
 

MESA DE TRABAJO “VERDE” RELACIONES LABORALES 

I. Introducción 

El ámbito laboral es uno de los sectores de mayor importancia para el sector privado. 
“Periódicamente el sector privado solicita una participación tripartita al momento de establecer el 
porcentaje del incremento salarial, cuya medida debe ser determinada por ley con la posibilidad 
de que muchas empresas se ven obligadas a cerrar actividades ante la imposibilidad de aplicar los 
decretos del incremento salarial”, precisa.  

Los empresarios señalan que las medidas oficiales inducirán a desajustes económico-financieros 
afectando la generación de empleo e incentivándose la informalidad, siendo el sector más 
afectado la construcción. 

Una medida cuestionada por los empresarios es el decreto que prohíbe la tercerización lo que 
frena procesos económicos que permiten el desarrollo, el mejoramiento empresarial para alcanzar 
estándares aceptables de competitividad. 

En cuanto a Seguridad Social se cita el Decreto 1215 que aprueba el ajuste anual y la distribución 
inversamente proporcional para las rentas en el Senasir, señalándose, además, que la renta de los 
jubilados será de 9.84 por ciento, estableciéndose que quienes tengan menor salario recibirán 
mayor incremento.  

Sobre regulación aduanera una de las normas regulatorias cuestionadas por el sector empresarial 
es la prohibición de las exportaciones de azúcar, mientras subsista el riesgo de alteración en la 
provisión del mercado interno, asimismo del aceite, soya y otros que perjudica enormemente 
nuestras industrias, dice el documento de la CNC.  

Asimismo, la normativa tributaria del Servicio Nacional de Impuestos afecta considerablemente al 
sector formal y empresarial aplicando políticas públicas con espíritu “recaudador”, más allá de 
generar incentivos y la promoción de un desarrollo integral, indica la CNC.1  

La Ley General del Trabajo (LGT), base de la actual legislación laboral de Bolivia, fue promulgada 
en 1942, en un momento en el cual las condiciones políticas, culturales y particularmente 
económicas, eran diametralmente opuestas a las que prevalecen hoy. Esta situación hizo que en el 
tiempo se fueran adicionando una serie de disposiciones complementarias que no sólo han hecho 
más confusa la ley original, sino que muy especialmente, permitieron la pérdida de su coherencia.  
 
Tres son los principales problemas que se encuentran presentes en el conjunto de normas que 
regulan al trabajo en Bolivia. En primer lugar, la legislación comprende una gran cantidad de 
artículos de excepción. Ya en las Disposiciones Generales, la LGT excluye a los trabajadores 
agrícolas y en las normativas posteriores incorpora progresivamente a trabajadores de industrias 
específicas y a ciertos oficios ligados al empleo del Estado que aparentemente estaban excluidos 
de la norma general 
.  

                                                           
1
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Las excepciones, por principio, debieran ser evitadas. Ellas generalmente se introducen en 
respuesta al poder relativo de grupos de presión sobre el legislador. A su vez, la aceptación de 
excepciones invita a otros grupos a solicitarlas, de modo que lo que puede empezar como un 
proceso de justicia, termina por desvirtuar el sentido de la ley. Lo recomendable entonces, es una 
ley para todos los trabajadores y con excepciones sólo respecto de algunos títulos para los 
empleados de la Administración Central del Estado y un número determinado de servicios de 
utilidad pública. Con ello y sólo en consideración a las particularidades de cada oficio, se producirá 
una exclusión natural respecto de ciertos puntos donde la ley no se puede aplicar. Por ejemplo, en 
el caso de las normas relacionadas a la estabilidad contractual, evidentemente se excluirá a los 
trabajadores por temporada, sin que tenga que hacerse una mención o artículo especial. Para 
estos trabajadores, les serán aplicables las disposiciones que tengan que ver con el contrato 
temporal de trabajo. Asimismo, una disposición que defina al salario en forma integral (es decir 
donde se incluya especies y regalías), hará innecesario excluir de las disposiciones de salario 
mínimo a los trabajadores domésticos y peones agrícolas. 
 
El segundo problema general de la legislación del trabajo es que entrega al Estado un rol 
excesivamente amplio. Además del natural rol normativo general que merece el Estado, la ley 
especifica en forma detallada un sinnúmero de aspectos relativos a los contratos que debieran ser 
dejados a las partes. Asimismo, el Estado interviene en las distintas etapas de negociación de 
conflictos y pasa a ser, en gran parte de los casos, el juez que dirime.  
 
Por último, la legislación obliga a formas de pago que no son necesariamente las más 
convenientes para los trabajadores y crean incentivos para eludirlas, como cuando, por ejemplo, 
se explicitan en forma detallada las escalas de horas extras y bonos de producción. Asimismo, la 
legislación determina algunas contribuciones orientadas a financiar beneficios sociales que no 
tienen una clara contrapartida en beneficios sociales, como es el caso del aporte a la seguridad 
social, lo que las transforma en verdaderos impuestos a la contratación. Ello hace excesivamente 
onerosa la contratación de trabajadores para algunos sectores, especialmente de microempresa 
que terminan en el sector informal sin protección alguna y generando incentivos para el resto de 
las empresas a usar tecnologías ahorradoras de trabajo. 
 
Desde que se promulgo el texto constitucional el año 2009 se han establecido varias prohibiciones 
como al despido deliberado, además de establecer el despido injustificado caso contrario debería 
ingresar en alguna de las causales establecidas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y 9 
de su reglamento que concuerda con lo establecido en el decreto supremo 28699 y el decreto 
supremo 495, así también las ventajas para el trabajador como la posibilidad de que puedan 
reactivar una empresa por el hecho de ingresar en quiebra o cese de operaciones, la retroactividad 
de la norma a favor del trabajador y el derecho a tener una fuente laboral digna con seguridad y 
gozar de un salario que sirva de sustento de su familia. 
 
Las distintas normas promulgadas desde esa fecha han buscado beneficiar en gran manera al 
trabajador, lo que trajo como consecuencia un incremento en las obligaciones del empleador. 

 

  



 

I.I Seguro Social a Corto y Largo Plazo 

El 14 de diciembre de 1956, bajo la presidencia del Dr. Hernán Siles Zuazo, se emite el CODIGO DE 
SEGURIDAD SOCIAL, que representa un conjunto de normas contra las privaciones económicas y 
sociales, para dar continuidad de los medios de subsistencia en caso de contingencias, la 
aplicación de procedimientos para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de 
los medios necesarios en especie y en dinero para del asegurado y su grupo familiar, en los casos 
de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte. 
 
I.I.I Seguro Social a Corto Plazo (Salud) 
 
Un 15 de abril de 1987, se emite la LEY N° 924, conocida como la Ley de Racionalización de la 
Seguridad Social Boliviana, que entre otros establece la creación del Seguro Social de Corto Plazo 
financiado en su totalidad con el aporte patronal, y la creación del Seguro Social de Largo Plazo 
para invalidez, vejez, muerte y riesgo profesionales financiado por el aporte laboral y asimismo, 
estableció el aporte estatal. 
 
Las cajas de salud son las prestadoras de servicios del Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo 
en Bolivia, dependen del Ministerio de Salud y Deportes y el Instituto Nacional de Seguros de 
Salud (INASES) es la institución de fiscalización, coordinación, control y supervisión de las cajas de 
salud, asimismo, la estructura institucional del sistema de cajas de salud incluye a los seguros 
delegados. 
 
El empleador con relación a estos aspectos debe tomar en cuenta  que el INASES emitió la 

Resolución Administrativa No. 122-2005, de fecha 3 de noviembre de 2005, que en su artículo 4 

(Obligatoriedad de afiliación) establece: "Toda empresa o institución está obligada a registrarse y 

AFILIAR a sus trabajadores a un Ente Gestor, hasta el 5TO. DÍA posterior a su conformación…". "La 

afiliación a la seguridad Social es de carácter individual (Seguro Voluntario), corporativo (empresas 

o instituciones), departamental o nacional. ". "…Las prestaciones en especie se suspenden en el 

lapso de 2 meses a contar de la fecha de retiro del trabajador … ". 

I.I.II Seguro Social a Largo Plazo (Pensiones) 
 
El 29 de noviembre de 1996, se emite la Ley No. 1732 de Pensiones, que establece un Sistema de 
Seguro Social de Largo Plazo donde el trabajador tiene su cuenta de capitalización propia, los 
fondos se invierten en el mercado, producto de esta inversión y el ahorro en su cuenta individual, 
depende el monto de la pensión. La administración de los recursos es privada (AFP) y sujeta a las 
reglas del mercado, el Estado sólo ejerce un rol fiscalizador.  
 
El 10 de diciembre de 2010 se emite la ley Nº 065 Ley de Pensiones, que establece la 
administración del Sistema Integral de Pensiones (SIP), así como las prestaciones y beneficios que 
otorga a los bolivianos y las bolivianas, en sujeción a lo dispuesto en la Constitución Política del 
Estado. Esta norma solo cambia algunas cosas del anterior sistema (Seguro Social Obligatorio, Ley 
de Reforma de Pensiones Nº 1732). 
 
 



 

El artículo 103. (Obligatoriedad del empleador con la trabajadora o el trabajador a la conclusión 
laboral) establece: “El Empleador, a tiempo de concluir la relación laboral, deberá encontrarse al 
día en el pago de las Contribuciones por el Asegurado al Sistema Integral de Pensiones y al Seguro 
Social Obligatorio de largo plazo, debiendo presentar al Ministerio de Trabajo, junto al Finiquito del 
Empleado, la certificación correspondiente emitida por la Gestora Pública de la Seguridad Social de 
Largo Plazo”. 

A partir de esta norma la estructura del costo de la Seguridad Social tanto del corto como del largo 
plazo para una empresa  privada haciende a un 17.71%. Si a esto añadimos el costo Laboral de 
Aguinaldos e indemnizaciones  tenemos un gasto total del 34.37% como se puede observar en el 
cuadro siguiente: 
  
 

      CUADRO 1. APORTES SOCIALES (costo mensual) 
 

  
Aporte 
Laboral 

Aporte 
Patronal 

Descripción % % 

CAJA NACIONAL DE SALUD   10.00% 

AFP CAPITALIZACION INDIV. 10.00%   
AFP RIESGO COMUN 1.71%   

AFP COMISION 0.50%   

AFP RIESGO PROFESIONAL   1.71% 

PROVIVIENDA   2.00% 

INFOCAL   1.00% 

APORTE PATRONALSOLIDARIO   3.00% 

APORTE SOL. ASEGURADO 0.50%   

APORTE NAL.SOLIDARIO > 13,000.-     

Totales 12.71% 17.71% 

   BENEFICIOS SOCIALES 
  AGUINALDOS   8.33% 

INDEMNIZACIONES   8.33% 

Total  Final 12.71% 34.37% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
  



 

I.II Normativa laboral 

Según la OIT, en América Latina y el Caribe hay 127 millones de personas que trabajan en 
condiciones de informalidad, en su mayoría pertenecientes a los grupos de población más 
vulnerables. 

La formalización de la informalidad plantea un desafío político a los países, pues al obstaculizar el 
progreso de las sociedades, genera situaciones de frustración y desaliento que tienen el potencial 
de comprometer la confianza en las instituciones y la gobernabilidad democrática. 

Los datos de la OIT revelan que entre el 20% de la población con mayores ingresos en la región las 
situaciones de informalidad afectan el 30% de las personas. En cambio entre 20% de la población 
con menos ingresos, 73,4% están en situación de informalidad. 

La normativa laboral en Bolivia nace con la promulgación de la Ley General del Trabajo (LGT) en 
1942, base de la actual legislación laboral de Bolivia, en un momento en el cual las condiciones 
políticas, culturales y particularmente económicas, eran totalmente opuestas a las que prevalecen 
hoy. Esta situación hizo que en el tiempo se fueran adicionando una serie de disposiciones 
complementarias que no sólo han hecho más confusa la ley original, sino que muy especialmente, 
permitieron la pérdida de su coherencia.  

En Bolivia la falta de capacidad de la economía boliviana para generar empleos es uno de los 
principales problemas para lograr desarrollo económico, y así mejorar en las condiciones de vida y 
reducción de la pobreza. 

Un motivo de gran preocupación es el crecimiento del sector informal sin embargo dentro del 
sector formal el  sector  privado  adquiere  la  mayor importancia en la generación de empleo 
digno y permanente, aun considerando los altos costos regulatorios. 

La realidad nos indica que hoy sólo un pequeño grupo de trabajadores, aproximadamente el 17% 
de la población ocupada, se encuentra amparada por la Ley General del Trabajo, pues el 83% de 
los trabajadores están vinculados al sector informal, razón por la cual no cuentan con las 
condiciones y requisitos que otorga esta ley para tener un empleo decente o un empleo digno 
como se consagra en la actual CPE. 

En la pequeña empresa, usualmente no existen buenas condiciones laborales. Muchas de estas no 
están registradas en el Ministerio de Trabajo, la salud y la seguridad en el trabajo son deficientes y 
por lo general los trabajadores no están afiliados a la Caja Nacional de Salud, no aportan para la 
jubilación, las jornadas laborales son muchas veces superiores a las ocho horas, los salarios 
bordean al mínimo nacional. 

En lo que respecta  a las medianas empresas, el panorama es un poco más alentador, pues la 
mayoría de estas se encuentran registradas en el Ministerio de Trabajo, por lo tanto están 
obligadas a presentar el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional. 

En el sector de las grandes empresas, las condiciones de trabajo son mucho mejores que en los 
anteriores segmentos. La mayoría de estas empresas cuentan con su Plan de Salud y Seguridad 



 

Ocupacional, están afiliados a la Caja Nacional de Salud y a las AFPs y tienen rigurosos controles de 
la jornada laboral y de la productividad. 

En resumen, se puede decir que las condiciones laborales son mejores en las empresas que 
pertenecen a los segmentos medianos y grandes.  

La Constitución Política del Estado (CPE) establece aspectos relacionados al régimen laboral, 
consagrando en sus artículos 46° al 55° el derecho al trabajo y al empleo que tiene toda persona, 
estableciendo claramente lo siguiente:  

Artículo 46°: 

I. “Toda persona tiene derecho:  

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, 
y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio que le asegure para y su 
familia una existencia digna.  

2. A una fuente laboral estable en condiciones equitativas y satisfactorias”.  

II. El Estado debe proteger el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Se prohíbe toda forma de 
trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar 
labores sin su consentimiento y justa retribución” 

  



 

I.III Ministerio de Trabajo 

El mayor conflicto con el que se enfrentan los empresarios en Bolivia es que el Ministerio de 
Trabajo al ver que existen aspectos que faltan regular empieza a emitir Resoluciones Ministeriales 
para llenar algunos vacíos procedimentales o imponer sanciones. 
 
El 17 de mayo de 1936, en la gestión de Germán Busch se creó esta repartición estatal con el 
nombre de Ministerio de Trabajo, Comercio y Previsión Social siendo cabeza de la institución el Sr. 
Waldo Álvarez, trabajador del sector gráfico y Secretario General de la Federación Obrera de 
Trabajadores (FOT) quien cinco meses después, firmó el Decreto de reconocimiento de derechos 
civiles de la mujer que le permitía ejercer cargos en la industria y ocupar empleos donde no se 
requería más que "idoneidad". 
 
Este Ministerio, que nació con la finalidad de hacer prevalecer los derechos del trabajador, 
durante gobiernos oligárquicos fue quedando relegado a través de la implantación de políticas anti 
populares y en muchos casos dictatoriales. 

Con la mencionada aprobación, nace un nuevo Estado Plurinacional, y los cambios se hacen 
palpables, ya que se posesiona el primer gabinete de la Nueva Constitución Política del Estado, 
donde el Ministerio de Trabajo adquiere nuevas competencias que amplían su accionar, ahora se 
denomina Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

La persona cabeza de la institución es el Sr. Daniel Santalla Tórrez, las atribuciones del Ministro de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social se encuentran enmarcadas en el Art. 86 del Capítulo 15 de la 
Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Dentro de la Estructura Jerárquica el Ministerio cuenta con dos Viceministerios los mismos que 
constituyen importantes brazos operativos: 

• Viceministerio de Trabajo y Previsión Social. 

• Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas. 

Direcciones dependientes del Viceministerio de Trabajo y Previsión Social: 

• Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional. 

• Dirección General de Asuntos Sindicales. 

• Dirección General de Políticas de Previsión Social. 

Direcciones dependientes del Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas: 

• Dirección General de Empleo. 

• Dirección General de Servicio Civil. 

• Dirección General de Cooperativas. 

Las Direcciones y Jefaturas que dependen directamente del Despacho del Señor Ministro son: 

• Dirección General de Asuntos Administrativos. 

• Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

• Dirección General de Planificación. 

• Jefatura de Gabinete. 



 

• Jefatura de Unidad de Comunicación Social. 

• Jefatura de Unidad de Transparencia. 

• Jefatura de Unidad de Relaciones Internacionales. 

• Jefatura de Unidad de Derechos Fundamentales. 

• Jefatura de Unidad de Auditoria Interna. 

 

  



 

I. IV Tercerización 

La tercerización o el outsourcing es una herramienta que le permite a las empresas enfocarse en 
hacer lo que realmente hacen bien. 

La tercerización surge como respuesta al postulado ya conocido que reza que no existe una 
empresa que sea realmente productiva en todas sus actividades y como se sabe, las empresas 
modernas, tienen muchos campos de actividad en los cuales es verdaderamente difícil alcanzar 
altos desempeños por sí mismas. 

Lo primero que debemos conocer es que los procesos de globalización han tenido fuerte 
incidencia en los desarrollos de la administración de nuestra época, estos mismos procesos han 
hecho que la competencia sea mucho más feroz, que la tecnología se desarrolle más velozmente y, 
por supuesto, que empresas que comúnmente operaban en mercados locales llegarán a 
internacionalizarse entrando a morder porciones de mercado de las grandes corporaciones 
establecidas.   

Este hecho golpeó a grandes firmas, las cuales, en sus intentos por conservar su supremacía han 
desarrollado herramientas que realmente no son descubrimientos recientes, pero que a la postre 
se constituyen en nuevos desarrollos. Uno de ellos es el otsourcing, que prácticamente nació en la 
IBM como una estrategia ante los nuevos competidores.   

Sumada a la globalización económica se presentó a finales de los 80 una recesión económica 
mundial que obligó a las firmas a establecer la reducción de costos como política de 
competitividad y eficiencia. Esta coyuntura permitió que la tercerización tomara aún más fuerza, 
ya que, además de incrementar la especialización, permitía reducir costos.2 

Hay actividades que generalmente cualquier empresa puede dar en otsourcing como: el manejo 
de la nómina, la cobranza de cuentas de difícil recuperación y en general los asuntos legales, 
algunos proceso productivos, investigación de mercados o campañas promocionales y los servicios 
generales de aseo, comedor o vigilancia. 

Las principales ventajas que genera el outsourcing se presentan en la reducción de costos y en el 
aumento de la calidad como consecuencia de enfocarse en su verdadera competencia. A pesar de 
presentar grandes ventajas, el otsourcing también tiene inconvenientes, el siguiente caso muestra 
algunos de ellos: 

En los Estados Unidos la Kodak Corporation envió fuera de la empresa sus operaciones de 
procesamiento de datos, hacia una instalación especial que IBM construyó y maneja para Kodak. 
Se estiman los ahorros de Kodak (al obtener sus datos de fuente externa) en varios cientos de 
millones de dólares en la próxima década, fundamentalmente debido a la mayor eficiencia 
derivada del uso de mejor tecnología, economías de escala, prácticas innovadoras de software y 
personal más capacitado. 
 
 

                                                           
2
 http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/no%209/outsourcing.htm 



 

También es cierto que Kodak perdió así control sobre los mecanismos de obtención datos, puesto 
que debe solicitar a IBM cualquier variación o innovación que desee, a la vez que depende de su 
tercerista en cuanto a tiempos y métodos de implementación. 

Debido a la importancia que toma el tercero en el desarrollo del negocio, se debe buscar que el 
acuerdo de outsourcing traspase las fronteras de la simple subcontratación para entrar en el 
campo de las alianzas, con ello se asegura un mayor compromiso por parte del contratista, 
además, si tomamos el caso presentado arriba, la confidencialidad debe ser un punto clave de la 
tercerización, ya que se le está dando información clave del negocio al tercero. 

Concluyendo, aunque el outsourcing tiene mucho que ver con la subcontratación, no sólo es eso, 
es más bien establecer alianzas con firmas colaboradoras que harán más eficientes nuestras tareas 
fundamentales.3 

En Bolivia, surgen a su vez las opiniones en contra de la tercerización, las que se basan en las 
siguientes percepciones sociales: Los trabajadores subcontratados no son empleados pagados de 
la empresa que de hecho presta el servicio, por lo cual no tienen un incentivo de lealtad hacia 
ésta. En muchos casos se contrata a los trabajadores con contratos civiles, a pesar de que la tarea 
realizada suele ser continua y subordinada. Finalmente, la subcontratación elimina puestos de 
trabajo. 
  
Sobre la base de los antecedentes descritos el actual gobierno emitió varias disposiciones 
laborales tendientes a la protección de los trabajadores que prestan servicios en regímenes de 
tercerización o subcontratación. Cabe destacar que en la actualidad la línea que sigue el 
derecho laboral boliviano representa una corriente de rígido proteccionismo a los derechos del 
trabajador, con una intervención activa del Estado en resguardo de dicho proteccionismo.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
3
 http://www.cpcecf.org.ar/coltec/out.htm 

4
 http://www.emba.com.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=133%3Ala-tercerizacion-o-

subcontratacion-outsourcing-en-la-legislacion-laboral-boliviana&Itemid=114&lang=es 



 

II. Problemática 

II.I Problemas con el Seguro Social a Corto y Largo Plazo 

II.I.I Problemas con la Seguridad Social a Corto Plazo (Salud) 

Entre los problemas podemos mencionar los siguientes: 

a) la Ley Nº 924 del 15 de abril de 1987 de Racionalización de la Seguridad Social Boliviana, 
que entre otros establece la creación del Seguro Social de Corto Plazo financiado en su 
totalidad con el aporte patronal del 10%  
 

b) La atención en la CNS es bastante deficiente. 
 

c) Los entes rectores de salud privados cobrar por todo es decir un 10% del salerio cotizables 
de cada trabajador dando entendido que dentro del salario o ingreso cotizable están 
incluidos como por ejemplo los bonos de movilidad, vacaciones y otros.  Art. 32 inc. f) D.S. 
5315 del 30-sep-1959 Reglamento del Código de Seguridad Social 
 
“Artículo 32: f) Salario.- La remuneración total que percibe el trabajador sea empleado, 
obrero o aprendiz, como retribución a su trabajo cualquiera sea la especie, forma y 
modalidad de pago. 
  
Para efectos del  Código se entiende igualmente por salario, las retribuciones por concepto 
de trabajo extraordinario, suplementarios o a destajo, comisiones, sobresueldos, 
gratificaciones, porcentajes, honorarios y bonos de producción, de frontera, de 
antigüedad, de categorización, usufructo, uso y habitación, alimentación o cualquier otra 
remuneración accesoria, exceptuar únicamente el aguinaldo y la prima.  
 
Los elementos que constituyen el salario para fines de cotización, serán los mismos que 
para los fines de prestaciones, sin perjuicio de lo dispuesto, en el Art. 164 de éste 
Reglamento”. 

II.I.II Problemas con la Seguridad Social a Largo Plazo (Pensiones) 

Entre los más relevantes destacan: 

a) La nueva Administradora es la Gestora pública de seguridad social de largo plazo en 
remplazo de las AFP (Futuro y Previsión). Pasa de manos privadas a manos del Estado. 

b) El SIP. Está compuesto por 3  Regímenes sociales: 

 
1) Contributivo: Para jubilarse o tener otra prestación social, el trabajador debe 

aportar si o si. Es igual al régimen del sistema anterior. 
2) Semicontributivo: Para jubilarse el trabajador también debe aportar para cobrar 

una Pensión Solidaria que tiene un aumento proveniente de un Fondo Solidario. 
Se debe contar con un mínimo de 120 aportes mensuales. 



 

3) No contributivo: Las personas no aportan nada. Beneficia a las personas mayores 
de 60 años con el pago de la Renta Dignidad (Bs. 200) y de gastos funerarios con 
recursos públicos (parte del IDH). 

 
c) La edad de jubilación disminuye de 60 años a 58 para hombres y mujeres. Para las 

mujeres, por cada hijo vivo menos un año hasta los 55 años. En el caso de los trabajadores 
mineros hasta los 50 años. 

d) La ley de pensiones 065 determina la disminución del porcentaje de cálculo de la renta de 
70% a 60%, es decir menos rentas para los trabajadores. A esto se añade que el porcentaje 
se calcula sobre el referente salarial que es equivalente al promedio de los salarios de los 
24 últimos meses de trabajo.  

e) Por otro lado existen otros sectores que se jubilan con el 100%. 
 

Por otra parte el artículo 118. (Modificaciones al Código Penal) señala: “Se incorpora el Artículo 
345 bis al Código Penal con el siguiente texto: Artículo 345 Bis.- (Delitos Previsionales).- I. 
Apropiación Indebida de Aportes.- El Empleador que se apropiare de las Contribuciones destinadas 
al Sistema Integral de Pensiones, en su calidad de agente de retención y no los depositare en la 
Entidad señalada por Ley, dentro de los plazos establecidos para el pago, incurrirá en privación de 
libertad de cinco a diez años y multa de cien a quinientos días. Quedará exento de responsabilidad 
penal el que regularice su situación ante el Sistema Integral de Pensiones, en relación con las 
Contribuciones o Aportes Solidarios no pagados, más los intereses y recargos si correspondiese 
quedando extinguida la acción penal”.  

  



 

II.II Problemas con la Normativa laboral 

Todo lo estipulado referente al derecho al trabajo por la CPE debe ser viable a través un régimen 
laboral que se traduce en la Ley General del Trabajo (LGT) y otras normas, sin embargo a razón de 
que esta fue elaborada y emitida a finales de los años treinta del siglo pasado cuando las 
condiciones de producción y empleo eran distintas y se desenvolvían en un contexto del país 
acorde a estos factores, se hace difícil el cumplimiento de lo consagrado por esta norma suprema 
siendo que solo se tendrá una aplicación parcial. 

A continuación se mencionan de manera general los principales problemas con relación a la 
normativa laboral: 

a. La regulación laboral con las respectivas modificaciones realizadas no fue coherente con 
las transformaciones económicas sino que se mantuvo ajena a la realidad nacional; este 
desencuentro ha provocado varias falencias. 

b. Las modificaciones realizadas a la Ley General del Trabajo la han vuelto una norma 
compleja y confusa. 

c. A falta de un Estado con los recursos suficientes para hacer cumplir las leyes, algunas de 
las competencias de éste han sido traspasadas a los empleadores, lo que distorsiona 
totalmente la distribución de responsabilidades entre los sectores público y privado.  

d. La reglamentación excesiva de las relaciones laborales requiere implícitamente de un 
sistema institucional que sobrepasa las capacidades del sector público, por lo que muchas 
veces no se cumplen en la práctica. 

e. La rígida regulación laboral genera una menor demanda de empleo formal, lo que conduce 
a un mayor desempleo y una mayor precariedad en las contrataciones, motivando el 
crecimiento del sector informal.  

f. La legislación laboral no tiene mecanismos para que las pequeñas y microempresas, 
puedan cumplir con sus obligaciones laborales cuando emplean a trabajadores 
asalariados. 

g. Los costos laborales derivados de las normas pueden ser transferidos a los trabajadores a 
través de menores salarios.  

h. Las relaciones laborales no deberían concebirse a partir de dos posiciones contrapuestas e 
irreconciliables, sino más bien tratar de encontrar puntos de encuentro para hallar 
intereses en común, a fin de lograr acuerdos que permitan que ambas partes salgan 
beneficiadas tanto trabajadores como empleadores. 

Algunos problemas específicos relacionados con la temática son: 

• ACTUALIZACIÓN DE LA LEY GENERAL DEL TRABAJO  

La Ley General del Trabajo  fue aprobada en 1939 como Decreto y fue elevada a rango de Ley en 
1942, posteriormente en 1943 se aprobó su reglamentación. Han pasado más de siete décadas 
desde la promulgación de esta ley, siendo que durante todos estos años se han incorporado más 
de 2.500 disposiciones jurídicas modificatorias. 

• FALTA DE UNIDAD DE LA LEY GENERAL TRABAJO 



 

La actual Ley General del Trabajo se encuentra modificada por diferentes y numerosas 
disposiciones normativas que no se encuentran insertos en el cuerpo de la misma ley, por lo que 
todas estas normas se encuentran dispersas provocando un difícil cumplimiento y una aplicación 
parcial de la misma. 

• FALTA DE PRESICIÓN Y COHERENCIA DE LA LEY GENERAL DEL TRABAJO 

La norma contiene varias omisiones e imprecisiones que deberían ser subsanadas, siendo también 
que las modificaciones realizadas a la norma provocan confusión en la administración de la justicia 
laboral. 

• AUSENCIA DE PRINCIPIOS RECTORES EN LA LEY GENERAL DEL TRABAJO 

La Ley General del Trabajo no establece principios rectores en su texto, siendo que toda ley que 
regula un ámbito tan amplio como lo es el ámbito laboral debería de manera inexcusable 
consignarlos, a razón de que representan en punto de conexión entre el ámbito jurídico y el 
ámbito moral, constituyéndose en la expresión de los valores admitidos por el ordenamiento 
jurídico. 

• NORMA DE EXCEPCIÓN  

La legislación comprende una gran cantidad de artículos de excepción ya que excluye a los 
trabajadores agrícolas como también a los funcionarios públicos y en las normativas posteriores 
incorpora progresivamente a trabajadores de industrias específicas y a ciertos oficios ligados al 
empleo del Estado que aparentemente estaban excluidos de la norma general. 

• ROL DEL ESTADO 

La legislación del trabajo entrega al Estado un rol muy amplio, además del natural rol normativo 
general que merece el Estado, la ley especifiíca en forma detallada un sin número de aspectos 
relativos a los contratos que debieran ser dejados a las partes.  

• CONTRATACIÓN ONEROSA  

La legislación determina algunas contribuciones orientadas a financiar beneficios sociales lo que 
las transforma en verdaderos impuestos a la contratación. Esto hace excesivamente onerosa la 
contratación de trabajadores para algunos sectores, especialmente de microempresa que 
terminan en el sector informal dejando sin protección alguna a sus trabajadores.  

• CONTRATOS DE TRABAJO  

La Ley General del Trabajo señala que el contrato de trabajo puede ser individual o colectivo, 
escrito o verbal, indicando también que los contratos pueden celebrarse por tiempo indefinido, 
por un período de tiempo limitado o en función de la ejecución de obra.  

Esta distinción de contratos halla su razón en la inversión específica que hace el trabajador en la 
empresa y la empresa en el trabajador que varía según sea la relación. Empero existen 



 

disposiciones sobre el despido y asignaciones sociales que son considerablemente más gravosas 
para los contratos por tiempo indefinido lo que produce como consecuencia que todos los 
contratos se realicen  por plazo definido y que se renueven sucesivamente.  

El Decreto Ley Nº 16187 del 16 de febrero de 1979 señala que a falta de estipulación escrita, se 
presume que el contrato tiene un carácter de indefinido, situación que se traduciría en un salario 
inferior al salario mínimo. Establece también la prohibición de contratos a plazo en "tareas propias 
y permanentes de la empresa” siendo muy subjetiva la interpretación de lo que es tarea propia de 
la empresa.  

• CONVENIOS COLECTIVOS 

La legislación laboral norma excesivamente los convenios colectivos sobre los cuales debieran ser 
voluntariamente determinados por las partes. El Decreto Supremo 05051 del 1 de octubre de 1958 
establece que el contrato colectivo tendrá una duración de un año.  

• ESTABILIDAD LABORAL 

Uno de los aspectos más significativos en la determinación del costo de los trabajadores 
contratados por tiempo indefinido son las normas de estabilidad laboral ya que el empleador 
aparte de cumplir con las obligaciones laborales con sus trabajadores debe también cumplir con 
otras responsabilidades excesivamente onerosas como por ejemplo la instalación de salas cuna, 
mantenimiento de uno o más hospitales con todos los servicios, el pago de la revisión médica de 
las trabajadoras del hogar al momento de contratarlas, entre otras. 

• JORNADA DE TRABAJO Y DÍAS FERIADOS 

La Ley General del Trabajo establece que la jornada efectiva de trabajo no excederá las 8 horas por 
día y 48 por semana. La jornada de trabajo nocturno no excederá las 7 horas y se limita a las 
mujeres a una jornada semanal de 40 horas. También en la norma se hacen excepciones, 
aparentemente en virtud de las prácticas habituales en ciertos oficios.  

Respecto del trabajo en días feriados, la legislación prohíbe el trabajo en días domingo, pero en su 
mismo texto menciona la siguiente excepción "las empresas en que no pueda suspenderse el 
trabajo por razones de interés público o por la misma naturaleza de la labor". En ese entendido la 
ley es restrictiva, pero al establecer esta excepción provoca el incumplimiento de la norma 
generando una incertidumbre sobre el ámbito de aplicación de la misma. 

• CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  

La norma establece la responsabilidad del empleador de sufragar los gastos de capacitación del 
trabajador o, en su defecto, de sus hijos.  

El Decreto Supremo 24240 de 1996, establece que la capacitación es “financiada con el aporte 
privado, equivalente al 1%, que se calcula sobre el salario mensual de todos los trabajadores que 
figuran en planillas a cuya contribución se determina voluntariamente el empleador privado”. 



 

Empero algunos programas son esporádicos y algunas veces poco relevantes para las labores 
efectivamente realizadas por el empleado u obrero. 

 

  



 

II.III Problemas con el Ministerio de Trabajo 

En cuanto a los problemas que se enfrentan en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

es la constante emisión de Resoluciones Ministeriales que pretenden regular determinada parte 

de la Ley General del Trabajo que tienen una interpretación ambigua, pero el problema que se 

presenta recurrentemente es que al acudir ante los Inspectores de Trabajo se encuentra uno con 

diversas interpretaciones de un mismo artículo o disposición legal, lo que genera confusión al 

empresariado en general. 

Estas interpretaciones diferentes pueden generarle multas que pueden o no corresponder, es por 

ello que es necesario contar con una normativa clara que regule los vacíos jurídicos pero que no 

dé lugar a confusiones, como en el caso del bono de antigüedad.  

Otro inconveniente que se presenta en la institución es el doble rol en el caso de denuncias de los 

trabajadores en los que de forma recurrente se le da la razón al trabajador pese a los descargos 

que pueda presentar el empleador. 

Uno de los mayores conflictos que se presentan ante esta instancia del Estado son las sanciones 
que aplica en el caso de no presentar planillas trimestrales de sueldos, planillas de aguinaldos de 
navidad, salarios, accidentes de trabajo, primas anuales y semestrales así como las planillas de 
reintegro. 
 
La Resolución Ministerial 448/08 determina los requisitos que se deben cumplir para la 
presentación de las planillas trimestrales, de aguinaldos y otros, determinando en su artículo 
tercero el plazo para su presentación que es de 30 días calendario a partir del trimestre vencido, 
salvo las planillas de aguinaldo de navidad que se rigen por la Resolución Ministerial 712/03 que 
establece como plazo el 20 de diciembre de cada año, las multas que rigen el incumplimiento de 
cada una de las resoluciones mencionadas son según la siguiente escala: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

CUADRO 2. Multas por incumplimiento 

Fuente: xxxxxxx 

El cálculo de la multa es en función a los días de retraso por el monto del total ganado de la 
planilla en bolivianos. 
 
Las multas que se aplicarán en caso de infracciones a la Ley Social, falta de registro único de 
empleador, acción u omisión que perjudique el servicio del Ministerio o impida o dilate su trabajo 
como tergiversando las informaciones que se soliciten, incumpliendo las resoluciones emitidas 
entre otras o la falta de visado de los contratos laborales se rige por la siguiente escala: 
 
 
 
 
 



 

CUADRO 3. Multas por infracción a la Ley Social 

 
Fuente: xxxxx 

 
Este tipo de sanciones se aplican en la mayoría de los casos posterior a realizar una inspección de 
la empresa en la que verifican varios aspectos entre ellos el visado de los contratos de trabajo, el 
cumplimento de la normativa de seguridad laboral entre otros aspectos, por lo que el 
incumplimiento a un aspecto del que solicita información el Inspector puede variar según el 
número de trabajadores con los que cuenta la empresa, una multa de 10.000 Bs.- por no otorgar 
información al Inspector reporta una baja en los ingresos de la empresa que muchas veces va a  
cubrir los costos de operaciones. 
 

  



 

II.IV Problemas con la tercerización 

A entender del gobierno, existe la proliferación de modalidades de subcontratación, tercerización 
y externalización como estrategias empresariales ilícitas para la evasión de relaciones típicamente 
laborales. Entre las disposiciones legales de orden laboral que específicamente regulan la 
subcontratación de empresas en resguardo de los trabajadores tenemos:  
 

1. El Decreto Supremo (D.S.) No. 28699 de 01.05.2006,  
2. El D.S. No. 521 de 26.05.2010 
3. El D.S. No. 107 de 01.05.2009 
4. La Resolución Ministerial (R.M.) No. 650 de 27.04.2007,  
5. La R.M. No. 446 de 08.07.2009, y 
6. La R.M. No. 108 de 23.03.2010.  

  
  
El más relevante es el D.S. No. 521 de 26.05.2010, disposición en la que se establece: “Cualquier 
forma de contrato civil o comercial que tienda a ocultar una relación laboral no surtirá efectos de 
ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad laboral sobre la relación 
aparente. Cuando se forme una relación que simule una modalidad no laboral pero en la misma 
hayan concurrido las características de una relación de trabajo, ésta se considerará como una 
relación laboral en todos sus efectos, siendo considerada tal figura infracción de leyes sociales”. 
  
Otras disposiciones relevantes de la referida norma señalan: 
 

1. Toda empresa que requiera contratar a otra, deberá incluir en el contrato de prestación 
de servicios, adquisición de bienes u otros, una cláusula que establezca que la empresa 
subcontratada, dará cumplimiento a las obligaciones sociolaborales, respecto de sus 
trabajadores. 

2. Se prohíbe la subcontratación, tercerización, externalización de otra empresa en tareas 
propias y permanentes del giro del establecimiento laboral.  

3. Los empleadores que ocupen trabajadores a través de otras empresas, en actividades 
propias y permanentes al giro del establecimiento laboral, son responsables de todas las 
obligaciones sociolaborales así como de los aportes a la Seguridad Social. 

4. Se constituye en infracción a leyes sociales el reclutamiento y abastecimiento de fuerza de 
trabajo, sea manual, intelectual o mixta, con o sin fines de lucro mediante las figuras de 
subcontratación, tercerización, enganche y externalización o cualquier forma que no 
cumpla con la normativa sociolaboral. 

5. Las empresas e instituciones que cedan fraudulentamente en todo o parte 
sus establecimientos, que estén habilitados a su nombre, a terceristas, 
subcontratistas, externalizadores, enganchadores y otros, son responsables del 
cumplimiento de obligaciones sociolaborales. 

  
 
 
 
 



 

Todos estos enunciados de la citada norma, limitan y prohíben expresamente a los empresarios a 
tomar decisiones sobre su propia empresa, restringiendo así la libre determinación y decisión 
acerca de inclusive las tareas propias de las empresas. 
 
Esta normativa ha alertado a los representantes del empresariado nacional, quienes indicaron que 
las medidas adoptadas inducirán a desajustes económico- financieros en las empresas legalmente 
constituidas, afectándose la generación de empleo e incentivándose la informalidad de actividades 
productivas y de servicios en el país.  
 
Entre los sectores más afectados se destaca el constructor, que si bien en la coyuntura actual tiene 
un auge considerable, utiliza la subcontratación para el logro de emprendimientos que demandan 
la ejecución de diversas tareas que giran en torno de la construcción.5 
 
El tema de la tercerización tenía un objetivo: evitar los costos fijos. No hay que olvidar que quien 
contrata también paga. Esto surgió para evitar tanta mano de obra desempleada y que haya 
nuevas fuentes de empleo y que a las empresas grandes no se les carguen los beneficios sociales. 
Ahora con su eliminación, puede haber despidos y desempleo en el país, pues todas las compañías 
buscarán protegerse. En la mayoría de los casos, las tercerizadoras brindan mano de obra 
calificada y de prestación de servicios fundamentalmente.6 
  

                                                           
5
 http://www.emba.com.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=133%3Ala-tercerizacion-o-

subcontratacion-outsourcing-en-la-legislacion-laboral-boliviana&Itemid=114&lang=es 
6
 http://www.eldeber.com.bo/vernotaeconomia.php?id=100526221450 



 

III. Posibles soluciones 

III.I Posibles soluciones con relación al Seguro Social a Corto y Largo Plazo 

III.I.I Posibles soluciones con relación al Seguro Social a Corto Plazo (Salud) 

Dentro de las posibles soluciones dentro de este ámbito se encuentran: 

a) Si bien no se puede cambiar esto debería difundirse y valorarse el aporte del empresario, 
para que los trabajadores estén conscientes y conozcan de que este aporte es netamente 
financiado en su totalidad con el Aporte Patronal del 10%. 

b) Han existido muchas restructuraciones en la CNS sin embargo no ha mejorada nada. Aquí 
solo podemos mencionar que  la administración de los Cajas privadas siempre están 
mejor. 

c) Existe una Aplicación abusiva de la normativa por no contar con una norma que aclare en 
que consiste el salario  cotizable para los aportes a las cajas de Salud. 

d) Debe existir una norma como lo hace para los aportes al seguro social obligatorio a Largo 
plazo en el D.S. 27324 art. 18 que a continuación se transcribe: 

“ARTICULO 18.- (COMPONENTES DEL TOTAL GANADO). Para efectos del Total Ganado, 
definido en el Artículo 5 de la Ley de Pensiones, los únicos conceptos que no forman parte 

del mismo constituyen los viáticos, el refrigerio y el bono de movilidad, salvo que el 
contrato de trabajo establezca que forman parte de la remuneración mensual”. 
 

e) Por último se debe recomendar que el salario o Total Ganado cotizable para ambas 
normas tanto Salud y Pensiones debería ser la misma. 

 

III.I.I Posibles soluciones con relación al Seguro Social a Largo Plazo (Pensiones) 

Las siguientes son posibles soluciones dentro de la temática planteada: 

a) La carga de mayor costo laboral siempre cae sobre las empresas legalmente establecidas 
Por tanto se debe Incentivar la formalización de las empresas ilegales para que los aporte 
al Fondo solidarios del 3% cumplan con las expectativas por la cuales ha sido creadas para 
que en el futuro no pretendan incrementar dicho aporte. 
 

b) Esto hace que disminuya la posibilidad de contar con mayor ahorro y tener mayor renta. 
En general, cuenta poco la edad, lo decisivo es tener mayor ahorro para tener una buena 
renta. 
La solución de tener mayor ahorro en las cuentas individuales  no solo pasa por tener un 
trabajo estable sino también debe ser bien remunerado y mucho más la rentabilidad de 
las inversiones del fondo individual  deben ser elevadas es decir el mercado de inversiones 
debe ser sólido. 
 

c) La personas prefieren seguir trabajado para no obtener rentas bajas lo cual afecta al 
desempleo ya que personas de la tercera edad quitan empleo a personas jóvenes. 



 

Como se mencionó anteriormente se deben crear políticas que permitan que las cuentas 
individuales de los trabajadores generen mayor rendimiento en el mercado de inversiones 
donde estas se inviertan. 
 

d) La Norma no es igual para todos los sectores por tanto el Estado debe crear reglas iguales 
en todo los ámbitos. 
 

e) Como se menciona en el inciso anterior esta norma solo afecta a las empresas legalmente 
establecidas y no es igual para todas lo cual incentiva a la informalidad. 

 

  



 

III.II Posibles soluciones con relación a la Normativa laboral 

Es urgente realizar una modificación a la Ley General del Trabajo que se encuentre enmarcada en 
la CPE, y principalmente que sea concordante con la realidad que vive nuestro país, para hacer 
viable el cumplimiento de los derechos laborales y sobre todo para que sea aplicable a la 
generalidad de los trabajadores, situación que no se ve actualmente. 

Algunas soluciones a la problemática en general podrían ser las siguientes: 

a. Es fundamental buscar estrategias y mecanismos que permitan al Estado cumplir de 
manera efectiva la Constitución. 

b. El fortalecimiento del Estado se hace indispensable a fin de ser lo más eficiente y menos 
burocrático posible, creando mecanismos ágiles para la resolución de conflictos en 
materia laboral.  

c. Una norma laboral compilada en un solo cuerpo, coherente, precisa, de interpretación 
única y aplicación expedita es fundamental para la protección del trabajador y sus 
derechos laborales. De igual manera resulta favorable para el empleador, puesto que le 
indica claramente cuáles son sus obligaciones y derechos.  

d. Las múltiples reglamentaciones, emergentes de la necesidad de enfrentar los casos 
especiales, generan muchas veces complejidades para la aplicación de la ley, afectando la 
misma seguridad de los actores sujetos a ésta. 

e. Evitar las figuras de excepción presentes en la normativa actual. 
f. La norma debe promover una relación más positiva entre empleadores y trabajadores, 

que permita la generación de un buen ambiente laboral así como de la posibilidad de que 
la productividad sea reconocida de mejor manera. 

g. La necesidad de dialogar y negociar con los actores principales de las relaciones laborales 
con el objeto identificar y promover políticas de promoción de empleo. 

h. La baja absorción de empleo en Bolivia durante la década indica que es muy difícil que el 
mercado, con las actuales condiciones, permita a los trabajadores mejorar sus condiciones 
de vida. Para abordar adecuada y coherentemente el proceso que se está llevando a cabo, 
se requiere de un marco en el cual el sector privado sea el motor de desarrollo de la 
economía.  

i. Para lograr que el sector privado sea el motor de la economía es fundamental un 
programa macroeconómico que fomente la inversión privada, el tema de la 
institucionalidad laboral es determinante. 

j. Para la generación de empleo y producción es necesario implementar y definir una política 
de promoción de empleo, sustentada en el aumento de la producción y la productividad y 
la adecuada regulación del sector laboral. 

Las soluciones específicas a los problemas planteados previamente serían: 

La actualización inmediata de la Ley General del Trabajo incorporando todas las modificaciones 
realizadas hasta el momento y tomando en cuenta la aparición de nuevas modalidades de trabajo 
vinculadas con el creciente desarrollo tecnológico, la incorporación de nuevos agentes y sectores 
en la economía, así como nuevas formas de contratación. Todo esto se realizará velando por la 
coherencia de todas las normas laborales, y de igual forma estas con la actual CPE y con el 
contexto actual de nuestro país.  



 

Al momento de modificar la Ley General del Trabajo se considera urgente la necesidad de unificar 
todas las disposiciones normativas emitidas en un solo cuerpo legal para evitar confusiones en su 
aplicación y sobre todo la evasión del cumplimiento de las normativas vigentes ya sea por 
desconocimiento o por conveniencia.  

Al momento de modificar la Ley General del Trabajo es necesario subsanar imprecisiones, como 
por ejemplo la que provoca la falta de especificación de características esenciales que identifiquen 
y diferencien una relación típicamente laboral de otra que no lo es, situación que dio origen a 
prácticas ilegítimas por parte de muchos empleadores, que disfrazaron contratos laborales bajo 
otras figuras jurídicas. 

Al momento de realizar una modificación de la Ley General del Trabajo es necesario incluir 
principios rectores que van constituirse como principios orientadores de las normas especificas 
relacionadas tanto con los derechos individuales como los colectivos. De igual forma se deberá 
tomar en cuenta los principios establecidos en el D.S. 28689, los cuales se mencionan a 
continuación: 

• El principio de protección y tutela de los derechos de los trabajadores. 

• El principio de intervención del Estado en la regulación de las relaciones entre 
empleadores y trabajadores. 

• El principio de la irrenunciabilidad de derechos reconocidos a los trabajadores, incluso si 
estos consintieran y aceptasen la renuncia de sus derechos.  

Y se deberían agregar los siguientes principios que se encuentran en concordancia con la CPE: 

• Universalidad, en el acceso a un trabajo digno. 

• No discriminación, en la aplicación de la ley. 

• Equilibrio en la norma, tanto para empleador y trabajador. 

• Efectividad, en su cumplimiento. 

Las excepciones debieran ser evitadas ya que estas generalmente se introducen en respuesta al 
poder relativo de grupos de presión sobre el legislador. Lo recomendable entonces, es una ley 
para todos los trabajadores considerando las particularidades de cada oficio de manera que se 
producirá una exclusión natural respecto de ciertos puntos donde la ley no se puede aplicar.  

Se debe reducir el rol del Estado en las relaciones laborales y dejar mucho más a las partes los 
detalles de cada convenio o contrato, en esta dirección, la legislación debiera establecer sólo 
condiciones mínimas que todas las empresas debieran cumplir, evitando en toda la medida de lo 
posible, las excepciones. Así el Estado debiera exclusivamente preocuparse de las denuncias 
respecto de las infracciones a esas condiciones y del no cumplimiento de los convenios libremente 
fijados por las partes.  

El Estado boliviano se vio en la necesidad de intervenir con más fuerza en la relación laboral, 
reconociendo la necesidad de proteger al trabajador como la parte económicamente débil en el 
mercado laboral, y garantizar la reproducción de la fuerza productiva en condiciones adecuadas. 



 

Pero esta situación trae consigo la evasión en el cumplimiento de las obligaciones laborales por 
parte del empleador a razón de que la contratación puede resultar muy onerosa afectando de esta 
forma en los derechos del trabajador. Razón por la cual es necesario regular esta situación de 
manera equitativa basándose en un equilibrio tanto para el trabajador como para el empleador 
para que ninguna de las dos partes se vea perjudicada. 

Para evitar esta situación la legislación fue progresivamente incorporando obstáculos para que los 
contratos se hicieran por tiempo indefinido, pero igualmente impide que este tipo de contrato se 
camufle en varios de tipo temporal. Es por eso, que es muy importante determinar cuál es el costo 
adicional que tienen las empresas de realizar contratos de carácter permanente. 

De tal manera que la solución se halla en la modificación de la normativa, la misma que debe 
evitar que los contratos a tiempo indefinido sean tan gravosos limitando la inversión en capital 
humano dentro de la empresa y el consecuente incremento de la productividad de la misma y 
para que de esta forma también se pueda brindar la debida protección a los trabajadores. 

Lo convenios o contratos colectivos deberían ser libremente determinadas por las partes en 
cuanto a su duración. 

La solución para estos problemas consiste fundamentalmente en reducir el costo total asociado a 
la estabilidad laboral y generar un mecanismo que no incentive el inducir a la otra parte a 
despedirla o a renunciar para evitar esta situación. 

En la mayor parte de los casos, las responsabilidades laborales de los empleadores  sobrepasan las 
obligaciones empresariales. Siendo que algunas de estas como por ejemplo la instalación de salas 
cuna sale del giro propio del negocio del empleador. En ese entendido es necesaria la regulación 
de esta situación que puede afectar seriamente al empleador. 

Es necesario determinar de manera más clara y precisa la jornada de trabajo, el hecho de 
establecer demasiadas excepciones dejan un espacio vacío que podrá generar confusiones en la 
interpretación de la norma que regula este aspecto. 

Esto resulta evidentemente negativo, ya que además de la incertidumbre que genera la forma en 
la que será aplicada la norma, en la práctica produce un gran recargo en los tribunales laborales y 
en los organismos establecidos para regular materia laboral. 

La capacitación del trabajador tiene el objetivo de mejorar la productividad laboral de la empresa. 
Bajo esta premisa, no queda claro por qué se dispone que el hijo del trabajador, que no tiene 
relación laboral directa con la empresa, deba beneficiarse con la inversión en capacitación. Siendo 
que esta situación debería ser limitada solo  para el trabajador. 

También es necesario tener un mayor control de los programas de capacitación dado que deben 
ser relevantes en cuanto a la función que desempeña el trabajador. 

 

  



 

III.III Posibles soluciones con relación al Ministerio de Trabajo 

En cuanto a los problemas que se presentan en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 

se debería consensuar la forma de emisión de normativa mediante resoluciones ministeriales 

además de prever que los funcionarios de la institución cuenten con conocimiento en cuanto a 

una interpretación imparcial y justa de la norma en vigencia evitando dejar en indefensión a 

alguna de las partes.   

Las multas que actualmente impone el Ministerio en función a una serie de Resoluciones 
Ministeriales muchas veces resultan excesivas disminuyendo el monto de la reinversión que se 
podría realizar para que la empresa pueda crecer. 
  



 

III.IV Posibles soluciones con relación a la tercerización 

La Tercerización de procesos y la intermediación laboral, representan un fenómeno socio-
económico emergente de la crisis económica mundial, como mecanismos estratégicos para 
incrementar la competitividad de las empresas, debiendo la Legislación del Trabajo regular las 
nuevas formas de contratación existentes, si quiere regular los cambios laborales generados por 
efectos de la globalización.7  
 
Las normas laborales no pueden frenar procesos económicos que permiten el desarrollo y 
mejoramiento empresarial, para alcanzar estándares aceptables de competitividad. Por ello, en la 
toma de decisiones y elaboración de normas de orden social debería darse la participación 
del gobierno, empresa privada y trabajadores, pues a partir del dialogo tripartito debe buscarse la 
armonía necesaria que permita un equilibrio entre los derechos laborales y la realidad 
económica que vive el país. 
 
Por otra parte a través de la interacción entre todos estos participantes, se podrá implementar 
modelos y figuras que permitan al empresariado boliviano desenvolverse no sólo en nuestros 
mercados, sino también en el extranjero, evitando el encarecimiento de los costos, cuya 
consecuencia genera un sector productivo privado menos competitivo que además se ve obligado 
a descartar nuevas contrataciones de personal.  
 
Si bien la tercerización debe ser regulada, no puede imponer acciones obligatorias que vulneren la 
libre decisión de los empresarios dentro de su empresa, por ello el control debería enfocarse en la 
empresa que presta los servicios de tercerización y no así en la empresa que los contrata, ya que 
los trabajadores dependen de la empresa que prestará estos servicios, siendo esta responsable de 
cumplir todas las obligaciones con sus trabajadores. 
 
En países como Argentina, Ecuador, Chile o Perú, entre otros, los efectos y alcances de la 
tercerización fueron ampliamente debatidos por muchos años. Al presente, existe mucha 
legislación comparada sobre esta institución jurídica, cuyos antecedentes pueden fácilmente ser el 
punto de partida para la elaboración de un proyecto de ley, acorde a las necesidades del pueblo 
boliviano. 
 
A pesar de los antecedentes descritos en los párrafos precedentes, si las autoridades nacionales 
no tienen la capacidad necesaria para comprender que este fenómeno socio-económico, 
representa un mecanismo esencial para disminuir el desempleo, no existirá forma alguna de 
modernizar la legislación laboral boliviana. 
 
  
Se podría crear un registro de las empresas tercerizadoras de procesos y de las agencias de 
empleo privadas, definidas en el Convenio 181 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) , 
que a su vez funcione como ente fiscalizador para el cumplimiento de derechos sociales, aspecto 
que al mismo tiempo, generaría una competencia leal entre éstas, llegando incluso a nivelar el 
precio del servicio y evitar el monopolio.  
 
 

                                                           
7
 http://www.grupoasesor.com.bo/boletin/2309_boletin_tercerizacion_e_intermediacion_laboral.pdf 



 

IV. Cuadro normativo 

NORMA OBJETO IMPACTO 
POSIBLES 

SOLUCIONES 

Constitución Política del 
Estado 

Distribuir Atribuciones, 
Facultades y Deberes a 
cada Órganos del 
Poder Público para 
desarrollarlas. 

Mediante la 
promulgación de la 
norma en 2009, 
contempla varias 
disposiciones a favor 
del trabajador 
ratificando la 
inamovilidad laboral, 
la retroactividad de la 
norma e incluyendo 
un apartado por el 
que los trabajadores 
pueden hacerse cargo 
del manejo de las 
empresas que 
ingresan en quiebra o 
cese de operaciones. 

Mediante normativa 
expresa se podría 
interpretar en 
equidad las 
disposiciones 
contenidas en el 
texto constitucional. 

Ley General del Trabajo 
Regular las relaciones 
entre el trabajador y 
empleador. 

Desde su 
promulgación 
concedió muchos 
beneficios en favor del 
trabajador así como 
también ha creado 
obligaciones para el 
empleador. 

Actualmente se está 
tratando un 
anteproyecto para 
modificar la norma 
por lo que se puede 
establecer un 
parámetro de 
negociación 
trabajador-
empleador para que 
se pueda trabajar en 
una norma 
equitativa. 

Código de Seguridad 
Social 

Es establecer 
mecanismos para la 
continuidad de sus 
medios de 
subsistencia, la 
aplicación de medidas 
adecuadas para la 
rehabilitación de las 
personas inutilizadas y 
la concesión de los 
medios necesarios 
para el mejoramiento 
de las condiciones de 
vida del grupo familiar 

Estableció 
obligaciones que debe 
enfrentar el 
empleador para poder 
brindar un sistema de 
seguridad social para 
el trabajador y su 
familia. 

Mediante 
disposiciones 
adicionales se puede 
llegar a establecer 
una relación 
equitativa entre las 
obligaciones de la 
parte que contrata 
así como el que es 
contratado. 



 

incluida la vivienda de 
interés social 

Ley Nº 924 – 
"Racionalización de la 
Seguridad Social" 

Establece las tasa de 
cotización para 
financiar las 
prestaciones de los 
sistemas básicos y 
complementarios de la 
seguridad social serán 
uniformes y de un 
mismo nivel para 
todos los sectores 

Estable un aporte 
Patronal para la 
Seguridad social a 
Corto Plazo (Salud) del 
10%. 

 

Ley 065 Ley de 
Pensiones 

Tiene por objeto 
establecer la 
administración del 
Sistema Integral de 
Pensiones, así como 
las prestaciones y 
beneficios que otorga 
a los bolivianos y las 
bolivianas 

En su artículo 87 
estable el 
Financiamiento del 
Fondo solidario y 
determina que está 
financiado Por: 

a) 20% de la 
primas de 
Riesgo 
Común, 
profesional y 
Laboral 

b) 0.5% del total 
Ganado o Ing. 
Cotizable de 
los 
asegurados. 

c) 3%  sobre el 
Total Ganado 
de lso 
asegurados 
Dependiente 
en calidad de 
Aporte 
Patronal. 

d) 2% sobre el T. 
Ganado de los 
asegurados 
del sector 
minero. 

e) Los recurso de 
la Cuenta 
Básica 
Previsional a 
carago de las 
AFP’s  

 



 

f) El 1%, 5% y 
10% de los 
que ganan 
más de Bs. 
13,000.- 
25,000.-y 
35,000.  

D. Ley 14643 45 días 
antes y después 
natalidad 

Establece la política de 
la seguridad social 

  

D. Ley 13214  
Instituye la forma de 
organización de la Caja 
Nacional de Salud 

Estable los siguiente: 
Articulo 31 los 45 días 
de pre-natal y post 
natal. 
Artículo 32. Los 
subsidios serán 
pagados directamente 
por el empleador y 
reembolsados por la 
Entidad Gestora en los 
30 días siguientes 

 

D.S. 28699 del 
1/mayo/2006  
(Contrato, pago 
finiquitos dentro de los 
15 días, Beneficios 
Sociales y 
Reincorporaciones) 

Establecer una 
disposición 
reglamentaria a la Ley 
General del Trabajo, 
aplicación del artículo 
13 de la Ley 1182 a la 
estricta sujeción que 
debe tener la Ley 
General del Trabajo y 
derogación del artículo 
55 del Decreto 
Supremo 21060 y 
articulo 39 del Decreto 
Supremo 22407 

Esta norma puede 
afectar la 
disponibilidad de las 
Empresas  

 

D.S. 110 del 
1/mayo/2009 (Pago de 
Indemnización a los 90 
días) 

Garantizar el pago de 
indemnización por 
tiempo de servicios de 
las trabajadoras y 
trabajadores, luego de 
haber cumplido más 
de noventa (90) días 
de trabajo continuo, 
producido el retiro 
intempestivo de que 
fueran objeto o 
presentada su 
renuncia voluntaria, 

La empresa puede 
verse afectada cuando 
invierte en la 
Capacitación 
especializada de su 
personal y este decide 
irse, dejando a la 
empresa 
imposibilitada de 
recuperar su 
inversión.  

 



 

toda vez que el pago 
de la indemnización 
por tiempo de 
servicios constituye un 
derecho adquirido 

D.S. 22407 
Se refiere a políticas 
de crecimiento 
económico 

  

D.S. 107    

D.S. 521    

D.S. 16187 
Establece el pago al ex 
trabajador de sus 
beneficios en 15 días 

  

Convenio 181 OIT 

Reconoce el 
funcionamiento de las 
Agencias de Empleo 
Privadas-también 
denominadas 
intermediadoras-, 
clasificando sus 
actividades en dos 
áreas. 
 

Permite identificar 
claramente la función 
de una empresa 
intermediadora y 
establecer claramente 
sus obligaciones y 
facultades dentro del 
ámbito laboral. 

 

 


