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LAS FERIAS LIBRES

DEL PAÍS FORTALECEN LA SEGURIDAD SOCIAL



La baja cobertura previsional en los feriantes, que no alcanza el 20%, según estu-
dios realizados por ASOF entre los años 2009 a 2013,  dan cuenta de la situación 
de desprotección social en que se encuentra este sector. Con el objeto de dar a 
conocer sus derechos y deberes, se creó en 2011 una Unidad de Protección Social 
(UPS) en el gremio, especializándose en temas de seguridad social de los feriantes, 
entregando orientación e información. 

Además, Asof ha desarrollado proyectos de Educación Previsional desde el año 
2009.  Este es el octavo proyecto del Fondo para la Educación Previsional que el 
gremio adjudica, pudiendo durante estos años construir un proceso de cambios, 
discusiones y propuestas en materia de seguridad social, abarcando temas de sa-
lud, previsión y calidad de vida del comerciante de las ferias libres, los que se esti-
man en más de 100.000, según último catastro realizado por Sercotec.

Es así como desde el año 2009, la Asof ha capacitado a 1.400 monitores en segu-
ridad social y ha informado a 10.000 feriantes en diversas materias previsionales y 
beneficios.

En este contexto, es que se crea este manual de Educación Previsional orientado 
a entregar a los monitores y monitoras que se forman para que lo utilicen como 
material de consulta al momento de dar información y orientación a feriantes y 
comunidad que les consulte sobre la materia.  Este manual tiene el financiamiento 
del Fondo para la Educación Previsional, programa de la Subsecretaría de Previsión 
Social

ANTECEDENTES
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PROTECCIÓN SOCIAL
De acuerdo a la OIT, el acceso a un nivel adecuado de protección social es un dere-
cho fundamental de todos los individuos reconocido por las normas Internacionales 
del trabajo y por las Naciones Unidas. Además, es considerado un instrumento para 
la promoción del bienestar humano y el consenso social, que favorece la paz social y 
es indispensable para lograrla, y por lo tanto para mejorar el crecimiento equitativo, 
la estabilidad social y el desempeño económico, contribuyendo a la competitividad.

SEGURIDAD SOCIAL.
Es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de 
medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, 
ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de 
enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, 
invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y 
de ayuda a las familias con hijos. (OIT, Administración de la Seguridad Social, 1991) 

INTRODUCCIÓN
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Así, el objetivo de la seguridad social es “velar porque las personas que 
están en la imposibilidad -sea temporal o permanente- de obtener un in-
greso, o que deben asumir responsabilidades financieras excepciona-
les, puedan seguir satisfaciendo sus necesidades, proporcionándoles, a 
tal efecto, recursos financieros o determinados bienes o servicios”(ídem)

La seguridad social es mencionada como un derecho fundamental en la Car-
ta Internacional de Derechos Humanos, donde claramente se expresa en su  
Artículo 22 que: “ Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene de-
recho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos 
de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y cultu-
rales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”



  | 1

1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

La seguridad social es la protección 
que una sociedad proporciona a los in-
dividuos y los hogares para asegurar el 
acceso a la Salud  y garantizar ingresos 
dignos, en particular en caso de vejez, 
cesantía, enfermedad, invalidez, acci-
dentes del trabajo, entre otras contingen-
cias sociales.

La seguridad social está claramente defi-
nida en los Convenios de la OIT y en los 
instrumentos de la ONU como un dere-
cho fundamental, aunque en realidad, 
sólo una pequeña proporción de la gen-
te en nuestro planeta disfruta de manera 
plena de estos derechos. Las razones hoy 
son diversas y van desde lo político, pa-
sando por elementos culturales y territo-
riales hasta lo económico.

La forma más común de identificar la 
seguridad social es mediante los siste-
mas previsionales  y la asistencia médi-
ca, sin embargo, esas son solo algunas 
de las formas en las que se presenta. No 
obstante, la seguridad social también se 
encuentra en los actos solidarios e inclu-
sivos de las personas hacia los demás, 
pues esos actos llevan en sí mismos la 

búsqueda del bienestar social.

La seguridad social entonces, es un con-
cepto que va mucho más allá del acceso 
y el derecho garantizado a la protección 
de la salud, a las pensiones, a las me-
didas de protección frente a la cesantía 
o a las prestaciones sociales financiados 
mediante impuestos. La seguridad social 
debe ser  la que define la organización 
social y la administración de los recursos 
frente a las demandas y necesidades ciu-
dadanas, por lo que hoy  es un gran reto 
universal para el  mundo globalizado 
que debe poner su horizonte en  la sa-
tisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales  indispensables para 
la  dignidad y el libre desarrollo de las 
personas. 

Contexto histórico
La Seguridad Social en Chile, se puede 
analizar desde su  marco normativo que 
ha evolucionado  desde la creación del 
seguro social de 1924 hasta la reforma 
previsional del año 2008. 
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La seguridad social es mencionada 
como un derecho fundamental en la 
Carta Internacional de Derechos Huma-
nos, donde claramente se expresa en su  
Artículo 22 que: “ Toda persona, como 
miembro de la sociedad, tiene derecho 
a la seguridad social, y a obtener, me-
diante el esfuerzo nacional y la coope-
ración internacional, habida cuenta de 
la organización y los recursos de cada 
Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indis-
pensables a su dignidad y al libre desa-
rrollo de su personalidad”

Principios Fundamentales. 

Los principios fundamentales más im-
portantes de la Seguridad Social son:

Solidaridad: Éste principio apunta a la 
responsabilidad social de toda la pobla-
ción  a  contribuir, en la medida de sus 
posibilidades económicas para otorgar 
coberturas universales.

Igualdad/ Equidad: De acuerdo con este 
principio, se debe dar el mismo trato a 
todas las personas que se encuentran en 
la misma situación, y a la inversa, debe 
darse un trato distinto y adecuado a 
cada circunstancia a las personas que se 
encuentren en situaciones distintas.

Universalidad: Todas las personas deben 
participar de los beneficios del sistema 
de seguridad social. Con este enuncia-
do se superan las limitaciones propias de 
los seguros sociales que nacieron con un 
carácter muy particular a un grupo deter-
minado y por lo mismo  como un sistema 
de protección exclusivo, en función de 
los trabajadores asalariados. La función 
de la seguridad social es proteger al ser 
humano como tal, dentro de una deter-
minada colectividad social, sin importar 
a qué dedique su existencia.

Participación: Con ella se hace relación 
a que los diferentes colectivos protegidos 
deben estar representados en la dirección 
de las entidades que administran los di-
ferentes programas de seguridad social y 
que, además, deben tener participación 
en el diseño del sistema y de los cambios 
que se puedan dar en general, y en parti-
cular en el perfil de beneficios.

Integridad: De acuerdo con este princi-
pio, las prestaciones de la seguridad so-
cial del sistema deben ser acordes con

las necesidades de los colectivos que se 
pretende proteger. Las prestaciones de 
la seguridad social no deben quedarse 
en la protección de los riesgos clásicos 
(invalidez, vejez, muerte, enfermedad y 
maternidad), sino que debe tener un cre-
cimiento constante tendiente a detectar 
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detectar las diferentes necesidades so-
ciales para acudir a su protección.Para 
satisfacer las diferentes necesidades, de 
acuerdo con cada uno de los sectores 
protegidos, deben establecerse benefi-
cios adecuados a las diferentes circuns-
tancias.

Unidad: De acuerdo con este principio, 
el sistema de seguridad social como un 
todo, debe funcionar con criterios con-
gruentes y coordinados, y otorgar pres-
taciones o beneficios similares para los 
diferentes colectivos que se protegen.

Principales hitos históricos que constitu-
yen la Seguridad Social como un Dere-
cho Fundamental en Chile

Hacia Fines del siglo XIX, Chile experi-
menta enormes cambios en lo económi-
co y  social. Santiago, comienza a crecer 
extraordinariamente debido a la migra-
ción del campo a la ciudad y el inicio 
de los procesos de industrialización. Las 
personas que participan de esta migra-
ción ejercen diversos oficios, entre los 
que destacan el servicio doméstico y 
las actividades artesanales. Por otra par-
te, el auge de la explotación del salitre 
(1880-1920) potenció fuertemente el 
desarrollo económico y social de Chile 
expandiendo el comercio, la industria, 
la agricultura y el aparato estatal.

No obstante, la clase trabajadora de la 
época y las familias más pobres de Chile 
no se vieron beneficiadas con este auge 
económico, sino al contrario, sus con-
diciones laborales y de vida se vieron 
gravemente deterioradas, lo que obligó 
a los trabajadores y sus familias a exigir 
mejores condiciones laborales y de sub-
sistencia.

Entre 1902 y 1908, hubo alrededor de 
doscientas huelgas con una marcada au-
sencia de respuestas positivas por parte 
de las autoridades. Posteriormente, con 
la masacre de Santa María de Iquique el 
año 1907, la elite política reconoció la 
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Areas de protección de la Seguridad Social

Accidente, enferdad 
o muerte por razones 
laborales 
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de  empleados  ferroviarios  y  tipógra-
fos, entre otros oficios

1919, Chile miembro de la OIT (orga-
nizaciónInternacional del Trabajo).

1924 El Estado chileno crea,    en res-
puesta en a las necesidades de protec-
ción social de los habitantes más po-
bres del país,    la Caja de Previsión de 
Empleados Particulares y la Caja del 
Seguro Obrero Obligatorio.

1925 El Estado chileno asume un rol 
protagónico en el tema de la Seguri-
dad Social a través de la Constitución 
Política de ese mismo año, comenzan-
do así a estructurarse con mayor fuerza 
el derecho a la protección social.

existencia de la “cuestión social” como 
un problema social y económico que 
debía abordarse en pos de mejoras para 
el país. De esta forma, y a partir de la 
década del 1920, se inicia el diseño e 
implementación de una serie de insti-
tuciones que buscaron cubrir las ne-
cesidades sanitarias, educativas, de vi-
vienda y protección social de las clases 
trabajadoras de Chile.

HITOS DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN CHILE

1907, Hito histórico conocido como la 
matanza de la Escuela Santa María de 
Iquique.

1910, Surgimiento de más de 400 orga-
nizaciones mutualistas surgidas como 
iniciativa solidaria desde los propios 
trabajadores, y un número creciente de 
sindicatos del rubro de  la  metalurgia,  
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1952 Se crean el Servicio de Seguro So-
cial, Servicio Nacional de Salud y el Se-
guro de Pensiones para los Empleados 
Particulares.

1980, Nueva Constitución Política del 
Estado de Chile, en la cual se indica que,    
la Seguridad Social es “Derecho garanti-
zado  de  todas  las  personas”,  y  que  
la  acción  del Estado estará dirigida a 
garantizar el acceso de todos los habi-
tantes   de   Chile   al   goce   de   presta-
ciones   básicas uniformes, ya sea que se 
otorguen a través de instituciones públi-
cas   o   privadas,   y   solo   la   ley   po-
drá   establecer cotizaciones obligatorias 
en materia de Seguridad Social.

2008, Bajo la primera administración de 
la presidenta Michelle Bachelet, se intro-
ducen cambios al Sistema de Pensiones 
con la Ley N° 20.255 de Reforma Previ-
sional. Destacan en ella, la creación de 
un Pilar Solidario que establece el Dere-
cho a una Pensión Básica Solidaria y a 
un Aporte Previsional Solidario para to-
das aquellas personas que, encontrándo-
se en el 60% de la población más vulne-
rable, no posean pensión o reciban una 
de bajo monto respectivamente.

2015, Comisión Asesora Presidencial 
para el Sistema Previsional. Su mandato 
fue realizar un diagnóstico sobre el ac-
tual sistema de pensiones regido por el 

DL N° 3.500 y Ley N°20.255  y  elaborar  
propuestas  que  resuelvan  las deficien-
cias identificadas.
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COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL SOBRE EL 
SISTEMA DE PENSIONES, “COMISIÓN BRAVO”

COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL SOBRE 

EL SISTEMA DE PENSIONES, “COMISIÓN BRAVO”
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COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL 
SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES, 

“COMISIÓN BRAVO”

El objetivo de la Comisión Asesora Pre-
sidencial, conformada en abril de 2014 
a solicitud de la Presidenta Miche-
lle Bachelet, fue estudiar el Sistema de 
Pensiones  establecido  en  el  Decreto  
Ley  N°3.500  de  1980  y  en  la  Ley 
N°20.255 de la Reforma Previsional de 
2008, realizar un diagnóstico acerca del   
actual   funcionamiento   de   estos   cuer-
pos   normativos   y   elaborar propuestas 
destinadas a resolver las deficiencias que 
se identifiquen. Dada la envergadura de 
su mandato, la Comisión, compuesta por 
24 integrantes (15 nacionales y 9 inter-
nacionales), se centró en una primera 
etapa a la recopilación de antecedentes 
que le permitiera realizar un diagnóstico 
acabado de la situación actual del Siste-
ma de Pensiones.  

Para llevar a cabo esta labor, la Comisión 
tuvo acceso a un importante volumen de 
información proveniente  de  diversas  
fuentes  oficiales  como  Ministerios  y  
Servicios Públicos del Estado, Organis-
mos Internacionales, Centros de Estudios 
y bases de datos de encuestas relaciona-
das con el tema de interés. Además, en 
este proceso fue muy relevante también 
la información recepcionada durante la 
consulta ciudadana realizada por la Co-
misión de Pensiones,

donde participaron personas naturales, 
representantes del mundo sindical, or-
ganizaciones civiles, centros de estudio, 
autoridades políticas y/o gubernamenta-
les,    asociaciones    de    pensionados,    
organizaciones    no gubernamentales,  
representantes  de  las  Administradoras  
de  Fondos  de Pensiones, Compañías de 
Seguro, entre otros.

El  informe  de  la  Comisión  se  com-
pone  de  siete  secciones  y  puede  ser 
descargado desde http://www.comision-
pensiones.cl/

Dentro de las secciones, encontraremos 
una evaluación del actual sistema de 
pensiones chileno; Una discusión de la 
comisión respecto a la naturaleza de la 
reforma necesaria de llevar a cabo, en-
tregando tres  propuestas globales de  
cómo  enfrentarlo;   58  propuestas y 
recomendaciones específicas  y el costo 
fiscal e impacto esperado de estas reco-
mendaciones de la comisión.
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Las propuestas globales que aborda el 
informe dan cuenta de la discusión y la 
falta de acuerdo en cómo enfrentar el 
tema de las bajas pensiones, entregando 
tres propuestas para ello. La primera o 
A, mantiene el modelo actual de ahorro 
obligatorio en AFP con cambios limita-
dos y puntuales. La segunda o B, propo-
ne un modelo mixto en la parte contri-
butiva incorporando un componente de 
seguridad social y Universalizando la 
Pensión Básica Solidaria, con el objetivo 
de aumentar significativamente las pen-
siones de la tercera edad. La tercera o C, 
plantea un sistema de reparto.

Dentro de las 58 propuestas específicas 
se destacan:

Aumentar cobertura y montos del Pilar 
Solicario

 Cambiar el mecanismo de acceso a 
los beneficios del Pilar Solidario, desde 
un mecanismo de focalización a un test 
de afluencia.

Mantener  obligatoriedad  de  la  coti-
zación  de  independientes  pero revisar 
su gradualidad.

Establecer  una  nueva  cotización  
previsional  de  4%,  de  cargo  del em-
pleador, que se implemente de manera 
gradual. En la votación tuvo 7 votos los 
que destinan 2% a la cuenta de capitali-
zación individual y 2% al fondo solida-
rio, seguidos por la propuesta de 6 votos 

solidario y en tercer lugar con 5 votos 
esta destinar el 4% a un Fondo Solidario.

Aumento del actual límite o tope im-
ponible de 73,2 UF a 109,8 UF. Esta pro-
puesta  apuntaría  a  elevar  la  cotización  
obligatoria  de  quienes tienen mejores  
ingresos  y que no  participan del ahorro  
previsional voluntario. 

Dadas las diferencias salariales y los 
períodos de lagunas previsionales que, 
en promedio, son mayores en las muje-
res, se propone generar tablas de cálculo 
de la pensión distintas para hombres y 
mujeres. Hoy se utiliza la misma.

Crear una División de Previsión Social 
en la Dirección del Trabajo que mejore 
la fiscalización y cobranza en materia de 
seguridad social.

Modificación   al   sistema   de   mul-
tifondos,   reduciendo   los   cinco porta-
folios actuales a sólo tres. La propuesta, 
que no tiene mayoría, propone un fondo 
riesgoso, uno moderado y uno conserva-
dor, con mayores límites de riesgo en el 
primer caso.

Permitir que una mayor proporción de 
inversión se realice en activos reales (ac-
tivos alternativos y fondos de inversión) 
y encontrar nuevas formas de limitar las 
dificultades causadas por la ausencia de 
valuación de mercado continuo de estos 
activos.
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Desarrollar  instrumentos  nuevos  de  
inversión  nacional  productiva, especial-
mente aquellos que puedan beneficiar a 
la mediana y pequeña empresa. 

Creación de una administradora de 
fondos de pensiones sin fines de lucro o 
de perfil estatal. Esta propuesta tendría 
una mayoría moderada y apuntaría a ge-
nerar competencia en la gestión de los 
ahorros y servicios al cotizante.

Subir  la  edad  de  jubilación  a  65  
años  e  igualarla  para  hombres  y muje-
res (tasa unisex). En el caso de las muje-
res, sería para las nacidas desde 1970. La 
propuesta específica sólo fue rechazada 
por seis de las ocho mujeres del grupo.

ALGUNAS CIFRAS:
  3 propuestas de reforma global al sis-

tema de pensiones entregó la Comisión 
Bravo.

58 medidas específicas para mejorar 
las pensiones propondrá la instancia a la 
Presidenta de la República.

  9,8 millones de afiliados registra el 
sistema de pensiones al 30 de junio.

  2.5 millones de pensionados hay en 
Chile.

  Un 50% de los pensionados recibe 
actualmente pensiones iguales o inferio-
res a $82.650 pesos 

 El 50% de los pensionados recibe 
pensiones que como máximo equivalen 
al 34% del salario promedio de los últi-
mos diez años de ingreso.

SOBRE LAS PROPUESTAS DE LA 

COMISIÓN.

El documento cuenta con cuatro capí-
tulos, el primero describe los hitos de 
la comisión,  el  número  de  sesiones,  
audiencias  y  diálogos  ciudadanos  
que  esta realizó.  Además, detalla que 
la comisión encargó 7 estudios, solici-
tó colaboración de distintos organismos 
públicos y organismos internacionales y  
la realización de seminarios internacio-
nales.

Este capítulo permite concluir que la co-
misión realizó un buen trabajo de llega-
da y escucha con la ciudadanía y actores 
de la sociedad civil.

El segundo capítulo detalla el diagnósti-
co del sistema de pensiones. Este es bas-
tante acabado respecto a las condiciones 
y la descripción de como el esquema ha 
operado, de este diagnóstico destacan:

Acorde  a  la  encuesta  de  opinión  
realizada  por  la  comisión;  el  70%  de  
las personas cree que el problema de las 
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pensiones se arreglará con una reforma 
total al sistema.

 El  50%  de  los  pensionados  reciben  
pensiones  inferiores  a  70  mil  pesos

Además,  la  tasa  de  remplazo  efectiva  
para  el  50%  de  los  pensionados  no 
supera  el  34%  del  salario  promedio  
de  los  últimos  10  años,  menor  para 
mujeres. Las medianas de tasas de reem-
plazo proyectadas para la generación de 
pensionados de los años 2025 y 2035 
se estiman en 8.3% para las mujeres y 
24.7% para los hombres. Por otro lado, 
estos resultados no son de pensionados 
puros del sistema, dado que algunos 
cuentan con bonos de reconocimiento y 
otros no. Proyectando tasa de remplazo 
muy bajas en el futuro.

 Hay heterogeneidad en reglas y re-
sultados del mercado laboral para hom-
bres y mujeres (Discriminación, distintas 
tablas de mortalidad, edad de pensión, 
densidad de cotización, etc).

  El sistema no cuenta con legitimidad 
social, lo que hace muy difícil que este 
logre confianza ciudadana para   cotizar 
en él. Además,   no cumple con los prin-
cipios de la seguridad social y convenios 
internacionales.

   Hay  falta  de  competencia  en  el  
mercado  de  las  AFP,  los  resultados  de  
la licitación de cartera no han sido sig-
nificativos, dado que un gran porcentaje 

de los afiliados sigue pagando comisio-
nes altas.

   La implantación del sistema de AFP, 
significó un gran esfuerzo fiscal, lo cual 
fue posible  dado  al  contexto  de  dic-
tadura  que  vivía  el  país.  Dicha  situa-
ción provocó, que actualmente la gene-
ración próxima a pensionarse tenga que 
financiarse su pensión y además le haya 
pagado la pensión a todos los adultos 
mayores previos. 

El capítulo permite concluir que el 
actual sistema de pensiones en Chile re-
quiere cambios estructurales para poder 
solucionar las bajas pensiones existentes.

Un  tercer  capítulo,  expone  potencia-
les  reformas  estructurales  al  modelo.    
La comisión no logró acuerdos y ello lle-
vó a que se trabajara en tres líneas.

La  propuesta  A,  que  no  es  una  pro-
puesta  global  en  sí  misma,  sino    de 
continuidad del sistema, con mejoras 
paramétricas, no plantea elementos que 
permitan apreciar cómo esas medidas 
mejorarán las pensiones bajas que se se-
ñalan en el diagnóstico, es una propues-
ta que tiene muchas coincidencias con 
las medidas que solicita la industria y las 
Asociación de AFP, además de ser bas-
tante similar a las propuestas del  Libro 
Blanco hecho por la administración de 
Piñera.
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La propuesta B, establece un cambio im-
portante al modelo, planteando como 
principal problema   las bajas pensiones 
que existen, pero manteniendo la insti-
tucionalidad actual en convivencia con 
una institucionalidad nueva, para ello se 
introduce un pilar de reparto contribu-
tivo por medio de cuentas nocionales. 
Establece como elemento central la ne-
cesidad de buscar una pensión mínima 
que se aproxime al salario mínimo y se 
respeten los principios de la seguridad 
social. Carece de análisis de costeo aca-
bado, aunque se señala que estaría sobre 
el 2% del PIB. Esta propuesta fue entre-
gada hace más de 6 meses al presidente 
de la comisión para ser evaluada. 

La propuesta C, reemplaza el sistema de 
pensiones actual por uno de reparto.

Es una propuesta que no cuenta con apo-
yo para su implementación y que técni-
camente tiene objeciones en algunos su-
puestos. 

En votación hay un empate a 12 votos 
entre quienes postulan una posición de 
cambios importantes (propuesta B 11 vo-
tos y C 1 voto) y quienes quieren solo 
cambios paramétricos (propuesta A 12 
votos).

El cuarto capítulo, son las recomenda-
ciones específicas, que de acuerdo a lo 
expresado por distintos comisionados 
deben ser entendidos en el marco de la 
propuesta A o B según corresponda su 

su voto; en este destacan 11 áreas (con 
un total de 56 medidas), de estas desta-
can: (i) Aumentar PBS y PMAS en 20%; 
(ii) Aumentar cobertura del Pilar Solida-
rio a un 80%; (iii) Aumento de la tasa de 
cotización  en  4%  a  cargo  del  em-
pleador,  destinando  parte  de  esta  al  
Pilar Solidario; (iv) Hacer participe en Li-
citación de cartera a una parte del stock 
de afiliados; (v) Disminuir las brechas 
de género; (vi) Aumentar edad de jubila-
ción, en generaciones más jóvenes; (vii) 
Implementar AFP Estatal.
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Hasta el año 1980 Chile poseía un siste-
ma de pensiones de reparto.     Este siste-
ma funcionó bajo el esquema solidario, 
en el cual las pensiones del sector pasivo 
eran financiadas con las contribuciones 
que mensualmente realizaban los/ las 
trabajadores activos de cada Caja previ-
sional, el empleador y el Estado.

Actualmente en Chile, el sistema de pen-
siones está basado en torno a tres pilares 
fundamentales:

Pilar Solidario financiado por el Estado y 
dirigido al 60% más pobre de la pobla-
ción, un Pilar Contributivo en el cual de-
ben cotizar obligatoriamente los trabaja-
dores dependientes, y un Pilar de Ahorro 
Voluntario que permite  a los afiliados al 
sistema complementar sus fondos previ-
sionales a fin de mejorar el monto de la 
pensión final o en ciertos casos, pensio-
narse antes de la edad legal.

La incorporación al sistema  de pensio-
nes se realiza a través  de un sistema  
de ahorro individual.   Los trabajadores 
dependientes deben cotizar de manera 
obligatoria el 10% de su remuneración 
mensual, con un tope de 74,3 U.F.  Las 
cotizaciones  son depositadas en una 
cuenta  de capitalización individual, 
donde los fondos que el trabajador  logre 
ahorrar durante su vida laboral activa y 
que son totalmente de su propiedad, 

pudiendo de esta manera retirarlos una 
vez que cumpla la edad para pensio-
narse, 60 años las mujeres y 65 años los 
hombres.

diendo de esta manera retirarlos una vez 
que cumpla la edad para pensionarse, 60 
años las mujeres y 65 años los hombres.

 65 años los hombre y 60 años las mujeres

Sistema de Pensiones Chileno
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En el mes de diciembre del año 2015, la 
Ley Nº 20.894, prorrogó la opción de no 
cotizar de los trabajadores independien-
tes para el sistema de pensiones y poster-
gó la obligación de cotizar para salud la-
boral. Además,  desvinculó la cotización 
para pensión respecto de la cotización 
para salud, tanto común como laboral, 
y finalmente modificó el actual meca-
nismo para el cobro de las cotizaciones 
previsionales adeudadas por estos traba-
jadores. 

Administración Privada

Por su parte los trabajadores indepen-
dientes que emiten boleta de honorarios, 
a partir de la Reforma Previsional efec-
tuada el año 2008 incorporó la obliga-
toriedad de cotizar para los sistemas de 
pensiones y salud, tanto común como 
laboral, para  los  trabajadores  indepen-
dientes,  con  rentas  provenientes  de  la  
Ley sobre Impuesto a la Renta, sobre la 
base de su renta imponible anual, la cual 
corresponde al 80% del conjunto de ren-
tas brutas gravadas.

La Reforma señalada estableció una apli-
cación no inmediata de esta obligación, 
junto con un mecanismo de incorpora-
ción gradual por defecto para dichos tra-
bajadores, pudiendo renunciar a la obli-
gación de cotizar durante la Operación 
Renta de cada año, a partir del año 2013 
y hasta el año 2015.  En  caso  de  no  
renunciar,  se  les  aplicaba  una  base  
de  cotización creciente. Además se es-
tableció que desde la Operación Renta 
2016, sería obligatorio  cotizar  para  el  
Sistema  de  Pensiones  y  para  el  Segu-
ro  Social contra Riesgos de Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesiona-
les por el 100% de la renta imponible y 
que, desde 2018 se incluiría también la 
obligación de cotizar para el Sistema de 
Salud. 
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EXISTEN TRES FACTORES IMPORTANTES AL 
MOMENTO DE ELEGIR UNA AFP

                       Costo de Administración
                       Rentabilidad
                       Servicio

La administración de los fondos previsio-
nales de los trabajadores es de carácter 
privado, y están a cargo de las Adminis-
tradoras de Fondos de Pensiones (AFP), 
las cuales, adicionalmente, contratan a 
través de una licitación, un seguro para 
financiar las pensiones de invalidez y so-
brevivencia que puedan generar sus afi-
liados. 

L

Las AFP tienen derecho a cobrar una 
comisión por administrar las cuentas de 
cada afiliado. Estas comisiones son fija-
das libremente por cada administradora 
y tienen un carácter uniforme para todos 
sus cotizantes.
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Pilar Solidario
Se compone de dos grandes beneficios 
de carácter solidario, orientados al 60% 
de la población más pobre del país, la 
cual por diversas razones tuvieron esca-
sa o nula participación en el sistema de 
pensiones contributivo.

Los beneficios son: La Pensión Básica 
Solidaria PBS (de Vejez e Invalidez) para 
quienes no tienen derecho a pensión en 
algún régimen previsional, y el Aporte 
Previsional Solidario APS (Vejez e Inva-
lidez), orientado a quienes teniendo par-
ticipación en el sistema, autofinanciaron 
una pensión de bajo monto. 

Pilar Voluntario

El Pilar Voluntario brinda alternativas de 
ahorro complementarias a la cotización 
obligatoria, permitiendo con ello aumen-
tar el monto de la pensión o anticipar la 
edad de pensión.

Este Sistema se encuentra organizado 
en torno a un diseño de tres pilares que 
se complementan entre sí:el  Seguro  
Social contra Riesgos de Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales por el 100% de la renta impo-
nible y que, desde 2018 se incluiría 
también la obligación de cotizar para 
el Sistema de Salud. 

Pilar Contributivo Obligatorio

La afiliación y cotización a este pilar 
es obligatoria para los Trabajadores 
dependientes y Trabajadores indepen-
dientes que emiten boleta de honora-
rios, a partir del año 2018 (Operación 
Renta 2019).

Pilares del Sistema de Pensiones Chileno
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Los instrumentos de ahorro de este pi-
lar son: el Ahorro Previsional Voluntario 
Individual APV, Ahorro Previsional Vo-
luntario Colectivo APVC, y la Cuenta de 
Ahorro Voluntario, alternativas que están 
asociadas a beneficios tributarios o una 
bonificación estatal, o incluso permi-
te hacer retiros parciales o totales de lo 
ahorrado antes del momento del retiro.

Cotizaciones Previsonales
Tanto empleadores y trabajadores coti-
zan y de esta forma financian el sistema 
previsional, que como ya se ha visto, da 
derecho a: pensión de vejez, pensión de 
invalidez, pensión de sobrevivencia; co-
bertura del seguro de accidentes del tra-
bajo y enfermedades profesionales; co-
bertura y prestaciones en salud; y seguro 
de cesantía.

Además, mediante el pago de la cotiza-
ción de salud, el trabajador puede acce-
der a la cobertura en modalidad de “libre 
elección”, es decir, coberturas y bonifi-
caciones adicionales a las que entrega 
el Sistema de Salud primario (FONASA 
letra A, con atención en hospitales y cen-
tros de atención primaria).

Respecto de las cotizaciones, de-
bes saber que tienes derecho a:

Hacer exigible el pago de tus co-
tizaciones previsionales (Ley Bus-

tos, Cobranza judicial):

Para el caso de los trabajadores depen-
dientes, los empleadores están obligados 
a retener los montos de las cotizaciones, 
declararlas y pagarlas mensualmente. Si 
no cumplen con esta obligación, exis-
ten leyes y medidas a través de las cua-
les los trabajadores(as) pueden exigir se 
entablen demandas por las cotizaciones 
previsionales no pagadas por parte del 
empleador a través del Juzgado de Co-
branza, la Inspección del Trabajo o de la 
AFP.

Es importante mantenerse informado del 
pago mensual de las cotizaciones; en el 
caso de cotización para pensión, a través 
de la revisión de la Cartola Cuatrimestral, 
documento  que toda Administradora de 
Fondos de Pensiones, AFP, tiene la obli-
gación de enviar a sus afiliados. También 
puedes revisar 

tus cotizaciones en: 

www.spensiones.cl
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¿Qué pasa si te despiden estando 
tus cotizaciones impagas?

En el caso que el empleador  no tenga 
pagadas las cotizaciones  al momento  
del despido, éste  acto no producirá el 
efecto de poner término al contrato  de 
trabajo (es nulo) y produce el efecto  de 
suspender  la obligación del trabajador  
de prestar  servicios y el empleador  se 
encuentra  obligado a pagar al trabajador  
las remuneraciones  y demás prestacio-
nes contempladas en el contrato  de tra-
bajo por el lapso comprendido entre la 
fecha de término del contrato  de trabajo 
y la fecha del envío o de entrega  al tra-
bajador  de la comunicación de pago de 
las cotizaciones morosas, es decir hasta 
que el despido se convalide .  Esta nor-
ma es aplicable a todos los trabajadores 
y trabajadoras sin excepción.

Esta sanción se aplica en todas las causa-
les  de término de contrato,  excepto  por 
renuncia voluntaria, muerte  del trabaja-
dor o trabajadora, o por mutuo acuerdo 
de las partes.

¿Descuentos previsionales y liqui-
dación de sueldo

Corresponden  a aquellos  realizados  
a partir  del  ingreso  imponible (Suel-
do Bruto), y destinados  al pago  de  las 
cotizaciones previsionales de cargo del 
trabajador .  Los descuentos son mensua-
les, establecidos por ley, y aparecen en la 
Liquidación de Sueldo que el trabajador 
recibe como medio de información res-
pecto  de su remuneración.

DEBES RECORDAR QUE LAS 
COTIZACIONES PREVISIONALES 
SON DE CARGO DEL TRABAJA-

DOR Y DEL EMPLEADOR
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PILAR CONTRIBUTIVO

En el Sistema de Capitalización Indivi-
dual, el principal beneficio generado es 
el otorgamiento de pensiones, que se fi-
nancian con los recursos acumulados en 
las cuentas de capitalización individual 
de cada uno de los afiliados. El saldo 
acumulado está constituido por la suma 
de cotizaciones obligatorias, cotizacio-
nes voluntarias y depósitos convenidos, 
realizados durante la vida activa del afi-
liado; opcionalmente, los traspasos de 
fondos desde la cuenta de ahorro volun-
tario a la de capitalización individual, si 
es que existiesen; la rentabilidad obte-
nida por los Fondos debido a las inver-
siones de la Administradora; el Bono de 
Reconocimiento, si es que el trabajador 
tiene derecho a él; el aporte adicional 
de la AFP en el caso de las pensiones de 
invalidez y sobrevivencia; y los aportes 
derivados del sistema de garantía de ren-
tabilidad mínima.
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Propiedad de los fondos por parte 
del afiliado

Los fondos acumulados en la Cuenta de Ca-
pitalización Individual son siempre del tra-
bajador y no se pierden, le pertenecen al 
afiliado y se mantendrán en la cuenta hasta 
que  haya cumplido con los requisitos lega-
les para pensionarse.

Respecto a lo anterior es importante mencio-
nar que las AFP sólo administran los fondos 
de pensiones e incluso, al existir completa 
separación patrimonial entre los recursos 
de la Administradora y los de los Fondos de 
Pensiones, en caso de quiebra, la liquida-
ción de una AFP sólo afecta a la sociedad 
y no a los recursos del Fondo de Pensiones, 
lo que quiere decir que hipotéticamente en 
esta situación el afiliado no perdería su aho-
rro previsional.

En caso de quiebra de una AFP los recursos 
acumulados en las cuentas individuales son 
traspasados a las Administradoras que elijan 
los titulares de dichas cuentas dentro del 
plazo de 90 días luego de producida la 
quiebra. La transferencia a otras Admi-
nistradoras de aquellos afiliados que no 

elijan su nueva AFP es efectuada por la 
Superintendencia y no tiene costo para 
ellos. En otras palabras, los Fondos de 
Pensiones que una AFP administra no es-
tán asociados a la situación patrimonial 
de ésta.



 LOREM IPSUM | 21

 Importante:
El afiliado es dueño de los fondos acu-
mulados en su cuenta de capitalización 
individual.

La AFP sólo cobrará comisión de admi-
nistración cuando se generen movimien-
tos en la Cuenta de Capitalización Indi-
vidual del afiliado.

Las AFP están autorizadas por ley para 
invertir los fondos de pensiones en el 
mercado nacional e internacional.

Las utilidades de las inversiones pueden 
generar rentabilidad positiva o negativa, 
lo que afecta a los fondos previsionales 
de los afiliados. 

EXISTEN TRES FACTORES IMPORTANTES AL 
MOMENTO DE ELEGIR UNA AFP

      Costo de Administración
                       Rentabilidad
                       Servicio

Afiliación al Sistema de 
Capitalización Individual

La afiliación al Sistema de Pensiones, es 
el acto formal que realiza el trabajador 
(a)  de manera obligatoria o voluntaria de 
acuerdo a su situación contractual con 
una Administradora de Fondos de Pen-
siones.

La afiliación es la relación jurídica entre 
un trabajador y el Sistema de Pensiones 
de Capitalización Individual, que origi-
na los derechos y obligaciones que la ley 
establece, en especial, el derecho a las 
prestaciones y la obligación de cotizar.

Las Administradoras de Fondos de Pen-
siones no podrán rechazar la solicitud 
de afiliación de una persona formulada 
conforme al D.L. 3.500.
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Afiliación única y permanente

La afiliación al Sistema de AFP se hace 
una sola vez, por lo que decimos es  úni-
ca, ya que se mantendrá en el tiempo,  
independientemente si  el trabajador afi-
liado tiene  periodos de inactividad labo-
ral. No obstante, el afiliado podrá cam-
biarse las veces que estime conveniente  
entre una AFP u otra, pero el cambio de 
una administradora no hace perder su 
condición de afiliado la cual es perma-
nente.

La afiliación  es obligatoria para todos 
los trabajadores dependientes que se han 
ido incorporando al mundo laboral des-
de 1983 en adelante. En tanto, es volun-
taria para los trabajadores dependientes 
(que cotizan en el antiguo sistema, ac-
tualmente administrado por el Instituto 
de Previsión Social, ex INP) y para los 
afiliados voluntarios.

Para los trabajadores independientes que 
emiten boleta de honorarios, su incor-
poración al sistema de pensiones, segu-
ridad laboral, y salud será obligatoria a 
partir del año 2018.

Afiliación voluntaria

Las personas que la ley no obliga a su 
afiliación, pero perciben renta o algún 
tipo de ingreso,   pueden incorporarse de 
manera voluntaria  al Sistema y acceder 
a la mayoría de los beneficios  que tiene 
un trabajador dependiente, generando 
ahorro a través de una AFP;  acceder a 
las coberturas del Seguro de Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesiona-
les (previa incorporación al Instituto de 
Seguridad Laboral ISL o a una Mutual); 
acceder a la cobertura del Seguro de In-
validez y Sobrevivencia,  SIS,  e inclu-
so  acceder a los beneficios del sistema 
de salud pública o privada a través de la 
cotización  de salud en FONASA o una 
ISAPRE respectivamente, teniendo acce-
so a ,  licencias médicas, pre y post natal, 
libre elección de atención ambulatoria, 
entre otros.

Todo lo anterior comienza   mediante el 
llenado del formulario de Solicitud de 
Incorporación a  la  AFP a la cual el tra-
bajador se quiera afiliar,  o  si correspon-
de, deba hacerlo  a AFP Planvital, adju-
dicataria de la licitación de cartera.
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El afiliado deberá pagar,  de 
acuerdo a sus ingresos,  los por-

centajes correspondientes a:

Ahorro previsional (10%)

Comisión por administración (depen-
derá de la AFP a la cual esté afiliado o se 
afilie el trabajador/a  (los cobros hoy van 
desde un 0,41%  hasta un 1,54% de la 
renta declarada como imponible)

Prima del Seguro de Invalidez y So-
brevivencia SIS (1,41% de la renta de-
clarada como imponible

Pago de la prima del Seguro de Acci-
dentes del Trabajo y Enfermedades Pro-
fesionales (0,95% como base más un 
complemento de acuerdo a la actividad 
económica y a su riesgo)

 

   Nota: 

Los trabajadores indepen-
dientes no cotizan para el Se-
guro de Cesantía.
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GRÁFICA EXPLICATIVA DE COBERTURA Y PAGOS SEGÚN 
SISTEMAS,SEGUROS E INSTITUCIONES

SALUD 

SEGURO DE CESANTÍA –AFC 
CIC (Cuenta Individual de Cesantía) 
FSC (Fondo Solidaria de Cesantía) 

 

PENSIONES 

CESANTIA 

SEGURIDAD 
LABORAL 

COTIZACIONES 
PREVISIONALES 

SEGÚN CONTINGENCIAS 
COBERTURAS 

 

SISTEMA 
SEGURO 

INSTITUCIÓN 

SISTEMA DE SALUD 
ISAPRE O FONASA 

Según elección del trabajador 
 

SEGURO CONTRA ACCIDENTES 
DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 
ISL o MUTUALES 

(según afiliación del empleador) 
 

SISTEMA DE PENSONES – AFP 

Cuenta de Capitalización Individual CCI y 

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS 
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Adicionalmente existe la figura del afilia-
do voluntario orientada a actividades no 
remuneradas como por ejemplo las due-
ñas de casa o los estudiantes, que puede 
pagar sólo la cotización previsional en la 
AFP, ahorrando  a través de la cuenta de 
capitalización individual y en la medida 
que realice pagos periódicos, podrá te-
ner  cobertura del Seguro de Invalidez y 
Sobrevivencia. En el caso de los trabaja-
dores dependientes cuyo cónyuge posea 
la calidad de afiliado voluntario, los pri-
meros podrán autorizar a sus respectivos 
empleadores para que les descuenten de 
sus remuneraciones las sumas que des-
tinen a cotizaciones para la cuenta de 
capitalización individual voluntaria de 
su cónyuge, incluyendo la cotización 
adicional. Bajo esta alternativa no existe 
obligación de cotizar mensualmente, ya 
que se puede hacer con la periodicidad 
que se desee.
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Primera cotización
La primera cotización será la que forma-
liza la incorporación de un trabajador al 
sistema de pensiones.

Trabajadores que por primera vez se in-
corporen al Sistema de Pensiones: La ley 
de Reforma Previsional del año 2008 es-
tableció que los trabajadores que inician 
labores serán asignados como afiliados 
a la AFP que ofrezca la menor comisión 
por depósito de cotizaciones.  Actual-
mente, a partir del 1 de agosto de 2016, 
los nuevos afiliados deben incorporarse 
por 24 meses a AFP Planvital, entidad 
que se adjudicó la segunda licitación 
del servicio de administración de cuenta 
de capitalización individual, por ofre-
cer la comisión más baja en el proceso 
(0,41%).

Considerando que la primera etapa del 
ahorro previsional es clave para los re-
sultados futuros del trabajador, teniendo 
un mercado que desde sus inicios ha 
sido  poco sensible al precio;  decir, no 
se observa un alto grado de movilidad de 
los afiliados entre AFP como respuesta a 
diferencias en el costo de administración 
que cobran las distintas administrado-

ras, es que la Ley N° 20.255 de Reforma 
al Sistema de Pensiones crea una licita-
ción de cuentas correspondiente a los 
afiliados nuevos que apunta directamen-
te a esta situación, ya que este grupo de 
personas será asignada exclusivamente 
de acuerdo a precio, a la AFP que pre-
sente la nor comisión de administración, 
con el beneficio que ello implica para 
ellos. Además, la existencia del evento 
de licitación hace que potencialmente el 
resto de los afiliados se interese en com-
parar los precios entre las diferentes ad-
ministradoras, aumentando así el grado 
de respuesta de todo el grupo ante varia-
ciones en el mercado.

Pueden participar en el proceso todas las 
Administradoras de Fondos de Pensiones 
existentes y aquellas personas jurídicas 
nacionales o extranjeras que aún no es-
tán constituidas como tales, pero que 
cuentan con el certificado provisional de 
autorización ante variaciones en el mer-
cado.
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Pueden participar en el proceso todas las 
Administradoras de Fondos de Pensiones 
existentes y aquellas personas jurídicas 
nacionales o extranjeras que aún no es-
tán constituidas como tales, pero que 
cuentan con el certificado provisional de 
autorización otorgado por la Superinten-
dencia, de acuerdo a lo establecido en 
la ley, y que cumplan con los requisitos 
establecidos en las respectivas Bases de 
Licitación.

La Superintendencia de Pensiones adjudi-
cará la licitación a la entidad que ofrezca 
cobrar la menor comisión por depósito 
de cotizaciones periódicas al momento 
de la presentación de las ofertas. Esta co-
misión por depósito de cotizaciones pe-
riódicas es aquella parte de la cotización 
adicional destinada al financiamiento de 
la Administradora. Las ofertas que se rea-
licen deben ser inferiores a la menor co-
misión existente en el mercado a dicha 
fecha.

Cotizaciones Previsionales Obligatorias
Las cotizaciones son de la siguiente manera:

COTIZACIONES	  DEL	  TRABAJADOR	  	  
10%	  Ahorro	  Previsional	  
0,41	  %	  comisión	  AFP	  (La	  más	  barata	  desde	  agosto	  de	  2016)	  	  
7%	  Cotización	  FONASA/ISAPRE	  
0,6%	  Cotización	  Seguro	  de	  Cesantía	  
(en	  el	  caso	  del	  trabajador	  con	  Plazo	  Indefinido)*	  
	  

El trabajador con contrato a plazo fijo, no posee cotización de cargo propio 
al seguro de cesantía. Solo cotiza para este Seguro 
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TRABAJADOR DEPENDIENTE COTIZACIONES 
OBLIGATORIAS 

(% RENTA IMPONIBLE) 
CARGO 

EMPLEADOR 
CARGO 

TRABAJADOR 

TRABAJADOR 
INDEPENDIENTE 

Pensiones AFP - 10% 10% 

Seguro Invalidez y 
Sobrevivencia AFP, SIS 1,15% - 1,15% 

Comisión AFP (*)   0,47% a 1,54% 0,47% a 1,54% 

Salud (Isapre /Fonasa) - 7% 7% 

Seguro de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades 
Profesionales,  ATEP 
(Mutualidades o ISL) 

0,95% (**) - 0,95% (**) 

Seguro de Cesantía: Plazo 
Indefinido 2,4% 0,60% - 

Seguro de Cesantía: Plazo 
Fijo 3,0%   - 

	  

Cotizaciones Previsionales Obligatorias 

Las cotizaciones se componen de la siguiente manera:

Seguro de Cesantía: Plazo Fijo 3,0%   - 

(*): La comisión AFP, depende de la AFP que elija el afiliado. 
(**): 0,95% Base + porcentaje de riesgo asociado a la actividad económica que 
desarrolla la empresa o trabajador. 
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En el caso del  trabajador  dependien-
te (aquel  que presta a un empleador 
sus servicios, personales, intelectuales 
o materiales a través de un contrato de 
trabajo),  las cotizaciones previsionales 
son obligatorias, y el empleador las des-
cuenta y debe pagarlas en la entidad que 
corresponda: AFP, ISAPRE o FONASA, 
Mutualidad o Instituto de Seguridad La-
boral (ISL), y Administradora del Fondo 
de Cesantía (AFC). 

Las cotizaciones previsionales de cargo 
del trabajador y que se descuentan de su 
remuneración son: 10% para pensión, 
comisión de administración de fondos 
en la AFP, cotización para Salud, y un 
porcentaje del Seguro de Cesantía (de-
pende del tipo de contrato que tenga). 
Las cotizaciones de cargo del empleador 
son: el pago del Seguro de Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesiona-
les, y la prima del Seguro de Invalidez y 
Sobrevivencia (SIS), y un porcentaje del 
pago del Seguro de Cesantía. En el caso 
del Seguro de Cesantía, el trabajador de-
berá de cotizar un 0,6% de su remune-
ración si posee contrato indefinido, y 
en el caso del contrato a plazo fijo, obra 
o faena, el empleador se hará cargo de la 
totalidad de la cotización.

En el caso de los trabajadores indepen-
dientes que emiten boletas de honora-
rios, el pago de las cotizaciones previ-
sionales (pensión, seguridad laboral y 
salud) son obligatorias a partir del año 
2018. Estas cotizaciones son de cargo y 
responsabilidad de pago del propio tra-
bajador en la entidad que corresponda. 

El trabajador independiente actualmen-
te no tiene acceso al Seguro de Cesantía 
que se cotiza en la Administradora de 
Fondos de Cesantía AFC.
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Se denomina Cuenta de Capitalización 
Individual, al registro creado a nombre 
de cada afiliado, expresado en cuotas, 
de todas las operaciones que en relación 
a él, se efectúan en la AFP, como por 
ejemplo:

 Cotización Obligatoria del 10% de 
la remuneración y renta imponible men-
sual.

Cotizaciones Voluntarias.

Cotizaciones y aportes de trabajos pe-
sados, cuando corresponda

Bonos de reconocimiento y comple-
mento al Bono, cuando sea liquidado, 
etc.El saldo de la cuenta aumenta con 
los movimientos de ingresos que registra 
el trabajador, y a la vez puede disminuir 
dependiendo de la rentabilidad de los 
fondos de pensión. El saldo de esta cuen-
ta puede estar distribuido hasta en dos 
tipos de fondos, según la elección que 
haga el afiliado.

Cotización a la cuenta individual

La Cuenta de Capitalización Individual 
es una cuenta de ahorro previsional que 
cada trabajador tiene en su A.F.P., en la 
cual se registran todas las operaciones 
o movimientos que respecto al afiliado 
se realizan en el fondo. En esta Cuenta 
se deposita el 10% de la remuneración 
bruta. Además de cualquier otro movi-
miento o transacción que desee realizar 
el afiliado, tales como: aportes persona-
les obligatorios, las imposiciones volun-
tarias y los depósitos convenidos que 
realicen los trabajadores dependientes y 
trabajadores independientes.

        

.

Cotización a la cuenta individual
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Costo de administración

El costo de administración, corresponde 
al cobro que realiza cada una de las Ad-
ministradoras de Fondo de Pensión, por 
concepto de gastos de administración, y 
se descuenta de la renta imponible del 
cotizante.

Cada una de las seis AFP vigentes hoy 
en día, tiene un monto de costo de ad-
ministración diferente entre sí, el cual se 
indica en la siguiente gráfica: 

NOTA: A partir del 1 de agosto del 2016 
y hasta julio del 2018, AFP Plan Vital co-
menzará a cobrar a sus afiliados una co-
misión del 0,41% Esto debido a que fue 
la administradora que ganó la licitación 
de nuevos afiliados período 2016-2018.

Se denomina Cuenta de Capitalización 
Individual, al registro creado a nombre 
de cada afiliado, expresado en cuotas, 
de todas las operaciones que en relación 
a él, se efectúan en la AFP, como por 
ejemplo:

 Cotización Obligatoria del 
10% de la remuneración y renta imponi-
ble mensual.

 Cotizaciones Voluntarias.

 Cotizaciones y aportes de tra-
bajos pesados, cuando corresponda.

 Bonos de reconocimiento y 
complemento al Bono, cuando sea liqui-
dado, etc.

El saldo de la cuenta aumenta con los 
movimientos de ingresos que registra el 
trabajador, y a la vez puede disminuir 
dependiendo de la rentabilidad de los 
fondos de pensión. El saldo de esta cuen-
ta puede estar distribuido hasta en dos 
tipos de fondos, según la elección que 
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Traspaso de AFP

Cada trabajador cuenta con la libre de-
cisión de escoger cualquiera de las AFP; 
sin considerar a los trabajadores que re-
cién inician su vida laboral, quiénes son 
los únicos que deberán permanecer los 
24 primeros meses en la AFP que ten-
ga el costo de administración más bajo, 
siendo hoy en día AFP Planvital.

El cambio de AFP no incluye costo aso-
ciado y se puede realizar en cualquier 
momento que el trabajador lo decida.

Pago Seguro de Invalidez y Sobre-
vivencia

El costo del Seguro de Invalidez y Sobre-
vivencia es de 1,15%, monto variable 
de acuerdo a la licitación que se realiza 
cada dos años. En el caso de los trabaja-
dores dependientes,  el pago del seguro 
es de costo del empleador y en el caso 
de los trabajadores independientes, de-
ben cancelar el valor directamente en la 
AFP.

El pago periódico del seguro da protec-
ción a los beneficiarios de sobrevivencia 
en caso de fallecimiento del trabajador y 
en caso de alguna enfermedad de origen 
común, permite pensionarse por Invali-
dez en cualquier momento que se pro-
duzca el menoscabo de las capacidades 
laborales. 
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A.F.P      AGOSTO 2014

PLANVITAL (*)      0.47

AFP MODELO      0.77

HABITAT       1.27

CAPITAL       1.44

CUPRUM      1.48

PROVIDA      1.54

Costos de Administración de las AFP

(Período Agosto 2014 - Julio 2016)
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LÍMITES DE INVERSIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS EN INSTRUMENTOS DE 
RENTA VARIABLE 

MULTIFONDOS LÍMITE MÁXIMO 
PERMITIDO 

LÍMITE MÍNIMO 
OBLIGATORIO 

Fondo A – Más Riesgoso 80% 40% 

Fondo B – Riesgoso 60% 25% 
Fondo C – Intermedio 40% 15% 

Fondo D – Conservador 20% 5% 

Fondo E – Más 
Conservador 5% 0% 

	  

El sistema de multifondos (creado por la 
Ley Nº 19.795, de fecha 28 de febrero de 
2002), corresponde a la administración 
de 5 Fondos de Pensiones por parte de 
cada AFP, los que se diferencian a partir 
de la proporción de su portafolio inver-
tido

en títulos de renta variable, lo que signi-
fica diferentes niveles de riesgo y renta-
bilidad. 

El Fondo A, tiene una mayor proporción 
de inversiones en renta variable, la que 
disminuye progresivamente en los fon-
dos restantes.

Sistema de Multifondos
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ALTERNATIVAS DE TIPOS DE FONDOS DE ACUERDO A LA EDAD DE LOS 
AFILIADOS 

TIPO DE 
FONDO 

HOMBRES 
HASTA 35 AÑOS 

Y MUJERES 
HASTA 35 AÑOS 

HOMBRES 
ENTRE 36 Y 55 

AÑOS. MUJERES 
ENTRE 36 Y 50 

AÑOS 

HOMBRES DESDE 56 
AÑOS Y MUJERES 
DESDE 51 AÑOS, Y 

PENSIONADOS 

El Fondo A "Más 
riesgoso" SI NO NO 

El Fondo  B 
"Riesgoso" SI SI NO 

El Fondo C 
"Intermedio" SI SI SI 

El Fondo D 
"Conservador" SI SI SI 

 El  Fondo E 
"Más 

Conservador" 
SI SI SI 

	  

Las AFP deben, por obligación, ofrecer 
a sus afiliados los cuatro fondos menos 
agresivos, mientras que el fondo A, más 
riesgoso, es de carácter voluntario.

Los afiliados pueden elegir libremente 
en qué fondo depositar sus ahorros, así 
como realizar traspasos del saldo de sus 
cotizaciones obligatorias entre fondos, 
pudiendo mantener sus ahorros hasta en 
un máximo de dos multifondos distintos.  

Para cambiarse de fondo, el afiliado 
debe suscribir el formulario Cambio de 
Fondo de Pensiones, solicitándolo en la 
sucursal de su AFP o a través de su sitio 
Web.

Los afiliados pensionados y aquellos 
próximos a la edad de pensión están 
impedidos por ley de elegir los fondos 
más riesgosos.

Los trabajadores que al afiliarse al Sis-
tema de Pensiones no seleccionen un 
tipo de Fondo, serán asignados a uno 
de ellos de acuerdo con su edad.
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Tipos de pensiones
Se distinguen tres tipos de pensiones, 
dependiendo  de la causa por la cual se 
otorga, ya sea Vejez, Vejez Anticipada, e 
Invalidez y Sobrevivencia.

Pensión de Vejez

Pensión de Vejez Anticipada

Pensión de Invalidez y  Sobrevivencia

Variables que inciden en la Pensión:

Pensión de Vejez
La pensión de vejez es uno de los be-
neficios previsionales consagrados en el 
Decreto Ley (D.L) N° 3.500 de 1980, y 
consiste en el derecho (no obligación) 
que tienen los afiliados al Sistema, a ob-
tener una pensión una vez que hayan 
cumplido con la edad legal exigida para 
tales efectos: 65 años de edad para los 
hombres y 60 años de edad las mujeres.

Pensión de Vejez Anticipada

La ley permite optar a la pensión antici-
pada siempre y cuando el afiliado logre 
financiar una pensión igual o superior al 
70% del promedio de las remuneracio-
nes imponibles percibidas y rentas decla-
radas, calculado según lo dispuesto en el 
artículo 63, y obtener una pensión igual 
o superior al 80% de la Pensión Máxima 
con Aporte Solidario (PMAS) vigente a la 
fecha en que se acoja a pensión.

El Saldo acumulado en la Cuenta 
de Capitalización Individual 

 Los beneficiarios de Sobrevi-
vencia del fututo pensionado

 El género del afiliado

 La cobertura del Seguro de 
Invalidez y Sobrevivencia

 La Modalidad de Pensión 
seleccionada
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Pensión de Invalidez y 
Sobrevivencia

La pensión de invalidez es el beneficio 
que reciben, mediante una cantidad 
mensual de dinero, aquellos afiliados 
que la Comisión Médica de la Super-
intendencia de Pensiones ha declara-
do inválidos. Luego de ejecutoriado un 
Dictamen y de constituido el Saldo de la 
Cuenta, se obtendrá el monto de la Pen-
sión de Invalidez, que se financiará con 
este saldo, el que considerará, cuando 
corresponda, el Aporte Adicional reali-
zado por la A.F.P.

La pensión de sobrevivencia, es el be-
neficio al cual tienen derecho los com-
ponentes del grupo familiar del afiliado 
fallecido que cumplan con los requisitos 
legales respectivos.

Beneficiarios de pensión de 
invalidez

Son beneficiarios de esta pensión, los 
afiliados que sean declarados inválidos 
totales, o parcialmente por las comisio-
nes médicas y siempre que la invalidez 
no haya sido causada por accidente del 
trabajo o enfermedad profesional y que 
estén bajo de las edades legales para 

pensionarse por vejez: Hombres entre 18 
y 65 años de edad y Mujeres entre 18 y 
60 años de edad.

Grados de invalidez:
Invalido total = dos tercios de incapaci-
dad

Invalido parcial= cincuenta por ciento a 
dos tercios de incapacidad

El porcentaje es determinado por las Co-
misiones Médicas Regionales. El dicta-
men de esta Comisión puede ser apelado 
a la Comisión Médica central.

El afiliado genera derecho a pensión 
transitoria de invalidez parcial, por pe-
riodo de tres años; cumplido este tiem-
po, debe presentarse nuevamente ante la 
Comisión, ser reevaluado, emitiéndose 
el segundo dictamen. Tiene un plazo de 
3 meses para ser reevaluado, de lo con-
trario, se suspende el beneficio. De no 
presentarse, luego de 3 meses más, pier-
de la calidad de pensionado.
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El afiliado que genera pensión de invali-
dez total o absoluta a contar del 1 de ju-
lio de 2008, no requiere ser reevaluado 
por la Comisión.

Beneficiarios de pensión de 
sobrevivencia

El / la cónyuge: debe haber contraído 
matrimonio con 6 meses de anticipación 
al fallecimiento del afiliado si era activo, 
y con al menos 3 años si era pensionado.

En el caso de la sobreviviente mujer no 
se considera si se encuentra embarazada 
o hay hijos en común.

Madre de hijo no matrimonial: debe ser 
soltera o viuda y haber vivido a expensas 
del afiliado, además de tener hijo(s) en 
común reconocidos.

Los hijos: solteros, menores de 18 o si es-
tudian hasta los 24 años.  Hijos inválidos 
de cualquier edad

Los padres del afiliado: siempre 
que no existan otros beneficiarios 
de pensión y que hayan sido carga 
familiar del fallecido.

Modalidades de pensión

El DL 3.500 establece la existencia de 
diferentes modalidades de pensión, cada 
una con su propia forma de financia-
miento y administración, a las que pue-
den acceder los afiliados:

Retiro Programado

Renta Vitalicia Inmediata

Renta Temporal con Renta Vitalicia 
Diferida

Renta Vitalicia Inmediata con Retiro 
Programado.
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Características Retiro 
Programado 

(RP) 

Renta 
Vitalicia 
(RV) 
Inmediata 
(simple o 
con 
condiciones 
especiales 
de 
cobertura) 

Renta 
Temporal 
Con RV 
Diferida 
(simple o 

condiciones 
especiales 

de 
cobertura) 

RV 
Inmediata 
Con Retiro 

Programado 
(simple o 

con 
condiciones 
especiales 

de cobertura 

Administración AFP Compañía 
de Seguros 

de Vida 

AFP + CÍA. 
Seguro de 
Vida 

AFP + CÍA. 
Seguro de 
Vida 

Posibilidad de 
Cambio 

Modalidad 

Siempre No Saldo 
anticipar 

RVD 

RV: No 
       RP: 
Siempre 

Propiedad de 
los Fondos 

Siempre No RP Afiliado 
RVD: Cía. 
Seguros de 

Vida 

RP: Afiliado 
RVD: Cía. 
Seguros de 

Vida 
Monto	  pensión	   Variable	   Constante	   Variable	  +	  

Constante	  
Variable	  +	  
Constante	  

Derecho 
acceso a 

garantía estatal 

SI SI SI SI 

Herencia SI NO NO NO 
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Retiro Programado
Modalidad de pensión que paga la AFP 
con cargo a la Cuenta de Capitalización 
Individual del afiliado. El monto de la 
pensión se calcula y actualiza cada año 
en función del saldo de la cuenta indi-
vidual, la rentabilidad de los fondos, la 
expectativa de vida del afiliado y/o la de 
sus beneficiarios y la tasa vigente de cál-
culo de los retiros programados.

Lo anterior significa que el monto de la 
pensión varía cada año, disminuyendo 
con el tiempo. En caso de que fallezca, 
con el saldo remanente se continuará 
pagando pensiones de sobrevivencia a 
sus beneficiarios y si éstos no existen, los 
fondos que queden se pagarán como he-
rencia.

Cambio de modalidad
 de pensión

El afiliado o los beneficiarios de un afi-
liado fallecido que se encuentren aco-
gidos a la modalidad de Retiro Progra-
mado, podrán en cualquier momento 
cambiar de modalidad de pensión, siem-
pre ycuando las rentas mensuales pac-
tadas fueren iguales o superiores a las 
respectivas pensiones básicas solidarias 

 y cumplan con los requisitos legales co-
rrespondientes.

El afiliado pensionado que haya optado 
por Retiro Programado y desee ejercer su 
derecho de cambiarse a otra modalidad 
de pensión, Renta Vitalicia Inmediata, 
Renta Temporal con Renta Vitalicia Di-
ferida o Renta Vitalicia Inmediata con 
Retiro Programado, deberá manifestar 
su intención suscribiendo el formulario 
“Solicitud de Cambio Modalidad de Pen-
sión” en la AFP.
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Para el caso de beneficiarios de pensión 
de sobrevivencia de afiliados activos fa-
llecidos, en el formulario “Decisión de 
Cambio Modalidad de Pensión”, deberá 
constar la conformidad de todos los be-
neficiarios de pensión, mediante la firma 
de cada uno de ellos, o de sus represen-
tantes legales según caso

Renta Vitalicia Inmediata

Modalidad de pensión que contrata un 
afiliado con una Compañía de Seguros 
de Vida, obligándose dicha Compañía al 
pago de una renta mensual, fija en UF, 
para toda la vida del afiliado y falleci-
do éste, a sus beneficiarios de pensión. 
En esta modalidad la AFP traspasa a la 
Compañía de Seguros de Vida los fondos 
previsionales del afiliado para financiar 
la pensión contratada. Por lo tanto, al se-
leccionar una renta vitalicia, el afiliado 
deja de tener la propiedad de sus fondos. 
El afiliado puede optar por esta modali-
dad sólo si su pensión es mayor o igual 
al monto de la Pensión Básica Solida-
ria. En esta modalidad, el afiliado tiene 
la posibilidad de solicitar Condiciones 
Especiales de Cobertura para mejorar la 

o igual al monto de la Pensión Básica 
Solidaria. En esta modalidad, el afilia-
do tiene la posibilidad de solicitar Con-
diciones Especiales de Cobertura para 
mejorar la situación de sus beneficiarios 
de pensión de sobrevivencia, en caso de 
que fallezca.

Renta Temporal con Renta 
Vitalicia Diferida

Al optar por una renta temporal, el afilia-
do contrata con una Compañía de Segu-
ros de Vida el pago de una renta mensual 
fija reajustable en UF, a contar de una fe-
cha posterior al momento en que se pen-
siona. Entre la fecha en que solicita esta 
modalidad y la fecha en que comienza a 
percibir la renta vitalicia, el afiliado reci-
be mensualmente una pensión financia-
da con fondos que se retienen especial-
mente para este propósito en la cuenta 
de capitalización individual en su AFP. 

De esta manera, el afiliado mantiene la 
propiedad y asume el riesgo financiero 
sólo de la parte de su fondo que perma-
nece en la AFP y por un período acotado 
de su vida, pero no asume el riesgo de 
sobrevida que debe afrontarlo la Com-
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pañía de Seguros con que contrató la 
renta vitalicia diferida, al igual que el 
riesgo financiero de este período..

Renta Vitalicia Inmediata con 
Retiro Programado

En esta modalidad se dividen los fondos 
que el afiliado tiene en su cuenta indivi-
dual de la AFP y contrata con ellos simul-
táneamente una renta vitalicia inmediata 
y una pensión por Retiro Programado. 
Respecto de la Renta Vitalicia que inclu-
ye de esta modalidad, el afiliado tiene la 
posibilidad de solicitar Condiciones Es-
peciales de Cobertura.

Si la persona tiene derecho al Aporte Pre-
visional Solidario de Invalidez, el monto 
de éste se pagará conjuntamente con su 
pensión. 

Sistema de Consultas y Ofertas de 
Montos de Pensión (SCOMP) 

El SCOMP, es un Sistema de Consultas y 
Ofertas de Montos de Pensión, cuya uti-
lización es de carácter obligatorio, tanto 
para los afiliados como para los benefi-
ciarios de pensión de sobrevivencia, al 
momento de optar por una modalidad 
de pensión.

Su objetivo es entregar a través de un 
Certificado de Ofertas, la información 
completa y comparable en relación a las 
ofertas de renta vitalicia y los montos de 
pensión en retiro programado. Todo esto 
se realiza mediante una plataforma tec-
nológica que conecta a las AFP, Compa-
ñías de Seguros de Vida y Asesores Pre-
visionales.

Este Sistema no realiza procesos de cál-
culos. Es una plataforma de información 
y consulta que permite a los futuros pen-
sionados dar respuesta oportuna a sus 
requerimientos.
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A través de este sistema, se efectúa la 
transmisión de la información de los 
afiliados y/o beneficiarios hacia las en-
tidades participantes del Sistema (AFP y 
Compañías de Seguros), y las cotizacio-
nes de pensión que éstas entreguen.

¿Es obligación ingresar por el Siste-
ma de Consultas y Ofertas de Mon-
tos de Pensión?

Sí. Es obligatorio consultar al menos una 
vez para aquellos afiliados cuyas pen-
siones son superior a la Pensión Básica 
Solidaria o que cumplan los requisitos 
para solicitar una Pensión de Vejez An-
ticipada.

¿Al consultar en SCOMP es obliga-
torio pensionarse?

No. Consultar al SCOMP no obliga a 
pensionarse inmediatamente. El sistema, 
salvo en el caso de un remate, no obliga 
a pensionarse; su objetivo es entregar las 
ofertas de pensión de los distintos par-
tícipes del sistema (AFP y Compañías 
de Seguros) de acuerdo con los reque-
rimientos señalados por el afiliado. Las 
ofertas que reciba tendrán una duración 
de doce días hábiles, y sólo en la medida 
en que el afiliado decida suscribir algu-

hará obligatorio.

¿Cuánto plazo existe para hacer 
una consulta al SCOMP?

Se podrá ingresar una consulta al SCOMP 
durante el período del Certificado de sal-
do, esto es 35 días. Si el certificado expi-
ra, se deberá solicitar otro a la AFP para 
volver a ingresar al sistema.

¿Qué contiene el Certificado de 
Ofertas?

El certificado de ofertas contiene la si-
guiente información: La identificación 
del afiliado, los beneficiarios legales del 
afiliado, el saldo de la cuenta individual, 
los montos de pensión de retiros progra-
mado y de rentas vitalicias.

¿Cómo se debe seleccionar la mo-
dalidad de pensión a partir del Cer-
tificado de ofertas?

Para materializar la opción de pensión, 
el solicitante deberá suscribir personal-
mente en la AFP de origen el formulario 
“Selección de Modalidad de Pensión”. 
También podrá ejercer su opción a tra-
vés de un representante especialmente 
facultado para ello mediante un poder 
notarial especial, que deberá señalar la 
opción elegida.
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PILAR SOLIDARIO

Pensiones Solidarias

Uno de los principales cambios que 
se incorporaron al Decreto de Ley N° 
3.500 a través de la Ley 20.255 del año 
2008, es la creación de un Pilar Solidario 
orientado a entregar beneficios básicos a 
quienes integren el 60% más pobre de la 
población del país.

Los beneficios enmarcados en el Pilar 
Solidario son: la Pensión Básica Solida-
ria PBS (de vejez e invalidez) para quie-
nes no generaron ahorros previsionales 
o no cumplen con los requisitos para 
pensionarse en el sistema antiguo; y el 
Aporte Previsional Solidario APS (vejez e 
invalidez), orientado a quienes teniendo 
participación en el sistema previsional, 
autofinanciaron una pensión de bajo 
monto. En el caso del Aporte Previsio-
nal Solidario de Invalidez se entenderá 
por bajo monto, una pensión de inva-
lidez inferior al monto de una PBS (ac-
tualmente $93.543.-) y en el caso de los 
Aportes Previsional Solidario de Vejez, 
una pensión de vejez inferior a la Pen-
sión Máxima con Aporte Solidario PMAS 
($304.062.-).

Uno de los objetivos principales del Pilar 
Solidario, es la disminución de la pobreza 
en los adultos mayores y en la población 
que presenta algún grado de invalidez, 
entregando a través de un apoyo estatal, 
beneficios que reducen la incertidumbre 
de los grupos más vulnerables mediante 
prestaciones pagadas a través de los in-
gresos generales del Estado, dándole así 
su carácter de solidario.

Pensión Básica Solidaria

Pensión Básica Solidaria de Vejez 
(PBSV)

Es un beneficio monetario mensual, de 
cargo fiscal, al que pueden acceder to-
das aquellas personas mayores de 65 
años de edad, que no tengan derecho a 
una pensión en un régimen previsional y 
que cumplen con los requisitos estable-
cidos en la Ley N° 20.255
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 Requisitos
 Tener 65 años o más (hombres 
y mujeres).

 Tener a lo menos 20 años de 
residencia en Chile –continuos o discon-
tinuos- contados desde los 20 años de 
edad del solicitante. Además, haber vivi-
do en el país al menos 4 de los últimos 5 
años anteriores a la solicitud.

 Integrar un grupo familiar per-
teneciente al 60% más pobre de la po-
blación determinado por el Puntaje de 
Focalización Previsional, lo cual signifi-
ca que:

 Deben contar con un puntaje 
menor o igual a 1.206 puntos.

Este puntaje se obtiene de la información 
que entrega el Ministerio de Desarrollo 
Social por la calificación del Registro So-
cial de Hogares (RSH) y el Servicio de 
Impuestos Internos (SII).

Quienes aún no han sido encuestadas 
tienen que solicitar este trámite en su 
municipio.

Monto del Beneficio

A partir del 1 de julio de 2016.- 

$ 93.543.- mensuales.

Reajuste del beneficio

El beneficio se reajusta automáticamente 
en el 100% de la variación del IPC de 
los últimos 12 meses contados desde el 
último reajuste. Cuando la variación del 
IPC supere el 10%, el reajuste será inme-
diato, aunque no hayan transcurrido 12 
meses.

¿Dónde se solicita el beneficio?

En oficinas de Chile Atiende (donde fun-
ciona el IPS) o Municipalidad, presen-
tando la cédula de identidad.

Consideraciones importantes

Este beneficio está sujeto a un proceso 
de revisión anual por parte del IPS, desti-
nado a verificar que el beneficiario man-
tiene todos los requisitos exigidos por la 
Ley.

Si el IPS detecta que una persona ha de-
jado de cumplir con uno o más requisitos 
de acceso, se procederá a la extinción 
del beneficio, mediante una resolución 
fundada que es notificada al afectado 
mediante carta certificada a su domici-
lio.
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Pensión Básica Solidaria de In-
validez (PBSI)

Es un beneficio monetario mensual, de 
cargo fiscal, al que pueden acceder to-
das aquellas personas calificadas como 
inválidas, que no tengan derecho a una 
pensión en un régimen previsional y 
cumplen con los requisitos establecidos 
en la Ley N° 20.255.

Los pensionados por gracia, exonerados 
políticos, pensionados por Ley Rettig y 
Ley Valech, que sólo gocen de ese bene-
ficio, tienen derecho a un porcentaje de 
la PBS de Invalidez si esta última es de 
un monto superior a la primera.

El beneficiario de PBS de Invalidez, per-
cibirá dicho beneficio hasta el último día 
del mes en que cumpla 65 años de edad. 
A contar de esa fecha podrá acceder a la 
PBS de Vejez.

Requisitos

 Tener entre 18 y menos de 64 
años de edad (hombres y mujeres).

 Ser declarado inválido por las 
Comisiones Médicas de Invalidez de la 
Superintendencia de Pensiones, a excep-
ción de los actuales imponentes del IPS 
que continuarán con su actual sistema 
de calificación de invalidez (COMPIN).

 Tener residencia en el país por 
un período mínimo de 5 años en los últi-
mos 6 años anteriores a la solicitud. 

 Integrar un grupo familiar per-
teneciente al 60% más pobre de la po-
blación determinado por el Puntaje de 
Focalización Previsional, lo cual signifi-
ca que:

Deben contar con un puntaje menor o 
igual a 1.206 puntos.

Este puntaje se obtiene de la información 
que entrega el Ministerio de Desarrollo 
Social por la calificación del Registro So-
cial de Hogares (RSH) y el Servicio de 
Impuestos Internos (SII).
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Quienes aún no han sido encuestadas 
tienen que solicitar este trámite en su 
municipio.

¿Dónde se solicita el beneficio?

En Chile Atiende (donde funciona el IPS), 
su AFP, Compañía de Seguros o Munici-
palidad, presentando la cédula de iden-
tidad

Consideraciones importantes

Este beneficio está sujeto a un proceso 
de revisión anual por parte del IPS, desti-
nado a verificar que el beneficiario man-
tiene todos los requisitos exigidos por la 
Ley.

Si el IPS detecta que una persona ha de-
jado de cumplir con uno o más requisitos 
de acceso, se procederá a la extinción 
del beneficio, mediante una resolución 
fundada que es notificada al afectado 
mediante carta certificada a su domici-
lio.

Aporte Previsional Solidario 
de Invalidez (APSI)

Es un aporte mensual en dinero que 
complementa las pensiones de invalidez, 
cuyo monto sea menor al de una Pen-
sión Básica Solidaria (PBS, actualmente 
$93.543.-).

Requisitos

 Tener más de 18 y menos 65 
años de edad (hombres y mujeres).

 Que la pensión propia de in-
validez, de sobrevivencia o la suma de 
pensiones que perciba sea inferior a la 
PBS (actualmente $93.543.-)

 Ser declarado inválido por las 
Comisiones Médicas de Invalidez de la 
Superintendencia de Pensiones.

 Tener residencia en el país por 
un período mínimo de 5 años en los últi-
mos 6 años anteriores a la solicitud.

 Integren un grupo familiar per-
teneciente al 60% más pobre 
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de la población determinado por el Pun-
taje de Focalización Previsional, lo cual 
significa que:

 Deben contar con un puntaje 
menor o igual a 1.206 puntos.

 Este puntaje se obtiene de la 
información que entrega el Ministerio 
de Desarrollo Social por la calificación 
del Registro Social de Hogares (RSH) y el 
Servicio de Impuestos Internos (SII).

 Quienes aún no han sido en-
cuestadas tienen que solicitar este trámi-
te en su municipio.

¿Dónde se solicita el 
beneficio?

En Chile Atiende (donde funciona el IPS), 
su AFP, Compañía de Seguros o Munici-
palidad, presentando la cédula de iden-
tidad.

Consideraciones importantes
Este beneficio está sujeto a un proceso 
de revisión anual por parte del IPS, desti-
nado a verificar que el beneficiario man-
tiene todos los requisitos exigidos por la 
ley.

beneficiario mantiene todos los requisi-
tos exigidos por la ley.

Si el IPS detecta qpensionarse por vejez: 
Hombres entre 18 y 65 años de edad y 
Mujeres entre 18 y 60 años de edad.

ue una persona ha dejado de cumplir 
con uno o más requisitos de acceso, se 
procederá a la extinción del beneficio, 
mediante una resolución fundada que 
es notificada al afectado mediante carta 
certificada a su domicilio.
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PILAR VOLUNTARIO
Ahorro Previsional Voluntario (APV)

Su principal objetivo es proveer protec-
ción adicional a las personas que bus-
can aumentar sus fondos previsionales, 
ahorrando un monto adicional al 10% 
obligatorio.

Está compuesto por los planes de Ahorro 
Previsional Voluntario Individual (APV 
Individual); planes de Ahorro Previsional 
Voluntario Colectivo (APVC); Depósitos 
Convenidos y la Cuenta de Ahorro Vo-
luntario.

OBJETIVOS

 Aumentar el monto de su pen-
sión final

 Anticipar la fecha de la jubila-
ción 

 Ayudar a compensar períodos 
de tiempo sin cotizaciones.

  

Ahorro Previsional Voluntario 
Individual (APV Individual)

Es una alternativa de ahorro adicional al 
ahorro obligatorio, que tiene como prin-
cipal objetivo incrementar el saldo acu-
mulado en la cuenta de capitalización 
individual, con lo cual es posible au-
mentar el monto de la pensión a recibir 
o, alternativamente, anticipar la fecha de 
jubilación. Del mismo modo, estas co-
tizaciones pueden compensar períodos 
no cotizados, generados por desempleo 
u otras causas.

Los trabajadores independientes que co-
tizan voluntariamente pueden realizar su 
APV en la misma institución donde can-
celan el 10% para sus fondos previsio-
nales
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El APV permite que el trabajador/a pue-
da ahorrar un porcentaje de su renta 
superior al 10% obligatorio. Esta coti-
zación da derecho a beneficios tributa-
rios para el afiliado, ya que está exenta 
de impuestos hasta el máximo de 50 UF 
mensuales. Sin embargo, estos ahorros 
no son considerados en la determinación 
del derecho a la garantía estatal de pen-
sión mínima, ni del aporte adicional para 
efectos de las pensiones de invalidez y 
sobrevivencia ni en la determinación del 
Aporte Previsional Solidario del Sistema 
de Pensiones Solidarias.

Los aportes pueden ser retirados en cual-
quier momento por el trabajador, cance-
lando una sobretasa al impuesto global 
complementario.

¿Quiénes pueden realizar APV?

Los trabajadores dependientes afiliados a 
una AFP.

Los trabajadores independientes que se 
encuentren afiliados a una AFP y que co-
ticen.

Los imponentes del Instituto de Previsión 
Social (IPS, ex INP).

Ahorro Previsional Voluntario 
Colectivo (APVC)

Es un mecanismo de ahorro que puede 
ofrecer una empresa, según el cual los 
ahorros voluntarios realizados por los 
trabajadores a su cuenta de capitaliza-
ción individual, son complementados 
por su respectivo empleador, quien me-
diante un contrato asume la representa-
ción de sus empleados para realizar los 
aportes previsionales.

El plan de ahorro se debe establecer en 
virtud de un acuerdo o contrato entre el 
empleador y una institución autorizada 
para administrar los fondos de Ahorro 
Previsional Voluntario Colectivo.

Los planes de APVC contemplarán apor-
tes del empleador y del trabajador, sin 
embargo, para dar mayor flexibilidad a 
las ofertas de los empleadores, se per-
mite la existencia de planes donde sólo 
se comprometa a aportar el empleador; 
en este caso el empleador puede efec-
tuar aportes diferenciados, en cuanto a 
monto y disponibilidad, respecto de los 
planes donde sí aporta el trabajador.
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¿Quiénes pueden hacer APV 
Colectivo?

Los trabajadores dependientes afiliados a 
una AFP.

Los imponentes/cotizantes de alguno de 
los regímenes previsionales administra-
dos por el Instituto de Previsión Social 
(IPS, ex INP).

Instituciones Autorizadas para admi-
nistrar el Ahorro Previsional Voluntario 
(APV) y Ahorro Previsional Voluntario 
Colectivo.

Administradoras de Fondos de Pensio-
nes;

Administradoras de Fondos Mutuos;

Administradoras de Fondos de Inver-
sión;

Administradoras de Fondos para la Vi-
vienda;

Bancos;

Compañías de Seguros de Vida;

Intermediarios de Valores cuyos planes 
hayan sido autorizados por la Superin-
tendencia de valores y Seguros.

Los APV y APCV se pueden completar 
con un aporte estatal, que bonifica el 
15% del monto ahorrado por los trabaja-
dores y el empleador en el año calenda-
rio, según la alternativa tributaria escogi-
da para realizar los aportes.

Alternativas Tributarias y Beneficios para 
APV Individual y Colectivo

La realización de APV Individual o APV 
Colectivo tienen importantes beneficios 
tributarios para los trabajadores, permi-
tiendo que este tenga la opción de elegir 
el régimen que afectará a sus aportes.

Acorde a lo anterior, el afiliado podrá 
optar por uno de los siguientes regíme-
nes tributarios:
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Los aportes no se rebajan de la base im-
ponible del impuesto único de segunda 
categoría. Cuando los fondos sean retira-
dos solo pagarán impuesto por la renta-
bilidad obtenida.

 

Los aportes se rebajan de la base impo-
nible del impuesto único de segunda ca-
tegoría. Cuando los fondos son retirados 
desde la AFP o Institución Autorizada, 
retienen en calidad de impuesto único el 
15% de su monto. Al momento del re-
tiro de los aportes, el trabajador deberá 
cancelar una sobretasa al impuesto glo-
bal complementario que está obligado a 
pagar o ser retirados como excedentes 
de libre disposición, si así corresponde.

Es importante señalar que los aportes 
que se realicen, indistintamente de la al-
ternativa tributaria que se seleccione, no 
podrán exceder de 600 UF por cada año 
calendario.

Bonificación estatal
Los trabajadores que opten por ahorrar 
mediante el régimen tributario en el cual 
los aportes no se rebajan de la base im-
ponible del impuesto único de segunda 
categoría, recibirán una Bonificación es-
tatal con las siguientes características:

Será el equivalente al 15% de los aportes 
que el trabajador destine a incrementar 
el monto de su pensión final.

Se entregará para los aportes de APV 
o APV Colectivo realizados durante el 
respectivo año calendario (de enero a 
diciembre), que no superen la suma 
equivalente a diez veces el total de co-
tizaciones obligatorias efectuadas por el 
trabajador, dentro de ese mismo año.

En cada año calendario, la bonificación 
NO podrá ser superior a 6 UTM (Unidad 
Tributaria Mensual).

La bonificación estatal y su rentabilidad 
no estarán afectas al impuesto a la renta 
en tanto no sean retiradas.



 LOREM IPSUM | 53

Cuenta de Ahorro Voluntario

La Cuenta de Ahorro Voluntario, más co-
nocida como “Cuenta Dos”, es aquella 
cuenta creada como complemento de 
la cuenta de Capitalización Individual 
con el objetivo de constituir una fuente 
de ahorro adicional para los afiliados. 
La Cuenta de Ahorro Voluntario, es in-
dependiente de todas las demás cuentas 
administradas por las AFP.

En esta cuenta el afiliado puede realizar 
depósitos en forma regular o no, los cua-
les son de libre disposición, sin embargo 
posee un máximo de seis retiros anuales.

Los afiliados independientes pueden fa-
cultar a su respectiva Administradora a 
traspasar fondos desde su cuenta de aho-
rro voluntario hacia su cuenta de capi-
talización individual, a fin de cubrir las 
cotizaciones previsionales correspon-
dientes.

Además los afiliados, dependientes e in-
dependientes, que se pensionen tienen 
la posibilidad de traspasar la totalidad o 
parte de los fondos a la cuenta de ca-
pitalización individual, con el objeto de 
incrementar el monto de su pensión.

SUBSIDIOS Y BENEFICIOS ESTA-
TALES DEL SISTEMA DE PENSIO-
NES

La Ley 20.255, también conocida como 
“Reforma Previsional” (año 2008), intro-
dujo modificaciones y nuevos beneficios 
al Sistema de Pensiones, con el objeti-
vo de dar respuesta a una serie de pro-
blemas y deficiencias. La principal defi-
ciencia denunciada se encuentra el bajo 
monto de las pensiones, lo que se agudi-
za en al caso de las mujeres.

BAJO MONTOS DE PENSIONES 
DE LAS MUJERES

¿QUÉ DERECHO ENTREGA EL 
SISTEMA ANTE ESTE HECHO?

Todas las mujeres tienen derecho a un 
Bono por cada hijo nacido vivo o adop-
tado. Esto es una forma de reconocer la 
maternidad, ya que muchas mujeres de-
jan el trabajo remunerado para dedicarse 
a la crianza de los hijos, generando 
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que muchas mujeres dejan el trabajo re-
munerado para dedicarse a la crianza de 
los hijos, generando una disminución de 
la capacidad de generar ahorros previ-
sionales. Además, se debe sumar la ma-
yor expectativa de vida que poseen las 
mujeres por sobre los hombres (90 años 
las mujeres y 85 años los hombres), lo 
que por el modo de cálculo, se generan 
pensiones bajas con montos menores a 
las de los hombres.

Requisitos del bono por hijo:

 Tener 65 años de edad. Sin im-
portar que se pensione a los 60 años.

 Que la mujer se pensione a 
contar del 1º de julio de 2009.

Residencia en Chile. Haber vivido en 
Chile 20 años (Continuos o disconti-
nuos), luego de los 20 años de edad, y 
además, haber residido en Chile al me-
nos 4 años de los últimos 5 años anterio-
res a la solicitud.  

  Y que se encuentre en uno 
de los siguientes casos:

 Afiliada a una AFP y que no 
tengan afiliación a otro régimen.

 Beneficiarias de PBS o APS de 
Vejez.

 Mujeres que sin estar afiliada a 
un régimen previsional perciba una pen-
sión de sobrevivencia y tengan derecho 
a Aporte Previsional Solidario (APS).

¿CÓMO SE PAGA EL BONO A CADA 
BENEFICIARIA?

El Bono por Hijo se paga al momento de 
la solicitud de la madre de más de 65 
años, y el cálculo de su rentabilidad con-
sidera desde el nacimiento de los hijos 
hasta los 65 años de la madre. Para las 
madres con hijos nacidos previamente a 
julio del año 2009 (fecha de comienzo 
de este beneficio), la rentabilidad co-
menzará a partir de esta fecha y hasta los 
65 años de la madre. En los casos en la 
que la beneficiara se pensione a los 60 
años, el bono seguirá rentando hasta los 
65 años, y solo entonces podrá ser soli-
citado. 
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En el caso de los hijos adoptivos, el bono 
se genera, tanto para la madre biológica, 
como para la madre adoptiva.

MONTO DEL BENEFICIO

 Y SOLICITUD.

Será el equivalente al 10% de 18 ingre-
sos mínimos mensuales, correspondien-
tes a aquel fijado para los trabajadores 
mayores de 18 años y hasta los 65 años, 
vigente en el mes de nacimiento del hijo. 
(El monto se actualiza anualmente y des-
de Julio 2016 a Julio 2017 corresponde a 
$463.500-.).

Este beneficio puede ser solicitado en 
la AFP a la que se encuentra afiliada, 
ante el IPS (Instituto de Previsión Social 
ex INP) o en el punto de atención Chile 
Atiende más cercano.
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TRABAJADORES JÓVENES

¿QUÉ DERECHO ENTREGA EL 
SISTEMA PARA ELLOS?

Dada la importancia que tienen las co-
tizaciones más tempranas en el monto 
de la Pensión futura, se crea un Subsidio 
para trabajadores jóvenes. Este Subsidio, 
busca incentivar la formalidad (contratos 
de trabajo) de los trabajadores jóvenes 
(18- 35 años) y aumentar el monto de sus 
primeras cotizaciones previsionales.

Este Subsidio se divide en 2:

 Subsidio a la Cotización, diri-
gido al trabajador joven (entre 18 y 35 
años), y

 Subsidio a la Contratación del 
trabajador joven, dirigido al empleador.

Requisitos comunes para ambos subsi-
dios:

 Los trabajadores deben tener 
entre 18 y 35 años; 

 Deben tener una remuneración 
igual o inferior a 1,5 veces el ingreso mí-
nimo mensual. (Actualmente $386.250-)

Estar dentro de los primeros 24 meses de 
cotizaciones, continuas o discontinuas 
desde la afiliación al Sistema de Pensio-
nes, establecido en el Decreto Ley N° 
3.500 de 1980.

 En el caso del empleador, de-
berá haber pagado las cotizaciones den-
tro del plazo legal.

En el caso del trabajador, de no estar 
canceladas sus cotizaciones, no será im-
pedimento para la solicitud del Subsidio 
para el trabajador

MONTO DEL BENEFICIO

Tanto el trabajador como su empleador 
reciben igual monto del beneficio; en el 
caso del trabajador, este beneficio se in-
tegra directamente en su cuenta de capi-
talización individual.

 El monto corresponde al 50% de la coti-
zación en base al sueldo mínimo.

 (Actualmente $ 12.875-.)

¿Cómo y dónde se solicita el beneficio?

El trabajador o su empleador deben soli-
citar el beneficio en el Instituto de Previ-
sión Social (IPS).
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Salud
La cotización para salud permite al tra-
bajador acceder a los siguientes benefi-
cios:

Atención de Salud: el trabajador tie-
ne derecho a la libre elección en la aten-
ción mediante la compra de bonos, la 
posibilidad de incluir cargas familiares, 
y de acceder al pre y post natal paren-
tal para el caso de las mujeres, depen-
diendo de dónde se encuentre afiliado el 
trabajador, ya sea en FONASA o en una 
ISAPRE.

Licencia Médica: en el caso de enfer-
marse, el trabajador tiene derecho a la 
prescripción de una licencia médica si 
así lo determina el médico, facultándolo 
para ausentarse de su trabajo, de manera 
parcial o total, dependiendo de las indi-
caciones de éste último.

La Licencia Médica se certifica a través 
de un formulario, el que el trabajador 
debe presentarlo ante su empleador du-
rante un plazo máximo de dos días há-
biles, contados a partir de la fecha de 
inicio del reposo médico indicado en la 
licencia.

Subsidio por incapacidad laboral: 
Durante el periodo que el trabajador se 
encuentre con licencia médica, tiene de-
recho a recibir un subsidio por incapa-
cidad laboral con el objetivo de que el 
trabajador mantenga sus ingresos duran-
te aquellos días que no los va a generar 
por encontrarse con reposo.

Cotización de Salud Obligatoria

La cotización legal para salud es aquella 
que deben obligatoriamente efectuar los 
trabajadores y pensionados para finan-
ciar las prestaciones de salud, la que co-
rresponde a un 7% de la remuneración 
con un tope imponible de 74,3 UF.

Existe un sistema de salud público, que 
lo administra FONASA, en el cual los 
trabajadores afiliados a él están obliga-
dos a pagar solo el 7%, mediante lo que 
pueden acceder a la compra de bonos y 
atenderse donde ellos seleccionen.  Ade-
más, este sistema entrega atención a las 
personas carentes de recursos, mediante 
la modalidad de atención institucional.
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Tramos Fonasa
 El tramo de ingreso al que pertenecerá el 
afiliado al incorporarse a Fonasa, será de 
acuerdo a su renta imponible y número 
de cargas. Esto se utiliza para atención 
en modalidad institucional. 

Por otra parte, existe un sistema de Sa-
lud Privado, el que es otorgado a través 
de las Isapres, en el cual los trabajadores 
que optan por él, deben pagar el monto 
asociado al plan de salud, el que puede 
ser superior al 7%.

La cotización legal para salud debe ser 
declarada y pagada dentro de los 10 
primeros días del mes siguiente a aquél 
en que se pagaron las remuneraciones y 
pensiones.

El año 2018, será obligatorio que los 
trabajadores independientes que emitan 
boletas de honorarios, cotizar para salud.

Cotización de Salud Voluntaria

En el sistema de Salud, pueden tener co-
tizaciones Voluntarias los trabajadores 
independientes por cuenta propia. Para 
poder acceder a los beneficios requeri-
rán estar al día en el pago de las cotiza-
ciones.
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Seguridad Laboral
Conjunto de medidas que tienen por ob-
jetivo prevenir riesgos, accidentes y en-
fermedades derivadas del trabajo. 

A través de la Ley N° 16.744 se crea el 
Seguro Social obligatorio contra Riesgos 
de Accidentes del Trabajo y Enfermeda-
des Profesionales.

Dicho seguro, entrega cobertura econó-
mica y médica a sus afiliados. 

Financiamiento y administración del Se-
guro de Accidentes del Trabajo

El seguro de accidentes del trabajo y en-
fermedades profesionales se financia con 
una cotización básica general del 0.95% 
de las remuneraciones imponibles del 
trabajador, que es de cargo del emplea-
dor, y con una cotización adicional di-
ferenciada en función de la actividad y 
riesgo de la empresa que no excede de 
un 3,4% de las remuneraciones imponi-
bles, que también es de cargo del em-
pleador.

Trabajadores independientes que 
emiten boleta de honorarios y los 
trabajadores independientes por 
cuenta propia: 

El financiamiento del Seguro de Acciden-
tes del Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales es de cargo del propio trabajador y 
su valor es de 0,95% más tasa de sinies-
tralidad según actividad económica

Los Organismos administradores 
del Seguro son:

Instituto de Seguridad Laboral (ISL) Orga-
nismo público dependiente del Ministe-
rio del Trabajo y Previsión Social.

Mutualidades de Empleadores (ACHS - 
IST), institución de derecho privado sin 
fines de lucro. Instituto de Seguridad 
Laboral (ISL) Organismo público depen-
diente del Ministerio del Trabajo y Previ-
sión Social.
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Ahora bien, la calificación del accidente, 
esto es, si es de origen común o del tra-
bajo le corresponde a las entidades com-
petentes, vale decir, a las Comisiones de 
Medicina Preventiva e Invalidez (COM-
PIN), Instituciones de Salud Previsional 
(ISAPRES), Unidades de Licencias Médi-
cas y Mutualidades de Empleadores y, en 
última instancia a la Superintendencia 
de Seguridad Social. 

Prestaciones/beneficios que con-
templa el Seguro Social de Riesgos 
de Accidentes del Trabajo y Enfer-
medades Profesionales son:

Prestaciones preventivas: Para evitar la 
ocurrencia de accidentes y enfermeda-
des en el ámbito laboral

Prestaciones médicas: destinando recur-
sos para la asistencia de salud del traba-
jador que así lo requiera. 

Prestaciones económicas: a través de 
subsidios, indemnizaciones o pensiones 
de invalidez y sobrevivencia.

Existen dos tipos de accidentes

Accidente común:

Tratado conforme a las condiciones del 
plan de salud que el trabajador haya 
convenido con su ISAPRE o de acuerdo 
a la modalidad de atención que utilice 
en caso de estar afiliado a FONASA.

Accidente laboral:

Tratado conforme a la ley de Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesiona-
les, caso en el cual el tratamiento debe 
realizarse en la mutual de empleadores a 
la que esté afiliado el empleador.

Para acceder a las prestacio-
nes del Seguro contra Acci-
dentes del Trabajo y Enfer-
medades Profesionales, no es 
necesario un periodo mínimo 
de cotizaciones, pero sí exige 
encontrarse al día en el pago 
de éstas.
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SEGURO DE CESANTÍA: DERE-
CHO Y PROTECCIÓN EN CASO 
DE DESEMPLEO.

Cuando una persona deja de trabajar por 
renuncia o por despido, enfrenta una si-
tuación muy difícil. Para apoyar a los/las 
trabajadores/as que pasan por esta con-
dición, se creó el Seguro de Cesantía.

EL SEGURO DE CESANTÍA.

El Seguro de Cesantía es un instrumen-
to de la Seguridad Social destinado a 
proteger a los trabajadores/as durante 
los períodos de desempleo. Creado me-
diante la Ley N°19.728 de octubre de 
2002, proporciona ingresos monetarios, 
asistencia para la búsqueda de un nuevo 
trabajo, capacitación y otros beneficios, 
tales como cobertura de salud y asigna-
ciones familiares a todas/os las/los traba-
jadoras/es regidos/os por el Código del 
Trabajo.

Los/las trabajadores/as contratados/as a 
partir del 2 de octubre de 2002, están 
afiliados/as automáticamente a este Se-
guro. Los/las trabajadores/as con con-
tratos anteriores a esta fecha, pueden 
incorporarse voluntariamente para tener 
la cobertura de sus beneficios. Para ello 

(AFC Chile), o directamente en su lugar 
de trabajo.

¿CÓMO SE FINANCIA

 ESTE SEGURO?

Es financiado de manera tripartita, con 
aportes del propio trabajador/a, del em-
pleador y del Estado. 

Combina el ahorro obligatorio en Cuen-
tas Individuales por Cesantía (CIC), las 
que son patrimonio de los trabajado-
res, con el Fondo de Cesantía Solidario 
( FCS), fondo de reparto  financiado por 
una fracción de la cotización total del 
empleador y por el  aporte de recursos 
fiscales (Estado).
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Contrato	  Indefinido	  

COTIZACIONES SEGÚN TIPO
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	  	  	  Contrato	  a	  plazo	  fijo:	  	  
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¿CÓMO FUNCIONA?

El trabajador/a desempleado/a, puede 
realizar giros mensuales de su cuenta in-
dividual. Cuando ésta se acaba, y el tra-
bajador cumple ciertos requisitos, puede 
acudir al Fondo de Cesantía Solidario, 
mientras encuentra un nuevo trabajo.

Para optar al Seguro de Cesantía en 
cualquiera de sus modalidades (Cuen-
ta Individual - Fondo Solidario), el/la 
trabajador/a debe cumplir los siguientes 
requisitos:

 No estar trabajando por despi-
do o renuncia

 Contar con un número mínimo 
de cotizaciones al Seguro.  

EXCLUSIONES

El Seguro de Cesantía NO incluye a:

 Empleados públicos

 Funcionarios de las Fuerzas Ar-
madas (FF.AA.) y de Orden

 Trabajadores independientes

 Trabajadores menores de 18 
años

 Trabajadores con contrato de 
aprendizaje.

 Trabajadoras de casa particular

.

 Trabajadores pensionados, ex-
cepto aquellos pensionados por invali-
dez parcial.

Recuerde que: El Seguro de Cesantía es 
independiente de los acuerdos pactados 
con el empleador en las negociaciones 
colectivas y/o políticas corporativas de 
beneficios por despido.

Los empleadores están obligados a rete-
ner los montos de las cotizaciones desde 
las remuneraciones de sus trabajadores 
para luego declararlas y pagarlas men-
sualmente. Si no cumplen con esta obli-
gación, existen leyes y medidas a través 
de las cuales los trabajadores/as pueden 
exigir se entablen demandas por las co-
tizaciones previsionales no pagadas por 
parte del empleador a través del Juzgado 
de Cobranza, la Inspección del Trabajo o 
de la Administradora de Fondos de Pen-
siones, AFP.
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La Superintendencia de Pensiones es la 
encargada de supervisar y regular el Se-
guro de Cesantía, por tanto, tiene entre 
sus funciones velar por el adecuado fun-
cionamiento del Seguro, e informar ade-
cuadamente sus beneficios, y atender los 
reclamos sobre éste.

IMPORTANTE: Al momento de pen-
sionarse, el trabajador/a puede traspasar 
parte, o la totalidad de los fondos de su 
cuenta individual de cesantía, a su cuen-
ta de capitalización individual AFP, Una 
vez pensionado, podrá retirar, en un solo 
giro, todos sus fondos ahorrados sin pa-
gar impuestos.

En caso de fallecimiento, los recursos 
acumulados en la cuenta individual del 
trabajador se destinan a quienes haya de-
signado.

Debe mantenerse informado/a del pago 
mensual de las cotizaciones a través de 
la revisión de la Cartola Cuatrimestral, 
documento que toda AFP tiene la obliga-
ción de enviar a sus afiliados, y el estado 
de cuenta cuatrimestral que AFC Chile 
debe proporcionar en forma gratuita al 
estar afiliado al Seguro de Cesantía.

Ante el caso que las cotizaciones para el 
Seguro de Cesantía se encuentren impa-
gas, puede interponer un reclamo en una 
sucursal de AFC (Administradora de Fon-
dos de Cesantía), por no pago de cotiza-
ciones, adjuntando contrato de trabajo y 
liquidación de sueldo.

INSTITUCIONALIDAD.

La Administradora del Fondo de Cesantía 
(AFC Chile) es responsable de

 Recibir las cotizaciones de 
los empleadores

 Invertir los recursos de esos 
Fondos de acuerdo a lo establecido a la 
Ley

 Atender las dudas y consultas 
del público

 Solucionar los reclamos de los 
trabajadores y empleadores 

 Pagar los beneficios del Seguro.
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Proceso Constituyente 
en Chile

Una reforma constitucional implica cam-
bios puntuales a determinados artículos 
de una constitución vigente, utilizando 
los mecanismos previstos en ella para su 
reforma, mientras que un proceso cons-
tituyente supone elaborar una nueva 
constitución

En abril de 2015, la presidenta Michelle 
Bachelet anunció que en septiembre se 
iniciará un proceso constituyente para 
la redacción y aprobación de una nue-
va Constitución Política para el país, en 
remplazo de la Constitución de 1980.

Seguridad Social en la 
Constitución

La seguridad social, en Chile, se encuen-
tra consagrada en la Constitución políti-
ca de la República de Chile de 1980, en 
su artículo 19 número 18, como un de-
recho garantizado a todas las personas. 
En esta normativa se señala que leyes 
que regulen la seguridad social deben 
ser leyes de cuórum calificado que para 
su aprobación requieren de la mayoría 
absoluta de los diputados y senadores en 
ejercicio.

En el proceso Constituyente se considera 
la seguridad Social como uno de los hi-
tos a perfeccionar. 

Para mayor información se sugiere

 visitar:

 www.unaconstitucionparachile.cl 



 LOREM IPSUM | 67

UNIDAD DE PROTECCION SOCIAL/ASOF

Contáctenos en:
www.asof.cl

Fono:  56 -2   26973968
Email: coordinacion@asof.cl

Red Formación e Integración

Ups Asof Fep

www.chileatiende.gob.cl 

Instituto de Previsión Social
Teléfono 600 440 0040
www.ips.gob.cl

www.spensiones.cl 

uperintendencia de Salud
www.supersalud.gob.cl
600 836 9000

LAS FERIAS LIBRES
DEL PAIS FORTALECEN
LA SEGURIDAD SOCIAL


