
CUBA

I. CONTEXTO JURÍDICO SOCIAL DE LAS REFORMAS . . . . . . . . . . . . 257

Pri me ra re for ma: de los se gu ros so cia les a la se gu ri dad so cial. . . . . 257

Se gun da re for ma: se gu ri dad so cial pa ra to dos . . . . . . . . . . . . . 260

Derecho de las pensiones en América Latina

II. COMENTARIOS SOBRE LA LEY REFORMADA

Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURO SOCIAL. . . . . . . . . . . 263

Estruc tu ra de la ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Ré gi men de se gu ri dad so cial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Con di cio nes de atri bu ción de las pres ta cio nes mo ne ta rias . . . . . . 266

Ré gi men de asis ten cia so cial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Pro tec ción a la ma ter ni dad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Re gí me nes es pe cia les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Orga ni za ción ad mi nis tra ti va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

El en ve je ci mien to po bla cio nal. Su im pac to en la se gu ri dad so cial y el 
em pleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  276

Fi nan cia mien to del sis te ma de se gu ri dad so cial . . . . . . . . . . . . 277

III. EVALUACIÓN DE LAS REFORMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Con si de ra cio nes fi na les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

IV. BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

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

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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



I. CONTEXTO JURÍDICO SOCIAL DE LAS REFORMAS

Pri me ra re for ma: de los se gu ros so cia les a la se gu ri dad so cial

De 1913 da ta la pri me ra Ley de Se gu ro So cial dic ta da en Cu ba. Al triun fo de la re -
vo lu ción, en ene ro de 1959, fun cio na ban cin cuen ta y dos ins ti tu cio nes de se gu ro
so cial, de no mi na das “ca jas”, “fon dos”, “ca jas de re ti ro” o “se gu ros”, cla si fi ca dos por 
la Jun ta Na cio nal de Eco no mía en “ju bi la cio nes y pen sio nes del Esta do”, “se gu ros
pro fe sio na les” y “se gu ros de los tra ba ja do res”.

A los efec tos ne ga ti vos de esa mul ti pli ci dad de ins ti tu cio nes se unie ron otras cen -
su ra bles ca rac te rís ti cas: co ber tu ra in com ple ta, pres ta cio nes in su fi cien tes, de si gual dad 
de de re chos, ges tión con fia da a hin cha das bu ro cra cias e ina de cua do fi nan cia mien to.
Con ser tan nu me ro sas, el cam po de apli ca ción de los se gu ros de in va li dez, ve jez y
muer te só lo lle gó a cu brir, en to tal, del 40% al 50% de los tra ba ja do res asa la ria dos.

Nun ca se es ta ble ció el se gu ro de en fer me dad. La asis ten cia mé di ca, dis pen sa da a 
tra vés de es ta ble ci mien tos hos pi ta la rios pú bli cos, so cie da des mu tua lis tas y clí ni cas
pri va das, re sul tó siem pre in su fi cien te. Si tua dos en los cen tros ur ba nos, los hos pi ta -
les pri va ban de sus ser vi cios a una bue na par te de la po bla ción, par ti cu lar men te la
ru ral.

El fi nan cia mien to del se gu ro so cial se ba sa ba prin ci pal men te en la co ti za ción de
los tra ba ja do res. El em plea dor apor tó me nos y la con tri bu ción es ta tal fue in su fi -
cien te e ine qui ta ti va.

En mar zo de 1963 se pro mul gó la Ley 1100, que eli mi nó el con jun to de ins ti tu -
cio nes de se gu ro so cial has ta en ton ces vi gen te y es ta ble ció un ré gi men de se gu ri -
dad so cial acor de con las con cep cio nes so bre po lí ti ca so cial de la so cie dad so cia lis ta 
que re cién co men za ba a cons truir se en el país.

En ese sen ti do, en uno de los fun da men tos de la men cio na da Ley se ex pre sa:

El ob je ti vo fun da men tal de la so cie dad so cia lis ta es sa tis fa cer de for ma cre cien te,
con for me lo va ya per mi tien do el de sa rro llo eco nó mi co del país, las ne ce si da des ma -
te ria les y so cia les de los tra ba ja do res y den tro de ese ob je ti vo, la se gu ri dad so cial
cons ti tu ye la for ma de dis tri buir el pro duc to so cial des ti na do a pro te ger a los tra ba -
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ja do res en los ca sos de ma ter ni dad, ac ci den te co mún o pro fe sio nal, in ca pa ci dad, ve -
jez y muer te (Ga ce ta Ofi cial de la Re pú bli ca de Cu ba,1963).

Los prin ci pios de uni ver sa li dad, so li da ri dad, uni dad e in te gri dad en los cua les se 
sus ten ta el Sis te ma de Se gu ri dad So cial que la Ley es ta ble ce, así co mo la res pon sa -
bi li dad del Esta do de ga ran ti zar su fun cio na mien to, que dan re co gi dos en la fun da -
men ta ción si guien te:

El Go bier no Re vo lu cio na rio con si de ra uno de sus prin ci pa les de be res pro mul gar una 
le gis la ción que den tro de las rea li da des ac tua les de nues tra na ción, ga ran ti ce de la
me jor for ma po si ble a los tra ba ja do res con tra ries gos na tu ra les y los que pue dan
ocu rrir en la pro duc ción y que uni fi que to da la se gu ri dad so cial en una for ma ar mó -
ni ca, con un so lo sis te ma de pres ta cio nes, un mis mo pro ce di mien to, y es ta blez ca ju -
bi la cio nes y pen sio nes de co ro sas y sub si dios ade cua dos a la la bor y el sa la rio de los
tra ba ja do res, ofre cien do asis ten cia mé di ca y hos pi ta la ria en los ca sos que fue ra ne ce -
sa rio, ga ran ti zan do la se gu ri dad so cial pa ra to dos los tra ba ja do res, si tuán do los en
igual dad de con di cio nes pa ra lo cual se de be to mar en con si de ra ción co mo ele men to 
fun da men tal pa ra brin dar la pres ta ción, el tra ba jo rea li za do en cual quier ac ti vi dad
útil pa ra la so cie dad; pro te ger al tra ba ja dor no so lo con tra los ries gos de in va li dez,
ve jez y muer te, si no ade más con tra la en fer me dad y ac ci den te co mún o pro fe sio nal,
y eli mi nar la bu ro cra cia in ne ce sa ria en la tra mi ta ción y pa go de las pres ta cio nes, al
pa sar la se gu ri dad so cial a cons ti tuir una de las prin ci pa les obli ga cio nes del Esta do
(Ga ce ta Ofi cial de la Re pú bli ca de Cu ba,1963).

La Ley ase gu ró a to dos los tra ba ja do res y sus fa mi lias el am pa ro so cial en las
con tin gen cias de en fer me dad, ma ter ni dad, ac ci den te de tra ba jo y en fer me dad pro -
fe sio nal, vejez y muerte.

No se es ta ble ció sub si dio de de sem pleo, pues se op tó por la crea ción de em -
pleos, en lu gar de crear fon dos pa ra pro te ger a los de sem plea dos, ya que el ple no
em pleo es un prin ci pio del so cia lis mo que se sus ten ta en el cri te rio de que el tra ba -
jo no só lo re pre sen ta pa ra el hom bre, un me dio pa ra ob te ner los in gre sos que le
per mi ten sa tis fa cer sus ne ce si da des ma te ria les y es pi ri tua les, si no que es una im -
por tan te vía de rea li za ción personal, al sentirse útil y reconocido por su esfuerzo.

Sin em bar go, no siem pre es po si ble ob te ner los in gre sos por la vía del tra ba jo,
es el ca so de los ni ños, an cia nos, in vá li dos e in di vi duos im pe di dos pa ra de sem pe -
ñar una ac ti vi dad la bo ral; en esas cir cuns tan cias, co rres pon de a la so cie dad brin dar
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a to dos los ha bi tan tes del país, me dian te di ver sas mo da li da des de pro tec ción so cial
crea das a es te fin, la se gu ri dad de que po drán con ti nuar disfrutando de un nivel de
vida acorde con la dignidad humana.

So bre las pres ta cio nes fa mi lia res se con si de ró que la pro tec ción in te gral a la fa -
mi lia de bía pres tar se en cua tro cues tio nes fun da men ta les: edu ca ción, sa lud, ali -
men ta ción y vi vien da, por ser es tos los ru bros de ma yo res gastos en el presupuesto 
familiar.

Esta pro tec ción se ga ran ti za con la edu ca ción gra tui ta, in clui dos los ma te ria les
es co la res y un am plio pro gra ma de be cas; con los ser vi cios de sa lud —tam bién
gra tui tos— a to da la po bla ción; y la ali men ta ción sub si dia da. Res pec to de la vi -
vien da, ini cial men te se re du jo el al qui ler en un 50% y, pos te rior men te, se pro pi -
ció su ad qui si ción, por lo que los arren da ta rios se con vir tie ron en pro pie ta rios al
dis po ner la Ley de Re for ma Urba na que las can ti da des que ve nían abo nan do por
al qui ler se des ti na ran al pa go del pre cio fi ja do a ca da vi vien da. En la actualidad, el
85% de las familias son propietarias de las viviendas que habitan.

La Ley ga ran ti zó pres ta cio nes mo ne ta rias en to dos los ries gos y, cuan do fue ran
ne ce sa rias, pres ta cio nes en ser vi cios y en especie.

En sín te sis, los as pec tos fun da men ta les con te ni dos en la Ley 1100 fue ron los si -
guien tes:

• Rea fir mó la res pon sa bi li dad del Esta do en el cum pli mien to de las obli ga cio -
nes de ri va das del Sis te ma de Se gu ri dad So cial y exo ne ró a los tra ba ja do res y
ju bi la dos del pa go de co ti za cio nes u otras contribuciones.

• Amplió la pro tec ción al 100% de los tra ba ja do res asa la ria dos, in clu yen do a
los asa la ria dos del cam po y sus fa mi lia res.

• Esta ble ció un ré gi men cohe ren te de pres ta cio nes, ar ti cu lán do las pa ra ase gu -
rar su dis fru te sin in te rrup ción.

• Com pren dió en tre las con tin gen cias cu bier tas el ac ci den te de tra ba jo y la en -
fer me dad pro fe sio nal, aban do nan do la an ti gua teo ría del “ries go pro fe sio nal”
y adop tan do un cri te rio so cial en la pre ven ción, asis ten cia y reha bi li ta ción.

• Abar có la ma ter ni dad.
• Inclu yó en el cua dro de pres ta cio nes a la en fer me dad co mún y el ac ci den te

de ori gen co mún, cu yo se gu ro so cial no exis tía an tes en Cu ba.
• Re co no ció a los fi nes de la se gu ri dad so cial, los tiem pos de ser vi cios pres ta -

dos en cual quier ac ti vi dad la bo ral en todo tiempo.
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Por su con te ni do y al can ce el ré gi men de se gu ri dad so cial es ta ble ci do por la Ley 
1100 de 1963, cons ti tu yó la pri me ra re for ma es truc tu ral de la se gu ri dad so cial en
Amé ri ca La ti na, co mo fue re co no ci do en el Pri mer Se mi na rio Inter na cio nal de Se -
gu ri dad So cial ce le bra do en San tia go de Chi le en 1992, al con si de rar que las dos
re for mas más ra di ca les y opues tas rea li za das en la re gión han si do, por una par te la
es ta ti za ción to tal en Cu ba —en la decada de 1960— y por otra par te, la pri va ti za -
ción cre cien te en Chi le —en la dé cada de 1980— (CIEDESS, 2002; 75).

Los re sul ta dos al can za dos por la apli ca ción del ré gi men es ta ble ci do en la Ley
1100 du ran te el pe rio do de su vi gen cia (1963-1979) pue den sin te ti zar se en los
datos siguientes:

TABLA 1
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE PENSIONADOS

Y DE RECURSOS FINANCIEROS

Años Be ne fi cia rios  (mi les de per so nas) Gas tos (mi llo nes de pe sos)

1959 154,4 114,3

1965 241,3 249,8

1979 645,9 523,0

Fuen te: Ban co de Da tos de la Di rec ción de Se gu ri dad So cial, Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad
So cial, La Ha ba na, 1999.

Se gun da re for ma: se gu ri dad so cial pa ra todos

El XIII Con gre so Obre ro con vo ca do por la Cen tral de Tra ba ja do res de Cu ba en
di ciem bre de 1973, so me tió a un am plio aná li sis la po lí ti ca la bo ral y sa la rial en ton -
ces vi gen te, con el ob je ti vo de atem pe rar la a las nue vas rea li da des que iban sur -
gien do co mo re sul ta do del de sa rro llo so cioe co nó mi co del país. En el men cio na do
Con gre so, se apro bó una re so lu ción so bre se gu ri dad so cial en la que se re co men -
da ba el examen de la legislación teniendo en cuenta las cuestiones siguientes:

• Esti mu lar la per ma nen cia en la ac ti vi dad la bo ral de aque llos tra ba ja do res que
cum plan los re qui si tos de edad y tiem po de ser vi cios pa ra la ju bi la ción por
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edad, con ce dién do les un in cre men to ma yor por los años que en lo sucesivo
laboren.

• Incre men tar la cuan tía de las ju bi la cio nes en los ca sos de tra ba ja do res que
acu mu len mé ri tos ex cep cio na les a lo lar go de su vi da la bo ral.

• Re gu lar la au to ri za ción a tra ba jar a los ju bi la dos por edad.
• Esta ble cer una pen sión ex traor di na ria pa ra aque llos tra ba ja do res que al can -

cen una edad avan za da con po co tiem po de ser vi cio.
• Esta ble cer un tiem po mí ni mo de ser vi cios pa ra acre di tar el de re cho a la pen -

sión por in va li dez to tal, en re la ción con la edad al can za da al mo men to de
con traer la en fer me dad, ex cep to a los que se in va li den por ac ci den te de tra -
ba jo o en fer me dad pro fe sio nal.

• Abo nar un por cen ta je de la di fe ren cia en tre el sa la rio an ti guo y el ac tual a
los tra ba ja do res que por mo ti vo de pre sen tar una in va li dez par cial de ban
ser reu bi ca dos en otro pues to de tra ba jo con dis mi nu ción del sa la rio.

• Estu diar so bre la ba se de la ex pe rien cia al can za da —y co mo com ple men to de 
la Ley de Se gu ri dad So cial— las me di das ten den tes a me jo rar la asis ten cia so -
cial.

Aten dien do a las re co men da cio nes del XIII Con gre so Obre ro, se hi zo un pro -
fun do exa men y eva lua ción de los re sul ta dos del ré gi men ge ne ral de se gu ri dad so -
cial vi gen te en ton ces, con el fin de ar mo ni zar lo ple na men te con las exi gen cias del
de sa rro llo eco nó mi co y so cial al can za do. Co mo re sul ta do de ese exa men, se to mó
la de ci sión de rees truc tu rar la se gu ri dad so cial en co rres pon den cia con las ca rac te -
rís ti cas que el proceso de institucionalización imprimió a la vida nacional.

El 28 de agos to de 1979, la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar, apro bó la
Ley 24, de Se gu ri dad So cial, que fue pues ta en vi gor el 1o. de ene ro de 1980 (Ga -
ce ta Ofi cial de la Re pú bli ca de Cu ba, 1979).

La mo di fi ca ción con cep tual más im por tan te que se in tro du ce con es ta nue va le -
gis la ción se re fie re al am plio al can ce da do al cam po de apli ca ción de la se gu ri dad
so cial. Si bien la Ley 1100 de 1963 com pren día al tra ba ja dor y su fa mi lia, la nue va
Ley de fi ne la se gu ri dad so cial co mo un sis te ma que ga ran ti za la pro tec ción con la
más am plia co ber tu ra pa ra el tra ba ja dor y su fa mi lia, así co mo pa ra aque lla par te de 
la po bla ción cu yas ne ce si da des esen cia les no es tu vie ran ase gu ra das o que por sus
con di cio nes de vi da o de sa lud re quie ra pro tec ción y no pu die ra so lu cio nar sus di fi -
cul ta des sin ayu da de la so cie dad. Res pon dien do a ello, el sis te ma se in te gra por
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dos re gí me nes: el de se gu ri dad so cial y el de asis ten cia so cial, que en su con jun to,
for man un to do ar mó ni co ca paz de ga ran ti zar, co mo lo ex pre sa la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca que: ”no ha ya per so na in ca pa ci ta da pa ra el tra ba jo que no ten ga me -
dios de co ro sos de sub sis ten cia” (Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de Cu ba, 1992, ar -
tícu lo 9o.).

La ex ten sión que la Ley fi ja a la se gu ri dad so cial tie ne su apo yo en los pre cep tos
de la Cons ti tu ción, que de finen con cre ta men te el co me ti do del Esta do en es ta ta rea
es pe cí fi ca de la po lí ti ca so cial: el Esta do de sem pe ña una su pre ma fun ción ga ran ti za -
do ra. Ya la Re for ma Cons ti tu cio nal del 20 de di ciem bre de 1960 ha bía con fia do al
Esta do la ad mi nis tra ción y go bier no de la se gu ri dad so cial; aho ra la Cons ti tu ción
—en vi gor des de el 24 de fe bre ro de 1976 y mo di fi ca da en 1992— ex pre sa en su
ca pí tu lo VII: De re chos, debe res y ga ran tías fun da men ta les, lo si guien te:

Artícu lo 45 (pri mer pá rra fo). El tra ba jo en la so cie dad so cia lis ta es un de re cho, un
de ber y un mo ti vo de ho nor pa ra ca da ciu da da no.

Artícu lo 47. Me dian te el sis te ma de se gu ri dad so cial, el Esta do ga ran ti za la pro -
tec ción ade cua da a to do tra ba ja dor im pe di do por su edad, in va li dez o en fer me dad.

En ca so de muer te del tra ba ja dor ga ran ti za si mi lar pro tec ción a su fa mi lia.
 Artícu lo 48. El Esta do pro te ge, me dian te la asis ten cia so cial, a los an cia nos sin

re cur sos, ni am pa ro y a cual quier per so na no ap ta pa ra tra ba jar que ca rez ca de fa mi -
lia res en con di cio nes de pres tar le ayu da (Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de Cu ba,
1992, ar tícu los 46,47 y 48).

El im por tan te pa so de avan ce que re pre sen tó la im plan ta ción del Sis te ma de Se -
gu ri dad So cial re gu la do en la Ley 24 de 1979, fue des ta ca do en su opor tu ni dad por 
la Con fe ren cia Inte ra me ri ca na de Seguridad Social, que señaló:

Pue de con si de rar se que Cu ba tie ne, en es te he mis fe rio, el úni co sis te ma de se gu ri -
dad so cial que ha evo lu cio na do des de la vie ja fór mu la de la mu tua lis ta in de pen -
dien te has ta un ré gi men es ta tal de co ber tu ra na cio nal. Cu ba es el úni co país de la
re gión que po see un ré gi men es ta tal de co ber tu ra na cio nal, que ade más tie ne la ca -
rac te rís ti ca de no ser con tri bu ti vo. Es por ello que el de sa rro llo de su se gu ri dad
so cial ha tra ta do de po ner en prác ti ca tres prin ci pios bá si cos: la uni dad ad mi nis tra -
ti va, la par ti ci pa ción de los tra ba ja do res en la con ce sión de las presta cio nes, y la
con si de ra ción del gas to to tal co mo una par ti da del Pre su pues to Na cio nal (Insti tu -
to Me xi ca no del Se gu ro So cial, 1980).
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II. COMENTARIOS SOBRE LA LEY REFORMADA
Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURO SOCIAL

Estruc tu ra de la ley

La Ley 24 de 1979 re úne las nor mas per te ne cien tes tan to al ré gi men de se gu ri dad
so cial, que am pa ra a los tra ba ja do res asa la ria dos, co mo al ré gi men de asis ten cia so -
cial. Cons ta de tres tí tu los, con 136 ar tícu los; com ple tan el con te ni do de es tos tí -
tu los cin co dis po si cio nes es pe cia les; una adi cio nal, ocho disposiciones transitorias y 
diez finales.

El pri mer tí tu lo com pren de tres ar tícu los, en los cua les se afir ma la fun ción ga -
ran ti za do ra del Esta do me dian te el Sis te ma de Se gu ri dad So cial y se de fi nen los re -
gí me nes de se gu ri dad so cial y asis ten cia so cial. El se gun do es tá des ti na do a nor mar
el ré gi men de se gu ri dad so cial y com pren de en nue ve ca pí tu los el tra ta mien to de
las per so nas pro te gi das, las pres ta cio nes, el tiem po de ser vi cios, la in va li dez tem -
po ral, la in va li dez par cial y la to tal, la pen sión por edad, la pen sión por cau sa de
muer te, las cau sas de mo di fi ca ción, sus pen sión y ex tin ción de las prestaciones y el
procedimiento para la concesión de las prestaciones monetarias.

El tí tu lo ter ce ro nor ma el ré gi men de asis ten cia so cial, y sus dis po si cio nes se en -
cuen tran dis tri bui das en cin co ca pí tu los que tra tan de las per so nas pro te gi das, las
pres ta cio nes mo ne ta rias y las cau sas de mo di fi ca ción, sus pen sión y ex tin ción de 
las pres ta cio nes con ce di das en es te régi men.

En cuan to a la ma ter ni dad, la Dis po si ción Fi nal Octa va de es ta Ley es ta ble ció
que la pro tec ción de la ma ter ni dad de la mu jer tra ba ja do ra con ti nua ría brin dán do -
se por la Ley 1263, del 14 de enero de 1974.

Ré gi men de se gu ri dad so cial

El ré gi men de se gu ri dad so cial es ta ble ci do en la Ley 24 de 1979, com pren de en
su cam po de apli ca ción a to dos los tra ba ja do res asa la ria dos y cu bre los ries gos de
en fer me dad co mún, ac ci den te de ori gen co mún, ac ci den te del tra ba jo, en fer me -
dad pro fe sio nal, ma ter ni dad, in va li dez to tal, in va li dez par cial, ve jez y muer te. Su
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con te ni do ar mo ni za el ré gi men de pres ta cio nes con las con di cio nes del de sa rro llo
so cioe co nó mi co del país y ase gu ra una dis tri bu ción más jus ta de los fon dos des ti na -
dos a la se gu ri dad so cial. Por otro la do, con fir ma la exen ción al tra ba ja dor de toda
cotización y refleja la unidad administrativa del régimen.

Dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral

Exa mi nan do el con te ni do de la Ley, se ob ser va pri me ra men te un con jun to de
dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral re la cio na das con las pres ta cio nes mo ne ta rias. Ta -
les dis po si cio nes aparecen en los capítulos II y III.

• So bre la de fi ni ción y cla si fi ca ción de las pres ta cio nes. Las pres ta cio nes se de -
fi nen co mo los be ne fi cios a que tie nen de re cho el tra ba ja dor y su fa mi lia, y se 
cla si fi can en mo ne ta rias, en ser vi cios y en es pe cie. Las pri me ras, com pren -
den los sub si dios otor ga bles en ca sos de en fer me dad o de ac ci den te y las pen -
sio nes; las se gun das, la asis ten cia hos pi ta la ria, mé di ca y es to ma to ló gi ca y
tam bién la reha bi li ta ción fí si ca, psí qui ca y la bo ral; y las úl ti mas los me di ca -
men tos y ali men ta ción del tra ba ja dor hos pi ta li za do, los apa ra tos or to pé di cos, 
las pró te sis en los ca sos de ac ci den te del tra ba jo o de en fer me dad pro fe sio nal, 
así co mo los me di ca men tos en el accidente del trabajo o la enfermedad
profesional que no requieran hospitalización.

• So bre el sa la rio pro me dio. Algu nas de es tas dis po si cio nes ge ne ra les se re fie -
ren a los fac to res que in ter vie nen en el cálcu lo de las pres ta cio nes mo ne ta -
rias. Con cier nen al sa la rio y al tiem po de ser vi cios, y re fle jan el prin ci pio so -
cia lis ta “a ca da cual se gún su tra ba jo”. La re gla ge ne ral pa ra la de ter mi na ción
del sa la rio pro me dio dis po ne que se pro ce da a su mar los sa la rios de ven ga dos
en los dis tin tos pe rio dos de ac ti vi dad la bo ral que pa ra ca da ca so fi ja la Ley y
di vi dir su re sul ta do en tre la can ti dad de días, me ses o años que in te gre el pe -
rio do. Más ade lan te, al ser re gu la das la in ca pa ci dad tem po ral, la in va li dez y la 
ve jez, es ta re gla se apli ca con las par ti cu la ri da des que re co no ce es ta Ley en
di chos ries gos al ob je to de de ter mi nar el sa la rio ba se. Un ar tícu lo re co ge la
nor ma que con si de ra co mo sa la rio el to tal de lo efec ti va men te per ci bi do por
el tra ba ja dor por ra zón de su ac ti vi dad la bo ral. A ese fin, el ar tícu lo enu me ra
to dos los po si bles com po nen tes del sa la rio: su par te fi ja, con sis ten te en la
can ti dad re ci bi da en con cep to de ta ri fa; y su par te va ria ble, con sis ten te en los 
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pa gos com ple men ta rios efec tua dos con car go al fon do de sa la rios por so bre -
cum pli mien tos de la nor ma; tra ba jo ex traor di na rio; do ble tur no; va ca cio nes;
pri mas; días de des can so y cua les quie ra otras re mu ne ra cio nes adi cio na les de
carácter salarial.

• Año de ser vi cios. Otro ar tícu lo, al de fi nir el “año de ser vi cios”, en vuel ve un
con cep to bá si co pa ra la atri bu ción del de re cho a las pen sio nes. Año de ser vi -
cios es el tiem po nor mal de tra ba jo, de acuer do con el sec tor o ac ti vi dad de
que se tra te, com pren di do en el pe rio do de 12 me ses con se cu ti vos. Tal de fi -
ni ción, tie ne par ti cu lar im por tan cia en el tra ba jo cí cli co, con res pec to al cual
se con si de ra co mo año de ser vi cio la du ra ción del ci clo. Ele men to sig ni fi ca ti -
vo tam bién pre sen ta el ar tícu lo al re co no cer los ser vi cios pres ta dos en cual -
quier sec tor o ac ti vi dad la bo ral en to do tiem po, ya sea ci vil o mi li tar, ex clu -
yen do só lo los pe rio dos de tiem po si mul tá neos.

• Me dios pro ba to rios del tiem po de ser vi cios. Las ac tua les re gu la cio nes so bre
la prue ba del tiem po de ser vi cios es tán con te ni das en el Re gla men to de la
Ley 24 de 1979 por ex pre sa re mi sión de es ta úl ti ma en una de sus dis po si cio -
nes de ca rác ter ge ne ral. Ta les re gu la cio nes tie nen co mo fi na li dad ase gu rar di -
cha prue ba me dian te la in cor po ra ción al ex pe dien te la bo ral de ca da tra ba ja -
dor, de la do cu men ta ción re la ti va a los ser vi cios pres ta dos has ta el 31 de
di ciem bre de 1979 y la for mal ano ta ción del tiem po la bo ra do a par tir del
1o.de ene ro de 1980 en un re gis tro es ta ble ci do por el Co mi té Esta tal de Fi -
nan zas co mo par te de la do cu men ta ción con ta ble que han de lle var las en ti da -
des em plea do ras.
Pa ra la com pu ta ción del tiem po de ser vi cios, la Ley con si de ra di ver sas si tua -
cio nes en que por mo ti vos in vo lun ta rios el tra ba ja dor no rea li za una ac ti vi dad 
la bo ral y es jus to, an te ellas, con si de rar que se ha en con tra do en ser vi cio ac ti -
vo. Son la inac ti vi dad por en fer me dad, ac ci den te, ma ter ni dad, des can so re -
tri bui do, mo vi li za cio nes mi li ta res, es tu dios del tra ba ja dor o su pre pa ra ción
pro fe sio nal, de sem pe ño de fun cio nes elec ti vas, re clu ta mien to de los jó ve nes
en el ser vi cio mi li tar ac ti vo, li cen cias re tri bui das, de cla ra ción de dis po ni bi li -
dad, pri sión pre ven ti va sin re sul tar en de fi ni ti va san ción, des pi do in jus ti fi ca -
do si re cae re so lu ción que or de na su re po si ción, in va li dez par cial cuan do el
tra ba ja dor es so me ti do a tra ta mien to de reha bi li ta ción o re ci be cur so de ca li -
fi ca ción o de re ca li fi ca ción, o por cau sa no im pu ta ble al tra ba ja dor que, sin
embargo, ha recibido salario.

Derecho de las pensiones en América Latina 265

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

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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



• Co bro de las pres ta cio nes. Tres ar tícu los (13, 14 y 15) se re fie ren al co bro
de las pres ta cio nes. El ar tícu lo 13 re mi te al Re gla men to la re gu la ción de
cuan do con cier ne al co mien zo del pa go de las pen sio nes y de más be ne fi cios
de la se gu ri dad so cial. El Re gla men to des ti na su ca pí tu lo III (ar tícu los 16 al
26) a es ta re gu la ción, y sal va así la omi sión que en es te pun to pa de ció la Ley
1100 de 1963.
El ar tícu lo 14 es ta ble ce la pres crip ción del de re cho a las cuo tas cuan do és tas
no se co bran den tro de los tres me ses si guien tes al mes en que se pue de efec -
tuar su co bro. En el ca so de la pen sión por in va li dez par cial, el tér mi no de
pres crip ción se ex tien de a 180 días há bi les. El ar tícu lo 15 re gu la el de re cho a
la trans mi sión de las can ti da des no co bra das por el cau san te a fa vor de los pa -
rien tes.

• Lí mi te má xi mo de las pres ta cio nes. La Ley 1100 de 1963 es ta ble cía, co mo lí -
mi tes, can ti da des ab so lu tas. La Ley 24 de 1979 eli mi na esa pau ta y se ña la en
su ar tícu lo 9o. una can ti dad re la ti va, con sis ten te en el 90% del sa la rio pro -
me dio, pa ra to das las pres ta cio nes mo ne ta rias. El es ta ble ci mien to de es te
por cen ta je brin da a los tra ba ja do res la opor tu ni dad de re ci bir pres ta cio nes
ele va das y de otra par te, per mi ti rá tam bién que los tra ba ja do res de al ta ca li fi -
ca ción re ci ban pres ta cio nes ma yo res que es ta rán más en co rres pon den cia con 
su apor te laboral.

• No si mul ta nei dad de pen sio nes. El ar tícu lo 16, que prohí be la si mul ta nei -
dad de pen sio nes, es una con se cuen cia de la coor di na ción y uni dad del ré -
gi men de se gu ri dad so cial. La ex cepción de su se gun do pá rra fo, que per mi -
te a quien ten ga de re cho a dos o más pen sio nes pe que ñas, co brar las has ta un
de ter mi na do lí mi te, cons ti tu ye otra me di da en ca mi na da a la pro tec ción de
los be ne fi cia rios de ba jos in gre sos.

Con di cio nes de atri bu ción de las pres ta cio nes mo ne ta rias

Pres ta cio nes mo ne ta rias en ca so de en fer me dad o ac ci den te: ade más de la aten -
ción mé di co-hos pi ta la ria gra tui ta, los tra ba ja do res re ci ben las pres ta cio nes mo ne ta -
rias de no mi na das “sub si dios” que reem pla zan los sa la rios de ja dos de per ci bir, co mo 
con se cuen cia de la in ca pa ci dad tem po ral. Esta in ca pa ci dad pue de pro ve nir de en -
fer me dad co mún, en fer me dad profesional, accidente de origen común o accidente
del trabajo.
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La ra ma de los lla ma dos “ries gos pro fe sio na les” se in te gra al ré gi men ge ne ral de
se gu ri dad so cial de los tra ba ja do res asa la ria dos y la di fe ren cia res pec to de la en fer -
me dad co mún só lo es tri ba en la cuantía del subsidio.

Sub si dio: con sis te en la can ti dad que re sul ta de apli car el por cen ta je es ta ble ci do
en la Ley al sa la rio pro me dio dia rio per ci bi do por el tra ba ja dor en los úl ti mos seis
me ses. La ta sa de pen de del ori gen de la in ca pa ci dad y de que el tra ba ja dor se en -
cuen tre hos pi ta li za do o no. No se exi ge pe rio do de ca li fi ca ción pa ra ob te ner el
sub si dio y só lo se re quie re es tar en ser vi cio ac ti vo al mo men to de en fer mar se o ac -
ci den tar se.

Las ta sas es ta ble ci das pa ra el pa go del sub si dio son las si guien tes:

Hos pi ta li za do (% del sa la rio) No hos pi ta li za do (% del sa la rio)

Enfer me dad co mún o
ac ci den te de ori gen co mún 

50 60

Enfer me dad pro fe sio nal o
ac ci den te del tra ba jo 

70 80

El sa la rio pro me dio se cal cu la arit mé ti ca men te te nien do en cuen ta los sa la rios
de ven ga dos por el tra ba ja dor en lo seis me ses an te rio res a la fe cha de la in va li dez.
El sub si dio se pa ga has ta que se pro duz ca el al ta mé di ca o la ju bi la ción, en ca so de
tra ba ja do res con tra ta dos por tiem po in de ter mi na do y has ta la ter mi na ción del con -
tra to en los trabajadores contratados por tiempo determinado.

Pen sión por in va li dez: en ca so de in ca pa ci dad pa ra de sem pe ñar una ac ti vi dad la bo -
ral, el tra ba ja dor tie ne de re cho a re ci bir pen sión y gra tui ta men te las pres ta cio nes en
ser vi cios y en es pe cie que su es ta do re quie ra, in clu so, el ser vi cio de reha bi li ta ción.
La gra ve dad de es ta in ca pa ci dad da lu gar a los dos gra dos de in va li dez que la Ley de
Se gu ri dad So cial de no mi na “to tal” y “par cial”. La in va li dez, sea to tal o par cial, es de -
ter mi na da por la Co mi sión de Pe ri ta je Mé di co La bo ral co rres pon dien te.

Inva li dez to tal: es la dis mi nu ción de la ca pa ci dad fí si ca o men tal que le im pi de al
tra ba ja dor con ti nuar tra ba jan do o re du ce de ma ne ra no to ria su ca pa ci dad re si dual
de tra ba jar, im pi dién do le de sem pe ñar con asi dui dad un em pleo y sos te ner se eco -
nó mi ca men te. Se es ta ble ce co mo re qui si to pa ra ob te ner la pen sión por in va li dez
to tal un tiem po mí ni mo de tra ba jo en re la ción con la edad al can za da al mo men to
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de pre sen tar la en fer me dad o le sión in ca pa ci tan te; se ex cep túa de es te re qui si to a
los tra ba ja do res in ca pa ci ta dos por ac ci den te del tra ba jo o en fer me dad profesional.

El tiem po mí ni mo de tra ba jo exi gi do en la in va li dez de ori gen co mún es tá fi ja do 
en una es ca la que de ter mi na los años de ser vi cios en pro por ción a la edad del tra -
ba ja dor. El más jo ven re quie re, ló gi ca men te, menos años de servicios.

La es ca la fluc túa en tre 0 y 15 años de tra ba jo en los hom bres y es más be ne fi cio -
sa pa ra la mu jer. A ella se le exi ge co mo má xi mo diez años.

La ba se pa ra el cálcu lo de la pen sión es el sa la rio pro me dio anual que re sul te de
los ma yo res sa la rios de ven ga dos por el tra ba ja dor du ran te cin co años na tu ra les, se -
lec cio na dos en tre los diez úl ti mos años, igual men te na tu ra les, an te rio res a la
solicitud de la prestación.

Inva li dez par cial: es la dis mi nu ción de la ca pa ci dad fí si ca o men tal en un gra do
que im pi de al tra ba ja dor con ti nuar en su pues to de tra ba jo, pe ro le per mi te la bo rar 
en otro de me nor sa la rio y –ex cep cio nal men te- man te ner se en su pro pia pla za con
una jor na da re du ci da. Al re gu lar es ta con tin gen cia, la Ley dis tin gue cin co si tua cio -
nes, que ori gi nan el de re cho a re ci bir una pen sión y las pres ta cio nes en ser vi cio y
es pe cie que de man de el Esta do del tra ba ja dor:

1) Si es reu bi ca do en un pues to de tra ba jo que ten ga fi ja do un sa la rio in fe rior
al que per ci bía en su an te rior pues to.

2) Si se le re du ce el ho ra rio de tra ba jo en su pro pio pues to y, con se cuen te -
men te, dis mi nu ye su sa la rio.

3) Si re quie re so me ter se a tra ta mien to de reha bi li ta ción in ten si vo o de lar ga
du ra ción.

4) Si re quie re re ci bir cur sos de ca li fi ca ción o re ca li fi ca ción.
5) Si es tá pen dien te de reu bi ca ción por cau sas no im pu ta bles a él.

Pen sión por edad: las re gu la cio nes so bre los ti pos de pen sión por edad, las re glas
pa ra cal cu lar la pres ta ción y los lí mi tes cuan ti ta ti vos de és ta úl ti ma, fue ron ela bo ra -
dos a par tir de la dis tin ción en tre pen sión or di na ria y pen sión ex traor di na ria.

Pa ra la pen sión or di na ria se re quie re que el tra ba ja dor acre di te 25 años de ser vi -
cios co mo mí ni mo y ten ga 60 años de edad si es hom bre y 55 años, si es mujer.

Pa ra la pen sión ex traor di na ria, se re quie re co mo mí ni mo 15 años de ser vi cios;
65 años si es hom bre y 60 años si es mujer.
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Los tra ba jos se cla si fi can en dos ca te go rías: la ca te go ría I com pren de los tra ba jos 
rea li za dos en con di cio nes nor ma les y la ca te go ría II abar ca los tra ba jos rea li za dos
en con di cio nes en que el gas to de ener gías fí si cas, men ta les, o am bas, es de tal na -
tu ra le za que ori gi na una re duc ción de la ca pa ci dad la bo ral en el or ga nis mo no
acor de con el que co rres pon de con la edad del tra ba ja dor. Los tra ba ja do res de la
ca te go ría II tie nen de re cho a ju bi lar se a los 55 años de edad los hombres y 50 años
las mujeres, acreditando 25 años de servicios como mínimo.

La cuan tía de la pen sión por edad es equi va len te al 50% del sa la rio pro me dio
anual que re sul te de los ma yo res sa la rios de ven ga dos por el tra ba ja dor du ran te cin -
co años na tu ra les se lec cio na dos en tre los úl ti mos diez años, igual men te na tu ra les,
an te rio res a la solicitud de la pensión.

El men cio na do por cen ta je se in cre men ta en un 1% por ca da año la bo ra do en ex -
ce so de vein ti cin co en la pen sión or di na ria, ca te go ría I, y en 1.2 % en la ca te go ría II.

En la pen sión ex traor di na ria se apli ca al sa la rio ba se el 40% por los pri me ros
quin ce años de ser vi cios y se in cre men ta la pen sión en un 1% por ca da año la bo ra -
do en ex ce so de quin ce.

Pen sión por cau sa de muer te: sur ge el de re cho a pen sión en es ta con tin gen cia
cuan do el tra ba ja dor, al fa lle cer o de sa pa re cer se en con tra ba en ser vi cio activo.
Los fa mi lia res del tra ba ja dor des vin cu la do la bo ral men te tie nen de re cho a pen sión
siem pre que el fa lle ci mien to ocu rra den tro de los seis meses posteriores a su
desvinculación del trabajo.

Son fa mi lia res con de re cho a pen sión: la viu da de ma tri mo nio for ma li za do o re -
co no ci do ju di cial men te; el viu do de ma tri mo nio for ma li za do o re co no ci do ju di -
cial men te de 60 años o más edad o in ca pa ci ta do pa ra el tra ba jo; los hi jos de uno u
otro se xo, in clui do los adop ti vos. En el ca so de los me no res pen sio na dos que al
arri bar a los 17 años se en cuen tren es tu dian do, si su nú cleo fa mi liar ca re ce de in -
gre sos eco nó mi cos o es tos son in su fi cien tes, tie nen de re cho a una prestación de
asistencia social hasta que concluyan sus estudios.

Pen sión pro vi sio nal: tie ne por ob je to la pro tec ción in me dia ta de la fa mi lia del
tra ba ja dor o pen sio na do fa lle ci do. Se abo na en las cuan tías y por los tér mi nos si -
guientes:

— Si fa lle ce un tra ba ja dor en ac ti vo, el 100% del sa la rio por los pri me ros
trein ta días con ta dos a par tir de la fe cha de su fa lle ci mien to y el 50 % del sa -
la rio por los si guien tes se sen ta días.
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— Si fa lle ce un tra ba ja dor sub si dia do, una cuan tía equi va len te a la que ve nía
re ci bien do co mo sub si dio, por el tér mi no de no ven ta días con ta dos a par tir
de la fe cha de su fa lle ci mien to.

— Si fa lle ce un pen sio na do por edad o in va li dez to tal, una cuan tía equi va len te
a la pres ta ción que ve nía per ci bien do por el tér mi no de tres me ses con ta dos 
des de el mes si guien te al del fa lle ci mien to.

Pen sión de fi ni ti va: es la pres ta ción eco nó mi ca a la fa mi lia del tra ba ja dor con ca -
rác ter es ta ble que sub si gue al pa go de la pen sión pro vi sio nal. La cuan tía de la pen -
sión de fi ni ti va se de ter mi na de acuer do con el nú me ro de be ne fi cia rios y el im por -
te de la pen sión que co rres pon día, o hu bie ra po di do co rres pon der, al cau san te y se 
dis tri bu ye por par tes igua les en tre los pa rien tes que concurren a ella.

Ré gi men de asis ten cia so cial

La Ley 24 de 1979 de fi ne el ré gi men de asis ten cia so cial y re gu la su cam po de
apli ca ción y sus pres ta cio nes; da cohe ren cia al Sis te ma de Se gu ri dad So cial al reu nir 
en un so lo cuer po le gal ta les dis po si cio nes, es la bo nán do las ade cua da men te pa ra ga -
ran ti zar el objetivo de proteger a toda la población.

Las ca rac te rís ti cas de es te ré gi men, com ple men ta rio del ré gi men de se gu ri dad
so cial, pue den ser re su mi das del mo do si guien te: la pro tec ción se ofre ce an te el es -
ta do de ne ce si dad del nú cleo fa mi liar y con ca rác ter sub si dia rio cuan do no ha ya fa -
mi lia res obli ga dos a dar ali men tos o és tos ca rez can de re cur sos su fi cien tes pa ra
cum plir es ta obli ga ción; se rea li za una eva lua ción de los in gre sos del nú cleo fa mi -
liar pa ra el otor ga mien to de las pres ta cio nes y los ór ga nos lo ca les del Po der Po pu -
lar son los encargados de la atención de los beneficiarios y la concesión de las
prestaciones.

El ré gi men ga ran ti za pres ta cio nes en ser vi cios, en es pe cie y mo ne ta rias. Las
pres ta cio nes en ser vi cios com pren den, en tre otros, el ser vi cio de ali men ta ción y
cui da do en el ho gar a adul tos ma yo res; in gre so en ho ga res de an cia nos y en ho ga -
res de im pe di dos; asis ten cia cul tu ral y re crea ti va a los be ne fi cia rios; in gre so en
círcu los infantiles, seminternados y otras instituciones.

Las pres ta cio nes en es pe cie con sis ten en ar tícu los en tre ga dos gra tui ta men te pa ra 
cu brir ne ce si da des. Las pres ta cio nes mo ne ta rias son can ti da des que se otor gan en
for ma con ti núa o even tual a per so nas o núcleos familiares protegidos.
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Ade más de las pres ta cio nes an te rio res, exis ten pro gra mas so cia les di ri gi dos a
gru pos vul ne ra bles de la po bla ción, los cua les tie nen co mo ob je ti vo sa tis fa cer las
ne ce si da des eco nó mi cas y so cia les que pre sen tan las men cio na das per so nas, in ten -
si fi cán do se las acciones en el ámbito de su propia comunidad.

Los prin ci pa les pro gra mas que se de sa rro llan son los si guien tes:

• Pro gra ma na cio nal de ser vi cios so cia les co mu ni ta rios al adul to mayor.
• Pro gra ma de tra ba jo so cial con ma dres so las.
• Pro gra ma de aten ción a ma dres de hi jos con dis ca pa ci dad se ve ra.
• Pro gra ma de aten ción a me no res en des ven ta ja so cial.
• Pro gra ma de aten ción e in te gra ción so cial en la co mu ni dad a per so nas con

dis ca pa ci dad.
• Pro gra ma de aten ción a otros gru pos vul ne ra bles.

Pro tec ción a la ma ter ni dad

Las dis po si cio nes so bre la ma ter ni dad cons ti tu yen un ele men to de los dis tin tos
ser vi cios con ce di dos co mo pro tec ción a la mu jer en su con di ción de ma dre y de
tra ba ja do ra. La ma ter ni dad su po ne un pro ce so bio ló gi co du ran te el cual re sul ta ne -
ce sa rio el des can so y sur ge la exi gen cia de pres tar cui da dos mé di cos y otor gar
pres ta cio nes mo ne ta rias en sus ti tu ción del sa la rio de ja do de per ci bir en el tiem po
de re po so. Cuan do se apli can con se cuen te men te es tas me di das, la pro tec ción al -
can za tam bién al niño, para asegurar su desarrollo y reducir el porcentaje de la
mortalidad infantil.

En Cu ba, la mu jer tie ne ase gu ra da una pro tec ción pre fe ren te que es tá es ta ble ci -
da en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca a te nor de lo dis pues to en su ar tícu lo 44, que 
textualmente expresa:

Artícu lo 44. La mu jer y el hom bre go zan de igua les de re chos en lo eco nó mi co, po lí -
ti co, cul tu ral, so cial y familiar.

El Esta do ga ran ti za que se ofrez can a la mu jer las mis mas opor tu ni da des y po si bi -
li da des que al hom bre, a fin de lo grar su ple na par ti ci pa ción en el desarrollo del país.

El Esta do or ga ni za ins ti tu cio nes ta les co mo: círcu los in fan ti les, se min ter na dos e
in ter na dos es co la res, ca sas de aten ción a an cia nos y ser vi cios que fa ci li tan a la fa mi lia 
tra ba ja do ra, el de sem pe ño de sus res pon sa bi li da des.
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Al ve lar por su sa lud y por una sa na des cen den cia, el Esta do con ce de a la mu jer
tra ba ja do ra li cen cia re tri bui da por ma ter ni dad, an tes y des pués del par to, y op cio nes 
la bo ra les tem po ra les com pa ti bles con su función materna.

El Esta do se es fuer za por crear to das las con di cio nes que pro pi cien la rea li za ción
del prin ci pio de igual dad.

La ma ter ni dad fue re gu la da por una Ley Espe cial, la 1263, del 14 de ene ro de
1974, cu yas dis po si cio nes brin dan una efi caz pro tec ción a la ma dre tra ba ja do ra y a
sus hi jos, den tro de los ele men tos pro por cio na dos por el de sa rro llo de la vi da cu -
ba na. Dos fac to res son de se ña lar en es te pun to: uno, el es ti ma ble apor te de la mu -
jer a la cons truc ción de la so cie dad so cia lis ta con su cre cien te in cor po ra ción al tra -
ba jo, y otro, el am plio de sa rro llo de las po si bi li da des de aten ción in te gral a la
ma dre y el ni ño. La Ley 24 de 1979 man tu vo la vi gen cia de la ex pre sa da Ley, al
de ter mi nar en la Octa va de sus dis po si cio nes fi na les que “la pro tec ción a la
maternidad de la trabajadora continuará brindándose por su legislación especial”

Las ex pe rien cias ad qui ri das y los es tu dios que se rea li zan re fe ri dos a la ma ter ni -
dad, pa ter ni dad y el cui da do de los hi jos e hi jas, acon se ja ron in tro du cir al gu nas
mo di fi ca cio nes y adi cio nes a di cha le gis la ción. Es por ello, que el Con se jo de Esta -
do dic tó el De cre to Ley núm. 234 del 13 de agos to de 2003 que sus ti tu yó la an te -
rior dis po si ción so bre ma ter ni dad. Los as pec tos fun da men ta les con te ni dos en el
Decreto Ley son los siguientes:

 Si tua ción pro te gi da

La nor ma ju rí di ca con ce de de re chos a la mu jer tra ba ja do ra y pro te ge su ma ter -
ni dad, ase gu ran do y fa ci li tan do su aten ción mé di ca du ran te el em ba ra zo, el des can -
so pre y pos na tal, la lac tan cia ma ter na y el cui da do de los hi jos e hi jas me no res de
edad; así co mo el tra ta mien to di fe ren cia do en el ca so de discapacidad de éstos o de 
fallecimiento de la madre.

Asi mis mo con tri bu ye a pro pi ciar la res pon sa bi li dad com par ti da de la ma dre y el
pa dre en el cui da do y aten ción de los hi jos, aten dien do a las con di cio nes par ti cu la -
res de tra ba jo que am bos de sem pe ñan. Es de apli ca ción a la ma dre y a los pa dres
adop ti vos en to do lo que con cier ne a la pro tec ción de los hi jos. La tra ba ja do ra ges -
tan te, cual quie ra que sea la ac ti vi dad que rea li ce, es tá en la obli ga ción de re ce sar
en sus la bo res al cum plir las 34 se ma nas de em ba ra zo o las 32 se ma nas en ca so de
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ser múl ti ple, y tie ne de re cho a dis fru tar de una li cen cia re tri bui da por un tér mi no
de 18 semanas, que comprende las 6 anteriores al parto y las 12 posteriores al
mismo.

La tra ba ja do ra tie ne ga ran ti za da una li cen cia pos na tal de 6 se ma nas ne ce sa rias
pa ra su re cu pe ra ción, cuan do por cir cuns tan cias ad ver sas de ac ci den te o en fer me -
dad con gé ni ta o ad qui ri da, fa llez ca el hi jo o hi ja en el mo men to del par to o den tro
de las 4 pri me ras se ma nas de na ci do. Si el fa lle ci mien to ocu rre con pos te rio ri dad a
es te tér mi no, la tra ba ja do ra tie ne de re cho a percibir la licencia pos na tal hasta el
vencimiento de las 12 semanas.

En ca so de fa lle ci mien to de la ma dre, mien tras dis fru ta del pe rio do de li cen cia
pos na tal, el pa dre del ni ño o ni ña, si es tra ba ja dor, tie ne de re cho a una li cen cia re -
tri bui da de du ra ción equi va len te al tiem po que fal te pa ra que ex pi re el re fe ri do pe -
rio do de li cen cia. Asi mis mo, le co rres pon de el dis fru te de la pres ta ción so cial re -
tri bui da y las li cen cias complementarias a que la madre hubiera tenido derecho.

El pa dre, que por cir cuns tan cias ple na men te jus ti fi ca das no pue de asu mir es ta
res pon sa bi li dad, pue de de le gar ex pre sa men te el dis fru te de es ta li cen cia y la pres -
ta ción so cial en la abue la, abue lo, her ma na o her ma no ma ter nos o pa ter nos u otro
pa rien te de los obli ga dos a dar ali men tos al me nor de edad que sean tra ba ja do res,
has ta que el ni ño o ni ña arri be al primer año de vida.

Cuan tía de las pres ta cio nes

La tra ba ja do ra en el pe rio do de li cen cia re tri bui da por ma ter ni dad, re ci be una
pres ta ción eco nó mi ca igual al 100% del pro me dio de in gre sos que, por con cep to
de sa la rios, ha ya per ci bi do en los 12 me ses in me dia tos an te rio res al inicio de su
disfrute.

Si en el pe rio do es ta ble ci do pa ra el cálcu lo, la tra ba ja do ra ges tan te co bró sub si -
dio por en fer me dad o ac ci den te o ga ran tía sa la rial, se le acre di ta co mo sa la rio el
que le hu bie ra co rres pon di do de haber laborado ese tiempo.

A par tir del ven ci mien to de la li cen cia pos na tal, la ma dre tra ba ja do ra pue de op -
tar por in cor po rar se al tra ba jo o por cui dar al hi jo o hi ja de ven gan do una pres ta -
ción so cial as cen den te al 60% de la ba se de cálcu lo de la li cen cia re tri bui da por
ma ter ni dad. Esta pres ta ción se abo na a las tra ba ja do ras que cum plan los re qui si tos
es ta ble ci dos pa ra ob te ner la pres ta ción eco nó mi ca por ma ter ni dad has ta que el hi jo 
o hi ja arri be a su pri mer año de vi da o an tes de esa fe cha si la ma dre se in cor po ra al 
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tra ba jo, sin per jui cio de su de re cho a aco ger se nue va men te a su disfrute, siempre
que el niño o niña no haya cumplido el primer año de vida.

Una vez con clui da la li cen cia pos na tal, así co mo la eta pa de lac tan cia ma ter na
que de be ga ran ti zar se pa ra pro pi ciar el me jor de sa rro llo de ni ños y ni ñas, la ma dre
y el pa dre pue den de ci dir, cuál de ellos cui da rá el hi jo o hi ja, la for ma en que lo
dis tri bui rán has ta el pri mer año de vi da y quién devengará la prestación social.

El pe rio do en que la ma dre o el pa dre o al gu nos de los pa rien tes se ña la dos se
en cuen tre per ci bien do la pres ta ción so cial re mu ne ra da pa ra el cui da do del ni ño, es 
con si de ra do co mo tiem po de ser vi cios a los efec tos de la se gu ri dad so cial.

La pro tec ción du ran te el em ba ra zo y la lac tan cia

Du ran te el em ba ra zo, y has ta las 34 se ma nas del mis mo o 32 se ma nas si es múl ti -
ple, la tra ba ja do ra ges tan te tie ne de re cho a dis fru tar de 6 días o 12 me dios días de li -
cen cia re tri bui da a los fi nes de su aten ción mé di ca y es to ma to ló gi ca an te rior al par to.

Al efec to de ga ran ti zar el cui da do y tra ta mien to del ni ño o ni ña du ran te su pri -
mer año de vi da, se es ta ble ce el de re cho de la ma dre o pa dre in cor po ra do al tra ba -
jo, a dis fru tar de un día de li cen cia re tri bui da ca da mes pa ra con cu rrir al centro
asistencial pediátrico.

La ma dre tra ba ja do ra que se in cor po re a su ac ti vi dad la bo ral al ven ci mien to del
pe rio do de li cen cia pos na tal, tie ne de re cho a que se le con ce da una ho ra dia ria pa ra 
la lac tan cia de su hi jo o hi ja, has ta que arri be al pri mer año de edad. La ho ra de lac -
tan cia es con ce di da, pre fe ren te men te, al ini cio o al fi nal de la jor na da, se gún
acuer den la ad mi nis tra ción y la tra ba ja do ra y se con si de ra como tiempo de trabajo, 
remunerándose como salario.

Las ad mi nis tra cio nes de los cen tros de tra ba jo au to ri zan por ra zo nes es pe cia les
en cum pli mien to de cri te rio mé di co, el cam bio de pues to de tra ba jo a la tra ba ja -
dora ges tan te que no pue da per ma ne cer en el mis mo por con si de rar se per ju di cial 
pa ra el nor mal de sa rro llo del em ba ra zo, con la ga rantía de la to ta li dad de su sa la -
rio. En los ca sos en los que no sea po si ble la reu bi ca ción la bo ral se le abo na a la
tra ba ja do ra una pres ta ción eco nó mi ca as cen den te al 60% del pro me dio de los sa la -
rios per ci bi dos en los seis me ses an te rio res al ce se de su la bor, que se ex tin gui rá en 
la fe cha de ini cio de la li cen cia pre na tal sea és ta re tri bui da o no.

La ma dre o pa dre tra ba ja do res de un me nor de edad que pre sen ta una dis ca pa ci -
dad fí si ca o men tal, am pa ra da por dic ta men mé di co y pre vio aná li sis de la si tua ción 
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so cioe co nó mi ca del nú cleo fa mi liar, que de ter mi ne se re quie ra de su aten ción es -
pe cial, pue de aco ger se a una li cen cia no re tri bui da a par tir del pri mer año de vida
del niño o niña y hasta que cumpla los 3 años.

Co mo pue de apre ciar se, el De cre to Ley to ma en cuen ta que la fa mi lia, co mo
cé lu la fun da men tal de la so cie dad, es un ám bi to de gran im por tan cia en el de sa rro -
llo in te gral de los ni ños y las ni ñas, don de no só lo de sem pe ñan un pa pel re le van te
las re la cio nes pa ter no fi lia les si no tam bién, las del pa ren tes co en ge ne ral, por lo
que des de esa con cep ción in clu ye en su ar ti cu la do dis po si cio nes que pro pi cian una
in te gra ción ma yor de sus miem bros, pa ra el apo yo que pue dan ne ce si tar la ma dre
y el pa dre tra ba ja do res en la aten ción y cuidado de sus hijos e hijas menores de
edad (Travieso, Francisco, 2003, 13-16).

Re gí me nes es pe cia les

Com po nen el Sis te ma de Se gu ri dad So cial, ade más del ré gi men ge ne ral con te ni -
do en la Ley 24 de 1979, seis re gí me nes es pe cia les, que pro te gen a tra ba ja do res
que se de di can a ac ti vi da des en las que por su na tu ra le za o por la ín do le de sus pro -
ce sos pro duc ti vos, re quie ren ade cuar los be ne fi cios de la seguridad social a sus
condiciones específicas.

Están com pren di dos en es tos re gí me nes: tra ba ja do res in de pen dien tes; tra ba ja -
do res de de ter mi na das ac ti vi da des ar tís ti cas; mi li ta res; com ba tien tes del Mi nis te rio 
del Inte rior; miem bros de las Coo pe ra ti vas de Pro duc ción Agro pe cua ria y crea do -
res de ar tes plás ti cas y aplicadas.

Orga ni za ción ad mi nis tra ti va

Pa ra or de nar y orien tar el fun cio na mien to de la se gu ri dad so cial con la am pli tud
que el sis te ma pre sen ta hoy, ha si do in dis pen sa ble es ta ble cer ins tru men tos ad mi nis -
tra ti vos idó neos.

Ini cial men te, se cen tra li zó en el Mi nis te rio del Tra ba jo las fun cio nes de di rec -
ción y eje cu ción del ré gi men de se gu ri dad so cial, que el ex pre sa do or ga nis mo
cum plió por me dio de la Di rec ción de Se gu ri dad So cial a ni vel na cio nal y de sus
oficinas provinciales y regionales.

En 1976 se apro bó la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y la nue va di vi sión po lí ti -
co-ad mi nis tra ti va del te rri to rio na cio nal, lo que de ter mi nó cam bios en la dis tri bu -
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ción y el tra ta mien to me to do ló gi co de las fun cio nes atri bui das a cada ministerio y a 
sus dependencias.

En ca da una de las ca tor ce pro vin cias y 169 mu ni ci pios del país, se cons ti tu ye -
ron las Asam bleas del Po der Po pu lar, las cua les son, den tro de su te rri to rio, los
má xi mos ór ga nos de go bier no. Pa ra el ejer ci cio de sus ac ti vi da des cuen tan con un
Co mi té Eje cu ti vo del cual de pen den sus res pec ti vas di rec cio nes ad mi nis tra ti vas y
en ca da una de es tas di rec cio nes, tan to en el mu ni ci pio co mo en la pro vin cia, se
creó el De par ta men to de Se gu ri dad y Asis ten cia So cial. En es tas con di cio nes, las
fun cio nes re la ti vas a la se gu ri dad so cial en pro vin cias y mu ni ci pios, han de pen di do
en lo ad mi nis tra ti vo de sus res pec ti vas Asam bleas y en lo fun cio nal, del Mi nis te rio
del Tra ba jo y Se gu ri dad Social.

El De cre to Ley 220 del 22 de ju nio de 2001, creó el Insti tu to Na cio nal de Se gu -
ri dad (INASS), sub or di na do al Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial, con fi lia les
pro vin cia les y mu ni ci pa les, el que asu mió las fun cio nes de ad mi nis tra ción que en
ma te ria de se gu ri dad so cial de sa rro lla ban los ór ga nos lo ca les del Po der Po pu lar.

El INASS tie ne co mo ob je to so cial ga ran ti zar un ade cua do y efi caz ser vi cio a la po -
bla ción be ne fi cia ria de la se gu ri dad so cial y la co rrec ta pla ni fi ca ción, ad mi nis tra ción y 
con trol de los re cur sos fi nan cie ros, ma te ria les y hu ma nos des ti na dos a ese fin.

La le gis la ción so bre se gu ri dad so cial, vi gen te des de el 1o. de ene ro de 1980, es -
tá orien ta da en el sen ti do de dar a las ad mi nis tra cio nes de las en ti da des la bo ra les
un pa pel ac ti vo y res pon sa ble en los pro ce sos de con ce sión y pa go de las pres ta cio -
nes mo ne ta rias. Sus fun cio nes se re la cio nan con la prue ba de tiem pos de ser vi cios;
el pa go de sub si dios; el pa go pro vi sio nal de la pen sión por cau sa de muer te o por
in va li dez par cial, y el pa go, ajus te y con trol de és ta úl ti ma pen sión cuan do se otor -
ga con ca rác ter es ta ble; la for ma ción y pre sen ta ción de los ex pe dien tes de pen sio -
nes; la rein cor po ra ción del ju bi la do al tra ba jo y la in cre men ta ción, en el ca so del
ju bi la do que se rein cor po ra al tra ba jo. Esta par ti ci pa ción en las fun cio nes ges to ras
de la se gu ri dad so cial obe de ce al pro pó si to de fa ci li tar al trabajador la prueba de
sus derechos y la recepción de las prestaciones donde labore o resida.

El en ve je ci mien to po bla cio nal. Su im pac to en la se gu ri dad so cial y el empleo

El país se en cuen tra en una eta pa avan za da de la tran si ción de mo grá fi ca que se
re fle ja en un ma yor gra do de en ve je ci mien to de la po bla ción. Se gún las ci fras pre li -
mi na res de la pro yec ción de la po bla ción cu ba na pa ra el pe rio do 2000- 2030, las
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per so nas ma yo res de 60 años de edad pa sa rán de 1,256,000 en 1990 a 1,945,000
en el año 2010, au men tan do la pro por ción del 11.8% al 16.9% de la po bla ción,
mien tras que las per so nas com pren di das en tre 0 y 14 años de edad, que en 1995
as cen dían al 22% de la población, descenderán al 17.7% en el 2010.

En los re sul ta dos de la pro yec ción de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va (PEA) 
por se xo y edad de Cu ba, pe rio do 1995-2015 de ri va da de la pro yec ción de la po -
bla ción to tal del país, se des ta ca el no ta ble cam bio que pre sen ta la PEA en su es -
truc tu ra etá rea pa san do de un pro me dio de edad de 34.5 años a 41.6 años en el
pe rio do pro yec ta do. Este com por ta mien to se en cuen tra de ter mi na do por el en ve -
je ci mien to que se es tá pro du cien do en la po bla ción y que se gui rá acen tuán do se en
los úl ti mos años del pro nós ti co co mo re sul ta do del com por ta mien to pre vis to en la
fe cun di dad, fun da men tal men te, y en la es pe ran za de vi da.

La pro lon ga ción de la es pe ran za de vi da, has ta el ac tual ni vel de más de 76 años, 
en tre las más al tas del mun do, de be con ti nuar au men tan do dis cre ta men te, co mo
ex pre sión del de sa rro llo al can za do. Este pro ce so de en ve je ci mien to de la po bla -
ción in ci di rá en el in cre men to del gas to por con cep to de pen sio nes, ya que una ci -
fra su pe rior de per so nas re ci bi rá pen sio nes du ran te ma yor can ti dad de años, con si -
de ran do las ac tua les eda des de ju bi la ción. Por otra par te, el cam bio que se vie ne
pro du cien do en la es truc tu ra de la PEA, pu die ra ge ne rar di fi cul ta des en la eco no -
mía pa ra ga ran ti zar el re le vo de los tra ba ja do res que se ju bi len en los años pos te -
rio res al 2015 y, so bre to do, en la dé ca da del 2020 al 2030 en que al can za rán la
edad de ju bi la ción los na ci dos du ran te la ex plo sión de mo grá fi ca de la dé ca da de los 
se sen ta del si glo pa sa do.

Te nien do en cuen ta que la ge ne ra li dad de los tra ba ja do res al al can zar las eda des
de ju bi la ción con ser va la ca pa ci dad pa ra de sa rro llar una vi da ac ti va y lle var a ca bo
un tra ba jo pro duc ti vo, sin di fi cul tad fí si ca ni de sa lud sig ni fi ca ti va, se eva lúan di -
ver sas al ter na ti vas tan to en el cam po de la po lí ti ca de em pleo co mo en el de la se -
gu ri dad so cial, con el pro pó si to de es ti mu lar la per ma nen cia en la ac ti vi dad la bo ral 
de los trabajadores de altas edades.

Fi nan cia mien to del sis te ma de se gu ri dad so cial

El fi nan cia mien to del Sis te ma de Se gu ri dad So cial pre sen ta al gu nos ma ti ces di fe -
ren tes, se gún se tra te de las pen sio nes o del ré gi men de asis ten cia so cial y las pres -
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ta cio nes en ser vi cios y en es pe cie. A con ti nua ción se ex po nen las mo da li da des de
fi nan cia mien to aplicadas en cada uno de esos ca sos.

Pen sio nes: co mo se co no ce, los sis te mas de pen sio nes pue den ser ple na men te fi -
nan cia dos o sin fi nan cia mien to pre vio. En los ple na men te fi nan cia dos (sean de ca -
pi ta li za ción in di vi dual o co lec ti va) con an te rio ri dad al pa go de las pres ta cio nes, se
de ben ha cer re ser vas que acu mu len in te re ses. En los se gun dos, lla ma dos de re par -
to, se es ta ble ce un fon do de pen sio nes, y se fi nan cian so bre la mar cha, es de cir, los 
be ne fi cios se pa gan con las con tri bu cio nes del mis mo pe rio do, por lo que re quie -
ren es ta ble cer ac tua rial men te una ta sa de re par to que ga ran ti ce el equi li brio con ta -
ble cada año.

Ambos mé to dos de fi nan cia mien to par ten del cri te rio de que los sis te mas de se -
gu ri dad so cial de ben ope rar co mo cir cui tos ce rra dos, aje nos al uni ver so en que
ellos se de sen vuel ven, en lo sub je ti vo y en lo eco nó mi co y fun cio nar co mo una
fuen te de in gre sos que se dis tri bu yen úni ca men te has ta el pun to de equi li brio entre 
los mismos que los produjeron.

Ba jo es ta con cep ción, pa ra que un sis te ma de se gu ri dad so cial sea via ble, de be
lo grar el equi li brio fi nan cie ro, o sea, que los in gre sos del sis te ma sean su fi cien tes
pa ra cu brir los egre sos de ri va dos de sus obli ga cio nes. Co mo la fuen te prin ci pal de
esos in gre sos es la con tri bu ción so bre el sa la rio he cha por los em plea do res y tra ba -
ja do res, pa ra su sos te ni bi li dad es necesario la existencia del pleno empleo.

Sin em bar go, lo que ocu rre en la rea li dad es que el de sem pleo au men ta y se ha
con ver ti do en un fe nó me no es truc tu ral pre sen te en la ge ne ra li dad de los paí ses de
eco no mía de mer ca do, aun los más in dus tria li za dos, por lo que la ba se de sus ten ta -
ción fi nan cie ra de los sis te mas de se gu ri dad so cial de esos paí ses es ca da vez más li -
mi ta da. La pér di da de mi llo nes de em pleos en la eco no mía mun dial es la cau sa fun -
da men tal de la cri sis que afec ta a los sis te mas de se gu ri dad so cial que ope ran ba jo
el es que ma tra di cio nal de equi li brio fi nan cie ro ac tua rial, los cua les en fren tan la
dis yun ti va de ele var las co ti za cio nes pa ra au men tar los in gre sos o dis mi nuir los be -
ne fi cios pa ra re du cir los gas tos. Cual quie ra que sea la de ci sión que se to me an te es -
ta dis yun ti va, ten drá un fuer te im pac to ne ga ti vo para los actuales beneficiarios del
sistema y limita la posibilidad de ampliar la cobertura a nuevos sectores de la
población.

En Cu ba, la apli ca ción del Sis te ma de Se gu ri dad So cial se apo ya en un ré gi men
de fi nan cia mien to ra di cal men te dis tin to del vi gen te al triun fo de la re vo lu ción. En
el país ha bía im pe ra do an tes el ré gi men con tri bu ti vo, con apor ta ción obre ro-pa tro -
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nal. La con tri bu ción es ta tal, cuan do la Ley la es ta ble cía, era in su fi cien te e ine qui ta -
tiva.

La Ley 998 de 1962 pro du jo un sig ni fi ca ti vo vi ra je que ha bía si do pre pa ra do ya
por otra Ley de 1960. Ésta úl ti ma, uni fi có el co bro de las con tri bu cio nes al se gu ro
so cial del sec tor pú bli co, el Ban co de los Se gu ros So cia les y el Se gu ro de Ma ter ni -
dad y dis pu so su pa go en las ofi ci nas fis ca les del Esta do, mien tras que la ci ta da Ley
998 su pri mió la obli ga ción de co ti zar a los tra ba ja do res asa la ria dos. En ade lan te, la
for ma de pa go a car go del em plea dor se ría la trans fe ren cia de las cantidades
correspondientes a la cuenta del Presupuesto Estatal.

Ya en el Pre su pues to de 1963, la se gu ri dad so cial fi gu ra co mo una par ti da de
egre so com pren di da en el fi nan cia mien to de la cul tu ra, las in ves ti ga cio nes y los
ser vi cios so cia les.

La in cor po ra ción de los gas tos de la se gu ri dad so cial co mo una par ti da del pre -
su pues to na cio nal cam bió el sig ni fi ca do que el fi nan cia mien to tu vo en el pa sa do.
Enton ces, el fi nan cia mien to su po nía una for ma de equi li brio ma te má ti co que li mi -
ta ba el im por te to tal de los be ne fi cios al mon to glo bal de los in gre sos, con di cio -
nan do la pres ta ción in di vi dual del be ne fi cia rio a las co ti za cio nes rea li za das a su
nom bre; pe ro, al ser asu mi da por el Esta do cu ba no la res pon sa bi li dad de pa gar se -
gún sus pla nes de po lí ti ca so cial, las se ña la das li mi ta cio nes que da ron abo li das. Aho -
ra los gas tos son pre vis tos de acuer do con las ne ce si da des que ha de aten der la se -
gu ri dad so cial y los be ne fi cios se conceden a los trabajadores asalariados sin
condicionarlos a las contribuciones realizadas por sus empleadores.

El De cre to Ley 192, de la Admi nis tra ción Fi nan cie ra del Esta do, dic ta do el 8 de 
abril de 1999, es ta ble ce en su ar tícu lo 1o. que: “La Admi nis tra ción Fi nan cie ra del
Esta do se de fi ne co mo el con jun to de prin ci pios, nor mas, sis te mas, ins ti tu cio nes y
pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos que ha cen po si ble la ob ten ción de los re cur sos fi -
nan cie ros pú bli cos y su apli ca ción a la con se cu ción de los ob je ti vos del Esta do,
pro cu ran do la sa tis fac ción de las ne ce si da des co lec ti vas de la so cie dad” (Gace ta Ofi -
cial de la Re pú bli ca de Cu ba, 1999; 323).

En el Tí tu lo II, del Sis te ma Pre su pues ta rio, se dis po ne que en el pre su pues to del 
Esta do se con sig na el es ti ma do de los re cur sos fi nan cie ros y gas tos pre vis tos por
el Esta do pa ra el año pre su pues ta rio, des ti na dos al de sa rro llo eco nó mi co so cial y
al in cre men to del bie nes tar ma te rial. Los re cur sos fi nan cie ros y los gas tos fi gu ran
por se pa ra do y por sus mon tos ín te gros, sin com pen sa cio nes en tre sí.
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Los re cur sos fi nan cie ros del ejer ci cio pre su pues ta rio se de fi nen co mo aque llos
que se pre vé re cau dar en di cho pe rio do y co mo gas tos del ejer ci cio, to dos aque -
llos que se de ven gan en el pe rio do, se tra duz can o no, en sa li das de di ne ro en
efec ti vo de ca ja.

Co rres pon de al Con se jo de Mi nis tros de fi nir anual men te las di rec ti vas y prio ri -
da des fun da men ta les a par tir de las cua les el Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios con -
fec cio na las di rec ti vas es pe cí fi cas pa ra la ela bo ra ción del anteproyecto del
Presupuesto del Estado.

A tal fin, se lle va a ca bo la vin cu la ción del Pre su pues to del Esta do con el Plan de 
la Eco no mía y con el com por ta mien to pre vi si ble de las dis tin tas va ria bles ma croe -
co nó mi cas re la cio na das con el presupuesto.

So bre la ba se de los li nea mien tos ge ne ra les y es pe cí fi cos es ta ble ci dos en la po lí -
ti ca fis cal, los ór ga nos, or ga nis mos, aso cia cio nes, or ga ni za cio nes y en ti da des vin cu -
la das al Pre su pues to Cen tral y el Con se jo de Admi nis tra ción de las Asam bleas Pro -
vin cia les del Po der Po pu lar, ela bo ran sus res pec ti vas pro pues tas de an te pro yec to
de presupuesto y lo presentan al Ministerio de Finanzas y Precios.

El Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial con fec cio na la pro pues ta de Ante -
pro yec to del Pre su pues to de la Se gu ri dad So cial y lo pre sen ta al Mi nis te rio de
Finanzas y Precios.

El Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios, so bre la ba se de las pro pues tas de an te pro -
yec tos re ci bi dos y, con los ajus tes que re sul ten ne ce sa rios in tro du cir, con fec cio na
el Ante pro yec to del Pre su pues to del Esta do, del Pre su pues to Cen tral y del
Presupuesto de la Seguridad Social.

El Con se jo de Mi nis tros pre sen ta el Pro yec to de Ley del Pre su pues to del Esta do 
pa ra su apro ba ción en la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar, el cual de be con te -
ner ade más del Pre su pues to del Esta do y el Pre su pues to Cen tral, el Pre su pues to
de la Se gu ri dad So cial por el im por te to tal de sus recursos financieros y gastos.

El Pre su pues to de la Se gu ri dad So cial cons ti tu ye un pre su pues to in de pen dien te, 
den tro del Pre su pues to del Esta do, con re cur sos fi nan cie ros y gas tos es pe cí fi cos.
Sus re cur sos pro ce den de dos fuen tes fun da men ta les: las con tri bu cio nes de los em -
plea do res y las trans fe ren cias del Pre su pues to Cen tral, para cubrir el desbalance
entre ingresos y gastos.

Los em plea do res con tri bu yen con el 14% de la nó mi na sa la rial; el 12.5% pa ra la 
se gu ri dad so cial a lar go pla zo y las pres ta cio nes de ma ter ni dad y el 1.5% res tan te
del re fe ri do ti po im po si ti vo, que da a dis po si ción de las en ti da des la bo ra les las que
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lo des ti nan al pa go de las pres ta cio nes a cor to plazo (subsidio por enfermedad y
accidente)

Los gas tos se co rres pon den con las pres ta cio nes mo ne ta rias a las que tie nen de -
re cho los tra ba ja do res y sus fa mi lias, de acuer do con la le gis la ción de se gu ri dad
social vigente.

Co mo pue de apre ciar se, el sis te ma de se gu ri dad so cial cu ba no, aun que teó ri ca -
men te pu die ra asi mi lar se al de re par to pu ro anual, por no exis tir un fon do de pen -
sio nes (por lo que no hay ca pi ta li za ción) y no te ner el sis te ma ni si quie ra una re ser -
va de con tin gen cia, en la rea li dad fun cio na muy ale ja do de esa con cep ción teó ri ca,
pues su via bi li dad no de pen de del equi li brio fi nan cie ro en tre sus in gre sos y egre -
sos, si no de la ca pa ci dad de la eco no mía na cio nal pa ra cu brir las obli ga cio nes asu -
mi das por el Pre su pues to del Esta do, el que en su pro ce so de ela bo ra ción se vin cu -
la con el Plan de la Eco no mía y con el com por ta mien to previsible de las distintas
variables macroeconómicas relacionadas con el Presupuesto.

Al po ner el én fa sis en las cues tio nes téc ni cas re fe ri das a las mo da li da des de fi -
nan cia mien to (re par to o ca pi ta li za ción), se omi te el he cho de que la cues tión fun -
da men tal en ma te ria de se gu ri dad so cial es de or den po lí ti co y cul tu ral. Se tra ta de
la elec ción de mé to dos pa ra re gu lar pro ce sos so cioe co nó mi cos y ello im pli ca ele gir 
un sis te ma so cial, el que con di cio na la pro tec ción so cial y sus fuen tes de fi nan cia -
mien to. El caso de la seguridad social cubana ilustra esta afirmación.

El pre su pues to del Esta do pa ra el año 2004 ha pla ni fi ca do un to tal de gas tos de
20,661 mi llo nes de pe sos que re pre sen ta un in cre men to del 13% con res pec to al
año 2003. Se apro bó pa ra la se gu ri dad so cial un pre su pues to de 2159 mi llo nes de
pe sos, un 5.3% su pe rior a lo pre su pues ta do en el 2003, el que ga ran ti za las pres ta -
cio nes a más de un mi llón cua tro cien tos cin cuen ta mil ju bi la dos y pen sio na dos. Se
pla ni fi can in gre sos por con cep to de con tri bu ción a la se gu ri dad so cial de 1,500 mi -
llo nes de pe sos, ci fra que re pre sen ta el 69.4% del gas to pro yec ta do. El equi li brio
fi nan cie ro en tre in gre sos y gas tos es tá ga ran ti za do por las trans fe ren cias del Pre su -
pues to Cen tral.

Con vis tas a am pliar las fuen tes de fi nan cia mien to de las pen sio nes, se pre vé lle -
var a la prac ti ca en el mo men to ade cua do, la con tri bu ción a la se gu ri dad so cial por
par te de los tra ba ja do res, prin ci pio ge ne ral de po lí ti ca que ya fue apro ba do por la
Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar al adop tar se en 1994 el pro gra ma pa ra el sa -
nea mien to fi nan cie ro in ter no. En ese sen ti do, la Ley 73 del Sis te ma Tri bu ta rio,
dic ta da el 4 de agos to de 1994, en su ar tícu lo 56, ex pre sa: “se es ta ble ce en prin ci -
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pio una con tri bu ción es pe cial a los tra ba ja do res be ne fi cia rios de la se gu ri dad so -
cial. La ba se im po ni ble y los ti pos im po si ti vos de es ta con tri bu ción se rán es ta ble -
ci dos por la le gis la ción es pe cial que so bre es ta ba se se dic te” (Ga ce ta
Extrao di na ria, 1994; 29).

Actual men te, la con tri bu ción es pe cial pre vis ta en la ci ta da Ley 73 de 1994, só lo 
se apli ca a los tra ba ja do res de las en ti da des in cor po ra das al per fec cio na mien to em -
pre sa rial, que co bran las es ca las sa la ria les au to ri za das y a los tra ba ja dors de las ac ti -
vi da des de la Flo ta, se gún lo dis pues to por la Re so lu ción 16 del 2 de ju lio de 1999, 
dic ta da por el Mi nis tro de Fi nan zas y Pre cios. La ta sa de con tri bu ción fi ja da es el
5% del in gre so total percibido por el trabajador por razón de su actividad laboral.

En am bos ca sos, se tu vo en cuen ta que es tos tra ba ja do res han si do be ne fi cia dos
con me di das sa la ria les que han sig ni fi ca do un in cre men to de su ca pa ci dad eco nó -
mi ca que les per mi te con tri buir al sos te ni mien to de los gas tos del Presupuesto de
la Seguridad Social.

En el fu tu ro, se se gui rá el mis mo prin ci pio pa ra ir ex ten dien do pau la ti na men te
la apli ca ción de la con tri bu ción es pe cial a la se gu ri dad so cial a aque llos tra ba ja do res 
que re sul ten be ne fi cia dos por for mas y sis te mas de pa go que im pli quen un incre -
mento de su capacidad económica.

El to tal de tra ba ja do res que ac tual men te con tri bu yen a la se gu ri dad so cial es al -
re de dor de 100,000, por lo que su pe so es pe cí fi co en el fi nan cia mien to de las pen -
sio nes es muy reducido.

Ré gi men de asis ten cia so cial y pres ta cio nes en ser vi cios y en es pe cie. To das las
pres ta cio nes del ré gi men de asis ten cia so cial y las pres ta cio nes en ser vi cios y en es -
pe cie del ré gi men de se gu ri dad so cial, que se otor guen gra tui ta men te por el Sis te -
ma Na cio nal de Sa lud, son fi nan cia das di rec ta men te por el Pre su pues to Na cio nal
con ingresos provenientes de rentas generales.

En el año 2004, a la asis ten cia so cial se des ti na un to tal de 580 mi llo nes de pe -
sos. Ello per mi ti rá:

• El fun cio na mien to de más de 300 cen tros pa ra es te fin.
• La co ber tu ra a los di fe ren tes pro gra mas de asis ten cia so cial que abar can

358,769 be ne fi cia rios. Se in clu ye la con ti nua ción del pro gra ma de aten ción a
los dis ca pa ci ta dos y a las ma dres con hi jos con discapacidad severa.

• La in cor po ra ción de al re de dor de 13,500 nue vos tra ba ja do res so cia les co -
rres pon dien tes a las gra dua cio nes de 2003 y 2004.
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Al sis te ma de sa lud se des ti naron en el 2004 2270 mi llo nes de pe sos, que re pre -
sen tan un in cre men to del 12% en re la ción con el 2003. Si se adi cio na ran los gas tos 
aso cia dos a la cons truc ción, re pa ra ción, re mo de la ción y am plia ción de po li clí ni cos
y hos pi ta les, así co mo la ad qui si ción de equi pa mien to mé di co mo der no, el to tal de 
los gas tos re la cio na dos con la sa lud pú bli ca es de 2550 mi llo nes de pe sos, lo que
representa el 12% del total de los gastos del presupuesto.

Pa ra es te pro pio año 2004, se apro bó des ti nar 12,155 mi llo nes de pe sos equi va -
len tes al 59% del to tal del pre su pues to na cio nal a edu ca ción, sa lud pú bli ca, se gu ri -
dad so cial y asis ten cia so cial, cul tu ra, vi vien da, cien cia y téc ni ca, ser vi cios co mu na les 
y de por tes.

Esta ci fra re pre sen ta el 37% del PIB, su pe rior en ca si tres ve ces a la me dia que
los paí ses de Amé ri ca La ti na des ti nan a esos sec to res.

El pre su pues to del Esta do apro ba do por la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu -
lar pa ra el año 2004, se co rres pon de con las con di cio nes ob je ti vas en que ha bre -
mos de dar con ti nui dad a nues tro de sa rro llo eco nó mi co y so cial en el pre sen te
año. El mis mo cum ple con la po lí ti ca de res pal dar los com pro mi sos vin cu la dos a
las con quis tas so cia les de nues tra re vo lu ción y los nue vos pro gra mas pa ra el de sa -
rro llo del po ten cial hu ma no que rea fir me los prin ci pios de equi dad y jus ti cia so cial
y creen la ba se pa ra un de sa rro llo cualitativamente superior de nuestra sociedad
(Barreiro, Georgina, 2003; 4-5).
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III. EVALUACIÓN DE LAS REFORMAS

Las pro fun das trans for ma cio nes in tro du ci das en la se gu ri dad so cial cu ba na a par tir
de 1959, han re que ri do la ela bo ra ción de una ba se ju rí di ca que ha per mi ti do su
correcta aplicación.

La má xi ma ex pre sión de esa ba se ju rí di ca es la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca que 
re co no ce la se gu ri dad so cial co mo un de re cho fun da men tal y, con se cuen te men te,
la obli ga ción del Estado de garantizarlo.

La apli ca ción de la Ley 24 de 1979 des de el 1o. de ene ro de 1980, ha re fle ja do
una efec ti va con tri bu ción al bie nes tar de la so cie dad cu ba na. Su con te ni do, el ám -
bi to ad mi nis tra ti vo en que se apli ca y los re cur sos fi nan cie ros que via bi li zan el
otor ga mien to y pa go de los be ne fi cios sin li mi ta cio nes, se en la zan ar mó ni ca men te
en un sis te ma pro gre si vo cu yas rea li za cio nes con fir man en la prác ti ca la am plia
pro tec ción es ta ble ci da ju rí di ca men te a fa vor de los tra ba ja do res y del res to de la
po bla ción. Al ca bo de 24 años de vi gen cia, el ba lan ce ofre ce po si ti vos re sul ta dos
que se re la cio nan con las nor mas más características del régimen contenido en esta
Ley, entre las cuales se destacan las siguientes:

• Rea fir mó la efec ti va apli ca ción del prin ci pio de uni ver si dad en la po lí ti ca de
pre vi sión so cial del país, con la co ber tu ra del 100% de los tra ba ja do res y del
resto de la po bla ción.

• Ra ti fi có el prin ci pio aco gi do con an te rio ri dad en la le gis la ción cu ba na de que
el ini cio de la re la ción la bo ral ha ce sur gir el de re cho del tra ba ja dor a su pro -
tec ción, sin for ma li da des de afi lia ción no obli ga ción por su par te de abo nar
co ti za ción al gu na.

• Esta ble ció las ba ses pa ra el ase gu ra mien to de la prue ba del tiem po de ser vi -
cios y so bre ellas fue ron es ta ble ci dos pro ce di mien tos que han lo gra do reu nir
en el ex pe dien te la bo ral de ca da tra ba ja dor las cer ti fi ca cio nes y re so lu cio nes
acre di ti vas de sus tiem pos la bo ra les e ir ano tan do los sa la rios per ci bi dos y
tiem pos de ser vi cios pres ta dos, en un re gis tro que —a ese fin— lle van las
en ti da des la bo ra les.
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• A su am pa ro, se otor gan pen sio nes en cuan tías di fe ren cia das, más fa vo ra bles
al que rea li za un ma yor apor te so cial.

• Ofre ce ma yo res in cre men tos a quie nes se man tie nen en la ac ti vi dad la bo ral
des pués de cum plir la edad mí ni ma.

• De ter mi na un es pec tro más am plio en años la bo ra dos al dis po ner que se se -
lec cio nen a los fi nes del cálcu lo los cin co años de me jor sa la rio den tro de los
úl ti mos diez.

• Su con cep to del sa la rio, los in cre men tos es ta ble ci dos y las fór mu las pa ra
el cálcu lo en ca da con tin gen cia han de ter mi na do la ele va ción de la pen -
sión me dia.

• Me jo ró el in gre so al tra ba ja dor en fer mo o le sio na do ele van do las ta sas de
sub si dios.

• Fa ci li ta el ac ce so a la pen sión de las per so nas que se in cor po ra ron tar día men -
te a la ac ti vi dad la bo ral o tu vie ron que in te rrum pir la, co mo la mu jer com pe -
li da a ello por la ne ce si dad de cui dar a sus hi jos.

• Per mi te el tra ba jo de los ju bi la dos por edad con de re cho a co brar si mul tá nea -
men te la pen sión y el sa la rio, és te en su to ta li dad cuan do se de sem pe ñan de -
ter mi na das ac ti vi da des.

• Re co no ció el de re cho de la viu da tra ba ja do ra al co bro si mul tá neo de su sa la -
rio y su pen sión, lo que le per mi te con ti nuar en la ac ti vi dad la bo ral con ma -
yor in gre so.

• Sus nor mas de pro ce di mien to fa ci li tan la rá pi da tra mi ta ción de los ex pe dien -
tes al es ta ble cer que las so li ci tu des de pen sión se rea li cen en la mis ma en ti dad 
la bo ral, que guar da la his to ria laboral del trabajador.

Otras dis po si cio nes ju rí di cas in ci den di rec ta o in di rec ta men te en los re sul ta dos
del sis te ma de se gu ri dad so cial, ta les co mo el De cre to Ley 234 del 13 de agos to de 
2003, que am plía la pro tec ción a la ma ter ni dad, así co mo el De cre to- ey 192, de la 
Admi nis tra ción Fi nan cie ra del Esta do del 12 de abril de 1999, cu yas nor mas so bre
la pla ni fi ca ción y con trol de los re cur sos fi nan cie ros pú bli cos, coadyuvan a
garantizar el soporte financiero del sistema.

Al eva luar el re sul ta do de las pro fun das trans for ma cio nes in tro du ci das en la se -
gu ri dad so cial cu ba na a par tir de 1959 de be te ner se en cuen ta que los sis te mas de
se gu ri dad so cial fun cio nan en paí ses con cre tos y es tán con di cio na dos por el mo de -
lo eco nó mi co im pe ran te en el país de que se tra te. La op ción del ré gi men de se gu -
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ri dad so cial que se con si de ra vá li do pa ra un país de pen de —en gran me di da— de
su his to ria, su cul tu ra, sus con di cio nes eco nó mi cas, y esen cial men te del mo de lo de 
so cie dad en que quie re vi vir, por lo que, obviamente, no existen modelos de segu -
ridad social de validez universal.

El Sis te ma de Se gu ri dad So cial vi gen te en cu ba res pon de al mo de lo eco nó mi co
so cia lis ta es ta ble ci do en el país. Este mo de lo ba sa do en el pre do mi nio de la pro pie -
dad so cial so bre los me dios fun da men ta les de pro duc ción, tie ne co mo pre mi sas el
ac ce so uni ver sal y el ase gu ra mien to de las ne ce si da des bá si cas de la po bla ción, por
lo que la pro tec ción del hom bre fren te a las con tin gen cias que su pri man o dis mi -
nu yan su ca pa ci dad de in gre so-con su mo, re sul ta una res pon sa bi li dad ine lu di ble del 
Esta do, que la cumple, entre otros mecanismos, mediante el Sistema de Seguridad
Social.

La po lí ti ca de se gu ri dad so cial se in ser ta en «la con cep ción in te gral del de sa rro -
llo que se apli ca en el país, se gún la cual el de sa rro llo su po ne una in te rac ción en tre 
los as pec tos eco nó mi cos y so cia les. El hom bre y su de sa rro llo son el su je to y el ob -
je to de es te pro ce so. Impli ca cam bios en las for mas de dis tri bu ción de lo pro du -
cido y de su pe ra ción de las de si gual da des eco nó mi cas y so cia les que el sub de sa -
rro lla do y la pobre za su po nen» (INIE y CIEM, 1997; 2).

En es ta con cep ción, se re co no ce la im por tan cia fun da men tal de la eco no mía en
el pro ce so de de sa rro llo, pe ro ella no cons ti tu ye el fin en si mis ma, el fin es el
hom bre.

Aun que el país ha ya apli ca do, y con ti núe apli can do de ter mi na dos cam bios en su
eco no mía pa ra en fren tar las con se cuen cias de la de sin te gra ción de la Unión So vié -
ti ca, la de sa pa ri ción del cam po so cia lis ta y el re cru de ci mien to del blo queo de Esta -
dos Uni dos, esos cam bios es tán con du ci dos y es tán di ri gi dos por la idea esen cial de 
pre ser var el so cia lis mo y sus con quis tas fun da men ta les, entre las cuales figura el
sistema de seguridad social.

La res pon sa bi li dad in de cli na ble del Esta do de ga ran ti zar a la po bla ción su de re -
cho a la se gu ri dad so cial, se ra ti fi có en la Re so lu ción Eco nó mi ca del V Con gre so
del Par ti do Co mu nis ta de Cu ba, ce le bra do en oc tu bre de 1997, la cual señala al
res pecto:

La ga ran tía y de fen sa de los lo gros so cia les, in clui do el al to gra do de equi dad ex -
pre sa do en la igual dad de opor tu ni da des pa ra el ac ce so a ser vi cios co mo la edu ca -
ción, la sa lud, la se gu ri dad so cial, el de por te y la cul tu ra, con ti nua rán sien do res -
pon sa bi li dad del Esta do so cia lis ta, el que se gui rá lle van do ade lan te po lí ti cas en esos 
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sec to res bá si cos. Al ha cer lo, en la es pe cí fi ca rea li dad cu ba na, se ase gu ra la ele va -
ción del con su mo real y la ca li dad de vi da de la población por encima de los niveles 
determinados por el ingreso monetario.

Con se cuen te con esos prin ci pios, el país ha ga ran ti za do sin in te rrup ción el ple -
no fun cio na mien to del Sis te ma de Se gu ri dad So cial. No se ha li mi ta do el de re cho
de los tra ba ja do res a pro mo ver sus pen sio nes, con ce dién do se en tre 1990 y el
2003, un to tal de 1 142 309 nue vas pen sio nes y nin gún pen sio na do ha de ja do de
re ci bir pun tual men te el pa go de sus pres ta cio nes, co mo una sig ni fi ca ti va ex pre sión 
de la jus ti cia so cial que cons ti tu ye la esen cia de la re vo lu ción so cia lis ta cu ba na.
Tam po co, nin gún tra ba ja dor ha que da do desamparado ante el impacto que ha
tenido la economía las circunstancias apuntadas.

Al cie rre del año 2003 el to tal de be ne fi cia rios de la se gu ri dad so cial as cen día a
1 464,000.

Los gas tos por con cep to de edu ca ción, sa lud y se gu ri dad so cial han cre ci do inin -
te rrum pi da men te co mo pue de apre ciar se en los siguientes datos:

TABLA 3
RELACIÓN PORCENTUAL DEL GASTO DE EDUCACIÓN, SALUD

Y SEGURIDAD SOCIAL, RESPECTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO (1)(PIB)

Años Edu ca ción % Sa lud % Seg. So cial % To tal %

1998 6.5 5.8 7.3 19.5

1999 7.3 6.2 7.2 20.7

2000 7.9 6.4 6.7 21.0

2001 8.7 6.6 6.8 22.0

2002 10.0 7.0 7.2 24.2

2003 11.3 7.2 7.4 25.9

(1)PIB A pre cio cons tan te de 1997.
Fuen te: Ban co de Da tos de la Di rec ción de Se gu ri dad So cial, Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad

So cial, La Ha ba na, 2004.
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TABLA 4
RELACIÓN PORCENTUAL DEL GASTO DE EDUCACIÓN, SALUD

Y SEGURIDAD SOCIAL, RESPECTO A EL PRESUPUESTO DE GASTO DE LA NACIÓN

Años Edu ca ción % Sa lud % Seg. So cial % To tal %

1998 11.6 10.3 13.0 34.9

1999 13.0 11.1 12.7 26.8

2000 13.4 10.8 11.5 35.7

2001 15.0 11.4 11.8 38.2

2002 16.0 11.2 11.5 38.8

2003 17.5 11.1 11.5 40.1

Fuen te: Ban co de Da tos de la Di rec ción de Se gu ri dad So cial, Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad
So cial, La Ha ba na, 2004

Con el pro pó si to de avan zar en el pro ce so con ti nuo de per fec cio na mien to de la
pro tec ción so cial, se han ins tru men ta do en los úl ti mos años nu me ro sas ac cio nes,
en tre las cuales se destacan:

• La for ma ción de más de 15 mil tra ba ja do res so cia les quie nes de sa rro llan un
tra ba jo so li da rio de aten ción a per so nas de la ter ce ra edad que vi ven so las o
tie nen ba jos in gre sos; ni ños con ca ren cias nu tri cio na les; jó ve nes no vin cu la
dos al estudio o al trabajo.

• La rea li za ción de un es tu dio úni co en su ti po, acer ca de las per so nas dis ca pa -
ci ta das, y otro, tam bién úni co, de ca rác ter psi co pe da gó gi co y cli ni co ge né ti co
de las per so nas con re tra so men tal, en ca mi na do a me jo rar la ca li dad de vi da y 
la in te gra ción so cial de es tas per so nas.

• La con si de ra ción del es tu dio co mo una for ma de em pleo, que be ne fi cia a 107 
302 es tu dian tes de los cur sos de su pe ra ción in te gral pa ra jó ve nes des vin cu la -
dos, de los cua les ya 30 000 cur san es tu dios su pe rio res.

• El in cre men to de los ser vi cios so cia les, los cua les, ade más de su im pac to po -
si ti vo en la ele va ción de la ca li dad de vi da de la po bla ción en ge ne ral, cons ti -
tu yen nue vas fuen tes de em pleo pa ra mi les de jó ve nes.
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• El de sa rro llo de pro gra mas de em pleos per ma nen tes en to do el país, di ri gi -
dos prio ri ta ria men te a jó ve nes y mu je res, con es pe cial én fa sis en las pro vin -
cias orien ta les y —es pe cí fi ca men te— en de ter mi na dos mu ni ci pios don de las
ta sas de de so cu pa ción su pe ra ban la media nacional (Martínez,Osvaldo,2003;
4-5).

La apli ca ción de es te con jun to de me di das ha im pac ta do po si ti va men te en la ele -
va ción de la ca li dad de vi da de im por tan tes seg men tos de la po bla ción, y ha con tri -
bui do a re du cir la ta sa de de sem pleo del país a me nos de 3%, ta sa que in ter na cio -
nal men te se reconoce como pleno empleo.

Exis te la vo lun tad po lí ti ca de con ti nuar per fec cio nan do el sis te ma de se gu ri dad
so cial, pre ser van do su ca rác ter de ser vi cio pú bli co, ba sa do en los prin ci pios de uni -
ver sa li dad y so li da ri dad, y fi nan cia do por el presupuesto del Estado.

Con el pro pó si to de ma te ria li zar ese ob je ti vo, en el con tex to del plan de de sa -
rro llo eco nó mi co-so cial, se de ter mi na rá la opor tu ni dad y el al can ce de las mo di fi -
ca cio nes que se con si de re ne ce sa rio in tro du cir en la se gu ri dad so cial, así co mo la
pro por ción que co rres pon de a un gas to so cial que re sul te sos te ni ble eco nó mi ca y
políticamente.

Con si de ra cio nes fi na les

Las ra di ca les trans for ma cio nes in tro du ci das en la se gu ri dad so cial, cu yos hi tos
en el or den ju rí di co han si do la Ley 1100 de 1963; la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca
de 1976 y la Ley 24 de 1979, han da do apro pia da res pues ta a las rea li da des sur gi -
das en di fe ren tes eta pas del de sa rro llo de la so cie dad cu ba na. Ellas cons ti tu yen un
re co no ci mien to a la na tu ra le za di ná mi ca de las ne ce si da des so cia les, y de mues tran
la ca pa ci dad na cio nal pa ra res pon der a los cam bios y se guir brin dan do a to da la po -
bla ción me dian te un ade cua do Sis te ma de Se gu ri dad Social, el máximo de justicia
social posible.
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