
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL  

   

USO DE MINIMEDIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA LEY 065 

DE PENSIONES, CON ÉNFASIS EN EL SISTEMA DE 

JUBILACIÓN DIRIGIDA A CHOFERES DEL SINDICATO 

TRUFI 1 “EL PROGRESO”, EL 2013 

Proyecto de Grado para obtener el Grado de licenciatura 

POR:       ROCÍO MAMANI HUATA  

TUTOR:   MG. SC. DENNIS JAVIER TORREZ CASTRO 
LA PAZ – BOLIVIA 

Agosto de 2015 

 

 

 

 

http://www.google.com.bo/imgres?q=umsa&num=10&hl=es&biw=1366&bih=544&tbm=isch&tbnid=4NvxigNHRHRXYM:&imgrefurl=http://blog.umsa.bo/&docid=8ySeKH8_leuG2M&imgurl=http://blog.umsa.bo/wp/wp-content/uploads/2010/08/umsa3.jpg&w=157&h=300&ei=zzwXUJ-tFcbt6wHT24B4&zoom=1&iact=hc&vpx=776&vpy=167&dur=1012&hovh=240&hovw=125&tx=84&ty=110&sig=105021906703352615461&page=1&tbnh=148&tbnw=77&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0,i:150


 

 

 

 

 

 

Dedicatoria: 

Este proyecto, está dedicado a los docentes quienes en los años de estudios lograron 

formarnos como profesionales, a los compañeros de universidad con quienes se logró 

consolidar el compañerismo.  

Y como olvidar a la familia quienes me apoyaron en cada etapa de mi vida. En especial a mis 

hermanas quienes estaban siempre presentes cuando las necesitaba. A mis amigos que me 

dieron el apoyo para continuar en esta lucha de ser mejor profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Agradecimientos:  

A Dios y a la Virgen María, por permitirme estudiar la licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación Social y darme la sabiduría necesaria para realizar este proyecto de grado. 

A todas y cada una de las personas que apoyaron en la investigación realizada, ya que 

invirtieron su tiempo y conocimiento para ayudarme a terminar mi proyecto de grado. 

Por último quiero agradecer a mis padres y hermanas que me apoyaron durante mi 

formación y amigos que creen en lo que se pueda construir para mejorar cada día. 

 

 

 

 

 

ÍNDICE TEMÁTICO 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 

1. Justificación del proyecto. ............................................................................. 2 



2. Problema. ...................................................................................................... 5 

3. Objetivo. ........................................................................................................ 6 

3.1. Objetivo general ...................................................................................... 6 

3.2. Objetivos específicos .............................................................................. 6 

CAPÍTULO I ............................................................................................................ 7 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 7 

1. Comunicación ................................................................................................ 7 

1.1. Procesos comunicacionales .................................................................... 8 

1.2. Elementos del proceso de comunicación ................................................ 8 

1.3. Comunicación Popular .......................................................................... 11 

1.4. Comunicación Alternativa ..................................................................... 12 

1.5. Minimedios de Comunicación ............................................................... 12 

1.6. Estrategia comunicacional .................................................................... 14 

1.7. Comunicación educativa ....................................................................... 15 

2. Seguro Social. ............................................................................................. 16 

2.1. Hechos Históricos del Seguro Social a Nivel Internacional ................... 17 

2.2. Hechos Históricos del Seguro Social en Bolivia .................................... 21 

CAPÍTULO II ......................................................................................................... 29 

MARCO REFERENCIAL ...................................................................................... 29 

1.1. Características del transporte en Bolivia. ................................................. 29 

1.1. Transporte en la ciudad de La Paz ....................................................... 31 

2. Sindicato de Transporte El Progreso “Trufi 1” ............................................. 34 

2.1. Misión.................................................................................................... 35 

2.2. Visión .................................................................................................... 35 



2.3. Organigrama ......................................................................................... 35 

2.4. Objetivos del Sindicato de Transporte El Progreso “Trufi 1” ................. 35 

2.5. Reglamento interno ............................................................................... 36 

CAPÍTULO III ........................................................................................................ 40 

METODOLOGÍA ................................................................................................... 40 

1. Metodología ................................................................................................. 40 

1.1. Tipo de razonamiento: Método Deductivo............................................. 40 

1.2. Tipo de dato: La metodología mixta ...................................................... 40 

1.3. Manipulación de la información: No experimental - Descriptivo ............ 41 

1.4. Momento de recolección: Transversal .................................................. 41 

1.5. Métodos, técnicas e instrumentos ......................................................... 41 

1.6. Población y Muestra ............................................................................. 43 

2. Análisis de datos del diagnóstico ................................................................. 44 

2.1. Conclusiones de las encuestas de diagnóstico ..................................... 44 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................ 59 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL ........................ 59 

1. Estrategia de comunicación......................................................................... 59 

1.1. Tabla integrada de la planificación  de la estrategia comunicacional .... 59 

1.2. Plan de medios ..................................................................................... 61 

1.3. “Taller  de conocimiento aplicado de Ley 065 de Pensiones” ............... 63 

1.4. Diseño  Curricular:  “Conocimiento  aplicado  de la Ley  065  de                                                                                                                                        

Pensiones” ...................................................................................................... 64 

1.5. Tabla de planificación de estrategia educativa: “Taller de 

conocimiento aplicado de Ley 065 de Pensiones” .......................................... 65 

2. Descripción de los minimedios comunicacionales aplicados ....................... 69 



2.1. Tríptico .................................................................................................. 69 

2.2. Cartilla ................................................................................................... 70 

3. Taller ........................................................................................................... 72 

4. Proceso de implementación de la estrategia de comunicación ................... 72 

4.1. Descripción del taller y Evaluación del taller ......................................... 74 

4.2. Evaluación de los Minimedios ............................................................... 77 

4.3. Conclusiones de la aplicación ............................................................... 78 

CAPÍTULO V ......................................................................................................... 80 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................ 80 

1. Conclusiones ............................................................................................... 80 

2. Recomendaciones ....................................................................................... 82 

ANEXOS ............................................................................................................... 84 

1. Encuesta diagnóstica ..................................................................................... 85 

2. Entrevista al Secretario de Relaciones del Sindicato de Transporte El 

Progreso “Trufi 1”, Víctor Limachi ...................................................................... 88 

3. Entrevista al Director General de Pensiones, del Viceministerio de  

Pensiones y Seguros, Lic. Marcelo Ticona Gonzales ........................................ 90 

4. Encuesta aplicada posteriormente al taller: “Información de la Ley 065 de 

Pensiones para trabajadores independientes” ................................................... 93 

ANEXOS MINIMEDIOS ........................................................................................ 94 

1. Cartillas de la Ley 065 de Pensiones .......................................................... 95 

2. Tríptico ........................................................................................................ 97 

3. Presentación Ley 065 de Pensiones ........................................................... 98 

ANEXO LEY 065 DE PENSIONES ..................................................................... 111 

1. Ayuda memoria de la Ley 065 de Pensiones ............................................ 112 



BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Edad de los choferes.  

Gráfico 2: Nivel académico.  

Gráfico 3: Sexo de los conductores. 

Gráfico 4: Estado civil. 

Gráfico 5: Lugar de Nacimiento.  

Gráfico 6: Zona en la que viven los choferes.  

Gráfico 7: Años que trabaja como chofer. 



Gráfico 8: Años de afiliación.  

Gráfico 9. Categoría de licencia de conducir.  

Gráfico 10: Padre es transportista. 

Gráfico 11: Fomenta el compañerismo. 

Gráfico 12: Calificación a la asistencia de salud. 

Gráfico 13: Empresa de seguro contra accidentes. 

Gráfico 14: Trabajo en institución pública o privada.  

Gráfico 15: Aportes a las AFP de los choferes del Sindicato de   Transporte 

        “El  Progreso” Trufi 1 

Gráfico 16: Años de aportes a la AFP. 

Gráfico 17: Conoce los beneficios de la Ley 065 de Pensiones. 

Gráfico 18: Cómo afiliarse al Sistema de Pensiones.  

Gráfico 19: Medio de comunicación que prefiere.  

Gráfico 20: Periódico que prefiere.  

Gráfico 21: Frecuencia de radio que prefiere.  

Gráfico 22: Horario que prefiere escuchar radio. 

Gráfico 23: Canal de televisión de preferencia.  

Gráfico 24: Horario que prefieren ver televisión. 

Gráfico 25: Los medios que prefieren para informarse sobre la Ley 065  

       de Pensiones. 

Gráfico 26: Valoración del taller por los choferes. 

Gráfico 27: Valoración del tríptico.      

Gráfico 28: Valoración de la cartilla. 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

Imagen 1: Interior del tríptico.  

Imagen 2: Exterior del tríptico.  

Imagen 3: Cartilla cronología de la Seguridad Social en Latinoamérica. 

Imagen 4: Cartilla cronología de la Seguridad Social Boliviana. 

Imagen 5: Taller de la Ley 065 de Pensiones en el Sindicato de Transporte “El 

Progreso” Trufi 1. 



Imagen 6: Presentación del taller. 

Imagen 7: Conversación de chofer y el expositor. 

Imagen 8: Choferes con el tríptico. 



1 

INTRODUCCIÓN 

El propósito de este documento es usar los minimedios de comunicación 

alternativa para explicar los alcances y beneficios de la Ley 065 de Pensiones, 

haciendo énfasis en la jubilación, dirigiéndola a chóferes del Sindicato de 

Transporte “El Progreso” Trufi 1.  

El 10 de diciembre del año 2010, en la sede de la Central Obrera Boliviana 

(C.O.B.), el Gobierno nacional promulgó la Ley 065 de Pensiones. En ella se 

plantean cambios sustanciales para los trabajadores dependientes e 

independientes, como ser: los comerciantes, carpinteros, albañiles, choferes y 

otros que no tienen una relación laboral.  

Sin embargo, la ausencia de información de Ley 065 de Pensiones incide en el 

acceso a la Seguridad Social de los trabajadores. En la ciudad de La Paz existen 

trabajadores independientes tal es el caso de los choferes que están organizados 

en sindicatos.  

El Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1 de choferes es una organización 

que coordina actividades deportivas y de salud de manera interna. El sindicato 

tiene 45 años de vida, la organización de su directiva prioriza el bienestar de sus 

integrantes. 

Por lo expuesto anteriormente se difundirá la Ley 065 de Pensiones a chóferes del 

Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1, donde se utilizó, “el proceso de 

interacción social democrática que se basa en el intercambio de símbolos por los 

cuales los seres humanos comparten voluntariamente sus experiencias bajo 

condiciones de acceso libre e igualitaria, diálogo y participación” (Beltrán, 2005, 

p.21) con la comunicación horizontal. 

Con la comunicación alternativa y el uso de minimedios de comunicación se 

elaboraron materiales comunicacionales que explican los beneficios que brinda la 
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Ley 065 de Pensiones, esta ley hace énfasis en la jubilación donde la “elaboración 

de los mensajes se realiza con la participación activa de los receptores” (Simpson, 

1981, p.109), en este caso los transportistas del Sindicato de Transporte “El 

Progreso” Trufi 1.  

1. Justificación del proyecto.  

La comunicación es el acto de intercambio de mensajes entre las personas que 

comparten un código en común, esto ha permitido que las sociedades 

evolucionen, generando espacios de diálogo, comprensión y la posibilidad de 

obtener un objetivo.  

En consecuencia, la comunicación está presente en varios ámbitos de la vida 

social y cotidiana, forma parte de la estructura de diferentes problemas sociales, 

que fundamentalmente tienen que ver con el Derecho a la Información. En este 

caso la Ley 065 de Pensiones, con énfasis en la jubilación y sus beneficios. 

En Bolivia, se desarrollaron cambios en la política social, entendida como los 

instrumentos que utilizan los gobiernos para los servicios sociales como ser: la 

educación, salud o la seguridad social. (Ortiz, 2007, p. 6). El Gobierno del 

Presidente del Estado Plurinacional, Juan Evo Morales Ayma, implemento las 

políticas sociales iniciando con el bono Juancito Pinto el año 2006, posteriormente 

el 2007 se implementó la Renta Dignidad y en el 2009 el Bono Juana Azurduy, 

brindando estos beneficios a la población boliviana.  

Otra etapa trascendental en la política social, de Bolivia son las modificaciones 

que se dan a la Seguridad Social por intermedio de la Ley 065 de Pensiones, en la 

cual se destaca la cobertura a los trabajadores que no cuentan con dependencia 

laboral que desarrollan sus actividades de manera autónoma.  
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Los trabajadores independientes o estacionales tras la promulgación de la Ley 065 

Pensiones, el 10 de diciembre de 2010, pueden realizar los aportes de manera 

voluntaria para obtener los beneficios de la Seguridad Social.  

Además de brindar la pensión de jubilación, la norma, protege al trabajador 

independiente, con seguros de Corto Plazo y Largo Plazo. El seguro de Corto 

Plazo actúa en caso de sufrir accidentes, enfermedades en su actividad laboral o 

fuera de estas a través de la cobertura por riesgo laboral o riesgo común. Y el 

seguro Largo Plazo brinda las prestaciones a la vejez como la jubilación, pensión 

por muerte derivada de ésta, previo cumplimiento de los requisitos que exige la 

Ley.   

Utilizando la comunicación alternativa se pretende difundir la norma que rige la 

Seguridad Social en Bolivia, es decir la Ley 065 de Pensiones, por ser una norma 

que beneficia a los trabajadores dependientes e independientes, en el caso de 

esta investigación a los choferes y que los mismos puedan acceder a esta 

información. 

Los choferes, son un sector de la población laboral que trabaja de manera 

independiente, por ejemplo en el Sindicato de Transporte El “Progreso” Trufi 1, se 

preguntó, si conocían los beneficios de la Ley 065 de Pensiones, como resultado 

el 72% respondió que desconocen los beneficios, de los trabajadores 

independientes (Gráfico 17) en el marco esta norma. 

Con el objetivo de conocer las inquietudes del Sindicato de Transporte El 

“Progreso” Trufi 1, se realizó una entrevista al Secretario de Relaciones el señor, 

Víctor Limachi, quien señaló que tras el desarrolló la encuesta (realizada como 

parte del diagnóstico) los chóferes afiliados “se acercaron a la oficinas del 

Sindicato para pedir, que se les explique en qué consistía la Ley 065 de 

Pensiones, el dirigente respondió: “Yo como dirigente no puedo responder en qué 

consistía la Ley 065 de Pensiones” (Secretario de Relaciones del Sindicato Trufi 1, 
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45 año, 2012). Añadió que “(…) estamos esperando que nos informen, los 

dirigentes (a nivel nacional) nos indicaron, que nos van a invitar, para que nosotros 

podamos explicar a nuestras bases (Chóferes afiliados). Antes de informar 

necesitamos saber todos los requisitos y como pueden acceder nuevos socios 

(Secretario de Relaciones del Sindicato Trufi 1, 45 años, 2012). Además la 

dirigencia de esta organización no cuenta con material comunicacional que 

permite brindar una explicación clara del tema de jubilación. 

Se eligió como población de estudio a los choferes del Sindicato de Transporte “El 

Progreso” Trufi 1, por ser una asociación que tiene 45 años al servicio de la 

población y la dirigencia está preocupada por el acceso de sus afiliados a la 

Seguridad Social.  

En la historia del transporte público paceño se formaron diferentes sindicatos entre 

los cuales se pueden destacar las siguientes asociaciones; el Sindicato Mixto de 

Transportistas Villa Victoria (67 años), Sindicato Mixto de Choferes Eduardo 

Avaroa (66 años), Sindicato Mixto de Colectiveros San Cristóbal (62 años) y el 

Sindicato de Transporte Litoral (69.años).  

El Secretario de Relaciones del Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1, 

Víctor Limachi, señaló en la entrevista realizada que sus afiliados solicitaron un 

curso donde se explique el tema de la Seguridad Social y como formar parte de la 

misma, los requisitos que deben cumplir para poder acceder a una jubilación. 

En las encuestas realizadas, como parte del diagnóstico los chóferes señalaron 

estar muy interesados en recibir información respecto a la Ley 065 de Pensiones. 

Agregaron que los medios por los que prefieren recibir información es a través de 

la radios y cursos, en un 23%, el 19% prefiere la televisión y los cursos, el restante 

14% eligió los trípticos (Gráfico 25), que son importantes para apoyar el proceso 

comunicativo y de capacitación. 
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El proyecto pretende elaborar una estrategia comunicacional utilizando los 

minimedios de comunicación como la cartilla y el tríptico, para que manera objetiva 

ayuden a minimizar el problema de información en el tema de jubilación.  

Los materiales comunicacionales como la cartilla y el tríptico se usan como apoyo 

en el momento del desarrollo de la estrategia comunicacional. Los chóferes al 

terminar la intervención comunicacional conocerán sus derechos y podrán 

compartir la información con su familia.   

2. Problema. 

El resultado de la encuesta aplicada a los chóferes del Sindicato de Transporte “El 

Progreso” Trufi 1, muestran que el 72% desconocen los beneficios de la Ley 065 

de Pensiones (Gráfico 17), y el 81% desconoce cómo  afiliarse al Sistema Integral 

de Pensiones (Gráfico 18). Los chóferes al no estar informados se ven afectados 

en el acceso al derecho de Seguridad Social.  

Se identifico que los chóferes están interesados en conocer el tema de la 

jubilación, también los beneficios que pueden obtener y además saber el aporte 

que deben de realizar para obtener una pensión de jubilación.  

El Estado Plurinacional a través de sus instituciones realizó explicaciones de la 

Ley 065 de Pensiones que se realizó por medios masivos de comunicación, pese 

a esto los trabajadores independientes, como los chóferes, desconocen cuáles 

son sus beneficios y los alcances. Sin embargo se puede construir material 

comunicacional alternativo, que brinde información con un lenguaje claro y sencillo 

utilizando los medios de comunicación alternativa. 
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3. Objetivo. 

3.1. Objetivo general  

Implementar una estrategia de comunicación de la Ley 065 de Pensiones 

recurriendo al uso de minimedios, dirigido a choferes del Sindicato de Transporte 

El “Progreso” Trufi 1, el año 2013.  

3.2. Objetivos específicos  

 Conocer el grado de información que tiene los choferes acerca de la Seguridad 

Social Boliviana.  

 Establecer el contenido de los mensajes concentrándose en los beneficios de la 

Seguridad Social Boliviana con énfasis en la jubilación.  

 Ejecutar talleres dirigidos a los chóferes del Sindicato de Transporte “El 

Progreso” Trufi 1, resaltando el acápite de jubilación con el apoyo del personal 

del Viceministerio de Pensiones y Seguros. 

 Monitorear las sesiones de capacitación y el aprovechamiento que tienen los 

participantes con el uso de los medios alterativos de comunicación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. Comunicación 

El hombre está en constante comunicación, es decir que es un acto esencial de 

los seres humanos que permite desarrollarse y evolucionar en su entorno. 

La comunicación es un tema complejo el “término comunicación debe reservarse a 

la interacción, al intercambio de mensajes entre los hombres sean cuales fueran 

los aparatos intermediarios utilizados para facilitar la interpretación" (Pasquali, 

1978, p. 41).  

Es claro que la comunicación no es un acto individual, se da entre dos o más 

personas o comunidades humanas. Es decir la comunicación es una actividad 

fundamental para el ser humano y de ella dependen sus posibilidades de 

interacción con otros, sin la comunicación es imposible concebir al hombre.  

Para Luis Ramiro Beltrán, la comunicación es “el proceso de interacción social 

democrática que se basa sobre el intercambio de símbolos por los cuales los 

seres humanos comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de 

acceso libre e igualitaria, diálogo y participación”. (Beltrán, 1981, p. 21). 

La comunicación horizontal “…nace en contraposición a los modelos teóricos 

verticales y unidireccionales de comunicación y al participar con otros autores, 

como David K. Berlo, de conceptos que conciben la comunicación como proceso, 

o que implican conocer las relaciones de interacción entre emisor y receptor. 

Beltrán desarrolla la propuesta de un modelo de comunicación horizontal 

incorporando, en parte contribuciones de Antonio Pasquali, Juan Díaz Bordenave, 

Paulo Freire, Fernando Reyes Matta, Miguel Azcueta, Josiane Josuet y Joano 

Bosco Pinto entre otros” (Beltrán, 2000, p. 163).  
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Dentro el desarrollo del mundo comunicacional existen diferentes dimensiones de 

su práctica, las mismas implican teorías, proceso, modelos y estrategias. 

Este proyecto por las características exige la utilización de la comunicación 

horizontal, para capacitar a grupos humanos heterogéneos como ser dirigentes 

sindicales y choferes, en función de la articulación comunicativa con el apoyo de 

los medios alternativos de comunicación. 

1.1. Procesos comunicacionales 

La comunicación se refiere a procesos y fenómenos que presenta a lo largo del 

tiempo. Dentro de este concepto cabe esperar una situación dinámica, es decir, 

que las relaciones que se establecen y transforman continuamente.  

También la comunicación es considerada como un proceso educativo, pues no 

sólo cumple la función de informar y entretener sino también es un proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Para Antonio Pasquali, “la comunicación como 

intercambio de mensajes con posibilidad de retorno no mecánico entre los polos 

igualmente dotados de máximo coeficiente de comunicabilidad” (Mar de 

Fontcuberta, 1983, p.38). Es decir que el proceso comunicacional horizontal, las 

personas que participan deben tener respuesta auténticamente reciproca o igual.  

Para la comunicación horizontal se requiere el acceso libre e igualitario a la 

información y participación de los canales de información para posibilitar el 

diálogo, es decir, dar a todos la oportunidad de ser alternadamente emisores y 

receptores. 

1.2. Elementos del proceso de comunicación 

La descripción de los elementos de comunicación se remonta desde Aristóteles, 

quien señala que son tres los elementos: locutor, discurso y oyente. Pero esta 

concepción cambia con Pasquali, (1981), quien rompe con la estructura 
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funcionalista1 y da apertura al enfoque de la comunicación como diálogo. Añade 

que se produce una interacción, lo cual es posible cuando, entre los dos polos de 

la estructura relacional rige una ley de bivalencia. Todo transmisor puede ser 

receptor y todo receptor puede ser transmisor. 

En este modelo relacional plantea 3 elementos como ser:  

Transmisor: Este polo de la estructura relacional inicia la comunicación. En el rige 

la ley de bivalencia: todo emisor es receptor y todo receptor es trasmisor.  

Medio de comunicación: Son los canales artificiales empleados para vehicular 

los lenguajes entre seres racionales: transmisor y receptor. 

Receptor: Es el polo de la estructura relacional que recibe y puede dar repuesta al 

transmisor. Para el rige, a su vez, la ley de bivalencia.  

Pero sin duda estos elementos son importantes, pero también las características 

del mensaje David K. Berlo, quien explica que es un producto físico verdadero del 

transmisor–receptor. Pero además se debe considerar el código del mensaje o el 

idioma, el contenido y el tratamiento que corresponda a las decisiones que toma la 

fuente.  

Pasquali, plantea características de comunicación para que no se trasforme en 

simple transmisión, recepción de mensajes, destaca las características de diálogo, 

saberes y entendimientos. 

A las características comunicacionales de Pasquali, Luis Ramiro Beltrán (1981), 

añade otras para una comunicación horizontal: 

 Acceso es el ejercicio efectivo del derecho a recibir mensajes. 

                                                           
1 El funcionalismo se atribuye al consenso entre los individuos, grupos e instituciones, todos los cuales según este enfoque, 

comparten valores, normas que posibilitan la coherencia y la estabilidad social, garantizan la reproducción de esta 
estructura, promueven el cambio ordenado y controlan los comportamientos amenazadores de la integración social (Torrico 
2004, p39). 
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 Diálogo que además de recibir al mismo tiempo emite mensajes. 

 Participación como el ejercicio efectivo del derecho a emitir mensajes. 

 Comunicadores son todos los seres humanos aptos tanto para recibir 

mensajes como para emitirlos. 

 Derecho a la Comunicación es el derecho natural de todo ser humano 

a emitir y recibir mensajes, al mismo tiempo e intermitentemente.  

 Necesidad de comunicación es tanto una exigencia natural individual, 

como un requisito de la exigencia social sobre el uso de recursos de la 

comunicación con el fin de entrar a compartir las experiencias por la 

interacción con intervención de símbolos.  

 Recursos de comunicación es todo elemento energía/materia 

cognitivo, efectivo o físico que puede usarse para hacer posible el 

intercambio de símbolos entre los seres humanos.  

 Libertad es un concepto relativo. La libertad de cada individuo está 

limitado por la de otros (…) está condicionada a la libertad de las demás 

sociedades.   

 El igualitarismo es también un concepto relativo, (…). No puede 

lograrse la simetría total en la distribución de las oportunidades para 

emitir y recibir mensajes. Así se busca un equilibrio justo de las 

proporciones no la equivalencia matemática.  

 El ejercicio influencia sobre el comportamiento un propósito lícito, (…) 

la cual en realidad respeta la dignidad humana, no necesita descartarse 

como propósito de la comunicación.  
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1.3. Comunicación Popular  

En los años 70 se da un cambio, la sociedad toma conciencia y establece 

procesos comunicacionales con prácticas sociales. Se experimentan tendencias 

comunicacionales contra los monopolios de la información, medios masivos de 

comunicación, como resultado nace la Comunicación Popular.  

Para los sectores marginales y populares de la sociedad se desarrolla una 

comunicación contestataria, inserta en estrategias y acciones organizadas desde 

los movimientos sociales, redes, legaciones, eventos y otros, incidiendo 

significativamente en el proceso de democratización de la comunicación en su 

conjunto.  

La comunicación popular “surge cuando los individuos se reúnen en grupos 

dialogando con una interacción respetuosa y de aceptación mutua.”(Martínez, 

2006, p. 41)  

Las prácticas de comunicación popular donde “los sectores populares no quieren 

seguir siendo meros oyentes; quieren hablar y ser escuchados. Pasar a ser 

interlocutores junto a la comunicación de los grandes medios concentrados en 

manos de unos pocos grupos de poder comienza a abrirse paso una 

comunicación de base, una comunicación popular, comunitaria y democrática” 

(Kaplún, 1985, p. 69). 

Las características de la comunicación popular: son prácticas comunicacionales 

que tienen costos mínimos, son afectivas y tienen gran creatividad. Tienen la 

finalidad de “estimular a que el pueblo haga oír su voz defendiendo sus derechos 

aun a través de medios alternativos…” (Martínez, 2006, p. 40).  

Las características de los medios populares: 

 Costos mínimos, en la mayoría de los casos son autofinanciados y los 

materiales son materiales de fácil acceso.  
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 Afectivas, cuentan con la colaboración de los participantes, representantes 

en donde la propiedad privada no ejerce ningún control. 

 Creatividad de los mensajes utilizados, el manejo y aprovechamiento del 

lenguaje oral y los gráficos. La explicación, con un análisis proyectivo de los 

hechos relatados de un modo coherente sin saltos ni vacíos y fácil 

comprensión. 

1.4. Comunicación Alternativa 

Surge en los años 80 como una actitud contestataria ante los medios masivos, los 

comunicadores desarrollan vías y métodos más adecuados para llegar a los 

participantes y plantean la  comunicación alternativa.  

La comunicación alternativa es la “elección de los temas y elaboración de los 

mensajes” (Simpson, 1981, p.109). Que se puede reflejar en “diversos medios, 

como las revistas ajenas al sistema industrial, cuya producción y circulación sale 

de los circuitos industriales, pero cuyo impacto puede ser profundo por el nivel de 

adhesión que encuentra en aquellos sectores a los que representa” (Mar de 

Fontcuberta, 1983, p. 92).  

Otra de las características de la comunicación alternativa se relaciona con el 

pueblo y con sus necesidades. “debe ampliar las condiciones de transformación 

de la sociedad y generar modelos más democráticos, antiautoritarios solidarios en 

busca de la justicia social” (Archondo, 1994, pág.12)   

La comunicación alternativa usa los minimedios, haciendo hincapié en el 

panorama local para satisfacer las necesidades de comunicación. 

1.5. Minimedios de Comunicación  

Para coadyuvar a la comunicación, están los medios que posibilitan la transmisión 

de mensajes a los emisores. Entre ellos están los medios masivos: televisión, 
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radio, prensa etc. Y los minimedios como el periódico mural, afiches, carteles y 

otros utilizados para entablar comunicación con grupos pequeños de personas.  

Los minimedios son técnicas que ayudan al proceso de comunicación grupal las 

mismas que son utilizadas para capacitación y educación. “(…), Son recursos, 

instrumentos, herramientas que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje 

para la adquisición de habilidades y destrezas”. (Camacho, 2011, p. 6) 

Los medios de comunicación producidos por el pueblo se han utilizado en América 

Latina y en Bolivia, “se convierte en alternativa para reflexionar con los sujetos 

sociales que participan de un programa o proyecto educativo. Los contenidos y 

medios producidos representan los intereses de los sectores populares. La 

alternativa de producción de medios y recursos educativos se desarrollan como 

medios escritos, medios orales y medios audiovisuales.” (Camacho, 2011, pág. 6). 

Los minimedios utilizan mensajes grupales, la producción de materiales se realiza 

en diversos formatos como ser: los audiovisuales, periódicos, multimedios, socio 

dramas, rota folios, cartillas, DVD que se complementan con programas y 

proyectos. 

Los minimedios, medios opcionales o alternativos, son técnicas que nos ayudan 

en el proceso de comunicación grupal y comunitaria, utilizadas para capacitación y 

educación. Además se adecuan al tipo de mensaje, entre los minimedios se tiene: 

el periódico mural, el boletín, cartilla, afiches, teatro popular, cine alternativo. 

En el proyecto los minimedios que se utilizaron son: 

 Cartilla: minimedio impreso y didáctico. Existen dos tendencias; la primera 

de carácter descriptivo básicamente de texto, y la segunda que 

fundamentalmente tiene dibujos o caricaturas. En el proyecto se usó la 

combinación de ambos para dar una implicación completaría y clara.  
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 Tríptico: minimedio de uso frecuente, en distintos formatos, de dos, tres o 

más dobleces. Los escritos deben ser breves, indicando en forma precisa la 

idea. Va acompañado de dibujos que se refuerzan con mensajes. 

 Afiche: este minimedio también de carácter impreso, debe tener mensajes 

breves, completos y visibles.  

Para poder publicar los minimedios deben tener el nombre del autor, edición, año 

de publicación y lugar de impresión.  

1.6. Estrategia comunicacional  

La estrategia se define como una serie sistemática y bien planificada de acciones 

que combinan diferentes metodologías, técnicas y herramientas. “La estrategia en 

comunicación es una serie de acciones bien planificadas que propone lograr 

ciertos objetivos a través del uso de métodos, técnicas y enfoque de 

comunicación” (FAO, 2008, p.8). 

Para el diseño de una estrategia de comunicación didáctica se puede tener un 

enfoque educativo: “para aumentar el conocimiento, la compresión y el posible 

cambio de actitudes a través de un ambiente formal de aprendizaje. Los enfoques 

educativos se pueden llevar a cabo a nivel interpersonal individual (situación 

maestro-estudiante), a nivel grupal (reuniones, encuentros, específicos, escuelas, 

etc.), o a nivel masivo (publicitario, radio y televisión)” (FAO,  2008, p.26).  

Además la capacitación “para impartir o aumentar destrezas y dar oportunidad… 

la capacitación se centra sobre destrezas prácticas y conocimiento teórico por eso 

implica usualmente, un ambiente de aprendizaje interpersonal en lugares como 

talleres o espacios para realizar actividades participativas. Se espera que la gente 

adopte o adapte la nueva idea después de experimentar” (FAO,  2008. p.28).  
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1.7. Comunicación educativa   

A “comienzo de la década de los 70, el diálogo educación/comunicación pareció 

agotarse. El carácter unidireccional y la pedagogía transmisora, tal como está ese 

habían desarrollado hasta entonces, llevaba a los educadores a rechazar” 

(Corrales, s/a, p.33). 

La corriente de “comunicación horizontal hace sin duda un gran aporte a la 

comunicación educativa: pone de relieve la importancia de la autoexpresión, no 

solo como derecho y necesidad humana, sino como componente y requisito 

básico de un proceso (…), el adulto comienza a superar su sentimiento de 

inferioridad y minusvalía, a creer en sí mismo a descubrir y afirmar sus propias 

potencialidades”. (Corrales, s/a, p. 55). 

Las estrategias de educación, comunicación y organización son convergentes en 

un proceso de toma de conciencia,  en torno a los derechos y deberes del hombre 

y de la organización. Se favorece de este modo la partición (…), de la población, 

en un proceso solidario de cambio que implica los aspectos económicos, sociales, 

culturales y políticos de la vida comunitaria. (Corrales, s/a, p.33) 

La comunicación educativa grupal implica una dinámica en dos momentos: 

“primero, la audición o visión del mensaje; luego, el diálogo del grupo que, a partir 

de los visto o lo escuchado, hace su discusión y su reflexión. Puede, pues, decirse 

que se trata de una combinación de medios: un medio de transmisión a distancia y 

una comunicación interpersonal que genere una interacción grupal”. (Corrales, s/a, 

p.48).  

Se desarrolla “la temática de mensaje grupal, aunque ciertamente incluyen 

elementos de información que el grupo necesita para comprender e interpretar 

mejor la información y avanzar en su proceso, pone el énfasis no tanto en lo 

informativo cuando en lo formativo. La función del mensaje es sobre todo la de ser 

generadora de la discusión grupal. Se busca favorecer un proceso donde el grupo 
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re-cree, redescubra y reelabore por sí mismo su propia interpretación”. (Corrales, 

s/a, p.49).  

Una de las actividades es poder desarrollar talleres, explicando aspectos 

generales de la Ley 065 de Pensiones  con énfasis en la jubilación, a los choferes 

del Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1, donde puedan despejar dudas e 

interactuar con los emisores del mensaje creando una retroalimentación. Pero 

además fortalecer esta actividad con el apoyo de material comunicacional, como 

ser los minimedios, cartillas, folletos y afiches.   

2. Seguro Social. 

La protección que la sociedad otorga a sus miembros es un mandato ético en 

todas las sociedades humanas a lo largo de la historia.  

Para poder entender debe concretar las diferencias que existen entre Seguro 

Social y Seguridad Social  

 El Seguro Social surge para proteger al trabajador que mantiene una 

relación de dependencia laboral o por cuenta propia. “Históricamente, los 

Seguros Sociales pretendieron prolongar la vida útil del trabajador, cuando 

hechos expresamente fijados por la Ley disminuyeran su capacidad laboral; 

y luego se llega a la edad considerada el fin de la vida activa. Fueron 

originariamente, contemplados en la responsabilidad del empleador… más 

tarde en la solidaridad corporativa y en la responsabilidad social, que abre 

caminos de la Seguridad Social” (Fernández, 1989, p.53).  

 Seguridad Social es la “Protección que la sociedad proporciona a sus 

miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones 

económicas y sociales que de otra manera derivarían de la desaparición o 

de una fuerte reducción de los ingresos como consecuencia de 

enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo o enfermedad profesional, 

desempleo invalidez, vejez, muerte; y también la protección en forma de 
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asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.” definición de la 

Organización Internación del Trabajo (OIT).  

2.1. Hechos Históricos del Seguro Social a Nivel Internacional  

La Seguridad Social tiene su origen en las pioneras experiencias solidarias de las 

organizaciones obreras en países industrializados, que buscaban a través del 

ahorro voluntario, apoyar a la manutención de los trabajadores que por 

enfermedad, vejez o desempleo, no pudiesen hacerlo. Posteriormente el 

descuento de una fracción del salario para pagar una renta en el futuro.  

En la Antigüedad, las cofradías fueron instituciones que agregaron a su carácter 

de ayuda mutua entre los pueblos germanos. Otro caso desde la perspectiva 

religiosa, se desarrollan en España derivadas de las gildas, que son asociaciones 

de asistencia mutua entre pueblos germanos. (Fernández, 1989, p.31). 

Posteriormente se formaron la cofradías regidas por sus autoridades y se 

determinó por las mismas un régimen administrativo y económico, adoptado la 

forma de las actuales sociedades y estableciendo entre sus miembros. 

(Fernández, 1989, p.31). 

En la Edad Media las Hermandades surgieron como derivaciones de las cofradías 

gremiales bajo la égida protectora de la Iglesia. Las corporaciones, surgieron y se 

desarrollaron persiguiendo fines de seguridad, aunque en el círculo cerrado de las 

respectivas profesiones. (Fernández, 1989, p. 32) 

Para la Edad Moderna, durante el periodo que comienza la revolución industrial, 

no se concretaron principios ni instituciones de protección para los trabajadores o 

del individuo en general. Dentro de este período, de máxima pobreza para los 

trabajadores, la degeneración por el excesivo e inhumano trabajo de menores y 

mujeres sobre todo. Cuando aparece el intervencionismo estatal, apareciendo las 

primeras manifestaciones de protección del trabajadores impedido de desempeñar 

sus actividades.  (Fernández, 1989, p.32). 
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Alemania se convirtió en el primer país del mundo en adoptar un programa de 

Seguro Social para la vejez, diseñado por Otto Von Bismarck. Las motivaciones 

del canciller para introducir el seguro social en Alemania fueron promover el 

bienestar de los trabajadores a fin de que la economía siguiera funcionando con la 

máxima eficiencia y eludir la demanda de opciones socialistas más radicales. 

La política social alemana de Bismarck: se promulga en 1883 con una serie de 

leyes que van a configurar un sistema de seguros sin precedentes en Europa. Con 

estas leyes estableciéndose por primera vez, un sistema de protección obligatoria.  

“La primera Ley de 15 junio de 1883 estableció el seguro de enfermedad, la 

contribución se repartía entre 2/3 para los obreros y 1/3 para los empresarios, que 

comprendía prestaciones médica y farmacéutica durante trece semanas, y, 

prestaciones económicas por un valor de la mitad del salario del asegurado. La 

segunda ley de 1884 sobre accidentes de trabajo, los patronos debían contribuir 

obligatoriamente a las cajas para cubrir la invalidez permanente provocada por los 

accidentes de trabajo. En caso de incapacidad total, el trabajador percibiría una 

renta equivalente al 66% de su salario y, en el supuesto de que falleciese, la viuda 

cobraría un 20% más el 15% por cada hijo menor de 15 años. La tercera ley de 

1889 instituyó un primer sistema obligatorio de jubilación. La obligatoriedad del 

seguro se estableció para los obreros cuyo salario no superase los 2.000 marcos 

anuales. Esta pensión se concedía a los 70 años y su cuantía era proporcional al 

número de cotizaciones del asegurado.” (Revista Trabajo 67, 2009 p. 1) 

Los primeros pasos de la Seguridad Social en el mundo: en Gran Bretaña en el 

año 1911 se aprobó la primera ley de Seguro Nacional de Salud, que permitía 

atender los gastos de atención médica y las pérdidas de salarios a trabajadores 

manuales que ganan menos de 160 libras. 

Se creó el Sistema Soviético de Servicios de Salud, el primer sistema sanitario 

totalmente nacionalizado esto en 1917. En Japón en 1922 se aprobó el primer 

seguro sanitario obligatorio en un país no europeo. Nueva Zelandia en 1938 fue el 
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país que dio el primer paso para introducir un servicio nacional de salud. (Espinal, 

2011, p.8.).  

En América Latina: en 1924 el movimiento laborista en Chile impulsó la primera 

legislación de un seguro sanitario en un país en desarrollo. Con acciones similares 

le siguieron las naciones de Uruguay, Argentina y Brasil.  

Estos países son intermedios en la Seguridad Social en 1943, México creó el 

Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud Mexicana. En 1956, 

Bolivia creó el Código de Seguridad Social.   

Los países tardíos que comenzaron a formular sus políticas de Seguridad Social 

se mencionan a los países del Caribe y las Naciones Centroamericanas. 

La idea de servicios sociales universales y la protección contra los riesgos sociales 

garantizada por el Estado generó un consenso entre los trabajadores y sus 

sindicatos, empresas, políticos de izquierda y de derecha además de líderes 

religiosos. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919, se convirtió 

desde sus inicios en la principal promotora de la Seguridad Social, a través de sus 

conferencias internacionales que resultaban en declaraciones, convenios y 

recomendaciones.  

En estas fechas se dieron grandes avances en relación a la seguridad social como 

ser su inclusión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 el 

"derecho a la seguridad social" y a un nivel de vida "adecuado" (Artículos 22 y 25); 

posteriormente estos mismos derechos fueron consagrados en otros importantes 

instrumentos de la ONU.  

Algunos de los principales instrumentos en relación a la Seguridad Social son los 

siguientes: 
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 Declaración de Santiago- Primera Conferencia Interpanamericana para la 

Seguridad Social, 1942 

 Declaración de Filadelfia-Conferencia Internacional del Trabajo, 1944 

 Declaración de Principios Sociales de América-Conferencia Interamericana de 

Chapultepec (México), 1945 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948 (artículos 22, 23 y 25) 

 Carta de la Libertad Europea, 1950 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 

(artículos 9 al 12) 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 (artículo 23) 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer, 1979 (artículos 11 al 14) 

Si bien muchos países en el mundo habían legislado sobre la Seguridad Social, 

esto se hacía sin criterios unificados. En 1952, se adoptó el Convenio 102 sobre la 

Seguridad Social, conocido también como Norma Mínima, que sentó un 

precedente importante para la legislación en la materia. Hasta la fecha, sólo 40 

países han ratificado este Convenio, entre ellos seis países de América Latina, 

incluyendo México, aunque ha tenido gran influencia incluso para aquellos países 

que no lo han ratificado. 

El Convenio incluye nueve rubros básicos de la Seguridad Social: asistencia 

médica, prestaciones monetarias de enfermedad, prestaciones de desempleo, de 

vejez, por accidente de trabajo o enfermedad profesional, prestaciones familiares, 

de maternidad, por invalidez y prestaciones de sobrevivientes. También se 

establecen normas sobre la igualdad de trato a los residentes extranjeros. Se 
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determinan cuotas mínimas de cobertura por cada rubro de Seguridad Social, ya 

sea como un porcentaje de los trabajadores asalariados o de los residentes del 

país. Cabe señalar que este Convenio no hace referencia a los mecanismos 

específicos de implementación de la Seguridad Social. 

2.2. Hechos Históricos del Seguro Social en Bolivia    

El Seguro Social en el país surge como una medida de respuesta de las acciones 

sindicales de los trabajadores.  

Bolivia en el siglo XIX, se caracterizada en el campo laboral por los artesanos y 

campesinos en el aspecto económico la agricultura constituía  una de las fuentes 

importantes de la renta nacional. Cualquier contingencia emergente del trabajo, 

como un accidente, estaba regulada por la Ley Civil de reparación de daños 

causados a la persona. 

Súbitamente, Bolivia cambia su estructura económica en los primeros decenios del 

siglo pasado, de un país agrícola deviene en un país minero. Los riesgos laborales 

inherentes a estos trabajos son frecuentes y en número importante; la actividad en 

medios insalubres, las instalaciones poco mecanizadas, la falta de medidas de 

higiene, seguridad industrial, la ausencia de regulaciones sobre la duración de la 

jornada de trabajo y condiciones materiales de protección física, convierten al 

obrero minero algo así como en una bestia maquinizada de naturaleza humana. 

La industria minera sufre frecuentes infortunios laborales, lo que producía 

trastornos económicos para la empresa y el trabajador. (Bocángel, 1989, p.46).   

En el transcurso de dos décadas (años 20´ y 30´) se desarrolla toda labor 

legislativa: Las leyes del 20 de febrero de 1920, que son las dotaciones de 

médicos y farmacias en los centros de trabajo minero, el 19 de enero de 1924 se 

norman los accidentes de trabajo, el 18 y 25 de enero del mismo año, se establece 

medidas sobre enfermedades profesionales y ahorro obrero obligatorio 

respectivamente. 
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El presidente Hernando Siles aprueba la Ley del 7 de diciembre de 1926, sobre 

jubilación, pensión y montepío2. Esta legislación define que el trabajador se 

jubilará con el 100% de su salario si hubiese trabajado 30 años o más, y el 30% si 

este hubiese trabajado 20 años. Las pensiones se pagaban a sus herederos 

forzosos, si el trabajador fallecía antes de cumplir cinco años de recibir su 

jubilación.  

El 16 de mayo de 1936 se crea la Caja de Seguro y Ahorro Obrero. Con el Decreto 

Ley del 24 de mayo de 1939 es elevado a categoría de Ley el 9 de diciembre de 

1942 con el nombre de Ley General del Trabajo. 

La Constitución Política del Estado, en el año 1945, estructuró dos capítulos 

nuevos esenciales para la Seguridad Social Bolivia: el Régimen Social y el 

Régimen Familiar que se constituye una clara decisión del Estado para 

implementar los Seguros Sociales Integrales de carácter obligatorio, así como las 

asignaciones familiares a favor de los hijos. 

Las leyes del 5 de abril y 23 de diciembre de 1949, sobre riesgo profesional y 

común sistematizaron las normas inherentes de cada seguro y fundamentalmente 

recogieron los principios de unidad e integridad de la Seguridad Social.  

El Sistema de Seguridad Social en Bolivia fue introducido por primera vez el 14 de 

diciembre de 1956, mediante la promulgación del Código de Seguridad Social, 

bajo la presidencia del Dr. Hernán Siles Zuazo. Este sistema proveía “un conjunto 

de normas contra las privaciones económicas y sociales, para dar continuidad de 

los medios de subsistencia en caso de contingencias, la aplicación de 

procedimientos para la rehabilitación de los personas inutilizadas y concesión de 

los medios necesarios en especie y en dinero para el asegurado y su grupo 

                                                           
2Montepío, Depósito de dinero formado por las descuentos hechos del trabajador, para los herederos forzosos viuda y 

huérfanos.  
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familiar, en los casos de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, 

vejez y muerte”. (Espinal, 2011, p.15).  

A partir de 1972 se emprendió una serie de reformas al Sistema de Reparto que 

modificó las cotizaciones, las prestaciones y sustituyó el sistema de reparto de 

prima media por el sistema de reparto de prima escalonada para los seguros de 

invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales de largo plazo. (Aponte, 2008, 

p.135).  

En 1977, se encomendó al recientemente creado Instituto Boliviano de Seguridad 

Social (IBSS) ejercer las funciones de coordinación del sistema, la supervisión y 

control técnico sobre las instituciones gestoras. En 1984 se modificó el período 

para el cálculo del Salario Base aplicado a las prestaciones reduciéndolo de 24 

meses a 6 meses anteriores a la fecha de la última cotización. (Aponte, 2008, p. 

135). 

Víctor Paz Estenssoro, el 15 de abril de 1987, emite la Ley N° 924, “Ley de 

Racionalización de la Seguridad Social Boliviana, que entre otros establece la 

creación del Seguro Social de Corto Plazo financiado en su totalidad con el aporte 

patronal, y la creación del Seguro Social de Largo Plazo para invalidez, vejez, 

muerte y riesgo profesional financiado por el aporte laboral y asimismo estableció 

el aporte estatal”. (Espinal, 2011, p.15). 

El año 1990 otra reforma instituyó la Renta Mínima Básica equivalente al Salario 

Mínimo Nacional. Se creó el Fondo de Pensiones Básicas (FOPEBA) en 

sustitución del FONARE, Institución que tuvo a su cargo la gestión integral del 

régimen básico y obligatorio de los seguros de invalidez, vejez, muerte y riesgos 

profesionales de largo plazo. Los Fondos Complementarios fueron 

responsabilizados de la gestión de los recursos adicionales de los trabajadores de 

acuerdo a la rama de actividad laboral. 
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En 1993 el Reglamento de la Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo creó la 

Secretaría Nacional de Pensiones con el objetivo de regular y ejercer tuición sobre 

los Fondos de Pensiones y Fondos Complementarios. 

El 21 de marzo de 1994 se promulgó la Ley de Capitalización Nº 1544 que 

autoriza al Poder Ejecutivo transferir a título gratuito en beneficio de los 

ciudadanos bolivianos residentes en el país y que al 31 de diciembre de 1995 

hubiesen alcanzado la mayoría de edad, las acciones de propiedad del Estado en 

las Sociedades de Economía Mixta que hubiesen sido capitalizadas. 

El 29 de noviembre de 1996, Gonzalo Sánchez de Lozada aprueba la Ley 1732 de 

Pensiones, que establece un Sistema de Seguro Social de Largo Plazo donde el 

trabajador tiene su cuenta de capitalización propia, los fondos se invierten en el 

mercado, producto de este inversión y el ahorro en su cuenta individual. La 

administración de los recursos es privada y sujeta a las reglas del mercado, el 

Estado sólo ejerce el rol fiscalizador. Las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP), con dos administradoras Futuro Bolivia y BBVA Previsión. 

Bolivia vivió una serie de cambios sustanciales en la forma de gobernar, es así 

que se convoca a diferentes sectores sociales para redactar una nueva Ley de 

Pensiones en el marco de la Constitución Política de Estado Plurinacional de 

Bolivia, el 10 de diciembre de 2010, se promulgó la Ley 065 de Pensiones, en la 

sede de la Central Obrera Boliviana.  

2.2.1. Fundamentos legales de la Ley de Pensiones 

El 25 de enero del 2009 los bolivianos a través de un Referéndum aprobaron el 

proyecto de Constitución Política del Estado (C.P.E.). El siete de febrero del 2009 

promulgó la ley fundamental del nuevo Estado Unitario Social de Derecho 

Plurinacional Comunitario Descentralizado y con autonomías, en la ciudad de El 

Alto. 
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El Gobierno, en Bolivia, reconoce las necesidades de los trabajadores y 

desarrollaron estrategias para lograr garantizar políticas que permitan contar con 

una mejor calidad de vida. La C.P.E. fija los lineamientos legales generales con 

relación a la Seguridad Social que es un derecho constitucional que tiene la 

finalidad de proteger a los bolivianos y bolivianas.  

En la Primera Parte de la C.P.E. en las “Bases Fundamentales del Estado 

Derechos, Deberes y Garantías”; en el Título II Derechos Fundamentales y 

Garantías; Capítulo Quinto, Derechos Sociales y Económicos; en la Sección II, 

Derecho a la Salud y a la Seguridad Social, en el Artículo 45 en sus incisos;  

“I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad 

social.  II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, 

integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, 

interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, 

con control y participación social.  III. El régimen de seguridad social cubre 

atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y 

paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; 

discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; 

orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y 

otras previsiones sociales.  IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con 

carácter universal, solidario y equitativo.” (Constitución Política del Estado, 2009, 

p. 22). 

El carácter universal permite que las bolivianas y los bolivianos de todos los 

sectores laborales en Bolivia, sean estos trabajadores independientes ó 

dependientes puedan ser parte del Sistema Integral de Pensiones y contar con los 

beneficios que le correspondan.  
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2.2.2. Ley 065 de Pensiones   

El 10 de diciembre de 2010 se promulgó la Ley 065 de Pensiones, que establece 

el nuevo Sistema Integral de Pensiones, compuesto por el Régimen No 

Contributivo como la Renta Dignidad, y el Régimen Contributivo que son las 

Pensiones de Jubilación financiada con los aportes de trabajadores y el Régimen 

Semicontributivo, Pensión Solidaria. Esta normativa cuenta con 12 títulos y 199 

artículos.  

La Ley 065 de Pensiones da cumplimiento a C.P.E., establece que todos los 

recursos  de  los trabajadores deben ser administrados por El Estado y se dispone 

la creación de la Gestora Pública, quien es la encargada de la administración de 

los aportes. 

Se crea el Fondo Solidario para las personas que perciben rentas mínimas, con el 

fin de elevar un poco su jubilación. La disminución de edad de 60 a 58 años es 

otra de las modificaciones introducidas, en la caso de la mujeres por cada hijo 

nacido vivo se disminuye un año en máximo de tres hijos, jubilándose a los 55 

años.  

Con esta norma, el Gobierno apunta a incrementar el número de trabajadores 

independientes afiliados al Sistema Integral de Pensiones.  

La Ley 065 de Pensiones tiene como objeto, “establecer la administración del 

Sistema Integral de Pensiones, así como las prestaciones y beneficios que otorga 

a los bolivianos y las bolivianas, en sujeción a lo dispuesto en la Constitución 

Política del Estado” (Ley de Pensiones, 2010, artículo 1 p. 01). 

Plantea los “Principios de La Seguridad Social de Largo Plazo”, son en su inciso 

“a) Universalidad: Es la garantía de protección y acceso de las bolivianas y los 

bolivianos a la Seguridad Social de Largo Plazo sin que exista discriminación por 

la clase de trabajo que realizan, por la forma de remuneración que perciben, por el 
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nivel económico en que se encuentran, y sin que exista discriminación por sexo, 

intra genérica, ni religión.” (Ley de Pensiones 2010, artículo, 3 p. 01). 

Por el principio de universalidad se da cobertura a los trabajadores dependientes 

pero también a independientes.  

2.2.2.1. Trabajador independiente bajo la Ley de Pensiones 065   

Los trabajadores independientes son bolivianas o bolivianas, que son reconocidas 

como personas sin relación de dependencia laboral. Con la Ley 065 de Pensiones, 

todos los trabajadores incluyendo a los independientes pueden aportar para recibir 

una pensión de jubilación cumpliendo los requisitos.  

La Ley 065 de Pensiones menciona que “La persona que se incorpore al Sistema 

Integral de Pensiones como Asegurado Independiente tendrá las siguientes 

obligaciones: a) Pagar los Aportes del Asegurado, el Aporte Solidario del 

Asegurado, las Primas por Riesgo Común y Riesgo Laboral y la Comisión, 

deducidas de su Ingreso Cotizable. b) Presentar las declaraciones de pago y la 

documentación de respaldo de acuerdo a disposiciones reglamentarias, a tiempo 

de efectuar el pago correspondiente. II. El Asegurado Independiente podrá 

efectuar hasta doce (12) aportes por adelantado”. (Ley de Pensiones 065, artículo 

92, 2010, p. 30). 

Además de brindar la pensión de jubilación, que se entrega a los trabajadores que 

aportaron durante 10 años al Sistema Integral de Pensiones al cumplir los 58 años 

de edad.  

Ley de Pensiones 065, integra al sistema y protege al trabajador independiente en 

caso de sufrir accidentes o enfermedades en su actividad laboral o fuera de estas 

a través de la cobertura por Riesgo Laboral o Riesgo Común.  

Con respecto a las Contribuciones del asegurado independiente, señala en el 

“Artículo 96.  II. Los Asegurados Independientes deberán realizar los pagos de las 
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Contribuciones en el plazo establecido en reglamento”. (Ley de Pensiones 065, 

Artículo 96, p.31). 

Si el trabajador independiente llegara a fallecer antes de prescribir su jubilación, es 

decir antes de cumplir los 58 años de edad, los familiares recibirá una pensión 

mensual, que irá en beneficio de la esposa o esposo, hijos hasta los 25 años de 

edad, si continúan sus estudios. En caso de que el trabajador fallecido no tenga 

esposa (o), ni hijos (as), los padres o hermanos menores de 18 años de edad del 

trabajador podrán recibir la pensión mensual.    

2.2.2.2.  Procesos de difusión de la Ley 065 de Pensiones  

El proceso de difusión de la Ley de Pensiones 065, se dio en dos etapas: en la 

primera donde La Gaceta Oficial de Bolivia, dependiente del Ministerio de la 

Presidencia, está a cargo de la impresión y publicación de Leyes, Decretos 

Supremos, Resoluciones Supremas y otros de orden legal.   

Las actividades encomendadas por Ley a la Gaceta Oficial, es editar 

periódicamente, cronológicamente y oportunamente el marco legal. Es el órgano 

oficial de publicación de la norma legal del país. Esto difusión a través de la venta 

de ediciones, suscripciones y publicaciones de patentes y marcas.     

La encargada de supervisar, fiscalizar, controlar y regular a los actores de la 

Seguridad Social de Largo Plazo y del Mercado de Seguros, resguardando los 

derechos de los trabajadores es la Autoridad de Fiscalización y Control de 

Pensiones y Seguros (APS), y entre sus funciones esta informar a la sociedad en 

materia de pensiones y seguros. 

La A.P.S. pasa a ser la entidad encargada de la difusión de Ley de Pensiones, 

esta atribución está dada por el Decreto Supremo N°0071 mediante el cual se 

instruye a la difusión de los beneficios que tiene esta normativa legal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

El ser humano desde el principio busca el descubrimiento de métodos apropiados 

que faciliten el desplazamiento. El desarrollo del transporte adquirió singular 

evolución, de acuerdo al avance tecnológico de los diferentes pueblos.  

Las comunidades primitivas, para el desplazamiento tenían la fuerza humana 

como la única fuente de energía. En el sistema esclavista se combinada la energía 

de animales utilizada también para diferentes objetivos, como medio de transporte 

y de trabajo.  

Sin duda el descubrimiento de la rueda da un giro al avance de la ciencia y 

obviamente al sistema de movilidad, además una serie de elementos técnicos del 

sistema de tracción perfeccionan los medios de transporte. Dando paso al 

desarrolla del automóvil que avanza a kilómetros por hora, que utiliza energía con 

electricidad, carburantes y otros. 

1.1. Características del transporte en Bolivia.  

El transporte por carreteras desde los comienzos de la vida republicana, en 

Bolivia, ha estado a cargo de la inicia privada, con propias unidades de trabajo y 

sin la participación de la activa técnica o económica del Estado. Los primeros 

transportistas afrontaron graves problemas en los caminos y también en la 

organización para prestar un mejor servicio a la población.  

Por tal razón es importante referirnos a la aparición y organización de transporte 

en nuestro país. Después de la Guerra del Chaco (1932-1935), se llegó a la 

conclusión que una de las razones por el cual se perdió la contienda con el 

Paraguay fue por falta de caminos a las zonas y la ausencia de conducción 

política y militar (Valda, 1987, p.15). 
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En esa época los choferes estaban organizados en asociaciones regionales, 

sociedades mutuales que eran instituciones de tendencia mutualista o de 

beneficencia que ya respondía a las inquietudes y aspiraciones del sector.   

El 3 de mayo de 1936 se reunión en la ciudad de Oruro, conductores para llevar 

adelante el primer congreso nacional choferes y fundar la Confederación Sindical 

de Choferes de Bolivia (Valda, 1987, p. 38). 

En esta época los vehículos que se utilizaban para transportarse entre ciudades 

fueron los camiones Ford 1936, cuya capacidad de carga apenas llegaba a tres 

toneladas. 

La organización del auto transporte es bastante compleja porque está integrada 

por taxis, trufis, minibuses, micros colectivos, camiones, volquetas, camiones, 

ómnibuses, cuyos propietarios provienen de diferentes estratos sociales, 

movilidades de servicio que están organizados en sindicatos, cooperativas, 

asociaciones de transporte libre y empresas.  

El transporte público en Bolivia se clasifica en: 

 Transporte Urbanos: que se efectúa en los límites del radio urbano y 

suburbano de una ciudad. 

 Transporte Interprovincial: trasladándose entre un capital de 

departamento y una capital de provincia, cantón o comarca. 

 Transporte Interdepartamental: se realiza entre dos capitales de 

departamento o de un centro urbano de un departamento hacia la capital de 

otro departamento.  

 Transporte Internacional, este servicio está sujeto a convenios bilaterales 

con los países vecinos y se maneja dentro de lo estipulado en la Decisión 
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del 56 de acuerdo de Cartagena y el Convenio del Cono Sur, necesita su 

propia legislación que esté acorde con los mencionados convenios.  

1.1. Transporte en la ciudad de La Paz 

Hacia el año 1976, la ciudad de La Paz estaba estructurada en tres niveles 

denominados Zona Sur, Centro y la ciudad de El Alto. La infraestructura vial hasta 

ese entonces había tenido un crecimiento acorde con las necesidades urbanas o 

en todo caso, el déficit era moderado (Cuentas, 2009, p.6) 

El transporte público era servicio brindado principalmente por el colectivo que 

tenía una capacidad aproximada de 30 pasajeros a bordo, que algunas décadas 

atrás había reemplazado al viejo tranvía. Y el microbús o micro que entró al 

servicio en los años 1971 y 1972 con una capacidad de 21 asientos y con mayores 

velocidades de desplazamiento. Estas movilidades llegaron a operar hasta 50 

líneas que deban cobertura a toda la ciudad de La Paz, servicios que se promulgó 

hasta principios de los años 80, (Cuentas, 2009, p.7) entre las cuales y a modo de 

referencia podemos señalar a las más importantes por su trayectoria entre las 

siguientes: 

 Sindicato Mixto de Transportistas “Villa Victoria” fundada el 4 de marzo de 

1947, consolidándose como organización sindical el 29 de agosto de 1952 

actualmente denominarse como “Sindicato Mixto de transportistas Villa 

Victoria” operan en las movilidades de colectivos, micros, minibuses y carry 

(Cuentas, 2009, p. 7).  

 Sindicato Mixto de Choferes “Eduardo Avaroa”, 10 de agosto de 1948, nace 

con el objetivo de superación social, cultural y económica, que tiene como 

símbolo de civismo y trabajo al llevar el nombre de héroe del Topater Don 

Eduardo Avaroa. En la actualidad operan en las ciudades de La Paz y El 

Alto, en modalidades como colectivos, microbuses, minibuses y trufis 

(Cuentas, 2009, p.7). 
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 Sindicato Mixto de Colectiveros “San Cristóbal”, fundado el 15 de enero de 

1952, nombre en homenaje al santo patrón de los choferes y que en 

adelante todos los colectivos de la línea llevaran una inscripción en la parte 

delantera con dicho nombre. A la fecha este sindicato están inscritos 

colectivos, buses, microbuses, minibuses, trufibuses y taxis (Cuentas, 2009, 

p. 8). 

 Sindicato de Transporte “Litoral”, fundado el 14 de noviembre de 1945, que 

se desligó de la Sociedad de Colectiveros que hasta ese entonces se 

encontraba únicamente formado por los propietarios y de manera que era 

más aconsejable formar otro sindicato. (Cuentas, 2009, p. 9). 

1.2.1. Los taxis- autos de alquiler y taxis de ruta fija- trufis  

El transporte motorizado privado de taxis se inició con el establecimiento de los 

primeros autos en la ciudad de La Paz en 1904, año donde se hablaba de 

“automóviles en alquiler”.   

“Los taxistas fueron los primeros en fundar una institución de autotransporte 

denominada ‘Sociedad Mutua de Chauffeurs’ el 1 de mayo de 1919. Y donde el 

primer Reglamento de Tránsito, aprobado mediante Ordenanza Municipal del 17 

de enero de 1903, fue aplicado principalmente a los autos de alquiler... debían ser 

manejados por orden de antigüedad; llevar la tarifa en una tablilla especial; debían 

marchar al trote natural de las bestias; el servicio nocturno, hacerlo con lámparas 

o linternas; todo cochero embriagado o que abandone su vehículo en la vía 

pública, sufría detención en la policía municipal y multa de 5 a 10Bs” (Llanos 

Aparicio, 1985, p. 204). 

En posteriores años, los taxis proliferaron de manera incontrolada y pronto 

aparecieron un sinfín de coches de diferente tipo. En 1948, se implementó el 

servicio de llamada por teléfono a los sitios de estacionamiento ubicados en las 

plazas Murillo, Alonso de Mendoza, Venezuela, San Francisco, Sucre, del 
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Estudiante, plazoleta de la Municipalidad, en las avenidas 16 de Julio, Juan María 

Zalles, Buenos Aires, calle Sanjinés, Estaciones de Ferrocarril, entre otros (Comité 

Pro IV Centenario, 1948, p. 293). 

El servicio de transporte de un pasajero a la zona de Calacoto o carro completo 

costaba Bs100 (tarifa nocturna, Bs120). El transporte hasta el aeropuerto de El 

Alto valía Bs120 en subida (carro completo) y de Bs40 en bajada (Bs15, por 

pasajero extra). Los conductores de estos “carros de alquiler” recibían un 

porcentaje de los ingresos generados y fueron los pioneros en promover el 

Sindicato de Chóferes 1º de Mayo, como forma de reivindicación gremial e 

institución que velara sus derechos laborales y económicos (GMLP, 2013 P. 92.). 

En 1965, el número de taxis se incrementó a 2.700 unidades. En 1969, algunos 

taxistas del Sindicato 1º de Mayo decidieron establecer el sistema de “taxis 

colectivo”. El señor Raúl Dulón es considerado el fundador de esa nueva 

modalidad de transporte, actualmente conocida como trufi (taxi de ruta fija): 

“A los usuarios de Obrajes, Calacoto, La Florida, etc. El Sindicato de Chóferes de 

Automóviles en Alquiler “1º de Mayo” tiene el agrado de hacer conocer a los 

distinguidos habitantes de Obrajes, Calacoto, La Florida, etc. que se ha iniciado un 

servicio de Taxi-Colectivo, para dichas zonas que ofrecen todo el confort y las 

comodidades necesarias al público usuario que quiera favorecerse con este 

servicio, el mismo que está dirigido por nuestro socio Raúl Dulón M. Este servicio 

tiene las siguientes terminales o paradas: Zona San Miguel, hasta la plaza Pérez 

Velasco en línea directa y viceversa de retorno. La tarifa a cobrarse es de 

Bs2.50... los indicados taxis llevarán un banderín verde como distintivo. El horario 

de servicio fue de 07:00 a 23:30... Los indicados taxis hacen el servicio expreso 

para una, dos o más personas por la tarifa establecida por la Dirección de 

Tránsito” (Mendoza, 2014 p. 94). 
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2. Sindicato de Transporte El Progreso “Trufi 1” 

El 25 de abril de 1969 nació la línea Sindicato de transporte como parte de la 

cooperativa El Progreso, con al apoyo del párroco de San Miguel, Walter Strub, 

quien organizó a los choferes. En esta época San Miguel recién iba surgiendo 

como barrio residencial. Este servicio se inició sin nombre, los choferes querían 

que se llame “taxi colectivo”, pero más bien era un taxi de ruta fija y ahí surgió el 

nombre. (Escape,  s/f p. 15) 

En los comienzos de esta línea hubo dificultades: ni bien empezó la cooperativa, 

murió el presidente René Barrientos (27 de abril de 1979). Otra dificultad fue el 

derrumbe de la plataforma de la avenida Copacabana, que era entonces la única 

vía que conectaba el centro de la ciudad con la zona Sur (La Razón, 2010 p. A15). 

Con el paso de los años empezaron otras líneas de transporte como los micros el 

71, con 17 microbuses que ya nos hacían competencia al Trufi 1. El presidente 

Hugo Banzer dio pase libre a que se importen vehículos para los micros y el 

Sindicato Primero de Mayo trajo taxis (Escape,  s/f p. 15). 

La primera parada fue en la iglesia de San Miguel, donde se puso el primer 

quiosco en ese tiempo se contaba con un teléfono. Ahí surgió el primer radiotaxi, 

el llamado Trufi Fono, el primero en contestar era quien salía y así ganaba el 

expreso. El precio era de Bs10 por el viaje al centro de la ciudad y Bs5 dentro de 

la zona Sur y estos no tenían radio, dependía exclusivamente de la caseta. Con la 

llegada de la tecnología, salieron los radios taxis con radios (Escape,  s/f p. 16). 

El 27 de febrero de 1999 se constituye en una organización de servicio público de 

carácter social, conformada por choferes profesionales propietarios y asalariados. 

El Sindicato cuenta con un edificio de tres pisos en el barrio de Cota Cota en la 

Zona Sur de la ciudad de La Paz, Calle Álvarez Plata Nº226. 

Además es uno sindicato mejor organizado, que mantienes relaciones estrechas 

con sus afiliados, brindándoles asistencia en el área de la salud y cuentan con 
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establecimiento donde proveen de enseres básico y repuesto para sus 

movilidades. 

2.1. Misión 

El Sindicato de Transporte El Progreso “Trufi 1” tiene la misión de “Satisfacer la 

necesidad de transporte público de los usuarios de la zona Sur al centro de la 

ciudad de La Paz”.  

2.2.  Visión 

Los choferes del Sindicato de Transporte El Progreso “Trufi 1” tienen la visión de 

“Atender con calidad y eficiencia la demanda de transporte público que contribuya 

al desarrollo económico y social de los choferes del sindicato”.  

2.3. Organigrama  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4. Objetivos del Sindicato de Transporte El Progreso “Trufi 1”  

El objetivo principal del Sindicato es velar por los intereses de los choferes del 

sindicato además de hacer cumplir su reglamento interno con el cual se rigen 
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 “…d) Realizar gestiones ante las autoridades correspondiente sindicales 

para crear, ampliar y reformar rutas de recorrido de acuerdo a las 

necesidades de la población y velando siempre por la economía de sus 

asociados. e) En un orden social mantener y fortalecer el fondo de 

Asistencia Social para la organización. f) Realizar toda clase de 

operaciones económicas y financieras a fin de alcanzar el bien común para 

establecer la forma de capitalizar la economía de la institución. h) Dedicar 

su atención en forma preferente a la capacidad intelectual, técnico y 

profesional de todos los socios que pertenecen al Sindicato de Transporte 

El Progreso Trufi 1, mediante charlas, conferencias, seminarios, cursillos de 

actualización, etc.”(Estatuto del Sindicato de Trasportes El Progreso Trufi 1, 

2000, p. 7). 

2.5. Reglamento interno 

El Sindicato de Transporte El Progreso “Trufi 1”, cuenta con un reglamento interno 

que guía el comportamiento de los choferes como miembros. Este documento se 

lo entrega al chofer al momento de afiliarse al Sindicato.  

El reglamento cuenta con 66 artículos y está dividido en:  

 Disposiciones Generales: Donde se explica que el Sindicato es una 

agrupación de choferes profesionales: propietarios o asalariados, 

además se menciona que los afiliados deben cumplir con el reglamento.   

 Ingreso de vehículo y cambio de vehículo: siendo el automóvil el 

instrumento de trabajo se da todas las indicaciones para su uso, cambio 

o adquisición de uno nuevo. Además se instruye el uso de la hoja de 

ruta, el pago inicial para el ingresar de Bs200 para el vehículo propio y 

Bs100 para el asalariado. 



37 

 La admisión de los socios: son las indicaciones para que choferes 

pueden formar parte del sindicato y además los requisitos que deben de 

cumplir  para poder ser parte de esta asociación.    

 Obligaciones de los socios: Son los deberes que deben de cumplir, 

como el portar la licencia de conducir, carnet de socio, tener al día la 

tarjeta de sostenimiento y además el vehículo debe estar en perfectas 

condiciones físicas y presentables. 

 Régimen de trabajo: los conductores, deben estar presentables, trabajar 

a las 7:00 hasta las 19:00 horas, en la ruta que le corresponda, el 

vehículo debe estar en buenas condiciones y con los distintivos como 

ser las banderas y los letreros.  

 Distintivos: las viñetas con la sigla TRUFI 1 y el grupo del color verdes 

con fondo blanco. en el servicio nocturno dos focos interior de color 

verde ubicados a los costados de los parabrisas. 

 Sanciones: por irregularidades cometidas en el servicio están a cargo 

de la Secretaria de Régimen Interno. Existen 3 niveles; la llamada de 

atención, multas y suspensiones. 

 Asambleas-reuniones de grupo: Las Asambleas son de carácter 

obligatorio, en caso de inasistencia la multa es de 100 bolivianos que 

pasan al fondo del Sindicato, pero en caso que no pagar es la 

suspensión de 3 días.  

 Jefaturas de grupo: Son los encargados de hacer cumplir el reglamento 

interno, además son los representes de su grupo haciendo conocer 

todos los detalles de las reuniones a los socios en forma escrita.  
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2.5.1. Procedimiento de afiliación 

Para formar parte del Sindicato de Transporte El Progreso Trufi 1, pueden ser 

conductores asalariados o propietarios, todo postulante estará sujeto a pasar un 

periodo de prueba de 90 días tiempo en el cual deberá demostrar disciplina, 

responsabilidad y lealtad en cumplimiento de sus funciones y obligaciones. 

En el Reglamentado Interno del Sindicato de Trasportes El Progreso “Trufi 1” en el 

artículo 13 de la admisión de socios señala: 

 “a) Los postulantes para el ingreso están en la obligación de ser 

examinados por la comisión previa presentación del Carnet de Identidad y 

Licencia para Conducir en categoría B o C. b) Una vez aprobado el 

examen, la Secretaria de Régimen Interno extenderá una boleta de 

admisión examinadora firmada por Sindicato de Transporte El Progreso 

“Trufi 1”. c) La secretaria de Régimen Interno elevará el informe de 

admisión de los postulantes.”(Estatuto del Sindicato de Trasporte “El 

Progreso” Trufi 1, 2000 p.7) 

El chofer que ingresa deben cumplir posteriormente con las obligaciones del 

Sindicato de Trasportes “El Progreso” Trufi 1, como el portar la licencia de 

conducir, el carnet de socio, estar presentable y en perfectas condiciones físicas. 

2.5.2. Socios del Sindicato de Transporte El Progreso “Trufi 1” 

Los socios son personas inscritas en un registro del Sindicato de Transporte El 

Progreso “Trufi 1”, pero estos se subdividen en cuatro tipos socios: activos, 

meritorios, decanos y honorarios. 

 Los socios activos son aquellos choferes quienes están inscritos al 

sindicato en forma oficial cumplen con sus obligaciones pecuniaria y 

participan en todas las actividades oficiales como la Asamblea General 

donde participan en la elecciones internas.  
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 Socios meritorios son los conductores que siendo activos han servido a la 

Institución por el espacio de 25 años.  

 Socios decanos son chóferes activos que cumplieron 60 años edad y que 

trabajaron continuamente por 25 años en el sindicato. Estos choferes están 

liberados de toda obligación económica y cuentas con el derecho asistencia 

médica social. 

 Socios honorarios son los socios que contribuyen de manera material o  

intelectual para el engrandecimiento de la institución sin que por ello estén 

afiliados al Sindicato. 

Es importe resaltar que los choferes al cumplir los 60 años y cumplir con 25 años 

de servicio el Sindicato se libera de pagos y sobre todo se vela por la salud de 

estos miembros del Sindicato. A los 58 años un trabajador que aporto al Sistema 

Integral de Pensiones puede iniciar con los trámites para poder percibir una 

pensión de jubilarse. Pero los choferes al no estar aportando para su jubilación se 

privan de este derecho que beneficia a los trabajadores dependientes e 

independientes.   

CHOFERES AFILIADOS DEL 

SINDICATO TRUFI 1 “EL PROGRESO” 

ACTIVOS  343 

Meritorios 98 

Decanos  49 

Honorarios  10 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. Metodología  

El Enfoque Metodológico del proyecto de necesidades de aprendizajes que 

permite construir la estrategia comunicacional, está organizada en base al tipo de 

razonamiento deductivo que guía la investigación, el manejo de los datos cuali-

cuantitativo, no se manipulará las variables lo que implica que es no experimental 

de tipo descriptivo y los datos se recolectarán en un solo momento.  

1.1. Tipo de razonamiento: Método Deductivo 

El método es la base del tipo de razonamiento, en el proyecto se usa la deducción 

va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que parte los datos 

generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas 

como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. 

1.2. Tipo de dato: La metodología mixta 

El método de investigación mixta es la integración sistemática del método 

cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una  visión más 

completa del fenómeno (Hernández,  Mendoza. 2008, p.40).  

El método cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. En cambio el cualitativo también recolecta datos 

pero sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y 

puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación.  

El proyecto de grado se desarrollará bajo el enfoque de investigación mixta de 

manera que la información recopilada sea más significativa, mostrando una 
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perspectiva más amplia y profunda de la Ley 065 de Pensiones y los choferes del 

Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1. 

1.3. Manipulación de la información: No experimental - Descriptivo  

El diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información. En 

el documento “la investigación no experimental es observar el fenómeno tal como 

se dan en su contexto natural, para después analizarlos” (Hernández, Mendoza. 

2006, p.205), pero además no lo comprueba.  

La variable independiente en este caso es la Ley 065 de Pensiones. Y el ambiente 

natural donde se desarrolla el fenómeno en el Sindicato de Transporte “El 

Progreso” Trufi 1 para proporcionar su descripción. 

1.4. Momento de recolección: Transversal 

El diseño de investigación transversal o transeccional “recolecta datos en solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación...” (Hernández,  Mendoza. 2006, p. 208). El diseño de 

transeccional puede abarcar varios grupos o subgrupos de la población estudiada.  

1.5. Métodos, técnicas e instrumentos  

El estudio de investigación de campo está basa su accionar en la recopilación de 

datos primarios, obtenidos directamente de la realidad, para esto se hace 

imprescindible utilizar el método de la observación y la técnica de la encuesta. 

La técnica es la forma, el medio que utilizará el investigador para recolectar datos 

y alcanzar los objetivos trazados. (Velazco, 1993, p. 232). El instrumento como el 

mecanismos que utiliza el investigador para recolectar y registrar información 

(Pineda, 1994, p.125). Deben ser estructurados de acuerdo al tipo de investigación 

adoptada y cumplir los requisitos de confiabilidad, validez y confiabilidad. 
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Para el método de análisis documental, se usa la técnica documental y 

bibliográfica, de carácter teórico y las normas legales sobre el tema de Seguridad 

Social y la Ley 065 de Pensiones. Pero además la técnica del análisis matricial de 

tesis y libros con el instrumento de la tabla de doble entrada para poder analizar la 

información.  

El método de la observación es una herramienta sencilla y útil, se realizaron visitas 

al Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1, donde se conocieron experiencias 

enriquecedoras con la gente. La técnica usada fue la observación no participante, 

el investigador no se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para 

conseguir la información desde adentro y además afuera, sin intervenir para nada 

en el grupo social, hecho o fenómeno investigado.  

El instrumento utilizado es el diario de campo donde se registran aquellos hechos 

que son susceptibles de ser interpretados. El diario de campo se utiliza para 

sistematizar las experiencias, luego analizar los resultados. Con este propósito se 

elaboró un diario de campo con dos columnas para anotar en la primera columna 

se describe los hechos observados y siguiente se utilizará para la anotar las 

impresiones o conclusiones.   

El método de la entrevista, describe dos técnicas la entrevista en profundidad y las 

encuestas. Técnica de la entrevista en profundidad, se realizarán de manera 

directa a los chóferes del Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1, son 

cuestionarios previamente preparados administrados a todos por igual. El 

instrumento es la entrevista semi-estructurada, donde se realizaron preguntas 

guiadas y otras que surgieron en el momento para ampliar o exponer la nueva 

información, requieren capacidad de procesamiento de la información recogida, 

para conocer las principales necesidades de los conductores. 

Apoyados en la recolección de datos, se aplicó la técnica de la encuesta a los 

choferes sobre el tema de la investigación. Bajo la modalidad de cuestionarios, 

como instrumento de recolección de datos, compuesto de un conjunto de 
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preguntas, items que  fueron de alternativas múltiples y de jerarquización o 

valorización. El cuestionario se aplicó como acción previa al desarrollo del 

proyecto.  

1.6. Población y Muestra 

a) El universo 

El universo es la población objeto de estudio, para esta investigación es 

conformada por la totalidad de choferes del Sindicato de quienes se desean 

conocer ciertos aspectos para el análisis. 

Según el Secretario de Relaciones del Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 

1, Víctor Limachi el número de afiliados de acuerdo al última censo es de 1000 

socios, todos los inscritos de los cuales 500 socios activos, que desarrollan su 

labor como choferes de cotidianamente. Entonces el universo de estudio son los 

choferes activos.  

Universo = 500 choferes Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1 

b) La muestra 

Resulta imposible estudiar una población completa en trabajos de investigación 

por lo cual se recurre a la muestra o población muestral “que constituyen la parte o 

subconjunto de la población que se desea analizar (Agreda, 2003, p. 173). 

n =            Z2PQA        

(N-1) E2+Z2PQ 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra  

Z = Valor de Z curva de normalidad (1.96) 

P = Probabilidad de éxito (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 
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N = Población (500) 

E = Error muestral (0.03) 

 

Sustituyendo la fórmula: 

n =              (1.96)2 (0.50) (0.50) (500)  

   (500-1)(0.03)2+ (1.96)2 (0.50) (0.50) 

n =             (3.84) (0.25) (500) 

    (499)(0.0009) + (3.84) (0.25) 

 

n =       (0.96) (500) 

 (0.45) + (0.96) 

n =       480 

 1.41 

n =   340 

Muestra = 340 choferes del sindicato Trufi 1 

La muestra tiene alto nivel de confianza o grado de exactitud porque el margen de 

error o nivel de precisión es de -/+3%. 

2. Análisis de datos del diagnóstico 

En el presente acápite se describe las características del diagnóstico su aplicación 

y análisis. Esto da pie a la formulación de una estrategia comunicacional 

pertinente. 

2.1. Conclusiones de las encuestas de diagnóstico  

En acuerdo y a través del Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1 se realizó 

un estudio el 20 de enero de 2012, con preguntas concretas, que permitieron 

conocer en qué medida esta población  conoce el Sistema Integral de Pensiones.  
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2.1.1. Datos personales de los choferes  

Gráfico 1: Edad de los choferes 

 

Fuente: Encuesta diagnóstica a choferes 2012 (Elaboración propia) 

La edad de la choferes del Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1, está 

distribuido de la siguiente manera: el 37% tiene de 30 a 41 años, 28% tienen 42 a 

52 años, el 18% tiene una edad de 53 a 63 años, el 12% son jóvenes de 18 a 29 

años, el 5% representan a los choferes mayores de 64 a 69 años. Estos datos nos 

indican que existe poca población de choferes menores de 29 años, en tanto que 

la población mayoritaria son adultos y una población significativa que pasan a la 

tercera edad.  

Gráfico 2: Nivel académico 

  
Fuente: Encuesta diagnóstica a choferes 2012(Elaboración propia) 

Una variable importante es el nivel académico de los choferes, el 61%, llegó al 

nivel de bachillerato, también se ha identificado que existe una población de 15% 

que tiene una formación con grado académico universitario. 

12%

37%

28%

18%

5%

18- 29 años 30-41  años 42-52  años 53-63  años 64-69  años
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Gráfico 3: Sexo de los conductores 

 

Fuente: Encuesta diagnóstica a choferes 2013 (Elaboración propia) 

El transporte en la ciudad de La Paz como actividad laboral es 

predominantemente realizado por varones en el Sindicato de Transporte “El 

Progreso” Trufi 1, existe un 99% de conductores, asimismo existe el 1% es de 

conductoras mujeres que se dedican a este oficio.   

Gráfico 4: Estado civil 

 

Fuente: Encuesta diagnóstica a choferes 2013 (Elaboración propia) 

Otra variable importante, es el estado civil, en el Sindicato de Transporte “El 

Progreso” Trufi 1 y producto de la aplicación de instrumento tenemos que el 68% 

de los choferes están casados y que el restante 32% de la población encuestada 

son personas solteras.   

68%

32%

Casado Soltero
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Gráfico 5: Lugar de Nacimiento 

 

Fuente: Encuesta diagnóstica a choferes 2013 (Elaboración propia) 

Los lugares de nacimiento de los choferes del Sindicato de Transporte “El 

Progreso” Trufi 1, de divide en siete departamentos la mayor parte un 70% de los 

choferes nació en La Paz, el 15% en Oruro, el 6% en Potosí, el 6% Cochabamba, 

el 2% Chuquisaca  y el 1% nació en el departamento de Santa Cruz. 

Gráfico 6: Zona en la que viven los choferes 

 
Fuente: Encuesta diagnóstica a choferes 2013 (Elaboración propia) 

El Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1 está ubicado en la zona Sur, pero 

los lugares donde viven los choferes esta esparcidos en las ciudades de La Paz y 

El Alto. Respecto de la Ciudad de La Paz es en la zona Norte es donde viven el 
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23%, y en la Zona Sur viven un 19%. En la ciudad de El Alto 25% de los choferes 

tiene su vivienda. 

Esto nos ayuda ver las condiciones socioeconómicas de los conductores ya que 

los choferes viven en la Ciudad de El Alto y en las laderas de la Ciudad de La Paz, 

se puede deducir que el estrato social de los conductores es de clase media baja.      

2.1.2. Actividad laboral de los choferes en el Sindicato de 

Transporte  “El Progreso” Trufi 1 

                Gráfico 7: Años que trabaja como chofer 

 

Fuente: Encuesta diagnóstica a choferes 2013 (Elaboración propia) 

El 46% de los choferes del Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1, tiene de 

1 a 11 años de experiencia en transporte, el segundo grupo es de 39% de 12 a 23 

años que trabaja como chofer y con una experiencia de 24 a 35 años del 15%.  

Gráfico 8: Años de afiliación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta diagnóstica a choferes 2013 (Elaboración propia) 

46%
39%

15%

1 - 11 años 12 - 23 años 24 - 35 años
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41%

59%

Sí No

Este gráfico nos muestra que los integrantes afiliados del Sindicato de Transporte 

“El Progreso” Trufi1, un 53% de los choferes está afiliado de 1 a 11 años, el 38% 

de 12 a 23 años. Se puede interpretar que el mayor porcentaje de los choferes son 

jóvenes que están en los inicios de su actividad laboral en el rubro como 

conductores del transporte público.  

Gráfico 9. Categoría de licencia de conducir 

 

Fuente: Encuesta diagnóstica a choferes 2013 (Elaboración propia) 

La categoría de la licencia de conducir son B y C, que definen el nivel de 

experiencia que tienen los choferes y también es un requisito para el manejo de 

movilidades del transporte público. El 61% de los choferes encuestados cuenta 

con la licencia de conducir en categoría B y 39% en categoría C. 

Gráfico 10: Padre es transportista 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta diagnóstica a choferes 2013 (Elaboración propia) 
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Este gráfico nos muestra que el 41% de los choferes, tiene a su padre como 

antecesor que se dedicaba al transporte y el 59% que no tenían relación con el 

transporte. Este dato es importante porque cerca de la mitad tiene una relación 

con el transporte, con una generación pasada, en caso de no tener otro oficio este 

es heredado, que ayuda a subsistir y al mantenimiento su familia.  

Gráfico 11: Fomenta el compañerismo 

 

Fuente: Encuesta diagnóstica a choferes 2013 (Elaboración propia) 

El 61% de los choferes consideran que se fomenta el compañerismo, en el 

Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1, siendo que se desarrollan 

actividades internas como campeonatos de fútbol, además cuenta con una 

pequeña pulpería donde los choferes puede encontrar una gran variedad de 

enceres de primera necesidad. También cuentan con un servicio de salud donde 

se brinda atención médica general y de especialidades de oftalmología y 

odontología.  

Gráfico 12: Calificación a la asistencia de salud 

 
Fuente: Encuesta diagnóstica a choferes 2013 (Elaboración propia) 
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El 61% de los choferes del Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1, 

expresaron su conformidad con la asistencia en salud y un 39% señala que hay 

una mala atención en el servicio de salud. 

Gráfico 13: Empresa de seguro contra accidentes 

 

Fuente: Encuesta diagnóstica a choferes 2013 (Elaboración propia) 

En cumplimiento con la normativa los vehículos públicos y privados deben contar 

con un Seguro Contra Accidentes (SOAT). En el Sindicato de Transporte “El 

Progreso” Trufi 1, el 100% de las movilidades cuentan con el seguro de acuerdo al 

siguiente detalles; seguros Ilimani con un 34%, Credinform con un 29%,  Banco 

Sol 29% y el seguro Bisa con un 8%. 

2.1.3. Datos en relación a la Ley 065 de Pensiones  

Gráfico 14: Trabajo en institución pública o privada 

 

Fuente: Encuesta diagnóstica a choferes 2013 (Elaboración propia) 
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Para poder saber más sobre la situación laboral de los conductores afiliados al 

Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi1 se preguntó que si en algún momento 

trabajaron en el sector público o privado; el 51% afirma que sí y el 49% señalan 

que no trabajan de manera independiente. 

Gráfico 15: Aportes a las AFP de los choferes del Sindicato de Transporte 

“El Progreso” Trufi 1 

 

Fuente: Encuesta diagnóstica a choferes 2013 (Elaboración propia) 

El 53% de los choferes que trabajaron en el sector público o privado y tienen la 

seguridad de que aportaron a las AFP y el 47% desconoce si se realizaron los 

aportes para su jubilación. 

Gráfico 16: Años de aportes a la AFP 

 

Fuente: Encuesta diagnóstica a choferes 2013 (Elaboración propia) 
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Los años que aportaron los choferes del Sindicato de Transporte “El Progreso” 

Trufi 1, para obtener una jubilación, se subdividen de acuerdo al siguiente detalles 

el 65% realizó aportes de 1 a 5 años; el 32% de 6 a 11 años; el 2% de 12 a 17 

años y el 1% de 18 a 23 años.  

Existe mayor cantidad de conductores que aportaron de 1 a 5 años, esto porque 

son periodos cortos de trabajo y el segundo grupo que son de 6 a 11 años, este 

fenómeno también se da por la edad de los choferes recordemos que el mayor 

grupo de edad son persona de 30 a 41 años. 

Gráfico 17: Conocen los beneficios de la Ley 065 de Pensiones  

 

Fuente: Encuesta diagnóstica a choferes 2013 (Elaboración propia) 

También se preguntó si conocen los beneficios de la Ley de Pensiones 065, el 

72% respondió que no y el 28% señaló que sí. Los conductores del servicio 

público no conocen los beneficios de la Ley de Pensiones 065, y se estaría 

vulnerando los derechos de los trabajadores y además no se estaría cumpliendo 

con el principio de igualdad de todos los trabajadores.  
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Gráfico 18: Cómo afiliarse al Sistema de Pensiones 

 

Fuente: Encuesta diagnóstica a Choferes 2013 (elaboración propia) 

En el Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1, el 81% desconoce cuáles son 

los procedimientos para inscribirse al Sistema Integral de Pensiones, esto porque 

ninguna institución se acercó para explicar cuál es el procedimiento de afiliación. 

2.1.4. Actitud ante los medios de comunicación 

Gráfico 19: Medio de comunicación que prefiere 

 

Fuente: Encuesta diagnóstica a choferes 2013 (Elaboración propia) 

El medio de comunicación que prefieren usar lo choferes es la radio con una 

preferencia del 65%, situacion que se corrobora porque en la moviliades este 

medios de comunicación esta incorporado. En segundo lugar está la televisión con 

un 24%; y la prensa escrita en un 11%.  
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Gráfico 20: Periódico que prefiere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta diagnóstica a choferes 2013 (Elaboración propia) 

El periódico que prefiere leer los chóferes es El Diario con un 30%, otro medio 

impreso es Extra con el 26% de preferencia esto por el precio, al ser de fácil 

acceso al bolsillo de la ciudadanía. El 18% prefiere a La Razón; 13% La Prensa; 

11%  Página Siete; y en 2% el periódico Cambio.  

Gráfico 21: Frecuencia de radio que prefieren 

 

Fuente: Encuesta diagnóstica a choferes 2013 (Elaboración propia) 

Las frecuencias de radios que prefieren escuchar los choferes del Sindicato de 

Transporte “El Progreso” Trufi 1, son varias, sin embargo se puede destacar Radio 

Fides con una preferencia del 19%, en 18% es Panamericana, en un 12% Laser 

98; Erbol en un 9%, y las demás en porcentajes menores. 
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Gráfico 22: Horario que prefiere escuchar radio 

 

Fuente: Encuesta diagnóstica a choferes 2013 (Elaboración propia) 

Los chóferes prefieren escuchar la radio por la mañana- tarde en un 49% escucha 

por la tarde; el 20% solo en la mañana; el 12% solo por la tarde; el 10% todo el 

día; el 5% por la tarde-noche y un 4% durante la mañana y la noche.  

Gráfico 23: Canal de televisión de preferencia 

 

Fuente: Encuesta diagnóstica a choferes 2013 (Elaboración propia) 

Los canales de televisión que eligen ver los choferes del Sindicato de Transporte 

“El Progreso” Trufi 1 son: ATB con un preferencia 24%; UNITEL con un 18%; Red 

Uno con un 14%; PAT con un 12%; Bolivisión con un 9%; RTP el 8%;  Cadena A 

7%, Bolivia TV con un 6% y  otros canales de televisión con un 2%. 
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Gráfico 24: Horario que prefieren ver televisión 

 

Fuente: Encuesta diagnóstica a choferes 2013 (Elaboración propia) 

El momento que los choferes del Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1 

prefieren ver la televisión es por la noche con un 62%, esto porque la mayoría está 

en sus hogares y pueden ver televisión. También un 24% lo hace durante la 

mañana y la tarde.  

Gráfico 25: Los medios que prefieren para informarse sobre  la Ley 065 de 

Pensiones 

 

Fuente: Encuesta diagnóstica a Choferes 2013  (elaboración propia) 

Los medios que prefieren para acceder a información de la Ley 065 de Pensiones, 

son la radio y cursos en un 23%. Esto porque los choferes trabajan escuchando 
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diferentes frecuencias de radio, además los cursos son buenos para poder 

interactuar con los facilitadores y aclarar las dudas. 

Por los resultados en la estrategia comunicacional se van a combinar: folletos, 

talleres pero además se sugiere el uso de cuñas radiales, spots y medios escritos.   
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CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

1. Estrategia de comunicación  

1.1. Tabla integrada de la planificación  de la estrategia comunicacional  

Objetivo estratégico 
Acciones de 

comunicación 

Espacio de 

difusión 
Fecha 

Indicador de 

éxito 

Mecanismos de 

verificación 

Informar al Sindicato de 

Transporte “El Progreso”  

Trufi 1 sobre temas de la 

Ley 065 de Pensiones 

con énfasis en la 

jubilación 

Diseño, ejecución, 

monitoreo y evaluación de  

estrategias locales de 

comunicación para el 

Sindicato de Transporte “El 

Progreso”  Trufi 1 

Sindicato de 

Transporte “El 

Progreso” 

Trufi 1 

ubicado en el 

barrio de Cota 

– Cota en la 

zona Sur en 

la ciudad de 

La Paz, Calle 

Alvares Plata 

N° 226 

2 de enero  

al 25 de 

febrero 

Contar con 

estrategias de 

comunicación 

para el Sindicato 

de Transporte “El 

Progreso” Trufi 1 

Para el 25 de febrero el 

Sindicato de Transporte 

“El Progreso” Trufi 1   

deberán contar con las 

estrategias de 

comunicación para la 

difusión de la Ley 065 de 

Pensiones  

Elaborar un tríptico 

informativo en base a las 

necesidades 

comunicacionales 

Sindicato de Transporte 

“El Progreso”  Trufi 1 

 Recolectar información 

disponible 

 Elaborar el tríptico con 

información de la Ley 

065 de Pensiones 

Del 1 al 3 

de febrero 

elaboración 

del tríptico 

Tríptico de fácil 

comprensión  

Presentación del tríptico  

 

Organizar 

secuencialmente la 

información histórica de 

la Ley de Pensiones 065 

en formato de cartilla de 

capacitación  

Elaboración de la cartilla  

que contiene información 

de la Ley 065 de 

Pensiones, para la difusión  

Del 1 al 3 

de febrero 

elaboración 

cartilla 

Elaboración de la 

cartilla  

Uso de 11 cartillas en 

talleres sobre los temas 

desarrollados 
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Objetivo estratégico 
Acciones de 

comunicación 

Espacio de 

difusión 
Fecha 

Indicador de 

éxito 

Mecanismos de 

verificación 

Organizará con el 

apoyo de la dirigencia 

del Sindicato el taller 

de información de la 

Ley 065 de Pensiones  

Desarrollar talleres 

donde se intercambia y 

facilita la información a 

choferes  del Sindicato 

de Transporte “El 

Progreso” Trufi 1 

Sindicato de 

Transporte 

“El Progreso” 

Trufi 1 

ubicado en 

el barrio de 

Cota – Cota 

en la zona 

Sur en la 

ciudad de La 

Paz, Calle 

Alvares Plata 

N° 226. 

4 al 9 de  

febrero 

Capacitar a los 

choferes del 

Sindicato de 

Transporte “El 

Progreso”  

Trufi 1 

Listas asistencia de los 

asistentes  

 

Evaluación Procesual 
4 al 9 de  

febrero 

 Informe de 

evaluación de 

los 

componentes 

de la estrategia 

comunicacional 

 Cuadernillos 

de Preguntas 

 

Procesual espacios en 

el taller del Sindicato 
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1.2. Plan de medios  

Quién Mensaje Público Canal 
Género 

Formato 

Fecha de 

Difusión 

Lugar de 

Difusión 
Valoración 

El comunicador a 
cargo de la 
estrategia de 
comunicación  

Información clara 
de la Ley 065de 
Pensiones  

Choferes 
del 

Sindicato 
de 

Transporte 
“El 

Progreso” 
Trufi 1 

 

Oral y 
escrito  

Minimedios 
y el apoyo 
del taller  

2 de enero  
al 25 de 
febrero 

 
 
 
 
Salón de 
eventos del 
sindicato 
Ubicado en el 
barrio de Cota 
– Cota en la 
zona Sur de la 
ciudad de La 
Paz, Calle 
Alvares Plata 
N° 226 
 

Entrega a 
3 semanas  

Comunicador y 
miembros de la 
directiva están a 
cargo de 
elaborar de 
tríptico 

Todos los 
procedimientos 
para que puedan 
acceder a una 
jubilación  

Escrito Tríptico 
1 al  3 de 
febrero 

Comunicador a 
cargo de la 
elaboración de 
cartilla 

Una explicación 
de la historia de 
la Seguridad 
Social  

Escrito cartilla 
1 al 3de 
febrero 

Técnicos del 
Viceministerio de 
Pensiones  a 
cargo del taller 
de la Ley 065 de 
Pensiones  

Información de 
los pasos para 
acceder a la 
jubilación    

Oral y 
escrita  

Taller 
*(Observar 
el plan 
estratégico 
de 
capacitación 
educativa.) 

4 al 9 de  
febrero 

Comunicador a 
cargo de la 
elaboración 
notas 
informativas para 
la prensa escrita 

Informe del 
talleres pero 
además una 
explicación de 
los pasos a 
seguir   

Choferes 
de la 
ciudad de 
La Paz 

Escrito Prensa  
10 al 20 de 

febrero 
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Taller 
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1.3. “Taller  de conocimiento aplicado de Ley 065 de Pensiones” 

 

Nombre del perfil de 

competencias 
Conocimiento aplicado de Ley de Pensiones 065 

Proyectista Rocio Mamani Huata 

Código CALP/La Paz - Zona Sur/2012 

Sector Transporte urbanos 

Áreas Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1 

Modos de formación 
Talleres de capacitación teórico - práctica sobre la Ley 065 de 

Pensión  

Duración 15 horas (3 horas por día) 

Número de 

participantes 
100 choferes por día 

Requerimientos 

Conocimientos Básicos: 

 Leer 

 Escribir 

 Matemáticas 
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1.4. Diseño Curricular: “Conocimiento aplicado de Ley 065 de Pensiones” 

TEMÁTICA UNIDADES TEMÁTICAS ELEMENTOS TEMÁTICOS 

Características  

Introducción 

Presentación del taller 

Historia 

Objetivos de la Ley 065 de Pensiones 

Beneficiarios de la Ley 065 de 

Pensiones  

Trabajadores independientes y 

dependientes   

Beneficios de la Ley 065 de 

Pensiones  
Cobertura de riesgo común y laboral 

Institución aseguradora 
AFPS administradora de pensiones 

Gestora Pública 

Afiliación al sistema de 

pensión  

Afiliación para personas nuevas Requisitos 

Afiliación  para personas que 

aportaban con antigüedad 

Llenado de formulario de trabajadores 

independientes  

Aportes   
Aportes para trabajador 

independientes 

Monto que deben pagar 

mensualmente  

Tiempo que deben realizar aportes 

para obtener una pensión de 

jubilación 

Procedimiento de cobros  

Retiros temporales o parciales 

 

Causas del retiro de aportes: salud, 

desempleo o inversión  

Retiros totales Para tramitar la jubilación 
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1.5. Tabla de planificación de estrategia educativa: “Taller de conocimiento aplicado de Ley 065 de 

Pensiones” 

Elementos de 

competencia 

Estrategia de 

enseñanzas 

aprendizaje 

Actividades Materiales 
Instrumentos 

de evaluación 

Tiempos 

T P T D 

Secuencia de la 

historia del 

Seguro Social 

Mediantes una 

línea historia para 

conocer los 

cambios que se 

dieron 

Trabajos 

prácticos de 

construcción de 

línea histórica del 

Seguro Social 

 

Leer por grupos 

el surgimiento 

de la ley 

desarrollando 

cambios 

 Exposición 

de hitos 

 Facilitador  

integra la 

información 

 Hojas de trabajo 

 Papel 

 Marcadores 

 Mesas 

 Sillas 

Evaluación 

oral del tema 

10’’ 10’’ 20’ 1er 

Describir los 

objetivos de la Ley 

065   de 

Pensiones a 

través de 

ejemplos 

Comprender los 

objetivos de la 

Ley  065 de  

Pensiones 

utilizando un 

ejemplo  

El facilitador 

explicará los 

objetivos  

 Cartilla de la Ley 

065 de Pensiones 

 Proyectora  

 Puntero laser  

 Hojas de trabajo  

 Papel 

Ronda de 

preguntas 

realizada por 

el facilitador  

15’’  15’ 1er 
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Elementos de 

competencia 

Estrategia de 

enseñanzas 

aprendizaje 

Actividades 
   

 

Instrumentos 

de evaluación 

Tiempos 

T P T D 

Analizar las 

cobertura de 

Riesgo Común y 

Laboral mediante 

el uso de ejemplos 

Categorizar las 

coberturas de 

Riesgo Común y 

Laboral. Con el 

apoyo de ejemplos 

de choferes del 

servicio público 

Explicar con ejemplos  

sobre la cobertura de 

Riesgo Común 

(invalides y muerte) y 

de Riesgo Laboral  

 Cartilla de la 

Ley 065 de 

Pensiones  

 Proyectora  

 Puntero laser  

 Hojas de 

trabajo  

 Papel 

Ronda de 

preguntas 

realizada por 

el facilitador 

20’  20’ 1er 

Comprender  las 

diferencias entre 

la administradora 

actual AFP y la 

Gestora Pública, 

mediante el 

trabajo de grupo  

Identificar las 

tuiciones que tiene 

la administradora 

de pensiones y las 

diferencias con la 

Gestora pública. 

 Leer en grupos las 
funciones de la 
administradora de 
pensiones  

 El facilitador 
aclarará las dudas 
en relación con la 
administradora de 
Pensiones  

 Sacar  
conclusiones  

 Hojas de 

trabajo  

 Papel 

 Marcadores  

 Proyectora  

 Puntero laser  

 Hojas  

 Lapiceros 

 

10’  10’ 2do 

Enumerar  los 

requisitos  para 

inscribirse al 

Sistema Integral 

de Pensiones  

 

Describir los 

requisitos que  

necesita para 

poder empezar a 

realizar los aportes  

El facilitador diseñará 

un ejemplo para 

explicar mejor los 

requisitos  

 Proyectora  

 Puntero laser 

 Boleta de 

requisitos  

 Hojas  

 Lapiceros  

 

15’  15’ 2do 
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Elementos de 

competencia 

Estrategia de 

enseñanzas 

aprendizaje 

Actividades Materiales 
Instrumentos 

de evaluación 

Tiempos 

 

T P T D 

Calcular el monto 

de aporte mensual 

que deben de 

realizar los 

trabajadores 

independientes 

con ejemplos 

reales 

Determinar el 

monto mediante 

la construcción 

un ejemplo 

El facilitador debe 

ejemplificar con el 

apoyo de los 

participantes del grupo 

 Proyectora  

 Puntero laser 

 Calculadora 

 Papel 

 Bolígrafos 

 Hojas  

 Lapiceros  

Ronda de 

preguntas 

realizada por el 

facilitador 

10’ 15’ 25’ 3er 

Distinguir los años  

que se deben 

realizar los 

aportes, con el 

apoyo de estudios 

de caso  

Generar un  

análisis sobre 

los años de 

aportes que 

deben de 

realizar los 

trabajadores 

independientes 

en base a un 

caso  

Los grupos analizarán 

los años de aportes de 

cada acaso. 

El facilitadores deben 

de justificar los años de 

aportes  

 Perfil de 

caso 

 Proyectora  

 Puntero laser 

 Hojas  

 Lapiceros  

 

 

10’  10’ 3er 

Causas del retiro 

de aportes 

parciales  

mediante 

explicación del 

facilitador 

Desarrollar las 

causa por que 

los trabajadores 

independientes 

realizan retiros 

de los aportes  

El facilitador señalará 

las causa por las cuales 

pueden realizar los 

retiros  a la 

administradora  de 

pensiones  

 Proyectora  

 Puntero  

laser 

 Papel 

 Bolígrafos 

 

15’  15’ 3er 
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Elementos de 

competencias 

Estrategia 

de 

enseñanzas 

aprendizaje 

Actividades Materiales 
Instrumentos 

de evaluación 

Tiempos 

 

T P T D 

Como pueden 

acceder a la 

jubilación, 

presentando 

secuencia de 

procedimientos 

por rincones de 

aprendizaje 

Señalar un 

procedimientos 

en los rincones 

de aprendizaje 

para poder 

acceder a la 

pensión de 

jubilación  

 El facilitador debe 

explicar los 

requisitos para 

obtén una 

pensiones de 

jubilación  

 Como ejemplo se 

pide a voluntarios 

atravesar los 

rincones de 

aprendizaje. 

 

 Proyectora  

 Puntero  

laser 

 Papel 

 Bolígrafos 

 

Ronda de 

preguntas 

realizada por el 

facilitador 

15’  ’15  4to 
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2. Descripción de los minimedios comunicacionales aplicados 

La estrategia de comunicación se apoya en los minimedios que contienen información 

de la Ley 065 de Pensiones, haciendo énfasis en el tema de jubilación y sus alcances 

para los choferes del Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1. 

2.1. Tríptico   

Imagen 1: Interior del tríptico 

 

Imagen 2: Exterior del tríptico 
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El tríptico permite brindar información de manera clara y precisa una relación a la Ley 

065 de Pensiones, con énfasis en la jubilación, con un resumen de los aspectos más 

importante y sus características.  

En el tríptico se fija la identidad de los choferes, representados gráficamente y también 

a sus instrumentos de trabajo. El texto es claro y sencillo para lograr mayor compresión 

de la Ley 065 de Pensiones. 

El formato de este minimedio es de tres dobleces, con escritos breves donde se 

indicando en forma precisa la idea. Va acompañado de dibujos, que son caricaturas de 

los choferes con sus características.  

El tríptico tiene la finalidad de fijar en la memoria de los choferes la información además 

que permite un fácil manejo y fácil distribución. 

2.2. Cartilla  

Imagen 3: Cartilla cronología de la Seguridad Social en Latinoamérica 
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Imagen 4: Cartilla cronología de la Seguridad Social Boliviana 

 

 

Las cartillas permiten mostrar los aspectos históricos de la Seguridad Social que fueron 

trascendentales y cambiaron el rumbo de la historia de Latinoamérica y Bolivia.   

Este minimedio tiene características de ser didáctico y descriptivo, asimismo combina 

textos cortos de los aspectos históricos de la Seguridad Social, e imágenes de 

trabajadores. Estas cartillas impresas fueron utilizadas como un recurso de apoyo en 

los talleres. 
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3. Taller  

Imagen 5: Taller de la Ley 065 de Pensiones en el Sindicato de Transporte 

“El Progreso” Trufi 1. 

 

Foto: Expositor explicando a los choferes 

El taller permitió explicar los pasos a seguir para acceder a la pensión de jubilación y 

aspectos de la Seguridad Social, quien apoyo el taller fue el técnico del Viceministerio 

de Pensiones y Servicios Financieros dependiente del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas.  

Primero se explicó los hitos históricos de la Seguridad Social, a nacional e internacional. 

Posteriormente se inició con los objetivos de la Ley 065 de Pensiones. Además dar 

ejemplos vivenciales de los seguros de Largo Plazo y Corto Plazo en los cuales los 

choferes fueron los protagonistas. 

Durante el taller se resaltó los procedimientos para que los choferes realicen la 

inscripción, los aportes para la jubilación y los pasos para obtener la jubilación. El taller 

se desarrolló en instalaciones del Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1, que 

está ubicado en la zona Sur de la Calle Alvares Plata N° 226.  

4. Proceso de implementación de la estrategia de comunicación  

En este acápite se expone los resultados obtenidos con la implementación de la 

estrategia de comunicación dirigida a choferes del Sindicato de Transporte “El 

Progreso” Trufi 1.  
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Para la intervención se desarrolló una estrategia comunicacional compuesta por dos 

componentes los minimedios comunicaciones y talleres. En los trípticos, cartillas y el 

taller se utilizaron para explicar los beneficios de la Ley 065 de Pensiones para 

trabajadores independientes.  

Para el análisis de forma más clara se creó un archivo de las encuestas en Excel de 

Microsoft Wort, donde se realizó el vaciado de los resultados obtenidos. De la misma 

manera se desarrolló el diario de campo donde se registran aquellos hechos que son 

susceptibles de ser interpretados.  

En el taller estaban presentes la dirigencia, los jefes y decanos del Sindicato de 

Transporte “El Progreso” Trufi 1 cumpliendo con el reglamento interno,  donde indica 

que deben estar presentes en todas las reuniones y actividades.   

Los jefes grupo son 30 choferes de 30 a 41 años edades, nacidos en La Paz.3 Y el 

cuerpo de decanos, son choferes que tienen 25 años de servicio en el Sindicato de 

                                                           
3 A diferencia del diagnóstico en la ejecución estaban presentes choferes entre 30 a 41 años, esto por ser 

jefes de grupo y son nombrados a conductores que tienen más experiencia y la madures. 

Ficha de implementación 

Población  Choferes del Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1 

Duración  1 hora y 30 minutos 

Lugar Ciudad de La Paz, zona Sur de la Calle Alvares Plata N° 

226, oficinas del Sindicato de Transporte “El Progreso” 

Trufi 1 
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Transporte “El Progreso” Trufi 1, y están liberados de toda obligación económica como 

el pagar multas o aportes mensuales. 

En este contexto se destaca alguna de las características más relevantes de los 

choferes como: el grado de educación que alcanzaron a nivel de bachillerato (51%) y 

secundaria (49%)4. El 80% las familias de chofer están integradas por 5 personas; 

papá, mamá y tres hijos.  

Es menester que cada conductor cuente con la licencia de conducir en categoría C o B 

para ser parte del servicio público, en el Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1, 

el 90% tiene en categoría C y el 10% en categoría B. 

El ingreso económico promedio que tiene un chofer es aproximadamente de Bs2.500 

líquido mensual, sin adicionar los gastos que se corren en el mantenimiento de los 

motorizados y el pago de la gasolina.  

4.1. Descripción del taller y Evaluación del taller 

 

  

  

 

 

 

 

 

                                                           
4 Este dato también cambia por que en el diagnóstico los choferes tienen grado de educación superior eran pocos, 

pero los jefes de grupo tiene una grado de educación secundaria .   

Programa  

1. Bienvenida  

2. Palabras del Secretario General del 

Sindicato Javier Huanca 

3. Presentación del expositor  

4. Preguntas de los choferes  

5. Palabras de agradecimiento  

6. Conclusión del eventos  
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Imagen 6: Presentación del taller 

 

Foto: El Secretario General presentando el taller 

El taller se realizó en el salón de reuniones que tiene el Sindicato de Transporte “El 

Progreso” Trufi 1, con la presencia de la dirigencia (conductores sentados en la mesa 

principal), jefes de grupo y los decanos. El señor Juan Huanca dio las palabras de 

bienvenida dirigiéndose a los choferes y también al equipo que desarrolló el taller.  

A continuación el expositor inicio la taller preguntando si tenían conocimiento de la Ley 

065 de Pensiones, el 92% respondió que no. Posteriormente se dio inicio al desarrollo 

del taller explicando datos historia de la Seguridad Social mundial y nacional, como 

introducción pero destacando el tema de la jubilación. 

Seguidamente se explicó los beneficios de la Ley 065 de Pensiones y como los 

choferes (trabajadores independientes) pueden tener cobertura de Riesgo Común y 

Riesgo Laboral. La norma es muy complejas en sus términos y se la transformó en un 

lenguaje claro para que los choferes puedan comprender. 

Del mismo modo se procedió a la explicación de los requisitos que se debe cumplir para 

inscribirse al Sistema Integral de Pensiones, además los choferes llenaron los 

formularios de afiliación que se presentan a AFP’s, al momento de incorporarse.   
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También se explicó la posibilidad realizar los aportes por un año adelantado y la 

posibilidad de retirar los aportes en caso de emergencia. Por último se dio una 

explicación de los pasos que se sigue en el trámite de jubilación realizando un ejercicio 

vivencial.   

El chofer que realice aportes durante 10 años a la Gestor Pública actualmente la AFP’s, 

y al cumplir 58 años de edad para que puedan realizar el trámite de jubilación. Son 

requisitos que deben de cumplir todos los trabajadores que realice aportes al Sistema 

de Integral de Pensiones para obtener la pensión de jubilación que se la entrega de por 

vida una vez cumplidos los requisitos.  

En el transcurso de la explicación se logró ejemplificar varios aspectos de la Ley 065 de 

Pensiones, captando la atención por una hora y media con un receso de veinte minutos.  

Durante el taller se logró resolver algunas dudas de los choferes del Sindicato de 

Transporte el Progreso Trufi 1, pero al final algunos conductores se acercaron a 

preguntar a los expositores de manera directa sobre casos personales y en qué 

situación quedan sus aportes con la nueva normativa.  

Imagen 7: Conversación de chofer y el expositor 

 

 

 

 

 

Foto: Chofer usa el tríptico para poder preguntar 
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77%

20%

3%

muy bueno bueno malo

Gráfico 26: Valoración del taller por los choferes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller realizado en diciembre de  2013 

Al finalizar el 77% de los choferes del Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1, 

calificaron como muy bueno el taller, cubriendo sus expectativas y sobre todo 

comprendieron el tema. 

4.2. Evaluación de los Minimedios 

4.2.1. Descripción y evaluación del tríptico 

El tríptico de tres dobleces, con información de la Ley de Pensiones 065 y caricaturas 

de los conductores del Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1. Este minimedio se 

entregó durante el taller y fue usado para hacer preguntas y poder interactuar con los 

expositores. Terminando el taller se lo llevaron y el mismo puede ser utilizado para 

consulta en sus hogares. 

     Gráfico 27: Valoración del tríptico             Imagen 8: Choferes con el tríptico 

                       

 Fuente: Taller realizado en diciembre  2013             Foto: Choferes revisando el tríptico  

75%

23%

2%

muy bueno bueno malo
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23%

75%

2%

muy bueno bueno malo

El 75% los choferes califico al tríptico como muy bueno, considero que ayudo a 

comprender mejor la explicación, y de fácil entendimiento al usar un  lenguaje claro y 

sencillo. Algunos choferes pidieron un ejemplar más para poder usarlo y compartir la 

información con sus hogares.    

4.2.2. Descripción y evaluación del cartilla  

Las cartillas ayudaron a los expositores a desarrollar los hitos históricos de la Seguridad 

Social Latinoamérica y en Bolivia estos materiales fueron utilizados durante el taller 

dirigido a los choferes del Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1.   

Gráfico 28: Valoración de la cartilla 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller realizado en diciembre de  2013 

El 75% de los choferes la calificó como buena y un 23% como muy buena es la  

valoración que dieron los conductores del Sindicato de Transporte “El Progreso” Trufi 1 

a las cartillas que fueron utilizadas durante el taller por el expositor.  

4.3. Conclusiones de la aplicación  

Para desarrollar el taller es importante coordinar los siguientes aspectos; lugar, horario, 

material informativo, el expositor y refrigerio.   
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El lugar de fácil acceso para que todos los participantes. El horario, debe coordinase 

con la dirigencia, encontrar el momento oportuno para reunir a los conductores, 

especificando el día, la hora y la duración del taller para poder asistir sin dificultad.  

También es importante utilizar un lenguaje sencillo y claro durante el taller, cuando el 

expositor se dirige al auditorio brindando la información. Y los materiales 

comunicacionales utilizados como instrumento de apoyo deben comprensibles para los 

participantes.     

El tríptico tuvo mejor recepción porque los choferes tienen sentido de pertenencia, al 

verse reflejados en este minimedio y también sus movilidades. Además usaron este 

material para realizar preguntas, al finalizar el taller varios choferes solicitaron más 

trípticos y poder compartirlo con su familia. 

La cartilla fue un material que ayudó a graficar hechos históricos pero lo usó el 

expositor. Pero es mejor que cuando se utilizan minimedios todos los utilizados 

deberían ser entregados a los participantes.    

El expositor logro tener un buen desempeño durante el desarrollo del taller porque se 

desenvolvió en el taller enfatizando las características laborales de los choferes, esto 

por el diagnóstico donde se obtuvo la información de los participantes. 

Durante el receso se sirvió un refrigerio poder mantener a los participantes atentos a la 

exposición; el ser conductor es una actividad que requiere esfuerzo físico y mental, por 

tal motivo es una actividad que implica un desgaste.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones  

El objetivo del presente Proyecto es "Implementar una estrategia de comunicación de la 

Ley 065 de Pensiones recurriendo al uso de minimedios, dirigido a choferes del 

Sindicato de Transporte El “Progreso” Trufi 1, el año 2013" fue alcanzado porque se 

logró que los choferes del sindicato conocieran de manera teórica práctica la Ley 065 al 

implementar un taller utilizando minimedios que estaban al alcance y acorde a su 

realidad socioeconómica.  

Todo el proceso de comunicación fue desarrollado de acuerdo a una estrategia, donde 

se incorpora un plan de medios, una planificación educativa para la implementación del 

taller de la Ley 065 de Pensiones con énfasis en la jubilación.  

Esta acción comunicativa requirió la coordinación activa entre el personal del 

Viceministerio de Pensiones y Seguros, los representantes del Sindicato y la 

facilitadora, de esta manera existió una participación conjunta para que se implemente 

el taller.  

Durante el taller se monitoreó las sesiones de capacitación y el aprovechamiento que 

tuvieron los participantes. Asimismo se evaluaron estos medios que se usaron durante 

la capacitación, para mejorar y sea una herramienta de difusión informativa de la ley. 

El plantear una estrategia integral, tuvo como resultado tener una visión comunicacional 

educativa que brinda información clara y específica, de fácil aprendizaje de tal manera 

que las personas no sólo sean informadas de la existencia de la Ley 065 de Pensiones, 

sino formadas para conocer, comprender y aplicar estos conocimientos a su vida 

cotidiana. 

Esta acción comunicativa se alcanzó en dos momentos, el primero se mediante un 

diagnóstico que permitió identificar el grado de información que tiene los chóferes 
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acerca del Seguro Social Boliviano y el segundo un proceso de difusión de la Ley 065 

de Pensiones, con énfasis en la jubilación a través del proyecto que integro recursos 

comunicacionales concretos y educativos de carácter alternativo. 

En el proceso de diagnóstico el proyecto logro identificar las características de choferes 

del Sindicato de Transporte El “Progreso” Trufi 1: 

Tabla Nº1 Características de la población 

Edad promedio: 30 a 41 años 

Nivel de instrucción Bachiller 

Estado civil Casado 

Composición familiar 5 integrantes 

Medio de comunicación 

favorable  

Radios y cursos 

Grado de conocimiento sobre 

la Ley de Pensiones 

28% 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos presentados en la tabla Nº1 permitieron reconocer la necesidad de 

aprendizaje y el estilo comunicacional requerido para mejorar la comunicación en este 

grupo social.  

La estrategia de comunicación permitió que las personas que desconocían los derechos 

de la Seguridad Social puedan comprender la Ley 065 de Pensiones, la forma como se 
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pueden integrar a ella para contar con sus beneficios y los pasos que deben seguir para 

su inserción al Sistema Integral de Pensiones.  

Entre los aportes más importantes de este proyecto están: 

 A nivel social permite la integración activa entre Estado y sociedad buscando que 

los trabajadores independientes como son los choferes puedan asegurar su futuro 

recurriendo a mecanismos operativos y pertinentes. 

 A nivel teórico, el proyecto propone una visión integrar sobre el manejo de la 

información tomando en cuenta componentes teóricos de la comunicación, 

educación y legal. Este enfoque ayudo a un grupo social de trabajadores estén 

informados de los derechos del Seguro Social.  

 A nivel metodología, reconoce la realidad de la población meta y se construyó en 

base a ella una estrategia comunicacional operativa y accesible. 

2. Recomendaciones  

El implementar un proyecto comunicación debe tomar en cuenta que: 

En el estudio previo  

 Para poder construir una estrategia comunicación es importante conocer a la 

población en su realidad cotidiana, viendo sus necesidades comunicacionales, de 

aprendizaje y conocer los derechos. 

En la Teoría y Práctica  

 Para el desarrollo de la estrategia de comunicación es importante conocer la 

situación legal de las personas y en función de sus requerimientos, así por ejemplo 

el saber cómo hacer el trámite y realizar la incorporación a la Seguridad Social.  

 Una estrategia comunicacional debe estar ligada a un proceso educativo y no se 

debe desvincularlo, porque esta vinculación permite representar y conocer la 
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realidad de manera más profunda y significativa, tanto para el que quiere comunicar 

algo como para aquel que reciba la información. 

 Es importante resaltar que recurriendo a una acción comunicativa cara a cara y 

promoviendo un diálogo horizontal, el interés de las personas aumenta y los 

saberes respeto al tema de la Ley 065 de Pensiones y el tema de jubilación se 

comparte en significativo y con un sentido claro que guía a la acción.   

Las dificultades que un proyectista puede afrontar en el proceso de implementación 

proyecto de este tipo es: 

 Considerar el entorno político que se vive, porque en el proyecto se frenó por 

conflictos entre el Gobierno Autónomo Municipal y los transportistas en la Ciudad de 

La Paz, por modificaciones a las tarifas del servicio público. 

 Para una buena implementación de los talleres se debe coordinar con la dirigencia 

de los beneficiarios, el día, la hora en la cual se puede desarrollar el taller y la 

convocatoria de la población. Pero además en los talleres deben ser grupos 

reducidos para lograr el desarrollo del taller con la participación de los choferes.  
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1. Encuesta diagnóstica  

 
1. Edad 
a) 18-23 
b) 24-29 
c) 30-35 
d) 36-41 

e) 42-47 
f) 48-25 
g) 52-57 
h) 58-63 

i) 64-69 
j) 70-75 

 
2. Sexo:  
a) Masculino b) Femenino 

3. Lugar de nacimiento:  
a) La Paz  
b) Oruro 
c) Potosí 

d) Chuquisaca 
e) Cochabamba 
f) Santa Cruz 

g) Pando  
h) Tarija 
i)  Beni 

 
4. Grado de educación: 
a) Primaria 
b) Segundaria 

c) Bachiller 
d) Universitaria 

5. Barrio donde vive 
a) Zona Sur 
b) Zona Norte 

c) Zona Oeste 
d) Zona Este 

e) Ciudad de  
    El Alto 

 
6. Estado Civil  
a) Casado  
b) Soltero 

c) Divorciado 
d) Viudo 

c) Unión libre   

 
7. ¿Cuántos años trabaja en el servicio del autotransporte?  
a) 1-5 
b) 6-11 
c) 12-17 

d) 18-23 
e) 14-29 
f) 30-35 

g) 36-41 
h) 42-47 

 
8. ¿Cuántos años está afiliado al sindicato de transporte?  
a) 1-5 
b) 6-11 
c) 12-17 

d) 18-23 
e) 24-29 
f) 30-35 

g) 36-41 
h) 42-47 

 
9. ¿Su padre fue chófer? 
a) Si b) No  

 
10. Considera que la atención de salud del sindicato es  
a) Muy buena 
b) buena 

c) mala  
d) muy mala 
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11. ¿Cree que en el Sindicato se fomenta el compañerismo y la unión entre los 

trabajadores? 
a) Si b) No  

 
12.  ¿Qué tipo de licencia de conducir tiene?  
a) A b) B c) C 

 
13. ¿Cuenta con algún  tipo de seguro, de vida, contra accidentes y otros? 
a) Si    b) No 

 
14. ¿Cuál es el seguro? 
a) Soat Credinfor 
b) Soat Illimani 

c) BISA 
d) Banco Sol 

 
15. ¿En alguna oportunidad trabajó en institución pública o privada?  
a) Si    b) No 

 
16. ¿Aportó a las  AFPs?  
a) Si    b) No 

 
17. ¿Cuánto años aportó a las AFP’s? 
a) 1-5 
b) 6-11 

c) 12-17 
d) 18-23 

e) 24-29 

 
18. ¿Conoce la Nueva Ley de Pensiones 065?  
a) Si    b) No 

 
19. ¿Sabe quiénes pueden afiliarse al Nuevo Sistema Integral de Pensiones? 

a) Si    b) No 
 

20. ¿Conoce qué beneficios otorga el Nuevo Sistema Integral de Pensiones?  

a) Si    b) No 
 

21. ¿Conoce los beneficios de la Nueva Ley de Pensiones para el trabajador 

independiente? 

 a) Si    b) No 
 

22. ¿Sabe cómo puede afiliarse el Sistema Integral de Pensiones? 
   a) Si    b) No 

 
23. Si pudiera acceder a la información sobre la Nueva Ley de Pensiones a través 

de qué medio le gustaría 
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a) Talleres  
b) cursos  
c) Folletos  
d) Trípticos  
e) Radio  

 
f) Televisión 
g) Cursos y Trípticos 
h) Cursos y folletos 
 

i) Talleres y trípticos 
j) Talleres y folleto 
k) Radio y cursos  
l) Televisión y cursos  
 

 
24. ¿Qué medios de comunicación  usa con más frecuencia? 
a) Radio  
b) TV 

c) Prensa  
d) Internet 

 
 

 
25. ¿Qué radio es la que más escucha y  en qué horario?  
a) Mañana b) Tarde c) Noche 

 
26. ¿Cuál es su canal televisivo favorito y  en qué horario? 
a) Mañana b) Tarde c) Noche 

 
27. ¿Qué periódico prefiere leer? 

a) Página Siete 
b) La Razón 
c) Cambio 
d) La Prensa 
e) El Diario 
f) Extra  
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2. Entrevista al  Secretario de Relaciones del Sindicato Trufi 1 Víctor Limachi  

Como parte del sindicato tengo 21 años, pero el Sindicato Trufi 1 tiene 42 años. La 

fecha de aniversario es el 27 de abril. 

El número de afiliados cambio en la última época ya que se realizó un censo entre los 

chóferes afiliados donde los resultado indican que son  alrededor de 1000 socios y 500 

socios activos (que trabajan).  

Cuando una persona se acerca al Sindicato tienen beneficios como el seguro médico 

contra accidentes. Además en el mes de octubre se abrió la pulpería donde se 

encuentran repuestos de movilidades, llantas además se encuentran artículos de 

primera necesidad. 

El servicio médico funciona desde hace 4 años atrás. (Cuenta con un médico general, 

oftalmólogo y un odontólogo). 

Como chóferes los principales problemas que se afrontan son las rutas, problemas con 

otros Sindicatos.        

Los chóferes mostraron su interés respecto a ley (Ley de Pensiones 065) ya que 

después que se les pregunto se acercaron a las oficinas del sindicato para pedir que se 

les explique en qué consistía la Ley de Pensiones. Yo como dirigente no pude 

responder en qué consistía la Ley  de Pensiones  ya que nuestro Secretario General de 

la Confederación, nos explicaron que vamos a trabajar con nuestros propios aportes. 

Nosotros estamos esperando que nos informen, los dirigentes nos indicaron que nos 

van a invitar, para que nosotros podamos explicar a nuestras bases. (Chóferes 

afiliados). Antes de informar necesitamos saber todos los requisitos, y como puede 

acercar nuevos socios ¿Cuándo cumplan recién los 18 años? 

Los chóferes quieren empezar a portar o tal vez y jubilarse a los 50 a 60 años. Pero el 

problema es que si como dirigente no me informaron.  
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Lo que hemos pedido nosotros como dirigente que nos den un cursillo para saber todo 

y saber cómo se va a realizar, cuando va a comenzar, cuánto será el aporte, cuando 

uno puede comenzar a portar que requisitos se deben de cumplir, con cuándo se puede 

jubilar una persona. En mi caso son 20 años que trabajo y me puedo jubilar, como pudo 

saber a qué edad me jubilo.  

Estamos pidiendo que nos vengan a explicar a los dirigentes que somos alrededor de 

17, pero además se pude invitar al tribunal de honor cuerpo de decanos y también se 

puede invitar a los jefes de grupo quienes son los portavoces de los grupos. Podemos 

hacer una reunión que son alrededor de 80 personas que podría ser en la sala de 

reuniones. Los jefes pueden explicar a los grupos que en algunas cosas contiene de 50 

a 60 el grupo, somos 23 grupos, que se podría coordinar con los grupos.  
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3. Entrevista al Director  General de Pensiones, del Viceministerio de  

Pensiones y Seguros, Lic. Marcelo Ticona Gonzales,  

La Ley de Pensiones estable un nuevo régimen solidario en beneficio de  dos grupos 

prioritarios: unos que han venido aportando todos estos años y que no pueden acceder 

una jubilación de más del 30% a 40% de su promedio salarial básicamente son 

maestros trabajadores en salud. Y el otro grupo lo comprenden a los trabajadores 

independientes que básicamente no han hecho aportes a la seguridad social lo que 

hace la ley es abriles las puestas para que con la garantía de este fondo solidario sea 

atractivo el contribuir.  

La lógica es que una persona que aporte como mínimo 10 años con lo que ha podido 

ahorrara más los recursos del fondo solidario  garantizar una pensión mínima que es 

proporcional a los años aportados a partir de 10 es creciente.  

En el caso específico de los trabajadores independientes por racionalidad económica 

uno debería aportar porque digo racionalidad, porque el ingreso que sacrifica hoy para 

ahorrarlo es menor a lo va a recibir en el futuro, porque va a recibir casi 3 a 4 veces 

más de lo que aporto, por tanto las personas completa información del sistema debería  

aportar. 

El gran trabajo que tenemos ahora con los mecanismos de aportes de sectores que son 

informales que tradicionalmente han sido excluidos. 

La Ley de Pensiones, no solo trata de prestaciones y jubilación, también provee el pago 

de la pensión si el asegurado esta en área activa sufre un accidente y fallece, para este 

afecto además que se hace la contribución del 10% de su ingreso mensual. El aporta 

cerca de 3.4 % para estas contingencia que puede ser por dos causas la primera un 

origen relacionado a su trabajo por ejemplo un carpintero con una sierra mecánica 

puede perder el brazo, entonces se ha venido aportando el sistema le reconoce la 

prestación. O puede ser que el mismo carpintero que en el mercado del domingo sufre 
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un accidente de tránsito que no tienen que ver con oficio y el riesgo común le presta 

una prestación. 

La figura de los independiente es muy similar a la de los dependientes salvó que  como 

no tiene un empleador esta prima de riego profesional que es 1.7 %, del ingreso 

mensual lo tienen que asumir ellos mismos. Y como cualquier aportarte, pagan aporte 

solidario del asegurado lógicamente no tienen un empleador  entonces no les aplica el 

aporte patronal del 3% de eso están exentos.  

El aporte mínimo para un salario es 815 Bs. sumando todos los pagos adicionales que 

se suman son un total de 118 Bs. de aporte mensual, que garantiza el aporte para su 

jubilación el 10%, la prima de riesgo común,  la prima de riesgo profesional, la 

administración del fondo y el aporte al fondo solidario.  

En el caso de riesgo profesional para trabajadores independientes, se lo denomina 

riego laboral existe un periodo mínimo de tres meses de aporte uno de los requisitos 

que estable la ley, si una persona se accidenta en diciembre de este año se verifica que 

12 meses hacia atrás hasta diciembre del año pasado tenga tres aportes, si tiene eso 

tres meses de aportes entre  las prestación, en el caso de riesgo común de igual forma 

solo que es un poco más complejo determinada por ejemplo de un tipo de enfermedad 

es común, tiene algunas características adicionales. 

Caso Chóferes:  Recientemente tuvimos una reunión con la Confederaciones Chóferes 

lo que ellos nos han propuesto es iniciar la recaudación de aportes vía consumo de 

combustible, por ejemplo hoy el litro de gasolina es 3.72 abra que añadirle unos 

centavos al precio de gasolina que consume un transportista público, ojo que solo son 

los públicos, y esos centavos adicionales van a ir a un fondo, periódicamente se van a 

controlar quienes han contribuido a ese fondo y de forma solidaria a todos por igual se 

le va  a distribuir ese dinero pero en sus cuentas persónales es decir como aporte al 

Sistema de Pensiones. 
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Que es lo complejo de determinar: primero que todos aporten y segundo, una vez que 

el dinero este allí se identifique quienes han aportado, por ejemplo para el transporte 

urbano un chófer de un minibús puede no ser el dueño entonces hay que determinar y 

establecer en el reglamento si ese aporte va a contribuir también al dueño del vehículo 

o solo al transportista que compró combustible en determinado momento, entonces la 

prioridad empezara recaudar porque cada día se consume el combustible pero también 

hay que acordar con los chóferes cual es esa modalidad de otorgación una vez que el 

dinero este recaudado con cuanto se otorga a cada uno. 

Los Bs118. que tienen que cubrir al mes, tampoco es una cifra que nos tenga que 

alarmar si es una cifra que dividendo entre los 30 días que tiene el mes son Bs4, por 

día. Solo el transportista consuma 15 a 20 litros con unos 20 a 30 centavos por cada 

litros estaría pagando este aportes.   

Más aun como ellos tienen la visión que sea solidario los transportistas 

interdepartamentales incluso el transporte pesado y el internacional consume más 

carburantes también va a ir a contribuir a este fondo de los chóferes.   
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4. Encuesta aplicada posteriormente al taller: “Información de la Ley 065 de 

Pensiones para trabajadores independientes”  

 

 Datos personales 

1. Edad………. 

2. Sexo……… 

3. Lugar de nacimiento.…….. 

4. Lugar donde vive………… 

5. Estado civil………. 

6. Número de hijos……. 

7. Grados de educación………. 

8. Tipo de licencia……..  

9. Nivel de ingresos al mes…….. 

10. Antigüedad en el 

sindicato………….. 

11. Grupo al que pertenece………. 

12.  Aportes a las AFPs   Si   No 

 

 Conocimiento de La Ley 065 de Pensiones 

20. Conocía  usted antes la Ley 065 de Pensiones 

 Sí      No  

21.  Lo choferes son considerados como trabajadores independientes 

           Sí      No  

22. Mencione benéfico de la Ley 065 de Pensiones 

………………………………………………………….………………………………………

………………….………………………………………………………….……………………

…………………………………….………………………………………………………….…

………………………………………………………. 

 

23. cuantos años de aporte necesita para jubilarse……………  

 

24. A qué edad se puede jubilar…………………………………… 

 

 Desarrollo del taller   

25. Como lo califica al taller  

a) Muy bueno  b) Bueno  c) Malo 

26.  Qué opina del tríptico 

c) Muy bueno  d) Bueno  c) Malo 

27.  Qué opina de las cartillas  

a) Muy bueno  b) Bueno  c) Malo 

28. Qué nota  le pone al taller: 

a) 100 - 72   b) 36 – 71        c) 1 - 35 



94 

 

 

ANEXOS 

MINIMEDIOS 
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1. Cartillas de la Ley 065 de Pensiones  
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2. Tríptico 
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1. AYUDA MEMORIA DE LA LEY 065 DE PENSIONES  

Título I Disposiciones Generales  

Capítulo I Objetivos principios y definiciones  

El objetivo de la ley que es establecer la administración del Sistema Integral de 

Pensiones, además las prestaciones, principios y beneficios que otorga a los bolivianos 

y las bolivianas.    

Capítulo II Fondos del sistema integral de pensiones 

Fondos de Sistema Integral es Régimen Contributivo, el Fondo de Ahorro Previsional, el 

Fondo de Vejez y el Fondo Colectivo de Riesgos.  

Cada uno de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones se constituye como un 

patrimonio autónomo y diverso del patrimonio que serán administrados y representados 

por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. 

Título II  Prestaciones y beneficios del sistema integral de pensiones 

Capítulo I  Prestación de vejez 

La prestación de vejez comprende el pago de una Pensión de Vejez, vitalicia a favor del 

trabajador. Las Pensiones por Muerte a Derechohabientes de manera vitalicia y 

temporal según correspondan, pago de Gastos Funerarios al fallecimiento del 

Asegurado con Pensión de Vejez.  

Capítulo II  Prestación solidaria de vejez 

La Pensión Solidaria de Vejez es el componente que corresponde al Asegurado y que 

se financia con recursos del Fondo Solidario. Los Límites Solidarios son los montos 

referenciales máximos y mínimos utilizados para la determinación del monto de la 

Pensión Solidaria de Vejez. 



 
 

113 
 

 

Capítulo III Compensación de Cotizaciones 

Es el reconocimiento que otorga el Estado Plurinacional de Bolivia, a los Asegurados 

por los aportes efectuados al Sistema de Reparto vigente hasta el 30 de abril de 1997, 

que se financia con los recursos del Tesoro General de la Nación. El salario que se 

tomará en cuenta para la Compensación de Cotizaciones será calculado en bolivianos 

con mantenimiento de valor. 

Capítulo IV  Invalidez por riesgo común 

La Prestación de Invalidez por Riesgo Común se otorga en caso de sufrir invalidez 

parcial o invalidez total definitiva, a causa de accidente y/o enfermedad no proveniente 

de Riesgo Profesional o Riesgo Laboral. 

Para el pago de la Pensión de Invalidez por Riesgo Común el asegurado, debe de 

cumplir los requisitos como menor de 65 años de edad. Además se puede producir 

mientras las primas son pagadas o dentro de un plazo de doce (12) meses. Para los 

casos de enfermedad, adicionalmente el Asegurado deberá contar con primas pagadas 

al menos por dieciocho (18) meses en los últimos treinta y seis (36) meses previos a la 

fecha de invalidez. 

Capítulo V  Invalidez por riesgo profesional 

La Prestación de Invalidez por Riesgo Profesional se otorga en caso de sufrir invalidez 

parcial o invalidez total definitiva, a causa de Accidente de Trabajo y/o Enfermedad de 

Trabajo. 

En caso de Enfermedad de Trabajo que la invalidez se produzca mientras se encuentre 

en relación de dependencia laboral o dentro de un plazo de doce (12) meses 

computados desde el mes del accidente. 
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Capítulo VI Muerte por riesgo común 

Las Pensiones por Muerte originadas por Riesgo Común, se pagarán al fallecimiento de 

un Asegurado no pensionado, menor de sesenta y cinco (65) años de edad, previo 

cumplimiento de requisitos establecidos en la presente Ley.  

Los Derechohabientes (familiares) de un Asegurado fallecido por accidente por Riesgo 

Común podrán acceder a la Pensión por Muerte. Se pagarán los Gastos Funerarios a la 

persona que acredite haber realizado el pago de gastos de funerales del Asegurado 

fallecido que no hubiera accedido a una prestación de invalidez. 

Capítulo VII Muerte por riesgo profesional 

Las Pensiones por Muerte consisten en pensiones vitalicias y temporales según 

corresponda a favor de los Derechohabientes de Primer o Segundo Grado.  

Se procede al pago en caso de Accidente de Trabajo o Enfermedad que origine el 

fallecimiento del Asegurado Dependiente dentro de un plazo de doce (12) meses 

computados desde aquel en que concluyó la relación de dependencia laboral. 

Se pagarán los Gastos Funerarios a la persona que acredite haber realizado el pago de 

gastos funerales del Asegurado Dependiente fallecido que no hubiera accedido a una 

Pensión de Invalidez. 

Capítulo VIII Invalidez y muerte por riesgo laboral  

La Prestación de Invalidez por Riesgo Laboral se otorga al Asegurado Independiente, 

en caso de sufrir invalidez parcial o invalidez total definitiva a causa de Accidente 

Laboral o Enfermedad Laboral. 

En caso de Enfermedad de Trabajo, que la invalidez se produzca mientras sus primas 

son pagadas o dentro de un plazo de nueve (9) meses computadas desde que se dejó 
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de pagar las primas. Los Derechohabientes de un Asegurado Independiente fallecido 

podrán acceder a la Pensión por Muerte.  

Al fallecimiento del Asegurado Independiente con Pensión de Invalidez, los 

Derechohabientes percibirán una Pensión por Muerte derivada de ésta, resultante de 

aplicar los porcentajes correspondientes a cada Derechohabiente, establecidos en 

reglamento, al cien por ciento (100%) del Referente Salarial de Riesgos del Asegurado 

Independiente fallecido. 

Se pagarán los Gastos Funerarios, a la persona que acredite haber realizado el pago 

de gastos de funerales del Asegurado Independiente fallecido, que no hubiera accedido 

a una Pensión de Invalidez. 

Capítulo IX Coberturas de riesgo común, riesgo profesional y riesgo laboral  

Las Prestaciones, Pensiones por Riesgo Común, Riesgo Profesional y Riesgo Laboral y 

Gastos Funerarios, serán cubiertas por una Entidad Pública de Seguros que están 

obligados a otorgar las coberturas.  

Capítulo X  Disposiciones comunes: prestaciones, pensiones y pagos  

Sección I: Prestaciones de pensiones y pagos  

El Asegurado con pensión de invalidez que continúe trabajando bajo relación de 

dependencia laboral o reingrese a la actividad laboral, no podrá ser despedido por este 

hecho a efecto de no incurrir en Doble Percepción. 

En el Régimen Contributivo y Semicontributivo las beneficiarias y los beneficiarios 

podrán acceder a los Gastos Funerarios se efectúa en bolivianos por una sola vez y 

será de Bs1.800.- (UN MIL OCHOCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS), en favor de la 

persona que acredite haber efectuado el pago de los gastos de funerales del 

Asegurado. 
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  Las Pensiones y pagos en los regímenes Contributivo y Semicontributivo generan 

derecho a la cobertura de salud en los Entes Gestores de Salud, para los Asegurados, 

Derechohabientes y sus beneficiarias y beneficiarios.  

Las Prestaciones de Invalidez por Riesgo Común, Riesgo Profesional y Riesgo Laboral 

deberán ser exigidas en un plazo máximo de tres (3) años contados desde el día o 

periodo en que ocurrió la invalidez, según corresponda.   

 La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo pagará al Asegurado, la 

Prestación de Vejez, la Prestación Solidaria de Vejez, las Pensiones por Muerte a sus 

Derechohabientes y los Gastos Funerarios.  

Sección II: Prestaciones por riesgos 

La calificación de grado, origen, causa y fecha de invalidez, así como del origen y causa 

de la muerte y fecha de fallecimiento será realizada por profesionales médicos 

habilitados por el Organismo de Fiscalización.  

Para efectos de la calificación los Entes Gestores de Salud están obligados a remitir a 

la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo todos los exámenes, análisis 

y estudios que respalden la afección o desorden del Asegurado y la nota en la que se 

comunica al Asegurado que su afección o desorden es permanente e irreversible, y/o 

que la atención curativa ya no procede. 

El Asegurado con Pensión de Invalidez que tenga una calificación de grado de invalidez 

mayor o igual al ochenta por ciento (80%), tendrá derecho a un suplemento adicional a 

su Pensión de Invalidez, equivalente a un (1) Salario Mínimo Nacional financiado por el 

seguro que corresponda. 

La Entidad que otorga la Prestación cotizará a la Cuenta Personal Previsional del 

Asegurado, el diez por ciento (10%) mensual del monto actualizado de su Pensión de 

Invalidez y del suplemento adicional, percibidos por el Asegurado. 
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Sección III Políticas de protección de género: reconocimiento al aporte social de 

las mujeres 

La Asegurada por cada hijo nacido vivo, la Asegurada podrá acceder a la Prestación de 

Vejez con reducción de edad de un (1) año por cada hijo nacido vivo, hasta un máximo 

de tres (3) años.  

Capítulo XI Retiros temporales, retiros mínimos o retiro final 

Podrán ser objeto de Retiros Temporales, totales o parciales, las trabajadoras o 

trabajadores estacionales o como Asegurados Independientes.  

 El saldo en la Cuenta Personal Previsional de las cotizaciones obligatorias, efectuadas 

en calidad de Asegurado Dependiente, no será objeto de los Retiros Temporales, a 

excepción del que corresponde por trabajadoras o trabajadores estacionales. 

Para acceder a un nuevo Retiro Temporal, el Asegurado deberá tener al menos sesenta 

(60) períodos pagados, efectuados de forma posterior a la fecha del último Retiro 

Temporal, resultado del agregado de cotizaciones en calidad de trabajadora o 

trabajador estacional, Asegurado Independiente o de cotizaciones adicionales 

efectuadas como Asegurado Dependiente. 

Retiros Mínimos o Retiro Final: Cuando los Asegurados no cumplan los requisitos para 

acceder a una prestación o pago del Sistema Integral de pensiones o tenga una renta 

en curso de pago del Sistema de Reparto podrán retirar el Saldo Acumulado en la 

Cuenta Personal Previsional, mediante Retiros Mínimos o Retiro Final, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos en reglamento. 

Reposición de Aportes Retirados: Los Aportes retirados a través de Retiros 

Temporales, Parciales o Totales, Retiros Mínimos o Retiro Final en el Seguro Social 

Obligatorio de largo plazo y en el Sistema Integral de Pensiones, podrán ser repuestos, 

incluyendo los rendimientos que hubiesen generado. 



 
 

118 
 

 

Cuando hubiese existido Retiros Temporales, Parciales o Totales, Retiros Mínimos o 

Retiro Final en el Seguro Social Obligatorio de largo plazo y en el Sistema Integral de 

Pensiones, y ante el fallecimiento del Asegurado con cobertura de Riesgo Común, 

Riesgo Profesional o Riesgo Laboral; a objeto de otorgar las prestaciones 

correspondientes el Asegurado o los Derechohabientes deberán efectuar la reposición 

de las cotizaciones retiradas.  

Cuando hubiese existido Retiros Temporales, Parciales o Totales, Retiros Mínimos o 

Retiro Final en el Seguro Social Obligatorio de largo plazo y en el Sistema Integral de 

Pensiones, a objeto de otorgar las Prestaciones Solidarias de Vejez que correspondan, 

el Asegurado o los Derechohabientes deberán efectuar la reposición de las cotizaciones 

retiradas.  

Título III Financiamiento y recaudación  

Capítulo I  Financiamiento  

Para financiar las prestaciones originadas por Riesgo Profesional, Riesgo Común y 

Riesgo Laboral, los Empleadores, Asegurados Dependientes y Asegurados 

Independientes según corresponda, deberán pagar las siguientes primas serán 

pagadas hasta que el Asegurado cumpla sesenta y cinco (65) años de edad, salvo las 

excepciones a ser determinadas en reglamento.  

La Pensión de Vejez se financia con la Fracción de Saldo Acumulado y la 

Compensación de Cotizaciones cuando corresponda.  

Las Pensiones por Muerte derivadas de Pensión de Vejez y Solidaria de Vejez se 

financiarán con recursos provenientes del Saldo Acumulado en la Cuenta Personal 

Previsional, la Compensación de Cotizaciones y la Fracción Solidaria según 

corresponda. 

Las Pensiones por Muerte derivadas de riesgos se financiarán con recursos del Seguro 

por Riesgo Común, Seguro por Riesgo Profesional o Seguro por Riesgo Laboral según 
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corresponda, al que se fusionará la Compensación de Cotizaciones y el Saldo 

Acumulado en la Cuenta Personal Previsional del Asegurado fallecido, descontando las 

Cotizaciones Adicionales, que el Asegurado pudo haber realizado. Si existieran 

Cotizaciones Adicionales, éstas deberán ser dispuestas de acuerdo a reglamento. 

Los pagos por Muerte derivados de la Compensación de Cotizaciones se financiarán 

con estos recursos. 

Si existieran Cotizaciones Adicionales, las mismas se mantendrán en la Cuenta 

Personal Previsional y podrán ser dispuestas de acuerdo a reglamento. 

El Fondo de Ahorro Previsional estará financiado con los recursos que componen las 

Cuentas Personales Previsionales, provenientes del pago del diez por ciento (10%) 

sobre el Total Ganado o Ingreso Cotizable del Asegurado Dependiente y Asegurado 

Independiente, respectivamente, las Cotizaciones Adicionales más los rendimientos.  

 Capítulo II Recaudación 

 La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo será la responsable de la 

recaudación de las Contribuciones 

El Aporte del Asegurado, el Aporte Solidario del Asegurado, la Prima por Riesgo Común 

y la Comisión, deducidos del Total Ganado de los Asegurados bajo su dependencia 

laboral.  

El Aporte Nacional Solidario hasta el monto del Total Ganado que corresponda al 

Asegurado bajo su dependencia laboral. 

Asegurado Independiente: La persona que se incorpore al Sistema Integral de 

Pensiones como Asegurado Independiente tendrá las siguientes obligaciones:  Pagar 

los Aportes del Asegurado, el Aporte Solidario del Asegurado, las Primas por Riesgo 

Común y Riesgo Laboral y la Comisión, deducidas de su Ingreso Cotizable.  El 

Asegurado Independiente podrá efectuar hasta doce (12) aportes por adelantado. 



 
 

120 
 

 

Contribuciones del Sector del Autotransporte: Los trabajadores del sector público del 

autotransporte contribuirán al Sistema Integral de Pensiones, a través de una 

modalidad solidaria de recaudación a ser definida mediante Decreto Supremo, a objeto 

de efectuar las contribuciones a las Cuentas Personales Previsionales de los 

asegurados del sector y acceder, al cumplimiento de requisitos, a los beneficios 

establecidos en la presente Ley. Los agentes de retención de las contribuciones del 

sector público del autotransporte se establecerán en Decreto Supremo. 

Aportante Solidario: tienen la obligación de pagar lo siguiente: 

El Asegurado Dependiente debe pagar a través de su Empleador el Aporte Solidario del 

Asegurado, correspondiente al cero coma cinco por ciento (0,5%) de su Total Ganado y 

el Aporte Nacional Solidario sobre su Total Ganado. 

El Asegurado Independiente debe pagar el Aporte Solidario del Asegurado, 

correspondiente al cero coma cinco por ciento (0,5%) de su Ingreso Cotizable y el 

Aporte Nacional Solidario sobre su Total Ganado. Los pagos de las Contribuciones en 

el plazo establecido en reglamento. 

El Aportante Solidario debe pagar el Aporte Nacional Solidario conforme los porcentajes 

y Totales Solidarios, establecidos en la presente Ley.  

Plazo de Pago de Contribuciones y Aporte Nacional Solidario: Los Empleadores 

deberán realizar los pagos de las Contribuciones hasta el último día hábil del mes 

posterior a aquel en que devengan los sueldos o salarios de sus dependientes. 

 Los Aportantes Nacionales Solidarios deberán declarar el Aporte Nacional Solidario 

sobre el Total Solidario, a tiempo de pagar sus obligaciones impositivas al Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

Los consultores se encuentran obligados a contribuir como Asegurado Independiente 

pagando el Aporte del Asegurado, el Aporte Solidario del Asegurado, la prima por 

Riesgo Común, la prima por Riesgo Laboral y la Comisión deducidas del Total Mensual 
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en caso de consultores por línea. En caso de Consultores por Producto las 

contribuciones señaladas se realizarán mensualmente sobre el monto resultante de 

dividir el monto total del contrato entre la duración del mismo. 

Capítulo III  Procedimiento para extranjeros   

El Asegurado extranjero que ha realizado Aportes al Sistema Integral de Pensiones, 

podrá acceder a la transferencia del Saldo Acumulado en su Cuenta Personal 

Previsional a la entidad gestora del país de origen u otro que el Asegurado indique. 

Título IV Gestión de cobro, proceso coactivo y tipos penales 

Capítulo I Gestión de cobro administrativo y proceso coactivo de la Seguridad 

Social 

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo deberá efectuar el cobro de 

montos adeudados por concepto de Contribuciones, Aporte Nacional Solidario y el 

Interés por Mora, el Interés Incremental y recargos que correspondan, a través de la 

Gestión Administrativa de Cobro, del Proceso Coactivo de la Seguridad Social y/o del 

Proceso Penal.  

La Gestión Administrativa de Cobro de las Contribuciones y Aportes Nacionales 

Solidarios por mora del Empleador, tendrá un plazo máximo de ciento veinte (120) días 

calendario. 

Capítulo II Tipos penales 

Se incorpora el Artículo 345 bis al Código Penal: Apropiación Indebida de Aportes, 

Declaraciones Falsas, Información Médica o Declaración, Uso Indebido de Recursos. 

Podrá determinarse la corresponsabilidad de otras personas que tomaron la decisión de 

no pagar, si el Representante Legal actuó en cumplimiento de las determinaciones de 

un cuerpo colegiado de decisión, como el Directorio, la Asamblea o la Junta. 
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El Proceso Coactivo de la Seguridad Social y el Proceso Penal por delitos 

previsionales, son procesos judiciales independientes y en ningún caso se admitirá 

prejudicialidad en un proceso penal por delitos previsionales.  

Título V: Sectores laborales integrados a la Seguridad Social de largo plazo 

Capítulo I: Trabajadoras y trabajadores estacionales y retiros temporales 

Se define como Trabajo Estacional a la actividad laboral de tiempo completo cuya 

duración es menor de un (1) año, que se repite todos los años estacionalmente, 

vinculada a ciclos biológicos o climáticos, correspondiente, entre otros, a los sectores 

agrícola, pecuario y de silvicultura. 

A los únicos fines del Sistema Integral de Pensiones las trabajadoras y los trabajadores 

que desarrollan su actividad laboral de manera estacional podrán, a elección de la 

trabajadora o trabajador, realizar sus contribuciones como Asegurados Dependientes o 

Asegurados Independientes. 

Capítulo II: Sector productivo minero metalúrgico y sector productivo cooperativo 

minero 

El Asegurado del área productiva del Sector Minero Metalúrgico o el Socio Trabajador 

Asegurado del Sector Cooperativo Minero, accederá a la Prestación de Vejez cuando 

cumpla una de las siguientes condiciones: Una Pensión igual o superior al sesenta por 

ciento (60%) de su Referente Salarial de Vejez, El monto necesario para financiar el 

Gasto Funerario y La Pensión por Muerte para sus Derechohabientes. 

Para que el Asegurado del área productiva del Sector Minero Metalúrgico o el Socio 

Trabajador Asegurado del Sector Cooperativo Minero, acceda a la Pensión Solidaria de 

Vejez, deberá cumplir con los siguientes requisitos: Tener al menos cincuenta y seis 

(56) años de edad. Contar con una Densidad de Aportes de al menos ciento veinte 

(120) periodos. Cumplir con las demás determinaciones de la presente Ley y sus 

reglamentos. 
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A efectos de la presente Ley se entenderá como trabajo en condiciones insalubres a 

aquellos definidos en la Ley N° 3725, de 3 de agosto de 2007.  

Sección II: Sector minero metalúrgico  

De manera Adicional a las Contribuciones obligatorias establecidas en la presente Ley, 

los Empleadores aportarán, con sus propios recursos, el dos por ciento (2%) sobre el 

Total Ganado de los Asegurados del área productiva minera, con destino al Fondo 

Solidario.  

Para obtener una Prestación de Invalidez por Riesgo Profesional o Pensión por Muerte 

derivada de ésta, el Asegurado del área productiva del Sector Minero Metalúrgico 

deberá cumplir los requisitos de cobertura establecidos en la presente Ley para esta 

prestación o pensión, considerando para casos de Enfermedad de Trabajo, que la 

Invalidez o fallecimiento se produzca mientras se encuentre en relación de dependencia 

laboral o dentro de un plazo de dieciocho (18) meses computados desde aquel en que 

concluyó la relación de dependencia laboral, para el Asegurado del área productiva del 

Sector Minero Metalúrgico. 

Sección III Sector cooperativo minero  

El Socio Trabajador del Sector Cooperativo Minero es la persona que tiene la calidad de 

socio y trabajador al mismo tiempo, sin existir relación de dependencia laboral por el 

trabajo que realiza en este sector. 

Al momento de la inscripción de la Cooperativa Minera en el Sistema Integral de 

Pensiones deberá presentar una declaración jurada, conteniendo la lista de todos los 

Socios Trabajadores a efectos de cumplir requisitos de cobertura. De igual manera, es 

responsabilidad de la Cooperativa Minera, hacer conocer las altas y bajas de los Socios 

Trabajadores al mismo tiempo que se produzcan.  

Los derechos del Socio Trabajador en el Sistema Integral de Pensiones se generarán a 

partir de la inscripción de su Cooperativa Minera. A partir de la publicación de la 
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presente ley, la Cooperativa Minera asume las responsabilidades y obligaciones que 

correspondan. 

Título VI: Inversiones 

Capítulo Único: Inversiones 

 Los recursos del Fondo Solidario, Fondo Colectivo de Riesgos y el Fondo de Ahorro 

Previsional del Sistema Integral de Pensiones, deberán ser administrados por la 

Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo de manera independiente, 

excepto el Fondo de Vejez que deberá invertir sus recursos en cuotas del Fondo de 

Ahorro Previsional 

Los recursos de los Fondos administrados por la Gestora de la Seguridad Social de 

Largo Plazo, deberán ser invertidos exclusivamente en Valores o Instrumentos 

Financieros de oferta pública a través de mercados primarios y secundarios autorizados 

de acuerdo a la reglamentación de la presente Ley.  

Título VII: Gestora de la Seguridad Social de largo plazo y organismo de 

fiscalización 

Capítulo I: Gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo 

Sección I: Administración 

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo tendrá como objeto la 

administración y representación de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones, 

gestión de prestaciones, beneficios y otros pagos del Sistema Integral de Pensiones, 

establecidos en la presente Ley y sus reglamentos.  Se encuentra bajo tuición del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y su domicilio principal estará fijado en la 

ciudad de La Paz. 

Sección II: Estructura Organizativa  
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El Directorio es la Máxima Autoridad de la Gestora Pública de la Seguridad Social de 

Largo Plazo, responsable de definir políticas, normas internas y la fiscalización de 

éstas; así como de establecer estrategias administrativas, operativas, de inversiones y 

financieras.  

El Directorio de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo estará 

conformado. La Presidenta o Presidente y los cuatro (4) Directores serán designados 

por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia de ternas aprobadas por dos 

tercios de votos de los miembros presentes en sesión de la Cámara de Diputados.  

Sección III Auditoría y control  

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, deberá presentar los 

Estados Financieros propios y de los Fondos administrados auditados por una Empresa 

de Auditoría Externa al Organismo de Fiscalización, al Presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la Contraloría 

General del Estado Plurinacional de Bolivia y al Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, dentro de los ciento veinte (120) días de concluida la gestión. 

Capítulo II: Organismo de fiscalización  

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones – AP se denominará en 

adelante Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS y asumirá 

las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones en materia de seguros de la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, en un plazo de sesenta (60) 

días hábiles. 

La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS se encontrará 

bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

Título VIII: Transición 
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Capítulo Único: Transición del Seguro Social obligatorio de largo plazo al sistema 

integral de pensiones 

Mediante Decreto Supremo se establecerá el periodo de transición para el inicio de 

actividades de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. 

Transferencia de información y datos   

Las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán transferir a la Gestora Pública 

de la Seguridad Social de Largo Plazo toda la información, documentos, expedientes 

con sus respectivos respaldos, bases de datos que se encuentren a su cargo y otros, 

siendo responsables. 

Título IX: Disposiciones varias y finales  

Es obligación de la Administración Tributaria Nacional, Departamental y Municipal, 

Órgano Electoral Plurinacional, Registro de Comercio, Registro de Empleadores, 

entidades de la seguridad social de corto y largo plazo y otras entidades, proporcionar 

la información necesaria y bases de datos requeridos por el Organismo de Fiscalización 

y la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. 

De igual manera y para el mismo efecto, el Órgano Electoral Plurinacional deberá 

proporcionar el padrón biométrico al Organismo de Fiscalización y a la Gestora Pública 

de la Seguridad Social de Largo Plazo. 

Inafectabilidad de los Fondos: Los recursos de los Fondos administrados por la Gestora 

Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo no podrán ser afectados para el pago de 

Prestaciones o Pensiones en las que el Asegurado no cumpla con los requisitos de 

cobertura y/o por el incumplimiento del pago de Contribuciones de los Asegurados 

Independientes o del Empleador. Esta inafectabilidad no incluye las prestaciones o 

pagos a los que pueda acceder el Asegurado con las contribuciones efectivamente 

aportadas, previo cumplimiento de requisitos.   
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Actualización De Rentas Del Sistema De Reparto: A partir de la promulgación de la 

presente Ley, las rentas en curso de pago y en curso de adquisición correspondientes a 

Vejez, Invalidez o Muerte, causadas por Riesgo Común del Sistema de Reparto, 

continuarán siendo pagadas con recursos del Tesoro General de la Nación en 

Bolivianos y recibirán un incremento anual en el pago correspondiente a la renta de 

enero de cada año. 

Procesos Ejecutivos Sociales: Los procesos Ejecutivos Sociales instaurados por las 

Administradoras de Fondos de Pensiones, con anterioridad a la promulgación de la 

presente Ley, deberán ser concluidos por éstas bajo su entera y absoluta 

responsabilidad. 

Las Administradoras de Fondos de Pensiones, deberán informar periódicamente al 

Organismo de Fiscalización, el estado de los procesos conforme al reglamento.  

Disposiciones finales  

Se consolida el derecho adquirido en el Seguro Social Obligatorio de largo plazo, 

reconociendo las prestaciones o pagos otorgados a sus beneficiarios. Las Entidades 

Aseguradoras continuarán realizando el pago de prestaciones del Seguro Social 

Obligatorio de largo plazo hasta que se extinga el derecho de las o los beneficiarios. 

El Órgano Ejecutivo y el Organismo de Fiscalización reglamentarán y regularán la 

presente Ley en el marco de su competencia. 
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