
 

PROYECTO DE LEY 
EXTENSION DE COBERTURA DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO  
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

ARTICULO 1º (OBJETO).- La presente Ley tiene por objeto ampliar la afiliación al Sistema de Seguridad Social de Corto 
Plazo y al Seguro Social, debiendo los entes gestores de salud accionar las medidas administrativas, técnicas y legales en 
ella establecidas.  

 
ARTICULO 2º (ÁMBITO DE APLICACIÓN).- La presente Ley se aplica a las entidades e instituciones públicas y privadas, 
naturales o jurídicas, que en su calidad de empleadores, cuentan con trabajadoras y/o trabajadores dependientes 
comprendidos dentro el campo de aplicación del Seguro Social de Corto Plazo, en concordancia con lo previsto en el 
Código de Seguridad Social. Así como a las trabajadoras y los trabajadores sin relación de dependencia laboral.   
 

CAPITULO II. 
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS 

 
ARTICULO 3º (DEFINICIONES).- A los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
 

1. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO.- Es el conjunto de elementos e instituciones  que 
protegen a las aseguradas y los asegurados ante las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos 
profesionales, invalidez vejez y muerte. 

2. SEGURO SOCIAL.- Es la protección del Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo a las trabajadoras y  
trabajadores, sus beneficiarias o beneficiarios y derechohabientes ante las contingencias de enfermedad, 
maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte. 

3. ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORTO PLAZO.- Son las entidades públicas o privadas que 
proveen atención de salud a los Afiliados Activos, Afiliados Pasivos y Asegurados al Sistema de Seguridad Social. 

4. EMPLEADORA O EMPLEADOR.- Es la persona natural o jurídica, pública o privada nacional o extranjera, que en 
el territorio del Estado Plurinacional, contrata a una o varias personas naturales en régimen de dependencia laboral 
o quien desarrolle su actividad por cuenta propia, en el marco de la normativa vigente . 

5. ASEGURADA O ASEGURADO.- Es la trabajadora o trabajador con y sin relación de dependencia laboral, así 
como la servidora y el servidor público, que se encuentran registrados en el Sistema de Seguridad Social de Corto 
Plazo.  

6. BENEFICIARIAS O BENEFICIARIOS.- Son los integrantes de la familia de la asegurada o asegurado, que están 
protegidos conforme lo establecido en el Código de Seguridad Social. 

7. DERECHO HABIENTES.- Son las herederas y herederos de la asegurada o asegurado, en grado y prelación 
determinados en el Código de Seguridad Social. 

8. BENEFICIOS.- Es un derecho que se adquiere al ejercer una actividad laboral en relación de dependencia laboral 
o independientemente de ella, otorgado en especie (sanitarios, alimenticios y otros), por cuyo medio el Sistema de 
Seguridad Social realiza la protección de la trabajadora y/o trabajador, sus beneficiarias o beneficiarios y derecho 
habientes. 

9. PRESTACIONES.- Es un derecho que se adquiere al ejercer una actividad laboral en relación de dependencia 
laboral o independientemente de ella, otorgado en dinero, por cuyo medio el Sistema de Seguridad Social realiza la 
protección de la trabajadora y/o trabajador, sus beneficiarias o beneficiarios y derecho habientes. 

10. SANCION.- Se refiere a todo género de coacción que se dirige contra quienes vulneran las disposiciones legales 
vigentes en materia de Seguridad Social, las cuales podrán ser administrativas o pecuniarias; independientemente 
de las acciones civiles  y/o penales a que dieren lugar los hechos. 



11. MULTA.- Es la sanción pecuniaria ante vulneraciones a las disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social, 
impuesta por autoridad competente en el marco de la presente Ley.  
 

ARTICULO 4º (PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL).- La presente Ley tiene como base los siguientes principios: 
 

a) Universalidad: La Seguridad Social es un Derecho Humano, por lo que todas las personas, deben participar de 
los beneficios del Sistema de Seguridad Social, sin condiciones ni discriminación alguna. 

b) Solidaridad: Es la garantía de protección a los menos favorecidos en base a la participación de todos los actores 
sociales, públicos y privados, involucrados en la Seguridad Social. 

c) Unidad: El Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo funciona con normativas, reglamentos, prestaciones y con 
criterios de gestión integral, para la articulación de políticas, a fin de cumplir el objeto de la presente Ley. 

d) Integralidad: Las prestaciones del Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo serán acordes con las 
necesidades de las y los titulares, beneficiarias y/o beneficiarios y derecho habientes, independientemente su 
relación de dependencia; abarcando a las diferentes circunstancias de la atención de salud. 

e) Interculturalidad: Es la garantía del Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo con la sociedad, respecto al 
ejercicio de sus derechos a través de los usos y costumbres, de los pueblos indígena originario campesinos. 

f) Inmediatez: Es la atención oportuna a través de los beneficios  y prestaciones del Sistema de Seguridad Social de 
Corto Plazo, establecidos en la presente Ley. 

g) Equidad: Es el valor humano por el cual se redistribuyen los ingresos del Sistema de Seguridad Social de Corto 
Plazo de acuerdo a la capacidad económica de las personas. 

h) Eficiencia: Es el logro de los objetivos mediante el uso óptimo de los implementos, mecanismos y medios de 
trabajo.  

i) Evolución Progresiva de los Beneficios: Es la creación progresiva y continua de los beneficios del Sistema de 
Seguridad Social de Corto Plazo 

j) Participación: Es el acto por el cual los diferentes sectores protegidos por el Sistema de Seguridad Social de 
Corto Plazo, asumen la dirección de las entidades que lo administran, a través de sus representantes, conforme 
prevé la presente Ley . 

k) Control Social: Es la presencia activa de la sociedad civil en la gestión pública del Sistema de Seguridad Social 
de Corto Plazo.  

l) Corresponsabilidad: Es el componente por el cual los actores del Sistema de la Seguridad Social de Corto Plazo, 
participan para alcanzar sus objetivos. 

m) Calidad: Es la satisfacción de las necesidades de las o los titulares, beneficiarias o beneficiarios y 
derechohabientes  al Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo, bajo estándares establecidos por el Organismo 
Boliviano de Acreditación - OBA.  

n) Calidez: Es el trato humano brindado a las aseguradas y asegurados garantizando la dignidad y la no 
discriminación de las personas.  

CAPITULO III. 
INSCRIPCCION Y REGISTRO 

 
ARTICULO 5º (INSCRIPCCION Y REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS, PROPIETARIOS SIN DEPENDIENTES).- Las 
empleadoras y empleadores en general, sea cual fuere la modalidad de organización de la empresa tienen la obligatoriedad 
de registrarse en el Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo a través del Registro Obligatorio de Empleadores - ROE, 
dependiente del Ministerio de Trabajo, de acuerdo a reglamento. 
 
ARTICULO 6º (AFILIACION POR EL EMPLEADOR O DE OFICIO).- Los empleadores deberán cumplir con la afiliación de 
todos sus trabajadores, es decir toda actividad laboral así sea realizada en domicilio, habitación o recinto de familia, por 
persona sola o, en forma conjunta, por dos o más personas con fines de lucro o generando ganancia económica, quedan 
sujetas dentro de las previsiones del Sistema de Seguridad Social estando el empleador  obligado de inscribirse y obtener 
su registro, además de afiliar a sus dependientes. 
 
Vencido el plazo que señala la presente Ley, de oficio el ente gestor de salud respectivo, previa inspección procederá a 
incorporar a los trabajadores dependientes al Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo. 
 



 
CAPÍTULO IV 

 SANCIONES Y MULTAS 
 
ARTICULO 7º (SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA INSCRIPCION Y REGISTRO).- En caso de incumplimiento la 
empleadora o empleador de una actividad económica será pasible a las sanciones, intereses y recargos, mismas que serán 
previstas en el Decreto Reglamentario a la presente Ley.  
 
ARTICULO 8º (APORTES AL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO DE CORTO PLAZO).- Para las trabajadoras y 
trabajadores con dependencia laboral, serán financiados en su totalidad por el aporte patronal del 10% del total ganado de 
sus asegurados y en el mismo porcentaje para las trabajadoras y trabajadores sin dependencia laboral. 
 
ARTICULO 9º (CONCLUSION DE LA RELACIÓN LABORAL POR PARTE DEL EMPLEADOR Y RETIRO VOLUNTARIO 
DEL TRABAJADOR).- El empleador que decida la ruptura de la relación laboral deberá encontrarse al día en el pago de los 
aportes de las trabajadoras y trabajadores, al Sistema de Seguridad Social  de Corto Plazo1. 
 
En caso de retiro voluntario de la trabajadora ó trabajador, el empleador  que no se encuentre al día en el pago de aportes 
al Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo, queda obligado al pago de las cotizaciones en mora de este trabajador, 
dentro el plazo establecido para el pago de los beneficios sociales, así como de las sanciones que rigen la materia. 
 
ARTICULO 10º (SUSPENSION DE SERVICIOS DE CORTO PLAZO, POR CAUSA DEL EMPLEADOR).- Por  
incumplimiento de obligaciones o deberes al Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo por parte del empleador, este 
último deberá sufragar por la atención en salud del asegurado titular, sus beneficiarios y derechohabientes, cuando 
correspondan así como el pago de la incapacidad permanente total, parcial o muerte que sobrevenga. 
 
En este caso el Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo correspondiente, prestará obligatoriamente los servicios 
sanitarios al asegurado titular del derecho, sus beneficiarios y derechohabientes que correspondan, facturando el doble del 
costo de las prestaciones sanitarias con cargo al empleador. 
 
ARTICULO 11º (DESTINO DE LAS MULTAS).- El Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo correspondiente, deberá 
acreditar en una cuenta especial en el sistema bancario nacional, el total recaudado por concepto de multas, intereses y 
recargos, mismas que estarán destinadas a financiar las prestaciones de la modalidad no contributiva y administrados por la 
entidad pública a ser creada para el efecto. 
 

CAPITULO V. 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
DE LOS DERECHOS 

 
ARTICULO 12º (DERECHOS DE LAS EMPLEADORAS Y LOS EMPLEADORES).- Son derechos de las empleadoras y los 
empleadores: 
 

a) Exigir a las trabajadoras y los trabajadores bajo su dependencia, la documentación que corresponda para su 

registro al Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo. 

b) Exigir la atención sanitaria al Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo para sus dependientes. 

c) Solicitar y recibir información y capacitación, gratuita sobre el Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo a través 

del ente competente. 

d) Conocer los resultados de los exámenes médicos preocupacionales, periódicos y de retiro realizados a sus 

dependientes, precautelando su confidencialidad y la no discriminación establecida por la normativa vigente.  

                                                 
1
 Concordante con el Art.3º del Decreto Supremo Nº29537 de fecha 01.05.08  

 



ARTICULO 13º (DERECHOS DE LAS ASEGURADAS Y LOS ASEGURADOS).- Son derechos de las aseguradas y los 
asegurados: 
 

a) Exigir a la empleadora o empleador el cumplimiento de la presente disposición legal y su reglamento. 

b) Solicitar y recibir información y capacitación gratuita, sobre el Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo a través 

del ente competente. 

c) Conocer los resultados de sus exámenes médicos preocupacionales, periódicos y de retiro, debiendo el empleador 

precautelar la confidencialidad y la no discriminación de acuerdo a la normativa legal vigente.   

d) Tener un registro en el Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo.   

e) Acceder a las prestaciones y beneficios que otorga el Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo. 

ÇAPITULO VI 
DE LAS OBLIGACIONES 

 
ARTICULO 14º (OBLIGACIONES DE LAS EMPLEADORAS Y LOS EMPLEADORES).- Son obligaciones de las 
empleadoras y empleadores: 
 

a) Registrar a sus dependientes al Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo 

b) Pagar con sus propios recursos la prima correspondiente a todos los dependientes de su empresa. 

c) Pagar con sus propios recursos las multas, intereses y recargos correspondientes por concepto de incumplimiento 

a la presente normativa. 

d) Disponer y facilitar los medios necesarios para el registro de sus dependientes al Sistema de Seguridad Social de 

Corto Plazo. 

e) Exigir a los entes gestores de corto plazo, que dentro la cobertura de sus servicios, cumpla con la realización de 

exámenes preocupacionales, periódicos y de retiro. 

ARTICULO 15º (OBLIGACIONES DE LAS ASEGURADAS Y LOS ASEGURADOS).- Son obligaciones de las aseguradas 
y los asegurados: 
 

a) Facilitar la documentación necesaria para su registro al Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo 

b) Comunicar a la empleadora o empleador el registro en cualquier ente gestor del Sistema de Seguridad Social de 

Corto Plazo, para evitar la duplicidad de registro. 

c) Comunicar a la empleadora o empleador, las altas, reingreso y bajas de beneficiarios, y derechohabientes al 

Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo. 

d) Someterse a los exámenes médicos preocupacionales, periódicos y de retiro, establecidos por Ley. 

ARTICULO 16º (OBLIGACIONES DE LOS ENTES GESTORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO).- I. Son 
obligaciones de los Entes Gestores de Seguridad Social de Corto Plazo: 
 

a) Brindar a las aseguradas y asegurados, beneficiarias y beneficiarios y derechohabientes, los beneficios y 

prestaciones que otorga el Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo, bajo los principios de eficiencia, calidad y 

calidez señalados en la presente norma. 

b) Realizar conjuntamente el Ministerio de Trabajo, controles e inspecciones en los centros de trabajo registrados en 

el Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo, sobre el cumplimiento en la afiliación de sus dependientes, 

conforme a la presente Ley y su reglamento. 

c) Iniciar ante las instancias competentes las acciones administrativas, civiles y/o penales que correspondan por 

contravención a la presente Ley y su reglamento. 

d) Proporcionar la información requerida por las instancias de control social, respecto a la gestión administrativa de 

las prestaciones y beneficios que otorga el Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo.    



 

II. Son responsables del cumplimiento de dichas obligaciones los representantes legales, gerentes y funcionarios en general 

conforme a sus funciones.  

CAPÍTULO VII 
CONTRATACION Y CRUCE DE INFORMACIÓN  

 
ARTICULO 17º (CLÁUSULA OBLIGATORIA EN CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS).- En los contratos 
suscritos por los Entes Gestores de Seguridad Social de Corto Plazo, para la contratación de bienes y servicios se deberá 
incluir una cláusula que establezca que la empresa contratada, cumple con las obligaciones socio laborales vigentes. 
 
ARTICULO 18º (REQUERIMIENTO Y CRUCE DE INFORMACION).- Las entidades públicas y privadas están obligadas a 
facilitar informes lícitos, de forma oportuna y bajo responsabilidad; la documentación que requieran los Entes Gestores de 
Corto Plazo, para verificar la veracidad de sus aportes, y la realización del proceso de control. En caso de incumplimiento se 
aplicarán las sanciones previstas en la presente Ley. 
 
ARTICULO 19º (CREACION DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL SEGURO SOCIAL DE CORTO 
PLAZO).- El Ministerio de Trabajo mediante el Registro Obligatorio de Empleadores – ROE, tendrá un centro único de 
procesamiento de datos del Seguro Social  de Corto Plazo, con información proporcionada  por los entes gestores de salud, 
quienes transferirán datos útiles, necesarios, lícitos de aplicación efectiva para la centralización de datos de las afiliaciones 
y los aportes, para que los mismos sean administrados  por  el Ministerio de Trabajo , el mismo que deberá actualizar 
información en forma permanente, .  
 
ARTICULO 20º (REGISTRO EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y CENTRAL DE RIESGOS).- Las unidades 
legales de los entes gestores de salud, cuando mediante proceso administrativo y/o judicial hayan concluido con resolución 
y/o sentencia ejecutoriada que condene al pago de sumas de dinero a su favor, deberán solicitar al juez que conoce la 
causa, oficie a la Contraloría General del Estado, la información relativa al deudor, para su respectivo registro. 
 

CAPITULO VIII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
A partir de la publicación de la presente Ley, se otorga el periodo de excepción de 90 días para que las empleadoras y los 
empleadores del sector público y privado, se afilien y afilien a sus trabajadoras y trabajadores al Seguro Social, asimismo, a 
las empresas o instituciones sin trabajadores dependientes y/o no comprendidos dentro el campo de aplicación del Seguro 
Social. Los Entes Gestores de Seguridad Social de Corto Plazo, por su parte, deben contar con procedimientos eficientes y 
ágiles de afiliación de empleadoras y empleadores como de las trabajadoras y los trabajadores con carácter especial, en el 
periodo de excepción. Transcurrido dicho plazo, se aplicarán las faltas y sanciones en su grado máximo, para los infractores 
que teniendo la obligación de haber regularizado no lo hubiesen hecho. 


