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Presentación 

La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), creada en 1942, 
es un organismo internacional de carácter especializado y permanente, uno 
de cuyos objetivos consiste en promover la colaboración e intercambio de 
conocimientos y experiencias entre las instituciones que agrupa, para lograr 
el desarrollo de la seguridad social en América, en beneficio de nuestros 
pueblos. Actualmente la Conferencia reúne a 38 países y 70 instituciones de 
seguridad social. 

Por instrucciones del Presidente de la CISS, licenciado Genaro Borrego 
Estrada, la Secretaría General, consecuente con el Estatuto de la Conferencia, 
inició, en 1993, un programa editorial, cuyo propósito respondió a las demandas 
de las instituciones de seguridad social, por conocer los avances que se 
registraban en áreas que impactaban su trabajo cotidiano. 

Dentro de este programa, la Conferencia edita, en este volumen, la monografía 
La Seguridad Social en Paraguay, en la que ha participado activamente el 
Instituto de Previsión Social del Paraguay, en un esfuerzo importante por 
englobar en un sólo documento la historia, la estructura, los avances y las 
actividades que desarrolla en la actualidad. 

La Secretaría General de la CISS llevó a cabo el trabajo de investigación, 
mediante el estudio de los documentos elaborados por los doctores Armando 
ArauzAguilar, José Ismael Candia, Alfredo H. Conte-Grand yAndrés Vidovich 
Morales. 

Es deseo de la Secretaría General satisfacer las peticiones que han dado 
origen a esta monografía, con la confianza de que resultará de interés para las 
instituciones miembros. 

MARIA ELVIRA CONTRERAS SAUCEDO 
Secretaria General de la CISS 
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DATOS SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL PARAGUAY 

Armando Arauz Aguilar 

La Protección tribal de la época precolombina 

La protección tribal está identificada como una de las etapas en la historia 
de la seguridad social. En casi todos los pueblos primitivos del mundo se ha 
podido constatar que hay una época de la historia de esos pueblos en que 
el individuo está totalmente inmerso en su comunidad tribal, de la cual 
depende y para la cual trabaja en todos los momentos de su vida. A cambio, 
recibe de esa comunidad, la protección que necesita ante las eventualidades 
de la vida. 

La organización social de los indígenas que poblaron el territorio de lo que 
hoy es la República del Paraguay no difiere mucho de la que tenían los 
otros pueblos autóctonos de América Latina. El historiador Cardozo, 
catedrático del Colegio de San José, dice refiriéndose a la organización de 
los guaraníes: "La unidad (política o social) era la taba, compuesta de 50 a 
100 familias, con vida independiente, economía particular, gobierno propio, 
a cuyo frente estaba un cacique o burubichá elegido por el Consejo de 
Ancianos".' 

Dentro de esta organización, es seguro que se dan las notas, ya estudiadas 
por los historiadores de la seguridad social, de la protección tribal total, a 
que ya aludimos anteriormente. 

Se tienen noticias de que los guaraníes eran poseedores de profundos 
conocimientos médicos e higiénicos. Al respecto dice González Torres: 

Los guaraníes tuvieron un profundo conocimiento de la flora e 
hicieron de ella aplicación justa. Creían que todas las plantas debían 
tener propiedades curativas y tenían conocimiento de la afinidad 
de ciertas plantas y del antagonismo entre otras... El bosque fue 
riquísimo arsenal terapéutico. Su profunda observación de la 
naturaleza los llevó al concepto del género en botánica y a la 
sorprendente exactitud y precisión científica y descriptiva de la 
clasificación de la flora y conocimiento de propiedades que más 
tarde la ciencia confirmó.2  

1  Cardozo, Efrain, Apuntes de Historia Cultural del Paraguay, Asunción, 1964, mimeo. 
González Torres, Dionisio M., Temas Médicos, vol. 4: Apuntes para la Historia de la 

Medicina en el Paraguay, Asunción, Imprenta Nacional, 1963, p. 27. 
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LA SEGURIDAD SOCIAL EN PARAGUAY 

Según Cardozo, el ejercicio de la medicina entre los indígenas estaba en 
manos del payé que era un personaje que no solamente dominaba los 
secretos medicinales de gran cantidad de hierbas, "sino que también curaba 
los maleficios, procuraba sortilegios y adivinaba el porvenir. Se le creía 
capaz de obrar sobre los fenómenos naturales, de hacer caer la lluvia, de 
provocar enfermedades, de enviar la muerte, de crear alimentos y aún de 
resucitar a los muertos".3  

González Torres confirma lo dicho anteriormente en las siguientes palabras: 
"El médico era llamado payé y por extensión también era así el hechicero y 
el exorcista. Su influencia era grande, como era de suponer, ocupando un 
lugar muy destacado en la sociedad tribal".4  Natalicio González dice que los 
guaraníes eran herborizadores de primer orden, que incorporaron a la ciencia 
universal un número considerable de plantas medicinales. Confiaron sus 
secretos a varios científicos europeos y "el mundo pudo conocer a través 
de las obras de aquellos sabios las aplicaciones insospechadas que tenían 
gran número de organismos animales y vegetales, en la cura de las dolencias 
humanas".5  

Todavía actualmente, el campesino paraguayo usa gran cantidad de hierbas 
medicinales ya sea por propio conocimiento o por receta de los curanderos 
que abundan en el campo. Aún entre las gentes que viven en las ciudades 
es usual la medicación por medio de plantas las cuales se venden en grandes 
cantidades en los mercados de Asunción. 

La situación en la época colonial 

Es poca la información que se tiene sobre las instituciones sociales de la 
época colonial. Dentro del régimen de las encomiendas, es bien sabido 
que las leyes imponían a los encomenderos la obligación de cuidar por la 
elevación del nivel de vida de los indios, pero también se sabe que esas 
disposiciones legales no se cumplían. Sin embargo, en el Paraguay el 
régimen de las encomiendas no alcanzó la misma intensidad que en otras 
partes de América, pues en este país más bien se produjo desde el principio 

Cardozo, op. cit. 
° González Torres, op. cit., p. 24. 

González, J. Natalicio, Proceso y Formación de la Cultura Paraguaya, 2a. ed., tomo 1, 
Asunción, Editorial Guarania, 1948, p. 341. 
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una fusión muy rápida de españoles e indígenas, dando origen a un mestizaje 
que es una de las características más interesantes de la sociedad paraguaya. 

Según González Torres, después del descubrimiento de América la Corona 
Española indicaba que las expediciones que iban a las Indias Occidentales 
debían llevar médico y boticario. Señala también que las primeras crónicas 
sobre el Paraguay hacen referencia a que en 1541 se había instalado en 
Asunción un hospital para españoles y naturales y que en realidad, por 
disposición real, en toda nueva fundación debían levantarse una casa para 
la asistencia de enfermos indigentes.6  

El primer hospital en forma que se fundó en el país, lo fue por el Obispo 
Fray Martín Ignacio de Loyola, quien lo mandó construir de su propio peculio 
en 1603. Ese mismo año él mismo había fundado la Casa de Recogidas y 
Huérfanas donde eran recluidas y educadas las hijas de los conquistadores. 
Estas mismas se encargaban de atender el hospital, que recibió el nombre 
de San Bartolomé. El segundo hospital fue fundado con el nombre de 
Santa Lucía por el paraguayo José Dávalos y Peralta, médico graduado en 
Lima en 1731. En las crónicas de la época, se habla de un Hospital Real 
según documentos que llevan fechas del año de 1736. 

Con la llegada de los jesuitas al Paraguay, en 1608, se inicia una de las 
experiencias sociales más interesantes de América, en las llamadas 
misiones. Largo sería hablar de ellas, pero nos interesa destacar que dentro 
de su organización, se previó el aspecto de la seguridad social. Dice Cardozo: 

El trabajo y la propiedad. Al alba, llevando en andas la imagen de 
un santo y entonando cánticos religiosos, iban los indios a trabajar 
al campo. Mientras las mujeres quedaban en las casas para hilar 
y tejer, los varones eran distribuidos en las diversas chacras. Los 
campos de labranza eran de tres categorías: el tabambaé, 
perteneciente a la comunidad; el abambaé, usufructuado por los 
jefes de familia y el tapambaé, destinado a sostener los gastos del 
culto y el sustento de viudas, huérfanos, enfermos, inválidos o 
ancianos.' 

6  González Torres, op. cit., p. 55. 
Cardozo, op. cit., p. 130. 
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LA SEGURIDAD SOCIAL EN PARAGUAY 

Como puede verse, la producción de algunos predios estaba destinada a 
formar un fondo común que iba a servir para atender, además de las 
necesidades del culto, a las personas afectadas por los riesgos de vejez, 
invalidez, enfermedad, viudez y orfandad. 

A lo anterior debe agregarse que los jesuitas pronto comenzaron a dominar 
los conocimientos que los guaraníes tenían en el campo de la medicina 
provenientes del reino vegetal, y con el tiempo llegaron a ser grandes 
médicos. Dice Natalicio González: "Esta labor de sistematización de la 
farmacopea guaraní la realizaron los jesuitas, que se convirtieron por ello 
en los mejores médicos de su tiempo".8  

Lo que ocurre después de la independencia 

Durante los primeros tiempos de la Repúb;ica no aparece claro un sistema 
institucional de carácter oficial para proteger la salud y la vida de los 
habitantes. "En la época de la Conquista y la Colonia, y hasta la de don 
Carlos A. López, hubo siempre en Paraguay escasez de hospitales, de 
médicos, cirujanos y boticarios; mucha parte de la atención médica estaba 
en manos de empíricos y comadronas, barberos y sangradores".9  

Según referencias contenidas en un trabajo de Juan Boggino, después de 
la independencia el único hospital conocido era el "vetusto Hospital Potrero" 
situado en General Díaz y Estero Bellaco.10  Este centro hospitalario fue 
convertido luego en Hospital Militar. 

En el año de 1842, durante el gobierno de don Carlos Antonio López, se 
contrató un grupo de médicos extranjeros, que se incorporan a la vida 
nacional y vienen a prestarle grandes servicios al país en el campo de la 
salud. 

Odriosola dice que en estricta justicia, se debe mencionar que durante el 
gobierno provisional de don Cirilo Antonio Rivarola se dio comienzo a una 

a 	González, J. Natalicio, loc. cit. 
9  González Torres, op. cit., p. 63. 
10  Boggino, Juan, Objetivos del Congreso Nacional de Entidades de Beneficiencia, informe 
presentado al Primer Congreso Nacional de Entidades de Beneficiencia, celebrado en 
Asunción, 5-9 junio 1962. 
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importante labor de beneficiencia, pues por decreto del 15 de diciembre de 
1869, se constituyó la Comisión Protectora de los Paraguayos Desvalidos 
y Huérfanos, compuesta de tres miembros, y se destinó un local donde 
"debían ser recogidos los hombres y mujeres que no tuvieran abrigo ni 
medios de subsistencia. Este establecimiento fue dotado con un servicio 
médico y de farmacia. Los menores huérfanos y abandonados fueron 
alojados en una amplia casa de la ciudad, donde eran atendidos lo mejor 
posible y se les daba instrucción elemental, religiosa y agrícola"." 

El periodo de la caridad privada en el Paraguay. Poco después de pasada 
la guerra de la Triple Alianza, la Municipalidad de Asunción nombró una 
comisión encargada de la construcción de un nuevo hospital. Este nuevo 
centro hospitalario se inaugura en 1877, con capacidad para 30 camas y 
con el nombre de Hospital de Caridad. En el año de 1879 se organiza una 
asociación de Damas de Beneficencia que se hace cargo de la administración 
y sostenimiento del Hospital de Caridad. Sin embargo, la Municipalidad no 
deja de contribuir a los gastos que el mismo irroga, por lo que aquél no 
llega a ser una entidad totalmente privada. Junto al Hospital, estas damas 
fundaron una escuela para niñas pobres con 100 alumnas. 

Todo parece indicar que con las actividades de este grupo de señoras 
caritativas se presenta en este país lo que generalmente se denomina 
período de la caridad privada en la historia de la seguridad social. 

Odriosola dice: 

En la época colonial y en los primeros períodos que siguieron a 
nuestra emancipación, tales los del propulsor máximo de nuestra 
independencia, el Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia y el 
gobierno de don Carlos Antonio López, no existían organizaciones 
privadas de beneficencia social; es necesario llegar a la postguerra 
del 70, para que el cuadro de miseria y desolación causado por el 
inmenso sacrificio de un pueblo, las hiciera surgir en forma 
imperativa» 

" Odriosola, Ricardo, El Estado Reconoce y Acepta la Labor de los Organismos Particulares, 
documento presentado al Primer Congreso Nacional de Entidades de Beneficiencia, celebrado 
en Asunción, 5-9 junio 1962. 
12  Ibid. 
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Por ley del 31 de julio de 1885, el gobierno del General Bernardino Caballero 
constituyó la Sociedad de Beneficencia del Paraguay, a la cual se confió la 
administración del Hospital del Caridad. Es presumible que en la Sociedad 
estuviesen las Damas de Beneficencia que ya venían administrando el 
centro. Es la Sociedad la que plantea en 1887 la necesidad de construir un 
nuevo hospital el cual, bajo el nombre de Hospital de Caridad San Vicente 
de Paul, se inauguró en 1894, con cuatro pabellones y 200 camas. 

Debe señalarse que las damas de la Sociedad de Beneficencia, con recursos 
obtenidos de la contribución popular habían fundado, además del Hospital, 
una Maternidad Nacional, un Asilo de Huérfanos con un anexo para ancianos 
y mendigos, y el Manicomio Nacional.13  

El periodo de la asistencia pública. El 14 de enero de 1915, se promulgó la 
ley no.112 que estableció una Comisión Nacional de Asistencia Pública y 
Beneficencia Social y.dispuso que todas las instituciones de beneficencia 
del país fundadas o sostenidas con fondos del Estado, de los municipios o 
por contribuciones públicas pasaran a manos de la Comisión, la cual sería 
responsable de su administración. Esta Comisión transformó el Hospital 
de Caridad San Vicente de Paul en Hospital Nacional y lo dotó de un 
excelente cuerpo médico. En 1927 el Hospital Nacional pasó, junto con sus 
dependencias y el Manicomio Nacional, a dominio de la Universidad Nacional 
con el nombre de Hospital de Clínicas, que ha prestado grandes servicios a 
la ciencia médica y al país en general. 

La Comisión Nacional de Asistencia Pública y Beneficencia Social siguió 
funcionando bajo la dependencia del Ministerio del Interior, hasta que fue 
creado el Ministerio de Salud Pública, por ley No. 2000 del 15 de junio de 
1936, el cual asumió las funciones que desempeñaba la Comisión. 

La creación del Ministerio marca una etapa muy importante en la marcha 
de las instituciones sociales del país, pues a partir de este momento comienza 
a organizarse sistemáticamente la atención de la salud de la población. 

Seguramente con la idea de completar las funciones sociales del Ministerio, 
fue reformada su estructura y se fundó dentro de ella el Instituto de Previsión 
Social, encargado de poner en vigencia los seguros sociales en el país. 

13  Boggio, op. cit. 
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Esto ocurrió por ley No. 17071 del 18 de febrero de 1943, y entonces el 
organismo pasó a llamarse Ministerio de Salud Pública y Previsión Social. 

Posteriormente, el Instituto de Previsión Social, como lo veremos más 
adelante, fue independizado y convertido en institución autárquica con lo 
cual el Ministerio volvió a su forma primitiva. Pero en 1954 sufrió otra 
reorganización básica con la creación de la División de Bienestar Social, 
con lo cual pasó a llamarse definitivamente Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social. La creación de esta institución constituye un notable avance 
en el desarrollo social del país y completa los esfuerzos por crear las 
instituciones adecuadas para promover el bienestar general de la población. 

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social significa la superación de 
los viejos conceptos de caridad, privada y pública, pues asume sus funciones 
como un deber del Estado para con la nación y otorga los beneficios sociales 
que la ley ordena a título de un derecho de los ciudadanos y no de una 
gracia concedida por el poder público. Esta nueva filosofía es la que marca 
propiamente el paso de la caridad que impulsó las primitivas instituciones 
de beneficencia, a los derechos modernos a la salud y a la vida, que 
consagran todas las constituciones de América Latina. En el Paraguay el 
principio está contenido en el artículo 11 de la Constitución Nacional. 

Los primeros pasos de los seguros sociales 

En la lucha por la seguridad social en su sentido más amplio y en particular 
por los seguros sociales, siempre se han destacado los gremios organizados. 
Bien es sabido que en la historia de la seguridad social, hay toda una época, 
denominada de la protección gremial, que es aquella en que los trabajadores, 
agrupados en sus respectivos gremios, fundaron cajas de ahorros, 
sociedades de socorros mutuos, sociedades de seguros de vida y otras 
tantas organizaciones por el estilo, con el fin de procurarse protección contra 
los riesgos del trabajo, las enfermedades comunes, la invalidez y la muerte. 
Este período de protección gremial tuvo un carácter mutualista y voluntario. 
Sin embargo, fue un antecedente obligado para la aparición de los seguros 
sociales. 

Yen la historia de las luchas gremiales siempre hemos encontrado al gremio 
de los ferrocarrileros como uno de los más caracterizados. En el Paraguay 
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es precisamente este gremio el que aparece luchando primero desde un 
punto de vista mutualista y luego, en 1924, consigue una ley, la no. 641, por 
medio de la cual se crea la Caja de Seguros Sociales de Empleados y 
Obreros Ferroviarios. Desde entonces viene funcionando esta institución a 
la cual dedicaremos un estudio especial en el capítulo siguiente. 

Dentro de estos antecedentes de los seguros sociales debemos 
necesariamente indicar el decreto No. 2448 del 9 de diciembre de 1937, 
que establece una bonificación familiar, a cargo de los patronos y a favor de 
los trabajadores con hijos legítimos o naturales reconocidos, bajo su 
dependencia económica. Resulta sumamente interesante ver aparecer esta 
institución en el país, en época relativamente temprana de su evolución 
social. Aquí encontramos el antecedente de un futuro régimen de 
asignaciones familiares dentro del régimen de los seguros sociales. 

Aparición de algunas instituciones laborales importantes 

La seguridad social también está constituida por una serie de normas 
fundamentales de carácter legal que tienden a proteger al trabajador en 
diversas formas, con el ánimo de garantizar en lo posible las mejores 
condiciones de vida y de trabajo. Por eso es conveniente consignar los 
avances sociales que la legislación laboral va poco a poco consolidando en 
sus textos. 

Por ley No. 3544 del 6 de enero de 1938, se establece en el país la jornada 
legal de trabajo de acuerdo con las normas internacionales. Esta limitación 
de la jornada de trabajo siempre ha sido considerada como una positiva 
conquista en la lucha por el mejoramiento del nivel social de las clases 
trabajadoras y constituye, sin lugar a dudas, una de las garantías básicas 
para los obreros. Es, en el fondo, una norma de seguridad social. 

El decreto-ley No. 10875 del 8 de febrero de 1943, regula todo lo concerniente 
al trabajo de los menores, estableciendo una serie de normas adecuadas 
para protegerlos sobre todo en lo relativo a jornada de trabajo. 

El salario mínimo es establecido en el país por decreto-ley No. 620 del 2 de 
octubre de 1943, el cual expresamente declara: 
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Todo trabajador, sin distinción de sexo ni nacionalidad tiene derecho 
a percibir un salario mínimo suficiente para satisfacer sus 
necesidades normales de alimentación, habitación, vestuario, 
higiene, transporte, cultura y recreaciones honestas, para cuya 
fijación se tendrán en cuenta el costo de la vida de la familia obrera, 
consultando las circunstancia de lugar y de tiempo y cuando fuera 
necesario, la naturaleza y rendimiento del trabajo. 

Hemos querido reproducir íntegramente el artículo 1o. de la ley citada, para 
que se vea el hondo contenido social que encierra y que la convierte en un 
verdadero postulado de seguridad social. 

El 22 de diciembre de 1951, por decreto-ley No. 8608, se establece la 
obligación legal de pagar vacaciones anuales a los trabajadores, con lo 
cual tienden a completarse los derechos básicos que van rodeando poco a 
poco de garantías y seguridades al hombre que trabaja. 

Este proceso legal de derechos y garantías laborales se concreta 
paulatinamente hasta que por ley No. 729 del 31 de agosto de 1961, todas 
las leyes anteriores son recopiladas y ordenadas y, junto con disposiciones 
nuevas, emitidas en forma de un Código de Trabajo. 

Este Código contiene prácticamente todas las disposiciones básicas que 
garantizan condiciones humanas para los trabajadores. 

Son particularmente importantes, desde el punto de vista de la seguridad 
social, las disposiciones que se refieren a la educación profesional y técnica 
de los trabajadores, artículo 16; el problema del desempleo, artículo 17; a la 
terminación de los contratos de trabajo sin justa causa por parte del patrono 
o con justa causa por parte del trabajador, capítulo IX; a la estabilidad en el 
empleo, capítulo X. 

Este cuerpo de disposiciones orgánicas de tipo laboral, son indudablemente 
parte de la seguridad social que ampara a los trabajadores del país. 

Como órgano administrativo encargado de velar por el cumplimiento de 
estas normas funciona el Ministerio de Justicia y Trabajo, el cual cuenta 
con todas las facilidades modernas para llevar a cabo las tareas que le 
están encomendadas. Ellas tienen por fin principal conseguir por medio de 
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una labor permanente de inspección, que los trabajadores reciban el beneficio 
de los principios contenidos en el Código de Trabajo. 

Desde luego, también existe el necesario complemento judicial para 
compulsar el cumplimiento de la ley laboral. 

El establecimiento de los seguros sociales 

Los seguros sociales para la clase laboral en general nacen en el Paraguay 
en 1943, cuando el 18 de febrero se dicta el decreto-ley No. 17071 y se 
crea el Instituto de Previsión Social, dentro de la organización administrativa 
del Ministerio de Salud Pública, que precisamente por esa razón pasa a 
llamarse de Salud Pública y Bienestar Social. 

Aparecen estos seguros con algunas limitaciones, como que no abarcan a 
todos los asalariados del país, no tienen prestaciones en dinero para casos 
de incapacidad para el trabajo producidas por enfermedad y tampoco ofrecen 
prestaciones médicas a la esposa y los hijos del asegurado. 

El Instituto marcha con estas limitaciones durante siete años, hasta que en 
diciembre de 1950 se dicta el decreto-ley No. 1860 por medio del cual se 
modifica el de 1943 en forma sustancial. Las reformas tienden precisamente 
a corregir los defectos antes apuntados, con lo cual el programa nacional 
de seguros sociales se completa y se perfecciona, adoptando las normas 
generales que imperan en casi todos los programas similare de América 
Latina, que nacieron precisamente más o menos por los años cuarenta. 

Una modificación muy sustancial, además de las referentes al régimen de 
prestaciones y a los porcentajes de cotización de patronos, trabajadores y 
Estado, consistió en darle autarquía al Instituto. Es decir, sale de la órbita 
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y se convierte en un ente 
autárquico con personería jurídica y patrimonio propio, encargado de dirigir 
y administrar los seguros sociales. Así lo indican los artículos 1o. y 4o. del 
decreto-ley No. 1860. 
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Nacimiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados Bancarios 

Por ley No. 105 del 27 de agosto de 1951 se fundó la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de los Empleados Bancarios, como una entidad autárquica 
destinada a garantizar una serie de beneficios sociales a largo plazo a los 
empleados y funcionarios de los bancos existentes en el país. Esta Caja 
vino en cierta forma a romper la unidad de los seguros sociales en el país, 
y hay evidencias de que la ley citada anteriormente tuvo una fuerte oposición 
en la Cámara de Representantes de la Nación, precisamente por ese motivo. 
Sin embargo, el régimen de excepción logró superar aquella oposición y 
convertirse en ley de la República. 

En el año de 1961, por ley No. 731 de 31 de agosto, el programa inicial fue 
reformado. 

Como su nombre lo indica, la Caja solamente otorga prestaciones para 
caso de jubilaciones y pensiones, pero no da protección en caso de 
enfermedad y riesgos profesionales. Los funcionarios y empleados de los 
bancos cubren esas necesidades de seguridad social mediante contratos 
que realizan con clínicas privadas. 

Mutualidades para garantizarse servicios médicos 

Como la ley que creó el Instituto de Previsión Social dejó por fuera a varios 
grupos de trabajadores, entre ellos a los empleados públicos, a los 
ferrocarrileros y a los independientes, estos grupos se han organizado en 
asociaciones que por el procedimiento de contratar en grupos médicos o 
clínicas privadas los servicios profesionales en casos de enfermedad y 
maternidad, ayudan a sus miembros a hacer frente parcialmente a tales 
riesgos. Estas organizaciones son en el fondo verdaderas mutualidades 
que se han impuesto por la necesidade imperiosa en que se encuentran 
sus miembros de protegerse aún cuando sea en parte de las contingencias 
que antes mencionamos. 
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Breve referencia a los seguros privados 

Los seguros privados, principalmente el marítimo, el de vida y el de incendio, 
aparecen en el país con la sociedad La Paraguaya, S.A. de Seguros, fundada 
en 1905. Las operaciones no alcanzan gran volumen y este régimen 
individual de protección no se generaliza. En 1920, seguramente por el 
crecimiento paulatino de la economía y de los negocios, aparecen dos 
compañías más, El Rural Paraguayo y El Comercio Paraguayo, ambas 
dedicadas a todo tipo de seguros. Pasa el tiempo y no es sino hasta 1932 
que se establece en el país una sucursal de La Franco-Argentina, poderosa 
casa de seguros, con sede en Buenos Aires. 

En realidad, el aumento visible de los seguros privados se nota en este país 
a partir de 1947, en que comienzan a fundarse una serie de sociedades 
que han de dedicarse a este tipo de negocios. Entre ellas podemos 
mencionar las siguientes: Guaraní, S.A., Seguros Generales S.A., Rumbos 
S.A., Cumbre S.A., La Consolidada S.A., Alianza S.A., El Productor S.A., 
La Continental de Seguros y dos agencias de compañías extranjeros como 
son Firemen's Insuránce Company of New Jersey y The Hartford Fire 
Insurance Company. Todas ellas se dedican a toda clase de seguros, 
principalmente seguros marítimos, de vida, de incendio y de automotores. 

Para poder operar, las compañías deben ser aprobadas por el Poder 
Ejecutivo mediante decreto, y después autorizadas por el Banco Central de 
la Nación. Al contrario de lo que ha ocurrido en otros países, donde el 
seguro privado se desarrolló hasta el máximo antes de que aparecieran los 
seguros sociales, en este país tuvo lugar un proceso muy interesante: es 
después que aparecen los seguros sociales cuando se generalizan los 
seguros privados e incluso cierto tipo de mutualidades como las que dejamos 
anotadas en el punto anterior. 
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BREVE ESTUDIO DE LOS SEGUROS SOCIALES EN EL PARAGUAY 

Armando Arauz Aguilar 

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados 
Bancarios 

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Bancarios fue fun-
dada en el año 1951, por ley No. 105 del mismo año. A partir de su 
promulgación esta ley fue reformada varias veces con el ánimo de aprove-
char las experiencias que iba dejando su funcionamiento hasta que en 1961, 
por ley No. 731 del 31 de agosto, fue totalmente modificada, dando lugar a 
una completa reorganización de la Caja. 

Es de advertir que ni en el momento de su fundación ni con motivo de la 
reorganización, se hicieron cálculos actuariales para darle fundamentos 
técnicos apropiados al sistema. 

El campo de aplicación. De acuerdo con el artículo 8 de la ley 731, eran 
afiliados obligatorios a la Caja, las siguientes personas: 

a. Los empleados administrativos, de servicios y asesores con funciones 
permanentes en los bancos oficiales y particulares, nacionales o extran-
jeros, siempre que sean mayores de 18 años y presenten servicios me-
diante remuneración, cualquiera que sea su forma. 

b. Los empleados de la Caja, con idénticas condiciones del inciso anterior. 

c. Los jubilados y pensionados en el régimen de la legislación de jubilacio-
nes y pensiones de empleados bancarios. 

Los beneficios que se otorgaban. Los beneficios que este régimen de pro-
tección establecía para sus asegurados eran los siguientes: 

a. Jubilación ordinaria. Correspondía a los empleados que tenían 15 años 
de servicios reconocidos y cumplían la cifra 75 entre años de edad y de 
trabajo, siempre que hubieran cumplido 50 años de edad. El cálculo de 
la jubilación se hacía con base en el promedio de los sueldos ganados 
en el último año y se pagaba un veinticincoavo de ese promedio por 
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cada año de servicio, sin que pudiera exceder el sueldo completo (Art.53, 
inc. a y b; Art. 55, inc. c). 

b. Jubilación por invalidez. Se otorgaba a los asegurados que estaban 
física o mentalmente imposibilitados para trabajar, según el reglamento 
respectivo, con por lo menos 10 años de trabajo en un banco. El bene-
ficio sería de un 4 por ciento de la pensión ordinaria por cada año de 
servicio (Art. 53, inc. c; Art. 55, inc. d). 

c. Jubilación por exoneración. Procedía cuando el empleado era despedi-
do por cualquier causa, salvo que se tratase de delitos comunes o de 
hechos u omisiones graves, ajuicio de la Caja o cuando aquél se retirara 
con causa justificada. El beneficio se calculaba en la misma forma que 
para las jubilaciones ordinarias (Art. 53, inc. d; Art. 55, inc. b). 

d. Jubilación por retiro voluntario. Se pagaba a los empleados que sin 
reunir los requisitos para la ordinaria, tenían 25 años de servicios debi-
damente reconocidos. El cálculo del beneficio se hacía en la proporción 
de tantas cincuentavas partes del promedio mensual de los sueldos o 
jornales de los dos últimos años, como años de edad tuviese el asegura-
do (Art. 54; Art. 55, inc. c). Las jubilaciones otorgadas conforme a este 
sistema podían ser objeto de actualización cada dos años de acuerdo a 
lo que disponía la reglamentación general (Art. 48). 

e. Cuando el asegurado tenía derecho a gozar de la jubilación o hubiera 
cumplido 15 años de servicios y falleciera, tenían derecho a una pensión 
las siguientes personas, por »riguroso orden excluyente: 

1) La viuda o viudo incapacitado para el trabajo en concurrencia con los 
hijos. 

2) Los hijos solamente. 

3) La viuda o viudo incapacitado en concurrencia con los padres legíti-
mos o naturales del causante, siempre que haya estado exclusiva-
mente a cargo de éste. 

4) Los padres legítimos o naturales que se encuentren en las condicio-
nes del inciso anterior. 
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5) Las hermanas o medio hermanas solteras del causante que se en-
cuentren en las mismas condiciones que los padres. 

En estos casos el importe de la pensión era del 75 por ciento del total de 
la jubilación que percibía o a que tenía derecho el causante. La mitad de 
la pensión era para la viuda o viudo incapacitado; la otra mitad se repar-
tía entre los demás derecho-habientes. Si éstos no existieran, la totali-
dad de la pensión era para la viuda o viudo incapacitado (Arts. 56, 57, 
58, 59, 60 y 61). 

Forma en que se financiaba el sistema. El sistema tenía las siguientes 
fuentes de financiación, según el artículo de la ley: 

a. Un aporte patronal del 13 por ciento sobre el monto de los salarios 
pagados. 

b. Un aporte del afiliado del 8 por ciento de su salario mensual. 

c. Un aporte obligatorio del primer mes de sueldo de los empleados que 
ingresaban al banco, descontable en 24 meses. 

d. Las diferencias por excesos hallados en la Caja de los Bancos, no 
reclamados por el público. 

e. El aporte obligatorio del primer aumento recibido. 

f. Las rentas de las inversiones y los intereses de los fondos acumula-
dos, lo mismo que con las comisiones que percibía por las inversio-
nes y operaciones que realizaba. 

g. El importe de las multas, donaciones y legados. 

h. El importe de tantos sueldos como años de servicio tuviere el em-
pleado despedido, con derecho a jubilación por exoneración, suma 
que pagaba a la Caja el empleador responsable del despido. 

Como puede observarse, la financiación del régimen giraba de modo exclu-
sivo alrededor de las cuotas de los bancos, de los empleados y del produc- 
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to e intereses de las inversiones. Las otras fuentes de financiación eran 
prácticamente nulas. 

Reservas e inversiones. La Caja pudo capitalizar en forma de reservas 
sumas relativamente altas, sin que ello quisiera decir que el sistema era 
solvente desde el punto de vista matemático-actuarial. 

La totalidad de los fondos de reserva se colocaban en un plan de présta-
mos hipotecarios para los mismos afiliados al sistema y para particulares. 

En cuanto a los empleados, operaba un interés del 1 1/4 por ciento men-
sual y plazos hasta de 10 años; y para los particulares un interés del 2 por 
ciento mensual y plazos hasta de 3 años. 

Comentarios. A primera vista pareciera que el plan de beneficios era muy 
generoso, lo mismo que las condiciones que para adquirir derecho a ellos, 
como eran los plazos de espera, edades de retiro y forma de calcularlos. 

La ausencia de cálculos actuariales, los que no se hicieron cuando nació la 
Caja en 1951 ni cuando se reorganizó en 1961, impidió saber con certeza si 
el régimen se hallaba balanceado técnicamente. 

Llamaba poderosamente la atención que siendo tan incierta la situación de 
la Caja, la propia ley autorizara la devolución de cuotas, según el artículo 
62. 

Por otra parte, no se veía posibilidad de ir a un aumento de las cuotas 
patronales y personales, porque las que existían ya eran lo suficientemente 
altas si se tomaba en cuenta el salario promedio de los empleados banca-
rios. 

La Caja no contemplaba prestaciones por enfermedad, maternidad o ries-
gos profesionales, de tal modo que los empleados debían protegerse con-
tra los dos primeros contratando servicios, por medio de sus respectivas 
asociaciones, en sanatorios privados. Esos servicios médicos eran bas-
tante restringidos y exigían del empleado una contribución mensual de casi 
el 5 por ciento de su salario. 
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Se daba en el caso de la Caja de los Empleados Bancarios el fenómeno 
muy repetido en América Latina, de grupos de trabajadores, denominados 
de cuello blanco, que por una serie de prejuicios se negaban a participar 
junto con los demás trabajadores del país en un sistema integral y solidario 
de seguridad social. Otro tanto ocurría con los empleados y funcionarios 
públicos y aun con los empleados particulares de la industria y del comer-
do, que trataban de establecer un status privilegiado para ellos dentro de 
los regímenes de seguridad social. 

La experiencia ha demostrado que los regímenes especiales privilegiados 
son muy caros y por lo tanto difíciles de financiar. Por eso es que general-
mente terminan por fracasar en la práctica, con perjuicio de los propios 
afiliados y del país en general. 

En el caso de los empleados bancarios, la única solución futura que se veía 
para su régimen era incorporarlo al sistema nacional de seguros sociales, 
aun cuando por medio de un plan complementario ellos pudieran mejorar 
sus propios beneficios. 

La Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros 
Ferroviarios 

La Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios fue 
creada por ley No. 641 del 31 de julio de 1924, denominándose entonces 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Ferroviarios. Esta Caja, 
como su nombre lo indica, estaba proyectada para dar prestaciones a largo 
plazo a los empleados y obreros de los ferrocarriles existentes en el país o 
los que se establecieran en el futuro. La institución fue objeto de un núme-
ro considerable de ampliaciones y reformas, indudablemente con el único 
fin de mejorar las prestaciones establecidas inicialmente hasta que por ley 
No. 238 del 8 de septiembre de 1954, se produjo una transformación total 
que abarcó incluso el cambio de nombre. 

El campo de aplicación. Estaban sometidos obligatoriamente a este régi-
men: 
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a. Los empleados y obreros de las empresas ferroviarias establecidas o 
que llegaran a establecerse en el país, toda vez que se dedicaban al 
servicio público. 

b. Los empleados y obreros de los servicios de comedor y confiterías incor-
porados al régimen ferroviario. 

c. El personal de la Caja. 

d. Los contratistas y sub-contratistas de las empresas ferroviarias y su per-
sonal, siempre que se ocuparan de trabajos inherentes al servicio ferro-
viario. 

El personal del ferrocarril tenía una marcada tendencia a disminuir, porque 
las actividades de carga y pasajeros tenían la misma tendencia, de modo 
que en el campo de aplicación de la Caja no tenía ninguna perspectiva de 
verse ensanchado en un futuro inmediato. 

Por cada cotizante directo se estimaba que había cinco familiares protegi-
dos dentro de las prestaciones de enfermedad y maternidad que la ley 
establecía. Este dato, suministrado por los funcionarios de la Caja, parecía 
elevado, pero fue ratificado repetidamente. 

Riesgos cubiertos y prestaciones. Enfermedad, maternidad, accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. Las prestaciones que el sistema 
ofrecía a sus asegurados en los rubros antes indicados eran las siguientes: 

a. Asistencia médica, quirúrgica, odontológica, obstétrica, farmacéutica y 
hospitalaria necesaria en cada caso. 

b. Provisión de aparatos de prótesis y ortopedia necesarios en caso de 
accidente de trabajo. 

c. Subsidio en dinero para los asegurados cuando la enfermedad o acci-
dente los imposibilitaba para el trabajo e igualmente para las asegura-
das en caso de maternidad. 

d. Pensiones mensuales cuando accidentes de trabajo o enfermedad pro-
fesional causaban incapacidad permanente, total o parcial. 
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e. Cuota mortuaria en caso de fallecimiento. 

Todas estas prestaciones, se daban de acuerdo con las disposiciones le-
gales y reglamentarias que regían en el Instituto de Previsión Social. En 
caso de que las condiciones económicas de la Caja lo permitieran, se esta-
blecían condiciones más favorables para los asegurados (Arts. 26 y 27 de 
la ley). 

Jubilaciones y pensiones. Los tipos de jubilaciones y pensiones acordadas 
por ley, los plazos de espera y la forma de calcularlos aparecen a continua-
ción: 

a. Jubilación ordinaria. Tenían derecho a ella los empleados y obreros con 
50 años de edad y 25 años de servicio. La jubilación era con el salario 
completo, calculado con base en el promedio de los últimos dos años de 
servicios. 

b. Jubilación por invalidez. Se otorgaba a los asegurados que, teniendo 5 o 
más años de servicios, se invalidaban a consecuencia de enfermedad o 
de alteración física o mental, en términos que dichos asegurados no 
pudieran producir un salario igual a la tercera parte de un ferroviario 
normal. El beneficio consistía en una suma básica igual al 50 por ciento 
del salario promedio de los últimos dos años, y de un incremento 
del 2 1/2 por ciento por cada año en exceso de los cinco. En ningún 
caso la jubilación era mayor que el promedio antes indicado. El mismo 
beneficio operaba para los casos de incapacidad permanente por ries-
gos profesionales, sin que fueran necesarios los 5 años de servicio. 

c. Jubilación reducida por retiro anticipado. Se refería al asegurado que 
teniendo 40 años de edad o más y un tiempo de aportes no menor de 15 
años, cesaba en el servicio ferroviario por cualquier causa. El beneficio 
se calculaba con base en la jubilación por invalidez, y tenía relación con 
el tiempo de servicio que faltaba al asegurado para obtener la jubilación 
ordinaria. 

d. Se concedían pensiones a las viudas, los hijos hasta la edad de 16 años 
y en ciertos casos a los padres, cuando fallecía un jubilado o un asegu-
rado que ya tenía derecho al beneficio. Las pensiones de viudez ascen- 
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dían al 40 por ciento, las de orfandad al 20, lo mismo que las de los 
padres, sobre la jubilación dei causante. En ningún caso todas juntas 
podían exceder del monto de aquella jubilación. 

Forma en que se financiaba el sistema. El sistema tenía teóricamente las 
siguientes fuentes de financiación, según el artículo 152 de la ley: 

a. Un aporte del asegurado del 10 por ciento de su salario. Además debía 
contribuir con el primer sueldo cuando ingresaba a la empresa, el cual le 
era deducido en dos años. También los empleados estaban obligados a 
contribuir con la totalidad del primer aumento que recibían. 

b. Una cuota de la empresa igual al 10 por ciento de los salarios pagados. 

c. Una contribución adicional de la empresa, del 6 por ciento sobre sus 
ingresos brutos. 

d. Un aporte de los jubilados y pensionados en el tanto de un 5 por ciento 
sobre la jubilación o pensión. 

e. Un aporte del Estado equivalente al 1 1/2 por ciento de los sueldos y 
salarios de los trabajadores ferroviarios. 

f. Las sumas pagadas de más y no reclamadas por el público en un año. 

g. Los intereses de las inversiones. 

h. Las multas impuestas según la ley y las donaciones o legados que se le 
hicieran a la Caja. 

En realidad, de estas fuentes de financiación la única que operaba más o 
menos precariamente era la primera. La empresa no pagaba la cuota pa-
tronal ni la contribución adicional del 6 por ciento sobre las entradas brutas. 

El Estado tampoco pagaba el 1 1/2 por ciento que mandaba la ley. 

La empresa deducía del salario de los trabajadores y de las jubilaciones y 
pensiones el porcentaje de ley, pero lo integraba a la Caja de una manera 
irregular. 
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Reservas e inversiones. Cuando la Caja se fundó indudablemente pudo 
hacer algunas reservas e invertirlas en inmuebles mediante préstamos hi-
potecarios y principalmente en casas para los afiliados al sistema. Sin 
embargo, claramente se notaba que la insuficiencia económico-financiera 
del régimen impedía que se siguieran haciendo reservas y por lo tanto in-
versiones. Las pocas reservas iniciales fueron consumidas inexorablemente. 

Observaciones. Este régimen de seguros sociales no fue calculado técni-
camente por un actuario, y respondía a un loable propósito de un gremio 
tradicionalmente luchador por la previsión social, como lo era el ferroviario. 

Sin embargo, la falta de asesoría técnica produjo un intento que calificamos 
de fallido, en materia de seguros sociales, por las siguientes razones: (a) 
un plan de beneficios extraordinariamente amplio y generoso y por lo tanto 
presumiblemente muy caro; (b) un campo de aplicación sumamente redu-
cido sin perspectivas de crecimiento que indudablemente encarecía las 
imposiciones; (c) fuentes de financiación totalmente inoperantes, como lo 
demostró la práctica. Y aun cuando operarán, probablemente serían insu-
ficientes. 

Sin necesidad de hacer una revisión actuarial del sistema, la que nunca se 
hizo desde que la Caja fue establecida, se podía afirmar que estábamos en 
presencia de una institución que no tenía ninguna base técnica ni económi-
ca para conservar su funcionamiento por mucho tiempo. 

La única solución posible era la de que estos trabajadores ingresaran al 
régimen nacional de seguros sociales administrado por el Instituto de Previ-
sión Social en cuanto a los riesgos que esa institución pudiera asumir sin 
poner en peligro su propia estabilidad y buscando una fórmula que fuera 
liquidando, paulatinamente yen un número razonable de años, el problema 
de los trabajadores ferroviarios que, ya estaban prácticamente sin ninguna 
protección de la seguridad social. 

Desde el punto de vista de planificación de la seguridad social en el país, 
debía enfocarse este problema en forma muy realista, para evitar que por 
sostener un sistema de protección totalmente reñido con las normas bási-
cas que debían operar en estos casos, el Estado asumiera obligaciones 
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cada vez más crecientes que le restaran posibilidades efectivas de mejorar 
el nivel de vida de todos los habitantes del país. 

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios y 
Empleados Públicos 

Debemos comenzar diciendo que en este caso no estábamos propiamente 
en presencia de una caja, según el concepto técnico de una institución de 
seguro social. Se trataba más bien de un sistema de jubilaciones y pensio-
nes diseñado empíricamente que tenía, como única garantía para el cum-
plimiento de sus obligaciones, el presupuesto nacional. 

El sistema nació en el mes de julio de 1902, al promulgarse la primera Ley 
de Jubilaciones y Pensiones para los Empleados Públicos. Esta primitiva 
ley fue sufriendo modificaciones y ampliaciones por medio de infinidad de 
otras leyes y decretos-leyes, de tal modo que sólo las personas que traba-
jaban diariamente en relación con ellos podían conocerlas en detalle. Por 
eso la información que podamos suministrar aquí abarcará solamente as-
pectos muy generales. 

Existían seis programas de beneficios bajo una misma administración en 
un departamento especial del Ministerio de Hacienda. Esos programas 
abarcaban: 

a. Empleados públicos en general 
b. Los funcionarios del magisterio nacional 
c. Los funcionarios de la Universidad Nacional 
d. Los funcionarios del Poder Judicial 
e. Los miembros de las Fuerzas Armadas 
f. Los miembros de la Policía Nacional 

Beneficios que se otorgaban. Los seis programas tenían beneficios diferen-
tes y plazos de espera distintos, razón por la cual vamos a tratar de dar una 
ligera síntesis de cada uno en este aspecto, 

a. Los empleados públicos en general tenían derecho a una jubilación ordi-
naria cuando cumplían 30 años de servicios y 50 de edad si eran hom-
bres, y 30 años de servicios y 45 de edad si se trataba de mujeres. En 
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casos de invalidez, podían retirarse después de 20 años de servicios sin 
límite de edad. 

En todos los casos la jubilación se calculaba a base del promedio de los 
sueldos devengados en los últimos doce meses trabajados para el Es-
tado. La jubilación era por el sueldo completo. 

La jubilación tenía equiparaciones anuales, si se producían aumentos 
de sueldo en el puesto que el empleado servía antes de retirarse. 

Cuando el empleado se retiraba antes de tener derecho a jubilarse po-
día solicitar la devolución de sus aportes. 

Los herederos del jubilado fallecido tenían derecho a recibir un 75 por 
ciento de la jubilación que aquel tenía. De ese 75 por ciento la mitad 
correspondía a la viuda y la otra mitad se distribuía en partes iguales 
entre los huérfanos. 

b. Los empleados del magisterio nacional, según decreto-ley No. 39 del 15 
de septiembre de 1948, se jubilaban en la siguiente forma: a los 25 años 
de servicios y 40 de edad las mujeres; y a los 25 años de servicios y 45 
de edad los hombres. Si se producía invalidez por enfermedad contraída 
en actos de servicio, procedía la jubilación, siempre que se cumplieran 
15 años de servicios. Si el tiempo era menor cabía la devolución de 
aportes. En el caso de jubilación ordinaria, el cálculo se hacía a base del 
promedio de los sueldos devengados en los últimos doce meses y se 
pagaba el promedio completo. En el caso de invalidez, se pagaba el 4 
por ciento de ese promedio por cada año de servicio. 

Respecto al magisterio había una cosa interesante: una bonificación de 
un año de servicio por cada hijo, con un límite de cinco hijos. 

Existía además una equiparación de las jubilaciones hasta en un 80 por 
ciento del sueldo neto. 

En cuanto a pensiones para los herederos, existía el mismo sistema 
descrito para los demás empleados públicos. 
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c. Las pensiones y jubilaciones universitarias se regían por la ley No. 356 
del 9 de julio de 1956. Según esta ley el profesor universitario tenía dere-
cho a jubilación completa, al cumplir 20 años de servicios y 45 de edad. 
La jubilación sería igual al sueldo del último mes anterior al retiro. En 
caso de acumulación de cátedras el cálculo se haría sobre los dos años 
anteriores al retiro. En cuanto a pensiones para los descendientes se 
aplicaban las mismas disposiciones aplicables al magisterio. 

d. El decreto-ley No. 23 del 11 de marzo de 1954 establecía las normas 
aplicables a las jubilaciones y pensiones de los funcionarios y emplea-
dos judiciales. Se tenía derecho a la jubilación con 24 años de servicios 
y 50 de edad y el monto de la misma sería igual al último sueldo deven-
gado. Cuando se cumplían por lo menos diez años de servicio, había 
derecho a retirarse voluntariamente, con una jubilación equivalente a 3 
1/2 por ciento del último sueldo gozado multiplicado por el número de 
años de servicio. Para los casos de incapacidad total para el trabajo, 
procedía la jubilación cualquiera que fuera la edad y el tiempo de servi-
cio, a razón de 4 por ciento del último sueldo por cada año de servicio. 
Estas jubilaciones no disfrutaban del beneficio de la actualización anual. 

En cuanto a las pensiones para los herederos, el sistema era igual que 
en los otros programas citados. 

e. El sistema que operaba en las Fuerzas Armadas era el siguiente: el 
derecho a la jubilación se obtenía al transcurrir 25 años de servicios si se 
trataba de jefes y oficiales, y 20 si se trataba de tropa, sin atención a la 
edad del interesado. El monto de la misma era igual al último sueldo 
asignado a la jerarquía que se tenía al momento del retiro. Después de 
10 años de servicios, existía también la posibilidad de retirarse con una 
jubilación básica del 50 por ciento del sueldo por esos 10 años. Esta se 
incrementaba a razón de un 10 por ciento por cada año adicional de 
servicio en exceso de la base indicada. En casos de invalidez motivada 
por actos de servicio, se recibía la jubilación completa cualquiera fuera 
el número de años de servicios y la edad. 

Había una bonificación de un año por cada dos años de servicios presta-
dos en zonas alejadas de la capital, por ejemplo el Chaco. 
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f. En cuanto ala Policía, regían las siguientes normas: la jubilación proce-
día a los 25 años de servicios sin límite de edad si se trataba de jefes y 
oficiales, y a los 20 años en las mismas condiciones si se trataba de la 
tropa. El monto de la misma era igual al último sueldo devengado en 
servicio. En caso de invalidez producida por actos de servicio, pagaba 
la jubilación completa sin atención a tiempo trabajado ni años de edad. 
Había una escala de jubilaciones para casos de incapacidad parcial per-
manente. 

Para las pensiones, regía el mismo sistema de las Fuerzas Armadas. 
Estas jubilaciones y pensiones se equiparaban automáticamente cuan-
do había aumentos de sueldo en los cargos correspondientes que sirvie-
ron de base a la jubilación. 

Las leyes revisadas, que fueron las fundamentales, contenían algunos 
detalles adicionales que se referían sobre todo a las pensiones, cuando 
concurrían la viuda, los huérfanos y eventualmente los padres del jubila-
do fallecido. Pero en todo caso estos últimos solamente obtenían dere-
cho a pensión a falta de viuda y huérfanos. 

Forma en que se financiaba el sistema. El sistema no contaba con una 
base adecuada de financiación, aspecto al que sin duda alguna se le daba 
poca o ninguna importancia. Los afiliados al programa, con excepción de 
los militares, pagaban 10 por ciento de sus sueldos para la Caja, el cual les 
era deducido directamente por el Ministerio de Hacienda. Los jubilados y 
pensionados también contribuían con el 10 por ciento de sus jubilaciones o 
pensiones. 

Reservas e inversiones. Por la forma en que estaba organizado este siste-
ma, no había ninguna clase de reservas y por lo tanto de inversiones. 

Observaciones. Estamos en presencia de un régimen de protección muy 
especial, que giraba prácticamente alrededor de los recursos fiscales de la 
nación. No había ningúna indicio de que en su organización hubieran inter-
venido consideraciones de orden técnico tanto en el aspecto actuarial como 
en el legal. Era seguro que su establecimiento había respondido a las 
urgencias e intereses de los diversos grupos que actuaban siempre dentro 
del marco de la burocracia de un país. 
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Sin ir muy a fondo en el análisis del problema, vemos claramente que el 
régimen de jubilaciones y pensiones para los funcionarios y empleados 
públicos carecía de base financiera. 

Al hablar de recursos, lo hacemos refiriéndonos principalmente al aporte de 
los empleados, pero debe advertirse que en verdad lo que ocurría era que 
el Estado les pagaba un 10 por ciento menos de sus dotaciones para aliviar 
un poco la carga que otro renglón del presupuesto nacional debía soportar 
para cumplir los compromisos contraidos con los jubilados y pensionados. 

Como puede observarse en los puntos anteriores en que hemos descrito 
someramente los beneficios ofrecidos, los años de trabajo exigidos y las 
edades de retiro, el sistema era sumamente generoso con sus afiliados. 
En casi todos los casos, podían jubilarse al cumplir los 45 años, edad en la 
que el hombre ha entrado precisamente en la plenitud de su capacidad 
para servir a la administración pública. El tiempo de servicio generalmente 
se fijaba en 25 años y en ciertos casos, como en el de los profesores uni-
versitarios, en 20 años. El monto de las jubilaciones era siempre del sueldo 
promedio completo obtenido por lo general de los últimos 12 meses de 
trabajo. En algunos casos se tomaba el último sueldo devengado o el 
último asignado a la jerarquía que tenía el funcionario al momento de jubi-
larse. 

En todos estos casos nos encontramos con plazos, beneficios y edades de 
retiro que representaban verdaderas situaciones de privilegio en cualquier 
parte del mundo, y más en este país que, tenía muy limitados sus recursos 
económicos. 

Los beneficios de la seguridad social deben guardar relación con los recur-
sos nacionales y ofrecer a los asegurados la máxima protección que esos 
recursos permitan. Pero cuando los beneficios acordados y las condicio-
nes para obtenerlos son generosamente amplios, lo que sucede es que la 
economía del país no los puede resistir y el Estado termina por no cumplir 
los compromisos contraidos según las leyes jubilatorias. Y si los cumple, 
es a través del sacrificio de otras funciones esenciales que reclama la na-
ción para su propio desarrollo económico y social. 

Es preciso agregar que los empleados públicos, fuera de los militares y 
miembros de la policía que tenían servicios propios, no tenían ninguna pro- 
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tección contra los riesgos de enfermedad y maternidad y riesgos profesio-
nales. Los maestros habían hecho un arreglo con el Instituto de Previsión 
Social para que los cubriera contra los dos primeros riesgos, pero los de-
más empleados públicos debían afiliarse a sistemas privados que, a cam-
bio de una cuota mensual, les garantizaban los servicios médicos y algunos 
descuentos en casos de cirugía. De todos modos se trataba de una protec-
ción muy incompleta y relativamente cara, si se tomaban en cuenta los 
beneficios que contemplaban. 

La única solución para este problema, era que todos los empleados públi-
cos se afiliaran al sistema nacional de seguros sociales administrado por el 
Instituto de Previsión Social. Es claro que para conseguir esto debían ha-
cerse estudios muy minuciosos que garantizaran los derechos adquiridos 
de muchos servidores públicos. Desde luego que la solución requería de 
una decisión política valiente y fundamental acompañada de las segurida-
des más completas de que el Estado pagaría al Instituto de Previsión So-
cial tanto la contribución que le correspondía en su calidad de patrono, 
como la que debía pagar en su calidad de Estado. Se puede asegurar que 
con una suma mucho menor que la que gastaba, el Estado podría pagar al 
Instituto las obligaciones derivadas del seguro de sus funcionarios y em-
pleados, con lo cual le quedarían recursos para cumplir con la obligación 
que le imponía la ley en relación con los seguros sociales del resto de los 
asalariados del país. 

El Instituto de Previsión Social 

El Instituto de Previsión Social es la principal institución de seguridad social 
del Paraguay y a su cargo está la administración del programa nacional de 
seguros sociales. Fue fundado por el decreto-ley No. 18071 del 18 de 
febrero de 1943, como una dependencia especializada del Ministerio de 
Salud Pública y Previsión Social, pero por decreto-ley No. 1860 del lo. de 
diciembre de 1950, que entró a regir el 1o. de enero de 1951, se modificó el 
decreto de creación y el Instituto fue declarado como un ente autárquico 
encargado de dirigir y administrar los seguros sociales del país. 

El campo de aplicación. Los seguros sociales a cargo del Instituto cubren 
obligatoriamente a todos los trabajadores asalariados que presten un servi-
cio o ejecuten una obra en virtud de un contrato de trabajo, y también a los 
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aprendices. Quedan excluidos de esta obligación los empleados de la ad-
ministración pública; los trabajadores independientes; los empleados y obre-
ros del Ferrocarril Central del Paraguay y el personal de los entes autárquicos 
del Estado o empresas mixtas de servicios públicos, cuando así lo dispo-
nen las reglamentaciones especiales (Art. 2 de la ley). Nótese que aquí no 
se hace referencia a los funcionarios y empleados de los bancos, que tam-
bién están fuera del sistema nacional de seguros sociales. 

Riesgos cubiertos y prestaciones. El riesgo de enfermedad. El seguro de 
enfermedad otorga las siguientes prestaciones: 

a. Atención médico-quirúrgica, hospitalización, atención dental y medica-
mentos. La primera se dará hasta por 26 semanas con posibilidad de 
prórroga a juicio del Director General. No requiere plazo de espera. En 
cuanto a la atención dental, es preciso, para tener derecho a ella, que el 
asegurado haya pagado por lo menos ocho semanas de cuotas en los 
cuatro meses anteriores a la prestación. 

b. Prestaciones en dinero. El asegurado incapacitado para trabajar tiene 
derecho a un subsidio equivalente al 50 por ciento del salario calculado 
sobre el promedio de los últimos cuatro meses de cotizaciones anterio-
res a la incapacidad. Se comenzará a pagar a partir del octavo día y 
durará hasta por 26 semanas con posibilidad de prórroga a juicio del 
Director General. Sólo tienen derecho a subsidio por enfermedad quie-
nes tengan 6 semanas de trabajo efectivo en los últimos 4 meses ante-
riores a la enfermedad. 
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EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL 

José Ismael Candia 

Evolución 

El Seguro Social en la República del Paraguay fue instaurado con la creación 
del Instituto de Previsión Social (IPS) por Decreto Ley No. 18.071 del 18 de 
febrero de 1943. A partir del mismo sufrió diversas modificaciones, con el 
criterio de ampliar el campo de aplicación y para que llegue a todos los 
asalariados, inclusive a los funcionarios de las entidades autónomas, con 
excepción de los funcionarios públicos de la Administración Central, los 
cuales tienen sus respectivas Cajas y conforme sus reparticiones pertinentes. 

La primera modificación viene con el Decreto Ley No. 860 del año 1950, y 
luego sobrevienen las siguientes: Por Decreto Ley No. 103/56, que dispone 
el aporte del 1% a cargo de los empleadores para sufragar los gastos que 
demanden las campañas de medicina preventiva, aprobado por la Ley No. 
446 del 12 de agosto de 1957; Ley No. 537 del 20 de septiembre de 1958, 
que establece el régimen del Seguro Social para los maestros y catedráticos 
del magisterio oficial primario y normal de la República; Ley No. 792 del 5 
de junio de 1962, que aumenta los aportes de patrones y obreros al IPS; 
Ley 1085 del 8 de septiembre de 1965, que modifica y amplía disposiciones 
del Decreto Ley No. 1860/50, entre las cuales lo más resaltante es que, se 
establece el Seguro Obligatorio para los maestros y catedráticos de 
enseñanza privada y el Seguro Obligatorio para el personal doméstico, con 
aplicación progresiva, comenzando por la Capital del País, con proyección 
para hacerlo extensivo a toda la República. Las otras disposiciones se 
refieren a la fiscalización a cargo del Síndico y sus facultades; Decreto Ley 
No. 444 del año 1967 sobre aporte patronal del 1/2% sobre los salarios de 
sus trabajadores para sufragar gastos que demanden la medicina preventiva; 
Ley No. 253 del 2 de julio del año 1971 que, establece un aumento de 
aporte del 1% para promoción profesional; Ley No. 423 del año 1973, que 
crea el Banco Nacional de Trabajadores y establece un aporte mensual 
obligatorio a cargo de los trabajadores privados y públicos que sean 
beneficiarios del Instituto de Previsión Social, del 0.50% sobre los salarios 
percibidos, para ser destinado a la suscripción de acciones; Ley No. 427 
del 19 de diciembre de 1973, que modifica y amplía las leyes 375/53, 537/ 
58 y 1085/65, y entre las disposiciones más importantes se cuentan que, el 
I.P.S. deberá establecer los procedimientos administrativos adecuados para 
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que los asegurados con derechos a subsidios en dinero, reciban estos 
beneficios durante el tiempo de reposo dispuesto por prescripción médica 
del Instituto, yen ningún caso en un plazo mayor de siete días; la disposición 
de que sin perjuicio de que el personal del Instituto se halle sujeto al Estatuto 
del Personal Público, deberá regirse por la legislación laboral en lo referente 
a jornadas de trabajo, horas extraordinarias y nocturas, descansos legales, 
salarios mínimos, aguinaldos, asignaciones familiares, estabilidad, preaviso, 
indemnizaciones y la obligación por parte del Ministerio de Justicia y Trabajo 
y las Municipalidades de la República de facilitar al I.P.S., todas las 
informaciones relativas a patrones y trabajadores que sean necesarias para 
el cumplimiento de sus fines; Ley No. 430 de 1973, que establece el derecho 
al Beneficio de Jubilaciones y Pensiones Complementarias a cargo del I.P.S.; 
Ley No. 431 de 1973, que instituye honores y establece privilegios y 
pensiones a favor de los Veteranos de la Guerra del Chaco; Decreto No. 
4661 de 1974, que reglamenta la Ley 431/73, aclarando que las prestaciones 
a los mismos, incluye a sus esposas e hijos menores de 16 años. Sin 
discutir la justicia de la distinción, la atención debió estar a cargo del Estado 
y no de la Caja del Seguro Social, sin contraprestación alguna; Ley No. 432 
de 1973 que, establece un aporte adicional del 1/2% al Instituto por parte 
de los patrones, a ser destinado a sufragar los gastos de la campaña de 
erradicación del Paludismo; Ley No. 560 de 1975 que, modifica el Art. 28 
inc. b y el Art. 32 de la Ley 430/73, que establece el derecho al Beneficio de 
Jubilaciones y Pensiones Complementarias a cargo del Instituto de Previsión 
Social; Decreto Ley No. 22 del 31 de enero de 1977 por el cual se modifica 
el Art. 16 de la Ley No. 430/73, referente al reconocimiento de servicios 
anteriores, tiempo y forma de su petición; Ley No. 842 que crea el Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones para los miembros del Poder Legislativo de la 
Nación, cuya administración está a cargo del Instituto de Previsión Social, 
sin contraprestación por el servicio; Ley No. 1.286/87, que modifica y amplía 
disposiciones de las leyes que rigen al I.P.S.; Decreto No. 10.810, por el 
cual se aprueban los reglamentos del Decreto Ley No. 1860 del 1o. de 
diciembre de 1950 y finalmente la Ley No. 98/92, que establece el régimen 
unificado de Jubilaciones y Pensiones. 

Entre las principales disposiciones de la Ley 98/92 podemos señalar las 
siguientes: "Art.2o. Los trabajadores asalariados que prestan servicios o 
ejecutan una obra en virtud de un contrato de trabajo, verbal o escrito, 
cualquiera sea su edad y el monto de la remuneración que perciban, los 
aprendices y el personal de los entes descentralizados del Estado o 
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empresas mixtas, quedan incluidos en forma obligatoria en el régimen del 
Seguro". 

Estarán también cubiertos por el Seguro Obligatorio, en los riesgos de 
accidentes, enfermedad y maternidad, los maestros y catedráticos de 
enseñanza privada: primaria, normal, media, profesional y de idiomas; y el 
personal del servicio doméstico, conforme con los reglamentos que dicte el 
Consejo de Administración del Instituto, con aprobación del Poder Ejecutivo. 

Están igualmente cubiertos los maestros y catedráticos de la enseñanza 
primaria y normal de la República, que dependan del Ministerio de Educación 
y Culto, de acuerdo con la Ley No. 537 de 1958, y este mismo régimen 
legal se aplicará a los catedráticos de la educación profesional y de idiomas 
dependientes del Ministerio mencionado. 

Igualmente, quedan incluidos en el régimen establecido en la mencionada 
Ley No. 537, los catedráticos universitarios de instituciones públicas y 
privadas. 

Además, se establece el Seguro General Voluntario para el trabajador 
independiente y para los afectados a regímenes especiales que serán 
reglamentados por el Consejo de Administración del Instituto. 

Se exceptúan de la presente disposición: 

a) Los funcionarios y empleados de la Administración Central; 

b) Los empleados de los Bancos Privados y Oficiales de la República; 

c) Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales; 

d) Los trabajadores del Ferrocarril Carlos Antonio López que se hallaren 
afiliados a su respectiva Caja de Seguro Social, a la fecha de la 
promulgación de esta Ley. 

El Art. 6o. que establece que la Dirección y Administración del Instituto, 
estará a cargo de un Consejo de Administración y los miembros designados 
por el Poder Ejecutivo de la Nación de conformidad al Art. 7o., la fiscalización 

45 



LA SEGURIDAD SOCIAL EN PARAGUAY 

del movimiento financiero del Instituto a cargo de un Síndico nombrado por 
el Poder Ejecutivo a propuesta de la Contraloría General de la República. 

El mencionado Consejo se constituye con el Presidente del Instituto y cinco 
Consejeros titulares en representación de las siguientes entidades: 

Uno por el Ministerio de Justicia y Trabajo: 

Uno por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; 

Uno en representación de los Empleadores (FEPRINCO - Federación de la 
Producción, de la Industria y del Comercio); 

Uno en representación de los Trabajadores asegurados, y uno en 
representación de los Jubilados y Pensionados del Instituto. 

Cada uno de ellos tiene su propio suplente. Duran cinco años en sus 
funciones, pudiendo ser reelectos por una sola vez. El Presidente y los 
Consejeros gozan de una remuneración o dieta de acuerdo a lo establecido 
en el Presupuesto General de Gastos de la Institución. 

El Art. 17 establece los recursos y financiamientos, entre los principales se 
cuentan: 

* La cuota mensual del 9% de sus salarios a cargo de los trabajadores; 

* La cuota mensual de los empleadores del 14% calculada sobre los salarios 
de sus trabajadores; y 

* Otras cuotas menores de los maestros, catedráticos, etc. 

Debemos señalar que el aporte del Estado se señala en el 1.5% calculado 
sobre los salarios sobre los cuales imponen los empleadores. Este aporte 
estatal no tuvo lugar desde la creación de la Caja del Seguro Social a la 
fecha, a más de cincuenta años de vigencia de la misma. La deuda del 
Estado para con el Instituto de Previsión Social llega a cifras varias veces 
millonarias y debemos aclarar que, pese a figurar el Instituto dentro del 
Presupuesto General de Gastos de la República no recibe asignación alguna 
y se maneja con recursos absolutamente propios. 
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El Art. 13 que dispone sobre las facultades del Consejo de Administración; 
no se dispone sobre las facultades del Presidente, que por el mismo artículo 
solamente difiere de los demás Consejeros en que las resoluciones sobre 
nombramientos y traslados sólo podrán tomarse a propuesta del mismo 
(inc.f). 

El Art. 23 establece los Fondos del Instituto y su aplicación porcentual; 

Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones; 

Fondo de Enfermedad-Maternidad; 

Fondo de Administración General; 

Fondo de Imprevisto. 

El Art. 27 que dispone sobre el programa de Inversiones y Colocaciones 
Financieras. Se establece que las rentas generadas por las mismas serán 
destinadas a reforzar el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones y otras 
que el Consejo determine; 

Dichos recursos no sufrirán restricción en cuanto a su administración, 
inversión y colocación en el Sistema Financiero y bancario del país, con la 
siguiente excepción: Que el Instituto no concederá préstamos al Estado, ni 
a los entes descentralizados, ni a las municipalidades. 

El Art. 28 dispone que las inversiones financieras deben tener las mejores 
condiciones de seguridad, garantía y rendimiento, y no debe ser inferior al 
de las tasas pasivas de interés vigentes en el sistema bancario en el momento 
de formalizarse la operación y estarán preferentemente orientadas al apoyo 
del sector productivo. 

La disposición también permite la inversión inmobiliaria en base al estudio 
actuarial aprobado por el Consejo y siempre que ofrecieren ventajas 
económico-sociales para la Institución. 

El Art. 59 que dispone sobre las Jubilaciones las cuales son: 
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a) Ordinaria, 
b) invalidez por Enfermedad Común; y 
c) Invalidez por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional. 

Art.60. Para acceder a la Ordinaria, el asegurado debe tener: 

* 60 años cumplidos y 25 años como mínimo de servicios reconocidos, 
correspondiéndole el cien por ciento del promedio de los salarios de los 36 
últimos meses anteriores al último aporte; 

* 6 55 años de edad y 30 años como mínimo de servicios reconocidos, y le 
corresponde el 80% del promedio de salarios, calculado en la misma forma 
que la preseñalada, aumentando el porcentaje a razón del 4% por cada año 
que sobrepasa a los 55, hasta los 59 años de edad. 

El Art.61, determina las Jubilaciones de Invalidez por Enfermedad Común y 
por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional. La primera de ellas se 
compone de un monto base igual al 50% del salario mensual promedio de 
los 36 últimos meses a la declaratoria de invalidez, y de aumentos que 
ascenderán al 1,5% de dicho monto, por cada 50 semanas de cuotas que 
sobrepasen las 150 semanas de aportes, hasta totalizar el 100%. 

El derecho de Jubilación por Invalidez por Enfermedad Común se da cuando 
la persona, a consecuencia de enfermedad no profesional, senilidad o vejez 
prematura, o accidente que no sea del trabajo, y se encuentre incapacitado 
para procurarse su sustento mediante una labor y recibe una remuneración 
equivalente a por lo menos un tercio de la remuneración habitual, que percibe 
un trabajador sano del mismo sexo, capacidad y formación semejantes, en 
la misma región, Art. 54 del Decreto Ley No. 1860/50. Para el efecto deben 
reunirse los recaudos siguientes: ser declarados inválidos por una comisión 
de tres médicos del Instituto, designados especialmente para este efecto y 
tener el afectado por lo menos 150 semanas de cuotas aportadas y ser 
menor de 55 años de edad al sobrevivir la invalidez. 

La Jubilación por Invalidez causada por accidente del trabajo o enfermedad 
profesional, se determinará conforme a la tabla valorativa de incapacidades. 
No se concederá pensión por invalidez si la realización del riesgo es 
consecuencia de un hecho voluntario o delictuoso del asegurado. 
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En cuanto a las reservas técnicas del ejercicio financiero del Instituto coincide 
con el año calendario y el balance general y estado de cuentas de 
Resultados, deben ser sometidos por el Presidente a estudio y aprobación 
del Consejo de Administración antes del 31 de marzo de cada año. En 
caso de producirse superávit el Consejo de Administración debe disponer 
la distribución en la siguiente forma: 

a) Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones 70%, 
b) Para ajuste de Jubilaciones y Pensiones 25%, y 
c) Para imprevistos el 5%. 

El Consejo debe disponer anualmente el uso de los Fondos de Previsiones 
destinados al ajuste de Jubilaciones y Pensiones, en todo de acuerdo al 
Art. 26 de la Ley 98/92. Similar disposición tomará en relación al uso de los 
fondos en cuanto a imprevistos y cuando las necesidades o circunstancias 
especiales las justifiquen. 

En cuanto al régimen de Adquisiciones y Contrataciones se rige por 
Licitaciones Públicas, concursos de precios y contratación directa vía 
administrativa, de conformidad a la Ley de Organización Administrativa 

El Instituto de Previsión Social (IPS) aparte de ser una Caja de Seguro 
Social integral, en el sentido de que presta asistencia médica, con 
medicamentos y prótesis incluidos, detenta el Fondo Común de Jubilaciones. 

Tiene fondos aplicados en moneda local (guaraní) en todo el sistema 
bancario del país (más de 28 bancos) y en dólar americano (U.S.A.). Además 
posee cuantiosas inversiones inmobiliarias. Tiene Hospitales, Unidades y 
Puestos Sanitarios en la Capital y en casi todo el país, y como el Estado 
debe promover la salud de las personas desde su concepción (Art.68,69 y 
concordantes de la Constitución Nacional), dentro del marco de Cooperación 
con el Ministerio de Salud, existen contratos de prestación de servicios, 
para aquellos lugares donde existen asegurados que justifiquen la inversión 
y donde no tenga el I.P.S. funcionarios o locales propios y sí los tenga el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En la Región Occidental o 
Chaco, tiene convenio con un sector privado, los Mennonitas, para idéntico 
servicio asistencial médico. 
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Para aquellos casos en que el Instituto justificadamente no pueda hacerse 
cargo de la asistencia médica tiene contratado servicios de terceros, 
fundamentalmente para terapia intensiva, hemodiálisis y otros. 

No obstante gran parte de la población se halla fuera del sistema y sin 
protección alguna. El seguro cubre aproximadamente a unos ciento 
cincuenta mil asegurados. Si bien existen algunos seguros privados, que 
cubren a ciertos sectores de la población, su número no alcanza, sumados 
todos juntos, ni a la quinta parte de los asegurados al I.P.S. 

El Paraguay tiene unos Cuatro Millones Quinientos Mil Habitantes, un 45% 
aproximadamente vive en Asunción, la Capital y sus alrededores y el resto 
en las áreas rurales. En consecuencia, son una inmensa mayoría los que 
no tienen ninguna clase de seguro. 

En síntesis podemos señalar que, la problemática del Seguro Social, en los 
países en vías de desarrollo, por lo menos en el Cono Sur, entre ellos el 
Paraguay, pasa sin dudas por la discusión sobre la Reforma del Estado, 
porque la mayoría de las Cajas de Seguro Social son estatales o están 
comprendidos entre los Entes Autónomos, descentralizados, con 
participación importante y fiscalización por parte del Estado. 

Se dice constantemente que, los aparatos burocráticos de la Administración 
Central y de los Entes Descentralizados, son una pesada carga para los 
respectivos países y que ellos inciden negativamente, perjudicando a los 
sectores más débiles de la población, el sector obrero y de empleados, los 
docentes y otros dependientes y que el gasto grandioso en su mantenimiento, 
bien pudiera ser utilizado en mejor salud, educación y seguridad social, lo 
mismo que en la creación de más fuentes de ocupación y trabajo, con el 
aumento de la producción, que implica a su vez mejoramiento integral 
económico y social. 

En la República del Paraguay desde la instalación del Sistema Democrático 
de Gobierno, y fundamentalmente desde la Convención Nacional 
Constituyente, que dio origen a la Constitución de 1992, el tema se acrecienta 
en la discusión y existen marchas y contramarchas, debido a la presión de 
los distintos sectores de poder, llámense partidos políticos, militares, 
industriales, gremiales, sindicales, campesinos y otros. 
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Lo cierto y lo concreto es que la nueva Constitución del año 1992, dispone 
en su Art. 95 de la Seguridad Social, lo siguiente: 

"El sistema obligatorio e integral de Seguridad Social para el trabajador 
dependiente y su familia será establecido por la Ley. 

"Se promoverá su extensión a todos los sectores de la población. Los 
servicios del sistema de Seguridad Social podrán ser públicos, privados o 
mixtos, y en todos los casos estarán supervisados por el Estado. 

"Los recursos financieros de los Seguros Sociales no serán desviados de 
sus fines específicos; estarán disponibles para este objetivo, sin perjuicio 
de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio". 

Existe un interrogante, si podrán imponer algunos sectores de mucha 
influencia, el manejo de los fondos de pensión por empresas privadas (A.F.P), 
con desdoblamiento de la asistencia médica. Particularmente entendemos 
que, se tropezará con la disposición constitucional preseñalada que dispone: 
"El Seguro Social deberá ser integral". 

El Instituto de Previsión Social si bien ha tenido un crecimiento vegetativo 
en cuanto a aportes, tiene una sólida posición financiera. El año 1993 ha 
recaudado cifras importantes en comparación al ejercicio anterior y ha tenido 
millonario superávit. La ecuación entre aportantes y pasivos está en la 
relación de uno a seis, lo cual le convierte en una Caja con caudal asegurado 
por lo mínimo por quince años más, sin sobresaltos y con similar conducción, 
la cual no obstante es atacada de ineficiente. 

Existen otras disposiciones constitucionales que deben ser objeto de análisis 
por su incidencia sobre la Caja del Seguro Social, como ser: 

- La no discriminación; 
- La igualación hacia arriba para la mujer; 
- La ampliación de los descansos por maternidad; 
- La elevación a rango constitucional de los derechos laborales de los 

trabajadores, por ejemplo. 

El tema del Seguro Social en Paraguay en consecuencia es muy actual, 
cuyo nuevo perfil está próximo a definirse, y debe tenerse en cuenta también 
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la entrada en vigencia en 1995, del Tratado del Mercosur, que involucra a la 
Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 

Estructura Orgánica-Adiministrativa 

El Instituto de Previsión Social (I.P.S.) es un organismo (ente) autónomo 
con personería jurídica que creó el Decreto Ley No.17.071 del 18 de febrero 
de 1943. 

El I.P.S. se rige por la Ley 98/92 Orgánica del IPS que modifica el Decreto 
Ley No. 1860/50, aprobado por Ley No. 375/56, y otras disposiciones 
complementarias. 

La dirección y administración del Instituto está a cargo de un Consejo de 
Administración supervisado por el Estado, integrado por el presidente del 
Instituto y los miembros del Consejo designados por el Poder Ejecutivo de 
la Nación, y la fiscalización del movimiento financiero del IPS está a cargo 
de un síndico designado por el Poder Ejecutivo de la Nación a propuesta de 
la Contraloría General de la República: 

El Consejo está integrado de la siguiente forma: 

* 1 presidente designado por el Poder Ejecutivo; 
* 1 representante del Ministerio de Justicia y Trabajo; 
* 1 representante del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; 
• 1 representante de los trabajadores asegurados; 
• 1 representante de los jubilados y pensionados. 

Cada uno de los consejeros tiene un suplente del mismo sector al cual 
representan. 

Las facultades del Consejo son las de dirección y administración coordinadas 
por su presidente y las resoluciones se toman en sesiones del Consejo. 
Existen actos administrativos internos y los de estrictamente de 
funcionamiento que son adoptados por resolución del presidente. 

Todas las adquisiciones se realizan por concurso de precios o licitación 
pública dependiendo de la cuantía de los mismos y conforme las normas 
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de la Ley Orgánica de la administración pública. Las compras de muy bajo 
costo y de útiles varios pueden hacerse por caja chica y en los casos de 
urgencia puede adquirir el IPS en forma directa sin recurrir a concurso o 
licitación. 

La venta de sus bienes debe hacerse por licitación pública y/o subasta 
pública. 

Recursos: Cuota mensual de los trabajadores 9% de sus salarios, cuota 
mensual de los empleadores 14% calculado sobre los salarios de sus 
trabajadores. 

El aporte del Estado 1,5% sobre el monto de los salarios sobre los cuales 
imponen los empleadores. 

El Estado nunca aportó desde la fundación del I.P.S.; es decir, desde hace 
51 años y su deuda al I.P.S. es varias veces millonaria en dólares. 

El aporte o cuota mensual de los maestros y catedráticos de la enseñanza 
primaria, media, profesional y de idiomas y los catedráticos universitarios 
de las instituciones públicas o privadas, del 5,5%; la cuota mensual del 
personal del servicio doméstico del 2,5% calculado sobre el salario mínimo 
del trabajador de la categoría A de los establecimientos ganaderos hasta 
que se establezca el salario mínimo para el personal doméstico. La cuota 
mensual del empleador de instituciones privadas de enseñanza del 2,5% 
de las remuneraciones. 

Las cuotas mensuales del trabajador independiente calculado sobre la base 
de 25 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas en la 
República; la cuota del empleador del personal doméstico dei 5,5%; la cuota 
del beneficiario de jubilaciones y pensiones del 6% de sus respectivos 
beneficios; el ingreso por la renta de sus inversiones (colocación de sus 
fondos y otros); el ingreso por recargo y multas aplicadas conforme a las 
disposiciones legales; el ingreso por las atenciones y servicios urgentes en 
hospitales del Instituto a personas no aseguradas conforme las tarifas 
establecidas por el Consejo de Administración del IPS; la cuota 6% mensual 
de los trabajadores de la ANDE calculado sobre sus salarios; la cuota 
mensual de la ANDE del 12% calculado sobre el salario de sus trabajadores; 
el aporte mensual del 12.5% por parte de los asegurados que hayan obtenido 
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su continuidad en el seguro; el aporte adicional obligatorio del asegurado 
5% sobre reconocimiento de servicios anteriores; los legados y donaciones; 
la cuota mensual 2,5% del Ministerio de Educación y Culto de las 
remuneraciones sobre las cuales aportan maestros catedráticos y cualquier 
otro ingreso que obtenga el I.P.S. no especificado en los enunciados 
precedentemente. 

El seguro cubre: Riesgo de enfermedad no profesional o por accidente que 
no sea del trabajo, asistencia médico-quirúrgica, hospitalización y provisión 
de prótesis y provisión de medicamento, atención dental. 

Cubre la enfermedad por accidente de trabajo con un subsidio en dinero 
determinado en la Ley 98/92 y Decreto No. 10.810, equivalente al 50% del 
promedio de salarios sobre los cuales impone el asegurado tomando en 
consideración los cuatro meses anteriores al comienzo de la enfermedad. 

Cubre riesgo de maternidad: Médico-quirúrgica, hospitalización, 
medicamentos durante el embarazo, parto y puerperio, subsidio en dinero 
durante las tres semanas anteriores y las seis posteriores a la fecha probable 
del parto (63 días), provisión de leche para el hijo. 

Riesgo por vejez (Decreto 10.810) asegurados con 60 años de edad y con 
aportes mínimos de 780 semanas impuestas. Se calcula el promedio de los 
36 últimos meses y le corresponde el 80% del mismo. 

Jubilación: A) Ordinaria; 60 años y 25 años como mínimo de servicios 
reconocidos, el cien por ciento del promedio de salarios calculado sobre 
sus aportes de los 36 últimos meses; o 55 años cumplidos y 30 años de 
servicios reconocidos y le corresponde el 80% del promedio de los 36 últimos 
meses; este porcentaje aumenta a razón del 4% por año que sobrepasa a 
los 55 en el momento de solicitarlo hasta los 59 años de edad. 

Jubilación por invalidez enfermedad común: 50% del salario mensual 
promedio de los 36 últimos meses anteriores a la declaración de invalidez y 
ascienden 1,5% por cada 50 semanas de aportes que sobrepasen las 150 
semanas de aportes, hasta totalizar el 100%. 
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Jubilación por invalidez causada por accidente de trabajo: Que se determina 
por la tabla de valoración de incapacidades, una junta médica juzga cada 
caso. 

Desaparecida la incapacidad se reintegra al trabajo y deja de percibir. 

La asistencia médica se halla descentralizada en la capital y el interior. 
Pero por costumbre de la gente se sobrecarga al hospital central de la 
capital. Existen algunas regiones para recaudaciones e inspecciones, pero 
la caja central del seguro está en la capital. 

Por la Constitución Nacional el seguro social será desmonopolizado, 
actualmente los aportes son de los asegurados y beneficiarios y el Estado 
está en mora desde el origen del I.P.S. por lo cual su economía no puede 
considerarse como mixta en la práctica. Administra fondos considerados 
públicos pero provenientes de los privados. 

Normas Legales Vigentes 

Para interpretar las normas del Seguro Social en orden correlativo. 

Las denominaciones de Consejo Superior y Consejo de Administración son 
equivalentes y se refieren a un mismo Organo "El Consejo de Administración 
del I.P.S." 

La Ley 1860/50 denomina Consejo Superior y la Ley 98/92 Consejo de 
Administración, al Organo de Dirección y Administración del Instituto, sin 
que los artículos en que se trata el tema, hayan sido derogados unos por 
otros salvo lo premencionado sobre la denominación del órgano 
administrador, donde la Ley 98/92 impone la nueva redacción sobre el 
mismo. 

En idéntica situación se encuentran las denominaciones de Director General 
y Presidente del Consejo de Administración. 

Este Capítulo, implica la articulación de las normas vigentes de cada una 
de las leyes que rigen la materia, formulado de modo tal que siguen un 
orden secuencial, enunciando las vigentes, es decir los artículos que 

55 



LA SEGURIDAD SOCIAL EN PARAGUAY 

reemplazaron a los componentes de las leyes anteriores, con los artículos 
que no fueron modificados de estas leyes. 

Esta labor se realiza con el único objetivo de facilitar su lectura y comprensión, 
lo mismo que su aplicación práctica y operativa. 

Los artículos enumerados correlativamente, pertenecen a las disposiciones 
legales cuyas transcripciones se encuentran en este Capítulo. 

El Presidente de la República del Paraguay 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Art. 1. Declaraciones fundamentales. El Seguro Social cubrirá, de acuerdo 
con los términos de la presente Ley, los riesgos de enfermedad no 
profesional, maternidad, accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, invalidez, vejez y muerte de los trabajadores asalariados de 
la República. 

El Instituto de Previsión Social, organismo autónomo con personería jurídica 
que creó el Decreto-Ley No. 17.071 del 18 de febrero de 1943, continuará 
encargado de dirigir y administrar el Seguro Social. 

Para los efectos de esta ley se denominará Seguro al Seguro Social e 
Instituto al Instituto de Previsión Social. 

CAPITULO I 

PERSONAS INCLUIDAS EN EL REGIMEN DEL SEGURO 

Art. 2. Los trabajadores asalariados que prestan servicios o ejecutan una 
obra en virtud de un contrato de trabajo, verbal o escrito, cualquiera sea su 
edad y el monto de la remuneración que perciban, los aprendices y el 
personal de los entes descentralizados del Estado o empresas mixtas, 
quedan incluidos en forma obligatoria en el régimen del Seguro. 

Estarán también cubiertos por el Seguro Obligatorio, en los riesgos de 
accidentes, enfermedad y maternidad, los maestros y catedráticos de 
enseñanza privada: primaria, normal, media, profesional y de idiomas; y el 
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personal del servicio doméstico, conforme con los reglamentos que dicte el 
Consejo de Administración del Instituto, con aprobación del Poder Ejecutivo. 

Están igualmente cubiertos los maestros y catedráticos de la enseñanza 
primaria y normal de la República, que dependan del Ministerio de Educación 
y Culto, de acuerdo con la Ley No. 537 del 20 de septiembre de 1958, y 
este mismo régimen legal se aplicará a los catedráticos de la educación 
media, profesional y de idiomas dependientes del Ministerio mencionado. 

Igualmente, quedan incluidos en el régimen establecido en la mencionada 
Ley No. 537, los catedráticos universitarios de instituciones públicas y 
privadas. 

Además, se establece el Seguro General Voluntario para el trabajador 
independiente y para los afectados a regímenes especiales que serán 
reglamentados por el Consejo de Administración del Instituto. 

Se exceptúan de la presente disposición: 

a) Los funcionarios y empleados de la Administración Central; 
b) Los empleados de los bancos privados y oficiales de la República; 
c) Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales; y, 
d) Los trabajadores del Ferrocarril "Carlos Antonio López", que se hallaren 

afiliados a su respectiva Caja de Seguro Social, a la fecha de la 
promulgación de esta Ley. 

Art. 3. Inscripción y comunicaciones diversas respecto al empleador. Es 
obligatoria la inscripción del empleador en el Instituto a la iniciación de sus 
actividades en tal carácter; como asimismo, la comunicación de cualquier 
denominación o cambio de razón social, de domicilio, de clase de actividades 
o de cese de actividad, sea éste temporal o definitivo, todo ello conforme a 
la reglamentación que establezca el Instituto. 

Comunicaciones de entrada y salida, inscripción y documentación respecto 
al trabajador. Los empleadores están obligados a comunicar al Instituto la 
entrada de sus trabajadores, a la iniciación de las tareas contratadas; 
igualmente, la salida de los mismos. Están obligados, asimismo, a inscribirlos 
en el Instituto. 
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Los empleadores, a su vez, están obligados a facilitar que sus trabajadores 
se provean del documento de identificación de su calidad de asegurado. 

Estas obligaciones de los empleadores serán cumplidas conforme a la 
reglamentación que dicte el Instituto. 

CAPITULO II 

DIRECCION, ADMINISTRACION Y FISCALIZACION 
Régimen del Instituto 

Art.4. Autarquía. El Instituto será un ente autárquico con personería jurídica 
y patrimonio propio regido por las disposiciones del presente Decreto-Ley, 
las demás leyes pertinentes, los decretos del Poder Ejecutivo en materia 
autorizada por ley, y los reglamentos que dicte la propia institución. 

Art. 5. Domicilio. Relaciones con el Poder Ejecutivo. 
El Instituto tendrá su domicilio legal en la ciudad de Asunción. Sólo los 
Juzgados y Tribunales de la Capital conocerán en todos los asuntos judiciales 
en que el Instituto fuere actor o demandado. 

Las relaciones con el Poder Ejecutivo serán mantenidas a través del 
Ministerio de Salud Pública. 

DIRECCION, ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL INSTITUTO 

Art. 6. La Dirección y Administración del Instituto, estará a cargo de un 
Consejo de Administración, supervisado por el Estado, el que estará 
integrado por el Presidente del Instituto, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 7o. de esta Ley. 

La fiscalización del movimiento financiero del Instituto estará a cargo de un 
Síndico designado por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Contraloría 
General de la Nación, de conformidad a las normas legales administrativas 
vigentes. 

Art.7. El Consejo de Administración se constituye con el Presidente del 
Instituto y cinco Consejeros titulares en representación de las siguientes 
Entidades: 
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a) Un consejero en representación del Ministerio de Justicia y Trabajo; 
b) Un consejero en representación de los Empleadores; 
c) Un consejero en representación de los trabajadores asegurados; y 
d) Un consejero en representación de los jubilados y pensionados del 

Instituto. 

Cada uno de los representantes designados tendrá su respectivo suplente. 

Art.8. El Poder Ejecutivo nombrará al Presidente del Instituto, quien en el 
ejercicio de sus funciones durará 5(cinco) años, pudiendo ser reelecto por 
una sola vez. 

Para ocupar el cargo de Presidente del Instituto, se requiere ser de 
nacionalidad paraguaya, de 35 (treinta y cinco) años de edad como mínimo, 
poseer el Título universitario y reconocida versación en las ramas de Ciencias 
Médicas, Económicas, Financieras, Administrativas o de Seguridad Social. 

El ejercicio del cargo de Presidente del Instituto es imcompatible con cualquier 
otro cargo público o privado remunerado, salvo la docencia. 

Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto contará con gerencia o 
direcciones cuyas facultades, obligaciones y responsabilidades serán 
establecidas por el Consejo de Administración. 

Art.9. Los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración 
serán nombrados por el Poder Ejecutivo de una terna propuesta por las 
Entidades o Instituciones representadas. 

Los representantes titulares y suplentes ejercerán sus funciones por el 
término de 5(cinco) años, pudiendo ser reelectos por una sola vez. Deberán 
tener calidad de ciudadano paraguayo, tener 25 (veintico cinco) años de 
edad como mínimo, poseer reconocida versación en las ramas de Ciencias 
Médicas, Económicas, Financieras, Administrativas, o de Seguridad Social. 

El nombramiento de la representación patronal y sus suplentes sólo podrá 
recaer en quienes sean empleadores de 10 (diez) asegurados por lo menos 
y la representación de los trabajadores asegurados y sus suplentes, en 
quienes estén inscritos como asegurados en la Institución. 

59 



LA SEGURIDAD SOCIAL EN PARAGUAY 

Art.10. En caso de renuncia, inhabilidad permanente o muerte de uno o 
cualquiera de los Miembros del Consejo de Administración, le sustituirá 
automáticamente el suplente correspondiente hasta completar el período 
para el que fuera designado el titular. 

En caso de renuncia, permiso o inhabilidad temporal del Presidente del 
Instituto, el Consejo de Administración designará interinamente a uno de 
sus miembros por un periodo no mayor de 60 (sesenta) días. Si el plazo 
fuese mayor, el Poder Ejecutivo nombrará el sustituto. 

Art.11. Los Miembros del Consejo de Administración gozarán de una 
remuneración o dieta de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto General 
de la Institución. 

Art.12. El Consejo de Administración se reunirá en forma ordinaria y 
extraordinaria. Formará quórum con 3(tres) Miembros presentes; las 
decisiones se adoptarán por mayoría de votos yen caso de empate decidirá 
el Presidente. 

El Consejo de Administración realizará reunión ordinaria por lo menos una 
vez a la semana y extraordinaria cada vez que fuese convocada por el 
Presidente o a pedido de (tres) Miembros del Consejo. 

FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

Art.13. El Consejo de Administración del Instituto ejerce la dirección y 
administración de la entidad de acuerdo con las facultades, deberes y 
responsabilidades siguientes: 

a) Dictar y reformar el reglamento general de acuerdo a esta Ley, con 
aprobación del Poder Ejecutivo; 

b) Dictar y reformar los reglamentos internos del Instituto; 

c) Crear y suprimir los Departamentos y Secciones; las Cajas Zonales y 
Locales; las Agencias y las Unidades y Puestos Sanitarios, como también 
los cargos administrativos y técnicos, fijar los respectivos sueldos, a 
propuesta del Presidente del Instituto. 
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d) Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto corriente y de capital 
de la Institución, y elevar donde corresponda, conforme con lo establecido 
por la Ley Orgánica de Presupuesto de la Nación; 

e) Estudiar y aprobar anualmente el Balance General del Instituto; 

f) Nombrar y trasladar a los empleados superiores del Instituto, y previa 
instrucción de un sumario administrativo, poner término a sus servicios, 
en caso de comprobarse deficiencias o irregularidades que justifiquen 
tal medida. 

Las resoluciones sobre nombramientos y traslados sólo podrán tomarse 
a propuesta del Presidente del Instituto; 

g) Conceder al Presidente del Instituto licencia mayores de diez días y 
nombrar reemplazante interino; y a los funcionarios del Instituto las 
licencias mayores de un mes; 

h) Acordar las inversiones de las Reservas Técnicas del Instituto; 

i) Contratar, comprar, conceder préstamos, hipotecar bienes del Instituto y 
aceptar transacciones judiciales y extrajudiciales; las resoluciones 
respectivas se adoptarán por mayoría absoluta de los Miembros del 
Consejo; 

j) Fijar el tipo de interés actuarial; disponer siempre que lo estime 
conveniente, la ejecución de revisiones actuariales extraordinarias y 
sugerir al Poder Ejecutivo las modificaciones que sean aconsejables 
introducir en los preceptos legales sobre recursos y beneficios, como 
resultado de esas revisiones y de las quincenales establecidas por el 
artículo 26; 

k) Fijar los avalúos de salarios a que se refiere el artículo 26; 

I) Resolver las apelaciones de los asegurados y empleadores contra las 
sanciones aplicadas por el Presidente del Instituto; 
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m)Disponer que el Presidente del instituto solicite al Ministerio de Hacienda 
visitas extraordinarias de fiscalización del movimiento financiero del 
Instituto; 

n) Aprobar contratos de atención médica con establecimientos fiscales o 
privados; 

ñ) Resolver las apelaciones de los funcionarios del Instituto, en los casos 
de medidas disciplinarias, y, 

o) Resolver otros asuntos no previstos en los incisos anteriores, que 
responden a la naturaleza de la Institución. 

Art.14. Prohibiciones. Se prohibe al Consejo acordar operaciones con sus 
propios miembros o parientes hasta el 4o. grado de consanguinidad y 2o. 
de afinidad. 

ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

Art. 15. El Director General será el representante legal del Instituto y tendrá 
las siguientes facultades y obligaciones; 

a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Superior; 

b) Proponer al Consejo Superior las creaciones, suspensiones, 
nombramientos, traslados y términos de servicios a que se refieren las 
letras c) y f) del artículo 13; 

c) Otorgar licencias hasta de un mes, designar en comisión y suspender 
hasta por ocho días a los empleados del Instituto, pudiendo delegar estas 
facultades de acuerdo con el Consejo Superior o el reglamento respectivo; 

d) Nombrar, trasladar, comisionar, conceder licencia hasta de un mes, 
imponer sanciones y poner término a los servicios del personal inferior 
del Instituto, facultad que podrá legar en los Directores del Departamento 
del mismo; las suspensiones por más de quince días y las exoneraciones 
se harán previo sumario administrativo y en casos de deficiencias 
comprobadas; 
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e) Presentar al Consejo Superior el balance general del Instituto, los informes 
actuariales y el anteproyecto del presupuesto corriente y de capital de la 
Institución para el ejercicio siguiente, dentro de los términos establecidos 
por la Ley Orgánica del Presupuesto de la Nación. 

f) Imponer las sanciones que establece la presente ley a los empleadores 
y asegurados, facultad que podrá delegar en los Directores de 
Departamentos, Inspectores Zonales o Directores de Unidades Médicas, 
en la parte que atañe a sus respectivas funciones. 

Los afectados podrán pedir la reconsideración al Director General; 

g) Velar por la buena marcha de los servicios cuya Jefatura superior 
desempeña y por la eficiente administración de las inversiones del 
Instituto; 

h) Otorgar poderes generales o especiales a los efectos de ejercer acciones 
y defensa en asuntos judiciales en que el Instituto sea parte; 

i) Poner a conocimiento del Consejo Superior todos los antecedentes que 
los miembros de éste solicitaren sobre las operaciones del Instituto; 

j) Elevar cada año al Poder Ejecutivo, previa presentación al Consejo 
Superior, una memoria sobre la marcha del Instituto en el año anterior 
y sugerir la adopción de medidas legales o reglamentarias tendientes a 
subsanar las deficiencias observadas, y 

k) Disponer inspecciones de las firmas patronales, a fin de controlar el 
cumplimiento de las leyes del Seguro. 

Art. 16.- Prohibiciones. Se prohíbe nombrar como funcionarios superiores 
del Instituto a personas ligadas con el Director General o con los otros 
miembros del Consejo, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo 
grado. 
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CAPITULO III 

DE LOS RECURSOS Y FINANCIAMIENTOS 

Art. 17.- Recursos del Instituto. El Instituto tendrá los recursos siguientes: 

a) La cuota mensual de los trabajadores, que será del 9% (nueve por 
ciento) de sus salarios; 

b) La cuota mensual de los empleadores, que será del 14% (catorce por 
ciento) calculado sobre los salarios de sus trabajadores. 

c) El aporte del Estado, será del 1,5% (uno y medio por ciento) calculado 
sobre el monto de los salarios sobre los cuales imponen los 
empleadores; 

d) La cuota mensual de los Maestros y Catedráticos de la enseñanza 
primaria, media, profesional y de idiomas y de los catedráticos 
universitarios de las Instituciones públicas o privadas, que será del 5,5% 
(cinco y medio por ciento) de sus remuneraciones; 

e) Las cuotas mensuales del personal del servicio médico doméstico, que 
será del 2,5% (dos y medio por ciento), calculado sobre el salario mínimo 
del trabajador categoría «A» de los establecimientos ganaderos hasta 
que se establezca el salario mínimo para el personal de servicio 
doméstico. Si el salario del personal doméstico fuese de mayor monto, 
este salario será la base del mencionado aporte; 

f) La cuota mensual del empleador de instituciones privadas de enseñanza 
será el 2.5% (doy medio por ciento) de las remuneraciones que perciben 
los docentes referidos en el inc. d); 

g) La cuota mensual del trabajador independiente, calculada sobre la base 
de 25 (veinte y cinco) jornales mínimos para actividades diversas no 
especificadas en la Capital de la República; 

h) La cuota mensual del empleador del personal del servicio doméstico, 
que será del 5,5% (cinco y medio por ciento) del salario mínimo 
especificado en el inciso e; 
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i) La cuota del beneficiario de Jubilaciones y Pensiones, que será del 6% 
(seis por ciento) del monto de los respectivos beneficios; 

j) El ingreso por renta de las inversiones del Instituto; 

k) El ingreso de los recargos y multas, aplicadas de conformidad con las 
disposiciones legales; 

I) El ingreso por las atenciones y servicios urgentes, en hospitales del 
Instituto a personas no aseguradas conforme a tarifas establecidas por 
el Consejo de Administración del Instituto; 

II) La cuota mensual de los trabajadores de la Administración Nacional de 
Electricidad, que será del 6% (seis por ciento), sobre sus salarios; 

m)La cuota mesual de la Administración Nacional de Electricidad que será 
del 12% (doce por ciento) calculada sobre los salarios de sus 
trabajadores; 

n) El aporte mensual obligatorio del 12,5% (doce y medio por ciento) por 
parte de los asegurados, que hayan obtenido su continuidad en el 
seguro; 

ñ) El aporte adicional obligatorio del Asegurado, del 5% (cinco por ciento) 
sobre el monto total de los salarios por reconocimiento de servicios 
anteriores de conformidad con esta Ley; 

o) Los legados y donaciones que se hicieren al Instituto; 

p) La cuota mensual del Ministerio de Educación y Culto del 2,5% (dos y 
medio por ciento) de las remuneraciones sobre las cuales aporta el 
maestro y catedráticos de la Enseñanza primaria, media, profesional y 
de idioma, y de los catedráticos de las instituciones públicas; y 

q) Cualquier otro ingreso que obtenga el Instituto no especificado en los 
incisos anteriores, 
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Art.18.- Obligaciones de los empleadores. Los empleadores están 
obligados a descontar de las remuneraciones de sus trabajadores las 
cuotas a que se refieren los incisos a), d) y e) del artículo precendente y a 
depositarla en el Instituto, juntamente con los aportes para los Ministerios 
de Salud Pública y Bienestar Social y de Justicia y Trabajo, mecionados 
en el inciso b) del mismo artículo. La forma y plazo del depósito establecerá 
el Instituto. 

Será nula y penada de acuerdo a la presente ley, toda estipulación 
contractual que haga recaer sobre el trabajador cualquier cuota que no 
fuere de su cargo. 

Art.19.- Salarios indeterminados. El Consejo Superior fijará los avalúos 
que, para los efectos de determinar las cotizaciones, se aplicará a los 
salarios en especie o regalías, como también las remuneraciones en dinero 
de aquellas labores a destajo o de otra índole en que sea conveniente 
establecer los avalúos a causa de dificultades especiales propias de esas 
labores para que se cotice por periodos regulares. 

Art.20.- Base mínima para los aportes. Ninguna cotización será inferior a 
la que corresponda al salario o sueldo mínimos legalemente fijado aunque 
se trate de aprendices que no reciben salario en dinero. 

Los descuentos de cuotas que hagan los empleadores a los asegurados 
mencionados en el inciso a) del artículo 17, no podrán exceder del seis 
por ciento de los salarios o sueldos realmente pagados, siendo de cargo 
del respectivo empleador las diferencias necesarias para integrar las que 
correspondan a los mínimos que establece este artículo. 

Igual norma regirá para los aprendices que no reciben salarios. 

Art.21.- Procedimiento. Los reglamentos del Instituto determinarán si se 
emplea el sistema de planillas, el de estampillas o timbres o cualquier otro 
en la recaudación de las cuotas de los trabajadores y patrones, pero el 
Instituto deberá informar a los asegurados que lo soliciten, el monto y 
número de las imposiciones que a nombre de ellos hubiere recibido. 

Art.22.- Aporte del Estado. El Estado hará su aporte al Instituto 
trimestralmente yen dinero, y dentro del mes siguiente al trimestre vencido. 
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La suma correspondiente deberá preverse anualmente en el Presupuesto 
General de Gastos. Caulquier ajuste necesario para que el aporte anual 
ascienda exactamente al monto que corresponda, se efectuará en el 
Presupuesto del año siguiente al del ejercicio vencido. 

Art.23.- Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones. El Instituto destinará 
cada año para el pago de Jubilaciones y Pensiones una cantidad igual al 
12,5% (doce y medio por ciento) calculado sobre el monto de los salarios 
imponibles sobre los cuales fueron pagadas las cuotas establecidas en 
los inc. a,b,j,ll,m,n,ñ y la totalidad del inciso c del artículo 17 de esta Ley, 
más los capitales constitutivos de las Jubilaciones y Pensiones como 
consecuencia de accidentes de trabajo, conforme a lo establecido en el 
artículo 48 del Decreto Ley N° 1860/50, aprobado por la Ley N°375/56 y 
sus modificaciones. 

Art.24.- Fondo de Enfermedad-Maternidad. Los gastos necesarios para 
cubrir el costo de los riesgos de enfermedad no profesional y de materindad, 
accidente de trabajo y enfermedad profesional y los subsidios 
correspondientes, serán financiados con el 9% (nueve por ciento) del monto 
total de los salarios sobre los cuales se abonan las cuotas establecidas 
en el artículo 17, incisos a,b,c,ll y m, modificado por esta Ley. 

Las cuotas provenientes del seguro del magisterio oficial y privado y del 
personal de servicio doméstico, establecidos en el artículo 17, incisos d, 
e, g, h, i, modificados por esta Ley, y los ingresos establecidos en los 
incisos g,l, y p del mismo artículo, serán destinados en su totalidad a los 
referidos riesgos y servicios. 

Fondo de Administración General. Los gastos de Administración General 
del Instituto, serán financiados con el 1,5% (uno y medio por ciento) del 
monto total de los salarios sobre los cuales se abonan las cuotas 
establecidas en el artículo 17, incisos a,b,c,ll y m, modificado por esta 
Ley, más las multas, recargos y comisiones a que se refiere el artículo 17, 
incisos k,o y q, modificados por esta Ley. 

Fondo de Imprevisto. Anualmente se destinará a este fondo la totalidad 
del aporte del Estado, de conformidad con el inciso c del artículo 17 de 
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esta Ley que representa el 1,5% (uno y medio por ciento) sobre el monto 
de los salarios imponibles. 

Art.25.- Prohibiciones. No podrá realizarse transferencias de los fondos 
que establece el presente Capítulo, así como ninguna clase de operaciones 
que tengan por consecuencia el empleo de los recursos en forma distinta 
a la determinada en los artículos 23 y 24. 

Los que contravinieren este artículo serán responsables civil y 
criminalmente de acuerdo a lo que establece el artículo 74 de esta Ley. 

Art.26.- Estudio Financiero, Actuarial Periódico.- Cada 3 (tres) años y 
extraordinariamente cuando lo acuerde el Consejo de Administración, 
deberá efectuarse estudios y evaluaciones actuariales para determinar la 
situación patrimonial y financiera del Instituto, así como el grado de 
solvencia y liquidez de cada uno de los fondos de prestaciones. 

AJUSTE ANUAL DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES 

El consejo de Administración del Instituto dispondrá la realización anual 
de un estudio y evaluación financiera actuarial de las Reservas Técnicas 
o Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, el que deberá estar 
terminado a más tardar para el 31 de marzo de cada año, a fin de poder 
establecerse el grado de solvencia de dichas Reservas Técnicas. 

El Prcentaje de ajuste anual que autorizará el consejo de Administración, 
sobre las Jubilaciones y Pensiones vigentes al 31 de diciembre de cada 
año, deberá efectuarse de acuerdo con el índice del costo de vida declarado 
oficialmente por el Banco Central del Paraguay. 

Establecido por Resolución del Consejo de Administración el porcentaje 
del ajuste correspondiente, el mismo deberá ser abonado con efecto 
retroactivo al mes de Enero. 
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CAPITULO IV 

DE LAS INVERSIONES 
El Consejo de Administración dispondrá: 

Art.27.- La elaboración de un porgrama de inversiones y colocaciones 
fiancieras de las reservas del Instituto a fin de preservar el valor de las 
mismas. Las rentas generadas por las mismas serán destinadas a reforzar 
el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones y a otras que el Consejo de 
Administración determine. 

Los recursos financieros del Instituto no podrán sufrir ningún tipo de 
restricción respecto a su administración, inversión o colocación en el 
sistema financiero y bancario del país. 

El Instituto no concederá préstamo al Estado, ni a los entes 
descentralizados, ni a las municipalidades. 

Art.28.- La inversión o colocación de los recursos financieros del Instituto, 
se realizarán en las mejores condiciones posibles de seguridad, plazo, 
garantía y rendimiento. 

Los fondos destinados a inversiones financieras deberán tener un 
rendimiento similar al de las tasas pasivas de interés vigentes en el sistema 
bancario en el momento de formalizarse la operación, y estarán orientadas 
principalmente a apoyar el desarrollo del sector productivo. 

El Consejo de Administración podrá autorizar inversiones inmobiliarias 
solamente en caso de clara conveniencia económica y social para la 
Institución. 

En este caso, el rendimiento medio calculado para la inversión no podrá 
ser inferior a la tasa de interés actuarial establecida por el Consejo de 
Administración. 

Art.29.- El capital, las inversiones de las reservas y las rentas del Instituto, 
estarán libres de todo impuesto fiscal o municipal y de otros tributos, que 
se citan en el artículo 77 de esta Ley. 
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CAPITULO V 

DE LAS PRESTACIONES 

Art.30.- Riesgos de Enfermedad. En caso de enfermedad no profesional 
o de accidente que no sea del trabajo, el Instituto proporcionará a los 
asegurados: 

a) Atención médico-quirúrgica y dental, medicamentos y hospitalización, 
conforme a las normas que dispongan los reglamentos del Instituto. 

La atención por una misma enfermedad durará 26 (veinte y seis) 
semanas; este plazo se prorrogará en los casos que acuerden los 
reglamentos dictados por el Consejo de Administración, atendiendo a 
las posibilidades de recuperación de los enfermos o su estado de 
invalidez, si es pensionado. 

b) Un subsidio en dinero a los asegurados activos sometidos a los 
tratamientos médicos, con reposo por enfermedad. El subsidio se 
iniciará a partir del día siguiente al de la incapacidad y durará mientras 
ésta subsista y el beneficiario continúe sometido a tratamiento por el 
Instituto, y 

c) Provisión de aparatos de prótesis y ortopedia de acuerdo al reglamento 
que dicte el Consejo de Administración. 

Art.31.- Si el empleador estuviera en mora en el pago de las imposiciones, 
el trabajador asegurado dependiente de este empleador tendrá derecho a 
las prestaciones que señala el artículo precedente. 

Desde su salida del empleo y hasta el término de dos meses siguientes 
se considerará al día al asegurado que hubiere dejado de aportar por 
encontrarse en cesantía involuntaria. Para los efectos de este artículo, 
se estimarán como períodos de cuotas pagadas, los de suspensión de 
trabajo por razones médicas y los de goce de subsidio. 

Los pensionados del Instituto tendrán derecho a los beneficios establecidos 
en el inciso a) del artículo precedente. 
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Art.32.- El subsidio por enfermedad equivaldrá al cincuenta por ciento 
(50%) del promedio de salarios sobre los cuales impuso el asegurado en 
los últimos cuatro (4) meses indicados. 

El salario promedio diario se determinará dividiendo el total de dichos 
salarios por ciento veinte (120) y el subsidio cubrirá los días festivos 
intermedios de los períodos de incapacidad; se descontarán del divisor 
ciento veinte (120) tantas unidades como días de subsidio haya dentro de 
los cuatro (4) meses indicados. 

El asegurado sin familiares que vivan con él y a su cargo, recibirá la mitad 
del valor del subsidio que indica el párrafo anterior mientras permanezca 
hospitalizado por cuenta del Instituto. 

No se otorgarán subsidios al asegurado que tenga menos de seis (6) 
semanas de cuotas correspondientes de trabajo efectivo dentro de los 
cuatro (4) meses. 

Art.33.- Tendrán derecho a los beneficios que señala el inciso a) del artículo 
30: 

a) La esposa del asegurado o, a falta de ésta, la concubina con quien 
haya vivido durante los dos (2) años anteriores a la enfermedad y el 
esposo de la asegurada, en el caso de que el mismo se encuentre 
eventualmente desempleado; 

b) Los hijos solteros del asegurado hasta que cumplan la mayoría de edad 
y los incapacitados mientras dure la incapacidad, y los padres mayores 
de sesenta (60) años de edad que vivan bajo la protección del 
asegurado; 

c) La esposa del jubilado o, a falta de ésta, la concubina con quien haya 
vivido durante los dos (2) años anteriores a la enfermedad, los hijos 
hasta que cumplan la mayoría de edad y los incapacitados, mientras 
dure dicha incapacidad. 

Tendrá también derecho el esposo de la jubilada, mayor de sesenta 
(60) años de edad, que se encuentre en situación de desempleo y sin 
protección de otro régimen «asistencial» 
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Art. 34. Las personas mencionadas en el artículo precedente tendrán 
derecho a beneficios sólo si viven con el asegurado y dependen 
económicamente de él y siempre que el asegurado se encuentre al día en 
sus cuotas; de acuerdo á lo establecido en el artículo 31. 

Art. 35. Las limitaciones reglamentarias a que se refieren los artículos 30 
y 33 se dictarán cuidando de obtener el máximo aprovechamiento social 
de los recursos financieros. 

Art. 36. Riesgo de maternidad. Las aseguradas recibirán durante el 
embarazo, parto y puerperio, los beneficios que establece la letra a) del 
artículo 30, siempre que estén al día en sus cuotas de acuerdo al artículo 
31 o a los preceptos reglamentarios que dicte el Consejo Superior, para 
las aseguradas que trabajen en faenas de temporadas. 

Los mismos derechos tendrán las personas señaladas en la letra a) del 
artículo 33, sujetos a las condiciones fijadas en dicho artículo y en el 34. 

Art. 37. La asegurada recibirá además: 

a) Un subsidio en dinero durante las tres (3) semanas anteriores y las 
seis (6) posteriores a la fecha probable del parto. 

b) Provisión de leche para el hijo que no pueda amamantar por incapacidad 
constatada por médico, como máximo durante los ocho (8) meses 
siguientes al parto. 

Art. 38. Para que la asegurada obtenga el subsidio de maternidad, es 
preciso: 

a) que esté al día en el pago de sus cuotas y que tenga como mínimo 
cuatro meses de aportes anteriores y seis semanas de cuotas 
correspondientes a trabajos efectuados en el curso de los citados 
meses, y 

b) que no ejecute durante el período de reposo, labor remunerada o 
prohibida por disposición médica. La asegurada no podrá recibir 
simultáneamente un subsidio por maternidad y por otra enfermedad. 
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En caso de que tenga derecho a ambos beneficios, la asegurada podrá 
optar por el que más le convenga. 

Art, 39. Determinación del Subsidio. El subsidio de maternidad se 
determinará en la misma forma que el de enfermedad, pero no se reducirá 
a la mitad durante la permanencia en sanatorio y del divisor ciento veinte 
(120) establecido en el artículo 32 se descontarán tantas unidades como 
días haya estado la asegurada en reposo por prescripción médica, durante 
los cuatro últimos meses. 

RIESGOS PROFESIONALES 

Art. 40. Definición y Alcance. Para los efectos de esta Ley, se considerarán: 

a) Riesgos profesionales a los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales a que están expuestos los trabajadores a causa de las 
labores que ejecutan por cuenta ajena. 

b) Accidentes de trabajo, toda lesión orgánica que el trabajador sufra con 
ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute para su patrón y 
durante el tiempo que lo realice o debiera realizarlo. Dicha lesión ha de 
ser producida por la acción repentina y violenta de una causa exterior. 

c) Enfermedad profesional, todo estado patológico que sobreviene por 
una causa repetida por largo tiempo, como consecuencia de la clase 
de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que ejerce sus 
labores, y que provoca en el organismo una lesión o perturbación 
funcional, permanente o transitoria, pudiendo ser originada esta 
enfermedad profesional por agentes físicos, químicos o biológicos. 

Art. 41. Prestaciones por accidentes de trabajo. En caso de accidentes 
del trabajo, tendrá el asegurado derecho a las siguientes prestaciones: 

a) atención médico-quirúrgica, dental, farmacéutica y hospitalización; 

b) provisión de los aparatos de prótesis necesarios que permita la 
restitución funcional próxima ala actividad física normal; 
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c) subsidio en dinero, si se incapacita para trabajar más de tres días, en 
cuyo caso el subsidio se iniciará a partir del primer día de incapacidad, 
durará mientras ésta subsista y hasta por un plazo máximo de cincuenta 
y dos semanas, pero se le dará término antes de la expiración del 
plazo a partir de la fecha en que el Instituto declare la incapacidad 
permanente del asegurado, y 

d) pensión de pago mensual vencido en caso de incapacidad permanente 
total o parcial, o una indemnización si la pensión, en el segundo caso, 
resultare inferior al treinta por ciento de la que habría correspondido al 
asegurado en el caso de incapacidad permanente total; la pensión se 
pagará desde que el Instituto declare la incapacidad permanente y 
mientras ésta subsista. 

Art. 42. Determinación del subsidio. El subsidio que establece el inciso c) 
del artículo anterior, será equivalente al sesenta y cinco por ciento del 
promedio de salarios sobre los cuales impuso el asegurado en los últimos 
cuatro meses. 

Este promedio se determinará en la forma que señala el artículo 32 para 
el subsidio de enfermedad. Si el asegurado sólo tuviere cotizaciones que 
corresponden a menos de ocho semanas dentro de los cuatro meses, se 
calculará el subsidio sobre el salario imponible. 

Si el asegurado sólo tuviere cotizaciones que correspondan a menos de 
ocho semanas de los últimos cuatro meses, como consecuencia de su 
iniciación en el trabajo dentro de los treinta días anteriores a la fecha del 
accidente del trabajo, se calculará el subsidio sobre el salario imponible. 

Dicha iniciación en el trabajo deberá haberse comprobado por la respectiva 
comunicación de entrada del trabajador, presentada al Instituto al comienzo 
de las tareas contratadas del trabajador accidentado. 

Art. 43. Pensión o indemnización. Las pensiones mensuales que establece 
el inciso b) del artículo 41 serán equivalentes al 60% (sesenta por ciento) 
del porcentaje de la incapacidad que fije la tabla valorativa de éstas, 
aplicada al salario mensual promedio de los tres (3) años anteriores a la 
iniciación de la incapacidad. El salario mensual promedio se determinará 
dividiendo por treinta y seis (36) el total de salarios que corresponde a las 
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cotizaciones de dichos tres (3) años, pero si dentro de estos hubiera sólo 
imposiciones que correspondan a menos de setenta y cinco (75) semanas, 
se determinará la pensión a base del salario imponible; para los efectos 
del cálculo, se rebajarán del divisor treinta y seis (36) los meses y fracciones 
y de meses a que correspondan los períodos en que el asegurado recibió 
dentro de los tres (3) años, subsidio o pensión de invalidez. 

La indemnización que se otorgará en los casos que señala la letra d) del 
artículo 41 será igual a cinco (5) anualidades de la pensión que habría 
correspondido al beneficiario. 

La tabla valorativa de incapacidades será fijada por Decreto del Poder 
Ejecutivo, previo informe del Consejo Superior del Instituto. 

Art. 44. Fallecimiento por accidente de trabajo. En caso de fallecimiento del 
asegurado debido a accidente del trabajo, el Instituto concederá: 

a) una cuenta mortuoria equivalente a la cantidad que determinen los 
reglamentos dictados por el Consejo Superior como necesaria para gastos 
funerales tipo económico, cantidad que será idéntica para todos los casos 
que se produzcan en una misma localidad y que se pagará a quien 
justifique haberse hecho cargo de dichos gastos; 

b) una pensión vitalicia a la viuda o al viudo inválido, o en su caso a la 
concubina con quien haya vivido durante los dos años anteriores al 
accidente. 

La viuda que contrajera nuevas nupcias, cesará en el goce de la pensión 
y recibirá por una sola vez una suma global equivalente a tres anualidades 
de la misma; 

c) una pensión a cada uno de los hijos solteros, hasta que cumplan diez y 
seis (16) años, del asegurado varón fallecido y a los de la asegurada 
fallecida, si son huérfanos de padre o el padre es inválido o no hayan 
sido reconocidos por el padre. Tendrán también derecho los hijos 
mayores de diez y seis años (16) que se encuentren totalmente 
incapacitados para el trabajo y mientras la incapacidad subsista, y 
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d) una pensión a la madre que hubiere vivido a cargo del causante, o a 
falta de ella al padre incapacitado para el trabajo que cumpla igual requisito 
y mientras dure su incapacidad. Las pensiones a los ascendientes sólo 
se concederán si el fallecido no deja viuda, viudo inválido ni huérfanos 
con derecho a las pensiones señaladas en los dos incisos anteriores. 

Art.45. La pensión que establece la letra b) del artículo precedente será 
igual al cuarenta por ciento (40%) de la pensión que habría tenido el 
asegurado por incapacidad permanente total. 

Art. 46. Cada una de las pensiones a que se refieren las letras c) y d) del 
artículo 44 será igual al veinte por ciento (20%) de la pensión que habría 
tenido el causante por incapacidad permanente total. 

Art. 47. Las pensiones señaladas en las letras b) y c) del artículo 44, no 
podrán exceder en conjunto de las que habría tenido el causante por 
incapacidad total permanente; en caso de exceder se reducirán en la 
proporción necesaria para igualar ese límite; pero acrecerán también 
proporcionalmente a medida que los respectivos beneficiarios dejen de tener 
derecho a ellas. 

Art. 48. El Instituto concederá los beneficios que establecen los artículo 41 
y 44, aunque el accidente se deba a negligencia o culpa grave del empleador, 
en cuyo caso deberá el empleador entregar al Instituto los capitales 
constitutivos de las pensiones y el valor de los otros beneficios que 
correspondan otorgar; igual procedimiento se aplicará en los casos de los 
trabajadores que menciona el artículo tercero, en que los derechos a 
beneficios virtualmente no existan por no haber cumplido el empleador su 
obligación de comunicar al Instituto la entrada de sus trabajadores. 

Si las prestaciones en dinero a que dan derecho los accidentes del trabajo 
resultaren disminuidas por falta de cumplimiento de las obligaciones 
patronales, el empleador deberá entregar al Instituto las diferencias de 
capitales constitutivos de pensiones y del valor de las otras prestaciones en 
dinero, y el Instituto las otorgará completas. 

Las tablas de capitales constitutivos y valores de prestaciones en especie 
se fijarán periódicamente por Decretos del Poder Ejecutivo, previo informe 
del Consejo Superior. 
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Art. 49. Los empleadores que dieren fiel cumplimiento a los deberes que 
les impone esta Ley, quedarán libres de cualquier responsabilidad derivada 
de los accidentes ocurridos a sus trabajadores, sin perjuicio de aplicar el 
artículo anterior si hay negligencia o culpa grave del patrón. 

Art. 50. El Instituto procurará la adopción de medidas que tiendan a prevenir 
los accidentes de trabajo. 

Los empleadores estarán obligados a colaborar con él en dicho objeto y a 
implantar aquellas medidas de seguridad que el Instituto y otras 
dependencias del Estado juzguen indispensables. 

La falta de cumplimiento de esta obligación se considerará como negligencia 
o culpa grave prevista en el artículo 48. 

Art.51. El patrón o su representante deberá denunciar al Instituto, cualquier 
accidente que ocurra a sus trabajadores dentro de los ocho (8) días de 
producido salvo caso de fuerza mayor debidamente justificado. 

Art. 52. Equiparación de las enfermedades profesionales. Para los efectos 
de esta Ley las enfermedades profesionales se considerarán como 
accidentes del trabajo; en cada caso determinará una comisión de tres 
médicos del Instituto si se trata o no de enfermedad profesional. 

RIESGOS DE INVALIDEZ POR ENFERMEDAD 

Art. 53. Definición de Invalidez. Se considerará inválido al asegurado que 
a consecuencia de enfermedad no profesional, o de senilidad o vejez 
prematura o accidente que no sea del trabajo, se encuentre incapacitado 
para procurarse mediante una labor proporcionada a sus fuerzas, capacidad 
y formación profesional, una remuneración equivalente por lo menos a un 
tercio de la remuneración habitual, que percibe un trabajador sano del mismo 
sexo y de capacidad y formación semejantes, en la misma región. 

Art. 54. Requisitos para el otorgamiento de pensiones. Tendrán derecho a 
una pensión de invalidez los asegurados que reúnan los siguientes requisitos: 
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a) sean declarados inválidos de acuerdo con la definición del artículo 
precedente, por una comisión de tres médicos del Instituto, designados 
especialmente para este efecto; 

b) tenga por lo menos ciento cincuenta (150) semanas de cuota y menos 
de cincuenta y cinco años de edad al sobrevenir la invalidez, o de ciento 
cincuenta (150) a doscientos cincuenta (250) semanas de cuotas y menos 
de 60 años, o de doscientos cincuenta a cuatrocientas semanas de cuota 
y menos de sesenta y cinco años. 

Art. 55. No se concederá pensión de invalidez si la realización del riesgo es 
consecuencia de un hecho voluntario o delictuoso del asegurado. 

Art. 56. Carácter Provisorio o definitivo de la pensión. Las pensiones de 
invalidez se concederán en carácter de provisorios por un lapso no mayor 
de cinco (5) años durante el cual los beneficiarios estarán obligados a 
someterse a los exámenes y tratamientos médicos que se les indique, yen 
carácter de definitivas en cualquier momento yen todo caso a la expiración 
del lapso de cinco (5) años, a condición de que la invalidez sea permanente. 

El beneficiario menor de sesenta (60) años que recupere más del cincuenta 
por ciento (50%) de la capacidad de trabajo, dejará de percibir la pensión 
de invalidez, pero el Instituto podrá continuar pagándola hasta por seis (6) 
meses si con ello facilita la readaptación del asegurado al trabajo. 

El Instituto podrá efectuar hasta una vez al año los exámenes que tengan 
por objeto comprobar el grado de incapacidad subsistente, si el beneficiario 
goza de pensión definitiva y éste quedará obligado a someterse a los 
tratamientos médicos que se le prescriban. 

Art. 57. Las pensiones de invalidez se pagarán por mensualidades vencidas 
que se computarán desde el comienzo del estado de invalidez o desde la 
fecha en que se solicite el beneficio si éste es posterior. Sin embargo, el 
Instituto podrá retrasar el período de iniciación del pago mientras el 
asegurado tenga derecho a recibir subsidio por enfermedad. 

Art. 58. Determinación de la pensión de invalidez. La pensión mensual de 
invalidez se compondrá de un monto base igual al cuarenta y dos y medio 
por ciento (42 1/2%) del salario mensual promedio de los tres años anteriores 
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al comienzo de la invalidez, y de aumentos que ascenderán al uno y medio 
por ciento (1 1/2%) de dicho monto base por cada cincuenta (50) semanas 
de cuotas en exceso sobre las primeras setecientas cincuenta (750) semanas 
de cuotas. 

El salario mensual promedio se determinará dividiendo por treinta y seis 
(36) el total de salarios que corresponde a las cuotas de los tres (3) años 
señalados en el párrafo anterior. 

En el caso de existir períodos en que el asegurado haya recibido, dentro de 
los citados tres (3) años, subsidios o pensiones de invalidez, se computarán 
como salarios los promedios de salarios que sirvieron de base para el cálculo 
de dichos subsidios o pensiones. 

DE LAS JUBILACIONES 

Art. 59. El Instituto concederá al Asegurado las siguientes jubilaciones: 

a) Ordinaria; 
b) invalidez por Enfermedad Común; y 
c) Invalidez por Accidente del Trabajo o Enfermedad Profesional. 

Art.60. Tendrá derecho a la Jubilación Ordinaria, el asegurado que haya 
cumplido sesenta (60) años de edad y tenga veinte y cinco (25) años como 
mínimo de servicios reconocidos, debiendo corresponder el cien por ciento 
(100%) del promedio de salarios de los treinta y seis (36) últimos meses 
anteriores al último aporte, o 55 (cincuenta y cinco) años de edad y 30 
(treinta) años como mínimo de servicios reconocidos, debiendo 
corresponderle el 80% (ochenta por ciento) del promedio de salarios de los 
36 (treinta y seis) últimos meses anteriores al último salario. Este porcentaje 
aumentará a razón del 4% (cuatro por ciento) por cada año que sobrepasa 
los 55 (cincuenta y cinco) años de edad, en el momento de solicitarlo hasta 
los 59 (cincuenta y nueve) años de edad. 

Art.61. Determinación de las Jubilaciones de Invalidez por enfermedad 
común y porAccidente del Trabajo o Enfermedad Profesional. La Jubilación 
mensual de invalidez por enfermedad común se compondrá de un monto 
base igual al 50% (cincuenta por ciento) del salario mensual promedio de 
los 36 (treinta y seis) últimos meses anteriores a la declaratoria de invalidez, 
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y de aumentos que ascenderán al 1,5% (uno y medio por ciento) de dicho 
monto, por cada 50 (cincuenta) semanas de cuotas que sobrepasen las 
150 (ciento cincuenta) semanas de aportes, hasta totalizar el 100% (cien 
por ciento). 

En el caso de existir períodos en los que el asegurado haya recibido dentro 
de los citados 36 (treinta y seis) meses, subsidios o jubilación de invalidez 
temporal, se computarán como salarios los promedios de los mismos que 
sirvieron de base para el cálculo de dicho subsidio o jubilación. 

El derecho de Jubilación por invalidez por enfermedad común se adquirirá 
cuando el asegurado reúna los requisitos establecidos en el artículo 54 del 
Decreto Ley No. 1860/50 aprobado por Ley No. 375/56. 

La jubilación por invalidez causada por accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, se determinará conforme a la tabla valorativa de incapacidades; 
la tabla de porcentaje de jubilación, y el salario mensual promedio de los 36 
(treinta y seis) meses anteriores a la iniciación de la incapacidad. 

Si el accidente del trabajo ocurriera antes de que el Asegurada haya percibido 
salario alguno, la jubilación se calculará sobre la base del salario mínimo 
legal vigente en el momento para actividades diversas no especificadas en 
la Capital de la República. 

En el caso de que el asegurado haya percibido salario por tiempo menor de 
36 (treinta y seis) meses, se le computará los faltantes con las equivalencias 
correspondientes de acuerdo con los salarios mínimos legales. 

La tabla valorativa de incapacidades por accidente del trabajo o enfermedad 
profesional, será fijada por el Consejo de Administración del Instituto. 
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TABLA DE PORCENTAJE DE JUBILACION PARA CASOS DE INVALIDEZ POR ACCIDENTE 
DEL TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL 

PORCENTAJE DE PERDIDA DE LA CAPACIDAD DE TRABAJO 

Antigüedad 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

Años Porcentaje de Jubilación sobre el Salario 

3 a 5 75 67,5 60 52,5 45 37,5 30 22,5 

6 a 9 79,5 71,5 63,6 55,6 47,7 39,7 31,8 23,8 

10 a 14 85,5 76,9 68,4 59,8 51,3 42,7 34,2 25,6 

15 a 19 93 83,7 74,4 65,1 55,8 46,5 37,2 27,9 

20 a más 100 90,4 80,4 70,3 60,3 50,2 40,2 30,1 

DE LAS PENSIONES 

Art. 62. En caso de fallecimiento de un jubilado, o de un asegurado activo, 
que hubiera adquirido derecho a una jubilación, o que acreditare un mínimo 
de 750 (Setecientos cincuenta) semanas de aportes sin tener la edad mínima 
para su jubilación, o que fallezca a consecuencia de un accidente del trabajo 
o enfermedad profesional, los familiares sobrevivientes tendrán derecho a 
percibir en concepto de pensión el 60% (sesenta por ciento) del importe de 
la jubilación que disfrutaba o que le hubiera correspondido al causante, en 
orden excluyente: 

a) La viuda o concubina o viudo, en concurrencia con los hijos solteros 
hasta la mayoría de edad, y los incapacitados y declarados tales por una 
junta médica del Instituto, en cuyo caso la mitad de la pensión 
corresponderá a la viuda o concubina o viudo, y la otra mitad a los citados 
hijos por partes iguales; 

b) La viuda o concubina o viudo menor de 40 (cuarenta) años de edad le 
corresponderá una indemnización equivalente a 3 (tres) anualidades de 
la pensión que le hubiere correspondido; 

c) Los hijos huérfanos hasta la mayoría de edad; los incapacitados y 
declarados tales por una junta médica del Instituto; por'partes iguales la 
totalidad de la pensión; 
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d) Los padres, siempre que hayan vivido bajo la protección del causante, 
partes iguales. De sobrevivir uno de ellos, recibirá la totalidad de la 
pensión. 

Las pensiones indicadas en los incisos a) y c), acrecerán proporcionalmente 
a medida que los beneficiarios concurrentes dejen de tener derecho a ellas. 

Art. 63. El derecho de percibir la pensión se adquire desde la fecha del 
fallecimiento del asegurado y se extinguirá si la viuda o concubina o viudo, 
contrae matrimonio o viviere en concubinato; recibirán en tales casos por 
única vez la suma equivalente a 2 (dos) anualidades de la pensión. 

La pensión a los hijos incapacitados se pagará mientras dure la incapacidad 
de los mismos. 

Art. 64. Para que la concubina tenga derecho a la pensión debe haber 
vivido en relación de pública notoriedad, como mínimo durante 2 (dos) años 
si tuvieren hijos comunes y 5 (cinco) años si no los tuvieren, y además estar 
inscrita en los registros del Instituto antes del fallecimiento del asegurado. 

PRESTACIONES POR MUERTE 

Art. 65. En caso de muerte de un asegurado el Instituto concederá las 
siguientes prestaciones: 

a) Cuando el asegurado fallecido tuviere menos de 750 (setecientos 
cincuenta) semanas de aportes, se otorgará a sus herederos o 
beneficiarios, un subsidio en dinero por una sola vez equivalente a un 
mes de salario por cada año de antigüedad que tuviere el asegurado. A 
dicho efecto se tomará como base el salario mínimo legal vigente para 
actividades diversas no especificadas en la Capital de la República y el 
pago se realizará en la proporción establecida en el art. 62 de esta Ley; 
y 

b) Si no existiere heredero o beneficiario, se abonará a quien o quienes 
justifiquen haber realizado los gastos fúnebres correspondientes, hasta 
un monto equivalente a 75 (setenta y cinco) jornales mínimos establecidos 
para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República. 
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Cuando posteriormente apareciera algún heredero o beneficiario, el monto 
de los gastos se descontará de la pensión o del subsidio, en su caso. 

CAPITULO VI 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Art. 66. A los efectos del cobro por la vía judicial de las imposiciones Obrero-
Patronales de los capitales constitutivos de jubilaciones, de préstamos y de 
cualquier otra obligación contemplada en el Decreto-Ley No. 1860/50 
aprobada por Ley No. 375/56 y en la Ley No. 430/73 y sus modificaciones, 
será suficiente que el Instituto presente como título que trae aparejada 
ejecución, un certificado de deuda firmado y sellado por el Presidente del 
Consejo de Administración del Instituto y por el Gerente Administrativo, en 
el que se mencionará el origen de la deuda, el importe adeudado y los 
recargos e interés legales. El juicio ejecutivo se substanciará conforme con 
las disposiciones del Código Procesal Civil. 

Los créditos del Instituto tienen privilegio general sobre los bienes del deudor, 
sean muebles o inmuebles, luego de créditos del fisco y de las 
municipalidades. 

Art. 67. Falta de inscripción. La falta de inscripción de los trabajadores 
dentro de los plazos estipulados se sancionará con multa al empleador 
equivalente a un jornal mínimo diario para actividades diversas no 
especificadas en la Capital de la República por cada trabajador. 

Art. 68. La firma patronal que no descontare a sus trabajadores las 
imposiciones del seguro, se hará cargo de las mismas y las abonará al 
Instituto. 

La firma patronal que hubiere descontado el aporte a sus trabajadores y no 
los ingresare en el Instituto dentro de los plazos estipulados en el reglamento 
respectivo, será sancionada con una multa de 2 (dos) hasta 10 (diez) veces 
el importe de la suma no ingresada, sin perjuicio de la obligación de depositar 
el aporte no ingresado además del que le corresponde como empleador y 
de la responsabilidad civil o penal que correspondiere. 
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Art. 69. Las firmas patronales se hallan obligadas a facilitar la inspección 
prevista en el artículo 15, inciso k) de esta ley y a exhibir los balances 
visados por la Dirección de Impuestos a la Renta y los Libros exigidos por la 
Dirección del Trabajo. 

En el caso de que la firma patronal se negare a dar cumplimiento a dicha 
obligación, el Director General del Instituto podrá recabar una orden del 
Juez de Primera Instancia en lo laboral; en su defecto, del juez de Paz de la 
localidad en que se hará la investigación. 

La autoridad judicial ante la cual se recurra deberá expedir la orden de 
inspección dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. 

Las inspecciones serán realizadas con sujeción al horario habitual de la 
firma patronal. 

Art.70. Contratistas o intermediarios. Las responsabilidades y obligaciones 
patronales emergentes de esta Ley, subsisten para quienes entreguen a 
contratistas o intermediarios la ejecución de obras o la explotación de 
industrias o faenas, a excepción hecha de aquellas personas particulares 
que accidentalmente recurren a los servicios de contratistas o intermediarios, 
en cuyos casos, de éstos son las responsabilidades y obligaciones ante el 
Instituto. 

Art. 71. Las disposiciones reglamentarias que dicte el Consejo Superior 
podrán establecer recargos a los pagos de cuotas que se efectúen después 
del décimo día del mes siguiente al pago de los respectivos salarios. 

Los recargos no serán superiores al dos por ciento de las cuotas por cada 
mes de atraso, no pudiendo exceder del 50% (cincuenta por ciento). 

Art. 72. Sanciones a Asegurados y Beneficiarios. A los asegurados y 
familiares sometidos a tratamientos, que no cumplan las prescripciones 
médicas se le suspenderá el derecho a beneficios por enfermedad y 
maternidad mientras dure esta situación. 

A los beneficiarios de pensión de invalidez que tengan menos de 60 (sesenta) 
años, se le suspenderá la pensión mientras se nieguen a seguir los 
tratamientos o a someterse a los exámenes a los que se refiere el Art. 56. 
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Igual sanción tendrán los beneficiarios, menores de 60 (sesenta) años, de 
pensiones derivadas de riesgos profesionales, que se nieguen a someterse 
a los exámenes indispensables para determinar si subsisten las 
incapacidades o a los tratamientos que se les prescriban. 

Art. 73. Los fraudes, alteraciones de documentos o declaraciones falsas 
que se hagan para obtener indebidamente beneficios, irrogarán la pérdida 
de los derechos a los mismos, sin perjuicio de las sanciones que acuerden 
otras leyes por tales hechos. 

Art. 74. El Presidente y los miembros del Consejo de Administración serán 
personal limitada y solidariamente responsables, conforme a las leyes civiles 
y penales, por los perjuicios ocasionados en el ejercicio de sus funciones, 
por actividades y operaciones cuyas realizaciones autoricen en contraversión 
a las disposiciones legales, salvo aquellos que hubieran hecho constar en 
su oportunidad su voto de disidencia en el acta de la respectiva sesión. 

Los funcionarios del Instituto estarán sujetos a las responsabilidades civiles 
y penales en que pudieren incurrir en el desempeño de sus funciones por 
incumplimiento de las disposiciones legales. 

Art. 75. Los atrasos reiterados en el pago de cuota y cualquier infracción no 
especificada en los artículos anteriores, se sancionará con una multa de 
1,000 Gs. (un mil guaraníes) a 25,000 Gs. (veinte y cinco mil guaraníes), 
según la gravedad de la falta. 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 
Relaciones entre el Instituto, Patrón y Asegurados 

Art. 76. Para los efectos del seguro prevalecerán las siguientes definiciones: 

a) Salario: es la remuneración total que recibe el trabajador de sus 
empleadores en dinero, especies o regalías, incluyendo lo que 
correspondiere a trabajos extraordinarios, suplementarios o destajo, 
comisiones, sobresueldos, gratificaciones, indemnizaciones por despido, 
premios, honorarios, participaciones y cualquiera otras remuneraciones 
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accesorias que tangan carácter normal en la empresa o trabajcl 
exceptuando los aguinaldos. 

b) Patrón o Empleador: es la persona natural o jurídica de derecho público 
o privado, que en función de empresa, negocio o explotación o actividad 
de cualquier clase, utiliza, mediante un contrato de trabajo escrito o verbal, 
los servicios de una o más personas a las que retribuye y somete a su 
dependencia en cuanto a la ocupación. 

c) Aprendiz: es la persona que presta servicios a un patrón o empleador 
a cambio de que se le enseñe un arte, profesión u oficio, perciba o no 
salario; y 

d) Trabajador independiente: es la persona que desempeña 
habitualmente actividades lucrativas por cuenta propia y que no tiene 
personal asalariado a su cargo. 

Art. 77. Exenciones tributarias. El Instituto estará eximido de todos los tributos 
fiscales, comprendiéndose los siguientes, sin ser limitativos: 

a) Derechos aduaneros, arancel consular, adicionales y recargos; 
b) Impuesto a la Renta; 
c) Impuesto Inmobiliario; 
d) Impuesto al Valor Agregado; 
e) Impuesto selectivo al consumo; 
f) Impuesto a los Actos y Documentos y 
g) Patentes municipales 

Las franquicias y liberaciones previstas en el inciso a.), d.) y c.) de este 
artículo, se aplicarán exclusivamente a las importaciones de bienes que no 
se produzcan en el país o no puedan ser sustituidos por los de producción 
nacional. La exoneración deberá ser autorizada, en cada caso, por el Ministro 
de Hacienda. 

Art. 78. Franquicias Fiscales de los Asegurados y Patrones. Los aportes 
de los Patrones y Asegurados relativos al Seguro Social del Instituto, estarán 
eximidos de las siguientes cargas fiscales: 

a) impuesto al Valor Agregado; y 
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b) Impuesto a los Actos y Documentos. 

Art. 79. Cuando el Instituto no pudiere brindar el servicio de atención Médico-
Quirúrgica o dental a los asegurados en el momento en que sea requerido, 
deberá contratar al efecto con organismos del Estado, u organizaciones y 
servicios médicos de asistencia privada. El Instituto será responsable hasta 
el valor del costo del respectivo servicio; esta prestación se efectivizará por 
servicios realizados en el país. 

Art. 80. Las prestaciones en dinero que otorgue el seguro serán 
inembargables, salvo caso de juicio por alimentos, en que lo será hasta la 
cuarta parte. 

Art. 81. Si una misma persona tuviere derecho a dos o más pensiones de 
seguro recibirá únicamente la de mayor cuantía entre ellas. 

Se exceptúan los casos de beneficiarios de pensión por incapacidad 
permanente parcial a que se refiere la letra d.) del art. 41, quienes podrán 
gozar a la vez de dicha pensión y de aquellas a que tengan derecho por las 
cuotas correspondientes a trabajos que efectúen siendo beneficiarios de la 
primera. 

Art. 82. El monto diario de cualquier subsidio tendrá como tope máximo 
cinco veces el valor del Salario Mínimo Legal del trabajador no especificado, 
fijado para la Capital de la República. El límite máximo mensual de cualquier 
clase de pensión en el momento de la liquidación inicial, será de doscientos 
cincuenta veces el mismo salario. 

Art. 83. El goce de cualquier pensión no se suspenderá por ninguna causa. 

Art. 84. De las Prestaciones. El derecho a solicitar el otorgamiento de la 
jubilación ordinaria es imprescriptible. 

Prescribirá a los 24 (veinte y cuatro) meses el derecho a la pensión a contar 
desde la fecha del fallecimiento del asegurado o jubilado. 

Los beneficios citados a continuación prescribirán a los 12 (doce) meses: 
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a) La jubilación por invalidez proveniente de Enfermedad o Accidente del 
Trabajo, y las indemnizaciones, a contar desde la fecha de vencimiento 
del último reposo médico o del último Aporte Obrero-Patronal; 

b) Subsidio y Gastos Fúnebres; a contar desde la fecha del fallecimiento 
del Asegurado; y 

c) Subsidios por reposos de Enfermedad Profesional y No Profesional, 
Accidentes del Trabajo y Maternidad, desde la fecha del vencimiento del 
último reposo médico. 

Art. 85. El Instituto no podrá divulgar ni suministrar, salvo por orden judicial, 
los datos referentes a Asegurados y Empleadores que conozca en virtud 
de sus funciones, pero podrá publicar cualquier información estadística o 
de otra índole que no se refiera a ningún Asegurado o Empleador en especial. 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 86. Las cuotas pagadas al Instituto conforme a los preceptos legales 
anteriores a la vigencia de la presente Ley, darán iguales derechos que las 
fijadas en ésta. 

Art. 87. Los beneficiarios de pensiones otorgadas por el Instituto antes de 
la fecha inicial de vigencia de esta Ley, no estarán obligados a las cuotas 
que determina el inciso i.) del art. 17, pero gozarán de los derechos a 
prestaciones que esas cuotas les darían. 

Los beneficiarios de pensiones de orfandad concedidas antes de la misma 
fecha, continuarán percibiéndolas hasta que cumplan diez y ocho (18) años. 

Art. 88. Afectación de Capitales y Reservas. Los capitales y reservas del 
Instituto al 31 de diciembre de 1950, se abonarán al Fondo Común de 
Pensiones, excepto la cantidad de Un Millón (1,000.000) de Guaraníes que 
se abonará al Fondo de Imprevistos. La distribución de recursos que 
establecen los artículos 23 y 24 se aplicará desde el 1ro. de Enero de 1951. 

88 



EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL 

Art. 89. Efectivización de la Limitación de los gastos administrativos. La 
limitación de los gastos administrativos del Instituto establecidas en el Art. 
24, regirá desde el 1ro. de enero de 1.953; durante el año 1.952 el límite 
será del dos por ciento (2%) de los salarios. Las cantidades en que los 
gastos administrativos excedan al tope del uno y medio por ciento (1 1/2 %) 
de los salarios, se cargarán en 1.951 y 1.952 al fondo de imprevistos. 

Art. 90. Limitación temporaria de los Subsidios. El derecho al subsidio que 
establece el inciso b.) del artículo 30, quedará, durante el primer año de la 
vigencia de esta ley, limitado a las enfermedades que determine el Consejo 
Superior. 

Art. 91. Abono de Semana de Trabajo para el Computo de las Pensiones 
de Invalidez y de Vejez. A los efectos de computar las setecientas cincuenta 
semanas de cuotas a que se refieren los artículos 58 y 59 de esta Ley, se 
reconocerá a los asegurados que tuviere el Instituto al 1ro. de enero de 
1951, las siguientes semanas de cuotas, según las edades que hubieren 
cumplido a la misma fecha, salvo que se cuente con la documentación 
probatoria correspondiente. 

a) cincuenta semanas para los menores de diez y seis años; 
b) cien semanas para los diez y seis años; 
c) ciento cincuenta semanas para los de diez y siete años; 
d) doscientas semanas para los de diez y ocho años; 
e) doscientas cincuenta semanas para los de diez y nueve años, y 
f) trescientas semanas para los de veinte años y más. 

Estos reconocimientos excluyen del cómputo de las mencionadas 
setecientas cincuenta semanas, las cuotas que los respectivos asegurados 
tuvieren antes del 1ro. de enero de 1951 con la excepción señalada respecto 
a la documentación probatoria. 

Art. 92. Los trabajadores sujetos al Régimen de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Empleados Ferroviarios, quedarán exceptuados de la 
obligación establecida en el art. 2o. de esta Ley hasta que el Poder Ejecutivo 
disponga su incorporación al Instituto. Mientras dure esa situación el Consejo 
Superior ejercerá superintendencia y resolverá en última instancia las 
cuestiones y discrepancias que surgieren entre dicha Caja y sus asegurados. 
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Art. 93. Desde la vigencia de esta Ley, el Ministerio de Salud Pública y 
Previsión Social, se denominará Ministerio de Salud Pública. 

Art. 94. Deróganse todas las disposiciones legales que se opongan al 
presente Decreto Ley. 

Art. 95. El presente Decreto-Ley entrará a regir desde el lo. de enero de 
1951. 

El Poder Ejecutivo podrá constituir las autoridades del Instituto desde la 
promulgación del presente Decreto-Ley. 

Art.96. Dése cuenta oportunamente a la H. Cámara de Representantes. 

Art. 97. Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial. 

Ley 98/92 promulgada en fecha 10 de Diciembre de 1992. 

Decreto-Ley 1860/50 promulgado en fecha lo. de Enero de 1951. 

Ley 427/73 promulgada en fecha 12 de Diciembre de 1973. 
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CARACTERISTICAS BASICAS DE UN REGIMEN NACIONAL 

Armando Arauz Aguilar 

Este capítulo tiene por objeto analizar los principios fundamentales que 
deben regir todo sistema nacional de seguros sociales y estudiar su vi-
gencia en la realidad paraguaya. Por lo tanto, en todos los casos se hará 
primero una exposición teórica de cada uno de tales principios, y luego se 
hará la consiguiente comparación con lo que ocurre en este país. 

La solidaridad social como deber 

Consíderaciones generales. El principio de la solidaridad implica que to-
dos los integrantes de la sociedad son responsables del destino de ella y 
de la suerte de cada uno de sus integrantes. 

Representa un postulado que los hombres han perseguido siempre como 
un altísimo ideal. Los fundamentos de la civilización cristiana encuentran 
firme fundamento en la prédica de esta suprema aspiración que, de plas-
marse en realidad, haría surgir un mundo mejor en todos los sentidos. 

Todo parece indicar que el alma humana no es impermeable a los llama-
dos de la solidaridad para con sus semejantes. Excepcionalmente encon-
tramos hombres impasibles ante el dolor ajeno, o incapaces de conmoverse 
ante la miseria o la enfermedad de los demás. Lo normal es que exista un 
impulso solidario de ayudar, de tender la mano en plan de auxilio. Y esto 
que es visible en el ámbito individual, suele presentarse muy claramente 
entre los grupos. En no pocas ocasiones de la historia, pueblos enteros 
han organizado ayudas masivas para otros pueblos, en actos trascen-
dentes de solidaridad internacional. 

Sin embargo, estas manifestaciones individuales o colectivas de solidari-
dad, se producen generalmente en forma espontánea, sin sujeción a nin-
guna clase de normas y condicionadas solamente a las posibilidades de 
ayuda efectiva que en cada caso puedan materializarse. Los individuos, 
lo mismo que los pueblos, a veces no pueden expresar en forma práctica 
sus sentimientos de solidaridad. Hay circunstancias que limitan esa ex-
presión, entre otras el tiempo y la distancia. Somos más solidarios con 
nuestros vecinos que con aquellos que tenemos lejos. Estamos prestos a 
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solidarizamos respecto a sucesos presentes, pero no lo hacemos casi 
nunca frente a hechos susceptibles de ocurrir en el futuro. Por otra parte, 
los gestos de solidaridad, si bien tienen su raíz en lo más íntimo del sen-
timiento individual o colectivo, sólo alcanzan a ser valiosos cuando se 
materializan en prestaciones, ayudas, auxilios, etc., que tienen en todos 
los casos un significado económico. Y lo cierto es que muchos hombres y 
muchos países no pueden en determinado momento concretar en esa 
forma su espíritu solidario. 

Poco a poco y a través del tiempo, con el auge cada vez más creciente 
que la reflexión sobre los problemas sociales ha alcanzado en el mundo 
de hoy, se ha perfilado claramente el concepto de que todos los hombres, 
sin excepción, tienen el deber ineludible de compartir con sus semejantes 
los problemas que la vida social impone. Esto significa que no solamente 
debemos sentirnos responsables de esos problemas, sino que estamos 
en la obligación de contribuir activamente a librar la lucha necesaria para 
combatirlos. Referido este concepto a la humanidad entera adquiere la 
forma de una utopía; pero cuando lo aplicamos a una comunidad nacional 
determinada, tiene contornos muy definidos y una significación extraordi-
nariamente positiva. 

Todos los ciudadanos de un país son solidariamente responsables de la 
suerte de ese país. Y al decir esto, hablamos del país como un ente vivo, 
formado por seres humanos que coexisten en un territorio compartiendo 
sus luchas, sus penas y alegrías. 

La miseria o la indigencia, la enfermedad, la invalidez, la vejez desampa-
rada, la falta de trabajo adecuadamente remunerado y otros problemas 
que afligen en no pocos casos a grandes masas de la población, constitu-
yen verdaderos retos a la solidaridad nacional e imponen la necesidad de 
formular planes efectivos para hecerles frente, a base del esfuerzo nacio-
nal organizado por el Estado, a través de la ley. La solidaridad pasa a ser, 
en este caso, además de un deber social y moral, un deber jurídico y 
económico. 

El fenómeno adquiere perfiles muy concretos y tiene consecuencias muy 
significativas en el campo de los seguros sociales. En este caso el Estado 
organiza un sistema solidario de protección frente a una serie de riesgos 
que amenazan la salud y la vida de todos los integrantes de la nación. Y lo 
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organiza compulsivamente, convirtiendo en norma positiva lo que todos 
reconocemos como una alta norma social: la solidaridad. 

Cuando se está organizando un régimen de seguros sociales como parte 
de un esfuerzo más amplio de seguridad social, es imprescindible tener 
presente el concepto de solidaridad social como un deber, porque él re-
presenta un principio fundamental para la solidez teórica y práctica del 
régimen. Todos los demás principios que examinaremos en este capítulo 
tienen su origen y justificación en el de la solidaridad porque en realidad 
ella los comprende a todos. 

En la práctica, este postulado exige que el estadista y el planificador vean 
al país como un todo y a la nación como a un conjunto de seres con 
porvenir común, ansiosos de asegurarse en todo momento la mayor suma 
posible de bienestar social. Y también deben percatarse de que los segu-
ros sociales constituyen, hoy por hoy, el más completo, organizado y so-
lidario esfuerzo colectivo para conseguir el mejoramiento social de una 
nación. 

Si bien estos conceptos no se discuten ya desde el punto de vista teórico, 
cuando se van a establecer sistemas nacionales de seguros sociales apa-
recen dificultades varias producidas generalmente por la existencia de 
grupos que, si bien son solidarios entre ellos, no lo son respecto a otros 
grupos de la colectividad. Se da así la paradoja de que todos se amparan 
bajo la misma bandera y honran a la misma patria, pero no quieren com-
partir su suerte con la de sus compatriotas. Esta solidaridad a medias no 
rima con los principios básicos de la seguridad social en general y consti-
tuye un serio tropiezo para los seguros sociales en particular. 

En América Latina es frecuente el caso de que las leyes sobre seguros 
sociales establezcan el principio general de la solidaridad e inmediata-
mente después lo desnaturalicen por medio de largas series de excepcio-
nes. Algunas de ellas provienen de problemas prácticos para la operación 
de esos seguros; otras tienen su origen en consideraciones discriminatorias 
a favor de algunos grupos de trabajadores tradicionalmente privilegiados, 
como ocurre en algunos casos con los funcionarios y empleados públi-
cos, los funcionarios y empleados de los bancos y con los miembros de 
las Fuerzas Armadas. No pocas veces, gremios tradicionalistas fuerzan 
excepciones a su favor, atentatorias contra el principio de la solidaridad. 
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El principio en la realidad nacional. Por su geografía, por las característi-
cas de la población y por esa historia patria tan dura y brillante a la vez, la 
República del Paraguay debiera desarrollar su vida sobre una bien ci-
mentada base de solidaridad nacional. Porque todo indica que el profun-
do sentido patriótico de este pueblo no es de tono literario sino que se 
nutre de amargos sufrimientos y de heroicas luchas padecidos unos y 
libradas otras por todas las clases sociales y con todos los recursos de la 
nación. 

Sin embargo, y pese a las extraordinarias circunstancias apuntadas, este 
país no ha logrado escapar a los problemas que, dentro de un régimen de 
seguros sociales, constituyen limitaciones al principio de la solidaridad 
social como un deber. 

Estas limitaciones se materializan en la exclusión del sistema nacional de 
seguros sociales, de los siguientes grupos: 

a. Los funcionarios y empleados de la administración pública 
b. Los empleados y obreros del Ferrocarril Central del Paraguay 
c. Los funcionarios y empleados de los bancos 
d. Los miembros de las Fuerzas Armadas 

Fuera de algunas consideraciones generalmente aceptadas en relación 
con la exclusión de las Fuerzas Armadas, no se ven motivos suficiente-
mente válidos para que los funcionarios y empleados públicos, los de los 
bancos y los trabajadores del Ferrocarril Central no pertenezcan al siste-
ma nacional de seguros sociales. Un deber insoslayable de solidaridad 
para con los demás trabajadores y para con el país, debería determinar la 
afiliación de tales funcionarios, empleados y obreros, al régimen nacional 
antes indicado. 

Por lo demás, todo parece indicar que estos grupos sólo están protegidos 
contra ciertos riesgos, como son el de vejez y el de retiro prematuro por 
invalidez, con ciertas prestaciones a favor de viudas y huérfanos. Pero no 
tienen, ni ellos ni sus familiares, una protección adecuada contra los ries-
gos de enfermedad y maternidad. 
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Todo sugiere que, en un futuro no muy lejano, el Estado deberá tomar 
medidas para aplicar efectivamente el principio de la solidaridad social en 
el país, estableciendo un solo sistema de seguros sociales en el que este 
principio domine todo el marco conceptual y práctico de dicho sistema. 

La obligatoriedad de los seguros sociales 

La obligatoriedad es una consecuencia directa del principio de la solidari-
dad social como un deber. Tiene varios aspectos o facetas que contem-
plar, como son: (a) respecto al trabajador asegurado; (b) respecto al pa-
trono; (c) en relación con el Estado y (d) respecto a la institución asegura-
dora. 

La obligatoriedad en relación con los trabajadores. En primer término está 
la obligatoriedad referida al asegurado. Consiste en que el trabajador con 
o sin su voluntad, llega a ser sujeto del régimen de los seguros sociales, a 
cuyo sostenimento debe contribuir obligatoriamente y cuyas normas debe 
acatar en forma imperativa. 

El fundamento sustancial de este principio está en el concepto de solidari-
dad social. Todo ciudadano es solidariamente responsable del destino de 
sus semejantes. Pero esa responsabilidad no es una cuestión del fuero 
interno individual, susceptible de ser declinada por la voluntad personal. Se 
trata de una responsabilidad social que, como tal, no puede evadirse por 
mandato inexorable de la ley. Los seguros sociales no serían tales sin esta 
solidaridad social compulsiva, es decir, obligatoria. 

En referencia a los seguros sociales de base laboral, como los que existen 
en toda América Latina, la obligatoriedad también encuentra justificación 
plena en la solidaridad de la clase trabajadora, que en todo momento pos-
tula la idea de que cada trabajador en particular y todos en conjunto, son 
responsables de la suerte de dicha clase en sus luchas por el bienestar 
social. 

Pero existe además otro fundamento muy interesante de la obligatoriedad: 
se trata del concepto de la previsión. La previsión consiste en acumular 
bienes presentes para hacer frente a probables contingencias futuras. Ella 
supone necesariamente la conciencia de la responsabilidad ante el porve- 
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nir y además la posibilidad de separar algunos bienes del consumo diario, 
para enfrentarse con éxito al futuro. La previsión requiere, pues, la con-
ciencia del riesgo y la capacidad de ahorrar para encararlo eficazmente en 
su oportunidad. Riesgo y ahorro son un binomio inseparable dentro de este 
marco de ideas. 

Una observación corriente de la vida colectiva nos enseña que por lo gene-
ral el grueso de la población asalariada no tiene conciencia de la previsión 
ni tampoco tiene capacidad suficiente de ahorro para hacer frente a los 
riesgos que amenazan su salud y su vida. De tal modo que individualmen-
te no se ve ninguna posibilidad de que los trabajadores lleguen a proteger-
se eficientemente contra contingencias tan graves como el desempleo, la 
enfermedad, la invalidez, la vejez o la muerte. 

Pero lo cierto es que el hombre vive en sociedad y su vida, lo mismo que su 
salud y su trabajo, son bienes colectivos, en el sentido de que ellos tienen 
gran trascendencia para la comunidad. Por eso es que a falta de una previ-
sión individual, la colectividad establece el concepto de la previsión social 
como una función socialmente obligatoria. 

El autor español López Núñez dice lo siguiente: 

La previsión es una función social, porque sin ella sería imposible 
la vida colectiva. Los hombres agrupados en la colectividad no 
tienen derecho a ser imprevisores, como no lo tienen a menospre-
ciar las reglas de la salud, sin cuyo cumplimiento peligra la vida 
física de la sociedad. Siendo, pues, la previsión una función so-
cial, es inevitable su cumplimiento por parte de todos, y la socie-
dad unificada, o sea el Estado, ha de procurar, por cuantos medios 
tenga a su alcance, facilitar este cumplimiento y evitar su abando-
no. En este aspecto es como puede entenderse la obligación, que 
no merece estrictamente ese nombre, sino en cuanto es una cierta 
acción natural e interna a la que la voluntad humana sólo puede 
oponerse por un verdadero desorden moral. No se fuerza, pues, 
la libertad humana obligando a los hombres al cumplimiento de 
estas funciones sociales; antes bien, lo que se hace con esta coac-
ción, es mantener a la voluntad en la esfera de su racional ejercicio 
y evitar que, por circunstancias fortuitas y apartadas del recto ca-
mino, permanezca excéntrica al orden moral, sin el cual sería im- 
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posible que el hombre cumpliera su misión providencial en el mun-
do. 

De aquí que siendo la previsión un valor colectivo de tan caracterizados 
rasgos, que involucran la idea de que los hombres sean necesariamente 
previsores, se justifica que el Estado la imponga coactivamente. Nótese 
que la previsión así impuesta implica, al mismo tiempo, la compulsión de 
pertenecer al régimen de los seguros sociales, con lo que aparece también 
muy claramente justificada la obligatoriedad de estos seguros. 

Los seguros sociales se basan en la ley de los promedios sobre grandes 
números y sólo funcionan con éxito a base de considerables masas de 
asegurados que se reparten entre ellos los costos de las prestaciones so-
ciales. 

Pero resulta completamente claro que si dejáramos a trabajadores y patro-
nos en libertad de instituir un programa de seguros voluntarios, jamás se 
darían, por razones obvias, aquellos grandes número o masas de asegura-
dos, necesarios para financiar las prestaciones mínimas que estos progra-
mas exigen. Por eso es que el fondo social de que se nutren los seguros 
sociales se origina en una solidaridad compulsada, que se traduce en una 
pertenencia obligada al seguro de parte de patronos y trabajadores. El au-
tor español Carlos González Posada, refiriéndose a este asunto, dice: "Por 
eso los seguros sociales, o son obligatorios o no son nada". 

Viendo el problema desde el ángulo de los trabajadores, la obligatoriedad 
deriva de la solidaridad, de la necesidad de la previsión y de la aplicación de 
la ley de los grandes números. 

La obligatoriedad en relación con los patronos. En Cuanto a los patronos, 
su obligada contribución al fondo social se justifica, tanto porque también 
ellos son parte de una sociedad que lucha desde diversas direcciones por 
el bienestar total de la nación, como porque no pueden ser indiferentes a 
los riesgos que constantemente amenazan a los trabajadores. Cada patro-
no está obligado a ser solidario con la suerte de sus obreros y la clase 
patronal debe ser solidaria con la clase trabajadora, que es el factor coadyu-
vante más inmediato en la producción de la riqueza nacional. 
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La salud, la integridad física y la vida de los trabajadores son bienes de un 
alto valor que los patronos deben cuidar como parte de los intereses de la 
empresa, y como el mejor de los capitales del país. Hablando crudamente, 
lo menos que se puede exigir a un patrono es que, al igual que establece un 
fondo de depreciación para la reparación o reposición de la maquinaria de 
la empresa, contribuya a un fondo especial para proteger a los trabajadores 
contra los riesgos sociales. 

Por otra parte, y esta es una tesis corriente en los autores que se dedican a 
esta clase de estudios, la obligatoriedad patronal de aportar a los seguros 
sociales también se justifica por cuanto tales seguros contribuyen induda-
blemente al incremento de la productividad de la mano de obra, ya sea por 
el mayor rendimiento que la seguridad de saberse protegido integralmente 
implica, por el mejoramiento de la salud de los trabajadores o por el estímu-
lo que representa el aumento del salario que los seguros sociales signifi-
can. 

La obligatoriedad referida al Estado. El Estado se creó para promover la 
seguridad y el bienestar de la nación. No hay otra justificación de su exis-
tencia. Por lo tanto, la función esencial de la entidad estatal consiste en 
promover el establecimiento de aquellas instituciones necesarias para con-
seguir una protección cierta de la colectividad ante toda clase de riesgos y 
peligros. Por eso es que el Estado está en la ineludible obligación de velar 
por la salud y la vida de todos los habitantes de un país, a través de un 
régimen adecuado de seguridad social, y en cuanto a los trabajadores y 
sus familias, de contribuir jurídica y económicamente al régimen de los 
seguros sociales. El Estado está, pues, sometido también de pleno al prin-
cipio de la obligatoriedad que venimos comentando. 

La obligatoriedad en relación con la institución aseguradora. Algunos ex-
pertos en seguridad social, al referirse a este principio, hablan de "obligato-
riedad bilateral", para significar que si bien los trabajadores están obligados 
a pertenecer, por fuerza, a un régimen de seguros sociales, por su lado las 
instituciones aseguradoras están obligadas a garantizarles una protección 
adecuada y eficiente, sin discriminaciones de ninguna clase por razón de 
los riesgos, de la actividad laboral o del salario. Este es también un impor-
tante aspecto del fenómeno de la obligatoriedad. 
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La obligatoriedad en los seguros sociales del Paraguay. Las observacio-
nes concretas que hemos hecho sobre el régimen de seguros sociales en 
el Paraguay nos llevan a la conclusión de que el principio de la obligatorie-
dad está parcilamente establecido en dicho régimen. El artículo 2 del de-
creto-ley No.1860 del 1o. de diciembre de 1950, dice textualmente: 

Art. 2o. Personas incluidas en el régimen de Seguro Social. Es obli-
gatorio asegurar en el Instituto a todo trabajador asalariado que pres-
te servicios o ejecute una obra en virtud de un contrato de trabajo, 
escrito o verbal, cualquiera que sea su edad o el monto de la remune-
ración que reciba, como también a los trabajadores aprendices que 
no reciban salario. 

Se exceptúa de la presente disposición: 

a. Los funcionarios y empleados de la administración pública 

b. Los trabajadores independientes 

c. Los empleados y obreros del Ferrocarril Central del Paraguay has-
ta tanto que por ley se resuelva unificar esta Caja con la del Institu-
to de Previsión Social. 

El personal de los entes autárquicos del Estado o empresas mixtas 
encargadas de una explotación económica o un servicio público, por 
regla general estará comprendido en el Seguro Social, excepto cuan-
do disposiciones especiales, legales o administrativas, se opongan a 
ello. 

El Instituto podrá aceptar como asegurados voluntarios a los trabaja-
dores no comprendidos en el primer párrafo de este artículo, de acuer-
do con el reglamento respectivo. 

Como puede observarse, el primer párrafo del artículo es completo y técni-
camente impecable. Pero las excepciones que a continuación se estable-
cen, rompen el concepto general de solidaridad y de la obligatoriedad que 
deben fundamentar un régimen nacional de seguros sociales. 
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No se ve, a primera vista, la razón por la cual los funcionarios y empleados 
de la administración pública quedan excluidos de la obligatoriedad del régi-
men máxime si como ocurre en la realidad, lo que tienen es un régimen de 
protección por vejez y por retiro prematuro por causa de invalidez. Los 
empleados y funcionarios públicos no tienen protección contra los riesgos 
de enfermedad y maternidad y riesgos profesionales. En la práctica ellos se 
protegen por medio de mutualidades que eventualmente contratan con sa-
natorios privados una atención médica incompleta, y generalmente cara. 
De tal modo que la excepción no encuentra justificativo ni aún en el deseo 
de dar a este grupo de trabajadores un tratamiento de privilegio en relación 
con los demás trabajadores del país. Porque es evidente que se encuen-
tran en una franca posición de desventaja. 

La excepción que hace la ley en cuanto a los trabajadores independientes 
(inciso b) no tiene, a nuestro juicio, razón de ser, porque el párrafo primero 
del artículo es bien claro en cuanto a que el campo de aplicación de la ley 
se refiere únicamente a trabajadores asalariados que son parte en un con-
trato de trabajo y a los aprendices. Es obvio que dentro de esas normas no 
caben los trabajadores independientes. En el futuro, lo conveniente sería 
crear dentro de la propia ley un capítulo relativo a los trabajadores indepen-
dientes, que forman una inmensa masa sobre todo en el campo, y respecto 
a los cuales probablemente se hará necesario establecer un programa es-
pecial de protección. 

Los empleados y obreros del Ferrocarril Central del Paraguay también es-
tán excluidos de la obligatoriedad de los seguros sociales, hasta tanto una 
ley especial resuelva unificar su Caja con la del Instituto de Previsión So-
cial. Es aplicable a este grupo todo lo dicho en cuanto a los empleados 
públicos. Debieran, por lo tanto, estar obligados a pertenecer al sistema 
nacional de seguros sociales. 

No hace referencia el artículo comentado a la situación de los empleados y 
funcionarios de los bancos particulares o del Estado. Pero es lo cierto que 
ellos tienen un régimen especial de jubilaciones y pensiones, según la ley 
No. 731 del 31 de agosto de 1961. Se repite aquí el problema de los em-
pleados públicos y de los empleados y obreros ferrocarrileros. 

El penúltimo párrafo del artículo de la ley no. 1860 que estamos comentan-
do establece una situación un poco ambigua respecto a los trabajadores de 
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una explotación económica o un servicio público; dice que por lo general 
estarán comprendidas en el seguro social obligatorio, salvo disposiciones 
especiales, legales o administrativas, que se opongan a ello. 

El último párrafo de la disposición legal mencionada, referente a que el 
Instituto de Previsión Social podrá aceptar como asegurados voluntarios a 
personas que no sean asalariadas o aprendices, de acuerdo con un regla-
mento especial, es un poco oscuro y no rima con los preceptos técnicos de 
los seguros sociales. Porque es bien sabido que ese tipo de cobertura no 
existe en estos seguros salvo cuando alguna persona, que ha sido asegu-
rada obligatoria, sale del régimen por cualquier causa y manifiesta su de-
seo de continuar dentro del programa de protección. 

En todo caso y pese a estos comentarios, la tendencia de la ley es la de 
establecer la obligatoriedad para todos los asalariados del país sin excep-
ciones de ninguna clase. Y lo cierto es que este país está en situación muy 
buena para lograr ese propósito, porque las cajas independientes del siste-
ma nacional son pocas y débiles, con un campo de aplicación muy reduci-
do, con costos de operación muy elevados y con grandes dificultades para 
garantizar las prestaciones. 

Para que la obligatoriedad establecida en la ley se convierta en realidad, se 
requiere el establecimiento de mecanismos administrativos prácticos y efi-
cientes. La ley 1860 tiene disposiciones dirigidas a hacer efectivo este 
principio, como puede verse en los artículos 3,18,67,68 y 69, pero a pesar 
de ellas los personeros del Instituto de Previsión Social han verificado se-
rios quebrantos a esas disposiciones. Por eso la institución se encuentra 
en estos momentos perfeccionando sus procesos administrativos para con-
trolar mejor el empadronamiento de los patronos y la inscripción de los 
trabajadores, lo mismo que el ingreso de las cotizaciones obreras y patro-
nales. 

Estos esfuerzos del Instituto tienen el doble propósito de fortalecer la insti-
tución y a la vez adquirir los medios necesarios para otorgar las prestacio-
nes que deben darse a los asegurados, en cumplimiento del precepto de la 
obligatoriedad bilateral. 
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La universalidad del campo de aplicación 

La universalidad del campo de aplicación de los seguros sociales es una 
consecuencia inmediata de la solidaridad social y de la obligatoriedad. Efec-
tivamente, no se puede llegar a universalizar un régimen de seguros si no 
existe una solidaridad social que se haga cumplir obligatoriamente. 

La universalidad es un concepto relativo, según la filosofía que impere en el 
régimen de seguros sociales de que se trate. En América Latina, la mayo-
ría de los programas son de carácter laboral, es decir, se refieren a la clase 
trabajadora y a sus familiares. Tanto es así, que el campo de aplicación de 
los seguros se define en términos del contrato de trabajo, como lo hace el 
artículo 2 de la ley 1860 de la República del Paraguay. En estos casos la 
universalidad se refiere a la totalidad de las personas que están en el pro-
ceso de la producción en calidad de asalariadas o de aprendices. 

En otros países como en Inglaterra, no se sigue el principio laboral sino el 
denominado de la "solidaridad social", que consiste en que toda persona, 
por el hecho de serlo, debe estar asegurada contra todos los riesgos, des-
de la cuna hasta la tumba. Estamos aquí en frente del concepto amplio de 
la seguridad social, que trasciende completamente el ámbito y los sistemas 
de los seguros sociales tradicionales. La universalidad, dentro de este or-
den de ideas, abarca la totalidad de la nación. 

¿Cuáles son los resultados prácticos de la aplicación de este principio? Ya 
dijimos anteriormente que los seguros sociales se basan, económicamente 
en la ley de los promedios sobre grandes números, lo que les permite ga-
rantizar un conjunto de prestaciones sumamente caras, a base de primas 
uniformes y de mínimo costo. 

Si observamos lo que ocurre en los seguros privados, pronto nos damos 
cuenta de que las primas que debe pagar el asegurado generalmente son 
muy altas, lo que las pone fuera del alcance de la gran mayoría de los 
habitantes de un país. Y ello tiene su origen en que el campo de aplicación 
de dichos seguros es relativamente reducido porque depende de la volun-
tad de quienes compran las pólizas. Y precisamente por ser pocos los ase-
gurados, son caras las primas. 
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En los seguros sociales el problema cambia sustancialmente. El campo de 
aplicación está bien definido por la ley y la población asegurada puede 
medirse estadísticamente con una gran seguridad. Calculando el costo de 
las prestaciones que el régimen de protección va a ofrecer, resulta simple 
calcular también el porcentaje de los salarios que será preciso gravar para 
pagar aquel costo. La distribución de ese porcentaje entre trabajadores, 
patronos y Estado, es una cuestión de política que varía de un país a otro. 
Pero todo eso se puede hacer con relativo éxito tomando en cuenta el 
principio de la universalidad. Cuanto más cerca estén los seguros sociales 
de abarcar totalmente su campo de aplicación, es decir, de universalizar-
se, más bajos serán los porcentajes de cotización, mejores y más eficien-
tes serán las prestaciones y mucho más bajos los gastos de administra-
ción. 

El proceso hacia la universalidad ha sido, por lo menos en cuanto a Améri-
ca Latina se refiere, muy lento. El campo de aplicación de los seguros 
sociales ha sido al comienzo muy reducido y después se ha ido ampliando 
conforme las instituciones especializadas que los administran se han capa-
citado en su manejo, han perfeccionado sus sistemas administrativos y se 
han ido abriendo campo las modernas ideas de la solidaridad social obliga-
toria que, en no pocos casos, han encontrado resistencia en algunos gru-
pos, tanto de trabajadores como de patronos. Se puede afirmar, sin temor 
a equivocaciones, que en estos momentos no hay un solo país en el conti-
nente americano que tenga universalizados los seguros sociales, aun cuando 
todos los regímenes vigentes son de tipo laboral. 

El principio de la realidad nacional. El sistema de seguros sociales de la 
República del Paraguay está organizado sobre una filosofía de tipo laboral. 
El campo de aplicación está constituído, pues, por los trabajadores asala-
riados y los aprendices, según lo expresa el artículo 2 de la ley No. 1860, 
artículo al cual ya nos hemos referido repetidamente. 

Las consecuencias de un régimen de seguros sociales universalizado son 
tan grandes y tienen repercusiones tan serias, que deben mover a la medi-
tación a sociólogos, economistas, planificadores y estadistas. 
Sociológicamente, este fenómeno puede transformar la estructura de algu-
nos hechos sociales, como es la lucha de clases, y las funciones de algu-
nas profesiones como la medicina y sus afines. Económicamente, se pue-
den producir una enorme cantidad de consecuencias como la redistribución 
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de la renta nacional, el aumento de la productividad de la mano de obra, la 
orientación particular de ciertos consumos y, sobre todo, la formación en 
manos de los institutos encargados de administrar los seguros sociales, de 
fabulosas reservas que, usadas indebidamente, pueden distorsionar la eco-
nomía nacional, pero aplicadas inteligentemente para promover el desarro-
llo económico, pueden impulsar al país rápidamente hacia niveles muy al-
tos de riqueza material y de bienestar social. 

Los planificadores del desarrollo económico y social seguramente no po-
drán pasar por alto las consideraciones que acabamos de hacer acerca de 
las repercusiones que un sistema universalizado de seguros sociales pue-
de tener en la vida de un país. Y es por eso que dentro del sistema global 
de la planificación debe darse un lugar muy importante al sector "seguridad 
social". No basta hacer ligeras consideraciones a este asunto cuando se 
hace el diagnóstico del sector salud o cuando se trata de planificar las in-
versiones del sector público. En verdad, unidades sectoriales de planifica-
ción de la seguridad social deberían existir en todos los países, como un 
medio de integrar la marcha de la misma y el volumen poderoso de sus 
recursos, al proceso de desarrollo total de la comunidad nacional. 

Los estadistas, por su parte, ya no pueden desconocer las implicaciones de 
este fenómeno tan interesante que ya se perfila como algo inevitable en el 
ámbito de todos nuestros países. La lucha de los Estados por la justicia 
social, meta indiscutida y ansiosamente perseguida por todos, encuentra 
en los seguros sociales universalizados el mejor de sus instrumentos. 

Es claro que queda por estudiar y resolver el problema de los trabajadores 
independientes, principalmente campesinos. Ellos tienen iguales o mayo-
res necesidades que las de los asalariados y realizan el mismo trabajo en 
beneficio del país. 

De tal modo que merecen una protección efectiva y cierta de los seguros 
sociales. El día que esta población esté cubierta adecuadamente, el princi-
pio de la universalidad habrá encontrado su máxima expresión en el Para-
guay. 
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El principio de la unidad en el régimen de los seguros sociales 

La unidad en la política social. En términos generales se puede afirmar que 
en estos tiempos, ningún gobierno puede válidamente alegar que lucha por 
el mejoramiento integral de la nación, si no tiene perfilada una política so-
cial bien definida. Lo mismo ocurriría si no tiene una clara y firma política 
económica, educativa, etc. 

La política social debe asentarse sobre consideraciones parejas para todos 
los grupos de la sociedad y referirse a todos los contornos del país. El 
Estado tiene la obligación de enfocar a la nación unitariamente al momento 
de formular sus planes de desarrollo social, porque su misma naturaleza le 
impide discriminar a favor de grupos de población o de regiones del país. 
Es cierto que los planes pueden desarrollarse gradualmente tanto en cuan-
to a las personas como en cuanto al territorio, pero nunca deben perder su 
perspectiva final, que es el país como un todo, como una unidad. 

El principio de unidad también implica, referido a la política social, que to-
das las medidas que conforman esa política deben estar íntimamente 
correlacionadas, de tal modo que formen un conjunto armónico dirigido hacia 
una finalidad muy bien definida, cual es el bienestar social integral de la 
nación. Dentro de este concepto unitario y global de la política social, de-
ben ser considerados muy especialmente los seguros sociales. 

La unidad en la cobertura de los riesgos. La integridad. Los seguros so-
ciales son varios y cada uno de ellos responde a la necesidad de hacer 
frente a un riesgo determinado. Sin embargo, en la práctica se ha observa-
do que los requerimientos de la seguridad social implican que el hombre 
debe estar protegido integralmente contra todos los peligros que amena-
zan su salud y su vida y que por lo tanto los seguros sociales deben funcio-
nar como un conjunto unitario e integral. Sólo en esta forma es que esos 
seguros pueden llegar a garantizar el máximo de satisfacción humana y a 
funcionar con plena eficiencia desde el punto de vista económico y social. 

Dentro de las técnicas modernas en este campo se conocen los siguientes 
seguros sociales: 

a. Enfermedad y maternidad, generalmente con protección a los familiares 
del asegurado 
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b. Invalidez, vejez y muerte 
c. Riesgos profesionales 
d. Desempleo involuntario 
e. Asignaciones familiares 

La integridad de los riesgos y desde luego de los seguros consiguientes 
consiste en enfocar tanto la causa como la solución desde el punto de vista 
completo y único. En el fondo todos los riesgos se encuentran íntimamente 
relacionados y por lo tanto permiten tratarlos unitaria e integralmente. 

Este concepto tiene gran trascendencia práctica pues permite que los ac-
tuarios y los legisladores que actúan en el campo de los seguros sociales, 
puedan unos hacer sus cálculos y estimaciones y los otros sus leyes y 
reglamentos, con un sentido global que permite conseguir una financiación 
adecuada y una reglamentación armónica del sistema. Todo esto da como 
consecuencia otro aspecto de la unidad, que pasamos inmediatamente a 
considerar. 

La unidad en la administración. La unidad de la política social y la unidad en 
la cobertura de los riesgos tiene que reflejarse ineludiblemente en la unidad 
de la administración de los seguros sociales. Se puede afirmar que si este 
principio no funciona en el campo operativo o administrativo, se rompe la 
unidad de la política y también la integridad en el enfoque de los riesgos. 

Nunca se insistirá bastante en la tesis de que la administración de un siste-
ma nacional de seguros sociales debe estar centralizada en su conducción 
administrativa por varias razones: (a) Las técnicas modernas de adminis-
tración pública son contrarias a la multiplicidad de órganos del Estado des-
empeñando una misma función. Esta variedad de atribuciones rompe la 
unidad de la política, en cualquier campo de la actividad estatal en que se 
produzca. (b) La multiplicidad de órganos administrativos lleva consigo un 
aumento progresivo de los gastos en concepto de administración, lo que 
encarece el costo de los servicios. (c) En el campo de los seguros sociales, 
el aumento en los gastos administrativos implica una reducción en las pres-
taciones que el asegurado tiene derecho a recibir. (d) Los límites entre la 
cobertura de uno u otro riesgo son tan sutiles, que fácilmente las diversas 
instituciones pueden soslayar sus responsabilidades y dejar sin protección 
a los asegurados. (e) La responsabilidad ante el Estado y ante la masa de 
los asegurados se divide y por lo tanto se diluye en perjuicio del país. (f) Y 
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finalmente, la unidad en la administración reduce al mínimo los gastos ad-
ministrativos y garantiza la eficiencia en la atención de los asegurados. 

En América Latina hay varios países en los que han proliferado por todas 
partes las cajas que administran cada una de ellas uno o varios seguros 
sociales, ya sea atendiendo al riesgo cubierto o al grupo de trabajadores 
asegurados. La consecuencia ha sido el encarecimiento extraordinario de 
las prestaciones, la elevación desmedida de los gastos administrativos, la 
ineficiencia en la tramitación de los beneficios, la duplicación de funciones 
en perjuicio de los asegurados y al final, una clara anarquía en el campo 
social y económico de esos países. Este problema es tan grave que si no 
se le encara correctamente, puede precipitar serias consecuencias de todo 
orden. 

La administración de los seguros sociales ha venido adquiriendo entidad 
propia, debido a la naturaleza de los problemas que es preciso encarar 
para conducirlos con economía y eficiencia. Tanto es así, que actualmente 
existen en América institutos especializados que imparten diversos cusos, 
muchos de ellos altamente especializados en administración de esta clase 
de seguros. Y las cajas o instituciones encargadas de administrarlos, lu-
chan constantemente por formar un personal del mejor nivel posible en el 
campo administrativo. 

El principio de la unidad en el sistema paraguayo. De acuerdo con la legis-
lación vigente en este país, el principio de la unidad aparece nítidamente 
concebido. 

La creación del Instituto de Previsión Social marca un punto culminante en 
la formulación de la política social del Paraguay, porque esta institución 
asume de pleno derecho la conducción y administración del sistema nacio-
nal de seguros sociales, con exclusión de cualquiera otra entidad. Las ca-
jas que funcionan fuera de su jurisdicción son muy pequeñas y tienden a 
ser absorbidad por el Instituto, por lo que el principio de la unidad puede 
visualizarse claramente a corta distancia en el futuro. 

Sin embargo, el país tiene planteado un serio problema de política social en 
lo referente a la prestación de servicios médicos en todo el país, tarea que 
tienen en sus manos por un lado el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social y por otro, el Instituto de Previsión Social. 
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Los seguros sociales intervienen en la prestación de servicios médicos a 
través de la cobertura del riesgo de enfermedad y maternidad y también de 
los riesgos profesionales. Los regímenes de protección establecen una serie 
de prestaciones médicas, que demandan el establecimiento de todo un 
sistema asistencial principalmente para curar y rehabilitar a los asegura-
dos. 

Pero es lo cierto que los Ministerios de Salud Pública en casi todos los 
países del continente, antes de la aparición de los seguros sociales, se 
venían ocupando de la salud de los habitantes, tanto desde el punto de 
vista de la prevención como de la curación y de la rehabilitación. Por eso 
cuando estos seguros aparecen, se plantea una duplicación de institucio-
nes, de servicios y de instalaciones en el campo de la prestación médica. 

Hay conocimiento claro del problema y también conciencia certera de la 
solución que hay que aplicarle. Ahora sólo falta llegar a establecer el siste-
ma operativo mediante el cual se consiga la unidad en la prestación de los 
servicios médicos a la población de este país. 

En cuanto a los seguros a largo plazo, como son los de pensiones, hay tres 
cajas independientes que rompen la unidad del sistema paraguayo de se-
guros sociales. Pero todo parece indicar que si la política de unificación 
llega a concentrarse como tesis de gobierno, ella se puede conseguir en 
forma relativamente fácil, con sólo estipular una fecha después de la cual 
los funcionarios, empleados u obreros que ingresaren a la administración 
pública, los bancos o el ferrocarril "Presidente Carlos Antonio López" debe-
rían quedar fuera de los sistemas parciales de protección e involucrados 
en el régimen nacional obligatorio. En esta forma se produciría una liquida-
ción de esos regímenes parciales en una forma paulatina, sin diezmar los 
derechos adquiridos por los actuales afiliados a ellos. 

La integridad o unidad de los riegos está bien contemplada en la ley No. 
1860, artículo 2. 

No existe en el país un régimen de protección contra el desempleo involun-
tario ni tampoco un sistema de asignaciones familiares, dentro del sistema 
nacional de seguros sociales. Pero en todo caso es de esperar que si algún 
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día se llegaren a crear, funcionen dentro del marco técnico y administrativo 
del Instituto de Previsión Social. 

La uniformidad 

Concepto de la uniformidad. La uniformidad es otro de los conceptos bási-
cos que deben orientar a todo régimen de seguros sociales. Encuentra su 
fundamento en los principios de solidaridad y equidad social. 

En la práctica la uniformidad excluye toda posibilidad de hacer discrimina-
ciones por razón de edad, sexo, estado civil o actividad ocupacional. Den-
tro de este tipo de seguros, las normas en cuanto a aportes, prestaciones y 
condiciones para recibirlas deben ser absolutamente uniformes. 

No quebrantan este precepto las reglamentaciones específicas que a ve-
ces se imponen para lograr la prestación de ciertos núcleos de trabajadores 
que presentan características especiales, como ocurre con los trabajado-
res independientes. De todos modos, y siempre, la técnica en materia de 
seguros sociales trata de mantener un tratamiento si no igual, por lo menos 
similar para estos trabajadores en relación con los asalariados. 

La uniformidad en las cotizaciones. Se tiene por indiscutible que el grava-
men que ha de pesar sobre los salarios y que se traduce en aportes para el 
régimen, debe ser uniforme. Por eso es que generalmente ese gravamen 
asume la forma de contribuciones porcentuales sobre los ingresos salaria-
les de los trabajadores y sobre las planillas pagadas por los patronos. 

En los países en donde hay una multiplicidad de cajas lo mismo que gran 
variedad de seguros sociales, es típico el fenómeno de la falta de uniformi-
dad en cuanto a los porcentajes de cotización, condiciones para obtener los 
beneficios, forma y monto de las prestaciones y tramitaciones administrati-
vas para obtenerlas. 

La uniformidad en los requisitos para obtener las prestaciones. Este aspec-
to del problema es sumamente interesante y tiene que ver en no poca me-
dida con cuestiones básicas para el funcionamiento y administración de los 
seguros sociales. Evidentemente, no se puede admitir desde el punto de 
vista técnico que en un sistema nacional referido a estos seguros, puedan 
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darse condiciones diversas para recibir las prestaciones, ya sea en relación 
con grupos de trabajadores o con algunas regiones del país. Este asunto 
adquiere gran importancia cuando se estudia el problema de los plazos de 
espera, los mínimos de cotización para alcanzar los beneficios o las eda-
des de retiro en las pensiones por vejez. 

Hay que hacer notar que las discriminaciones que en este campo llegaren 
a hacerse serían desde todo punto de vista injustas y complicarían enorme-
mente la totalidad del régimen de protección, tanto en cuanto a los cálculos 
actuariales que son su base sustancial como en cuanto a las normas nece-
sarias para su aplicación práctica. 

La uniformidad en las prestaciones. Las mismas razones que se han dado 
anteriormente son válidas en este otro aspecto. De ninguna manera es 
concebible que se discrimine en cuanto a prestaciones se refiere. Es preci-
so que todos los asegurados tengan derecho, reciban y puedan reclamar 
los mismos beneficios, en igualdad de condiciones. 

Este principio tiene gran importancia desde el punto de vista del cálculo 
actuarial, pues el actuario matemático hace sus cálculos a base de benefi-
cios uniformes. De ninguna manera estará capacitado para elaborar un 
sistema de prestaciones discriminatorias por grupos de trabajadores, por 
grupos de edades o por regiones del país. 

Y si se mira el problema desde el punto de vista puramente administrativo, 
se llega a la conclusión de que la uniformidad es fundamental para adminis-
trar bien un programa de este tipo. Los beneficios uniformes son los únicos 
que pueden dar base a una administración ágil, sencilla y eficiente. 

Los seguros sociales paraguayos y la uniformidad. Dentro del régimen na-
cional de seguros sociales del Paraguay, este principio se encuentra muy 
bien contemplado y desde este punto de vista la legislación -ley y regla-
mentos- responde perfectamente a los requerimientos teóricos. 

Sin embargo, dentro de las cajas independientes, a las cuales nos hemos 
referido repetidamente, encontramos una verdadera anarquía en ese sen-
tido. Porcentajes diferentes de cotización entre ellas y respecto al Instituto 
de Previsión Social; períodos de calificación de una gran variedad, y pres- 
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taciones también muy variadas en cuanto a su monto y condiciones para 
ser otorgadas. 

Desde luego, los sistemas administrativos son diferentes en cada caja, en 
las que nos encontramos con los más diversos criterios para enfocar los 
problemas derivados de la aplicación del programa de protección. 

Esta falta de uniformidad refleja indudablemente la ausencia de bases téc-
nicas en que tales programas se asientan, lo que se ha comprobado al 
notarse la carencia completa de cálculos actuariales en la elaboración de 
los mismos. 

Dentro de las líneas generales de este análisis podemos entrever la posibi-
lidad de que en este país se llegue en tiempo relativamente corto a conse-
guir un régimen de seguros sociales universal, unitario y desde luego uni-
forme técnicamente hablando. 

Porque las condiciones que se dan objetivamente indican que eso es posi-
ble, y que no hay estructuras o intereses capaces de impedir que aquellas 
condiciones puedan llegar a darse aquí con más facilidad que en otros 
países de América Latina. 

Todo depende ahora de que en cualquier momento se formule una política 
social que, en concordancia con los otros grandes objetivos nacionales, 
propicie el establecimiento de un régimen de seguros sociales técnicamen-
te diseñado, como el pilar más firme para la seguridad social integral en la 
República del Paraguay. 
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ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Alfredo H. Conte-Grand 

Aporte de la OIT a las reflexiones para la reforma de la Seguridad Social en Paraguay, presen-
tado en el Seminario-Taller Tripartito sobre las "Alternativas para el Desarrollo de la Seguridad 

Social", realizado en Asunción, Paraguay, en marzo de 1995. 

Introducción y propósitos 

La OIT consideró pertinente y oportuna la solicitud de las autoridades y los 
copartícipes sociales de organizar esta actividad cuyas finalidades pueden 
resumirse en los siguientes objetivos generales: 

1. Conocer experiencias de otros países que han completado procesos de 
reformas, de características similares al que debe realizar Paraguay y 

2. Revisar las alternativas que resultarían aptas para el desarrollo de la 
seguridad social en el país. 

A su vez, se pretende que el evento posibilite a trabajadores, empleadores 
y funcionarios, incluyendo el Poder Legislativo, a exponer sus inquietudes y 
mejorar sus conocimientos e información para participar en el proceso de 
discusiones y búsqueda de consensos, por los que necesariamente habrá 
que transitar. 

El propósito de este documento es resumir los desafíos que debieran supe-
rarse en el proceso de reforma, recordar los lineamientos de las Normas 
Internacionales que los países miembros de OIT se han dado en la materia 
y compartir experiencias sobre alternativas posibles a ser tenidas en cuen-
ta en el próximo desarrollo de la seguridad social. 

Situación actual de la Seguridad Social 

Cobertura 

Puede afirmarse que en la región algo más de la mitad de la población total 
se encuentra cubierta por programas de protección social. Dentro de ello 
es mucho más importante la cantidad de población que trabaja en relación 
de dependencia y sus familiares y aquéllos que residen en áreas urbanas. 
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Esta afirmación deja claro que los grupos más desprotegidos son ios traba-
jadores del sector no estructurado y los trabajadores rurales, que es lo 
mismo que decir que aquellos sectores con mayor necesidad han sido pos-
tergados también en el marco de los programas sociales. 

Este fenómeno ha sido atribuido a diferentes causas como: dificultades 
económicas por falta de capacidad contributiva, inconvenientes para la ges-
tión de los programas, por tratarse de poblaciones dispersas o difíciles de 
identificar y también se ha considerado que las fórmulas de la seguridad 
social no resultaron aptas para estos grupos, pero lo real es que constituye 
una de las postergaciones más importantes en la región que muy probable-
mente debe atribuirse a las mismas causas profundas que originan los pro-
blemas económicos de esos grupos. 

Los programas de cobertura de los seguros sociales obligatorios que se 
estructuraron en los años 30 y 40 no tuvieron como objetivo cubrir a los 
grupos más pobres o marginados, sino que estaban dirigidos a los trabaja-
dores en relación de dependencia del sector formal de la economía. Por lo 
tanto, falta efectuar la gran transformación y pasar a lo que se ha definido 
como seguridad social integral, en cuyo concepto se encuentra la universa-
lidad de la cobertura y la integralidad de las prestaciones. 

Las fórmulas para este gran paso, está demostrado que existen por cuanto 
muchos países han logrado avances importantes, lo que resta es acordar 
la adaptación a cada realidad y encontrar los mecanismos para que se 
adopten las decisiones políticas necesarias para ello. 

En Paraguay la cobertura de la seguridad social, tomando los programas 
del IPS y de otros organismos vigentes, no supera el 20% de la población y 
la evolución, en el estado actual no hace prever un progreso significativo, 
más bien se ha demostrado la imposibilidad de avanzar. Muchos de los 
motivos generales antes mencionados tienen vigencia en el país. 

En los cuadros que se presentan a continuación puede observarse la co-
bertura de los diferentes regímenes vigentes y su relación con la Población 
Total y Económicamente Activa. 
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INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

Cobertura 

Instituciones Activos Pasivos Activos/Pasivos 

1. IPS 138 000 18 000 7.7 

2. Caja Fiscal 117 000 21 417 5.5 

3. Caja Bancada 5 730 1 580 3.6 

4. Caja Municipal 4 445 688 6.5 

5. Caja Ferroviaria 160 909 0.2 

6. Caja Parlamentaria 125 97 1.3 

Total 265 460 42 691 6.2 

7. Caja ANDE 2 924 312 9.2 

8. Caja ltaipú 2 160 207 10.4 

Población Cubierta 

Población total 4 152 588 

PEA total 1 396 733 

PEA potenciales cotizantes 1 054 586 

Cotizantes/PEA total 19.0% 

Cotizantes/PEA potenciales cotizantes 24.3% 

Fuente: Ponencia del Dr. Julio González U. en la Reunión Técnica, Reformas Estructurales 
y Seguridad Social, Asunción, diciembre 1994. 

Los ingresos que obtiene la población no cubierta y el tipo de actividades 
que desarrolla hacen necesario revisar fórmulas diferentes para su cober-
tura en las que, al menos hasta que se llegue a otros estadios del desarrollo 
económico, la mezcla de programas de seguro y asistenciales será impres-
cindible. Sin duda este es el desafío más importante a superar en la refor-
ma. 

119 



LA SEGURIDAD SOCIAL EN PARAGUAY 

Aspectos económico-financieros 

La importancia de las cargas sociales sobre la nómina de salarios y en un 
marco más general, el porcentaje del producto nacional bruto que se dedi-
ca a los gastos sociales han constituido las principales preocupaciones en 
el terreno de los aspectos económicos. Pero, además, estas preocupacio-
nes han generado un clima de crisis de confianza que lleva a plantear du-
das sobre la validez de esta herramienta cuyas principales objeciones se 
orientan a los efectos redistributivos de los programas y a supuestos, o 
muchas veces no comprobados, impactos negativos en las diferentes va-
riables de la economía. 

Es por ello que debe remarcarse el fenómeno de discusión casi generaliza-
da sobre estos temas que se produjo en la mayoría de los países de la 
región, especialmente sobre la necesidad de aliviar las cargas sociales para 
posibilitar el crecimiento y revisar los regímenes financieros para producir 
impacto positivo sobre las variables ahorro-inversión. En la búsqueda de 
nuevos enfoques se llegó a cuestionamientos completos que incluyen el 
principio de la solidaridad y la función redistributiva de la seguridad social. 

Todos estos temas, que se pusieron en evidencia con el fuerte impacto de 
la crisis económica, fueron objeto de estudios por parte de la OIT que ade-
más brindó diferentes oportunidades para la discusión tripartita de los mis-
mos. Sin embargo, de estas discusiones no puede decirse que se han 
originado cambios fundamentales ya que en la mayoría de los países se 
han mantenido los regímenes financieros tradicionales con algunos inten-
tos de cambio pero que no pueden considerarse como un proceso general. 

Se mantienen los sistemas financiados con aportes y contribuciones sobre 
la nómina de salarios aunque se observa como novedad, contrariamente a 
lo que fue una práctica, el cumplimiento por parte del Estado de sus obliga-
ciones, en especial en aquellos países donde la crisis generó importantes 
déficits. Esta ha sido la parte más positiva de los cuestionamientos. 

Las tasas de aportes y contribuciones no se han modificado en forma signi-
ficativa pero el impacto de la crisis se ha hecho sentir por cuanto se obser-
van mayores retrasos en la recaudación, una disminución de la cantidad de 
afiliados aportantes atribuible al desempleo, a la llamada "tercerización" en 
el mercado de trabajo que implica confiar actividades a subcontratistas que 
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muchas veces operan como mecanismos para eludir la legislación sobre 
protección social y cierta ampliación de la práctica de pagar retribuciones 
sin incorporarlas al salario con el objeto de disminuir la carga de los apor-
tes. A todos estos aspectos se debe agregar el efecto siempre negativo, 
aunque ahora en menor grado, de la inflación y se comprenderá la situa-
ción en que se encuentran muchos de los regímenes de prestaciones. 

También deben agregarse los inconvenientes para lograr rendimiento de 
las inversiones, en caso de disponer de fondos, en un contexto económico 
como el actual. Además, el impacto de las mismas sobre las variables 
macroeconómicas han impulsado a las autoridades monetarias a tomar 
decisiones contrarias a los intereses de la seguridad social con el objeto de 
incidir sobre la liquidez u otros aspectos de la circulación monetaria y esto 
sin mencionar la permanente tentación de recurrrir a estos capitales para 
solucionar problemas fiscales o referidos a otras áreas de la economía. 

En el cuadro adjunto se incluye información sobre Aportes y Contribucio-
nes referidos a todos los regímenes vigentes en Paraguay. 

Contribuciones sobre Salarios 

Institución Empleado Empleador Estado 

Caja Fiscal 14% Déficit 

Caja Ferroviaria 10% 10% Déficit 

IPS 9% 14% 1.50% 

Caja Bancaria 10% 16% 

Caja ANDE 10% 16% 

Caja Municipal 10% 5% 

Caja Parlamentaria 18% 5% 

Caja ltaipú 5% 15% 

Fuente: González (1994). 
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Es evidente que en el país no se llegó a niveles de aportes sobre la nómina 
de salarios tan elevados que afecten el desenvolvimiento de las empresas, 
lo que posibilita que la reforma y reestructuración de estas cargas se pueda 
plantear con criterios más flexibles. 

En el caso del IPS, con situaciones similares en los otros fondos, se impone 
un ordenamiento de fondo de los aspectos financiero-actuariales. 

La dificultad de controlar el aumento del gasto en materia de salud, la nece-
sidad de establecer una política coherente y realista de incorporación de 
tecnología médica, la racionalidad en la administración de los servicios con 
el objeto de atender cada patología en el nivel de complejidad que corres-
ponde, son algunos de los temas no superados, en el país, que impiden 
avanzar. 

En materia de prestaciones económicas los problemas de suficiencia son 
evidentes y si a ello se agregan las dificultades administrativas para el otor-
gamiento de las prestaciones y las dificultades para mantener las reservas 
adecuadamente invertidas, se encuentran en Paraguay fenómenos gene-
ralizados en la región que hay que solucionar. 

En el Diagnóstico de la Seguridad Social en el Paraguay se encuentran 
útiles ejercidos realizados para estimar la deuda del Estado al IPS, que 
desde 1950 no cumple con los aportes previstos; las pérdidas por inversio-
nes realizadas obligatoriamente a tásas menores que la inflación; como 
también la mora ya sea por falta de pago o por eludir o reducir la inscripción 
que asciende a porcentajes muy altos. Allí se demuestra la imperiosa ne-
cesidad de ordenamiento en estos aspectos que responden a decisiones 
tomadas, en las que toda la sociedad está implicada, en perjuicio de la 
seguridad social, más que a defectos o a la criticada ineficiencia. 

Prestaciones 

Uno de los fenómenos con mayor influencia en el crecimiento de los costos 
de las prestaciones es el factor demográfico. El envejecimiento de la po-
blación, sumado, en el caso de los regímenes de pensiones, a que éstos ya 
llegaron a la etapa de madurez, influye directamente en el equilibrio finan-
ciero, más aún si los ajustes que serían necesarios para garantizar el equi-
librio demoran en ser concretados. Es bien conocida la dificultad en san- 
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cionar reformas para reducir derechos o expectativas ya adquiridas. ej: en 
la edad de retiro, en el nivel de los aportes. 

En el cuadro adjunto se indican las edades requeridas para los diferentes 
regímenes vigentes, en el que se observa que existen importantes diferen-
cias entre ellos y varios grupos con edades de retiro excesivamente bajas 
imposibles de admitir. Cabe recordar que la esperanza de vida al nacer es 
de 65 años para los hombres y 70 para las mujeres. 

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL 
Caja Fiscal 

Resumen de Requisitos y Beneficios 

Regímenes jubilatorios 
Tiempo 

de aporte 

(años) 

Edad requerida Haber 
Jubilatorio 

(% del salario) Varones Mujeres 

1. Instituto de Previsión Social 25-30 60/55 60/55 100-80 a/ 

2. Caja Fiscal 

LO
  LO

  L
O

 O
 L

O
  

n
i'  Id'  "7

  in
  "7

  

a) Administración Central 20-30 50 93 b/ 
b) Magisterio Nacional 25 40 93 b/ 
c) Docentes una 20 45 93 b/ 
d) Magistrados judiciales 24 50 93 b/ 
e) Empleados gráficos 15-25 40 93 b/ 
f) Policía nacional 10-30 100 bI 
g) Fuerzas Armadas 15-30 100 bI 

a/ 	% del promedio de salarios de los 36 últimos meses. 
b/ 	% del último salario. 
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Cajas Previsionales 

Resumen de Beneficios y Aportes 

instituciones 
Tiempo de 

aporte 
(años) 

Edad requerida 
(años) 

Haber jubilatorio 

% Sueldo 
Promedio 
salarios 

1. Caja Ferroviaria 25 50 100 24 meses 

2. Caja Bancaria 20/30 60/65 100 30 rrescs 

3. Caja Muidpal 15 60 45-100 24 mcscs  

4. Caja ANDE 20 60 66 

5. Caja Parlamentaria 15/20 55/60 90 % últirno w 

6. Caja itaipú 10 80 %último w 

Nota: 	Las contribuciones permiten obtener sólo beneficios de jubilaciones y pensiones 
Fuente: González (1994) 

Estos aspectos de la demografía de los países de la región también tienen 
influencia directa en los costos de la atención de la salud por cuanto es 
clara la incidencia en el costo que se produce para la atención de los afilia-
dos mayores. En este aspecto Paraguay tiene una ventaja con respecto a 
otros países por cuanto sólo el 3% de la población supera los 60 años de 
edad. 

También en los egresos la inflación causó serios problemas, más si se 
considera que en la mayoría de los países de la región el haber de las 
pensiones se determina con base en promedio de salarios de la última 
parte de la carrera laboral y que los porcentajes previstos sobre los salarios 
son altos. La necesidad de revalorizar las pensiones debido a la pérdida de 
valor de la moneda es una preocupación permanente de los administrado-
res de la seguridad social. 

En materia de prestaciones de salud no se han encontrado métodos idó-
neos para el control del gasto garantizando el nivel de calidad necesario. 
Los esfuerzos realizados para el control de costos y para evitar duplicida- 
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des y desperdicios de recursos no han dado los resultados esperados y se 
asiste con preocupación a desequilibrios que se traducen en utilización de 
recursos en exceso en algunos grupos de población mientras que existen 
otros, prácticamente sin acceso a atención de la salud. Los principales 
índices generales de mortalidad y morbilidad siguen con ligeras mejoras en 
muchos de los países de la región demostrando una baja valoración de la 
salud al existir gran pasividad ante enfermedades evitables, con relativa 
facilidad, atacando las causas, con los conocimientos y la tecnología dispo-
nible. 

Otro de los problemas aún sin solución integral son los relativos a la utiliza-
ción e incorporación de tecnología ya que no sólo es un problema de costo 
sino también de adecuada elección y distribución de la misma, en función 
de las necesidades y posibilidades. Ello ocurre con medicamentos, apara-
tos de diagnóstico y tratamiento y, en general, con todos los elementos que 
se incorporan para el cuidado de la salud. 

Teniendo en cuenta que, especialmente el IPS cuenta con una importante 
infraestructura, personal y equipos, para la atención de salud, se requieren, 
ante todo, medidas tendientes a racionalizar y modernizar la operación de 
los servicios, en el nivel estratégico, cambiando la orientación de las accio-
nes de salud y orientando las prioridades a los principales riesgos a que 
está expuesta la población cubierta, todo ello en el marco más amplio de 
las acciones nacionales en la materia. 

Otro aspecto que requiere análisis es el del papel que puede jugar la segu-
ridad social en el proceso de reconversión de la economía que tiende a 
profudizarse en Paraguay, más aun pensando en términos de la incidencia 
del MERCOSUR. Son muchas las acciones que pueden encararse a partir 
de la seguridad social para fortalecer una red de seguridad que soporte a 
los trabajadores que sean víctimas del mencionado proceso de ajuste. 
Obviamente esta reforma puede ser la oportunidad para establecer meca-
nismos que posibiliten a los regímene cumplir una función en este sentido. 

Sobre las prestaciones por desempleo en los países de la región siempre 
se reconoció la imposibilidad de basar los regímenes en esquemas tradi-
cionales de seguro por cuanto el desempleo tiene origen estructural y lo 
hace imposible desde el punto de vista económico. Frente a las realidades 
del proceso de reconversión iniciado se ven aparecer regímenes basados 
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en enfoques asistenciales, es decir, en su mayor parte financiados con 
fondos de origen fiscal. 

La Seguridad Social y las normas internacionales del trabajo 

Los Convenios y Recomendaciones de la OIT han sido elaborados a través 
de los años y contienen los conceptos que los países miembros han acep-
tado en materia de seguridad social, y han cumplido el doble objetivo de 
plantear metas e inspirar a los países miembros en cuanto al desarrollo de 
los programas de protección. 

La mayoría de las normas presentan un grado considerable de flexibilidad. 
El Convenio sobre la Norma Mínima de Seguridad No. 102 (1952), por 
ejemplo, define un nivel básico de seguridad social a alcanzar, prevé las 
nueve ramas tradicionales y posibilita la aplicación gradual, teniendo en 
cuenta las diferentes situaciones nacionales y el grado de desarrollo de los 
países miembros. 

Los métodos de protección que adoptan los países son muy diversos y si 
bien los instrumentos adoptados entre las dos guerras imponían requisitos 
rígidos, por ejemplo, "debía contarse con seguros sociales obligatorios, aten-
didos por instituciones sin fines de lucro y con la contribución financiera de 
los poderes públicos", en los aprobados después de la segunda guerra se 
consideran todos los métodos igualmente válidos, a condición de que se 
cumplan los aspectos básicos enunciados en las Normas y en particular 
que: 

- Toda prestación en dinero debería otorgarse bajo la forma de pago pe-
riódico durante todo el transcurso de la contingencia cubierta. 

- Toda prestación debería reemplazar la suspensión de ganancias en una 
proporción prescrita (excepto en el caso de aquellos sistemas que fun-
cionan únicamente con arreglo al principio de una cotización definida). 

El costo de las prestaciones y los gastos de administración de las mis-
mas deberán ser financiados colectivamente por medio de cotizaciones 
o de impuestos, por un elemento de participación en los riesgos o de 
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imposición (que excluye la responsabilidad de los empleadores y los 
sistemas de cotización definida). 

- El total de cotizaciones de seguro a cargo de los asalariados protegidos, 
no deberán exceder del 50% del total de los gastos del sistema. 

- El Estado asume, por lo menos, la responsabilidad general en lo que se 
refiere al servicio de prestaciones concedidas y a la correcta administra-
ción de las instituciones. 

- Los representantes de las personas directamente participantes en el sis-
tema como cotizantes y beneficiarios deberían participar en la adminis-
tración o por lo menos estar asociados a ella con carácter consultivo. 

Asimismo, es necesario mencionar que entre las Normas, la OIT cuenta 
con importantes Convenios y Recomendaciones relacionados con la con-
servación de derechos de los trabajadores migrantes que asumen gran 
importancia frente a los procesos de integración que como el MERCOSUR 
están condicionando muchas decisiones en los países de la región. 

Alternativas para el desarrollo de la Seguridad Social en 
Paraguay 

El Panorama General 

Se debe destacar que en los temas sociales y, especialmente de la protec-
ción social, tiene mucho más sentido hablar de procesos de desarrollo que 
de un hecho aislado y referido a los aspectos normativos, como es una 
reforma de la legislación. 

Estos programas tienen una gran variedad de factores que inciden sobre 
ellos y a su vez ellos tienen fuerte influencia en cada afiliado y beneficiario 
y en aspectos económicos, del mercado de trabajo y hasta de grupos pro-
fesionales como los relacionados con la atención de la salud. 

Por ello, se considera que este proceso, de gran prioridad para el país en 
este momento, tiene que partir del reconocimiento de que los regímenes 
vigentes han cumplida una importante etapa, desde su creación hasta la 
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fecha, y tienen problemas, en muchos casos importantes, por ello proba-
blemente lo imprescindible y urgente es adaptarlos a la realidad cambiante 
de nuestros días que los influencia y determina sus posibilidades. Las eco-
nomías están dando un gran cambio, las sociedades se comportan y evolu-
cionan diferente y las aspiraciones de la población también tienen otra es-
tructura. 

Por lo tanto, frente a la seguridad social tenemos una economía en transi-
ción, con modalidades diferentes de relaciones laborales que requiere pro-
gramas adptados a una mayor flexibilidad, una demografía que también 
está en brusco proceso de cambio, una morbimortalidad que impone ser 
tratada con otros enfoques y también grupos de población excluidos de la 
cobertura que siguen esperando, y posiblemente cada vez reclamando con 
mayor énfasis, porque tienen muy presentes sus derechos. 

La OIT organizó recientemente diferentes eventos que permitieron discutir 
estos temas considerando las ideas e inquietudes de las tres partes consti-
tuyentes. 

Las grandes líneas 

Este proceso tendrá que impulsarse teniendo en cuenta los siguientes as-
pectos: 

- Los principios "tradicionales" de la seguridad social seguirán siendo la 
base de los sistemas modernos de seguridad social. 

La universalidad es un principio que atañe a la razón de ser de la seguridad 
social. Difícilmente se puede lograr equidad y eficiencia sin programas de 
cobertura general. Recientemente se ha diagnosticado como uno de los 
males del régimen la falta de cobertura y después se continúan analizando 
las injusticias e inequidades. 

Habría que parar en el primer análisis; no estamos frente a la seguridad 
social si no se cubre a la población que más lo necesita. 

- El sistema de protección tiene que evolucionar hacia la cobertura de los 
actualmente excluidos. 
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Este objetivo debe plantearse no sólo para cumplir mandatos Constitucio-
nales, sino para ir en la búsqueda de principios que lo sustenten y le otor-
guen arraigo y credibilidad en la ciudadanía. 

- El sistema de seguridad social debe revisar la actual distribución de las 
responsabilidades. 

Solamente con una distribución equitativa y comprometida de las empre-
sas productivas, trabajadores y Estado, se podrá avanzar para llegar a la 
protección de todos los sectores. 

- La seguridad social tendrá que cumplir importantes funciones para amor-
tiguar los efectos sociales del ajuste y reconversión de la economía. 

El desempleo, la necesidad de capacitación y la formación profesional, los 
cambios de modalidades en las actividades del sector moderno, entre otros, 
son temas de gran preocupación y actualidad, para los cuales se tiene que 
contar con una seguridad social que contribuya a las soluciones. 

En la seguridad social tienen que existir respuestas para cubrir la salud de 
los desempleados y el ingreso de los trabajadores en períodos de forma-
ción o reciclaje, así como mantener el derecho a las pensiones de los traba-
jadores que trabajan a tiempo parcial. Estos son desafios a los cambios 
que ya están en el país. 

- La seguridad social tiene que rediseñarse para una sociedad diferente, 
con cambios como: el trabajo de la mujer, la proliferación de familias con 
un sólo miembro y la igualdad entre los sexos, entre otros aspectos. 

En estos aspectos se requieren tanto adaptaciones de los programas a la 
realidad como decisiones políticas de gran importancia para el país, que lo 
impulsen a enfoques modernos. 

- La eficiencia en la gestión financiera y administrativa tiene que lograrse, 
con compromisos de todos los sectores. 

No sólo hay que lograrla para solucionar los problemas de los afiliados y 
asegurar a los sectores productivos que cuentan con mano de obra sana y 
protegida contra las contingencias, sino que también para que los progra- 
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mas tengan realmente garantizado su equilibrio y el Estado, "nunca más", 
tenga ni la tentación de "sacar" recursos del sistema, ni que "cargar" con el 
peso de la financiación. 

- La seguridad social puede jugar, una vez más, importante papel en el 
incremento del ahorro interno institucional. 

Si bien se pueden interpretar ahora, en algunos casos, como deformacio-
nes o desvíos de sus fines, la seguridad social ha jugado un papel en el 
desarrollo económico y social de los países, por lo que también será nece-
sario revisar las posibilidades de contribuir a esta necesidad del modelo 
económico que se aplica en la actualidad. 

Medidas que pueden analizarse 

Podría intentarse una división de dos grupos de medidas: (a) Medidas de 
ordenamiento de los actuales regímenes, y (b) Medidas de reforma estruc-
tural del sistema. 

a) Medidas de ordenamiento de los actuales regímenes 

Es urgente perfeccionar los sistemas de afiliación y cobranza. 

La idea de estas medidas se basa en que es imposible seguir sin saber 
quienes son los clientes, quienes debieran estar y no están y que no se 
puede seguir trabajando sin anotar prolijamente lo que hacemos. Como los 
Bancos anotan cada depósito, la seguridad social tiene que registrar todos 
los detalles de su relación con los afiliados. 

Habría que trabajar (posiblemente en coordinación con las Oficinas de Iden-
tificación Nacional) en la determinación de un número único para los tres 
grupos de trabajadores en que está y podría estar dividida la población. 

- Trabajadores del sector privado, 
- Trabajadores del sector público, y 
- Trabajadores de las Fuerzas Armadas y Policiales. 

Es necesario cruzar información con las oficinas de los organismos compe-
tentes en la recaudación impositiva, con el objeto de actualizar los registros 
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de empleadores e iniciar acciones sistemáticas, dirigidas con técnicas mo-
dernas de inspección y cobranza. 

Paralelamente habría que recuperar las historias de los afiliados con eda-
des próximas al retiro. 

Es imperativo establecer un sistema de coordinación de los regímenes na-
cionales de previsión. 

No puede admitirse que se pierdan derechos en caso de haber prestado 
servicios en diferentes regímenes. Se trata de un simple convenio de reco-
nocimiento de servicios. Estas actividades podrían organizarse junto con 
un programa de preparación para el retiro, aunque fuera modesto. 

Otro tema que debe continuarse es el análisis cada vez más preciso de los 
compromisos asumidos por los diferentes regímenes. 

Es imposible seguir trabajando sin activos y pasivos actuariales bien esti-
mados, ya que puede tratarse de cifras muy preocupantes que se acumu-
lan, como lo han demostrado las recientes valuaciones actuariales. 

Hay que establecer directivas concretas para que cada régimen cumpla, a 
la fecha establecida, con tener disponibles Balances Generales. 

Lo anterior implica tener inventarios prolijos de bienes inmuebles, de uso y 
recursos humanos y de estadísticas necesarias para el trabajo de ordena-
miento y reforma que se pretende realizar. En forma paralela se puede 
estructurar una operación de control o auditoría sobre las prestaciones, con 
el objeto de determinar la corrección de las liquidaciones, posibles pagos 
dobles, personas fallecidas, inválidos recuperados, etc. 

De la misma forma se requiere contar con textos de normas y jurispruden-
cia debidamente ordenados. 

El trabajo de reforma es necesario que se realice considerando todos los 
temas e interpretaciones vigentes, sin olvidar que en esta materia pueden 
existir normas o aun interpretaciones con efectos económicos muy impor-
tantes. 
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Se tiene conocimiento que se han realizado trabajos para revisar estos 
temas y otros de mayor detalle y también que algunas de estas tareas, se 
han iniciado, tanto en el IPS como en las otras Cajas, pero es necesario 
insistir en que el ordenamiento y modernización se tendría que constituir 
con una verdadera política nacional, apoyada e impulsada por todos y des-
provista de influencias extrañas a los fines del sistema, que son los únicos 
que hay que llegar a cumplir. 

b) Medidas de Reforma Estructural del Sistema 

Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones 

Establecer un régimen legal único para todos los regímenes que fijaría los 
límites dentro de los cuales tiene que organizarse la cobertura de la vejez, 
invalidez y sobrevivencia. 

- Régimen Básico y Asistencial 

Este régimen general sería un BASICO, obligatorio para toda la población 
económicamente activa, organizado en base a prestaciones definidas (tasa 
de sustitución baja, ej. 60% de un promedio de salarios actualizados de 
toda la vida activa) con sistema financiero de reparto con reservas de co-
bertura (p. ej. equivalente a las prestaciones de dos años). 

La edad de retiro tiene que ser flexible entre rangos razonables y jugar con 
los años de servicios, ej. 60 de edad y 30 de servicios con aportes (Suma 
90), prestación máxima y una escala con ciertas reducciones. 

Para aquellos afiliados que por diferentes razones no alcanzaran la "Suma 
90" a los 70 años, es decir que acumulen menos de 20 años con aportes, 
podrían ser tratados con base en un régimen asistencial, otorgando una 
pensión de subsistencia, mediante comprobación de necesidad. Para este 
Fondo debiera analizarse la posibilidad de organizar un aporte del Estado, 
juntamente con los grupos que hoy reciben beneficios de carácter asistencial 
como los Veteranos de Guerra. 

Tendrán que preverse las cantidades en que aumentarán los aportes por 
reducciones de la edad o servicios para los casos de tareas riesgosas, 
insalubres o de agotamiento prematuro. Por ejemplo, si los maestros o 
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policías tienen que retirarse antes de los 50 años, con 30 de servicios (Suma 
80) hay que prever lo que el régimen tiene que recibir para que pueda 
otorgarse esa prestación y quien lo tiene que pagar. 

Es decir la tasa de Aportes y Contribuciones tiene que partir de un mínimo 
(p.ej.: el actual 12.5% del IPS y subir para los grupos especiales que ten-
gan que retirarse antes). Obviamente todo ello con base en los estudios 
actuariales pertinentes. 

La invalidez y la muerte en actividad la tiene que atender el Régimen Bási-
co, en estrecha coordinación con el régimen de salud y de Riesgos Profe-
sionales, que también formarían parte del Régimen Básico. 

- Régimen Complementario 

Aparte de este régimen se organizaría un Régimen Complementario, obli-
gatorio para los trabajadores en relación de dependencia y voluntario para 
los independientes, de cotizaciones definidas. La ley podría dar un rango 
(p.ej. no menos del 5% ni más del 10%) de aportes, organizado con siste-
ma de capitalización. 

La edad de retiro debiera estar coordinada con el Régimen Básico y la 
prestación sería solo de pensión de vejez y sobrevivencia, determinada 
con base en el Valor Actuarial del Monto acumulado (capital más los intere-
ses), pagadero en forma de renta ajustable, teniendo en cuenta las varia-
bles de la economía nacional que incidan en el rendimiento de las inversio-
nes. 

- Tercer nivel de cobertura 

Las empresas privadas que hoy venden seguros de retiro formarían el ter-
cer nivel de cobertura, de carácter voluntario, a que podrían recurrir los 
grupos o individuos que aspiren a completar aun más sus remuneraciones 
en etapa de retiro. Es urgente regular y normalizar este mercado que al 
parecer opera sin un cuerpo normativo completo que garantice los dere-
chos de los tomadores de seguros. 
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- Administración del sistema 

El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad general del sistema y dicta 
las normas generales para su establecimiento y desarrollo. 

El Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones, es único para todos los 
ciudadanos y la operación se realiza de la siguiente manera. 

El Consejo Superior Tripartito del Instituto de Previsión Social, dicta las 
normas de dirección del régimen de seguridad social para trabajadores en 
relación de dependencia, de empleadores privados e independientes. Se 
hace responsable de la administración para lo cual propone una terna para 
la designación del Director Ejecutivo que será nombrado por el Poder Eje-
cutivo Nacional. 

El Instituto de Previsión Social - Sección Prestaciones Económicas, ope-
ra el régimen básico y asistencial para todos 'los trabajadores dependientes 
de patronos privados e independientes. 

La Caja Fiscal (o Dirección de Prestaciones del Ministerio respectivo) -
Sección Empleados Públicos, opera el régimen básico y asistencial para 
los empleados de la administración nacional y municipal. 

La Caja Fiscal - (o una Dirección en el Ministerio respectivo) Sección Fuer-
zas Armadas y de Seguridad, opera el régimen básico para el personal de 
las Fuerzas Armadas y Policiales. 

La Superintendencia de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, su-
pervisa el sistema nacional de seguridad social, dicta las normas de opera-
ción de los regímenes complementarios de segundo y tercer nivel, este 
último en coordinación con los organismos responsables de supervisar las 
actividades de las aseguradoras. 

Las Cajas Complementarias, para operar los regímenes complementarios 
de pensiones, obligatorios para trabajadores en relación de dependencia y 
voluntarios para trabajadores independientes, que podrían tener carácter 
lucrativo o no lucrativo, públicas o privadas, a crearse o a transformarse las 
existentes, pero todas debieran operar bajo las mismas regulaciones y en 
competencia. 
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Las Empresas de Seguros Privados, que estarían autorizadas a vender 
planes privados de pensiones complementarias de tercer nivel. 

El Organo Evaluador de Inversiones de la Seguridad Social. Se crearía un 
órgano que tendría la función de evaluar y aprobar las inversiones que 
puedan realizar todos los organismos de seguridad social, incluyendo el 
IPS. 

Régimen de Cobertura de la Salud 

El régimen trataría a la población también en los tres grupos en que se 
dividieron anteriormente: 

- Trabajadores en relación de dependencia del sector privado e indepen-
dientes que debieran seguir afiliados al IPS- Sección Prestaciones de 
Salud, a crearse. 

- Trabajadores del sector público, grupo al que el Estado, tarde o tempra-
no, tendrá que dar una alternativa en materia de salud. Las soluciones 
en este terreno pasan todas por sistemas colectivos de financiación y 
puede pensarse en estructurar un régimen financiero, sin servicios pro-
pios, que contrate, con sector privado, público o IPS las prestaciones 
para estos trabajadores. 

- Trabajadores de Fuerzas Armadas y de Seguridad, fortalecimiento de 
los servicios sanitarios de las Fuerzas. 

Se partiría del concepto de que es imperativo lograr la cobertura universal 
en materia de salud, con un régimen que posibilite el acceso a los servicios 
sin restricciones y cuya estrategia sea dirigida a otorgar prioridad a las cau-
sas primarias que determinan el estado de salud de la población. 

Esta es la Estrategia de Atención Primera de la Salud, que no implica dar 
prioridad a los servicios básicos sino organizar el sistema para que los re-
cursos disponibles se dediquen a atacar aquellas causas que inciden en 
forma más determinante en el estado de salud de la población. Cabe re-
cordar que la Mortalidad Infantil aún alcanza a 47 de cada 1000 nacidos 
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vivos lo que implica que más de 30 niños de cada mil mueren por causas 
evitables con pocos recursos aplicados adecuadamente. 

Para lograr estas metas de acceso universal y sin restricciones se requie-
ren aplicar enfoques multidisciplinarios, estrechamente coordinados con otros 
regímenes de cobertura de la salud, (del Ministerio de Salud, del sector 
privado) con base en regulaciones de carácter público, en particular en lo 
que se refiere a la financiación y sin duda la seguridad social, en su actual 
estado de desarrollo en el país, con sus virtudes y defectos, es un instru-
mento privilegiado que no puede desaprovecharse. 

Otras Prestaciones 

Una vez estructurado el sistema, se podrán plantear planes con otras pres-
taciones, como por ejemplo, acciones de apoyo al proceso de reconversión 
y ajuste. 

El tener disponibles instituciones y mecanismos mediante los cuales se 
puedan hacer operativos programas de protección social que refuercen la 
red de seguridad que es aconsejable establecer para hacer viables los pro-
cesos de ajuste, es una ventaja muy interesante que requiere seria evalua-
ción. 

Todo ello evaluado con la óptica limitada de la viabilidad de los procesos de 
reforma de la economía, pero también debe agregarse la función de inte-
gración social que el Estado moderno tiene que seguir cumpliendo, para 
superar las exclusiones a que se ven sometidos importantes sectores de la 
población. 

Medidas para la transición 

El paso al nuevo sistema obligará a prever las medidas de carácter transi-
torio que posibiliten conservar los derechos adquiridos en el actual régimen 
y el paso gradual a la nueva legislación. 

Las mismas tienen gran importancia para el éxito del proceso por cuanto 
tienen que evitar cualquier tipo de conflictos que afectan directamente la 
relación de los regímenes con la "clientela", los afiliados y beneficiarios, 
puesto que justamente una administración moderna tiene que operar a par- 
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tir de las necesidades y aspiraciones de los afiliados, que es el único cami-
no para mejorar la eficiencia y neutralizar otro tipo de intereses que apare-
cen en estas actividades. 
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HACIA UN SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Andrés Vidovich Morales 

Presentación 

El presente documento constituye un aporte para el estudio y formalización 
del Sistema Nacional de Salud. 

Se ha elaborado gracias a un equipo de trabajo multidisciplinario e inter-
institucional teniendo en cuenta la realidad sociosanitaria del país y los co-
nocimientos y experiencias de las agencias internacionales de cooperación 
como la AID, OPS/OMS, Universidad Internacional de Florida, UNICEF, 
BIC, OEA, y de otros países de nuestra América como Chile, Colombia, 
Estados Unidos de América, Brasil, y Costa Rica que en diversos momen-
tos de análisis ha permitido formular un modelo programático y operativo 
para la sistematización de los servicios de salud de nuestro país. 

Es dable destacar la voluntad política para la reforma sectorial de la salud 
que impulsa el Gobierno Nacional para revertir la estructura tradicional, 
anacrónica y atomizante del sector salud como estrategia de acción inme-
diata cuyo objetivo es mejorar el acceso de la población a la atención médi-
ca en equidad, integralidad, eficiencia y eficacia con miras a elevar el nivel 
de salud de todos los habitantes de la República, sin discriminaciones. 

Igualmente, se valora la apertura participativa del Congreso Nacional, en 
especial, de las comisiones de Salud de ambas Cámaras, el aporte cientí-
fico de las Universidades, la presencia activa en esta etapa de información 
y motivación del proceso de cambio que el Consejo Nacional de Salud 
viene realizando con las autoridades departamentales, municipales, y gre-
miales, las entidades de medicina pre-paga, las instituciones sanitarias pú-
blicas y privadas, así como el interés creciente de la propia comunidad 
organizada. 

Con toda esta solidaria participación hace que se dinamice el proceso de 
gestión para que a corto plazo se formalice el Sistema Nacional de Salud. 

Sobre todo se observan las claras aspiraciones de lograr el bien común al 
conferir una alta prioridad a la Salud como servicio y como elemento funda-
mental para el desarrollo social. Es importante señalar a la vez la coinciden- 
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cia en sustentar que la consolidación y estabilización de la democracia en 
todo el país se basa en uno de los valores sustantivos de la vida: la salud en 
equidad con justicia social. 

Dentro de dicho contexto conceptual se ha diseñado el modelo de sistema-
tización que se presenta como una opción, cuyo título representa el propó-
sito de lograr la universalización de la atención médica dentro de los princi-
pios de la Seguridad Social: el Seguro Médico Nacional (SEGMENA). 

El Seguro Médico Nacional como sistema reúne todas las condiciones de 
participación social al extender las áreas operativas en todo el territorio 
nacional, proporcionando la descentralización técnica y administrativa a ni-
vel central, departamental y local; ajustándose a los cuatro modelos de 
atención según oferta y complejidad de los servicios. 

Contempla la prestación sanitaria en base a un Plan Básico de Salud de 
alcance nacional y de acuerdo a la situación socioeconómica de la pobla-
ción, establece planes de salud para la oferta de los servicios, sin descuidar 
el concepto de equidad, calidad, integralidad, eficiencia y eficacia. 

Establece la participación de todos los sectores de la vida nacional para 
proveer servicios como las Gobernaciones, Municipios, Cooperativas, Enti-
dades gremiales, las Universidades, las Instituciones públicas y privadas, 
como la presencia de la medicina pre-paga; con el propósito de compartir 
iniciativas y recursos tendientes a lograr la cobertura total en el campo de la 
promoción, prevención, y recuperación en salud. 

Como estructura superior considera el Ministerio de Salud Pública y Bien-
estar Social acompañado por el Consejo Nacional de Salud como organis-
mo de coordinación, concertación, supervisión y control del funcionamiento 
del SEGMENA. Los Consejos Departamentales de Salud también estarán 
respondiendo a la labor compartida a nivel regional. 

Para la dirección operativa, la coordinación y administración institucional se 
establece la creación de un Consejo Ejecutivo bajo la conducción de un 
Director General integrado representativamente por los diversos estamentos 
que dé participación principal; a su cargo a la vez estará la administración 
del Fondo Nacional de Salud que se convertirá en el organismo financiero y 
administrativo del ente social. 
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Para las áreas de captación de beneficiarios y recaudados de fondos finan-
cieros el modelo considera a los Servicios Facilitadores de Atención Sanita-
ria (SEFAS); servicios que pueden establecerse según áreas 
geopoblacionales o a nivel nacional, pudiendo ser implementado por el sector 
público o privado. 

Coordinando las acciones operativas en el campo asistencial, se tiene pre-
sente la participación de los servicios de prestación en salud (SEPRES); 
entidades del sector público o privado que deben reunir las condiciones de 
acreditación médica y de solvencia financiera para poder incorporarse al 
Sistema. 

Una figura legal de importancia para la transparencia, eficiencia y calidad 
de los servicios asistenciales como del buen manejo de las cotizaciones y 
recursos financieros es la Contraloría Nacional de Salud cuyo Director debe 
resultar de una terna y ser seleccionado por las Comisiones de Salud del 
Parlamento, de las cuales dependerá la gestión de regulación, supervisión 
y control del SEGMENA. 

En síntesis, se ha descrito el modelo de sistematización del Seguro Médico 
Nacional con el propósito de responder a los preceptos constitucionales 
que prescriben la conformación del Sistema Nacional de Salud y que a la 
vez se ajusta a lo dispuesto a la Seguridad Social como determinación 
solidaria de participación del sector público y privado. 

Las relaciones entre salud y desarrollo humano sostenido se pueden tratar 
en el pleno atributo de fa teoría, pero el momento obliga a abordar dichas 
relaciones en el espacio concreto y comprometido del desarrollo histórico y 
social del Paraguay, en un momento en que Gobierno y Pueblo, gremios y 
sindicatos, trabajadores de la salud y compatriotas del área rural y periurbana, 
se hallan empeñados en una tarea de profundos alcances sociales y de 
valiosos sacrificios, que implica profundizar la convivencia democrática, le-
vantar las perspectivas del desarrollo y mejorar las condiciones de vida, 
donde la salud como servicio debe definir su rol sectorial para contribuir a la 
paz, a la libertad y el bienestar sin discriminaciones. 

El presente documento que sintetiza la aspiración de un equipo de trabajo 
sectorial de la salud, desea ser considerado modestamente como una con- 
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tribución más para acelerar el proceso hacia un Sistema Nacional de Salud 
más equitativo, más justo y más humano. 

Justificación de la Reforma Sectorial en Salud 

- 18% de la población con acceso a los servicios de salud de la seguridad 
social. 

- 33% de la población carente de asistencia sanitaria básica (1,650,000 
compatriotas). 

- Mínima participación de los servicios privados de salud. 

- Duplicación de programas y servicios que atenta contra la racionalidad, 
la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos. 

- Demanda creciente de atención médica a los servicios públicos de salud 
que se hallan impotentes para satisfacer las necesidades básicas de 
prestación sanitaria. 

- Escasa coordinación inter-institucional y lenta implementación del pro-
ceso de descentralización. 

- Mínima participación municipal y comunitaria en la oferta de servicios de 
salud. 

- Ausencia de un sistema formal que incorpore a las instituciones sanita-
rias públicas y privadas. Inequidad del no sistema. 

Factores predisponentes para el Desarrollo de la Reforma Sectorial 
en Salud 

- Preceptos constitucionales que propugnan la implementación de un Sis-
tema Nacional de Salud y el desarrollo de la seguridad social en salud 
con la participación del sector público y privado. 

- Voluntad política del Gobierno Nacional para la Reforma Sectorial de la 
Salud. 
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- Apertura cooperante de las Comisiones de Salud y Seguridad Social del 
Congreso Nacional para el estudio y formalización legal de los proyectos 
de ley en materia de salud. 

- Interés palpable de las autoridades nacionales, departamentales y mu-
nicipales, de los partidos políticos, líderes gremiales, sídicales y comuni-
tarios, de las entidades de la medicina pre-paga, de las cooperativas, de 
las universidades y de los medios de comunicación social, para revertir, 
la actual situación de salud y participar en el proceso de cambio estruc-
tural y operativo del sector. 

Momento democrático y participativo que vive la nación que posibilita el 
planteamiento de adecuación institucional y de reforma sectorial dentro 
de un ambiente de respeto, de concertación y de libertad de expresión. 

Oferta de apoyo técnico y financiero de los organismos de cooperación 
nacional e internacional al proceso de reforma sectorial en salud. 

Principios fundamentales para la implementación del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Social en Salud 

1. Equidad 
2. Solidaridad 
3. Participación Social 
4. Atención Integral 
5. Eficiencia - Eficacia 
6. Calidad 
7. Libre elección 
8. Sustentabilidad 
9. Descentralización 
10. Competividad Etica 
11. Complementación Público - Privada 
12. Objetivos y Planes Obligatorios Básicos Comunes 

El Seguro Médico Nacional 

Se constituye en el sistema solidario de coordinación, regulación e integra-
ción de las Instituciones y Entidades Públicas y Privadas facilitadoras y 
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prestadoras de atención médica a fin de asegurar el acceso universal de la 
población a la asistencia sanitaria básica en equidad, integralidad y calidad. 

Estructura y organización del Seguro Médico Nacional 

- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
- Consejo Nacional de Salud 
- Contraloría Nacional de Salud 
- Consejo Ejecutivo - Dirección General 
- Fondo Nacional de Salud- Fonsalud 
- Servicios facilitadores de atención sanitaria-sefas 
- Servicios de prestación en salud - Sepres 

Modelos de implementación de los servicios facilitadores y de pres-
tación en salud 

Según tipo de organización 

1. Entidades de bien social 
2. Empresa de diversa conformación social (S.A., S.R.L., Grupos Profesio-

nales, Otros) 
3. Cooperativas 
4. Mutuales 
5. Otros 

Según nivel de dependencia 

- Público 
- Privado 
- Mixto 

Según área de cobertura 

- Municipal o local 
- Departamental o Regional 
- Nacional 
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Perfil del Anteproyecto de Ley que crea el Seguro Médico 
Nacional (SEGMENA) 

CAPITULO I 

CREACION, OBJETIVO, JUSTIFICACION Y PRINCIPIOS 

Artículo lo. Crease el SEGURO MEDICO NACIONAL (SEGMENA), 
como sistema solidario de regulación, coordinación, e inte-
gración de las instituciones y entidades públicas y privadas, 
facilitadoras y prestadoras de atención médica en todos los 
niveles de complejidad y en todo el territorio nacional. 

La organización, dirección, administración, financiamiento y 
control del SEGMENA se ajustarán a los preceptos constitu-
cionales, los Códigos Civil, Sanitario, Laboral y Penal, la pre-
sente Ley y las otras disposiciones legales vigentes y a 
promulgarse en el ámbito nacional. 

Artículo 2o. Es objetivo fundamental del sistema la racionalización ade-
cuada de los recursos disponibles en el país a fin de asegu-
rar el acceso universal a toda la población a los servicios 
médicos, en especial a la asistencia sanitaria básica, en equi-
dad, integralidad y calidad. 

Artículo 3o. La creación y puesta en marcha del SEGMENA se justifica 
plenamente al observar las siguientes realidades. 

a) 18% de la población con acceso a los servicios de salud 
de la seguridad social oficial. 

b) 33% de la población carente de asistencia sanitaria bási-
ca. 

c) Mínima productividad de los recursos hospitalarios del sec-
tor salud (46% de ocupación de camas y 0.5% de consul-
ta por habitante/año). 
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d) Duplicación innecesaria de recursos humanos, físicos y 
financieros. 

e) Mínima participación de los servicios privados de salud. 

f) Escasa coordinación interinstitucional y lenta 
implementación del proceso de descentralización. 

g) Mínima participación social y comunitaria. 

h) Voluntad política con firmeza para la reforma sectorial de 
la salud. 

i) Apertura cooperante de las Comisiones de Salud y Segu-
ridad Social del Congreso Nacional para el estudio y 
formalización legal de los proyectos de ley en materia de 
salud. 

Interés palpable de las autoridades nacionales, departa-
mentales y municipales, de los partidos políticos, líderes 
gremiales, sindicales y comunitarios, de las entidades de 
medicina pre-paga, de las cooperativas, de las universi-
dades y de los medios de comunicación social para rever-
tir la actual situación de salud y participar en el proceso de 
cambio estructural y operativo del sector. 

k) Momento democrático y participativo que vive la Nación 
que posibilita el planteamiento de adecuación institucional 
y de reforma sectorial dentro de un ambiente de respeto, 
de concertación y de libertad de expresión. 

I) Oferta de apoyo técnico y financiero de los Organismos 
de Cooperación Nacional e Internacional al proceso de 
reforma sectorial en salud. 

Artículo 4o. Constituyen valores fundamentales para la construcción de 
la nueva sistematización en salud, los siguientes principios: 
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a) EQUIDAD: Orientar los recursos disponibles en todos los 
niveles de atención para la atención médica integral de la 
población, sin discriminación política, económica y social. 

b) SOLIDARIDAD: Valor sustancial de la seguridad social 
que posibilita la aproximación de la justicia social en el 
campo de la salud. 

c) ATENCION INTEGRAL: Toda la población tiene derecho 
al acceso a los servicios de Promoción, Prevención y Re-
cuperación en Salud. 

d) PARTICIPACION SOCIAL: Promover el compromiso ciu-
dadano y de la comunidad en la preservación de su salud 
y de su familia, así como la organización y funcionamiento 
de los Servicios de Salud. Integrar comisiones de salud y 
ser actores de emprendimientos de salud para todos, 

e) EFICIENCIA Y EFICACIA: Es necesario elevar la produc-
tividad como igualmente mejorar el proceso de 
gerenciamiento y de atención sanitaria de los servicios. 

f) CALIDAD: Establecer estándares para evaluar la calidad 
de la atención en todos los niveles, Humanizar los servi-
cios de salud y mantener un sistema de acreditación y de 
auditoría médica para el seguimiento en esta materia. 

g) LIBRE ELECCION: Posibilitar al beneficiario del sistema 
la libre elección de seleccionar el Plan de Salud y el Servi-
cio de Prestación Sanitario que más confianza y seguri-
dad le otorgue y provea. El Ministerio de Salud Pública 
debe regular y controlar el cumplimiento de este principio. 

h) DESCENTRALIZACION: Proceso de transferencia técni-
ca y administrativa que permite una mayor participación 
departamental y local en el gerenciamiento de los servi-
cios de salud. 
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i) COMPLEMENTACION PUBLICO - PRIVADA: Como me-
canismo de participación operativa para aumentar la co-
bertura de prestación sanitaria en condiciones de máxima 
transparencia y de utilización de los recursos disponibles 
por el sector. 

CAPITULO II 

DE LOS BENEFICIARIOS 

Artículo 5o. Son beneficiarios del Seguro Médico Nacional todos los ha-
bitantes de la República que se incorporen al sistema en base 
a un régimen de aporte, de solidaridad o vinculación tempo-
ral. 

Será de carácter obligatorio incorporarse al sistema del Se-
guro Médico Nacional a partir del tercer año de la 
promulgación de la presente Ley. 

Los beneficiarios tienen la libertad de elegir el plan de salud y 
la entidad prestataria de servicios de salud. 

Los beneficiarios familiares del sistema se establecerán en 
base a estudios y la determinación del Consejo Nacional de 
Salud. 

CAPITULO III 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DEL SISTEMA 

Artículo 6o. La estructura contempla los siguientes organismos: 

a) Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 

b) Consejo Nacional de Salud. 

c) Consejo Ejecutivo - Dirección General. 

e) Fondo Nacional de Salud - (Fonsalud) 
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f) Servicios Facilitadores de Atención Sanitaria (SEFAS). 

g) Servicios de Prestación en Salud (SEPRES). 

Artículo 7o. Son funciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social: 

a) A través o por representación del Ministerio, presidir el 
Consejo Nacional de Salud. 

b) Asegurar el cumplimiento de los objetivos del (SEGMENA), 
de las disposiciones constitucionales, leyes vigentes en 
materia de seguridad social en salud. 

c) Aprobar el reglamento general del Consejo Nacional de 
Salud y presentar al Poder Ejecutivo para su estudio y 
aprobación oficial. 

d) Estudiar y aprobar el régimen de cotizaciones según los 
planes de salud y complejidad de los servicios. 

e) Estudiar y aprobar el Plan Básico de Salud que deberá 
ejecutar todos los servicios de prestación en salud. 

f) Proponer al Gobierno Nacional la constitución del Conse-
jo Nacional de Salud del Consejo Ejecutivo y la designa-
ción del Director General del Consejo Ejecutivo y del Ge-
rente General del Fondo Nacional de Salud. 

g) Establecer normas y procedimientos para el funcionamien-
to, control y evaluación de los servicios. 

h) Intervenir total o parcialmente a los organismos y servi-
cios del SEGMENA. 

i) Establecer el sistema de registros de los servicios, las nor-
mas de acreditación y de auditoría médica. 
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Artículo 80. 

j) Otras disposiciones y acciones necesarias para el funcio-
namiento del SEGMENA. 

El Consejo Nacional de Salud es el organismos de decisión y 
control de los servicios y Programas del SEGMENA y será 
presidido por el Ministro de Salud Pública y Bienestar Social 
o por su representante e integrado por: 

- Ministro de Hacienda o su representante. 
- Ministro de Justicia y Trabajo o su representante. 

Decano de la Facultad de Ciencias Médicas UNA o su 
representante. 

- Un representante titular y suplente de: 
- OPACI (Organización Paraguaya de Cooperación 

Intermunicipal). 
- FEPRINCO (Federación Paraguaya de la Producción, 

la Industria y el Comercio). 
- Centrales de Trabajadores. 
- Servicios Facilitadores de Atención Sanitaria (SEFAS). 
- Servicios de Prestación en Salud (SEPRES). 

Artículo 9o. Son funciones del Consejo Nacional de Salud: 

a) Promover acciones de concertación, coordinación y 
complementación entre las instituciones y entidades del 
SEGMENA y del sector, facilitando además la participa-
ción de las demás instancias nacionales, departamenta-
les y locales. 

b) Analizar el proceso de implementación progresiva del 
SEGMENA y sugerir recomendaciones para el ajuste y 
fortalecimiento del Sistema. 

c) Estudiar el Plan Básico de Salud, los planes de ofertas de 
prestación así como el régimen de cotización según vín-
culo de los beneficiarios en los servicios de salud, para su 
posterior recomendación de medidas al Ministerio de Sa-
lud Pública y Bienestar Social. 
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d) Propiciar programas de atención médica en áreas 
geopoblacionales desprotegidas como parte de la exten-
sión del Plan Básico de Salud y de compromiso solidario 
de las entidades prestadoras de salud (SEPRES). 

e) Mantener una información actualizada sobre el 
gerenciamiento del FONSALUD como medida de super-
visión, control y de toma de decisión sobre su 
gerenciamiento. 

f) Formular el reglamento interno del Consejo Nacional de 
Salud. 

g) Transferir decisiones y acciones a los Consejos Departa-
mentales de Salud como aplicación de los principios de 
descentralización y participación social. 

h) Solicitar al Consejo Ejecutivo y a su Director General todo 
informe técnico y administrativo que considere necesario. 

i) Propiciar medidas disciplinarias, sanciones e intervencio-
nes en correspondencia a la gravedad de la situación ob-
servada en las diversas dependencias del SEGMENA. 

j) Establecer comisiones de trabajo para el análisiwiejecu-
ción de actividades específicas como ser: Acreditación de 
Hospitales, Investigaciones en Ciencias de la Salud, Eva-
luación de los Servicios, Recursos Humanos, etc. 

j) Solicitar el apoyo técnico a las agencias nacionales y ex-
ternas de cooperación para áreas específicas de interés 
nacional, regional o local. 

1) Velar por el normal funcionamiento de los servicios, el pa-
trimonio y los otros recursos del SEGMENA, fortaleciendo 
su credibilidad institucional. 

m)Otras determinaciones y acciones de interés y en casos 
de emergencia sanitaria. 
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Artículo 10o. Establecer la Contraloría Nacional de Salud como organis-
mo dependiente de las Comisiones de Salud del Congreso 
Nacional, con el objeto de preservar los bienes del SEGMENA, 
velar por el normal desempeño de los directivos y funciona-
rios de la institución y proteger a los beneficiarios del Siste-
ma en sus derechos que la Seguridad Social en salud les 
proporcione. 

La Contraloría se regirá por su reglamento interno y por las 
disposiciones legales y administrativas de la Nación. Conta-
rá con los recursos humanos, patrimonio y presupuesto pro-
pios para el desarrollo de su cometido. 

El Director de la Contraloría Nacional de Salud será designa-
do por el Poder Ejecutivo en base a una terna propuesta por 
las Comisiones de Salud del Contreso Nacional y durará cin-
co años en sus funciones y no podrá ser reelecto. 

Artículo 1 1 o. Son funciones básicas de la Contraloría Nacional de Salud: 

a) Efectuar supervisiones, auditorías y control administrativo 
y técnico a las diversas dependencias y entidades que 
componen el Seguro Médico Nacional. 

b) Realizar visitas de inspección a las instituciones y entida-
des facilitadoras y prestadoras de servicios de salud. 

c) Obtener información y conocimiento sobre la situación ad-
ministrativa, financiera y técnica de los organismos y enti-
dades componentes del sistema. 

d) Integrar un área de auditoría médica para la verificación 
técnica de las entidades prestadoras de servicios. 

e) Contratar profesionales y firmas nacionales para la reali-
zación de trabajos especiales de información y control. 
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f) Remitir los informes, estudios y dictámenes elaborados 
por sus unidades de control al Ministerio de Salud Públi-
ca, al Poder Judicial y a las Comisiones de Salud del Con-
greso Nacional para su determinación final. 

g) Solicitar la cooperación técnica y administrativa al Conse-
jo Nacional de Salud y a los Consejos Departamentales 
de Salud. 

h) Coordinar acciones de control con la Contraloría General 
de la Nación, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Sa-
lud Pública y otras dependencias afines del Gobierno Na-
cional. 

i) Dictar Resoluciones que complementen las disposiciones 
legales vigentes con relación a las funciones de la 
Contraloría Nacional de Salud. 

Artículo 12o. Establecer el Consejo Ejecutivo del Seguro Médico Nacional 
como organismo de dirección, coordinación y de administra-
ción general de la institución. El Consejo Ejecutivo tendrá un 
Director General que será designado por el Poder Ejecutivo 
en base a una terna propuesta por el Consejo Nacional de 
Salud. El Director General y los Miembros del Consejo Eje-
cutivo durarán 5 años en sus funciones y no podrán ser 
reelectos. 

El Consejo Ejecutivo estará conformado de la siguiente for-
ma: 

- El Director General, como Presidente del Consejo. 

Un representante titular y suplente del: 

- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 
- Ministerio de Hacienda. 
- Ministerio de Justicia y Trabajo. 
- Servicios Facilitadores de Atención Sanitaria (SEFAS). 
- Servicios de Prestación en Salud (SEPRES). 
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- FEPRINCO. 
- Centrales de Trabajadores. 
- Gerente General del Fondo Nacional de Salud. 

Artículo 13o. El Consejo Nacional de Salud establecerá las normad de se-
lección de los representantes no gubernamentales para su 
oficialización por el Poder Ejecutivo. 

Artículo 14o. Son funciones del Consejo Ejecutivo: 

a) Aplicar las normas y procedimientos para el normal fun-
cionamiento técnico y administrativo de los servicios. 

b) Dictar resoluciones necesarias para la regulación de las 
actividades, el desempeño del personal, y el control técni-
co y administrativo de la institución. 

c) Elaborar el reglamento interno del Consejo Ejecutivo. 

d) Establecer y controlar el proceso de aplicación del Plan 
Básico de Salud, los planes de promoción y prestación 
sanitaria y la presupuestación de los programas y servi-
cios. 

e) Proponer a las instancias superiores: 

- La cuota de cotización de los beneficiarios de los pla-
nes de salud del SEGMENA. 

- El presupuesto anual de la institución. 

- El plan anual de insumos médicos y generales. 

f) Seleccionar y designar a los responsables de las diversas 
dependencias técnicas y administrativas del Consejo Eje-
cutivo y nombrar al personal básico requerido. 

g) Desempeñar la función de Comité Administrativo del Fon-
do Nacional de Salud. 
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h) Establecer los aranceles por servicios prestados y el 
Vadecum de medicamentos e insumos básicos. 

i) Ejercer la vigilancia y control de todas las entidades y ser-
vicios componentes del sistema de acuerdo a las normas 
dictadas por el Ministerio de Salud Pública y el Consejo 
Nacional de Salud y la establecida en la legislación vigen-
te sobre la materia. 

j) Desarrollar y hacer ejecutar los programas, servicios y ac-
tividades que se contemplan en el Plan Básico de Salud y 
en los planes de prestación sanitaria. 

k) Promover la extensión de la cobertura de la seguridad so-
cial en salud mediante la incorporación progresiva al sis-
tema de los servicios públicos y privados y la participación 
de las gobernaciones departamentales, los municipios, las 
asociaciones gremiales y profesionales, las organizacio-
nes vecinales y la propia comunidad. 

I) Establecer programas especiales de solidaridad en salud 
para la atención sanitaria básica a las poblaciones 
carenciadas, en coordinación con los programas del Mi-
nisterio de Salud Pública y Bienestar Social. 

m)Contratar profesionales y empresas nacionales según ne-
cesidad para proyectos y actividades específicos que la 
institución no puede desarrollarlos con su propio plantel 
de personal. 

n) Otras funciones técnicas y administrativas que requiere el 
concurso del Consejo Ejecutivo. 

Artículo 15o. Establécese el Fondo Nacional de Salud como organismo 
financiero del Seguro Médico Nacional que deberá ajustarse 
a las disposiciones administrativas y financiera de la Nación 
para su implementación y financiamiento. Dependerá del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 
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Su organización y administración estará a cargo del Consejo 
Ejecutivo del Seguro Médico Nacional en su condición de 
Comité Administrativo de dicho Fondo. 

La Administración del Fondo Nacional de Salud estará a car-
go de un Gerente General designado por el Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social, quien se ajustará a las de-
cisiones y resoluciones del Comité Ejecutivo del Fondo ejer-
cido por la Dirección y Miembros del Consejo Ejecutivo del 
Seguro Médico Nacional. 

Artículo 16o. Los recursos del Fondo Nacional de Salud serán asignados 
según los siguientes rubros de participación: 

a) Del régimen de cotizaciones provenientes del empleador 
y del empleado, cuyo porcentaje será establecido por Ley. 

b) Aporte del presupuesto nacional destinado a la salud que 
será programado anualmente por Ley de la Nación. 

c) Los rendimientos financieros originados por las prestacio-
nes extraordinarias y las utilidades de las inversiones y 
servicios. 

d) De los montos provenientes de la prima anual de los se-
guros contra accidentes cuyo porcentaje será establecido 
por Ley. 

e) De las sumas provenientes de los juegos de azar y de las 
ventas de bebidas alcohólicas y cigarrillos cuyo monto 
porcentual será establecido por Ley. 

f) Asignaciones de las Tasas Municipales cuyo valor por-
centual será establecida por Ley. 

g) Otros ingresos provenientes de donaciones y otros apor-
tes. 
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Artículo 17o. El Fondo Nacional de Salud implementará un Programa Fi-
nanciero de Solidaridad para la atención sanitaria básica de 
las poblaciones carentes de recursos y para casos de emer-
gencia nacional. 

Artículo 180. Los Servicios Facilitadores de Atención Sanitaria son entida-
des de carácter público, privado o mixto destinadas a captar 
beneficiarios y familiares para la incorporación formal al Se-
guro Médico Nacional. Se constituyen a la vez en el recauda-
dor de las cotizaciones por transferencia operativa del Fondo 
Nacional de Salud. 

Para su creación y financimiento las entidades facilitadoras 
deberán registrarse en el Ministerio de Salud y ajustar su 
implementación y desarrollo a las normas establecidas por el 
Consejo Ejecutivo del SEGMENA como organismo adminis-
trativo del Fondo. 

Artículo 19o. Son funciones de los Servicios Facilitadores de Atención Sa-
nitaria: 

a) Asegurar a los beneficiarios la prestación médica contem-
plada en el Plan Básico de Salud y en los otros planes 
previstos en la oferta de servicios a la población. 

b) Establecer la organización y funcionamiento del Servicio 
a fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a la atención 
sanitaria en todos los niveles. 

c) Mantener la credibilidad del sistema como elemento bási-
co para merecer la confianza de la población. 

d) Ofertar opciones de servicios de prestaciones sanitarias a 
los potenciales beneficiarios del sistema. 

e) Remitir la información y los recursos financieros previstos 
en el sistema contractual al Fondo Nacional de Salud. 
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f) Establecer convenios, contratos o acuerdos con las insti-
tuciones de asistencia médica que integran los servicios 
de prestación en salud. 

g) Cumplir con las disposiciones administrativas, financieras 
y sanitarias dentro del cronograma establecido. 

h) Otras acciones y determinaciones que considere el Con-
sejo Nacional de Salud y el Consejo Ejecutivo del 
SEGMENA. 

Artículo 20o. Podrán establecer servicios facilitadores de atención sanita-
ria las instituciones públicas, y privadas como las 
Gobernaciones, Municipios, las Cooperativas, las Empresas 
de Medicina Pre-Paga, los Gremios y Sindicatos, las Agen-
cias Financieras, los Clubes de Servicios, las Organizacio-
nes Comunitarias, los Establecimientos Médicos, entre otros. 

Artículo 21o. Las entidades facilitadoras de atención sanitaria podrán or-
ganizarse como cámara, asociación o cooperativa para au-
nar criterios, recursos y programas, así como para actuar 
solidariamente en defensa de sus intereses sociales y eco-
nómicos. 

Artículo 22o. Los Servicios de Prestación en Salud (SEPRES) son institu-
ciones de carácter público, privado o mixto destinados a pres-
tar atención médica a los beneficiarios del SEGMENA en 
consonancia con los principios de la solidaridad, integralidad, 
eficiencia, eficacia, la participación social, calidad y universa-
lidad. 

Para la creación y funcionamiento de cada servicio de salud 
se ajustará a las normas del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, del Seguro Médico Nacional y al Código de 
Etica. Se desempeñará dentro de un proceso de autonomía 
administrativa, técnica y operativa. 

Artículo 23o. Se podrán establecer unidades asistenciales dentro del Sis-
tema (SEPRES), las instituciones y entidades públicas, pri- 
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vadas y mixtas como ser: Instituto de Previsión Social, y otros 
sistemas de seguro público, los sistemas de medicina pre-
paga, las gobernaciones y los municipios, las cooperativas, 
los gremios y sindicatos, las universidades, las empresas, 
los centros hospitalarios,.clínicas y sanatorios, así como todo 
organismo local, regional y nacional que se ajuste a los 
recaudos legales del Sistema. Contemplarán a la vez una 
cuota de participación solidaria en la atención sanitaria bási-
ca a la población carenciada, cuyo porcentaje de participa-
ción será establecido por el Consejo Ejecutivo del SEGMENA. 

Artículo 24o. Son funciones de los Servicios de Prestaciones en Salud: 

a) Participar en la formulación del Plan Básico de Salud y en 
los otros planes de prestación médica. 

b) Elaborar el Plan Anual de Acciones y de Inversiones para 
su consideración a nivel del Consejo Ejecutor del Siste-
ma. 

c) Mantener la credibilidad del Sistema por parte de los be-
neficiarios y de la población. 

d) Establecer un sistema contable que posibilite una adecua-
da información sobre el proceso administrativo. 

e) Realizar estudios de costo-efectividad y otros análisis téc-
nicos administrativos que permitan el ajuste del proceso. 

f) Establecer una Comisión de Auditoría Médica y otra de 
Control Administrativo como organismos internos de in-
formación y vigilancia para mejorar la calidad de atención 
y para dar respuesta oportuna y eficiente a la población. 

g) Ajustar el sistema de servicio de salud al programa de 
acreditación hospitalaria del SEGMENA. 

h) Contratar al personal profesional, técnico, administrativo 
y auxiliar requerido para el funcionamiento del servicio. 
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i) Establecer líneas contractuales con las entidades del 
SEFAS. 

i) Implementar la capacidad hospitalaria con la infraestruc-
tura y recursos tecnológicos, de acuerdo al nivel de pres-
tación médica. 

k) Considerar los 4 niveles de atención de los servicios de 
salud del Ministerio de Salud Pública como norma de or-
ganización y acreditación de hospitales y servicios de sa-
lud. 

l) Garantizar una responsable línea de información para el 
plantel de personal y los beneficiarios del Sistema. 

m)Establecer asociaciones o líneas contractuales con otras 
instituciones y entidades de servicios de prestación en 
salud, con el propósito de extender la cobertura de asis-
tencia médica en el país. 

n) Solicitar financiamiento crediticio para la implementación 
y expansión del servicio; financiamiento que no afecta el 
capital ni el patrimonio del SEGMENA. 

o) Otras decisiones internas y acciones tendientes a fortale-
cer el servicio a la población. 

Artículo 25o. Los servicios de prestación en salud establecerán sus pla-
nes asistenciales en base a su capacidad instalada a nivel 
local, departamental y nacional y a los modelos de atención 
para cada nivel de complejidad institucional. 

Artículo 26o. Las instituciones y entidades del SEP RES podrán organizar-
se en asociaciones o cámaras para aunar criterios, plantear 
propuestas de acción y de defensa a los intereses societarios. 
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CAPITULO III 

DE LA TRANSICION Y OTRAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 27o. A partir de la promulgación de la Ley por la cual se crea el 
SEGURO MEDICO NACIONAL el Ministerio de Salud Públi-
ca y el Consejo Nacional de Salud establecerán la Unidad 
Ejecutora para la Implementación del SEGMENA, para la 
organización y puesta en marcha de la Institución en el lapso 
de 1 año. A partir de la creación de la Unidad Ejecutora se 
promoverán acciones de cooperación para la coordinación 
interinstitucional y desarrollo progresivo del sistema durante 
el período de transición. Los mecanismos de adecuación 
financiera, administrativa y técnica de las instituciones vigen-
tes en salud (pública y privadas), acompañarán al proceso 
de transferencia del personal del nuevo sistema para evitar 
confusiones e irregularidades en la oferta de prestación mé-
dica a los usuarios y a la población en general. 

La Unidad Ejecutora culminará su labor al constituirse el Con-
sejo Ejecutivo del SEGMENA. 

Artículo 280. Las prestaciones en salud del Seguro Médico Nacional se 
implementarán en forma progresiva hasta lograr la máxima 
cobertura sanitaria como derecho de los habitantes a mejo-
rar su calidad de vida. El Estado por intermedio del Ministe-
rio de Salud Pública y Bienestar Social asegurará el acceso 
a los servicios de salud a toda la población, sin excepciones. 

Artículo 29o. El Seguro Médico Nacional extiende el ámbito de participa-
ción en el gerenciamiento de los servicios a las 
Gobernaciones, Municipios y Distritos como estrategia de 
aplicación de los principios de descentralización, autogestión 
y de participación social y en consonancia con el desarrollo 
de las acciones sanitarias por niveles de atención y de com-
plejidad de los servicios. 

Artículo 30o. Los usuarios de los sistemas de atención médica en funcio-
namiento no perderán sus beneficios de prestación y otras 
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acreditaciones durante el período de transición en la 
implementación del SEGMENA. La Unidad Ejecutora esta-
blecerá los términos legales y técnicos para la adecuación 
de los usuarios hacia el nuevo sistema. 

Artículo 31o. Los funcionarios y empleados de las instituciones y entida-
des de servicios de salud, igualmente, no perderán 
antiguedad, remuneración y otros beneficios laborales. El 
Estado garantizará esta determinación ante el futuro desem-
peño. 
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