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La SEGURIDAD SOCIAL es la protección que una 

sociedad proporciona a los individuos y los hogares para 

asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la 

seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, 

desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del 

trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia 

(OIT).
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Del Seguro Social Obligatorio
para los Trabajadores Asalariados
del Sector Privado



¿Quiénes son considerados trabajadores asalariados?

¿A partir de qué edad puedo cotizar al seguro social?

Guía de Seguridad Social para Trabajadores Asalariados del Sector Privado

Se puede cotizar al Seguro Social del IPS a partir de los 15 años de edad.

Del Salario Mínimo Legal Vigente. Concepto.

Son aquellas personas que prestan servicios en relación de dependencia y 
reciben un salario como contraprestación de la actividad laboral que lleva 
a cabo. El salario, también denominado sueldo, es la remuneración 
monetaria que el trabajador recibe de manera regular por su labor.

El Salario Mínimo legal es el importe mínimo de dinero que el empleador 
paga a sus trabajadores por una actividad laboral que realiza, en un 
determinado periodo (hora, día o mes). 
En el caso de  trabajadores del servicio doméstico el salario mínimo legal  
no podrá ser inferior al 60% del Salario Mínimo Legal Vigente
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Obligatoriedad

Todas los trabajadores privados están obligados a cotizar de forma obligatoria al régimen general del  Seguro 
Social del Instituto de Previsión Social (IPS). “ “

Riesgos o contingencias que cubre el seguro social

Accidente
y enfermedad común

Sobrevivencia
(pensiones a derechohabientes)

Accidente de trabajo y
enfermedades

profesionales (EP)

Maternidad

Invalidez

Vejez

Afiliación del trabajador privado

El trabajador debe ser inscripto como afiliado en el Seguro Social 
del IPS al inicio de su actividad laboral.

Inscripción del trabajador privado por parte del empleador

El empleador es quien está obligado a realizar y presentar el alta o 
inscripción del trabajador privado ante el Instituto de Previsión 
Social (IPS).
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Trámites de inscripción: ¿Cuándo debe comunicarse la entrada de un trabajador?

Guía de Seguridad Social para Trabajadores Asalariados del Sector Privado

El empleador está obligado a comunicar la entrada de sus trabajadores a la iniciación de sus tareas.

Esta obligación debe cumplirse en los siguientes plazos:
 

ZONA URBANA
3 (TRES) DÍAS HÁBILES

ZONA RURAL
10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES

¿Cómo se comunica la entrada de un trabajador?

Ÿ Sello original de la empresa en caso de ser 

Sociedad.

Ÿ Formulario de Declaración Jurada de 

Movimientos del Empleado (entrada).

Ÿ Fotocopia de la Cédula de Identidad del 

Representante Legal firmante de la 

Declaración Jurada.

Se deben presentar los siguientes documentos:

1)Inscribirlo a través del Sistema 
denominado Registro Electrónico de 
Información (REI).

2) Centro de Atención al Beneficiario.

Para inscribir a un trabajador el 
empleador dispone de dos opciones:

Si la empresa tiene su sede en el 
interior del país, el Empleador puede 

presentar esta Declaración Jurada  
en cualquiera de las agencias de la 

Dirección de Aporte Obrero Patronal 
(AOP).

¿Puede un empleador inscribirse?

Cuando un empleador incumple la obligación de inscribir a sus 
trabajadores, los propios trabajadores interesados podrán solicitar 
directamente al IPS su inscripción. En este caso, el empleador debe estar 
inscripto como tal en el Seguro Social, y el vínculo laboral debe 
encontrarse vigente. La inscripción en el Seguro Social tendrá efecto 
desde la fecha de afiliación del interesado. 

ATENCIÓN
Si tu empleador no te 

registra a la 
seguridad social, 

reclamá tu derecho 
ante el IPS o el 

MTESS.
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Examen Médico Admisional. Obligatoriedad del Empleador, consentimiento del trabajador

Guía de Seguridad Social para Trabajadores Asalariados del Sector Privado

El examen médico Admisional consiste en la prueba médica y laboratorial que voluntariamente se realiza el 
trabajador para conocer el estado de su salud, previo al ingreso de la actividad laboral. El empleador está 
obligado a disponer el examen médico admisional de cada trabajador asumiendo el costo y comprenderá 
básicamente: 

Certificado médico para determinar la condición de salud para el trabajo

Tipo de Prueba Características Obligatorio para todos 

Prueba Clínica Vista, oído, piel, extremidades, etc. si 

 

 

 

Prueba Laboratorial 

Hemograma completo si 

Investigación de VDRL - Sífilis si 

Colesterol si 

Glicemia si 

Inmunofluorescencia  si 

Tipificación sanguínea si 

Examen de orina si 

Examen parasitológico de heces si 

Radiografías Radiografía de tórax. si 

 

Es la constancia que emite el médico como resultado de las 
pruebas clínica, laboratorial y radiográfica a la que se sometió el 
trabajador, donde se indica su condición de salud y si el mismo es 
apto o no para realizar la actividad laboral para la cual es 
contratada. De acuerdo a la actividad laboral, las pruebas 
laboratoriales requeridas pueden abarcar otros estudios de salud.
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De los Aportes a la
Seguridad Social



¿Qué son  los aportes al Seguro Social?

El aporte es la suma de dinero que mensualmente se debe pagar al IPS, para que el trabajador tenga derecho a 
las prestaciones que otorga el Seguro Social.“ “

¿Quiénes pagan el Seguro Social?

El aporte mensual
del empleador

es 16,5 %

El aporte del trabajador es del  sobre el total 9%
del salario mensual realmente percibido, que le será 

descontado en su recibo de pago mensual

Guía de Seguridad Social para Trabajadores Asalariados del Sector Privado

Tanto el trabajador como su empleador deben cotizar mensualmente los aportes a la seguridad social.

¿Cómo se distribuyen los porcentajes de los aportes entre el trabajador y el empleador?

Base de cálculo de los aportes

Ejemplo: Salario realmente percibido por el trabajador, Gs. 2.112.562 

El cálculo de los aportes se realiza en base al salario realmente percibido por el trabajador. 
En ningún caso se podrá calcular las cotizaciones sobre una base imponible inferior al 
60% del salario mínimo sea con un solo empleador o  más empleadores.

(salario mínimo legal vigente 2018) 

      100

Cálculo del aporte del
trabajador:

2.112.562 x 9       =   190.131

empleador:
Cálculo del aporte del

      100
2.112.562 x 16,5    =   348.572

190.131 + 348.572 = Gs. 538.743

Total a aportar a la seguridad social: 
es la suma de los aportes:  trabajador 
+ empleador
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Pluriempleo

Guía de Seguridad Social para Trabajadores Asalariados del Sector Privado

Momento de pago del primer mes de cotización.
Mes vencido.

Los empleadores luego de inscribir al trabajador al IPS a través de una Planilla 
de Aporte, deben  pagar las cotizaciones al siguiente mes, denominado “mes 
vencido”. Los aportes se realizan del 1 al 10 de cada mes.

Si el trabajador tiene dos o más empleos, entra en la modalidad de pluriempleo. El 
Instituto de Previsión Social detectará el pluriempleo de conformidad a las 
inscripciones que un mismo trabajador tenga con más de un empleador, y en ese caso 
fijará los montos proporcionales a ser abonados por cada empleador en concepto de 
aportes al seguro social, de acuerdo a la cantidad de empleadores de quienes dependa 
el trabajador.

Lugares y medios de pago de los aportes.

El empleador puede realizar el pago mensual de los aportes al seguro social del 
IPS de a través de varias formas de pago 

Personalmente

Red bancaria
o pago móvil

Ÿ Las Oficnas  habilitadas para el cobroen Asunción son:   Dirección Aporte 
OBrero Patronal (Ntra. Sra. de la Asunción Nº195 esq. Eduardo Victor Haedo) y 
Edificio Anexo a la Caja Central (Pettirossi esq  Brasil).

Ÿ En las  Agencias del Interior del paìs,  NO estàn habilitadas para el cobro, solo 
para solicitar el extracto de pago y ser abonadas en los Bancos, Financieras y 
bocas de cobranzas habilitadas.

Ÿ También se puede realizar el pago de los aportes a través de transferencia 
bancaria, banca móvil de BANCARD o descargando una aplicación del IPS 
denominado PAGO MOVIL.

10

CAPÍTULO 2



Guía de Seguridad Social para Trabajadores Asalariados del Sector Privado

Para más información

- Inicio. Formularios y trámites.
INGRESÁ a  y dar click en:www.ips.gov.py

- Inscripción del Trabajador Doméstico

Registro
Electrónico

Ÿ Una vez que obtenga el PIN o código de acceso al sistema REI, puede ingresar a la 
Web del IPS, cargar los datos solicitados e imprimir el extracto que determina el 
monto a abonar. 

Ÿ El empleador debe solicitar el PIN o código de acceso al l sistema de Registro 
Electrónico de Información (REI),

Ÿ Y de esta forma tener la posibilidad de pagar a través de cobranzas externas.
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Información online para el asegurado

El trabajador  puede informarse o conocer sobre el cumplimiento del pago de su seguro social a través de los 
servicios web que brinda el Instituto de Previsión Social. 
Sitio web disponible  introduciendo su número de cédula en el link “consulta del asegurado”.www.ips.gov.py

ONLINE SHOP
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Guía de Seguridad Social para Trabajadores Asalariados del Sector Privado

Consideraciones generales de las prestaciones de salud

Las prestaciones de salud también denominadas prestaciones de corto plazo, son los diferentes beneficios que 
otorga el IPS, de acuerdo al riesgo de contingencia que son financiados a través del Fondo de Salud.“ “

¿Cuáles son los requisitos para acceder a las prestaciones de salud?

Para realizar cualquier gestión ante el IPS, es fundamental 
presentar la cédula de Identidad

¿Qué cubre el seguro de salud?

Enfermedad Profesional

Enfermedad común

Subsidios por reposos médicos

Subsidios por maternidad

Medicamentos y prótesis

Accidentes de trabajo

Servicios Médicos y Hospitalización

Subsidios por reposos médicos

CÉDULA DE IDENTIDAD

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.234.567
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De las Prestaciones
de Corto Plazo



Enrolamiento y acceso a la asistencia médica

Guía de Seguridad Social para Trabajadores Asalariados del Sector Privado

Beneficiarios del asegurado. Esposo/a, hijos y padres.
¿Cómo puedo asegurarlos y bajo qué condiciones?

:

Ÿ Hijos/as menores de edad (hasta los 18 años);

Ÿ Cónyuge. En ausencia de cónyuge, el concubino 
económicamente dependiente de la misma.

Además de su afiliación como asegurado titular, el trabajador 
también puede asegurar en el IPS a las siguientes personas de su 
grupo familiar:

Ÿ Hijos/as discapacitados, mientras dure la incapacidad;

Ÿ Padres de la titular, mayores de 60 años que sean 
económicamente dependientes de la misma;

El enrolamiento consiste en registrar las huellas dactilares de todos los 
asegurados de la Previsional en un sistema electrónico y se realiza de la 
siguiente manera:

·Mostrar su cedula de identidad; 
·Plasmar las impresiones de sus dedos pulgar e índice de la mano en la 
máquina electrónica, Y YA ESTÁ!

·La persona debe acercarse a las mesas de atención al público del IPS 
(cualquier hospital o centro de asistencia médica);

IMPORTANTE: Con miras a evitar los trámites burocráticos de las 
documentaciones en papel y con el fin de obtener mayor agilización en la 
prestación de servicios de salud, NO TE OLVIDES DE ENROLARTE!“ “
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Tipos de prestaciones por enfermedad común.
En subsidio y en servicios.

Guía de Seguridad Social para Trabajadores Asalariados del Sector Privado

Subsidio en dinero por enfermedad común.
Reposos. Requisitos.

Ÿ Atención médico - quirúrgica y dental, medicamentos y 
hospitalización (titular y beneficiarios).

Ÿ Prótesis, con el objeto de restituir la funcionalidad física 
normal (sólo para la titular).

Ÿ Subsidio en dinero: Si se incapacita para trabajar por 
más de tres días. Este subsidio podrá extenderse hasta 
un máximo de 52 semanas (12 meses). 

A

Ÿ Fotocopia de C. I. policial del asegurado.

 El seguro médico paga un subsidio en caso de  
enfermedad común, para lo cual, es necesario presentar los 
siguientes documentos: 
Ÿ Reposo original expedido por el médico tratante. 
Ÿ Formulario de solicitud de la prestación económica, 

debidamente cumplimentado. 

El monto de este subsidio de reposo es del 50% del 
promedio de los salarios de los últimos cuatro meses sobre 
los cuales cotizó el trabajador,  anteriores al comienzo de la 
enfermedad.

PAGO
 Será pagado 
únicamente al 

trabajador, por red 
bancaria en ventanilla, 
en cualquier sucursal 
del Banco de Fomento 

del país, donde el 
mismo deberá acreditar 
su identidad a través de 
su cédula. El pago del 
subsidio (en un único 
pago) se efectúa entre 

los 30 a 60 días desde la 
solicitud.
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Accidentes de Trabajo

Guía de Seguridad Social para Trabajadores Asalariados del Sector Privado

¿Qué se debe hacer en caso de accidente de trabajo?

Cuando el trabajador sufre una lesión orgánica en ocasión 
o por consecuencia del trabajo que ejecute para su patrón y 
durante el tiempo que lo realice o debiera realizarlo. Dicha 
lesión ha de ser producida por la acción repentina y 
violenta de una causa exterior. 

El accidente de trabajo puede ocurrir:
Durante la actividad laboral dentro de la Empresa.
En el trayecto de entrada y salida del trabajo en la vía 
pública.

 En todos los casos, el Patrón debe realizar la comunicación al IPS dentro de los 8 dias de ocurrido el 
accidente. En caso de que exceda este periodo, la Patronal deberá pagar una multa. Este plazo de 8 días 
para la presentación de la denuncia del accidente, solo será prorrogable en casos de fuerza mayor y como 
tal será considerada la distancia y las dificultades de comunicaciones entre el lugar del accidente y las 
oficinas donde debe entregar la denuncia o comunicación.

¿Cuándo se configura un accidente de trabajo?

Los empleadores
deben

Ÿ Comunicar inmediatamente a la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional los 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que hayan provocado la muerte de 
un trabajador o una lesión grave.

Ÿ Comunicar al IPS cualquier accidente que ocurra dentro de los 8 días de producido el 
mismo salvo caso de fuerza mayor debidamente justificado (Decreto Ley 1860/50, 
artículo 51).

Ÿ Comunicar a la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional, dentro de los 8 días 
posteriores al accidente o la declaración de la enfermedad profesional, que generen 
incapacidad del trabajador para trabajar por un periodo de más de 3 días (Decreto Nº 
14.390/92 Reglamento General Técnico de SST, artículo 16.2).

Los empleadores
deben

Ÿ Comunicar a la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional, dentro de los 8 días 
posteriores al accidente o la declaración de la enfermedad profesional, que generen 
incapacidad del trabajador para trabajar por un periodo de más de 3 días (Decreto Nº 
14.390/92 Reglamento General Técnico de SST, artículo 16.2).

Ÿ Comunicar al IPS cualquier accidente que ocurra dentro de los 8 días de producido el 
mismo salvo caso de fuerza mayor debidamente justificado (Decreto Ley 1860/50, 
artículo 51).

Ÿ Comunicar inmediatamente a la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional los 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que hayan provocado la muerte de 
un trabajador o una lesión grave.

Los trabajadores
deben

Ÿ Comunicar el accidente al IPS, a través del “Formulario Comunicación de accidente de 
trabajo” dentro de los 7 días posteriores al accidente. Deberá también llenar y firmar el 
“Formulario de Declaración jurada de accidente de trabajo”, adjuntando una copia del 
certificado de reposo médico.

Ÿ Acudir al servicio médico del IPS más cercano a su lugar de trabajo para recibir las 
atenciones médicas necesarias.

Ÿ Presentar el certificado de reposo (en caso que corresponda) emitido por el médico.
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Requisitos del accidente laboral según la circunstacias
y el lugar

Ÿ Fotocopia de Cédula de Identidad del asegurado afectado.
Ÿ Firma de testigos que presenciaron el accidente si los 

hubiere con sus respectivas fotocopias de Cédula.
Ÿ En caso de necesidad presentar otra documentación que 

avale la

Ÿ Fotocopia de RUC y Cédula de Identidad del Empleador/ 
Representantes Legal firmante.

Ÿ calidad del Empleador o Representante Legal firmante. (En 
caso de no figurar en el RUC).

Ÿ Formulario de Comunicación de Accidente de Trabajo 
(descargar de la web) firmado y sellado por el Empleador o 
Representante Legal de la Empresa, adjuntando el 
Certificado o Poder que nombra al mismo.

Durante la actividad física en la empresa

En el trayecto de entrada y salida del trabajo en la vía pública

Ÿ Firma de testigos en el Formulario de Comunicación de 
Accidente de Trabajo , que presenciaron el accidente si los 
hubiere, con sus respectivas fotocopias de Cédula.

Ÿ En caso de necesidad presentar otra documentación que 
avale la calidad del Empleador o Representante Legal 
firmante (En caso de no figurar en el RUC).

Ÿ Fotocopia de RUC y Cédula de Identidad del Empleador/ 
Representante Legal firmante.

Ÿ Presentar el Parte policial que describe el accidente.

Ÿ Fotocopia de Cédula de Identidad del asegurado afectado.
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Comunicación de accidentes en Asunción

Guía de Seguridad Social para Trabajadores Asalariados del Sector Privado

Ÿ MTESS: Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional, en Luis 
A. de Herrera esq. Paraguarí, o en las regionales de todo el país.

Ÿ  IPS Capital (accidentes ocurridos en Asunción y sus 
alrededores): Calle Dr. Peña esquina y Odrizola. Lunes a viernes 
de 7.15 a 14:00 hrs. Podrá obtener el “Formulario de 
comunicación de accidente de trabajo” y los requisitos para el 
trámite de cobro de subsidio por reposo médico.

Ÿ IPS Interior: Agencias administrativas de Aporte Obrero 
Patronal, donde obtendrá los requisitos y se recepcionará su 
comunicación de accidente de trabajo

Cobertura inmediata del seguro social desde el día 1 de afiliación por accidente
de trabajo o enfermedad profesional

Accidente en la vía 
pública: cuando el 

accidente ocurre en la vía 
pública (durante la 

jornada laboral), debe 
obtenerse el Parte Policial 
del hecho, el cual se debe 
presentar en original para 

el cobro del subsidio.

El trabajador tiene derecho a las prestaciones médicas y económicas desde el momento de la inscripción 
en el Seguro Social. En caso que el empleador no hubiera inscrito aun a la trabajadora en el Seguro 
Social, el IPS le prestará igualmente todos los servicios a la trabajadora, reclamando luego al empleador 
que integre las diferencias monetarias correspondientes, por incumplimiento de su obligación legal 
(Decreto Ley Nº1.860/50, artículos 48-49).  

Tipos de prestaciones frente a los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. En subsidio y servicios.

Ÿ Subsidio en dinero: Si se incapacita para trabajar por más 
de tres días. Este subsidio podrá extenderse hasta un 
máximo de 52 semanas (12 meses). 

En caso de accidente o enfermedad profesional, el 
trabajador tiene derecho a:

Ÿ Atención médico - quirúrgica y dental, medicamentos y 
hospitalización.

Ÿ Prótesis, con el objeto de restituir la funcionalidad física 
normal.
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Requisitos para subsidio por accidente de trabajo

Guía de Seguridad Social para Trabajadores Asalariados del Sector Privado

Ÿ Fotocopia simple de la C.I. vigente del trabajador.

Ÿ Certificado de reposo original expedido por el médico del IPS. Si 
es externo, deberá estar visado por el MSPyBS (Brasil c/ 
Pettirossi, planta baja, Asunción).

Ÿ Solicitud de pago del subsidio en original. 

Ÿ El formulario de “Comunicación de accidentes” en original, 
firmado por el empleador.

Ÿ Fotocopia simple de la C.I. del empleador que firma el formulario 
de “Comunicación de accidente laboral”.

Ÿ Fotocopia simple de los C.I. de los testigos del accidente (si los 
hubiere).

El subsidio por accidente de trabajo. Forma de pago del subsidio

Importante: Podrá ver el estado de su expediente del subsidio a través del sistema 
MI IPS, con un usuario y contraseña, que son proporcionados en la Oficina de 
Aporte Obrero Patronal del IPS, a título personal.“ “

El trabajador accidentado tiene derecho a percibir subsidio equivale al 75% del promedio de salarios sobre 
los cuales la trabajadora aportó en los últimos 4 meses.  hasta un máximo de 52 semanas (12 meses). 

Duración máxima de la cobertura del subsidio por accidente de trabajo

Este subsidio podrá extenderse hasta un máximo de 52 semanas (12 meses). 

¿Cuándo finaliza el plazo de subsidio médico?¿Cuál es el siguiente paso?
El otorgamiento de la pensión temporal por invalidez. Junta médica

Luego de cumplido los 12 meses de subsidio por accidente de trabajo y si el trabajador 
aún no puede reintegrarse a su labor por causa de rehabilitación o tratamiento, se llamará 
a una junta médica con especialistas del IPS, para establecer el grado de incapacidad y 
otorgar una pensión por invalidez temporal. 
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Indemnización por accidente laboral

Guía de Seguridad Social para Trabajadores Asalariados del Sector Privado

Cuando la incapacidad laboral afecta al menos el 
30% de la funcionalidad (brazos, piernas, manos, 
dedos u otros) o una inmovilidad parcial, se paga al 
trabajador una indemnización de invalidez.

IMPORTANCIA DEL EXAMEN MÉDICO ADMISIONAL:

 Es importante que conozcas tu estado de salud antes de comenzar a trabajar, para 
determinar si tienes alguna enfermedad preexistente y puedas prevenir futuras 
enfermedades profesionales o el agravamiento de los mismas. No dudes en exigir tu 
estudio médico a tu empleador al comenzar a trabajar.
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Maternidad

Guía de Seguridad Social para Trabajadores Asalariados del Sector Privado

Ÿ Subsidio en dinero durante las 18 semanas establecidas por permiso de maternidad. En los casos especiales 
(partos múltiples, prematuros, con problemas congénitos) el subsidio pueden extenderse hasta 24 semanas. 

El IPS paga actualmente el 100 % del promedio de salarios declarados a la previsional. El desembolso se realiza 
en un único pago por todo el periodo que dure el permiso.

Ÿ La madre debe poseer 4 meses de aporte como mínimo para el cobro del subsidio. 

Cobertura médica por maternidad

En caso de embarazo, la trabajadora asegurada tiene derecho sin necesidad de 
aportes previos a las siguientes prestaciones:

Ÿ Atención médico - quirúrgica y dental, medicamentos y hospitalización.
Ÿ Provisión de leche para el/la hijo/a que no pueda amamantar por capacidad 

diferente constatada del médico, hasta un máximo de 8 meses siguientes al 
parto.

Pago del subsidio en dinero por maternidad

Subsidio por Maternidad. Requisitos. Trámites

La trabajadora debe

Ÿ Presentar Certificado de Nacimiento del recién nacido, 
original o fotocopia autenticada.

Ÿ Llenar el formulario de solicitud de la prestación económica 
por maternidad.

Ÿ Presentar el reposo original por maternidad expedido por el 
médico.

Ÿ Presentar Fotocopia de la Cédula de Identidad policial de la 
asegurada.

Será pagado únicamente a la trabajadora, 
por red bancaria en ventanilla, en cualquier 

sucursal del Banco de Fomento del país, 
donde la misma deberá acreditar su 

identidad a través de su cédula. El pago de 
los subsidios se efectúa entre los 30 a 60 
días de acaecido el hecho que dio lugar a 

la cobertura.

PAGO
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Prestaciones de Largo Plazo. Consideraciones Generales

Guía de Seguridad Social para Trabajadores Asalariados del Sector Privado

Las Prestaciones a largo plazo, cubren los riesgos de vejez, invalidez 
permanente y muerte, cuyas prestaciones son financiadas por el 
Fondo de Jubilaciones y Pensiones.

¿Qué es la jubilación?

La jubilación es el beneficio al que accede el trabajador una vez reunido  los 
requisitos de edad y años de aportes a la seguridad social. Dicha condición se 
da habitualmente después de haber trabajado y aportado regularmente a una 
caja de jubilaciones, por el tiempo suficiente de acuerdo a la Ley.

Tipos de jubilación que otorga el IPS

Es el beneficio al que accede el trabajador afiliado al Seguro Social, una 
vez cumplido con los requisitos de edad y años de aportes según lo 
establece la legislación vigente.

Ÿ Cómo se calcula el haber jubilatorio: Se  calcula promediando los 
últimos tres años del salario declarado a la seguridad social. El  monto 
del beneficio o Haber Jubilatorio será del 100%.

Ÿ Requisitos de años de aporte y años de edad: Con 60 años de edad y 
25 años de aportes. 

Jubilación Ordinaria

Es el monto final de la jubilación 
como proporción o en relación al 

salario en actividad.

TASA DE REEMPLAZO
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Jubilación Ordinaria Anticipada

La jubilación anticipada es una opción a la que tienen derecho los 
trabajadores para jubilarse antes de los 60 años, edad legal y general 
prevista en la legislación. En caso de optar por anticipar la jubilación, 
la legislación impone cinco años de cotización adicional y una 
reducción de la tasa de reemplazo que varía entre los 55 y 59 años de 
edad.

Ÿ Requisitos de años de aporte y años de servicio: Con 55 años de 
edad y 30 años de aportes.

Ÿ Cómo se calcula: el monto del beneficio o haber jubilatorio será 
del 80% del promedio de los últimos tres años del salario 
declarado a la seguridad social. Se incrementa en un 4% por cada 
año de edad computado, a partir de los 56 años. 

Ÿ Cómo se calcula: Si el trabajador cuenta con 65 años de edad y 15 
años de aportes, el monto del beneficio o haber jubilatorio será del 60% 
del promedio de los últimos tres años del salario declarado a la 
seguridad social, incrementándose en un 4% por cada año de aporte 
adicional a los 15 requeridos como mínimo.

Es una modalidad de jubilación que se otorga a las personas de 65 años y 
más que durante su vida activa no pudieron completar los años de aporte 
necesarios para obtener una jubilación ordinaria (25 años).

Jubilación Proporcional

Al llegar a esta última 
edad ya es jubilación 

ordinaria

55 años = 80 %

60 años = 100%

58 años = 92 %

56 años = 84 %
57 años = 88 %

59 años = 96 %

Atención: el incremento se obtiene de acuerdo a la edad del solicitante de la 
jubilación. Las actualizaciones de los haberes jubilatorios se realizan cada año 
por el IPC.“ “

17 años de aporte = 68 %

20 años de aporte = 80%

15 años de aporte = 60 %
16 años de aporte = 64 %

18 años de aporte = 72 %
19 años de aporte = 76 %

Guía de Seguridad Social para Trabajadores Asalariados del Sector Privado

ATENCIÓN: siempre que 
completes 15 años de aporte y 
tengas 65 años o más, podrás 
beneficiarte de la jubilación 

proporcional.
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Acumulación de aportes para acceder a prestaciones de jubilación.
Ley de Intercajas.

Los trabajadores que realizaron aportes a las distintas cajas de previsión social en Paraguay y que no registran 
la cantidad requerida por cada una de forma individual para poder jubilarse, cuentan con la posibilidad de  
acumular todos los años cotizados como realizados a una única institución para el solo efecto de acceder a la 
jubilación.

La acumulación de años de aporte es una modalidad de cómputo de años de cotización en diferentes cajas que 
permiten a un trabajador que decide retirarse de la vida activa y  aportó a varias cajas de jubilación puede 
sumar sus aportes y obtener una jubilación.

Cada caja pagará proporcionalmente el tiempo de cotizaciones que realizaste en cada una de ellas y depositará 
tus haberes en una cuenta bancaria creada para tal efecto.

Continuidad en el beneficio para trabajadores que cambian de ocupación

Es la posibilidad que tiene el trabajador que se retira de su trabajo por cualquier causa y que no tiene reunidos 
los requisitos necesarios para obtener una jubilación ordinaria, de continuar aportando al Fondo de 
Jubilaciones al sólo efecto de completar los aportes y años exigidos para obtener un haber jubilatorio. 
Como este derecho se otorga sólo para seguir aportando con fines jubilatorios, los aportes se aplican en su 
totalidad al fondo de jubilaciones, solo que en este caso la aportante en este sistema no contará con el seguro de 
salud.ocial. El  monto del beneficio o Haber Jubilatorio será del 100%.

Requisitos

Ÿ ·Acercarse a las oficinas de Atención al Solicitante dependiente de la Dirección de Administración de 
Jubilaciones si vive en el Dpto. Central o en las Agencias Regionales del Interior dependientes de la 
Dirección Aporte Obrero Patronal si vive en el interior del país. 

Ÿ ·Cédula de Identidad, original y fotocopia.
Ÿ ·Datos patronales

Requisitos

Ÿ Proforma de cálculo para continuidad del beneficio 
sellado por jefatura.

Ÿ Llenado de formulario de inscripción de Persona Física.

Ÿ ·Cédula de Identidad, original y fotocopia.
No olvides que cuando hablamos 

de cotizaciones nos referimos a los 
años de aporte realizados

Guía de Seguridad Social para Trabajadores Asalariados del Sector Privado 26
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¿A quiénes beneficia?

A todos aquellos trabajadores cotizantes que por alguna causa dejaron de 
trabajar en relación de dependencia, y consecuentemente, debieron dejar 
de aportar al IPS.

Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y Acuerdo Multilateral de Seguridad
Social del MERCOSUR.

Si el trabajador aportó a las Cajas Previsionales de los países del 
Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay); o alguno de 
los países signatarios que ratificaron el  Convenio 
Iberoamericano (Paraguay, España, Bolivia, Brasil, Argentina, 
Chile, Ecuador, Uruguay, Perú, Portugal, El Salvador), podrá 
solicitar su jubilación a través del Instituto de Previsión Social.

Guía de Seguridad Social para Trabajadores Asalariados del Sector Privado

¿Cuánto es el aporte?

El aporte mensual obligatorio es del  12,5 (doce y medio por ciento) 
sobre el promedio resultante de los últimos 36 salarios cotizados con 
anterioridad al cese laboral. El pago de este aporte corre por cuenta de 
cada persona.

¿Cómo gestionar la jubilación por Convenio Internacional?

El trabajador debe constituirse en forma personal a fin de realizar el 
trámite, en las oficinas de: 

Ÿ Atención al Solicitante y al Jubilado, en Luis A de Herrera Nº 
1144 c/ Constitución. 

Ÿ Clínica Campo Vía de Capiatá, en la Ruta N° 2 “Mcal. 
Estigarribia”, Km 22,5 – Capiatá.

Ÿ Parque de la Salud: Cabo Primero Feliciano Mareco y Federación 
Rusa.

BRAZIL

BOLIVIA

ARGENTINA

VENEZUELA

SURINAME

PARAGUAY

URUGUAY

PERU

CHILE

COLUMBIA
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Debe presentar los siguientes documentos:

Ÿ Certificado de nacimiento.
Ÿ Cédula de Identidad Civil paraguaya y Documento de Identidad del país extranjero 

Ÿ Datos de las empresas en el extranjero con fecha de ingreso y egreso y en Paraguay, en caso de que trabajos 
realizados fuera del país.

Ÿ Certificado de matrimonio

Jubilación por invalidez por causa de accidente o enfermedad común

Es el beneficio que se paga cuando el trabajador debe retirarse debido a la 
invalidez resultante de un accidente o enfermedad común, quedando 
incapacitada para procurarse una remuneración equivalente por lo menos 
a un tercio de la remuneración habitual que percibe una trabajadora activa

Guía de Seguridad Social para Trabajadores Asalariados del Sector Privado

Jubilación por invalidez. ¿Qué es?

Es el beneficio que se paga al trabajador que debe retirarse 
debido a una enfermedad o accidente común o debido a 
una enfermedad o accidente laboral, por quedar 
incapacitada para la actividad laboral que venía 
realizando.

Cálculo de la jubilación por invalidez por causa de accidente o enfermedad común.
Tasa de reemplazo del Salario

El haber jubilatorio mínimo de esta pensión es igual al 50% 
(cincuenta por ciento) del salario mensual promedio de los últimos 
36  meses anteriores a la declaratoria de invalidez.
Como mínimo se necesitan 3 años de aportes para recibir esta 
pensión. A partir de los 4 años de aportes, la asegurada podrá tener 
un incremento del 1,5% de haber jubilatorio.

6 años de aporte = 54,5 %
7 años de aporte = 56 %

Hasta llegar al 100%

4 años de aporte = 51,5 %
3 años de aporte = 50 %

5 años de aporte = 53 %
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Jubilación por invalidez por causa de accidente de trabajo

Es el beneficio que se paga cuando el trabajador debe retirarse debido a 
la invalidez resultante de una enfermedad profesional o accidente 
laboral, determinado por la Junta Médica, que le produce desde el 30% 
de pérdida de la capacidad en un miembro (brazos, piernas, manos, 
dedos u otros) o una inmovilidad parcial.

Cálculo de la jubilación por invalidez por causa de accidente de trabajo

Si el accidente de trabajo ocurriera antes de que el asegurado haya 
percibido salario alguno, la jubilación se calculará sobre la base del 
Salario Mínimo Legal vigente.

La jubilación por invalidez causada por accidente del trabajo o por 
enfermedad profesional se determinará a través de una Junta Médica, 
por lo cual aplicará, conforme a la Tabla Valorativa de Incapacidades, 
el Porcentaje de Jubilación y el salario mensual promedio de los treinta 
y seis (36) meses anteriores a la iniciación de la incapacidad. 

En caso de que el asegurado activo o jubilado fallezca, tienen derecho a cobrar 
una pensión por sobrevivencia sus derechohabientes. 

Sobrevivencia o Derecho por causa de muerte del titular.

¿Cómo se configura la pensión por sobrevivencia?

Guía de Seguridad Social para Trabajadores Asalariados del Sector Privado

IMPORTANTE: Tendrán prioridad para el cobro de la pensión el cónyuge o 
concubino e hijos menores o mayores discapacitados antes que los ascendientes 
del asegurado titular fallecido.“ “
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¿Quiénes pueden ser los beneficiarios del derecho?
Prescripción del derecho a solicitar la pensión

El derecho a la solicitud prescribe a los 2 (dos) años del fallecimiento 
del Asegurado o Jubilado

Ÿ los hijos menores o mayores discapacitados.
Ÿ el cónyuge o concubino/a.

Pueden ser beneficiarios de la pensión derechohabiente:  

¿Cuántos años de aporte necesito para generar el derecho a pensión por sobrevivencia?

Para la generación del beneficio de pensión a favor de sus derechohabientes se debe contar, como mínimo, 
con 15 años de aportes. En caso de que la muerte de la trabajadora fuera como consecuencia de un accidente 
de trabajo o enfermedad profesional, no se requieren los años de aportes señalados, teniendo en cuenta que 
tiene la protección del Seguro Social desde el primer día de su afiliación. 

¿Cuál es el porcentaje de la pensión en caso de ser derechohabiente o heredero?

El porcentaje de la pensión a derechohabientes es del 60% de la jubilación o pensión que le hubiera 
correspondido a la asegurada titular, o del 60% del beneficio que estuviera percibiendo la asegurada 
jubilada.  

¿Qué ocurre si no se puede generar el derecho y el titular está como trabajador activo?

En caso de no contar con los 15 años de aportes requeridos, los derechohabientes tendrán derecho a un 
subsidio de un solo pago, que corresponderá a 1 mes de salario por cada año de aporte que tenga la 
asegurada.

Guía de Seguridad Social para Trabajadores Asalariados del Sector Privado 30
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Se calcula de la siguiente manera

El viudo/a o concubino/a en concurrencia con los hijos solteros hasta la 
mayoría de edad, y los hijos con capacidades diferentes y declarados 
como tales a través de una Junta Médica del Instituto, en cuyo caso la 
mitad de la pensión corresponderá a el/la viudo/a ó concubino/a, y la 
otra mitad el 50 % a los  hijos por partes iguales.

Caso de concubinatos o uniones de hecho

Para tener derecho a estos beneficios (pensión, subsidio o indemnización) el concubino/a deberá hallarse 
debidamente inscripto en los registros del Instituto antes del fallecimiento de la asegurado.

¿Hasta cuándo se tiene derecho a cobrar la pensión por sobrevivencia?
¿Prescribe? Casos de término del derecho.

Ÿ Cuando los hijos adquieren la mayoría de edad

La viuda/o cobra la pensión en forma vitalicia, en cambio los hijos menores hasta que lleguen a la mayoría 
de edad.

Ÿ La viuda/o contrae matrimonio nuevamente;

Ÿ A la muerte de los beneficiarios.

Se da término al derecho de pensión por sobrevivencia cuando:

Indemnización. Derecho Habiente menor de 48 años.

En caso de que la viuda o viudo o concubina o concubino sea menor de cuarenta (40) años de edad, no tendrá 
derecho a cobrar una pensión derechohabiente y se le otorgará una indemnización equivalente a tres (3) 
anualidades de la pensión que le hubiera correspondido.

Guía de Seguridad Social para Trabajadores Asalariados del Sector Privado

¿Qué documentos se necesita para peticionar esta pensión?

Ÿ Certificado de defunción

Ÿ Datos de los patrones en donde trabajó el/la Asegurado/a Cotizante fallecido/a y periodo en cada uno de 
ellos

Ÿ Certificado de nacimiento

Ÿ Cédula de Identidad Civil del/a viudo/a o concubino/a

Ÿ Certificado de matrimonio

Ÿ Finiquito Caja de Préstamos

Ÿ Cédula de Identidad Civil de la persona fallecida
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Otras prestaciones por fallecimiento

Prestación a cobrar por parte de cualquier persona que acredite haber abonado los gastos funerarios de un Jubilado 
o un Asegurado Activo siempre y cuando el mismo no sea heredero del fallecido.

Requisitos

Ÿ Certificado de Nacimiento
Ÿ Factura Legal a nombre del solicitante

Ÿ Cédula de Identidad Civil del solicitante
Ÿ Cédula de Identidad Civil del/a fallecido/a
Ÿ Certificado de Defunción

Solicita este tipo de subsidio la viuda o los hijos de un Asegurado Cotizante activo en el momento del 
fallecimiento y con un periodo de tiempo de aporte al IPS menor a 15 años.

Subsidio por fallecimiento

Requisitos

Gastos funerarios

Guía de Seguridad Social para Trabajadores Asalariados del Sector Privado

Ÿ Certificado de matrimonio
Ÿ Certificado de nacimiento

Ÿ Datos de los patrones en donde trabajó y periodo en 
cada uno de ellos (Asegurado Cotizante fallecido)

Ÿ Certificado de defunción

Ÿ Cédula de Identidad Civil del viudo/a o concubino/a
Ÿ Cédula de Identidad Civil del fallecido

Ÿ Sentencia Declaratoria de Herederos  

32

CAPÍTULO 4



Dónde realizar
los trámites

de IPS

Si los derechos
establecidos

en la ley, no son
reconocidos

¿Dónde recurrir?

Dirección: Pettirossi y Pai Perez
Días de Atención: Lunes  a Viernes: 07:15 a 13:00 horas.

Call Center IPS: (021) 2197600

Los certificados de reposos, expedidos por médicos del IPS o por 
médicos particulares, deberán presentarse en las oficinas 
disponibles para la recepción de reposos habilitadas por el IPS en 
todo el país.

Instituto de Previsión Social (IPS)

Consultas:  / Correo: www.ips.gov.py reposo@ips.gov.py

Teléfono: 021 726 0100 Int. 133

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Paraguarí y Luis Alberto de Herrera, Asunción

Avenida Perú y Río de Janeiro, Asunción

Correo electrónico: dgss@mtess.gov.py

Ntra. Sra. de la Asunción y Eduardo Victor Haedo, Asunción
Teléfono: (021) 219 7800
Correo electrónico: ipsaop@ips.gov.py

Dirección General de Promoción a la Mujer trabajadora

Correo electrónico: mujertrabajadora.mteyss@gmail.com
Teléfono: (021) 490 390

Dirección de Aporte Patronal

Dirección General de Seguridad Social.

Instituto de Previsión Social (IPS)



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Dirección General de Seguridad Social.
Avenida Perú y Río de Janeiro, Asunción
Teléfono: 021 726 0100 Int. 133
Correo electrónico: dgss@mtess.gov.py
http://seguridadsocial.mtess.gov.py

Dirección General de Seguridad Social.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34

