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PRESENTACIÓN

La seguridad social es entendida como la “protección que 
la sociedad proporciona a los individuos y los hogares para 
asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la 
seguridad del ingreso”1  y es considerada por la Organización 
Mundial del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones 
Unidas como un derecho fundamental.

La seguridad social tiene como fin la protección de las personas 
durante todo el ciclo de su vida ante las contingencias que 
se puedan presentar. Este derecho se encuentra establecido 
en las constituciones de los países andinos. Se ha enfocado 
particularmente en la protección de los ciudadanos “en caso 
de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del 
trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia”2.

Sin embargo, según la OIT solo el 20% de la población en el mundo 
cuenta con una cobertura apropiada en seguridad social y más de 
la mitad no tiene este tipo de protección. La falta de cobertura de la 
seguridad social se concentra en gran medida en las economías 
informales del mundo en desarrollo, como la región Andina3. 

En el Estado Plurinacional de Bolivia, en el 2017, solo el 37,06% 
de la población contó con seguridad social a corto plazo4. Según 

1 Organización Mundial del Trabajo. (N/A). Hechos concretos sobre la seguridad 

social. Recuperado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-

--dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf
2 Ibídem
3 Ibídem
4 Instituto Nacional de Estadística Estado Plurinacional de Bolivia. (2017). Más 

de 4 millones de personas tienen seguridad social a corto plazo. Recuperado 

dehttps://www.ine.gob.bo/index.php/mas-de-4-millones-de-personas-

tienen-seguridad-social-a-corto-plazo/#:~:text=%2D%20En%20Bolivia%20

la%20poblaci%C3%B3n%20que,el%20Instituto%20Nacional%20de%20

Estad%C3%ADstica



el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
de la población ocupada en la República de Colombia que habita 
en las zonas urbanas, el 91% están afiliados a la seguridad 
social en salud y el 55% cotizan en fondos de pensión5. En 
la República de Chile, el 73% de los ocupados del país están 
protegidos por el Seguro de la Ley N°16.744 del año 20196. 

Por su parte, en los últimos años Ecuador se ha enfrentado a 
una desaceleración económica que ha generado un aumento 
en el desempleo, dando lugar a una reducción en la cobertura 
de seguridad social, pasando de un máximo de afiliación de 
la población con empleo del 35,5% en el 2015 al 29,9% en el 
20197. En el 2015 en la República del Perú el porcentaje de 
asegurados con respecto a la población nacional fue del 35%8.
 
Considerando que este derecho es indispensable para mejorar 
las condiciones de vida de las personas, el Parlamento Andino 
se propuso elaborar este instrumento normativo, aprobado en 
el mes de agosto de 2020, con el objetivo de permitir el acceso 
de la población a la seguridad social, como un derecho humano 
de carácter universal, solidario y redistributivo. Además, busca 
cerrar las brechas de cobertura ante los riesgos sociales a los 
que las personas están expuestas en todas las etapas de su 
vida: infancia, adolescencia, edad de trabajar y vejez.

5 DANE. (2020). Boletín técnico medición de empleo informal y seguridad 

social. Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/

boletines/ech/ech_informalidad/bol_geih_informalidad_may20_jul20.pdf
6 Asociación Mutuales. (2020). Superintendencia de Seguridad Social publica 

informe de Estadísticas de Accidentabilidad 2019. Recuperado de https://

www.asociaciondemutuales.cl/?p=10114
7 Milderos A. (2019). Primicias. Objetivos y desafíos de la seguridad social en 

Ecuador. Recuperado de https://www.primicias.ec/noticias/firmas/objetivos-

desafios-seguridad-social-ecuador/
8 EsSalud. (N/A). Estadísticas Básicas de Seguridad Social en Salud. 

Recuperado de https://oiss.org/wp-content/uploads/2000/01/Estadisticas_

Basicas_del_Seguro_Social_de_Salud_-_EsSalud_Peru.pdf



De igual forma, establece la importancia de promover en los 
Estados miembros garantías mínimas para la seguridad social 
como la atención de la salud esencial y el ingreso básico para 
niños, personas en edad activa que no reciban algún tipo de 
remuneración y para los adultos mayores. 

Además, instituye que los países andinos garanticen el 
acceso universal de los adultos mayores a las pensiones, para 
asegurarles una vida digna con ingresos básicos y asistencia 
médica completa, cuando no perciban otro tipo de beneficio 
económico. Así como, la importancia de contar con prestaciones 
económicas por enfermedad y/o desempleo, accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales, incapacidad para trabajar, 
entre otras. 

Ponemos este Marco Normativo a disposición de los Gobiernos 
y ciudadanos de la región, con el propósito que sus lineamientos 
puedan ser considerados en el desarrollo de diferentes acciones 
que permitan garantizar el acceso efectivo de la población a los 
sistemas de seguridad social en los países andinos. 

                                  P.A. Eustaquio Cadena Choque
Presidente del Parlamento Andino
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RECOMENDACIÓN No. 441

MARCO NORMATIVO SOBRE GARANTÍAS 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES 
Y/O JUBILACIONES EN LOS PAÍSES ANDINOS

La Plenaria del Parlamento Andino, reunida reglamentariamente 
a los veinticuatro (24) días del mes de agosto de 2020, en el 
marco de su Periodo Ordinario de Sesiones.

CONSIDERANDO

Que, el Acuerdo de Cartagena instituye que el Parlamento Andino 
es el órgano deliberante del Sistema Andino de Integración, 
y tiene dentro de sus atribuciones la promoción y orientación 
del proceso de integración subregional andina; participar en la 
generación normativa del proceso mediante sugerencias a los 
órganos del Sistema sobre temas de interés común y promover 
la armonización de las legislaciones de los países miembros;

Que, uno de los propósitos establecidos en el Tratado 
Constitutivo del Parlamento Andino, es velar por el respeto de 
los derechos humanos de todas las personas de la región;

Que, la protección social es un derecho humano que forma 
parte de la dignidad de las personas, conforme a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos1; 

Que, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales2 establece el derecho de toda persona a la seguridad 

1 Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. 

(Art. 23.3). Disponible en: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/

UDHR_Translations/spn.pdf 
2 Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (Art. 9). Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/

professionalinterest/pages/cescr.aspx 
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social, incluso al seguro social; y el Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales ‘Protocolo de San 
Salvador’3, señala que toda persona tiene derecho a la seguridad 
social que le permita llevar una vida digna y decorosa;

Que, en la Comunidad Andina existen normas para garantizar 
la seguridad social de los ciudadanos de los países miembros. 
Entre estas se encuentran la Decisión 583 de 2004 ‘Instrumento 
Andino de Seguridad Social’ y la Decisión 584 de 2004 
‘Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo’;

Que, la seguridad social tiene como fin la protección de las 
personas durante todo el ciclo de su vida ante las contingencias 
que se puedan presentar. Por lo cual abarca nueve áreas 
principales que son, (I) las prestaciones familiares y por hijo, 
(II) las prestaciones de maternidad, (III) de desempleo, (IV) las 
prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, así como (V) las prestaciones de enfermedad, 
(VI) vejez, (VII) discapacidad, (VIII) sobrevivientes, y (IX) la 
protección de la salud (atención médica). Estos beneficios y 
prestaciones se otorgan mediante regímenes contributivos, 
generalmente a través del seguro social, y no contributivos, que 
son financiados con los impuestos; 

Que, la falta de acceso a la seguridad social se da por la carencia 
de oportunidades laborales, empleo adecuado y decente, por la 
informalidad laboral y la pobreza4;

3 OEA. (1988). Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ‘Protocolo 

de San Salvador’. (Art. 9). Disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/

tratados/a-52.html 
4 OIT. (2019). “Protección social universal para la dignidad humana, la 

justicia social y el desarrollo sostenible”. Disponible en:  https://www.ilo.org/

wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/

wcms_673703.pdf
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Que, en la Declaración de Filadelfia5 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), se establece que es una de 
sus obligaciones fomentar entre todas las naciones del mundo 
programas que permitan extender las medidas de seguridad 
social, y en esa línea, la OIT durante estos años ha aprobado 
17 normas internacionales sobre seguridad social. Entre los 
principales convenios se encuentran, el Convenio Nº 102 ‘Sobre 
la seguridad social’ (norma mínima) del año 1952, que establece 
las normas mínimas para las prestaciones de la seguridad social 
y las condiciones de acceso, así como las ramas principales de 
la seguridad social. El  Convenio Nº 118 ‘Sobre la igualdad de 
trato’ (seguridad social) del año 1962, que establece la igualdad 
de trato de nacionales y extranjeros en materia de seguridad 
social. El Convenio Nº 157 ‘Sobre la conservación de los 
derechos en materia de seguridad social’ del año 1982, sobre 
derechos y prestaciones de seguridad social para trabajadores 
migrantes; los cuales no han sido ratificados por todos los 
Estados miembros del Parlamento Andino; 

Que, la Recomendación Nº 202 de la OIT, ‘Sobre los pisos de 
protección social’ de 2012, es la primera norma sobre protección 
social del siglo XXI que define garantías básicas de seguridad 
social para todas las personas. En esta recomendación se 
reafirma el derecho a seguridad social como derecho humano, 
se reconoce que la seguridad social junto a la promoción 
del empleo son una necesidad económica y social para el 
desarrollo y el progreso, además de ser una herramienta para 
prevenir y reducir la pobreza, la desigualdad, la exclusión 
y la inseguridad social. Asimismo, entre los principios que 
se establece para que los Estados miembros tengan la 
responsabilidad de aplicarlos, se encuentra el principio de la 
universalidad de la protección, basada en la solidaridad social; 
la inclusión social, en particular a las personas que trabajan en 

5 OIT. (1944). Declaración de Filadelfia. Disponible en: https://www.ilo.org/

legacy/spanish/inwork/cb-policy-guide/declaraciondefiladelfia1944.pdf
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la economía informal. Además, establece las garantías básicas 
en materia de seguridad social que contemplan el acceso a una 
atención de salud esencial, incluida la maternidad; seguridad 
básica del ingreso para los niños; seguridad del ingreso para 
personas en edad activa para los casos de enfermedad, 
desempleo, maternidad e invalidez; y, seguridad básica del 
ingreso para adultos mayores;

Que, los Objetivos de Desarrollo Sostenible6, sitúan la igualdad y 
dignidad de las personas en el centro, y hacen un llamado para 
cambiar el estilo de desarrollo, respetando el medio ambiente, 
frente a las desigualdades sociales y degradación ambiental; 
además, insta a los gobiernos a la protección social universal. De 
esta manera, en cinco de sus objetivos se establece el derecho a 
la protección social; en el Objetivo Nº 1 “Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo”, en la meta 1.3, señala que se 
implementen sistemas y medidas de protección social para todos, 
incluidos niveles mínimos; en el Objetivo Nº 3 “Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, en la 
meta 3.8, establece lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso 
a servicios de salud esenciales de calidad y acceso a medicamentos 
y vacunas de calidad; en el Objetivo Nº 5 “Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, en la 
meta 5.4, manifiesta que se debe reconocer y valorar los cuidados 
y el trabajo doméstico no remunerado mediante la protección social; 
en el Objetivo Nº 8 “Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos”, en su meta 8.5, establece lograr el empleo 
pleno productivo y el trabajo decente; en el Objetivo Nº 10 “Reducir 
las desigualdades en y entre los países”, en la meta 10.4, señala 
que se deben adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y 
de protección social para lograr una mayor igualdad; 
Que, según el Informe Mundial sobre la Protección Social 2017 

6   Naciones Unidas. (2015). Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible. Disponible en: https://www.un.org/ga/search/view_doc.

asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
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– 20197, el 71% de la población mundial carece de acceso a 
un sistema integral de protección social o solo goza de acceso 
parcial, siendo solo el 29% el que goza de un sistema de 
seguridad social integral; 

Que, solo el 45% de la población mundial tiene cobertura 
efectiva por al menos un beneficio de protección social, y el 55% 
restante no tiene protección alguna. Sobre la protección social 
de las mujeres y hombres mayores, el 68% de personas que 
superan la edad de jubilación perciben una pensión por vejez 
contributiva o no contributiva. En cuanto a las prestaciones por 
desempleo, solo el 21.8% de trabajadores desempleados del 
mundo tiene acceso a prestaciones por desempleo, el 78.2% 
restante se queda sin ayuda de ingresos; 

Que, luego de tres décadas de privatización de las pensiones 
en las que se implementaron reformas que generaron el 
traslado del sistema público de reparto al sistema privado de 
cuentas individuales de capitalización, las tasas de cobertura no 
aumentaron. En los países que experimentaron dicha reforma, 
las tasas de cobertura se estancaron o redujeron, según 
informe de la OIT, se pasó del 38% antes de la reforma, al 27% 
en el 2002, después de la reforma. Asimismo, en la mayoría 
de casos, los costos administrativos del sistema privado de 
pensiones aumentaron significativamente por encima de los 
antiguos costos de los sistemas públicos. Los pensionistas 
fueron los más afectados, debido a que sus fondos dependen 
de las fluctuaciones de los mercados financieros, y luego 
de la última crisis financiera mundial de 2008 varios países 
retornaron al sistema público de pensiones. Con la ola de la 
nacionalización de las pensiones se desarrollaron avances 
en la cobertura universal de las pensiones, en varios países 

7 OIT. (2017). “Informe Mundial sobre la Protección Social. La protección 

social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

2017 – 2019”. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_624890.pdf 
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combinaron los regímenes contributivos con los no contributivos, 
éstos últimos financiados por los impuestos. Los países que 
lograron la protección universal de los niños fueron Argentina, 
Brasil, Chile y Ecuador; la cobertura universal de las madres de 
recién nacidos fueron Canadá y Uruguay; la cobertura universal 
de las personas con discapacidad fueron Brasil, Chile, Estados 
Unidos y Uruguay; y la cobertura universal de las pensiones 
de vejez fueron Argentina, Bolivia, Canadá, Estados Unidos y 
Trinidad y Tobago8;

Que, respecto a la cobertura efectiva de la protección social 
por al menos una prestación, es aproximadamente el 67% de 
la población en las Américas. Respecto a América Latina y el 
Caribe, se encuentra mayor déficit de acceso a la protección 
social, un 40% de la población se encuentra desprotegida, 
solo un 12% percibe prestaciones de desempleo, debido a la 
modalidad de empleos atípicos y a la alta informalidad laboral. 
Si bien el 71% tiene acceso a cobertura de pensiones de vejez, 
éstos se dan con grandes diferencias entre los países e incluso 
en los sistemas de pensión; 

Que, en cuanto a la cobertura efectiva de quienes superan la edad 
de jubilación y percibe una pensión de vejez en los países andinos, 
en el Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra en un 100%, 
Chile 78.6%, Ecuador 52.0%, Colombia 51.7%, y Perú 19.3%;

Que, según el Estudio General relativo a la Recomendación 
sobre los pisos de protección social señala que “en muchos 
países, la esperanza de vida ha aumentado gracias a los 
progresos y a las innovaciones en medicina, al incremento 
progresivo del acceso a la asistencia médica, al agua potable, 
a instalaciones sanitarias y a lugares de trabajo seguros. 
Asimismo, a medida que las sociedades se hacen más ricas, 
se reduce la tasa de natalidad. Estos cambios han dado lugar 
a un envejecimiento demográfico de la población. Se prevé que 

8 Ibídem.
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en todo el mundo el número de personas con 60 años o más 
aumentarán de 962 millones en 2017, a 2100 millones en 
2050, y la proporción de la población de edad aumentará en el 
futuro más rápidamente en las regiones en desarrollo que en 
las regiones desarrolladas. En 2050, las personas de más de 
60 años, podrían representar el 35 por ciento de la población 
en Europa, el 28 por ciento en América del Norte, el 25 por 
ciento en América Latina y el Caribe, el 24 por ciento en Asia, 
el 23 por ciento en Oceanía y el 9 por ciento en África”9;

Que, el derecho a la seguridad social se encuentra establecido 
en las constituciones de los países andinos. En el Estado 
Plurinacional de Bolivia, la Constitución del 2009, señala el 
derecho a la seguridad social con carácter gratuito bajo el 
principio de universalidad, y administrado por el Estado, con 
control y participación social (Artículo 45°). Además, establece 
que el Estado proveerá, renta vitalicia para las personas 
adultas mayores (Artículo 67°). La OIT señaló que con la Renta 
Dignidad, pensión no contributiva, Bolivia redujo las brechas y 
alcanzó la cobertura universal. En Chile, la Constitución de 
1980, establece el derecho a la seguridad social, el Estado 
garantizará el acceso de todos los habitantes al goce de 
prestaciones básicas uniformes, a través de instituciones 
públicas o privadas. (Artículo 19°, numeral 18). En Colombia, 
la Constitución de 1991, señala que la seguridad social es un 
derecho y servicio público irrenunciable, de carácter obligatorio 
bajo el control del Estado, reconociéndose los principios 
de eficiencia, universalidad y solidaridad. Además, que la 
seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o 
privadas (Artículo 48°);
Que, en Ecuador, la Constitución de 2008, establece que el 

9 OIT. (2019). “Protección social universal para la dignidad humana, la justicia 

social y el desarrollo sostenible”. (p. 206). Disponible en: https://www.ilo.org/

wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/

wcms_673703.pdf
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derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 
todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial 
del Estado, estableciendo los principios de solidaridad, 
obligatoriedad y universalidad. Además, reconoce el ejercicio 
pleno del derecho a la seguridad social a las personas que 
realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para 
el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a 
quienes se encuentran en situación de desempleo (Artículo 34°). 
Asimismo, el Estado garantiza a las personas adultas mayores, 
la jubilación universal (Artículo 37°). En Perú, la Constitución 
de 1993, señala que el Estado reconoce el derecho universal y 
progresivo de toda persona a la seguridad social (Artículo 10°); 
además, que el Estado garantiza y supervisa el libre acceso 
a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades 
públicas, privadas o mixtas (Artículo 11°);

Que, en los países andinos, se han expedido distintas normas 
con el fin de garantizar el acceso a la seguridad social de sus 
ciudadanos con diferentes niveles y requisitos. En especial 
coberturas de, (I) salud, (II) pensiones, (III) riesgos laborales 
o profesionales, (IV) cobertura al cesante, (V) protección a la 
maternidad, entre otras10;
Que, en materia de seguridad social, el Estado Plurinacional 

10 Información disponible en: Superintendencia de Salud. (s.f). “Leyes”. Chile. 

Disponible en http://www.supersalud.gob.cl/normativa/668/w3-propertyvalue-3002.

html; Superintendencia de Pensiones. (s.f). "Legislación del Sistema de AFP y Pilar 

Solidario". Chile. Disponible en: https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-

propertyvalue-6287.html; Instituto de Seguridad del Trabajo. (s.f). "Leyes y decretos". 

Chile. Disponible en: http://www.ist.cl/leyes-y-decretos/; Congreso de la República. 

(1993). "Ley 100 de 1993". Colombia. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.

co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html; Correo Legal. (s.f). "Ley reformatoria a la ley 

de seguridad social". Ecuador. Disponible en: https://socialprotection-humanrights.org/

wp-content/uploads/2017/06/2010_ref.leyseg.social_ecu.pdf; ONP. (s.f.) "Pensiones 

en Perú y ONP: Sistema previsional y sus actores". Perú. Disponible en:  https://www.

onp.gob.pe/pensiones_peru_onp/sistema_previsional 
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de Bolivia ha logrado que el derecho a la seguridad social 
sea gratuito bajo el control del Estado y las pensiones sean 
universales. Respecto a Ecuador y Colombia, establecen 
una mayor incidencia por parte del Estado para garantizar 
el acceso a la seguridad social, reconociendo el principio 
de la universalidad y solidaridad de la seguridad social. En 
cuanto a Perú y Chile, si bien el Estado garantiza el acceso 
a la seguridad social, ésta se realiza a través de instituciones 
públicas y/o privadas;

Que, el gasto destinado por los países de la región a la 
protección social (sin salud) es la tercera parte de lo que invierte 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), y en salud es la mitad. Siendo el promedio simple de 
gasto en protección social (sin salud) en los países de la región 
de 4.9% del PIB y en salud del 3.3% del PIB (para el año 2015 o 
el último disponible); sin embargo; la OCDE destina un promedio 
de 14.5% y 6.2% respectivamente11;

Que, la Comunidad Andina ha abordado la problemática 
de la seguridad social en lo referido a los derechos de los 
trabajadores migrantes en los países andinos mediante la 
Decisión N° 583 ‘Instrumento Andino de Seguridad Social’ del 
año 2004. En dicho instrumento se establece que se garantizará 
a los migrantes laborales el principio de igualdad de trato o 
trato nacional, eliminándose todo tipo de discriminación. Los 
migrantes y sus familias deberán percibir las prestaciones de 
seguridad social en el país de residencia, y conservarán sus 
derechos adquiridos, así como la continuidad de las afiliaciones 
a los sistemas de seguridad social de los países miembros; 
Que, el Parlamento Andino aprobó la Recomendación Nº 369 para 

11 OIT. (2018). “Panorama Temático Laboral. Presente y futuro de la protección 

social en América Latina y el Caribe”. (p.14). Disponible en: https://www.ilo.

org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/

wcms_633654.pdf 
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exhortar a los países andinos a que firmen y ratifiquen el Convenio 
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y fortalezcan su 
implementación, donde también se aborda la problemática de la 
seguridad social de los trabajadores migrantes;

Que, el Parlamento Andino aprobó la Recomendación N° 338 
para exhortar a los países andinos a impulsar la transición de la 
economía informal a la economía formal, con el fin de que los 
países adopten o implementen la Recomendación N° 204 de 
la OIT, debido a que la alta incidencia de la economía informal 
representa un obstáculo para el respeto de los derechos 
fundamentales de los trabajadores, acceso a la protección social, 
trabajo decente, desarrollo inclusivo y el Estado de derecho;

Que, de la misma forma el Parlamento Andino, aprobó la 
Decisión 1410 de 2018, Propuesta de Norma Comunitaria para la 
Protección de los Derechos Sociolaborales de los Trabajadores 
Migrantes Andinos, la cual tiene por objeto “garantizar a los 
trabajadores migrantes andinos el respeto de sus derechos 
sociolaborales, accediendo a los sistemas de salud, pensión, 
educación, así como, a la conservación de los derechos 
adquiridos y al reconocimiento de sus aportes en los sistemas 
de seguridad social de los Estados miembros, en igualdad de 
condiciones y sin ningún tipo de discriminación”;

Que, el Parlamento Andino aprobó el Marco Normativo sobre 
Salud en la Región Andina aprobado mediante la Decisión 
1380 de 2017, donde se establece que la salud es un derecho 
humano de todas las personas, por lo cual se debe garantizar 
y proteger el derecho de las personas a la atención integral 
de los servicios de salud sin discriminación. Así como, la 
Recomendación Nº 202 sobre los pisos de protección social de 
la OIT; y la Recomendación Nº 378 para garantizar los pisos 
de protección social y la sostenibilidad financiera y fiscal de los 
sistemas pensionarios de la región Andina;
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Que, la Comunidad Andina y el Parlamento Andino han 
abordado áreas de la seguridad social a través de decisiones, 
marcos normativos y recomendaciones, y de igual forma, 
el presente instrumento normativo pretende atender 
principalmente las pensiones de los adultos mayores, las 
prestaciones por desempleo, y las prestaciones económicas 
por enfermedad, accidentes de trabajo y enfermedad laboral;

Que, el Parlamento Andino dentro de las atribuciones que le 
otorga el Acuerdo de Cartagena en el artículo 43, literal e), 
puede “participar en la generación normativa del proceso 
mediante sugerencias a los órganos del Sistema de proyectos 
de normas sobre temas de interés común, para su incorporación 
en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”;

Por los considerandos antes expuestos, y en ejercicio de sus
atribuciones reglamentarias, la Plenaria del Parlamento 
Andino:

RECOMIENDA

ARTÍCULO PRIMERO: Al Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores, a la Secretaría General de la Comunidad 
Andina y a los órganos legislativos de los Estados miembros 
del Parlamento Andino, acoger el MARCO NORMATIVO 
SOBRE GARANTÍAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD SOCIAL, 
PENSIONES Y/O JUBILACIONES EN LOS PAÍSES 
ANDINOS, documento que hace parte integral de la presente 
Recomendación, y en cuyos procesos de desarrollo normativo 
relacionados con este tema, conforme a lo señalado por el 
Acuerdo de Cartagena, se cumplieron con los requisitos de 
armonización legislativa y fue elaborado teniendo en cuenta 
los estudios correspondientes, así como las Constituciones 
Políticas, legislación interna de los países andinos, tratados 
internacionales y los aportes de expertos en la materia.
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ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Recomendación 
seránotificada al Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores, a la Secretaría General de la Comunidad Andina, y
a los ministerios y entidades que trabajen y regulen la materia 
en los países miembros del Parlamento Andino.

Dada y suscrita a los 24 días del mes de agosto de 2020.

Notifíquese y publíquese.

DR. EDUARDO CHILIQUINGA MAZÓN

Secretario General
P.A. EUSTAQUIO CADENA CHOQUE

Presidente
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TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I: OBJETO, ALCANCES Y FINES

ARTÍCULO 1.  OBJETO: El presente instrumento jurídico tiene 
por objeto el establecimiento de un marco general de carácter 
orientador y de preferente aplicación, que permita el acceso de 
la población a la seguridad social, como un derecho humano de 
carácter universal, solidario y redistributivo. Además, tiene como 
fin cerrar las brechas de cobertura ante los riesgos sociales a 
los que las personas están expuestas en todas las etapas de su 
vida: infancia, adolescencia, edad de trabajar y vejez, tomando 
como base los principios comunes de la legislación interna de 
los Estados Miembros del Parlamento Andino.

ARTÍCULO 2. ALCANCE: El presente Marco Normativo se 
instituye como un instrumento de aplicación preferente en 
calidad de herramienta de consulta y buenas prácticas para 
el diseño, reforma e implementación del ordenamiento jurídico 
nacional y regional de los Estados miembros del Parlamento 
Andino, siempre y cuando no entre en conflicto con la legislación 
interna y prácticas derivadas de la aplicación de tratados y 
demás acuerdos internacionales, pudiendo valorarse en tales 
casos su aplicación parcial según las posibilidades, intereses, 
necesidades y prioridades estatales.

Lo determinado en el presente Marco Normativo son 
disposiciones mínimas que garantizan el acceso al derecho a 
la seguridad social en los Estados miembros del Parlamento 
Andino. No restringe ni limita los derechos obtenidos por la 
legislación y práctica nacional, convenios colectivos, laudos 
arbitrales, disposiciones judiciales o de cualquier otra índole 
que reconozcan derechos más avanzados de seguridad social.
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ARTÍCULO 3.  FINES: Para materializar el objeto del presente 
Marco Normativo, se establecen los siguientes fines:

a) Promover que se garantice el acceso adecuado de todas las 
personas a la seguridad social que les permita tener una vida 
digna y de calidad.

b) Promover acciones para garantizar los pisos mínimos de la 
seguridad social en igualdad de condiciones y sin ningún tipo 
de discriminación a todos los ciudadanos andinos, ya sean 
migrantes o no.

c) Impulsar acciones para garantizar que los ciudadanos andinos 
preserven sus derechos adquiridos y la continuidad de las 
afiliaciones a los sistemas de seguridad social en los Estados 
miembros.

ARTÍCULO 4. OBJETIVO GENERAL: Impulsar dentro de los 
Estados miembros del Parlamento Andino políticas públicas 
que garanticen a todas las personas, el acceso universal a la 
seguridad social. Al ser un derecho humano fundamental, los 
gobiernos tienen la obligación de velar por su cumplimiento.

ARTÍCULO 5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El presente Marco 
Normativo tiene como objetivos específicos:

a) Establecer los lineamientos y principios mínimos rectores para 
garantizar el acceso universal de la población a la seguridad 
social.

b) Promover que los Estados miembros impulsen un sistema de 
pensiones basado en la solidaridad y sostenibilidad financiera, 
de acuerdo con las particularidades de cada país, que permita 
asegurar pensiones dignas durante todo el transcurso de la vida 
de las personas reduciendo las desigualdades, considerando 
que la mayoría de ellas no pueden acceder a la seguridad social.
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c) Impulsar políticas públicas de carácter económico en los 
Estados miembros que busquen combatir la informalidad 
y lograr una mayor recaudación tributaria, luchando contra 
la evasión tributaria de las empresas para contar con el 
financiamiento adecuado para la seguridad social. Así como, 
implementar medidas que fortalezcan la productividad y el 
desarrollo económico12.

d) Fortalecer e implementar adecuadamente las instituciones 
de la seguridad social, las cuales deben otorgar un servicio de 
calidad a todas las personas.

e) Promover que los Estados miembros implementen 
procedimientos y medios accesibles de quejas para mejorar el 
servicio de la seguridad social. 

f) Fomentar la conformación de instancias que fiscalicen la 
adecuada atención de la seguridad social.

g) Instar a los gobiernos de los Estados miembros, a la no 
disposición de los fondos de la seguridad social (tanto de 
aportes de afiliados, empleadores, aportantes voluntarios y 
del Estado) para otros fines. 

CAPÍTULO II
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS

ARTÍCULO 6. DEFINICIONES: A los efectos del presente 
Marco Normativo se establecen las siguientes definiciones:

12 Conforme a la Recomendación N° 338 del Parlamento Andino “Exhortar 

a los Países Andinos a Impulsar la Transición de la Economía Informal a la 

Economía Formal”. Disponible en: https://issuu.com/alanfairliereinoso/docs/

recomendación_338_economia_formal ( continúa en la siguiente página).
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a) Asistencia médica13: Son aquellas prestaciones que brindan 
asistencia orientada al mantenimiento, la restauración y la 
promoción de la salud de las personas. Se vincula al bienestar 
físico y psicológico, debido a que cuando el sujeto goza de 
buena salud, su organismo puede ejecutar sus funciones con 
normalidad y su psiquis no presenta alteraciones14. “Comprende 
los servicios conexos”. 

b) Desempleo15: “Todas aquellas personas que tengan más de 
cierta edad especificada y que durante el período de referencia se 
hallen: (I) “sin empleo”, es decir, que no tengan un empleo asalariado 
o un empleo independiente; (II) “corrientemente disponibles para 
trabajar”, es decir, disponibles para trabajar en empleo asalariado o 
en empleo independiente durante el período de referencia; y (III) “en 
busca de empleo”, es decir, que habían tomado medidas concretas 
para buscar un empleo asalariado o un empleo independiente en un 
período reciente especificado”.

c) Enfermedad16: “Todo estado mórbido, cualquiera que fuere su 
causa”; es considerada como cualquier estado donde haya un 
deterioro de los procesos fisiológicos o mentales que se alteran. 
Todas las enfermedades implican un debilitamiento del sistema 
natural de defensa del organismo o de aquellos que regulan el 

13 OIT. (1969). Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de 

enfermedad Nº 130. Artículo 1°. Disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/

es/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C130:NO
14 Construido con base en la definición disponible en: OIT. (s.f). “Servicios de 

salud”. Disponible en: https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/health-

services/lang--es/index.htm 
15 OIT. (1982). Resolución sobre estadísticas de la población económicamente 

activa, del empleo, del desempleo y del subempleo, adoptada por la decimotercera 

Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo. (p. 4). Disponible en: https://

www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/download/res/ecacpop.pdf 
16 OIT. (1969). Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de 

enfermedad Nº 130. Artículo 1°. Disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/

es/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C130:NO
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medio interno, físico o psíquico. Puede tener dos concepciones 
(I) la subjetiva, que es el sentirse mal con diferente intensidad; 
y (II) la objetiva, que es la que se manifiesta en la limitación del 
funcionamiento corporal en diferentes grados17.

d) Estado miembro: Son cada uno de los cinco países 
que pertenecen al Parlamento Andino, como organismo del 
Sistema Andino de Integración (SAI) por decisión soberana. 

e) Pisos de Protección Social18: Según el Informe Mundial 
sobre la Protección Social 2017 – 2019 de la OIT “son un 
conjunto definido a nivel nacional de garantías básicas de 
seguridad social que aseguran una protección destinada a 
prevenir o a aliviar la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión 
social. Estas garantías deben asegurar como mínimo que, 
durante el ciclo de vida, todas las personas necesitadas 
tengan acceso al menos a una atención de salud esencial y a 
una seguridad básica del ingreso que afirmen conjuntamente 
un acceso efectivo a los bienes y servicios definidos como 
necesarios a nivel nacional”.

f) Prescrito19: “Determinado por la legislación nacional o en 
virtud de la misma”.

g) Prestaciones20: Son servicios u otros beneficios, para 
cubrir los riesgos o necesidades sociales de las personas. 
17 Desarrollado con base en la definición disponible en: Sanitas (s.f.) “Qué es una 

enfermedad”. Colombia. Disponible en: https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/

es/particulares/biblioteca-de-salud/prevencion-salud/san041833wr.html 
18 OIT. (2017). “Informe Mundial sobre la Protección Social. La protección 

social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible  2017 

– 2019”. (p. 215). Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_624890.pdf
19 OIT. (1952). Convenio sobre la seguridad social (norma mínima) Nº 102. 

Artículo N° 1. Disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLE

XPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102
20 Ibídem.
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Pueden ser; “Prestaciones directas en forma de asistencia o 
prestaciones indirectas consistentes en un reembolso de los 
gastos hechos por la persona interesada”.

h) Protección Social: “La protección social ha surgido en años 
recientes como un eje conceptual que busca integrar una variedad 
de acciones orientadas a construir sociedades más justas e 
inclusivas, y a garantizar niveles mínimos de vida para todos. 
En particular, la protección social es vista como un mecanismo 
fundamental para contribuir a la plena realización de los derechos 
económicos y sociales de la población -a la seguridad social, 
el trabajo, la protección de niveles de vida adecuados para los 
individuos y las familias, así como al disfrute del nivel más alto de 
bienestar físico y mental y a la educación-”21.

i) Régimen Contributivo22: “Régimen en el que las cotizaciones 
pagadas por las personas protegidas determinan directamente 
el derecho a prestaciones (derechos adquiridos). La forma más 
común de los regímenes de seguridad social contributivos es un 
sistema de seguro social obligatorio, que por lo general cubre a 
los trabajadores asalariados con un empleo formal y, en algunos 
países, a los trabajadores independientes”.

j) Régimen No Contributivo23: “Los regímenes no contributivos, 
incluyendo los regímenes de prestaciones sujetas a comprobación 
de recursos y los regímenes sin comprobación de recursos, 
normalmente no requieren la cotización directa de los beneficiarios 
o de sus empleadores como condición para tener derecho a percibir 

21 CEPAL. (s.f). “Sistemas de protección social”. Disponible en: https://dds.

cepal.org/proteccionsocial/sistemas-de-proteccion-social/acerca 
22 OIT. (2017). “Informe Mundial sobre la Protección Social. La protección 

social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible  2017 

– 2019”. (p. 217). Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_624890.pdf
23 Ibídem. (p. 217).
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las prestaciones correspondientes. El término abarca una amplia 
gama de regímenes, incluyendo regímenes universales para todos 
los residentes (como un servicio nacional de salud), regímenes por 
categorías para ciertos grupos amplios de la población (por ejemplo, 
para los niños menores de una edad determinada o las personas 
mayores de una cierta edad), y regímenes de prestaciones sujetas a 
comprobación de recursos (tales como los regímenes de asistencia 
social). Los regímenes no contributivos suelen financiarse con 
cargo a impuestos u otros ingresos del Estado, o, en algunos casos, 
a través de donaciones o préstamos externos”.

k) Seguridad Social24: “Es un derecho fundamental que figura 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y otros 
instrumentos jurídicos internacionales. La noción de seguridad 
social adoptada en el presente Marco Normativo abarca todas 
las medidas que prevean prestaciones, ya sea monetarias o en 
especie, para garantizar la protección, entre otras cosas, a partir 
de: la falta de ingresos relacionados con el trabajo (o ingresos 
insuficientes) causada por enfermedad, discapacidad, maternidad, 
accidentes del trabajo, desempleo, vejez o muerte de un familiar; 
la falta de acceso (accesible a servicios de atención de salud); el 
apoyo familiar insuficiente, especialmente para los niños y adultos 
dependientes; la pobreza general y la exclusión social”.

l) Adulto mayor: En concordancia con el Marco Normativo 
para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de 
los Adultos Mayores en la Región Andina, es aquella persona 
de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad 
base menor o mayor, siempre que ésta no sea superior a los 65 
años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta 
mayor25. Asimismo, conforme al V Informe del Observatorio 

24 Ibídem. (p. 218).
25 Definición tomada de Parlamento Andino. (2017). Marco Normativo para la 

Protección y Promoción de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores 

en la Región Andina. Disponible en: https://parlamentoandino.org/wp-

content/uploads/2017/08/marconormativodultosmayores.pdf
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sobre Adultos Mayores de la OISS se entiende por adultos 
mayores a aquellas personas que tienen entre 60 a 65 años 
o más, según la edad utilizada como referencia por diversos 
organismos internacionales26. 

m) Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP): 
Instituciones financieras de carácter previsional, (…) cuyo objeto 
exclusivo es la administración y manejo de fondos y planes de 
pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y 
de fondos de cesantías27.

n) Aportes y/o cotizaciones: Aquellas contribuciones que 
los trabajadores o afiliados a los sistemas de seguridad social 
andinos entregan de manera obligatoria o voluntaria para 
la obtención de prestaciones sanitarias y económicas, bajo 
las consideraciones contempladas en la normativa interna y 
legislación vigente de cada Estado miembro28.

o) Administradoras de riesgos laborales: Son las entidades 
públicas o privadas que cubren los riesgos de tipo laboral. 
Asesoran y brindan asistencia técnica a las empresas u 
organismos para desarrollar programas de prevención, así como 

26 Jiménez Lara, A. & Quezada García, M. (s.f).  “V Informe del Observatorio 

sobre Adultos Mayores. Situación de salud y atención sanitaria a las personas 

adultas mayores en la Región Iberoamericana”. Disponible en: https://oiss.

org/wp-content/uploads/2019/09/V_Informe_Observatorio_Adultos_Mayores_

Final_compressed.pdf 
27 Secretaría Distrital de Planeación (s.f.) “Sociedad administradora de 

fondos de pensiones y de cesantías – AFP”. Bogotá, Colombia. Disponible 

en:http://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-interes/glosario/sociedad-

administradora-de-fondos-de-pensiones-y-de-cesantia-afp 
28 Definición tomada de la Propuesta de Norma Comunitaria para la Protección 

de los Derechos Sociolaborales de los Trabajadores Migrantes Andinos 

aprobada por el Parlamento Andino en 2018.  webdocs/MesaDePartes/files/

Ley-065-Pensiones.pdf  ( Continúa en la siguiente página)
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atienden a los trabajadores que se accidentan o enferman por 
causas propias de las labores que desarrollan29.

ARTÍCULO 7. PRINCIPIOS30: Los principios que rigen para la 
seguridad social en el presente Marco Normativo son los siguientes:

a) Universalidad: Todas las personas tendrán derecho a los 
beneficios de la seguridad social en todas las etapas de la vida.

b) Solidaridad: Todas las personas deberán contribuir 
económicamente a financiar la seguridad social, siendo 
solidarias las generaciones en trabajo activo con las 
generaciones en edad de jubilación. Según la normativa 
interna y legislación vigente, cada Estado cubrirá las brechas 
de quienes no contribuyeron con los aportes previsionales.

c) Progresividad: Proceso de avances basados en metas 
y objetivos. Establece la obligación de garantizar que el 
ejercicio del derecho a la seguridad social se realice de 
manera progresiva, al desarrollo de los países de la región, es 
decir que, el ejercicio de estos derechos se mejore y proteja, 
propendiendo por su aplicación a nivel regional.

d) Igualdad de trato: Todas las personas serán tratadas con 
igualdad de derecho en los sistemas de seguridad social.

e) Equidad: Para cerrar las brechas de las personas excluidas. 
La informalidad laboral no puede significar exclusión del 
acceso a la seguridad social.
29 Ministerio de Salud y Protección Social. (s.f). “Aseguramiento en Riesgos Laborales”. 

(p. 9). Disponible en:  https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/

RIDE/VP/DOA/RL/Aseguramiento%20en%20riesgos%20laborales.pdf 
30 Con base en: OIT. (2012). Recomendación sobre los pisos de protección 

social Nº 202. Disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NO

RMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_

CODE:3065524,es; y Bolivia. (2010). Ley de Pensiones. Disponible en: https://

www.bcb.gob.bo/webdocs/MesaDePartes/files/Ley-065-Pensiones.pdf
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f) Suficiencia: Tiene como fin que se garantice la continuidad 
de ingresos durante las etapas de la vida y se cubran las 
necesidades básicas.

g) Coherencia: Mediante el cual los Estados miembros de forma 
consistente implementarán políticas sociales, económicas y de empleo.

h) Irrenunciabilidad de derechos: Será nulo de pleno derecho toda 
renuncia individual o colectiva a los derechos de seguridad social.

i) Calidad: Estrategia de servicio de la seguridad social que 
tiene como objetivo satisfacer de una manera equilibrada las 
necesidades y expectativas de todos los ciudadanos andinos, 
con sistemas de servicios y prestaciones debidamente 
implementados.

j) Eficacia: Idoneidad del uso de los recursos de la seguridad 
social a largo plazo para garantizar el pago de las prestaciones 
y los beneficios que otorga, para cumplir sus objetivos y fines 
teniendo un resultado en la satisfacción general.

k) Accesibilidad: Garantía de acceso a procedimientos de quejas 
y reclamaciones para mejorar los sistemas de seguridad social.

l) Supervisión y fiscalización: Actividad técnica cuyo fin es la 
utilización racional de recursos de la seguridad social. Se encarga 
de controlar e inspeccionar que las instituciones del sistema, 
garanticen los servicios y la atención de forma adecuada y con 
respeto al ser humano.

m) Participación Social: Participación activa y plena de los 
actores involucrados en el sistema de la seguridad social y diálogo 
constante para la implementación y desarrollo de los servicios.

n) Pro homine o pro persona: En ningún caso, por 
implementación de este Marco Normativo podrán restringirse o 
menoscabarse los derechos en favor de los ciudadanos andinos, 
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consagrados en las legislaciones internas, constituciones 
políticas o en convenciones internacionales que reconocen u 
otorgan derechos más garantistas a las personas.

CAPÍTULO III
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y 
LOS ESTADOS31 

ARTÍCULO 8.  DERECHOS DE LAS PERSONAS EN 
RELACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: Todas las personas 
de la región Andina en el ámbito de la seguridad social, según 
lo permita la capacidad presupuestal, legislación y normativa 
vigente de cada Estado miembro, tienen derecho a:

a) Acceder a todos los beneficios y prestaciones de la 
seguridad social.

b) Recibir de manera oportuna y adecuada los servicios de la 
seguridad social durante todas las etapas de su vida, infancia, 
adolescencia, edad de trabajar y vejez.

c) Acceder a los programas de seguridad social que sean 
necesarios para afrontar las contingencias que se presenten.

d) Ser atendidos de manera integral y sin ningún tipo de 
discriminación por motivos de edad, discapacidad, género, 
etnia, orientación sexual, creencias religiosas, ideología 
política, condición política, económica y social, entre otras.

e) Recibir un trato digno, sin tratos crueles, inhumanos, y 
respetando sus costumbres y creencias.

31 Tomado con base en: Parlamento Andino. (2017). Marco Normativo sobre 

Salud en la Región Andina. Disponible en: https://parlamentoandino.org/wp-

content/uploads/2017/09/marco_normativosalud.pdf
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f) Recibir los servicios de seguridad social bajo condiciones 
óptimas, de calidad, con respeto a su calidad humana.

g) Obtener la debida atención en todas las instituciones y 
programas que conformen los servicios de seguridad social.

h) Recibir información adecuada de los servicios de seguridad social, 
así como, presentar sugerencias, quejas, propuestas y reclamos, 
obteniendo respuesta por escrito, y en caso que corresponda ser 
reparados e indemnizados por los daños y/o perjuicios causados.

ARTÍCULO 9.  DEBERES DE LAS PERSONAS EN RELACIÓN A 
LA SEGURIDAD SOCIAL: Las personas de la región Andina, según 
lo establecido en la legislación interna y normativa vigente de cada 
Estado miembro en el ámbito de la seguridad social deben:

a) Afiliarse a un sistema de seguridad social conforme a las 
normas de su país, ya sea contributivo, no contributivo o mixto.

b) Prevenir y acatar las normas establecidas acerca de los 
riesgos de accidentes y enfermedades laborales.

c) Respetar a los profesionales de las diversas áreas de la 
seguridad social que prestan y administran los servicios.

d) Respetar y cuidar las instalaciones y equipamiento de los 
servicios de seguridad social, destinados a la prestación de 
servicios y a la atención integral de las personas.

ARTÍCULO 10.  DEBERES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL 
PARLAMENTO ANDINO EN RELACIÓN A LA SEGURIDAD 
SOCIAL: Los Estados miembros del Parlamento Andino en el 
ámbito de la seguridad social, según su capacidad presupuestal, 
legislación interna y normativa vigente, deben:

a) Adoptar las acciones que sean necesarias para la promoción 
de la seguridad social.
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b) Garantizar la accesibilidad, equidad y calidad de los 
servicios de la seguridad social.

c) Implementar programas de atención integral y de calidad 
para asegurar el goce efectivo del derecho a la seguridad social.

d) Ejercer el rol de organización, rectoría, fiscalización, y 
control de la seguridad social.

e) Desarrollar condiciones efectivas y universales de equidad, 
calidad y participación en la atención integral de la seguridad 
social, garantizando el ejercicio de este derecho en igualdad 
de oportunidades para todos, y sin discriminación.

f) Promover acciones intersectoriales, interinstitucionales, y con 
la comunidad para un mejor desarrollo de la seguridad social.

g) Adoptar las medidas pertinentes para la recaudación 
fiscal y disponibilidad presupuestal, con el fin de financiar 
adecuadamente los servicios de seguridad social.

h) Compartir los sistemas de información para que los países 
andinos puedan retroalimentarse entre sí, y para que los 
usuarios puedan acceder a temas de salud, pensiones y 
riesgos laborales.

TÍTULO II
DE LOS PISOS DE PROTECCIÓN SOCIAL O 
GARANTÍAS BÁSICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

ARTÍCULO 11.  GARANTÍAS BÁSICAS: Los Estados 
miembros del Parlamento Andino, según su capacidad 
presupuestal, legislación interna y normativa vigente, 
promoverán como pisos de protección social o garantías 
básicas de la seguridad social las siguientes:
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a) Atención de salud básica que incluye la atención de la 
maternidad.

b) Seguridad básica del ingreso para los niños que asegure el 
cubrimiento de su alimentación, educación y cuidados.

c) Seguridad básica del ingreso para las personas en edad activa 
que no reciben ingresos suficientes por motivos de enfermedad, 
desempleo, maternidad e invalidez.

d) Seguridad básica del ingreso para los adultos mayores 
equivalente a la remuneración mínima legal definida en la 
legislación nacional.

ARTÍCULO 12. FINANCIAMIENTO: Cada Estado miembro 
promoverá el financiamiento tripartito, por parte de los trabajadores, 
empleadores y el Estado. De ser el caso, el porcentaje de las 
cotizaciones podrán ser determinadas por la legislación interna y 
normativa vigente de cada uno de los países.

Los pisos de protección social o las garantías básicas de 
seguridad social, que los Estados miembros del Parlamento 
Andino promuevan tendrán en cuenta la capacidad presupuestal 
de cada Estado y la disponibilidad de los recursos nacionales, 
con el fin de materializar el principio de progresividad, si lo 
permite su legislación interna y normativa vigente. 
En el caso que sea necesario, se podrá gestionar la colaboración 
y apoyo internacional para complementar los esfuerzos en 
materia de seguridad social, si la disponibilidad de los recursos 
no fuese suficiente.
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TITULO III
DE LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL

CAPÍTULO I
DE LA PROTECCIÓN DE LA VEJEZ

ARTÍCULO 13. PROTECCIÓN UNIVERSAL: Los Estados 
miembros del Parlamento Andino según su normativa interna 
y legislación vigente, promoverán que se garantice el acceso 
universal a las pensiones, por parte de los adultos mayores, con el 
fin de asegurarles una vida digna con ingresos básicos y asistencia 
médica completa, cuando no perciba otro tipo de prestación 
bajo otro sistema. Asimismo, para los adultos mayores que se 
encuentran solos y no perciban ningún ingreso, se impulsarán 
programas de residencia o casas de retiro que garanticen el 
desarrollo integral y los cuidados necesarios para la vejez.

ARTÍCULO 14. SISTEMA DE PENSIONES: Los Estados 
miembros del Parlamento Andino, según su legislación 
interna y normativa vigente, promoverán un sistema de 
pensiones basado en la solidaridad y sostenibilidad financiera. 
Las pensiones no tendrán fines lucrativos al tratarse de las 
condiciones de vida de las personas. 

De acuerdo con la legislación interna y normativa vigente, 
podrán impulsar el sistema de las AFPs, de capitalización 
individual de forma optativa o como sistema de ahorro privado.

ARTÍCULO 15.  IMPRESCRIPTIBILIDAD: Cada Estado 
miembro de acuerdo con su legislación interna y normativa 
vigente, velará porque las deudas previsionales sean 
imprescriptibles al tener un carácter de derecho humano, 
teniendo prelación de pago sobre otras deudas de los 
empleadores y del Estado con respecto a sus aportes.
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ARTÍCULO 16. CLASES DE PENSIONES: Cada Estado 
miembro según su legislación interna y normativa vigente, 
promoverá sistemas de pensiones que aseguren el acceso a 
todas las personas; se combinarán pensiones contributivas con 
no contributivas, con el fin de garantizar el acceso universal de 
las pensiones. En todos los casos, los Estados velarán porque las 
pensiones no sean menores a la remuneración mínima legal, de 
acuerdo con su legislación interna y normativa vigente.

ARTÍCULO 17. BENEFICIARIOS: En concordancia con la 
Decisión 1410 de 2018, Propuesta de Norma Comunitaria para 
la Protección de los Derechos Sociolaborales de los Trabajadores 
Migrantes Andinos, cada Estado miembro del Parlamento Andino, 
según su legislación interna y normativa vigente, promoverá el 
acceso de cualquier persona a los sistemas de pensiones, sin 
discriminación; asimismo, serán beneficiarios los trabajadores del 
país de procedencia o los extranjeros que residan o se encuentren 
trabajando en dicho país.

Asimismo, se promoverá la compensación del trabajo no 
remunerado del hogar o tareas de cuidado, realizado principalmente 
por las mujeres para satisfacer por lo general las necesidades de 
menores y personas con discapacidad, situación que profundiza las 
desigualdades entre hombres y mujeres.

ARTÍCULO 18. AFILIACIÓN: Según la legislación interna 
y normativa vigente, cada Estado miembro velará porque la 
afiliación sea obligatoria al sistema de seguridad social, una 
vez que los ciudadanos ingresen a laborar; asimismo, con 
los trabajadores independientes o no asalariados, se pueden 
establecer mecanismos para su afiliación de forma directa al 
sistema, como por ejemplo, la afiliación voluntaria.

ARTÍCULO 19. EDAD PARA PENSIONARSE: Conforme a 
los Convenios de la OIT, cada Estado miembro del Parlamento 
Andino, según lo permita su legislación interna y normativa 
vigente, promoverá que la edad prescrita no exceda de 60 años 
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para las mujeres y 65 años para los hombres, salvo en casos 
en que la legislación nacional permita edades menores para 
pensionarse a la señalada. En el caso de las personas que 
hayan trabajado en labores que sean consideradas penosas e 
insalubres por la legislación nacional correspondiente, la edad 
para pensionarse será menor.

ARTÍCULO 20. BENEFICIO PARA LAS MUJERES 
COTIZANTES: Cada Estado miembro, de acuerdo con su 
legislación interna y normativa vigente, promoverá que se 
establezcan beneficios a favor de las mujeres cotizantes 
en cuanto a años de cotización, debido a su carga laboral 
doméstica y de cuidado. En ese sentido, se les sugiere a los 
Estados miembros tener en cuenta la acumulación de años 
de cotización de las mujeres, con el fin de adicionar años al 
cómputo general por cada cinco o diez años cumplidos, y/o 
añadir un año por cada hijo nacido vivo o adoptado menor o 
con discapacidad con un máximo de cinco años. En casos de 
discapacidad deben existir acciones afirmativas.

CAPÍTULO II
PRESTACIONES ECONÓMICAS POR 
ENFERMEDAD

ARTÍCULO 21. PRESTACIONES ECONÓMICAS POR 
ENFERMEDAD: Cada Estado miembro del Parlamento 
Andino, velará según su legislación interna y normativa 
vigente, por la adecuada atención de los trabajadores en caso 
de que la enfermedad implicara la incapacidad para trabajar, 
y por tanto, la suspensión de sus ingresos remunerativos, a 
fin de que se pueda otorgar un pago periódico durante todo 
el transcurso de la contingencia. El límite de dicha prestación 
en tiempo y monto lo establecerá la legislación de cada país.
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CAPÍTULO III
PRESTACIONES DE DESEMPLEO

ARTÍCULO 22.  POLÍTICAS CONTRA EL DESEMPLEO: Los 
Estados miembros del Parlamento Andino, según su normativa 
interna y legislación vigente, impulsarán y promoverán políticas 
destinadas a fomentar el pleno empleo, productivo y adecuado, 
con seguridad social para todas las personas.

ARTÍCULO 23.  PRESTACIONES DE DESEMPLEO: Cada 
Estado miembro, de acuerdo con su legislación interna y 
normativa vigente, promoverá que en caso de suspensión 
de ingresos remunerativos ocasionado por falta de empleo o 
pérdida de éste; la persona que se encuentra apta y disponible 
para trabajar será protegida con las prestaciones de desempleo 
existentes, en los siguientes casos:

a) Imposibilidad de encontrar un empleo.
b) Despido involuntario.
c) Suspensión temporal sin perder el vínculo laboral.
d) Empleo a tiempo parcial y en búsqueda de un empleo 
a tiempo completo32.

ARTÍCULO 24.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN: Cada Estado 
miembro sugerirá que la prestación consista en un pago periódico 
durante el transcurso de la contingencia, la duración será 
determinada por su legislación interna y su normativa vigente.

32 OIT. (1988). “Convenio Nº 168, sobre el fomento del empleo y la protección 

contra el desempleo”. Disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=N

ORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312313
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CAPÍTULO IV
PRESTACIONES EN CASO DE ACCIDENTES DEL 
TRABAJO Y DE ENFERMEDADES LABORALES

ARTÍCULO 25. COMPROMISOS: En concordancia con 
la Recomendación 330 de 2016 Marco Normativo para el 
Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
los Estados miembros del Parlamento Andino, según su 
legislación interna y normativa vigente, promoverán la 
implementación de políticas públicas de prevención contra los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como 
la evaluación constante de sus avances. Se velará por otorgar 
a las víctimas servicios de readaptación laboral y profesional 
para reanudar sus actividades o ser designados a áreas que 
no vayan contra su salud sin perjuicio de sus remuneraciones. 
Asimismo, atender con prioridad la continuidad laboral de los 
trabajadores que hayan quedado con alguna discapacidad.

ARTÍCULO 26. ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES  LABORALES: Los Estados miembros del 
Parlamento Andino promoverán que se garantice la salud y 
protección de todos los trabajadores y practicantes que sufran 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, con el fin de 
conservar, restablecer o mejorar la salud de la víctima y su aptitud 
para trabajar y hacer frente a sus necesidades personales.

Cuando los Estados miembros definan los accidentes de 
trabajo, se sugiere contemplar las condiciones en las que 
se dio el accidente, considerando que fuesen en función o 
con ocasión del trabajo; así como el trayecto al o desde el 
trabajo según su legislación interna y normativa vigente, 
y las obligaciones adquiridas por tratados y acuerdos 
internacionales. Respecto a las enfermedades laborales se 
tomarán como base las establecidas en el Convenio Nº 121 
de la OIT sobre las prestaciones en caso de accidentes de 
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trabajo y enfermedades laborales, la cual será ampliada por las 
consideraciones especiales de cada Estado miembro.

ARTÍCULO 27. CONTINGENCIAS CUBIERTAS: Cada Estado 
miembro según su legislación interna, normativa vigente y 
obligaciones internacionales, en caso de enfermedad laboral 
o accidentes de trabajo prescritos, cubrirán las siguientes 
contingencias:

a) Accidente.
b) Incapacidad para trabajar producto del accidente.
c) Pérdida total de la capacidad para trabajar o pérdida 
parcial de las facultades para trabajar.
d) Pérdida de los medios de existencia sufrido por la viuda 
o viudo, o los hijos ante la muerte del sostén de la familia.

ARTÍCULO 28. PRESTACIONES: Cada Estado miembro 
establecerá de acuerdo con su legislación interna, normativa 
vigente y obligaciones internacionales, las prestaciones en caso 
de accidente de trabajo o enfermedad laboral, a fin de que el 
trabajador tenga derecho a percibir beneficios que no estarán 
limitados al tiempo de empleo o al periodo de cotización, salvo las 
enfermedades laborales que estimen los Estados miembros. Las 
prestaciones que se sugiere son las siguientes: 

a) Asistencia médica y servicios conexos.

b) Prestaciones económicas ante la pérdida de percibir ingresos 
económicos producto de dejar de laborar ante la contingencia 
dada. Dichas prestaciones se realizarán de forma periódica por 
el tiempo que dure la contingencia.

c) En caso de fallecimiento del sostén de la familia, las 
prestaciones se otorgarán a la viuda, al viudo a cargo o 
persona con discapacidad, a los hijos a cargo del fallecido y a 
toda persona que fuera designada por la legislación nacional. 
Además, comprenderá los gastos funerarios.
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TÍTULO IV
GARANTÍAS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA 
LOS TRABAJADORES MIGRANTES

ARTÍCULO 29. TOTALIZACIÓN DE PERIODOS: Los 
Estados miembros del Parlamento Andino promoverán que los 
trabajadores migrantes y sus familias tengan derecho a totalizar 
sus periodos de aportes al seguro social de sus respectivos 
países de procedencia con los de los Estados miembros 
donde se encuentren laborando, el cual reconocerá toda la 
aportación acreditada en el otro Estado miembro, conforme a la 
Decisión Nº 583 Instrumento Andino de Seguridad Social de la 
Comunidad Andina, y al Convenio Multilateral Iberoamericano 
de Seguridad Social.

ARTÍCULO 30. PRESTACIONES POR DISCAPACIDAD, 
VEJEZ, MUERTE Y AUXILIO FUNERARIO: Cada Estado 
miembro promoverá que las pensiones solicitadas por los 
trabajadores migrantes que hayan laborado sucesiva o 
alternativamente, cumplan lo determinado por la legislación 
interna, normativa vigente y obligaciones internacionales de 
dichos países, conforme a la totalización de los periodos. Se 
obtendrá el derecho si la suma de todos los periodos de aportes 
al seguro social hubieran sido cumplidos de conformidad con 
la legislación interna y normativa vigente del Estado miembro 
donde se solicitó la pensión.

ARTÍCULO 31. PRESTACIONES POR ENFERMEDAD, 
MATERNIDAD, ACCIDENTE DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES LABORALES: Cada Estado miembro 
velará porque los trabajadores migrantes y sus familias tengan 
acceso a las prestaciones por enfermedad, maternidad, 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales en el Estado 
miembro donde se encuentre trabajando.
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TÍTULO V
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS

ARTÍCULO 32. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS: 
Los Estados miembros del Parlamento Andino, con el objeto 
de atender los reclamos de la ciudadanía y otorgar un mejor 
servicio de la seguridad social, promoverán la participación de 
la sociedad civil organizada en los procedimientos de quejas e 
impulsarán mecanismos mediante los cuales se puedan recibir 
las quejas de los ciudadanos o de sus organizaciones.

Las quejas serán recursos administrativos presentadas por 
cualquier ciudadano o colectivo de ciudadanos que consideren 
que han sido afectados en su acceso a la seguridad social 
o en la debida atención de este servicio. Los recursos serán 
imparciales, transparentes, eficaces, simples, rápidos, 
accesibles y gratuitos, según lo permita su legislación interna y 
normativa vigente.
 
Parágrafo: En caso de incumplimiento de los derechos y 
obligaciones expuestos en este documento, los Estados 
miembros del Parlamento Andino deberán garantizar el acceso 
a un procedimiento judicial preferente, ágil, oportuno y efectivo, 
y a la administración de justicia célere e imparcial, con el afán 
de garantizar el cumplimiento, la reparación y la indemnización 
a los afectados.

TÍTULO VI
DE LA FISCALIZACIÓN 

ARTÍCULO 33. INSTITUCIONES DE CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN: Los Estados miembros del Parlamento 
Andino según su legislación interna y normativa vigente velarán 
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porque en sus respectivos países se promuevan instituciones 
de control y fiscalización, o de tenerlas, sugerirán una 
especialización en materia de seguridad social.

Los ciudadanos de los Estados miembros podrán acudir a 
cada una de estas instituciones si alguno de los servicios de 
la seguridad social no está cumpliendo con sus obligaciones.

TÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 34. COMPROMISO DE ARMONIZACIÓN 
LEGISLATIVA: Los Estados miembros del Parlamento Andino, 
se comprometen a armonizar su legislación y normativa interna 
sobre seguridad social, adecuándola a las disposiciones 
del presente instrumento. El Parlamento Andino a través de 
sus Representaciones Nacionales impulsará estos procesos 
de armonización legislativa en cada uno de los órganos 
legislativos de los países miembros.

ARTÍCULO 35. VIGENCIA: El presente instrumento entrará 
en vigencia como una propuesta normativa regional a partir 
de su aprobación por la Plenaria y su publicación en la Gaceta 
Oficial del Parlamento Andino.




