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Concepto 
de 
Seguridad 
Social

Conjunto integrado de principios, normas
e instituciones de ordenación estatal, que
otorgan protección a las personas frente
a las contingencias (riesgos sociales) que
causan estados de necesidad a través de
prestaciones en dinero o especie, de
financiamiento contributivo o no
contributivo, cuya administración puede
ser pública y/o privada, debiendo el
Estado asegurar un mínimo de protección
a su población.

Cifuentes, Arellano y Walker; Seguridad Social. 
Parte General y Pensiones (2013).



Principios 
de la 
Seguridad 
Social

(1) Universalidad: 

- Objetiva 

- Subjetiva

(2) Integralidad y Suficiencia

(3) Solidaridad

(4) Unidad 

(5) Internacionalidad 

(6) Evolución progresiva de los derechos



Rol del 
Estado en 
Seguridad 
Social

� CREA

� ORGANIZA

� PROMUEVE

� REGULA

� SUPERVIGILA

� GESTIONA

SOLIDARIDAD ¿V/S? SUBSIDIARIEDAD



Factores 
Clave de la 
Seguridad 
Social

Factores 
Clave

Población 
protegida

Cobertura

Contingencias 
aseguradas

Prestaciones

Financiamiento

Contributivo o 
no

Administración 
o gestión

Público y/o 
privada



Seguridad 
Social en la 
Constitución

� CPR de 1980, Art. 19 Nº 18:
“La Constitución asegura a todas las
personas:
El derecho a la Seguridad Social.
Las leyes que regulen el ejercicio de este
derecho serán de quórum calificado.
La acción del Estado está dirigida a
garantizar el acceso de todos los habitantes
al goce de prestaciones básicas uniformes,
sea que se otorguen a través de instituciones
públicas o privadas. La ley podrá establecer
cotizaciones obligatorias.
El Estado supervigilará el adecuado ejercicio
del derecho a la Seguridad Social”.

� El derecho a la salud, Art. 19 n°9

� Evolución histórica



Conclusiones

1. Seguridad Social es mucho
más que sólo el sistema de
pensiones, extendiéndose a
múltiples contingencias
sociales cubiertas por nuestro
ordenamiento jurídico.

2. Importancia de la iniciativa
exclusiva y del quorum
calificado en las normas que
regulan el ejercicio de la
seguridad social.



Muchas gracias 
por su atención


