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SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCION  

GESTION 2016 
La Paz - Bolivia, 28 de marzo 2016 

 

INFORME FINAL  

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Seminario Internacional de Seguridad Social en el Sector de la construcción Trabajo fue 

organizado conjuntamente el Gobierno de España ministerio de asuntos exteriores y de 

Cooperación (AECID)  y  la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Bolivia.  

El evento, contó con la participación de representantes de la Confederación Sindical de 

Trabajadores en Construcción de Bolivia y los secretarios de los sindicatos afiliados de ocho 

departamentos, Central Obrera Boliviana (COB), del Gobierno Nacional, de la OIT, y otros 

invitados (Anexo 3: Lista de Participantes), permitió socializar los resultados del Perfil 

Sociodemográfico y Económico de los Trabajadores del Sector de la Construcción en Bolivia, con 

Énfasis en la Cobertura de Seguridad Social, estudio sumamente importante para el sector, que le 

permita posteriormente implementar mecanismos y políticas en pro del sector de construcción en 

el país. 

El evento se llevó a cabo el martes 28 de marzo 2016 a partir de Hrs. 09:00 en la ciudad de La 

Paz, Bolivia. La agenda se encuentra en el Anexo 1: Agenda del Taller. 

2. OBJETIVOS DEL TALLER 

2.1 Objetivo General 

Presentar el Perfil Sociodemográfico y Económico de los Trabajadores del Sector de la 

Construcción en Bolivia, con Énfasis en la Cobertura de Seguridad Social. 
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 2.2 Objetivos Específicos 

- Conocer los mecanismos implementados por instituciones de la seguridad social de la región, 

para fortalecer los procesos de aseguramiento o afiliación, y la recaudación de los recursos 

indispensables para el sostenimiento de los diferentes sistemas. 

3. METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo consistió en presentaciones que permitieron socializar y contextualizar 

la experiencia de los países de la región, a la conclusión de cada presentación se dio paso a 

preguntas y comentarios de los participantes. 

Al inicio de cada jornada el moderador realizo una sistematización de los temas tratados y de las 

preguntas realizadas. 

Para concluir se elaborara un documento con las principales conclusiones del seminario contribuirá 

para el fortalecimiento institucional de la seguridad social para encontrar estrategias efectivas en el 

sector. 

4. DESARROLLO 

4.1 Inauguración 

El seminario fue inaugurado por Valerio Ayaviri, Secretario Ejecutivo de la Confederación Nacional 

de Constructores de Bolivia, resaltó la importancia de que todos los trabajadores de la 

construcción, especialmente los trabajadores independientes, cuenten con seguridad social. Tanto 

la Dr. Giovanna Maldonado, Viceministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y Sergio Velasco, 

especialista de seguridad social de la oficina de la OIT para los Países Andinos, coincidieron en  

señalar la importancia de  aunar esfuerzos que beneficien las condiciones laborales tanto en temas 

de salud y seguridad, como un trabajo integral en el sector.  
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Seguidamente  el moderador procedió a explicar los objetivos, alcances y metodología del 

seminario. 

4.2 Presentaciones 

En primer lugar, Joel Mendizabal, Colaborador  Externo de la OIT, presento el estudio denominado 

Perfil Sociodemográfico y Económico de los Trabajadores del Sector de la Construcción en Bolivia, 

con Énfasis en la Cobertura de Seguridad Social. La presentación se encuentra en el Anexo 2.1: 

Presentaciones. 

Luego de la presentación, se realizó una ronda de comentarios y preguntas relacionadas con la 

presentación. De manera general, las intervenciones giraron principalmente en torno a los 

siguientes puntos: 

- Se comento que el estudio no muestra la realidad de trabajadores y constructores, en las cifras 

como por ejemplo en la cantidad de trabajadores independientes y asalariados, y del aumento 

un aumento en la población femenina en el rubro, etc. 

- También se hablo acerca de las obras públicas que  trabajan con precios muy bajos, dándole 

muy poca  importancia a la seguridad industrial. 

-     Las personas independientes deberían tener un  seguro de salud y apoyo de aporte pensando   
en una jubilación digna. 

 

- Muchas personas no tienen conocimiento de que pasos deben seguir para la jubilación es ahí 

donde se genera la necesidad de recibir apoyo en capacitaciones  por parte de la OIT y el 

gobierno. 

A continuación, José Francisco Vacas, Ex Ministro de Relaciones laborales del Ecuador presentó 

la experiencia de Ecuador tanto en ámbito laboral y seguridad social de este sector. 

La presentación se encuentra en el Anexo 2.2: Presentaciones. 
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Se baso en los siguientes puntos: 

 Primeramente planteo la problemática del sector en el sentido de Informalidad del rubro de 

la construcción (subcontratación, tercerización, figura del maestro mayor) sin relación de 

dependencia laboral directa); No suscripción de contratos de trabajo; No Afiliación a la 

seguridad social de los trabajadores del sector; Trabajo infantil; etc. 

 

 Mencionó también sobre los planes de acción ejecutados por el gobierno ecuatoriano: 

Campañas de control de cumplimiento de obligaciones en el sector de la construcción y 

afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; Inclusión en el Código del Trabajo 

del Contrato por obra determinada y su normativa reglamentaria. 

 
Nuevamente se realizó una ronda de comentarios y preguntas relacionadas con la presentación. 

De manera general, las intervenciones giraron principalmente en torno a los siguientes puntos: 

- Los comentarios giraron en torno a la diferencia salarial entre ambos países Ecuador y Bolivia. 

- Se recomendó pensar en cómo formalizar el trabajo de los independientes ya que no estos no 

cuenta con seguridad social. 

- En  Ecuador se no existe  sub contrataciones, es un deber, tanto del constructor  como de  los 

trabajadores,  tomar  conciencia de este tema y que con voluntad de ambas partes solucionar  

aspectos de seguridad y salud. 

 

- Debería ser obligatorio para cada Empresa constructora el asegurar a los obreros para 

brindarles estabilidad laboral ya que en su mayoría mantienen sus hogares.  

 

- De la misma forma los obreros deben cumplir con los horarios de trabajo, caso contrario deben 

ser  sancionados. 
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Seguidamente, María José Chamorro, especialista en genero de la OIT, habló sobre los siguiente 

puntos: 

- Características de la inserción laboral femenina en Bolivia 

- La informalidad como reproductora de la pobreza de las mujeres 

- Brecha contributiva en el aseguramiento 

- Características de las mujeres constructoras 

- Condiciones de trabajo, riesgos y género 

- Acoso laboral y hostigamiento sexual 

- Respecto al uso de accesorios y el uniforme que beben utilizar las mujeres de pollera en 

Bolivia, siendo poco adecuado dando paso claramente a arriesgar su vida por falta de 

seguridad, por lo que se debería hacer una propuesta de diseño sin que este  melle la 

dignidad de la mujer, que sea respetada por los varones . 

- La discriminación  al género femenino  en  la construcción,  esta aun está muy enraizado 

en nuestro país ya que vivimos en una sociedad aun muy machista 

La presentación se encuentra en el Anexo 2.3: Presentaciones. 

Nuevamente se realizó una ronda de comentarios y preguntas relacionadas con la presentación. 

De manera general, las intervenciones giraron principalmente en torno a los siguientes puntos: 

- Se formaron criterios muy parecidos con la expositora a cerca de la discriminación  al género 

femenino  tanto por parte de los contratistas como por parte de los trabajadores, además de 

una paga menor por el mismo trabajo.  

 

5. CONCLUSIONES Y CIERRE 

En las conclusiones, Sergio Velasco, especialista de seguridad Social en la OIT, enfatizó que a 

partir del estudio realizado por el consultor externo Joel Mendizabal se abren las puertas para 

realizar un trabajo  completo sobre la situación social y laboral de los trabajadores en construcción. 
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A continuación Rodrigo Mogrovejo, Coordinador nacional de la OIT en Bolivia, invito a los 

participantes, en especial a los trabajadores que observaron que los datos del estudio no eran 

coherentes, a enviar información sobre estudios, estadísticas u otros documentos, que permitan 

enriquecer el trabajo presentado en pro del sector, debido a que la OIT tiene toda la predisposición  

para realizar un trabajo conjunto que beneficie  a todos. En este sentido la OIT se comprometió a 

enviar a todos los participantes una copia del estudio Perfil Sociodemográfico y Económico de los 

Trabajadores del Sector de la Construcción en Bolivia, con Énfasis en la Cobertura de Seguridad 

Social, a fin de recibir las observaciones y complementaciones al mismo. 

Finalmente, Valerio Ayaviri, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Constructores de 

Bolivia, felicitó la iniciativa de la OIT, que muestra  su interés en el sector por medio de este 

seminario, que llevo a evidenciar la necesidad de  un trabajo conjunto en pro del mismo, además 

de la predisposición de disminuir la discriminación contra la mujer en este rubro. 

El Seminario concluyó a Hrs. 16:00 

6. ANEXOS 

Anexo 1: Agenda del Seminario 

Anexo 2: Presentaciones 

 2.1 Presentación Joel Mendizábal 

 2.2 Presentación José Francisco Vacas 

      2.3 Presentación María José Chamorro 

Anexo 3: Lista de Participantes 
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