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La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), creada en
1942, es un organismo internacional de carácter especializado y permanente,
cuyo objetivo es promover la colaboración y el intercambio de conocimientos
y experiencias entre las instituciones que agrupa para lograr el desarrollo
de la seguridad social en el continente, en beneficio de nuestros pueblos.
En la actualidad, la Conferencia reúne a 60 instituciones de seguridad
social pertenecientes a 35 países de América, con la satisfacción de que
cada nación del Continente está representada en la CISS.
Por instrucciones del Presidente de la Conferencia, licenciado Genaro
Borrego Estrada, y con el ánimo de satisfacer el mandato de las instituciones
miembros de la CISS, la Secretaría General incluyó en su Programa
Editorial la publicación de monografías sobre la seguridad social de todos
los países que la conforman, con la clara intención de dar a conocer, la
evolución histórica, situación actual, avances y perspectivas en la materia,
a nivel continental.
Por lo anterior, se presenta la Monografía sobre la Seguridad Social en
Bolivia, elaborada con la valiosa participación del Instituto Nacional de
Seguros de Salud y la Caja Nacional de Salud de Bolivia. La integración y
coordinación de la información, que hizo posible la versión final del
documento, estuvo a cargo de Octavio Augusto Jiménez Durán, por parte
de la Secretaría General de la CISS.
La Secretaría General aspira a que esta Monografía sea la expresión
documental de un tributo de reconocimiento y agradecimiento, para
aquéllos que han dedicado su esfuerzo y talento a la formación y desarrollo
de los beneficios de la seguridad social de Bolivia, y que signifique un
estímulo para quienes están comprometidos en su perfeccionamiento.

MARIA ELVIRA CONTRERAS SAUCEDO
Secretaria General de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social.

PROLOGO

El documento que presentamos trata de reflejar en la forma más resumida
posible la evolución del sistema protectivo en Bolivia, sin ingresar a analizar
cada una de las diferentes etapas históricas de la evolución de la Seguridad
Social Boliviana. Desde los puntos de vista sociológico, económico, o político,
hemos tratado de ser lo más objetivos al mostrar las modificaciones y cambios
que ha tenido el Código de Seguridad Social desde el 14 de diciembre de 1956
fecha en que fue promulgado hasta el presente, sin emitir juicios de valor en
los cuales la subjetividad podría hacer el carácter eminentemente técnico que
hemos deseado imprimirle.
Estamos seguros que la Seguridad Social, no se implementa a través de
medidas legislativas más o menos bien concebidas y redactadas; por constituir un verdadero proceso cuya meta final es la protección del conjunto de
individuos que viven y habitan en una determinada nación frente a los riesgos
a que está expuesta durante su vida, cualquiera sea su situación económica,
social o cultural, de raza, sexo o religión; ella debe irse ajustando a las diversas
etapas históricas y a las cambiantes circunstancias que particularizan cada
uno de los momentos históricos de una nación que transita por el camino de
su desarrollo y que busca en cada una de esas etapas, por una parte, la mejor
protección posible para el mayor número de personas, y por otra, procura,
lograr que aquellos que aún no se encuentran protegidos por diversas
razones, accedan en grupos cada vez más numerosos a los sistemas de
protección que debe proporcionarles la Seguridad Social.
Se revisan los documentos oficiales y las disposiciones legales en las que se
basaron, a fin de mostrar objetivamente las razones que motivaron las
modificaciones y reformas que fueron necesarias introducir en el Código de
Seguridad Social a lo largo de sus 39 años de vigencia; consideramos que en
tanto los principios fundamentales se mantengan, y se preserven los derechos de las personas comprendidas en su campo de aplicación, las reformas
que sean necesario introducir para hacer más efectivas y eficientes las
prestaciones que se otorguen son parte del proceso que debe imprimirse a la
legislación para adecuarla a las cambiantes circunstancias de cada momento
histórico.
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Es por ello que en el ámbito de los actuales procesos de cambio, también la
Seguridad Social Boliviana no podría rehuir a los mismos para lograr la
modernización del Estado en los que el Gobierno Nacional está empeñado en
alcanzar una ampliación en la protección de los bolivianos.

Dr. Javier Endara Guzmán
Director Ejecutivo
Instituto Nacional de Seguros de Salud
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LA SEGURIDAD SOCIAL EN BOLIVIA
Nombre Oficial:
República de Bolivia.
Fecha de
Independencia:
6 de Agosto de 1825.
Superficie:
1,098,581Km2
Población (1995):
7.413,834 habitantes.
Crecimiento
Demográfico (1992):
2.11%
Densidad de
habitantes:
5.48 habitantes/km2
Capital:
Sucre.
Sede del
Gobierno:
La Paz.
Idioma
oficial:
Español.
Moneda:
Boliviano. (Bs)
Otros idiomas
oficiales:
Quechua y Aymara.
Indice de Desarrollo
Humano (1992):
Puesto N° 113.
Sistema Político:
Democracia representativa, constituida por
tres poderes: Ejecutivo, Legislativo con dos
cámaras y Judicial.

COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SEGUN DEPARTAMENTOS
LA PAZ - BOLIVIA - JUNIO - 1995

PANDO
POB. DEP: 43.130
POB. S.S:

6.237

COBERTURA % 145

BENI
LA PAZ

POBLACION DEPARTAMENTAL. 321.183
POBLACION SEGURIDAD SOCIAL' 44.384
COBERTURA %
13.8

POE. DEP: 2.165.598
POS. S.S:
610.307
28.2

COCHABAMBA
POB. DEP:
POS. S.SCOBERTURA %

1.364.186
239 507
17.6

SANTA CRUZ
POBLACION DEPARTAMENTAL
1 606.139
POBLACION SEGURIDAD SOCIAL: 294 273
COBERTURA %
18.3

ORURO
POB. DEP 380.368
POB. S.S.:115.584
30.4

POTOSI
POB. DEP'
POB. S
COBERTURA %

685.618
144.201
21.0

CHUQUISACA
POB. DEP
POB. S S
COBERTURA %

501.793
65.070
13.0

TARIJA
POS. DEP.
345.819
POB. S.S:
57.638
COBERTURA %
16.7

xi
NOMBRE OFICIAL
República de Bolivia
FECHA DE INDEPENDENCIA:
6 de Agosto de 1825
SUPERFICIE:
1.098.581 Km2
POBLACION (1995):
7.413.834 habitantes.
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO (1992):
2.11 %
DENSIDAD DE HABITANTES:
5.48 habitantes Km2
IDIOMA OFICIAL:
Español
OTROS IDIOMAS PRINCIPALES:
Quechua y Aymara
CAPITAL
Sucre
SEDE DEL GOBIERNO
La Paz
SISTEMA POLITICO:
-

Democracia representativa, constituida por tres poderes:
Ejecutivo, Legislativo con dos Cámaras y Judicial.

xii
La República de Bolivia, nació a la vida independiente el 6 de agosto de
1825. La Constitución Política del Estado la define como República
Unitaria, Libre, Independiente, Soberana, Multiétnica y Pluricultural: adopta para su Gobierno la forma democrática representativa, fundada en la
unión y solidaridad de todos los bolivianos. La soberanía reside en el
pueblo, es inalienable e imprescriptible, su ejercicio está delegado a los
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial cuya independencia y coordinación es la base del Gobierno y cuyas funciones no pueden ser reunidas en
el mismo órgano.
Limites y Extensión
Bolivia está situada en Sudamérica, limita al Norte y al Este con Brasil al
Sudeste con Paraguay, al Sur con Argentina, al Sudoeste con Chile y al
Oeste con Perú, con 1.098.580 Km2 de superficie.
División Política
Políticamente Bolivia se divide en nueve Departamentos: Chuquisaca, La
Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Tarija, Beni y Pando.
Morfología y Clima
Bolivia presente tres grandes zonas: Altiplano, Valles y Llanuras orientales.
Recursos Naturales
Bolivia es un país esencialmente mineralógico: la explotación de la Plata
y Estaño constituyeron por varias centurias el sostén de su economía; se
explota también el plomo, bismuto, antimonio, zinc, wolfram, níquel,
mercurio, fluorita, azufre, asbesto, magnesio, yeso.
Las riquezas mineralógicas principalmente se encuentran en la cadena
montañosa oriental, particularmente en la cordillera Real yen los extensos
salares de Uyuni y Coipasa.
Asimismo existen importantes reservas auríferas y yacimientos de piedras
semipreciosas, y de hierro en las zona tropicales.
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Del mismo modo existen significativas reservas de petróleo y gas natural
en el país. En cuanto a recursos de suelos se cuenta con bosques, ríos,
tierras para la agricultura, reservas de maderas,goma, castaña, etc.
Población
Bolivia, es una de las naciones Sudamericanas con menor densidad de
población. Alcanza a 5.48 habitantes por kilómetro cuadrado al año 1995.
La población boliviana proyectada en base al Censo Nacional de Población
y Vivienda 1992 - 1995 es de 7.413.834 habitantes.
Mortalidad General
La tasa bruta de mortalidad general del país, según el Instituto Nacional de
Estadística (I.N.E.) será en el período 1995 al 2.000, para el área urbana
de 7.68 y para el área rural del 14.58 por 1.000 habitantes.
Mortalidad Materno-Infantil.
Niveles y Diferenciales de la Mortalidad Infantil
En años recientes la mortalidad infantil ha experimentado descensos
importantes en Bolivia, pero aún así sigue siendo alta en comparación con
otros países vecinos.
De las estimaciones de mortalidad a partir de la Encuesta Nacional de
Demografía y Salud ENDSA 1994 se concluye que en el período de 10 años
entre 1982 y 1992, la mortalidad infantil bajó de niveles, de 105 defunciones
por mil nacidos vivos a 75, una disminución de casi el 30 por ciento.
Los diferenciales por lugar de residencia son notables para los niveles de
mortalidad en el período 1989-1994. Como casi en todos los resultados
obtenidos en la Encuesta, la región del Llano tiene características muy
diferentes a las del Altiplano y el Valle, donde la mortalidad es casi el doble.
A nivel departamental los extremos se encuentran en Santa Cruz y Potosí,
con 50 y 131 muertes infantiles por cada mil nacidos vivos, respectivamente.
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Natalidad
La tasa de natalidad para 1992 es de 34.0 por 1.000 habitantes. Las
proyecciones efectuadas por esa repartición oficial para las áreas urbanas
y rurales para el próximo quinquenio 1995-2000 es de: área urbana 35.29
y área rural 43.94.
Esperanza de vida
La esperanza de vida al nacer es de 60.0 años según datos oficiales.
Según el Ex Ministerio de Previsión Social y Salud Pública actual Secretaría Nacional de Salud, en el año 1983 era de 48 años y en el año 1985
fue estimada por esa misma entidad en 50.7.
Composición por sexo y edad
Según el I.N.E. Bolivia presenta una estructura de población "jóven", los
menores de 15 años representan el 43 por ciento y la población de 65 y más
años sólo el 4 por ciento.
Idioma
El idioma que predomina en Bolivia es el Castellano; entre 1976 y 1992, la
importancia relativa de este idioma ha aumentado en 8.6 por ciento,
pasando del 78.8 al 87.4 de la población de seis y más años. En orden de
importancia, se destacan: El Quechua con 34.3 por ciento, a pesar de
presentar un leve descenso en el período intercensal, el Aymara con un
23.5 por ciento y el Guaraní que se habla en regiones del sudeste boliviano.

CAPITULO I
PANORAMA HISTORICO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL BOLIVIANA
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1.1. SUS ORIGENES
Los orígenes de la Seguridad Social Boliviana se difuminan en el tiempo
enfatizados con el advenimiento de una de las más grandes culturas
americanas: La nación Aymara constructora del colosal complejo religioso-científico-palaciego de TIAHUANAKU; 580 a.C. a 1170 d.C., según
establece Ponce Sangines. Cultura que se esparció por todo el paisaje
andino, Albó cita toponímicos relacionados con su lengua en regiones tan
distantes como Quito en el Ecuador, Ponsnasky documenta su influencia
continental.
Pueblo que se desarrolló en un hábitat de condiciones climáticas adversas,
Hatch manifiesta que el altiplano boliviano es uno de los lugares del mundo
más inhóspitos para la empresa agrícola: Albó coincidentemente afirma
que el Aymara aprendió a aprovechar este clima adverso.
3.900 metros sobre el nivel del mar como promedio, clima frígido, planalto
enmarcado por los dos ramales de la cordillera de Los Andes, cuyas
serranías alimentan una cuenca hidrográfica cerrada, recuerdo de un mar
interior citado por Boero Rojo, mar que dejó al Lago Titikaka, el más alto
del mundo, condiciona un microclima más benigno donde se asentó el
Aymara.
Conforma un piso ecológico propicio para el desarrollo solidario y de ayuda
mutua, condiciones aún hoy indemnes según escribe el Ayllu Sartañani las
mismas que se manifiestan tanto en el trabajo, en el trueque, como en el
pastoreo estudiado por Flores Ochoa, y la agricultura, principales actividades del Aymara.
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Se establecen paulatinamente valores culturales y sociales imperecederos,
que coinciden con la clasificación de "pueblo testimonio" que establece
Riveiro, aún más, el citado investigador Albó sostiene que el pueblo
Aymara es el pueblo testimonio que mejor ha conservado su vitalidad
cultural; cuyo núcleo principal es el "común aporte", requisito indispensable
para la existencia de la seguridad social.
Otro elemento cohesionante del Aymara es un antiguo y practicamente
intocado idioma, actualmente se mantiene incólume, situación demostrada
ínteractivamente por los cronistas de la colonia y eruditos como Villamil de
Rada,Tamayo, Fernández Naranjo, Camacho y muchos otros aymarólogos,
como Guzmán de Rojas, quién ha demostrado su compatibilidad para
computarizarlo y lograr traducción simultanea de idiomas, a la vez que es
casi intraductible, motivo por el que fue utilizado en las comunicaciones de
los aliados en la segunda guerra mundial, estructura gramatical que
coadyuvó en la mantención de su pureza y ésta de los valores socioculturales del Aymara.
Adoptaron según Huidobro Bellido, un modelo de desarrollo "hidráulica",
orientado no a la explotación agrícola, sino a la producción agrícola como
describe el Ayllu Sartañani. Nacen y mueren intimamente ligados a la tierra,
su diosa protectora: la PACHAMAMA; por lo tanto no consideran a ésta
como su propiedad, se tienen por hijos suyos.
Proceso de desarrollo que Romero Bedregal citando a Mandel, concluye
en la presencia de una "gran estabilidad de las relaciones de producción",
otro requisito para el establecimiento de la seguridad social, que la nación
Aymara ostentó.
Orientaron su agricultura al cuidado de la tierra, con una tecnología que
paulatinamente se la devela en tanto coincide con la moderna agricultura
ecológica; utilizaron técnicas de terraceo de banco en terrenos escarpados
o con declives; camellones en terrenos planos; andenerias; rotación de
tierras y cultivos; Aynocas o superficies extensas de siembra para evitar la
dispersión, tecnología descrita por Mamani y Hatch, logro únicamente
posible por el común aporte del Aymara y una organización social que la
sustente.Conjunto de conocimientos agrícolas que aún se utilizan en el
altiplano Peruano-Boliviano. La base de la organización social fue y
continua siendo el "Ayllu" que Fellman Velarde lo describe como grupo
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humano con lazos de sangre, conformado por 20 a 30 familias, de 100 a
300 individuos que conviven en un territorio fijo para el Ayllu pero no para
el individuo y su familia, preservándose así la común propiedad.
Valencia Vega escribe: "El contacto cotidiano con la tierra y la naturaleza
no permitieron al individuo valor alguno como tal, sino cuando en concepto
de comun;dades pudo ponerlos al servicio del hombre como ser social".
Varios Ayllus conformaban una Hatha o Marca, o Federación de Ayllus,
otro escalón de la organización social del Aymara.
El individuo se posterga frente al conjunto para beneficiarse y dividir así la
contingencia y lograr un "excedente alimentario" que adecuadamente
conservado por la deshidratación y salación que se ha evidenciado que
conocían, de los depósitos alimentarios hallados, aseguraban la alimentación en años de sequías y heladas tan frecuentes en el planalto andino.
La consecuencia del excedente alimentario fue el "excedente social" cada
vez más amplio y la paulatina transformación en nación despótica que
describe Huidobro Bellido.
Los recursos así logrados se destinan cada vez más hacia la construcción
de ciclopeos y líticos palacios, templos y observatorios astronómicos que
describe Ponce Sangines y populariza Boero Rojo, el aparato coercitivo
(ejército) y la superestructura (religión) se tornan cada vez más rígidos y
exigentes, en súmmun más despóticos, según Huidobro Bellido.
1.2. LA TRANSICION
Luego de la disgregación de TIHAUANAKU, se presenta una prolongada
época, la de los SEÑORÍOS COLLAS de 1200 a 1245 según establece
Ponce Sangines, que muestra a grupos Aymaras que escapando a una
prolongada sequía, registrada en glaciares vecinos como el Kelkaya
emigran hacia zonas menos áridas, una de ellas, la más importante, dará
origen al gran imperio Inca; dejaron importantes ciudadelas ya sin el
teocentrismo de Tihuanaku "al parecer el hombre de entonces se prefirio
a sí mismo" escribe Ponce Sangines, no poseían templos ni palacios, no
habrían existido diferencias sociales agudas, acota posteriormente; la
técnica del manejo del agua demuestra que no habrían conocido hambre
y desocupación, sostiene Huidobro Bellido, en resumen mantuvieron la
seguridad social lograda en Tiahuanaku.
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1.3. EL INCARIO
El imperio Inca, 1300 a 1532, no repercutio con la misma intensidad en el
territorio boliviano, pues el molde era, cita Diez de Medina; el cronista de
la colonia Garcilaso de la Vega, refiere el sistema de repartición de la tierra:
un "tupu" por varón y medio por hembra, la cosecha del tercio que
correspondía a la comunidad, los dos tercios restantes estaban destinados
al culto Inca y cacique respectivo, la cosecha era comunitariamente
compartida y la obligación de ayuda recíproca en el trabajo y fuera de el,
incluso para atender las tierras asignadas para pobres, ancianos, inválidos, enfermos y viudas, en resumen no existía la miseria actuaban en
Bolivia basados en sus leyes: AMA KH ELLA, AMA LLULLA, AMA SUA, (no
seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón) principios que Reveridge,
bastante más tarde establece como respuestas a las causas de inseguridad social, según cita Bedregal, los principios de la seguridad social
estaban completos: Prestaciones, subsidio matrimonial, prenatal, viudedad
y de enfermedad, incluyendo aquel que hasta hoy no se tiene, el seguro de
desempleo.
1.4. EL COLONIAJE
La transferencia del incario al conquistar se produjo sin ruptura, el Rey tomó
el lugar del Inca y se revitalizo el feneciente medioevo europeo, se explotó
por igual hombres y tierras, pese a las frecuentes declaraciones del
Consejo de Indias: "La vida de un indio vale más que todos los tesoros de
estos dominios". Según transcribe Buschler: El denominado "memorial de
Charcas" alegato de los curacas, individuos que Sánchez Albornoz llama
la "pieza maestra" pues pusierón a disposición de los españoles la
organización Inca para la explotación, memorial dirigido al citado Consejo
de Indias dice literalmente: "Los españoles no obstante el trabajo que
pasan en seguirlos nos tratan como esclavos", valioso e inédito documento
de 1582, rescatado por Espinoza Soriano de un archivo canadiense.
El trabajo del indio en el turno obligatorio de labores mineras, la Mita, estaba
protegido por un nutrido cuerpo de determinaciones legales que prevenían
y prohibían aún los mínimos excesos, al respecto escribe Otero Calderón:
"constituiría un error de perspectiva histórica el considerar a la serie de
prohibiciones de las Leyes de Indias como legislación del trabajo".
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La Mita estaba muy bien legislada, se elegía por sorteo la séptima parte de
la población aborigena, repitiéndose el turno cada 4 años y medio, el
horario era de 7 horas, "hora y medio de sol", con un turno semanal por dos
de descanso un total de 160 días laborales, los salarios se pagaban
puntualmente los sábados "por la tarde", según transcripción de Otero.
Se implantaron en el nuevo mundo las costumbres e instituciones ya
caducas en el viejo mundo, sin lograr la desaparición de la organización
nativa, debido a la "acumulación ideológica anticolonialista", que cita Arias,
se prolongó durante la república según sostiene Sánchez Albornoz.
La sanidad pública durante la colonia estaba representada por los hospitales construidos con donativos y sostenidos en crónica pobreza con las
"hijuelas", "censos" y parte del noveno y medio de las rentas decimales del
Obispo, según escriben Crespo, Arce y Cols, para la ciudad de La Paz; son
derechos al decir de Otero que España parecía otorgar al indio; con
relación al hospital de Potosí el citado "memorial de Charcas" argumenta:
"Nosotros los naturales de esta provincia no tenemos en ella indios
enfermos...sea servido de mandar a quitar los dichos cuatro tomines
ensayados que paga cada un indio en cada un año".
Otras instituciones de protección social fueron los hospicios, como el de La
Paz creado por Cédula, a los 250 años de iniciarse la colonia, y concluido
en 15 años debido a que sus fondos donados fueron desviados para el
sostenimiento del ejército. Los montepíos militares fueron las primeras
instituciones de la seguridad social, destinados a viudas y familiares que
se hubiesen distinguido en la carrera de las armas, sostenidos por las
curias y aportes de los oficiales, ocho maravedices por peso de remuneración; en resumen durante la colonia los indios fueron la seguridad social
del español, en tanto que estos se refugiaron en el Ayllu para sobrevivir.
La muestra magna de solidaridad española fue la exención del cobro de
tributos a los indios menores de 12 y mayores de 50 años, a los enfermos,
inválidos, tullidos e indios "ausentes" empadronados en una anterior
revisita de quienes no se sabía su paradero. La frase "se acata pero no se
cumple" trasunta el comportamiento español en estos tres siglos de vida
altoperuana.

CAPITULO II
ANTECEDENTES LEGALES
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La Constitución Política del Estado Boliviano, promulgada el 2 de febrero
de 1957 en su artículo 158 reconoce que: "El Estado tiene la obligación de
defender el capital humano protegiendo la salud de la población; asegurará
la continuidad de sus medios de subsistencia y rehabilitación de la persona
inutilizada; propenderá asimismo al mejoramiento de las condiciones de
vida del grupo familiar. Los regímenes de seguridad social se inspirarán
en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia cubriendo las contingencias de enfermedad,
maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso,
asignaciones familiares y vivienda de interés social". En la última reforma
de 1994, se mantiene la redacción anterior y se conserva el mismo numeral
del artículo.
En la evolución histórica de la Seguridad Social Boliviana, se pueden
diferenciar claramente cuatro etapas.
2.1. PRIMERA ETAPA: DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
El origen legislativo de las medidas provisionales en Bolivia, lo constituye
la Ley de 22 de septiembre de 1831 complementada el 7 de noviembre de
1840 con la creación del Fondo de Jubilaciones, destinado a la otorgación
de pensiones a los funcionarios del Estado que hubieran cumplido períodos mínimos de tiempo de servicios.
Roberto Pérez Patón en su estudio "El Seguro Social en Bolivia" afirma:
"Como en casi todos los países hispanoamericanos, en Bolivia fueron
creadas numerosas cajas de jubilaciones para conceder pensiones de
retiro a los empleados de la Administración Pública y a los trabajadores de
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algunas instituciones privadas, basadas simplemente en el tiempo de
servicios, sin estudio actuarial alguno que determina el necesario equilibrio
financiero entre los recursos asignados y las obligaciones por cubrir.
Fueron, en realidad, no otra cosa que "ventajas" concedidas más con favor
político que como justo reconocimiento de derechos para ciertos grupos de
beneficiarios, clasificados así en una jerarquía de privilegio en relación al
conjunto social de los auténticos productores".
Destacan, los reconocimientos de pensiones, montepíos y ayudas económicas detectadas a favor de algunos empleados de la Administración
Pública con cargo al erario nacional. El sistema, devino en una pesada
carga que conspiró de forma determinante en la oportunidad de los
beneficios, cuando no en una suspensión de los mismos, como ocurrió
efectivamente en el último cuarto del siglo XIX.
En esta primera época, se advierte en todo caso que la preocupación del
Estado es la compensación a sus funcionarios en función de sus años de
servicio, más que en la edad.
El trabajo artesanal y el industrial, que aún se encuentran en ciernes, y el
laboreo de minerales, no obstante su importancia económica y los riesgos
que entraña, se desenvuelven en el ámbito de la teoría de la culpa
reconocida por el Código Civil.
En el resumen de disposiciones legales muestran las peculiaridades del
régimen de pensiones para los ramos: judicial, educacional, administrativo,
de comunicaciones, de gráficos, bancario, militar y ferroviario.
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2.2. SEGUNDA ETAPA: DE LA RESPONSABILIDAD
CONTRACTUAL DEL EMPLEADOR
En esta segunda etapa se consagra el principio de la inversión de la culpa
con la consiguiente reparación económica del daño a través de
indemnizaciones en caso de siniestro. La Ley sobre Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales de 24 de enero de 1924, incluye
medidas sobre higiene y seguridad industrial y trasunta la primera manifestación del Estado por instituir un régimen de protección para los trabajadores asalariados, vista la importancia y significación que adquieren algunas
actividades productivas y las demandas de los organismos gremiales que
comienzan a organizarse.
El 25 de enero de 1924 se establece el Ahorro Obrero Obligatorio para los
trabajadores mineros, tranviarios, ferroviarios y asalariados en general con
el descuento del 5% sobre salarios diarios, cuyos importes son asentados
en una libreta numerada y depositados mensualmente en el Banco de la
Nación por el empleador, con reconocimiento de un interés.
Al tenor de la Ley constitutiva de Ahorro Obrero Obligatorio, éste fondo en
realidad es un seguro para los casos de grave adversidad del obrero y de
su familia, pues se encuentra facultado para retirar sus ahorros parcial o
totalmente por inhabilidad física causada por vejez o por invalidez común
y por fallecimiento de la esposa, de los padres, o de los hijos; por viaje al
exterior del país por más de un año; y por paro forzoso, con excepción de
huelgas.
El retiro del ahorro se efectúa mediante entregas diarias necesarias para
trasladarse de un lugar a otro en procura de trabajo; en casos de
enfermedad grave la devolución se otorga en la proporción necesaria para
lograr la curación, cuando no tiene derecho a exigir atención gratuita.
Procede también la devolución del ahorro obrero en los casos en que el
trabajador adquiera algún bien inmueble o establezca un trabajo por cuenta
propia.
Posteriormente, debido a desajustes administrativos en la gestión de los
fondos destinados al Ahorro Obrero Obligatorio y del régimen indemnizatorio
por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en fecha 22 de
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mayo de 1935, se creó la Caja de Seguro y Ahorro Obrero, como entidad
encargada de la administración de todos aquellos recursos.
A este nuevo organismo se le encomendó estudiar la manera de sustituir
el pago global de las indemnizaciones por accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales por un sistema adecuado de pensiones, así
como la creación de colonias agrícolas para atender la salud de los obreros
inhabilitados; proyectar el establecimiento de las prestaciones de jubilación, pensiones y socorros por razón de edad y tiempo de servicios; por
enfermedad; invalidez; socorro a mujeres durante el período de parto y
asistencia a los enfermos. El régimen financiero de la Caja Nacional de
Seguro y Ahorro Obrero se encontraba compuesto de un aporte laboral,
destinado al ahorro, y un aporte exclusivamente patronal destinado a cubrir
el pago de indemnizaciones por accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, los mismos que a partir de 1945 son fijados anualmente
mediante porcentajes de cotizaciones variables según coeficientes de
riesgos determinados por el Consejo Directivo de la Caja de Seguro y
Ahorro Obrero.
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2.3. TERCERA ETAPA: LEY GENERAL DEL TRABAJO
Otro paso importante dentro de la evolución legislativa de Bolivia constituye
la Ley General del Trabajo que originalmente se promulgó como Decreto
Supremo en fecha 24 de mayo de 1939, y que posteriormente se convirtió
en Ley de la República en fecha 8 de diciembre de 1942, y fue reglamentada por Decreto Supremo el 23 de agosto de 1943, en ella se determina
con carácter general los derechos y obligaciones emergentes del trabajo
remunerado.
Se aplican los principios generales de la previsión de salud con cargo
directo del empleador, atención que comprende al trabajador y su grupo
familiar. En materia de riesgos profesionales se definen los grados de
incapacidad y se establece la valoración de la indemnización, bajo el
fundamento de la aplicación de la teoría del riesgo profesional limitada a la
compensación económica del daño, por un determinado período de
tiempo, luego de un corto período curativo, sin considerar desde luego, el
cuidado posterior del trabajador y obviamente las medidas tendientes a su
rehabilitación y readaptación profesional.
Estatuye asistencia médica al trabajador y su grupo familiar: a) al cónyuge
o tenido como tal; b) a los hijos menores; c) a los padres o hermanos
menores que vivan a expensas del trabajador y en su domicilio.
Se determina asimismo, la permanencia en el cargo por tres meses, si es
empleado, y por 30 días si es obrero, con percepción íntegra de su salario,
en los casos en que la enfermedad no fuese resultante del trabajo y el
trabajador tuviera más de un año de servicios continuos; si tuviera menos
de un año y más de 6 meses, por 30 y 15 días respectivamente con
percepción del 50%; si menos de 6 meses, pero más de 3, por 30 y 13 días,
con el 25%. En casos de fallecimiento por accidentes del trabajo o
enfermedad profesional, el patrono está obligado a pagar, independientemente de la indemnización, los gastos de entierro a razón de una mensualidad del último salario ganado.
En riesgos profesionales, se definen los grados de incapacidad estableciéndose un baremo para la valoración de las incapacidades parciales y
permanentes. Las indemnizaciones se las valora en: dos años de salario
en caso de muerte; en caso de incapacidad temporal, salarios por todo el
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tiempo que dure ella, siempre que no exceda un año; en caso de
incapacidad parcial permanente, indemnización máxima de 18 meses,
determinándose la cuantía de acuerdo al porcentaje indicado en el baremo.
Se señalan como enfermedades profesionales sujetas a indemnización la
neumoconiosis, en sus diferentes formas, tales como: silicosis, antrocosis,
calicosis, visinosis, tabacosis; saturnismo, hidrargirismo, cuprismo,
sulfocabornismo, hidrocarburismo, la oftalmía amoniacal, las dematosis
profesionales, el carbucio, la esclerosis pulmonar, la nefritis, la tuberculosis
pulmonar. Se establece una rígida relación entre causa y efecto.
En la misma Ley se prevée la futura institución del Seguro Social Obligatorio; asimismo, se dan normas generales sobre Higiene y Seguridad
Industrial.
Al presente, la Ley General del Trabajo, salvando el capítulo de Riesgos
Profesionales que se encuentra a cargo de la Institución de Seguro Social,
está aún vigente y es aplicable a las relaciones obrero-patronales, exceptuando las emergentes de las labores agrícolas y de las actividades de la
administración pública.
A.- SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO
A partir del año 1941, fueron numerosos los intentos de constituir un
régimen de seguro social inspirado en la protección integral de todos los
trabajadores del país para cuyo fin se refirió asistencia técnica de la
Organización Internacional de Trabajo (01T) y se organizaron comisiones
de estudios conformadas por expertos nacionales y extranjeros, que
tuvieron a su cargo la elaboración de trabajos de evaluación del sistema
jubilatorio y propusieron que sobre esa base se estableciera un seguro
social general de carácter obligatorio.
Estos estudios se materializarón el 7 de enero de 1949 con la promulgación
de la Ley de Seguro Social General Obligatorio, la misma que se puso en
vigencia con algunas modificaciones por Ley de 23 de diciembre del mismo
año.
El mismo sistema creó un organismo encargado de la implantación y
aplicación del régimen de seguro social, al Instituto Boliviano de Seguridad
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Social por intermedio de la Caja de Seguros y Ahorro Obrero que vino en
denominarse, Caja Nacional de Seguro Social y la Caja Central de
Pensiones y Jubilaciones, que no llegó a funcionar.
Como riesgos cubiertos se consignaron los regímenes de enfermedad,
vejez, invalidez y muerte imputables o no al trabajo.
Su campo de aplicación se hizo extensivo a los empleados públicos,
privados, obreros incluidos los aprendices y los miembros de sociedades
cooperativas de producción, excluyéndose en forma expresa a los trabajadores agrícolas.
El esquema de prestaciones otorgadas por el Seguro Social Obligatorio
preveyó la necesaria asistencia médica, quirúrgica, el suministro de
medicamentos y otros medios terapéuticos requeridos por el estado del
asegurado, teniendo igualmente éste derecho a un subsidio diario en
dinero en caso de que la enfermedad produjera incapacidad para el trabajo;
de otro lado y en caso de maternidad, la madre contaría con la asistencia
obstétrica que fuera necesaria y tendría derecho a un subsidio diario en
dinero durante un período anterior y otro posterior al parto, en cuanto a las
prestaciones a largo plazo, se establecieron las pensiones de invalidez,
vejez, viudedad y orfandad, con sujeción a un reglamento especial,
asimismo, se creó un subsidio para casos de funerales.
Esta Ley no consideró el capitulo relativo a los riesgos profesionales que
continuaron desenvolviéndose de acuerdo a las previsiones de la Ley
General del Trabajo.
Precisamente para sustituir esta importante legislación previsional se dictó
la Ley de 15 de noviembre de 1950, denominada "Seguro de Riesgos
Profesionales", cuyo campo de aplicación abarcó a todas las personas que
prestaren servicios o ejecutaren una obra en virtud de un contrato, expreso
o presunto de trabajo o aprendizaje, con exclusión de los trabajadores
agrícolas, domésticos, a domicilio e independientes, cubriendo obviamente el seguro de los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales con ocasión y como consecuencia del trabajo.
Su esquema de prestaciones comprendía la atención médica, quirúrgica,
farmacéutica y hospitalaria e hizo énfasis en todo cuanto atañe a la
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conservación de la capacidad laboral del individuo, propugnándose su
rehabilitación en caso de siniestro.
Durante la incapacidad fue reconocido un subsidio diario y en caso de
consolidación de ésta se otorgarían pensiones según su grado de acuerdo
con una lista valorativa establecida para el efecto, procediendo, el reconocimiento de indemnizaciones globales para los casos de estas incapacidades
que fueron calificadas por debajo de los parámetros fijados para el
reconocimiento de pensiones periódicas.
En caso de fallecimiento del trabajador, a causa de riesgos profesionales,
se reconoció el derecho a rentas de viudedad y orfandad, alcanzando las
primeras un 36% de la pensión que habría correspondido al causante y
18% las segundas, según la misma fórmula de cálculo.
El régimen económico, se basó en el principio de responsabilidad patronal
teniendo en cuenta el coeficiente de siniestralidad de estos, mediante su
clasificación por categorías.
Ambas leyes fueron fusionadas en un solo texto por Decreto Ley No. 02767
de 11 de octubre de 1951, inspirada en el concepto de responsabilidad
social y en la Tesis Laboral de proteger a todos los trabajadores y sus
familiares. Inicialmente se encuentran comprendidos los empleados
públicos, privados y los obreros dependientes, incluso los aprendices que
trabajan por cuenta ajena, sin distinción de sexo, edad, nacionalidad, clase
y cuantía de remuneración y lugar de trabajo; como sujeto de protección
diferida se considera a los trabajadores agrícolas, del servicios doméstico,
a domicilio, temporales e independientes; se excluye a los trabajadores
ocasionales y a los pertenecientes al ejército.
La indicada Ley reconocía las prestaciones sanitarias de Riesgos Profesionales, Maternidad y Enfermedad; prestaciones económicas dentro de los
mismos regímenes y en los de Invalidez, Vejez y Muerte.
Este Decreto asimismo, fija las primas patronales para Riesgos Profesionales de acuerdo al grupo de actividad al que pertenece la empresa,
variando según el grado de peligrosidad, del 2 al 16.5% sobre los salarios;
para el régimen de Enfermedad-Maternidad fija el 2% de los salarios y
sueldos, correspondiendo a la cuota patronal el 5.5% y al trabajador del
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2.5%; el aporte estatal estaba constituido por el impuesto de 1 centavo de
dolar americano por libra de estaño que se exportaba del país.
El nuevo sistema implementado en 1951, cuya gestión se encomendó a la
Caja Nacional de Seguro Social, tuvo un desenvolvimiento paralelo al
establecido para el régimen sectorial jubilatorio gestionado por organismos
tales como la Caja de Seguro Social de Ferroviarios, Caja Autónoma de
Jubilaciones Administrativas, Caja de Jubilaciones Municipales, Caja de
Jubilación de Educación, Caja de Jubilaciones de Comunicación, Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Montepíos de Ramo Judicial, Caja de Gráficos
y Periodistas.
El sistema se mantuvo durante un lustro en cuyo curso, no obstante, se
aprobaron algunas medidas relativas a ayuda por cargas familiares mediante asignaciones familiares y el establecimiento de programas de
vivienda.
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PRESTACIONES
RAMO

GRAFICO

BANCARIO

MILITAR

DISPOSICION LEGAL

Decreto Ley de 18 de Noviembre de 1938.
Decreto de 12 de Julio de 1939.
Ley de 10 de Diciembre de 1949.

Después de 15 años de servicios
con un porcentaje variable entre
el 60% y 100% del último haber.
Antes de los 25 años de servicio
debía establecerse la incapacidad
física o intelectual.
Pensión: con 10 años de servicio
hasta los 15 a los incapacitados
física o intelectualmente o
que tuvieran 50 años de edad_

MONTEPIO

Con sumas globales a los
herederos del
trabajador fallecido.

CAMPO DE APLICACION

Linotipistas, prensistas,
cajistas, armadores,
estereotipadores,
encuadernadores,rayadores,
litógrafos, grabadores,
fotograbadores, técnicos
de taller, cortadores,
correctores con 5 años de
trabajo, ayudantes de
éstas ramas.

FINANCIAMIENTO

8% del haber del trabajador,
8% como aporte patronal
y 6% del haber jubilatorio,
10% del impuesto a la renta
que las empresas hubieran
pagado, 10% sobre utilidades
de las librerías.

Ley de 7 de Diciembre de 1926
No tienen una Caja. Unicamente una
cuenta en cada banco, con recursos
especiales para cubrir los beneficios
de Pensiones, Jubilaciones y Montepíos.

En 1938: Municipalidades de La Paz y
Cochabamba, periodistas y diplomáticos
logran también beneficiarse con
sistemas jubilatorios.
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Ley de 5 de Septiembre de 1926.
Ley de 28 de Julio de 1937.
Otras que norman la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Montepíos para oficiales
de Ejército.
El Decreto Supremo de 17 de Junio de 1948
crea la Caja de Jubilaciones de la Clase de
Tropa.

FERROVIARIO Decreto Ley de 21 de Enero de 1939.
Ley de 22 de abril de 1941.
Estatuto de 30 de Diciembre de 1948.
Ley de 20 de Noviembre del 950.
OTROS
SECTORES

JUBILACIONES
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RAMO

JUDICIAL

EDUCATIVO

DISPOSICION LEGAL

JUBILACIONES

MONTEPIO

De acuerdo a una escala
a la viuda y a los hijos.

11 de Diciembre de 1905
19 de Septiembre de 1911 y de
22 de Abril de 1938.

Ordinaria con el 100% del haber:
25 años de servicio y haber
cumplido 60 años de edad
o se hallaran física o
intelectualmente incapacitados,
Pensión para los que tuvieran
15 años de servicios.
Se reconocía la devolución
de aportes.

11 de Diciembre de 1905
21 de Diciembre de 1937.

Con carácter general desde los
Para la viuda, hijos
15 años: 60% del último haber has menores de 21 años
llegar 01100% a los 25 años.
Se la podía obtener por inhabilidad
Pensión: después de 5 años de
servicios: 60% del último haber
por un tiempo igual al período de
trabajo.

ADMINISTRATIVO

Después de 20 años de servicios
17 de Noviembre de 1915
Decreto Ley de 14 de Diciembre de 1937. con porcentajes variables entre
Decreto Supremo de 3 de Marzo de 1948 70 al 199% del último haber.

COMUNICACIONES

Decreto Ley de 10 de Marzo de 1936
Decreto Ley de 20 de Mayo de 1938
Ley de 16 de Septiembre de 1948.
Ley de 30 de Diciembre de 1948.

Ala viuda, hijos menores
Después de 15 años de servicio
de 21 años.
y 60 de edad si se demostraba
incapacidad física o intelectual.
A partir de los 25 años de servicio
y 70 de edad no se exigía éste
requisito.
Pensión: del 50% del último haber
después de 10 años de servicios
e incapacidad física e intelectual
comprobada.

CAMPO DE APLICACION

Funcionarios del ramo judicial.

FINANCIAMIENTO

Aporte del 3% de los haberes,
multas a los funcionarios
judiciales, a los litigantes y
aporte del Estado a
consignarse en el
Presupuesto de Justicia.

Funcionarios del ramo educativo. Aporte del 5% de los haberes,
subvenciones del Estado.
Pagos por desquites, libretas,
otros timbres para trámites
educacionales.

Funcionarios de la Administración 3% del haber y un aporte
Pública, jubilados de las
impreciso del Estado.
Cámaras Legislativas,
Representantes Nacionales,
Catedráticos y empleados
universitarios.
Todos los empleados del servicio 4% de los haberes y una
de Comunicaciones y de la Caja asignación fijada anualmente
por el Estado y otros itemes
respectiva
de menor importancia.
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B.- CODIGO DE SEGURIDAD SOCIAL
El 14 de diciembre de 1956, se sancionó el Código de Seguridad Social
Boliviano, fundado en los principios de solidaridad económica y social,
universalidad en el campo de aplicación y contingencias cubiertas y
personas protegidas, unidad legislativa y de gestión.
Dicho Código constituye un conjunto de normas que tienden a proteger la
salud del capital humano del país, la continuidad de sus medios de
subsistencia, aplicación de las medidas adecuadas para la rehabilitación
de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para
el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar, incluida la
vivienda de interés social.
Por ello, en el Código de Seguridad Social Boliviano, se consignan ocho de
las nueve contingencias recomendadas por el Convenio 102 de la OIT,
relativo a la norma mínima de la Seguridad Social: Enfermedad, Maternidad, Riesgos Profesionales, Invalidez, Vejez, Muerte, Asignaciones
Familiares y Vivienda de Interés Social.
La Contingencia del desempleo, por analogía se encuentra cubierta
mediante indemnizaciones que en caso de retiro reconoce la Ley General
del Trabajo; aunque últimamente algunas entidades, especialmente aquellas a cargo de la gestión de los seguros complementarios, están incluyéndola en su esquema de prestaciones.
Campo de Aplicación
El Código de Seguridad Social es obligatorio para todas las personas
nacionales o extranjeras, de ambos sexos, que trabajan en el territorio de
la República y prestan servicios remunerados para otra persona natural ó
jurídica, mediante designación, contrato de trabajo o contrato de aprendizaje, sean éstos de carácter privado o público, expresos o presuntos,
obliga a los empleadores de las empresas, entidades, organizaciones
públicas o privadas, autónomas o semiautónomas, autárquicas o
semiautárquicas, descentralizadas o desconcentradas, universidades,
cooperativas contratistas, subcontratistas o intermediarios y en general a
todos los que tengan trabajadores a su servicio, a su incorporación dentro
del campo de aplicación del Código de Seguridad Social.
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No están sujetos al Código, los que ejecutan trabajos ocasionales extraños
a la actividad ordinaria del empleador, siempre que su duración no exceda
de quince días; las personas afiliadas a una institución oficial extranjera
para fines de los Seguros de Invalidez, Vejez y Muerte; las personas
extranjeras empleadas por las agencias diplomáticas, consulares e internacionales que tienen su sede en Bolivia y que gocen de inmunidades y
privilegios diplomáticos y los que ejecuten trabajos remunerados en
moneda extranjera hasta la cuantía señalada por el Reglamento.
Los trabajadores independientes, artesanos, campesinos, gremiales y
otros, pueden solicitar su incorporación a los beneficios de la Seguridad
Social siempre que tomen a su cargo la totalidad de las cotizaciones y sean
salvadas las dificultades técnicas, administrativas y financieras que impidan o impidieron su incorporación.
De este modo, con excepción de las personas no protegidas y en las que
se halla diferido su seguro, todos los trabajadores que prestan servicios
remunerados, están incorporados a los beneficios de la Seguridad Social
Boliviana, dentro de la "Tesis Laboral".
Las personas protegidas por el Seguro Social son: el asegurado y los
siguientes familiares; esposa o conviviente, el esposo inválido, los hijos
legítimos, naturales reconocidos y los adoptivos hasta los 16 años, el padre
inválido y la madre siempre que no dispongan de rentas personales para
su subsistencia, los hermanos huérfanos o cuyos padres no perciben
rentas y vivan a expensas del asegurado hasta la edad señalada para los
hijos.
Las disposiciones del Código regulan las prestaciones del Seguro Social
Obligatorio y las Asignaciones Familiares. El Seguro Social Obligatorio
comprende los Seguros de Enfermedad, Maternidad, Riesgos Profesionales, Invalidez, Vejez y Muerte. Las Asignaciones Familiares a los subsidios
matrimonial, de natalidad, de lactancia, familiar y de sepelio.
Seguro de Enfermedad y Maternidad
Las prestaciones del Seguro de Enfermedad para los asegurados y
beneficiarios, comprenden la asistencia necesaria médica y dental, general y especializada, quirúrgica, hospitalaria y suministro de medicamentos
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que requiera el estado del enfermo, además del pago del subsidio de
incapacidad temporal a los cotizantes por el tiempo que dure la enfermedad.
Las prestaciones del Seguro de Maternidad están destinadas a la asegurada o a la esposa o conviviente del asegurado y comprenden la necesaria
asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y el suministro de medicamentos que requiera el estado de la paciente, además del pago del subsidio de
incapacidad temporal en los períodos de gestación, parto y puerperio de la
cotizante.
Seguro de Riesgos Profesionales
Las prestaciones en especie a las que es acreedor el asegurado víctima
de un riesgo profesional son:
- La asistencia médica y dental;
- La asistencia quirúrgica y hospitalaria;
- Suministro de drogas y otros medios terapéuticos;
- Provisión, reparación y renovación de aparatos de prótesis y
ortopedia;
- y tratamiento adecuado para su recuperación y readaptación
profesional.
Los riesgos profesionales se clasifican en accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ambos están sujetos a las mismas formas de
cálculo. Después de un tratamiento médico de 26 semanas prorrogables
por otras 26 y cuando no es posible la curación del trabajador accidentado
o enfermo, el médico tratante declara su incapacidad permanente total o
parcial.
La condición única para tener derecho a la calificación de una renta de
riesgos profesionales es estar calificada la enfermedad o el accidente del
trabajo por el servicio médico competente.
La renta de riesgos profesionales según el grado de incapacidad se divide
en:
Incapacidad Permanente Total, que es equivalente al 100% de incapacidad para el trabajo y la Incapacidad Permanente Parcial, que es calificada
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como tal, cuando los servicios médicos determinan una incapacidad para
el trabajo del 25% al 90%.
Cuando la renta es calificada entre el 60% y el 100% de incapacidad para
el trabajo es requisito indispensable la presentación de la papeleta de retiro
del trabajador.
Si la valoración definitiva alcanza hasta el 10% no se concederá prestación
alguna, si es mayor del 10% y llega al 25% se pagará en sustitución de la
renta, una indemnización global equivalente a cuatro anualidades de la
renta que le hubiese correspondido al asegurado.
Declarada la Incapacidad Permanente Total del asegurado por enfermedad profesional de trabajo, se le reconoce una renta mensual equivalente
al 55% de su salario promedio. Si la incapacidad declarada es Permanente
Parcial, el asegurado recibirá una renta calculada, tomando como base el
monto de la renta que correspondería a la Incapacidad Permanente Total.
Se entiende por Accidente del Trabajo a aquel que se produce cuando el
trabajador desarrolla su labor diaria o realiza una actividad para cumplir esa
labor, determinando la disminución o pérdida de su capacidad de trabajo.
En tanto que la Enfermedad Profesional es aquella que se produce por
evolución lenta y progresiva, teniendo como causa, la acción de agentes
nocivos que puedan existir en el lugar donde se desarrolla el trabajo.
La explotación minera, uno de los principales pilares de la economía
nacional, ha ocupado al mayor porcentaje de los trabajadores bolivianos,
los que se encuentran expuestos a los riesgos propios de esa actividad en
la que los accidentes del trabajo, y las enfermedades profesionales tienen
una elevada incidencia. Para compensar estos elevados índices de
supersiniestralidad se fijó en el caso de la Corporación Minera de Bolivia,
una tasa de aporte patronal adicional que fue establecida en el 8% de los
salarios mediante Decreto Supremo No. 12727 de 18 de julio de 1975, la
misma que fue suprimida por Decreto Supremo No. 20464 de 8 de
septiembre de 1984, en razón a que las condiciones económicas y técnicas
que le dieron origen habían variado substancialmente.
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Actualmente la tasa de cotizaciones para el financiamiento del Seguro de
Riesgos Profesionales, a cargo exclusivo del empleador, ha sido fijada en
el 1.5% del total de las remuneraciones percibidas por el trabajador.
Seguro de Invalidez
El Seguro de Invalidez protege a las personas que por enfermedad común
o accidente no profesional, se hallan imposibilitadas para procurarse una
remuneración superior al 50% del ingreso habitual que en la misma región
geográfica recibe un trabajador sano, proporcionándole una renta mensual
de contraprestación a la deficiencia establecida y calificada por el tribunal
médico.
Seguro de Vejez
El seguro de Vejez protege a las personas que han cumplido las edades
de: 55 años si es varón, 50 años si es mujer y han cubierto un mínimo de
15 años de cotizaciones, proporcionándoles la prestación de una renta
mensual vitalicia del 30% del promedio salarial de los últimos 6 meses más
un incremento del 2% por cada 12 meses de cotización después de los 180
meses de contribución necesarios.
Seguro de Muerte
El Seguro de Muerte protege a los derecho-habientes del asegurado activo
o pasivo fallecido; esposa o conviviente, hijos menores de 16 años, padres
y hermanos, proporcionando renta de viudedad y orfandad equivalentes al
40%, 20% y 10% de la renta de invalidez o vejez que percibe el rentista o
la que le hubiere correspondido al asegurado activo fallecido en los mismos
seguros.
Recursos
El Código de Seguridad Social inspirado en la "Tesis Laboral", establece
el aporte laboral, patronal y estatal para hacer frente a las prestaciones
mencionadas, las mismas que han sufrido modificaciones en sucesivas
determinaciones legales posteriores a la promulgación del mismo.
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De la misma forma el Código fija en determinados porcentajes la inversión
de las reservas del Seguro de Riesgos Profesionales y de los Seguros de
Invalidez, Vejez y Muerte, destinando el mayor porcentaje para la construcción y provisión de equipos para establecimientos asistenciales, un menor
porcentaje para la implantación de industrias de carácter social y para
préstamos individuales con garantía hipotecaria para construcción de
viviendas de carácter social.
El Código de Seguridad Social dentro del campo jurídico-administrativo
establece los derechos y obligaciones de los empleadores y asegurados
relacionados con la inscripción patronal y laboral en las instituciones
gestoras y el pago de cotizaciones.
Dispone que las prestaciones son inembargables, irrenunciables e
intransferibles y están exentas del pago de impuestos a la renta. Estatuye
que las acreencias de la Caja por cotizaciones o préstamos tienen carácter
de privilegio y serán cobradas utilizando los procedimientos establecidos
por Ley.
Instituye el régimen jurídico de la prescripción señalando plazos para la
otorgación de los beneficios del Código y para ejercitar la acción de los
beneficiarios y asegurados a reclamarlos.
Establece un Régimen Complementario y Facultativo de Invalidez y Vejez
para los sectores de trabajadores que deseen el mejoramiento de las
prestaciones en dichos seguros. Modifica el Art. 2do. del Decreto Supremo
No. 02348 de 19 de enero de 1951 y faculta a los Departamentos de
Medicina Preventiva y de Seguridad Industrial de la C.N.S.S. la aplicación
y cumplimiento de las normas del Reglamento Básico de Higiene y
Seguridad Industrial.
La Población asegurada protegida por las tres Cajas a tiempo de dictarse
el Código de Seguridad Social, constituyen un total de 441,454 personas
diferenciadas, véase Cuadro 1.
Los asegurados cotizantes de las citadas Cajas en el momento de la
promulgación de la Ley lo muestra el Cuadro 2.
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Cuadro 1
CAJA
Caja Nacional
de Seguridad Social.

ASEGURADOS
399,965

90.6

Caja Ferroviaria
de Seguro Social.

31,349

7.1

Caja de
Seguro Social Militar.

10,140

2.3

Total

441,454

100.0

Cuadro 2
CAJA
Caja Nacional
de Seguridad Social.

ACTIVOS
COTIZANTES

%

105,574

89.6

Caja de
Seguro Social Ferroviario.

9,215

7.8

Caja de
Seguro Social Militar.

3,015

2.6

117,805

100.0

Total
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Como se podrá observar, los datos ratifican lo mencionado líneas arriba,
al señalar que la Caja Nacional de Seguridad Social, aseguraba a la
mayoría de los trabajadores en el campo de aplicación del Código,
conformando un 90.6% del total de asegurados de aquella época y que las
demás Cajas constituían grupos pequeños con un 9.4% de asegurados
que se resistieron a integrarse en una sola entidad de Seguro Social que
respondiera al Principio de Unidad de Gestión.
C.- DECRETO REGLAMENTARIO DEL CODIGO
DE SEGURIDAD SOCIAL
El 30 de septiembre de 1959, mediante Decreto Supremo No. 05315 se
promulga el Reglamento del Código de Seguridad Social, cuyo artículo No.
296 establece que: "La gestión, aplicación y ejecución de los regímenes de
Seguridad Social, estarán a cargo de los siguientes organismos":
a)

Caja Nacional de Seguridad Social.

b)

Caja de Seguro Social de Ferroviarios y Anexos.

c)

Caja de Seguro Social Militar.

d)

Caja de Seguro Social Bancario y Ramas Anexas.

e)

Caja de Seguro Social de Trabajadores Petroleros.

Por el contenido del Artículo mencionado y el establecido por el Código de
Seguridad Social, se observa la inclusión de dos nuevos sectores como
son el Bancario y el Petrolero: éstas instituciones a su vez influenciaron
para la creación de otras pequeñas instituciones de seguro tal como se
muestra en el artículo 300 del mismo Reglamento que a la letra dice: "Los
trabajadores comprendidos en el campo de aplicación del Código, serán
asegurados a la respectiva Caja, de acuerdo a la rama de actividad
económica preponderante a la que pertenezca su empresa".
En tal sentido, en base al Código Nacional de Ramas y Actividad Económica, se determinan las siguientes distribuciones:
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a)

Caja de Seguro Social de Ferroviarios y Ramas Anexas, que asegura
los grupos de transporte ferroviario, tranviario, ómnibus, por mar y
agua, además de los de energía eléctrica, gas, vapor y empleados de
la misma Caja.

b)

Caja de Seguro Social Militar, que asegura a todos los militares
profesionales, cualquiera que sea su grado y jerarquía y empleados
de la misma Caja.

c)

Caja de Seguro Social de Trabajadores Petroleros, que asegura a los
grupos de trabajadores petroleros (petroleo crudo y gas natural) y de
las refinerías, a los trabajadores de transportes de petróleo crudo,
refinado, gas natural por oleoductos y empleados de la misma Caja.

d)

Caja de Seguro Social Bancario, que asegurará a todos los grupos
de trabajadores de Bancos, otros establecimientos financieros, seguros privados y empleados de la misma Caja.

e)

Caja Nacional de Seguridad Social, que asegurará a todos los demás
grupos y trabajadores de la misma Caja.

Cabe hacer notar que en la práctica, no se cumplió con la creación del
Seguro Social Bancario ni Militar, manteniendo ambos su estructura
anterior como Fondo de Empleados y Caja de Pensiones Militares.
El Reglamento del Código, además determina la estructura orgánica de los
Entes Gestores, define las prestaciones, los derechos y obligaciones de
empresas y trabajadores asegurados y las condiciones que se deben
cumplir para adquirirderecho a las prestaciones en los diferentes regímenes.
Asimismo establece nuevos parámetros en aportes laborales, patronales
y estatales diferenciando por seguros, pero manteniendo cierto equilibrio
y racionalidad en la distribución porcentual de los tres sectores aportantes.
Los Artículos 247 del Código de Seguridad Social y 166 de su Reglamento,
determinan el establecimiento de "un Régimen Complementario" facultativo de Invalidez y Vejez para los sectores laborales sujetos al campo de
aplicación del Código que desean el mejoramiento de las prestaciones de
dichos seguros. En aplicación de los citados artículos en fecha 16 de julio
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de 1966 se creó la Caja Complementaria de Seguridad Social del Magisterio Fiscal con el aseguramiento inicial de todos los maestros dependientes del Tesoro General de la Nación, para posteriormente incluir a los
maestros de Comibol y Personal Administrativo del Ministerio del Ramo.
La creación de una entidad autónoma del Seguro Social Complementario
vulnera las disposiciones del Código de Seguridad Social ya que éste,
establece la obligación de incorporarse a la Caja o Ente Gestor que
administre la parte básica contemplada en el Seguro Social Obligatorio sin
hacer referencia a la creación de otra administración diferente.
En el año 1969 se dicta el Decreto Supremo No. 103707 creando la Caja
de Seguro Social de Choferes, dando lugar a la creación de una nueva Caja
que tiene peculiar significado para la Seguridad Social Boliviana, porque se
trata de un sector diferido en su ingreso a la obtención de los beneficios
otorgados por el Código de Seguridad Social y que además rompe las
bases estrictamente salariales que limitan a los demás sectores con
relación de dependencia Obrero-Patronal. El campo de aplicación de la
Caja de Choferes se encuentra limitado a choferes profesionales propietarios de vehículos y asalariados independientes y dependientes, constituyendo un total de 20,113 personas protegidas entre aseguradas y
beneficiarios (5,226 asegurados cotizantes y 15,887 beneficiarios).
La disparidad de ingresos de la población cotizante del sector, determinó
que se implanten aportes fijos laborales y la acumulación del rendimiento
del 2% sobre la venta de gasolina que las organizaciones gremiales urgían
utilizar, esta situación obligó a que solamente se otorguen prestaciones en
Seguros de Enfermedad-Maternidad y Riesgos Profesionales a corto
plazo, quedando en suspenso las de largo plazo.
Como se podrá apreciar, el Código de Seguridad Social se constituye en
una de las legislaciones más avanzadas de América Latina, norma jurídica
que recogió todos los principios vigentes en Seguridad Social, con una
Unidad Legislativa, Técnica y de Financiación dentro la administración de
la Caja Nacional de Seguridad Social.
En este período en el país surgen los mayores embates económicos; una
estabilización tajante y terrea establecida junto a la promulgación del
Código de Seguridad Social, las recesiones económicas mundiales y la
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paulatina inflación repercuten negativamente en nuestro país, cada crisis
económica interna es aliviada con medidas de todo tipo, el crecimiento
salarial se hace siempre sacrificando a la seguridad social. Se crean Bonos
sin aportes a la seguridad social, se eleva el costo de vida, reproduciéndose
sus efectos en alzas de los costos de atención de los seguros sociales de
Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales a corto plazo, se elevan
cuantitativamente las Asignaciones Familiares, se incrementan rentas sin
respaldo cuyos costos teóricamente corrían a cargo del Estado.
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2.4. CUARTA ETAPA: REFORMAS AL CODIGO DE
SEGURIDAD SOCIAL
El Consejo Técnico de Seguridad Social en enero de 1969 presentó a
consideración del Ministerio de Trabajo y Previsión Social su Estudio Sobre
La Seguridad, documento que a partir de esa fecha tendrá gran trascendencia en la posterior evolución de la Seguridad Social, por esta razón nos
referimos a algunos de sus conceptos.
Luego de efectuar un diagnóstico de la situación de los diferentes regímenes de la Seguridad Social, y de las instituciones gestoras, en su tercera
parte el documento que comentamos plantea alternativas de solución.
Comienza por señalar que: "Todos los informes internacionales han
apuntado, como se puede advertir, observaciones sobre deficiencias de
administración, o bien sobre defectuosa aplicación de las disposiciones
sobre la materia, proponiendo en consecuencia recomendaciones, en
veces por practicables, tendientes a normalizar el sistema", independientemente de que las observaciones generales que dicho Consejo formula en
coincidencia con las opiniones de aquellos organismos y de los aspectos
de forma que deben ser corregidos considera que, "conviene un análisis
que toque el meollo de todo nuestro esquema vigente, que acaso debiera
ser reformado, bajo normas adecuadas, que se inspiren en nuestra propia
exigencia" y continua: "Este requerimiento nos induce a proponer alternativas de fondo, que puedan ser aplicadas normativamente, compulsando
las exigencias y posibilidades económicas y sociales del país".
Demanda del Supremo Gobierno que: "El criterio con el que actúe frente
a las posibles soluciones planteadas, debe estar informado del propósito
insoslayable de imprimir obligatoriedad coercible a las disposiciones para
garantizar la eficacia de su contenido. Por ello y para coadyuvar a su
practicable aplicación las alternativas que se proponen están basadas
estrictamente en su viabilidad técnica, social y económica".
Analiza luego las tres alternativas que propone: desde los campos técnicoadministrativo, jurídico, sociológico y financiero, señalando específicamente
los factores positivos y negativos que entrañarían su aplicación, dichas
alternativas son las siguientes:
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a) un Sistema de Unificación;
b) un Sistema de Pluralidad Autónoma; y,
c) un Sistema de Pluralidad Coordinada.
A continuación resumimos suscintamente, las argumentaciones favorables y desfavorables que formulan para cada uno de estos tres sistemas:
1. Sistema de Unificación: Basado en el postulado tradicional de unidad
de gestión, consiste en la aplicación de un solo instrumento legal por una
única entidad gestora para beneficiar a todos los trabajadores comprendidos en el campo de aplicación.
a) Factores favorables: Desde el punto de vista jurídico: los principales
elementos positivos de este sistema son los siguientes: a) consolida los
principios básicos de unidad legislativa, b) se adecua a los principios
consagrados por la Constitución Política del Estado, c) uniforma el sentido
de justicia social en la materia.
Desde el punto de vista financiero, el principio básico de la solidaridad
social se traduce en la ley matemática de los grandes números que permite
la reducción de los costos de la seguridad social, este es el principal factor
que permite la vigencia de un esquema de tributación relativamente bajo
que se ampara en el concepto técnico de la compensación nacional y del
reparto de riesgos: además este sistema permite la redistribución de la
renta nacional, posibilita la formación de reservas que pueden ser utilizadas orgánicamente en la realización de obras dentro de las proyecciones
del desarrollo económico y social, contribuye a regular la política sobre
sueldos y salarios y, por último en el orden de las medidas prácticas facilita
la elaboración de una contabilidad nacional.
Finalmente, desde el punto de vista sociológico se advierten ventajas
positivas, tales como la enunciada solidaridad económica y social; crea una
conciencia de igualdad destruyendo los privilegios que despiertan antagonismos de clases sociales; crea un espíritu de unidad nacional; y, sólo con
la aplicación de este sistema se hace posible el desarrollo de la investigación científica médica, la construcción de los grandes centros médicoasistenciales, programas que son imposibles de realizar en cualquiera de
las otras alternativas.
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b) Factores adversos: Los principales factores negativos se observan
dentro de los aspectos sociológicos y los técnico-administrativos. Entre los
primeros se señalan: "La idiosincrasia de nuestro propio pueblo está
inclinada a una manifiesta desconfianza por las entidades ampulosas,
presuntivamente ineficaces para el otorgamiento de sus beneficios. Esta
corriente colectiva de opinión, se halla infortunadamente corroborada por
los defectos y deficiencias en la práctica, del sistema unificado". La
imposición de aplicar un sistema socialmente inadecuado ha promovido
una corriente reiterada de resistencia al cumplimiento de la ley con graves
repercusiones en el ordenamiento jurídico. En lo que se refiere a los
aspectos técnico-administrativos, los fenómenos sociológicos enunciados
refluyen negativamente creando una dificultad de administración eficiente;
ausencia de oportunidad en el otorgamiento de las prestaciones sanitarias,
así como en el pago de subsidios de incapacidad temporal, rentas y
asignaciones familiares.
2. Sistema de Pluralidad Autónoma: Basado en la multiplicidad de
organismos de gestión, cada uno de ellos, con su propio campo de
aplicación de personas protegidas, su particular esquema financiero y sus
propias normas legislativas. En él se constatan los siguientes factores:
a) Factores favorables: El único que le reconocen los autores al Estudio
que analizamos, es el de quebrar la frondosa burocracia que frecuentemente compromete el eficiente y oportuno otorgamiento de las prestaciones, es decir, las entidades, por pequeñas o moderadas, facilitan su
administración.
b) Factores adversos: Los principales elementos negativos de este
sistema son los siguientes:
- Desde el punto de vista jurídico, multiplica la legislación protectiva,
creando desigualdad de derechos y obligaciones; para iguales riesgos,
crea diferentes sistemas protectivos; para igual capacidad económica,
crea diferentes esquemas contributivos; complica la administración de
justicia.
- Desde el punto de vista financiero, eleva costos en forma apreciable;
crea grupos cerrados en que no existe compensación nacional; impide la
redistribución de la renta y la formación de reservas vigorosas que pudieran
ser destinadas a obras planificadas de desarrollo.

La Seguridad Social en Bolivia

36

- Desde el punto de vista sociológico, enerva el principio de solidaridad social; fomenta discrepancias entre los organismos gestores y el
Estado con frecuentes demandas de carácter económico por la inminencia
de los déficits.
- En el aspecto técnico-administrativo, se constata el incremento del
personal directivo y burocrático del sistema en su conjunto; dificulta el
desarrollo de la investigación y el perfeccionamiento técnico; rezaga la
formación profesional; anula o entorpece, según los casos, el reconocimiento de los derechos de trabajadores que cambian de entidad aseguradora; proliferan los servicios médicos y de planta; los costos de la tuición
fiscalizadora son más elevados; los servicios técnicos mecanizados, pese
a su eficiencia, no pueden ser implantados por su excesivo costo; la
coordinación intra y extra sistema se hace extremadamente complicada;
dificulta las relaciones oficiales con organismos internacionales y extranjeros.
3. Sistema de Pluralidad Coordinada: Se basa, en los principios de
pluralidad de gestión, unidad legislativa y solidaridad social; que necesariamente deben funcionar bajo la tuición, fiscalización, orientación y
coordinación de un organismo superior, a cuyo nivel deberá operarse la
regulación compensatoria de carácter económico, para hacer viable la
aplicación de la seguridad social, sin correr el riesgo de que el sistema en
su conjunto incurra en déficits.
a) Factores favorables: Se resalta que este sistema pueda ser el que
mejor se adapte a nuestra psicología colectiva y a las deficiencias de
nuestro material humano mejor adaptado a las labores en instituciones
reducidas, a lo que debe añadirse la tendencia de los sectores laborales a
mantener instituciones exclusivas. Por otra parte, en este sistema se
conjugan preponderantemente la mayoría de los factores favorables.
b) Factores desfavorables: Señalan la certidumbre de que los costos de
los seguros de enfermedad-maternidad, de las prestaciones en especie de
riesgos profesionales y los gastos de administración serán más elevados
que en el sistema de unidad de gestión.
En base al anterior análisis se pronuncia en favor del Sistema de Pluralidad
Coordinada, pero anota, al finalizar su estudio: "En cuanto concierne a las
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prestaciones de los seguros de Enfermedad-Maternidad, se puede acometer el estudio de la integración de los organismos médicos de las entidades
gestoras de Seguridad Social con los servicios médicos de Salud Pública,
procurando de esta manera la universalización del campo de aplicación de
personas protegidas, sin exclusión alguna bajo un financiamiento que
pudiera lograrse mediante una fuente impositiva".
En 1970 el Consejo Técnico de Seguridad Social presenta un nuevo
estudio que titula Estudio y Bases Técnicas para la Seguridad Social
Boliviana en el que propone dos grandes modificaciones en el sistema, por
una parte la recreación del Instituto Nacional de Seguridad Social, como
órgano de cúpula del sistema de pluralidad coordinada, con funciones de
alta dirección, planificación y supervisión; y, por otra, una racionalización
de las cotizaciones laborales, patronales y estatales que, dadas las
desviaciones que se habían producido en el transcurso de los años, era
tanto más oportuna cuanto que algunas instituciones no sólo adolecían de
la ya tradicional iliquidez, sino que ahora confrontaban serios déficits
financieros que las colocaban al borde de la quiebra.
El 30 de abril de 1970, se promulga el Decreto Ley No. 09195, mediante
el cual se modifica la estructura jurídica e institucional del Gobierno, dicho
Decreto Ley, dispone que el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública
asuma las funciones de tuición sobre las instituciones de Seguridad Social.
En esta nueva estructura se crean las subsecretarías a nivel ministerial con
categoría de Vice-Ministerios en el Ministerio que nos ocupa, se conforman
la Subsecretaría de Salud y la Subsecretaría de Previsión Social.
Debe reconocerse que en los veinticinco años que el Ministerio de
Previsión Social y Salud Pública ejerce la tuición y alta dirección del
Sistema- de Seguridad Social no logró dar un paso efectivo hacia la
coordinación y posterior integración de los servicios médicos dependientes
de esa Secretaría de Estado y los dependientes del Sistema aludido.
A.- LAS REFORMAS DEL CODIGO
Durante el período 1971 - 1977 se inicia la cuarta Etapa Histórica, a la que
se ha denominado de Reformas de la Seguridad Social con la promulgación
del Decreto Ley No. 10173 de 28 de marzo de 1972, comúnmente conocido
como el Decreto de Racionalización de la Seguridad Social. Tres son los
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aspectos fundamentales que trata de racionalizar esta disposición: a) la
Gestión de la Seguridad Social, encargada a las siguientes instituciones:
la Caja Nacional de Seguridad Social, la Caja Petrolera de Seguro Social,
la Caja Ferroviaria de Seguro Social, la Caja de Seguro Social de Choferes,
el Seguro Social Bancario, y otras instituciones que en el futuro pudieran
crearse; b) las Prestaciones otorgadas por el Sistema; y, c) las Cotizaciones. Analizaremos someramente estas tres modificaciones.
Racionalización de la gestión: El Decreto ley aludido, define el campo de
aplicación de personas protegidas para cada una de las instituciones antes
señaladas de acuerdo con el Código Nacional de Actividades, y dispone
que el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública determinará el de las
instituciones que se crearen o de las que precisen una decisión, de esta
manera se dá comienzo a la aplicación del sistema de pluralidad coordinada. Se dispone asimismo que las entidades gestoras adopten "dentro de
un marco de unidad" una organización técnica y administrativa adecuada
a sus objetivos y campo de aplicación mediante la elaboración de nuevos
estatutos orgánicos.
En la práctica esta disposición sirvió para la creación de las siguientes
instituciones; el Seguro Social del Servicio Nacional de Caminos, el Seguro
Social de la Corporación Boliviana de Fomento, los Seguros Sociales de
las nueve Universidades Públicas; cuya población protegida debió ser
cubierta por la Caja Nacional de Seguridad Social, pero que no se llegó a
incorporar a esta institución por diversas razones de orden político y
económico.
Racionalización de las Prestaciones: Podemos señalar las siguientes
modificaciones introducidas al Código de Seguridad Social; eleva las
bases salariales diarias y mensuales para el cálculo de los subsidios por
incapacidad temporal así como las del salario diario y mensual utilizadas
por el cálculo de las prestaciones de los seguros a largo plazo; instituye la
renta mínima vital, que no puede ser inferior al salario mínimo nacional; y
dispone el reajuste automático de rentas en curso de pago a efectuarse
anualmente en base al balance de la gestión.
En el régimen de Enfermedad-Maternidad, cabe señalar las siguientes
disposiciones: se amplía a 78 semanas el tiempo de tratamiento en los
casos de Tuberculosis Pulmonar;los asegurados que padezcan enferme-
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dades mentales, los toxicómanos y los enfermos crónicos que como
consecuencia de ellas tengan un grado de incapacidad, deberán ser
calificados por la Comisión de Prestaciones a fin de que se les reconozcan
rentas de invalidez común.
En el régimen de Asignaciones Familiares, merece destacar la transformación de los subsidios de ajuar del recién nacido y de lactancia en una
prestación en especie consistente en leche en polvo de producción
nacional, en la cantidad de cinco kilos mensuales por cada hijo menor de
un año, manteniéndose el subsidio de natalidad en dinero que dispone el
Código de Seguridad Social.
Racionalización de las Cotizaciones: El Código de Seguridad Social y
su Reglamento, como ya dijimos antes, habían quedado desvirtuados en
cuanto a sus disposiciones sobre aportes al Seguro Social, por cuanto a
través de los años los sucesivos incrementos salariales reconocidos a los
diferentes sectores laborales habían sido expresamente excluidos del
salario para fines de cotización, ésta era una de las causales que hacían
imperiosa la necesidad de promulgar esta disposición legal ya que, de otro
modo las instituciones gestoras, hubieran ido a la quiebra total y definitiva;
fue preciso negociar con los empresarios y los trabajadores las nuevas
tasas de cotización, se obtuvo los siguientes resultados: Aporte Patronal
15%; Aporte Laboral 3.5%; y Aporte Estatal del 1.5% sobre el monto total
de las remuneraciones de todos los trabajadores incorporados obligatoriamente al Campo de Aplicación del Código de Seguridad Social.
Existen además, otras disposiciones, sobre cotizaciones en el Decreto Ley
que comentamos, se refieren a las condiciones especiales del trabajo en
el sector de la minería chica. En cuanto a COM IBOL cabe destacar que
para compensar sus elevados índices de supersiniestralidad, se dispone
que continuará cotizando como aporte patronal los mismos porcentajes
que destinaba a la Seguridad Social.
Merece también destacarse que en este Decreto Ley se restituye el
concepto de salario definido por el Código de Seguridad Social, al disponerse que las cotizaciones al sistema se calcularan y serán cubiertas sobre
la totalidad de las remuneraciones pagadas, cualquiera que sea su forma,
monto, moneda, denominación o clasificación, exceptuando únicamente el
aguinaldo y dos primas anuales, equivalente cada una de ellas a un sueldo
mensual en cada gestión anual.
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En los artículos transitorios del Decreto Ley No. 10173 merecen particular
mención las siguientes disposiciones: 1) la que establece el sistema de cita
previa y adscripción fija al Médico Familiar que será más desarrollada en
el Decreto Ley No. 13214; 2) la que establece el cumplimiento del
Reglamento Básico de Higiene y Seguridad Industrial y dispone que el
Instituto Nacional de Salud Ocupacional se encargue de valorar las
incapacidades, con lo que se pretendía otra suerte de integración de los
servicios médicos dependientes de ambos sectores; y, 3) la que determina
que la renta básica en ningún caso podrá ser superior al 90% del salario
percibido en la función activa.
En otros artículos se regula el funcionamiento de los Fondos Complementarios, disponiéndose que el otorgamiento de las prestaciones que ellos
conceden sólo procede cuando se hubieran cumplido las disposiciones del
Seguro Básico; se dispone la regularización del aseguramiento de la
Corporación Boliviana de Fomento, Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos y Lloyd Aéreo Boliviano, que hasta esa fecha se habían resistido
a dar cumplimiento a las disposiciones del Código de Seguridad Social.
B.- OTRAS REFORMAS AL CODIGO DE SEGURIDAD SOCIAL
Nos referimos a los Decretos Leyes: 13214 de fecha 24 de diciembre de
1975 y 14643 de 3 de junio de 1977 denominados respectivamente:
Reformas al Sistema de Seguridad Social y Otras Reformas al Sistema de
Seguridad Social, ambos propuestos por la Caja Nacional de Seguridad
Social.
En la primera de las disposiciones mencionadas se introducen algunos
aspectos reglamentarios administrativos referidos a los sistemas de Afiliación, Vigencia del Derecho, Sistema de Medicina Familiar que evidentemente modifican las disposiciones del Código de Seguridad Social, pero,
debe reconocerse, no representan modificaciones fundamentales en el
referido cuerpo legal.
En el aspecto de las prestaciones económicas cabe señalar: que el
subsidio por incapacidad temporal será equivalente al 75% del salario
percibido por el trabajador asegurado antes de ser dado de baja, a la
asegurada en reposo pre y post natal se le reconoce el 100% de su salario
durante estos períodos.
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En el régimen de Invalidez, sólo se reconocen aquellas incapacidades que
impiden al asegurado ganar el 50% de su salario habitual antes de quedar
impedido por causa de enfermedad o accidente común. En el régimen de
vejez, el Seguro Básico reconocerá el 30% del salario promedio ganado por
el trabajador en los últimos 12 meses, si su remuneración era inferior a $bs.
6,000.- y en los últimos 2 meses si ella era superior a la cifra anterior,
cuando se hubieran cumplido las condiciones mínimas para tener derecho
a este seguro.
Si algo pudieron tener de positivo las anteriores disposiciones, esto quedó
desvirtuado porque se volvió al sistema del "tope salarial", para efectos de
cotización, que tantos inconvenientes había ocasionado a las instituciones
gestoras, al disponerse que los salarios superiores a $bs. 10,000 mensuales no cotizarían sobre el excedente a dicho monto.
En la segunda de las disposiciones aludidas y desde el punto de vista del
Seguro de Enfermedad-Maternidad, cabe señalar los siguientes avances
positivos: se amplia la edad de los hijos, hasta los 19 años de edad,
independientemente de si estudien o no, para continuar percibiendo las
prestaciones del Seguro de Enfermedad; se autoriza la dotación de
prótesis vitales internas en el tratamiento de enfermedades comunes; y se
determina que para tenerderecho a las prestaciones en especie del Seguro
de Maternidad, no se requiere contar con una densidad previa de
cotizaciones.
En los seguros a largo plazo, se dá también un avance positivo al
disponerse que las prestaciones económicas, para garantizar la continuidad de los medios de subsistencia del trabajador que ingresa a la situación
pasiva, se cancelarán a partir del mes siguiente de dicho ingreso.
Como factor negativo debemos señalar que, desvirtuándose, el Seguro
Complementario Facultativo que de acuerdo con el Código de Seguridad
Social se establece para el "mejoramiento de las prestaciones de invalidez,
vejez o muerte o la reducción de las condiciones establecidas por el
otorgamiento de dichas prestaciones" (Art. 166) en el Decreto que glozamos
se dispone, por una parte, que ése régimen en las condiciones mínimas,
de edad y densidad de cotizaciones reconocerá el 40% del salario que se
utilizó para el cálculo de la prestación, y, por otra, que la suma de las rentas
básicas más la complementaria, en ningún caso podrá ser superior al 90%
del último salario percibido por el trabajador.
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Durante el período 1971-1977, indudablemente, se produjo un importante
avance en lo referido a la creación de los Fondos Complementarios,
prácticamente, todos los sectores comprendidos en el campo de aplicación
del Seguro Social Obligatorio obtuvieron la creación de sus respectivos
Fondos, que les otorgan, cuando menos, prestaciones complementarias
en los seguros de Vejez, Invalidez, Muerte y Riesgos Profesionales,
cuando no otras, como las del seguro dotal mixto, de las que se benefician
algunos sectores. Lo negativo de estos Fondos, asimismo, sin lugar a
dudas, ha sido que se crearon como instituciones autónomas e independientes de las Cajas Básicas, con los consiguientes defectos que tal
proliferación lleva aparejados.
C.- EL INSTITUTO BOLIVIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
El Decreto Ley No. 10776 de 23 de marzo de 1973, mediante el cual se
recrea el Instituto Boliviano de Seguridad Social,se basa en el Estudio del
Consejo Técnico de Seguridad Social, al que hicimos referencia, y, en la
adopción del principio de pluralidad coordinada.
Un sistema, para ser tal, debe caracterizarse por la coordinación interna de
todos sus componentes, ahora bien, así como se ha visto, los intereses
sectoriales y políticos motivaron la creación de los numerosos Entes
Gestores, con legislaciones diferentes y esquemas de prestaciones dispares, era imprescindible buscar la forma de procurar dicha coordinación, por
ello era necesario volver a contar con un organismo que ejerciendo su
autoridad técnica promoviera una relación armónica entre los diferentes
Entes Gestores que permitiera un eficaz y eficiente funcionamiento del
mencionado sistema.
La experiencia había demostrado la necesidad de que la legislación en
materia de Seguridad Social debía caracterizarse por su dinamicidad a fin
de ajustarse a las diversas condiciones sociológicas, económicas y políticas propias de nuestro país. Se había hecho preciso introducir una serie
de ajustes de índole administrativo y reglamentario que en el tiempo
transcurrido desde la promulgación del Código de Seguridad Social o
habían perdido vigencia o se habían mostrado poco o nada aplicables en
nuestro medio.

Antecedentes Legales

43

La adopción del sistema financiero de prima escalonada, en el Decreto de
Racionalización de la Seguridad Social, para los seguros a largo plazo, al
determinarse trienal o quinquenalmente, hacía necesario contar con una
serie de informaciones de tipo económico y estadístico para fines de
estudio y determinación de dicha prima, que debían además ser centralizadas y manejadas con criterio uniforme.
El control y fiscalización de las instituciones gestoras, requería un órgano
especializado que tuviera el suficiente conocimiento técnico sobre la
materia para llevar a cabo estas delicadas funciones, en directa coordinación con la Contraloría General de la República.
Las funciones que debe cumplir el Instituto son las de planificación,
coordinación, control, fiscalización y formulación y alta dirección de la
política de Seguridad Social adoptada por el Supremo Gobierno de la
Nación. Como se puede colegir de esta enumeración de funciones del
Instituto, este no es otro caso que un organismo técnico especializado sin
funciones ejecutivas y que no interfiere con la autonomía que les es
reconocida a las diversas instituciones gestoras por las disposiciones
legales mediante las cuales fueron creadas.
Período 1980-1985
A fines de 1979 e inicio de 1980 se perciben en el país los primeros
síntomas de la crisis económica que en los años siguientes tuvo que
soportar el país, los cuales se reflejaron en macrodevaluaciones de la
unidad monetaria nacional, elevación de precios y todas las secuelas que
ocasionaron las medidas económicas correctivas que posteriormente se
adoptaron.
En 1982 se promulga el Decreto Supremo de "desdolarización", medida
con la cual se profundiza la crisis económica en el país, afectando
considerablemente a la Seguridad Social Boliviana por la hiperinflación que
incrementó notablemente el costo de las prestaciones en especie sin que
exista la contrapartida en los aportes, ya que estos por las fuertes
devaluaciones, perdían cada día su poder adquisitivo.
En este período se crean los siguientes Fondos Complementarios: Fondo
Complementario de Cordecruz; de Trabajadores de la Banca Privada; del
Sistema de A&P, y Municipal de Santa Cruz. Por otra se incorporan a los
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beneficios de la Seguridad Social a los abogados libres y artistas, se
otorgan prestaciones acordes de Asignaciones Familiares en base a un
porcentaje del salario mínimo nacional, se concede la Renta 15 a los
jubilados y se generaliza la cuota mortuoria en forma general para activos
y pasivos.
Estabilidad Económica (1985)
En agosto de 1985, se promulga el Decreto Supremo No. 21060, complementado con otras disposiciones, las que para la Seguridad Social se
refieren a dos aspectos, que afectaron y aún continúan afectando al
sistema, la relocalización y la cotización de salarios congelados consolidados, con supresión de bonos y otros ingresos que percibían los trabajadores, por los cuales la Seguridad Social obtenía ingresos (excepto el bono
de antiguedad).
La relocalización efectuada a través de esta disposición legal fue de
proporciones considerables respecto a la cantidad de trabajadores en el
país; ésta situación afectó al Sistema de Seguridad Social, particularmente
a la Caja Nacional de Seguridad Social como en algunos Fondos Complementarios, porque al ser retirados los trabajadores, las instituciones
gestoras disminuían sus ingresos por la reducción de sus aportantes, al
mismo tiempo que debían otorgarles las prestaciones médicas por un lapso
de dos meses, conforme lo establece el Código de Seguridad Social y sin
contraparte de cotizaciones, elevando de esta manera el costo de las
prestaciones en los Seguros de Enfermedad-Maternidad. Los sectores
más afectados con las disposiciones de la relocalización fueron: el minero,
fabril, constructor, comercio y empleado público.
La promulgación de la Ley de Reforma Tributaría también tuvo su efecto
en la seguridad social, particularmente en lo que se refiere a los ingresos
que percibía la Caja Nacional de Seguridad Social, para la cobertura de las
prestaciones médicas a los beneméritos de la Guerra del Chaco y al Seguro
Social de los Choferes, ya que ambos sectores compartían el Impuesto a
la venta de gasolina. Su financiamiento, el cual mediante la citada Ley fue
agregado y reasignado solamente en las partidas de transferencias del
Tesoro General de la Nación con montos mínimos que no representan el
costo de las prestaciones médicas hospitalarias para ambos grupos,
decretando en los hechos la liquidación de actividades de la Caja de Seguro
Social de Choferes por falta de aportaciones.
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Por otra parte, cabe destacar que desde la creación de la Caja Nacional de
Seguridad Social, se otorgaron incrementos de renta a diversos sectores
sin el respaldo financiero correspondiente, las que tuvo que absorber la
Institución con sus propios recursos, además de que generalmente los
diferentes gobiernos cancelaron a la Caja Nacional de Seguridad Social
cantidades menores a los que correspondían para sus aportaciones
patronales de los trabajadores dependientes del Tesoro General de la
Nación.
La situación descrita se mantiene hasta la gestión 1987, año en el cual se
efectúan las mayores transformaciones.
D.- OTRAS MODIFICACIONES EN LA SEGURIDAD SOCIAL
(1987 - 1992)
La profunda crisis de los años ochentas marcó la inminente necesidad de
implementación de políticas económicas y sociales de estabilización,
ingresando el país a una economía de mercado a partir de 1985. Las
nuevas medidas de estabilización se reflejaron en el Sistema de Seguridad
Social, instrumentándose las mismas mediante la aprobación de la Ley No.
0924 de 14 de abril de 1987, que señala en su Artículo 3°:
"A partir de la presente gestión las tasas de cotización para financiar
las prestaciones de los sistemas básicos y complementarios de la
seguridad social serán uniformes y de un mismo nivel para todos los
sectores.
El régimen de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a
corto plazo será financiado en su totalidad con el aporte patronal del
diez por ciento (10%) del total ganado de sus asegurados. Su
administración corresponderá a las cajas básicas del Seguro Social.
El régimen básico y complementario de invalidez, vejez, muerte y
riesgos profesionales a largo plazo será financiado con el aporte del
cinco por ciento (5%) laboral y cinco por ciento (5%) patronal sobre
el total ganado de sus asegurados. La administración de ambos
regímenes, básicos y complementarios, estará a cargo de los Fondos
Complementarios.
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Se establece el aporte estatal del uno por ciento (1%) sobre el total
ganado de los asegurados del país, destinado a financiar los desajustes presupuestarios que eventualmente se presenten en los diferentes Entes Gestores, encomendándose al Instituto Boliviano de Seguridad Social la administración de estos recursos, así como el ejercicio
de las funciones de superintendencia del Sistema de Seguro Social.
Sus atribuciones serán técnicas, de dirección, planificación, supervisión, control y evaluación sobre todas las instituciones gestoras de la
Seguridad Social."
La citada Ley, modifica la estructura orgánica de las instituciones de
seguridad social,al separar la administración del régimen de corto plazo de
la administración del régimen básico de largo plazo, nivela las cotizaciones
que hasta su promulgación, se encontraban diferenciadas por sector,
elimina los aportes indirectos de los usuarios de las empresas aseguradas
a algunas Cajas del sistema, mantiene el principio de "pluralidad coordinada"
fortalece y facilita las funciones del Instituto Boliviano de Seguridad Social
como institución rectora del sistema.
La Ley anteriormente mencionada, es reglamentada mediante Decreto
Supremo No. 21637 de 25 de junio de 1987, que determina:
"Artículo 1°.- En aplicación del artículo 3° de la Ley 924 de 15 de abril
de 1987, que regula la administración de los regímenes del Sistema
de Seguridad Social, se establecen los siguientes niveles operativos:
Cajas de Salud.- Responsables de la gestión administrativa, promoción de la salud y del otorgamiento de las prestaciones en especie y
dinero del régimen de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a corto plazo.
Fondos de Pensiones. - Responsables de la gestión y administración
de las prestaciones básicas y complementarias del régimen de
invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales a largo plazo".
Establece el financiamiento para los regímenes de corto y largo plazo de
acuerdo a los porcentajes señalados en el siguiente cuadro:
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Régimen

Laboral

Patronal

Estatal

Total

Enfermedad
Maternidad
y Riesgos
Profesionales
a Corto
Plazo.

10%

10%

Total

10%

10%

Laboral

Patronal

Estatal

I.V.M.

I.V.M.

R.P.

Básico

1.5%

3.5%

0.5%

5.5%

Complementario

3.5%

1.0%

4.5%

Total

5.0%

1.5%

10%

Régimen

3.5%

Total

Otros aspectos de importancia que establece el citado instrumento legal
son: la unificación del Régimen Básico a Largo Plazo y la unificación de los
Fondos de Empleados del sector bancario, como se menciona a
continuación:
"Artículo 14°.- En cumplimiento del artículo 20° del Decreto Ley 10776
de 23 de marzo de 1973, se pone en vigencia el Fondo Nacional de
Reservas (FONARE), dependiente del Instituto Boliviano de Seguridad Social, como mecanismo de compensación y de gestión superior
del régimen básico de invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales a largo plazo, con la facultad de redistribuir los ingresos de dichos
regímenes entre los fondos gestores, en función de sus necesidades
y obligaciones y en aplicación del principio de solidaridad".

La Seguridad Social en Bolivia

48
"Artículo 30°.-Créase la Caja Bancaria de Salud del Sistema Boliviano de Seguridad Social para trabajadores pertenecientes a los
bancos y entidades afines del sector público y privado como institución de derecho público, con personalidad jurídica y autonomía de
gestión, encargada de la aplicación y ejecución del régimen de
enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a corto plazo. Esta
Institución deberá iniciar sus actividades en el plazo máximo de 90
días de la fecha del presente Decreto.
Las prestaciones básicas y complementarias de invalidez, vejez,
muerte y riesgos profesionales a largo plazo serán gestionadas por
el Fondo Bancario de Pensiones".
"Artículo 31°.- Créase la Caja de Salud de las Corporaciones Regionales de Desarrollo, sobre la estructura del Seguro Social de la ex Corporación Boliviana de Fomento para trabajadores pertenecientes
a este sector, como institución de derecho público con personalidad
jurídica y autonomía de gestión, encargada de la aplicación y
ejecución del régimen de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a corto plazo".
"Artículo 36°.- Los Entes Gestores de la seguridad social que al
presente administran integralmente tanto el seguro de enfermedad,
maternidad y riesgos profesionales a corto plazo, así como el seguro
básico y complementario de invalidez, vejez, muerte y riesgos
profesionales a largo plazo, entre tanto se determine su estructura
definitiva mantendrán su organización actual debiendo diferenciar,
administrativa, contable y financieramente, las operaciones y recursos de cada régimen".
El Régimen de Asignaciones Familiares que estaba administrado por los
Entes Gestores y cuyo financiamiento provenia de un porcentaje de
cotización patronal sobre el salario de los asegurados, es transferido a los
empleadores para su administración y entrega de los subsidios.
Posteriormente se aprueba el Decreto Supremo No. 22101, de diciembre
28 de 1988 que define la función de superintendencia del Instituto Boliviano
de Seguridad Social, que en el régimen de corto plazo entre otros aspectos
establece:
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"Disponer, por vía reglamentaria, la afiliación y reafiliación de asegurados y beneficiarios del Sistema de Seguridad Social;
Determinar el campo de aplicación de personas protegidas por cada
Caja de Salud, en función de su capacidad instalada regionalmente,
sin sujeción a la clasificación por ramas de actividad económica".
Este instrumento jurídico establece un mecanismo de competencia y
competitividad entre las Cajas de Salud que administran los seguros de
enfermedad, maternidad y riesgos profesionales de corto plazo, buscando
la mejora en la calidad de atención médica.
Dando continuidad al proceso de estabilización económica y de modernización del Estado boliviano, en fecha 11 de enero de 1990, se aprueba el
Decreto Supremo No. 22407, denominado:
"POLITICAS DE ACCION PARA CONSOLIDAR LA ESTABILIDAD Y
PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO, EL EMPLEO, EL
DESARROLLO SOCIAL Y LA MODERNIZACION DEL ESTADO". En los
aspectos relativos a la Seguridad Social, en el Título III; Capítulo III,
dispone:
"Art. 83°.- Ampliase la cobertura, extendiendo la protección de la
seguridad social a todos los trabajadores con o sin relación de
dependencia obrero-patronal. El sistema de afiliación y el monto
cotizable serán determinados por el Instituto Boliviano de Seguridad
Social. Queda derogado el Artículo 29° del Decreto Supremo 14643
de 3 de junio de 1977."
"Art. 84.- Institúyese la Renta Mínima Básica Nacional, equivalente
al salario mínimo nacional, cuyas características, composición del
financiamiento, modalidad de pago y fecha de vigencia serán definidas en el lapso de 90 días."
"Art. 85°.- Créase el Fondo de Pensiones Básicas (FOPEBA),
entidad única, descentralizada, con personería jurídica propia y
autonomía de gestión, encargada de la administración integral del
Régimen Básico de Pensiones. Entrará en vigencia dentro de 90
días, una vez aprobadas las normas jurídico - legales y administrativas
de su funcionamiento."
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"Art. 86°.- Derógase el Artículo 14° del Decreto Supremo 21637 de 25
de junio de 1987, que puso en vigencia el Fondo Nacional de
Reservas (FONARE)
"
Para la consolidación de los Artículos mencionados, se aprobó el Decreto
Supremo No. 22578 que reglamenta la Ampliación de Cobertura mediante
la "Incorporación Voluntaria a los Seguros de Corto y Largo Plazo",
institucionaliza el Fondo de Pensiones Básicas y determina el financiamiento
de las prestaciones del Régimen de Largo Plazo (invalidez, vejez, muerte
y riesgos profesionales a largo plazo), de acuerdo al siguiente detalle:
Aporte Laboral: dos y medio por ciento (2.5%) sobre el total ganado para
invalidez, vejez y muerte.
Aporte Patronal: un total de cinco por ciento (5%) distribuidos en : cuatro
y medio por ciento (4.5%) para invalidez, vejez y muerte, medio por ciento
(0.5%) para riesgos profesionales a largo plazo.
Aporte Estatal: uno y medio por ciento (1.5%) para invalidez, vejez y
muerte.
Estableciéndose para el Régimen Básico de Largo Plazo un total de nueve
por ciento (9%), sobre el total ganado de los asegurados en el país.
De esta manera se logra la unificación de la administración del régimen
básico de largo plazo que se encontraba en las anteriores instituciones de
seguros sociales.
Este Decreto no modifica el financiamiento para el Régimen de Corto Plazo
(enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a corto plazo) que se
mantiene en diez por ciento (10%) del total ganado de los asegurados, el
Régimen de Asignaciones Familiares (subsidios prenatal, de natalidad,
lactancia y sepelio) permanece bajo la administración de los empleadores.
El Régimen Complementario de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales a Largo Plazo no sufre modificaciones manteniendo su autonomía
de gestión, personería jurídica y patrimonio propio.

CAPITULO III
SITUACION ACTUAL
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El impulso de la nueva política económica y social de estabilización iniciado
en 1985, establece la necesidad de adecuación de la estructura jurídicoadministrativa del Poder Ejecutivo a las exigencias de la sociedad boliviana, para cuyo efecto fue promulgada el 17 de septiembre de 1993 la Ley
No. 1493 "Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo", que modifica la estructura del Poder Ejecutivo, determinando entre otros aspectos, que corresponde al Ministerio de Desarrollo Humano y al Ministerio de Hacienda y
Desarrollo Económico, la formulación y aplicación de políticas en materia
de seguros de corto plazo y de largo plazo respectivamente.
El Decreto Supremo No. 23660 de 12 de octubre de 1993 reglamenta la Ley
No. 1493 de Ministerios del Poder Ejecutivo, estableciendo que el Instituto
Boliviano de Seguridad Social en lo relativo al régimen de pensiones pasa
a depender de la Secretaría Nacional de Pensiones, con tuición sobre los
Fondos de Pensiones y Seguros Delegados y Mixtos, Fondos Complementarios y Seguros Sociales Delegados en todo lo que se refiere al régimen
de largo plazo. El Instituto Boliviano de Seguridad Social en lo relativo a los
seguros de salud pasa a depender del Ministerio de Desarrollo Humano,
ejerciendo este último tuición sobre las Cajas de Salud.
Las modificaciones estructurales del Estado efectuadas mediante los
instrumentos legales anteriormente mencionados, impusieron la necesidad de creación de las instituciones responsables de la supervisión y
control de los Entes Gestores de seguros de corto y largo plazo para dar
continuidad al desarrollo institucional del sistema boliviano de seguridad
social, promulgándose consecuentemente el Decreto Supremo No. 23716
de 15 de enero de 1994 que determina:
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"Artículo 19°.- Queda disuelto el Instituto Boliviano de Seguridad
Social (IBSS), en cumplimiento del artículo 28 de la Ley 1493 de 17
de septiembre de 1993, que ha derogado el Decreto Ley 10776 de 23
de marzo de 1973,..."
"Artículo 9°.- Créase el Instituto Nacional de Seguros de Pensiones
(INASEP) como entidad pública descentralizada, con personalidad
jurídica, autonomía de gestión y patrimonio propio, bajo la tuición de
la Secretaría Nacional de Pensiones".
"Artículo 10°.- El objetivo del Instituto Nacional de Seguros de
Pensiones es hacer cumplir los principios de eficiencia, economía,
suficiencia y oportunidad en los regímenes de largo plazo de la
seguridad social, es decir invalidez, vejez, muerte, riesgos profesionales a largo plazo, así como los pactados entre asegurados e
instituciones gestoras, como capital social, seguros de retiro, seguro
de cesantía, cuota mortuoria, seguro dotal mixto y otros. Ejercerá
para ello las facultades de implantar, controlar y fiscalizar las políticas
y normas que establezca la Secretaría Nacional de Pensiones".
"Artículo 14°.- Créase el Instituto Nacional de Seguros de Salud
(INASES) como entidad pública descentralizada, con personalidad
jurídica, autonomía de gestión y patrimonio propio, bajo la tuición de
la Secretaría Nacional de Salud mediante la Subsecretaría de
Seguros de Salud".
"Artículo 15°.- El objetivo del Instituto Nacional de Seguros de Salud
es hacer cumplir los principios de eficiencia, economía, suficiencia y
oportunidad en los regímenes de corto plazo, riesgos profesionales
de corto plazo y asignaciones familiares de la seguridad social.
Ejercerá para ello las facultades de implantar, controlar y fiscalizar las
políticas y normas que establezca la Secretaría Nacional de Salud
mediante la Subsecretaría de Seguros de Salud".
"Artículo 23°.- El Estado contribuirá a partir de la gestión 1994 con el
1% calculado sobre la masa salarial de los sectores incorporados y
efectivamente cotizantes en la gestión anterior, para hacer efectiva
la participación tripartita en los directorios de los fondos complementarios. Este aporte se hará efectivo únicamente en favor de los fondos
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complementarios, a partir del cumplimiento y aplicación de las
normas previstas por la Secretaría Nacional de Pensiones".
"Artículo 24°.- El presupuesto de gastos de administración de las
entidades gestoras de la seguridad social será cubierto con un
porcentaje que no exceda el 10% del total de los aportes efectivamente recaudados en el año".
"Artículo 26°.- Créase la Comisión Nacional de Seguridad Social
(CONASS), con la finalidad de coordinar el desarrollo y aplicación de
políticas y normas referentes al sistema de seguridad social".
En función al Decreto Supremo No. 23716, la organización de los seguros
de salud obedece la siguiente estructura:
-Ministerio de Desarrollo Humano.
-Secretaría Nacional de Salud.
-Instituto Nacional de Seguros de Salud.
-Cajas de Salud, Instituciones operativas del sistema en el área de
salud.
- Caja Nacional de Salud.
- Caja Petrolera de Salud.
- Caja Ferroviaria de Salud.
- Caja de Salud de la Banca Privada.
- Caja de Salud de la Banca Estatal.
- Caja de Salud de las Corporaciones de Desarrollo.
- Caja de Salud del Servicio Nacional de Caminos.
-Seguros Integrales, que administran y otorgan prestaciones en el
área de salud y largo plazo complementario, de carácter autónomo
y con legislación especial.
Seguros Sociales Universitarios:
- Seguro Social Universitario La Paz.
- Seguro Social Universitario Cochabamba.
- Seguro Social Universitario Santa Cruz.
- Seguro Social Universitario Sucre.
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- Seguro Social Universitario Oruro.
- Seguro Social Universitario Potosí.
- Seguro Social Universitario Tarija.
- Seguro Social Universitario Trinidad.
Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL.
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3.1. REGIMEN A LARGO PLAZO
Organización
De acuerdo a las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo No.
23716 y otras disposiciones complementarias, el Seguro a Largo Plazo
obedece a la siguiente estructura:
-Ministerio de Capitalización.
-Secretaría Nacional de Pensiones.
-Instituto Nacional de Pensiones.
Nivel Desconcentrado Area de Pensiones.-Fondo de Pensiones Básicas.
-Fondos Complementarios Sectoriales:
1.-Fondo Complementario de la Administración Pública.
2.-Fondo Complementario Municipal - La Paz.
3.-Fondo Complementario de Comercio y R.A.
4.-Fondo Complementario de Comunicaciones.
5.-Fondo Complementario Fabril.
6.-Fondo Complementario de Aduanas.
7.-Fondo Complementario de la Policía Nacional.
8.-Fondo Complementario Ferroviario y R.A.
9.-Fondo Complementario de Profesionales de la Minería.
10.-Fondo Complementario Minero.
11.-Fondo Complementario de Trabajadores de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia.
12.-Fondo Complementario Médico y R.A.
13.-Fondo Complementario de Aeronáutica Nacional.
14.-Fondo Complementario de Trabajadores de la Caja
Nacional de Salud.
15.-Fondo Complementario de Trabajadores Afiliados a
la Caja Petrolera de Salud.
16.-Fondo Complementario de la Construcción.
17.-Fondo de Pensiones de la Banca Estatal.
18.-Fondo de Pensiones de la Banca Privada.
19.-Fondo Complementario del Magisterio Fiscal.
20.-FondoComplementario de la Fuerza Aérea Boliviana.
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21.-Fondo Complementario Ferroviarios Red Oriental.
22.-Fondo de Pensiones Municipal - Santa Cruz.
23.-Fondo Complementario Cordecruz.
24.-Fondo Complementario Metalúrgico.
25.-Fondo Complementario Municipal Cochabamba.
26.-Fondo de Pensiones del Poder Judicial.
27.-Fondo Complementario de las Corporaciones de
Desarrollo.
28.-Fondo Complementario de Caminos.
29.-Además de los Seguros Universitarios.
Prestaciones del Régimen a Largo Plazo
Las prestaciones se establecen para los seguros de:
-Vejez.
-Invalidez.
-Muerte.
-Riesgos Profesionales a largo plazo.
Y los beneficios que se otorgan son:
-Renta de Vejez, Invalidez.
-Renta por Incapacidad Permanente: Total o Parcial.
-Renta de Viudedad.
-Renta de Orfandad,
-Renta de Padres y Hermanos.
-Prestaciones de Funerales.
-Indemnizaciones Globales.
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Financiamiento
El financiamiento del Régimen a Largo Plazo, está determinando de la
siguiente manera para el Régimen Básico:
Régimen

Laboral

Patronal

Estatal

Total

Invalidez

2.5%

4.5%

1.5%

8.5%

Riesgos
Profesionales
Largo Plazo

Totales

0.5%

0.5%

2.5%

5.0%

1.5%

9,0%

En los Fondos Complementarios considerados como Facultativos y Voluntarios, el financiamiento difiere de acuerdo a los estudios MatemáticoActuariales sectoriales, las prestaciones son las mismas, existiendo además regímenes especiales como Seguro de Retiro, Cuota Mortuoria, Dota!
Mixto, etc., con financiamiento exclusivamente laboral.
Campo de Aplicación
El Código de Seguridad Social es obligatorio para todas las personas,
nacionales o extranjeras de ambos sexos, que trabajan en el territorio de
la República y prestan servicios remunerados para otra persona natural o
jurídica mediante designación, contrato de trabajo o contrato de aprendizaje, sean éstos colectivos o individuales, de carácter privado o público,
expresos o presuntos.
Condiciones de Adquisición de Derechos
a) Seguro de Invalidez
Mínimo de 60 cotizaciones, de las cuales no menos de 18 estén comprendidas en los últimos 36 meses de calendario anteriores al reconocimiento
de la invalidez.
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En caso de incapacidad temporal por accidente del trabajo el asegurado
tiene derecho a partir del primer día subsiguiente al accidente, el reconocimiento del 90% del salario, el reconocimiento de la enfermedad le otorga
un subsidio diario equivalente al 75% a partir del cuarto día de declarada
la misma y se pagara mientras dure la asistencia sanitaria o se declare la
incapacidad permanente.
b) Rentas por incapacidad permanente
Se otorga cuando por haberse consolidado la lesión, se declara que no
procede más la atención curativa de acuerdo a las condiciones expresas
y el asegurado es declarado con incapacidad permanente, total o parcial,
se le concederá una renta en proporción al grado de su pérdida de
capacidad de trabajo y de ganancia.
Grado de Autonomía Institucional
El Instituto Nacional de Seguros de Pensiones, por disposición del Decreto
Supremo No. 23716 de 15 de enero de 1994, es una entidad descentralizada con autonomía de gestión, personería jurídica y patrimonio propio.
Situación Actual de los Seguros a Largo Plazo
El actual régimen de pensiones, está buscando establecer un diálogo con
la mayor cantidad de sectores sociales y grupos representativos que se
hallan interesados o afectados directamente por la suerte futura de las
actuales instituciones a cargo del sistema de pensiones. Como resultado
de las reuniones programadas se busca llegara plantear una solución que
permita establecer un sistema de seguro social digno, solidario, transparente, eficiente, sostenible y universal.
Se entiende por Universalidad la cobertura total de la población bajo los
regímenes de la seguridad social.
La unidad de gestión significa, por un lado, una administración unitaria,
que, en base a la ley de los grandes números, permita la provisión dé un
seguro con tasas de cotización accesibles para todos los aportantes.
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Por otro lado, también significa la existencia de una norma que otorga un
tratamiento de igualdad a todos los asegurados, eliminando, por tanto,
cualquier tipo de privilegio.
Eficiencia implica el logro de los anteriores principios al menor costo
posible. Lograr eficiencia incluye la obtención de las mayores rentas
posibles con las menores tasas de cotización posible. Finalmente,
eficiencia implica la capacidad del sistema dé generar los recursos
necesarios y suficientes para un funcionamiento adecuado a través del
tiempo.
El sistema actual de pensiones, no cumple con ninguno de los principios
fundamentales que menciona el Código de Seguridad Social. El sistema
no es solidario porque la base de la solidaridad intergeneracional es débil
y no existe equidad en las rentas que perciben los jubilados. En la
actualidad la relación de trabajadores cotizantes y jubilados es de 3 a 1,
relación que va disminuyendo por el incremento progresivo de nuevos
pensionistas y la reducción de los activos cotizantes. En cuanto a la
equidad, el sistema actual permite la existencia de rentas adecuadas y
rentas exiguas.
El sistema no es universal pues la cobertura apenas asciende al 20.66%
de la población total en 1993. Tampoco existe unidad de gestión ya que
la administración está delegada a un fondo básico, 28 fondos complementarios y 8 seguros integrados delegados. El sistema actual no es eficiente
ya que el costo administrativo de los fondos complementarios en promedio
es aproximadamente el 9.73% del total de los ingresos anuales, que el
balance al 31 de diciembre de 1993, mientras que en el FOPEBA, para la
misma gestión fue del 3.55%. El sistema no es autosuficiente, ya que en
lo referente a las rentas básicas dependen de subsidios que el Estado debe
cubrir con cargo a las obligaciones que como Estado mantiene con la
Seguridad Social.
Problemas del Sistema Actual
A.- Problemas Estructurales
La relación entre aportantes y pensionados es baja y decreciente.
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Uno de los problemas estructurales de mayor importancia del sistema
actual es la relación entre activos cotizantes y pasivos. Para financiar una
pensión mínima equivalente al 70% (Básica más Complementaria) del
salario con el que una persona se jubila, el actual sistema requiere que los
asegurados tengan acreditado un mínimo de 180 aportes mensuales y 55
años de edad para varones y 50 para mujeres lo que significa que una
determinada población garantice el valor actual y futuro de las prestaciones; cuando disminuye el número de activos y se incrementa el número de
rentistas se requiere incrementar las tasas de cotización para mantener el
mismo nivel de pensiones. El salario de cotización es vital para la fijación
de la prima. Las variaciones producidas en la masa salarial, por efecto de
eliminar cuando se es joven, parte de la remuneración de la cotización
mensual e incrementar el mismo vertiginosamente cuando se es viejo, para
el promedio base de la calificación de la pensión, altera y modifica las
estimaciones técnicas, favoreciendo a grupos de privilegio en contra de
asegurados que cumplen con la Seguridad Social.
Una Población Protegida en Descenso.
El Código de Seguridad Social establece que la seguridad social debe ser
universal. Este principio nunca fue llevado a la práctica. Por un lado, la
seguridad social no cubre a la población rural que constituye el 42.5% de
la población total y por otro, abarca, como cotizantes activos a solamente
el 11.46% de la población económicamente activa, más aun, el porcentaje
de cobertura por parte del sistema de pensiones ha venido disminuyendo
paulatinamente. En 1993, el sistema abarcó el 17.18% de asegurados
cotizantes con respecto a la PEA; es decir, que los asegurados cotizantes
activos y sus familiares: esposa e hijos, acceden a los beneficios de la
Seguridad Social por cada 6.6 habitantes en el territorio nacional solamente el 1.1 personas.
B.- Problemas Económico-Financieros del Sistema
Los principales problemas económico-financieros del sistema son: baja
rentabilidad de las inversiones, ausencia de transparencia en el manejo de
los recursos y fragilidad frente a los ajustes económicos. La baja rentabilidad de las inversiones de los Fondos de provisión social se debe en buena
parte a la rigidez de las normas legales que han impedido una adecuada
inversión; por el contrario, el seguro social ha tenido que reconocer al
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sistema bancario ciertas sumas de dinero, por el depósito de sus recursos
en cuentas corrientes comunes. Estas normas no han permitido una
participación activa de los Fondos en el mercado de dinero ni de capitales
y han orientado la inversión de las reservas en activos de gran iliquidez
como son los bienes raíces yen préstamos individuales a los asegurados.
Este tipo de inversiones son altamente vulnerables a la inflación y tienen
bajísima rentabilidad de términos reales. El promedio del rendimiento neto
de las inversiones de los Fondos Complementarios en muchos casos no
han superado las tasas del 2% anual, con respecto al total de las reservas,
tasa considerada baja con relación a las tasas previstas en los estudios
técnico-actuariales que suponen rendimientos mínimos del 5% de interés
anual y peor con respecto a las tasas activas de la Banca Nacional.
Por otro lado, la realización de inversiones al margen de un mecanismo
institucional, como por ejemplo la bolsa de valores, hace que sea difícil
establecer para estas inversiones un valor de mercado comprobable en un
momento dado y a lo largo del tiempo. La falta de ese mecanismo
transparente para realizar las inversiones abre la posibilidad de cometer
actos de corrupción en perjuicio de los asegurados.
A su vez, el Estado no ha ejercido sus funciones normativas y de
fiscalización de manera eficiente. No se cuenta con parámetros claros para
la intervención por parte del ente fiscalizador de los Fondos que estén en
mala situación financiera. Esto hace peligrar los recursos de los asegurados sin la posible tutela que le corresponde al Estado.
Finalmente la dependencia del Fondo Básico a los recursos del Tesoro
General de la Nación para cubrir sus déficits, hace vulnerables su situación
de liquidez.
C.- Problemas de Gestión
Entre los principales problemas de gestión de los Fondos Complementarios están: deficientes o ningún sistema de registro, gastos administrativos
excesivos, ambiciones y manipulaciones políticas y sindicales. Los
Fondos no poseen registros individuales de cada trabajador cotizante
(cuenta individual) y por lo tanto, no se cuenta con un control del monto que
aporta un trabajador durante su vida activa. Esto da paso a manipulaciones
como el incremento de aportes cuando se aproxima la edad de vejez para
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percibir un mayor nivel de renta; por otro lado, los empleadores pagan
montos globales de aportes, sin que necesariamente se exijan las planillas
de sueldos y salarios, o sin exigir pruebas de su exactitud y/o veracidad,
lo que permite una evasión de los montos reales que debían ser aportados.
Con relación a gastos administrativos, los Fondos Complementarios
gastan en promedio un 9.73% de los aportes en gastos administrativos
para su funcionamiento con relación a un máximo permitido del 10%.
A pesar de los excesivos gastos administrativos, el servicio que se presta
al asegurado deja mucho que desear como lo demuestran las largas colas
que deben hacer los jubilados para poder cobrar sus rentas. Asimismo, los
excesivos gastos administrativos de los Fondos perjudican el nivel de
pensiones de los jubilados al utilizar parte de sus reservas destinadas al
pago de rentas.
La participación simultánea del Estado en funciones de normador y
fiscalizador de la Seguridad Social ha creado conflictos de interés en los
sectores laborales y ejecutivos, por que el Estado a través del Instituto
Nacional de Seguros de Pensiones se ha propuesto cumplir la tarea
fundamental de controlar y fiscalizar el manejo de recursos que pertenecen
a la comunidad de trabajadores, hecho que alteró el ritmo del sistema. El
control y fiscalización propuesto, se debe realizar en coordinación con los
directorios de las instituciones dejando la administración de los recursos de
la Seguridad Social a los ejecutivos de cada una de las instituciones
complementarias, por ser estos entes "privados", pero sujetos a las leyes
que norman los principios de seguridad social.
D.- Problemas Sociales
Como resultado de los problemas mencionados anteriormente, se han
generado problemas sociales que se reflejan en las constantes protestas
del sector pasivo. Los jubilados protestan por las pensiones reducidas y
poco solidarias que reciben después de toda una vida trabajo, los activos
protestan porque los trámites que realizan demoran meses, porque no
existe comprensión y existe falta de sensibilidad sobre los problemas
sociales que se presentan.
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También causan protesta la falta de orientación, sensibilidad social y
colaboración para atender los problemas que tienen los asegurados
activos y pasivos tanto en el Fondo Básico como en los complementarios.
Estudios y Análisis Realizados
Con el propósito de construir una base de datos a través de cuestionarios,
se ha establecido un mecanismo de comunicación con los Fondos de
Pensiones, de donde se ha obtenido una información completa de la
gestión 1993 sobre bases económicas, demográficas y financieras, faltando la recopilación relativa a base biométricas. Esta información en forma
resumida ha sido consignada en el boletín Estadístico No. 1 y en cartilla de
Balance General Consolidado y Estado de Ingresos y Egresos del Sistema
de Seguridad Social del país elaborados por INAS EP.
De la citada información se han obtenido lo siguientes resultados:
Población protegida con respecto a la población total, 20.66 por ciento.
Población aportante con respecto a la población económicamente activa,
11.46 por ciento.
Activos cotizantes con relación a pasivos, 3.37 activos por 1 pasivo
(titulares de renta más fallecidos que dieron origen a la renta).
Población Activa Cotizante: 296,943 asegurados.
Masa Salarial Cotizable: Bs. 259,599,688 mensual.
Promedio salarial en el sistema de pensiones: Bs. 874,24 mensual.
Renta Promedio de Vejez: Bs. 625.- mensual, correspondiendo al régimen
básico, Bs. 339.-y complementario, Bs. 286.En cuanto a las relaciones de carácter económico-financiero se tiene:
El patrimonio acumulado del Sistema de Seguridad Social alcanza al 31 de
diciembre de 1993 a: Bs. 993,210,745, con posibilidad de ampliarse hasta:
Bs. 1,288,987,411.- si es que se concretan los reclamos por aporte
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devengados, aportes en ejecución, notas de cargo por cobrar, convenios
por aportes y otros.
Ingresos anuales 1993 del Sistema: Bs. 752,218,999.- distribuido en
régimen básico, Bs. 415,255,053.- régimen complementario, Bs.
308,695,986.- y Seguros Integrales, Bs. 28,267,960.Egresos anuales 1993: Bs. 608,647,936.- desagregado en régimen básico,
Bs. 356,875,770.-régimen complementario, Bs. 229,441,947.-y Seguros
Integrales, Bs. 22,330,219.Excedentes para Reservas: Bs. 143,571,063.- de los cuales corresponden
a régimen básico, Bs. 58,379,283.- régimen complementario, Bs.
79,254,039.- y Seguros Integrales, Bs. 5,973,741.Asimismo se está trabajando en la recolección de informes sobre los
Estados de Ejecución Presupuestaria del año 1994, así como la aprobación de los proyectos de Presupuestos de la gestión de 1995. Se han
efectuado revisiones de los estudios Actuariales presentados por los
Fondos de Pensiones, estudios sobre Reservas Matemáticas para establecer los déficits ocasionados a los Fondos como consecuencia de retiros
masivos de trabajadores que afectan el financiamiento previsto técnicamente.
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ANEXOS

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DE SALUD
RELACION PORCENTUAL DE LA POBLACION PROTEGIDA POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
LA POBLACION TOTAL DE BOLIVIA. POBLACION URBANA Y POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
URBANA SEGUN DEPARTAMENTOS. BOLIVIA - JUNIO 1995.

POBLACION
TOTAL
BOLIVIA
1995

URBANA
(1)

7,413484

4,284,063

1,469,418

1,577,202

346,667

21.3

36.8

23.6

501,793

163,006

82,732

65,070

13,914

13.0

39.9

16.8

LA PAZ

2,165,598

1,360,141

450,734

610,307

134,292

28.2

44.9

29.8

COCHABAMBA

1,364,186

712,917

294,764

239,507

49,869

17.6

33.6

16.9

ORURO

380,368

248,295

70,818

115,584

23,363

30.4

46.6

33.0

POTOSI

685,618

230,173

107,986

144,201

29,263

21.0

62.6

27.1

TARIJA

345,819

189,209

77,851

57,639

12,949

16.7

30.5

16.6

1,606,139

1,156,462

309,153

294,273

70,844

18.3

25.4

22.9

BENI

321,183

212,531

67,777

44,384

10,590

13.8

20.9

15.6

PANDO

43,130

11,330

7,603

6,237

1,583

14.5

55.1

20.8

DEPARTAMENTOS

TOTAL BOLIVIA
CHUQUISACA

SANTA CRUZ

POBLACION

_

POBLACION POBLACION COBERTURA COBERTURA
RELACION
PROTEGIDA COTIZANTE SEG. SOC.
SEG. SOC.
POB. COTIZ.
(P.E.A.)
POR LA
EN RELACION EN RELACION SEG. SOC. Y
URBANA (2) SEG. SOC.
POB. TOTAL POB. URBANA P.E.A. URBANA

NOTA: (1) LA POBLACION URBANA FUE DEFINIDA COMO POBLACION CENSADA EN LOCALIDADES CON 10,000 Y MAS HABITANTES
(2) LA P.E.A. (POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA URBANA) CONSIDERA A POBLACION DE 7 AÑOS Y MAS.
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DE SALUD
POBLACION TOTAL DE BOLIVIA, POBLACION PROTEGIDA POR LA SEGURIDAD SOCIAL, POBLACION COTIZANTE,
COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS COTIZANTES POR DEPARTAMENTOS
NUMERO DE MEDICOS, NUMERO DE CAMAS Y SU RELACION POR 1000 PERSONAS PROTEGIDAS
BOLIVIA - 1995

DEPARTAMENTOS

MEDICOS
POBLACION POBLACION POBLACION COBERTURA RELACION
TOTAL
PROTEGIDA COTIZANTE
DE LA
PORCENTUAL
SEG. SOC.
BOLIVIA
POR LA
SEG. SOC. COTIZANTES ESTANDARIZ
EN T.C. (6 HRS)
1995
SEG. SOC.

NUMERO
DE
CAMAS

NUMERO
NUMERO
DE MEDICO DE CAMAS
POR 1,000 POR 1,000
PERS. PRO. PERS. PRO.

1,577,202

346,667

21.3

100.0

1,646

3,123

1.0

2.0

501,793

65,070

13,914

13.0

4.0

96

175

1.5

2.7

LA PAZ

2,165,598

610,307

134,292

28.2

38.7

633

991

1.0

1.6

COCHABAMBA

1,364,186

239,507

49,869

17.6

14.4

230

421

1.0

1.8

ORURO

380,368

115,584

23,363

30.4

6.7

96

292

0.8

2.5

POTOSI

685,618

144,201

29,263

21.0

8.4

130

472

0.9

3.3

TARIJA

345,819

57,639

12,949

16.7

3.7

76

167

1.3

2.9

1,606,139

294,273

70,844

18.3

20.4

330

539

1.1

1.8

BENI

321,183

44,384

10,590

13.8

3.1

48

59

1.1

1.3

PANDO

43,130

6,237

1,583

14.5

0.5

7

7

1.1

1.1

CHUQUISACA

SANTA CRUZ
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7,413,834

TOTAL BOLIVIA

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DE SALUD
POBLACION PROTEGIDA POR LA SEGURIDAD SOCIAL POR DEPARTAMENTOS SEGUN CATEGORIA
BOLIVIA - JUNIO - 1995

TOTAL
POBLACION
PROTEGIDA

RELACION
%

1,577,202

LA PAZ

DEPARTAMENTO

POBLACION ACTIVA

POBLACION PASIVA

LISTAS PASIVAS

ASEGURADO

BENEFICIARIO

ASEGURADO

BENEFICIARIO

ASEGURADOS

BENEFICIARIOS

100.0

346,667

935,805

118,424

134,709

30,624

10,973

610,307

38.7

134,292

361,615

44,806

54,987

10,867

3,740

COCHABAMBA

239,507

15.2

49,869

132,967

21,977

26,262

6,064

2,368

SANTA CRUZ

294,273

18.7

70,844

189,405

11,690

16,026

4,676

1,632

CHUQUISACA

65,070

4.1

13,914

37,629

5,294

6,204

1,499

530

ORURO

115,584

7.3

23,363

63,623

12,289

12,519

2,834

956

POTOSI

144,201

9.1

29,263

81,962

17,337

12,594

2,250

795

TARIJA

57,639

3.7

12,949

35,203

3,521

4,203

1,270

493

BENI

44,384

2.8

10,590

29,317

1,327

1,683

1,032

435

PANDO

6,237

0.4

1,583

4,084

183

231

132

24

TOTAL

0.)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DE SALUD
ESTRUCTURA DE LA POBLACION PROTEGIDA POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL SEGUN INSTITUCION GESTORA
CIFRAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS
BOLIVIA - JUNIO - 1995
INSTITUCION

TOTAL
POBLACION

PORCENTAJE
COTIZANTES

BENEFICIARIOS
POBLACION PASIVA
POBLACION ACTIVA
BENEFICIARIO
PORCENTAJE BENEFICIARIOS POR COTIZANTE ASEGURADOS
RELACION

LISTAS PASIVAS
ASEGURADOS BENEFICIARIOS

2

3

4

5

6

7

6

9

10

11

12

TOTAL POBLACION

1877,202

100.0

346867

22.0

954,134

2.8

118,424

341.6

136 049

30,624

10,973

CAJA NACIONAL DE SALUD

1,347,945

85.5

289,157

21.5

812,562

2.8

97,751

338.0

106,868

30,624

10,973

74,333

4.7

20,298

27.3

43 709

2.2

5,480

270.0

4,846

0

0

1

CAJA PETROLERA DE SALUD

30,024

1.9

2,744

9.1

7,932

29

6,969

2,539.7

12,379

0

O

CAJA FERROVIARIA DE SALUD RORT

11,892

0.8

1,601

13.5

5,511

3.4

1,417

885.1

3,363

0

0

5,775

0.4

949

16,4

1,731

1.8

1,607

1,693.4

1,488

0

0

CAJA DE SALUD BANCA PRIVADA

19,090

1.2

7,636

40.0

9,568

1.3

741

97,0

1,125

0

0

CAJA DE SALUD DE CAMINOS

31,672

2.0

7,865

24.8

21347

2.7

1,360

172.9

1,100

0

0

CAJA DE SALUD DE CORDES

22,910

1.5

6,552

28.6

12,975

2.0

1,344

205.1

2 039

0

0

SEGURO INTEGRAL CORDECRUZ

3,253

0.2

824

25.3

2.121

2.6

147

1784

161

0

0

SEGUROS SOCIALES UNIVERSITARIOS

30,308

1.9

9,031

29.8

18,329

2.0

1,608

178.1

1.340

0

0

SEGURO SOCIAL UNIV. LA PAZ

8,702

0.6

2,889

30.9

4,757

1.8

571

212.3

885

0

0

SEGURO SOCIAL UNIV. CBBA

7,904

0.5

2,016

25.5

5 213

2.8

430

213.3

245

0

0

SEGURO SOCIAL UNIV. SCZ

4,913

0.3

1 709

34.8

2 966

1.7

140

81.9

98

0

O

SEGURO SOCIAL UNIV. CHLICI

2,503

0.2

711

28.4

1,587

2.2

147

206.8

08

0

0

SEGURO SOCIAL UNIV. ORURO

2,180

0.1

698

32.3

1,289

1.8

94

134.7

79

0

0

SEGURO SOCIAL UNIV. PTSI.

1,780

0.1

489

27.5

1,106

2.3

128

261.8

57

0

0

SEGURO SOCIAL UNIV. TJA

1,210

0.1

367

30.3

729

2.0

77

209.8

37

0

0

SEGURO SOCIAL UNIV. TRINI

1,136

0.1

352

31.0

682

1,9

21

59.7

81

0

0

CAJA DE SALUD BANCA ESTATAL

NOTA- PORCENTAJE EN RELACION A LA COLUMNA (2)
COLUMNA (S) PORCENTAJE EN RELACION A LA COLUMNA (2)
COLUMNA (7) PROMEDIO DE BENEFICIARIOS POR ASEGURADO COMPARTE
COLUMNA (9) RELACION POR CADA 1.01:0 ASEGURADOS COMPARTES
BE CONSIGNA INFORIMCION REFERENCIAS DE LOS SEGUROS UNIVERSITARIOS_
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DE SALUD
RECURSOS HUMANOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR DEPARTAMENTOS SEGUN CATEGORIA DE LOS MISMOS
BOLIVIA GESTION 1994
TOTAL
DEPARTAMENTOS RECURSOS

MEDICOS

ODONTOLOGOS

HUMANOS 3 HRS 6 HRS. 8 HRS.

3 HRS.

6 HRS

FARMACEUTICOS
3 HRS.

8 HRS.

BIOCIUIMICOS

ENFERMERAS

DIETISTAS

3 HRS. 6 HRS. GRADUADAS AUXILIARES

PERSONAL
TECNICO

ADMINISTRADOR

PERSONAL

SERVICIOS MEDICOS DE SERVICIO

PERSONAL
ADMOR. NAL Y RE.

BOLIVIA

9,317

809

1.162

60

158

72

57

115

61

77

891

1.606

29

296

1.078

LA PAZ

3,704

182

511

23

39

34

13

39

19

33

339

597

19

126

417

513

800

COCHABAMBA

1,217

130

153

9

21

9

e

19

5

15

145

214

2

36

151

196

103

SANTA CRUZ

155

1,405

1.441

1 683

204

213

11

29

12

8

20

15

15

161

310

3

70

256

201

ORURO

642

52

65

4

9

9

4

10

4

2

55

142

1

17

58

131

79

POTOSI

792

62

90

7

15

2

9

9

7

5

76

145

1

18

69

155

122

CHUGUISACA

511

72

55

4

18

4

6

9

5

4

65

73

1

10

52

74

59

TARIJA

444

55

46

2

13

2

6

5

5

1

41

61

1

13

41

78

74

BENI

282

46

25

0

11

0

2

3

1

2

9

57

1

4

31

52

38

PANDO

42

6

4

0

3

0

0

1

0

0

0

7

0

2

3

5

11

O)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DE SALUD
RECURSOS HUMANOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR DEPARTAMENTOS SEGUN CATEGORIA DE LOS MISMOS
BOLIVIA GESTION 1984
TOTAL
DEPARTAMENTOS

RECURSOS
HUMANOS

JNM.

MEDIDOS
E NRS

O 11125

OCONTOLOGOS
SNRS.
O HRS

FARMACEUTICOS
0H55
JNRS.

13100UNICOS
3 NRS.
O NR.S.

ENFERMERAS
ORADUAOM
AVUILNRES

DIETISTAS

PERSONAL
TEONICO

ADMINISTRADOR
SERVICIOS MEDIDOS

PERSONAL
DE SERVICIO

PERSONAL
ADMOR. NAVY RE.
5.441

SEGURIDAD SOCIAL ODLIVLANA

9.317

608

1102

90

155

72

57

115

61

77

891

9.56

29

296

1N0

I.tlS

CAJA NACIONAL DE SALUD

6.997

313

951

0

72

57

32

72

3B

56

658

1

24

201

CM

1 133

CAJA PETROLERA DE SALUD

1.025

54

120

11

14

7

3

12

9

13

133

167

3

57

3135

104

74

307

48

12

17

10

1

1

e

e

2

II

54

e

28

54

*e

1

3

3i

O

11

17

2J

17

5

22

0

0

27

0

50

CAJA FERROVIARIA DE SALUD ROCC

143

17

14

1

5

0

3

2

2

CAJA DE SALUD BANCA PRIVADA

257

105

10

0

14

1

0

4

O

CAJA DE SALUD SANCA ESTATAL

110

12

7

3

O

1

0

2

3

3

11

17

1

5

21

17

e

CAJA DE SALUD DE LAS CORPORACI

294

55

32

e

15

2

0

e

O

2

20

26

0

5

17

37

55

COJA DE SALUD DE CAMINOS

O

@

21

0

35

21

44

0

0

O

O

14

0

10

2

5

0

10

2

O

0

0

0

0

0

19

5

2

0

0

0

2

0

0

4

2

e

0

O

3

0

2

O

0

253

51

3

11

12

1

5

3

SEGURO INTEGRAL CORODDRUZ

44

17

2

1

O

0

0

0

0

SEGURO SOCIAL UNIV. LA PAZ

SO

15

2

4

5

0

0

1

0

SEOLIRO3C<IAL UNIV. COBA

59

30

0

3

4

0

2

O

SEGURO SCCIAL LIN1V. SU

30

9

O

1

2

0

0

2

SEGURO SOCIAL UNIV DRURD

19

4

I

0

0

2

O

SEGURO SOCIAL UNIV, CRUCIUISAC

35

12

1

I

2

0

0

1

0

3

0

3

0

2

0

0

0

2

2

8

0

0

O

O

O

SEGURO SOCIAL UNIV. POTOSI

10

4

0

1

2

0

1

O

0

0

1

1

SEGURO SOCIAL UNIV LARIJA

17

5

0

0

1

0

1

0

0

O

0

I

0

0

I

0

0

SEGURO SOCIAL UNIV. BENI

16

1

0

0

1

0

O

0

I

2

0

1

2

2

2
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