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R E S U M E N

REDUCCION DE COSTOS PARA EL ASEGURADO MEDIANTE EL 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EN LA UNIDAD DE 

PLATAFORMA DEL SENASIR

En el presente trabajo dirigido, se analiza el COSTO en el que incurre el asegurado 

por la falta de una atención con calidad, esto implica que la atención es ineficiente, 

la información proporcionada es incompleta y lo mas importante es la retardación en 

la asignación de beneficios a los asegurados, esta situación genera incertidumbre 

.desconfianza y gran molestia debido a que los mismos no cuentan con los recursos 

suficientes para realizar el seguimiento de sus trámites ya que las mismas tardan 

varios años.



INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación se realiza en una de las instituciones públicas 

de Bolivia, tomando en cuenta que no fue institucionalizada, como es el caso del 

Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR, que en la misma se detectaron 

una variedad de problemas siendo una de ellas el costo en el que incurre el 

asegurado por la falta de información adecuada y una atención con calidad por parte 

de los funcionarios del SENASIR.

Desde abril de 2004 el SENASIR ha experimentado cambios sustanciales que se 

dieron al plan de transición y la poca y mala información que se brindaron a los 

usuarios, conspiraron contra la sustancial Reforma de Pensiones llevada adelante en 

el país, además, de contribuir a forjar una institución con elevado riesgo moral y una 

relación institución-beneficiarios muy permisiva para con la corrupción Reiterando, la 

deficiente administración de la institución.

Con el proceso de intervención se propuso muchos cambios en la institución, así 

como dar una atención adecuada al usuario y para lograr esto se implantó la unidad 

de plataforma de atención al cliente (asegurado).

Es así que el objetivo principal es que a través de la unidad de Plataforma se tome 

las acciones inmediatas que permitan la reducción del tiempo de otorgación de 

beneficios en trámites en curso, mediante la agilización de los trámites, la proporción 

de información y una atención con calidad y calidez al asegurado, para reducir el 

costo en el que incurre.

Con la implementación de la unidad de plataforma del SENASIR se pretende ampliar 

la cobertura en la atención a los afiliados, mediante una atención personalizada 

para dar soluciones en lo referido al seguimiento de trámites.



Los asegurados que acuden a la institución son personas de la tercera edad por 

tanto merecen una atención adecuada que responda a sus expectativas, para que de 

esta manera puedan acceder de mejor manera y en el menor tiempo posible a la 

asignación de su beneficio.

Los asegurados al no recibir una atención adecuada se ven en la necesidad de 

regresar muchas veces, teniendo en cuenta que son personas de la tercera edad, 

que no tienen otras fuentes de ingreso, debido a que no trabajan por la edad en la 

que se encuentran, no tienen los recursos suficientes para monitorear o realizar el 

seguimiento de su trám ite , porque al regresar varias veces incurren en un costo 

elevado, éste sea un costo de transporte, alojamiento (en caso de venir de otros 

departam entos), alimentación, legalización de documentos.



ASPECTOS GENERALES

DELIMITACION DEL TEMA 

TEMPORAL

El tema será investigado solamente durante el periodo de mayo a diciembre de 

2004.

ESPACIAL

El trabajo de investigación se realiza en la unidad de plataforma de atención al 

cliente ubicada en la oficina central del SENASIR de la ciudad de La Paz, es 

importante mencionar que las personas aseguradas acuden a la Institución de 

distintas regionales (otros departamentos y provincias) para realizar el seguimiento 

de su trámite.

PROBLEMATIZACION

A partir de la reforma de pensiones llevada a cabo en Bolivia, se creo cierta 

incertidumbre y desconfianza en los asegurados debido a la información 

incompleta que se proporcionó en ese momento, instando así a que el asegurado 

trate de jubilarse “como sea ” , asimismo la intervención detectó que durante la 

vigencia de la Dirección de Pensiones se tuvo una institución con elevado riesgo 

moral y conductas oportunistas , es decir que ante el desconocimiento del 

asegurado, el funcionario público trató de sacar algún beneficio a su fa vo r, ante 

esta situación la intervención consideró que brindar una información completa al 

asegurado es fundamental para reducir la incertidumbre y desconfianza y forjar 

asi una institución con credibilidad , es por eso que en mayo de 2004 se crea la 

unidad de plataforma del SENASIR, con el propósito de brindar toda la



información, agilizar los trámites, orientar, para reducir el costo en el que incurre el

asegurado.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EN LA UNIDAD DE PLATAFORMA 

DEL SENASIR, MEDIANTE UNA ATENCION CON CALIDAD E INFORMACIÓN 

ADECUADA; AYUDARIA A REDUCIR EL COSTO EN EL QUE INCURRE EL 

ASEGURADO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE SU TRÁMITE?

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

• Evaluar el funcionamiento, objetivos, resultados obtenidos de la unidad de 

plataforma para el mejoramiento de la calidad en la atención y reducción 

del costo a favor del asegurado.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Detectar los principales problemas con los que tropieza el asegurado en la 

unidad de plataforma del SENASIR para acceder a la asignación de su 

beneficio.

• Determinar, en base a los resultados de la encuesta piloto, el costo en el 

que incurre el asegurado, para realizar el seguimiento de su trámite.

JUSTIFICACIÓN

Con el propósito de coadyuvar en el mejoramiento de la atención en la unidad de 

plataforma para favorecer al asegurado de la tercera edad y mediante esta mejora 

reducir el costo en el que incurre para realizar el seguimiento de su trámite, es que 

se realiza el presente trabajo de investigación.
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METODOLOGIA DE INVESTIGACION

Para realizar el presente trabajo de investigación se emplearon técnicas de 

recolección de información, como ser cuestionarios a los asegurados que acuden 

a la institución y entrevistas al personal clave de la unidad de plataforma del 

SENASIR, posteriormente se revisó la documentación normativa e institucional, y 

se realizó un levantamiento de la información primaria sobre la prestación del 

servicio en la unidad de plataforma de atención al cliente. Asimismo el método 

utilizado es el descriptivo -  analítico.
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MARCO INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA ORGANICA

La Institución orgánicamente esta constituida por:

DIRECCIÓN TÉCNICA

Es encargada de establecer objetivos y actividades que permitan alcanzar 

resultados. Está compuesta por las siguientes áreas:

• Compensación de Cotizaciones

• Revisión de Rentas

• Cuenta Individual

• Calificación de Rentas

• Jurídico Social

• Expedientes Observados

• Plataforma de Atención al Cliente (asegurado)

COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES.

El objetivo a alcanzarse es:

• Producción de Certificados de Compensación de Cotizaciones, Pagos 

Mensuales Mínimos y Únicos incrementada

Para ello se incidió en cuatro productos de la mencionada Unidad.

• Certificados de Compensación de Cotizaciones por procedimiento 

automático

• Constancia de aportes emitidos para la emisión de certificados de 

compensación de cotizaciones por procedimiento manual.

• Documentos comparativos emitidos

• Planillas de Pagos Mensual Mínimo (PMM) y el pago Único (PU).
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REVISIÓN DE RENTAS

El objetivo a alcanzarse por esta unidad es:

• Costo fiscal de pago de Rentas disminuido a través de la detección de 

casos de cobros indebidos

Para ello se incide en la obtención de cinco productos:

• Detección de casos que no cumplen con requisitos para acceder a una 

renta (Rentistas en Curso de Adquisición)

• Detección de causantes fallecidos que continúan percibiendo una Renta.

• Detección y suspensión de rentistas que incurren en la doble percepción

• Detección de casos que no cumplen con requisitos para acceder a una 

renta (Rentista en Curso de Pago)

• Detección de viudas que contrajeron matrimonio

CUENTA INDIVIDUAL

El objetivo en Cuenta Individual es:

• Producción establecida en el Cronograma de Asignación de Beneficios 

(CAB)cumplida en tiempos adecuados con calidez

Tres productos son obtenidos por el área

• Constancias de aportes para la emisión de Compensación de Cotizaciones 

manuales

• Salarios certificados para el procedimiento automático de la CC.

• Certificación de Rentas para el Sistema de Reparto

CALIFICACIÓN DE RENTAS

El objetivo del área de calificación de rentas es:

• Producción establecida en el Cronograma de Asignación de Beneficios 

cumplida en el tiempo adecuados con calidez

Los productos obtenidos por el área son:

• Revisión de constancias de aportes

• Rentas calificadas en el Sistema de Reparto
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JURÍDICO SOCIAL

El objetivo del área es:

• Producción establecida mediante la Política de Asignación de Beneficios 

cumplida en el tiempo adecuados con calidez.

El área jurídica - Social brinda los siguientes productos:

• Despacho de Expedientes cuya solución depende de la interpretación legal

• Despacho de expedientes para los que se requiere informe de la Corte 

Nacional Electoral

• Procesamiento de solicitudes de Derechohabientes

• Concesión de Recursos de reclamación

• Rectificaciones de datos

• Inserción de beneficiarios

EXPEDIENTES OBSERVADOS

Expedientes observados tiene los siguientes objetivos

• Observaciones salvadas por los usuarios al CAB incrementada

El producto que se obtiene es el siguiente:

• Información acerca de la documentación observada en el expediente para 

cada asegurado

PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

La unidad tiene los siguientes objetivos:

• Atención al cliente mejorada 

Los productos que se obtiene son:

• Detección de casos críticos y seguimiento hasta su conclusión

• Información para los usuarios con calidad y calidez

• Agilizar los trámites, para reducir el costo del asegurado

6



OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INSTÍTUCIÓN

• Construir un equipo gerencial con capacidad para realizar las tareas que se 

deben realizar en la institución.

• Realizar la reingeniería de los procesos organizacionales

• Racionalizar sobre la base de criterios de productividad

• Definir un plan de cierre del sistema de reparto, estableciendo un tiempo 

tope para la recuperación de mora y una auditoria de los beneficiarios

ESTRATEGIAS DE LA INSTITUCIÓN

• Capacitar al equipo gerencial actual, o en su defecto, contratar total o 

parcialmente nuevo personal

• Diseñar e implantar una estructura de trabajo que permita cumplir con el 

objetivo principal de la intervención a través de las unidades operativas

• Capacitar al personal para una mejor prestación del servicio

• Atender las áreas complementarias de recuperación de mora mediante la 

terciarización y el pago de beneficios mediante la bancarización de esta 

actividad.

• Realizar la auditoria de las rentas otorgadas

• Elaborar un plan de continuidad e institucionalización

• Ejecutar un plan de comunicación

• Descentralización y fortalecimiento de las administraciones regionales

• Optimización de la gestión de recursos

• Empleo del TIC para la digitalización de los procesos

La propuesta incluía un plan de emergencia de modificaciones del curso central 

de producción de la institución

7



Organigrama SENASIR
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ESTRUCTURA ECONOMICA

Los recursos económicos que administra ei Servicio Nacional del Sistema de 

Reparto son desembolsados por el Tesoro General de la Nación (TGN), en 

promedio el SENASIR administra cerca de tres millones de bolivianos, Para 

efectivizar el pago de rentas a sus asegurados. Siendo en la actualidad una de las 

instituciones públicas que tiene un gran impacto en la economía, por la magnitud 

de los recursos económicos que maneja y por incidencia significativa que tiene en 

el Déficit Fiscal.

AMBITO SOCIAL

El Servio Nacional del Sistema de reparto SENASIR es una institución pública 

que materializa el derecho adquirido por sus beneficiarios, otorgando prestaciones 

por aportes efectuados al Sistema de Reparto y otros derechos reconocidos por el 

Estado. En este sentido tiene una misión social importante porque sus asegurados 

son personas de la tercera edad y en muchos casos se encuentran delicados de 

salud, es así que el SENASIR debe realizar la asignación de beneficios con la 

mayor prontitud posible.

AMBITO ESPACIAL

El Servicio Nacional Del Sistema De Reparto se desenvuelve a nivel Nacional, ya 

que cuenta con regionales en los distintos departamentos del país, como 

también en algunas secciones de provincia.

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto se Constituye en una persona 

jurídica de derecho público, con estructura propia y de competencia de ámbito 

nacional, dé carácter temporal, con autonomía de gestión técnica, legal y 

administrativa.

9



MARCO LEGAL

E! Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR, fue creado por 

Decreto Supremo No. 27066 de fecha 6 de Junio de 2003, como Institución 

Pública Desconcentrada del Ministerio de Hacienda se constituye como persona 

jurídica de derecho público, estructura propia y competencia de Ámbito Nacional, 

de carácter temporal, con autonomía de gestión Técnica Legal y Administrativa. A 

través del Viceministro de Pensiones Valores y Seguros, su dependencia se 

entiende como la facultad de realizar el seguimiento, control y evaluación de la 

programación operativa anual -  POA.

El SENASIR bajo el artículo 3 de la resolución ministerial N° 006 de fecha 11 de 

enero de 2001 emitida a la dirección de pensiones, tiene las siguientes facultades:

• aprobar mensualmente los certificados de compensación de cotizaciones

• Es el encargado del proceso de Certificación y Calificación de Rentas 

del Antiguo Sistema de Reparto.

• Resolver sobre el derecho a renta que les correspondiere a los derechos 

habientes de rentistas titulares del Sistema de Reparto.

• Fiscalizar los aportes devengados del Sistema de Reparto

• Ejercer la representación legal en las acciones incoadas por o contra el 

SENASIR, así como continuar los procesos judiciales seguidos por la ex - 

dirección de pensiones.
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CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

El autor estudiado, James A.Stoner Indica que “Mediante el enfoque de la 

administración de calidad total (ACT), todos los gerentes deben pensar en como 

dirigir cada proceso de la organización a efecto de brindar productos y servicios 

responsables, que se apeguen a bs parámetros cada vez más estrictos de 

clientes”1 Según esta posición, las relaciones sólidas y duraderas pueden ser un 

producto fructífero, producto derivado de actos y mentalidades que rigen en torno 

a la calidad.

1. 1 DEFINICION DE CALIDAD

La calidad es una apreciación de que una cosa es mejor que otra. Van 

cambiando a lo largo de la vida y cambia de una generación a otra, además varía 

de acuerdo con las diferentes facetas de la vida humana.

La calidad es el centro de trabajo, va más allá de crear un producto de calidad 

superior a la medida y de buen precio, ahora se refiere lograr productos y 

servicios cada vez mejores , en el sector privado a lograr, precios cada vez más 

competitivos; esto implica hacer las cosas bien desde la el principio hasta el 

final, en lugar de cometer errores y después corregirlos.

1.2 ENFOQUE DE CALIDAD TOTAL

El mismo autor indica “Compromiso de la cultura de la organización dirigba 

a satisfacer a bs  clbntes mediante el uso de un sistema integral de 

herrambntas, técnbas y capacitacbn. La Calidad Total conlbva la mejora

1 A. Stoner, R. Edgard Freeman, Daniel R. Gilbert JR. Administración.
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continua de ¡os procesos de la organización, la cual da por resultado productos y 

servicios de gran calidad” 2

De acuerdo con el análisis se indica que al no realizar el inicio del trámite en forma 

correcta, se incide en costos innecesarios y demasiado elevados, para la 

institución, por ende también para los usuarios, en el presente trabajo de 

investigación se analiza el costo en el que incurre el usuario (asegurado), cabe 

también señalar que el proceso de cambios que se dio en el SENASIR se llevó a 

cabo en base a este enfoque.

1.3 DEFINICION DE CALIDAD TOTAL

Según Stoner “La calidad total significa que la cultura de la organización se 

define y fundamenta en conseguir constantemente la satisfacción de los 

clientes, por medio de un sistema integral de instrumentos, técnicas y 

capacitación. Esto implica la superación constante de los procesos de la 

organización la cual deriva en productos y servicios de alta catídacT3.

Por esta razón las organizaciones, se esfuerzan por hacer las cosas bien a la 
primera y así evitan los costos elevados de tener que repetirlas y por ende 
ocasionárselos al usuario (asegurado).

1.4 EL ENFOQUE DE CALIDAD TOTAL PARA IMPLANTAR UNA 

ESTRATEGIA

Tres e lem entos com unes para im plantar estrategias form an parte de de un cambio 

estratégico que resulta cada vez más común: La adopción de adm inistración de 

la calidad total (ACT).

Un buen programa de Calidad Total (CT) puede cam biar la estructura de una 

organización:

2 A. Stoner, R. Edgard Freeman, Daniel R. Gilbert JR. Administración
3 Deming át, Stoner ,Marshall Sashkin y keneth kiser y W.Edwars , Administración
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1) Porque la lleva a una posición que se perfila más hacia los equipos 

compuestos por empleados con más facultades.

2) Porque cambia la cultura conforme se institucionaliza el compromiso con la 

calidad y los miembros de la organización, de todos los niveles, conciben 

la calidad de otra manera.

3) porque cambia las operaciones mediante procesos de mejora, 

instrucciones claras, modelos de conducta establecidas por la alta dirección 

y capacitación en cuanto a formas nuevas para realizar el trabajo.

Esta manera de aplicar la estrategia dista mucho de ser fácil. Es por esta razón 

que muchos de los programas para mejorar la calidad fracasan, en última 

instancia, porque las organizaciones no entienden debidamente el proceso.

1.5 ADOPTAR UNA NUEVA FILOSOFIA.

Según Dening, en esta era se requiere un incremento permanente de la calidad y 

que también, se fundamente en mantener la constancia de propósito, la gerencia 

debe rechazar materiales de calidad inferior, trabajo manual malo, productos 

defectuosos y servicios deficientes. No basta con reducir al mínimo los defectos, 

estos deben ser eliminados, Dening dice que ue¡ servicio confiable disminuye los 

costos”* hay que desmantelar el sistema tradicional y cambiarlo por otro, todos los 

empleados deben respaldar la cultura nueva y deben reflejar su compromiso con la 

calidad.

1.5.1 Constancia de propósito

Es la idea de que es necesario centrarse incesantemente en la misión de la 

organización que consiste en mejorar, “c/e manera continua y permanente”. La 

calidad de los bienes y servicios en combinación con el control estadístico de la 

calidad y la “alegría de trabajar” para sobrevivir. 4

4 Dening dt; Stoner, R. Edgard Freeman, Daniel R. Gilbert JR. Administración
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En opinión de Dening, la capitación abarca más que solo enseñar a los 

empleados a usar instrumentos para mejorar la calidad, porque también consiste 

en asegurarse de que los trabajadores reciban los conocimientos y habilidades 

necesarios para los trabajos que desempeñan.

1.6 COORDINACION

“La coordinación es un proceso que consiste en integrar ¡as actividades de 

departamentos independientes a efecto de perseguir las metas de la 

organización con eficacia”5, Sin coordinación la gente perdería de vista sus 

papeles dentro de la organización y enfrentaría la tentación de perseguir los 

intereses de su departamento, a expensas de las metas de la organización .

“ El grado de coordinación dependerá de la naturaleza de las tareas realizadas y 

del grado de interdependencia que exista entre las personas de las distintas 

unidades que las realizan ”6.

Cuando estas tareas requieren que exista comunicación entre unidades, ó se 

pueden beneficiar con ella, entonces es recomendable un mayor grado de 

coordinación, cuando el intercambio de información es menos importante el 

trabajo se puede ejecutar con mayor eficiencia, con menos interacción entre 

unidades. Un grado importante de coordinación con toda probabilidad beneficiará 

un trabajo que no es rutinario ni pronosticare, un trabajo en el cual los factores 

del ambiente están cambiando y existe mucha interdependencia. Además, las 

organizaciones que establecen objetivos altos para sus resultados por regla 

general requieren un mayor nivel de coordinación.

1.5.2 Instituir métodos modernos de capacitación en el trabajo

5 Stoner, R. Edgard Freeman, Daniel R. Gilbert JR. Administración,

6 Stoner, R. Edgard Freeman, Daniel R. Gilbert JR, Administración.

14



1.7 COMO LOGRAR UNA COORDINACON EFECTIVA

La comunicación es fundamental para una coordinación efectiva, la 

coordinación depende directamente de la adquisición, la transmisión, y el 

procesamiento de información. Cuanto mayor sea la incertidumbre sobre las 

tareas que se coordinen, tanto mayor será la necesidad de información, por tanto 

es conveniente pensar que la coordinación es cuestión de procesamiento de 

información.

1. 8 ASIMETRIAS DE INFORMACION

El fenómeno de la información asimétrica se presenta con frecuencia en 

los mercados financieros, pero no tiene necesariamente porque ser así, también 

se presenta en las instituciones públicas, donde existe una interacción entre el 

funcionario público y el usuario (asegurado), tal es el caso del SENASIR.

“La información asimétrica consiste en que una parte del mercado (por ejemplo el 

vendedor de un bien o servicio) dispone de más información que la otra (el 

comprador)”' .

La implantación de un sistema de pensiones en determinados países ocasiona 

diferentes conflictos dentro de sus procesos ,asimismo, en Bolivia cuando se dio 

la reforma de pensiones en 1996, se produjo una gran incertidumbre en la mayoría 

de las personas afiliadas al Seguro Social, por falta de una información adecuada 

al afiliado, el autor indica que en las instituciones que conllevan la seguridad 

social, difícilmente se puede lograr que el afiliado llegue a asimilar toda la 

información que se le proporciona.

1.9 ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN

Por economía de la información se entiende, “ el estudio de las relaciones 

entre los agentes económicos en situaciones en las que existen asimetrías de *

Fernando Luque, Revista Morningstar Noticias
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información y en los cuales hay que tomar decisiones cuando la información 

disponible es incompletan6. Uno de los puntos sobre las que se desarrolló esta 

rama de la economía es, el valor que estudia, el valor de la información.

1.10 ECONOMIA DE INFORMACION Y EL PROBLEMA DE ASIMETRIAS

DE INFORMACION

En economía, la información es un elemento determinante en la toma de 

decisiones, aunque en la mayoría de los casos los consumidores y los 

productores no tienen la misma información en lo referente a las variables más 

importantes de su elección. “La información asimétrica se defíne como la situación 

en la que el comprador y el vendedor tienen información diferente sobre una 

transacción’3.

En el caso de la Seguridad Social, en Bolivia durante el periodo de la reforma de 

pensiones, como se dijo anteriormente se produjo grandes asimetrías de 

información , ante esta situación las personas afiliadas a la seguridad social , 

trataron de jubilarse “como sea”, ya sea presentando documentos falsos, 

reduciéndose la edad, todo esto fue ocasionado precisamente por la información 

incompleta que se brindó al asegurado, así también esta situación perjudicó 

grandemente las expectativas de jubilación de gran parte de las personas 

afiliadas a la Seguridad Social.

AKERLOF demostró que la existencia de información asimétrica sobre la 

calidad de las mercancías tenía como consecuencia el hecho de que se 

vendieran menos productos de calidad. Aunque puede haber consumidores 

dispuestos a satisfacer el precio que piden ios vendedores por un producto de 

calidad. La transacción no se lleva a cabo por la existencia de la asimetría 

informativa. En cambio cuando los consumidores pueden identificar la calidad del 

producto antes de efectuar su compra, los productos de la calidad representan 

una mayor proporción en el mercado. 8 9

8 Fernando Luque, Revista Morningstar Noticias
9 Shapiro C. y Variam H.R. (1999), El Dominio De la Información
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La información asimétrica, como se dijo anteriormente también se presenta en las 

instituciones públicas, entre el funcionario público y el usuario, en el cual se 

proporciona información incompleta y asimétrica.

Michael Spence otro de los recientes galardonados, vio en 1974 como en algunos 

mercados, precisamente para evitar los costos de la información asimétrica, los 

compradores y los vendedores ofrecían señales sobre la calidad del producto o 

servicio que se quería intercambiar .por ejemplo, en los mercado de bienes de 

consumo durable , las empresas que fabrican un producto de mejor calidad y 

más fiable ofrecen una garantía más generosa con el objetivo de indicar a los 

consumidores que se trata de un producto inmejorable y , de esta manera 

predisponerlos a un precio más elevado, para que funcione una señal de mercado 

,esta tiene que ser mucho más costosa para los productos de baja calidad 

efectivamente este es el caso de las garantías .porque una amplia garantía 

mucho más cara para el fabricante de un artículo de baja calidad, que tiene una 

probabilidad más elevada de que surja la necesidad de reparación en el periodo 

de garantía, dicho de otro modo, falsificar las señales es mucho mas caro para los 

fabricantes de baja calidad.

Spence nos indica que en el caso del mercado de trabajo, la señalización es muy 

frecuente, a las empresas les resulta muy cara la rotación de personal en 

términos de coste despido, recursos y tiempo invertidos en la selección y dinero 

destinado a la formación, por tanto el proceso de selección es crítico para las 

empresas, que invierten tiempo y dinero en identificar a los candidatos que 

pueden ser más productivos. La formación es una de las más potente en el 

mercado de trabajo, ya que la posesión de conocimientos incide directamente en 

la productividad, además a medida que aumentan las dificultades para la 

concesión de un título, más poderosa será la señalización, ya que no solo 

demuestra las aptitudes sino también pone de relevancia una actitud de 

superación y una predisposición hacia el esfuerzo continuado. Inclusive el 

empresario puede crear que este tipo de trabajadores estarán dispuestos, 

probablemente a recibir más información, aunque esta educación adicional no 

contribuya a mejorar su remuneración.
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Además la señalización en el mercado de trabajo no solo se limita al momento de 

la contratación, en aquellas actividades que inciden más en el conocimiento, al 

empresario se le hace realmente difícil saber con exactitud la capacitación de sus 

trabajadores, más cualificados, sobre todo en un contexto de rápido cambio 

tecnológico, los trabajadores transmiten, a menudo inconcientemente información 

sobre su capacitación. Por ejemplo, al trabajar más horas de lo que indica. La 

política salarial es otra manifestación de la información asimétrica en el mercado 

de trabajo. En la mayor parte de las instituciones, los directores o gerentes no 

saben, (o les cuesta mucho saberlo, cual es la productividad de cada trabajador, 

pero la experiencia les lleva a pensar que, cuando aumentan los salarios, 

consiguen una mejora de la productividad de esta manera algunas aportaciones 

teóricas como la de los salarios de eficiencia ,indican que los empresarios pueden 

optar por incrementar los salarios .hasta el nivel hasta el cuál el trabajador se ve 

obligado a mejorar su rendimiento. Es más rentable para las empresas una 

política de mejora de salarios a cambio de aumentos de la productividad que una 

costosa política de indemnizaciones a trabajadores poco productivos o nuevos 

contratos a antiguos parados con capacitaciones inciertas, bajo este enfoque el 

trabajador se esforzará porque sabe que su salario está por encima del salario de 

mercado y porque si lo despiden le será difícil encontrar otro empleo.

Por tanto si una institución se encuentra en un periodo de transición como fue el 

caso del SENASIR, los problemas que surgen son más elocuentes en el aspecto 

de identificación de los nuevos cambios de personal que existen y sobre todo 

saber el nivel de capacitación que tienen los trabajadores. Así también la 

determinación de normativas dadas por el estado y las resoluciones internas, 

influyen de manera negativa en la calidad de información de cualquier servicio 

otorgado, porque los mismos en el caso del SENASIR, por lo general no se hacen 

conocer a los funcionarios en el momento oportuno.
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1.11 TEORIA DE LAS INSTITUCIONES

Según Jack Knigth, “las instituciones estructuran ¡a vida social, del mismo 

modo que producen beneficios, ellas permiten, realizar interacciones complejas, 

proveyendo de información para resolver problemas de incertidumbre y estabilizar 

las expectativas de los agentes”'0. Asimismo Schoter, enfatiza el papel de las 

instituciones para resolver problemas en la vida social.

En este sentido las instituciones pueden ser cruciales para disminuir los costos y 

la incertidumbre en la que incurren los agentes. Sin embargo es importante 

mencionar, que las instituciones estatales, tienen su origen en la iniciativa de un 

“tercer partido”, en este sentido son impuestas externamente a los individuos o a 

la comunidad y su cumplimiento es forzado coercitivamente por el estado, las 

sanciones pueden surgir de su incumplimiento ya que están formalizadas en la ley, 

y su aplicación y vigilancia están claramente centralizadas en el poder o autoridad 

pública. Asimismo las instituciones surgen como una respuesta para resolver 

conflictos o controversias entre individuos o grupos.

En la seguridad social, casi siempre existen problemas, con los diferentes grupos 

de los afiliados, por falta de información o porque cada grupo busca su propio

beneficio.

Un papel fundamental de las instituciones es que reducen los riesgos y la 

incertidumbre económica y social, en este aspecto las instituciones son 

importantes porque:

• Favorecen la difusión y abaratamiento de la información

• Facilitan soluciones a controversias asociadas a fallas del mercado, 

derechos de propiedad, contratos y otras circunstancias. 10

10 Jack Knigth.dt; José Ayala Espino, Instituciones y Economía
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• Promueven la vigilancia y cumplimiento a bajo costo de los contratos y de 

los derechos de propiedad.

1.12 EFICIENCIA DE LAS INSTITUCIONES

La efectividad de una institución depende no solo de sus objetivos y 

aceptación social, sino también de su capacidad para estimular, un 

comportamiento más cooperativo de los individuos en las tareas que se 

desempeñan dentro de la institución, entonces una institución es eficiente en la 

medida en que genera condiciones para que los individuos se desenvuelvan en un 

ambiente estable y propicie la coordinación de decisiones colectivas, así mismo 

reducir la incertidumbre.

Los países pobres en promedio tienen instituciones más pobres que los países 

más desarrollados y entonces, a pesar de sus oportunidades de crecimiento 

rápido, no necesita crecer tan rápido como el promedio de los países de altos 

ingresos, los países de bajos ingresos que han tenido altas tasas de crecimiento 

son debido a la calidad y eficiencia de las instituciones.

En Bolivia la mayoría de las instituciones públicas, son ineficientes, porque no se 

presta la debida atención a los usuarios por tanto no consideran importante brindar 

una información completa , por otro lado existe un alto grado de discriminación y 

por esta situación la información brindada también es asimétrica.

El Neoinstitucionalismo, le imprime gran importancia a los temas de información 

incompleta y asimétrica, porque estos temas implican un proceso costoso que 

requiere de mecanismos institucionales y de coordinación para que las relaciones 

humanas y el proceso de intercambio se lleven a cabo en un ambiente sin 

incertidumbre y desconfianza.

1.13 ECONOMIA DE LA INFORMACION

Las instituciones son importantes porque los individuos en sociedad comparten 

información a cerca de ellas. La información es el lubricante más importante en las
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relaciones humanas, porque sin ella no sabríamos de la existencia de los 

mercados, productores consumidores, bienes y servicios, precios, calidades, 

tecnologías y costos. La falta de información alimentaría nuestros miedos, pánicos 

e incertidumbre, y probablemente nos llevaría a tomar decisiones equivocadas.

Entre menor sea la información disponible, mayor será la incertidumbre y el riesgo 

de tomar decisiones erróneas, así como también la mayor debilidad de los 

mercados. Cuando las instituciones funcionan eficientemente, y la información 

disponible es buena, entonces se reducen los costos de los agentes y se eleva la 

confianza.

Ronald. Coase escribió que la teoría económica deberá acercarse más al estudio 

de los problemas de información para alcanzar una más adecuada interpretación 

de la realidad.

“La información no es un bien intangible, en realidad se trata de un bien 

importante que los individuos están dispuestos a pagar un precio por ella”11. La 

información es el cemento que mantiene unida la estructura de todos los 

mercados , una empresa es información concentrada en distintas materias, 

diseño, producción, mercados, ventas, servicios a clientes, sin esa información la 

institución es muy poco valiosa porque podría ser muy productiva y eficiente pero 

sería incapaz de encontrar a sus clientes a sus proveedores, distribuidores y 

accionistas. Según George Stigler, la información es una mercancía y un mercado 

que se organiza para comprarla y venderla como un bien más.

En general algunos agentes tienen información privada sobre las características 

de los bienes que intercambian con los otros, es decir las transacciones ocurren 

en un contexto caracterizado por la presencia de información incompleta y 

distribuida asimétricamente, lo cual significa que “/a información es un recurso 

valioso y el conocimiento es poder.”12

h José Ayala Espino, Instituciones y Economía
12 George Stigler, cit; José Ayala Espino, Instituciones y Economía
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Debido a que el mercado no proporciona la información necesaria y los precios 

no la transmiten completamente, de aquí la necesidad de crear instituciones que 

permitan atenuar los problemas de información.

1.14 ANALISIS NEOINSTITUCIONALISTA DE LA INFORMACION

La economía de la información parte del supuesto de que el proceso de 

producción, adquisición y procesamiento de la información es costoso, porque 

los mercados y las instituciones públicas no la proporcionan adecuadamente. Este 

es el origen de los problemas de información incompleta y asimétrica que influyen 

decisivamente en la conducta de los agentes (aversión al riesgo, selección adversa 

y riesgo moral), a continuación se examina el problema de la información 

incompleta y asimétrica.

1.14.1 INFORMACIÓN INCOMPLETA

La información es incompleta porque un cierto tipo de información es difícil o 

incluso imposible de obtener en el mercado y/o los costos de adquisición son muy 

elevados.

En contraste en mercados monopólicos, los monopolios no estarán dispuestos a 

difundir información, en ciertos casos la generación de información relevante es 

técnicamente inviable debido a la estructura del mercado que se trate.

Por esta razón los agentes no tendrán incentivos para seguir invirtiendo en 

mayor información porque es cada vez más costosa en tiempo y dinero.

La eficiencia requiere que se difunda gratuitamente, o más precisamente, que 

solo se cobre el costo de transmitirla, los agentes privados suministrarán 

información suficiente, por la misma razón que los mercados no suministran 

bienes públicos.

Una conclusión relevante es que la presencia de información incompleta tiene 

importantes consecuencias sobre las posibilidades de coordinación de decisiones 

, es decir; los agentes influidos por la incertidumbre, el riesgo y la carencia de
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incentivos para producir información tenderán a generar un ambiente económico 

muy poco cooperativo o en el cual la coordinación económica será poco probable, 

en consecuencia solo el estado puede atenuar el problema de la información 

incompleta a través de la generación directa de información , la regulación 

económica, en general con el establecimiento de reglas.

1.14.2 INFORMACIÓN ASIMÉTRICA

La economía Neoinstitucionalista también le confiere importancia a la distribución 

de información entre los agentes, es decir no solo se trata de si la información es 

incompleta, sino también de que la información se distribuye desigualmente entre 

los agentes, es decir, asimétricamente.

La información asimétrica significa que la información se encontrará fragmentada, 

lo cual introduce incertidumbre y un margen mayor para que los individuos 

cometan errores de cálculo.

En efecto, los agentes tienen un acceso desigual a la información, todos los 

agentes son afectados incluidos el gobierno pero sobre todo aquellos que tienen 

pocas posibilidades de adquirir información.

Existe un problema de información asimétrica cuando un grupo de individuos tiene 

un acceso más fácil y barato a la información y entonces este grupo tendrá mayor 

poder de negociación, porque está mejor informado que su contraparte, y usará su 

ventaja para obtener mayores beneficios.

El resultado típico de la información asimétrica es que en el intercambio o las 

transacciones, uno de los agentes económicos tiene información pertinente que 

el otro agente desconoce, lo cual genera distorsiones relevantes en la toma de 

decisiones.

G.Stigler señala, que el costo de recolección de la información es 

aproximadamente independiente de su uso aunque no el costo de su dimensión, 

hay una fuerte tendencia hacia el monopolio en la provisión de información.
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En conclusión la información no es un bien libre de costos cuyo acceso sea 

gratuito, para muchos individuos, o incluso grupos es difícil si no imposible, 

financiar la adquisición y procesamiento de la información, por esta razón los 

individuos demandan instituciones que permitan generar y difundir información 

pertinente para las decisiones de inversión, ahorro, consumo, innovación 

tecnológica a bajo costo, servicio al cliente.

1.15 AGENCIA Y PRINCIPAL

En cualquier tipo de transacción, se establece una relación entre dos partes a las 

cuales se les puede denominar el principal y la agencia (agente). En general se 

entablan relaciones entre una parte que detenta la propiedad de un activo o la 

función administrativa de mayor jerarquía; a esta parte de la relación se le 

denomina el principal, y a la otra parte, que administra la propiedad de los activos 

o ejerce una función administrativa delegada, se le denomina agencia o agente.

Desde el punto de vista de la economía de la información, en la relación agencia y 

principal se destaca el problema de la información asimétrica .La información 

asimétrica entre la agencia y el principal siempre va a existir en algún grado, el 

problema no es eliminarla, sino atenuarla para permitir una relación adecuada 

entre las partes.

La información asimétrica es una de las características más importantes de la 

relación agencia y principal, porque es común que el agente posea más 

información sobre la operación cotidiana de la organización, en cambio el principal 

solo posee información genérica y únicamente al final de un ejercicio, por ejemplo 

un semestre, un año, esta asimetría significa que el principal tendría que incurrir 

en costos elevados para poder monitorear las acciones del agente, es decir que 

tiene que generar sus propios sistemas de información.

El problema de la agencia y el principal también se presenta en las instituciones 

públicas, porque es común que el funcionario público (agente) tenga más 

información sobre los procesos de la institución, mientras que el principal tiene 

únicamente la información genérica, o en su defecto podría obtener toda la
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información pasado un determinado tiempo, esto implica que el principal (el 

asegurado) tiene que incurrir en costos elevados para poder monitorear o realizar 

el seguimiento de su trámite.

Cuando en una organización o en un contrato se fijan las responsabilidades entre 

las partes (agencia y principal), surge la necesidad de definir los riesgos y los 

incentivos para que las partes se desempeñen eficientemente. En el proceso de 

delegación de responsabilidades el directivo o el propietario debe de afrontar tres 

problemas básicos; elegir a las personas sobre las que recae la responsabilidad, 

motivarlas para que actúen correctamente y controlar los resultados.

Asimismo el enfoque Neoinstitucionalista, también estudia los mecanismos de 

compensación a través de contratos, que el principal debe diseñar para incentivar 

que el desempeño de los agentes sea consistente con los objetivos del principal. 

El diseño de incentivos es por su puesto un problema complejo porque en último 

término no se puede eliminar cierta incompatibilidad de incentivos y la información 

asimétrica.

El problema de la contratación entre la agencia y el principal debe basarse en un 

buen diseño de los contratos para regular sus acciones y contribuir a:

1. Disminuir la incertidumbre y desconfianza

2. mejorar la disponibilidad de información

3. favorecer un ambiente donde exista la confianza

Los problemas de la agencia pueden analizarse desde la perspectiva 

conductista.

Un primer problema es la desviación hacia conductas oportunistas. En efecto los 

agentes pueden elegir alguna conducta oportunista. Porque saben tomar ventajas 

de los puntos débiles ó ambiguos de los contratos, como sabemos el principal 

tendría que incurrir en costos altos para evitar las desviaciones del agente.

25



Un segundo problema es la evaluación del desempeño de la agencia. Como 

hemos dicho este proceso es costoso y la única manera de abaratarlos es que el 

principal confíe en la firma de un contrato con el agente, pero al mismo tiempo 

debe preocuparse por diseñar mecanismos de supervisión e incentivos para que 

la agencia tenga menos oportunidades de desviarse de los objetivos del 

principal.

En el caso de la seguridad social, casi siempre surgen conductas oportunistas, el 

no brindar la información completa, puede explicarse por este problema, porque 

cuando se realizó la reforma al sistema de pensiones en Bolivia se generó gran 

incertidumbre en los afiliados a la seguridad social, precisamente por la falta de 

una información adecuada, ante este desconocimiento de los afiliados, durante la 

vigencia de la Dirección de Pensiones y de acuerdo a investigaciones realizadas 

con anterioridad se detectó que en la institución existió un alto grado de riesgo 

moral, es así que los funcionarios públicos trataron de obtener el mayor beneficio 

a costa de los afiliados.

En los servicios públicos que ofrece el gobierno existe casi siempre un problema 

de información asimétrica que da lugar a una relación principal (el usuario) y la 

agencia (el gobierno) la agencia desconoce la demanda de servicios públicos y lo 

que está dispuesto a pagar por ellos el usuario. El gobierno tenderá a ofrecer los 

servicios públicos en exceso y buscará obtener las más altas utilidades para 

garantizar su operación.

La existencia de un contrato, independientemente de su grado de especificación, 

está en función del tipo de problemas que resuelva, pero en cualquier caso 

resuelve problemas de información. Sin embargo los contratos no eliminan los 

problemas de información incompleta.

En lo fundamental los costos en los que incurre el asegurado son aquellos costos 

en los cuales se incurre por monitorear una determinada actividad que es de su

interés.

26



H. Simón reconoció explícitamente que la obtención y procesamiento de 

información tiene un costo, porque “La gente no conoce la solución exacta a sus 

problemas de maximización de beneficios, lo cual introduce la incertidumbre y el 

conocimiento imperfecto de la información disponible” '0. Simón descubrió la 

noción de racionalidad limitada, de acuerdo con la cual las capacidades 

individuales para adquirir, procesar y utilizar la información están restringidas. La 

trascendencia de esta idea es que los individuos eligen bajo restricción e 

incertidumbre y obedeciendo a ciertas reglas. De aquí la presencia de los costos 

en los cuales incurre el agente.

Los costos de información, también tienen relación con los costos de negociación, 

diseño, vigilancia y cumplimiento de contratos y protección de los derechos de 

propiedad.

Los problemas de información favorecen el surgimiento de conductas 

oportunistas entre agentes, es decir; una parte se beneficia a costa de otra, de 

aquí que la parte afectada se obliga a tomar medidas para reducir esta pérdida 

de beneficios, incurriendo en actividades que incrementan los costos de 

información, mayor vigilancia y fiscalización de contrato, mayores recursos para 

defender derechos de propiedad, mayores costos de negociación colectiva, etc.

Los costos de operar en una organización en la planificación centralizada son 

más altos que en una economía de libre mercado debido de que no existe la 

opción de rehusarse a participar en una organización así como también la falta de 

competencia para reclutar miembros entre la organización e inducir a los 

empleados a desempeñarse bien.

Entonces, se puede concluir que el desempeño mediocre de una economía 

planificada se debe a los altos costos de operar esa organización, bajo el 

supuesto de maximización bajo restricciones, las economías planificadas, 

sobreviven por las mismas razones que lo hace cualquier organización ineficiente, 

principalmente porque los costos de cambiar la institución o la organización son

1J H. Simón, cit; José Ayaia Espino, Instituciones y Economía
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altísimos. Estos incluyen los costos de obtener información acerca del 

funcionamiento de instituciones alternativas y del uso de recursos persuasivos o 

coercitivos para convencer a los grupos privilegiados, beneficiarios, de la 

organización existente y que serian afectados por una forma de organización 

diferente.

La organización administrativa de una oficina grande puede ser ineficiente debido 

a la implantación paulatina de sistemas de información y control, respondiendo a 

necesidades coyunturales ;entre mayores sean las funciones y la información 

histórica, será más caro reeducar a los operadores del sistema viejo y el nuevo 

en una etapa de transición.

La existencia y transformación de muchas instituciones del mundo real puede 

explicarse por la presencia de problemas de información y el riesgo e 

incertidumbre. Los agentes buscan minimizar los costos en los que incurren 

cuando eligen un contrato, seleccionan una institución o definen unos derechos de 

propiedad. La búsqueda de la organización es tan importante que incluye los 

arreglos sociales e institucionales contenidos en el sistema legal en los cuales-se 

desenvuelven los agentes.

Para Williamson, las partes del contrato tienen incentivos para respetar las 

instituciones (reglas del juego) porque ello facilita las posibilidades de monitorear 

a bajo costo la conducta y decisiones de las otras partes del contrato, y es más 

fácil prevenir conductas oportunistas.

En suma el contrato permite disminuir la incertidumbre y, además abarata la 

obtención y procesamiento de información.

Mejorar las formas de control y reducir los costos de información no dependen 

solamente del castigo o premio, sino también de las instituciones que reducen la 

incertidumbre y elevan la confianza para autocumplir los acuerdos en términos 

de calidad y oportunidad.
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1.16 ORGANIZACIÓN ECONOMICA

Las instituciones, en tanto restricciones diseñadas por el hombre para moldear la 

interacción humana, son semejantes a las organizaciones, estas proveen de una 

estructura para la interacción social. Ambas surgen de la acción humana y tienen 

como objetivo minimizar los costos en los cuales incurre el agente, pero no deben 

confundirse, la organización es la arena en la cual los agentes realizan 

intercambios acotados por las instituciones existentes.

Las instituciones existentes juegan un papel importante en la constitución de las 

organizaciones porque restringen sus alcances, modalidades, operación concreta y 

ámbitos de acción.

Las organizaciones son estructuras económicas, políticas y sociales dentro de las 

cuales los agentes interactúan.

La información disponible casi nunca es completamente verificable, ello abre la 

posibilidad de que los agentes incurran en una conducta oportunista porque 

tratarán de maximizar sus propios intereses, aún engañando a otros, porque no 

transmitirán toda la información de la cual disponen, e incluso pueden 

deliberadamente distorsionar y desvirtuar la información para conducir las 

elecciones de otros agentes a una posición que les permita obtener mayores 

ventajas.

El oportunismo se define como un esfuerzo para realizar ganancias individuales a 

través de una falta de honestidad en las transacciones y puede tomar dos formas:

• El ocultamiento estratégico de información asimétricamente distribuida y 

que le brinda al agente un beneficio.

• La imposibilidad de obtener un beneficio de un compromiso de conducta 

responsable durante la ejecución y renovación de contrato.

El comportamiento oportunista genera una relación entre la agencia y el principal, 

según la cual dos agentes se involucran en un proyecto de acción de la cual
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ambos esperan obtener un beneficio , el valor del proyecto depende de los 

resultados medios en la calidad, cantidad, esfuerzo o innovación, que pueden ser 

observados (y medidos) por una persona (la que realiza la tarea) pero no por la 

otra (la que delega la tarea) .El principal no tiene la información y/o le cuesta 

mucho obtenerla, el agente en cambio dispone de más información y le cuesta 

muy poco colectarla y procesarla . Evidentemente, el agente tiene una ventaja 

informativa sobre el principal, ya que conoce su esfuerzo y a las condiciones o 

estado de naturales en el cual está involucrado.

1.17 INSTITUCIONES Y DESEMPEÑO ECONOMICO

El Neoinstitucionalismo económico afirma que las instituciones juegan un papel 

crucial en la dinámica y desarrollo de cualquier sistema económico, dichas 

instituciones pueden ser eficientes o no para generar un sistema de incentivos, o 

desincentivas económicos o extraeconómicas , para que los individuos se 

involucren en procesos de intercambio socioeconómico complejos, como acciones 

colectivas, diseño, aplicación, y administración de las políticas públicas .Esto es 

así porque las instituciones definen el marco de restricciones legales y 

extralegales(económicas, sociales, culturales, etc. ), en medio del cual los 

individuos se organizan e interactúan.

La calidad de las instituciones, nes el factor decisivo en el crecimiento 

económico’' 14, los países que han sabido elegirlas bien obtienen mejores 

resultados, en cambio los que han hecho malas selecciones se estancan y aún 

retroceden ,la presencia de instituciones malas o ineficientes , a pesar de los 

esfuerzos individuales , la dotación original de recursos, la ubicación geográfica, el 

capital humano y el capital social, no permiten alcanzar buenos resultados, es 

decir; la presencia de los anteriores elementos no necesariamente garantiza 

aprovechar el crecimiento existente. Si este argumento es correcto entonces las 

diferencias de ingreso entre los países se deben a la calidad de las políticas 

públicas y de las instituciones y en consecuencia, no se explican por las 

diferenciales en el acceso a los acervos de conocimientos, la debilidad de los 

mercados de capitales, o las diferentes dotaciones de recursos naturales , o por

14 José Ayala Espino, Instituciones y Economía
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diferencias en el capital humano y social, como sostienen distintas teorías de 

inspiración neoclásica, es por eso que se requiere de buenas instituciones.

Para el Neoinstitucionalismo, la eficiencia de las instituciones, se mide de acuerdo 

con su capacidad para lograr la coordinación económica, que no depende 

únicamente de los mecanismos de precios, además puede evaluarse por la 

magnitud de los costos. El efecto (positivo o negativo) de las instituciones 

dependerá del tipo de instituciones y sus características.
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CAPITULO II

UNIDAD DE PLATAFORMA

Para mejorar la relación existente entre el SENASIR y los asegurados y 

principalmente para informar ai asegurado de manera adecuada, se ha implantado 

plataformas de atención en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. Actualmente se 

proyecta implantarlas en otras oficinas regionales como las de Sucre, Tarija y 

Potosí.

Esta medida ha sido una de las más resistida por los dirigentes de los pre

jubilados, debido a que venía acompañada de otra medida muy dura, destinada a 

eliminar el riesgo moral, a saber, suprimir el contacto de los dirigentes con el 

personal técnico de la “institución’’15.

Es importante mencionar que Unidad de Plataforma no es la encargada de la 

recepción de la documentación, sin embargo en ella se realiza el seguimiento de 

documentos entregados a la Institución, de manera que lleguen oportunamente a 

las diferentes unidades, para ser incluidos en sus expedientes, con el propósito de 

que el trámite pueda continuar el curso correspondiente.

La unidad de plataforma del SENASIR es una parte fundamental en lo que 

respecta al seguimiento de un trámite , porque se encarga de averiguar en que 

situación está un trámite ,en que área se encuentra , porque se encuentra en 

dicha área, en caso de tener observaciones, además deben hacerlas notar en el 

momento oportuno y explicar porqué las mismas, en caso de iniciar un trámite 

debe brindar la colaboración suficiente respecto al llenado de formularios,

15 Dentro de la literatura económica se utiliza el concepto institución, como la forma en la que se 

relacionan los seres humanos de una determinada sociedad buscando el mayor beneficio.
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requisitos para realizar el trámite, los puntos mencionados anteriormente son los 

principales problemas con los que tropieza el asegurado, porque en la mayoría de 

los casos los trámites también tardan debido a la incomprensión de los 

asegurados, ante esta situación tropiezan con muchas observaciones.

Cabe también indicar, que la unidad de plataforma es dependiente del área 

técnica, en la misma se tiene a siete personas que trabajan en ventanillas y diez 

que son exclusivamente para realizar el seguimiento de trámite.

2.1 ¿QUE ES UNA PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL CLIENTE?

Una plataforma de atención al cliente es un espacio, dirigido al usuario 

(asegurado), donde su función principal es brindar información y en la medida de 

las posibilidades dar solución a los problemas suscitados, orientar sobre los 

procedimientos o pasos a seguir.

2.2 CONCEPTO DE ASEGURADO

EL asegurado es la persona incorporada al seguro social de largo plazo, que 

comprende las prestaciones de jubilación, tales como; invalidez, vejez, muerte, y 

riesgos profesionales a favor de los afiliados.

2.3 ATENCION CON CALIDEZ

Se entiende por atención con calidez, cuando el funcionario de cualquier institución 

brinda una atención, no solo por el cumplimiento de su labor sino que en la 

atención, el usuario (asegurado), perciba mucho respeto y cordialidad, asimismo 

que las instalaciones del lugar de atención sean agradables y acogedores.

2.4 ATENCIÓN CON CALIDAD

Se considera al uso óptimo de los recursos de una entidad para satisfacer las 

necesidades de sus usuarios (asegurados).
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2.5 FUNCIONES DE LA UNIDAD DE PLATAFORMA RESPECTO AL

ASEGURADO

La función principal que realiza la unidad de plataforma es atender al usuario 

(asegurado), brindándole información, que consiste básicamente en realizar el 

seguimiento de trámites, asesoramiento, agilización de trámites para casos 

especiales e inserción de beneficiarios.

Función de ventanillas:

• Venta de valores para trámites genéricos.

• Compensación de Cotizaciones automático

• Compensación de cotizaciones manual

• Recepción de correspondencia

• Información al jubilado

2.6 FUNCIONES ESPECIFCAS DE UNIDAD DE PLATAFORMA

De acuerdo al manual de funciones, la dirección de atención al cliente tiene las 

siguientes funciones específicas:

• Efectuar el control de pago de rentas y pensiones vitalicias mediante poder.

• Efectuar conciliaciones del pago de rentas con el TGN, asegurados y 

banca corresponsal.

• Dirigir la logística para el procesamiento, emisión de cheques Programación 

de pago de Rentas de jubilación y Pensiones Vitalicias.

• Efectuar seguimiento y control de la distribución de boletas que se realizan 

en el interior del país conforme al rol de pagos y normativa vigente.
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• Evaluar periódicamente la calidad de los servicios prestados, la calidad de 

los procesos y ejecutar ajustes para la mejora continua.

• Controlar los reportes e informes sobre la calidad de pagos efectuados, 

implementsndo un sistema ágil que permita el procesamiento y emisión de 

información oportuna de los pagos efectuados, en coordinación con el TGN.

• Atención directa y/o coordinación de respuestas a la correspondencia 

referente a los pagos.

• Aguzar los trámites de los asegurados para reducir el costo en el que 

incurre el asegurado.

• Atender ai cliente de manera eficaz y con calidez.

• Informar con eficiencia a los asegurados sobre el estado de sus trámites

• Mantener actualizada la base de datos de control y seguimiento de 

trámites.

• Efectuar la difusión y comunicación de la normativa existente a los 

funcionarios del SENASIR y a los asegurados.

• Efectuar y mantener el archivo institucional de acuerdo a las normas de 

archivo.

A partir de la implantación de La Unidad De Plataforma De Atención Al Cliente 

(Asegurado) se pretende cambiar el tipo de información que se ofrece al 

asegurado, para reducir principalmente el costo en el que incurre y el tiempo de 

culminación de los trámites para acceder a la asignación de sus beneficios, ya que 

en el anterior periodo simplemente se indicaba en que instancia se encontraba un
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trámite pero no se garantizaba su tratamiento, ni resolución; en cambio, 

actualmente “se afirmaron certeza, la fecha en la que un trámite será atendido’’16

2.7 ATENCIÓN AL ASEGURADO

El tipo de atención que se brindaba al asegurado dejaba mucho que desear, 

porque en el anterior periodo, la atención se realizaba mediante ventanillas, esta 

manera de atender al asegurado de la tercera edad, es bastante notable, teniendo 

en cuenta que en la mayoría de los casos se encuentran con afecciones de salud, 

tales como los problemas de audición y de visión, a este problema se sumaba el 

trato displicente. Para prestar una atención mejorada se ha tomado las siguientes 

medidas.

2.7.1 CALIDAD DE INFORMACIÓN

Durante la vigencia de la Dirección de Pensiones y hasta el 14 de mayo de la 

gestión 2004, ya con el SENASIR en funcionamiento, la atención al usuario se 

realizaba mediante ventanillas, el seguimiento de trámites se lo efectuaba a través 

de anotaciones, en el reverso de la hoja de trámite, donde generalmente el usuario 

debía retornar después de tres meses, para conocer si dicho trámite había 

experimentado algún avance en su procesamiento, sin ninguna orientación, 

explicación o información, excepto cuando existía una observación, la misma que 

debía ser subsanada con la presentación de lo requerido en la ventanilla de 

observados; esta forma de atención al futuro jubilado causaba gran descontento 

en la mayoría, permitiendo además, que debido a la desesperación de los mismos, 

estos recurrían a la ayuda de tramitadores, sean estos externos o internos, 

llevando a que los mismos extorsionen a los usuarios; en la mayoría de los casos 

con falsas promesas de agilización y con el solo fin de obtener beneficios 

económicos; debe también considerarse que el trato al usuario era; descortés, 

impersonal y en la mayoría de los casos inexacto, no teniendo este la oportunidad 

de efectuar reclamo alguno o en el peor de los casos explicaciones por la tardanza 

del trámite, llegando a convertirse en práctica corriente el buscar padrinos a fin de

6 Lie., José Barbato, informe 7 de septiembre de 2004, responsable de la unidad de plataforma de 
Atención al cliente
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Obtener alguna información y/o agilizaciónr esto como es de suponer ponía en 

situación de riesgo a los funcionarios que manejaban los expedientes, estando 

permanentemente sujetos a insinuaciones y ofrecimientos.

2.7.2 COND1CIOHES INADECUADAS DE ATENCIÓN AL ASEGURADO

La atención al asegurado como se dijo en líneas anteriores, se la realizaba a 

través de ventanillas, se suponía que la misma, a parte de ser totalmente 

impersonal, resultase incomoda y aún desesperante, considerando que un gran 

número de usuarios es de la Tercera edad y con problemas de visibilidad y de 

audición, lo que no permitía escuchar con claridad lo que el funcionario decía o lo 

que anotaba en la hoja de seguimiento, en muchos casos el usuario no llegaba 

alcanzar la altura de la ventanilla.

2.7.3 TRATO AL ASEGURADO

En todos los casos la atención, tan solo se limitaba a las anotaciones en una hoja 

de trámite, no permitiendo una orientación clara sobre su caso; para las personas 

provenientes del campo, les resultaba sumamente imposible comunicarse con el 

funcionario en su idioma nativo, debiendo buscar la ayuda de terceras personas o 

en el mayor de los casos al guardia de servicio, lo que llevo en muchos casos 

comprobados, a que estos realizaran trámites poco convenientes, hasta la 

renuncia al Sistema de Reparto, para acogerse a la “Compensación de 

Cotizaciones”17 , esto perjudico grandemente sus esperanzas de jubilación.

2.7.4 CRONOGRAMA DE ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS

Como consecuencia del trato personalizado y la vivencia diaria con los usuarios, la 

Unidad de Plataforma elabora listas de algunas priorizaciones, todas ellas 

respaldadas con certificados médicos, que respaldan un trato preferenciaI a 

determinadas personas, con graves afecciones de salud o trámites de Derecho 

Habientes que se encontraban en total desamparo

17 Es la compensación a cargo del Tesoro General de la Nación, otorgada a los Afiliados, por 
Cotizaciones efectuadas al Sistema de Reparto.
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Actualmente, en base al cronograma a diciembre 2005, se priorizan solo los 

trámites de Derecho Habientes18 y de aquellas personas que por una u otra razón 

no fueron incluidas en el pago del PRA.

2.7.5 INFORMACIÓN AL ASEGURADO

La metodología de información al usuario se basa en los datos que proporciona 

DPINFO y aquella recabada en forma directa de los responsables de las diferentes 

áreas, por lo que podemos deducir que no solo se informa, sino también se orienta 

dando alternativas de solución inmediata.

18 Los derecho habientes se pueden clasificar en tres grados de acuerdo a la ley 1732, en primer 
grado se tiene al cónyuge o conviviente, siempre y cuando no contraiga matrimonio o sostenga 
relación de convivencia, los hijos del afiliado, desde concebidos hasta los 18 años, en caso de ser 
estudiante hasta los 25 años, y en caso de ser hijos inválidos hasta antes de los 25 años; en 
segundo grado se tiene a los progenitores y hermanos menores de 18 años, siempre y cuando 
hayan sido declarados por el afiliado, en tercer grado están, las personas ajenas al primer y 
segundo grado declarados por el afiliado
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CAPITULO III

UNIDAD DE PLATAFORMA Y LOS 

CAMBIOS EN LOS PROCESOS 

PARA MEJORAR LA ATENCION

En el presente capítulo se muestra los cambios que se han dado en el 

SENASIR, porque los mismos se realizaron para lograr el mejoramiento de la 

atención pero principalmente proporcionar información al asegurado y favorecer de 

esta manera en la reducción del costo en el que incurre para realizar el 

monitoreo o seguimiento de su trámite , con el propósito principal de que la 

asignación de los beneficios a los asegurados llegue a su culminación en el 

menor tiempo posible.

Teniendo en cuenta, que la innovación institucional, y en particular la creación de 

instituciones eficientes, es una tarea difícil, porque se trata de una negociación 

compleja de demandas conflictivas entre agentes con intereses diversos y 

contradictorios. En este contexto, es difícil llegar a soluciones cooperativas y

eficientes.

La creación de instituciones eficientes, creíbles y aceptadas por toda la sociedad, 

es un largo proceso que involucra simultáneamente aspectos técnicos, 

administrativos y políticos.

Por ello se requiere un esfuerzo de participación, negociación, y concertación entre 

los agentes, para garantizar la legalidad, legitimidad, y consenso sobre los 

cambios en las instituciones, de no ocurrir así, la reforma quedaría reducida a 

instituciones sin credibilidad, en donde se aplicaría la conocida máxima de 

“obedézcase pero no se cumpla”, con sus permisiosas secuelas de ineficiencia 

económica y social.
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El diseño y aplicación de instituciones por parte del sector público puede ir 

acompañado de “fallas”, atribuibles a la falta de información, cálculos incorrectos, 

malas proyecciones en la toma de decisiones y otros lectores.

Sin embargo en el SENASIR, la reducción de los pasos en los procesos para la 

asignación de beneficios a los asegurados, se llevó a cabo con la finalidad de que 

la institución responda con eficiencia, a los requerimientos de los asegurados, es 

decir; culminar los trámites de jubilación en el menor tiempo posible, cerrando así 

la incertidumbre y desconfianza que viven los asegurados, pero lo más importante 

reducir los costos en los que incurren por monitorear el avance de su tramite.

Teniendo en cuenta que la unidad de plataforma tiene un alto grado de interacción 

con otras unidades de la institución y entendiendo además, que los objetivos que 

tiene son, agilizar los trámites, brindar información al asegurado, detectar casos 

críticos, brindar un trato adecuado al asegurado de la tercera edad, dichos 

objetivos no serían posibles sin la ayuda de las otras unidades de la institución y 

si no se hubiera llevado adelante los cambios anteriormente mencionados y que 

se muestran a continuación.

3.1 ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS

Facilitar el acceso a los derechos ganados por los asegurados, es la función 

principal que debe llevar adelante el SENASIR.

Al momento de efectuarse la Intervención (abril de 2004) existían en la institución 

21.818 trámites de Rentas en Curso de Adquisición (RCA)19 pendientes y 18.147 

trámites de Certificados de Compensación de Cotizaciones (CC) rezagados, como 

se puede apreciar en el siguiente gráfico.

|y Las Rentas En Curso De Adquisición son los beneficios previstos en el sistema de reparto 
penaientes ae calificación que cumplen con los requisitos previstos en las normas legales 
del Sistema de Reparto para Acceder a los mismos
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GRÁFICO N°1

Trámites pendientes Sistema de Reparto 
(28/03/2004)

c/>«+->
E
V -h-
a>X)

25,000
21,818

CON BBEF1CIO SIN B O E C IO  Total general

Fuente: SENASIR

Asimismo, el tiempo promedio de los trámites era de 34 meses para las Rentas en 

Curso de Adquisición (RCA), 445 días para Compensación de Cotizaciones 

manual 20y 189 para Compensación de Cotizaciones automática con validación de 

salarios manual21 como se presenta en el cuadro N° 1.

:,i Compensación de Cotizaciones manual se refiere a aquellos casos en los que necesariamente 
debe verificarse el número de cotizaciones hasta el mes de octubre de 1996.

:i Compensación de Cotización automática con validación de salarios manual, se refiere a 
Aquellos casos en los que se debe verificar solamente el salario correspondiente al mes de 
Octubre de 1996.

4l



CUADRO N° 1

Tiempo Promedio de Permanencia de los Trámites por Sección

SECCION PROMEDIO DE MESES
Control y  Seguimiento 0,75
Reparto Cuenta Individual (Archivo) 6,36
Regionales Cuenta Individual 2,58
Básica Cuenta Individual 2,13
Complementaria Cuenta Individual 3,38
Seguros 0,50
Gerencia Técnica 0,39
Comisión Calificadora de Rentas 0,48
Comisión Jurídico/Social Ordinaria 1,03
Comisión Juridico/Socia l Extraordinaria 0,75
Medicina del Trabajo 1,65
Tribunal Médico 4,72
Observados p o r documentación 1,13
Expedientes Observados 3,99
Archivo Transitorio 6,14
Revisión de Rentas en Curso de Adquisición 4,61
Procesamiento de Rentas 0,62
Notificación 1,88
Archivo Central 11,20
Devolución de Expedientes 18,03
Novedades en Sistemas 0,26
Observados Revisión de Rentas 1,01

PROMEDIO 34,35

Fuente: SENASIR

CUADRO N° 2
Tiempo Promedio de Emisión de Certificados

de CC GESTIONES 2002 v 2003

PROCEDIMIENTO DIAS
CC Automática sin Validación Manual 
CC Automática con Validación Manual

56.28
188.7

PROCEDIMIENTO DIAS
CC Manual 445.1

Fuente: SENASIR
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El retardo excesivo en la atención de los trámites demuestra una conculcación de 

derechos que se busca eliminar. Los motivos de dicho retraso tienen relación con 

los procesos y la normativa complicada. En concreto, se establecía que para 

acceder a la jubilación, un trámite tenía que pasar por doce instancias, como está 

graficado a continuación:

GRAFICO N° 2

Control
Certificador

Seguimiento

Comisión
Calificadora.Transcriptor

Proceso de Ca lificac ión  
de Rentas antes de la In tervención

Revisor Control de 
calidad

Jefe 
Certificación

Revisor
Liquidador

~4 Jefe de 
Calificación

Jurídico
Social

Director
Técnico

----------------------------i— i------------ -— j--------------!— i---------------I--------

Responsable Asesoría Legal

Investigación Social

Liquidador

Fuente: S^NASIR

Doce pasos si es que el trámite no era observado o enviado, a solicitud de criterio 

legal o investigación social. Además, normalmente, el trámite volvía de una etapa a 

otra varias veces: de calificación era devuelto a certificación, de ahí a Juridico- 

Social, luego, nuevamente a calificación, y así indefinidamente, dependiendo 

cuantas veces, el trámite de una persona haya sido observado o, incluso, detenido 

y vuelto atrás injustificadamente.

Los trámites de CC automática, desde luego eran más fluidos, lo demuestra el 

tiempo promedio de duración de los mismos. Sin embargo, el proceso no deja <3e 

tener sus demoras, admite la recepción incorrecta de documentos y exî|^ 

validaciones y verificaciones en diferentes instancias esto puede evidenciarse con 

el siguiente gráfico:
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GRAFICO N° 3

El procedimiento manual de CC implica otro Vía Crucis, incluso mayor, que para 

obtener una jubilación, porque una vez que no es aceptado en el procedimiento 

automático, tiene que seguir los mismos pasos requeridos para obtener una 

jubilación y recién volver a ingresar al proceso de emisión y notificación de la CC a 

continuación presentado:
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GRAFICO H° 4
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Fuente: SENAS!R

Otro dé ios motivos del retraso en la calificación de expedientes, tiene directa 

relación con la falta de registros, sobre el historial laboral de los asegurados, 

específicamente, sobre ei número de aportes reaíizados por estos a tos 

respectivos fondos. En el archivo del SENASIR falta documentación que permita 

respaldar la certificación de periodos correspondientes a las dictaduras, por



ejemplo. Los administradores de dichos periodos, tanto de las empresas 

aportantes como de los fondos, hicieron desaparecer dicha documentación, para 

ocultar manejos irregulares que caracterizaron a esos periodos. Tampoco existe 

documentación fehaciente, que respalde las certificaciones del sector 

cooperativista minero, el mismo problema se repite en empresas que no 

desempeñaban sus labores en la ciudad de La Paz.

La normativa que en principio era muy rígida, en vez de resolver y salvar escollos, 

terminaba sancionando al asegurado; se llegó al extremo de no reconocer el 

derecho ganado por el trabajador, en tanto la empresa no haga efectivo el aporte 

descontado con anterioridad al empleado. A medida que estos problemas se 

hicieron más irresolubles, se elaboraron un gran número de resoluciones 

administrativas que en vez de facilitar el tratamiento de los problemas, enredaba 

más el proceso. Por ejemplo, aún se pide al trabajador que presente las planillas 

de las empresas donde trabajó o los registros de afiliación de la empresa y otros 

documentos, para acceder a la jubilación, por lo tanto, mientras no cumple con 

estos requisitos se le deniega su derecho.

La complejidad de la normativa también se evidencia al momento de calcular la 

Renta,. Lo propio se evidencia al momento de la notificación de un beneficio, por 

ejemplo, si alguno ha cambiado su trámite de CC automático al trámite de CC 

manual, una vez notificado tiene que esperar que su Certificado sea emitido, 

pasando por tres instancias más. Cuando esto acontece, es probable que el 

certificado contenga errores de trascripción, que impidan su curso normal en las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Se puede escribir miles de páginas sobre los procesos complicados y la normativa 

abundante y contradictoria existente en el SENASIR, sin embargo, lo significativo 

está en comprobar que ambos aspectos promueven la corrupción. Parecería que 

muchos de los flujos y procedimientos estatuidos en el SENASIR estarían 

concebidos ex profeso, precisamente para obtener una prebenda en cada 

instancia. Ciertamente no es así, por el contrario, algunos empleados y otras 

administraciones han tratado de incluir algunas mejoras, pero, por lo que pudo 

investigar la Intervención, faltó una visión integral, en cada instancia, en vez de 

apresurar los procesos, los complicaban más aún.

46



Con el propósito de mejorar la calidad del servicio, es decir prestar una mejor 

atención al asegurado, tales como agilizar los trámites, brindar una información 

oportuna al asegurado, también para evitar, que sigan cometiendo actos de 

corrupción es que se ha implantado la unidad de plataforma.

En el ámbito interno, se han desarrollado cursos de formación y capacitación del 

personal, que han ido de forma paralela a los seminarios y foros preparados para 

informar y capacitar a los usuarios del SENASIR. Para efectivizar este plan de 

comunicación institucional se ha preparado una serie de visitas a las oficinas y 

agencias regionales de la institución, así como a centros mineros y distritos 

alejados del país, donde no se cuenta con una oficina del SENASIR, pero, sí se 

requiere la información sobre los procedimientos para acceder a una jubilación.

3.2 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS

Los procesos administrativos, procedimientos y flujos arriba reseñados, requieren 

de un profundo cambio, si bien, para este trabajo se cuenta con el apoyo del BID, 

sin embargo , ante las necesidades apremiantes ha asumido ciertas medidas y ha 

aplicado ciertos cambios en los procesos y procedimientos, cuyos primeros frutos 

han sido muy alentadores.

La concepción sobre la cual se han aplicado dichos cambios es el denominado 

enfoque de Calidad Total, cuya principal característica es que un proceso no tenga 

errores o elementos que lo distorsionen desde el principio hasta el final. En 

concreto, respecto a los trámites de CC, Pago Mínimo Mensual (PMM) y Pag: 

Único (PU), porque este tipo de trámites seguirán ingresando a la institución. Debe 

cuidarse que los expedientes inicien su trámite con todos los requisitos solicitados 

y exigidos, de tal manera que en su procesamiento no sean observados, ni 

detenidos en el transcurso que tienen que seguir. El enfoque aplicado también 

implica el concepto de hecho y revisado, de tal manera que se eliminan el cúmulo 

de pasos previos existentes a título de “control de calidad”, simplificando así los 

procedimientos.

i
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Otro aspecto que resalta en las medidas asumidas en este campo y que tiene 

relación directa con la eliminación del riesgo moral, es la introducción de 

cronogramas de atención de trámites mediante la unidad de plataforma. La 

cantidad de trámites rezagados que tiene la institución impide que se puedan 

atender todos los casos al mismo tiempo, por lo que es imprescindible asumir 

algunos criterios que permitan priorizar los distintos casos, esta detección de casos 

críticos se las realiza en la unidad de plataforma, Bajo ese condicionamiento, la 

institución ha organizado cronogramas para las rentas En Curso De Adquisición 

(RCA) y para la Compensación de Cotizaciones (CC) manual y automática, 

priorizándolos por edad y por región. Este cronograma, de acuerdo a lo estatuido, 

no puede ser alterado, aunque si puede aceptar excepciones, por ejemplo, en caso 

de trámites de personas gravemente enfermas, los mismos que son incluidos en 

las listas prioritarias sin alterar el cronograma base.

Este instrumento base, además, ha sido fortalecido con un sistema electrónico que 

impide el movimiento de expedientes que no están autorizados, de esa manera se 

desarticula cualquier red de tramitadores e incluso agilizaciones de trámites por 

parte de algunos empleados o personeros de la institución. Por medio de este 

mecanismo se autorizará el movimiento de los expedientes, en bloque y para el 

mes de trabajo, de esa manera también se podrá hacer un mejor seguimiento de 

los cronogramas aprobados.

3.2.1 Certificación de Compensación (J? Cotizaciones

El modelo básico sobre el cual se propuso los cambios de procesos, es el flujo de 

la CC Manual, presentado en el gráfico N° 5, estos pasos, se proyecta reducirlos a 

tres etapas: Inicio, Certificación y Emisión/Notificación como se aprecia a 

continuación:
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GRAFICO N° 5

NUEVO FLUJOGRAMA DE COMPENSACION 

DE COTIZACIONES

RECEPCION 
E INICIO DE 
TRÁMITE

INFORM A Y ORIENTA 
ADECUADAMENTE

IDENTIFICA TIPO DE 
PROCEDIMIENTO

INICIA TRAMITE Y 
ASIGNA LUGAR__________

8  El. TRAMITE ES
AUTOMATICO VALIDA EL 
SALARIO Y YA 
DIRECTAMENTE A 
EMISION ÍPASO 3)

SI EL SALARIO NO ES 
VALIDADO O EL 
TRAMITE ES MANUAL 
PASA A LA UNIDAD DE 
CERTIFICACIÓN

UNIDAD DE 
CERTIFICACION

EMISION 
NOTIFICACION 
MODIFICACION 
Y REGISTRO

SE CERTIFICA 
DENSIDAD Y SALARIO,
DOS EXPEDIENTES 
POR DLA EN EL 
TRAMITE MANUAL Y 
CINCO EXPEDIENTES 
POR DIA PARA 
VALIDACION DEL 
SALARIO

OBJETIVOS
EMITIR CC AUTOMATICOS
EN 30 MINITTOS
EMITIR CC MANUAL EN 15
DIAS

SE EMITE
CERTIFICADO
BORRADOR

SE NOTIFICA EL 
CERTIFICADO EN 
C ASO DE
AXCE ELACION Y SE 
EMITE EL CC 
DEFINITIVO

REGISTRO EN 
LINEA EN SPVS

INSTANCIA DONDE 
SE REALIZA L AS 
MODIFICACIONES 
DE DATOS

■ «.-i......i........-i..

Fuente: SENASIR

En la primera etapa se da inicio al trámite, que significa la recepción del 

expediente, el registro de datos, la introducción e inicio en el sistema e 

inmediatamente es enviado a la unidad de certificación, en la misma una vez que 

el verificador constata los aportes, el transcriptor los introduce en el sistema, 

posteriormente ese trabajo es examinado por el revisor, si es aprobado genera un 

reporte y pasa inmediatamente a la unidad de Emisión/Notificación, en la misma 

una vez que el beneficiario es notificado, y previa su aceptación, el Certificado es 

impreso inmediatamente. Para los casos que pertenecen al procedimiento de CC 

Automática, los procedimientos se simplifican aún más, si aprueba y es validada 

por el sistema en la etapa de inicio, automáticamente pasa a la etapa de 

Emisión/Notificación, con lo cual puede recibir su certificado máximo en 30

49



minutos. Si tenemos un trámite que requiere sólo validación manual de salario, el 

proceso es el mismo que para el trámite manual, aunque tarda menos, porque ya 

no requiere la certificación de aportes.

Lo antes reseñado se refiere solamente a la etapa ex -  ante, del tramite de 

jubilación con Certificado CC, que abarca hasta la impresión del mismo. Existe 

también una etapa ex -post que también es complicada, procedimiento que 

también se tiene proyectado simplificarlo, con dos medidas fundamentales, la 

primera realizando los envíos a la Superintendencia de Pensiones Valores y 

Seguros (SPVS) instantáneamente, gracias a la conexión en línea, la segunda 

eliminando el pesado proceso de actualización, que en estrictu sensu debe ser 

realizado por las AFP.

3. 2.2 Rentas en Curso de Adquisición

Aplicando el concepto de hecho y revisado, se ha reducido la calificación de rentas 

a cinco pasos, los estrictamente necesarios, en la etapa de certificación se cuenta 

con un verificador de aportes y un revisor, inmediatamente después el trámite 

sigue su curso hasta la etapa de liquidación, donde también se cuenta con un 

liquidador de rentas y su respectivo revisor, para inmediatamente pasar a la 

comisión calificadora de rentas con lo que concluye la renta y está lista para ser 

notificada; como se presenta en el gráfico de la siguiente página;
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GRAFICO N° 6

PROCESOS DE RENTAS EN CURSO DE ADQUISICIÓN 
(Reducción de Pasos)

Fuente: SENASIR

No obstante, aplicar el nuevo proceso no es sencillo, así por ejemplo se crearon 

unidades que no pueden eliminarse de la noche a la mañana, es el caso de 

Jurídico-Social, que ha pasado ha ser una instancia de apoyo, es decir, los 

expedientes ya no pasan por su área, excepto los que tienen que ser 

fundamentados legalmente para su desestimación o tiene que asumirse un criterio 

legal muy específico. En este último caso, por ejemplo, se ha determinado que los 

abogados acudan y asistan a los técnicos y a quién lo requiera, en el lugar y 

momento que se efectúa la calificación, es decir, se mueve el abogado y no el 

expediente; sin embargo esta última determinación todavía no ha podido ser 

aplicada a cabalidad.

Otra unidad que ira desapareciendo paulatinamente es la de Expedientes 

Observados, que se había convertido en una especie de depósito de deshechos,
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donde eran enviados todos los expedientes que tenían alguna complicación o les 

faltaba un documento. Al aplicar la reingeniería se eliminó la categoría de 

Expedientes Observados, y se normó que todos los trámites tienen que concluir su 

proceso en una Renta de Jubilación o una Desestimación de Renta. De esta 

manera se evita, en parte, que los expedientes giren y giren en las diferentes 

instancias del SENASIR, sin obtener respuesta, ni positiva, ni negativa y así poder 

mejorar la información en plataforma.

3.3 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

La directa relación con el proceso central de la institución, es decir otorgar y 

calificar Rentas y Certificados de Compensación de Cotizaciones. En estos dos 

campos los objetivos planteados eran aumentar la producción, reducir el tiempo de 

trámite y reducir los costos del asegurado.

Los resultados principales obtenidos en este acápite se refieren a las RCA, como 

enseña el cuadro N° 3, la producción de Rentas aumento sustancialmente y 

mantuvo ese ritmo a lo largo de todo el año.
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CUADRO N° 3

RENTAS POCESADAS GESTION 2003 - 2004

AÑO DE PROCESO MES TOTAL
2003 ENERO 263

FEBRERO 425
MARZO 452
ABRIL 721
MAYO 451
JUNIO 632
JULIO 681
AGOSTO 686
SEPTIEMBRE 618
OCTUBRE 208
NOVIEMBRE 563
DICIEMBRE 733

TOTAL 2003 6433
2004 ENERO 817

FEBRERO 759
MARZO 862
ABRIL 877
MAYO 902
JUNIO 869
JULIO 977
AGOSTO 818

TOTAL 2004 6881
Fuente. SENASIR

Del cuadro anterior se puede construir un gráfico que muestre de mejor manera lo 

indicado, como se aprecia en el siguiente gráfico.

GRAFICO N° 7

Fuente: SENASIR
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Sin embargo lo más significativo de esta producción se encuentra en la prioridad 

que la Intervención ha dado a las denominadas, Rentas Nuevas, es decir, a las 

personas que no percibían ningún beneficio.

En el gráfico N° 8 se muestra el promedio de rentas nuevas antes de la 

intervención y en el gráfico N° 9 el promedio correspondiente después de la 

intervención. La diferencia es evidente, de 56 a 331 casos por mes, este es el 

fruto de la atención personalizada que se le da al asegurado de la tercera edad y al 

adecuado seguimiento de los trámites.

GRAFICO N° 8

PROMEDIO RENTAS MES 
PROMEDIO RENTAS MES

(2002)

(2003)

= 39. 75 
= 56

Fuente: SENASIR

Gráficamente se identifica que en el periodo de intervención por la que atravesó el 

SENASIR, se ve un notable incremento de las Rentas Nuevas, debido a la 

importancia que se le ha dado.
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GRAFICO N° 9

NUMERO DE CASOS DE RENTAS NUEVAS 

DESPUES DE INTERVENCIÓN

Nú m e r o  de casos  de Rentas  Nuevas

04 04 04 04 04 04 04  04

R e n t a  N u e v a

P R O M E D I O  R E N T A S  M E S  (lnt. rvenci6n) = 33  1

Fuente: SEI^$(R

Asimismo en la unidad de plataforma se han casos de asegiiradók, ífOé

están por encima de los 70 años y que aún no percibían su renta, en esta labor 

también se ha dado prioridad a la atención de los trámites de estas personas 

mayores, mismos que habían sido constantemente postergados como puede 

apreciarse en el siguiente gráfico:

55



GRAFICO N° 10

RENTAS DE MAYORES DE 70 AÑOS

ene-04 feb-04 mar-04 abr-04 may-04 jun-04 jul-04 aso-04 sep-04

MESES

m CANTIDAD

Fuente: SENASIR

En la lógica de atender aquellos casos en los cuales las personas se encuentran 

totalmente desprotegidas, debe considerarse también la prioridad otorgada a los 

trámites de derechohabientes gráfico N° 11. A la fecha puede decirse que la 

institución ha concluido la atención de trámites de todos los derechohabientes, 

atendiendo con fluidez los trámites nuevos de este tipo.

GRAFICO N° 11

R e n t a s  D e r e c h o h a b i e n t e s

n"  d e r e c h o  h a b i e n t e s

Fuente: SENASIR
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En síntesis estos cambios que se han dado en la institución sin lugar a duda, 

facilitan el trabajo de la unidad de plataforma, como también el trabajo de la 

unidad de plataforma es de gran importancia para las demás unidades de la 

institución, teniendo en cuenta que una de las funciones de la unidad de 

plataforma es brindar una atención eficiente, pero principalmente agilizar el trámite 

y mediante este proceso reducir el costo del asegurado, si las demás unidades no 

cumplen con las tareas que deben realizar, la unidad de plataforma no lograría 

sus objetivos, porque existe un alto grado de dependencia.
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CAPÍTULO \\l

REDUCCIÓN DEL COSTO PARA EL 

ASEGURADO Y MEJORAMIENTO DE LA

ATENCION

En el presente capítulo se hace un análisis desde el enfoque de la 

institución (Unidad De Plataforma Del SENASIR), respecto a la calidad de la 

atención, así también la calidad de información que se proporciona , es decir; la 

efectividad que tuvo la unidad de plataforma para reducir la incertidumbre 

mediante la proporción de información adecuada , agiiización de los trámites, 

para reducir el costo en el que incurre el asegurado. Y desde el enfoque del 

asegurado, basada en la encuesta piloto realizada a los mismos.

4.1 ENFOQUE DE LA INSTITUCIÓN

La implantación de la unidad de plataforma ha sido un de las medidas más 

resistida por los dirigentes de los Pre-jubilados, debido a que venía acompañada 

de otra medida muy dura, destinada a eliminar el riesgo moral, a saber, suprimir el 

contacto de los dirigentes con el personal técnico de la institución.

No obstante, los resultados en esta materia son los más alentadores para la 

gestión que viene llevándose adelante. Porque el número de personas atendidas 

aumentó considerablemente, de cerca de 500 personas el mes de mayo a más de 

2000 personas atendidas en el mes de agosto como lo muestra el cuadro N° 4.
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CUADRO N° 4

RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA UNIDAD DE PLATAFORMA

MESES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

CASOS ATENDIDOS 492 529 1453 2286

CASOS SOLUCIONADOS 96 315 215 622

CASOS POR SOLUCIONAR 315 214 1238 1664

Fuente: SENASIR

CUADRO N° 5
RESULTADOS DE LA IMPLEMENT ACIÓN 

DE LA UNIDAD DE PLATAFORMA EN PORCENTAJE

MESES

MAYO 12 
DÍAS 

HÁBILES

JUNIO 22 
DÍAS 

HÁBILES

JULIO 22 
DÍAS 

HÁBILES

AGOSTO 
22 DÍAS 

HÁBILES

CASOS ATENDIDOS 100% 100% 100% 100%

CASOS SOLUCIONADOS 20% 60% 15% 27%

CASOS POR SOLUCIONAR 80% 40% 85% 73%

Fuente: SENASIR

En el SENASIR uno de los mayores problemas se refería a la falta de información 

y junto con esta a la falta de registros o, en su defecto a la existencia de malos 

registros; en muchos casos los trámites estaban retrasados, por este tipo de 

errores, la modificación de un simple registro o la adecuada información sobre un 

expediente observado, ha permitido solucionar y volver a poner en su curso normal 

varios trámites. En esta categoría también ingresan los casos de cambio de
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trámite, por ejemplo, cuando uno de nuestros asegurados decide realizar su 

trámite de acceso directo, y no perjudicarse más en un trámite que no tiene visos 

de solución en el antiguo sistema.

Otra medida sustancial en este camino ha sido la implantación de los cronogramas 

de atención, que permiten atender a las personas de acuerdo a la edad y región 

donde pertenecen.

4.1.1 ATENCIÓN AL ASEGURADO

Por instrucciones superiores en el mes de mayo de 2004, se implementa la Unidad 

de Plataforma de Atención al cliente.

El proceso se inicio con la selección del personal de apoyo, lanzando una 

convocatoria entre las principales universidades de la ciudad, dirigida a personas 

egresadas de las facultades de Derecho, Administración de Empresas y otros; 

posterior a la preselección, se designaron 6 personas, con las cuales se trabajo 

durante 15 días, dándoles un entrenamiento básico en diferentes unidades de la 

Institución, de este entrenamiento quedaron 5 personas, que a partir de la segunda 

quincena de mayo coadyuvaron a la puesta en marcha de la Unidad de 

Plataforma; siendo la modalidad de atención individualizada, se enfatiza sobre el 

trato con el usuario, debiendo ser de prioridad el respeto, comprensión, 
asesoramiento; haciendo hincapié en la agilización de su trámite o 

resolviendo problemas al instante, brindar toda la información, para reducir 

el costo del asegurado para esto el personal de la Unidad de Plataforma, se 

moviliza permanentemente en las diferentes unidades, con el fin de verificar el 

estado del trámite y hallar una solución rápida y definitiva en coordinación con el 

encargado del área correspondiente, en la medida que las posibilidades permitan, 

se procura que este trámite se realice en el menor tiempo posible.

De esta metodología se obtuvieron los siguientes resultados en los primeros tres 

meses de atención.
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Mes de Mayo

CONSULTAS 900 CASOS

Casos atendidos 492 100%

Casos solucionados 96 20%

Casos por solucionar 315 80%

El mes de mayo se tubo en la institución 900 consultas de los cuales se 

atendieron 492, se solucionaron 96 casos, no llegando a solucionar los 315 casos 

restantes.

Mes de Junio

CONSULTAS 2.200 CASOS

Casos atendidos 529 100%

Casos solucionados 315 60%

Casos por solucionar 214 40%

En comparación del anterior mes, se identifica 529 casos atendidos de los cuales 

315 han sido solucionados y los restantes 214 quedan por solucionar.

Mes de Julio

CONSULTAS 7.650 CASOS

Casos atendidos 1453 100%

Casos solucionados 215 15%

Casos por solucionar 1.238 85%
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Asimismo, se debe destacar que 626 casos fueron solucionados en el día, 

principalmente referidos a copias legalizadas de resoluciones, inserción de 

beneficiarios, firma de notificaciones, desarchivo papeletas de pago, descuentos, 

liquidaciones, etc.

Se debe destacar también, el hecho que a partir del mes de julio se contó con dos 

personas de habla aymará y quechua.

4.1.2 PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS POR LA UNIDAD DE 

PLATAFORMA

Entre los resultados alcanzados por la Unidad de Plataforma, es sin duda, a 

parte de los problemas solucionados, el trato humanitario que se brinda al 

ciudadano de la tercera edad, facilitándole un ambiente adecuado para que realice 

su consulta, por otro lado se ha notado que gran número de funcionarios han 

tomado una nueva actitud cálida y de comprensión hacia el usuario que se 

apersona a la Institución con el objeto de recabar información sobre su trámite.

Los avances experimentados son los que se muestran en los siguientes cuadros 

y gráficos.

CUADRO N° 6

VENTANILLAS COMPENSACION DE COTIZACIONES

CASOS OCTUBRE NOVIMEBRE DICIEMBRE

CASOS ATENDIDOS 606 1022 361

ENTREGA CERTIFICADO CC 176 141 75
ENTREGA TRÁMITES 
GENERALES 140 93 103

RENUNCIAS 0 21 11

TOTAL CC 922 1277 550

Fuente: SENASIR
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GRAFICO N° 12

VENTANILLA COMPENSACION DE COTIZAIONES

V E N T A N I L L A S  CC

Fuente: SENASIR

En ventanillas de compensación de cotizaciones, se empezó a atender a partir del 

mes de octubre, de los cuales se tiene los siguientes resultados.

Como se puede ver el mes de octubre, se atendieron 606 casos, en noviembre se 

incrementó a 1022, en diciembre se nota un disminución de casos atendidos 

debido principalmente a las fiestas de fin de año.

Asi mismo se entregaron certificados de compensación de cotizaciones en el mes 

de octubre 140, noviembre 141 y 75 en diciembre.

En renuncias se tiene 0 el mes de octubre, 21 en noviembre y 11 en diciembre, 

este punto se refiere básicamente, cuando el asegurado decide renunciar al 

procedimiento manual y seguir su trámite mediante el procedimiento automático o 

viceversa.
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CUADRO N° 7

TOTAL ATENDIDOS

CASOS MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CON MOVIMIENTO 96 315 215 622 993 1380 1706 1318

SIN MOVIMIENTO 396 214 1238 1664 2162 2446 3870 1790
TOTAL CASOS 
ATENDIDOS 492 529 1453 2286 3155 3826 5576 3108

Fuente: SENASIR

GRAFICO N° 13 

TOTAL ATENDIDOS

T O T A L  A T E N D I D O S

B CO N M O V I M I E N T O  B S IN M O V I M I E N T O  O T O T A L  C A S O S  A T E N D I D O S

Fuente: SENASIR
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CUADRO N°8
TOTAL ATENDIDOS EN PORCENTAJE

MESES MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CON. MOV. 20% 60% 15% 27% 31% 36% 31% 42%

SIN. MOV. 80% 40% 85% 73% 69% 64% 69% 58%

TOTAL
ATENDIDOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: SENASIR

GRAFICO N° 14
TOTAL ATENDIDOS EN PORCENTAJE

Los casos con movimiento se refieren a aquellos trámites que tuvieron algún 

avance, y pasaron a otra unidad para continuar con el proceso, estos casos son 

actualizados en la unidad de plataforma.
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Los casos sin movimiento son aquellos trámites estancados y que no han tenido 

ningún avance.

Como se puede ver ios casos con movimiento el mes de mayo fueron de 96 y en el 

mes de noviembre se ve un notable incremento hasta llegar a 1706, el mes de 

diciembre se reduce debido a fin de año.

En los casos sin movimiento, se tiene el siguiente comportamiento en mayo se 

tenían 396 casos, sin embargo en diciembre se incrementa a 1790 casos, 

haciendo una relación de ambos, se tiene más casos estancados respecto a los 

que han tenido algún avance.

CUADRO N° 9
TOTAL CASOS ATENDIDOS

CASOS MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CON MOVIMIENTO 96 315 215 622 993 1380 1706 1318

SIN MOVIMIENTO 396 214 1238 1664 2162 2446 3870 1790

CASOS SOL. AL DIA 0 380 310 462 73 198 100

RENUNCIAS 0 0 0 2 0 4 9 10

TOTAL CC 0 0 0 0 0 922 1277 550
TOTAL CASOS 
ATENDIDOS 1392 2729 9483 4918 4667 6025 8280 4668

Fuente SENASIR
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GRAF» CO N° 15

TOTAL CASOS ATENDIDOS
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TO TA L  C A S O S  ATENDIDOS

4.2 ENFOQUE DEL ASEGURADO

Este análisis se basa en la encuesta piloto realizada en la oficina central del 

SENASIR, a los asegurados que acuden a la unidad de plataforma para realizar el 

seguimiento de su trámite, para la misma se tomó una muestra de 100, de los 

cuales el 60% son de las ciudades de la Paz y el Alto, mientras que el restante 

40% acuden a la institución de otras ciudades y provincias.

Según los resultados, se puede hacer las siguientes afirmaciones:
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• La falta de capacitación en el área de relacionamiento directo con el 

cliente y la falta de vocación de servicio influye en los resultados 

programados por la unidad de plataforma de atención al cliente.

De acuerdo a los resultados se puede afirmar, que los oficiales de plataforma no 

están capacitados en el área de relacionamiento humano y tampoco existe 

vocación de servicio que permita que la calidad del servicio sea la adecuada, esto 

significa que la atención brindada al asegurado es deficiente.

Recuérdese que los objetivos principales de la unidad de plataforma son brindar 

una atención mejorada al asegurado, esto comprende brindar un servicio con 

calidad, calidez pero principalmente poner énfasis en la agilización del trámite 

como también brindar información correcta, esto implica dar buenas explicaciones, 

al respecto se hizo la siguiente pregunta.

¿UD. Comprende correctamente las explicaciones que le brindan?

Solamente el 21% comprende, porque la explicación es buena, es decir; es clara, 

indican sobre la documentación a presentar, los pasos que se debe seguir, 

explican sobre la situación del trámite.

En este sentido se puede decir que la unidad de atención al cliente solo tiene un 

21% de efectividad, porque el restante 79% no está conforme con la calidad de la 

atención brindada fásicamente porque las explicaciones brindadas son malas ; 

malas en el sentido de que hablan rápido , hay mucho cambio de personal y 

cuando esto ocurre, dan explicaciones diferentes , no indican con exactitud sobre 

las observaciones , se molestan cuando uno hace preguntas, se quedan sentados 

en sus escritorios no se movilizan a las unidades, dan explicaciones no detalladas 

,nada claras , confunden en lugar de informar, además los asegurados indican 

que si la explicación es buena es porque el oficial de plataforma está de buen 

humor, en síntesis la información que se brinda al asegurado es incompleta.
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¿Cual es la opinión que tiene respecto a la calidad en la atención?

La opinión que tienen los asegurados respecto a la calidad en la atención , 

solo el 1% indica que la atención es muy buena , el 10% indica que es bueno por 

los aspectos anteriormente mencionados , mientras que el 57% considera que la 

atención es regular y el restante 32% dice que es pésima, sin embargo los dos 

últimos coinciden en las apreciaciones ,en el sentido de que indican, las fechas 

programadas no se cumplen por tanto no agilizan el trámite, dan malas 

explicaciones, que los oficiales de plataforma no tienen vocación de servicio, hay 

mucho cambio de personal no capacitado, demoran para atender, el trato es 

malo, los oficiales de plataforma no son sociables, la información y orientación no 

es buena.

Un de los factores para que la unidad de plataforma, no cumplan con sus 

funciones, es que los oficiales de plataforma no están capacitados en la atención 

a personas de la tercera edad, si bien en la institución se han llevado a cabo una 

serie de capacitaciones, sin embargo no sobre este tema.

• El costo en el que incurre el asegurado para realizar el seguimiento 

de su trámite, debido a la falta de información, significa que el 

asegurado no tiene una información fiable y oportuna a la brevedad 

posible.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente una gran mayoría de los 

encuestados indican que no están conformes, con la calidad del servicio, debido 

principalmente a la falta de información fiable y oportuna.

Ante este problema el asegurado, en promedio acude 44 veces a la institución 

para realizar el seguimiento de su trámite, teniendo como punto extremo más alto 

170 veces, y le siguen 120 y 100 veces.

Este dato muestra la falta de un servicio con calidad, como se dijo en líneas 

anteriores, la deficiente atención hace que el asegurado incurra en un costo alto, 

porque tiene que regresar una serie de veces para averiguar sobre la situación de
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su trámite, para las personas que acuden a la institución de otras ciudades o 

provincias la situación es más complicada aún, porque no poseen los recursos 

suficientes para financiar su estadía, debido a que se encuentran en el periodo de

jubilación.

¿Cuanto tiempo tarda un trámite en el SENASIR?

Para determinar el tiempo que tarda un trámite, se hizo la siguiente pregunta:

¿En que fecha empezó con su trámite de jubilación?

El tiempo promedio que tarda un trámite es de 42,31 meses, es decir tres años y 

seis meses, teniendo en cuenta que el caso extremo es de 124 meses, habiendo 

empezado dicho trámite en agosto de 1994, el siguiente caso es de 112 meses 

habiendo iniciado su trámite en agosto de 1995.

Se conoce, que las personas de la tercera edad no se encuentran en la posibilidad 

de generar ingresos, debido a que ue¡ envejecimiento es una fase de la vida en la 

que se requiere de recursos para el consumo, pero no se tienen la capacidad para 

generarlos por medio del esfuerzo la b o r a l ,es por eso que en la mayoría de los 

casos son mantenidos por sus hijos, sin embargo es necesario que el asegurado 

de la tercera edad tenga una vida digna, más aún, si realizó sus aportes a la 

seguridad social, por ello es importante, agilizar el proceso de los trámites.

Si bien uno de los objetivos de la unidad de plataforma fue precisamente agilizar 

los trámites, para reducir el costo del asegurado, sin embargo no se ha logrado 

alcanzar dichos objetivos, porque el costo en el que incurre el asegurado es 

bastante alto, considerando que es simplemente para realizar el seguimiento de 

trámite, teniendo en cuenta que el ingreso familiar que perciben es de Bs. 

929.55 en promedio. Mientras que el costo promedio general en el que incurre el 

asegurado es de Bs. 1820, siendo este un monto muy alto, tomando en cuenta 

que es simplemente para realizar el seguimiento de un trámite. El costo promedio 

si aue incurre ei aseauraao de la ciudad de la Paz es de Bs. 1091. el Alto Bs.

22 Salvador Valdez, Políticas y Mercados de Pensiones
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1010, Se hace notar también que varios de los asegurados encuestados vienen de 

otras ciudades ó provincias, incurriendo en un costo más elevado respecto a 

quienes viven en la ciudad de La Paz y El Alto, el mismo asciende a Bs. 1986, 

como se muestra en el gráfico N° 16.

GRAFICO N° 16

ELABORACIÓN PROPIA

En este monto se toma en cuenta aspectos como el costo en pasajes, 

alimentación, transporte, compra de valores, legalización de documentos, 

principalmente.

4.2.1 Falta De Información

En el SENASIR, se emiten de manera permanente un sin número de resoluciones 

internas, las mismas en la mayoría de los casos no se las hacen conocer con 

prontitud a los funcionarios, esta situación es una limitante para que el oficial de 

plataforma pueda brindar una información oportuna y fiable al asegurado, así 

también se emiten normativas externas por parte del estado, es necesario que
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estas resoluciones internas y normativas externas puedan rotar en la institución de 

forma sistemática para que sea de conocimiento de todos, tanto del funcionario 

como del asegurado.

Por otro lado, la información que proporciona el programa informático Dpinfo no 

es completa, por ejemplo no contiene la información de aquellos expedientes 

observados, simplemente indica que está observado y no así el porqué, ante esta 

situación el oficial de plataforma, debería levantarse de su escritorio para ir a 

averiguar a la unidad donde se encuentra el expediente para enterarse de la 

situación, sin embargo en la mayoría de los casos no lo hace porque no le alcanza 

el tiempo o porque simplemente tiene flojera

4.2.2 Principales Problemas Con Los Que Tropieza El Asegurado En La 

Unidad De plataforma

De acuerdo a los resultados de la encuesta piloto realizada a los asegurados se 

indica que existen los siguientes problemas:

• La información brindada es incompleta, por lo tanto no es fiable ni 

oportuna, al contrario genera, incertidumbre y desconfianza en el 

asegurado.

• Los oficiales de plataforma no tienen vocación de servicio, para brindar 

toda la información al asegurado

• Los cronogramas de atención y de asignación de beneficios no se 

cumplen

• No existe una organización adecuada, porque constantemente se realizan 

cambios de personal y esto afecta a los asegurados porque no todos los 

funcionarios tienen la misma forma de explicar y tratar a los asegurados 

de la tercera edad.
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• Hacen demorar demasiado para empezar a atender e indican que el 

sistema se ha colgado.

• No existe una sala de espera adecuada, porque el ambiente es bastante 

pequeño, además no se tiene un sistema de fichaje.

• Existe una distribución de información asimétrica, porque los asegurados 

señalan que existe mucha discriminación, esto implica que a algunos 

asegurados se les informa de manera detallada sobre el seguimiento de 

su tramite, mientras que otros asegurados de condición humilde, 

sencillamente no tienen toda la información detallada.

• El trato a los asegurados es malo.

En síntesis la falta de una atención adecuada en la unidad de plataforma, es decir; 

la información incompleta y asimétrica que se brinda al asegurado, hace que 

incurra en un costo alto para realizar el seguimiento de su trámite.

Los asegurados que acuden a la institución son personas de la tercera edad, con 

problemas de audición y de visión, ante esta situación se requiere tener mucha 

paciencia para responder a sus preguntas.

Cabe también mencionar que los oficiales de plataforma olvidan las funciones 

que deben desempeñar, tales como, el asesoramiento, agilización de trámites y el 

de brindar una atención cordial, pero principalmente brindar toda la información 

pertinente.

De acuerdo a los asegurados la atención que se brinda en la unidad de plataforma 

es deficiente. En conclusión lo que hace falta en la unidad de plataforma es que 

las explicaciones sean bastante claras y detalladas y el trato debe ser cálido y 

cordial, sobre todo con bastante respeto, hay situaciones en las que los 

asegurados no llegan a entender las explicaciones que se les brindan porque los 

oficiales de plataforma hablan bastante rápido o porque utilizan términos técnicos 

que los asegurados no comprenden, en muchos casos se les proporcionan hojas
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impresas respecto a todo el seguimiento del trámite que los asegurados no

entienden.

• La información incompleta y asimétrica que se brinda al asegurado es 

un factor determinante para que incurra en un costo alto

Como se dijo con anterioridad, el asegurado no cuenta con toda la información 

pertinente sobre el seguimiento de su trámite, es decir; el oficial de plataforma no 

brinda una información detallada, esta situación hace que el asegurado se vea en 

la necesidad de acudir a la institución de manera consecuente, incurriendo en un 

costo elevado, porque lo hace con la única finalidad de recabar información sobre 

el avance de su trámite.

A pesar de que en el SENASIR se elaboró un cronograma de atención y de 

asignación de beneficios, los asegurados indican que las mismas no se cumplen, 

esta situación sin lugar a dudas genera incertidumbre y desconfianza en el

asegurado.

Como dice Williamson, algunas veces los contratos ya sean formales o informales 

pueden dar soluciones a los problemas de incertidumbre y desconfianza 

ocasionados por la falta de información, la elaboración de cronogramas de 

atención y de asignación de beneficios, se puede relacionar con esta afirmación y 

cabe indicar que en el caso del SENASIR, no dio resultado, por el simple hecho de 

que estos cronogramas no se están cumpliendo, este problema aparte de generar 

molestia en los asegurados, hace que por desesperación, tengan que acudir a la 

institución con más frecuencia para monitorear (realizar el seguimiento de su 

trámite), incurriendo en costos más elevados aún.

Asimismo se indica que existe información asimétrica, esto quiere decir que en la 

unidad de plataforma del SENASIR, no todos los asegurados son informados por 

igual, esto puede explicarse por el grado de discriminación, como se dijo 

anteriormente. Además significa que la información se encuentra fragmentada, lo 

cual introduce la incertidumbre y desconfianza en los asegurados, por esta razón 

es necesario que en el SENASIR se deba difundir toda la información.
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Teniendo en cuenta que una de las funciones primordiales de las instituciones es, 

proveer de información, para resolver problemas de incertidumbre y estabilizar las 

expectativas de los agentes (asegurados), en este sentido el desempeño de los 

funcionarios del SENASIR, en especial de los oficiales de plataforma debe estar 

enfocada en este punto, principalmente para disminuir la incertidumbre y de esta 

manera reducir el costo en el que incurre el asegurado por realizar el seguimiento 

de su trámite.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

De acuerdo a la investigación, en la unidad de plataforma se encontró que 

la calidad del servicio que recibe el asegurado, no es la adecuada, porque la 

información es incompleta y asimétrica, debido principalmente a que los 

funcionarios no tienen vocación de servicio y no están capacitados en el aspecto 

de relacionamiento directo con el cliente (asegurado).

En la administración pública por lo general este tipo de servicio es muy común, sin 

embargo, en el caso del SENASIR, se trató de cambiar esta forma de atención 

con el cambio en los procesos que se ha llevado adelante, sin embargo el 

asegurado considera que la atención es deficiente, ésta percepción se debe a 

que, si bien los oficiales de plataforma están técnicamente capacitados, sin 

embargo no lo están para la atención a personas de la tercera edad, porque estas 

personas necesitan un trato cálido, con respeto, y más que todo los oficiales de 

plataforma deben tener bastante paciencia para brindarles la información 

completa que necesitan saber.

En este sentido, hace falta capacitar a los oficiales de plataforma respecto al 

relaciomanieto directo con el cliente (asegurado), asimismo debe buscarse 

personal que tenga vocación de servicio, es decir; personal con más facultades, 

para brindar un trato cálido, con respeto y paciencia y sobre todo brindar toda la 

información pertinente sobre el avance del trámite.

Por otro lado, con la implantación de la unidad de plataforma se buscó mejorar la 

atención, sin embargo solo el 33% de los asegurados considera que la atención
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ha mejorado, no porque la implantación de la unidad de plataforma esté mal, sino 

porque los funcionarios de la unidad no han entendido debidamente, este proceso 

de cambios.

De acuerdo al análisis precedente existe la necesidad inexcusable de informar a 

los usuarios, capacitar al personal de la institución. En la concepción aplicada por 

la Institución, informar no se limita a aparecer constantemente en la prensa y en 

los medios de comunicación, que, sin duda, es sustancial para proyectar una 

nueva imagen de la institución. Fundamentalmente implica democratizar y 

socializar la información, con una normativa simple, es decir, es un mecanismo 

para transparentar la institución, sus procedimientos técnicos y su forma de 

administración, cerrando las posibles compuertas a actos corruptibles. Como dice 

la teoría capacitar no se refiere únicamente a enseñar, sino asegurarse de que 

esa enseñanza sea puesta en práctica.

En definitiva, la información completa y simétrica, que emerge de los procesos 

técnicos y administrativos constituye el mecanismo fundamental para mejorar la 

calidad de la atención y disminuir la incertidumbre y la desconfianza, pero 

principalmente reducir el costo en el que incurre el asegurado.

Los problemas administrativos de igual manera determinan deficiencias tales 

como la falta de equipos modernos, no se cuenta con computadoras que estén 

en buenas condiciones y faciliten el trabajo de los oficiales de plataforma.

Falta de organización en la unidad, con esto se quiere decir que existen cambios 

de personal sin avisar y esto afecta a la organización de la unidad. Así mismo, 

los asegurados indican que no todos los funcionarios tienen la misma vocación de 

servicio, en caso hacerlo deberían cambiar por gente joven, porque éstos se 

encuentran mejor físicamente y se movilizarían a las distintas unidades para 

averiguar sobre la situación del trámite, ya que a las personas mayores por lo 

general están cansados y de flojera.

También se debe tener en cuenta que la unidad de plataforma no es la 

responsable directa de que los trámites tarden demasiado tiempo, porque en esta
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unidad no se operativiza con ningún expediente, sin embargo es la encargada de 

insistir en las demás unidades sobre el avance, porque se creo con el objetivo de 

ayudar a agilizar el trámite de los asegurados, brindar información.

En síntesis, la atención al público debe estar orientada a ofrecerle soluciones, a 

brindar información completa y simétrica, que le permita acceder de mejor manera 

a la asignación de beneficios a los asegurados.

Sin duda, esta forma de atención, causa un alto grado de insatisfacción, 

incertidumbre y desconfianza en la mayoría de los usuarios que, por 

desesperación, y en muchos casos aún, recurren a la “ayuda” de tramitadores.

Asimismo, en lo fundamental los costos en los que incurre el asegurado, son 

aquellos costos en los cuales incurre por monitorear o realizar el seguimiento de 

su trámite.

Asimismo, el tamaño y complejidad de la normativa legal y resoluciones internas 

afecta el nivel de información, porque en muchas situaciones los oficiales de 

plataforma no tienen conocimiento y esto es un impedimento para que el oficial de 

plataforma pueda brindar una información completa, se debe tener en cuenta que 

un marco regulatorio grande y burocrático contribuye a elevar los costos del 

asegurado.

En síntesis la efectividad de una institución no solo depende de sus objetivos, 

sino también de la capacidad que tiene para propiciar un comportamiento más 

cooperativo entre los funcionarios de la institución, pero además ser más 

cooperativos con los asegurados, entonces se puede decir que una institución es 

eficiente en la medida en que genera condiciones para que los asegurados se 

desenvuelvan en un ambiente estable, sin incertidumbre y se propicie la 

coordinación para dar soluciones a los problemas de información, beneficiando 

así a los asegurados, porque cuando las instituciones funcionan eficientemente y 

la información disponible es buena, entonces se reducen los costos de los agentes 

y se reduce la desconfianza.
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5.2 RECOMENDACIONES

De acuerdo a la investigación realizada se considera que debe adoptarse 

las siguientes medidas:

• Es necesario que la dirección ejecutiva fíje las responsabilidades para que 

los funcionarios se desempeñen eficientemente y para esto es necesario 

que:

1. se elija a las personas sobre las que recae la responsabilidad

2. motivarlas para que actúen correctamente

3. controlar los resultados

• Teniendo en cuenta que las instituciones son importantes porque 

estructuran la vida social, de modo que la mayoría de los individuos sean 

beneficiados con la proporción de información para resolver problemas en 

la vida social y reducir la incertidumbre es importante que el SENASIR 

avance en este concepto, es decir que se debe proveer de toda la 

información, para disminuir los costos en los que incurre el asegurado.

• En el SENASIR los procesos de capacitación deben darse en forma 

permanente, pero en la unidad de plataforma específicamente, la 

capacitación debe ser realizada sobre el tema de relacionamiento humano, 

capacitar, como dice Dening no quiere decir simplemente enseñar, sino 

asegurase de que los funcionarios las entiendan adecuadamente para que 

las pongan en práctica.

• Para la atención en la unidad de plataforma, debe elegirse al personal con 

más facultades, para realizar esta tarea, porque algunos funcionarios, no 

están en condiciones de brindar una tención adecuada, por falta de su 

vocación de servicio, esto significa que el asegurado es tratado de mala 

manera, pero principalmente no es informado adecuadamente.
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• Formar grupos de investigación para realizar proyectos de mejora en la 

unidad de plataforma de manera permanente y que estos proyectos sean 

puestos en marcha.

• También es importante que la gerencia comunique y explique los procesos 

de cambio que se dan en la institución su importancia así como el motivo 

de su existencia con el objeto de asegurarse de que los funcionarios del 

SENASIR las entiendan y cumplan con sus responsabilidades acorde con 

los cambios efectuados.

• Es importante también averiguar cuales son los requerimientos de los 

asegurados cosas como la exactitud del servicio, la integridad del servicio, 

la oportunidad del servicio, la actitud y el comportamiento de los prestadores 

del servicio, para que posteriormente estos requisitos sean traducidos en 

medidas de calidad para reducir el costo del asegurado.

• Asimismo es necesario , en la medida de las posibilidades reducir el tamaño 

y complejidad del sistema legal y regulatorio o en su defecto hacer que las 

mismas roten de manera sistemática , porque afecta el nivel de información 

que se maneja dentro de la institución y en muchas situaciones los 

funcionarios de la unidad de plataforma no están al tanto de estas 

normativas y este problema es un impedimento para que puedan informar 

de manera adecuada al asegurado, se debe tener en cuenta que un marco 

regulatorio grande y burocrático contribuye a elevar los costos del usuario y 

también de la institución,

Debe contar con los cimientos de una entidad sólida, con memoria institucional, 

con un modelo de gestión dirigido a la atención eficiente para reducir el costo del 

asegurado.

• Sólida, en los procedimientos desde una perspectiva totalizante que impidan 

que la institución dependa de la voluntad de su equipo directivo. Los
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mismos, en todo caso, se dedican a llevar adelante una entidad que tiene 

objetivos de mediano, y largo, plazo claramente definidos

• Con memoria institucional, donde los recursos humanos que son la esencia 

del SENASIR, estén adecuadamente capacitados y cuenten con incentivos 

vinculados a la meritocracia, productividad, pro-actividad e iniciativa.

• Con un modelo de gestión dirigido a la atención al asegurado de manera 

eficiente, porque es la única manera de develar en toda su dimensión la 

naturaleza de servicio de la institución y reducir el costo del asegurado.
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ENCUESTA NO.

1. - ¿CUANTOS AÑOS TIENE UD?

2. - ¿EN QUE LUGAR VIVE USTED?

3. - ¿EN QUE FECHA EMPEZO CON SU TRAMITE DE JUBILACION?

4. - ¿EN PROMEDIO CUANTAS VECES VINO ?

DE 1 A 20 VECES

DE 20 A 40 VECES

MÁS DE 40 VECES

5 . - ¿UD. COMPRENDE CORRECTAMENTE LAS EXPLICACIONES QUE LE BRINDAN?

SI NO

6 - ¿CUÁL ES LA OPINION QUE UD. TIENE RESPECTO A LA CALIDAD EN LA ATENCION?

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

PESIMO

PORQUÉ

7.- ¿QUE ASPECTOS DEBERIAN MEJORARSE SEGÚN UD.?

8.- ¿MENSUALMENTE A CUÁNTO ASCIENDE LOS INGRESOS QUE PERCIBE UD. Y SU FAMILIA?

100 A 1000 BS.

1000 A 2500 BS.

2500 A 4000 BS.

MÁS DE 4000 BS.



9 - ¿APROXIMADAMENTE A CUANTO ASCIENDEN LOS COSTOS EN LOS QUE INCURRIO HASTA EL MOMENTO?

100 A 1000 Bs.

1000 A 2500 Bs.

2500 A 4000 BS.

MAS DE 4000 BS.

10 - ¿DESDE QUE SE IMPLANTÓ LA UNIDAD DE PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL CLIENTE. CONSIDERA QUE LA 

ATENCION HA MEJORADO?

SI NO

PORQUE



CODIFICACIÓN DE ENCUESTAS

1.- EDAD PROMEDIO

59,15 años

2.- ¿EN QUE LUGAR VIVE USTED?

La Paz 27

El alto
33

Otros
40

En otros tenemos a Cochabamba Potosí, Oruro, Inquisivi, Tupiza -  Potosí, 

LLallagua, Uncía, Caranavi, Carabuco, Provincia Aroma, Sorata, Coro Coro, Santa 

Cruz, Beni, Totoral Oruro, Huanuni

3.- ¿EN QUE FECHA EMPEZÓ CON SU TRÁMITE DE JUBILACIÓN?

El tiempo promedio que tarda un trámite en el SENASIR es de 42,31 meses es 

decir 3.52 años. Teniendo como caso extremo 124 meses, habiendo empezado 

dicho trámite en agosto de 1994, el siguiente caso es de 112 meses habiendo 

iniciado su trámite en agosto de 1995.

4 - ¿EN PROMEDIO CUÁNTAS VECES VINO?

En promedio cada asegurado acude a la institución 44 veces para averiguar sobre 

la situación de su trámite.



5 ¿UD. COMPRENDE
QUE LE BRINDAN?

CORRECTAMENTE LAS EXPLICACIONES

PORQUE...

Es buena 11
otros 10

En otros, tenemos aspectos como: Indican sobre la documentación que se debe 

presentar, dan explicaciones sobre la situación en la que se encuentra el trámite, le 

indican cuando se jubilará, le indican sobre el proceso a seguir, son personas 

accesibles, le brindan buena información.

PORQUE...
NO 79

Malas explicaciones (mala información) 79

Hablan rápido 5

Porque explican personas diferentes cada vez 4

Hay mucho cambio de personal y por eso cada vez dan explicaciones distintas 3

No indican con prontitud ponqué y cuales son las observaciones 3

Los funcionarios se molestan(1) por eso tengo un tramitador 3

Solo ven en la computadora no se movilizan 2

otros 12



6.- ¿CUÁL ES LA OPINIÓN QUE TIENE RESPECTO A LA CALIDAD EN 

LA ATENCIÓN?

PORQUE...

Muy Bueno 1

todo se entiende muy bien 1

Bueno 10

PORQUE...

Explican bien 7

Hay agilidad del trámite 1

Atienden rápido 1

Me atendió la misma persona 1

PORQUE...

REGULAR 57

No tienen vocación de servicio 41

Malas explicaciones o mala información 7

No agilizan el trámite porque las fechas programadas no se cumplen 9

Hay mucho cambio de personal no capacitado 4

Las observaciones no las hacen pronto y no indican porqué 3



PESIMO 32

PORQUE...
No agilizan el trámite 12

No tienen vocación de servicio 18

Demoran para atender 5

Hay mucho cambio de personal 4

Las explicaciones son malas y sin detallar 2

7 ¿QUE ASPECTOS DEBERÍAN MEJORARSE SEGÚN USTED?

La agilización del el trámite 31

La explicación 22

El trato 19

Mejorar la organización de la unidad 18

Capacitar a los funcionarios 14

Cambiar a los funcionarios por otros que tengan vocación de 

servicio

10

Las instrucciones superiores deben ser claras 3

Informar pronto sobre las observaciones 3

La infraestructura de espera 2

otros 7

8. ¿MENSUALMENTE A CUANTO ASCIENDE LOS INGRESOS QUE 

PERCIBE UD. Y S U  FAMILIA?

El ingreso familiar promedio mensual con el que cuentan los asegurados es de 

Bs.929.55



9. ¿APROXIMADAMENTE A CUANTO ASCIENDE EL COSTO EN EL 

QUE INCURRIO HASTA EL MOMENTO?

El costo promedio en el que incurre el asegurado es de Bs. 1820. 02 siendo este un 

monto muy alto, tomando en cuenta que es simplemente para realizar el seguimiento 

de un trámite.

10. ¿DESDE QUE SE IMPLANTÓ LA UNIDAD DE PLATAFORMA CONSIDERA 

QUE LA ATENCION HA MEJORADO?

PORQUE...
Explican mejor 5

Atienden rápido 4

Atienden bien 4

Con Lie. Bonadona 3

Ayudan a agilizar el trámite 2

otros 9

En otros tenemos aspectos como la explicación es buena, hacen un mejor 

seguimiento, la información es más ágil, ya no atienden en ventanillas, ya no se pide 

audiencia, tratan mejor, dan una fecha en la que aproximadamente saldrá el trámite, 

a veces averiguan en las unidades sobre la situación del expediente.



PORQUE...

Los funcionarios no tienen vocación de servicio (incluye mala gana, mala

voluntad para atender, son déspotas, parecen cansados, se molestan

cuando preguntamos) 13

El trato es malo 7

No explican bien 7

las fechas programadas no se cumplen 4

Hacen esperar para atender 4

Los funcionarios no están capacitados 3

Los funcionarios son ineficientes 2

otros 7

En otros tenemos aspectos como: Indican constantemente que está observado, hay 

mucho cambio de personal, no agilizan el trámite, hay mucha discriminación, me 

confunden, siempre dicen vuélvase, no van a averiguar a las unidades,

NO

SABE 7

No saben porque son asegurados que acuden a la institución por primera vez desde 

la implantación de la unidad de plataforma.


