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Característica de la Asistencia jfospitalaria 

de_t J'eguro .Jocial "bligatorio . 

.fJ L ingresar al segundo año de su j unc-ionamiento, la Caja 
Nacional de S eguro S ocial afronta la instalación de los 

Hos pitales, Co_nsultorios externos y postas médicas rurales que la 
ley de Seguro S ocial Obli gatorio dispone se establezcan para pro
porcionar los correspondientes servicios as'istenciales a sus aj i
liados. 

E n estos momentos se ultim an preparativos para iniciar 
la edif icación, en Lirna, del primer Hospital Mixto y su anexo 
Consultorio externo . S imu ltáneamente se da fin al plan de ins
talación de establecimientos análogos en otras ciudades. Cuando 
el" volu~n de los afiliados np permita, por ahora, financi ar es
tablecimientos propios, se adaptarán secciones especiales y au
tónomas dentro de Hospitales existentes; pero , en todos los casos, 
se procederá a construír e ·instalar postas médicas rurales para 
atender a los asegurados que trabajan en lugares distantes de los 
centros de poblaáón. · 
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A parte las garantías de suficiencia que ofrecen la perf ec... ~ 
·ión del equipo de que estarán dotados esos -establecimientos y 
ta alta capaci dad del personal a cttyo cargo serán puestos, la 
Caja confía en que su servici os asistenciales proporcionarán 
r ( los trabujadores peruanos un benef i ci o en grado hasta ahora 

i o alcanzado en el país, en m érito a circunstancias de orden 
rw ral propias al régimen del Seguro Social, y que es de todo in

! rrés poner en reheve . 
Es aúoma que ningú n m édico i gnora, que los estados emo

·ionalí>s del n.fernw uct.llan intensamente y según sea su natu
·aleza, en el proceso curativo o en la agravación de la dolencia. 
'__) or eso c lrar es arte y es ciencia, ya que al p ar de la técnica pro-

. 'esional es menester la habi li dad para i nterpretar la f i sonomía 
.Jsíqiúca del paciente. E n este senti do, la asi sten ci a curativa 
de los trabaj adores en los establecimientos del Seguro, cuenta con 
·uw ventaja de nat1traleza sobre los similares pú bli cos o privados. 

Hasta ahora, nuestro población a alariada recurre para sil 
LSistencia hospitalaria, y en buena parte tambi én para la de 
c ~msultorio , a las instalaci ones de las S ociedades de B enef icencia 
Pública . Todo el P erú reconoce y reverencia la magníf i ca obra 
,le caridad social q1rn rea l-iza n esas instüuciones; pero también 
.,r sabe que, por circunstanc,ias rnás allá de la perfecci ón y sitfi-
J i ciencia material de eso servici os, hay en los trabajadores una 
tctitud espiri tual no precisamente desafecta pero sí esquiva para 

: tcudir a ellos antes que la gravedad de l.a dolencia lo imponga 
como recurso de último extremo . 

E s que la actitud espiritual de quien acude a la caridad 
onspira f uertemente contra la fort aleza de ánimo que, en el caso 

de un enf ermo, es factor princi palísimo. Un obrero que se ve 
obli gado a abandonar el trabajo y a separarse de su hogar para 
atender su mal internándose en un Hospital soporta una honda 
depresión de ánimo; y si a esto se agrega que tenga que solicitar 
la asistencia a base del espíritu humanitario y conmiser.ativo de 
quien se la puede proporci on ar y si , todavía, limitaciones ine
vitables de capacidad o f u n ci onamiento retardan o abrevian su 
i nternación , n o hay duda que ese enfermo presenta al médico 
condi ciones sumamente desventajosas . Com o consec~encia , la 
enfermedad exi ge una atenciión más i ntensa y re'quiere mayor 
tiempo p ara su rescate . 

Muy dis tinta es la sit iwción espi ritual del trabajador que 
recurre a los servici os Hospitalarios o de C on sultoriq del Seguro 
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Social. Y a no se trata de solicitar una gracia , de pedir una cari
dad, de merecer piedad conmiserativa. El afiliado al Seguro va en 
demanda de una prestación adquirida de pleno derecho. Sabe 
que lo que se le da, es devolución de lo que él anticipara.; y si es 
verdad que entre sus oblaciones lo que reciibe hay una dij eren
cia sensible a cargo del Seguro, esto no significa una generosi
dad piadosa , si io una expresión de lo que es capaz de producir 
la solidaridad organizada en su defensa. Sabe que recibe más 
de lo que ha dado pero sabe que ese exceso es el aporte consciente, 
p?·ecavido, 'de toda la sociedad que al defenderlo a él, se defiende 
a sí misma, Mayor motivo, todavía, para levantar su ánimo, 
acrecentar su confianza y robustecer sus fuerzas espirituales. 
\. 

Desde el punto de vista comentado, la obra Hospitalaria y 
de P oliclínica del Seguro Social cuent , pues, con un recurso 
sustantivo en ayuda de su labor curativa y en ventaja por sobre 
los análogos del país; y, a su vez, el asistido lleva un porcentaje 
mayor del qu,e hasta ahora ha con tado para luchar, aunándose 
q los esfuerzos de la ciencia, contra los estragos de la enfermedad. 
Doble beneficio que repercute, en último término , en el mej ora
rnient.o del indice de salubridad de los asalariados del P erú . 
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