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    a breve nota que presentamos, no pretende en 
manera alguna, establecer una propuesta acabada 
para la atención de los temas de la Caja de Seguro 
Social. Intenta llamar la atención hacia el tema 
mayor, que es cómo la República de Panamá atiende 
la Seguridad Social, de la cual la Caja es apenas un 
medio, y no el objetivo final de las políticas públicas 
pertinentes. Ojalá que sirva de base para estimular a 
las autoridades y ciudadanía a un Diálogo constructivo 
en la búsqueda de soluciones que trasciendan los 
gobiernos que son transitorios, no así la República.

INTRODUCCIÓN 

Con razón, la ciudadanía hace años se queja 
de la insatisfactoria calidad de la atención 
médica recibida, así como de los montos de 
las pensiones que cubre la Seguridad Social. 
Asimismo, de la lentitud de la institución Caja de 
Seguro Social, en atender en tiempos oportunos 
los reclamos de sus cotizantes y beneficiarios. 

Distintas administraciones han intentado, sin éxito, 

resolver los problemas indicados. La solución no es 
fácil, pero insistir en resolver los problemas aplicando 
las mismas soluciones, como se ha dicho, y esperar 
obtener resultados distintos, está destinado al fracaso. 

En nuestra opinión estamos enfocados en áreas 
específicas, concretas de cosas que no funcionan, 
pero perdemos la visión de conjunto. No es que 
haya servicios ineficientes. Entiendo que el modelo 
adoptado es ineficiente. 

Cabe la posibilidad, conveniencia y oportunidad, 
de explorar nuevas opciones. Estimo que debemos 
analizar la totalidad del problema de la Seguridad 
Social, no sus partes. 

En estas muy breves nota exponemos algunos 
antecedentes, situación actual financiera de la Caja, 
y sin entrar en detalles como resolver situaciones 
específicas, sugerimos un modelo diferente, que 
requerirá un trabajo arduo, dedicado, detallado y que, 
sin duda de adoptarse, tomará más de un período de 
gobierno o administración, para su implementación.
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RESUMEN EJECUTIVO 

Existe el marco jurídico internacional, constitucional 
y legal que establece la responsabilidad del 
Estado panameño de proveer seguridad social a su 
población, en términos de salud, atención a la niñez, 
adultos, pensiones en la vejez o por otras causas. 

La Nación ha provisto este servicio desde 1941 
principalmente a través de la Caja de Seguro Social, 
a la población trabajadora asegurada, así como a 
sus dependientes y con el Ministerio de Salud a 
la población no asegurada. En términos relativos, 
tomado en cuenta trabajadores y sus beneficiarios, la 
Caja atiende a más del 80% de la población panameña. 

La Caja se administra por Riesgos, según establece 
su actual Ley Orgánica 51: (a) Administración, (b) 
Salud, (c) Pensiones, y (d) Riesgos Profesionales. 

De acuerdo al último balance de situación, entre el 3 
de diciembre de 2019 y 2020, el saldo consolidado 
de las reservas de los Riesgos pasó de B/. 9,236.8 
millones a B/. 9,162.5 millones, lo cual arroja una 
disminución consolidada de B/. 74.3 millones. 

El Riesgo de Administración indica una disminución 
de B/. 205.8 millones, causada principalmente por la 
transferencia de B/. 257.9 millones que se tuvo que 
realizar a IVM SEBD. 

El Programa o Riesgo de Salud, EyM, refleja en 
el año 2020 un déficit entre ingresos y gastos 
corrientes del orden de B/. 25.5 millones, lo cual 
arroja una luz de alerta sobre el futuro de este 
subprograma tan relevante en la atención de salud. 

El Riesgo IVM SEBD arroja una disminución total 
de B/. 297.5 millones. El subprograma SEBD ya 
venía arrojando déficits consistentemente desde el 
2018 cuando fue de B/. 41 millones; en el 2019 de 
B/. 249.9 millones. Mismos que fueron absorbidos 
por las reservas de la Caja y se tramitó y obtuvo la 
reposición por parte del Fideicomiso que existe en el 
Banco Nacional para cubrir este tipo de situaciones.
En síntesis, la situación del IVM SEBD que por su 

estructura en la cual cada vez tiene menos cotizantes 
y más beneficiarios, por lo cual inevitablemente 
cae en déficit, se agravó como era de esperar. El 
IVM Mixto con capitalización individual mantuvo 
su salud financiera. Sin embargo, los programas 
que se agravaron por la caída de ingresos fueron 
los de Salud, EyM y de Riesgos Profesionales. 

Claramente se requiere una re ingeniería de los 
programas, a fin de lograr su salud financiera a 
la vez que se mejora la calidad de los servicios 
prestados, tanto en salud como en pensiones. Todas 
las leyes y programas de pensiones existentes en 
los primeros años de la República fueron sustituidos 
por la Ley 23 de 1941, en la cual los beneficiarios, 
cónyuges e hijos menores, deberían cotizar un 
seguro familiar adicional a la cuota obrero patronal. 
Dado que el modelo actual a pesar de distintas 
iniciativas no ha mejorado, sugerimos un modelo 
distinto con el que consideramos se podría explorar 
una solución, y se resume en, (a) una entidad 
reguladora, (b) un sistema de salud universal, (c) una 
empresa mixta de medicamentos, y (d) una empresa 
de gestión financiera de las reservas de la Caja.

1. MARCO JURÍDICO 

Organización Internacional del Trabajo, OIT 

“La seguridad social es la protección que una sociedad 
proporciona a los individuos y los hogares para 
asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar 
la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, 
desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del 
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trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia1”. 

Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales “PROTOCOLO 
DE SAN SALVADOR” (17 de noviembre de 1988) 

Artículo 9 Derecho a la Seguridad Social 1. Toda persona 
tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra 
las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que 
la imposibilite física o mentalmente para obtener los 
medios para llevar una vida digna y decorosa. En 
caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de 
seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. 
2. Cuando se trate de personas que se encuentran 
trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al 
menos la atención médica y el subsidio o jubilación 
en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad 
profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia 
retribuida por maternidad antes y después del parto. 

Constitución Política de la República de Panamá. 
Título III Derechos y Deberes Individuales y 
Sociales, Capítulo 6°, Salud, Seguridad Social y 
Asistencia Social

ARTICULO 109. Es función esencial del Estado velar 
por la salud de la población. El individuo, como parte 
de la comunidad, tiene derecho a la promoción, 
protección, conservación, restitución y rehabilitación 
de la salud y la obligación de conservarla, entendida 
ésta como el completo bienestar físico, mental y social. 

ARTICULO 111. El Estado deberá desarrollar una política 
nacional de medicamentos que promueva la producción, 
disponibilidad, accesibilidad, calidad y control de 
los medicamentos para toda la población del país. 

ARTICULO 113. Todo individuo tiene derecho a la 
seguridad de sus medios económicos de subsistencia 
en caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo 
retribuido. Los servicios de seguridad social serán 
prestados o administrados por entidades autónomas 

y cubrirán los casos de enfermedad, maternidad, 
invalidez, subsidios de familia, vejez, viudez, orfandad,
paro forzoso, accidentes de trabajo, enfermedades 
profesionales y las demás contingencias que 
puedan ser objeto de previsión y seguridad 
sociales. La Ley proveerá la implantación de tales 
servicios a medida que las necesidades lo exijan. 
El Estado creará establecimientos de asistencia y 
previsión sociales. Son tareas fundamentales de éstos 
la rehabilitación económica y social de los sectores 
dependientes o carentes de recursos y la atención de 
los mentalmente incapaces, los enfermos crónicos, 
los inválidos indigentes y de los grupos que no hayan 
sido incorporados al sistema de seguridad social. 

ARTICULO 114. El Estado podrá crear fondos 
complementarios con el aporte y participación de los 
trabajadores de las empresas públicas y privadas a fin 
de mejorar los servicios de seguridad social en materia 
de jubilaciones. La Ley reglamentará esta materia. 

Claramente, queda evidenciado que existe un 
cuerpo jurídico específico, tanto en el Derecho 
Internacional como en el Marco Constitucional 
nacional, por lo cual es ineludible para el Estado 
panameño el cumplimiento de estas disposiciones. 

2. LAS INSTITUCIONES O MEDIOS2 

La Caja de Seguro Social se funda con la Ley 23 
del 21 de marzo de 1941, que empezó a regir el 31 
de marzo del mismo año. Sin embargo, existieron 
otros institutos de previsión social anteriormente. 
En efecto, un breve resumen indica que en 1924 
hubo un plan de jubilación para los telegrafistas; 
en 1926 para los funcionarios postales, del Banco 
Nacional y del Hospital Santo Tomás. En 1930, se 
crea una ley 78 para la protección de los maestros. 

La Ley 8 de 1931 que crea el sistema de pensiones 
para empleados del sector comercio, no contributiva, 
a cargo de las empresas privadas, como se puede 
observar a continuación:

1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/
wcms_067592.pdf

2 https://w3.css.gob.pa/historia/
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Con la Ley 7a. de 1935, se estableció el derecho 
al retiro para todos los empleados públicos 
en base a sus aportes, y una contribución del 
Estado y se establece un régimen uniforme de 
beneficios para todos los empleados públicos.3 

La Ley 23 de 21 de marzo de 1941, crea la Caja de Seguro 
Social con un sistema aplicable solo en los Distritos 
de Panamá y Colón, establece la obligatoriedad de 
cotizar a los empleados públicos y privados; brinda 
a los independientes servicios de salud y jubilación.4 

Los sistemas previsionales en particular las leyes 
especiales de jubilación a los maestros, guardias, 

telegrafistas, etc., no descansaban sobre una base 
contributiva, y dependían de la disponibilidad de 
fondos del presupuesto estatal, por lo cual no era 
garantizado el pago de las prestaciones acordadas. 

Asimismo, las disposiciones que contemplaban 
pensiones para los empleados del sector comercio 
en la Ley 8 de 1931, con cargo a las empresas 
empleadoras, tampoco ofrecían mayor garantía, ya que 
con el despido antes de cumplir los años requeridos 
de servicio o la declaración de insolvencia, no se 
constituían los recursos para pagar los beneficios. 

La Ley 23 de marzo de 1941 diferencia entre 

3 Ibidem

4 https://xdoc.mx/preview/resea-historica-de-la-seguridad-social-en-panama-606fd39fb7563
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asegurados obligatorios y voluntarios, así como 
entre asegurados voluntarios independientes y 
dependientes de los trabajadores, quienes deberán 
pagar una cuota adicional para ser beneficiarios. 
El Artículo 4° establece que la Caja contratará 
actuarios para realizar los estudios necesarios para 
el cumplimiento de la Ley. En el Art. 46 se reafirma 
esta autorización, a efecto de “…la revisión de las 
previsiones económicas del sistema adoptado por 
la Caja de Seguro Social...”. No se establece en la 
citada Ley las edades de retiro ni la densidad de 
cuotas necesarias para acogerse a una pensión. 

Igualmente, la Ley 23 en su Artículo 14 establece 
una prima del 5% de la nómina, a pagar en partes 
iguales por empleador y trabajador; un impuesto 
de 1% sobre producción de bebidas alcohólicas, 
con variantes para la cerveza, y un impuesto del 
5% sobre las entradas brutas de la publicidad 
de publicaciones, y 2.5% sobre la publicidad en 
radiodifusoras, entre otras rentas que establece la Ley.

La Ley reconoce los derechos de los programas de 
pensiones previamente existentes; establece que el 
Gerente General deberá constituir una fianza de B/. 
25,000.00. También constituye una Junta Directiva 
formada por el ministro de Hacienda y Tesoro que la 
presidirá, el Gerente del Banco Nacional de Panamá 
y 3 directores designados por el Poder Ejecutivo

La Ley 51 del 2005 reorganiza la Caja de Seguro Social e 
introduce la división del programa de pensiones conocido 
como Invalidez y Muerte, IVM, en dos sub programas: 

(a) un subprograma Sistema Exclusivo de Beneficio 
Definido, SEBD, que establece parámetros de 
edad de jubilación, de 62 años para hombres y 
57 años para mujeres; una densidad de cuotas 
de 20 años y una pensión equivalente al 60% de 
los mejores 10 años de sueldos reportados. Para 
retirarse con la pensión, edad de 62 años los varones 
y 57 años las mujeres; la pensión equivale al 60% del 
promedio de los 10 mejores años de salarios cotizados; 

(b) un subprograma Mixto de capitalización individual, 
en el cual el primer tramo de salarios reportados 
hasta B/. 500.00 garantiza una pensión máxima 
de 60% equivalente a B/. 300.00 y la diferencia a 
acumular en la pensión sería el valor de los aportes 
contabilizados individualmente más el rendimiento 
de las inversiones realizadas con esos fondos. 

Esta Ley entró a regir en el año 2008, y los miembros 
de cada subprograma fueron distribuidos según la 
edad: aquellos que tenían más de 35 años de edad 
al momento de entrar en vigencia la ley pasarían al 
subprograma SEBD; los menores de esa edad, al 
subprograma Mixto de Capitalización Individual. 
A diferencia de la Ley original de 1941, muchos 
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aspectos administrativos y de alcance de las 
funciones de la Administración, del personal 
contratado, de los parámetros en los cuales se 
puede invertir y del funcionamiento de la Junta 
Directiva son normados por la Ley 51 Orgánica. 

Igualmente se mantienen ingresos de distintas fuentes 
y se establece una cuota obrero patronal de 22% del valor 
de la nómina, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

otro sistema son atendidos y se compensan los 
costos entre ambos regímenes de atención de salud. 

La percepción general es que el sistema de salud es 
ineficiente tanto en la calidad y cantidad de la atención 
médica, así como en la provisión de medicamentos, 
convirtiéndose estos temas en materia de conflicto 
social. 

Asimismo, existe insatisfacción por los montos 
de pensiones, así como por la atención médica 
que reciben los pensionados y jubilados.

3. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CAJA DE 
SEGURO SOCIAL 

La Caja de Seguro Social de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 51 Orgánica, se administra por Riesgos, 
o programas. (a) Administración, (b) Salud, 
denominado Enfermedad y Maternidad, EyM, (c) 
Invalidez, Vejez y Muerte, IVM, Pensiones, dividido 
en dos subprogramas, y (d) Riesgos Profesionales. 

Igualmente, la administración se subdivide en dos 
grandes subgrupos, de Administración y Salud. En total 
alcanza a más de 36 mil funcionarios, con una relación 
casi paritaria entre administrativos y personal de salud. 

De acuerdo al último balance de situación, disponible 
en la página web de la institución, y pendiente 
de la auditoría de la Contraloría, entre el 31 de 
diciembre de 2019 y 2020, el balance de los fondos 
de reserva de la totalidad de los Riesgos pasó de 
B/. 9,236.8 millones a B/. 9,162.5 millones, lo cual 
arroja una pérdida consolidada de B/. 74.3 millones. 

El Riesgo de Administración indica una disminución 
en el acumulado de B/. 205.8 millones, causada 
principalmente por la transferencia de B/. 
257.9 millones que se tuvo que realizar para 
complementar el pago de las pensiones, dado 
que el SEBD como se sabe, tuvo un déficit. 

El Programa de Salud, EyM, refleja en el 
año 2020 un déficit entre ingresos y gastos 
corrientes del orden de B/. 25.5 millones, lo cual 
arroja una luz de alerta sobre el futuro de este 

De acuerdo a la distribución de la cuota obrero patronal, 
principal fuente de ingresos de la Caja, se observa 
que los patronos aportan el 12,25% de la cuota y los 
obreros el 9.75%. el Componente de Salud, Programa 
EyM, (Enfermedad y Maternidad) es financiado en un 
94% por los aportes del empleador. El restante 6% 
que aportan los trabajadores financia principalmente 
las pensiones de maternidad y de enfermedad. 

El Componente de pensiones, Programa IVM, 
(Invalidez, Vejez y Muerte), ocupa el 13,5% de la 
cuota obrero patronal. El aporte patronal equivale 
al 31,5% del Fondo de Pensiones. En suma, los 
trabajadores aportan el 44% del costo de la 
Seguridad Social, y los empleadores el restante 56%. 

Es necesario destacar que el 100% de los 
recursos aportados por la cuota obrero patronal 
se destinan a atender los gastos de salud y 
pensiones, exclusivamente. El Estado provee 
los recursos en el 100% para el financiamiento 
de los gastos de administración de la Caja. 

El Ministerio de Salud a través de sus Centros de 
Salud y hospitales atiende al resto de la población 
que carece de seguros médicos privados o públicos. 
En áreas del interior de la república existen 
convenios por los cuales los pacientes de uno u 



Legislación y Economía Agosto 2022

13

subprograma tan relevante en la atención de salud. 

El subprograma de pensiones IVM, SEBD, tuvo una 
diferencia entre las cuotas recibidas y las pensiones 
pagadas del orden de B/. 517.5 millones, que se 
compensó parcialmente con las transferencias 
recibidas del Riesgo de Administración. El Riesgo 
IVM SEBD arroja una disminución total de B/. 297.5 
millones. El subprograma SEBD ya venía arrojando 
déficits consistentemente desde el 2018 cuando 
fue de B/. 41 millones; en el 2019 de B/. 249.9 
millones. Mismos que fueron absorbidos por las 
reservas de la Caja y se tramitó y obtuvo la reposición 
por parte del Fideicomiso que existe en el Banco 
Nacional para cubrir este tipo de situaciones. Este 
riesgo, SEBD, presenta un saldo disponible de sus 
reservas de B/. 1,170.2 millones. Debe aclararse 
que posterior al cierre se recibieron los fondos de 
reembolso del Fideicomiso por los déficits de los 
años 2018 y 2019, por lo cual el inicio del balance 
para el año 2022 deberá reflejar esas entradas. 

Caso contrario es la situación del subprograma 
Mixto de Capitalización Individual. Tuvo un 
superávit de ingresos versus gastos del orden 
de B/. 526.5 millones, producto de las pocas 
pensiones que se pagan con cargo a este Fondo. 

Por otro lado, el saldo de los fondos o reservas 
del programa Riesgos Profesionales pasó de B/. 
959. 5 millones en 2019 a B/. 896.5 millones en 
2020. Causa, una diferencia en operaciones de 
menos B/. 48.6 millones entre ingresos y gastos 
corrientes. Es decir, el pago de pensiones por 
riesgos profesionales fue superior a las cuotas 
recaudadas por el mismo concepto durante el período. 

El Resumen de esta situación es que todos los 
programas o Riesgos que constituyen la Caja de 
Seguro Social, a saber, Salud o EyM, Pensiones 
o SEBD, y Riesgos Profesionales, tuvieron que 
recurrir al uso de las reservas para hacerle frente a 

los gastos del período en el año 2020. La principal 
causa de esta situación, particularmente en los 
Fondos EyM y Riesgos Profesionales fue la caída de 
recaudación de ingresos producto de la pandemia 
que provocó una reducción severa de la actividad 
económica y, por ende, los ingresos de la Caja. 

El balance del año 2020 tuvo atrasos para su 
terminación oportuna debido a que el cierre del año 
fiscal fue pospuesto en distintas ocasiones para 
poder registrar gastos correspondientes al periodo 
que en parte se materializaron en el año 2021. 
Esta situación correspondió a prácticas adoptadas 
por el país y aplicadas por la Caja como parte del 
Sector No Financiero, SNF, del gobierno nacional. 

En síntesis, la situación del IVM SEBD que por su 
estructura en la cual cada vez tiene menos cotizantes 
y más beneficiarios, por lo cual inevitablemente 
cae en déficit, se agravó como era de esperar. El 
IVM Mixto con capitalización individual mantuvo 
su salud financiera. Sin embargo, los programas 
que se agravaron por la caída de ingresos fueron 
los de Salud, EyM y de Riesgos Profesionales. 

Claramente se requiere una re ingeniería de los 
programas, a fin de lograr su salud financiera a la vez 
que se mejora la calidad de los servicios prestados, 
tanto en salud como en pensiones. Si se observa, el 
diseño original de la Caja en 1941 era de capitalización 
individual, y los beneficiarios deberían cotizar adicional 
a la cuota obrero patronal. En las revisiones sucesivas, 
se pasó a un concepto Exclusivo de Beneficio Definido, 
con amplia cobertura de beneficiarios. Igualmente, 
las reglamentaciones administrativas que aparecen 
hoy día en la ley fueron añadiduras en el tiempo 
que condicionan la eficacia en la gestión de la Caja. 

Se presenta una lámina con el Balance General, así 
como otra con los resultados o cambios de cada Riesgo 
o Subprograma, año 2020, de acuerdo al Balance 
Financiero de la Caja, tomado de su página web. 
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4. UNA PROPUESTA DE POSIBLE REFORMA 

Un modelo que consideramos podría 
considerarse es separar las funciones de Salud 
de la Gestión Financiera de Inversión y de los 
Programas de Pensiones, cualesquiera que 
sean las modalidades que se puedan adoptar. 

El país ha experimentado por décadas un sistema 
bicéfalo que en el interior de la república se coordina 
para brindar servicios y que presenta resultados 
interesantes. Igual existe para la atención de 
pacientes del Instituto Oncológico, Atención 
Pediátrica, etc. Pero es un sistema bicéfalo en el 
cual cada institución tiene fortalezas y debilidades. 

La provisión de citas oportunas, en calidad y 
tiempo, así como de los medicamentos, es otra 
área de insatisfacción. La Caja ha desarrollado 
un músculo en especialidades médicas, y 
puede mejorar ampliamente en otros aspectos. 

Un Sistema Universal de Salud: integrado en su 
gestión administrativa, con una contabilidad clara 
de costos, puede ser un vehículo a experimentar 
que pueda brindar la mejor atención a la población. 

Sin embargo, previo a ese paso, se requiere una re 
ingeniería interna de procesos en cada institución, con 
miras a su integración, definición de costos por cada 
servicio, y adecuación administrativa. Lograr estos 
objetivos tomaría varios años. Pero empezaríamos 
por una revisión y actualización de procesos, sistemas 
informáticos e ir integrando aquellos servicios 
de más rápida adecuación. Las cuotas obrero 
patronales en su componente de gastos de salud, 
así como las transferencias del gobierno central a 
los hospitales del Minsa, constituirían las fuentes 
de financiamiento del Sistema Universal de Salud. 
Tendría su propia Junta Directiva que estaría 
constituida por gobierno, empleadores, cotizantes y 
especialistas del sector salud. Con requerimientos de 
competencias profesionales en los temas a atender. 

Un Sistema de Gestión de Provisión de Medicamentos. 

Una Empresa Mixta Nacional de Medicamentos, 

que planifique las adquisiciones de medicamentos, 
su compra, almacenamiento, control y distribución 
al Sistema Universal de Salud. Sus accionistas 
podrían ser empresas o personas privadas y el 
gobierno nacional. Pero su administración sería 
profesional, privada, e independiente de la gestión 
pública. Tendría una Junta Directiva en la cual 
estarían representados el gobierno, los accionistas 
privados, y los cotizantes de la Caja, en paridad. 
Trabajadores y Empleadores. Todos con requisitos de 
competencias profesionales en los temas a gestionar. 

Un Sistema de Gestión, Inversión y Administración de 
Planes de Pensiones. 

En primer lugar, se concentrarían todas las pensiones 
que se pagan, tanto las contributivas como las de 
solidaridad. Esta últimas deberían ir disminuyendo 
en el tiempo, en la medida que se aumenta la 
cotización de informales en el Sistema. El diseño 
actual de pensiones contributivas es basado en 
empresas formales, siendo que las tendencias 
modernas de empleo son de contratación de 
servicios por tiempos definidos o independientes. 
El sistema debe flexibilizarse para que se puedan 
incorporar al sistema aquellos trabajadores que no 
están vinculados laboralmente a empresas formales. 

Este sistema debería tener un brazo financiero 
fuerte que tenga las competencias para la gestión 
eficiente de los recursos. Tendría un banco de 
los trabajadores que gestionaría los préstamos 
personales, de vivienda, y comerciales a sus afiliados. 
Podría realizar operaciones de securitización, 
compra y venta de carteras, etc., de manera tal que 
amplíe el rango de actividades en las cuales la actual 
normativa le restringe su capacidad de acción. 

Para realizar estas labores requerirá una 
Administración y una Junta Directiva formada por 
personal calificado en temas financieros, de manera 
tal que garantice la toma de cesiones y proyectos 
financieramente bien concebidos. El sistema podría 
llevar la contabilidad de las cuentas individuales de 
los trabajadores en su propio banco, de manera tal 
que cada trabajador pueda realizar operaciones de 
incrementar sus aportes o inclusive tomar préstamos 
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con garantía de sus propios ahorros previsionales. 

Se requerirá una autoridad supervisora que puede 
ser, o el Ministerio de Salud, MINSA, o una entidad 
dirigida por el MINSA, que realice la supervisión 
del funcionamiento del sistema. Dado que este 
esquema reduciría al MINSA la función de prestación 
de servicios médicos, así como del Ministerio 
de Desarrollo Social, MIDES, del pago de las 
pensiones de solidaridad, tal vez ambas entidades 
podrían fusionarse en un Ministerio Rector de 
Políticas Públicas en lugar de ser un ente ejecutor. 

Abajo, una representación esquemática de cómo 
podría inicialmente concebirse el Sistema de Seguridad 
Social. Se requeriría un Plan de Acción, con objetivos, 
metas, indicadores de gestión, y responsables. 
Es un ejercicio que podría tomar más de una 
administración gubernamental, para su concreción. 

La conversión de estas reformas en marcos jurídicos 
viables, sería una de las tareas a realizar, una vez se haya 
tomado una decisión de política pública al respecto.L&E


