(&
. Ea intem:ante da1ar la nueva orien~ m&tica de la RU!ia
Sorihia. La Prot ecri6rl de la talud pública constituye uno de los factoree.
rnit im¡o1aJltes de la act ividad nacional. Mi en enero de 1935. Kaminsk}',
ComisariO de Salubridad. expresaba : .Toda falta cometida. contra la elevación de loa medios de protección de la sal ud pú blica , debe ser co nsiderada ro!nO una lalta contra la Constitución del Estado . ,
Comentando esta orimtari6n. dice L. May~ : .se consid""a que a
cada penon.¡ que tra baja, debe ponmda en condicionel de desarrollane flUca y Jnl:lnlnrnte bíee . Pero no solamente es en intern del individuo mismo.
lino tambiln en el de la c:o&ectividad. Por esta causa, la enfcnnedad de sus
mimlkoI es un perjuicio material. un rasto causado a ella y al individuo:
dIa buxa. pues, no .ummte cuidar las enfermedades, sino tambiin prevenidal. El bombre sano trabajando en un ambiente uno. tal es la Iinalidad de

ti Infdicina ~ "
La medicina es colectiva . Tm or¡anianoa le ocupan de la orpniACi6D Y fiJWM:iaJrtimto de las obras mk!ÍQq, ; b Comisariat(lll, de Salud. b
SecuroI Sociales y las empr-. industrialel y a¡ricolaa.
O) Irda ..boiool ~ of So:iIl Somc2 . pie. l2lI ,

oc-.

-
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LoIIt(UnM 1iOCÍaleI.e hallan ~ por lo. tindicatol, y _

i~ prov¡enm de klI ap(lfta de

wputsta. de

estoI;

lu emprlllat. t:zduIivametlle. l.OI

<qanisma. haD ido awnentaDdo cada aAo.

Ea 192& • ••••••• ••••••••• •••••••
f' 1m
.
Ea 19:U ••••••••••.•••••••••••••
Ea 1935 ••..•..•....•••..••....•
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La medicina tanto en 101 W(UroI Kll:iús a:.no en lo. otzw apee.
a klt que no. hemos referido, es planificada. El plan médico forma parte:
de P planes quinquenales.
Por ~o de . 23 .de mano de 1937. el CoD5ejo de Ccmit:ariot del
Pueblo reIOI.vi6 mtrodUClr di versas ll"IOl1Itic:aci en la estructura de ioa leguroa lOCialea. La mis importante excnen de las eu¡;u del seguro lDCial.
patindolaa al twesupueslo del Estado. el palt0 de contribuciones pua la ....
tencia mtdica de bl asegurados y de constnu:ciOO de vivieMas para obruoa,.
quedando a cargo del seguro el pago de la. pensiona de veju, de invalidez:
y de IObrevivencia.
•
En el presupuesto de los seguros correspondientes a 1936. que ascendra a 8,380 millones de rublos, se dest inaba cerca de mil millontll (23,1%)
al seguro de enfermedad; 800 rmllcnes (9,5% ) para viviendas obreras . y 1.250
millones para pen siones y organización del trabajo de ind lidos (14,9%). Las
fut uraa cargu relativas a estos ru brol han pasado aJ Estado. Corno COfIIeceencia de est e hecho. las im~iona han sido rebajada¡ de la ac:ala 15,7
a 21.6% a 3,8% y 10,7%. de acuerdo al ne.go y caricter nocivo de 101 traba jos. Con estas reforma s se pre tende mejonr ciertu prestaQonrs, tales romo la de maternidad que de 518 millonel de ru biel eo. 1936. paaarán a 1.100
millones en 1937. Y los cn les pondieo.tel a unatoriol y asas de rtpC*). en 101
que se ha previsto un aumento de 30 % (1) .
En Gra n Bretaña el seguro de mfermedad le financia con una contribud 6n del empleadoc. del empleado y un IUbIidio del Estado. TrlltiJldo.e
de hom bres. la contribución es de 9 peniques ltmanaIes. diridida por parta
iruaJes en tre el emp~ y el obnro- Con respecto a bis mujues el de 8 1i2
peniques. contribuyendo 41 12 el patr6D Y 4 1121a otnnt.
El E$tado contribuye con bi llptilU parte para los bcmbrel Yquinta
para las rmI;ent del total de 101 beoetlcios y COItea ademis la administraci(D

101

MUral.

En 1933 el número de asegun.doI en Gran Bmafta Y Norte de lrlanda a lcanzó a 17.7fYl,OCYJ. La, contribuciones de trabajador"es y empI.eador'es

fueron de 26 milkJnes 468 mil libras. lollUbsidi05 del Estado de 6.142.OCYJ
libras, las entrada. por otro&ccoceptoe de 6.186.OCYJ libras. el tot~:.38.796.OOl
Iibraa. Los gas te. alcanzaron a 3S.304.CWXl libra, que se dlvidieroa en la
Ul IWvitta Illlomacional c\e1 Trabajo. M. YO 1937. pic. 526.

I

- 90'Ii¡uialte forma: bme6doI de ~ 11..554.000 libras; de Invalide!,
6.306.00> bbJU: de JDllteI'nilbd. 1..621,lXXJ litn.: ~ mldica, IO.363.O'Xl.
li!)ru.. orn:. bmetic:ioe, 2.652.C.OO btn.; pstol de .mninistnci6n. 5.808.(0)
bbru (l).
Lltimamente el Gobierno brit1nico ha reducido la edad. de admili6n
del ~ de mf~ permilieudo la afiliacióll de kJs j6venea de arnhot
~ que ulgan de La e«Uela. p¡¡ni que puedan iORf de Lu pnlItaeione.
~ en C1DJIto cocnieoceD • trabajar. ind~ ai no han cumplido kit; 16
aD, (2 ).

Se halla be.stante del3lTOllado el .mema de pensiones para viudas,
hu&ian005 Y ancianos. finaociindotie. esta con la conlribución patronal y obrera. y . ulxidio dd Estado. La contribución consiste en 9 penique. semanales
para klI hombres Y .. peniquel Y medio par a 1aa mujeres pagados por partes
i¡ualel mue patr6D y obrero. El número de penooas aseguradas alcanzó en
1933 • 19,178.000. lieDdo 101 beneficiarioe en aque lla ipoca los eif\lÍmtes:
viudu, 735,953: hufrlaru. M8,92 1. a 101 que te ¡ugaMn 23.139.000 libras ;
anaano.de6S a 70 at.oe. 724.499 que recibieron 18.641,000. a1canundo b
pItOI de AdministnIci6a . 1.273.000 b\n$ (3).
En EsbdoI UDidoI, si bien ha alcanAdo u.na enorme importancia
el ~ de la le(lIridad llXi.aJ rdMiooado roa. el wguro de vejez que cutn hoy una pobbci6n tnbaja&:n de 36 mi1Jolles de penooas. en cambio
DO ha .eruioo ese ritmo el. teeU10 de enfermedad . El anhelo de (J("ganiur una
..utencia mMiCI adecuada p;In las familias de ~ ncur.JIJS" aún 00 te ha
tBduOdo en ninguna ducióD concreta. La Federación Ammcana de 5e(u.
rielad Social y la FedetKi6rl Americana del Tn.bijo han recOluelld ado la
hmdad6n del -=roro de enfermedad. pero en gerwn1, la idea aún no ha penetndo en }M orpnjllmOll técn1cos de los diverw» Estados (4 ).
Alemania. que f~ el primer país en implantar el .eguro de e nfermed ld . ~istra en sus estadisticas 2O,3CX:l.OOO a!legurados en sus diversas caju
para 1937, con un ingreso de 1.438,(01) de RM . y un gasto de 1.419,000 RM .,
con un promedio por penona de 70,13 por a.e¡urado contra 65,17 RM . en
1936. 1.1 tendencia gubernativa le diri ge a disminuir el nUmero de caj as y
a IÍmplificar la organización del 1egUl'O. Y a. el número de b tu fllt de
.,565 en 1)37 CODtn 7.387 en 1933 .
En gmeral. en klI div~ paIses • obeerva una intensificaci6n y
perfeccionamiento del a¡uro de enfermedad que le tnduce en la ampliación
de klI lerViOoI lDfd~farmad\lticos ; en la aeaci6n Y mejoramiento dd
R(Uf'O de enfermedad en IU enmsi6n a b trabajaci(nl atricolu y a la ni6eI en MI orientaci6a bM:ia medidu prevmtivu y al su coordinaci6a con . .
otNI lt(UfOI .aciaJe:L

en 1-...0.-1 s.w., 01 SociIoI SonD.
lZl El .uo SociIII 1'll31.a. p6c. :Me.

s..-r

pie.

3&1. Val.. l. Gm.tn 1136.

a l l..-ta.I
of Social Semcr. p\f: . 364.
(4) EJ A60 Social 1937' " pAc. SU.

C RITICA

La. uistenei a médica y farmaduta si tAen h¡¡ ido en continuo ~
¡I'SJ, aun no ha logrado dar completa u.tWacción ,. las ~ de 110nas apartada. de Iot eentree ind w;triales y comerriales, Ysu 1CCÍ6n le relIiente
por esca!ltt o carencia de establecimientOl adecuadce. AbarCJI sólo a 101
ueguradoll. olvidando a sus familias que no están inclukias en 105 benefi.
eíos que acuerd a, y solamente en 101 ca. . de embarazo. pa rto y puerperio
se ex tiende a la esposa del imponente y hasta los dOl años de edad a 1~

hijoa.

Esta atención, lleg"Ún la O. I. T., debe comprender al c:ónyuge J a 101
hijos menores, sin que eetae prestaciones liinifiquen una nuev.ll ar¡a para
el afiliado. La. ley N.· 4054 ~ un wguro de familia de caricter facultat ivo
financiado con UD 5 % de cuou. obrera.. Eate porcrn taje ~ta por lo mismo
antieocial y prohibit ivo. trat1ndoae llJbno tocio de 101 N1arios mis b.joI.
Serún Ja., normas intem.llCionalmen te sancioDada5, los subsicbo1 ea
ningún caso deben ser inferiores al 50 % y deben lIumeDt.ane ea ruin de
las cartas de famdia.. Compantivamente. nuestro legUro depuk de la -rurtda tenU l:Ia KUmla pr-estaciones en metilico sumamen te nducidas, o - . de
UIl 2S 7" trat1ndo8e de aseguradol coo. Wnilia J de Q.D 12.5 'r. cuando no la

tienen.
La. Caja, ea relaciOO con las mismas normas daladas

DO

supk:rnefto

la Iu pensiones de invalidez, cuando debla darlas por cada hijo que tenp d
~ta. por t5W"
ni edad etallar, por ~ su bmacióD emeni o profesional. por tftIer metlOl de 17
o por estar iocapacit.¡do. ~

ntos

me..

invalidu, par1I subven ir a sus necesidadeL Tampoco ron lemp!a !.JI . tuacióll
del ¡nrilido que no puede bastarse 11 51 mi$mo y que requjere d aU1ilio CIllQt!ante de tffl:fta penona. Y la otorga con ai teno rntrictiYO ti atXlrdarla sOb
al incapacitado en forma absoluta y permanente.
(1) AAo

Sociat 1937-38. pq . 400.

-
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La forma como ha financiado la Caja su seguro de vejez, no ¡xxiri
permitirle el servicio de pensiones ni siquiera aproximadas a las de carácter
vital. La O. J. T . establece la conveniencia de pensiones que gara nt icen a loe
MtgUnIdolI que hayan cumplido 30 añoa efectivos de cotiza ciones, no menos
del 50 % del salario del imponente desde su en trada en el seguro, o durante
el cuno de un detenninado periodo inmediatamente anterior a la concesión
de la pensión.
La Ley N.- 4054, finalmente, no tiene ninguna disposición re laeíonada con las pensiones de viudedad y orfandad recome ndadas por el organis-roo internacional del cual fonnamos parte.

LOS NUEVOS RUMBOS SANITAR IOS DE U. CAJA
La Ley N." 4054 incurri6 en la grave omisi6n de no señalar ent re sus
finalidades la de la prevención, y, por consiguiente, al financ iarse, dentro de
los dlcu10s actuariales que se hicieron, no se indicó cifra alguna para la acción
~tiva. El asegurar a klS trabajadores contra los riesgos futuros significaba un gran paso en política social, Pero ello era insuficie nte . Empetlado el Consejo de la Caja en sus primeros t iempos en org anizar y afianzar
la Institución. no pudo confrontar realme nte cifra s, ni establecer los resultados obtenidos en el transcurso de Ioli enoe con la aplicació n constante de su
política curativa.
Ya en 1930, en un proyecto de reforma de la Ley N .- 4054, elaborado a mediados de ese año , a iniciati va del Consejo de Previsión al tratar de
definir el objeto del Seguro Social, se propugnó por la adici ón del siguiente

teste:

_Artlculo 1.- .....:. El St,llfo 5«;121 qut ts/tJbüu la presttlle ley, lit"e
por obj eto cwbTir los ,iestO$ d e Enfnmedad, Maln"idad, inealid" y V ,j" m
su t»/XftIJ PRE VEN T i VO, CllraJipo ; R,pa,12/orio . (1 )'Se nota que el ténnino prevent ivo figura en primer lugar en la enunciaci6n de las finalidades que debe llenar la nueva institución que en proyecto
R

"""",",.

El 6 de julio de 1931, el sefLor Enrique Lira Urquieta presenta a la

Cámara de Diputados un pro yecto modificatorio de la Ley N ." 4054 , en el
que vr:mos reproducido el texto anterior (2).
El 'El de oct ubre de 1933, el senador Dr . Exequiel González Cortés
llevó al Senado un proyecto de unificación del Seguro contra Accidentes del
Trabajo y del Seguro Social, y completaba su pro yecto con un Seguro Escolar , ampliando a s{ el radio de acción de la Caja.
Expone el articulo 1.- : _La j ;" a/idad dtl S tt uro oblitalario t Dn sislirá tfI j>TotUt12t pr"',"ir y "/16'12' ÚJ& tutll«lUntit» de ÚJ& tnfnrmdades de
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~ -Ji'..... ~ _iml , 1Ji¡ '. ~ fa ~ Ü etfi4ntla MI . ... ·
t-.a JWl'Jfn_~ le IONU'roli4.4 .
1"1.. .¡..
. •
. ' l - t i"", . "n...ÑIM :1 - - . . . . ;n.
. " .. fW M _ISI.,. .. n~"
tn~
~

'" "

.r

. ,""'-

M . . ~ , d E.-. ... .. f_
iOl4-icu. '"' "01 .nictJe ..... . .
EJ proyecto dd Or . Gonúloez Con& otor¡. belltflCiot lIliI ~
en lo que ~ -:J te(Ul'O de enfermedad que _ q., atilbleCle la IttUII
~ de .Secwo.
D::Juye la atenó6rl. dental: atimde la uistendlllIlI!dIcoquirUr'¡ic:a J tarm.::EutlCl al t6nyu¡e <Id imcnto ., • _ hijos Y PIIPib __
~ de 18 ar.o. que eltin a IU. car¡o. Obtip la 11mci6a de la mU)er del
aw~ durante el embarazo, p «te Y puerperio Y fuera de lo. IUbIid.
cor'IWntes acue rda un IOCUTO de lactanda en metilico. Fw1mmte eatableot
el ~¡uro eecclar que conmte en la asil tencia mf:dica J fannaúutic.a I 101
menor" de 18 aAl».
Uno y otro proyecto tel\a lan la finalidad pnoven liYl en prirr'Ift lupr
pero no contmtplan lo. medlOl de financW Jo. ltMtOll que ~ la ~
vmci6n, pues, al cons iderar el monto total de Iu im~ PlUODaleL
obruu Y del fAtado. no paan éstas en IU d.lcukJ del 6 ,;,. lObre IoII1larioL
auma est recha que. plX lo dtmá. DO permite ni Uquíe'a b atmei6D. racional
de la final idad C\lnI~tiva, • drcir, lunlmtaZ1 b bmefidoI que la
Cija debe aconhr a IUI ~ sin acre::mtar puU:Wnm.le b ~
para COO'prnp r ele maYor delembobo.
En 1932 TOIricron. la Cija del Se(uro b Semcios MédicoI. lo qDt
pennit ttl crcaniurioa y ampIiarb ~te. Ya OJüOlbDJI b obra efec..
tuda de 1932 a 1935. in cuanto al aumento de orpnismoI asiIlftlcialet. Jll!'O,
~ todo. este t:ftw periodo que mntlba ron. todu laI eJ:pet ita::ial del palado. perm it ió cotejar raultMlo&. El Servicio M Mico le dedM::6 alllll1diu 101
que le obtuvieron &.de la fund ación del ~. Y con d objet o de aISl&Iaar
pun tOl de vista. cambiar opintones y Uepr I conclusiones dtfmidas p.ra una
me}or Of&:lnizaci6n del eervicío, celebró una reuni6n en MaitenlS. Lot resuJtadoI de este certam en estin ,intet iudos en el informe que sobre la OIUINTA(ION MEDICO PREV ENTI VA OK LOS SERVICIOS 011: LA. CAJA DE SECtJKO OBLIGATORIO publ icó el Dr. Carlol Makiooado Boi¡¡lano. Director Geonl de b
Servicia- MM icoa de la Clj. de Se¡¡wo ObIi¡¡at.ono.
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En la XII I Memoria de la Caja prew ntada por el Director ~
de la I,nt;ti tUCI6n. dor Ped ro Lira Urquieta, al Con sejo, se expone q ue desde
esa lecha y ante tan il'lellpef3d as revelaciones 108 servicia. médicos de la Ca ja
le orient:uon hacia la prevenci6n y hacia la mtdicina colectiva (2).
Examinando eltOl ameceoentes, 108 Servicios Méd icos d e La Caja elaboraron un plan que, por las finalidades que ee propone, creemot de intern
reproducir. El abara 101 si(uim tel puntol principaks:
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lAS NUEVAS SECCIONES DE LA CAJ A.
En ejecución de k» Duevos rumboll u nit arios del Seguro se crearo n
. . Secciones de la Madre Y de l Nit;o. la de T is;ologla. la Sección de veeeeoIoe:Ia y la de Educ:ación Svlitaria.
u primen tuvo IU nacimiento el 12 de agost o de 1936 . acorda ndo
~ d mimJn Ita de IIU fW'ldal:i6n ertender el. eerv1cio preventivo de 101niftnI hast.a 101dos afIos en IU(aJ de la a lenci6a an terior que 5610 lJegaba hasta

... -

u lIegtlDlb con PI fin di intensi ficar tul labnres aoord6 ir a una
OJOrdinaci60 asistencial con la Benetk:enda est.abkcimdo 101 di~
COllI'ditJalb, que han dado mu y bueoos resuJtadoa: e inió6 una mcaa campafta
Ol .....

~

(2)

M&ko PtneaÓft de- loo Sorrio:iea .. la

' e 8... P61. 3U ,, "-oria. ptc. zs.
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antituberculosa mejOl"lllndo k. equipol de variol COI*IltOliol junto .. una
activa propaganda de folleto&. aflda. etc . La rqlament.aci6n de ata lucha
ree dCIIde el Z1 de noviembre de 1936. La Secti6n. de Vmenoklgá fué creada el 4 de diciembre de 1936t1l la mmna .eai6n del Coneejo de la Caja que aPr0b6 el regbDlalto
de la luch a antivenhea. COI! el objeto de aummUr lO e6ciencia bta
Sección coordinó f U' labore; con la Díretci6n GentnJ. de Sanidad y coa b.
Beneficencia Pú blica. aeincbe una Dirección Tknica con ~0Izt.
tes de lo. ~ CQ;ani..emoI. Por e..ta medida SaJUdad efectúa 101 tnu.
miento&, el control <kl c:omercio lUUal '1 la propa¡anda de tducaci6n sanitaria. La Ca ja. para el tratamiento de .us ~ . , fanilliara, iDst.lJa la'V1cioI
pm'VIt iw.o y cooper;¡ a las labores de propaganda Y eduaci6n sani taria. y.
finalmente. la Eenefia-ncia aporta 101 Ioalel pana el funcionamiento de Jo.
.ervici05. reservando C3nta.!1 pe ra el a ~ lamiento de bl mJ'mJnI, conta¡:iolloL
La Stcc16n de Educación Sanitaria .e propone la difu!i6D, ~_
&a Y propraganda de loe principios higiénica. que oomplemmtan la acci6n de
la medic ina eccíal, pon iendo así a rei¡uardo a 10& ueguradc&. de Q pe~
que represen tan la falta de conocimientos adecuados en la transmili6n y
desarrollo de las enfermedades.
El informe presentado por el Beftor S. Olguin, J efe de este servicio
para ind icar I U importancia, señala cu ál ea eu campo de apticaci6n. Lo divide
en especifico y colateral, con el detalle siguiente:

Campo di aplitsn"1m up«lf~.- l .- Pobladón activa aproximada:
.). 700.(0) aae¡uradoB adultot hombres: b). 80.00) asegurados adultol mujeres; e). 20.(0) ase¡urados mertClftI de edad; d ). Ero médicoa¡ e). D) paJ"llm&iic:oI: O, rol pnctican~ y enfenne11l1; a ). 1..500 twx:ionarD adminiItratiVpl..
OI".po d, . pl ictKÜM col4tnIlL- a). 20.(0) educadorel de .todu lu
ramas de eneetianza ; b). 2.oo:> lDktic:os y paramédia:. de IoII1e1'V1Oll1 tmc:iales p(¡l:tIifD y privadoe,. fuen:u armadas. ete. : e). 5.0::0 ¡nctic:antes de
Q mismoI eeMcios.

La labor estJ. orientada a prepantT un material adecuado: peJkuIas,
dispositiVOl. atBches. ¡rAñros. fotOirafiu.. voIanl"" cartillas. artíc:uloI de prmsa, ete.: en prepanr un penonal eficiftlte pan, QUl' pueda ~~
aa::iOn de pt'OJUi anda útil, y sobre todo orp.ni.w' a mpatlas de cu............
aanitaria.

