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La Seguridad Social puede ser estudiada desde diferentes puntos de vista: 

económico buscando la estabilidad del hombre, sociológico el hombre como familia, 

comunidad o estado, filosófico el hombre tratando de protegerlo, médico la salud 

y jurídico la vida humana. Se tiende a proteger la vida humana de la sociedad 

y del derecho de la seguridad social.

La vida se manifiesta a través de sus funciones básicas: nutrición y reproducción. 

En estas funciones hay una serie de limitaciones: pocos alimentos, vestidos, etc., 

que originan la lucha para satisfacer necesidades,cada vez más crecientes, para 

conservar la vida. La economía siempre buscó para el hombre fuentes para su nutri

ción, vestido y vivienda mediante la producción, distribución y consumo de bienes 

y servicios.

En el hombre es innata la previsión, permanentemente busca no solo seguridad 

presente, sino también seguridad futura.

El esquema general de seguridad permite agrupar cuatro sectores perfectamente 

definidos:

i) Seguridad Publica de territorio, poder y población;

ii) Seguridad Familiar al hombre, mujer e hijos;

iii) Seguridad Económica mediante la producción, distribución y consumo de 

bienes y servicios;

iv) Seguridad Social protegiendo el trabajo, salario y salud.

Todas estas fuerzas y factores no son estáticos, son eminentemente dinámicos.

Por tanto se debe pensar en un desarrollo: social, económico y cultural. La segu

ridad social juega papel importante dentro del equilibrio y desarrollo del Estado. 

El desarrollo entendemos como un proceso histórico, dinámico y de perfección 

que parte de la dinámica del hombre buscando en la sociedad políticamente organi

zada, seguridad y cambios cualitativos y cuantitativos.
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La seguridad social es dinámica, cada vez se perfecciona mas y en el futuro segui

rá cambiando. Por esta razón no es fácil definir el concepto de la seguridad social 

Los tres componentes protegidos por la seguridad social actual: trabajo, salario 

y salud. En cuanto al trabajo o tesis laboral el ideal seria llegar a una socie

dad de pleno empleo para tener un salario que peimita resolver las necesidades 

del hombre, además de ingresar al proceso productivo. Para ese trabajo es necesa

ria la salud en sentido pleno: físico, mental y espiritual. No solo la ausencia 

de enfermedades, sino proteger al hombre en su alimentación, vestido y vivienda., 

etc. En el desequilibrio que pudiera ocurrir tendrá que intervenir la seguridad 

social para compensar la inestabilidad provocada momentáneamente. Este desequili

brio significa para el trabajo-desempleo, salario- ausencia de ingresos y salud- 

enfermedad.

Hemos buscado, para el presente trabajo, los orígenes de la seguridad social en 

Bolivia desde el año 1831 que marca hito al crear un régimen jubilatorio bajo 

condiciones mínimas de edad y años de trabajo, posteriormente fueron muchas las 

modificaciones que se implantaron con el permanente criterio de mejorar el retiro 

por vejez. Paulatinamente se introdujeron otros seguros como los de invalidez, 

muerte, enfermedad, maternidad y subsidios. Varias comisiones de expertos de 

la Organización Internacional del Trabajo contribuyeron a la aplicación de cono

cimientos técnicos en el campo estadístico, financiero y actuarial, instrucciones 

muy bien asimiladas por los actuales expertos nacionales en la materia, logrando 

colocamos a la vanguardia en seguridad social dentro del contexto de paises 

americanos. Proceso histórico que marco relieve con la promulgación del Código 

de Seguridad Social, 14 de Diciembre de 1956. Pasados 22 años del indicado acon

tecimiento se amplían, tanto las prestaciones económicas y en especie como el 

campo de aplicación del sistema de seguridad social otorgando beneficios con 

eficacia, oportunidad y economía.
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Dentro del esquema de prestaciones el seguro por riesgos profesionales es de

gran importancia, constituye el origen mismo de la seguridad social. La repara

ción del daño producido como consecuencia del trabajo debe orientarse hacia la 

rehabilitación inmediata del individuo para no disminuir su capacidad de produc

ción, que trae como efecto inmediato la disminución del ingreso personal con las 

consiguientes privaciones y limitaciones en el consumo.

Diferentes teorías trataron de analizar el accidente de trabaje y la enfermedad 

profesional, evolucionaron los conceptos desde aquel en que el obrero debía demos

trar la culpa del patrono, GNUS PROBANDI, con las inumerables dificultades que la 

situación suponía. Posteriormente considerando la responsabilidad del patrono 

en el contrato de trabajo, o inversión de la prueba. Hasta culminar con la Teoría 

del Riesgo Profesional que sostiene que los riesgos que pudieran producirse en el 

trabajo son responsabilidad del empleador por ser quien se beneficia con la produc

ción, descartandosé definitivamente el origen del accidente. Amplio concepto social 

que cubre cualquier dificultad dentro de la normal actividad productiva.

La reparación de los daños por riesgo profesional en muchos paises procede de 

acuerdo a una "Tarifación" que determina la contribución económica con que cada 

empresa debe afrontar los gastos que demande la rehabilitación del trabajador, 

escala en función al grado de riesgo al que se exponga. Sin embargo nuestro país 

afirma, en la Teoría Social del Riesgo, que todos debemos contribuir económicamente 

con un aporte uniforme a la reparación de los daños que puedan ocurrir en el pro

ceso productivo. Manteniéndonos dentro de los principios de integridad, solidari

dad e igualdad.

Orientamos, el presente estudio, al sector de explotación de minas considerando 

que la minería es la principal fuente de ingresos del país. En efecto, dentro del 

esquema de las exportaciones el país recibe aproximadamente el 61,63 % de su 

ingreso en divisas, es decir, $US. 305,47 millones. La participación de la mine

ría en el Producto Interno Bruto en promedio para los años 1968 a 1975 es de 9,43 %
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que significa $b. 1.121,75 millones anualmente.

Por otra parte observamos que el crecimiento de la minería, en el futuro, conti

nuará en ritmo ascendente por ser una actividad productiva que proporciona los 

insimos necesarios para la constante y creciente industrializacidn en países trans

formadores de materias primas. Por este argumento se continuarán labores de pros

pección de nuevos yacimientos, instalación o ampliación de fundiciones, etc., que 

cada vez demandan mayor mano de obra. El crecimiento de obreros, para la minería, 

es de 6,21 t promedio anual. Población pequeña que significa el 3,3 i de la pobla

ción económicamente activa del país.

El sector está dividido en cuatro grupos que se caracterizan por el tamaño, explo

tación, producción, inversiones y organización. Le corresponde a COMIBOL el 47,10 % 

de la población minera de Bolivia, la minería mediana con 17,95 i, la minería 

chica 17,01 % y  las cooperativas con 17,94 i de la población.

Entre el período de 1973 a 1977 se experimentó un crecimiento de salarios promedio 

anual del 22 i ,  con salario promedio de $b. 3.691,16 para un trabajador de inte

rior mina, pudiendo ampliarse el salario en base a horas extraordinarias.

En el desarrollo del presente trabajo expondremos una comparación que es realmente 
sorprendente, motivo de la presente tesis.

El actuario Dr. Gonzalo Arroba en un estudio sobre el "Anteproyecto de Ley del 

Seguro de Riesgos Profesionales" (La Paz - Agosto de 1949) para el trienio compren

dido entre los años 1945 a 1947 afirma que por cada accidente de trabajo se encon

traban 2,79 casos de enfermedad profesional. Epoca en la que se contaba con meno

res medios de protección en los sistemas de explotación, maquinarias que no ofre

cían seguridad al trabajador, deficiente o ningún medio de ventilación y purifi

cación del aire, falta de equipo adecuado para proteger la integridad física 

del obrero, medicamentos y medios de rehabilitación limitados, etc., en suna



relacionando ese período de tiempo pasados 30 años aproximadamente donde la 

técnica de explotación minera avanza, como en otros campos, en foima extraordi

naria ofreciendo mayor seguridad e higiene industrial a los trabajadores, ade

más de encontrar medios terapéuticos y de rehabilitación muy efectivos, etc... 

mediante una comparación,entre los años 1968 a 1974,encontramos que por cada 

accidente de trabajo existen 10,04 casos de enfermedad profesional.

Aspecto que debe llamar nuestra atención por tratarse de un sector de trabajado

res jóvenes que a la edad de 35 años físicamente quedan desplazados de la acti

vidad productiva.

Insertamos infoimación estadística que confirma este enunciado, al mismo tiempo 

utilizamos los datos para efectuar un análisis actuarial que nos peimite obtener 

las primas necesarias para la cobertura de un seguro de riesgos profesionales 

para el sector minero de Bolivia.



1.1 ORIGEN Y EVOLUCION DI: LA SEGURIDAD SOCIAL

Toda una larga época, de aproximadamente 200 años, se conoce con el nombre de 

Revolución Industrial. El profesor W. Rostow, en su obra "has Etapas del Creci

miento Económico", señala el inicio de este hecho en 1750 cuantío la producción 

tradicional se transforma para dar lugar a la producción mecanizada con una moda

lidad nueva: salarios y empresa. Empiezan grandes transformaciones políticas, 

económicas y sociales. La técnica antigua y artesanal poco a poco fue derrum

bándose.
Las primeras fundiciones de metales estuvieron alimentadas con leña de los gran

des bosques británicos, la producción de hierro contenía impurezas debido a la 

forma del homo y a la técnica de la época. La máquina de vapor, James Watt en 

1765, fué un invento trascendental que dotó de energía a varias industrias na

cientes o con alguna tradición. Muy rápidamente fué aplicada a las hilanderías 

y telares de algodón, para las máquinas de minería, para la fundición del hierro, 

y principalmente para la locomotora y el transporte marítimo impulsando en gran 

medida la industria.

El hilado y el tejido, que desde su forma más primitiva evolucionó hasta ser 

acondicionado a las necesidades mecánicas, también tuvo su difusión y repercusión 

en los sistemas utilizados.

Todo este adelanto en los medios de producción tuvieron efecto social de gran 

importancia. Los problemas sociales que trajo la industrialización crecieron 

zon la aparición del sistema fabril. La aglomeración de personas alrededor de 

cada empresa fué una circunstancia de la época para que el patrón tuviera un 

control más estricto sobre sus obreros y como fácil medio de acceso a las 

actividades. En las minas de Escocia, los propietarios dueños del suelo, mante

nían el derecho feudal para usar de sus colonos como trabajadores en las minas 

y solo en un período avanzado, o los liberaron, o fué la ley que puso fin al sis-



tana.La inmovilidad de los trabajadores alrededor de las fábricas provenia 

entre otras cosas por la escasez de facilidades de transporte.

Los empresarios acostumbraban a celebrar contratos a largo plazo con los 

trabajadores para poder sacar beneficio de la destreza que les enseñaron, 

antes que la competencia se los quitara ante el ofrecimiento de mayores 

remuneraciones, en actividades similares.

La tradicional artesanía fué prácticamente liquidada por la producción en 

masa y la migración campesina hacia las fábricas o centros urbanos que paga

ban mayores salarios trajo la aglomeración y la competencia salarial ruinosa 

para los mismos asalariados.

La falta de legislación social hizo que los empresarios prefirieran contratar 

jóvenes, mujeres y niños a fin de pagarles menos dinero. El trabajo de los niños 

y exceso de jomada de los mayores dislocaba la familia y traía graves proble

mas generales que fueron observados por el médico de Manchester, Dr. Thomas 

Percibal, quien influyó para que se dicten las primeras medidas protectoras en 

1802 con el nombre de ,fLey Sobre la Salud de los Menores” , que limitó horas de 

trabajo y obligó la observación de normas de higiene. La próxima disposición 

llegó en 1819, cuando la gravedad de los problemas sociales de la industrializa

ción estuvieron en amiento.

F.l nacimiento de las organizaciones laborales y la acción del Parlamento fué 

poco a poco conformando una legislación social a favor de los trabajadores, 

que alivió los problemas creados por el industrialismo. Las dificultades que 

debían enfrentar los obreros eran cada vez más crecientes. En efecto, mientras 

que por una parte era vital buscar los medios que permitan la propia subsisten

cia en circunstancia difícil, por otra, afrontaban el peligro de su salud desa

rrollando labores en situaciones inapropiadas sin ningún tipo de protección 

ante las contingencias que tenían origen en su actividad. El empresario cuidaba 

su propio interés, marginando todo daño que pudiera ocurrir a los obreros. El
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maquinismo era imponente por los dos efectos inmediatos: la producción en masa 

y el paulatino desplazamiento de la mano de obra.

La Revolución Francesa dió lugar a una era liberal donde imperaron las clases

populares. La paulatina penetración de gente del campo a las ciudades destruyó 

el poder monárquico. El hombre es el objeto y surge del Estado. El Estado debe 

proteger al hombre bajo un marco de libertad. Esta revolución de tipo político 

provocó la Revolución Industrial. La máquina de vapor descubierta por James Watts 

hace que el hombre se de cuenta de que la mano de obra será desplazada, surge 

la inevitable reacción lanzándose multitudes a destruir y quemar esas máquinas. 

Los patrones exigían mucho a los obreros con largas jomadas de 16 a 18 horas 

continuas de trabajo, el pago era en especie, así surge la miseria. Los obreros 

no pueden asociarse, la Ley Chappelier prohibe la asociación.

La Revolución Industrial se deriva en cuestión social por los problemas que 

surgieron entre los diferentes estratos sociales cada uno con sus diferentes 

Diodos de vida antagónicos.

Los obreros aislados y solos no pueden resolver la cuestión obrero-patronal, 

entonces clandestinamente surge un movimiento laboral: el sindicato. Instrumen

to mediante el cual se podría obtener la justicia social.

Otto Bismarck es el propiciador de los sistemas sociales, fomentó el socialismo 

de Estado para ganarse a la clase obrera. Alemania se opuso a esta doctrina, 

una dfi las formas de oponerse fué dando algunas medidas de protección: en 1883 

dicta una ley sobre enfermedad, en 1884 sobre accidentes y en 1889 sobre invali

dez y vejez. Piensa que no era necesario crear nuevas cargas y que con esos 

elementos podría financiar un sistema de seguridad, busca la centralización.

Aquí aparece la contribución tripartita: laboral, patronal y estatal que cubre 

las siguientes contingencias: enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte. 

Bismarck fué el primero en usar el téimino: Seguridad Social.
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Este ejemplo fué aceptado por otros países europeos, 

que más demoró en aplicar la idea.

siendo Francia el país

1 .2 DIFERENTES FORMAS DE PROTECCION SOCIAL

La fortuna personal, ahorro, beneficencia, mutualismo, seguros privados, etc., 

son componentes de la seguridad, cada uno es un sistema. El hombre siempre hizo 

esfuerzos para obtener la seguridad, desde el hombre primitivo que vivía en los 

árboles para protegerse de los animales hasta el hombre actual que buscar perma

nentemente encontrarse libre de todo riesgo que pueda dañarle no solo su inte

gridad física, sino también moral.

Una primera manifestación fué la Previsión Social que con un conjunto de medidas, 

acciones e instituciones tiene por objeto organizar la seguridad contra riesgos 

que amenazan la capacidad de trabajo y de ganancia de los trabajadores. Preocu

pa la existencia económica del trabajador cuando deja de percibir la remunera

ción con que atiende sus necesidades de subsistencia y, además, evitar riesgos 

que produzcan incapacidad de trabajo.

La Previsión Social se manifiesta mediante dos modalidades: el ahorro y el 

seguro social.

El ahorro es aquella parte del ingreso personal que después de deducir los impues
tos no se consume. Es una forma de previsión de primer grado, priva del consumo 

en el momento para hacerlo en tiempo futuro oportuno. La reducción del gasto 

o consumo de lo^preciso, no es igual en todos los ingresos. En otras palabras, 

el consumo es función del ingreso. El ingreso es igual al consumo más el ahorro 
menos impuestos.

Cuando el consumo es mayor, suponiendo que el impuesto es constante entonces

el ahorro es negativo o tiende a cero.
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: ahorro es un seguro imperfecto, indiferenciado y diferido. Es interfecto 

yorque no dispone de los medios económicos y técnicos como para cubrir conve

lí entónente los riesgos que amenazan a los individuos. Es indiferenciado porque 

- guarda relación con ningdn riesgo determinado, puede ser utilizado en cual

quier momento de apuro. Es diferido porque previamente es necesario constituir 

un fondo de reserva antes de poder utilizar el ahorro, requiere una paciente 

r prolongada acumulación.

El ahorro puede ser individual y colectivo. Dentro de la forma colectiva com

prende a las cooperativas y las mutuales.

Las cooperativas tienen la finalidad de aumentar la retribución del trabajador 

por su participación de los beneficios (cooperativa de producción), disminuir 

"i gastos efectuando compras a precios menores (cooperativa de consumo), o 

adquirir dinero prestado en condiciones favorables (cooperativa de crédito). 

Esca forma de ahorro principalmente suprime al intermediario, 

las mutuales son resultado de las fuerzas individuales unidas para la consecu
ción de un beneficio que protege contra un solo riesgo común, el aporte al fon- 

oniím es igual para todos los socios, de la misma manera los beneficios son 

comunes y recíprocos.

• protección contra riesgos que amenazan es una condición innata en el hombre, 

a mediante el esfuerzo personal (ahorro) o colectivo, asociandosé con otras 

personas en igual riesgo (cooperativa, mutualidad, etc..) Sin embargo las insti
tuciones no llegaron a situación relevante por dos factores principales: limita- 

do "í’-mpo de personas protegidas y poco alcance de sus operaciones.
La sociedad luchó contra la miseria desde tiempos roñotos, para ese fin se valió 
le la beneficencia ejercida por corporaciones o particulares, ó del mutualismo 
formado por gremios. Los recursos no fueron suficientes para afrontar los ries

gos que fueron creciendo excepcionalmente.
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El seguro social acunula colectivamente medios contra riesgos detenninados. Las 

consecuencias económicas de estos riesgos se distribuyen equitativamente entre 

todos los asegurados. El peligro en todos ellos es la falta de trabajo, pero la 

falta de trabajo en cuanto priva al obrero del salario que es su medio de vida. 

La muerte prematura, la vejez, la invalidez, la enfermedad, el paro, son ries

gos que cubre el seguro social. En definitiva, toda aquella causa que tenga 

como efecto poner fin o suspender el salario, genera la acción del seguro social 

que lo sustituye con las debidas prestaciones económicas y reparación de los 

daños físicos.
El sistema del seguro social es un organismo de gestión autónoma organizado por 

el Estado para otorgar prestaciones económicas y médicas en servicios y especie 

a un conjunto de personas afectadas en su capacidad de trabajo y de ganancia 

por algún riesgo: económico, social o físico.

La Organización Internacional del Trabajo afirma que el sistema de seguridad 

social es un conjunto de disposiciones legislativas que crean un derecho a de

terminadas prestaciones, para determinadas categorías de personas contra contin

gencias específicas.

Se puede deducir de las definiciones que el sistema de seguridad social implica:

- Campo de aplicación de personas protegidas más o menos extenso;

- Repara los daños causados, mediante prestaciones en especie o en dinero;

- Organiza un mecanismo técnico-administrativo de gestión. Esa organización es 

la Caja.

El objeto del seguro social es prevenir, reparar o atenuar las consecuencias 

de los riesgos.

Las consecuencias afectan la salud y la vida de las personas protegidas y la 

continuidad de sus ingresos ó remuneraciones. Para cumplir este objetivo, se 

vale de las prestaciones en dinero o en especie. El seguro social es un instru

mento que sirve para proteger a la parte masiva de la sociedad, o sea al sector
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formado por quienes temporal o definitivamente perdieron o disminuyeron su 

capacidad de trabajo.
Es conveniente señalar que en fonna paralela al seguro social, existe el seguro 

privado. Pero, existen diferencias fundamentales entre ambos.

Mientras el seguro social, que nace de una ley, es obligatorio, no percibe 

lucro, es de servicio público, protege a los débiles y de escasos recursos dentro 

de un campo de aplicación, no selecciona los riesgos, organiza instrumentos 

especiales de gestión, es administrado por entidades oficiales y las reservas 

de gestión son usadas en los fines y objetivos de responder a sus propias 

obligaciones futuras.
El seguro privado nace de un contrato para los que quieran utilizarlo, es volun

tario y no impone la obligación de asegurarse, percibe el lucro del asegurador, 

el asegurado no aspira más que a una indemnización, acoge a cuantos quieran 

proteger sus personas o sus bienes contra un riesgo deteiminado. Los riesgos 

que cubre son variados: se asegura contra todo peligro que tenga causa lícita.

Los riesgos se seleccionan a voluntad del asegurado, se selecciona para determi

nar la prima de acuerdo con el peligro que encierran. Es administrado por enti

dades libremente creadas, y finalmente, las reservas después de responder a las 

obligaciones contraídas son utilizadas según la conveniencia de los aseguradores.

1.3 DOCTRINA Y PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Carlos Posada en su obra "Los Seguros Sociales Obligatorios en España" define 

a la seguridad social como "el conjunto de medidas que un Estado emplea para 

liberar a los ciudadanos del peligro de la indigencia". Otro autor, Carmelo 

Mesa Lugo en su estudio "Planificación de la Seguridad Social" indica que fué 

el Libertador Simón Bolivar quien usó el término de "Seguridad Social" durante 

un discurso que pronunció en Angostura (Venezuela) en Febrero de 1819, declaró 

que "el sistema de gobierno más perfecto era aquel que engendraba un mayor
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bienestar y seguridad social” .
Un siglo después una institución privada norteamericana "American Associatión 

for Social Security” recogió y utilizó el término y de inmediato se plasmó una 

norma legislativa: "Social Security Act". El Presidente norteamericano, Franlclin 

Delano Roosvelt, imprimió mayor popularidad al término. En discurso proclamó 

la liberación contra la miseria, desempleo y el derecho a la seguridad económica

y social para todos.
Sir William Beveridge, economista ingles, su pensamiento económico residió en 

los problemas del mercado de trabajo y en los seguros sociales. Prácticamente 

fué el primero en aplicar el sistema de seguridad social.

La Carta de las Naciones Unidas, 26 de Junio de 1945, en la Declaración Univer

sal de los Derechos del Hombre consolida el término y la institución de la segu

ridad social.

La Organización Internacional del Trabajo, así como la Organización Internacio

nal de Seguridad Social, se encargan de dar contenido y difundir la seguridad 

social.

La seguridad social es una materia en constante evolución. Intervienen en su 

concepto amplio un conjunto de políticas, medidas, acciones e instituciones de 

que se vale el Estado para promover y desarrollar su política de mejoramiento 

y progreso social, con el fin de alcanzar una meta ambiciosa: la seguridad eco

nómica para todos los individuos. Beveridge sostiene que la seguridad social 

tiene como fin la abolición del estado de necesidad, asegurando a todo ciudada

no una renta suficiente en todo momento, para eliminar las cargas que pesan so

bre él.

La seguridad social se dirige con criterio universal a todos los habitantes de 

un país, logrando promover el progreso y bienestar general. Comprende a todas 

las instituciones de que se vale el Estado para los fines de su política social. 

La seguridad social se funda sobre siete principios universales que sintetizan
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en forma completa y absoluta la propia doctrina.

1.3.1 Universalidad.- Comprende la extensión de la seguridad social en cuanto

a personas protegidas. Se pretende llegar a todo ser humano, logrando así 

la generalización del sistema o universalidad. Se destierra toda diferen

cia por razón de nacionalidad.

1.3.2 Comprensividad.- Todo riesgo produce una consecuencia inmediata: la pérdi

da de ganancia y el consiguiente estado de necesidad. No es necesario esta

blecer la causa y naturaleza de los riesgos, puesto que al final solo exis

te un riesgo: la pérdida de capacidad de trabajo y de ganancia.

1 .3.3 Integridad.- Las prestaciones que otorga el sistema deben formar una orga

nización de conjunto. Las medidas contra todos los infortunios constituyen 

un todo orgánico que cuida integramente la salud y deben ser protectores 

en forma integral e insuficiente a fin de asegurar el mínimo vital.

1.3.4 Solidaridad.- Principio aplicado al finaneiamiento de la seguridad social. 

Si la población se beneficia con las prestaciones del sistema es justo que 

toda ella contribuya a su sostenimiento en la medida de sus fuerzas o capa

cidad de aportación. El asegurado recibirá en la medida de su necesidad

y no en función de su aporte.

1.3.5 Igualdad.- 0 también uniformidad, en cuanto a las prestaciones y aportes, 

unos y otros similares para todos los asegurados. Se atribuye a William 

Beveridge haber creado la tasa de contribución y la uniformidad de la 

tasa de beneficio o subsistencia.

1.3.6 Unidad.- Significa la coherencia de cada uno de los elementos o categorías 

del sistema: personas protegidas, riesgos cubiertos, etc., como sistema 

estructural mismo. Todo en su conjunto debe seguir a una unidad jurídica, 

técnica y científica de la seguridad social.
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1.3.7 Unidad de Gestión.- El sistema manejado de acuerdo a un conjunto coheren

te, racionalmente organizado, si es posible por una sola institución cen

tralizada.



L A  S E G U R I D A D  S O C I A L  E N  B O L I V I A

I I
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2.1 ANTECEDENTES HISTORIOOS
En nuestro país podemos marcar el inicio de la seguridad social en las disposi

ciones que contiene el D.L. de 22 de Septiembre de 1831. Mediante esta norma 

legal se crea el Régimen de Pensiones de Retiro para empleados del Estado, con

sistente en el pago de una renta vitalicia con 100 % de haber mensual luego de 

cumplir los 25 años de trabajo continuo, ó 10 y 15 años de servicio con 2/3 ó 

3/4 partes del último salario mensual. Cuando el empleado adolecía de ceguera, 

sordera u otra dolencia grave le correspondía una renta equivalente al salario 

mensual total percibido. Todos estos beneficios eran concedidos con cargo al 

erario fiscal. Anualmente se debía formular un presupuesto para atender este ser

vicio.
La Ley de 7 de Noviembre de 1840 crea el Fondo de Jubilaciones con el aporte del 

3 l sobre el salario mensual para atender los beneficios. Este fondo no tuvo el 

éxito esperado, pues cayo en desuso a los pocos años.

A principios de este siglo se crearon varias cajas de jubilación para atender 

los riesgos de invalidez, muerte y vejez por años de servicio. Una relación cro

nológica de esas creaciones es la siguiente:

Educación Ley de 11 de Diciembre de 1905

Militar Ley de 5 de Septiembre de 1907

Judicial Ley de 19 de Septiembre de 1911

Comunicaciones Ley de 30 de Noviembre de 1923

Bancario Ley de 7 de Diciembre de 1926

La Ley del sector bancario permanece vigente en la actualidad.

En el año 1924 se promulgó la "Ley de Accidentes de Trabajo". Establece la res

ponsabilidad contractual o legal derivada de la culpabilidad del patrono o más 

propiamente del contrato de locación de servicios. En caso de accidente se exi

gía al trabajador demostrar la culpabilidad o negligencia del patrono, para lo

grar la compensación de los daños y perjuicios. Posteriormente se reglamentó en
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Julio de 1924.
La Convención Nacional de 1938 sanciona la Constitución Política del Estado, in

sertando por primera vez los principios y las normas de amparo y protección a 

los trabajadores. A partir de ese ario se aplica la Teoría del Riesgo Profesional 

con la Ley General del Trabajo (Código Busch).
En el campo de protección a la vejez, invalidez común y muerte se crearon nuevas

cajas, tales como:
Empleados de la Administración Publica D.L. de 14 de Diciembre de 1937

Ferroviarios D.S. de 21 de Enero de 1938

Periodistas D.L. de 10 de Mayo de 1938

Trabajadores gráficos L. de 16 de Noviembre de 1938

Las disposiciones que se encontraban vigentes en la época eran aplicadas en for

ma empírica, así, para los pagos de jubilación se requería que la Contraloría 

General de la República franquee certificado que evidenciaba 25 años de servicio, 

no interesaba la edad del solicitante, la cuantía de su renta vitalicia era el 

100 % del último salario.

La edad solo era procedente cuando la persona contaba con 60 años de edad, le 

correspondía 50 % del último salario como renta vitalicia, a cada aumento de edad 

correspondía un aumento porcentual. Prácticamente no se fijó la edad para la 

jubilación, esto provocó que se otorgaran rentas a temprana edad y el consiguien

te efecto en el mercado de trabajo. Otras consecuencias de esta forma de califi

cación fueron las grandes erogaciones que creaban peligro de estabilidad econó

mica para las cajas. Ante esta situación difícil se restringieron las pensiones, 

hasta llegar a crear una cuota anual de jubilados para atender demandas futuras. 

Las rentas de invalidez eran procedentes a partir de los 10 años de trabajo y 

se sujetaban a escala con un mínimo de 50 % del último salario, con incremento 

porcentual por cada año de trabajo.

En caso de muerte la viuda e hijos menores percibian montepíos,o sea pensiones



20

de duración determinada o pagos globales. La cuota mortuoria era financiada

con aporte laboral, mientras que los gastos de entierro correspondían al 

patrono.
En caso de retiro voluntario del trabajador se procedía a la devolución de los 

propios aportes cuando el servicio era mayor a un año. El efecto inmediato fué 

la pérdida de los derechos reconocidos en favor del trabajador y las institucio

nes se encontraban atentadas contra su propia economía. Principalmente la devo

lución de aportes significaba vulnerar el principio de solidaridad.

El aporte laboral oscilaba entre el 3 y 8 % del monto de salarios, igual escala 

para los rentistas. El Estado creó varios impuestos y recargos con destino a 

las cajas y eventualmente subvenciones para evitar su quiebra.

El Ahorro Obrero Obligatorio fué creado mediante Ley de 25 de Enero de 1924 

para el sector laboral de mineros, ferroviarios, tranviarios y asalariados en 

general. Financiado con el 5 I sobre salario diario, quedando exceptuados de 

aporte los obreros con salario inferior a Bs. 3,--

Los patronos, empresarios, jefes de taller debían depositar el aporte en cual

quier banco, ese monto ahorrado daba derecho a una libreta donde se podía regis

trar los depósitos, devoluciones e intereses producidos. Dinero que se podía 

disponer en casos de grave adversidad del obrero y su familia, entonces era pro

cedente solicitar la devolución parcial o total de los propios fondos.

Mediante D.S. de 22 de Mayo de 1935 fué creada la Caja de Seguro y Ahorro Obrero 

como encargada de la administración y recaudación de los fondos acumulados por 

los mineros. Recien a partir de esta fecha los trabajadores contribuyen al segu

ro de riesgos profesionales con la quinta parte, es decir 1 %, del descuento 

destinado al ahorro obligatorio.

Transcurrido el tiempo se produjo desconfianza en el trabajador por el sistema 

del ahorro obligatorio posiblemente por la forma compulsiva de su retención y 

el procedimiento cada vez más restrictivo de los retiros .Ante la situación pre
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sentada el Estatuto Orgánico de la Caja de Seguro y Ahorro Obrero recomendaba 

el estudio de sustituir el pago global de indemnizaciones por accidentes de* 

trabajo y enfennedades profesionales, por un sistema adecuado de pensiones.

La Ley General del Trabajo, 19 de Enero de 1924, y el Decreto Reglamentario 

de 21 de Julio de 1924 instituye la reparación de daños corporales por acciden

tes de trabajo, y la Ley de 18 de Abril de 1928, para enfennedades profesiona

les. Estas disposiciones legales detenninaban el pago de indemnizaciones a 

cargo del empleador o subrogación con una entidad de seguros privada. Sin embar 

go, por D.S. de 22 de Mayo de 1935, se determina que la Caja de Seguro y Ahorro 

Obrero es la única institución subrogatoria de las obligaciones patronales me

diante la cobertura del 3 % sobre salarios pagados por empresarios y el aporte 

del 1 % de trabajadores. El Estado contribuyó por única vez con Bs.100.000,-- 

a la formación de capital. En la Ley General del Trabajo se habla de indemniza

ciones para obreros de empresas mineras, luego, se extendió a trabajadores de 

las demás industrias.

En 1939, se incorporan obreros de la industria fabril de La Paz, en 1942, se 

dispone la inscripción obligatoria de las empresas que ocupen más de 50 obreros 

La Ley introduce el pago de 2 años de salarios por indemnización en caso de 

muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Para el caso de inca

pacidad permanente total la compensación es igual a 2 años de salarios. La inca 

pacidad permanente parcial según la lista valorativa de porcentaje de inhabili

dad de 9 a 100 I. Se fijó el tope máximo de Bs. 80,-- por jomada de trabajo.

El subsidio de incapacidad temporal es equivalente al 100 % del salario diario 

por el tiempo de 6 meses a 1 año.

La curación de la víctima del accidente, está a cargo del empleador, por el 

tiempo que dure el tratamiento. Hasta 90 días para obreros, en caso de enferme

dad profesional. El empleador defendiendo su economía restringía la atención 

sanitaria, sin haber alcanzado el paciente su completo restablecimiento.
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El f inanciamiento total estaba cubierto con el 4 $ de los salarios pagados. 

Aporte laboral 1 % y patronal 3 %. Porcentajes que se mantuvieron desde 1935 

a 1943, afk) en el que se introdujeron modificaciones en el esquema de prestacio

nes elevando la cotización patronal a 5 i, permaneciendo constante el aporte 

laboral.
El D.S. de 20 de Noviembre de 1944 elevado a Ley el 8 de Enero de 1945 establece 

el paso de un régimen de prima fija al de reparto anual de gastos. Por primera 

vez el cálculo es efectuado en base a los índices de frecuencia y gravedad para 

la tarifación de la tasa variable, dividida en tres grupos según el grado del 

riesgo:

Primero: Mayor que el normal

Segundo: Normal

Tercero: Menor que el normal

Los aportes para cada grupo eran: 15, 10 y 5 a 7,5 % sobre salarios, respectiva

mente .

A requerimiento de Bolivia en el afio 1939 la Organización Internacional del Tra

bajo envió dos expertos: el Dr. Oswaldo Stein, Jefe de la Sección Seguros Socia

les, y el Sr. David Blelloch, Jefe-Ayudante de la Sección de Derecho del Trabajo, 

quienes en su informe "Introducción de los Seguros Sociales en Bolivia" por 

primera vez presentan un esboso de programa de seguro adaptado a las exigencias 

sociales y posibilidades económicas de finaneiamiento. Propugnan un plan de ac

ción sistemático y progresivo para establecer un sistema propio de seguros socia

les. Algunas de las importantes observaciones se pueden sintetizar en ios siguien

tes aspectos: '

- Análisis del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;

- Ausencia de prestaciones preventivas y curativas;

- Asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria dependiente del empresario;

- Insuficiente pago de indemnizaciones como consecuencia del tope salarial
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fijado;
- El Ahorro Obrero Obligatorio es desfavorable por ser individual, no se • 

cumple el principio de solidaridad. Aconseja mantener el descuento como apor 

te a su propia seguridad social;

- Recomienda que cualquier plan financiero debe establecerse después de una 

investigación actuarial porque "faltando tal plan, todo sistema de pensión 

no crea solo una ilusión";

- Aplicación de un plan de seguros sociales:

i) Riesgos profesionales: accidentes de trabajo y enfermedades profesio

nales;

ii) Seguro de enfermedad, maternidad y tuberculosis;

iii) Seguro de vejez, invalidez y muerte.

* Sugiere la creación del "Instituto de Seguro y Previsión Social" bajo la 

dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El Instituto esta

ría compuesto por tres sectores, cada uno financieramente autónomo e indepen 

diente:

i) Seguro Obrero cuyo organismo gestor sería la Caja de Seguro y Ahorro 

Obrero, transformada en Caja de Seguro Social, con los sectores minero 

y fabril;

ii) Seguro de Empleados compuesto de la Caja General de Empleados y la 

Caja del Personal Ferroviario;

iii) Vivienda Obrera, se crearía la Caja de Vivienda Obrera para aplicar 

la política de vivienda.

En resinen, se puede observar que el Plan Stein tiene valiosas observaciones y 

recomendaciones que posteriormente fueron reiteradas y aplicadas.

Bnilio Schoenbaum, Consejero Actuarial de la OIT, en Julio de 1942, hizo un 

estudio y preparación de un proyecto de seguros sociales. El informe propone 

la reforma completa del régimen de seguro de accidentes de trabajo y enferme
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para transformarlos en una rama del seguro social. Recomienda la adopción de 

rentas vitalicias en lugar de pagos globales.

Para los casos de incapacidad permanente parcial sugiere revisar las listas de 

enfermedades profesionales y ampliación de la tabla valorativa. Sostiene que 

la cobertura financiera del seguro de riesgo profesional debe ser exclusiva del 

patrono o empresario 1 %f mientras que el aporte laboral estaría destinado a 

fines del seguro de pensiones.4%. Finalmente propore introducir el Seguro Social 

General para todos los trabajadores, ya que por las condiciones económicas y so

ciales de los mismos requieren del seguro social como medio más eficáz de preve- 

riv reparar o indemnizar la pérdida de capacidad de trabajo que es el riesgo 

propio del seguro social.

Resumiendo, el Doctor Schoenbaun sigue las orientaciones del Plan Stein. Presta 

mayor atención al seguro de riesgo profesional, y tiene el mérito de ser el 

primero en plantear bases estadísticas y técnicas del proyecto de ley de jubila

ciones para empleados fiscales.

Calvert Magruder, Juez Federal del Distrito de Boston, en un estudio realizado 

recomendó abolir el 1 % de aporte laboral, proponía las pensiones a largo plazp 

en lugar de indemnizaciones globales, recomendaba que,el costo del sistema pro

puesto sea dividido entre empleadores, trabajadores y Estado. Un aporte original 

fué la introducción del seguro de enfermedad-maternidad y que el sistema de segu

ridad propuesto sea gradual y progresivamente ampliado.

Es justo reconocer la participación de expertos bolivianos en todos estos traba

jos. Si bien es cierto que en principio el país recibió la visita de muchos exper

tos en seguridad social, posteriormente en los últimos años Bolivia prestó aseso- 

ramiento técnico a otros paises americanos. Actualmente, el fruto del trabajo 

de quienes se iniciaron en la materia durante los años cuarenta y cincuenta se 

ve compensado al haber colocado el nombre de nuestro país dentro los primeros
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En Diciembre de 1941, el actuario Rodolfo Pomeranz, Jefe del Departamento de 

Seguro Social y Estadística del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, entre

gó un trabajo técnico, Proyecto de Ley de Jubilaciones para Empleados Fiscales, 

que por primera vez en el país fué hecho sobre bases técnicas, actuariales y fi

nancieras.
Las prestaciones del proyecto fueron presentadas de acuerdo a las siguientes 

bases:
La renta de invalidez era procedente después de un período mínimo de 10 años de 

servicio, con una renta de 30 % del salario promedio de los últimos 3 años, más 

un incremento de 2,5 % por cada año de servicios mayor al establecido. Debía 

comprobarse la inhabilidada de las 2/3 partes de su incapacidad funcional de 

trabajo.

Las rentas de vejez equivalentes a 67,5 % del sueldo cuando se cumplen 25 años 

de servicio, con la edad de 55 años. Era procedente el incremento de 2,5 % por 

cada año de servicios que exceda a los 25 años.

Las rentas de orfandad para cada hijo menor de 15 años de edad, y si el hijo 

adolece de defectos físicos y psíquicos percibe renta vitalicia, fijada en 15 % 

de la renta base. Cuando el caso era de orfandad total el porcentaje correspon

diente llegaba hasta 25 %.

La viuda recibía el 30 % de la renta base. El total de rentas de huérfanos más 

la renta de viudedad podía llegar hasta el tope máximo de 80 % de la renta. La 

viuda pierde sus derechos cuando se halla en jucio de divorcio, abandona el hogar 

o si contrae matrimonio, en esta situación recibía un pago global de 2 anualida

des de la renta suspendida.

Los padres también podían recibir renta en caso de muerte del asegurado, cuando 

estos se hallen bajo el amparo del trabajador, en la proporción del 20 % de la 

renta base para cada uno de ellos. La renta para los huérfanos, viuda y padres



26

no podía ser mayor al 80 %.

Cuando se producía el retiro o la muerte del asegurado era procedente la devolu

ción de los aportes.

Para hacer frente a los beneficios detallados, la Caja debía contar con recursos 

del Estado, de acuerdo a escala entre 7 y 16 %t el aporte de los asegurados esta

ba en función a la densidad del sueldo según una escala entre 5 y 7 %,

Se autorizaban las inversiones en obras sociales previo estudio y cuando existía 

seguridad, rendimiento y liquidez.

El tiempo de servicios computados no contemplaba los años de frontera, ni los 

años dobles de la Campaña del Chaco, sino que únicamente interesaban los pagos 

de aportes efectivos.

Este proyecto no recibió sanción legislativa debido a observaciones de orden esta

dístico y actuarial formuladas por el Actuario Schoenbaum (Consejero Actuarial 

de la OIT.)

En el año 1943 se formó una comisión especial para elaborar un proyecto de Ley 

de Seguro Social General que consigne los seguros de invalidez, vejez y muerte, 

riesgo profesional, enfermedad-maternidad y otros seguros convenientes según 

las características del trabajo y peculiaridades del país. Al cabo de cierto 

tiempo la comisión resolvió sugerir que:

- La administración debía estar encargada a un organismo de alta dirección lla

mado Instituto Boliviano de Seguridad Social, en carácter técnico con la 

función de dirigir, encauzar, inspeccionar y controlar la política de seguri

dad social en el país. Este organismo fue creado posteriormente por Ley de

23 de Diciembre de 1949.

- Ademas, era necesario contar con organismos gestores de seguro social, lla

mados Cajas, donde se debía practicar la introducción del seguro de manera 

gradual y paulatina en un tiempo prudencial, mediante tres grandes cajas.
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i) Caja de Seguridad Social de Empleados Públicos fusionada con las otras 

Cajas existentes de Jubilación, tales como la AdministrativaJudicial, 

Educación y Comunicaciones;

ii) Caja de Seguro Social de Obreros (mineros y fabriles);

iii) Caja de Seguro Social de Ferroviarios y ramas anexas.

Las prestaciones económicas para los diferentes regímenes estaban sujetas a las 

siguientes condiciones;

Para las rentas de invalidez se otorgaba una pensión en la cuantía del 40 % del 

salario promedio percibido en los últimos 36 meses previas 60 cotizaciones men

suales. Los trabajadores mineros recibian menor cuantía, 30 % de la renta como 

también era menor la exigencia de las cotizaciones previas, 36 cuotas mensuales.

En los casos de riesgo profesional no se tomaba en cuenta el tiempo de imposición. 

El seguro de vejez para quienes hubieran cumplido los 55 años de edad concedía 

el 40 I de cuantía básica del promedio de haberes de los últimos 36 meses. Era 

necesario acreditar no menos de 300 cotizaciones mensuales. Cuando la edad era 

de 60 años, el tiempo de cotización previo bajaba a 180 aportes. El sector mineíro 

debía aportar cuando menos 36 cotizaciones, a la misma edad, 60 años, pudiendo 

obtener un incremento de 6 % por cada año de aplazamiento de la jubilación.

Para el caso de seguro de muerte, las viudas recibian el 30 % de la renta, los 

huérfanos 15 % hasta los 16 años de edad ó 19 si estudiaba, los hijos de mineros

0 ferroviarios podían percibir la renta hasta los 21 años. En caso de orfandad 

total se concedía el 30 % de renta.

El subsidio de entierro estaba fijado en un sueldo, promedio de los 3 últimos 

meses. Además, se proponía crear una Cooperativa Mortuoria en base al aporte de

1 % sobre sueldos y rentas, el monto serviría para pagar a los herederos.

El régimen económico establecido por el Proyecto de Ley del Seguro Social Gene

ral era en porcentajes desiguales para cada uno de los entes gestores. A conti

nuación se detalla la contribución tripartita para cada caso:
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APORTE
CAJA LABORAL PATRONAL ESTATAL

C .S.S .Emp.Público 6 % 6 % 35 % (anual del monto-de 
jubilación)

C.S.S.Obrero 5 % 7 % —

C .S.S.Ferroviario 7 % 9 % Bs.1.000.000,-- (Poruña
sola vez)

Para el seguro de riesgos profesionales se otorgaba un subsidio diario equiva

lente al 70 % del salario, en los casos de incapacidad permenente y total el 

monto correspondía al 60 % del salario promedio, y cuando la incapacidad era 

permanente parcial se calificaba según porcentaje de la tabla de valores.

El seguro de enfermedad prestaba asistencia médica, quirúrgica, dental y faima- 

ceútica en un plazo máximo de 26 semanas para la misma enfermedad. A partir del 

séptimo día se otorgaba un subsidio equivalente al 50 % del salario promedio 

durante las cuatro primeras semanas al cabo de las cuales y durante las siguien

tes 21 semanas el porcentaje sería de 40 %.

Las prestaciones por maternidad durante el embarazo, parto y puerperio consis

tían en asistencia obstétrica y subsidio en dinero de 75 % de salario promedio 

durante las 3 semanas anteriores y 4 posteriores al parto.

Finalmente debemos indicar que en el proyecto se introdujo un seguro de desgra

vamen hipotecario para simas menores a Bs. 10.000,-- dentro el plazo máximo de 

25 años.

Mediante R.S. de 15 de Enero de 1948 se dispone formar una Comisión Planifica

dora del Seguro Social, que formuló la Ley del Seguro Social General Obligatorio, 

El grupo técnico estaba presidido por el acutuario ecuatoriano Gonzalo Arroba 

e integrada por asesores jurídico y médico, Dr. Roberto Perez Patón y Dr. Enri

que Saint Loup, respectivamente. La exposición de motivos doctrinalmente afirma 

en tres principios fundamentales:

- Universalidad del seguro, es decir, proteger a todas las personas que prestan 

servicios o ejecutan una obra en virtud de un contrato de trabajo o aprendí-
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zaje.

- Integridad y aplicación gradual y escalonada hasta cubrir la extensión total 

del campo de aplicación.

- Prelación de mayor necesidad social por grupos de trabajadores en condiciones 

afines y por riesgos territoriales.

La comisión mantuvo el esquema de prestaciones establecidas en el Proyecto de 

Ley del Seguro Social General.

La aplicación del seguro social se efectuará por medio del Instituto Boliviano 

de Seguridad Social (IBSS) como órgano rector, y la Caja Nacional de Seguridad 

Social y la Caja Central de Pensiones y Jubilaciones como instituciones de apli

cación administrativa.

Le corresponde al IBSS la dirección técnica y administrativa del seguro y la 

aplicación gradual del seguro social en todo el territorio nacional. La CNSS, 

establecida sobre la base de la Caja de Seguro y Ahorro Obrero, tiene a su car

go la ejecución del seguro de enfermedad y maternidad, seguro de pensiones de 

invalidez, vejez y muerte, seguro de riesgos profesionales y, finalmente, orga

nizar el sistema de vivienda para trabajadores emitiendo pólizas de seguro de 
desgravamen hipotecario.

La Caja Central de Pensiones tendrá a su cargo el seguro de invalidez, vejez 

y muerte de empleados.

Posteriormente el Dr. Gonzalo Arroba, en 1947 llegó al país contratado por la 

Caja de Seguro de Ahorro Obrero, formuló un proyecto de Ley de Seguro de Ries
gos Profesionales.

Sobre el particular, tratándose del teme que nos ocupa, se hace un estudio más 

detallado en los Capítulos III y IV del presente estudio. Sin embargo efectua

mos una breve síntesis del Proyecto de 1950.

El actuario Arroba sostiene la tesis de que debido a que en cualquier infortunio 

social no deben tenerse en cuenta la variedad de causas que originan el daño



según la diversidad de riesgos, sino que el resultado común que no es otro que 

la pérdida o merma de la remuneración del trabajador.

El proyecto concede principal importancia a las prestaciones en especie, debido 

a que el seguro social debe procurar ante todo la conservación de la capacidad 

de trabajo del individuo, en tal sentido se deben agotar todos lps recursos 

para buscar la rehabilitación de la víctima de algún daño laboral.

Respecto al régimen financiero se propone el sistema de prima fija, revisable 

cada tres años, teniendo presente el coeficiente de peligrosidad de las empre

sas, clasificadas en categorías y dentro de cada una de ellas en grupos.

Este proyecto complementó la Ley de Seguro Social General Obligatorio en lo 

que corresponde al seguro de riesgos profesionales.

En 1951 la Junta Militar de Gobierno, contrató los servicios de una misión 

española para coordinar las leyes del Seguro Social Obligatorio y de Riesgos 

Profesionales. Presidía el grupo de expertos el tratadista Carlos Marti Buffil. 

Por D.L. de 11 de Octubre de 1951, la Ley de Seguro Social Obligatorio entró 

en vigencia inicialmente en La Paz y luego en Cochabamba cubriendo riesgos pro

fesionales, enfermedad y maternidad en favor de los trabajadores y familiares 

a su cargo. Como órgano gestor se encargó a la CNSS la aplicación gradual y pro

gresiva del Seguro Social Obligatorio.

El esquema de beneficios otorgaba dos grupos de prestaciones: sanitarias y 

económicas en condiciones y cuantías siguientes:

El seguro de riesgos profesionales presta asistencia médica, quirúrgica, farma- 

caútica y otros medios terapéuticos sin considerar su duración y límite. Se 

concede la provisión, reparación y renovación de aparatos de prótesis y ortope

dia cuando la causa provenga de un riesgo profesional.

En casos de enfermedad y accidente común se otorgan las mismas prestaciones, 

excepto de prótesis y ortopedia, a los asegurados y familiares a su cargo por 

un tiempo máximo de 26 sananas para una misma enfermedad y 12 sananas para ase-



girados en casos de hospitalización. Igual tiempo de peimanencia hospitalariá 

correspondía al seguro de maternidad.
Las prestaciones económicas fijan el 60 % de salario para subsidio de incapaci

dad temporal, para maternidad el mismo monto más 10 % de subsidio de lactancia 

durante el tiempo máximo de 8 meses.

La renta de incapacidad permanente total por riesgo profesional se cubrían con 

60 % de salario más 30 % de incremento en casos de gran invalidez.

Las rentas a derecho-habientes, viuda e hijos, fueron fijadas en 36 % y 18 % 

respectivamente. Y en casos de orfandad total una renta equivalente al 25 % del 

salario, los hermanos dependientes del asegurado podían percibir 12 % del salario. 

Las rentas de invalidez en la proporción del 40 % del salario, más incremento 

de 30 % en caso de gran invalidez, previas 60 cotizaciones, eran concedidas con 

carácter vitalicio.

Las rentas de vejez tenían el 40 % del salario promedio percibido en los últimos 

5 años, con incremento de 5 % en relación a los años de cotización y  2 % por 

cada año posterior de trabajo a la edad legal de retiro. La edad para solicitar 

la renta de vejez era de 65 años, con excepción de trabajadores mineros con 5 

años de trabajo en el subsuelo, la edad mínima fué fijada en 55 años.

II subsidio de funeral era pagado considerando la residencia del trabajador, en 

las capitales de departamento el pago era de Bs. 3.000.000,-- y para residentes 

en otras localidades este pago consistía en la suma de Bs. 2.000.000,-

La prima para el seguro de riesgos profesionales está a cargo exclusivo del pa

trono y los demás regímenes eran cubiertos con la contribución del Estado, pa

tronos y asegurados.

En base a un proyecto del Sr. Angelo de Tuddo, experto de la Organización Inter

nacional del Trabajo, reformado por el actuario de la misma organización Sr. Louis 

de Battista fué aprobado y promulgado el Código de Seguridad Social, el 14 de 

Diciembre de 1956.
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Las bases doctrinales del Código están inspiradas en las ideas fundamentales 

de solidaridad social, universalidad del campo de aplicación de personas prote

gidas, universalidad del campo de aplicación de contingencias cubiertas, unidad 

de gestión y solución para el régimen de jubilaciones. Estas bases doctrinales 

fueron consagradas por las Constituciones Políticas de 1961 y 1967 (Artículo 

158).

El campo de aplicación de personas, se inspira en la tesis laboral, es obliga

torio para todas las personas nacionales o extranjeras, hombres o mujeres que 

trabajen en todo el territorio de la República y presten servicios remunerados. 

Inicialmente no son incorporados los trabajadores rurales, de servicio doméstico 

particular, trabajadores a domicilio, trabajadores temporales, choferes, arte

sanos e independientes.

El Código está constituido por las siguientes contingencias cubiertas:

i) Seguro Social Obligatorio: Seguros de invalidez, vejez, muerte, enfer

medad, maternidad y riesgos profesionales;

ii) Asignaciones familiares: Subsidios de maternidad, natalidad, lactancia, 

familiar, sepelio y pre-familiar;

iii) Régimen de vivienda popular.

Las cotizaciones aplicadas sobres el monto total de salarios eataba en función 
a los siguientes aportes:

48,0 %

7,5 %

5,0 %

Patronal

Laboral

Estatal

TOTAL 60,5 %

El Código de Seguridad Social reconoce como entidades gestoras a:

- Caja Nacional de Seguridad Social

- Caja de Seguro Social de Ferroviarios, Ramas Anexas y Transportes

Aéreos
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- Caja de Seguro Social Militar 

Posteriormente se crearon otras Cajas.

El Artículo 295 del Código deteimina que mediante ley expresa y de acuerdo a 

estudio técnico-actuarial, serán aprobados aspectos básicos relativos a incre

mentos de rentas, edad definitiva para rentas de vejez, monto definitivo para 

la cobertura del Seguro Social Obligatorio, determinación de sistemas financie

ros, porcentaje de gastos de administración, determinación de la forma y moda

lidades de los sectores no incluidos inicialmente en el campo de aplicación, con 

sideración del tiempo doble para ex-combatientes del Chaco y condiciones del 

régimen complementario de invalidez, vejez y muerte.

Más tarde, el D.L. de 28 de Marzo de 1972 dispuso que a través del Consejo 

Técnico de Seguridad Social se ejercerá las funciones de planificación, organi

zación, tuición, coordinación y control de las instituciones de seguridad social 

Las entidades gestoras de los regímenes de seguro social y asignaciones familia

res serán:

- Caja Nacional de Seguridad Social

- Caja Petrolera de Seguro Social

- Caja Ferroviaria de Seguro Social

- Caja de Seguro Social de Choferes

- Seguro Social Bancario

En cuanto a las prestaciones establece una nueva escala de subsidios de incapa

cidad temporal. Eleva el salario tope a $b. 30,-- diarios ó $b. 900,-- mensua

les, determina la renta mínima vital en $b. 110,-

Para las prestaciones médicas en caso de tuberculosis pulmonar se extiende a 

otras 26 semanas suplementarias a las 52 que reconoce el Código de Seguridad 
Social.

Se racionalizan las contribuciones tripartitas a una total de 20 % de las remu

neraciones percibidas. El Estado contribuye con 1,5 %t los asegurados 3,5 % y
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los patronos 15 %.

Los sistemas financieros, luego de un estudio técnico-actuarial determinan:

i) Reparto simple para prestaciones en especie o en dinero de los seguros 

de enfermedad-maternidad, riesgos profesionales a corto plazo y asig

naciones familiares.

ii) Prima escalonada para prestaciones de los seguros de invalidez, vejez 

y muerte, y prestaciones a largo*plazo de riesgos profesionales, por 

períodos de 3 a 5 años.

El D.L. de 23 de Marzo de 1973 crea el Instituto Boliviano de Seguridad Social 

como órgano rector encargado de la dirección, planificación y evaluación de la 

política de seguridad social y de las entidades encargadas de su gestión en el 

país, con facultades de control y fiscalización para lo que adoptará las medi

das más convenientes en materia económica, administrativa y de personal. 

Finalmente, el D.L. de 24 de Diciembre de 1975, dispone una serie de reformas 

al sistema de seguridad social del país. Estas modificaciones pueden resumirse 

en los siguientes aspectos:

i) Introduce el sistema de medicina familiar; 

ii) Eleva el subsidio de incapacidad temporala 75 % del salario;

iii) Determina ajustes en el monto de las asignaciones familiares;

iv) Otras disposiciones que eliminan ciertas restricciones establecidas 

en el Código.

2.2 ESQUEMA ACTUAL DE PRESTACIONES

El Seguro Social Obligatorio otorga prestaciones en dinero y en especie, y sub

sidios en forma de prestaciones periódicas a los asegurados, en los casos de 

incapacidad temporal por enfermedad común, natalidad, accidentes de trabajo, 

enfermedad profesional y las acordadas por el régimen de asignaciones familia

res.

A las prostaciones señaladas es necesario indicar que actualmente se está



introduciendo, en las Cajas y Fondos Complementarios, el sistema autónomo con 

nuevos seguros de prestaciones en dinero. Estos beneficios que otorga la seguri

dad social a sus asegurados san aceptados como factor de mayor amplitud del es

quema de prestaciones, y principalmente demuestran la inquietud, de los inves

tigadores en la materia, para ampliar y mejorar las prestaciones que servirán 

para cubrir o aumentar el ingreso del trabajador.

El siguiente esquema muestra los beneficios actuales que gozan los asegurados: 

I.- SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 

PRESTACIONES EN ESPECIE 

Atención médica general y especializada 

Odontología 

Medios de diagnóstico 

Farmacéutica 

Hospitalización 

Prótesis vitales 

Rehabilitación 

PRESTACIONES EN DINERO 

Rentas

Pagos globales 

Prestaciones para funerales 

SUBSIDIOS

Casos de incapacidad temporal

Enfermedad

Maternidad

Riesgos profesionales 

Asignaciones familiares 

Subsidio del hogar
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I I . -  SISTBW AUTONOMO
PRESTACIONES EN DINERO

Seguro de cesantía 

Dote educacional 

Seguro do tal mixto

A continuación explicamos en forma sintética cada uno de los regímenes indicados:

2.2.1 SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO

PRESTACIONES EN ESPECIE

Enfermedad común.- Producida una enfermedad, tanto el asegurado como los bene

ficiarios tienen derecho a las prestaciones necesarias para su curación median

te la asistencia médica general, especializada o quirúrgica, medios de diagnós

tico y tratamiento, hospitalaria, dental , suministro de medicamentos y próte

sis vitales. Las prestaciones médicas son concedidas por un período máximo de 

26 sananas para una misma enfermedad, pudiendo ampliarse por única vez por otras 

26 sananas. La asistencia hospitalaria se concede en iguales condiciones.

- Las últimas disposiciones legales determinan que es procedente la atención médi

ca para aquellos trabajadores que no hubieran cunplido con la afiliación. Igual 

beneficio se puede otorgar en aquellos casos de urgencia de personas particula

res, procediéndose luego, al reembolso de los gastos ocasionados por la emergen

cia.

Maternidad.- La asegurada o la esposa del asegurado tienen derecho a la necesa

ria atención médica, quirúrgica, hospitalaria y suministro de medicamentos duran

te el embarazo, parto y puerperio. La prestación por maternidad no requiere perío

do previo de cotizaciones.

Riesgos Profesionales.- Este seguro involucra los riesgos de accidentes de tra

bajo y de enfermedades profesionales.

En cualquier caso, el asegurado recibe atención médica y dental, quirúrgica y 

hospitalaria, suninistro de medicamentos, otros medios terapéuticos y protésicos 

para su recuperación y readaptación profesionales. Está prevista la provisión,
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reparación y renovación de aparatos de prótesis y ortopedia para la recupera

ción.
Esta prestación comienza desde el acaecimiento del accidente o el reconocimien

to de la enfermedad profesional por los servicios médicos de la Caja, hasta un 

máximo de 52 semanas. Las prestaciones cesarán en cualquier memento si el tra

bajador es declarado con incapacidad peimanente total o parcial.

Mientras se produzca la notificación a la Caja o entidad aseguradora en el tér

mino de 24 horas, el empleador tiene la obligación de atender en los primeros 

auxilios. Para tal propósito se deberá disponer de los medios necesarios en el 

puesto del trabajo según determine la exposición al riesgo.

PRESTACIONES EN DINERO 

SUBSIDIOS

Subsidio de Enfermedad Común.- Corresponde al 75 % del salario cotizable perci

bido al inicio de la incapacidad a partir del cuarto día de incapacidad, hasta 

un máximo de 26 semanas, prorrogable por otras 26 semanas si se evita el estado 

de invalidez. Para tener derecho al Subsidio de Enfermedad Común se requiere 

un mínimo de dos cotizaciones mensuales anteriores a la enfermedad.

Subsidio de Maternidad.- La proporción del 75 % del salario cotizable pertenece 

a este subsidio temporal durante el tiempo máximo de 90 días, 45 antes del parto

y otros 45 días después. Es necesario haber hecho efectivas 4 cotizaciones men
i '

suales dentro de los 12 meses anteriores a la fecha en que se cancela el subsi

dio.

Subsidio de Incapacidad Temporal por Riesgos Profesionales.- Procede a partir 

del primer día de la incapacidad calificada, consistente en el 75 % del salario 

cotizable, durante un máximo de 26 semanas, pudiendo ser prolongable por otras 

26 semanas si se evita la incapacidad permanente. En este caso, el trabajador 

tendrá derecho a una renta según el grado de disfunción que es calificado por 

1¿ junta médica.



38

RENTAS Y PAGOS GLOBALES

Rentas por Invalidez Centón.- Cuando el asegurado, después de un tratamiento por 

enfermedad común, accidente o enfermedad no profesional o maternidad fuera decla

rado inválido con una incapacidad permanente para el trabajo en un grado superior 

al 60 %, tiene derecho a la renta o pago global de invalidez al término de la 

percepción del subsidio de incapacidad temporal.

Para merecer renta es condición tener un mínimo de 60 cotizaciones mensuales, de 

las cuales 18 esten comprendidas en los últimos 36 meses anteriores al reconoci

miento de invalidez, siempre que no hubiera cumplido las edades señaladas para 

la renta de vejez. El pago global exige, solamente un mínimo de 24 cotizaciones,

6 de las cuales estar comprendidas en los últimos 12 meses anteriores al comienzo 

de la invalidez.

El monto de la renta se califica considerando los siguientes topes de salarios 

de cotización:

a) Promedio de los 12 últimos meses cotizados para salarios hasta $b. 6.000,

b) Promedio de los 24 últimos meses cotizados para salarios mayores de 

$b. 6.000,--

Renta Básica.- La renta mínima de invalidez implica el 30 % del salario cotiza

ble, más un incremento del 2 % por cada 12 meses de cotización superior a 180 

mensualidades. Este pago es vigente a partir del mes siguiente de la fecha de
i ' .

determinación de la invalidez por la comisión médica respectiva. Aspecto que se 
traduce en la siguiente expresión:
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Donde: = Renta básica de invalidez común 

Salario cotizable 

y  = Tiempo de cotización

CUADRO N° 1 - CUADRO DE PORCENTAJES DE LA RENTA BASICA DE INVALIDEZ DEL 
SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO

TIEMPO DE COTIZACION
AÑOS MESES PORCENTAJE

5 60 30 % de salario cotizable
6 72 30 % ? » t t

7 84 30 % i t 11
8 96 30 Ì n »t

9 108 30 % t t t t

10 120 30 % t t t t

11 132 30 % t t 11

12 144 30 % t t t t

13 156 30 % I I t t

14 168 30 % t t t t

15 180 30 % t t t t

16 192 32 % t t t t

17 204 34 % t t t t

18 216 36 % t t t t

19 228 38 % t t t t

20 240 40 % t t t t

La Resolución N° 10/77, del Consejo Técnico del Instituto Boliviano de Seguri

dad Social, formula la base de aplicación de dos importantes últimos decretos 

ley 13214 y 14643, referente a los porcentajes de las rentas del Seguro Social 

Obligatorio y el Seguro Complementario Facultativo para las rentas de invalidez, 

vejez y riesgos profesionales.

Renta Complementaria.- La aplicación para las rentas complementarias de invali

dez establece que el cálculo se efectuará sobre la cuantía mínima del 40 % del 

salario promedio más un incremento del 1 % por cotización superior a las prime

ras 36 mensualidades, más el 1 % por edad superior a 55 años para hombres y 50 

para mujeres. Es requisito haber obtenido la renta de invalidez del Seguro Social

Obligatorio y acreditar la densidad de cotizaciones exigidas por cada Fondo
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Complementario. Es decir,

9 1  [ 0 A  + C f - * ) 0 A i ¡

CUADRO N° 2 - CUADRO DE PORCENTAJE DE RENTA CCMPLH4ENTARIA DE INVALIDEZ

TIB4PO DE COTIZACION
ANOS "MESES PORCENTAJE

3 36 40 % de salario cotizable
4 48 41 % »» ti
5 60 42 % tt ti
6 72 43 % ii ti
7 84 44 % ii ti
8 96 45 % ii ii
9 108 46 % it it

10 120 47 % ii ii
11 132 48 % ii ii
12 144 49 %
13 156 50 % ti ti
14 168 51 % H ti
15 180 52 % M ti

Rentas por Vejez.- Cuando el asegurado cumple 55 años de edad si es hombre y 50 

si es mujer, y acredita un mínimo de 180 cotizaciones, puede demandar una renta 

de vejez. Si el asegurado o asegurada cumple las edades indicadas, respectiva

mente, pero siempre que tenga un mínimo de 24 cotizaciones, 6 de las cuales 

esten comprendidas en- los últimos 12 meses anteriores al retiro de su trabajo, 

se le concede una indemnización pagadera de una sola vez.

Para los trabajadores de interior mina se reconoce una reducción en la edad míni 

ma de vejez, 50 años hombres y 45 para mujeres.

Renta Básica.- El monto de la renta básica equivalente al 30 % del salario coti

zable más un incremento del 2 I por cada 12 meses de cotización superior a las 

180 mensualidades.

El siguiente cuadro muestra el porcentaje que corresponde a cada edad del asegu

rado, hombre o mujer, en función a los años de cotización:
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CUADRO N° 3 - CUADRO DE PORCENTAJES DE RENTA BASICA DE VEJEZ DEL SEGURO SOCIAL 
OBLIGATORIO

EDAD 
H M 15 16 17 18 19

AROS DE COTIZACION 
20 21 22 23 24 25 « • •

55 50 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
56 51 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
57 52 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
58 53 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
59 54 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
60 55 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
61 56 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
62 57 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
63 58 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
64 59 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
65 60 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
66 61 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
67 62 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
68 63 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
69 64 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
70 65 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

• • • •
\

El salario promedio cotizable se calcula, igual que para las rentas de invali

dez o sea:

SVvt <. ■ -

¿ .C cc^  >  S/wvt <  fó .O O Q r-

Renta Complementaria.- La renta complementaria de vejez equivale al 40 % del 

monto cotizable en promedio, a la edad de 55 años para hombres y 50 para mujeres, 

cuando se tiene como mínimo 36 meses de aportación, más incremento de 1 i por 

cada año de cotización y más el 1 % por cada año de edad mayor a 55 años para 

horbres y 50 para mujeres.

S* yW l Z <S.V tv

Donde: $*s = Salario mensual cotizable

= Salario promedio mensual
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CUADRO N° 4 - CUADRO DE PORCENTAJES DE RENTA COMPLEMENTARIA DE VEJEZ

EDAD AÑOS DE COTIZACION
H M 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .

55 50 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
56 51 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 • «
57 52 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 0 0
58 53 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 # %
59 54 44 45 46 47 48 49 50 51 52 *
60 55 45 46 47 48 49 50 51 52 ..
61 56 46 47 48 49 50 51 52
62 57 47 48 49 50 51 52
63 58 48 49 50 51 52 #
64 59 49 50 51 52 m 9
65 60 50 51 52 m 9
66 61 51 52 • •
67 62

'• '*•
52
•

• •

La renta básica y la renta complementaria, ecuaciones (1) y (2), nos dan la ren-
ta total (3):

<
< )0 r C ¡ /  - t e )  c 0 2

i »
/ r

n sr c \c z  \ 'Vu, 0)

- S’l \ p . i  1 o - ) 0 , C [ , í / . 3 )  0 ,
° < )

.-i v c L - « ' f
■ r C , 0 I y + 0 , C I  y ‘ (2)

/* y * >.■i

X v-

í U v *X 'VH - i, ix ■f- , C / X -t- C , o  z  y -+ ( 0 . 0 ! (3)

Donde: y  = Tiempo de cotización

>
i I
= Tiempo de cotización al Fondo 

X  = Edad del asegurado
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Si un asegurado trabaja en dos empresas que cotizan a una misma Caja, para 

obtener el monto de la renta de vejez se computa como salario cotizable a la 

sumatoria de los sueldos ganados en esas empresas y se obtiene un promedio.

Otro caso frecuente es, cunda un trabajador aporta a una Caja durante un tiem

po, y luego por cambio de tTabajo cotiza a otra Caja, todos los pagos globales 

o rentas por invalidez, vejez y muerte son calificadas y pagadas por la Caja a 

la que el asegurado efectuó los últimos aportes, en base a las cotizaciones he

chas en ambas Cajas, antes se requiere la calificación de cotizaciones efecti

vas a la primera Caja.

Finalmente, cuando el trabajador contribuye simultáneamente a dos o más Cajas 

del Seguro Social Obligatorio y Complementario, las prestaciones correspondien

tes se reconocen en forma independiente por cada una de ellas, calificandosé 

como Rentas Mixtas.

Réntds pór Muerte (Derecho-Habientes).- Son beneficiarios de esta renta en pri

mer lugar la esposa y los hijos menores de 19 años; en caso de no existir estos 

beneficiarios se benefician los padres y los heimanos. Detallamos las condicio

nes básicas en cada caso.

a) Renta dé Viudedad.- Tiene derecho a percibir esta renta la esposa o convi

viente del asegurado inscrita en los registros de la Caja. Se requiere un 

mínimo de 60 cotizaciones mensuales del causante en caso de muerte común y 

ninguna cotización si se trata de muerte producida por accidente de trabajo 

o enfermedad profesional.

La viuda recibe $1 40 % de la renta de invalidez o vejez que percibía el 

rentista fallecido o de la que hubiere correspondido al asegurado por vejez 

o invalidez. La renta es de carácter vitalicia y es independiente de la 

edad de la viuda y el número de hijos.

Este beneficio se pierde por muerte de la viuda o si ésta contrae matrimo

nio, en tal caso recibirá en sustitución de su renta un pago global equiva-



lente a tres mensualidades de la renta que percibía.

La renta de viudedad se paga a partir del primer día del mes siguiente a 

la muerte del causante.

b) Renta dé Orfandad.- Esta renta pueden recibir los hijos legítimos, natura

les, adoptivos o hijastros del trabajador fallecido, hasta los 19 años.

Los hijos inválidos, tienen renta vitalicia, siempre que hubiere sido de

clarado inválido ántes de los 19 años.

Es requisito tener 60 cotizaciones del causante en caso de muerte común, 

y ninguna cotización en caso de muerte por riesgo profesional. El monto 

de la renta es del 20 I que hubiere correspondido al causante en caso de 

incapacidad permanente total, invalidez o vejez o de la que hubiere corres

pondido a la fecha de su fallecimiento. La renta de orfandad cesa en el 

memento en que el hijo contraiga matrimonio.

La suma de las rentas de viudedad y orfandad en ningún caso serán mayores 

al 100 % de la renta del causante.

c) Rentas a padres y hermanos.- En caso de no existir viuda o huérfanos, la 

madre del causante que hubiera cumplido la edad de vejez, 50 años, o sea 

inválida, o el padre que hubiera cumplido la edad de vejez, 55 años, o sea 

inválido, o los hermanos que hubieran vivido en su hogar, menores de 19 

años o sin límite de edad, en caso de ser inválidos reconocidos por la 

comisión de prestaciones, antes de los 19 años, pueden recibir rentas en 

las siguientes proporciones:

Padre o madre 25 % cada uno

Hermanos 10 % cada uno

El monto de las rentas de padres y hermanos no podrá exceder del 60 % de 

la renta que percibía el rentista o de la que le hubiera correspondido al 

asegurado por invalidez o vejez.

En el Régimen Complementario se aplica el mismo criterio de cuantía sobre

la renta del causante.
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Prestaciones para Funerales.- Estas prestaciones se pagan por la muerte del 

asegurado o rentista y de la esposa o conviviente. Es requisito tener dos coti

zaciones mensuales, en los últimos 4 meses anteriores al fal 1 ecimientoi exceptu

ando la muerte del trabajador por riesgos profesionales.

El monto que se paga por prestaciones para funerales es el siguiente,para cada

caso:

ASEGURADO: 2 mensualidades del último salario cotizable sin que la cuantía sea 

menor del 40 % del salario tope ni exceda del 150 % del mismo. 

RENTISTA: 3 mensualidades de la última renta, sin que la cuantía sea menor del 

30 % del salario tope ni exceda del 60 % del mismo.

ESPOSA DEL ASEGURADO: 2 mensualidades del último salario cotizable con 30 % y

100 % como límites tope mínimo y máximo respectivamente. 

ESPOSA DEL RENTISTA: 3 mensualidades de la última renta, límites de porcentaje

entre 30 % 60 I.

Consideramos el salario tope cotizable en $b. 10.000,-- según normas vigentes.

El Régimen Complementario otorgará el pago por prestaciones de funerales a los 

rentistas en la cuantía equivalente a tres mensualidades de renta complementaria 

con las limitaciones indicadas tanto para el titular de renta como para la espo

sa del resntista.

Rentas por Riesgo Profesional.- Estas rentas por accidentes de trabajo o enfer

medad profesional se explican con detalle en el Capítulo IV del presente estudio. 

Aquí es preciso subrayar el constante trabajo de investigación e introducir mejo

ras en todas las rentas el poder adquisitivo, ya que con el paso del tiempo y 

los constantes cambios en los fenómenos económicos las rentas llegan a perder 

su valor real. JBste concepto se logra subsanar en alguna medida con la aplica

ción de la "perseguidora", método que, mediante aumentos progresivos anuales, 

busca llegar al equilibrio con rentas actuales.
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Asignaciones Familiares.- El asegurado y sus beneficiarios tienen derecho a

percibir los siguientes subsidios:
- Subsidio de Hogar para todo trabajador casado o soltero $b. 40,-- mensual;

- Subsidio Familiar por cada hijo de un año hasta los 19 años $b. 45,-- 

mensual;

- Subsidio de Natalidad por el nacimiento de cada hijo $b. 400,-

- Subsidio de Lactancia por cada hijo menor de un año, durante los primeros

12 meses de vida, $b. 200,-- mensuales en especie;

- Subsidio de Sepelio por fallecimiento de cada hijo menor de 19 años

$b. 400,--

Los montos por cada subsidio son ajustables cada tres años.

Adanas de los indicados, tenemos los subsidios: matrimonial y pre-familiar que 

son pagados directamente por el empleador.

2.2.2 SISTEMA ALTTONCM)
in el sistema autònomi están agrupados seguros que otorgan beneficios en dinero 

a sus asegundes.

Seguro de Cesantla.- Cuando se produce el paro del trabajador por vejez, inva

lidez, muerte o retiro forzoso o voluntario. Existen varios métodos de cálculo 

que están destinados a mejorar el ingreso económico del trabajador por cualquier 

riesgo sufrido, de los indicados en este seguro.

Dote Educacional. - Pago que recibe el hijo que cumple 19 años de edad para que 

continúe estudios.

Seguro mixto.- Consiste en un pago fijo a la muerte del asegurado, y un monto 

de salarios si el trabajador cumple determinada edad. .

Para concluir esta explicación del esquema de prestaciones del sistema de seguri

dad social es conveniente indicar que en general las prestaciones prescriben en 

tres años salvo algunos casos donde la prescripción es en un año, como:

- Prestaciones para funerales;

- Subsidios de lactancia, contando a partir de la fecha de nacimiento;
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- Subsidio de natalidad;

- Subsidio de sepelio, a partir de la fecha de fallecimiento del hijo.

No prescribe la acción del asegurado para reclamar rentas o pagos globales por 

vejez. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la obligación de pago de la Caja 

caduca en un año para las siguientes prestaciones:

^ Las rentas en curso de pago;

- Los subsidios de incapacidad temporal;

- El pago global a la viuda rentista que contraiga nupcias, computables a 

partir de la fecha del matrimonio.

2.3 FUENTES DE FÍNANCIAMIENTO

A la promulgación del Código de Seguridad Social se establecieron las siguientes 

cotizaciones tripartitas.aplicables sobre el monto total de salarios:

Patronal¡
Seguro Social Obligatorio 21.0 %

Asignaciones familiares 13.0 %

Vivienda popular 14.0 % 48.0 %

Laboral

Seguros de invalidez, vejez y muerte 5.0 %

Seguro de enfermedad-maternidad 2.5 % 7.5 I
Estado

Seguros de invalidez, vejez y muerte, 

escala progresiva anual sobre el total

de salarios de los asegurados ^

(5 años). 1 t a 5 i ________ 5.0 i
TOTAL A PARTIR DEL QUINTO AÑO DE APLICACION 60.5 í

Es preciso anotar que al día siguiente de la promulgación del Código,es decir, 

el 15 de Diciembre de 1956, mediante D.L. 4538 fueron dictadas las medidas de
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estabilización económica propuestas por el experto Sr. George Eder. Estas dis

posiciones rebajaron el aporte patronal del 48 % al 30 $, produciendo las reduc

ciones en la siguiente proporción:

- Régimen de vivienda popular del 14 % al 2 %

- Asignaciones familiares del 13 % al 7 %

Sin embargo, es justo señalar que el Estado no cumplió con las obligaciones eco

nómicas indicadas. Simultáneamente el aporte patronal fué rebajado del 48 % al 

30 \ .

Los gastos de administración destinados al mantenimiento de las oficinas adminis

trativas y de otras reparticiones de control y tuición, calculados sobre el monto 

de aportes se distribuye en las siguientes proporciones:

Seguro Porcentaj e
______  Sobre Aportes

- Enfermedad-maternidad y riesgos

profesionales 12.0

- Invalidez, vejez y muerte 10.0

- Régimen de asignaciones familiares 5.0

- Régimen de vivienda popular 8.0

El Decreto Ley de Racionalización de la Seguridad Social dispone que a partir 

del 1o de Abril de 1972 se aplicaran las siguientes tásas de aporte mensual so

bre salarios, destinadas al finaneiamiento de los seguros establecidos:

Patronal

Seguros de enfermedad, maternidad y 

prestaciones a corto plazo de riesgos

profesionales 8.0 %

Seguros de invalidez, vejez y muerte, 

y prestaciones a largo plazo de riesgos

profesionales 4.0 %

Régimen de asignaciones familiares 5.0 % 15.0 %
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Laboral

Seguros de enfermedad-maternidad 2.0 %

Seguros de invalidez, vejez y muerte 1.5 % 3.5 %

Estatal

Sobre el monto total de salarios de 

trabajadores incorporados obligatoria

mente al campo de aplicación del

Código de Seguridad Social 1.5 %......1.5 $

TOTAL APORTE 20.0 %
===========

Este esquema de contribución no incluye el financiamiento del régimen de asigna

ciones familiares y subsidio del hogar. Los gastos de administración se definen 

en 10 % del aporte total para cada uno de los regímenes. Posteriormente el D.S. 

10357, de 14 de Julio de 1972, fija como salario tope de cotización $b. 6.000,-

Las instituciones que administran directamente el Seguro Social Obligatorio, los 

Seguros Delegados y los Fondos Complementarios, en la práctica, tienen diferentes 

formas de contribución para cubrir el financiamiento de los seguros.



E L  R I E S G O  P R O F E S I O N A L

I I I
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3. EL RIESGO PROFESIONAL
Los derechos reconocidos al trabajador cuando se produce un accidente de traba

jo o enfermedad profesional pasaron por un largo proceso de evolución. La consi

deración del daño a repararse y garantizar su rehabilitación de capacidad y reco

nocimiento del daño producido a consecuencia del trabajo tiene su origen en Fran

cia en el año 1898.

3.1 TEORIA DE LA CULPA EXTRA-CONTRACTUAL

Llamada también "Prueba del obrero". Según principios del Derecho Común, la res

ponsabilidad existe solamente si la culpa corresponde al patrono individualmente; 

la víctima de un accidente de trabajo puede obtener compensación del daño sola

mente en el caso que pueda probar la culpabilidad del patrono.

En este sistema, el patrono no está obligado a reparar el daño imputable a falta 

exclusiva del trabajador o al azar, o inherente al trabajo en sí mismo, y no rela

cionado con defecto de las instalaciones. En estos casos el trabajador no tiene 

derecho a ninguna reparación.

El patrono es responsable en el caso de cualquier defecto, en la instalación o 

equipo o en la organización o en la elección de los medios para realizar el tra

bajo, habida cuenta de las dificultades del trabajo que se le asigna.

En estos casos el patrono estaba obligado a pagar a la víctima o sus derecho- 

habientes la reparación pecuniaria íntegra por el daño infringido, en el supues

to siempre que el reclamante pueda probar la culpa del patrono.

Generalmente sucedía que el obrero no tenía éxito en el juicio, ya sea por falta 

de medios económicos, o simpíamente, no continuaba la acción judicial. Por otra 

parte, había postergación de varios años en la declaración del derecho. Entre 

tanto el patrón podía hacer frente a los gastos sin importar el tiempo transcu

rrido, el obrero amentaba su necesidad, aprovechando la situación el patrón lo

graba una transacción irrisoria que tentaba al obrero, éste por sus necesidades 

aceptaba.



Si la sentencia favorecía al obrero y cuando se producía el pago, el empresario 

con poco capital podía ser conducido a la quiebra.

Además, es importante subrayar que muchos accidentes no pueden atribuirse ni 

al patrono, ni al obrero. .

Existen cinco causas en los accidentes industriales:

1. - La culpa del patrono;

2. - La culpa del obrero;

3. - Un caso fortuito, es inherente a la cosa que hiere o mata al funciona

miento de la explotación industrial;

4. - Un caso de fuerza mayor, independiente de la industria e independiente

del trabajo, ejemplo, una inundación, temblor, etc..

5. - Un hecho desconocido.

De las cinco causas apuntadas una cuarta parte se atribuyen a la culpa del patro

no, otra cuarta parte es culpa del obrero y una mitad, de los accidentes produci

dos, son por las otras causas, es decir, caso fortuito, fuerza mayor o atribuible 

a un hecho desconocido.

Según el Derecho Común, la víctima de un accidente no podía obtener indemniza

ción sino a condición dé demostrar la culpabilidad del patrono, es decir, el 

GNUS PROBANDI a cargo del trabajador.

Resulta que, las tres cuartas partes de los accidentes, quedaban a cargo de las 

víctimas. Aquí nace el descontento obrero. La cuarta parte restante daba lugar 

a una reparación integral cuyo monto y garantías estaban librados a la aprecia

ción de los tribunales, creando incertidumbre y variaciones en el fallo.

En alguna foima se dispuso la compensación por el daño: medio salario diario 

por accidente de trabajo seguido de incapacidad temporaria, tres cuartas partes 

de salario anual para inválidos permanentes y totales, medio salario anual para 

casos de incapacidad parcial definitiva, y finalmente, porcentaje a la viuda
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La jurisprudencia colocaba la idea de la culpa cano base de toda responsabilidad. 

Un accidente sobrevenido a un obrero no obligaba al patrono a repararlo, sino 

cuando la víctima demostraba que la causa era imputable al patrono o constituti

va de culpa. Resultaba de esto, que las víctimas quedaban privadas de socorro, 

no solamente cuando los accidentes eran debidos a su propia culpa, sino cuando 

la causa era indeterminada y en todos los casos fortuitos y de fuerza mayor.

3.2 SISTEMA DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

En Francis a, año 1884, se trató de buscar dentro del Código Civil una solución 

más favorable al obrero. Nacen dos teorías nuevas:

i) Teoría Subjetiva de la Responsabilidad.- M. Saintelette, en Bélgica, y 

M. Sauzet, en Francia, son los propiciadores. Dicen estos jurisconsultos 

que no es preciso basarse en el Código Civil para determinar la responsabi

lidad del patrón en caso de un accidente de trabajo, sino que, esta respon

sabilidad se encuentra en el mismo contrato de trabajo.

El Código Civil servía para personas no unidas por vínculos contractuales 

(Ej emplo: cuando un cazador por mala puntería hiere a una persona). El con

trato de trabajo genera derechos y obligaciones, entre estas últimas están 

los salarios. El patrono debe velar por la integridad física e intelectual 

del obrero o empleado, buscando la precaución contra accidentes. El patrón 

recibe al obrero sano y salvo para su labor diaria, luego debe devolverlo 

en las mismas condiciones.

Si no cumple en virtud del contrato de trabajo, tiene derecho a indemniza

ción por falta de cumplimiento de sus labores. Solo si el accidente surgió 

por causas extrañas no imputables como caso fortuito, fuerza mayor, culpa 

grave de la víctima, culpa de un tercero extraño a la explotación, etc... 

el patrono debe probar la culpa, es decir se produce la INVERSION DE LA 
PRUEBA.
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ii) Teoría Objetiva de la Responsabilidad.- Los jurisconsultos franceses

Saleilles y Josserand establecen que el daño causado por un objeto, es decir, 

por quien aproveche de ese objeto debe soportar el daño sin tener para 

nada en cuenta toda idea de culpa voluntaria o involuntaria de su parte.

La responsabilidad cesa de tener su fundamento dentro del derecho industri

al en la culpa de la persona que posee un establecimiento, es decir, en la 

culpa subjetiva. El simple daño causado por una cosa o por un acto, el sim

ple mal engendrado por un hecho cualquiera basta para dar origen a una acci

ón de responsabilidad. Así nace la Teoría del Riesgo Profesional.

3.3 TEORIA DEL RIESGO PROFESIONAL

La Teoría del Riesgo Profesional funda la responsabilidad en completa dependen

cia de todo concepto de culpa contractual o extracontracutual. Los patronos o 

las empresas son las que aprovechan de los beneficios de la explotación, es por 

lo que la ley pone a su cargo los riesgos de la industria, de la profesión.

El individuo que agrupa a su alrededor un gran numero de obreros y que hace fun

cionar un conjunto de máquinas crea un organismo, cuyo funcionamiento producirá 

inevitablanente frotamientos, roturas y daños de diversa índole. Estos daños, 

accidentes inevitables, son inherentes al movimiento del organismo industrial, 

y deben ser soportados por el conjunto, por la totalidad de la anpresa, que es 

la única que aprovecha del trabajo y del desgaste de cada una de las partes que 

lo componen.

La rotura de los engranajes de una máquina está prevista por el empresario, la 

reparación mecánica de los posibles daños en la explotación así como otros ins

trumentos o herramientas están presupuestadas en las partidas financieras. Así 

también debe existir un rubro para atender el desgaste humano que se produce 

fatalmente en provecho de la producción industrial. Es un pasivo eventual que 

se agrega al balance de los establecimientos que emplean obreros, y que no perju

dica a los patronos, porque en definitiva gravita sobre el valor de los produc

tos .



El costo de producción estará incrementando, en cantidad insignificante, aumen

tando así el precio de venta.
La Teoría del Riesgo Profesional sostiene que así se lleva a cabo una obra justa 

y equitativa, procediéndose con criterio humano.
Con la Doctrina del Riesgo Profesional el patrono acepta la responsabilidad de 

indemnizar los accidentes ocurridos aún por culpa del obrero, por fuerza mayor 

que no sea extraña al trabajo. Sin embargo se hace necesario establecer un límite 

en la indemnización.

Adrien Sachet, al comentar sobre la Ley de Accidentes de Francia (9 de Abril de 

1898), se refiere a la Fijación Transaccional indicando que sobre las cinco cau

sas de accidentes, la equidad y el derecho obligan al patrono a reparar integra

mente las consecuencias de su propia culpa y las de los casos fortuitos. Se esta

blece una transacción donde todos los accidentes, salvo aquellos de fuerza mayor 

que son extraños al trabajo, darán derecho a una reparación, no integral, pero 

sí parcial. La tasa será fijada en adelante según una tarifa y proporcionalmente 

al monto del salario, evitándose de esta manera toda controversia.

La reparación de los riesgos profesionales se refiere, concretamente, a la res

ponsabilidad directa del patrono. Sin embargo posteriormente de la reparación 

de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales tuvieron influencia 

decisiva los siguientes factores:

i) Necesidad de garantizar el derecho del trabajador y conveniencia de los 

patronos de ponerse a cubierto de la acumulación de obligaciones provenien

tes de los riesgos profesionales conduciendo a asegurarse de dichos riesgos 

en instituciones de seguro privado, mutuales patronales, etc.. Sistema poco 

ventajoso porque al producirse la compensación por el daño se descuidaba 

el salario, factor vital del trabajador.
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ii) El rápido progreso del seguro social para cubrir los riesgos naturales, 

que dan una clara concepción de los derechos del individuo asalariado a 

la ayuda de la colectividad cuando le sobreviene, un infortunio que sobre

pasa su capacidad económica, inducieron a diferenciar el origen del ries

go y a procurar una coordinación entre la protección que se otorga cuando 

sobreviene un riesgo de origen natural y otro de origen profesional.

El Seguro Obligatorio pone a todos los asegurados bajo regulaciones uniformes 

y establecidas, disminuye al mínimo las disputas y los trámites, garantiza auto

máticamente el pago de la compensación, hace que las industrias contribuyan al 

pago de la compensación, hace que las industrias contribuyan al pago de los daños 

por accidentes estableciendo de este modo una solidaridad que es de gran valor 

social.

3.4 INCORPORACION DEL RIESGO PROFESIONAL AL SEGURO SOCIAL

Las legislaciones de diferentes paises permitieron a los patronos acogerse al 

seguro privado, o formar mutualidades, o crearon instituciones para asegurarse.

No tuvieron mayor éxito por las consecuencias económicas que provocaba cada sinies

tro. Recurrieron al seguro social para coordinar los riesgos profesionales con 

los riesgos no originados en el trabajo. Fué entonces que los regímenes integra

les del seguro social acometieron la reforma total, terminando con los males 

derivados de la libertad y comercialidad del aseguramiento incorporado al riesgo 

profesional dentro de la institución del seguro social.

Lo primero que se aprecia, es el cambio de la teoría en que se fundamenta la 

reparación del riesgo en el trabajo. Lo mismo que la doctrina de compensación 

de daños en el empleo, basada en los conceptos de ’’culpa" y "negligencia” . Estas 

concepciones dejan paso a la Teoría de la Reparación del Riesgo Profesional, 

ésta comienza a ser superada por un concepto social más ámplio que tiende a cubrir 

los posibles males que impiden el trabajo normal.

La responsabilidad del patrón, de carácter individual, cede lugar a la responsabi
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lidad colectiva, las instituciones de seguro social asumen el papel antes 

confiado a las compañías de seguro privado.

En Rio de Janeiro, Noviembre de 1946, se efectuó la Segunda Conferencia Inter

americana de Seguridad Social que adoptó importantes conclusiones. En sus infor

mes técnicos se citan los siguientes aspectos:

"Imperativos de orden técnico, económico y social indican la necesidad de unifi

cación de los diferentes seguros dentro del seguro social, con cobertura integral 

que proteja al trabajador y su familia en todas las contingencias que puedan pre

sentarse durante su existencia.

Tres formas distintas peimiten llevar a cabo el amparo por coordinación, simplifi

cación y unificación.

i) Unificación legislativo-administrâtiva, reunión en una sola legislación e 

institución de todos los riesgos existentes en la vida humana, correspondién

dose a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales,

ii) Considera el riesgo profesional como entidad distinta de los otros riesgos 

y acepta a la enfermedad, invalidez y muerte sin diferenciarlas, atendiendo 

a la causa que los origina.

iii) La teoría pura e integral del seguro social no concibe más que un solo ries

go, el de la pérdida de la posibilidad de obtener una ganancia, que imposibi

lita el sustento del obrero.

El proceso de unificación del seguro de riesgos profesionales dentro de las insti

tuciones de seguridad social, comprende etapas en cada aspecto de su funcionamien
to:

La incorporación del régimen de riesgos profesionales en el trabajo al sistema 

de seguridad social es el primer y fundamental paso. Luego la diferenciación de 

prunas, según la peligrosidad de la industria o empresa, puede mantenerse dentro 
de escalas de grado de riesgo de poca amplitud.

Otro aspecto importante esta en relación con la prima única patronal, que debe



sustituirse por aportación tripartita, con el propósito de lograr el sistema 

de solidaridad económica y social.

Los servicios médicos pueden establecerse en las mismas instituciones y servi

cios tanto de enfermedades naturales como de los accidentes y enfermedades de 

tTabajo.
Y finalmente, otro paso contempla, los aspectos técnicos deben conservar un sis

tema de calificación para la valuación de incapacidades permanentes, grados de 

riesgo, etc.."
Presentamos en forma resunida las resoluciones más importantes adoptadas en 

importante reunión internacional, segün datos extractados de "Informes Técnicos 

presentados por la OIT a la Segunda Reunión de la Conferencia Interamericana de 

Seguridad Social, Nov. 1947";

’Todas la naciones americanas deben gestionar las leyes que implanten el seguro 

social contra el riesgo de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Pide al Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social iniciar una encues

ta entre las naciones americanas sobre la unificación del seguro de riesgos pro

fesionales con el seguro social:

Para mayor eficacia del seguro de riesgo profesional deben quedar comprendidos 

dentro de su campo de aplicación todos los trabajadores, cualquiera que sea su 

edad. Los aprendices también deben quedar comprendidos dentro del seguro.

Estarán comprendidos toda clase de asalariados, desde salarios bajos hasta los 

altos, pudiendo para estos últimos fijarse un límite máximo que sirva de base 

para el cómputo de las indemnizaciones. Monto que es revisable de acuerdo a los 

salarios existentes y condiciones económicas que primen en el país.

Comprenderá a los extranjeros en igualdad de condiciones y prestaciones que a 

los nacionales. En el campo de aplicación debe quedar comprendido todo el terri

torio nacional, otorgando prestaciones en igualdad de condiciones. Se realiza 

la incorporación de trabajadores eventuales y temporales al régimen del seguro
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de riesgos profesionales, con carácter obligatorio. Los trabajadores manuales 

e intelectuales, también, quedarán comprendidos dentro del seguro sin estable

cer diferencia alguna en cuanto a su ingreso, obligatoriedad y prestaciones 

derivadas de que predomine el trabajo muscular o mental en la actividad que 

desarrollan.

Necesariamente se extenderá la aplicación a los trabajadores del campo, e incor

poración, con modalidad específica, tres labores habitualmente excluidas del se

guro: servicio doméstico, trabajo a domicilio o industria familiar.con las mismas 

prestaciones que las otras categorías.

Tanto el accidente de trabajo como la enfermedad profesional deben quedar compren

didos en el seguro en igualdad de condiciones respecto a las prestaciones para 

llegar a la concepción unitaria del riesgo profesional. Debe considerarse entre 

los accidentes de trabajo todos los casos que directa e indirectamente se rela

cionen con la ocupación o que sobrevenga como consecuencia del servicio que pres

te el trabajador al empresario. Las enfermedades profesionales, además de las 

reconocidas, a las restantes provocadas por otros agentes específicos y por las 

condiciones higiénicas y sanitarias en que el trabajo se realiza."

En la Reunión Internacional se determinó que el seguro de riesgos profesionales 

debe otorgar prestaciones en especie consistentes en atención a la salud de los 

trabajadores asegurados, dentro de los siguientes aspectos:

"Aplicación de medios de investigación para descubrir casos de enfermedades profe

sionales incipientes con el propósito de aplicar medidas de higiene y seguridad 

necesarias para la prevención de los riesgos.

Prestar asistencia sanitaria completa: médica, quirúrgica, farmacéutica, hospi

talaria, dental, radiológica, análisis de laboratorio, medicina especializada, 

prótesis, etc.. Es importante la aplicación de métodos y tratamiento para lograr 

la rehabilitación profesional reduciendo al mínimo las incapacidades e incorpo

rando al trabajo productivo a los accidentados.
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Acuerda que las prestaciones en dinero sean suficientes y cubran las necesida

des del accidentado y su familia, durante el tiempo de su incapacidad para el 

trabajo, y en casos de incapacidad permanente, producida por un riesgo profesio

nal, deben ajustarse a las siguientes condiciones:

En la incapacidad temporal el monto de la prestación alcanzará al 75 % del sala

rio, cuando menos. Este porcentaje es indispensable para que sea eficáz la pres

tación.
Las incapacidades parciales y las totales, de carácter permanente, deben ser paga

das en forma de renta, correspondiente a la reducción de capacidad verificadas. 

Excepto las pequeñas incapacidades.
F.n caso de muerte por riesgo profesional, la prestación consistirá en una renta 

del salario íntegro a los herederos. Si se produciera la llamada "gran incapaci

dad" es conveniente establecer una renta adicional para cubrir las necesidades 

de la atención de una persona que cuide al inválido.

Para una mayor eficacia de las prestaciones en dinero en las incapacidades tempo

rales debe suprimirse el período de carencia y abonarse al subsidio a partir del 

día en que ocurre el siniestro. En las incapacidades permanentes conviene estable

cer el principio de revisión para modificar el beneficio ajufándolo a los aumen

tos o disminuciones de la valuación respectiva. Las rentas acordadas deben revi

sarse periódicamente a fin de adecuarlas a las variaciones en el costo de vida 

que ocurran posteriormente.

El seguro social debe realizar una ámplia labor de prevención de riesgo coordinan

do el trabajo con dependencias ofiales y las instituciones particulares que se 

ocupen de las labores de seguridad e higiene industrial. Le corresponderá investi

gar las causas de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional para orientar 

la prevención, elaborará información estadística, y promocionará educación de 

trabajadores y empleadores en materia de higiene y seguridad industrial.

Para asegurar la colaboración de trabajadores y patronos en la prevención de riesgos

estos organismos deben estar representados en un organismo: Caja"
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Resumimos las principales recomendaciones de la Reunión Interamericana de Segu

ridad Social, efectuada en Brasil en 1947. Todas las recomendaciones fueron apli

cadas a la práctica en muchos países y constituyeron la base del sistema de segu

ridad social.

3.5 TEORIA SOCIAL DEL RIESGO EN BOLIVIA

La mayoría de los sistemas de seguridad social aplican un criterio sobre el grado 

de intensidad del riesgo al que se expone un trabajador. Es decir que cada una 

de las empresas tiene diferente grado de peligrosidad, y segtín esa mayor o menot 

intensidad la empresa debe cubrir el aporte por riesgo profesional. A esta clasi

ficación por grupos se conoce con el nombre de "Tarifación" que en algunos pai- 

ses se subdivide hasta en cinco grupos, tal el caso de México. Este país procede 

a la clasificación del riesgo que va desde el ordinario de vida, bajo, medio, 

alto y máximo.

En Bolivia se sostiene que los riesgos de los trabajadores, que se producen como 

consecuencia de la explotación, corresponden a todo el país en consecuencia todos 

debemos contribuir a la reparación de los daños, por accidente de trabajo o enfer

medad profesional, mediante una prima media de contribución.

Unicamente la GOMIBOL paga a la CNSS un aporte de supersiniestralidad del 7 % 

adicional sobre el que normalmente se paga, o sea 1.5 %. Este aporte extraordina

rio es emergente de la característica específica de la empresa minera estatal.
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4.1 LEY DEL SEGURO DE RIESGO PROFESIONAL
Con el propósito de buscar mejor solución posible a los daños que sufre la colec

tividad, la familia y el individuo por el infortunio en el trabajo. En 2 de Junio 

de 1950 fuó promulgada la Ley del Seguro de Riesgo Profesional.

El campo de aplicación del seguro de riesgo profesional, no establece limitación 

alguna en relación con la edad del trabajador para la obligación del patrono de 

asegurarle contra los riesgos de trabajo. La limitación de la edad para el tra

bajo, temprana o avanzada, es atribución de la Ley del Trabajo. Correspondiendo 

al seguro el amparo a toda persona en calidad de asalariado.

Tampoco excluye a ningún trabajador atendiendo el monto de sus ingresos que per

ciba. Se establece que si se fija un salario máximo, que serviría de base para 

el cómputo de las indemnizaciones, será el que señale el Seguro Social General. 

Pudiendo se r revisable para que se adapte al monto de los salarios reales exis

tentes y las condiciones económicas que primen en el país. Se considera salario 

computable al total de la remuneración percibida por el trabajador, constituyen- 

dosé como base sobre lasque se calcularán los subsidios y rentas, así como las 

primas del seguro.

Dentro del campo de aplicación, quedan temporalmente excluidos, los trabajadores 

agrícolas, los de servicio doméstico, los trabajadores a domicilio y los trabaja

dores independientes. Los demás grupos de trabajadores son incluidos debido a la 

posibilidad de administración más organizada y fácil.

Una de las innovaciones del seguro de riesgos profesionales se refiere a la uni

versalidad del régimen aboliéndose la limitación de la obligatoriedad del seguro 

que estaba circunscrito a aquellas empresas con más de 50 trabajadores, £sta limi 

tación era una injusticia social a los obreros de la pequeña industria frente al 

seguro de riesgos profesionales.

En cuanto a los riesgos cubiertos no hay diferencia para los derechos entre el 

accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Sin embargo para los casos de
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enfermedad, establece que, en atención a que el tiempo de adquisición y desarro

llo de estas impone la necesidad de salvaguardar a la Caja aseguradora contra 

la posibilidad del ingreso de asegurados ya enfermos para gozar los beneficios 

del seguro. Se dispone, para tal efecto, un examen médico para determinar si en 

los dos años anteriores el causante contrajo enfermedad. En tal caso, y cuando 

el asegurado no fue protegido por el patrono, debía este compartir el costo de 

las prestaciones.
Se aplicó una nueva y completa lista valorativa de las lesiones que producen inca

pacidad permanente parcial, este trabajo fué preparado por el Dr. Guillermo Guerra, 

Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene Industriales de la CNSS. Se adoptó 

la Lista de Enfermedades Profesionales contenida en el Proyecto del Código de 

Trabajo de los doctores Remberto Capriles y Gastón Ardúz, basada en la lista de 

enfermedades profesionales de la OIT.

El sistema de prestaciones procura ante todo la conservación de la capacidad de 

trabajo del individuo, con miras al mantenimiento de la máxima potencialidad de 

producción y consimo de la colectividad. En este sentido se deben agotar los 

recursos para buscar la rehabilitación de las víctimas de los accidentes y de 

las enfermedades, para que el trabajador vuelva a beneficiar con su actividad a 

la comunidad, evitando aumentar los grupos no productivos.Se dá mayor importan

cia a la curación de lesiones, rehabilitación del inválido, su readaptación y 

proporcionando el auxilio económico necesario en casos de pérdida temporal o 

definitiva del salario.

La asistencia curativa comprende desde los primeros auxilios hasta que el acci

dentado o enfermo vuelva al trabajo o se califique su incapacidad como permanente. 

Mientras dure la incapacidad de trabajo el asegurado tendrá derecho a un subsidio 

diario en dinero en la cuantía del 60 % del salario. Para las incapacidades perma

nentes sean totales o parciales, según el grado de incapacidad, se adopta el sis

tema de rentas. Aquellas incapacidades parciales con porcentaje inferior al 20 % 

se hace efectivo un pago global. En caso de muerte por accidente en el trabajo o
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dor. La viuda recibe una pensión igual al 36 % de la renta a que el asegurado 

habría tenido derecho en caso de incapacidad permanente total, esta pensión deja

rá de efectivizarse cuando la viuda muera o contraiga matrimonio, en cuyo caso 

se le concede un pago global equivalente a una anualidad de la pensión. Los hijos 

pueden recibir una pensión de orfandad en 18 % de la renta de incapacidad peima - 

nente total y 25 % de la misma renta si el huérfano lo es de padre y madre. Estas 

rentas permiten beneficiar al huérfano hasta los 16 años, pudiendo extenderse 

hasta los 18 si estudia en un establecimiento público.

A falta de viuda y huérfanos, los padres y hermanos que hubiesen vivido bajo su 

dependencia económica pueden recibir renta.

En caso de muerte por riesgo profesional corresponde el subsidio de funerales 

igual a una mensualidad del salario.

El financiamiento del seguro de riesgos profesionales está en su totalidad a 

cargo exclusivo de los patronos. Circunstancia que aumenta los costos de produc

ción, pero, a fin de evitar que no excedan de los límites posibles es preciso 

establecer un justo equilibrio entre la cuantía de beneficios que el seguro garan

tiza a los trabajadores y a sus familiares y el valor de las primas que se pueden 

cargar en los gastos de producción. Para lograr este concepto se recomiendan los 

siguientes aspectos:

Según datos estadísticos observados la frecuencia de riesgos en la industria mine-
i :

ra es elevada. Las enfermedades profesionales representan el 81,27 % de los casos 

indemnizados entre 1945 - 1947. En costo, las indemnizaciones por enfermedad pro

fesional significan el 88,16 % de la correspondiente suma pagada por accidentes 

de trabajo. Esta relación anormal e inversa, en relación a otros paises, es debido 

a:

i) La mayor predispisición orgánica del campo para contagiarse de la tubercu

losis y la neumoconiosis al cambiar su medio e ingresar al trabajo en las

minas;
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ii) Difíciles medios de estimación y calificación de la incapacidad produci

da;

iii) Ausencia de un régimen curativo;

iv) Malas condiciones de vida del trabajador.

Se adoptó el régimen financiero de primas fijas revisables cada tres años y pro

porcionales al coeficiente de peligrosidad de las empresas, las cuales, deben 

clasificarse en clases de industrias,' estas subdividir por grupos de empresas a 

fin de establecer la Tarifación conforme principios de la técnica actuarial. 

Concluye la Ley de Seguro de Riesgos Profesionales recomendando la prevención 

de los accidentes de trabajo y la aplicación de normas de seguridad e higiene 

industriales.

4.2 CODIGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y LEGISLACION ACTUAL

La anterior legislación no entró en vigor siendo transfoimada por D.S. de 11 de 

Octubre de 1951 y el actual Código de Seguridad Social. A partir de la promulga

ción del Código y la posterior aplicación de normas establecidas en el D.L. 13214, 

de 24 de Diciembre de 1976, se aplica en el país el siguiente esquema de presta

ciones para el régimen de riesgos profesionales.

Los riesgos profesionales comprenden: accidente de trabajo y enfermedades de 

profesionales. Producido el daño el asegurado tiene derecho a prestaciones en 

especie y en dinero. Las prestaciones en especie comprenden asistencia médica y 

dental, quirúrgica y hospitalaria, suministro de medicamentos y otros medios tera

péuticos que requiera su estado. Es procedente la provisión, reparación y renova

ción normales de los aparatos de prótesis y ortopedia, cuyo uso se estime necesa

rio por causa de lesión. Complementando con el tratamiento adecuado para su recu

peración y readaptación profesionales. Estas prestaciones comienzan desde el acae

cimiento de la enfermedad profesional por los servicios médicos de la Caja, hasta 

un máximo de 52 sananas.

Las prestaciones cesaran en cualquier momento si el trabajador accidentado o enfer

mo es declarado con incapacidad permanente total o parcial.
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En caso de incapacidad temporal, el asegurado tendrá derecho a un subsidio equi

valente al 75 % del salario cotizable a partir del primer día. En caso de incapa

cidad permanente tendrá derecho a una renta, según el grado de disfunción calificado. 

Los grados de incapacidad son los siguientes:

1 . - Incapacidad permanente parcial, con disfunción del 1 % al 10 %. no da dere

cho a pago global ni renta.

2. - Incapacidad permanente parcial, con disfunción del 11 % al 25 % que da dere

cho a pago global.

3. - Incapacidad permanente parcial, con disfunción del 26 % al 59 % que da dere

cho a renta y a continuidad en el trabajo.

4. - Incapacidad permanente parcial, con disfunción del 60 % al 99 % que da dere

cho a una renta con cesación del trabajo.

5. - Incapacidad permanente total, con disfunción del 100 % que da derecho a una

renta también del 100 % con cesación del trabajo.

6. - Incapacidad peimanente total, con disfunción del 100 % que requiera el auxi

lio de otra persona, da derecho a una renta y a un incremento adicional del 

50 % de la renta (gran invalidez).

7. - Muerte del trabajador activo, se reputa como incapacidad total permanente

del 100 % que da derecho a una renta de derecho-habientes.

8. - Muerte por cualesquier causa, de los rentistas de incapacidad permanente

total dará derecho a rentas de derecho-habientes calificados sobre el 100 % 

de incapacidad.

9. - Muerte por riesgos profesionales, de rentistas con incapacidad parcial

permanente, se reputará como permanente total para el cálculo de las rentas 
de derecho-habientes.

Muerte por causa de enfermedad o accidente común, de un rentista de incapa

cidad permanente parcial, da derecho a renta de derecho-habientes, calcula

da sobre el mismo porcentaje de disfunción de la renta que percibía el

10

causante.
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En los casos de pagos globales y rentas de riesgos profesionales se procederá 

al pago conforme los grados de incapacidad señalados anteriormente, correspondí 

endo el 55 1 al Seguro Social Obligatorio y el 45 % del salario promedio cotiza 

do, al Seguro Complementario.
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La estadística tiene muchas definiciones, una de ellas dice que "es el estudio 

numérico de los hechos sociales", pero la palabra estadística se toma correcta

mente en su sentido mucho más general. La estadística es un método que puede 

aplicarse a otros hechos además de los sociales, de donde se deduce que la esta

dística "es el estudio de la enumeración de las cosas, de las personas y de los 

hechos", y que para que los hechos puedan ser objeto de estadística es preciso

que esten claramente definidos.

Para desarrollar la riqueza de un país, es preciso conocer sus recursos; para 

satisfacer sus necesidades, hay que conocer su extensión; para aumeñtar su comer

cio, hay que conocer sus leyes que presiden su desarrollo; y para acordar la 

ejecución de una obra de utilidad pública se necesita saber presupuestar cuanto 

produciría, etc.. De ahí que, afirmemos que estadística es para el gobernante 

y gobernados lo que el conocimiento de la resistencia de los materiales para el 

constructor, es decir, no menos necesaria para el industrial, obrero, etc..

En todos los tiempos se hicieron informaciones estadísticas para las necesidades 

de la administración, de cuyos resultados fué evolucionando la cultura y la eco^ 

nomía de los pueblos; empero, acontecimientos tan importantes no son posibles dfe' 

realizar con frecuencia tal es el caso de los censos de población boliviana desdé 

sus albores.

En el tiempo del Coloniaje se citan dos empadronamientos: uno en 1591 por instruc

ción del Virrey Cañete para saber el número de tributarios en el Altiplano Bolivia

no y parte del Perú, arrojando un total de 59.508 tributarios con la suposición 

de que cada tributario tenía como dependientes a cuatro personas o sea un total 

de 238.032 habitantes.

Otro censo en 1796 con un total de 552.700 pobladores, la mayor parte compuesta 

por indígenas obligados a trabajar en un régimen intenso en las minas o en la 

agricultura, cuyo crecimiento de población debió ser mínimo por el trabajo forza- 

cta, las enfermedades de las minas que diezmaban a la población y la emigración a
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Los censos practicados durante la República fueron levantados hasta la fecha 
sin ninguna dirección técnica y en condiciones desfavorables, especialmente por 
la falta de comunicaciones y de control, según se observa en el siguiente resu
men:
En 1826 se calcula en 997.427 habitantes, según José María Dalence en su ’’Bosque- 
30 Estadístico”. El primer censo nacional se levantó en el gobierno del Mariscal 
Santa Cruz, año 1831, con un resultado de 1.088.768 habitantes. El censo de 1835, 
con 1.060.777 pobladores se oberva una disminución debido a epidemias y luchas 
internas; luego en 1845 nos dá el censo una población de 1.378.896 habitantes y 
en 1854 con 2.326.126, cuyas cifras representan aumentos. En 1882, otro censo, 
1.172.156 habitantes en el que se nota una enoime disminución debido a las conse
cuencias de la Guerra del Pacífico, pérdidas territoriales y hambrunas. En 1900 
el resultado del censo fué de 1.766.451 habitantes incluyendo tribus no sometidas 
y elementos no censados por diferentes causas. En 1950 el censo levantado dio 
como resultado 2.704.165 y finalmente luego de 26 años, en 1976 el censo arrojó 
4.647.789 habitantes.
5.1 POBLACION ACTUAL Y SU COMPOSICION
El resultado anticipado por muestreo del Censo Nacional de Población y Vivienda, 
efectuado en Septiembre de 1976, presenta los siguientes datos sobre la pobla
ción actual del país.

Mujeres 2.367.961 Habitantes

Hombres 2.279.828 "

TOTAL 4.647.789 Habitantes

Correspondiendo el 50.95 % y 49.05 % para mujeres y hombres respectivamente.

La población total del país clasificada por grupos quinquenales de edad y sexo 
se distribuye conforme al siguiente cuadro:



CUADRO N° 5.- POBLACION DEL PAIS CLASIFICADA POR EDAD Y SEXO. ARO 1976

GRUPOS DE 
EDAD

HOMBRES MUEJRES TOTAL

0 - 4 371.469 369.849 741 .318

5 - 9 320.168 322.530 642.698

10 - 14 272.877 279.488 552.365

15 - 19 247.831 240.690 488.521

20 - 24 216.618 195.092 411 .710

25 - 29 172.446 171.393 343.839

30 - 34 141.445 136.372 277.817

35 - 39 130.439 121 .810 252.249

40 - 44 102.749 91.622 194.371

45 - 49 100.716 93.507 194.223

5 0 - 5 4 74.169 63.598 137.767

55 - 59 59.249 54.432 113.681

60 - 64 52.517 48.810 101 .327

65 - 69 36.323 35.038 71.361

70 - 74 27.569 19.540 47.109

75 - 79 16.996 14.799 , 31.795

80 y más 24.380 21.258 45.638

T O T A L ,2.367.961 2.279.828 4.647.789

Una agrupación por períodos de vida permite la siguiente dispisición: 

Niñez 41.66 %

Adolescencia 10.51 %

Madurez 41.43 %

Ancianidad 6.40 %
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Significa que 1 .925.657 hombres y mujeres sostienen a. 2.424.902 i:»l itantes que 

aún no se encubran dentro de la fuerza productiva.
La población económicamente activa del país, en su clasificación por categoría 

ocupacioral, según las grandes divisiones de la Rama de Actividad, confoima esta 

distribución:
CUADRO N° 6.- CLASIFICACION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA SEGUN 

RAMA DE ACTIVIDAD - CENSO POELACIONAE 1976.

RAMA DE ACTIVIDAD HABITANTES

1.- Agricultura, caza, silvicultura

y pesca 675.512

2.- Explotación de minas y canteras 55.803

3.- Industrias manufactureras 135.280

4.- Electricidad, gas y agua 1.982

5.- Construcción 87.797

6.- Comercio, restaurantes y hoteles 111 .746

7. - Transportes, almacenamiento y comunicaciones

8. - Establecimientos financieros, seguros,

61.510

bienes, iimuebles y servicios prestados 15.279

9.- Servicios comunales, sociales y personales 290.238

0.- Actividades no bien especificadas 75.464

T O T A L  1 .510.611

Fuente: Censo Nal. Pob. y Viv. 1976.

El Instituto Nacional de Estadística afirma que la población económicamente 

activa tiene la siguiente ocupación:
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- Profesionales, técnicos y personas en

ocupaciones afines 88.401

- Gerentes, administradores y funcionarios

de categoría directiva 29.031

- Empleados de oficina y personas en ocupaciones
afines 60.294

- Comerciantes y vendedores 78.124

- Agricultores, ganaderos, pescadores, cazadores, 

trabajadores forestales y personas en ocupaciones

afines 682.863

- Conductores de medios de transporte y personas

en ocupaciones afines 41.373

- Artesanos y operarios relacionados con la jilan- 

dería, confección del vestuario y calzado, 

carpintería, industria de la construcción, mecáni-

ca y gráficos 217.147

- Otros artesanos y operarios 68.523

- Obreros y jornaleros no catalogados en otro

grupo 51.773

- Trabajadores en servicios personales y en

ocupaciones afines 128.364

- Otros sin especificar 64.718

Según la condición de actividad se puede dividir én población económicamente 

activa y económicamente no activa. Los porcentajes de esta relación son:
Población económicamente activa 41.62 O0 1.510.611

Población económicamente no activa 56.98 % 2.067.728

Sin especificar 1 .40 % 50.965

TOTAL POBLACION ECONOMICA 100.00 % 3.629.304



75

Extractamos otros datos de la publicación "Resultados por Muestreo del Censo 

Nacional de Población y Vivienda, a976", del Instituto Nacional de Estadística. 

La población está ocupada en tres sectores principales de acuerdo a la siguien

te proporción: agropecuario 56.5 %t industria y servicios básicos 25.6 % y comer 

ció y otros servicios 17.9 % ; Otros aspectos sobresalientes indican que la ta

sa de natalidad es de 4.7 % y la tasa de mortalidad infantil de 15.7 %\ la espe

ranza de vida al nacer es de 45.6 años para los hombres y de 50.9 años para las 

mujeres. El 50 $ de la población tiene menos de 20 años de edad y el analfabetis 

mo, por debajo de esa edad, es de solo 14 %t en comparación con el analfabetismo 

nacional, en todas las edades, que alcanza al 30 %.

Finalmente indicaremos que la densidad demográfica es de 4.23 habitantes por km2 

y la tasa de crecimiento anual es de 2.11 %.

Antes de ingresar al análisis estadístico del tema del presente trabajo es preci 

so considerar algunos aspectos económicos.

La estructura y composición de las exportaciones del país observando el sector 

productivo determina la siguiente división:

CUADRO N° 7 - EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS CLASIFICADAS POR SECTOR 
PRODUCTIVO, PARA EL TRIENIO 1973 - 1975 

(En millones de dólares y composición porcentual

SECTOR 1973 1974 1975

Minería 225,9 66,8 387,3 60,1 303,2 58,0

Petróleo 67,0 19,8 193,1 30,1 162,0 31,0

Agropecuario 45,4 13,4 70,1 9,8 57,9 11,0

T O T A L 338,3 650,5 523,1

Fuente: Banco Central de Solivia, Memoria 1975.

Se desprende que el sector minero tiene gran importancia en el esquema de las 

exportaciones por su alta participación en la economía nacional. Revisando la

composición del Producto Interno Bruto por actividades económicas, el sector



minero tiene la siguiente proporción:
CUADRO N° 8 - PRODUCTO INTERNO BRUTO Y PARTICIPACION DE LA ACTIVIDAD MINERA 

(En millones de pesos bolivianos de 1970)

ANO ACTIVIDAD
MINERA

PIB RELACION
PORCENTUAL

1968 1.090 10.974 9,93

1969 1.206 11 .476 10,51

1970 1.402 12.080 11.61

1971 1.339 12.540 10.68

1972 1.205 13.181 9,14

1973 1.2Q2 14.086 8,53

1974 1.208 15.034 8,04

1975 1.122 16.057 6,99

Fuente: Memorias Banco Central 1968 a 1975

La exportación de minerales genera ingresos al país, cada vez mayores, logrando 

como hasta el presente mantener la estabilidad económica. Así tenemos los siguien

tes datos:

ANO VALOR DE EXPORTACION
______ (En miles de dólares americ.)

1968 138.969

1969 167.167

1970 209.921

1971 173.325

1972 174.134

1973 225.920

1974 387.279

1975 303.158

Es importante el valor de la exportación de minerales, como también es importan

te dirigir nuestra atención a quienes son los generadores de la explotación del



77

subsuelo. Bajo esta consideración el presente trabajo estudiará y analizará las 

enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo relacionados con el sec

tor minero.
Bolivia es un país que continuará con la explotación minera por muchos años a un 

ritmo más intenso que el actual. Este hecho tiene como causa la explotación de 

otras zonas mineras, el efecto inmediato será la incorporación de nuevos contin

gentes de trabajadores que naturalmente estarán expuestos a los riesgos que impli

ca esta ocupación.
Podemos agrupar la minería nacional en cuatro sectores que se caracterizan por el 

tamaño de anpresa.
CUADRO N° 9 - MINERIA NACIONAL CLASIFICADA POR ORGANIZACION DE EMPRESA Y NUMERO 

DE TRABAJADORES.

SECTOR 1973 1974 1975 1976 1977

Minería nacionalizada 
(COMIBOL)

22.775 23.838 24.140 24.472 24.805

Minería mediana 5.844 5.778 6.985 7.081 9,456

Minería pequeña 9.763 8.681 9.684 7.480 8.959

Cooperativas 3.015 4.112 3.504 10.791 9.449

T O T A L 41.397 42.409 44.313 49.824 52.669

Fuente: Depto. Mat-Actuarial de la CNSS.

El crecimiento total promedio del sector minero del país para el quinquenio 

1973 a 1977 es de 6,21 % anual. Su participación dentro de la población económi

camente activa significa 3,3 % indicador que nos revela que Bolivia no es un 

país con elevado numero de trabajadores mineros.

La producción minera esta dividida en cuatro sectores que se caracterizan cada 

uno por su tecnología de explotación, volumen de producción, organización empre

sarial, nivel de inversiones, etc..
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La minería grande es la que corresponde a las minas nacionalizadas en 1952, son 

actualmente 15 las empresas que están agrupadas dentro de la Corporación Minera 

de Bolivia (CCMIBOL), con un total de 24.805 trabajadores (47,1 % de la pobla

ción minera total) en 1977, (ANEXO N°1), distribuidos en las siguientes activi

dades:
Interior mina 8.843 trabajadores

Ingenio 3.820

Superficie 9.056

Servicio de sanidad 1.300

Educación 1.786 "

La minería mediana compuesta de 28 empresas privadas, tienen una producción del 

25 % de los minerales exportados, ocupan alrededor de 9.500 obreros (17,95 % 
de la población total). Se calcula que aproximadamente 34.000 personas dependen 

de los ingresos de la minería mediana.

La minería chica esta formada por aquellos mineros de vocación, es decir, perso

nas que heredaron minas de los primeros cateadores de la Epoca Colonial, son 

empresas que tienen menos de 100 obreros, casi todos ellos desempeñan trabajos 

temporales que están sujetos a las cotizaciones del mineral. Es muy común que 

estas minas se compongan de 10 obreros o simplemente el grupo familiar. Existen 

en el país unas 2.000 minas chicas, ocupan a casi 9.000 obreros (17,01 % de la 

población minera total). La producción corresponde al 17 % de la explotación de 

minerales. En este grupo no se tienen programas de salud pública.

Las cooperativas mineras son el producto de la desocupación producida en los 

tres sectores anteriores, especialmente desocupados de la minería grande y media

na, rentistas por invalidez de la CNSS, campesinos que buscan mejor ingreso, 

obreros desocupados, etc... En estas minas no hay medios de protección alguna, 

no se disponen de herramientas y menos maquinaria adecuada para la explotación, 

se carece de atención médica y las jomadas de trabajo son de 10 horas diarias
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en promedio. Hacia 1974 funcionaban 83 cooperativas con 20.250 obreros.

Se observa que tanto las cooperativas, como la minería chica no aseguran a sus 

obreros dentro el campo de aplicación de la seguridad social precisamente para 

evitar el pago de aportes y, también, por contar en su personal trabajadores

eventuales. '
Según información de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia 

se tienen los siguientes datos:
1971 67 cooperativas 18.845 socios

1972 78 " 20.293 "

1973 76 " 20.814 "

1974 83 " 20.250 "

Los 20.250 mineros del año 1974 tienen sus centros de trabajo en los siguientes 

distritos:

Potosí 19 cooperativas 8.120 socios

Oruro 13 i i 3.370 M

Uyuni 10 t i 2.850 I I

La Paz 10 i i 2.420 I I

Cochabamba 3 M 2.180 I I

T ipuani 28 i i 1.310 I I

Los centros mineros de Bolivia se encuentran en la parte occidental del país 

sobre la Cordillera de los Andes, que al ingresar al país se divide en dos maci- 

sos, dejando en medio la meseta del Altiplano, a una altura entre los 4 a 5 mil 

metros sobre el nivel del mar. Inmensas zonas áridas, escarpadas, frias, ventosas 

y de poca humedad, una temperatura que es muy variante así durante el día se tie

nen 20 grados centígrados, mientras que por la noche baja a cero grados. En invier

no esta temperatura llega a descender hasta los 10 grados bajo cero.

La participación de la producción en el PIB es de $b. 1.122 millones, equivalente 

al 6,99 % y ocupa un 58 % de las exportaciones que significan ingresos en divisas 

en el orden de US$. 303.158.000,--
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Los salarioa anuales, cotizables a la CNSS, que perciben los trabajadores de la 

minería durante el quinquenio 1973 a 1977, figuran en el siguiente cuadro:

CUADRO N* 10 - SALARIOS ANUALES DE LA MINERIA NACIONAL POR SECTOR.
(En pesos bolivianos)

SECTOR 1973 1974 1975 1976 1977

COMI BOL 315.548.100 342.122.200 418.755.700 436.106.400 543.275.800

Minería mediana 99.470.100 103.511.200 137.861.000 198.929.500 266.879.900

Minería pequeña 72.279.200 56.659.100 96.872.100 74.889.400 89.785.600

Cooperativas 27.411.500 39.806.100 48.493.200 192.618.000 240.342.300

T O T A L 514.708.900 542.098.600 701.982.000 902.543.300 1.140.283.600

Fuente: Depto. Mat-Actuarial CNSS.

El crecimiento de salarios en promedio total es del 22 % anual.

La media de salarios anuales por trabajador durante los años que analizamos mues
tra la siguiente composición:

1973 $b. 1 2 .43 3 ,48

1974 f f
12 .78 2 ,63

1975 f f
1 5 .84 1 ,45

1976 Ì !
1 8 .11 4 ,63

1977 tf
21 .650 ,--

Efectuando un análisis sobre salarios del sector nacionalizado año 1976, se puede 

obtener promedios de salarios que están más aproximados a la realidad. Ya que los 

anteriores salarios son los que se sujetan a cotización a la Caja Nacional de 

Seguridad Social y al Fondo Complementario de Trabajadores Mineros.
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CUADRO N° 11 PROMEDIO DE SALARIOS EN EL SECTOR DE LA 
ANO 1976 (En pesos bolivianos)

MINERIA NACIONALIZADA

MINA INGENIO SUPERFICIE

Promedio de salario

mensual por trabajador 2.461,44 1 .751,64 1.822,23

Bonificación por

pulpería barata 1.157,38 950,96 903,07

Incentivos a la

asistencia 72,34 61,92 30,20

PROMEDIO MENSUAL GANADO 3.691,16 2.764,52 2.755,50

Como se observa los trabajadores de interior mina perciben mayor salario en 

relación a los otros grupos.

Los salarios diarios básicos de acuerdo a la ocupación fueron xleterminados de 

acuerdo a la escala presente:

Perforista $b. 24,45

Ayudante perforista n 23,90

Carreteo 1! 21,70

Chasquiri ti 21,70

Peón mina it 21,30

A estos salarios diarios básicos se deben agregar bonos de compensación, subsidios, 

bonos de producción, además de otras formas de trabajo como el "contrato” o "avan

ce" de trabajos, etc., que simados al salario ganado se puede llegar hasta 

Sb. 8.000,-- mensuales.

Con el antecedente explicado afirmamos que es difícil obtener un término medio 

de remuneraciones. Muchas de las instituciones que poseen información sobre el 

particular no colaboran en el suministro de datos que pueden ser de mucha utili

dad y aproximarse con mayor precisión.
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5.2 DISTINCION ENTRE ACCIDENTE Y ENFERMEDAD PROFESIONAL

Los accidentes en su forma general pueden ser estudiados desde tres puntos de 

vista:

i) En sus elementos esenciales;

ii) En sus causas y especialmente en las que los relacionan con el trabajo 

profesional, con el fin de determinar los que han sobrevenido por el 

hecho o en ocasión del trabajo;

iii) En sus consecuencias, es decir, las lesiones traumáticas que dan derecho 

a las indemnizaciones legales.

Al adoptar el principio del riesgo profesional, la mayoría de las legislaciones
a

restringieron la aplicación del mismo, únicamente los accidentes del trabajo.

La práctica demostró que era injusto excluir las enfermedades que engendra el 

trabaj o .

En el lenguaje usual, un accidente es un acontecimiento fortuito y anormal que ̂ 

destruye, desorganiza y deteriora. Si no afecta más que a bienes inmuebles o mué 

bles se llama accidente material. Si mata o hiere a seres humanos se convierte 

en un accidente de personas. Según la Oficina de Seguros del Reich Alemán, 

accidente es un acontecimiento que ataca la integridad del cuerpo humano, se pro 

duce repentinamente y se encuentra netamente limitado por un comienzo y un fin. 

La Corte de Casación define un accidente como "toda lesión proveniente de la 

acción violenta y repentina de una causa exterior".

Observamos que un accidente corporal tiene dos característitcas:

- Acción repentina y violenta de una causa exterior

- Lesión del organismo

El accidente tiene siempre una causa exterior y esta causa se manifiesta de un 

modo súbito y violento. Es con este criterio que se distingue el accidente de 
la enfermedad.

La enfermedad generalmente es un estado lento y continuo nacido de una causa



igualmente lenta y durable. Puede ocurrir que la enfermedad se declare brusca

mente v cor "¿ciencia, como en las embolias, pero entonces su causa reside en 

la constitución orgánica del cuerpo lesionado. Siendo determinada por un agente 

exterior, por ejemplo, por la insalubridad de las viviendas, por la intemperie, 

etc,., su evolución es necesariamente lenta y continua.

Por causa exterior debemos entender una causa extraña a la constitución orgánica 

de la víctima. La palabra causa puede algunas veces prestarse a confusión. La 

causa exteriores aquí el elemento intrínseco del accidente.Por ejemplo, un obrero 

cae de un andamiaje y es encontrado muerto en el suelo, la causa exterior es 

la caida, es la acción de gravedad. El deceso de la víctima es el ataque al cuer

po humano; por lo demás, una caída de esta naturaleza comporta lesión corporal.

El accidente tiene por sí mismo una causa en circunstancia extrínseca, tal como 

un aturdimiento de la víctima, la intensión de matarse, un empujón dado por un 

compañero, la rotura de la tabla o cuerda, etc.. Esta circunstancia, que es la 

causa incial, y sin la cual el accidente no existe, no debe ser confundida con 

la causa exterior, de la cual hablamos más arriba y que forma parte del accidente. 

La violencia implica un acontecimiento susceptible de producir una lesión corporal, 

sin que resulte de la misma una perturbación en el funcionamiento de la explota

ción, así un simple paso en falso comporta una violencia suficiente.

La subitaneidad es la limitación de un acontecimiento en un lapso relativamente 

corto, es lo contrario de la progresividad. Así una caída, un choque, un golpe 

tienen un comienzo y un fin muy próximos claramente determinados. A este propósi

to, importa hacer notar que, si bien la causa generadora de una lesión es siempre 

súbita en los accidentes, la lesión por si misma puede afectar la marcha progre

siva: una conmoción de la médula espinal, producida por un golpe o una caída, 

constituye un accidente a pesar de su evolución lenta y gradual.

Las enfermedades profesionales, teniendo,como los accidentes,su causa fuera del 

organismo, no puede distinguirse de estos más que en la progresividad de su
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aparición y de su evolución.
Para caracterizar un accidente, no basta la manifestación súbita y brutal de 

una fuerza exterior, sino que es necesaria que dicha fuerza tenga acción perju

dicial sobre el cuerpo humano. La acción dañosa es toda lesión del organismo, 

aparente o no aparente, interna o externa, profunda o superficial. No es por

su importancia ni por su extensión que se juzga su naturaleza; es únicamente 

por sus efectos con respecto a la duración y al grado de invalidez de la víctima. 

Paute accidente como la enfermedad profesional tienen ambos una causa exterior, 

se distinguen el uno del otro por la subitaneidad o la progresividad de su forma

ción, como sería el caso de intoxicación en una fábrica de fósforos, envenenamien

to lento. Las enfermedades profesionales no pueden ser asignadas con un origen y 

fecha determinados.

5.3 ACCIDENTES DE TRABAJO: DEFINICION, ANALISIS-, FRECUENCIA Y COSTO 

Definimos como accidente de trabajo a toda lesión orgánica o perturbación funcio

nal, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o 

con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se presente. 

Los accidentes de trabajo aumentan aún existiendo organismos del Estado encargados 

de su prevención y control. Muchas veces quienes tienen el deber de la seguridad 

industrial actúan después de ocurrido el accidente aplicando medidas que son simple

mente momentáneas, otras, las normas y recomendaciones de los entendidos en la 

materia no son cumplidas por falta de equipo o inversiones altas y en consecuencia 

ex peligro permanece. Por otra parte en los sectores de la minería privada, desde 

el pumo de vista económico, el empresario no presta mayor atención al problema 

porque deja la reparación del daño a la seguridad social.

En COMI BOL desde Noviembre de 1962 se desarrolla un programa de seguridad indus- 
m  al a cargo tanto de su oficina central como de las regionales. En la minería 

mediant prácticamente no hay programas de prevención, o si existe es nominal. 

Mientras que en la minería chica y las cooperativas no hay programas ni medios
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para prevenir o reparar los accidentes de trabajo.

Según el Anuario de Bioestadística de la Corporación Minera de Bolivia, año 

1973, se registraron los accidentes de trabajo que fueron atendidos por los 

servicios médicos de dicha institución de la minería nacionalizada:

AÑO NUMERO DE ACCIDENTES

1971 3.772

1972 3.912

1973 4.213

Esta frecuencia corresponde al total de accidentes sucedidos por diferentes 

causas. Una primera clasificación por tipo de accidentes se puede subdividir en 

interior mina, cuadros y superficie.

Interior mina

Tojos y d e m m b e s 20,77 %

Manejo de minará!- 12,11 %

Transporte 9,52 %

Caídas y resbalones 8,72 %

Herramientas 4,92 %

ianejo de material 4,58 %

Maquinarias 2,46 %

Explosivos 1,13 %

Sofocaciones 1,01 %

Disadas sin clavos 0,69 %

Otros accidentes con frecuencia

Tenor a 0,5 i 

Cuadros
6,65 %

Jaulas y skips 0,53 %

Cójetoscaidos al cuadro 0,13 %

Caídas de cuadros 0,06 %



86

Defecto en winches 0,06 %

Otros

Superficie

0,23 %

Caidas y resbalones 6,01 %

Manejo de material 5,32 i

Maquinaria 3,95 »

Herramientas 2,76 %

Transportes 2,34 %

Electricidad 0,82 %

Pisadas sin clavos 0,71 %

Otros 4,54 %

Es evidente que la mayor parte de los accidentes se producen en interior mina, 

pero, todos los riesgos sufridos tienen causas mecánicas que provocan el sinies

tro: el 39,15 % son debidos a causa no defectuosa, 20,31 % por tojos y derrumbes, 

7,60 % atribuible a equipo defectuoso, los pisos inseguros provocan el 6,72 % 

de los accidentes, 4,39 % los buzones defectuosos, 3,34 % escaleras y parrillas 

defectuosas, 2,36 % por falta de espacio, además de otras causas mecánicas como: 

falta de guardas, materiales defectuosos, enmaderación defectuosa, visibilidad 

y ventilación inadecuada, etc..

Junto a las causas mecánicas, se deben tener presentes, las causas personales 

que motivan los accidentes de trabajo:

Adoptar posiciones inseguras 34,83 %

Falta de coordinación del personal 12,92 %

Incimplimiento de instrucción 9,09 %

Falta de inspección al lugar 7,18 %

Exposición innecesaria al riesgo 

Inutilización de dispositivos de

5,39 %

seguridad 3,13 %
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de entrenamiento 2,84 %

Uso de herramientas inadecuadas 1,34

No colocación de guardas existentes 1,05 %

Defectos físicos, mentales y 

embriaguez 0,37 %

Otros 6,89 %

Estos siniestros afectan diversas partes del cuerpo, siendo las extremidades 

superiores las que sufren mayor impacto 38,34 % de los accidentes, las extremi

dades inferiores 27,22 %, la cabeza 14,82 %, el tronco 14,51 % y otras partes

5,r %

las diferentes partes afectadas del cuerpo corresponden a la siguiente distribu

ción porcentual de accidentes por tipo de lesión:

Heridas contusas 81,26 %

Cuerpos extraños en los ojos 3,87 %

Fracturas 3,65 %

Quemaduras 2,04 %

Shocks traumáticos 1,27 %

Luxaciones 1,13 %

Asfixias 0,66 %

Disminución funcional 0,48 %

Calambres 0,43 %

Amputaciones 0,37 %

Anquilosis 0,13 %

Shocks eléctricos 0,11 %

Hernia 0,05 %

Sumersión 0,04 %

Otros 4,85 %

En cuarto al agente involucrado en el accidente de trabajo, tenemos los siguientes
datos:



Rocas y minerales 36,10 % 

Equipo de transporte 12,67 % 

Herramientas de mano 8,40 % 

Construcciones 6,86 % 

Maquinaria 5,63 % 

Químicos 3,02 % 

Aparatos eléctricos 1,87 % 

Maquinaria que produce fuerza 1,86 % 

Aparatos de presión 1,27 % 

Elevadores 1,06 % 

Otros 21,28 %

La información anterior tiene la tendencia de reducir los índices como consecuen

cia de la aplicación de medidas de seguridad e higiene industrial. No se debe 

olvidar que el país tiene un elevado numero de accidentes de trabajo en relación 

a otros paises, donde precisamente se busca permanentemente proteger y asegurar 

a los trabajadores.

Para fines del presente estudio interesan solamente los casos que son atendidos 

por la seguridad social. El Departamento Matemático Actuarial de la CNSS. propor

cionó la siguiente información sobre los casos de accidente de trabajo que son 

pagados corno rentas por riesgo profesional
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CUADRO N° 11 - ACCIDENTES DE TRABAJO CALIFICADOS POR LA CNSS.

AÑO
MUERTE

INCAPACIDAD
PERMANENTE

PARCIAL

INCAPACIDAD
PERMANENTE

TOTAL
TOTAL

1968 56 15 -- 71

1969 51 14 5 70

1970 51 13 1 65

1971 50 7 6 63

1972 55 11 4 70

1973 59 9 3 71

1974 32 11 1 44

TOTAL 354 80 20 454

De forma general se afirma que la probabilidad de ocurrencia de un accidente 

no tiene relación con la edad del asegurado. Puede ocurrir, sin embargo, que se 

encuentre mayor frecuencia en las edades muy jóvenes en las que influye la inex

periencia ó en las edades maduras por la natural pérdida de agilidad y exceso 

de confianza profesional.

Lamentablemente la información no es suficiente tanto de la CNSS, como del Insti

tuto Nacional de Salud Ocupacional (INSO), para establecer el costo de los acci

dentes de trabajo en Bolivia. Por la misma causa es menos posible lograr el costo 

del sector minero. El INSO hizo un análisis del sector industrial, es decir, manu

facturero, minería y petrolero que ocupan aproximadamente 180.000 trabajadores 

sujetos a riesgos de lesiones por motivo de trabajo.

En este sector tenemos la tasa de accidentabilidad igual a 25 %t con promedio 

anual de ausencias de 15 días por causa. Antecedente que permite afirmar que el 

país pierde anualmente por lesiones de trabajo $b. 424.400.00, año 1974.
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CUADRO N° 12 - COSTO DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO PARA EL SECTOR INDUSTRIAL 
AÑO 1974 - En pesos bolivianos.

TODOS LOS SECTORES TOTAL INDUSTRIA AGRICULTURA

Pérdidas por subsidios 45.630 33.750 11.880

Reparación de la salud 117.360 54.000 63.360

Pérdidas de productividad 261.450 182.250 79.200

PERDIDAS TOTALES $b. 424.440 270.000 154.400

Correspondiendo la hora-hombre por icada sector:

Sector industrial $b. 270.00 Hora/hombre (CONEPLAN)

Sector agrícola $b. 50.00 Hora/hombre (Estimado)

5.4 ENFERMEDAD PROFESIONAL: DEFINICION/nANALISIS, INCIDENCIA Y COSTO 

Definimos enfermedad profesional como todo estado patológico derivado de la ac

ción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en 

el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios.

Donde no hay seguridad industrial tampoco hay higiene industrial, es decir, si 

tenemos una frecuencia elevada para accidentes encontrar anos también diferencia 

en las enfermedades.

La adquisición de una enfermedad profesional depende del tiempo de exposición 

al agente que origina el mal. En todo caso de enfermedad existe un cierto perío 

do de evolución en directa relación a las edades más frecuentes de ingreso al 

trabajo.

En estudios realizados, por el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial 

de la CNSS, entre 1948 a 1962 y por Instituto Nacional de Salud Ocupacional los 

años 1968 a 1975, sobre la sílice (Si02) libre en el ambiente de explotación 

se concluyó que dadas las características complejas del subsuelo por rocas erup



■£ivas y sedimentarias se tiene una alta concentración de polvo en las labores mi- 

ñeras que en interior mina están entre 24,80 % y 76,80 % y para superficie 14,80 

y 44,40 I. A esta dificultad geológica se añaden las medidas deficientes para 

prevenir el daño, así como el tiempo de exposición diario de 6 horas en promedio 

son las causas para incrementar la silicosis.
Una de las urgentes medidas de seguridad es la ventilación, pero el suministro 

de aire limpio y fresco no esta en las cantidades suficientes, por otra parte 

el costo de producción se elevaría a niveles muy elevados. Además, debido a las 

corrientes de aire exterior la acumulación de polvo en las máquinas, movimientos 

de carros y jaulas, etc... impiden el éxito deseado.

El Dr. Guillermo Guerra en un trabajo de investigación titulado "Estudio de Sili

cosis y Tuberculosis" hace referencia sobre el tiempo de adquisición de la sili

cosis en minas de Bolivia para conocer su incidencia. En ese año, 1946,fueron 

observados 3.515 mineros, el 27,96 % de los casos se encontraban en las fases 

previas para contraer la silicosis.

Para el mismo grupo de mineros se estableció un orden de gravedad en esta enfer

medad profesional:

Fibrosis reticular muy avanzada 22,8 %

Hilios moderadamente aumentados 11,6 %

Fibrosis reticular moderadamente avanzada 9,8 % 

Fibrosis reticular de comienzo 7,1 %

Dentro de aquellos casos de silicosis ya constituida, el 27,14 % tenía el sigui

ente orden de gravedad:

Fibrosis nodular inicial 42,9 %

Fibrosis nodular marcada 5,2 %

Fibrosis nodular confluente 0,7 %

2,3 %Silicotuberculosis
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Dijimos que la enfermedad está en función del tiempo de exposición al riesgo, 

consecuentemente esta variable es de mucha importancia. En estudios realizados 

se estableció el tiempo promedio para adquisición de la enfermedad.

Así tenemos en la fase previa, el tiempo para cada etapa:

Hilios moderadamente aumentados 1 año 2 meses

Fibrosis reticular de comienzo 1 " 5 "

Fibrosis reticular moder. avanzada 1 " 7 "

Fibrosis reticular muy avanzada 1 " 8 "

El promedio general de estas etapas es de 1 año y 3 meses.

La segunda fase es de la enfermedad constituida donde también se determinará 

el tiempo promedio de adquisición de la enfermedad:

Fibrosis nodular inicial 2 años 1 mes

Fibrosis nodular marcada 3 M 4 meses

Fibrosis nodular confluente 4 " 9 "

El promedio general de estas etapas es de 3 años y 3 meses.

Relacionando este tiempo de adquisición de la silicosis con la edad del traba

jador de interior mina podemos obtener un cuadro promedio de edad en los distin 

tos grupos:

GRUPOS

Fibrosis nodular inicial

EDAD

1.- Lóbulo medio e inferior derecho 28.6

2.- Pulmón derecho 29.0

3.- Pulmón derecho y base izquierda 29.3
„ y4.- Pulmón derecho medio inferior izquierdo 32.2

5.- Bilateral . 32.6

Promedio para este grupo 30.4
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fibrosis nodular marcada 

t.- Pulmón derecho

2. - Pulmón derecho y medio inferior izquierdo

3. - Bilateral

Promedio para este grupo 

Fibrosis nodular confluente 

Promedio para este grupo

33.7

34.1

34.1

34.7

35.7

Silico-Tuberculosis

1. - Lesión tuberculosa mínima 32.3

2. - Lesión tuberculosa moder.avanzada 35.8

3. - Lesión tuberculosa muy avanzada  39.0

Promedio para este grupo 35.7

Según estudios médicos de la silicosis efectuados por la CNSS desde 1948 a 

1962, fueron examinados 17.950 trabajadores de diferentes empresas, habiendosé 

establecido el 12,05 % de prevalencia. Un índice muy elevado si relacionamos 

con paises de Europa o Estados Unidos que tienen un índice de prevalencia alré- 

dedor del 3 % máximo, en Chile 5,5 % y Perú 4,0 %.

De los casos examinados por la CNSS 2.074 presentaban pequeñas opacidades y 

89 trabajadores con grandes opacidades, es decir el 11,56 % y 0,49 % respectiva

mente.

La edad promedio de un trabajador, del grupo de los 17.950 obreros, con silicosis 

es de 37 años. Si consideramos que el promedio de edad del minero es de 30 años 

y 3 meses y el tiempo para contraer silicosis 9 años, vemos que en poco tiempo 

un número de trabajadores rendirá menos, esto implica menor ingreso económico 

con los daños y efectos que significa. El obrero a los 40 años no podrá trabajar 

por el efecto de la silicosis y sus complicaciones.
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CUADRO N° 14 - CLASIFICACION POR EDAD DE LOS TRABAJADORES EXAMINADOS

E D A D TRABAJADORES
EXAMINADOS PORCENTAJE

16 - 20 2.959 16,48

21 - 30 8.086 45,05

31 - 40 4.038 22,50

41 - 50 1.777 9,90

51 adelante 1.090 6,07

T O T A L  . 17.950 100,00

La mayor frecuencia de trabajadores está en el intervalo entre 21 y 30 años, 

luego se observa que a partir de los 31 años el número de trabajadores es deseen 

diente. F.1 trabajo en las minas de Bolivia esta a cargo de gente joven, agotan

do rapidamente el potencial humano debido a condiciones agobiantes de trabajo, 

enfermedades propias del ambiente minero y deficiencia o falta de medidas preven 

tivas para los riesgos del trabajo.

A tan grave situación se agregan otros problemas como bajos salarios, deficiente 

alimentación, malas condiciones de vivienda y falta de educación sanitaria.

Las rentas por enfermedad profesional calificadas por la CNSS en los años 1968 

a 1974 según casos de muerte, incapacidad permanente parcial e incapacidad pernia 

nente total conforme a información del Departamento Matemático-Actuarial de la 

CNSS esta distribuida según la frecuencia que a continuación detallamos:



CUADRO N° 15 - REATAS POR ENFERMEDAD PROFESIONAL CALIFICADAS POR LA CNSS 
EN LOS AÑOS 1968 - 1974

AÑO MUERTE
INCAPACIDAD
PERMANENTE
PARCIAL

INCAPACIDAD
PERMANENTE

TOTAL
TOTAL

1968 387 406 219 1.012

1969 426 302 179 907

1970 444 221 246 911

1971 340 155 106 601

1972 216 184 135 535

1973 121 138 98 357

1974 55 130 51 236

TOTAL 1.989 1.536 1.034 . 4.559

El costo de pérdidas por enfeimedad profesional en las minas es extralladamente 

elevado. En un primer período entre i935 y 1956 se efectuaron pagos globales, 

conforme disponía la Ley General del Trabajo, por un monto de $US.7.048.043,57 

y, luego, un segundo período entre 1959 y 1973 se procedió al pago de rentas 

según el Código de Seguridad Social por $US. 14.719.279,77. Se observa un osten

sible aumento anual por incorporación de nuevos casos al régimen de rentistas.

En ese mismo tiempo, aproximadamente 10.000 viudas y 34.000 huérfanos percibian 

rentas por $US. 8.238.665,42. El costo total aproximado para Bolivia es de 

$US. 30.005,988,76. Siendo el 66 % del pago por rentas de incapacidad permanente 

rarcial y 34 % rentas de incapacidad permanente total.

Según información del INSO como consecuencia de las condiciones epidemiológicas 

determinadas existe el 2,02 % de probabilidad de que los casos de silicosis sean 

en corto tiempo silico-tuberculosos. Este problema médico causa un efecto en el 

aumento de las rentas, ambas situaciones provocan un aumento en el costo de la
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enfenriadad profesional.

di analizamos que durante el período 1945 a 1947, según el estudio del actuario 

Dr, Gonzalo Arroba, por cada accidente de trabajo se encontraban 2,79 casos de 

enfermedad profesional, esa misma relación entre los años 1968 a 1974 es de 10,04 

enfermos por cada accidente. Estos datos deben alarmamos y obligar a gobernan

tes y empresarios la pronta aplicación urgente de medidas de control de enferme

dades profesionales y accidentes de trabajo en el sector minero.

5.5 INDICES PE FRECUENCIA Y GRAVEDAD

Estos índices ayudan a tener una idea más completa del daño producido en los tra

bajadores cano consecuencia de un riesgo.

Indice de Frecuencia.- El índice de frecuencia de un riesgo profesional mide la 

frecuencia de ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional en 

un tiempo determinado en relación al número total de trabajadores expuestos al 

riesgo en el mismo período. En otras palabras, es un estimador de la probabilidad 

de que ocurra un riesgo de trabajo a un expuesto al riesgo en un día laborable 

de un cierto lapso.

’a exposición al riesgo se determina por el tiempo de trabajo que realizan los 

obreros en la producción, puede medirse:

i) Por el número de trabajadores ocupados a tiempo completo; 

i i) Número de personas aseguradas; 

i i II Número de horas de trabajo.

Fxi ster. varias tasas para determinar la frecuencia de los accidentes sucedidos
e: el trabaic;

Tasas por 1.000 años-hombre de 300 días cada uno

- Tasas por 1.000 obreros (ocupación media)

- Tasas por 1.000 personas ocupadas (ocupación media)

- Fasas por 1 .000.000 de horas-hombres efectuadas

Fn cualquiera de estas tasas no se incluyen aquellos accidentes ocurridos en el 

trayecto que efectúa el trabajador para ir a su sitio de trabajo o para regresar,
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como tampoco los accidentes mortales.
Las variables independientes que se requieren para la determinación del índice, 

de que se trata, se refieren a los riesgos de trabajo realizados (^“0 y termina

dos (casos) y al tiempo de exposición al riesgo (m). Al decir riesgo de trabajo

realizado y terminado nos referimos a la cantidad de riesgos de trabajo termina

dos en el lapso de tiempo que se analice. Un riesgo de trabajo se considera ter

minado por las siguientes causas:

- El trabajador sea dado de alta por el médico;

- El trabajador fallezca a consecuencia del riesgo de trabajo;

- El trabajador sea calificado por la junta médica como incapacidad perma

nente.

Los riesgos de trabajo pueden producir:

- Incapacidad temporal;

- Incapacidad permanente parcial;

- Incapacidad permanente total.

Las tasas de frecuencia se calculan sobre la base de las horas de trabajo, pero 

encontramos una mejor medida, la relación del número de accidentes en un tiempo 

determinado entre el número de personas expuestas al riesgo en el mismo período. 

Para calcular el número de jomadas trabajadas en la minería se toma el número 

de "mitas" que da el número de trabajadores teóricos (VOLLARBEITER) que es una
i

medida ideal de obreros que trabajan 300 mitas al año durante 8 horas diarias,

días aceptados intemacionalmente. j
/  '

Sin embargo, para establecer el número de trabajadores teóricos se consideran 

las horas de frabajo que exceden a las 8 horas de ley son pagadas con doble del 

salario y en las estadísticas las horas extras simples son camputadas como horas 

dobles por lo cual es necesario establecer el número de horas reales de trabajo. 

La experiencia adopta el índice P =0,9 para transformar las horas extras a 

las horas reales de trabajo. El número de hombres teóricos de 300 días de 8 ho

ras reales de trabajo es el denominador de una fracción cuyo numerador es el
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número de siniestros ocurridos multiplicado por 1.000

X
T f I. (j C C

Simplificando tenemos:

,VCl y C C\

i c e

Ir i ' CCO.úCC  X
^ “V

Donde: m
300

= Hombres-año de 300 jomadas (teóricas)

m = Tiempo de exposición (numero de mitas)

X  = Número de siniestros ocurridos en un período de tiempo

El número de mitas trabajadas durante el período de 1968 a 1974, es el siguien

te:

1968 6.960.973,10

1969 6.929.463,90

1970 6.313.775,10
1971 6.281.416,90

1972 6.285.000,00

1973 6.315.000,00

1974 6.609.746,21

Por lo tanto en base a la información que disponemos los índices de frecuencia 
calculados son:



CUADRO N° 16 - INDICES DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD 
PROFESIONAL POR CADA MIL TRABAJADORES MINEROS ASEGURADOS POR 
LA CNSS. EXPERIENCIA 1968 - 1974

m

ACCIDENTES DE TRABAJO ENFERMEDAD PROFESIONAL

X
19c8 2,6816 0,7183 0,0000 3,3999 18,5319 19,4417 10,4870 48,4607 51,8606

1969 2,4533 0,6735 0,2405 3,3673 20,4922 14,5273 8,6106 43,6301 46,9974

1970 2,6925 0,6863 0,0528 3,4317 23,4408 11,6676 12,9875 48,0959 51,5275

1971 2,6533 0,3715 0,3184 3,3432 18,0426 8,2253 5,6251 31,8930 35,2362

1972 2,9170 0,5834 0,2121 3,7125 11,4558 9,7587 7,1599 28,3744 32,0870

1973 3,1143 0,4751 0,1584 3,7477 6,3869 7,2842 5,1729 18,8440 22,5917

1974 1,6138 0,5547 0,0504 2,2189 2,7737 6,5560 2,5720 11,9016 14,1206

Valor
Medio 2,5823 0,5836 0,1459 3,3118 14,5091 11,2046 7,5427 33,2565 36,5683

Indice de frecuencia de los accidentes mortales

Indice de frecuencia de los accidentes que dan lugar a incapacidad

permanente total

Indice de frecuencia de los accidentes que dan lugar a incapacidad 

permanente parcial

Indice de frecuencia de las enfermedades profesionales que dan 

lugar a muerte

Indice de frecuencia de las enfermedades profesionales que dan 

lugar a incapacidad permanente total

Indice de frecuencia de las enfermedades profesionales que dan 

lugar a incapacidad permanente parcial
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Indice ce Gravedad.- F.l índice de gravedad es la relación entre el daño total 

: carga total producida, respecto al total de riesgos de trabajo ocurridos en 

un cierto lapso. En otros términos, el índice de gravedad es el estimador del 

costo promedio por unidad monetaria por riesgo de trabajo ocurrido en un cier

to lapso.

Este concepto traducido numéricamente se expresa de la siguiente forma:

Donde:

l -CCC
D

M l

D = (m + IPT + IPP + IT)= Días de incapacidad por muerte, incapacidad 

permanente total, incapacidad permanente parcial e incapacidad 

temporal.

Considerando que la muerte e incapacidad permanente total dá lugar a 6.000 días 

laborables perdidos, mientras que la incapacidad permanente parcial e incapacidad 

temporal están sujetos a cierto grado de disfunción.

CUADRO N° 17 - INDICES DE GRAVEDAD DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES POR CADA MIL TRABAJADORES MINEROS ASEGURADOS POR 
LA CNSS. EXPERIENCIA 1968 - 1974

hNC

ACCIDENTES DE TRABAJO ENFERMEDAD PROFESIONAL

v / /  4i- ii. -
-*'*//4 A  *

' / , /
■ H  ,

r ñ y

L 3

968 48,2691 6,8628 0,0000 333,5741 185,7540 188,7667
44,1593 6,4344 4,3293 368,8597 138,8000 154,9903

" -70 48,4655 6,5575 0,9503 421,9346 111 ,4770 233,7746
í 971 ¿7,7599 3,5491 5,7312 324,7675 78,5880 101 ,2510
1 0? 2 52,5060 5,5740 3,8186 206,2053 93,2384 128,8783
- Q-'l 56,0570 4,5389 2,8504 114,9644 69,5966 93,1116
9 / y 29,0480 5,3002 0,9078 49,9263 62,6384 46,2953

ALOR
MEDIO 46,4817 5,5757 2,6261 261,1643 107,0536 135,7687
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En la última Reunión Interamericana de Actuarios y Estadísticos de la Seguridad 

Social, el actuario Lie. Anselmo Aguirre del Instituto Mexicano de Seguridad 

Social presentó un trabajo que hace refemeia a este aspecto, sostiene que los 

riesgos de trabajo se clasifican temando en cuenta si causaron:

i) Muerte

ii) Incapacidad permanente

iii) Incapacidad temporal
Propone un método de calcular el índice de gravedad tomando las siguientes varia 

bles independientes:

S = Días subsidiados (días de calendario)
I = Suma de los porcentajes de incapacidades permanentes 

D = Defunciones

n » Número de riesgos de trabajo ocurridos y terminados en el 

período

300 = Número máximo, en promedio, de días laborables en un año 

Las anteriores variables se expresan en unidades heterogéneas, por este motivo, 

es necesario homogeneizar cada uno de sus elementos, de tal manera que el perjui 

ció económico originado por cada uno de ellos pueda sumarse al del resto y su 

total exprese todo el perjuicio económico en días laborables perdidos.

En el primer caso, muerte,, la .variable (D) represente el número de defunciones 

originadas por riesgos de trabajo. Para medir el daño económico por el tiempo 

debe considerarse la edad media de los trabajadores que sufren un riesgo mortal 

y la edad de retiro. Por falta de infoimación propia, temaremos este promedio 

cvs la población mexicana, es decir 35 años. Conforme el Código de Seguridad So

cial la edad de retiro es de 55 años para hombres y 50 para mujeres.

Hr. base a estos datos se tiene que la esperanza de vida de que una persona de 

" vro s de edad llegue con vida a los 55 años es:
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Hs decir el monto económico de un riesgo de trabajo que produce la muerte 

medido por el tiempo perdido es igual a más de 14 años y 4 meses.

Otro indicador relacionado con la observación de otros paises, durante más de 

15 años de observación de frecuencias, permite fijar en 25 años el tiempo medio 

perdido a causa de una defunción. Al multiplicar la cantidad O)) por 25 el 

producto mide el tiempo perdido en año. Para expresar el tiempo laborable perdi

do por defunciones expresado en días:

D (7.500)

Para los casos de incapacidad permanente total o parcial, consideramos que la 

incapacidad peimanente total, disfunción 100 I, equivale a una defunción desde 

el punto de vista del perjuicio económico medido en tiempo perdido, entonces en 

estos casos se procede al cálculo como se detalló en el inciso anterior (para 

muerte).

IPT
--------  7.500 = IPT . 75

100

Para IPT = 100 %

IPT__________  7.500 = 7.500 días laborables perdidos
100

^ara los casos de IPP se emplea:

IPP 7.500
100

TPP <  100 I según cada caso de incapacidad calificado.

•efmimos la variable (I) como la suma de los porcentajes de las incapacidades
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’■manen tes totales y parciales. La fórmula para calcular el daño económico 

\v o en días laborables perdidos es la siguiente:

I
---------  7.500 = ( 75 ) I

100

finalmente, para incapacidad temporal, señalamos que la variable (S) representa 

los días subsidiados que incluyen los días no laborables, 365 son los días calen

dario. Tenemos:

It S
365

300

Con los elementos anteriores podemos interpretar el índice de gravedad en la 

siguiente expresión:

---§--- 300 + — —  25 (300) + D.25 (300)I = 365 100 __________
n

Simplificando:

---—  + 0,25 I + 25 D 300
Ig = 365________________________________

n

Indice que permite obtener el daño económico medido por riesgo de trabajo ocurri

do en el período que se analice.



F O R M U L A C I O N  M A T E M A T I C A
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Antes de introducimos en la deteiminación de las primas para la cobertura 

del esquena de prestaciones expuesto en el Capítulo IV, es necesario conside

rar las bases estadísticas de la población en estudio.

El número total de trabajadores de la minería nacionalizada y privada del 

país al 31 de diciembre de 1977 es de 52.669 personas.

Si efectuamos una distribución por sexo y grupos de edad quinquenales obtendre

mos el siguiente cuadro:

CUADRO N° 18 - POBLACION MIXTA DEL SECTOR MINERO PROTEGIDA POR LA CNSS - AÑO 1977

GRUPOS 
DE EDAD X HOMBRES MUJERES TOTAL FRECUENCIA

RELATIVA
ACUMULADA

Hasta 17 17 74 10 84 0,16

18 - 22 20 1 .306 175 1 .481 2,97
23 - 27 25 7.510 713 8.223 21 .58
28 - 32 30 8.359 778 9.137 35,93
33 - 37 35 8.008 494 8.502 52,07
38 - 42 40 8.105 534 8.639 68,47
43 - 47 45 6.845 375 7.220 82,18
A8 - 52 50 4.115 218 4.333 90,41
53 - 57 55 2.638 145 2.783 95,69
58 - 62 60 1 .362 41 1 .403 98,35
63 y más 65 845 19 864 100,00

TOTAL 49.167 3.502 52.669

Sobresale el hecho de que más de la mitad (52,07 i) del sector minero cuenta
con población joven de trabajadores entre los 17 y 35 años de edad.

La mujeres que trabajan dentro la acitividad minera alcanzan solamente al 6,65 %.



Otros datos biométricos de los trabajadores hombres en relación a las edades}i
de ambos conjuges y número de esposas que corresponden a cada grupo1 de edad 

son los siguientes:

CUADRO N° 19 - EDADES DE CONJUGES Y NUMERO DE ESPOSAS

EDAD DEL EDAD DE LA 
ASEGURADO ESPOSA

NUMERO DE 
ASEGURADOS

NUMERO DE 
ESPOSAS

17 28.0 74 24
20 25.2 1 .306 273
25 23.2 7.510 4.296
30 27.0 8.359 6.094
35 31.6 8.008 6.027
40 36.2 8.105 6.130
45 40.8 6.845 5.221
50 45.0 4.115 3.056
55 48.6 2.638 1 .876
60 51.2 1.362 938
65 54.6 845 503

T O T A L 49.167 34.438

La edad promedia del trabajador
Lx

Tx = X‘/f ■
Nx

Para las esposas:

es:
1 .865.888 
49.167

37,95

Ty
Ny

= 1.201.315,8 
34.438

34,88

La probabilidad de estar casado o tener compañera conrresponde al siguiente
orden:



X
PROBABILIDAD DE 
ESTAR CASADO
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17 0,3243

20 0,2090

25 0,5720

30 0,7290

35 0,7526

40 0,7563

45 0,7627

SO 0,7426

55 0,7111

60 0,6887

65 0,5953

Una nueva clasificación de los asegurados hombres determina que: 38.838 personas 

tienen hijos y 10.329 no los tienen, en el Anexo N° 2 presentamos un cuadro que 

indica el número de hijos, en edades entre 0 y 19 años en relación con la edad 

(x) del padre. A continuación resunimos esa información por grupos de edad: 

CUADRO N° 20 - NUMERO DE HIJOS DE EDAD (z) EN RELACION A LA EDAD £x) DEL PADRE
\

GRUPOS 
DE EDAD X EDAD DE LOS HIJOS 

0 - 4  5 - 9  1 0 - 1 4 15 - 19 TOTAL

Hasta 17 17 40 -- -- -- 40
1 8 - 2 2 20 1.214 109 -- -- , 1.323
23 - 27 25 9.082 1.820 188 -- 11.090
28 - 32 30 10.004 7.154 1.604 113 18.875
33 - 37 35 8.022 9.001 5.992 859 23.874
38 - 42 40 6.326 8.585 8.271 3.073 26.255
43 - 47 45 3.673 6.146 6.790 3.175 19.784
Ají - 57 50 1.359 2.777 3.571 1.925 9.632
53 - 57 55 415 1.075 1 .592 1.606 4.688
58 - 62 60 285 440 724 686 2.135
63 adelante 65 36 124 289 590 1.039
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En resumen.

0 a 4 años 40.456 hijos

5 a 9 " 37.231 "

10 a 14 " 29.021 "

15 a 19 " 12.027 "

TOTAL HIJOS 118.735

El promedio total de hijos por asegurado es de 3,06. Este promedio analizado por 

grupos de edad nos ofrece las siguientes cifras:

X NUMERO DE HIJOS POR 
ASEGURADO

17 0,69

20 1,28

25 1,87

30 2,86

35 3,77

40 4,10

45 3,66

50 2,96

55 2,25

60 1,98 •

65 1,56

tenorios la probabilidad de que un asegurado de edad (x) tenga hijos de edad (z)



CUADRO N° 21 - PROBABILIDAD DE QUE UN ASEGURADO DE EDAD (x) TENGA HIJOS DE EDAD (z)

GRUPOS 
DE EDAD X 0 - 4 45 - 9 10 - 14 15 - 19

z
I K^  X

--- 17 17 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000

18 - 22 20 0.9176 0.0824 0.0000 0.0000 1.0000

23 - 27 25 0.8189 0.1641 0.0170 0.0000 1.0000

28 - 32 30 0.5300 0.3790 0.0850 0.0060 1.0000

33 - 37 35 0.3360 0.3770 0.2510 0.0360 1.0000

38 - 42 40 0.2410 0.3270 0.3150 0.1170 1.0000

43 - 47 45 0.1857 0.3107 0.3431 0.1605 1.0000

48 - 52 50 0.1411 0.2883 0.3707 0.1999 1.0000

53 - 57 55 0.0885 0.2293 0.3396 0.3426 1.0000

58 - 62 60 0.1335 0.2065 0.3391 0.3213 1.0000

6 3 --- 65 0.0346 0.1193 0.2782 0.5679 1.0000

TOTAL 0.3407 0.3136 0.2444 0.1013 1.0000

Finalmente hacemos una revisión sobre los salarios que percibe el sector.

En base a la información proporcionada por el Departamento Matemático-Actuarial 

de la Caja Nacional de Seguridad Social el salario anual para este grupo fué 

de $b. 1.140.284.740,-- correspondiendo a $b. 95.023.728,34 el salario mensual. 

Para el presente trabajo hicimos una estimación sobre el monto que corresponde 

a cada grupo de edad, y su clasificación por sexo de los trabajadores, habiéndose 

obtneido la siguiente distribución:
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CUADRO N° 22 - DISTRIBUCION DE SALARIOS POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO
(en pesos bolivianos)

GRUPOS 
DE EDAD X lx S A L A R I O S

HOMBRES MUJERES TOTAL PRCMEDIO

--- 17 17 84 81.862,79 4.513,78 86.376,57 1 .028,29

18 - 22 20 1.481 1.466.865,90 208.022,34 1 .674.888,24 1.130,92

23 - 27 25 8.223 11.924.769,61 1 .167.979,78 13.092.749,39 1 .592,21

28 - 32 30 9.137 15.385.701,37 1 .195.274,06 16.580.975,43 1 .814,71

33 - 37 35 8.502 15.333.377,63 679.260,88 16.012.638,51 1.883,40

38 - 42 40 8.639 15.871.564,68 702.093,92 16.573.658,60 1.918,47

43 - 47 45 7.220 12.905.502,03 487.142,24 13.392.644,27 1.854,94

48 - 52 50 4.333 7.819.922,63 266.501,63 8.086.424,26 1 .866,24

53 - 57 55 2.783 5.150.961,56 188.136,66 5.339.098,22 1.918,47

58 - 62 60 1.403 2.378.433,72 45.811,64 2.424.245,36 1 .727,90
6 3 --- 65 864 1.739.111,45 20.918,04 1 .760.029,49 2.037,07

TOTAL 52.669 90.058.073,37 4.965.654,97 95.023.728,34 1.804,17

Obtenemos un promedio general de $b. 1.804,17 mensual como salario cotizable a
la CNSS. .

6.1 DETERMINACION DE LAS PRIMAS DE MUERTE, DE INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL, DE 

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL Y DE INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL SISTEMA 
BASICO Y COMPLEMENTARIO.

El cálculo de la prima promedia por unidad de salario se define en la siguiente 
expresión:

P = Pn + P_ + p + p 1 2  3 4

Donde: P = Prima promedia pura general por unidad de salario

P-|= Prima para casos mortales

Prima para casos de incapacidad permanente total 

P y  Prima para casos de incapacidad permanente parcial 

P4= Prima para casos de incapacidad temporal
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La expresión puede transfoimarse según el riesgo profesional:

p,
para ¿  «■ ** d, 4-

¿ = Prima para casos de accidentes de trabajo 

*P ¿ = Prima para casos de enfermedad profesional

Entonces: p. . p.A♦ Pí
?a * Pa"

» ?,* - p;
Vu ■ V + p;

los riesgos de trabajo, considerando las normas legales vigentes.Las primas que 

obtendremos serán bajo el supuesto de rentas constantes durante el quinquenio 

1978 a 1982 y para el sistema en su conjunto, vale decir, sistema básico más el 

sistema complementario.

Prima para casos mortales.- En caso de muerte de un trabajador corresponde el 

pago de renta vitalicia a la viuda y renta temporaria a los hijos hasta los 19 

años de edad. En caso de no tener como beneficiarios a la esposa e hijos, los 

padres y hermanos pueden recibir rentas en las cuantías ya explicadas en el

Capítulo IV.

La prima para casos mortales por accidentes de trabajo ( ) es la siguiente;
P 4 . 1 2  1 ¿

\  Lt ^ . 2 1  s; “
La prima para casos mortales por enfermedades profesionales C p f  ) es la siguiente:

7)¿ _ >¿4* L h 1 -̂ ^
Y i  9 e  ( l f  2 S

Donde: /¿^ 1 = Indice de frecuencia de las enfermedades de trabajo mortales

~ Indice de frecuencia de los accidentes de trabajo mortales 

¿_x = Frecuencia por edades del efectivo asegurado 

c* = Recargo equivalente al 0,25 para tomar en cuenta a los otros

beneficiarios derecho-habientes, además de las viudas y huérfanos 

(madre, padre y hermanos).
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a  = Cuantía por unidad de salario de la renta de viudedad: 0,4 % de

G ^r
U /x

la renta de incapacidad permanente total.

U / *

Probabilidad de estar cr.sado

= Valor actual de la renta de viudedad pagadera mensualmente para 

una viudad de edad (y)

Y *  = Edad promedio de las esposas en relación a la edad del esposo

z  -D y

b, . t, *
Efectuados los cálculos obtenemos los valores a f i que expresamos en el

siguiente cuadro:

CUADRO N° 23 - CALCULO DE LOS VALORES ¿C

X 1978 1979 1980 1981 1982

17 0,4672 0,3441 0,2334 0,1336 0,0431

20 0,2945 0,2156 0,1454 0,0827 0,0266

25 0,7820 0,5666 0,3763 0,2076 0,0575
30 1,0422 0,7660 0,5186 0,2961 0,0954

35 1,1180 0,8304 0,5678 0,3273 0,1061
40 1,1568 0,8657 0,5960 0,3456 0,1124
45 1,1905 0,8953 0,6190 0,3601 0,1174
50 1,1637 0,8759 0,6059 0,3526 0,1150
55 1,1148 0,8391 0,5805 0,3378 0,1102

60 1,0789 0,8119 0,5615 0,3266 0,1065
65 0,9285 0,6977 0,4818 0,2801 0,0912
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Cuantía concedida a cada uno de los huérfanos 20 % de la renta 

de incapacidad permanente total.

Valor actual de la renta de orfandad pagadera mensualmente a un 

hijo de edad ^  19 años.

a 1" '
k* ? í ,2) y>

= Probabilidad de que un hijo menor de 19 años de un asegurado de edad

l =

(x) tenga la edad (z).
>Oj ) i i

u r .  u ) \

D*

SJl - Z  í>,
J), ■ O

r

L V w)Los valores b-M.x¿*) * fueron obtenidos con el siguiente resultado:

CUADRO N° 24 - CALCULO DE LOS VALORES b el
x 1978 1979 1980 1981 1982

17

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0,7871 0,6275 0,4591 0,2852 0,0977

0,7873 0,6276 0,4598 0,2807 0,0977

0,7875 0,6278 0,4599 0,2762 0,0976

0,7852 0,6263 0,4593 0,2643 0,0975
0,7708 0,6166 0,4545 0,2645 0,0971
0,7301 0,5888 0,4404 0,2671 0,0970
0,7083 0,5740 0,4328 0,2680 0,0970
0,6884 0,5605 0,4259 0,2691 0,0969
0,6164 0,5112 0,4006 0,2722 0,0970
0,6271 0,5185 0,4043 0,2735 0,0970

0,5025 • 0,4333 0,3606 0,2778 0,097165
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Q  = Cuantía por unidad de salario para las prestaciones por 

funerales, equivalente a 0,1667

¡>X S = Valor actual del fondo de salarios durante el próximo período 

de 5 años. Las primas se pagan sobre el monto total de salarios

+-

^  = S  +  s i / + -  s a

,2+ SC ^S\/ilV.............
+ 5 ^ +  S \ iaí4 ............

p (su*v sv,3\  S \ l * * ....... .. .

........ + S  V  $  a . ñ ¡

¡V

S I S s>

£ K  , rj \)
t?

i s s  . a ^ v , 11

>1 £  S C l  r57 *7. ¿
OO

Aplicando a nuestro trabajo, tenemos

¿ X  S  -  //■ 6-y /ívvr v

;T s; s  . í ¿ 4 2  v¿/ • i? 1

« 3  - s

i  S ' v "  j 7 *  -

5 ' ^  V

Z  \ J i f c

+  I C  4  -1í-  £

y  4

< r

-/ c c j  : ^ V  £

/*

2 4

d U

i

S 9 * t / * e)

Con crecimiento anual de salarios del 22 %.
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Hemos empleado los siguientes valores:

r  =. //,

! / • 1 3 0 . 9 9 f ¥ C o ¿
IC C V IU Ì

Ü * -

<? ■
1 .1 2

<c » /. /6 0 6 íU > V J '{

t C c  -- 3 .  / O D W i *
5 -O ui - 9r. c ^ í .'í ü ?, 3̂

De manera general, la prima para casos mortales se puede expresar:

Donde:
X X  s 

£

m ., - ¿ c  -  / c .

Con el antecedentes estadístico y matemático estamos en condición de poder 

Obtener el costo actuarial para el quinquenio 1978 - 1982, para los casos 

de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que provocan muerte.
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CUADRO N° 25 - COSTO ACTUARIAL DE LOS CASOS DE ENFERMEDAD PROFESIONAL Y ACCI
DENTES DE TRABAJO QUE PROVOCAN MUERTE. QUINQUENIO 1978 - 1982

X 1978 1979 1980 1981 1982

17 1,7345 1,3812 1,0323 0,6902 0,3427

20 1,5189 1,2207 0,9232 0,6209 0,3220

25 2,1285 1,6597 1,2119 0,7714 0,3605

30 2,4509 1,9070 1,3890 0,8672 0,4078

35 2,5277 1,9754 1,4446 0,9065 0,4207

40 2,5253 1,9848 1,4622 0,9326 0,4285

45 2,5402 2,0033 1,4815 0,9518 0,4347

50 2,4818 1,9622 1,4565 0,9438 0,4316

55 2,3307 1,8546 1 ,3931 0,9292 0,4257

60 2,2992 1,8297 1 ,3740 0,9168 0,4211

65 1,9555 1,5805 1,2197 0,8641 0,4021

CUADRO N° 26 COSTO FINANCIERO DE LOS CASOS DE ENFERMEDAD PROFESIONAL Y ACCIDEN
TES DE TRABAJO QUE PROVOCAN MUERTE - QUINQUENIO 1978 - 1982

X 1978 1979 1980 1981 1982

17 30,727,56 24.468,66 18.287,73 12.227,25 6.071,11

20 521.765,08 419.328,88 317.133,14 213.288,52 110.611,86

25 5.715.617,75 4.456.758,65 3.254.290,41 2071.424,73 968.043,32

30 8.334.802,88 6.485.-156,11 4.723.587,75 2949.096,68 1386.810,00
35 8,151.669,92 6,370,537,91 4.658,742,06 2923.404,18 1356.730,43
4Q 8,584,012,66 6,746.742,30 4.970.317,71 3170.098,68 1456.559,39
45 6.977.403,84 5.502.650,63 4.069.373,98 2614.397,67 1194.030,96
50 4,116,061,43 3.254.305,63 2,415.602,97 1565.290,83 715.807,93
55 2.552.192,80 2.030.847,71 1.525.490,10 1017.504,42 466.155,43
60 1.143.172,88 909.735,31 683.159,15 455.837,20 209.372,87

65 705.888,98- 570.522,90 440.282,68 311.919,54 145.148,54
TOTAL 46.833.315,78 36.771,054,69 27*076.267,68̂ 17.304.489,70 ty} 5.341,84
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En el Cuadro N° 26 establecemos el costo financiero para cubrir este riesgo

durante el quinquenio en estudio.
Las primas de contribución obtenidas para el riesgo profesional que produce 

la muerte del trabajador son:
Accidente de trabajo 0,002697

Enfermedad Profesional 0,015097

Total prima pura para casos 0,017794
de muerte ====================

Prima para casos de Incapacidad Permanente Total.- Esta incapacidad equivale 

a una disfunción del 100%.

Las fónnulas para encontrar la prima de cobertura en cada caso, son las s iguien-
. '— \ i(n ) Lx H t c ites:

v ; . £ 1 5
t  c i T :

Indice de frecuencia de accidentes de trabajo que dan lugar 

a incapacidad permanente total.

Indice de frecuencia de enfermedades profesionales que dan 

lugar a incapacidad permanente total.

Frecuencia por edades del efectivo asegurado asegurado.

Monto por unidad de salario de la cuantía de la renta de inca

pacidad permanente total.(100 %). En nuestro trabajo por consi

derar un seguro completo, es decir renta básica 55 % y renta 

complementaria 45 %, consideramos el porcentaje total.

Valor actual de las rentas vitalicias de invalidez pagaderas 

mensualmente a un inválido de edad (x).
El valor actual de las rentas de invalidez vitalicias y constantes fueron 

calculadas con el siguiente resultado:
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CUADRO N° 27 - VALOR ACTUAL DE LAS RENTAS DE INVALIDEZ

X 1978 1979 1980 1981 1982

17 2,2335 1 ,3873 0,8015 0,3958 0,1149

20 2,3012 1 ,4550 0,8622 0,4380 0,1302

25 2,5436 1,6717 1,0210 0,5317 0,1606

3Q 2,8015 1,9105 1,2098 0,6516 0,2016

35 3,1083 2,1935 1,4315 0,7913 0,2492

40 3,2999 2,3699 1,5689 0,8770 0,2781

45 3,3736 2,4382 1,6233 0,9120 0,2902

50 3,4128 2,4747 1,6523 0,9306 0,2966

55 3,4747 2,5333 1,7013 0,9641 0,3087

Se tomo como límite la edad de 55 años en razón de que a esa edad el trabajador 

que se invalide prefiere acogerse a la renta de vejez.

Los valores para la renta de invalidez son:

a /„‘ - £  d ;

d i  - 1 :  r

Logrado el costo actuarial de las rentas por invalidarse, con un grado de 

disfunción del 100 %, podemos calcular el costo financiero para los casos 

de incapacidad permanente total aplicando los valores ya expuestos.
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CUADRO N° 28 - OOSTO FINANCIERO POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL

X 1978 1979 1980 1981 1982

17 27.290,38 16.950,95 9.793,26 4.836,14 1.403,92

20 545.217,83 344.729,68 204.278,99 103.774,30 30.847,97

25 4.710.946,75 3.096.119,55 1.890.972,10 984.750,12 297.443,80

30 6.570.981,22 4.481.120,69 2.837.613,09 1.528.342,44 472.857,33

35 7.040.691,85 4.968.554,38 3.242.528,19 1.792.394,38 564.469,46

40 7,736.561,94 5.556.192,06 3.678.260,56 2.056.112,26 652.000,93

45 6.391.302,81 4.619.182,62 3.075.350,32 1.727.788,76 549.785,41

50 3.903.873,73 2.830.788,90 1.890.052,32 1.064.505,65 339.278,29

55 2.624.304,80 1.913.302,25 1.284.925,25 728.146,96 233.149,02

TOTAL 39.551.171,31 27.826.941,08 18.113.774,08 9.990.651 ,01 3.141.236,13

La prima requerida para cubrir los riesgos profesionales que ocasionan incapa

cidad permanente total es la siguiente:

Accidentes de trabajo 0,000639

Enfermedad profesional 0,012265

Total prima pura para IPT 0,012904

Prima para casos de Incapacidad Permanente Parcial.- El grado de incapacidad 

parcial es el indicador para adecuar la compensación económica por el daño ocu

rrido, podiendo el asegurado recibir una renta o pago global que corresponda 

a las condiciones establecidas en el esquema de prestaciones.

La prima para accidentes de trabajo que dan lugar a incapacidad permanente 

parcial, es la siguiente:

r' U  / 2  S m ,

L E S
i 4- / {

K

3



1 2 0

La prima para incapacidad permanente parcial por enfermedad profesional!
P *  Bi t" L x  +  4 . ¿ ( ‘

3 * ( 3 t  y s  \ : iT
3 E £ S

En forma general se puede expresar:
Y* ¿ x  / 2  S / m

R ’ 'Donde: • <

c L Í ‘
i
X : M

4 A

//
Y

//

//
a ri: s

>e
3p, . P í

r .  t . l T

Y* a Porcentaje promedio de renta de invalidez considerando el

grado de disfunción mayor o igual al 26 % de invalidez parcial 

sobre la invalidez total, tomada como un 100 %.

t = Monto de la renta de incapacidad permanente total, en nuestro 

estudio = 100 %

D  -  Promedio ponderado del porcentaje de incapacidad permanente 

parcial, casos mayores o iguales al 26 % de incapacidad.

= Valor actual de las rentas de invalidez.

Y > .  t . 0 "

' Y *  - Porcentaje promedio de renta de invalidez menor o igual del

25 % considerando la invalidez parcial sobre la invalidez total, 

tomada como un 100 %
a ,//
í l  = Promedio ponderado del porcentaje de incapacidad permanente 

parcial, casos menores o iguales al 25 % de incapacidad.

Es necesario definir dos aspectos:

i) El grado de incapacidad parcial, como un porcentaje de la incapacidad 

total, para establecer el monto de la renta, 

i i} Dentro del grado de incapacidad parcial, discriminar los casos que dan 

una calificación ^  26 % y de los que dan 25% de incapacidad.
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No fue posible obtener información sobre el grado de incapacidad permanente 

parcial por riesgos profesionales para los años 1968 a 1974, Por este motivo 

se toma la información del ’’Anteproyecto de Ley del Seguro de Riesgos Profesio

nales” por el actuario Dr. Gonzalo Arroba, Agosto de 1949.

CUADRO N° 29 - GRADO DE INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL PARA OBREROS MINEROS

RENTA % INCAPACIDAD NUMERO DE CASOS 
1945 1946 1947 TOTAL

% SOBRE 
TOTAL PONDERACION

98 1 - - 1 0,12 98
90 1 - - 1 0,12 90
85 1 - 3 4 0,46 340
83 1 - - 1 0,12 83
80 64 39 27 130 15,00 10.400

oCvJ
75 - 2 7 9 1,04 675

$
72 - 1 - 1 0,12 72

A 70 30 25 22 77 8,88 5.390

y
67 1 - - 1 0,12 , 67

| 65 - 1 1 2 0,23 130

1

64 1 - - 1 0,12 64
60 98 47 27 172 19,85 10.320

wex 50 70 36 25 131 15,12 6.550

1—1 o
40 50 53 26 129 14,89 5.160

a,<
u

35 1 - 1 0,12 35
30 51 55 25 131 15,12 2.620
26 1 1 - 2 0,23 52

SUB TOTAL 370 261 163 794 91 ,66 42.146
PROMEDIO 53,08



RENTA INCAPACIDAD NUMERO DE CASOS °o SOBRE PONDERACION
1945 1946 1947 TOTAL

25 3 1 - 4 0,46 100

22 - 1 - 1 0,12 22

20 1 3 2 6 0,69 120

18 - - 1 1 0,12 18

16 3 - - 3 0,35 48
O ' O

L O 15 1 3 1 5 0,58 75
r s i

14 _ 1 _ 1 0,12 14
1%

12 1 - - 1 0,12 12

U 11 . 1 1 0,12 11
g
P h 10 3 - 1 4 0,46 40
( - Cb
w 9 - 1 - 1 0.12 9
á

8 2 - 1 3 0.35 24
( X

g 7 1 2 - 3 0,35 21
h — t
u
<

6 3 2 2 7 0,81 42

s. 5 - 1 1 2 0,23 10
»— 4

4 3 2 2 7 0,81 28

3 3 8 2 13 1 ,49 39

2 1 3 5 9 1 ,04 18

SI IB TOTAL 
PROMEDIO 9,04

25 28 19 72 8,34 651

TOTAL 395 289 182 866 100,00

Aplicando el actual esquema de prestaciones eliminamos la información que sea 

para los casos de 10 % de disfunción, entonces, obtenemos los valores que nos 

interesan, es decir, los promedios ponderados de incapacidad permanente parcial

con prados de disfunción ^  26 % y ,-V 25 %. En consecuencia:
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53,08 %

18,26 ’o

Seguidamente encontramos los índices de frecuencia para los riesgos profesiona

les de incapacidad parcial, en el períoao 1968 - 1974.

GRADO DE ACCIDENTES ENFERMEDAD TOTAL
DISFUNCION DE TRABAJO PROFESIONAL

>  26 % 73 1 .536 1.609

>  11 % y  ^  25 % 2 - 2

<  10 % 5 - 5

TOTAL 80 1 .536 1.616

Indice de Frecuencia CPor mil)

GRADO DE 
DISFUNCION

ACCIDENTES 
DE TRABAJO

ENFERMEDAD
PROFESIONAL

TOTAL

>  26 i 0,5325 11 ,2046 11 ,7371

^11 * y .$.25 Î 0,0146 ~ y ~ ~ 0,0146

TOTAL 0,5471 11,2046 11,7517

Despreciamos los casos que tienen un grado de disfunción 10 % por no recibir 

prestación económica alguna.

Los índices de frecuencia hallados son:

¿ r
L  = 0,5325

¿ ( f '=  0,0146.
= 11 ,2046

/ f « - -

Los valores calculados para los casos de incapacidad permanente parcial con 

grado de disfunción .3? 26 determinan el siguiente costo financiero:
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CUADRO N° 30 - COSTO FINANCIERO PARA CASOS DE INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL

X 1978 1979 1980 1981 1982

17 14.422,94 8.958,56 5.175,73 2.555,90 741,97

20 288.147,11 182.189,31 107.961,26 54.844,62 16.303,13

25 2.489.730,95 1.636.296,29 999.376,98 520.439,98 157.198,77

30 3.472.757,43 2.368.268,10 1.499.675,86 807.727,56 249.904,66

35 3.720.999,06 2.625.876,34 1.713.673,11 947.278,76 298.321,58

40 4.088.765,75 2.936.442,31 1.943.957,27 1 .086.653,40 344.581 ,88

45 3.377.797,56 2.441.233,70 1.625.319,76 913.134,74 290.561,07

50 2.063.193,62 1.496.069,28 998.890,89 562.590,24 179.308,26

55 1.386.942,63 1.011.178,45 679.081,79 384.824,99 123.219,04

TOTAL 20.902.757,05 14.706.512,34 9.573.112,65 5.280.049,73 1.660.140,36

Las tasas obtenidas para los riesgos

son:

Accidentes de trabajo 

Enfermedad profesional 

TOTAL IPP ^  26 %

que provocan

0,000309

0,006510

0,006819

incapacidad permanente parcial

Aquellos accidentes de trabajo que sean calificados con grado de disfunción entre 

?  11 t y ^  25 % reciben pagos globales consistentes en cuatro anualidades.

La prima para este seguro se determina mediante:

l a c ó / /

En cuanto a las enfermedades profesionales no se encuentran casos de incapacidad 

que tengan calificación menor entre el 11 y 25 l.
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Prima para casos de Incapacidad Tempora^.

R . 5 1  3T_ V
Donde: / ^ [ u = Frecuencia unitaria de incidencia de la Incapacidad Temporal. 

¿ t  = Número promedio de días de incapacidad temporal, 

i = Valor del subsidio de incapacidad referida al salario unitario 

anual.

Antes de aplicar la fórmula para incapacidad temporal, es preciso definir el 

valor de (.8 ) de acuerdo a:

i) Salario promedio mensual percibido por los asegurados $b. 1.804,17 

ii) Subsidio de incapacidad temporal vigente 75 %.

'<) = 0,75 x 1.804,17 _ = 45j o
30

Debido a la falta de información estadística recurrimos, nuevamente, al estudio 

del Actuario Gonzalo Arroba para el trienio 1946 - 1948, donde registra la frecuen

cia de trabajadores que percibieron subsidio de incapacidad temporal o jomadas 

de incapacidad y el número total de días indemnizados en los años de observación:

CUADRO N° 31 - SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL

SINIESTRO
AÑO

FRECUENCIA SOBRE 1000 
OBREROS AÑO COMPLETO

NUMERO MEDIO DE MITAS POR 
OBRERO INCAPACITADO

ACCIDENTES DE TRABAJO

1946 163,88 16,25

1947 218,47 12,37

1948 164,43 16,96

PROMEDIO 182,26 15,19

ENFERMEDADES PROFESIONALES

1946 15,17 26,86

1947 25,63 24,30
1948 21 ,05 29,11
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PROMEDIO 20,62 26,76

Los índices de frecuencia obtenidos son:

^  , i.CZCCZt

Bajo el supuesto de que todas las variables permanecen constantes, hemos actuali

zado el Fondo de Salarios (>.:>**).

Tenemos.para casos de incapacidad temporal:

Accidentes de trabajo 0,003817

Enfermedad profesional 0,000761

TOTAL IT. 0,004578

Finalmente, resumimos las primas puras por unidad de salario obtenidas para el 

Seguro de Riesgos Profesionales.

CUADRO N° 32 - RESUMEN DE LAS PRIMAS OBTENIDAS PARA EL SEGURO DE RIESGOS PROFESIO
NALES PARA EL SECTOR MINERO NACIONAL - ANO 1978

SINIESTRO A  ' ¿C *
P, 0,002697 0,015097 0,017794

V z 0,000639 0,012265 0,012904

p; 0,000309 0,006510 0,006819

pï 0,000011
y 0,000011

p.. 0,003817 0,000761 0,004578

TOTAL 0,007473 0,034633 0,042106

El valor neto de las primas encontradas es de:

Accidentes de trabajo 0,007473

Enfermedades profesionales 0,034633

TOTAL SEGURO DE R.P. 0,042106TOTAL SEGURO DE R.P.
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Sin embargo es necesario agregar los recargos por pago de dos aguinaldos anuales 

(Bono patriótico y aguinaldo) y el 10 % por gastos de administración del régimen 
de riesgos profesionales.

La prima de tarifa queda determinada en la siguiente expresión:

p ( ‘ + Ñ
r  -

Donde: = Prima de tarifa 

= Prima pura

= Recargo para pago de aguinaldos 

= Alícuota para gastos de administración

La prima de tarifa es:

p i _ 0,042106 (1 + 0,166667)
1 -  0,1

P ‘ = 0,054582

En resumen, manifestamos que el esquema actual de prestaciones para el seguro 

de riesgos profesionales para el sector minero nacional puede ser cubierto con 

aporte del 5,46

6.2 APLICACION DEL CRITERIO DE LA PRIMA ESCALONADA ,

El régimen financiero para la capitalización colectiva para los seguros a largo 

plazo, puede encontrar aplicación en dos criterios: la prima media o la prima 

escalonada.

L a prima media se calcula como la relación existente entre el valor actual de 

las expectativas de prestaciones y el valor actual de las obligaciones presentes 

y futuras de los asegurados. Es decir, se encuentra una tasa constante que es 

aplicada a espacios de tiempo amplios, produciendosé tres etapas muy caracterís

ticas: en principio los ingresos percibidos son superiores a las obligaciones



con los asegurados, luego etapa de equilibrio entre ingresos y obligaciones; 

finalmente, se utilizan las reservas hasta agotar con la extinción del grupo 

asegurado. Pero, se debe considerar que las instituciones de seguridad social 

tienen cierta perpetuidad por la incorporación de nuevos asegurados, los mismos 

que van efectuando su capitalización para percibir posteriormente pagos globa

les o rentas.

La prima escalonada divide el lapso de existencia de seguros sociales en varias 

etapas, generalmente de 5 años, que se ajustan a cada etapa de evolución del 

sistema, logrando equilibrio entre los valores actuales de las obligaciones del 

régimen y las cotizaciones dentro del plazo establecido, además de proteger la 

pérdida del valor monetario.
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Debido a las deficientes condiciones de trabajo los índices de riesgos labora
bles son elevados perjudicando la salud e integridad física de los obreros. 
Situación que repercute profundamente en aspectos sociales, económicos y cultu
rales conduciendo a la frustración de muchas familias en los futuros problemas

de deben afrontar para subsistir.
!.os elevados índices de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son 

consecuencia de la ausencia o deficiente prevención de medidas y control de 
os ambientes de trabajo. Esta severidad crece desde la minería estatizada has- 
' la minería mediana, chica y, aún más acentuada, en las cooperativas mineras 
i?suele se agudizan los problemas derivados por la ausencia de seguridad e higiene 

industriales.
i.¡s malas condiciones de vivienda junto a la escasa o ninguna educación sanitaria 
m : suman a las condiciones desfavorables. Los bajos salarios que perciben los 
mineros impiden una adecuada alimentación cuyo efecto aumenta el desgaste físico

progresivo.
Generalmente los paises que se dedican a la explotación minera luchan en la pre
vención de los riesgos laborables que implica la actividad. Son los elementos 
jurídicos, financieros y personal técnico en seguridad e higiene los que hacen, 
en lo posible, reducir al mínimo los índices de frecuencia. Lamentablemente en 
nuestro país el Estado no asigna mayor importancia a este grave problema nacional, 
quizas debido a falta de recursos humanos, materiales y financieros. Sin embargo 
existen organismos de gobierno encargados de la protección industrial que no 
ciunplen su función por las limitaciones apuntadas.
La información estadística revela que los accidentes de interior mina son los 
más frecuentes debido a derrumbes de rocas y minerales y, por parte del trabaja
dor, adoptar posiciones inseguras. Aspectos que pueden ser previsibles con la
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aplicación de medidas técnicas en la explotación productiva y una adecuada ins

trucción al trabajador en tales circunstancias de emergencia.

Las enfermedades profesionales acusan índices muy elevados que pueden ser redu

cidos considerablemente si se procede a la lunpieza~y renovación del ambiente,

además de los controles médicos y radiológicos frecuentes. Consideramos la edad 

promedio del trabajador minero de 30 años, el tiempo para contraer la silicosis 

es de 9 años, esto significa que en promedio a los 37 años un obrero ya contrajo 

el mal. Y la tragedia: un hombre boliviano a los 40 años dejará de pertenecer 

al sector productivo por efecto de la silicosis y sus complicaciones quedando 

una familia en situación difícil de supervivencia.

El daño hunano es grande, como también el económico que se traduce en prestacio

nes medicas y económicas que elevan considerablemente los costos de la seguridad 

social. Rentas o pagos globales no suficientes para las elementales necesidades 

obligan a buscar ctros medios de actividad que cubran esa brecha existente entre 

renta y costo de vida.

Es urgente que el Estado aplique una política de salud ocupacional que vigile 

las condiciones de trabajo y estado de salud de los obreros. No es necesario crear 

nuevas instituciones para lograr el propósito, sino que por disposiciones legales 

le corresponde a la seguridad social la ejecución y control de esta política.

Es preciso, para cubrir el costo adicional que demandaría la protección, crear 

impuesto sobre toda exportación de minerales.

Por otra parte conviene la educación sanitaria qué busque mejores condiciones 

de vivienda e higiene, y al mismo tiempo lograr una adecuada alimentación que 

permita la recuperación física.

Hemos calculado un sistema de seguro de riesgos profesionales bajo el actual 

esquema de prestaciones. El aporte necesario alcanza al 5,48 % para cubrir el 

régimen. Se trata de rentas constantes y temporarias para un período'escalonado 

de 5 años. Mediante la aplicación de valores conmutativos se puede formular un



sistema de rentas variables que es de aplicación más real ante las constantes 

modificaciones económicas.

Le corresponde al sistema de seguridad social hacer frente a este gran desafío, 

conforme reza el mismo Código de Seguridad Social " proteger la salud del capi

tal human- del país, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación 

de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la 

concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de 

vida del grupo familiar” .

*********************
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