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transitorias, que en ejempku impreso forma pa¡te integrante de la presenfe Resolución

Regístrese, hágase saber y archlvese.

07s0

eue, el Artícul o ''37 de la Constitución Política del Estado establece que el Estado tiene la

oUfi*u"iOn indgclinabtr ¿r garanüzar y sostener el derecho a la saludr 
-9ue 

se oonstituye en una

función supr€ma y primera responsobilidad financiera, pnorizándose lapromoción de la salud

y la prevención de las enfennedades;

Que, el Artlculo 90, inciso b) d9l Decreto Supremo No 29894 de 07 de febrero de 2009 que

aprueba la Bstn¡ctur i otg.*ri2lti* del Órgani Ejecutivo del Éstado Plurinacional, establece

como atribución del Ministro de salud y Deportes regular, planificar, controlar y conducir el

sistema Naciqnai de salud, conformadó poi los sectores'de seguridad sosial a corto plazo,

;ribil; y privado con y sirr fines de lucro y medicina tradisional;

Que, el Arrísulo 2 del Dccreto supremoy 2_8-8]3 de26 de julio de 2006, estipula que el

Instituto Nacionaioe seguros de salud -INASES, pasa a constituirse en Instituoión Priblica

Desconcentrada, ,on priuonerla jurldica propia, independencia de gestión administrativa,

financiera, legal i;dü- sobre ia base de ú normativa interna del Ministerio de salud y

Deportes, bajo dependencia directa del Ministro de salud y Deportes y dependencia funcional

del Viceministro de Salud;

eue, el inciso f) del parágrafo I del Anículo 31 del Decreto Supremo N" 28631 de 8 de marzo

dc 2006, señala lu. tur Instituciones públicas desconcentradas están a cargo de un Di¡ector

C*"-t' Ejccutiü que ejerce la reiresentación institucional, Define los asuntos de su

"qffi"t" 
medianrc resoluciles administrativas

eG Gf Insftno Nacional dc Segruos de Satud 'INASES, en ejercicio dc la frcultadotcgadr a

¡rrrmidadpor el inciso o) delirtfculo 6.- del Decreto_ Supremo lf 2579s dcv2 dcjr¡nio dc

2000; br ,-iti¿o la Resoiución Administrativa No 189.2013 de fosha 29 dc mayo de 2013

ó.ú-¿ o el Reglamento ,Especffico d.e Afiltaclón, DesaJtttaclón y Reaflllaclón en el Seguro

Sociat de Cortó plazo uo iur 
-VI 

Capítulos y 18 Artlculos, asl gorno sus disposiciones

adicionales y transitorias. i

eue el Director General Ejeoutivo del Instituto Nacional de Segwos. de Salud.-,INASES,

riediante nota CITE: DC$/EXT/005612013 de 3 de junio de 2013, remite a conosimiento del

Sr. Ministro de Saiud y Doportes la citada Resolución Administrativa No 189'2013, solicitando

su homologación.

POR TA}.ITO

EL SR. MINISTRO DE'SALUD y DEPORTES, en ejercicio de las facultades otorgadas

por el Decreto Supremo No 29894 de 7 de febrero de 2009'

RESUELVE:

enffcu¡,o UNICO.- Homologar la Resolución AdministrativaNo 189.2013 de fecha 29 de

mayo de 2013 emitida por el Insiituto Nacional de Seguros de Salud-INASES, que apnreba el

Regtomento Especfficá ¿B y'filiaeión, DesaJíliación y Reatlliaelón en el Seguro Soclal de

Clrn plazo, .ñ rur Vl Capitulos y 18 Artfculos, así como sus disposiciones adicionales y
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shtAsEs
IT'ISTITUTO NACIOI{AL DE SEGUROS DE SALUD

RESOLUCION ADMINISTRATTVA NO tgg-201tLaPaz' 
,3"9 MAY tslS

VISTOS: ,

Que el Decreto Supremo ,2.4540 de 3r de Marzo de rygT dispone que el Instituto Nacional de
Seguros de Salud (INASES) establecerá por vía reglamentaria, el Sistema Nacional de Afiliación,
DesafiliacLón y Reafiliación de empresas y personas en los segu¡qs de enfermeda4 maternidad y
riegos profesionales de corlo plazo.

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 45 de la Constitución Política del Estado consagra el derecho a la Salud y a la
Seguridad Social, al señalarr que el Bstado, en todos sus niveles, protqerá el derecho a la salud,
promoüendo polÍticas públicas orientadas a mejorar Ia calidad ¿e vi¿a el bienestar colectivo y el
acceso gratuito de l.a población a los seryicios de s,alud, debiendo a es fin la seguridad roliul
prestarse bajo los principios de universalidad, integralidad, equida4 ffiarida4 unid"ad de gesüón,
economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y lrlrtrinisuación correspónde al
Estado, con control y participación social, conforme lo prevé el panágrafo II de la norma suprema;

Que asimismo, el numeral 16 parágrafo II del Artículo e98 de la Co¡¡tihción polÍtica del Estado
señ8la que es competencia exclusiva del nivel central del Estado el nf¡ins' de la St{pridad Soeiat;

@ d Artículo 3 del Decreto-Supremo No z88g señala que el obj*iro del INASES, enüe otros eshts cumplir los principios de eficiencia, economía, suficiencia y oportunidad en lós trgi.un"r ¿uorto plazo;

Que el Decreto Supremo ¡li aszgg de oz de Junio de zooo, al establecer el Marco Institucional del
Instituto Nacional. de.seguros_ de Salud (INASES) en su artículos 6o inciso o) determina el de
reglamentar la afiliación, reafiliación y desafiliación de empresas, asegurados y teneficiarios a los
Seguros de Salud;

Que conforme aI,fut. 
,r8. 

inuiso 9) dq la- Ley No rr78, las autoridades ejecutivas son las principales
responsables de la administración de la entidad, en tal sentido se cónsidero pertinunt. 1"uáUru1.
modificaciones a] Reglamento Específico de Afiliación, Desafiliación y Reafiliación en el Segurá
Social de Corto Plazo, documento áprobado mediante Resolución edmiriistrativa No 38r/zo1r d"e to
de noviembre de-zo-rr y hornologado.por- el Ministerio de Salud y Deportes mediante Resolución
Ministerial No 1565 de fecha to de noüembre de zorr +

POR TANTO

El Director General Sjecutivo del Instituto Nacional de Seguros de Salud encumplimiento a sus atrlbuclones conferidas en el D.S, No aSZgó Au oa de Junio de
2()00.

RESUELVE:

PRIMERO.'-- A-prolar el-Rg8lamento Específico de Afiliación, Desafiliación y Reafiliacion en el
Seguro Social de Corto Plazo qn s_us VI Capítulos y 18 artículos, así comó sus disposicün.,
adjcionales y transitorias, los cuales forman paite integiante e indisoluUle de la présente Resolución
Administrativa.
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INASES
I]ISTITUTO NACIONAL DE TEGUROI DE SALUD
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SEGUNDO.' Los Tramites solicitados con anterioridad a la emisión de la presente Resolución de
Aprglación del Nuevo Reglamento $pecífico_ de Afiliación, Desafiliación y neafiliacion en el Seguro
Social de Corto Plazo, se podrán concluir con la presente normatir¡a.

TERCERO.- Se derogan tcdas las disposiciones contrarias a la presente Resolución.

CUARTO.- Los Departameltos Técnicos de Salud, Fiscalización y de Asuntos Jurídicos del
INASES, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento de Ia presénte Resolución.

QUINTO.- Se dispone la remisión de la presente Resolución Administrativa ante el Ministerio de
Salud y Deportes, para su correspondiente homologación.

Regístrese, comuníquese y archívese.

?{ara
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RBGLAMENTO ESPECÍFICO DE AFILIACIÓN, DEsAFILIACTÓ¡v y
REAFILIACIÓN EN EL SEGURO SoCIAL DE CoRTo PLAZI

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALBS

Artículo l"'-(Objeto) El presente Reglamento tiene como objeto regular el proceso de
Afiliación, Desafiliación y Reafiliación de Empresas, Institucionlr y pe-rsonas en el Seguro
Social de Corto Plazo, en estricto cumplimiento del Decreto Supr"-t 24540 de 3l de marzode1997' 

u r

Articulo 20.- (Campo de Apticación) EI Reglamento Específico de Afiliación, Desafiliación y
Reafiliación en el Seguro Social de Corto Plazo, es obligatorio para todos los Entes Gestores,
Empleadores, Asegurados Activos, pasivos y/o pensionaá.os.

A¡tículo 3".- @efiniciones)

$ nG?hrcnto de Afiliación, Desafitiación y Reafiliación.- Documento regulador emi-
üdo por el nivel central del Estado, para la Afiliación, Desafiliación y neántiación de
Empresas e Instituciones y Personas en los seguros de enfermedad, maternidad y
riesgos profesionales dp Corto plazo,

b) Afiliación.- Registro de empresas, instituciones e inscripcién del trabajador, espoda,
concubina, esposo, padres e hijos y personas sin relación de dependencia ui SÉguro
Social de Corto Plazo.

c) Desafiliación.- Proceso que deben seguir las empresas e instituciones a'solicitar el
cambio de su actual ente gestor por razones fundamentadas, justificadas y verificadas
por el Instituto Nacional de seguros de Salud (INASES).

d) Reafiliación.- Propeso determinado mediante Resolución Administrativa emitida por el

registrarse en el mismo Ente Gestor.
e) Ente Gestor de Salud.-Persona Jurídica de derecho público descentr alizado, con

autonomía de gestión, administrativa, financiera, legai y técnica, con patriÁonio
propio, responsable de la gestión, aplicación y ejecución delos seguros de eñfermedad,
maternidad ¡1 .rlesgos profesionales de Corto Plazo establecidós en el Código de
seguridad sobial y disposiciones legales conexas.

f) Elección de Ente Gsstor.- Toda persona que tenga dos o más empleadores que se
encuentren afiliados en diferentes entes gestores, podrá elegir el rnt. g.rtor ie su
conveniencia.

g) Continuidad de Ente Gestor: Proceso por el cual una persona solisitara al INASES la
continuidad de su afiliación en un Ente Gestor en óuros especiales, será definido
mediante un análisis Tésnico y Legal para la emisión de una Resolución expresa.
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INASES
ITSTITUTO NAGIONAL DE SEGUROS DE SALUD

h) Trabajador Asegurado.- Es aquella persona, sea obrero, empleado o directivo sujeto
al campo de aplicación del Seguro Social de Corto Plazo.

i) Beneficiarios.- Los miembros de la familia del asegurado protegidos por las disposi-
ciones del Código de Seguridad Social y disposiciones legales conexas.

j) Prestaciones.- Beneficios otorgados en especie ylo en dinero por el Seguro Social de
Corto Plazo, para la protección del trabajador y su familia

CAPITULO N

DB LA AFILIACION

Artículo 4".- (Afiliación de Nuevas Empresas e Institucioner)

I. Las Empresas e Instituciones de nueva creación, obligforiamente deberán realizar los
trámites administratir,'os de afiliación correspondientes a un Ente Gestor de su libre elección,
en el marco de las disposiciones legales en actual vigencia

n- La Empresa o Institución que incumpla su obligación dc afiliars€ al Seguro Social de corto
elro en el término de 5 días hábiles a partir de la fecha de inisiadas sus actividades conforme
n firyoeicioncs legaléS vigentes, perderá su derecho de ejercer ta fiibrye elección al Ente Gestor
& s prcftr'lencia, debiendo el INASES, previa evaluación técnica y legal, determinar el ente
gesüor para la afiliacién correspondiente.

III. Los Entes Gestores obligatoriamente deberán registrar a las Empresas o Instituciones que
realizan los trámites administrativos de registro y afiliación de sus trabajadores qué cuentan
con un salario mensual total percibido y sobre el cual se calculan las cotizaciones, patronales,
el que no podrá ser inferior, en ningún caso, al salario mensual mínimo nacional

IV. La afiliación a la Seguridad Social de Corto Plazo es de carácfer corporativo para
Empresas o Institusiones, en el ámbito Departamental o'Nacional en forma obligatoria y de
sarácter Individual, el, Seguro Voluntario.

i

V. Las Empresas e lnstituciones tienen la obligación de cumplir con el aporte patronal al
Seguro Social de Corto Plazo, de los trabajadores activos y pasivos y/o pensionados que se

encuentren en actividad laboral en relación de dependencia.

: ..
VI. Las Empresas o Entidades Públicas o Privadas que cambien de razón social, domicilio o
representante legal sin haber cesado en sus actividades, están obligados a connunicar los
cambios al Ente Gestor mediante el Formulario "Aviso de Novedades del Empleador" sin
necesidad de desafiliación, de conformidad con el Art. 3o del Desreto Ley No 13214 de 24 de
diciembre de 1975 elevado a rango de Ley mediante Ley N'006 de lo de mayo de 2010,
Asimismo, las emprgsas e institusiones públicas o privadas que se fusionen a otra,serán
afiliadas de manera automática y corporativa al ente gestor de la empresa o institución que
mantiene su razón social.
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VU. La cuantificación y cobranza de cofizaciones patronales, rige a partir de la fecha de
afiliación en el Ente Gestor, conforme al Formulario "Aviso de afiliáción del Empleador", toda
vez que la cotización patronal genera contra prestación de servicios.

VIII. El INASES, a denuncia del ente gestor de la no Afiliación por parte del empleador,
procederá a la afiliación de la empresa o institución infractora determinando las presiaciones
del Seguro Social de CortoP\azo, sin derecho a reclamo por parte de la empresa o institución.

IX. El INASES, a denuncia de la empresa o institución ante la negativa de la Afiliación por
parte del Ente Gestor determinara mediante Resolución Administrativa que el Ente Gestor,
proceda a la afiliación de la empresa o institución y le otorgue las prestaciones del Seguro
Social de Corto Plazo, sin derecho a reclamo.

X- Los Entes Gestores deberán informar de manera obligaroria, semestralmente al INASES,
mbre nue\'¿ls afiliaciones de empresas e instituciones.

Arffi 5e-{}iligrbriodrd de Informar) En casos dc omoradr lr hlfoinAmiüd
Wffi & b % deberá pmporcionar h infrrrmcfh ucr@r fidodigm y
ffi ;; mtcib c1 INASES, 3n rur plazo no mayor a l0 dias ldbit6 " p"tñ, O"lñtntjilto, mfume a disposiciones Ie gal es vi gentes.

CAPITULO UI .i

DE LA DESAFILIACIÓN

Artícu lo 60.-(D esafilia dión)

I. Las Empresas o Instituciones podrán solicitar su Desafiliapión, mediante nota escrita de su
Representante Legal dirigida a la Máxima Autoridad Ejecutiva del INASES, exponiendo los
motivos debidamente justificados, respaldados y fundamentados, los mismos que serán sujetos
a verificación y evaluación.

II. Los adeudos a los entes gestores por parte de Instituciones de la Administración pública
centralizada y descentralizada, así como de empresas e instituciones privadas, no.implicará
impedimento para su desafiliación.

III. En caso de adeudos de la empresa ó institución con el Ente Gestor, éste deb erá activar
todos los mecanismos legales para efectivizar el cobro respectivo, en razóna que las deudas no
prescriben y generan responsabilidades.

smÉ@@:rj¡::cf:cs a.¿:irxr:s ::riiJ:¡T1iffi _:i:ff trf,¡ü?ft8.%¿@rryw¡Gffij
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Artículo 7o.- (Requlsitos para el proceso de Desafiliación) El proceso de desafiliación se

iniciara con la presentación de los siguientes requisitos:

a) La Empresa o Institución deberá presentar la solicifud escrita, exponiendo los motivos

debidamente justificados, respaldados y fundamentadoso a Ia Máxima Autoridad del

INASES.
Comprobante de pago original.
Fotocopia del Formulario de Afiliación Patronal.

Nómina de trabajadores activos, en la que se debe incluir número de cédula de

identidad, matríoula de asegurado y el número de bpneficiarios afiliados.

Planilla de pago de haberes de la empresa o institución.
Acreditar la afiliación mínima de tres años en el ente gestor correspondiente.

Artículo 8'.- (Evaluación y análisis de los motivos de la desafiliación) El INASES, en el

plazn máximo de 60 días hábiles, realizara el análisis y evaluación de los motivos de la
solicitud de desafiliación y efectuará un estudio técnico financiero y médico para la

kfitiación -v la reafiliación de la empresa o insütución.

Arfiú !F.- (C-oneluslón del Proceso de Des¡fiIiación)

[, C,oncluido el estudio técnico financiero y medico pertinente, el INASES, si corresponde,

deterrrina¡á mediante Resolución Administrativa motivadq la desafiliación de la empresa o

institución de su ente gestor y su reafiliación a otro ente gestor de la Seguridad Social de'Corto

Plazo. 
, 

i

II. En saso de aprobación de la desafiliación, ésta comprenderá a los trabajadores activos y al

spctor pasivo de la ernpresa o institución desafiliada.

III. Las solicitudes de desafiliación que hubieran sido rcshazadas por la falta de

fundamentación, no porlrán ser presentadas por un periodo de dos años,

CAPITTILO IV

DE LA REAFILIACIÓN

grtículo 10.- (De la Reafiliación) El Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES)

eterminará mediante Resolución Administrativa la Reaf,rliación de Empresas e Instituciones a

tro ente gestor.

Artículo 11.- (Expediente Clínico) Acepfada la Reafiliación, el nuevo Ente Gestor ttamitará

ante la Institución Gestora del que se desafilia, la transferencia, bajo inventario, de fotocopias
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legalizadas de los Expedientes Clínicos, cuyo costo estará a cargo de la empresa o institución
desafiliada, conservando el original el Ente Gestor de origen.

Artículo 12.- (Nuevo, Registro Patronal y otorgamiento de baja Definitiva)

I. La empresa o instiiución tramitará su nuevo Registro Patronal en el nuevo Ente Gestor y la
baja definitiva del Ente Gestor del cual se desafilia, con la Resolución Administrativa emitida
por el INASES. l

II. Los asegurados pasivos para su reafiliación no necesitan recabar del nuevo Ente Gestor el
Formulario de Pre-empleo. (PREOCUPACIONAL)

Artículo 13o.- (Asegurados con incapacidad temporal) Los asegurados que se encuentren
gozando de una prestación por concepto de incapasidad temporal y asignaciones familiares,
continuarán recibiendo estos beneficios de la nueva entidad gestora y de la empresa o
institución, a partir de la fecha señalada en la Resolución Administrativa de Desafiliación y
Reafiliación emitida por el INASES.

CAPITULO V

PERSONAS

Artículo l4o.- (Elección de Ente Gestor).- Las personas que tuvieran dos o más empleadores
que aporten a distintos entes gestores, deberán afiliarse al ente gestor de su conveniencia,
debiendo aportar todos sus empleadores al ente gestor elégido, previa Resolución
Administrativa emitida por el INASES

Artfculo 15.- (Requlsitos para elección de Ente Gestor),. Para la elección de ente gestor son
requisitos, los siguientes:

a) Fotocopia'de la cedula de identidad
b) Fotocopia de su carnet de asegurado(a)
c) Certificado de trabajo y/o memorándo y/o contrato de trabajo
d) Fotocopia de las dos últimas boletas de pago.
e) Estado de cuenta individual emitido por las AFp's,

Articulo 160 (Continuidad de Ente Gestor) Las personas podrán solicitar la continuidad de
Ente Gestor al INASES, quien se pronunciará mediante Resolución Administrativa motivada,
en los siguientes casos:

I. Cuando las beneficiarias(os) cónyuges, con derecho propio,.que no se encuentren
aflliadas(os) en otro E,nte Gestor del Seguro Sosial de Corto podrán alcanzar la
titularidad en el Ente Gestor del esposo(a), adquiriendo esa calidad una vez
p-fesluada la transferencia de aportes,
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II' Cuando lou {esr ¡::;-::*S } .'itnetrciarias (os) aseguradas(os) a un Ente Gestor quese encugntrsn sr ::::f,::'--i':.ltr :::c;Jico )' que justifiqren mediante Informe Médicoenlitido p:r el rnle sr'i:.rr r-=u tr .on,inui¿ud. el tÑasES se pronunciará mediantela errlisión de Lrn i::¡='.c ¡e¡ Depanamento Técnico de Salud, si correspondeemitirá la re;*iucion c\rri._r3.

CAPITULO \¡I
SANCIONES

Artículo l7o.- (Sanción)

I' La aceptación de reafiliaciones directas sin contar con la Resolución Administrativa delTNASES' es nula de pleno derecho r-obliga a Ia empresa o institución a retornar a su entegestor de ori-een.

ilL w ñmcrlunpnñmiemo parcia] 
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del presente Reglamenro dará lugar a quc m apliq'e elfrü. SP ü [¡ucro Suprenro N" 23402. '
r*-''

DISPOSICIOFÍES C OMT]NES

Artículo l8o'- Qt rg controversia) En caso de controversia sobre procesos de Afiliación,Desafiliación y Reafiliación de empiesas o instituciones y así como las necesidades de laspersonas aseguradas, el INASES como institución rectora del seguro sorial de corto plazo,

illiJlJ."ttt 
instancia que podrá resolver la misma mediantehesolución Adminisrrariva

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMBRA.-FI pre-sente Reglamento entra rá envigencia apartir de la emisión de la Resolución Administrativu'd. uprobapión.

DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA.-En caso de existir vacio o controversia en laaplicación del presqnte ,eglamento, será el INASES en ejercicio de sus específicasatribuciones, la entidad qur ubru elvay resuelva Ia controversia.

DISPoSICION TFANSITORIA TERCBRA.-Quedan derogadas las disposicionescontrarias al presente reglamento. \-r---w++
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