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La crisis económica mundial contemporánea y el ajuste estructural están caracterizados por la 

recomposición de los Estados nacionales, que transitan de un Estado benefactor a un Estado de 

corte neoliberal; (López y Blanco, 1993)  dicho tránsito se  expresa en la reestructuración y/o 

modificaciones de los sistemas políticos y sociales. 

Este movimiento global de reforma se manifiesta en el ámbito de las políticas sociales planteando la 

necesidad de una transformación en los sistemas de seguridad social y de salud (Elías, 1999, Laurell, 

1997). 

En particular, la reforma a la seguridad social y a la prestación a los servicios de salud, a pesar de ser 

un proceso vigente en todos los países, tiene diferentes grados de avance en su implantación, ya 

que la puesta en marcha de estas políticas requiere de condiciones particulares en los espacios 

políticos, sociales y económicos de cada Región (Glassman, 1999; Araújo, 1997; Reichard, 1996).  

De ahí la relevancia teórica de reconstruir el proceso histórico en el que se constituyen cada sistema 

 - 1 -



                

para sustentar el proceso histórico en el que se constituyen para sustentar la explicación de los 

cambios supeditados a lar reformas y sus posibles consecuencias. 

 

La presente investigación plantea, desde una perspectiva médico-social, analizar la  conformación 

de la seguridad social en Guatemala, desde su fundación hasta 1995. País en el que la reforma social 

se da sobre un sistema dual, un subsistema público y otro privado. Postulamos que el desarrollo 

histórico en el que se constituyó el Estado Guatemalteco impone a la reforma sanitaria rasgos 

particulares y diferentes a las aplicadas que otros países, aunque siempre desprendidas de principios 

generales. Así, las características de la reforma de las instituciones guatemaltecas de salud y 

seguridad social dependen de su conformación histórica, es decir, de los aspectos políticos, 

económicos e ideológicas que les anteceden, tales como un conflicto armado que duró más de tres 

décadas, la firma de la paz en 1997 con la negociación de una serie de acuerdos entre la guerrilla y el 

gobierno, con lo cual concluyó finalmente la guerra civil.  

 

Objetivos  

a) Analizar la composición del sistema de seguridad social guatemalteca en términos de 

servicios, regulación, financiamiento, prestación de servicios y administración de beneficios.  

b) Identificar y describir mediante la documentación los procesos políticos, ideológicos y 

económicos que influyen en la conformación del sistema de seguridad social y pensiones 

guatemaltecos hasta 1995. 

Con fines analíticos se seguirán los siguientes ejes. 

 

 

Metodología 

Se realizó una investigación documental histórica. Se interpretaron  los documentos que existan al 

respecto, para conocer los procesos sociohistóricos que conforman  cada una de las instituciones 

de la seguridad social en Guatemala y la política social y sanitaria que hicieron posible el 

surgimiento de estas instituciones.  

 

De manera particular interesa identificar, la legislación que normaliza los subsectores, su 

instauración, la extensión geográfica que abarca la prestación de servicios de la seguridad social y de 

beneficios y cómo funcionan el financiamiento, la regulación y la prestación de servicios de cada 

régimen de pensiones. 
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Con la descripción de la conformación del sistema se abordarán las características generales de cada 

gobierno, de sus políticas sociales y económicas, con el propósito de configurar los determinantes 

sociales que dan forma a la estructura del sistema de seguridad social hasta 1995. 

 

Cada una de las instituciones se  analizaron bajo los siguientes aspectos: 

 

Regulación 

Interesa conocer cuáles son las leyes y normas que rigen cada sistema, cómo se norman las 

actividades y acciones. Las instancias encargadas de la normatividad dentro de cada sistema. 

 

Financiamiento 

En el aspecto se describirán las fuentes y la composición del fondo para las diferentes prestaciones 

que de cada sistema, los porcentajes, cómo se distribuyen las distintas fracciones del fondo en cada 

prestación que , el gasto per cápita por asegurado. 

 

Prestación de servicios y administración de beneficios 

En cuanto a este aspecto se desea conocer la cobertura poblacional,  los servicios y beneficios  que 

se prestan y si éstos son subrogados o no. 

Fuentes Secundarias 

a) Archivo histórico del IGSS 

b) Archivo de Sanidad Militar 

c)  Estudios sobre estas instituciones  

d)  Acuerdos gubernativos 

e) Informes de Gobierno 

 

Marco Teórico y Referencial 

Históricamente el sistema de seguridad social guatemalteco ha sido el resultado de un conjunto de 

políticas sociales, las cuales responden a una relación cambiante de fuerzas entre los sectores 

dominantes y subalternos, y que han redefinido el papel del Estado en la seguridad social. Se analiza 

en forma inicial, a partir del marco conceptual, la conformación y el desarrollo del sector de la 

seguridad social en Guatemala y se compara la evolución de la conformación de los distintos 

subsectores y  regímenes lo componen. 
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Las particularidades del Estado guatemalteco en relación con su prolongada crisis, imponen la 

necesidad de recurrir al concepto del bloque histórico de Gramsci y el de situación de crisis orgánica es 

relevante para el caso del análisis del quehacer del Estado guatemalteco, ya que éste se caracteriza 

por mantenerse en crisis permanente debido, precisamente, a la gran heterogeneidad de la base 

económico-social que dificulta a la ideología dominante aglutinar todos los grupos o clases sociales 

subalternas, produciendo una crisis de hegemonía. Esta crisis es expresión de una sociedad civil 

frágil e incapaz de mantener bajo control otras formas de ideología, por lo que la superestructura 

tiende a la coerción y autoritarismo (Verdugo, 1995). 

 

Dada la situación de crisis orgánica en Guatemala se identifican dos conjuntos de políticas sociales. 

Uno, estatal a partir del cual lo privado y público mantienen diversos grados de articulación y 

cobran cierta lógica de con el proyecto global del cual forman parte; y otro, conjunto, en proceso 

de articulación (alternativo) fuera del aparato estatal. 

 

Es común que ambos conjuntos de políticas sociales coexistan en una misma formación 

socioeconómica; cada conjunto alcanza un grado de desarrollo diferencial pero que, al mismo 

tiempo, depende del alcanzado por el otro conjunto; en ese sentido, no obstante, la presencia de 

ambos refleja cierto grado de crisis orgánica; el hecho de que ambos consigan mantenerse por 

períodos prologados nos habla de una crisis más permanente.  

 

Seguridad social 

Una de las características centrales  para el estudio de los modelos de seguro social es la cobertura 

de la fuerza de trabajo asalariada y su familia, lo cual se asocia con el mantenimiento de una fuerza 

de trabajo productiva, por lo mismo se busca mejorar la satisfacción de las necesidades básicas del 

trabajador, su familia y los procesos generacionales, pero la seguridad social opera también como 

forma de resolución de las problemáticas de la sociedad protegiendo a sus ciudadanos de los 

“excesos” de la acumulación, hecho que depende de la concepción del poder” (Tetelboin, 1999; 59, 

61).  

 

Las reformas a la seguridad social en América Latina se han orientado principalmente hacia 

modificar las formas de financiamiento y otorgamiento de los beneficios de los seguros sociales. 

Mediante el supuesto de una mejor asignación de recursos y de responder a los actuales o futuros 

déficit actuariales, las reformas se orientan prioritariamente a reestructurar a los seguros sociales, es 

decir a la atención médico/hospitalaria, a las pensiones por vejez, invalidez y muerte, a las 
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prestaciones monetarias que se generen por riesgos de trabajo, enfermedad o maternidad y en 

algunos casos a prestaciones de guarderías para infantes y actividades de esparcimiento (Arancibia y 

Ramírez, 1999; 26). 

 

Resultados 

Documento anexo 

 

Reflexiones 

El sistema público de previsión social del país está integrado por un total de 17 regímenes de 

pensiones que protegen a casi un millón de afilados de los cuales el 77 por ciento corresponde a 

trabajadores que laboran en el sector privado y que están bajo la cobertura del programa de 

Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS), administrado por el IGSS. El resto de afiliados son 

trabajadores del sector público, quienes están bajo la protección de catorce planes de pensiones 

creados específicamente para laborantes de empresas públicas, de instituciones bancarias estatales, 

de organismos municipales, de institutos semiautonómos, de la Universidad estatal, y de 

trabajadores civiles y militares del Estado. 

 

El sistema de pensiones públicas protege a sus afiliados mediante el otorgamiento de tres tipos de 

pensiones: Pensiones por vejez, al alcanzar la edad de retiro; por invalidez, en la eventualidad de la 

ocurrencia de este riesgo; y por sobrevivencia, para los familiares del trabajador afiliado, en caso de 

sus fallecimientos. El derecho a tales pensiones se adquiere a partir de la fecha en que el trabajador 

y su patrono inician su aportación, con base en una tasa mensual determinada sobre la nómina 

salarial, la cual se entrega a la administración de los respectivos regímenes. 

 

En general, los regímenes de pensiones públicas definen, en sus leyes y reglamentos, el porcentaje 

sobre los salarios que se otorga por concepto de pensiones, el cual está determinado en función de 

los años de cotización y la edad del trabajador. En 1995, el programa de IVS, que cubre a los 

trabajadores del sector privado, otorgaba a sus beneficiarios una pensión media de Q177.60 

mensuales, equivalente al 14.3 por ciento de los salarios medios de sus cotizantes, en tanto que los 

16 programas de  pensiones que protegen a los trabajadores del sector público concedían, en 

promedio, una pensión mensual de Q77,62  equivalente 70 por ciento de los salarios medios de los 

laborantes del sector público.  
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La baja proporción de las pensiones en relación a los salarios medios en la mayoría de los 

regímenes de pensiones públicas, es atribuible a que sus leyes y reglamentos no contemplan un 

mecanismo automático de reajuste en función del nivel de los precios. La ausencia de ese 

mecanismo de reajuste de las pensiones ha permitido contrarrestar, aunque no eliminar, la 

tendencia estructural hacia el desequilibrio de ingresos y egresos derivada del aumento creciente del 

número de pensionados y el bajo crecimiento de la cantidad de activos cotizantes.  

Una primera evaluación realizada a cada uno de los regímenes que integran el sistema de pensiones 

públicas con base en los niveles actuales en las tasas de cotización, la relación actual de activos y 

pasivos y los niveles que registran los egresos e ingresos. Revela que, de registrarse un aumento en 

el mono de sus pensiones, la mayoría de los programas enfrentarían, en el corto plazo, 

desequilibrios financieros salvo que decidieran elevar las tasas de contribución laboral y patronal, 

ampliar los años de cotización o incrementar la edad de retiro. 

La ausencia de un mecanismo automático de reajuste de las pensiones ha permitido prologar la 

sobrevivencia del sistema de pensiones públicas de reparto en donaciones tales, que los ingreso aún 

supera a los egresos, aunque a costa de la reducción de la capacidad de compra de los beneficiarios 

al recibir pensiones cada vez más bajas en relación a los salarios medios  de los trabajadores  

cotizantes; estos últimos sí se van ajustando, aunque con algún retraso, al índice inflacionario. En 

ese sentido, en 1995 existían fuertes presiones financieras que obligaban a los administradores de 

pensiones a considerar un incremento en el nivel de sus tasas de cotización o, menos aún, a evaluar 

la eventualidad de pasar de un sistema de reparto de administración publica un sistema de 

capitalización individual y de administración privada.  
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