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INTRODUCCION 

La Caja de Seguro Social creada en 1941, mediante Ley 23 del 21 de 

marzo de ese año, fue visualizada por el Doctor Arnulfo Arias Madrid, como 'una 

de las instituciones más noble, más humana, más justa y más acreditada dentro 

del derecho social: los seguros de las clases trabajadoras". Dentro de las 

limitadas prestaciones primarias se incluiría, sin embargo, la pensión de vejez 

normal, procurando, con visión futurista una alternativa sustitutiva lo más 

aproximada posible al ingreso percibido por el trabajador que se acogía al retiro 

de su vida laboral activa. 

Específicamente, para tener derecho a esta prestación se establece entre 

otros requisitos la edad mínima  por sexo, la misma era de 60 años para los 

hombres y 55 años para las mujeres. Esta condición se mantuvo inalterable 

hasta la Ley 30 de 1991, publicada en la Gaceta Oficial el 31 de diciembre de 

1991, que modifica los términos de edad, de modo que a partir de 1995, los 

hombres deberán tener un mínimo de 62 años y la mujeres de 57 años. 

Estas modificaciones aplicadas al requisito de edad mínima para el 

derecho de pensión, introducidas en las últimas reformas a la Ley Orgánica de 

la Caja de Seguro Social, se fundamentan en las actuales expectativas de vida, 

xxiii 



pero soslayando los índices de mortalidad. La ausencia de estudios referentes a 

la mortalidad de los pensionados por vejez normal propicia, aunque no justifica, 

cambios en las políticas de seguridad social sin considerar aspecto tan 

importante. A pesar de ello, las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Caja 

de Seguro Social no inciden ni afectan el presente trabajo, porque la población 

en estudio se limita a los años 1989, 1990 y 1991, mientras que las reformas 

entraron en vigencia el 31 de diciembre de 1991. 

Anualmente fallece un promedio de 693 pensionados por vejez normal en 

la Caja de Seguro Social.' No obstante, se desconocen las características de esta 

mortalidad, así como los factores que pueden estar influyendo en que el 

promedio de vida de esta población sea mayor o menor. 

Esta evolución de la mortalidad, indica a qué edades están falleciendo las 

personas de edad avanzada, pero no se conocen las diferencias entre ellas, los 

factores que condicionan que esta muerte ocurra más temprano o más tarde, ni 

tampoco si existe alguna relación entre la ocupación que ejercieron a lo largo de 

su vida, la edad de muerte y la causa del fallecimiento. De allí la importancia 

que tiene el estudio de esta situación. Sin embargo, es éste precisamente, uno 

1  Caja de Seguro Social. Departamento de Estadística- 1981 - 
1990 
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de los campos menos estudiados en el Continente Americano. 

Al estudiar las pautas de la mortalidad en la vejez, es preciso 

considerar que los resultados no son fáciles de determinar debido a la poca 

confiabilidad de los datos. Pareciera que no hay unificación en los formularios, 

y que el personal responsable de llenarlos o de revisar la información cumple su 

trabajo con poco interés. 

El estudio de la mortalidad de los pensionados requiere un análisis 

profundo, en el que se consideren conjuntamente todas las variaciones que se 

supone afectan la mortalidad. Sobre este aspecto Harried Duleep opina: 

"el conocimiento exacto de los factores determinantes de la 
mortalidad , para fines de elaboración de políticas, requiere un 
enfoque integral, que considere conjuntamente a todos los 
que se cree afectan la mortalidad. Una de las razones para ello es 
que cuando más pueda explicarse la variación de la mortalidad, con 
mayor precisión se podrá predecir la mortalidad de una 
población dada. Otra razón que aconseja el enfoque integral 
es que los factores que afectan a la mortalidad de los individuos 
(sus ingresos, su profesión, la zona de residencia y la época o la 
generación a la que pertenece) no son independientes unos de 
otros." 

1  Harried Duleep. "Consecuencia de la investigación sobre 
Mortalidad en la Formulación de Políticas Sociales" Temas de 
Seguridad Social. Caja de Seguro Social. (Panamá), 21: 1987, 18 
- 19 págs. 



Posiblemente, estudiar la mortalidad de los ancianos no tiene para 

muchos la misma importancia que tienen otros grupos de edades. Sin embargo, 

su conocimiento es de gran valor científico. El establecimiento de cualquier 

política relativa a la población de edad avanzada, en el campo de la salud o en 

de la seguridad social debe fundamentarse en el conocimiento exacto de la 

mortalidad de este grupo poblacional. 

El envejecimiento de la población es el producto de los cambios en la 

estructura de la población, debido a los efectos de las variaciones en la 

fecundidad, la mortalidad, los adelantos científicos y tecnológicos y los progresos 

alcanzados en el sector salud. 

La Organización de las Naciones Unidas se pronuncia al respecto cuando 

expresa: "La población de los países latinoamericanos está envejeciendo en el 
marco de un proceso demográfico definido como transición 
epidemiológica. Este proceso, que comenzó aproximidamente en el 
siglo XVIII en los países desarrollados, se caracteriza por una 
disminución de la mortalidad en los primeros años de la vida y un 
incremento de la mortalidad en las edades intermedias y edades 
avanzadas, debido principalmente al éxito de las campañas 
sanitarias, a mejores condiciones de desarrollo y educación en los 
sectores tecnológicos y económicos, y a un mejoramiento general 



de la calidad de vida." 1  

Diversos son los factores que han traído como consecuencia 

modificaciones en la estructura de la pirámide de población de Panamá. Entre 

ellos puede enumerarse el descenso significativo y sostenido de las tasas de 

fecundidad y de mortalidad infantil, y el consiguiente aumento de la expectativa 

de vida. Tal situación ha contribuido a que la población generadora de pensión 

de vejez de la Caja de Seguro Social aumente en términos absolutos y relativos 

de manera significativa. 

En base a los anteriores planteamientos y con el propósito de sefrnlRr los 

factores que afectan la mortalidad de los pensionados por vejez normal de la 

Caja de Seguro Social, se ha efectuado el presente estudio, que toma como 

población blanco a los pensionados fallecidos durante los años 1989, 1990 y 

1991. Y tiene como marco los siguientes objetivos: 

1. Describir la mortalidad de los pensionados por vejez normal de la Caja de 

Seguro Social, de los años 1989, 1990 y  1991, de acuerdo a las variables 

epidemiológicas de persona - tiempo y lugar. 

1  Naciones Unidas. " El reto de la atención Médica para una 
población de Edad cada vez mayor: Una comparación entre países 
desarrollados y países en desarrollo". Boletín sobre el 
Envejecimiento. 	Centro de Desarrollo Social y Asuntos 
Humanitarios Nº 21 (1990) 7-8 págs. 



2. Determinar las causas de la mortalidad de los pensionados, por vejez normal 

de la Caja de Seguro Social. 

3. Establecer la relación que existe entre la mortalidad de los pensionados por 

vejez normal y algunas variables socio - económicas. 

4. Cuantificar el promedio de vida post jubilación de los pensionados por vejez 

normal que fallecieron en los años 1989, 1990 y  1991. 

5. Precisar la relación que existe entre la ocupación que ejercía el pensionado 

antes de la jubilación y el promedio de vida post- jubilación. 

6. Identificar los factores socio - económicos relacionados con la mortalidad de 

los pensionados por vejez normal de la Caja de Seguro Social y su relación con 

la causa de muerte. 

7. Establecer la dinámica de la mortalidad de los pensionados por vejez norma.l 

de la Caja de Seguro Social, a través del estudio de las variables asociadas a 

ésta. 

Se describirán las características de la mortalidad de esta población, 



señalada y la relación de los diferentes factores que la afectan, con mayor 

énfasis en la ocupación. 

Es conveniente definir los términos fundamentales del estudio, que serán 

usados durante el desarrollo del trabajo: 

a. PENSION DE VEJEZ NORMAL: Es aquella que tiene como finalidad 

reemplazar dentro ciertos límites, los sueldos o salarios que deja de percibir el 

asegurado al retirarse de la ocupación que desempeña. 

b. PENSIONADO POR VEJEZ NORMAL- Es el asegurado que cumpliendo con 

los requisitos establecidos se acoge a esta prestación. 

c. OCUPACION: Profesión u oficio que ejercía el pensionado antes de la 

jubilación. 

d. EDAD: Años cumplidos antes de la pensión. Se tomará desde 60 años los 

hombres y 55 las mujeres. 

e. LUGAR DE RESIDENCIA- Corregimiento donde residía el pensionado al 

momento de realizar su solicitud de pensión. También se contempla el 

Corregimiento que en el certificado de defunción se reporta como lugar de 

residencia. 

f. CAUSA DE LA MUEKL'I: Diagnóstico que se reporta en el Certificado de 

Defunción. 

g. EDAD DE LA MUERTE: Años cumplidos al momento de su muerte. 



h. FECHA DE JUBILACION: Mes y año en que se le otorgó la pensión; 

corresponde a la que reporta la Resolución. 

i. TIEMPO TRABAJADO: Es el número de años que el pensionado laboró antes 

de la jubilación. Será igual al número de cotizaciones. 

j. SALARIO FUE - JUBILACION: Ultimo salario reportado al momento de hacer 

la solicitud. 

k. LUGAR DE TRABAJO: Ultimo lugar que reporta el asegurado en su solicitud. 

1. SALARIO DE JUBILACION: Monto mensual de la pensión que fue aprobada. 

m. SUELDO BASE MENSUAL: Promedio que resulte para cada asegurado al 

dividir el total de los sueldos sobre los cuales haya cotizado como empleado 

obligatorio o como asegurado voluntario, por el número de meses cotizados, 

referidos a una misma unidad de tiempo. 

Esta investigación, tiene como principal fuente de información el material 

recopilado por otras personas, por lo tanto, se encontraron algunas limitaciones. 

La principal fue que los datos provienen de las solicitudes de pensión y de los 

certificados de defunción, cuyo objetivo es cumplir con un trámite específico y 

que no proyectan información para estudios posteriores. Esto dificulta la 

obtención de datos más específicos y más amplios para desarrollar el tema 

propuesto. Otra limitación es la escasez de material bibliográfico sobre el terna 

de la investigación. 



Es de esperar, sin embargo, que este trabajo sea de utilidad y provecho 

para las autoridades de salud y de la seguridad social, los salubristas, los grupos 

profesionales, estudiantes, asociaciones, sindicatos y el público en general, ya 

que aquí se enfocan aspectos que no habían sido antes estudiados en el medio 

panameño. 



CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 
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A. ASPE(1'OS GENERALES DE LA PENSION DE VEJEZ 
NORMAL 

Dentro de la gama de prestaciones que actualmente dispensa la Caja de 

Seguro Social a sus derechos-habientes, la pensión por vejez normal mantiene, 

sin duda, la importancia controversial que desde la creación misma de la 

Institución ha tenido, y que ha merecido aumentos progresivos, aunque su 

equidad y justicia sean siempre objeto de permanentes discusiones y de perennes 

aspiraciones insatisfechas de quienes se ha procurado compensar por sus 

aportaciones, sin que la noble intención se traduzca en menoscabo de las 

posibilidades reales o en detrimento de las reservas hacia el futuro del 

Organismo Social. 

La Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social nos define que "La pensión 

de vejez tiene como finalidad reemplazar dentro de ciertos limites posibles, los 

sueldos o salarios que deja de percibir el asegurado al retirarse de la ocupación 

que desempeña".' Lo antes expuesto determina el objetivo de esta pensión, el 

cual no es otro que llenar el vacío que se produce cuando el asegurado se retira 

de un trabajo remunerado, y deja de percibir el salario que devengaba. 

1  Caja de Seguro Social. Ley Orgánica de la Caja de Seguro 
Social. Imprenta CASESO. Panamá, 1983. Pág.62 
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La pensión de vejez no tiene, en modo alguno, la función de 

complementar el bajo salario de los trabajadores, sino por el contrario, su lugar 

es posterior a la vida laboral del sujeto, en un momento en el cual, por razón de 

la edad, es dificil ganarse la vida, y, por otro lado, merece el debido descanso 

después de tantos años de trabajo. 

La pensión se encuentra determinada por complejos cálculos técnicos y 

actuariales en los que son factores determinantes los años de cotizaciones 

efectivas y los promedios salariales del beneficiado. Los diferentes ajustes que 

se han hecho a la pensión de vejez, han sido siempre precedidos por presiones 

políticas motivadas por el aumento en el costo de vida. Sin embargo, es 

importante tener presente que los cambios favorables en los niveles de salud, tal 

y como lo establecen los últimos índices nacionales, se traducen en mayores 

expectativas de vida, lo cual influye en la fijación de un aumento en la edad 

mínima aceptable para acogerse a una pensión por vejez normal 

Pero, la población de asegurados incide en las valoraciones que 

determinan las proyecciones de la pensión de vejez y en la cantidad y calidad 

de las prestaciones que brinda la Caja de Seguro Socia!, tal y como lo expresara 

la actual Directora de Prestaciones Económicas, en la Sexta Reunión del Grupo 

de Trabajo Regional Americano sobre Pensiones, 'Cómo crecerá la población de 
asegurados cotizantes y cómo sus salarios? Es la pregunta clave 
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para determinar el impacto de todo el sitema. Contestar la 
pregunta implica proyectar primero como será el desarrollo 
económico del país en el futuro. El crecimiento de la población 
determina si la generación futura será lo suficientemente numerosa 
para que la generación no tenga que sufrir proporcionalmente una 
carga mayor que las afrontadas por la generación que ya está en 
goce de las prestaciones." 

' Asociación Internacional de la Seguridad Social. 	La 
financiación de las pensiones en América Latina (14) Buenos 
Aires. 1991. pág. 152. 
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1. ANTECEDENTES HISFORICOS 

En Panamá, los primeros intentos de amparar a los trabajadores que se 

retiran de la vida laboral datan de los años 20, con la creación de leyes 

especiales de jubilación que han evolucionado a través de los años de la 

siguiente manera: 

1. Regíiunaii de km Em1M PiNicos: 

Se crearon regímenes de jubilaciones especiales para grupos de empleados 

públicos tales como el Cuerpo de Policía, las Enfermeras, Empleados de Correos 

y Telégrafos, Educadores y los Miembros del Cuerpo de Bomberos. Para tener 

derecho a una pensión se requería que se hubiese servido al Estado por un 

número determinado de años y el monto de la pensión correspondía al último 

salario. Cabe señalar que estos regímenes no exigían ningún tipo de 

contribución por parte del trabajador, su establecimiento ni siquiera respondió 

a estudios actuariales. 

Dentro de este marco se expide la Ley 7 de 1935, mediante la cual se crea 

el primer Fondo de Jubilaciones para todos los empleados públicos del País. FI 

financiamiento de este Fondo estaba basado en una contribución bipartita, 

donde el empleado contribuía con el 2 1/2 de su sueldo mensual y el Estado 

como patrono, ofrecía un aporte estable de B/ 7,000.00 mensuales. 

Para tener derecho a esta prestación, el empleado debía tener como 
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mínimo 20 años de servicios y  60 años de edad, independientemente del sexo; 

la pensión correspondía a dos terceras partes del salario mensual promedio 

devengado a lo largo de su vida laboral. 

2. Régiinn de Empleados del Sector Privackx 

Con el objeto de proteger de alguna forma a este grupo de empleados se 

crea la Ley 8 de 1931 para los empleados del comercio. En ella se establecía que 

una vez terminada la relación laboral, el Patrono debía otorgar a su empleado 

una pensión, cuyo monto se diferenciaba de acuerdo con la edad, que debía 

oscilar entre 41 y 56 o más años. El monto podía variar del 30% al 10% del 

último salario mensual. 

Si la relación laboral finalizaba antes de cumplir con los requisitos antes 

señalados, el patrono estaba en la obligación de pagar una indemnización 

equivalente a un mes de salario por cada año que el trabajador había estado a 

su servicio. 

En virtud de que esta Ley no tenía ningún tipo de control que la regulara 

y carecía, además de soporte financiero, no recibió gran acogida en el País. Fue 

declarada sin vigencia al final de los años 40 por la Corte Suprema de Justicia. 

Por otra parte, la creación de la Caja de Seguro Social en 1941, con un régimen 
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de vejez más estable, y económicamente respaldado, contribuyó también a su 

desuso. 

3. Creiui de la Ca de Seguro Social. 

A partir de la Ley 23 de 21 de marzo de 1941, creadora de la Caja de 

Seguro Social, se inicia la historia de la otrora sólida Institución que a través 

de los años fue creciendo y aumentando su capacidad y cobertura hasta 

convertirse en una de las más avanzadas a nivel mundial. Desgraciadamente, 

factores de corrupción política y de malos manejos administrativos dieron al 

traste con los significativos avances obtenidos y algunos de los cuales se vieron 

afectados negativamente por las últimas reformas introducidas a la Ley 

Orgánica de la Caja de Seguro Social, en la Ley 30 de Diciembre de 1991. La 

Pensión por vejez normal no escapó a dichas reformas tal y como se observará 

en el estudio pormenorizado de sus fundamentos legales. 
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2. FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de la República de Panamá establece el derecho 

de los asociados a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia en los 

casos de disminución de la capacidad productiva. Corresponde al Estado, a 

través de un ente autónomo, prestar los servicios de seguridad social que se 

establecen y regulan en la legislación nacional. 

El Seguro Social fue establecido en Panamá en el año 1941, mediante 

Ley 23 del 21 de marzo del mismo año. Fue organizado sobre la base de la 

unificación orgánica, en virtud de la existencia de un solo ente gestor, con 

independencia en la utilización de los fondos de un riesgo, excepto de las 

inversiones conjuntas de interés común. 

La Ley que creó la Caja de Seguro Social fue desarrollada por el decreto 

9 de 12 de agosto de 1941, mediante normas que establecieron regímenes 

obligatorios y voluntarios, se cubrían los riesgos de enfermedad, maternidad, 

invalidez, vejez y muerte y concedían prestaciones en dinero únicamente a los 

tres últimos riesgos. 

La obligatoriedad de la aplicación de esta Ley comprende: 

a. Todos los servidores públicos del País, de las Entidades Públicas 

Autónomas y Semiautónomas, y las descentralizadas. 
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b. Los trabajadores al servicio de persona o entidad privada que 

estuviese ubicada en los distritos de Panamá y Colón. 

c. Los trabajadores independientes cuyo ingreso era inferior a 

B/.3,000.00 anuales. 

Los aportes para financiar las prestaciones eran iguales para el 

trabajador y el patrono, el que correspondía a un 5% del salario del trabajador. 

El Estado contribuía con ciertos impuestos y, además, traspasó el activo y 

pasivo del Fondo creado por la Ley 7 de 1935. 

En cuanto a las contingencias de vejez e invalidez se establecía que las 

prestaciones consistían en rentas mensuales correspondientes al 50% del salario 

promedio del período cotizado. Para tener derecho a ellas el asegurado debía 

tener una densidad de cuotas de 0.9 durante los años de afiliación. 

Ley 134 de 1943. Dado que la anterior Ley no había sido respaldada por 

estudios actuariales, fue necesario realizar estos estudios, que reflejaron que la 

Institución no estaba preparada financieramente para sostener estas 

prestaciones. De allí la necesidad de introducir modificaciones, que dieron lugar 

a la Ley 134 de 1943. 

Los cambios establecidos en esta ley fueron los siguientes: 

a. Las cuotas obreros-patronales se elevan al 8%, manteniéndose 

la igualdad en las aportaciones. 
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b. Se reduce la densidad de cotizaciones necesarias para el 

otorgamiento de la Pensión. 

c. Se especifican claramente los requisitos de edad y número de 

cuotas para las pensiones. 

El monto de la pensión se determina en el 50% del salario 

promedio de todo el período de cotización, además se aumenta en un 2% por 

cada 12 meses de pago de cuotas excedentes de las primeras 240. 

Decreto - Ley 14 de 1954. Debido a que la Constitución de 1946 

desarrolló los principios básicos que deben regir la Seguridad Social en Panamá, 

se hizo necesario reformar la Ley que hasta este momento regía la Caja de 

Seguro Social. En base a esto se crea este Decreto-Ley, que constituye la actual 

LEY ORGANICA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. 

La pensión de vejez se encuentra regulada en el Capítulo W del 

mencionado Decreto Ley. El artículo 50, en su primer párrafo, señala que "la 

pensión de vejez tiene como finalidad reemplazar dentro de ciertos límites los 

sueldos o salarios que deja de percibir el asegurado al retirarse de la ocupación 

que desempeñaba". 

La pensión de vejez de la Caja de Seguro Social, contempla los siguientes 

aspectos: 

A. Pensión Vitsilicia. Sus requisitos serán expuestos en otra parte de este 

trabajo. 
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B. Asignsi*ii Fmnilisir. A la esposa e hijos menores del pensionado se 

le conceden B/.20.00 para la esposa y B/.10.00 por cada hijo menor de 18 años 

o de cualquier edad, si es declarado inválido por la Comisión de Invalidez de la 

Institución. La asignación de esposa también se le otorga al cónyuge inválido 

de la pensionada. 

C. Indenmiznn El asegurado debe cumplir con el requisito de edad, 

pero si no llena el de cuotas, tiene derecho a solicitar una indemnización 

equivalente a una mensualidad de la pensión que le hubiese correspondido en 

caso de tener derecho a ésta, por cada 6 meses de cotización acreditado. 

CEL Piíi de Vejez M1±ioipwblL Tiene los mismos requisitos en cuanto 

a cuotas de la pensión de vejez normal, pero varía en la edad que se establece 

a partir de los 55 años los hombres y  50 las mujeres. Se aplica un factor de 

reducción. 

Mediante este Decreto-Ley se incorporan al régimen obligatorio además 

de todos los empleados públicos de todo el País, los empleados privados de los 

distritos de Aguaduice, Natá, Colón, Boquete, David, Chitré, Panamá y 

Santiago. 

Se crea el Seguro Voluntario para: 

a. los trabajadores independientes, 

b. los trabajadores que dejaban de estar sujetos al régimen 

obligatorio, 

c. los empleados de la Zona del Canal, 
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ch. los funcionarios de misiones diplomáticas y consulares 

acreditados en el País, 

d. las personas al servicio de organismos internacionales, y 

e. los empleados de personas o entidades ubicadas en los distritos 

no incorporados al régimen de la seguridad social. 

Para tener derecho a la Pensión de vejez se exigía, además de la edad 

ya establecida, 20 años de cotización y la densidad de 0.5 era calculada sobre 

los últimos 10 años de aporte de cuotas. 

El monto máximo de la pensión se estableció en B/.200.00. 

En el año 1958 se efectúan las primeras modificaciones al Decreto- Ley, 

mediante el Decreto- Ley 19 de 1958, que se establece el monto máximo y 

mínimo de las pensiones en B/.300.00, el primero, y B/.30.00, el segundo. 

Se reforma el método de determinar el monto de la pensión de vejez e 

invalidez, el cual equivalía al 50% del salario promedio de los últimos 10 o 15 

años o de todos los años cotizados, según el que resultase más conveniente para 

el asegurado, además de un 1% adicional por cada 12 meses de cotización 

adicional a los primeros 120, aumentando en algunos casos hasta un 80% de el 

salario promediado. 

En cuanto a los años necesarios para tener derecho a la pensión de vejez 

se disminuyen de 20 a 15 años y se elimina el requisito de densidad para esta 

prestación. Al mismo tiempo se introduce la prueba de retiro definitivo del 
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empleo remunerado para poder hacer uso de esta pensión. Este punto fue 

declarado posteriormente inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. 

Otro aspecto importante contemplado por esta Ley fue la introducción 

de otra prestación, la llamada Asignación Familiar, para los pensionados por 

vejez o por invalidez. Consistía en el pago de una asignación para la esposa y 

para sus hijos. A la esposa le correspondían B/.10.00 mensuales y cada hijo 

menor B/. 5.00 mensuales. Esta prestación no debía aumentar la pensión a más 

del 80% del salario base promedio utilizado en el cálculo de la pensión. 

En estas modificaciones se aumentan los montos de las pensiones a 

B/.500.00 el máximo y B/.50.00 el mínimo 

Ley 15 de 31 de marzo de 1975. Bautizada por sus gestores como la más 

revolucionaria y progresista ley que rige la seguridad social, amplia 

considerablemente la cobertura de la Caja de Seguro Social de Panamá. 

En esta Ley se establecen los siguientes cambios: 

a. Se incorporan al régimen obligatorio, los distritos que faltaban 

por incorporar, quedando así toda la República cubierta por el Seguro Social. 

b. Los asegurados voluntarios inician su cotización con el 18.3%. 

c. Las pensiones de vejez e invalidez se gravan en 6.75%. 

ch. La forma de calcular las pensiones de vejez e invalidez, varía, 

quedando en el 60% del sueldo base mensual obtenido de los 5 mejores años de 

cotización en los últimos 15 años, además del 1% de este sueldo, por cada 12 
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meses completos de aportaciones que el asegurado tuviese acreditado en exceso 

de los primeros 120 meses de cotizaciones. 

d. La pensión mínima que en Resolución de la Junta Directiva de 

1970 se había aumentado a BI.60.00, asciende ahora a B/.90.00 y la pensión 

máxima se fija en B/. 1000.00. 

e. Las asignaciones familiares se aumentan en B/.20.00 para la 

esposa y B/. 10.00 para cada hijo menor de 18 años. El exceso producto de estas 

asignaciones no debía ser mayor al 100% del sueldo base mensual y el total de 

pago de esta prestación no debía ser mayor de B/.100.00. 

f. Aunque no es tema de este estudio, cabe señalar que se 

introduce la denominada Pensión de vejez anticipada para aquellos asegurados 

que cumpliendo con el requisito de cuotas deseaban retirarse de su trabajo. La 

edad establecida fue de 55 años los hombres y  50 las mujeres. Para el cálculo 

de esta pensión se instituyó un factor de reducción acorde a la edad de retiro. 

En esta Ley se realizaron otras modificaciones significativas para la Caja 

de Seguro Social y sus derechohabientes, pero no se mencionaran por no ser 

parte de este trabajo. 

Ley 2 de 23 de febrero de 1981. Contempla nuevos beneficios para la 

población pensionada: 

a. Las pensiones vigentes se aumentan en B/.20.00 mensuales. 
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b. Un programa de lentes se introduce para los pensionados por 

vejez e invalidez, y consiste en el pago del 50% del costo de los lentes de esta 

población. 

e. Un nuevo mínimo se instituye para las pensiones en B/. 120.00 

mensuales; que ya habían sido incrementadas en B/. 100.00 por Resolución de 

la Junta Directiva. 

ch. El máximo de las pensiones continua en B/.1000.00, El 

asegurado que tuviese 30 años o más de cotizaciones con un salario de 

B/.1500.00 durante los últimos 15 años puede obtener una pensión máxima de 

B/. 1500.00 mensuales. 

d. Es mejorada la forma de calcular las pensiones de vejez, vejez 

anticipada e invalidez: 

1. El salario base mensual para el cálculo es considerado, 

según el número de cotizaciones, estableciéndose que si el asegurado tiene 

menos de 241 cotizaciones, el salario se obtendrá de los salarios promedios de 

los 5 mejores años dentro de los últimos 15. Si tiene entre 241 y 300 

cotizaciones, el salario saldrá del promedio de los salarios de los 3 mejores años 

dentro de los últimos 15 años. 

2. El porcentaje por recibir del salario base, se determina 

según el número de cotizaciones de la siguiente manera: 

-1.25% por cada 12 meses completos de cotización, si 

el asegurado tuviese acreditado entre 121 y 240 cotizaciones. 
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-1.5% por cada 12 cuotas acreditadas en exceso, 

antes de cumplir con la edad reglamentaria para la pensión. 

-2% por cada 12 meses de cotización pagadas después 

de cumplir con los requisitos de edad y cuotas. 

Resolución de Junta Directiva N°1260 de enero de 1983. Por medio de 

esta Resolución se aumentan las pensiones en B/.12.50; y se establece el mínimo 

de estas en B/. 145.00 mensuales. 

Ley 30 de diciembre de 1991. Aunque las reformas aquí contempladas 

poco afectan a la población objeto de este trabajo, es conveniente enumerar las 

referentes a la pensión de vejez normal 

a. La edad requerida para tener derecho a la pensión de vejez será 

de 57 años las mujeres y 62 los hombres a partir de el 1° de enero de 1995. 

b. En caso de que el patrono, por diversos motivos, no hubiere 

pagado las cuotas obreros - patronales para que el asegurado tuviese derecho 

a una pensión de vejez, el trabajador podrá pagar las cuotas por el 9.5%, 

siempre y cuando no excedan de 24 cuotas. El trabajador debe presentar 

constancia de que estuvo en planilla en los meses correspondiente. Este aporte 

no exime al empleador de asumir su responsabilidad judicial por este delito. 

c. El cálculo del monto de la pensión se hará de la siguiente manera: 

- 60% del sueldo base mensual. 



17 

- 1.25% del sueldo base mensual por cada 12 meses completos de 

cotización que el asegurado tenga en exceso después de las 180 cuotas 

reglamentarias para la pensión. 

ch. Al asegurado haber cumplido con los requisitos de edad y cuota y 

decide continuar trabajando, se le reconocerá un 2% adicional por cada 12 

meses completos de cotización. 

d. El mínimo y máximo de las pensiones se mantienen en iguales 

condiciones y se revisarán cada 3 años o antes, si la situación financiera de la 

Institución lo permite. 

e. La pensión de vejez anticipada, se e1imini  a partir de 1993. 
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3. REQUISITOS 

La actual Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social en su Capítulo W, 

que reglamenta la Pensión de Vejez establece que, hasta el 31 de diciembre de 

1994, para tener derecho a dicha pensión se requiere: 

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad las mujeres 

y sesenta (60) los hombres. 

2. Haber acreditado por lo menos ciento ochenta (180) meses de 

cotización. 

Las persona que hubieran ingresado a la Caja de Seguro Social 

antes del 1ro. de julio de 1942, tendrán ese derecho con sólo ciento 

veinte (120) cuotas. 

En cuanto a la vigencia para el pago de la pensión, la Ley instituye que 

"el pago de la Pensión de Vejez se iniciará a partir de la fecha en que el 

asegurado formule la solicitud respectiva y cumpla con las condiciones 

establecidas en el artículo 50". No obstante, la Caja  de Seguro Social exige a los 

solicitantes de Pensión presentar un cese de labores, como requisito para iniciar 

el pago de dicha prestación. 

Este ha sido un tema bastante controvertido, que fue recurrido ante la 

Corte Suprema de Justicia, que lo declaró inconstitucional. En base a esta 

decisión la Junta Directiva de la Institución impartió órdenes a las autoridades 
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administrativas para que se abstuvieran de exigir el cese de labores como 

requisito para el pago de la pensión. Posteriormente este mismo organismo 

cambia de parecer y dieta la Resolución 1733, que en su artículo 2 señala lo 

siguiente: 

"Las pensiones de vejez se pagarán a partir de la fecha de la 

solicitud, siempre y cuando el asegurado cumpla con los requisitos 

que establece la Ley Orgánica. Sin embargo, a fin de que el 

asegurado pueda recibir el primer pago en una fecha cercana a la 

del retiro, se le faculta para presentar su solicitud por adelantado, 

dentro de un plazo no mayor de tres meses a la fecha de retiro 

que él voluntariamente señale. A estos últimos efectos, se 

considerará como fecha de solicitud la fecha de retiro señalada por 

el asegurado en el formulario respectivo, y el pago se realizará a 

partir de esta fecha". 

El objetivo, tal como se presenta en este artículo, es ofrecer al asegurado 

la oportunidad de que no se vea desprovisto de su ingreso económico, durante 

el tiempo que dure la tramitación de su solicitud. 

Pero tal cual se indicó anteriormente el tema de la fecha de inicio del 

pago de la pensión ha demandado mucha atención ante la Institución, y a partir 

de 1975 se exige al solicitante el cese de labores para iniciar el pago de la 

pensión. Finalmente esto quedó legalmente establecido en las recientes 
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reformas de la Ley de la Caja de Seguro Social cuando dice "El monto de la 

pensión de vejez se pagará a partir de la fecha de la solicitud, si no está 

trabajando, o de la fecha de cese de labores". 

Al comparar los requisitos para generar el derecho a la pensión de vejez 

entre países de América Latina, los cuales se presentan en el siguiente cuadro 

sinóptico, se encontró: 

Edad de retinx  la misma oscila entre 50 y 65 años. En la mayoría de los 

países se hace diferencia entre sexos, dándole preferencia a las mujeres. 

Entre los países que exigen mayor edad tenemos a México, Honduras, 

Guatemala, Nicaragua y República Dominicana 

CntwHduin de la 1ifiIdÑ1   algunos países determinan como requisito 

los años de servicios, como es el caso de Argentina, Cuba y Uruguay; este 

último sólo tiene éste, sin tomar en consideración los años de aportación 

a la Seguridad Social. 

En cuanto a los años de aportación estos van desde 5 hasta 34; siendo 

Brasil, México y Colombia los más bajos y Costa Rica y Ecuador los más 

altos. 

N»r~ de la Presta 	este  varía del 30 al 70% de los salarios 

promedios y se presentan modalidades como el caso de Chile, donde la 

pensión corresponde a todos las cotizaciones más intereses acumulados 

y Venezuela donde se otorga una cantidad fija y un incremento adicional. 
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En forma general, en los países de América Latina hay similitudes y 

diferencias entre los requisitos para otorgar la pensión de vejez. Panamá se 

encuentra en términos medios en los requisitos, es decir existen países con 

mayores y otros con menores exigencias para el otorgamiento de la pensión. 

Evidentemente, de este cuadro sinóptico se desprende la necesidad de 

buscar alternativas basadas en los principios de solidaridad y equidad en la 

seguridad social y además que permitan una definición de cooperación y 

participación técnica entre los países. 
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PAlO 

EDAD DE RETIRO 

SEXO 

H M 

CONDICION 

CALIFICACION 

ANOS DE 

SERVICIO 

DE 

ANOS DE 

APO65ACION 

ARGENTINA 60 55 50 20 

BOLIVIA 	• 55 50 15 

BRASIL 	— 65 60 

COLOMBIA 60 55 96 ES LOS 

ULTIMOS 20 

ANOS 

COSTA RICA 57 53 54 

65 65 lo 

CUBA 	— 60 33 25 23 

CHILE 65 60 20 

ECUADOR 	— 53 55 30 

EL SALVADOR 60 55 144 

GUATEMALA 60 60 LS 

HONDURAS 65 66 13 

~co 65 65 96 

CONTINUA 

NIVELES DE LA PRESTACION 

70% PROMEDIO DE REMUNERACIONES 

30% PROMEDIO DE INGRESOS MAS INCREMENTO DEL 2% POR CADA 12 

MESES EXTRA DE COTIZACION 

70% DEL SALARIO MAS 1% POR CADA 12 MASES DE COTIZACION 

45% DEL PROMEDIO DE LOS INGRESOS DURANTE LOS ULTIMOS SANOS MAS 

3% DE LOS INGRESOS POR CADA 50 SEMANAS QUE SOBREPASEN 

40% DEL PROMEDIO DE LOS INGRESOS DE LOS 40 SALAMOS ?6SUALES 

MAS ELEVADOS DURANTE LOS ULTIMOS SANOS SE ELEVA LA PENSION ES 

LIR DE 15 DEL PROMEDIO DE LOS INGRESOS POR MES DE COTIZACION 

56% DEL PROMEDIO DE LOS INGRESOS 

COTIZACIONES DEL ASEGURADO MAS INTERES ACUMULADO 

30% DEL PROMEDIO DE LOS INGRESOS DE LOS SANOS DE SUELDO MAS 

ELEVADO MAS INCRER4ES(m DE 1 23% DE LOS INGRESOS POR ANO DESPTJES 
DE 40 *7405 100% DEL PROMEDIO DE LOS INGRESOS 

40% DEL PROMEDIO DE LOS INORSI)Ç MENSUALES MAS 1% DE LOS 

INGRESOS POR CADA 50 SEMANAS DE COTIZACION 

30% DEL PROMEDIO MENSUAL DE LOS INGRESOS DE LOS ULTIMOS SANOS 

DE CGUZACION MAS INCREMENTO DE  5% POR CADA 4 MASES DE COSI-

ZACION QUE EXCEDAN DE 120 MESES 

40% DEL SALARIO MUSUAL BASE MAS INCREMENTO DE 1% DE LOS 

INGRESOS POR CADA 12 MESES DE COTIZACION QUE PASES DE 60 MASES 

35% DEL PROMEDIO DE LOS INGRESOS DURANTE LAS ULTIMAS 250 SEMANAS 

DE COTIZACION MAS 1 23% INGRESOS POR ANO DE COTIZACION QUE 

SOBREPASEN DE 500 SEMANAS 



NIVELES DE LA PRESTACION 

40% DEL PROMEDIO DE LOS INGRESOS DURANTE LOS ULTIMOS 5,403 
ANOS MAS 1 36% SI EL PROMEDIO DE LOS INGRESOS ES MENOR QUE 2 
VECES EL SALARIO MINIMO POR CADA 50 SEMANAS DE COTIZACION 
ADICIONAL 

60% DEL SUELDO BASE MENSUAL MAS 1 25% DEL SUELDO BASE POR CADA 
12 MESES COMPLETOS DE COTIZACION EN EXCESO DE LAS 180 CUOTAS MAS 

2% ADICIONAL POR CADA 12 MESES DE COTIZACION PAGADAS DESPUES DE 
CUMPLIR CON LA EDAD NORMAL DE RETIRO 

425% DEL PROMEDIO DE LOS INGRESOS, DURANTE LOS ULTIMOS 3 ANOS, 
INCREMENTO DE 5% POR CADA 50 SEMANAS DE COTIZACION QUE PASEN DE 
750 SEMANAS 

50% DEL PROMEDIO DE LOS INGRESOS EN LOS ULTIMOS 12,36060 MESES 
(EL MAS ELEVADO) MAS 2% POR ANO QUE PASE DE 15 ANOS (HOMBRE) O 
2% POR ANO QUE PASE DE 13 ANOS (MUJER) 

40% DEL PROMEDIO DE INGRESOS, DURANTE LOS 4 ULTIMOS ANOS MAS 2% 
DE LOS INGRESOS POR CADA lOO SEMANAS QUE PASEN DE 800 SEMANAS 

60% (HOMBRES) Y 65%(MUJER) DEL PROMEDIO DE LOS INGRESOS EN LOS 
ULTIMOS 3 ANOS MAS 5% POR CADA 5 ANOS ADICIONALES 

2,000 BOLIVARES AL MES MAS 30% DEL PROMEDIO DEL INGRESO DURANTE 
LOS ULTIMOS 5010 ANOS INCREMENTO DE 1% POR CADA 50 SEMANAS 
QUE PASE DE 750 

EDAD DE RETIRO, CONDICIONES DE CALIFICACION Y NIVELES DE LA PRESENTACION POR PAISES DE AMERICA LATINA 

1991 
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PAIS 

NICARAGUA 

EDAD DE 

SEXO 

H 

60 

CONDICION 
CALIFICACION 

ANOS DE 
SERVICIO 

DE 

ANOS DE 
APORTACION 

144 

RETIRO 

M 

60 

PANAMA 60 55 15 

PARAGUAY 60 60 15 
55 55 20 

PERU 60 55 15 Y 13 

REPUBUCA 60 60 154 

DOMINICANA 

URUGUAY 60 55 30 

VENEZUELA 	* 60 55 144 

5 ANOS MENOS PARA PROFESIONES RIESGOSAS 
- SO ANOS SITIENEI5-25 ANOS DETRABAJO 
- CUALQUIER EDAD CON 420 MESES DE APORTACION 
FUENTE ASOCIACION INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1991 
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4. MODIFICACIONES 

La Pensión de Vejez de la Caja de Seguro Social ha sufrido diversas 

modificaciones, a lo largo de la vida de esa Institución, y siempre se ha tomado 

en consideración los cambios económicos que ocurren en el país, a fin de 

ofrecer al pensionado y a su familia una mayor seguridad económica. 

A continuación se presentan de min era resumida los distintos cambios 

que ha sufrido la pensión de vejez. 

- 1941: La pensión consistía en rentas mensuales equivalentes al 

50% del salario promedio del período de cotizaciones, siempre y cuando tuviese 

al momento de la solicitud una densidad de cuotas de 0.9 durante el período de 

afiliación. 

- 1943: Se reduce la densidad de cotizaciones de 0.9 a 0.5. Se 

aumenta en un 2% en el monto de la pensión por cada 12 meses de cotización 

por encima de los primeros 240 meses de cotización. 

- 1954: La densidad de 0.5 se calcula sobre los últimos diez (10) 

años de afiliación. Se determinó un monto máximo para las pensiones de 

B/.200.00. 

- 1958: Se fijó como máximo de las pensiones B/.300.00 y como 

mínimo B/.30.00. 



GRAFUCA # 1 

PENSIONES DE VEJEZ NORMAL VIGENTES EN LA 
CAJA DE SEGURO SOCIAL. AÑOS 1960-1991 
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AÑOS 
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1990 

Fuente: Depto. de Actuarial C.S.S. 1991 
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- 1962: Varía el método para determinar el monto de las pensiones; 

el salario promedio se tomaba de los 10 últimos ó 15 últimos o todos los meses 

de cotización, según fuese más beneficioso para el asegurado. Disminuye los 

años de cotización necesarios para el otorgamiento de la pensión de 20 a 15 

años y se elimina el requisito de densidad. 

La ASIGNACION FAMILIAR se introduce y se fija la pensión máxima en 

B/.500.00 y la mínima en B/.50.00. 

- 1970: La pensión mínima  se eleva a B/.60.00 y la máxima a 

B/.500.00. 

- 1975: El método para calcular la pensión varía y se hace 

equivalente al 60% del sueldo base mensual obtenido de los 5 mejores años de 

cotización en los últimos 15. 

Se eleva a B/.90.00 la pensión mínima y la máxima a B/.1000.00. 

La asignación familiar se aumenta de B/. 10.00 a B/.20.00 para la esposa, y de 

B/.5.00 a B/.10.00 por cada hijo. 

- 1979: La pensión mínima aumenta a B/.100.00. 

- 1981: Todas las pensiones vigentes se aumentan en BI.20.00. 

Crease el programa de lentes para los pensionados. 

Se establece un mínimo para las pensiones en B/.120.00; se establece la 

posibilidad de obtener una pensión máxima de B/. 1500.00, para aquellos 

asegurados que tengan 30 años de cotizaciones y un salario mensual no menor 

de B/.1500.00 durante los últimos 15 años. 
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Se mejora sustancialmente la forma de cálculo de la pensión de vejez. 

-1983: Las pensiones se aumentan en B/.12.50 y se establece un 

mínimo para las pensiones en B/. 145.00. 

-1991: A partir de 1995 cambia la edad de jubilación, 

estableciéndose en 57 las mujeres y  62 los hombres. Varía la forma de cálculo 

de las pensiones. 
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B. SITUACION DE LOS PENSIONADOS DE LA 

CAJA DE SEGURO SOCIAL. 

Tal cual se ha expresado anteriormente, desde sus inicios, la Caja de 

Seguro Social ha ofrecido la prestación de la Pensión de Vejez. Con el 

transcurrir de los años, las evoluciones demográficas, sociales y económicas 

determinaron mayores coberturas y la ampliación de los beneficios que recibían 

los asegurados. 

Estos cambios trajeron como consecuencia un aumento en la población 

asegurada y la beneficiada, especialmente la más envejecida, lo cual obliga a las 

instituciones sociales a desarrollar programas que tiendan a lograr una mejor 

atención para el anciano, que puedan vivir sus últimos años con dignidad. Este 

fenómeno se presenta en América, donde los países luchan por mejorar los 

programas de salud, disminuir la mortalidad infantil y elevar el nivel de vida 

de sus habitantes. 

En la gráfica N° 1, que presenta los aumentos en la cantidad de 

pensiones de vejez normal que se han dado en las décadas 1960, 1970, 1980 y 

1990, se pone en evidencia la progresión cuantitativa de las pensiones por vejez 

normal que sube de 2,427 en 1960 a 33,100 en 1990, lo cual representa un 
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aumento de 16.5 veces en 30 años, a razón de 2,180.2 pensiones por año. Ello 

confirma, la aseveración de que la población de pensionados ha estado 

aumentando en las últimas décadas. 

Para efectos de este trabajo, la población pensionada de la Caja de Seguro 

Social abarca las edades normales de jubilación, la cual es 55 para las mujeres 

y 60 para los hombres. No obstante, datos que aparecen en esta sección se 

referirán a personas de 60 años y más, debido a que son las estadísticas 

proporcionadas por la Contraloría General de la República y otros. 

A continuación, se presentan tres aspectos de la situación de los 

pensionados de la Caja de Seguro Social. 
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1. SITUACION DEMOGRAFICA 

Actualmente, la República de Panami, se encuentra en un proceso de 

transición demográfica, caracterizado por descensos significativos y sostenidos 

de las tasas de fecundidad al mismo tiempo que se observa un bajo nivel 

sostenido de mortalidad, que han dado como resultado una disminución del 

ritmo de crecimiento de la población. Por tanto, se ha iniciado un cambio 

gradual en la composición por edad, donde la población de edad avanzada 

comienza a tener mayor peso relativo. (ver cuadro #1) 

Según algunos demógrafos nacionales, a pesar de continuar siendo joven 

en su estructura, la población panameña presenta un leve proceso de 

envejecimiento, que se ha ido acentuando con los años. Así lo corroboran los 

datos censales de las últimas décadas; la edad promedio según el Censo de 1970 

fue de 18.2; en 1980, de 19.8, y, ya en 1990 aumentó a 22.' 

Por otra parte, La Contraloría General de la República, también revela 

que la población de edad jubilatoria, ha ido en aumento en números absolutos 

y relativos, pues según el censo de 1970 esta población que ascendía a 105,808, 

1  Dirección de Estadísitca y Censo. Resultados finales  
básicos. Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1990. 
(Panamá: Contraloría General de la República, 1991) págs. 11 y 
12. 



     

CUADRO # 1 

POBLACION TOTAL POR SEXO, SEGUN GRUPOS DE EDADES SF1 ECCIONADAS, EN LA REPUBLICA AÑOS 1960 A 1990 

  

                        

                        

                        

II 	 AOS 

1960 	 1970 	 1980 	 1990 

II 	 1 SEXO 	 SEXO 	 SEXO 	 SEXO 
EDAD 	II 

(AROS) 	 TOTAL 1 	TOTAL 	HOMBRE 1 MUJER 	TOTAL 	HOMBRE 	MUJER 	TOTAL 	HOMBRE 	MUJER 	TOTAL 	HOMBRE 1 MUJER 

TOTAL II 1,105,417 564,449 540,968 1,487,305 159,227 727,918 1,956,454 999,288 957,166 2417,955 1,230,030 1,187,925 

11 
MENOS DE 55 1,007,147 514,657 492,490 1,361,116 694,438 666,678 1,782,659 910,283 872,376 2,175,870 1,108,425 1,067445 

II 
55V MAS II 98,270 49,792 48,478 126,089 64,789 61,3(8) 173,795 89,005 84,790 242,085 121,405 130,480 

PORCENTAJE II 89 88 90 85 85 84 89 89 88 100 99 101 

55-59 1 29,597 15,262 14,335 38,170 30,281 17,889 50,468 26,150 24,318 65,650 33,365 32,285 
60-64 II 24,055 12,219 11,836 21,624 14,699 12,92.5 42,412 22,141 30,271 54,024 27,363 26,661 
65-69 II 19,142 9,738 9,404 23,665 11,901 11,758 32,090 16,708 15.382 41,962 21,340 30,622 
70-74 12,838 6,443 6,395 11,049 8,351 8,698 30,952 10,786 10,166 33,109 16,850 16,259 
75-79 II 7,141 3,561 3,580 11,432 5,637 5,795 15,264 7,356 7,908 23,422 11,777 11,645 

80 Y MAS II 5,491 2,569 2,928 8,149 3,914 4,235 12,609 5,864 6,745 23,918 10,910 13,008 

ESPERANZA DE 

VIDA II 

AL NACER II 608 597 619 652 640 666 701 684 719 724 704 745 

ALA EDAD DE5O 236 250 249 265 261 281 270 296 

ALA EDAD DE65 131 141 138 149 149 161 155 112 

FUENTE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBUCA DIRRECCION DE ESTADISTICA Y CENSO PROYECTO DE POBLACION POR SEXO Y EDAD 

ANOS 1950- 2025 INFORME MEFODOLOGICO MAYO DE 1983 
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representaba el 7.1% de la población total, mientras que en el de 1990 se había 

casi duplicado en números absolutos, es decir, ascendió a 208,720 lo cual 

representa entonces el 8.6 de la población total del país. Tal aumento es más 

notorio a medida que se examinan los valores estadísticos de mayor edad, lo 

cual es indicativo de que las posibilidades reales de vida están aumentando. 

Esto se reflejará en mayor cantidad de pensiones y por supuesto, en mayores 

presiones reivindicativas de este sector. (Ver cuadro # 1) 

En cuanto a distribución por sexo, predominan los hombres sobre el de 

las mujeres, no obstante, al analizarlo por grupos de edad, tenemos que a mayor 

edad, las mujeres sobreviven a los hombres, debido a la sobremortalidad 

masculina en edades más avanzadas. Esto se refleja en la estimación de la 

esperanza de vida al nacer que en nuestro País, es más baja para los hombres 

que para las mujeres. En el año 1990 era de 70.4 para los primeros y 74.5 para 

las segundas.' 

Al respecto, El CELADE, apunta que: "hasta 1980 el número de personas 
de edad avanzada aumentó en forma comparable en los países 
desarrollados y en los países en vías de desarrollo, duplicándose en 
ambos casos. A partir de ese año se advierte una fuerte divergencia 
entre ambos tipos de países. Mientras en los desarrollados el 

1  Dirección de Estadística y Censo Estadística Panameña.  
Boletín Nº5 Abril de 1987. (Panamá: Contraliría General de la 
República, 1987) pág. 5. 
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número de ancianos aumentará a poco menos que el doble, en los 
en desarrollo este número será cuatro veces mayor o aún más.'2  

A través del CELADE, se ha evidenciado que cada día aumenta el 

interés por parte de investigadores y planificadores sociales en los cambios de 

la estructura por edades de la población de los países de América Latina. Esto 

se debe a la presencia de un fenómeno que cada vez cobra mayor importancia: 

el envejecimiento de la población. 

Con el objeto de examinar este fenómeno, evaluar sus consecuencias, 

formular políticas de reasignación de recursos y diseñar soluciones creativas 

para los problemas que ya se están evidenciando en la región, CELADE, 

preparó un estudio que revisa los datos de envejecimiento de los países de 

América Latina. Para ese estudio fueron seleccionados países cuya situación 

actual se consideró representativa de la región y se dividieron en grupos. Por 

considerarlo de extremo interés para los fines de este trabajo a continuación 

se exponen los resultados sobresalientes del estudio, particularmente en cuanto 

la situación comparativa de Panamá con otros países. 

Los datos de la tabla anterior ponen de relieve que entre 1950 y 1985 

no han ocurrido cambios significativos, excepto en las edades menores (0-4 

años), que han disminuido de 16.2 a 13.6, mientras que en los de 60 y  más han 

2  Jean-Claude Chesnais. "El Proceso de Envejecimiento de 
la Población. (Chile: Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe. Centro Latinoamercano de Demografía, 1990), pág 63. 



CUADRO # 2 

POBLACION TOTAL DE AMERICA LATINA POR GRUPO DE EDADES, 

1950 - 1985 - 2025 (EN MILES) 

1950 1985 2025 

GRUPOS DE EDADES II % A' % A' 

o - 4 162 25,743 13 6 	1 53,655 8 8 65,348 

5 - 19 34 5 54,885 347 1 136,406 25 3 188,909 

20-59 II 440 69,994 45 0 176,750 53 3 397,275 

60 Y MAS J 53 8,387 67 	1 26,348 126 93,969 

II 1 
TOTAL II 1000 159,009 1 1000 	1 393,159 1000 745,501 

II 1 

FUENTE CELADE, 1987 

34 
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experimentado un aumento de 5.3 a 6.7. Esto indica que América Latina está 

pasando de una población joven en 1950 a una población envejecida para el 

2025. A este respecto, esta investigación concluye que: "ya sea que el peso 

relativo de los diferentes grupos de edades disminuya (entre los más jóvenes) 

o aumente (entre los más viejos), lo cierto es que la población en cada uno de 

los grupos de edades continuará creciendo en magnitudes absolutas aunque a 

ritmos muy diferentes: en el caso de los menores de 60 años el crecimiento se 

irá haciendo cada vez más lento mientras que en el de los mayores de 60 éste 

se irá acelerando".' Estos hallazgos hacen más evidente la necesidad de crear 

políticas que permitan a este grupo poblacional llevar una mejor vida y que, a 

su vez, no constituyan una carga económica para la familia y el Estado. 

Tal como quedó ya apuntado, los países seleccionados para el 

mencionado estudio se dividieron en grupos y fueron analizados los cambios en 

sus estructuras por edades desde diversas perspectivas. El examen del Cuadro 

# 3 manifiesta los resultados siguientes: 

El grupo 1 representa el caso de estructuras por edades que son producto de 

una transición avanzada de la fecundidad, que desciende desde fines del siglo 

pasado. Esto ocasioné que para 1985 los menores de 5 años sólo representasen 

alrededor de un 10%; el grupo entre 5 y 19 años, poco más del 25%; la 

1  Schkolnik, Susana. El envejecimiento de la población de 
América Latina 1950-2025. 	Comisión Económica para América 
Latina y El Caribe. 	Centro Latinoaméricano de Demógrafía. 
Santiago: 1990. pág 116. 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

81 L. L 10 TEA 



CUADRO # 3 

ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR PAISES LATINOAMERICANO Y 

GRANDES GRUPOS DE EDADES, 1950-1985-2023 

(Por ciento) 

PAISES 

1950 

0-4 

1985 2025 1950 

5-19 

1985 

GRUPOS DE EDADES 

20-59 

2025 	1950 1985 2025 1950 

60 y mis 

1985 2025 

GRUPO 1 

ARGENTINA 114 107 79 283 279 235 533 489 529 70 126 158 

URUGUAY 98 92 74 270 257 220 514 498 53 1 II 8 154 174 

GRUPO 2 

CHILE 143 113 81 319 305 235 470 497 525 69 85 160 

CUBA 133 85 68 319 298 199 481 511 531 67 111 203 

GRUPO 3 

BRASIL 169133 83 354334243 435467536 42 66 13 8 

COLOMBIA 17 8 13 7 84 35 7 348 246 412 45 6 543 54 5 9 128 

COSTA RICA 181 13 8 8 1 35 4 340 24 1 407 463 534 5 7 5 9 144 

MEXICO 171 141 085 36 9 36 8 243 409 41 9 547 5 1 54 12 5 

PANAMA 166 129 77 341 360 232 431 445 549 62 66 142 

REPUBLICA 

DOMINICANA 18 6 14 5 79 360 369 241 402 437 548 52 49 132 

VENEZUELA 186 148 95 349 355 270 43 1 444 52 1 33 53 11 5 

GRUPO 4 

ECUADOR 171 15 8 105 343 37 1 290 415 416 510 70 5 5 95 

ELSALVADOR 168 165 110 363 41 308 422 372 508 47 53 74 

HAITI 153 147 106 340 367 296 440 426 518 64 60 81 

PERU 168 152 84 350 360 252 426 432 549 57 56 115 

PARAGUAY 164 157 110 373 36 1 296 412 428 502 50 5.4 9.3 

GRUPO 5 

BOLIVIA 172 174 129 351 367 344 425 408 469 52 52 59 

GUATEMALA 182 180 112 366 385 315 408 388 499 43 47 74 

HONDURA 18 1 178 103 373 39 6 290 41 3 376 526 3 3 49 81 

NICARAGUA 184 185 106 367 392 303 408 382 51 3 4.1 41 78 

FUENTE CELADE, 1987 
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población en edades activas, cerca del 50%, y  los de la tercera edad entre el 13 

y el 15%, Este último grupo de edad es el mayor en casi todos los demás países 

de la región. Para el año 2025 estos países del grupo # 2 tendrán una 

estructura bastante más envejecida, con una continua pérdida de importancia 

relativa de los más jóvenes respecto a los adultos y a la población de la tercera 

edad, que alcanzará probablemente niveles cercanos al 16 o 17 por ciento. 

El grupo N° 2 representa a países que de una fecundidad que podría 

denominarse post-transicional y una estructura que se aproxima a la de los 

países más envejecidos de América Latina. No obstante, la proporción de 

jóvenes es más alta y la de viejos más baja que la del grupo anterior. En el año 

2025, las estructuras por edades de estos países tendrá características muy 

similares a las de Argentina y Uruguay, incluso se prevée que Cuba, en ese año, 

será el país con mayor proporción de personas de edad avanzada en la región. 

Los países de los grupos 3 y 4, entre los cuales se encuentra Panamá, ya 

han entrado en un proceso de transición de la fecundidad, aunque todavía el 

descenso no ha alcanzado los niveles de los grupos anteriores, señalados en los 

párrafos anteriores. Están comenzando a experimentar en menor medida, un 

cierto envejecimiento en la base, que se expresa en la reducción relativa de su 

población menor de 5 años. En algunos países del grupo 3, también se observa 

el comienzo de una tendencia a aumentar, el peso relativo de la población en 
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edades activas. Es probable que el año 2025 encuentre a estos países en una 

etapa intermedia en lo que respecta al envejecimiento de la población. 

Finalmente, los países del grupo 5, conformados por aquellos que todavía 

se encuentran en la etapa inicial del proceso de descenso de la fecundidad, 

muestran una gran estabilidad en su estructura e, incluso, una tendencia al 

rejuvenecimiento de su población con un aumento en la proporción de menores 

de 20 años entre 1950 y  1985.' 

Continuando con los planteamientos expuestos, el envejecimiento de la 

población es un fenómeno heterogéneo que afecta de modo desigual a hombres 

y mujeres, observándose en las edades más avanzadas una mayor proporción de 

población femenina que masculina El cuadro # 4 muestra que esta relación se 

manifiesta cualquiera que sea el nivel de la mortalidad y la fase en que se 

encuentre el país en su proceso de transición demográfica. Este es, además, un 

fenómeno que se acentúa con el tiempo, a medida que disminuye el nivel de la 

mortalidad en una población aumenta la diferencia de mortalidad entre los 

sexos. 2  

1  Susana Schkolnik. op. cit.,  págs. 115 a 119 

2  Ibidem, pág 126 



CUADRO # 4 

PROPORCION DE POBLACION DE 60 Y MAS AROS DE AMERICA LATINA 

POR SEXO SEGUN PAISES, 1950-1985-2025 

(Por cien) 

1950 

PAISES 

HOMBRES MUJERS 

1985 2025 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

GRUPO 1 

ARGENTINA 69 71 111 138 139 176 

URUGUAY 112 124 138 169 155 193 

GRUPO 2 

CHILE 64 73 73 96 141 178 

CUBA 69 65 109 111 196 210 

GRUPO 3 - 

BRASIL 39 45 63 68 127 148 

COLOMBIA 48 60 5 3 65 2 1 134 

COSTA RICA 5 3 6 1 5 4 63 13 4 154 

MEXICO 48 55 49 58 112 137 

PANAMA 58 61 66 66 135 149 

REPUBLICA 

DOMINICANA 5 0 5 3 47 47 125 13 9 

VENEZUELA 32 34 49 57 104 12 5 

GRUPO 4 

ECUADOR 62 79 52 58 87 102 

EL SALVADOR 45 51 46 5 7 61 86 

HAITI 62 66 49 58 74 87 

PERU 53 61 51 60 107 122 

PARAGUAY 48 53 50 59 87 99 

GRUPOS 

BOLIVIA 49 56 49 55 53 64 

GUATEMALA 41 44 46 49 67 80 

HONDURA 30 35 44 47 75 87 

NICARAGUA 38 45 37 41 73 84 

FUENTE CELADE, 1987 

39 



40 

Al analizar el lugar de residencia, el Cuadro # 5, nos indica que en los 

países seleccionados, se encontraron diferencias entre ellos, referentes al 

fenómeno del envejecimiento. Así, en países tales como Argentina, Uruguay y 

Cuba el envejecimiento es más marcado en las ciudades; igualmente ocurre esto 

en Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala y Paraguay, y aunque en 

menor medida, también se presenta en Honduras y Nicaragua. 

Los países que presentan el reverso del fenómeno son Venezuela, 

Ecuador, Perú. Bolivia y Haití. Igualmente se observan países donde el 

fenómeno no representa diferencias significativas: Chile, Brasil, Colombia, 

Méjico y República Dominicana.' 

Entre las explicaciones que se le dan a esta situación se plantea que estos 

resultados son una aproximación al fenómeno, ya que la realidad interna de los 

países, quizás sea otra, o pueden presentarse diferencias entre las diversas 

divisiones políticas del país. 

Cabe destacar que la concentración de personas de edad avanzada en el 

área urbana, más que en la rural, trae consigo situaciones que deben ser 

analizadas desde todo punto de vista, pues dadas las características de las 

ciudades, esa población tiende a convertirse en una carga para la familia, los 

1  Susana Schkolnik. op. cit.,  págs. 129 - 130 



CUADRO # 5 

PROPORCION DE POBLACION DE 60 Y MAS AÑOS DE AMERICA LATINA 

PAISES 

POR LUGAR DE RESIDENCIA SEGUN PIASES, 

(Por ciento) 

URBANO 

1970 	1985 	2000 

1950 - 1985 -2025 

RURAL 

1985 2000 1970 

GRUPO 1 

ARGENTINA II 5 129 13 6 78 92 106 

URUGUAY 134 15 9 170 105 125 13 3 

GRUPO 2 

CHILE 71 82 100 75 89 108 

CUBA 103 121 13 7 70 85 101 

GRUPO 3 

BRASIL 59 64 78 47 69 86 

COLOMBIA 48 59 68 47 59 69 

COSTA RICA 5 8 6 7 8 1 43 5 1 62 

MEXICO 53 53 62 53 54 64 

PANAMA 62 69 82 51 62 74 

REPUBLICA 

DOMINICANA 46 46 60 48 48 64 

VENEZUELA 44 5 1 62 53 61 76 

GRUPO 4 

ECUADOR 55 51 56 58 60 66 

ELSALVADOR 59 59 63 44 44 47 

HAITI 48 45 40 61 57 52 

PERU 52 53 64 60 62 74 

PARAGUAY 60 66 68 48 46 47 

GRUPO 5 

BOLIVIA 49 44 46 59 59 56 

GUATEMALA 51 55 63 39 42 48 

HONDURA 39 43 47 39 46 34 

NICARAGUA 40 44 50 32 34 39 

FUENTE CELADE, 1987 
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servicios de salud, la seguridad social, la fuerza de trabajo y, en fin, para toda 

la sociedad. Lo contrario sucede en el área rural donde el estilo de vida permite 

una mayor integración de este grupo poblacional a la dinámica familiar. 

No obstante estas personas se ven limitadas en la participación de la 

vida laboral y por ende a gozar en sus años de descanso de una prestación 

económica que les permita obtener su propio sostenimiento y, por tanto, 

independencia económica. 

Finalmente, los factores mencionados, además de la elevación de la 

esperanza de vida, han hecho posible que las probabilidades de sobrevivencia 

después de los 60 años, vaya en aumento progresivo. (Ver Cuadro N° 6) 



CUADRO # 6 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER Y ESPERANZA DE VIDA 

A LOS 60 AÑOS, SEGUN PAISES LATINOAMERICADO 

(Quinquenios seleccionados) 

ESPERANZA DE 
	

ESPERANZA DE VIDA 

VIDA AL NACER 
	

A LOS 60 AÑOS 

PAISES 

1950- 

1955 

1985- 

1990 

2020- 

2005 

1950- 

1955 

1985- 

1990 

2020- 

2005 

GRUPO 1 

ARGENTINA 627 706 740 n d 18 7 197 

URUGUAY 663 71 0 734 171 18 5 193 

GRUPO 2 

CHILE 532 715 745 154 185 199 

CUBA 58 8 740 75 1 n d 200 202 

GRUPO 3 

BRASIL 510 649 72 1 154 18 7 203 

COLOMBIA 507 648 71 4 147 169 18 5 

COSTA RICA 573 73 7 75 2 15 8 202 209 

MEXICO 508 672 732 160 191 205 

PANAMA 55 3 72 1 743 15 5 19 8 207 

REPUBLICA 

DOMINICANA 460 65 9 73 7 144 180 205 

VENEZUELA 55 2 697 73 7 154 18 8 202 

GRUPO 4 

ECUADOR 484 65 4 724 146 186 203 

EL SALVADOR 45 3 622 725 13 8 177 204 

HAn'! 376 547 660 13 8 15 3 167 

PERU 439 614 720 n  168 197 

PARAGUAY 626 669 696 146 174 187 

GRUPO 5 

BOLIVIA 404 531 672 13 3 148 170 

GUATEMALA 42 1 620 723 143 182 207 

HONDURA 423 61 0 73 6 149 182 208 

NICARAGUA 423 63 6 726 13 1 180 206 

FUENTE CELADE, 1987 
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2. SITUACION ECONOMICA 

Al estudiar la situación económica de la población objeto de este estudio, 

por fuerza hay que analizar las características económicas del país, incluyendo 

la población de 60 años y más, tal como se presenta en los resultados censales, 

puesto que en este rubro se encuentra el grupo estudiado, con excepción de las 

mujeres de 55 a 59 años de edad. 

Según la Contraloría General de la República, la participación de la 

población en la economía del país se divide en económicamente activa y no 

económicamente activa. 

Define la población económicamente activa como el grupo de personas de 

diez años y más de edad que suministran la mano de obra disponible para la 

producción de bienes y servicios en el país, clasificándolas en ocupados y 

desocupados. 

En cuanto a la población no económicamente activa la describe como el 

grupo de personas que no trabaja y no busca empleo, por ejemplo amas de casa, 

jubilados, pensionados, rentistas, retirados, estudiantes y personas internadas 

en instituciones tales como asilos, cárceles, etc. 
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Como se puede observar a los jubilados y pensionados se les incluye en 

esta última categoría y se les define como personas que han dejado de trabajar 

y están recibiendo ingresos en concepto de jubilación o pensión. 

Este marca de referencia, servirá para examinar el comportamiento de 

la población de 60 años y más en la economía del país. La participación de esta 

población en la fuerza de trabajo está definitivamente condicionada por factores 

como el régimen de pensión de la Seguridad Social, la salud y el desempleo. 

El porcentaje de esta población que en 1970 se consideraba 

económicamente activa era de 36.4 %; en 1980 descendió a 28.4 % y, en 1990, 

a 27.5 % (Ver Cuadro # 7). Por ende fue descendiendo del total de la población 

económicamente activa de 10 años y más de la República. Este comportamiento 

se manifiesta así, dada la ampliación de la cobertura de la Seguridad Social de 

Panamá (ver Gráfica # 2) 

Situación inversa se presenta respecto a la población de 60 años y más 

no económicamente activa, cuyos porcentajes aumentan en las tres décadas que 

van de 1970 a 1990. En 1970 fue de 62.4 %; en 1980 de 71.6 % y en 1990 de 

72.5 %. Asimismo, los jubilados o pensionados ascienden porcentualmente. 

Corroborando así la afirmación anterior de que la participación del régimen de 



CUADRO # 7 

POBLACION DE 60 AROS Y MAS DE EDAD NO ECONOMICAMENTE ACTIVA EN LA REPUBLICA 

CENSOS NACIONALES DE POBLACION DE 1970, 1980 Y 1990 

1 1990 1970 1980 

TIPO DE ACTIVIDAD NUMERO 1 1 NUMERO 1 1 NUMERO 1 

TOTAL 81,144 1000 188,912 1000 176,043 1000 

ECONOMICAMENTE ACTIVA 29,510 364 33,804 284 48,438 27 5 

OCUPADA 27,512 33 9 32,529 273 45,890 26 1 

DESOCUPADA 1,998 25 1,215 10 2,548 14 

NO ECONOMICAMENTE ACTIVA 50,644 624 85,108 71 6 127,605 725 

AMA DE CASA 24,417 30 1 37,970 31 9 54,474 309 

ESTUDIANTE O 00 360 03 0 0.0 

JUBILADO, PENSIONADO 10,160 125 31,955 269 47,964 272 

RENTISTA - - - - 1,146 06 

OTRA CONDICION 16,067 19 8 14,428 121 23,453 13 3 

EN VIVIENDAS COLECTIVAS - - - - 568 03 

NO DECLARADO 990 1 2 1,145 09 - 

FUENTE DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSO CONTROLARlA GENERAL DE LA REPUBLICA 
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pensión de la Caja de Seguro Social, es un factor determinan te en estos 

cambios. (Ver Cuadro N° 7). 

La disminución de las personas de edad avanzada en la vida laboral y su 

correspondiente aumento en la no económicamente activa, trae como 

consecuencia inevitable la creación de mecanismos indispensables para 

satisfacer las necesidades cada vez más crecientes de este grupo poblacional. 

Necesidades que se enmarcan en un aumento de enfermedades crónicas, que 

traen por consiguiente gastos crecientes en lo que a atención de salud respecta, 

en mayor carga económica y social para la familia, todo lo cual ocurre en un 

mundo caracterizado por la independencia de los nuevos grupos familiares que 

se forman, y una mayor incorporación de la mujer a la fuerza laboral, que le 

impide cumplir con su rol tradicional de cuidar de la casa, los niños, ancianos 

y enfermos. 
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3. BENEFICIOS DENTRO Y FUERA DEL ÁMBITO DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

El estudio del crecimiento y desarrollo humano, se había centralizado 

durante mucho tiempo en la comprensión y descripción de las características del 

niño. Sin embargo, en las últimas décadas, este énfasis ha sido reemplazado por 

una visión más amplia: reconoce al individuo como ente en el proceso de 

desarrollo que a través del ciclo de su vida, tiene la capacidad para desarrollar 

nuevas destrezas y habilidades. 

En esta nueva visión influye, entre otros factores, el fenómeno del 

envejecimiento de la población. Hasta hace poco, si bien algunos individuos 

alcanzaban etapas avanzadas de la vida, su número y proporción respecto de 

la población total no eran muy importantes.Estas tendencias demográficas 

tienen consecuencia sociales importantes que es menester atender. Los 

planificadores y los encargados de formular políticas deben integrar la 

problemática de esta población al marco de la planificación del desarrollo 

económico y social de la nación. 

El Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, 

celebrado por las Naciones Unidas en 1982, establece como principio que: 

"la formulación y ejecución de políticas relativas al envejecimiento 
son un derecho soberano y una responsabilidad de cada Estado, 
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que éste debe ejercer sobre la base de sus necesidades y objetivos 
nacionales concretos. No obstante, el fomento de las actividades, 
la seguridad y el bienestar de las personas de edad debe ser una 
parte esencial de un esfuerzo integrado y concertado de desarrollo 
realizado en el marco del nuevo orden económico internacional, 
tanto en las partes desarrolladas del mundo como en las que 
están en vías de desarrollo:" 1  

En este mismo Plan de Acción las Naciones Unidas aclara que las directrices 

de la acción recomendada son amplias y se basan en principios generales, ya 

que los aspectos particulares deben ser desarrollados por cada país o nación de 

acuerdo con sus prioridades materiales.Cabe destacar que los planteamientos 

de las Naciones Unidas y otros organismos son motivados por los cambios 

demográficos experimentados en los últimos años. En consecuencia, en nuestro 

país al igual que otros, se han establecido políticas tendientes a proteger a las 

personas de la tercera edad y, por ende, a los pensionados, como parte integral 

de esas políticas. 

En Panamá se han desarrollado acciones que van desde preceptos 

constitucionales que garantizan la protección fisica por parte del Estado y de 

la familia; el derecho a alimentación, vivienda, vestido y atención médica por 

parte de sus hijos naturales y de crianza. 

1  Naciones Unidas. 	Asamblea Mundial sobre el  
Envejecimiento. Plan de Acción Internacional de Viena sobre el 
Envejecimiento. Viena: 1982 
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En cuanto a las prestaciones de la Seguridad Social se contemplan 

beneficios tales como: 

.Asistencia médica, farmacológica, hospitalaria, odontológica, etc., 

en las condiciones del régimen de enfermedad y maternidad. 

.Subsidio de Funerales. 

.Pago del 50% del costo de lentes. 

.Programa de la Tercera Edad. 

El Programa de la Tercera Edad de la Caja de Seguro Social inicia sus 

actividades en 1974, cuando se realizaban "Terapia del ocio" y charlas de 

preparación para la jubilación; posteriormente en 1976 se crea formalmente 

este programa que tiene como funciones básicas: 

.Orientación para la jubilación 

.Atención integral de la salud 

.Atención domiciliaria 

.Formación de grupos de la III Edad 

.Educación al paciente 

.Actividades socio-culturales. 

Su principal objetivo es integrar al gerente en las distintas facetas de sus 

necesidades, para lograr la mejor calidad de vida dentro de las limitaciones que 

la edad o las circunstancias le imponen. 

LEY DE JUBILADOS. TERCERA Y CUARTA EDAD. 
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Mediante la Ley 6 de 1987 se confieren beneficios a ciudadanos jubilados, 

pensionados, de la tercera y cuarta edad a la vez se crea y reglamenta el 

impuesto de Timbre "Paz y Seguridad Social". La Ley que lo crea fue 

modificada y adicionada por la Ley 18 de agosto de 1989 y  Ley 15 de julio de 

1992. 

Los beneficios que se adquieren a través de esta ley son: 

.Descuentos y Tarifas Especiales en: 

a) Actividades de Recreación 

b) Transporte Público 

e) Hoteles, Moteles y Pensiones 

ch) Restaurantes 

d) Hospitales y Clínicas privadas 

e) Farmacias 

O Servicios Médicos 

g) Prótesis 

h) Préstamos personales y Comerciales 

1) Descuentos de 50 % en gastos o comisión de 

cierre. 

2) Exoneración en el pago de la Sobre - Tasa o 

Gravamen estipulado en el Fondo Especial de Compensación de 

Intereses. 
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i) Taza de Interés 

1) Descuento del 15 % en la taza de interés 

máximo que la Ley le permita cobrar a bancos 

y otras instituciones de crédito. 

2) Descuento de 1 % en la tasa de interés en 

Préstamos Hipotecarios. 

j) Impuestos de Inmuebles y Taza de Valorización 

1) Congelación del impuesto de inmueble 

2) Exoneración del pago de taza de valorización de la 

vivienda 

k) Pasaportes 

1) Tarifa de Energía Eléctrica 

m) Impuesto de Aeropuerto 

u) Servicio Telefónico 

ñ) Consumo de Agua 

• Trato Preferencial 

• Acceso a las actividades de recreación y deportes para las personas 

residentes en Hogares de Ancianos. 

Esta misma Ley, en su Capítulo II, crea el Timbre denominado "Timbre de 

Jubilados y Pensionados', con el fin de recaudar dinero destinado para el Fondo 

Especial de Jubilados y Pensionados (FEJUPEN). Con este fondo se pretende 

pagar mensualmente a los pensionados y jubilados una suma adicional al 
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importe de sus respectivas pensiones. El pago se fijará cada dos años y estará 

condicionado por el importe de los recursos con que este Fondo cuente. 
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C. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Dado que desde su creación, la Caja de Seguro Social incluye el 

otorgamiento de prestaciones económicas, debió organizar su estructura 

administrativa de modo que le permitiera ofrecer este servicio de la manera 

más eficaz posible. 

A lo largo de la vida de la Institución se han desarrollado algunos 

procesos administrativos con el objeto de agilizar el trámite de una cada vez 

más demandante solicitud a las diversas prestaciones. Indudablemente, que la 

Caja de Seguro Social no se ha visto exenta de la política burocrática que 

caracteriza a nuestras instituciones públicas. 

La forma de organizarse ha variado según la administración de turno, 

que por lo general considera que su proposición es mejor que la anterior, 

logrando en muchos casos aumentar el costo administrativo del trámite 

necesario para que el asegurado obtenga una respuesta a su solicitud. 

El propósito de este trabajo no es realizar un anilisis de estos cambios 

administrativos, por lo que se esbozará la actual organización de la Dirección 

de Prestaciones Económicas, estamento administrativo que tiene la mayor 

responsabilidad en la tramitación de las solicitudes de la población derecho- 
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habiente. Cabe destacar que existen otros Departamentos que también 

desempeñan un papel importante al respecto. 
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1. TRAMITE 

El trámite de la Pensión de Vejez Normal se inicia desde que el 

asegurado presenta su solicitud a la Caja de Seguro Social a través del 

Departamento de Pensiones y Subsidios y finaliza cuando se le notifica la 

resolución. (Anexo) 

El tiempo que toma este trámite varía por lo siguiente: 

-el asegurado tiene expediente anterior por haber realizado una solicitud 

antes; 

-es necesario realizar una investigación patronal para determinar 

morosidad en el pago de las planillas que presenta el patrono o por omitir las 

cuotas del trabajador; 

-existen dudas acerca de la fecha de nacimiento, nombre correcto u otro 

dato de identidad; 

-cotización con otro número de seguro social, y 

-omisión de patronos o lugares donde el asegurado ha trabajo. 

Los aspectos arriba señalados contribuyen a que el trámite sea más corto 

o más largo. Actualmente, el trámite dura aproximadamente 6 meses para los 

asegurados sin mayores dificultades, y en otros casos puede abarcar hasta más 

de un año. Este asunto del trámite es motivo de constante preocupación para 
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las autoridades de la Institución que han tomado diferentes medidas tales como 

que el asegurado efectué su solicitud tres meses antes de cumplir la edad 

reglamentaria. No obstante con el transcurrir del tiempo resulta más dificil 

acortar este tiempo debido al cada vez mayor número de solicitudes que 

indefectiblemente aumentan los trámites burocráticos. 

A continuación se presenta el flu.jograma del procedimiento para la 

atención y recepción de dicha solicitud, que esquematiza la descripción de la 

responsabilidad de cada Departamento, Sección o persona tienen en esta 

diligencia. 



Flujograma: Procedimiento para la atención y recepción de solicitudes de prestaciones a largo Plazo 
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Flujograma: Procedimiento para la localización de la cuenta individual a largo plazo 
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Fhijograma: Procedimiento para el trámite de expedientes en el Departamento de Fondo Complementario, Fideicomiso y Cálculo 
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Flujograma: Procedimiento para la notificación de los expedientes resueltos 

Jefe de ¡a secdón de notificación Notificador 

c) 

+ 

DO 

Venfrs con es~ No de cédula, cé&u y 

Da~ abs non~ e, 	pmos Reva cácio & pcooióo. jubi6s o meoicióo 

— 

Enuogasi asegurado excdieide paso aprobseidu o 
segaciós 

&ebaaeguiodo =psesobsciós, Ornas se da por 



64 

2. ASPECFOS FINANEEROS 

En la Seguridad Social se da el nombre de Sistema Financiero a "el 

conjunto de normas utilizadas para producir el necesario equilibrio financiero 

entre los recursos y las prestaciones, es decir, entre los ingresos y los egresos 

en todo régimen técnicamente planificado" . 

No obstante en Panamá, debido a la falta de crecimiento económico, que 

caracterizó a la década de los 80, lo cual trajo como consecuencia una 

disminución  significativa en la cantidad de activos empleados, y por ende una 

merina en el número de cotizantes; atinado a el paulatino envejecimiento de la 

población asegurada, causado por la dinámica demográfica general; han 

ocasionado un progresivo deterioro de la relación pasivos/activos de la seguridad 

social 

Los seguros por vejez, invalidez, muerte y Riesgos Profesionales, de la 

seguridad social panameña, operan bajo un régimen financiero de Reparto de 

Capitales, el cual se caracteriza por: 

1 Melva Luz de Menda. Entrevista personal. octubre, 16 de 
1992. 
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-considerar como gasto de un año cualquiera, al valor 

capital, o valor presente de todas las prestaciones concedidas en ese año y, 

-el equilibrio entre ingresos y egresos se establece para un 

período de varios años.' 

Las fuentes de frninciimiento de la pensión de vejez, de acuerdo con las 

normas legales vigentes se obtiene de: 

-7.25% de los subsidios por incapacidad temporal pagados 

por enfermedad común, 

-7.25% de los subsidios por maternidad, 

-parte de las cuotas de los asegurados y de los empleadores 

hasta la concurrencia de 11.8% de los salarios básicos cotizados cada año. 

-intereses por la inversión de las reservas respectivas. 

-herencias, legados y donaciones que se le hicieran. 

Establece la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social que para efectos 

del financiamiento de este riesgo, se constituirá y mn tendrá una Reserva 

Técnica General, y que a ésta ingresarán los recursos antes señalados; con el 

objeto de garantizar los fondos para esta prestación. 

1  Melva Luz de Menda. Entrevista personal. octubre, 16 de 
1992. 
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El monto de la pensión de vejez se calcula de acuerdo a una fórmula en 

la que intervienen dos factores: 

-salario básico promedio usado para calcular el monto de la 

pensión y, 

-un porcentaje de ese salario básico, el cual depende de la 

cantidad de años de cotización a la Caja de Seguro Social. 

Esta formula de cálculo le da oportunidad a algunos trabajadores de recibir 

pensiones hasta cerca del 100% del salario promedio básico. Aunado a esto, las 

pensiones de la Caja de Seguro Social, no pagan impuestos sobre la renta, ni 

seguro educativo, lo que significa que en la práctica los trabajadores tienen una 

real oportunidad de retirarse inclusive con un ingreso mayor que el neto que 

recibían mientras se encontraban como trabajadores activos. 

Debemos considerar además que a lo largo de la historia de la seguridad 

social se han introducido modificaciones que fueron mejorando el cálculo y 

monto de las pensiones. Actualmente la pensión mínima es de B/.145.00 y la 

máxima de B/.1500.00. La cuantía mínima guarda relación con el nivel de 

salario mínimo que se paga en el país. 

Al anali7ar el monto y egreso de la pensión de vejez, durante los tres 

años objetos de nuestro estudio, encontramos que se observa un aumento en el 
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monto per cápita mensual, producto de los reajustes que se han ciado a las 

pensiones ya existentes.(Ver Cuadro # 8 y  Gráfica # 3) 

Existen otros factores que aumentan el costo del Programa de Vejez, 

tales como el aumento en la esperanza de vida del hombre y de la mujer a las 

edades normales de retiro; la relación entre la cantidad de cotizantes 

representados por trabajadores activos y la cantidad de pensionados y la tasa 

de natalidad. 

Es importante señalar que, el descenso sostenido en la taza de natalidad 

tendría como consecuencia que a fines del siglo la población que deberá 

producir los nuevos ingresos como cotizantes activos irá disminuyendo 

porcentualmente frente a la población trabajadora, lo que a su vez, se reflejará 

en una disminución de la relación entre la cantidad de trabajadores cotizantes 

y pensionados por vejez. 

Con respecto al financiamiento de las jubilaciones especiales, tenemos 

que con anterioridad al 31 de marzo de 1975 en que por medio de la Ley 15 se 

creó el Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servidores 

Públicos, la totalidad de los recursos necesarios para el pago de las jubilaciones 

corrían por cuenta del Sector Público con cargo al Presupuesto Anual del 

Gobierno Central. 



CUADRO # 8 

PENSION DE VEJEZ NORMAL, EGRESOS ANUALES Y EGRESO MEDIO MENSUAL 

CAJA DE SEGURO SOCIAL: AROS 1989,1990 Y 1991 

ANOS NUMERO 

EGRESOS 

ANUALES * 

EGRESO 

MEDIO MENSUAL 

PER CAPITA 

1989 31,479 105,671,001 279.74 

1990 33,100 115,226,194 290.10 

1991 34,679 124,824,242 299.95 

* NO INCLUYE EL PAGO POR ASIGNACION FAMILIAR Y 

PRESENTACION COMPLEMENTARIA 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ACTUARIAL. C.S.S. 
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La Ley 16 de 1975 que reglamenta el Fondo Complementario creado por 

Ley 15, determina como fuente de financiamiento primario el aporte de todos 

los servidores públicos correspondientes hoy día a un 2% de los salarios y un 

0.3% de contribución por parte de las Empresas Estatales. 

En esta forma se ha brindado amparo, no sólo a los servidores públicos 

protegidos por leyes especiales a quienes se les continúan pagando sus 

jubilaciones en base a los mismos requisitos de edad, antigüedad de servicio y 

modalidad de cálculo consignada en cada una de sus leyes especiales, sino al 

resto de los servidores públicos no amparados por leyes especiales que podrán 

recibir una prestación complementaria, a las pensiones de vejez, retiro 

anticipado, invalidez o incapacidad absoluta permanente por riesgo profesional, 

de cumplir con los requisitos que la ley le contempla para cada prestación. 

El Fondo Complementario para los Servidores Públicos y las llamadas 

Leyes Especiales de Jubilación dan oportunidad a que todo servidor público se 

retire con el 100% de su último salario, o del salario promedio de su último año 

en algunos casos y de plazos variables hasta de 5 años en otros. 



CAPITULO II 

DISEÑO METODOLOGICO 
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A. TIPO DE ESTUDIO 

Para estudiar las características de la mortalidad de los pensionados por 

vejez normal de la Caja de Seguro Social, se efectuó un estudio descriptivo 

retrospectivo, que describe el fenómeno en una circunstancia temporo - espacial 

determinada. Es decir, se describen las características de la mortalidad de los 

pensionados por vejez normal de la Caja de Seguro Social de la República de 

Panamá durante los años 1989, 1990 y  1991,  y  se asocia esta mortalidad con 

diferentes variables seleccionadas, observando como afecta la distribución de la 

población dentro de tales circunstancias. 

Además se utiliza el estudio descriptivo con la finalidad de que esta 

investigación sirva de base a futuras acciones en beneficio de la población de 

edad avanzada y asegurados en general, e igualmente, permita formular un 

diagnóstico a fin de conocer las carencias esenciales, factores asociados, y las 

acciones necesarias a desarrollar. 
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B. DISEÑO MUESTRAL 

1. UNIVERSO DE ESTUDIO 

El universo de este estudio lo constituyeron los pensionados por vejez 

normal de la Caja de Seguro Social fallecidos durante los años 1989, 1990 y 

1991, cuya representación se observará a continuación: 

CUADRO N° SA 

PENSIONADOS POR VEJEZ NORMAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, 

POR SEXO, QUE FALLECIERON DURANTE LOS AÑOS: 

1989, 1990 Y 1991 

AÑO TOTAL SE 	 XO 

H M 

TOTAL 2,551 1,873 678 

1989 780 586 194 

1990 875 639 236 

1991 896 648 248 

Fuente: Dirección de Informática. C.S.S.1992 
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2. DISEÑO MUESTRAL 

A fin de garantizar una muestra probabilistica y representativa del 

universo, para la selección del tamaño de la muestra, se aceptó un nivel 

deconfianza de 95% (1.96), una proporción de fallecidos (p) de 2.5% y una 

precisión absoluta necesaria a ambos de laproporción (d) de .019. 

Tamaño de la muestra:' 
	(1.96)2  x pq 
	(1.96)2x(.025)(.975) 

d2 	 (.019)2 

3.8416 x .025 x .975 	.093639 
	  = 	 

.000361 	.000361 

.093639 
	 = 259.38 = 260 
.000361 

Una vez seleccionado el tamaño de la muestra, la 

Dirección de Informática de la Caja de Seguro Social, proporcionó un listado de 

los pensionados por vejez normal fallecidos en los años 1989 a 1991, que 

1  organización Mundial de la Salud. y4a Ensefianza de la. 
Estadística Sanitaria. Ginebra. 1987. Pág.151. 
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contenía los siguientes datos: 

.Número de Seguro Social 

.Nombre 

.Sexo 

.Fecha de nacimiento 

.Fecha de inicio de la pensión 

.Monto inicial de la pensión 

.Fecha de la muerte 

.Fecha de suspensión de la pensión 

.Número de cuotas. 

Este listado se estratificó tomando en cuenta el año del fallecimiento, el 

sexo del pensionado y se enumeró en orden secuencial. Cumplida esta etapa se 

procedió a escoger los expedientes que constituirían la muestra, con intervalo 

de selección de 2551/260=9.8=10, uno de cada diez y el número de inicio de 

selección, fue escogido mediante la tabla de números aleatorios. El resultado 

final quedó constituido por 191 hombres y  69 mujeres, distribuidos por año, en 

la siguiente forma: 
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CUADRO N0813 

PENSIONADOS POR VEJEZ NORMAL, POR SEXO, SEGUN AÑO DE 
DEFUNCION, CAJA DE SEGURO SOCIAL: AÑOS 1989 A 1991 

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES 

N° % N° N° % 

TOTAL  260 100.0 191 73.5 69 26.5 

1989 73 28.1 54 20.8 19 7.3 

1990 92 35.4 68 26.2 24 9.2 

1991 95 36.5 69 26.5 26 10.0 

La distribución porcentual de los pensionados fallecidos, por sexo y por año de 

fallecimiento, en la muestra, es significativamente símil a lo que se observa 

en el universo, presentado en el cuadro N°7k 
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C. RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACION 

1. RECOLEC1ON DE LA INFORMACION 

La información se obtuvo de dos fuentes secundarias: el expediente 

administrativo de vejez normal y el certificado de defunción, que reposan en el 

Departamento de Archivos Generales. Para ello se elaboró, como instrumento 

de recolección de datos, un formulario con todas las variables seleccionadas, tal 

cual se detallan a continuación: 

DATOS GENERALES 

.Número de Seguro Social 

.Edad al realizar la solicitud de pensión 

.Sexo 

.Estado Conyugal 

.Fecha de Nacimiento 

.Lugar de residencia 

DATOS LABORALES 

.Lugar de trabajo 



.Ocupación 

.Tiempo que ejerció esa ocupación 

.Ejerció ocupaciones diversas en los últimos 5 años 

.Tiempo trabajado 

.Ultimo salario 

DATOS DE LA PENSION 

.Fecha de solicitud 

.Fecha de resolución 

.Monto mensual de la pensión 

DATOS DE M011F&Ti1)AD 

.Fecha de muerte 

.Edad de muerte 

.Estado Civil 

.Monto Actual de la Pensión 

.Dirección 

.Causa de muerte 
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2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

El procesamiento de la información se efectuó desarrollando las siguientes 

acciones: 

-Revisión cuidadosa de los datos recogidos. 

-Ordenación y clasificación de los datos acorde a la escala de 

clasificación de variables antes señaladas. 

-Se efectuaron las siguientes codificaciones a fin de realizar las 

agrupaciones necesarias: 

-Lugar de residencia: se tomo en consideración 

características socio-económicas ligadas a la continuidad geográfica de las 

unidades políticas-administrativas (corregimiento, distritos y provincias), de 

acuerdo a la codificación de la División política de la República de Panamá-

Censos de 1990 de la Contraloría General de la República. 

-Lugar de Trabajo: Debido a la diversidad de los lugares de 

trabajo se consideró, la Rama de Actividad Económica: Para la codificación de 

los datos se utilizó la última versión de la Clasificación Industrial Nacional 

Uniforme de todas las actividades Económicas, basadas en el documento de las 

Naciones Unidas "Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
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Actividades Económicas (CIIU)', la cual fue elaborada en 1989 por la Oficina 

Internacional del Trabajo. 

-Ocupación: se utilizó la Clasificación Nacional de Ocupación 

cuya base es el documento que contiene la clasificación ocupacional para el 

Censo de América de 1990 (COTA-90) revisado en 1968 por el Instituto 

Interamericano de Estadística (IASI) y adaptada a la Clasificación Internacional 

Uniforme de Ocupaciones (CIVO), elaborada por la Oficina Internacional del 

Trabajo. (OIT). 

-Causa de Muerte: se utilizó el 'Manual de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades', de la Organización Mundial de la Salud. 

Novena Revisión. 

-Las otras variables no requirieron mayores codificacione y 

fueron agrupadas según la necesidad. 

-Presentación de la información en tablas y gráficos. 



3. ANALISIS DE LA 11FORMAC1ON 

El anáfisis estadístico de las relaciones entre variables, y las pruebas de 

significancia estadísticas utilizadas para comparar la relación entre las variables 

y la mortalidad de los pensionados por vejez normal, se presentan en cuadros 

de doble y triple entrada que permiten destacar las características del grupo de 

individuos estudiados. 

Una vez realizada la distribución de frecuencias se aplicó el porcentaje (%) 

como método de descripción, a fin de lograr cumplir con las funciones y snsi1isis 

de algunas características de la población estudiada. 

Con el objeto de señalar la variación de la mortalidad desde un punto de 

vista integral se operacionalizaron las variables de la siguiente forma: 

.Determinantes Demográficos 

Edad y Sexo 

Estado Conyugal 

.Determinantes Socio-económicos 

Lugar de residencia 
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Ocupación 

Rama de la actividad económica 

Ingreso 

Tiempo trabajado 

Estructuras de las muertes según las causas 

.Aspectos Administrativos de la pensión 

Monto inicial y monto final 

Tiempo de tramitación de la pensión. 

El esquema que se presenta a continuación detalla las relaciones entre 

variables que se efectuaron en el desarrollo del trabajo. 



INTERRELACION DE VARIABLES 

VARIABLES DEMOGRA? 1 CAS  VARIABLES DEMOCRAFICAS 

EDAD 
SEXO 
ESTADO CIVIL 
ESTRUCTURA DE LA 

MUERTE SEGUN LA 
_CAUSA 
ANOS DE 

SOBRE VI VENCI A 

MORTALIDAD DE LOS 
PENSIONADOS POR 
VEJEZ NORMAL 

VARIABLES DEMOGRAFICAS 

LUGAR DE RESIDENCIA 
OCUPAC ION 
RAMA DE LA ACTIVIDAD 

ECONOMI CA 
TIEMPO TRABAJADO 
INGRESO 

MONTO INICIAL DE LA PENSION 
MONTO FINAL DE LA PENSION 
TIEMPO DE TRAMITE 
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CAPITULO ifi 

ANALISIS E INTERPRETACION DE 

DATOS 
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A. CAUSAS Y DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD 
DE LOS PENSIONADOS POR VEJEZ NORMAL. 

Estudios efectuados recientemente indican que en los tiempos modernos 

ha habido una reducción de los niveles de mortalidad, debido a los avances 

técnicos y científicos, a la mayor accesibilidad a los servicios de salud y a la 

medicina preventiva, todo lo cual ha contribuido a reducir la frecuencia de 

determinadas enfermedades o a disminuir sus efectos letales. Esos avances han 

permitido que las personas tengan ahora mayores probabilidades de vivir hasta 

edades avanzadas. 

Así, en el transcurso de sólo dos decenios, el número de personas de 65 

años o más de edad se ha incrementado a escala mundial en 63.0 por ciento y 

para el año 2000, se prevée que alrededor de 400 millones de ancianos 

representaran el 6.4 por ciento de la población total del planeta. A nivel 

nacional, el número de personas de 65 años o más de edad se incrementó, entre 

1960 y  1990, en 174.4 por ciento y en ese último año, de acuerdo a los 

resultados de los Censos Nacionales de Población y Vivienda, ascendían a 

122,411 o sea el 5.1 por ciento de la población total de la República. 

Aunque envejecimiento no es sinónimo de enfermedad, el riesgo de 

enfermedad aumenta en la vejez, cuando es mayor la necesidad de un apoyo 
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social especial y de asistencia sanitaria. Resulta evidente que si se disminuyeran 

las enfermedades que actualmente inciden en los mayores índices de mortalidad 

y se lograra superar el actual deterioro de vidas, podría prolongarse el promedio 

de vida y las expectativas en buena cantidad de años. Sin la ateromatosis y sus 

complicaciones cardíacas y cerebrales, sin la piolonefritis y el cáncer, el ser 

humano, sin lugar a dudas, viviría  más tiempo. 

Con los avances de la medicina preventiva y el control sanitario del medio 

ambiente (ampliación del sistema de alcantarillado, sistema de letrinación 

construcción de acueductos, erradicación de vectores y roedores), la esperanza 

o promedio de vida en Panamá se elevó notablemente, ascendió de 60.8 años en 

1960 hasta alcanzar el nivel de 72.4 años en 1990. Este mismo promedio de vida 

al nacer es diferencial por sexo, correspondiéndole 70.4 años a los hombres y 

74.5 años en las mu.jeres.(Ver cuadro # 1) 

Reconocidos científicos opinan que una vez resueltos los problemas 

subsiguientes que ocasionan las enfermedades, no habrá razón alguna para que 

una persona no alcance los 100 ó 150 años. Entonces, se estaría tratando con 

muertes debidas a cambios puramente de envejecimiento que comprenderían la 
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muerte de las células, atrofhrniiento celular y función celular disminuida.' 

Una variada gama de factores producen los cambios que provocan el 

envejecimiento del organismo humano Algunos son de origen interno y otros 

externos. Entre los factores externos que parecen tener mayor influencia están 

las tensiones emocionales (estrés), la falta de sueño, desnutrición o la nutrición 

excesiva, falta de actividad física, condiciones climáticas, abusos de estimulantes, 

efectos de agentes químicos y radiaciones, y las enfermedades crónicas e 

infecciosas. Se sabe, por ejemplo, que la obesidad reduce de manera drástica la 

vida esperada (esperanza de vida) de los humanos, que parte de la disminución 

de la longevidad se puede atribuir a una mayor incidencia de la arteria 

coronaria, pero que también pueden hallarse presentes otros factores. 

En otras palabras, las diferencias en la duración media de la vida cabe 

atribuírsele a una mayor frecuencia de acontecimientos que pueden causar la 

muerte, más que a un ritmo acelerado del deterioro del organismo en un medio 

inhóspito. En ciertas regiones, por ejemplo, no es el clima en sí lo que causa la 

muerte, sino la presencia de enfermedades, la desnutrición y subnutrición, así 

como la carencia de una adecuada atención médica. 

1 Naciones Unidas. Factores Determinantes y Consecuencias de 
las Tendecias Demográficas.  Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales. Nueva York. 1982. págs. 51-74. 
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Hasta años recientes, el envejecimiento implicaba la jubilación forzosa, la 

pérdida de funciones físicas y de capacidad mental, y, con frecuencia, la renuncia 

a la participación en las actividades normales dentro del grupo social o en la 

comunidad. En resumen, ser anciano equivalía a constituir una carga social 

molestosa. En la actualidad, y de acuerdo con las cifras censales de Panamá en 

1990, de un total de 176,043 personas de 60 años y más de edad, el 26.1 por 

ciento, o sea 45,890, desempeñaban un trabajo remunerado y un 27.2 por ciento 

o sea 47,964 de los jubilados o pensionados, 30,156 eran hombres y  17,808 eran 

mujeres. (Ver cuadro #7) 

De ese conjunto de jubilados o pensionados, los hombres tenían 

probabilidades de sobrevivencia de 19.3 años y las mujeres de 21.3 años, es 

decir, los hombres llegarían a alcanzar 79 años de edad y las mujeres 81 años. 

En el caso particular de este trabajo, el conjunto de 260 pensionados por 

vejez normal que fallecieron durante el trienio 1989 - 1991, al fallecer, el 

promedio, era de 78 años de edad, tanto para hombres como para mujeres y las 

causas determinantes de la muerte fueron las estrechamente asociados con el 

envejecimiento y el deterioro del organismo, más que con factores 

socioeconómicos y culturales. La proporción de muertes por sexo, destaca un 

73.5 por ciento de hombres y un 26.5 por ciento de mujeres. En relación al total 
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de pensionados por vejez normal, esas muertes significaron tasas de mortalidad 

de 36.3 muertes por cada mil varones, en comparación con 14.2 por mil mujeres. 
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B. DETERMINANTES DEMOGRÁFICOS 

1. EDAD Y SEXO 

Aunque el descenso de la mortalidad en tiempos modernos ha acarreado 

importantes reducciones en las tasas de mortalidad de hombres y mujeres de 

todas las edades, el mayor número de vidas prorrogadas se ha registrado en la 

infancia y en los comienzos de la edad adulta; en cambio, las tasas de mortalidad 

en las personas ancianas se ha reducido en cantidades proporcionalmente 

menores. En otras palabras, se han realizado más progresos en la eliminación 

de las muertes prematuras de los grupos etanos antes indicados, que en la 

prolongación de la vida de las personas que sobrepasan la edad madura. 

Del total de 260 pensionados investigados, 73.5 por ciento o sean 191 

pertenecía al sexo masculino y el 26.5 por ciento restante, al sexo femenino. Los 

pensionados varones fallecidos tenfrmn edades comprendidas entre los 60 y los 

102 años y con una edad promedio de 78.3 años, en comparación con las 

mujeres, cuyas edades fluctuaban entre 55 y los 102 años, cuyo promedio de 

edad es ligeramente mayor que el de los varones, 78.6 años. (Ver cuadro N° 9) 

En general, los hombres tienen una tasa de mortalidad más elevada que 

las mujeres. Obsérvese que la proporción de la mortalidad masculina por edades 

es más elevada que la correspondiente a las mujeres. En efecto, en el grupo de 



CUADRO # 9 

PENSIONADOS POR VEJEZ NORMAL, POR ARO DE LA DEFUNCION, SEGUN EDAD DE LA 

SOLICITUD DE PENSION Y SEXO, CAJA DE SEGURO SOCIAL ANOS 1989 A 1991 

EDAD Y SEXO 

ANO 	DE 	LA 	DEFUNCION 

1989 1990 

4 % 

TOTAL 1991 

4 

TOTAL 260 1000 73 1000 92 1000 95 1000 

50 - 54 7 27 3 41 O 00 4 42 

55 - 59 61 23 5 14 192 21 228 26 274 

60 - 64 147 565 44 603 52 56 5 51 53 7 

65 - 69 31 119 8 110 11 120 12 126 

70 - 74 9 35 3 41 5 54 10 

75 - 84 5 19 14 3 33 10 

HOMBRES 191 73 5 54 740 68 73 9 69 726 

50 - 54 O 00 o 00 o 00 o 00 

55 - 59 17 65 3 41 5 54 9 95 

60 - 64 140 53 8 43 589 47 511 50 526 

65 - 69 21 81 5 68 8 87 8 84 

70 - 74 8 31 2 27 5 54 10 

75 - 84 5 19 14 3 33 10 

MUJERES 69 265 19 260 24 26 1 26 274 

50 - 54 7 27 3 41 o 00 4 42 

55 - 59 44 169 11 15 1 16 174 17 179 

60 - 64 7 27 14 5 54 10 

65 - 69 10 38 3 41 3 33 4 42 

70 - 74 04 14 o 00 O 00 

75 - 84 o 00 o 00 o 00 o 00 

FUENTE. CAJA DE SEGURO SOCIAL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PENSIONADOS, ARCHIVOS GENE 

JULIO - AGOSTO DE 1992 
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75 - 79 años existe mayor proporción de muerte entre los hombres, mientras 

que la máxima proporción, entre las mujeres, pertenece al grupo 80-84 años, 

corroborando así la diferencia de esperanza de vida según sexo. (Ver Gráfica 

N°4) 



NUMERO 
250 -' 

191 
200 -

150 -

100 

50 

o 
TOTAL 55 90 60 75 65 80 95 70 85 

67 

23 

GRAFICA # 4 

PENSIONADOS POR VEJEZ NORMAL, POR SEXO 
SEGUN EDAD AL FALLECER. CAJA DE SEGURO 

SOCIAL. AÑOS: 1989 A 1991 

AÑOS DE EDAD 

SEXO 

HOMBRES 	MUJERES 

FUENTE: EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PEN 
SIONADOS. ARCHIVOS GENERALES. 
CAJA DE SEGURO SOCIAL. 1992 
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2. ESTADO CONYUGAL 

De acuerdo a los antecedentes disponibles, se pone de relieve la existencia 

de una mortalidad diferencial según el estado conyugal. En tal aspecto se conoce 

que la mortalidad es mayor entre los solteros que entre las personas que 

mantienen algún vínculo matrimonial. Esa mortalidad diferencial probablemente 

está asociada al estilo de vida moderado de los casados, en comparación con el 

estilo de vida agitado y lleno de tensiones emocionales del soltero. 

La información que registra el estado conyugal de los pensionados al 

momento de solicitar la pensión y al de fallecer, no permite detectar la 

mortalidad diferencial antes mencionada, debido a que el dato no fue registrado 

correctamente, sobre todo al momento de fallecer. Al respecto, puede observarse 

que entre los varones que al momento de hacer la solicitud de pensión, se 

declararon solteros 16.8% y casados 65.4%, ' al momento de fallecer, las 

proporciones entre ellos se reducen a 4.7% y  53.9% respectivamente. Este 

cambio es más aparente que real, debido a que el rubro de estado conyugal "no 

especificado" cambia de 2.9% al momento de la solicitud al 33.3% al momento 

de fallecer, lo cual evidencia fallas en el registro de la información. (Ver Cuadro 

N° 10). 

1 Ver Gráfica NQ 5 
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CUADRO 1/10 

PENSIONADOS POR VEJEZ NORMAL FALLECIDOS, POR ESTADO CONYUGAL SEGU EDAD DE LA SOLICITUD DE PENSION Y SEXO, 
AÑOS 1989 A 1991 

EDAD Y SEX 

TOTAL SOLTERO 

ESTADO 

CASADO 

CONYUGAL 

UNIDO DIVORCIADO VIUDO 

1/ 

NO ESPECIFICAD 

TOTAL 260 1000 58 22 3 154 592 21 81 7 27 13 so 7 27 

50 - 54 7 1000 1 143 4 511 0 00 0 00 2 286 O 00 
55 - 59 61 1000 21 344 30 492 0 00 3 49 4 66 3 49 
60 - 64 147 1000 27 18 4 96 653 17 116 4 27 2 14 07 
65 - 69 31 1000 6 194 18 581 3 97 0 00 4 129 o 00 
70 - 74 9 1000 2 222 5 556 1 111 0 00 0 00 111 
75 -  84 5 1000 1 200 1 200 0 00 0 00 1 200 2 400 

HOMBRES 191 1000 32 168 125 654 21 110 4 21 4 21 5 26 

50 - 54 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 o 00 
55 - 59 17 1000 4 235 11 647 0 00 1 59 0 00 59 
60 - 64 140 1000 24 171 93 664 17 121 3 21 2 14 07 
65 - 69 21 1000 2 95 15 714 3 143 0 00 1 48 o 00 
70 - 74 8 1000 1 125 5 625 1 125 0 00 0 00 125 
75 - 84 5 1000 1 200 1 200 0 00 0 00 1 200 2 400 

MUJERES 69 1000 26 37 7 29 420 0 00 3 43 9 130 2 29 

50 - 54 7 1000 1 143 4 571 0 00 0 00 2 286 o 00 
55 - 59 44 1000 17 386 19 432 0 00 2 45 4 91 2 45 
60-64 7 1000 3 428 3 428 0 00 1 143 0 00 O 00 
65 - 69 10 1000 4 400 3 300 0 00 0 00 3 300 O 00 
70 - 74 1000 1 1000 0 00 0 00 0 00 0 00 O 00 
75 - 84 o 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 o 00 

FUENTE CAJA DE SEGURO SOCIAL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PENSIONADOS, ARCHIVOS GENERALES 311110- AGOSTO DE 199 
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Llama igualmente la atención que, con respecto a los que se declararon casados 

al momento de solicitar la pensión, el porcentaje de hombres que mantiene su 

estado de casado al momento de fallecer es mayor que el de las mujeres. Al 

fallecer los hombres casados representan el 53.9%, mientras las casadas en la 

misma situación, apenas llegan al 23.2%. Este hecho tal vez se explica en que 

a los hombres casados o unidos legalmente se le concede Asignación farnilir por 

la esposa o compañera. La experiencia de trabajo indica que los solteros, al 

momento de solicitar su pensión tienden a casarse para generar este derecho. 

(Ver Cuadro N° 11). 



CUADRO 111 

PENSIONADOS POR VEJES NORMAL, POR ESTADO CONYUGAL AL MOMENTO DE SOLICITUD DE LA PENSION, SEGUN SEXO. Y ESTADO CONYUGAL 

AL FALLECIMIENTO, CAJA DE SEGURO SOCIAL AROS 1989 A 1991 

ESTADO 

CONYUGAL 

AL 

FALLECIMIENTO 

TOTAL SOLTERO 

ESTADO CONYUGAL 

CASADO 

A LA SOLICITUD 

UNIDO 

DE PENSION 

DIVORCIADO VIUDO NO ESPECIFICADO 

Y SEXO 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 260 1000 58 223 154 592 21 81 7 27 13 50 7 27 

SOLTERO 25 96 16 62 5 19 04 04 0 00 2 08 
CASADO 119 458 5 19 101 388 9 35 0 00 2 08 2 08 

UNIDO 7 2.7 3 12 2 08 08 0 00 0 00 0 00 
DIVORCIADO 12 46 8 31 1 04 04 2 08 0 00 0 00 
VIUDO 24 92 1 04 18 69 04 0 00 4 15 0 00 
NO ESPECIFICADO 73 281 25 96 27 104 2.7 4 15 7 2.7 3 12 

HOMBRES 191 1000 32 168 125 654 21 110 4 2.1 4 2.1 5 2.6 

SOLTERO 9 47 3 16 4 2.1 05 05 0 00 0 00 
CASADO 103 539 4 2.1 86 450 9 47 o 00 2 1  2 1  
UNIDO 6 31 2 lO 2 lO 10 o 00 0 00 0 00 
DIVORCIADO 9 47 8 42 0 00 05 o 00 0 00 0 00 
VIUDO 14 73 1 05 12 63 05 o 00 0 00 0 00 
NO ESPECIFICADO 50 262 14 73 21 110 37 16 2 1   3 16 

MUJERES 69 1000 26 377 29 420 o 00 3 43 9 130 2 29 

SOLTERO 16 232 13 188 1 14 o 00 0 00 0 00 2 29 
CASADO 16 232 1 14 15 217 o 00 0 00 0 00 0 00 
UNIDO 1 14 1 14 0 00 o 00 0 00 0 00 0 00 
DIVORCIADO 3 43 0 00 1 14 o 00 2 2.9 0 00 0 00 
VIUDO 10 145 0 00 6 87 00 0 00 4 58 0 00 
NO ESPECIFICADO 23 333 II 159 6 87 O 00 14 5 72 0 00 

FUENTE. CAJA DE SEGURO SOCIAL. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PENSIONADOS. ARCHIVOS GENERALES JULIO - AGOSTO DE 1992 
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C. DETERMINANTES SOCIO-ECONOMICOS 

1. LUGAR DE RESIDENCIA 

Dado el marcado contraste que existe entre las condiciones de vida de la 

población urbana, rural y la de las localidades pequeñas, por lo general, se 

espera un más bajo nivel de mortalidad entre las zonas urbanas. Esto se debe 

en parte a que las ciudades son las que mayormente reciben los beneficios del 

desarrollo económico-social, de las facilidades y las oportunidades de asistencia 

módico-sanitario, agua potable, la higiene en la manipulación de alimentos, entre 

otros. 

Al momento de solicitar la pensión un 70.4 por ciento de los pensionados 

residía en las áreas urbanas de la provincia de Panamá, que se caracteriza por 

un alto desarrollo de condiciones sanitarias; en tanto que, al momento de 

fallecer, la proporción residente en esas áreas era del orden de 69.6%, es decir, 

que casi la totalidad de los pensionados que residía en un área urbana, y 

posiblemente murió en su área de residencia. 

Valga destacar que al momento de fallecer, un 68.5% de la población 

estudiada no había variado la residencia que tenía al momento de hacer la 

solicitud; en tanto que el 31.5 por ciento restante, migró hacia áreas urbanas 
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que tenían características socio-económicas y sanitarias similares a su lugar de 

residencia anterior. La situación anterior destaca la estabilidad que suele 

caracterizar a las personas de edad avanzada que en su mayoría no muestran 

disposición a los cambios, pero sí a buscar servicios médicos y otras facilidades. 

(Ver Cuadro N° 12). 
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2. OCUPACION 

La ocupación económica constituye buen indicador del nivel de vida del 

trabajador y de su familia El bienestar económico, la jerarquía social, la 

educación y ciertos hábitos higiénicos están estrechamente vinculados a la 

actividad ocupacional. Por consiguiente, la ocupación puede ser utilizada 

eficazmente para estudiar la mortalidad diferencial en relación a importantes 

aspectos del nivel de vida de la población. 

El nivel de mortalidad de un grupo ocupacional refleja la doble influencia 

del riesgo profesional directo y de las condiciones generales de vida inherentes 

a esa ocupación (ingreso, instrucción, y demás). En otras palabras, si se hace 

abstracción de las influencias de los factores biológicos, cuyo efecto se manifiesta 

claramente en relación con la edad y sexo de los individuos, las diferencias de 

nivel de la mortalidad pueden explicarse, casi en su totalidad, en función de 

factores del ambiente económico y social. 

Aun cuando se reconoce que el ambiente económico y social es un 

concepto complejo que involucra múltiples elementos y que es dificil establecer, 

definir y medir los componentes esenciales de dicho ambiente, pueden aceptarse 

como manifestaciones de ese ambiente, las condiciones propias de la ocupación, 
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el nivel de instrucción alcirnzado, la nutrición, la vivienda, el acceso a la 

asistencia médica, entretenimientos y otros elementos que depende del ingreso. 

Asimismo, por ejemplo, la ocupación, está correlacionada positivamente 

con el nivel de instrucción, con las condiciones de la vivienda, el prestigio en la 

escala social, acceso a servicios médicos, calidad y tipo de alimentación y otros 

elementos que, tal cual se mencionó, dependen en gran parte del ingreso. No 

obstante, la presencia de esos factores, tiene una incidencia diferencial por sexo. 

A niveles muy diferentes de mortalidad, se observa que en la población 

masculina las tasas por edad son sistemáticamente más altas. En otra parte de 

este estudio se mencionó que la tasa de mortalidad de los pensionados por vejez 

normal era de 36.3 muertes por cada mil varones, en comparación con 14.2 

muertes, por mil mujeres. 

Algunos aspectos relacionados con la última ocupación desempeñada por 

los pensionados, llama la atención lo siguiente: 

.Entre las mujeres resaltan las ocupaciones que requieren un moderado 

nivel de instrucción, con especial preferencia las de profesoras y maestras y, en 

segunda instancia, son las ocupaciones de porteros, celadores y ascensoristas que 

no requieren un alto nivel de instrucción. (Ver Cuadro N° 13) 



CUADRO 113 

PENSIONADOS POR VEJEZ NORMAL FALLECIDOS, POR SEXO, SEGUN ULTIMA OCUPACION EJERCIDA 

CAJA DE SEGURO SOCIAL AÑOS 1989 A 1991 

  

    

OCUPACION 

TOTAL 

SEXO 

HOMBRES MUJERES 

NUMERO PORCENTAJE NUMERO PORCENTAJE NUMERO PORCENTAJE 

TOTAL 260 1600 191 lOO O 69 1600 

PROFESIONALES TECNICOS Y OCUPACIONES AFINES 52 200 24 126 28 406 

PROFESORES Y MAESTROS 28 108 7 37 21 304 

ABOGADOS Y JUECES 7 27 7 37 O 00 

ENFERMERAS PARTERAS Y OCUPACIONES AFINES 6 23 2 lO 4 58 

OTROS PROFESIONES II 42 8 42 3 43 

GERENTES, ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS 13 SO 12 63 1 14 

DIRECTIVOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, 

DIRECTORES Y GERENTES 7 27 6 31 1 14 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4 II 4 21 0 00 

OTROS GERENTES 2 08 2 lO 0 00 

EMPLEADOS DE OFICINA Y OCUPACIONES AFINES 36 136 28 146 8 116 

VENDEDORES Y OCUPACIONES AFINES 6 23 4 21 2 29 

AGRICULTORES GANADEROS Y PESCADORES 4 15 4 21 0 00 

CONDUCTORES DE MEDIOS DE TRANSPORTES Y AFINES 8 31 8 42 0 00 

ARTESANOS Y OPERARIOS 49 188 46 241 3 43 

CARPINTERO Y EBANISTA 15 58 15 78 0 00 

ALBANILES II 42 II 58 0 00 

MECA N1COS 4 15 4 21 0 00 

OTROS ARTESANOS Y OPERARIOS 19 73 16 84 3 43 

OBREROS Y JORNALEROS, INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Y CONSTRUcCION 18 69 13 66 5 72 

TRABAJADORES EN SERVICIOS PERSONALES 

Y AFINES 71 273 50 262 21 304 

TRABAJADORES EN SERVICIO DE PROTECCION 24 92 24 126 0 00 

PORTEROS,CELADORES ASCENSORISTAS 24 92 15 78 9 130 

OTROS TRABAJADORES 23 88 II 58 12 174 

PERSONAL DIPLOMATICO Y CONSULAR 12 2 lO 14 

FUENTE CAJA DE SEGURO SOCIAL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PENSIONADOS 

ARCHIVOS GENERALES JULIO - AGOSTO DE 1992 
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.Entre los varones destacan, en forma absoluta, los trabajadores en 

servicios personales y afines, y, los artesanos y operarios. (Ver Gráfica N° 6). 

.En cuanto a la rama de actividad económica del establecimiento donde 

laboraron, sobresale la rama de servicios comunales y sociales, con 55.5% para 

los varones y 84.0% para las mujeres. (Ver Cuadro N° 14). 

La confrontación entre la última ocupación desempeñada y la edad al 

fallecer, refleja una edad más temprana al fallecer,(76.3 años) entre los gerentes 

y administradores varones, en comparación con el de las mujeres (82.0) que se 

encuentran en situación similar. En cuanto a las ocupaciones de artesanos, 

obreros y jornaleros y en servicios personales, se encontró que los hombres 

mantienen una marcada tendencia a mayores promedios de vida. Este hecho 

llama la atención, ya que frecuentemente se piensa que las personas con 

profesiones como gerentes y administradores, debieran tener mayor 

sobrevivencia, por el menor esfuerzo requerido, pero, posiblemente, estas 

personas estuvieron sometidas a mayor presión y estrés durante el tiempo que 

ejercieron esta ocupación. En cuanto a las mujeres es evidente que el desempeño 

en funciones de obreros y jornaleros o de servicios personales, requirió un mayor 

desgaste de su capacidad fisica lo cual, por ende, merma su tiempo de vida.(Ver 

Cuadro N°  15) 

.El margen de sobrevivencia entre el hombre y la mujer, sea cual fuere 

la ocupación ejercida no muestra mayores discrepancias cuando se toma en 



GRAFIcPJ # 6 

PENSIONADOS POR VEJEZ NORMAL,FALLECIDOS 
POR SEXO SEGUN ULTIMA OCUPACION EJERCIDA 

CAJA DE SEGURO SOCIAL. AÑOS: 1989 A 1991 

NUMERO 
60 	 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

          

        

1 	1 

        

        

   

nLT 

    

    

1-b 

 

          

PROFES. GERENT. EMPLEAD. VENDE AGRICUL CONDUC.ARTESAN. OBRER. TRABAJ. 
TECNIC ADMINIST. OFICIN. DORES TORES TRANSP. OPERAR. JORNAL. SERV.PER. 

OCUPACION 

SEXO 

HOMBRES M MUJERES 

FUENTE: EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PEN 
SIONADOS. ARCHIVOS GENERALES. CAJA DE 
SEGURO SOCIAL. JULIO - AGOSTO DE 1992. 

106 



CUADRO 814 

PENSIONADOS POR VEJEZ NORMAL FALLECIDOS POR SEXO SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA DEL 

ESTABLECIMIENTO DONDE EJERCIO SU ULTIMO TRABAJO CAJA DE SEGURO SOCIAL ANOS 1989 A 1991 

    

       

RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

TOTAL 

SEXO 

HOMBRES MUJERES 

NUMERO PORCENTAJE NUMERO PORCENTAJE NUMERO PORCENTAJE 

TOTAL 260 1000 191 1000 69 1000 

AGRICULTURA SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 3 12 3 16 00 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 4 15 4 21 00 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 22 85 21 110 14 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 6 23 6 31 o 00 

ONSTRUCION 7 27 7 37 o 00 

COMERCIO AL POR MAYOR Y MEÑOR, RESTAURANTES 

Y HOTELES 36 138 27 141 130 

COMERCIO AL POR MAYOR 19 73 14 73 72 

COMERCIO AL POR MENOR 13 50 lO 52 43 

OTROS 4 15 3 16 14 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACION 8 31 8 42 00 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, 

BIENES INMUEBLES Y OTROS SERVICIOS SIMILARES lO 38 9 47 14 

SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 164 631 106 555 58 840 

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA 63 242 59 309 58 

INSTRUCCIO PUBLICA 38 146 13 68 25 362 

SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTO 8 31 8 42 o 00 

INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 15 58 7 37 116 

RESTO DE LOS SERVICIOS 40 154 19 99 21 304 

FUENTE CAJA DE SEGURO SOCIAL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PENSIONADOS, ARCHIVOS GENERALES 

JULIO -AGOSTO DE 1992 



CUADRO # 15 

PENSIONADOS POR VEJEZ NORMAL, POR ULTIMA OCUPACION EJERCIDA, SEGUN EDAD AL FALLECIMIENTO 

CAJA DE SEGURO SOCIAL AROS 1989 A 1991 

EDAD AL 

FALLECER 

(AROS) TOTAL 

OCU PACION 

GERENTES Y 

ADMINIS-

TRADORES 

EMPLEADOS 
DE OFICINA 

Y VENDE-

DORES 

CONDUCTORES 

DE MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

Y MARINEROS 

ARTESANOS 

OBREROS Y 

JORNALEROS 

SERVICIOS 

PERSONALES 

Y AFINES 

PROFESIO-
NALES, 

TECNICOS 

Y AFINES 

HOMBRES 191 26 12 32 12 59 50 

55 - 59 o O o o o o o 

69-64 2 o o o 0 

65-69 16 2 3 5 4 

70 - 74 35 5 5 2 2 II 10 

75 - 79 67 II 2 14 3 20 17 

80-84 33 4 3 4 13 8 

85-89 28 2 8 2 7 8 

90-94 8 o 2 0 3 2 

95 - 102 2 o o o o 

MEDIA (ANOS) 783 783 763 796 787 783 779 

DE 685 736 869 673 589 635 676 

CV 87% 94% 114% 84% 75% 81% 87% 

MUJERES 69 29 II 0 8 20 

55 - 59 3 0 o o 0 1 2 

69-64 O o o O 0 

65-69 4 2 o o o 0 2 

70 - 74 12 3 o 4 0 1 4 

75 - 79 15 4 o 4 0 5 2 

80-84 20 12 o 0 6 

85 - 89 8 3 o 0 1 3 

90-94 3 2 o o o o 

95-102 3 3 o o o o o 

MEDIA (ANOS) 786 822 820 779 00 751 752 

DE 876 818 00 633 00 788 926 

CV 111% 100% 00% 81% 00% 105% 123% 

FUENTE CAJA DE SEGURO SOCIAL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PENSIONADOS, ARCHIVOS GENERALES 

JULIO - AGOSTO 1992 
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consideración el coeficiente de variación del promedio de edad a la muerte. (Ver 

Cuadro N° 15). 

.Los años de sobrevivencia post-ocupacional en el sexo masculino ponen 

de relieve una menor sobrevivencia entre los gerentes y administradores,(12.5 

años). En cambio, las mujeres que muestran menor sobrevivencia (16.9 años) 

son las que laboraron en servicios personales y afines. Los de mayor 

sobrevivencia entre los hombres fueron los empleados de oficina (18.5 años) y 

entre las mujeres le correspondió al grupo integrado por los gerentes y 

administradores (26.5 años). (Ver Cuadro N° 16) 

Un an4lisis más minucioso de la edad al fallecer y los años de 

sobrevivencia, según la ocupación, revela que los hombres que fallecieron a 

edades más tardías y tuvieron una sobrevivencia más larga desempeñaban la 

ocupación de empleados de oficina y vendedores; igualmente ocurrió a la inversa, 

es decir, los que murieron a edades más temprana y tuvieron menos tiempo de 

sobrevivencia post-ocupacional, se desempeñaban como gerentes y 

administradores. En las mujeres la situación se presentó de diferente manera; 

fallecieron a edades más avanzadas las gerentes y administradores, y tuvieron 

mayor sobrevivencia post-ocupacional las profesionales y técnicas. Con respecto 

a la menor duración de años de vida, se encontraban las artesanas, obreras y 

jornaleras y en la menor sobrevivencia después de la última ocupación, las de los 

servidos personales y afines. (Ver Cuadros N° 15 y  16) 
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MEDIANA (AÑOS) 

CUADRO # 16 
PENSIONADOS POR VEJEZ NORMAL, POR ULTIMA OCUPACION EJERCIDA, SEGUN ANOS QUE SOBREVIVIERON 

A PARTIR DE LA SOLICITUD DE PENSION CAJA DE SEGURO SOCIAL AÑOS 1989 A 1991 

FUENTE CAJA DE SEGURO SOCIAL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PENSIONADOS, ARCHIVOS GENERALES 
JULIO AAGOSTO 1992 
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El acontecimiento arriba destacado puede deberse a que entre las 

mujeres profesionales y técnicas se encuentra gran número de maestras y 

profesoras, las cuales tienen leyes especiales de jubilación, cuya edad de retiro 

es menor que la establecida por la Caja de Seguro Social. 

.En general e independientemente de la ocupación, las mujeres muestran 

una mayor supervivencia post-ocupacional, en comparación con los varones. Este 

hecho se explica dado que las mujeres se jubilan a edades más tempranas. 
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3. TIEMPO TRABAJADO Y ULTIMO SALARIO 

En su última ocupación, las mujeres trabajaron en promedio más años 

que los hombres, 17.85 y  16.32 años, respectivamente. Considerando el tiempo 

total trabajado, esa relación se invierte, correspondiéndole un promedio de 21.42 

años de trabajo a los hombres y 20.12 a las mujeres. Estos datos indican que los 

hombres trabajan en conjunto mayor número de años que las mujeres, pero en 

cambio las mujeres permanecieron más tiempo en la ocupación que ejercieron 

antes de realizar la solicitud. (Ver Cuadro N° 17). 

En relación al tiempo de sobrevivencia post-ocupación y el tiempo 

trabajado, las mujeres, independientemente del lapso que trabajaron, 

sobrevivieron mayor número de años que los varones; exceptúase de este grupo 

el conjunto de hombres que trabajó un período de 36-40 años y que sobrevivió 

29 años post-ocupación. Estos datos son muy significativos y sería de gran valor 

un estudio acerca de las actividades post-ocupación que realizan los pensionados, 

a fin de conocer los factores que inciden en este fenómeno de la sobrevivencia. 

(Ver Cuadro N° 18). 

El salario percibido por los pensionados en su última ocupación, variaba 

entre menos de B/100.00 balboas hasta B/2000.00, siendo el salario medio de 



CUADRO # 17 

PENSIONADOS POR VEJEZ NORMAL, FALLECIDOS, POR SEXO, SEGUN TIEMPO TRABAJADO 

EN SU ULTIMA OCUPACION Y DURANTE LA TOTALIDAD DE SU VIDA LABORAL, CAJA DE SEGURO 
SOCIAL AROS 1989- 1991 

TIEMPO TRABAJADO 
(AROS) 

TOTAL 

NUMERO PORCENTAJE 

HOMBRES 

NUMERO 

SEXO 

PORCENTAJE 

MUJERES 

NUMERO PORCENTAJE 

ULTIMA OCUPACION 260 1000 191 1000 69 1000 

1-5 23 88 18 94 5 72 

6-10 35 135 26 136 9 130 

11-15 80 308 60 314 20 290 

16-20 42 162 33 173 9 130 

21 - 25 40 154 28 146 12 174 

26-30 27 104 16 84 11 159 

31 -35 11 42 8 42 3 43 

36 - 40 2 08 2 1  O O 

41-45 0 00 0 00 0 0 
PROMEDIO 1673 1632 1785 

TIEMPO TOTAL TRABAJADO 260 1000 191 1000 69 1000 

1-5 0 00 0 00 0 00 

6-10 11 42 7 37 4 58 

11 - 15 72 277 50 262 22 319 

16-20 53 204 40 209 13 188 

21 - 25 55 212 41 215 14 203 
26-30 35 135 25 131 10 145 

31 - 35 23 88 18 94 5 72 

36 - 40 10 38 9 47 1 14 

41 -45 1 04 1 05 0 00 
PROMEDIO 2108 2142 - 2012 

FUENTE CAJA DE SEGURO SOCIAL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PENSIONADOS, ARCHIVOS 

GENERALES JULIO - AGOSTO DE 1992 
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B/205.75 para los hombres y B/144.64 para las mujeres. Este nivel es 

sumamente bajo y es aún más bajo que el egreso medio mensual per cápita de 

las pensiones de vejez de la Caja de Seguro Social. (Ver Cuadros N° 19  8) 

El salario percibido por los pensionados en su última ocupación, 

confrontado con el tiempo de sobrevivencia post-ocupación, permite concluir 

que las mujeres, independientemente de su salario, sobrevivieron más tiempo 

que los varones. Ello confirma los datos censales de Panamá, que los hombres 

tienen ingresos mayores que las mujeres. Por otra parte, aunque parezca 

contradictorio, los pensionados con menores ingresos tenían un tiempo de 

sobrevivencia mayor que los de más altos ingresos. (Ver Cuadro N° 20) 



CUADRO # 19 

PENSIONADOS POR VEJEZ NORMAL, FALLECIDOS, POR SEXO, SEGUN SALRIO MENSUAL 

PERCIBIDO EN SU ULTIMO TRABAJO, CAJA DE SEGURO SOCIAL AROS 1989 A 1991 

  

            

            

SALARIO MENSUAL 

(BALBOAS) 

TOTAL 

NUMERO PORCENTAJE 

HOMBRES 

NUMERO 

SEXO 

PORCENTAJE 

MUJERES 

NUMERO PORCENTAJE 

TOTAL 260 1000 191 1000 69 1000 

MENOS DE 100 49 188 33 173 16 232 

100 - 124 29 112 16 84 13 188 

125 - 174 40 15 4 26 13 6 14 203 

175 - 249 57 21 9 50 262 7 101 

250 - 399 47 181 32 168 15 21 7 

400 - 599 17 65 15 78 2 29 

600 - 799 7 27 6 31 1 14 

800 - 999 7 27 6 31 1 14 

1000 - 1499 5 19 5 26 O 00 

1500 - 2000 2 08 2 10 O 00 

MEDIANA (BI) 19079 20575 14464 

FUENTE CAJA DE SEGURO SOCIAL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PENSIONADOS, ARCHIVOS 

GENERALES JULIO - AGOSTO DE 1992 
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4. ESTRUCTURA DE LAS MUERTES, SEGUN LA CAUSA 

Existe una relación clara entre el nivel de la mortalidad y las distintas 

causas de muerte, en particular las denominadas endógenas y exógenas. Cuando 

la mortalidad desciende, pierden importancia relativa las muertes por 

enfermedades infecciosas y parasitarias, por gastroenteritis y por enfermedades 

agudas del aparato respiratorio (gripe, neumonías); en cambio, aumenta la 

importancia relativa las muertes debidas al cáncer y a enfermedades 

cardiovasculares.' 

Con el aumento de la edad de la población, la proporción de defunciones 

por cáncer en el total de fallecimientos aumenta, pues su frecuencia aumenta 

con la edad. Con pocas excepciones en casi todos los países, se ha experimentado 

también un aumento en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares entre 

los varones de más de 45 años, mientras que en las mujeres el aumento se ha 

hecho más lento al aumentar la edad. 2  

1  Juan C. Elizaga. Métodos Demográficos para el Estudio de 
la Mortalidad. CELADE. Santiago. 1969. págs. 9-52 

2  Ibidem, Pág. 50 
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En relación a este aspecto, entre los pensionados varones, las principales 

causas de muerte fueron las enfermedades del aparato circulatorio y 

respiratorio, y en menor medida, los tumores malignos. Entre las mujeres, a su 

vez, las enfermedades del aparato circulatorio y los tumores malignos aparecen 

ocupando los principales lugares. Este fenómeno es común, a ambos sexos, 

independientemente de la ocupación que el pensionado ejerció la última vez que 

trabajó. (Ver Cuadro N° 21). 

A fin de poder determinar los costos de prevención y de atención médica 

de esas causas de defunción, sería conveniente que se efectuarán estudios sobre 

éstas, de manera tal que permitan la planificación y programación de las 

actividades de atención de salud, tendientes a reducir el impacto que tienen 

dichas causas. 

Cabe destacar que al investigar las causas de muerte de los pensionados 

por vejez normal sé encontró con mucha frecuencia el paro cardio-respiratorio 

como causa de muerte, cuando de todos es conocido que este es una situación 

fisico patológica general en el proceso de la muerte, por lo que no es justo 

atribuirlo como causa de muerte, ya que abulta las enfermedades del aparato 

respiratorio y condiciona que los estudios que se realizan presenten sesgos, que 

peligren la veracidad de los datos. Por tanto es de importancia que los 
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CUADRO # 21 

PENSIONADOS POR VEJEZ NORMAL FALLECIDOS, POR ULTIMA OCUPACION DESEMPENADA, SEGUN SEXO Y CAUSA DE MUERTE CAJA DE SEGURO SOCIAL AROS 1989 A 1991 

SEXO Y CAUSA DE MUERTE TOTAL 

% 

O U PA CLON 

PROFESIONALES 

TECNICOS Y 

AFINES 

GERENTES Y 

ADMINISTRADO-

RES 

EMPLEADOS DE 

OFICINA Y 

VENDEDORES 

CONDUCTORES D 

DE MEDIOS DE 

TRANS Y MARINO 

ARTESANOS 

OBREROS Y 

JORNALEROS 

SERVICIOS 

PERSONALES 

AFINES 

Y 

PERSONAL 

DIPLOMATICO Y 

CONSULAR 

fi fi % fi fi % fi % fi % fi fi % 

HOMBRES 191 1000 24 126 12 63 32 168 12 63 59 309 50 262 2 10 

TUMORES MALIGNOS 21 110 3 16 lo 4 21 2 lO 7 37 3 16 5 SO 
ENFERMEDADES DE LAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS DE LA NUTRI- 

CLON, EL METABOLISMO Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD 8 42 0 00 o OS 05 1 05 3 16 3 16 0 OS 
ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS 

ORGANOS HEMATOPOYETICOS II 58 05 o OS 05 0 00 6 31 3 16 0 00 
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE 

LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS 18 94 2 10 05 10 1 05 3 26 7 37 0 00 
ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO 85 445 13 68 SI 16 84 3 16 25 131 20 105 2 lO 
ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 44 230 4 21 16 37 5 26 13 68 12 63 0 00 
ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 1 03 0 00 00 00 0 00 0 00 1 05 0 00 
ENFERMEDADES DEL APARATO GENrrOURINARIO 1 05 0 00 00 00 0 00 0 00 1 05 0 00 
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR SUBCIJTANEO 1 05 1 05 00 00 0 00 0 00 0 00 0 00 
TRAUMATISMO Y ENVENENAMIENTO 1 05 0 OS 00 05 0 00 0 00 0 00 0 00 

MUJERES 69 lISIO 25 406 14 LI 139 0 00 8 116 20 290 1 14 

TUMORES MALIGNOS LS 188 4 58 00 2 29 0 00 3 43 4 58 0 00 
ENFERMEDADES DE LAS GLANDULAS ENDOCRINAS DE LA NUTRI- 

ClON, EL METABOLISMO Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD 4 38 14 14 o 00 0 00 0 00 2 29 0 00 
ENFERMEDADES DE LA SANGREY DE LOS 

ORGANOS HEMATOPOYETICOS 4 58 43 o 00 00 0 00 0 00 1 14 0 00 
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE 

LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS 2 29 0 00 o 00 00 0 00 0 00 2 29 0 00 
ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO 36 321 17 246 o 00 87 0 00 5 72 7 101 1 14 
ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 6 87 2 29 o 00 43 0 00 0 00 1 14 0 00 
ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO 3 43 1 14 o 00 00 0 00 0 00 2 29 0 00 
ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTRO MUSCULAR Y 

DEL TEJIDO CONJUNTIVO 1 14 0 00 o 00 o 00 0 00 0 00 1 14 0 00 

FUENTE CAJA DE SEGURO SOCIAL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PENSIONADOS ARCHIVOS GENERALES JULIO - AGOSTO DE 1992 
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profesionales responsables de transcribir esta información tomen consciencia de 

su responsabilidad en este acto. 
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D. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA PENSION 

1. MONTO INICIAL Y MONTO FINAL 

En cuanto a la distribución monetaria, el monto total de la pensión inicial 

ascendió a B/43,493.00 anualmente fondo que proviene del Programa de Vejez, 

Invalidez y Muerte. De este total para los varones totalizó B/35,007.00 (80.5%) 

y el de las mujeres B/8,486.00 (19.5%) que en términos per-cápita asciende 

mensualmente a casi B/183.99 para hombres y mujeres, respectivamente, lo 

cual indica que el monto per-cápita de la pensión es bajo y dado el constante 

aumento del nivel de vida, estos pensionados no pueden satisfacer sus 

necesidades de manera adecuada. (Ver Cuadro N° 22). 

Al fallecimiento, el monto de la pensión mensual totalizó B/52,831.50 para 

los hombres, y B/16,300.50 para las mujeres, lo que en términos per-cápita 

equivale a B/276.60 y B1236.24 respectivamente, y este todavía es bajo. (Ver 

gráfica N° 7). 

En términos porcentuales, esas cifras representaron un incremento de 

50.92 % para los hombres y de 92.10 % para las mujeres, al final del período; 

incremento que se sustenta en los siguientes hechos: 
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GRAFIA F7 

PENSIONADOS POR VEJEZ NORMAL, FALLECIDOS 
POR MONTO FINAL DE PENSION SEGUN SEXO. 

CAJA DE SEGURO SOCIAL. AÑOS: 1989 A 1991 

NUMERO 
loo -,  

30- 120- 210- 300- 390- 480- 570- 660- 750- 840- 
119 209 299 389 479 569 659 749 839 1600 

BALBOAS 

SEXO 

HOMBRES 	MUJERES 

FUENTE: EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PEN 
SIONADOS. ARCHIVOS GENERALES. CAJA DE 
SEGURO SOCIAL. JULIO-AGOSTO DE 1992. 
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.aumentos recibidos en las pensiones, que se explican en otro apartado de 

este trabajo. 

.asignaciones familiares concedidas en fecha posterior al otorgamiento de 

la pensión. 

.reajustes a los pensionados basados en omisiones de cuotas, saiarios o 

patrones o por problemas de cálculos. 

.pensiones especiales otorgadas a los servidores públicos. 

La erogación financiera para la Caja de Seguro Social representaba, 

B/829,584.00 anualmente, correspondiendo aproximpdamente al 8% del egreso 

anual del programa de Vejez Normal de la Caja de Seguro Social 
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2. TIEMPO DE TRAMITACION DE LA PENSION 

El tiempo de tramitación de la pensión es motivo de inquietud para el 

asegurado, por todos los trámites y verificaciones que ello requiere y que se 

mencionaron en páginas anteriores. 

En atención al período de trámite e independientemente del año en que 

se efectuó, en promedio, el trámite entre la solicitud y la resolución tuvo una 

duración de 2.8 meses para los hombres y de 2.2 para las mujeres. Esto es de la 

población en total, sin embargo el análisis pormenorizado señala de algunos 

casos cuya tramitación tomó muchísimo tiempo, hasta dos años. (Ver Cuadro 

N° 23) 

Es interesante resaltar que a medida que pasan los años, el tiempo de 

trámite se hace más prolongado. Se evidencia, además, que en los años que van 

de 1973 a 1982, caracterizados por la constante utilización de influencias, 

muchas pensiones se tramitaban en períodos de tiempo extremadamente cortos, 

lo cual incide en el promedio de duración del trámite, que no va acorde con la 

realidad. La tramitación de la pensión también puede estar relacionada con el 

incremento de las pensiones por Vejez Normal, que de 1960 a 1990 se ha 

multiplicado iins 16.5 veces. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En esta investigación se han estudiado algunos aspectos de las 

características de la mortalidad de los pensionados por vejez normal de la Caja 

de Seguro Social Y a continuación se harán resaltar los aspectos más 

significativos que el análisis ha permitido determinar y se formularán las 

recomendaciones correspondientes. 

La descripción de la mortalidad de pensionados por vejez normal de la 

Caja de Seguro Social presenta una serie de interrelaciones entre factores socio-

económicos y demográficos. 

El estudio de la mortalidad de los jubilados reviste gran importancia para 

la Seguridad Social, porque permitirá organizar programas, dirigir acciones y 

establecer políticas sociales encaminadas a esta población. 

La cantidad de pensionados por vejez normal de la Caja de Seguro Social, 

denotó progresión cuantitativa, en las décadas de 1960 a 1990, en casi 16 veces, 

lo que significa un incremento extraordinario de esta población que por sus 

condiciones de salud requerirán cada vez mayores servicios y por lo cual deben 

ofrecerse programas que les permita mejorar su calidad de vida. 
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La prolongación del envejecimiento, aunado al aumento de las cuantías 

de las pensiones, ofrece pocas posibilidades de mejorar la protección de la capa 

más joven de la población, dado que el grupo de pensionados necesitará 

indiscutiblemente más y más fondo, tanto para el pago de pensiones como para 

los servicios que su condición de salud requiera; lo cual dificultará la atención 

de las necesidades de la población que emergen con los cambios socio-

demográficos inevitables. 

La esperanza de vida en PanRm4 se elevó notablemente de 1960 a 1990, 

de 60.8 años a 70.4 respectivamente. 

En 1990 había 176,043 personas de 60 años y más de edad, de estas, 

26.1% desempeñaba un trabajo remunerado y  27.2% eran pensionados o 

jubilados. Lo que indica que más de la mitad de esta población, dispone de un 

medio de subsistencia. 

El conocimiento de las diferencias entre la mortalidad femenina y 

masculina fortalece las predicciones acerca del comportamiento futuro. Al 

respecto, en el estudio se encontró que, de la población estudiada, 73.5% eran 

del sexo masculino y 26.5%, del femenino. Las edades oscilaban entre 60 y 102 

años para los varones y  55 y 102 para las mujeres. La proporción de la 

mortalidad masculina por edades es más elevada que la de las mujeres. El grupo 
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más prominente en mortalidad de los hombres fue de 75-79 años de edad; 

mientras que para las mujeres fue de 80-84. 

Los pensionados fallecidos que fueron estudiados presentaron diferencias 

significativas entre los sexos, que no justifican diferencias en la edad de 

jubilación entre estos, como único factor a considerar en la diferencia de riesgo. 

No obstante cuando el sexo se asocia con la ocupación sí se presentan diferencias 

significativas. 

Debido al subregistro del dato, la información que registra el estado 

conyugal de los pensionados al solicitar la pensión y al momento de fallecer, no 

permiten detectar la mortalidad diferencial a causa de este indicador. No 

obstante, destaca que el porcentaje de hombres que mantiene su estado de 

casados al momento de fallecer es mayor que el de las mujeres. 

Hubo poca movilidad migratoria entre los pensionados, que en general, 

permanecieron en su misma área de residencia al momento de hacer la solicitud 

de pensión y del fallecimiento. 

La relación entre la ocupación y la mortalidad de los jubilados destacó 

diferencias entre sexos, con lo cual demostró que los hombres que 

desempeñaban ocupaciones de gerentes y administradores, fallecieron a edades 
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más tempranas que las mujeres en ocupaciones similares, lo que puede indicar, 

que tal vez los hombres resisten menos a los factores como el estrés. Igualmente, 

el promedio de vida de los que ejercieron oficios como artesanos, obreros y 

jornaleros, fue mayor en los hombres que en las mujeres. A la vez sobresale, que 

el grupo de mayor riesgo ocupacional lo constituye la mujer obrera. 

Destacándose de este hecho que, la relación ocupación - mortalidad de las 

mujeres tiene un comportamiento dentro de los límites esperados, es decir a 

mayor riesgo ocupacional menor sobrevivencia a diferencia de los hombres. De 

aquí se desprende que posiblemente, ante las ocupaciones que requieren mayor 

esfuerzo fisico la mujer tiene menos resistencia, por lo que aumenta el riesgo de 

acortar su vida, aunado a otros factores biológicos, como el embarazo. 

De lo anterior se desprende cuan interesante sería estudiar con mayor 

profundidad los factores de riesgo ocupacional y sexo a fin de determinar la 

necesidad de implementar políticas especiales que tomen en cuenta la ocupación 

del individuo y la diferencia entre los sexos por ocupación antes de que lleguen 

a la edad señalada de jubilación. 

En resumen pueden hacerse las siguientes observaciones generales: en 

cuanto al tiempo trabajado, los hombres trabajan más años que las mujeres, pero 

éstas permanecieron más tiempo en su última ocupación; el ingreso promedio 

de los pensionados, en su última ocupación era mucho más bajo en las mujeres 
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que en los hombres; el monto de las pensiones tuvo variaciones significativas 

entre el momento que se otorgó y el fallecimiento; el tiempo de trámite de la 

pensión resultó corto, aunque resalta que a medida que pasan los años el 

trámite se hace más largo. 

En lo que respecta a las principales causas de muerte, estas fueron las del 

aparato circulatorio, del respiratorio y los tumores malignos. Sin embargo pudo 

presentarse algún sesgo dada la mi1s clasificación de las causas de muerte 

encontrada en muchos de los casos estudiados. Con esto se denota la necesidad 

de efectuar otros estudios sobre los factores de riesgo asociados a la primera 

causa de muerte. 

Dado que este estudio se basó en fuentes de información secundaria, se 

encontraron algunas limitaciones en cuanto a la recolección de los datos, 

básicamente por la de omisión del estado conyugal y ocupación, entre otros. Por 

lo tanto, se hace necesario una mayor concientización del personal encargado de 

recabar o revisar la información transcrita en los formularios respectivos. 

Es indispensable que se lleven a cabo otros estudios que profundicen en 

el tema de la mortalidad de los pensionados de la Caja de Seguro Social y las 

consecuencias de este fenómeno en la seguridad social y para el País. Además 
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conviene hacer un estudio de las actividades post-ocupación a fin de determinar 

la incidencia de este factor en la sobrevivencia. 

Sería interesante conocer con mayor profundidad la calidad de vida que 

pudieron llevar estos pensionados; así como los cambios socio-demográficos en 

la eficacia de la seguridad social. 

A fin de evitar los problemas que se presentan debido a los cambios socio-

económicos y demográficos de la población, se hace necesario optimizar los 

mecanismos de redistribución de los ingresos, de manera tal que permita a cada 

individuo jubilarse con una pensión que le procure vivir con decoro sus últimos 

años de vida; y que se den los mecanismos para que las pensiones sean 

aumentadas periódicamente a medida que se eleva el costo de vida. 

Al revisar la Caja de Seguro Social su Ley Orgánica, sobretodo lo 

referente a las pensiones, deben tomarse en consideración, un mejor 

conocimiento de la mortalidad de los jubilados, sus causas, las diferencias por 

sexo, ocupación y otros; lo que a su vez servirá para programar y establecer 

políticas sociales, dirigidas a esta población. Igualmente debe contemplar como 

parte de su programación analítica rutinaria, el estudio de la mortalidad de este 

grupo poblacional. 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE SALUD PUBLICA 

CARACTERIFICAS DE LA MORTALIDAD DE LOS PENSIONADOS 
POR VEJEZ NORMAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL: 

AÑOS 1989, 1990 Y 1991. 

INSTRUCTIVO 

La presente encuesta tiene como objetivo recabar la información necesaria 

para conocer la mortalidad de los pensionados por vejez normal de la Caja de 

Seguro Social. 

I. Datos Generales: Se llenaran los siguientes datos: 

1. N° de Seguro Social: Anotar el número de seguro social que aparece en el 

expediente. 

2. Sexo: Anote si es masculino o femenino. 

3. Edad: Tomar la edad que reporta el pensionado al momento de realizar la 

solicitud de pensión. Verificarla con la fecha de nacimiento y fecha de la 

solicitud. 

4. Estado Civil: Anote 1 para los casados, 2 a los solteros, 3 a los unidos, 4 a los 

divorciados, 5 para los viudos y  6 si no se ha especificado el estado civil. 
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5. Fecha de Nacimiento: anote el día, mes y año de nacimiento que aparece en 

la solicitud de la pensión. 

6. Lugar de Residencia: Apuntar el Corregimiento, sector y/o calle que el 

pensionado reportó en su solicitud de pensión. 

II. Datos Laborales: 

7. Lugar de trabajo: Detalle la Empresa, Institución, Organismo o cualquier otro 

patrón que fue reportado en la 

solicitud de pensión, como último lugar de trabajo. Verificar con el "Formulario 

de Liquidación de Pensiones". 

8. Ultima ocupación: Especifique cuál fue la última ocupación que el pensionado 

reportó como última ocupación en su solicitud. 

9.Tiempo que ejerció esa ocupación: Reporte los años y meses que el pensionado 

manifestó en su solicitud. Comparar con el "Formulario de Liquidación de 

Pensiones". 

10. Ejerció ocupaciones diversas en los últimos años: Considerando el tiempo que 

permaneció en la última ocupación, anote si permaneció más de cinco (5) años 

en la misma ocupación con un sí, de lo contrario anote no. 

11. Tiempo trabajado: Busque este dato en la "Hoja de Liquidación de 

Pensiones". Anote el tiempo exacto que es reportado en este formulario 
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12.Ultimo salario: Apunte el último salario que aparece en el "formulario de 

Liquidación de Pensiones". 

III. Datos de la Pensión: 

13. Fecha de la solicitud: Escriba exactamente la fecha en día, mes yaño en que 

la solicitud fue recibida en la Caja de Seguro Social. Busque el sello de recibido. 

14. Fecha de resolución: Busque este dato en la resolución de la pensión, anote 

día, mes y año. 

15. Monto mensual de la pensión: Escoja este dato de la resolución de pensión. 

En el caso de los servidores públicos, sume a esta cantidad la que indica la 

resolución del Fondo Complementario. 

W. Datos de Mortalidad: 

16. Fecha de muerte: Indique la fecha exacta que reporta el certificado de 

defunción, en día, mes y año. 

17. Edad: Se refiere a la edad que tenía la momento de la muerte. Es la que se 

encuentra en el certificado de defunción. 

18. Estado Civil: Siguiendo las mismas codificaciones del estado civil al momento 

de realizar la solicitud de pensión, indique el estado civil que aparece en el 

certificado de defunción. 
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19. Monto actual de la pensión: Este dato se toma del último talonario de 

cheque que, los familiares deben devolver al momento que solicitan el subsidio 

de funerales. 

20. Causa de muerte: Anotar la primera causa de muerte que aparece en el 

certificado de defunción. 

21. Dirección Actual: Transcriba la dirección que se reporta en el certificado de 

defunción. 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE SALUD PUBLICA 

ENCUESTA 

CARACTERISTICAS DE LA MORTALIDAD DE LOS 
PENSIONADOS 

POR VEJEZ NORMAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. AÑOS 1989, 
1990 

Y 	1991. 

FORMULARIO #: 

1 DATOS GENERALES: 
.No DE S.S. 	 .SEXO: 

      

 

.EDAD: 

.FECHA DE NACIMIENTO: 

.LUGAR DE RESIDENCIA: 

 

.ESTADO CIVIL: 

    

II DATOS LABORALES: 

LUGAR DE TRABAJO: 

.ULTIMA OCUPACION: 

.TIEMPO QUE EJERCIO ESA OCUPACION (AÑOS Y MESES): - 

.EJERCIO OCUPACIONES DIVERSAS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS: 

.TIEMPO TRABAJADO: 	 .ULTIMO SALARIO: 

III DATOS DE LA PENSION: 

.FECHA DE SOLICITUD: 	 .FECHA DERESOLUCION: 

.MONTO MENSUAL DE LA PENSION: 	 

IV DATOS DE MORTALIDAD: 

.FECHA DE MUERTE: 	 .EDAD (AÑOS Y MESES): 

.ESTADO CIVIL: 	MONTO ACTUAL DE LA PENSION: 



.CAUSA DE MUERTE: 

.DIRECCION ACTUAL: 
MDC. 
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60 

11 

15 

84 

20 

21 

30 

1171  

14 

42 

43 

U 

(Apartado) 	 (Zona) (Ciudad) 

Ola Mas 	 Año 

(Oía) TEL 	  

(Año) 

(Mal) (Año) 

NOD 

EN CASO DE NO TENER DERECHO A UNA PENSION DE VEJEZ, ACEPTA LA TRAMITACION DE UNA INDEMNIZACION 
DE VEJEZ Sin 	 NO LJ 
EN CASO DE NO TENER DERECHO A UNA PENSION DE INVALIDEZ, ACEPTA LA TRAMITACION DE UNA INDEMNIZACION 

POR INVALIDEZ 	
SI[1 	

NO 	 

EN CASO DE NO TENER DERECHO A UNA PENSION DE SOBREVIVIENTE, ACEPTA LA TRAMITACION DE UNA INDEMNIZA. 

ClON DE SOBREVIVIENTE 	SIJJ 

PENSION DE VEJEZ NORMAL SIN FONDO COMPLEMENTARIO 

°ENSION DE VEJEZ NORMAL CON FONDO COMPLEMENTARIO 

PENSION DE VEJEZ ANTICIPADA SIN FONDO COMPLEMENTARIO 

PENSION DE VEJEZ ANTICIPADA CON FONDO COMPLEMENTARIO 

PRESTPCION COMPLEMENTARIA POR VEJEZ 

PENSION DE INVALIDEZ CON FONDO COMPLEMENTARIO 

PENSI3N DE INVALIDEZ SIN FONDO COMPLEMENTARIO 

PRESTACION COMPLEMENTARIA POR INVALIDEZ 

PENSION DE SOBREVIVIENTE 

ASIGNACION FAMILIAR POR VEJEZ 

(Apellido paterno) 	 (Apellido materno) (Apellido de catada) Nombre (a) 

M F 

NOMBRE DEL ASEGURADO O DEL FALLECIDO 

SEGURO SOCiAL ADICIONAL 	  

SEXO 
ESTADO CIVIL 	  

FECHA DE NACIMIENTO 	 LUGAR 

TELEFONO OFICINA 	 TELEFONO AUXILIAR 

TELEFONO RES 	  

PREGUNTAR POR 	  

SEGURO SOCIAL 

CEDULA 

DIRECCION RESIDENCIAL 	  

DIRECCION POSTAL 

EN CASO DE PENSION DE SOBREVIVIENTE ANOTE LO SIGUIENTE: 

NOMBRE DEL SOLICITANTE 	  No S.S 

CEDULA    PARENTESCO CON EL FALLECIDO 	 

FECHA DE NACIMIENTO 	  
(Día) 	 (Mes) 

FECHA DE FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO 	  

Si NO TIENE DERECHO A LA PRESTACION COMPLEMENTARIA ACEPTA 

La Tramitacion de ura Indemnización por Fondo Complementarlo 

La devolución de cuotas ¡legales (extran)ero) 

Otros 

2 

3 

Liii 

ASIGNACION FAMILIAR POR INVALIDEZ 

INDEMNIZACION POR VEJEZ 

INDEMNIZACION POR INVALIDEZ 

INDEMNIZACION DEL FONDO COMPLEMENTARIO 

INDEMNIZACION DE SOBREVIVIENTE 

DEVOLUCION DE CUOTAS ILEGALES 

LEY ESPECIAL POR ANTIGUEDAD DE SERVICIOS 

LEY ESPECIAL POR INCAPACIDAD FISICA Idos 

PLAN INflE—INTEL 

01 Trabaiando 05 Incapacitado 

02 Desempleado 06 Licencie aun sueldo 

0? Pensionado 01 No especificado 

04 Fallecido 

STATUS DEL ASEGURADO 

UBICACION DE PAGO 	  

DESEO QUE LA PENSION SEA EFECTIVA A PARTIR DE 

PARA USO DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL 

Lugar de la solicitud 

Fecha de recibo 	  

Nombre del funcIonarIo que recibe 

23 

13 

24 

18 

-r1  



CAJA DE SEGURO SOCIAL 

DEPARFJIMENIO DE PE1SIcES Y SUBSIDIOS  

COPIA DE CEEXJLJ 

El .jefe del departa - to oc Peioies y Subsidias, de la Cija de 
Seguro So'ié1. 

~: EiiTIFICA 

Que los datos qi.e aparece  a cotinii6 ha-& sido tczuios de la 

cEiULA No. 	  

PERTENECIENTE A 

	

Y EXPEDIDA POR EL íWzW~ CIVIL EN LA CIUDAD lE 	 

EL DIA 	DE 	  

NC~ LEGAL 

NE USUAL 

LUGAR lE NWMIENTO 

F}iA DE NACIMIFI41O 

SENO 

FIR 

JEFE DEL DEFARTAMENTU  
~IONES Y ~IDICS 
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DE 19 



CAJA DE SEGURO SOCIAL 
DIRECCION iJACIONAL  DE PRFTACIONES ECONOMICAS  

DEFARTAIIENTJ DE PENSLONES Y SUBSIDIOS 

CONTROL DE SOLICITUDES Y DESPACHO DE EXPEDIENTES 

PARA 
	

PANAMA, 	DE 	 DE 19 

SEG. SOC, 	 fIBRE 	 RIESGO 	 PARA USO (E LA SFXCIC» (E 



CAJA DE SEGURO SOCIAL 
REPUBLICA DE PANAMA 

2-901-21 
PENSIONES Y SUBSIDIOS 

FORMULARIO No. 6 

FORMULARIO DE LIQUIDACION DE PENSIONES DE 	  

NO DES S 

   

NO DECEDULA ( 	 

   

      

NOMBRE DEL ASEGURADO 1 	 1 	 1  
PRIMER NOMBRE 	SEGUNDO NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO APELLIDO dii ESPOSO 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 

     

1 	1 	1 

      

DISTRITO 	 PAIS 
	

OlA MES AÑO 

AÑOS 	 SEXO U ri M [1 	FECHA DE INSCRIPCION 1 	1 	1  
OlA 	MES 	AÑO 

OBSERVACIONES 	  

Jefe del Depizta,nenlo 
Afiliación 

CUENTAS INDIVIDUALES 
DETALLE PATRONAL 

NUMERO PATRONAL 
	

NOMBRE DE LA EMPRESA 
	

PERIODO 

tp CASESO 

OBSERVACIONES 	  

LEY 7a PERIODO 	 SUELDOS B/ 

 

CUOTAS 8/ 	  

 

LEY 7a No DE CUOTAS 	 CUOTAS SEGURO SOCIAL 	 TOTAL DE CUOTAS 

RECIBIDO 	  

DEVUELTO 	  

ELABORADO POR: 	  
Jefe del Departamento 

REVISADO POR: 	 Cuentas Individuales 

EDAD 
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CÓd. 02-1166-27 

CAJA DE SEGURO SOCIAL 
DIRECCION NACIONAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS 

DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y SUBSIDIOS 

PRESENTACION DE PRUEBA DE RETIRO 

	 de 	 dé 19- 

De conformidad a solicitud presentada a la Caja de Seguro Social, por parte del señor 	  

Seguro Social No. 	 tenemos pendiente de notificación, la Resolución No. P y  5 

	 por la cual se le concede una Pensión por riesgo de 

Tan pronto nos presente la Prueba de Retiro que le adjuntamos, debidamente firmada por su emplea-

dor, el asegurado en mención podrá notificarse formalmente de la citada Resolución y  ser incluido 

en la planilla de pagos, dentro de dos (2) o tres (3) quincenas aproximadamente. 

Atentamente, 

CAJA DE SEGURO SOCIAL 

Funcionario Responsable 

de 	 de 19 

Imp. CASESO 



Cód. 02-1167-27 

CAJA DE SEGURO SOCIAL 
DIRECCION NACIONAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS 
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Departamento de Pensiones y Subsidios 

CERTIFICADO DE CESE DE LABORES 

Señores 
CAJA DE SEGURO SOCIAL 
Presente 

Señores: 

Certifico que el señor (a) 	  

asegurado No. 	 con C.l.P No. 	  

ha cesado sus labores en esta Institución o Empresa por motivos de Pensión de Vejez 	  

Jubilación por Ley Especial 	 , Pensión por Invalidez 	  

(llene los renglones en los casos de:) 

VEJEZ Y LEYES ESPECIALES 

Fecha de aceptación de la renuncia 	  

Fecha del último día pagado 	  

INVALIDEZ 

Estará bajo licencia sin sueldo desde 	  

hasta 	  

Fecha del último día pagado 	  

Está o estuvo en goce de subsidio por incapacidad común o riesgos profesionales. Sí 	  

NÓ. 	  

OBSERVACIONES 	  

Nombre del patrono o Institución 	  

No. Patronal 	  

FIRMA DEL PATRONO 

Panamá,_______ de 	 de 19 

Imp. CASESO 



12 	En esta enfermedad recibió asistencia médica 
aSiD 	No C] 
b Nombre de la Institución o del 

médico que lo atendió 
13 Nombre del informante y parentesco con el 

difunto 

14 	Si lo muerte se debió a factores externos especifique si fue 
a Accidente O 	Suicidio O 	Homicidio 	 No determinado O 
b Fecha de la lesión Día 	.. 	 Mes ...............Mo .............. 
c En caso de accidente de tránsito, indique si el difunto era ......... 

(Ci conduct. Posoio. psøt6n. ,.otuc,Ctetei 

d. Mientras trabajaba 	SI O 	No 	e) Cómo ocurrió?.  

15 Sólo para defunciones de niños menores de un 
a Hospital o Institución donde nació el niño 

b Persona que atendió el parto Médico O 
Partero titulada o enfermera O 
Comadrona o 	Otra 

c Duración del embarazo 
d Peso  nacer. ... 	..y 

Lte 	 Om 
e Tipo de parto De un niño O 

Mellizo fl 	Tres o más ( 

16 Firma del Registrador ................. 

o 
meses 

año de edad 
Datos de la Madre del niño 

f Total de hijos tenidos 
g Edad cumplido .. 	años 
h Estado conyugal 

	

Unido O 	 Casada O 

	

Soltero C) 	 Otra 	O 

	

u Cédula N° 	  
Ocupación 	  

k. Ultimo grado aprobado.... 
1 Ocupación del padre 	 

17 Fecha del registro 
(El certificado médico ha quedado en blanco por no existir un médico que certifique la muerte) 

C. CERTIFICADO MEDICO 
(Sólo para ser llenado por un médico - Estrictamente confidencial) 

Coitas de Defunción 
(Anote una por línea ck b. c.) 

Enfermedad o estado patológico que pro- 	a 
dujo la muerte directamente 

Causes .atecsdeates 
Causas antecedentes o estados morbosos, 
si existiera alguno, que produjeron lo cau-
so arriba consignada, mencionándose en 
último lugar la causa básica o funda-
mental 

II 
Otros estados patológicos significativos 
que contribuyeron a lo muerte pero no 
relacionados con la enfermedad o estado 
morboso que la produjo 

18 I,s d 
Je...d..d

isec. da 
le 	 y 

le ..ssts. 

Debida a (o como cona.cuenclo de) 

Debida e (e caen oml.cuencio de) 
lb 

c 

1 
No a,u.is decirse cenaste la morera e modo de morir, por elenwto debilidad cardiaca, astenia, etc Siiufico prap.wrentu 
la enfermedad, lesi6n o complicacián a,ie cowó el fallecimiento 

"F 
ri 

fr  
5. 

7 

r 	 
1'  

JK 	 

Lfl 

17 

CONTRIBUYENTE -u' 

Ver instrucciones 
	

REPUBLICA DE PANAMA 
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al reverso 	 CERTIFICADO DE DEFUNCION 

Provincia 
	

Lugar de registro 
	

Inscripción N° 

A. DATOS GENERALES  
Seguro Socio NO 

1 	Nombre y apellidos del difunto ....... 
2. Sexo 	Hombre 	 Mujer O 
3 	Edad cumplida 	 ait,os 

Si es menor de 1 año   meses 
Si es menor de un mes 	d'as 

4 	Fecha de nacimiento 	Día 
5 	Fecha de muerte Hora 	 Día 
6 	Estado conyugal Unido o Soltero  O 
7 Ocupación 
8 	Lugar de la muerte 

Dstnto 

9 	Residencia habitual .......... 
Dstnto 
	

Corruguiuente 
	

Ciudad o Pueblo 

B. OTROS DATOS 
(Las preguntas del N° 10 al 13 sólo deben llenarse cuando no hay médico que certifique la muerte) 
10 Causa probable de muerte .. 	. 	. 	11 Síntomas que presentaba el enfermo 	6 

19 	Operación 	a) Nombre ......... . .... 	. .... 	. . ..... ... .. .. b) Causa 	- 	 
c) Fecho............  	 20) Autopsia 	Sí o 	No 

las 21 	Certifico que atendí al difunto desde el día 	.....de 	......................de 19 	 leje 

hasta eldía 	... de ... ... .... ....del9 	 
Y que murió de las causas ambo mencionadas ............. 	 
Notifico que después de investigar y de acuerdo con los datos suministrados por los familiares, la 

NO UCIURA EN 

Cédula N° 
	

TA COLUMNA 

	

Si es menor de 1 día 	horas 

	

Si es menor de 1 hora 	minutos 

	

Mes 	.. 	Año 
Mes 	 Año 

Casado 	Viudo 	Divorciado O Otro D 

	

Conegimiento 	C,udad e Pueblo 	Hospital o lnstitucuói 

8. 	 1 

ASOCIADAS 

Envíes. o lo Oficina do Policía Mortuotia 

22 
causa probable de muerte es . 	 

	

23 Médico a) Nombre     b) Firmo 

	

c) Dirección   d) Fecho 	  

24 Observaciones .............................. 



U. DECRETO LEY N' 7 DE 1960: 

Todas las dependencias del Estado, las personas jur,ducas domiciliadas en Panamá o que efectúen 

actividades en Panamá, y las Personas Naturales que se encuentren en el Territorio Nacional, estarán en la 

obligación de suministrar los datos e informes que se les solicite para la compilación de lo ESTADISTICA 
NACIONAL (Ait:culo 89) 

II. DEFUNICUON DE DEFUNCION: 

"Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido 

desde el nacimiento con vida (cesación postnatal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar") 

Naciones Unidos (N. U) 

INSTRUCCIONES GENERALES- 

111. RECUERDE: 

A Llenar en cuadruplicado un certificado par cada defunción que ocurra en la Institución (Hospital o 

Centro Médico) 

El original y las copias rcsada y verde o amarilla, se entregarán a los deudos, y éstos a su vez 

a la Oficina de Policía Mortuoria poro los trámites de entierro o cremación 

a Una vez efectuado la inscnpción, el original es remitido semanalmente a lo Dirección de 

Estadística y Censo 

b La copia verde o amarilla es anexada al ACTA DE INSCRIPCION DE DEFUNCION y la copia 

rosada queda poro el archivo de la Oficina de Policía Mortuoria 

c La copio celeste permanecerá en el archivo del hospital o del médico particular que certificó 

la muerte. 

B CUANDO UN NIÑO MUERE INMEDIATAMENTE O A LAS POCAS HORAS DESPUES DE HABER 

NACIDO VIVO, USTED DEBE 

"Llenar primeramente el certificado de nacimiento vivo y  enseguida el de defunción" 

C. Revisor los datos del certificado poro asegurarse que ha sido llenado en forma completo. 

DEC-Contraloría Q.n.r& 
Eitid1.11c ViI 


