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PRESENTACIÓN 

El Fondo Para la Educación Previsional (FEP) fue creado a través de la Ley 

20.255 del año 2008, con el objetivo de “apoyar financieramente proyectos, 

programas, actividades y medidas de promoción, educación y difusión del 

sistema de pensiones”. 

En este marco, todas las iniciativas financiadas, están orientadas a que los 

beneficiarios adquieran conocimientos básicos acerca del funcionamiento del 

sistema de pensiones desde un enfoque de derechos. Esto implica que los 

contenidos, las metodologías y los materiales, estén dirigidos  a que las 

personas puedan tomar mejores decisiones y que sean capaces de cautelar y 

ejercer sus deberes y derechos previsionales y los requisitos asociados a sus 

beneficios, reduciendo con ello asimetrías de información respecto de otros 

actores del sistema. 

Para ello, la Subsecretaría de Previsión Social realiza anualmente un llamado 

amplio y orientado a distintas entidades (Personas Naturales o Jurídicas, y 

Entidades Públicas debidamente facultadas para tal efecto), para que participen 

del Fondo para la Educación Previsional  a través de este Concurso Público. 

En este 9no. Concurso Público, la Subsecretaría de Previsión Social ha puesto 

especial énfasis en la difusión y promoción del sistema de pensiones, en el 
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marco del derecho a la Seguridad Social de las personas con menor acceso a 

la información, haciendo un esfuerzo en promover nuestros  derechos 

previsionales desde un enfoque que incluya metodologías participativas, 

adecuadas a la formación de adultos y que idealmente incorpore acciones de 

educación no formal. Es en este sentido, que esta guía de contenidos 

previsionales, surge para orientar y dar un marco teórico a los ejecutores del 

Fondo para la Educación Previsional FEP del  año 2016, estableciendo 

criterios comunes a la hora de tratar contenidos asociados directa o 

indirectamente con la Seguridad Social y  en particular  sobre el Sistema 

Previsional Chileno. Esperamos con este material, ser un aporte en el diseño 

y ejecución de las propuestas adjudicadas para el Concurso del presente año 

y desde una mirada colectiva, contribuir  al desarrollo de una cultura 

previsional con ciudadanos más informados, responsables y activos. 

En el marco general de los proyectos FEP 2016, el hilo conductor de los 

contenidos será la Seguridad Social, entendida como la protección que una  

sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a 

la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en 

caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, 

maternidad o pérdida del sostén de familia, y cómo ésta se vincula con el 

sistema previsional chileno y los derechos de las personas, a través de un 

contexto histórico, y sus ámbitos de cobertura a través del sistema de 

pensiones, seguridad y salud en el trabajo, seguro de cesantía y salud. 
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Esperamos que el resultado final de esta guía, no sea sólo transmitir 

contenidos o dar referencias técnicas, sino más bien entregar herramientas 

que permitan tanto a los ejecutores como a los participantes de los proyectos 

ganadores del Concurso, contribuir en la construcción de una cultura 

previsional y ser sujetos con una posición definida y proactiva frente a estos 

temas, lo que nos permite  avanzar hacia una sociedad más crítica, activa y 

democrática para todos y todas. 

 



 
 

  
5 

 
  

GUÍA DE USO 

Esta Guía de contenidos fue diseñada para los ejecutores y los equipos 

técnicos de los proyectos, entregando orientaciones generales y una  

estructura argumental de apoyo a modo de referencia temática, como fuente 

principal a la hora de definir los contenidos y las diferentes actividades y 

materiales educativos  de cada Proyecto. Está  dividida en 4 módulos, que se 

articulan a través  de  contenidos referenciales, que en ningún caso deben ser 

considerados como contenidos mínimos para la ejecución del proyecto, ya 

que la naturaleza de cada intervención puede priorizar y seleccionar 

contenidos según variables complejas, asociadas a los grupos objetivos 

definidos, a rangos etarios, metodologías de trabajo, acompañamiento 

posteriores, etc. por lo que cada ejecutor FEP 2016, podrá usar este manual 

de manera integral o bien tomar extractos parciales y adaptarlos al objetivo y 

metas de la propuesta adjudicada.  

El presente documento también incorpora un Anexo Metodológico, con 

elementos complementarios y actividades prácticas sugeridas para cada 

módulo, las cuales permitirán reforzar o evaluar los conocimientos 

entregados en cada oportunidad, tanto para el uso de relatores, facilitadores, 

metodólogos y cualquier miembro del equipo que lo requiera. 
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PRINCIPALES HITOS HISTÓRICOS QUE CONSTITUYEN LA SEGURIDAD  SOCIAL 

COMO UN  DERECHO FUNDAMENTAL EN CHILE 

¿Qué entendemos por Seguridad Social? 

La Seguridad Social se encuentra consagrada en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también denominados Derechos 

Humanos de Segunda Generación, los cuales señalan que no puede realizarse 

el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que 

se creen las condiciones que le permitan a cada persona gozar de sus 

derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos 

civiles y políticos. De esta manera, el derecho a la Seguridad Social es un 

derecho reconocido tanto en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos como en diversos instrumentos internacionales, lo que obliga a los 

Estados adheridos a este Pacto, a través de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), a  respetar estos Derechos, garantizarlos y promover el pleno 

ejercicio de éstos en las personas.  

De esta manera, organismos internacionales, como la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), define a la Seguridad Social como aquella 

protección que una  sociedad debe proporcionar a los individuos y los 

hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la 

seguridad del ingreso, en particular, en caso de vejez, desempleo, 
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enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del 

sostén de familia.  

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Seguridad Social es la 

protección que una  sociedad proporciona a los individuos y los hogares para 

asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del 

ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, 

accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

Principios que define la OIT para la Seguridad Social: 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha definido que la Seguridad 

Social, debe regirse por los siguientes principios básicos:  

 

La seguridad social está claramente definida en los Convenios de la OIT y 
en los instrumentos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como 
un derecho humano fundamental, aunque en realidad sólo una pequeña 
proporción de la gente en nuestro planeta disfrute del mismo. Definida 
en términos generales como un sistema basado en cotizaciones que 
garantiza la protección de la salud, las pensiones y el desempleo así como 
las prestaciones sociales financiadas mediante impuestos, la Seguridad 
Social se ha convertido en un reto universal en un mundo globalizado. 
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SOLIDARIDAD: El principio de Solidaridad tiene relación con el aporte que 

cada persona realiza al sistema de Seguridad Social según su capacidad de 

ingresos, y las prestaciones que recibe de acuerdo a sus necesidades. Este 

principio implica la solidaridad del sano con el enfermo, la del joven con el 

anciano (intergeneracional), pero también entre las personas de diferentes 

ingresos, de los que más tienen, a los que menos tienen. 

UNIVERSALIDAD: La Seguridad Social  debe cubrir todas las contingencias 

(riesgos) a los que están expuestas las personas que viven en sociedad. Todas 

deben estar amparadas por la Seguridad Social.  

PARTICIPACION: Participación implica que todos quienes participan de la 

Seguridad Social, deben poder hacer sentir su opinión. La sociedad debe 

involucrarse a través de sus organizaciones representativas. 

IGUALDAD: Todas las personas deben ser amparadas igualitariamente ante 

una misma contingencia.  

Principales hitos históricos que constituyen la Seguridad  Social como un  

Derecho Fundamental en Chile 

Hacia Fines del siglo XIX, Chile experimenta enormes cambios en lo económico y 

social. Santiago, comienza a crecer extraordinariamente  debido a la migración del 

campo a la ciudad y el inicio de  los procesos de industrialización. 
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Las personas que participan de esta migración ejercen diversos oficios, entre 

los que destacan el servicio doméstico y las 

actividades artesanales. Por otra parte, 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 

condiciones laborales y de vida se vieron gravemente deterioradas, lo que obligó 

a los trabajadores y sus familias a exigir mejores condiciones laborales y de 

subsistencia. 

Entre 1902 y 1908, hubo alrededor de doscientas huelgas con una marcada 

ausencia 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 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 

instituciones que buscaron cubrir las necesidades sanitarias, educativas, de 

vivienda y protección social de las clases trabajadoras de Chile. 
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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 organizaciones mutualistas 
surgidas como iniciativa solidaria desde los propios 
trabajadores, y un número creciente de sindicatos del rubro 
de la metalurgia, de empleados ferroviarios y tipógrafos, 
entre otros oficios. 

 

 

 

1919, Chile miembro de la OIT (organización 
Internacional del Trabajo). 

 

 

 

1924 El Estado chileno crea,  en respuesta en a las 
necesidades de protección social de los habitantes más 
pobres del país,  la Caja de Previsión de Empleados 
Particulares y la Caja del Seguro Obrero Obligatorio. 
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1925 El Estado chileno asume un rol protagónico en el tema 
de la Seguridad Social a través de la Constitución Política de 
ese mismo año, comenzando así a estructurarse con mayor 
fuerza el derecho a la protección social. 

 

 

1952 Se crean el Servicio de Seguro Social, Servicio Nacional 
de Salud y el Seguro 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 
garantizado de todas las personas”, y que la acción del 
Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los 
habitantes de Chile al goce de prestaciones básicas 
uniformes, ya sea que se otorguen a través de instituciones 
públicas o privadas, y solo la ley podrá establecer 
cotizaciones obligatorias en materia de Seguridad Social. 
 

• 2008, Bajo la primera administración de la presidenta Michelle 
Bachelet, se introducen cambios al Sistema de Pensiones con 
la Ley N° 20.255 de Reforma Previsional. Destacan en ella, la 
creación de un Pilar Solidario que establece el Derecho a una 
Pensión Básica Solidaria y a un Aporte Previsional Solidario 
para todas aquellas personas que, encontrándose en el 60% 
de la población más vulnerable, 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 
actual sistema de pensiones regido por el DL N° 3.500 y Ley 
N°20.255 y elaborar propuestas que resuelvan las 
deficiencias identificadas.  
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COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES, 

“COMISIÓN BRAVO”  

El objetivo de la Comisión Asesora Presidencial, conformada en abril de 2014 

a solicitud de la Presidenta Michelle 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 cuerpos 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 internacionales), se centró en una primera etapa a la 

recopilación de antecedentes que le permitiera realizar un diagnóstico 

acabado de la situación actual del Sistema 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, Organismos Internacionales, Centros de Estudios y bases 

de datos de encuestas relacionadas con el tema de interés. Además, en este 

proceso fue muy relevante también la información recepcionada durante la 

consulta ciudadana realizada por la Comisión de Pensiones, donde 

participaron personas naturales, representantes del mundo sindical, 

organizaciones civiles, centros de estudio, autoridades políticas y/o 

gubernamentales, asociaciones de pensionados, organizaciones no 
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gubernamentales, representantes de las Administradoras de Fondos de 

Pensiones, Compañías de Seguro, entre otros. 

 

El informe de la Comisión se compone 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, entregando tres  propuestas globales 

de cómo enfrentarlo;  58 propuestas y recomendaciones específicas y el 

costo fiscal e impacto esperado de estas recomendaciones de la comisión. 

 

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 limitados y puntuales. La 

segunda o B, propone un modelo mixto en la parte contributiva incorporando 

un componente de seguridad social y Universalizando la Pensión Básica 

Solidaria, con el objetivo de aumentar significativamente las pensiones de la 

tercera edad. La tercera o C, plantea un sistema de reparto. 

 

 

http://www.comision-pensiones.cl/
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Dentro de las 58 propuestas específicas se destacan: 

 

 Aumentar cobertura y montos del Pilar Solidario. 

 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 cotización de independientes pero 

revisar su gradualidad. 

 

 Establecer una nueva cotización previsional de 4%, de cargo del 

empleador, que se implemente de manera gradual. En la votación tuvo 

7 votos los que destinan 2% a la cuenta de capitalización individual y 

2% al fondo solidario, seguidos por la propuesta de 6 votos quienes 

destinan 1% a la cuenta de capitalización individual y 3% al fondo 

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

Solidario. 

 

 Aumento del actual límite o tope imponible de 73,2 UF a 109,8 UF. Esta 

propuesta apuntaría a elevar la cotización obligatoria de quienes 

tienen mejores ingresos y que no participan del ahorro previsional 

voluntario. 
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 Dadas las diferencias salariales y los períodos de lagunas previsionales 

que, en promedio, son mayores en las mujeres, 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 multifondos, reduciendo los cinco 

portafolios actuales a sólo tres. La propuesta, que no tiene mayoría, 

propone un fondo riesgoso, uno moderado y uno conservador, con 

mayores límites de riesgo en el primer caso. 

 

 Permitir que una mayor proporción de inversión se realice en activos 

reales (activos 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.  

 

 Desarrollar instrumentos nuevos de inversión nacional productiva, 

especialmente aquellos que puedan beneficiar a la mediana y pequeña 

empresa. 
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 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 generar competencia en la gestión de los ahorros y 

servicios al cotizante. 

 

 Subir la edad de jubilación a 65 años e igualarla para hombres y 

mujeres (tasa unisex). En el caso de las mujeres, 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 sistema 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 

inferiores a $82.650 pesos 
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 El 50% de los pensionados recibe pensiones que como máximo equivalen 

al 34% del salario promedio de los últimos diez años de ingreso. 

 

SOBRE LAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN. 

 

El documento cuenta con cuatro capítulos, 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, solicitó colaboración 

de distintos organismos públicos y organismos internacionales y  la realización de 

seminarios internacionales. 

Este capítulo permite concluir que la comisión realizó un buen trabajo de llegada 

y escucha con la ciudadanía y actores de la sociedad civil. 

 

El segundo capítulo detalla el diagnóstico del sistema de pensiones. Este es 

bastante 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 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 
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supera el 34% del salario promedio de los últimos 10 años, menor para 

mujeres. Las medianas de tasas de reemplazo 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 resultados del mercado laboral para hombres 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 

principios 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 significativos, dado que un gran porcentaje de 

los afiliados sigue pagando comisiones altas. 

 La implantación del sistema de AFP, significó un gran esfuerzo fiscal, lo cual fue 

posible dado al contexto de dictadura que vivía el país. Dicha situación 

provocó, que actualmente la generación próxima a pensionarse tenga que 

financiarse su pensión y además le haya pagado la pensión a todos los adultos 

mayores previos. 
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El capítulo permite concluir que el actual sistema de pensiones en Chile requiere 

cambios estructurales para poder solucionar las bajas pensiones existentes. 

  

Un tercer capítulo, expone potenciales reformas estructurales al modelo.  La 

comisión no logró acuerdos y ello llevó a que se trabajara en tres líneas. 

 

 La propuesta A, que no es una propuesta 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 

señalan en el diagnóstico, es una propuesta que tiene muchas coincidencias 

con las medidas que solicita la industria y las Asociación de AFP, además de ser 

bastante similar a las propuestas del  Libro Blanco hecho por la administración 

de Piñera. 

 La propuesta B, establece un cambio importante al modelo, planteando como 

principal problema  las bajas pensiones que existen, pero manteniendo la 

institucionalidad actual en convivencia con una institucionalidad nueva, para 

ello se introduce un pilar de reparto contributivo por medio de cuentas 

nocionales. Establece como elemento central la necesidad 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 acabado, aunque se señala 

que estaría sobre el 2% del PIB. Esta propuesta fue entregada hace más de 6 

meses al presidente de la comisión para ser evaluada.  
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 La propuesta C, reemplaza el sistema de pensiones actual por uno de reparto. 

Es una propuesta que no cuenta con apoyo para su implementación y que 

técnicamente tiene objeciones en algunos supuestos. 

 

En votación hay un empate a 12 votos entre quienes postulan una posición de  

cambios importantes (propuesta B 11 votos y C 1 voto) y quienes quieren solo 

cambios paramétricos (propuesta A 12 votos). 

 

El cuarto capítulo, son las recomendaciones 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 voto; en este destacan 11 áreas (con un 

total de 56 medidas), de estas destacan: (i) Aumentar PBS y PMAS en 20%; (ii) 

Aumentar cobertura del Pilar Solidario a un 80%; (iii) Aumento de la tasa de 

cotización en 4% a cargo del empleador, destinando parte de esta al Pilar 

Solidario; (iv) Hacer participe en Licitación de cartera a una parte del stock de 

afiliados; (v) Disminuir las brechas de género; (vi) Aumentar edad de jubilación, en 

generaciones más jóvenes; (vii) Implementar AFP Estatal. 
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ROL DEL ESTADO 

Sólo el 20 por ciento de la población mundial tiene una cobertura adecuada 

en materia de Seguridad Social mientras que más de la mitad no dispone de 

ninguna forma de protección social.  

La Seguridad Social es la protección que una  sociedad proporciona a los 

individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y 

garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, 

desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o 

pérdida del sostén de familia. 

La Seguridad Social, a nivel conceptual, surge de los Convenios y 

Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT 

(Convenio Nº102) y se basa en un sistema de reducción de situaciones de 

riesgo de las personas basada en principios de Solidaridad, Universalidad, 

Participación e Igualdad. 

 

La Seguridad Social se consolida en la 98ª reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo que reconoció la función esencial de las políticas de 

protección social, es decir, instó a que se «considere la posibilidad, según 

proceda, de instaurar una protección social adecuada para todos, sustentada 

en un régimen básico de protección social («piso social»)» 
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En la Conferencia Internacional del Trabajo,  CIT del año 2001, se afirmó que 

«Hay que dar la máxima prioridad al objetivo de subsanar las insuficiencias 

de cobertura para lograr un crecimiento económico equitativo, cohesión 

social y trabajo decente para todas las mujeres y todos los hombres.  

 

Estas estrategias nacionales deberían tener por objeto el logro de una 

cobertura universal de la población, por lo menos con niveles mínimos de 

protección (dimensión horizontal) y garantizando progresivamente niveles 

más elevados orientados por normas de seguridad social de la OIT 

actualizadas (dimensión vertical).  

 

El desarrollo del concepto de Protección Social como complemento de la 

Seguridad Social viene dado por las limitaciones presentes en el marco del 

sistema de seguridad social basado en coberturas parciales a trabajadores 

dependientes, con contratos parciales o independientes, parte de la 

necesidad de ampliar la protección a los más vulnerables, en especial en 

contextos e crisis económica, la protección social parte desde en el enfoque 

de derechos como referente mínimo que toda persona posee, además de 

considerar la seguridad social como un instrumento más amplio en los 

contextos económicos. 
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Desde la óptica de la  Subsecretaría de Previsión Social, la idea de la 

Protección social se instala en la reforma del año 2008  creando un  Pilar 

Solidario, y esa es la forma mediante la cual se pasa de un sistema de 

pensiones a un sistema más integral de seguridad social, pero con una 

cobertura muy baja. (60% de la población más vulnerable del país) 

Dentro del concepto se asocia a un Estado que cumple un rol subsidiario del 

mercado, es decir, un Estado garante de los mínimos establecidos. Sin 

embargo las demandas a este Estado están ampliadas en el actual periodo al 

establecer nuevos roles como “Regulador” y “administrador” (AFP Estatal)  

En este contexto, invitamos a los ejecutores del FEP 2016 a generar espacios 

de análisis crítico y lograr poner en el centro de la discusión el rol del Estado 

y en conjunto entregar insumos técnicos que permitan potenciar el rol social 

de nuestros dirigentes sindicales, sociales, gremiales y a todos los 

beneficiarios de las diferentes propuestas desarrolladas en todo el país. 
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Módulo 1 

SEGURIDAD SOCIAL Y  DERECHOS PREVISIONALES DE LOS TRABAJADORES Y 

LAS TRABAJADORAS,  EN EL SISTEMA DE PENSIONES. 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

Aprendizaje esperado: Identificar los principios que rigen la Seguridad Social 

y el funcionamiento del Sistema Previsional Chileno y su Sistema de 

Pensiones. 

Contenidos:  

Principios que rigen la Seguridad Social. 

Estructura del Sistema Previsional Chileno. 

Descuentos previsionales, liquidación de sueldo. 

Sistema de Pensiones. 

Derecho a la Información. 

¿Qué derechos garantiza el sistema de pensiones al trabajador? 

Subsidios y beneficios estatales del Sistema de Pensiones. 
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Obligatoriedad de cotización previsional de los trabajadores independientes 

que emiten boletas de honorarios. 

 

PRINCIPIOS QUE  RIGEN LA SEGURIDAD SOCIAL.  

Los principios fundamentales en Seguridad Social (según la OIT), son los 

siguientes: 

• Solidaridad: El principio de solidaridad tiene relación con el aporte que 

cada persona realiza al sistema de Seguridad Social según su capacidad de 

ingresos, y las  prestaciones que recibe  de acuerdo sus necesidades. Es una 

herramienta indispensable al momento de cumplir con el objetivo esencial de 

la Seguridad Social, que es, la redistribución de la riqueza con justicia social. 

Este principio implica la solidaridad del sano con el enfermo, la del joven con 

el anciano (intergeneracional), pero también entre las personas de diferentes 

ingresos, de los que más tienen a los que menos tienen. 

• Universalidad: La Seguridad Social debe cubrir todas las contingencias 

(riesgos) a las que están expuestas las personas que viven en sociedad. Todas 

deben estar amparadas por la Seguridad Social.  

• Participación: La sociedad debe involucrarse en la administración y 

dirección de la Seguridad Social a través de sus organizaciones 

representativas, y también de su financiamiento. Participación implica 
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además, que todos quienes participan de la Seguridad Social, deben poder 

hacer sentir su opinión. 

• Igualdad: Todas las personas deben ser amparadas igualitariamente 

ante una misma contingencia. 

Riesgos, incertidumbres y contingencias a las que se debe responder. 

En la vida de un trabajador o trabajadora pueden presentarse una serie de 

contingencias relacionadas directamente con su labor  profesional, como 

también aquellas relacionadas con  el paso del tiempo y los riesgos que 

acompañan el día a día, tales como  la enfermedad, la vejez, el desempleo, la 

muerte, los accidentes comunes y la maternidad.  

Estas situaciones, denominadas también “Contingencias Sociales”, responden 

fundamentalmente a eventos de “riesgo”, entendiendo estos como, aquellos 

momentos o acontecimientos  que provocan una disminución del ingreso del 

trabajador, o bien la necesidad de aumento del mismo. Estas situaciones, 

afectan a los trabajadores, originando momentos de vulnerabilidad y 

necesidad. En respuesta a ellos, cada país ha desarrollado y establecido 

según sus capacidades y configuración política, sus Sistemas de Seguridad 

Social. 
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EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS 

PREVISIONALES. 

En 1924 Chile estableció un programa de Previsión Social. Fue el primer país 

de América Latina en hacerlo.  Era un sistema Solidario o de Reparto, cuyo 

financiamiento era con aportes del empleador, recursos estatales y un 

porcentaje del sueldo de los trabajadores. Estos recursos iban a un fondo 

común con el cual se financiaban las diferentes prestaciones que ese sistema 

otorgaba. 

Desde entonces y con el esfuerzo que las generaciones de chilenos han 

realizado,  se ha generado  un conjunto de leyes, políticas, y medidas de 

protección social para hacer frente a situaciones de alto riesgo como: vejez, 

invalidez enfermedad, muerte, cesantía, accidente o enfermedad laboral, y 

maternidad. Este conjunto es lo que se llama Sistema Previsional, en el 

sentido que lo que pretende es adelantarse o pre ver  un futuro probable de 

ocurrir en el corto, mediano o largo plazo. 

Los componentes del Sistema de Previsional son: 

• Sistema de Pensiones, ante las contingencias de vejez, invalidez y 

muerte.  

• Sistema de Salud, ante las contingencias de enfermedad y el embarazo 
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• Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, ante 

la seguridad y salud en el Trabajo.  

• Seguro de Cesantía,  ante la contingencia de  desempleo 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA PREVISIONAL CHILENO: 
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MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO DEL ACTUAL SISTEMA PREVISIONAL. 

COTIZACIONES PREVISIONALES.  

Empleadores y trabajadores cotizan 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; cobertura del 

seguro de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales; cobertura y prestaciones en salud;  y 

seguro de cesantía. 

Pagos previsionales, exigencia en el pago (Ley Bustos, Cobranza judicial) 

Para el caso de los trabajadores dependientes, los empleadores están 

obligados a retener los montos de las cotizaciones, declararlas y pagarlas 

mensualmente. Si no cumplen con esta obligación, existen leyes y medidas a 

través de las cuales los trabajadores(as) pueden exigir se entablen demandas 

por las cotizaciones previsionales no pagadas por parte del empleador a 

través del Juzgado de Cobranza, 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 obligación de enviar a sus afiliados. 



 
 

  
32 

 
  

¿Quién paga las pensiones en Chile? 

El Estado ya financia directa o indirectamente el 77,5% de las pensiones 

pagadas en el país, la paradoja de esto,  se da en el contexto de que somos 

un país que tiene un  sistema de pensiones de administración privada, a 

través de las AFP. 

En el siguiente gráfico, podemos ver como se distribuyen los pagos de 

pensiones y de donde provienen esos recursos: 

Cálculo realizado en base a las pensiones pagadas durante el año 2013. 

 

Fuente: Unidad de Estudios. Subsecretaría de Previsión Social 
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La capitalización individual, es decir, los recursos generados a través del 

Fondo de Pensiones que administran las AFP, solo cubre un 17, 6% del total 

de las pensiones pagadas en nuestro país. 

 

SANCIÓN AL DESPIDO SIN PAGO DE COTIZACIONES. 

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 prestaciones contempladas en el 

contrato de trabajo por el lapso comprendido entre la fecha de término del 

contrato de trabajo y la fecha del envío o de entrega al trabajador de la 

comunicación de pago de las cotizaciones morosas, es decir hasta que el 

despido se convalide. Esta norma es aplicable a todos los trabajadores y 

trabajadoras sin excepción. 

Esta sanción se aplica en todas las causales de término de contrato, excepto 

por renuncia voluntaria,  muerte del trabajador o trabajadora, o por mutuo 

acuerdo de las partes.  

 A través del pago de las cotizaciones previsionales, la y los  trabajadores 

tienen derecho a tres formas de pensión: de vejez, de invalidez,  de 
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sobrevivencia; a cobertura de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales y a cobertura en caso de cesantía.  Además, mediante el pago 

de la cotización de salud, el trabajador puede acceder a la cobertura de Salud 

en modalidad de “libre elección”, es decir, coberturas y bonificaciones 

adicionales a las que entrega el Sistema de Salud primario (FONASA  letra A, 

con atención en hospitales y centros de atención primaria).  

 

DESCUENTOS PREVISIONALES Y LIQUIDACIÓN DE SUELDO. 

Los llamados “Descuentos Previsionales” corresponden a aquellos realizados 

a partir del ingreso imponible (Sueldo Bruto), y destinados al pago de las 

cotizaciones previsionales de cargo del trabajador. Los descuentos son 

mensuales, establecidos por ley, y aparecen en la Liquidación de Sueldo que 

el trabajador recibe como medio de información respecto de su 

remuneración. 
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 *Este porcentaje puede variar según la tasa de accidentabilidad económica que cada 
actividad laboral Ej.: Pescador artesanal 2,55%, Conductor propietario de taxi 2,55%, 
Pirquinero independiente 3,40%, Profesional hípico independiente 3,40%, Comerciante   
1,43%. Las actividades que no tengan asociada una tasa de siniestralidad complementaria, 
sólo pagaran la prima base (0,95%). 

 

ALGUNAS DEFINICIONES. 

Sueldo Bruto: El sueldo bruto es la suma total de dinero que se le paga al 

trabajador antes de realizar los distintos descuentos obligatorios. Está 

compuesto por el sueldo base, horas extraordinarias, gratificaciones, 
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comisiones, ciertos bonos.  No constituyen el Sueldo Bruto, las bonificaciones 

por  movilización y colación. 

Sueldo Líquido o Neto: El sueldo líquido o neto es la suma de dinero que 

recibe el trabajador, una vez realizados los descuentos legales, es decir, la 

cantidad de dinero que ingresa al bolsillo del trabajador mensualmente. 

Es importante conocer esta diferencia para aclarar, cuando se comienza a 

trabajar en una empresa, si la oferta es en sueldo bruto o neto. 

 

DERECHO ASOCIADO AL PAGO DE LA COTIZACIÓN PARA  PENSIÓN 

En las diferentes actividades prácticas, recomendamos que si se tratará la 

estructura de los descuentos  y cotizaciones previsionales, los equipos, 

facilitadores  y educadores, apoyados idealmente de la  proyección de un 

modelo de LIQUIDACIÓN DE SUELDO,  puedan identificar las 4 partes 

principales que componen una liquidación de sueldo, guiando el análisis de 

los descuentos previsionales y sus coberturas y haciendo  la distinción entre 

aquellos de cargo del trabajador y empleador. 

Dentro de las Cotizaciones Previsionales del Trabajador encontramos aquella 

destinada al Sistema de Pensiones equivalente a un 10% de su ingreso 

imponible, más el cargo por concepto de comisión de administración que 

cobra la AFP.. Esta cotización entrega a cada afiliado/a,  beneficios y 
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prestaciones en respuesta a los riesgos de vejez,  invalidez y  muerte. Su 

principal objetivo es el reemplazo de los ingresos mediante una Pensión, en 

aquellos momentos en los cuales el trabajador no pueda generarlos, siendo 

la vejez, la causa más frecuente. 

 

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE PENSIONES? 

El actual Sistema de Pensiones, comúnmente llamado “Sistema de  AFP” o 

“Sistema de capitalización individual”, instaurado en nuestro país a partir del 

año 1980 bajo la dictadura militar, establece un mecanismo de 

financiamiento de carácter individual, a partir de los ahorros que cada 

trabajador/a realiza durante su vida laboral, con el objetivo de  financiar su 

pensión al llegar la vejez. 

Bajo este modelo, cada trabajador/a realiza mensualmente un aporte 

previsional del 10% de su sueldo imponible, el que se acumula en su Cuenta 

Previsional (Cuenta de Capitalización individual), los meses que el trabajador 

realice aportes en su cuenta, sumado también a las posibles ganancias 

obtenidas a lo largo del tiempo, dependiendo la rentabilidad. 

Dado lo anterior, la formalidad o la precariedad laboral de un trabajador, 

serán elementos fundamentales a la hora de ir ahorrando o “construyendo” 

una pensión.  
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¿QUÉ ES LA RENTABILIDAD? 

 

Es la suma de las ganancias o pérdidas 

obtenidas por los Fondos Previsionales, 

a través de las inversiones o negocios 

que realizan las AFP. Una manera 

sencilla de saber si una AFP hace bien o 

mal su trabajo, es evaluar su gestión a 

través de sus indicadores de rentabilidad. Existen rentabilidades positivas y 

negativas que indican los aumentos o disminuciones de los recursos que el 

trabajador acumula en su Cuenta Previsional. 

 

CUENTA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 

Las Cuentas de Capitalización Individual, son aquellas en las cuales se 

recaudan mensualmente los  dineros correspondientes al 10% del sueldo 

imponible de  los trabajadores y trabajadoras.  

Cada uno  posee una cuenta propia  donde se acumulan sus recursos, los que son 

de  propiedad de cada afiliado, es decir cada trabajador es el dueño de los dineros 

que se acumulan mes a mes en su cuenta previsional.  Estos dineros, son 

administrados por las AFP (Administradoras de Fondos de Pensión).   
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¿QUÉ SON LAS AFP? 

Las Administradoras de Fondos de Pensión son sociedades anónimas, cuyo 

objetivo es la administración de los Fondos de Pensiones, constituidos por los 

ahorros previsionales de cada uno de los trabajadores. Junto con lo anterior, 

efectúan el pago y administración de las pensiones. El marco legal que las 

regula es el Decreto Ley Nº 3.500  creado en dictadura militar y la Ley Nº 

20.255 de Reforma Previsional, que entre varios otros cambios, implemento  

el Pilar Solidario, el año 2008, bajo el primer gobierno de la presidenta 

Michelle Bachelet.   

Las Administradoras recaudan las cotizaciones previsionales, las depositan en 

la cuenta personal de cada afiliado e invierten estos recursos (en los distintos 

fondos), para luego pagar los beneficios según corresponda (Pensiones).  

Por su labor de administración de Fondos de Pensiones, las AFP están 

facultadas legalmente a cobrar comisiones a sus afiliados. Las comisiones son 

fijadas libremente por cada AFP y con carácter uniforme para todos sus 

afiliados. 

Actualmente existen las siguientes AFP: 

• CAPITAL 

• CUPRUM 

• HABITAT 
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• MODELO 

• PLANVITAL 

• PROVIDA 

 

COMISIONES AFP 
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Por ejemplo: Para un trabajador que recibe un sueldo imponible (Sueldo 

bruto) de $ 350.000-. , la comisión por administración de acuerdo a cada una 

de las AFP, es la  siguiente: 

 

Afiliado/a AFP Sueldo bruto

Comisión 

Periodo          

2014-2016

Comisión 

Periodo          

2016-2018

AFP Plan Vital $ 350.000 $ 1.645-. $ 1.435-.

AFP MODELO $ 350.000 $ 2.695-. $ 2.695-.

AFP Habitat $ 350.000 $ 4.445-. $ 4.445-.

AFP Capital $ 350.000 $ 5.040-. $ 5.040-.

AFP Cuprum $ 350.000 $ 5.180-. $ 5.180-.

AFP Provida $ 350.000 $ 5.390-. $ 5.390-.

Trabajador/a  con un sueldo bruto por $350.000-. 

mensuales

 

 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. 

LA CARTOLA DE INFORMACIÓN, UNA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA AFP. 

Cada AFP está obligada a entregar información sobre todos los aportes 

hechos en la cuenta individual de cada trabajador. Tres veces en el año, (en 

los meses de febrero, junio y octubre), todos los afiliados cuya cuenta de 

capitalización haya tenido algún movimiento (abonos, cargos y saldo), 

reciben en su domicilio la cartola, como resumen de los movimientos de su 

cuenta durante los últimos 4 meses. 
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Esta cartola es una obligación legal que tiene cada AFP con sus afiliados, y 

tiene especial importancia, porque le permite a cada trabajador, llevar un 

claro control e información de todos los movimientos y pagos previsionales 

realizados en su cuenta. 

Para aquellos afiliados que no registren movimientos, podrán acceder a su 

cartola de información, solicitándola directamente en su AFP. 

 

COMO TRABAJADOR ES IMPORTANTE SABER LO SIGUIENTE: 

 

Cuando te llegue la Cartola desde tú AFP, debes revisarla 

para saber si lo que te han descontado de tu sueldo, 

efectivamente está siendo depositado a tu AFP. No 

olvides que se trata de tu dinero. Si el empleador no lo 

deposita comete un delito que debes denunciar 
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¿QUÉ DERECHOS GARANTIZA EL SISTEMA DE PENSIONES AL TRABAJADOR? 

El Sistema de Pensiones garantiza al trabajador/a el derecho a Pensión de 

Vejez, de Invalidez y Sobrevivencia (muerte). 

Pensión de Vejez: Es el derecho de los afiliados al Sistema a obtener una 

pensión una vez que hayan cumplido con la edad legal exigida. 

• 65 años de edad para los hombres y 

• 60 años de edad las mujeres. 

El monto de esta pensión será Financiada con los recursos que cada 

trabajador haya alcanzado en su cuenta previsional a lo largo de su vida 

laboral. 

Pensión de Invalidez: Derecho al que acceden aquellos trabajadores afiliados 

al Sistema, entre los 18 y 65 años y que no se encuentre pensionados por 

vejez. Para obtenerla deberán pasar una evaluación médica que los declare 

como inválidos por la pérdida de a lo menos un 50% de sus capacidades 

físicas o mentales. La evaluación médica es realizada por una Comisión 

Médica de la Superintendencia de Pensiones.  
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¿DE QUÉ SE HABLA CUANDO SE HABLA DE INVALIDEZ? 

Es el debilitamiento permanente de la capacidad de trabajo como 

consecuencia  de una enfermedad o pérdida de la capacidad física o 

intelectual, que genere un daño permanente de la capacidad de trabajo, 

según los siguientes criterios:  

 

• Pensión de Invalidez Total, para trabajadores afiliados con una pérdida 

de su capacidad de trabajo de, al menos, dos tercios, es decir del 66%, según  

la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones. 

 

• Pensión de Invalidez Parcial, para trabajadores afiliados con una 

pérdida de su capacidad de trabajo igual o superior al cincuenta por ciento e 

inferior a dos tercios (entre un 50% y un 66%), según  la Comisión Médica de 

la Superintendencia de Pensiones. 

 

El monto de la pensión de invalidez será financiado con los recursos 

previsionales ahorrados por el propio trabajador, junto con el aporte del 

seguro llamado Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). El monto del aporte 

dependerá del promedio de cotizaciones que el trabajador haya realizado 

durante los últimos 10 años de cotizaciones. 
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Cuando el trabajador afiliado no tiene activo su SIS (no cotiza hace más de un 

año), la pensión de invalidez se paga solamente con los recursos que el 

propio trabajador posea hasta ese momento en su  Cuenta. 

 Pensión de Sobrevivencia: Es el beneficio al cual tienen derecho los 

componentes del grupo familiar del afiliado fallecido que cumplan los 

requisitos legales respectivos que a continuación se detallan: 

-Cónyuge (hombre o mujer). 

-Madre o padre de hijos de filiación no matrimonial. 

-Hijos 

-Padres 

 

SUBSIDIOS Y BENEFICIOS ESTATALES DEL SISTEMA DE PENSIONES 

La Ley 20.255, también conocida como “Reforma Previsional” (año 2008), 

introdujo modificaciones y nuevos beneficios al Sistema de Pensiones, con el 

objetivo de dar respuesta a una serie de problemas y deficiencias. La 

principal deficiencia denunciada se encuentra el bajo monto de las 

pensiones,  lo que se agudiza en al caso de las mujeres. 
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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 

adoptado. Esto es una forma de reconocer la maternidad, ya que muchas 

mujeres dejan el trabajo remunerado para dedicarse a la crianza de los hijos, 

generando una disminución de la capacidad de generar ahorros 

previsionales. Además, se debe sumar la mayor expectativa de vida que 

poseen las mujeres por sobre los hombres (89 años las mujeres y 83 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 importar 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 

discontinuos), luego de los 20 años de edad, y además, haber residido 

en Chile al menos 4 años de los últimos 5 años anteriores 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. 
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- Mujeres que sin estar afiliada a un régimen previsional perciba una 

pensión 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 considera 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 comenzará a partir de esta fecha y hasta los 65 años de la 

madre. En los casos que la beneficiara se pensioné a los 60 años, el bono 

seguirá rentando hasta los 65 años, y solo entonces podrá ser solicitado.  

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 ingresos mínimos mensuales, correspondientes 

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 

desde Julio 2015 a Julio2016 corresponde a $450.000-.) 
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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. 

 

TRABAJADORES JÓVENES 

¿QUÉ DERECHO ENTREGA EL SISTEMA PARA ELLOS? 

Dada la importancia que tienen las 

cotizaciones 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, dirigido al trabajador joven (entre 18 y 35 años), y 

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

Requisitos comunes para ambos subsidios: 

• Los trabajadores deben tener entre 18 y 35 años; 



 
 

  
49 

 
  

• Deben tener una remuneración igual o inferior a 1,5 veces el ingreso 

mínimo mensual. (Actualmente $375.500-.) 

• Estar dentro de los primeros 24 meses de cotizaciones, continuas o 

discontinuas desde la afiliación al Sistema de Pensiones, establecido en el 

Decreto Ley N° 3.500 de 1980. 

• En el caso del empleador, deberá haber pagado las cotizaciones dentro del 

plazo legal. 

En el caso del trabajador, de no estar canceladas sus cotizaciones, no será 

impedimento 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 integra directamente en su cuenta de 

capitalización individual. 

 El monto corresponde al 50% de la cotización en base al sueldo mínimo. 

 (Actualmente $ 12.500-.) 

¿Cómo y dónde se solicita el beneficio? 

El trabajador o su empleador deben solicitar el beneficio en el Instituto de 

Previsión Social (IPS). 



 
 

  
50 

 
  

OBLIGATORIEDAD DE COTIZACIÓN PREVISIONAL DE LOS TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES QUE EMITEN BOLETAS DE HONORARIOS 

La Reforma Previsional efectuada el año 2008 incorporó la obligatoriedad de 

cotizar para los sistemas de pensiones y salud, tanto común como laboral, 

para los trabajadores independientes, 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 rentas brutas gravadas. 

 

La Reforma señalada estableció una aplicación no inmediata de esta 

obligación, junto con un mecanismo de incorporación gradual por defecto 

para dichos trabajadores, pudiendo renunciar a la obligación 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 estableció que desde la Operación Renta 2016, sería 

obligatorio cotizar para el Sistema de Pensiones y para el Seguro Social 

contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales por 

el 100% de la renta imponible y que, desde 2018 se incluiría también la 

obligación de cotizar para el Sistema de Salud. 

 

En el mes de diciembre del año 2015, la Ley Nº 20.894, prorrogó la opción de 

no cotizar de los trabajadores independientes para el sistema de pensiones y 

postergó la obligación de cotizar para salud laboral. Además,  desvinculó la 



 
 

  
51 

 
  

cotización para pensión respecto de la cotización para salud, tanto común 

como laboral, y finalmente modificó el actual mecanismo para el cobro de las 

cotizaciones previsionales adeudadas por estos trabajadores. 

 

Principales elementos de la Ley Nº 20.894. 

 

1. Prorroga la opción de no cotizar de los trabajadores independientes 

para el sistema de pensiones y posterga la obligación de cotizar para salud 

laboral 

 

a)  La extensión de los plazos de obligatoriedad definidos en la Ley, fue 

establecida hasta el año 2017 inclusive, de modo que sólo a partir del año 

2018, comenzará la obligatoriedad de cotizar, la que se materializará en la 

Operación Renta 2019. 

 

b) Asimismo, esta Ley postergó la obligatoriedad de cotizar para el Seguro 

Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, hasta el año 2018. Así se deja la posibilidad de que tanto las 

cotizaciones para salud común como laboral se hagan de manera voluntaria 

durante el periodo anterior a esa fecha, sin efectuar reliquidación.   
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2. Desvinculación del pago de las cotizaciones para el Sistema de 

Pensiones del pago de las cotizaciones para el Sistema de Salud, tanto común 

como laboral. 

 

Antes de la promulgación de la Ley, tanto la cotización del Seguro Social 

contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 

como la cotización para salud común debía efectuarse atendiendo la misma 

base imponible sobre la que se calcula la cotización para pensiones. De esta 

forma, si el trabajador independiente deseaba cotizar mensualmente para el 

Seguro Social referido o para salud común, debía también cotizar 

mensualmente para pensiones. Situación corregida con la normativa vigente. 

 

La Ley Nº 20.894 desvinculó las cotizaciones de pensiones de aquellas de 

salud común y laboral, con el fin de que los trabajadores independientes 

puedan realizar las cotizaciones para estas dos últimas, de forma mensual e 

independiente, sobre la renta imponible que declaren para cada una de estas 

cotizaciones, la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual ni 

superior al límite imponible que señala la ley.  

 

3. Establece un nuevo mecanismo para el cobro de las cotizaciones 

previsionales adeudadas. 
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Antes de la Ley, se  obligaba a las Administradoras de Fondos de Pensiones a 

perseguir los montos adeudados de las cotizaciones previsionales que debían 

ser enteradas por el trabajador independiente mediante procesos de 

cobranza prejudicial y judicial. 

 

Para solucionar el problema referido, se estableció que en caso de subsistir la 

obligación del trabajador independiente de enterar las cotizaciones de 

pensiones, éstas se paguen el siguiente año tributario con cargo a las 

cantidades retenidas por el Servicio de Impuestos Internos, con ocasión de la 

Operación Renta. De esta forma, en caso de existir montos adeudados, estos 

se pagarán reajustados según la variación que experimente el Índice de 

Precios al Consumidor. Este mecanismo permitirá fortalecer la cobranza de 

las cotizaciones de estos trabajadores independientes, en reemplazo de la 

cobranza judicial. 

 

Por otro lado, se introdujo un nuevo orden de prelación para efectuar los 

pagos de las cotizaciones previsionales con cargo a la retención del 10% de 

los honorarios que realiza el Servicio de Impuestos Internos, dejando en 

primer lugar el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. De acuerdo con la 

normativa vigente, los beneficios que otorga el Seguro de Invalidez y 

Sobrevivencia son proporcionales a lo cotizado, por lo cual, en caso que la 

retención no alcance a cubrir la totalidad de las cotizaciones previsionales y 
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el asegurado se enfrente a una contingencia de invalidez o fallecimiento, 

estará cubierto sólo por el porcentaje cotizado de su renta total. Por 

consiguiente, con el objeto de salvar esta precariedad, se priorizó el pago de 

este seguro. En segundo lugar, el financiamiento del Seguro Social contra 

Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. En tercer 

lugar, se enterarán las cotizaciones a la cuenta de capitalización individual y 

la comisión a que tiene derecho la Administradora de Fondos de Pensiones. 

En cuarto orden, se pagará los saldos insolutos de las cotizaciones del orden 

inmediatamente precedente reajustados. En quinto y último lugar, se 

pagarán las cotizaciones de salud común. 
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Módulo 2 

DERECHO A LA SEGURIDAD  Y SALUD EN EL TRABAJO  DE LOS 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS.  

 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

Aprendizaje esperado: Identificar los principios y objetivos de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo como un derecho, frente a accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales. 

Contenidos:  

Derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales  

 (Ley 16.744)   

• Características, personas protegidas, beneficios. 

• Concepto de autocuidado y responsabilidad compartida. 

• Instituciones Administradoras del Seguro.  

• Canales de información. 

 

Chile en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

• Rol fiscalizador de la Superintendencia de Seguridad Social SUSESO.
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DERECHO A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LOS 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, UN DERECHO FUNDAMENTAL 

DE LAS PERSONAS.  

Desde la antigüedad el hombre y la mujer han tenido que trabajar para poder 

vivir. Han tenido que ganarse la vida y nunca ha sido fácil, incluso en 

ocasiones resulta peligroso.  

Cualquier trabajo conlleva cierto riesgo, podemos sufrir un accidente o 

contraer una enfermedad como consecuencia del trabajo. Podemos perder la 

salud por unos días o para siempre. En cualquier caso tenemos el Derecho y 

el Deber de defenderla, porque en definitiva, es lo mejor que tenemos.  

Frente a los riesgos de accidente o 

enfermedad del trabajo, se han 

generado distintos mecanismos de 

aseguramiento que apuntan a brindar 

protección social a las personas frente 

a eventos que las exponen a sufrir un 

deterioro en sus capacidades de trabajo y de vida. A partir de ello, se han 

constituido tratados de carácter internacional, que promueven el 

reconocimiento de Derechos que le son fundamentales al ser humano y que 

de no reconocerse como tales, ocasionaría un deterioro en la calidad de vida 

y en la dignidad humana.  
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El Derecho al Trabajo y a la Seguridad y Salud Laboral, son Derechos 

Fundamentales reconocidos por las Naciones Unidas, y forman parte de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales fundamentales de las personas 

(1976),  integrándose en la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones 

Unidas 1976). 

El Derecho al Trabajo se constituye como un Derecho inalienable de las 

personas, juntamente con el derecho a desarrollar el trabajo bajo 

condiciones seguras, que reduzca o disminuya de manera significativa los 

riesgos que están presentes en toda actividad laboral.  

 

TODOS LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS ESTÁN EXPUESTOS A 

RIESGOS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD LABORAL. 

Para entender cómo funciona la Seguridad y Salud en el Trabajo se debe 

saber que todo trabajador se expone a uno o más riesgos laborales.  

Un Accidente del Trabajo es cualquier lesión que sufra una persona a causa o 

con ocasión de la actividad laboral que desarrolla. Esta lesión puede 

ocasionarle una enfermedad leve o grave, una discapacidad, incluso puede 

llegar a ocasionarle la muerte.  
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Es importante saber identificar donde están los riesgos. Estos, pueden 

encontrarse en las condiciones de seguridad o inseguridad; pueden estar en 

el medio donde se desarrolla el trabajo, en la presencia de contaminantes 

químicos, físicos o biológicos; pueden estar en la forma de organización o en 

la forma de cómo se lleva día a día nuestra tarea; en fin, los riesgos laborales 

son todas aquellas situaciones que puedan romper el equilibrio físico, mental 

y/o social de un trabajador. 

Una vez identificado los riesgos, se debe anticipar para hacerlos mínimos, es 

decir, se debe Prevenir.  

Para ello, es necesario considerar una serie de medidas que aseguran 

visibilizar los diversos aspectos que se encuentran involucrados a la hora de 

prevenir, tales como: las herramientas que utilizamos, las máquinas que 

operamos y los agentes contaminantes sean éstos ambientales o químicos, 

que puedan existir en el lugar de trabajo.  

Con el objetivo de mejorar protección a los trabajadores/as e instalar una 

normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo,  el año 1968, en Chile se crea 

el Seguro Social Obligatorio contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, que nace a partir de la Ley 16.744, vigente hasta hoy.  
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SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO CONTRA RIESGOS DE ACCIDENTES DEL 

TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

Con el objetivo de otorgar protección ante 

los riesgos y posibles enfermedades que se 

generan a causa o con ocasión del trabajo,  se 

crea el Seguro Social Obligatorio contra 

Riesgos de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales. Este Seguro, 

vigente desde el año 1968, protege no solo a 

trabajadores, sino también a Estudiantes de establecimientos fiscales y privados.  

Los trabajadores/as protegidos por este Seguro son todos aquellos que 

desempeñan su labor ya sea en forma dependiente (con contrato de trabajo) 

o de manera independiente (honorarios o por cuenta propia).  

Los beneficios que otorga el Seguro son: 

• Atenciones médicas 

• Medicamentos 

• Rehabilitación y, 

• Licencias médicas por incapacidad laboral.  
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• Asimismo, otorga pensiones en aquellos casos de  accidente o 

enfermedad laboral con resultado de invalidez o muerte.   

El financiamiento de este seguro es de cargo del empleador en el caso de los 

trabajadores dependientes.  

Los trabajadores independientes (honorarios o por cuenta propia) deben 

financiar el Seguro mediante un porcentaje de su remuneración imponible. 

Costo del seguro 

Los costos son variables según la actividad que se desarrolla (distintos 

riesgos), con una tasa base de 0,95%.  Por ejemplo, las actividades 

relacionadas con la agricultura y la ganadería pagan un 1,70% de la renta 

imponible. En el caso de las personas que realizan laborales en el rubro de la 

hotelería, solo cancelan la tasa base de un 0,95%.  

Cuando los trabajadores y trabajadoras ven afectada su Salud por razones 

que no son de origen laboral, hablamos de accidente o enfermedad COMÚN. 

Para ello existe un Seguro Social de Salud de carácter público (FONASA) y 

privado (ISAPRES) al cual pueden recurrir las personas.   

Características y definición de un accidente laboral, de trayecto y una 

enfermedad profesional.  
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¿Qué es un accidente laboral? 

Un accidente laboral es el que le sucede al trabajador durante su jornada 

laboral y le produce incapacidad o muerte.  

Un accidente laboral puede ocurrir durante actividades gremiales, de 

capacitación o en el desarrollo de cualquier actividad relacionada con la labor 

que desempeña.   

 

¿Qué es un accidente de trayecto?  

Es aquel que ocurre en el  trayecto de ida o regreso entre la casa y el lugar de 

trabajo. El trayecto entre dos lugares de trabajo también se considera 

accidente del trabajo, siendo de responsabilidad del trabajo de destino 

gestionar y derivar al trabajador al centro asistencial.  

 

¿Qué debe hacer un trabajador/a en caso de  accidente laboral o de 

trayecto?                                                                                 

Antes que todo el trabajador debe informar a su empleador para que éste lo 

derive inmediatamente  al establecimiento de salud asistencial del organismo 

que administra el Seguro. Este organismo será la Mutual de Seguridad que ha 

sido contratada por la empresa y deberá otorgarle las prestaciones y 

beneficios al trabajador en caso de requerirlos.  



 
 

  
62 

 
  

 

Si por razones de fuerza mayor el empleador no cumpliese con la obligación 

de derivar al trabajador  al centro asistencial que corresponda o si el 

empleador no toma conocimiento del accidente, el trabajador podrá recurrir 

por sus propios medios a la Mutual a la que está adherida la empresa o al 

hospital más cercano. Donde deberá ser atendido de inmediato.  

Habitualmente en las empresas la labor de recepcionar los avisos de 

accidente laboral o de trayecto corresponde al departamento de Recursos 

Humanos o Bienestar, siendo la instancia a través de  la cual en trabajador 

deberá contactarse para informar su accidente.  

Una vez atendido el trabajador, la institución de salud emitirá un dictamen 

que el trabajador presentará en la Mutual contratada por su empresa o en el 

Instituto de Seguridad Laboral (ISL), según sea el caso. 

 

¿Qué es una enfermedad profesional? 

Una Enfermedad Profesional es aquella que es causada, de manera directa, 

por el ejercicio del trabajo que realiza un trabajador, y que le produce una 

incapacidad o la muerte. 

Para ser considerada una enfermedad como profesional, debe existir una 

relación causal entre el quehacer laboral y la patología que provoca la 
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invalidez o la muerte. De lo contrario, será considerada como una 

enfermedad Común.  

 

INSTITUCIÓN FISCALIZADORA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

EN CHILE.  

La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), es la institución a la que le 

corresponde regular y fiscalizar la aplicación de la Ley 16.744,  que estableció  

el Seguro contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.   

Financiamiento del Seguro.  

El Seguro se financia con una cotización básica general del 0.95% calculada 

sobre la remuneración imponible del trabajador, más una prima de riesgo en 

función de la actividad que desarrolla.  

En el caso de los trabajadores dependientes, ambas cotizaciones son de 

cargo del empleador y la cotización diferenciada se calcula en base al riesgo 

de la empresa, la que no excede a un 3,4% de las remuneraciones 

imponibles.  

En el caso de los trabajadores independientes, las cotizaciones son de 

responsabilidad del trabajador. 

Instituciones administradoras del Seguro.  
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La administración del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales está a cargo del: 

• Instituto de Seguridad Laboral (ISL), institución Pública, y 

• de las Mutualidades de Empleadores, encontrándose dentro de este   

grupo, las siguientes: 

 Asociación Chilena de Seguridad ACHS. 

 Instituto de Seguridad del Trabajo IST. 

 Mutual de Seguridad MS. 

 

A los anteriores, debe agregarse a las empresas con administración delegada, 

que administran ciertos beneficios del seguro. 

Su rol  fundamental es administrar el Seguro con eficiencia y eficacia, 

asegurando el respecto de los derechos de los trabajadores, ejerciendo 

oportuna y adecuadamente las acciones de prevención, capacitando y 

asesorando a las empresas, departamentos de prevención y comités 

paritarios y entregando las prestaciones médicas y económicas con 

adecuados niveles o estándares de calidad y oportunidad. 
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Módulo 3 

DERECHO Y PROTECCIÓN EN CASO DE CESANTIA.  

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO. 

Aprendizaje esperado: Conocer el seguro de cesantía como medida de 

protección ante el desempleo en el  contexto de la Seguridad Social. 

Contenidos   

• Protección en caso de desempleo en el aspecto previsional. 

• El Seguro de Cesantía: descripción del seguro, qué es, quiénes tienen   

derecho, derechos y beneficios, exclusiones. 

• Financiamiento de Seguro. 

• Funcionamiento del Seguro. Cómo y cuándo hacer uso del Seguro. 

Requisitos. 

• Fondo de Cesantía Solidario (FCS)y cuenta individual de cesantía (CIC) 

• Institucionalidad. 

 

Información Complementaria para el facilitador/a. 

Contenidos de apoyo y uso exclusivo de facilitador/a, con el objetivo de 

complementar los contenidos entregados en cada jornada, de forma le 
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permita responder,  en caso de dudas, consultas o profundización de la 

temática, en forma clara  y correcta las inquietudes de los participantes. 

• Sobre Financiamiento del Seguro. 

• Cotización 

• Seguro de Cesantía Individual (CIC): 

Ventajas, Creación de la Cuenta, 

Retiros, Causales de Cierre de la Cuenta, 

• Seguro Cesantía Solidario (FCS): 

consideraciones sobre los requisitos, 

Giros, Suspensión del pago. 

 

DERECHO Y PROTECCIÓN EN CASO DE DESEMPLEO. 

Cuando una persona deja de trabajar por renuncia o por despido, enfrenta 

una situación muy difícil. Para apoyar a los/las trabajadores/as que pasan por 

esta condición, se creó el Seguro de Cesantía. 

EL SEGURO DE CESANTÍA. 

El Seguro de Cesantía es un instrumento de la Seguridad Social destinado a 

proteger a los trabajadores/as durante los períodos de desempleo. Creado 

mediante la Ley N°19.728 de octubre de 2002,   proporciona ingresos 
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monetarios, asistencia para la búsqueda de un nuevo trabajo, capacitación y 

otros beneficios, tales como cobertura de salud y asignaciones familiares a 

todas/os las/los trabajadoras/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 Seguro. Los/las trabajadores/as 

con contratos anteriores a esta fecha, pueden  incorporarse voluntariamente  

para tener  la cobertura de sus beneficios. Para ello deben concurrir a alguna 

sucursal  de la Administradora del Fondo de Cesantía (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 

empleador y del Estado.  

Combina el ahorro obligatorio en Cuentas Individuales por Cesantía (CIC), las 

que son patrimonio de los trabajadores, 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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COTIZACIONES SEGÚN TIPO DE CONTRATO. 

   Contrato Indefinido: 

 

   Contrato a plazo fijo:  
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¿CÓMO FUNCIONA? 

El trabajador/a desempleado/a, puede realizar giros mensuales de su cuenta 

individual. Cuando ésta se acaba, y el trabajador 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 (Cuenta 

Individual - Fondo Solidario), el/la  trabajador/a debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

- No estar trabajando por despido o renuncia 

- Contar con un número mínimo  de cotizaciones al Seguro.  

 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL FONDO DE CESANTÍA SOLIDARIO (FCS) 

(Independiente al tipo de contrato, fijo o indefinido) 

El/la trabajador/a sólo puede efectuar retiros del Fondo de Cesantía Solidario 

para complementar los beneficios del Seguro que no puedan financiarse a 

través de su Cuenta Individual.  
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• Encontrarse cesante al momento de la solicitud 

• Registrar 12 cotizaciones mensuales al fondo de cesantía solidario en los 

últimos 24 meses, siendo las 3 últimas continuas y con el mismo empleador. 

• Acudir mensualmente a la Oficina de Intermediación Laboral, OMIL, 

donde serán inscritos en la Bolsa Nacional de Empleo. 

El solicitante debe presentarse en un centro de atención de afiliados de la 

Administrado del Seguro de Cesantía (AFC Chile: Administradora del Fondo de 

Cesantía)  con su carné de identidad y el finiquito ratificado ante un notario. 

 

EXCLUSIONES 

El Seguro de Cesantía NO incluye a: 

 Empleados públicos 

 Funcionarios de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de Orden 

 Trabajadores independientes 

 Trabajadores menores de 18 años 

 Trabajadores con contrato de aprendizaje. 

 Trabajadoras de casa particular. 

 Trabajadores pensionados, excepto aquellos pensionados por 

invalidez parcial. 
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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 retener los montos de las cotizaciones 

desde las remuneraciones de sus trabajadores para luego declararlas y 

pagarlas mensualmente. Si no cumplen con esta obligación, existen leyes y 

medidas a través de las cuales los trabajadores/as pueden exigir se entablen 

demandas por las cotizaciones previsionales no pagadas por parte del 

empleador a través del Juzgado de Cobranza, la Inspección del Trabajo o de la 

Administradora de Fondos de Pensiones, AFP. 

Ante el caso que las cotizaciones para el Seguro de Cesantía se encuentren 

impagas, puede interponer un reclamo en una sucursal de AFC 

(Administradora de Fondos de Cesantía), por no pago de cotizaciones, 

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 
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• Solucionar los reclamos de los trabajadores y empleadores  

• Pagar los beneficios del Seguro. 

 

La Superintendencia de Pensiones es la encargada de supervisar y regular el 

Seguro de Cesantía, por tanto, tiene entre sus funciones velar por el 

adecuado funcionamiento del Seguro, e informar adecuadamente sus 

beneficios, y atender los reclamos sobre éste. 

IMPORTANTE: Al momento de pensionarse, el trabajador/a puede traspasar 

parte, o la totalidad de los fondos de su cuenta individual de cesantía,  a su 

cuenta de capitalización individual AFP, Una vez pensionado, podrá retirar, 

en un solo giro,  todos sus fondos ahorrados sin pagar impuestos. 

En caso de fallecimiento, los recursos acumulados en la cuenta individual del 

trabajador se destinan a quienes haya designado. 

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 obligación 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. 
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Módulo 4 

DERECHO A LA  SALUD Y AL SUBSIDIO PRE Y POST NATAL PARENTAL. 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

Aprendizaje esperado: Conocer  los derechos asociados al pago de la 

cotización del 7% de salud.  

 

Contenidos: 

• Derecho a la protección en salud y la Institucionalidad pública y privada 

(FONASA – ISAPRE)  

• Atención médica de libre elección y bonificación. 

• Financiamiento (7%) Derechos y  beneficios. 

• Fiscalización del Sistema de Salud. 

• Acceso Universal Garantías Explícitas (AUGE o GES). 

• Canales de información. 

 



 
 

  
74 

 
  

EL SISTEMA DE SALUD CHILENO. 

En Chile las personas cuentan con un sistema mixto de Salud, es decir, un 

sistema que combina un componente estatal con otro privado. 

En el Sistema de Salud Público, existe un Seguro Social de Salud administrado 

por el Fondo Nacional de Salud (FONASA). Este fondo funciona sobre la base 

de un esquema solidario, financiado con aportes de los impuestos generales 

del Estado más los aportes que realizan los trabajadores/as a través del pago 

del 7% calculado sobre la base de su renta imponible. FONASA es 

responsable de la atención de sus cotizantes como de aquellas personas 

carentes de recursos que no cotizan en el sistema de salud.   

El Sistema de Salud Privado por su parte, está 

conformado por las Instituciones de Salud 

Previsional (ISAPRES) y por profesionales de la 

salud que ejercen sus labores de manera 

particular. Las ISAPRES operan como un sistema 

de seguros de salud basados en contratos 

individuales pactados con las personas, cuyos 

beneficios otorgados dependen directamente 

del monto de la prima cancelada.  

Los trabajadores y trabajadoras que tienen un contrato de trabajo están 

obligados a cotizar en un sistema de salud, teniendo la libertad de escoger 
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entre el sistema público o el privado. Independiente del sistema que escojan 

(FONASA o ISAPRE)  los y las trabajadoras podrán mediante la compra de 

bonos, escoger libremente el centro asistencial de salud en el cual atenderse.   

Tanto trabajadores/as activos como pensionados/as, tienen la obligación  de 

cotizar el 7% de su renta imponible al sistema de salud, con un tope 

imponible de 74,3 UF mensuales   

Cabe destacar que quedan exentos de la obligación del pago del 7% para 

salud los pensionados/as beneficiarios del sistema de pensiones solidarias.  

En aquellos casos en que el trabajador/a o pensionado/a opte por una 

ISAPRE, podrá cancelar primas adicionales al 7% con el fin de obtener 

beneficios adicionales. 

 

DERECHOS EN SALUD. 

La cotización para salud entrega al trabajador (Afiliado a FONASA o ISAPRE), 

los siguientes derechos: 

• Atención de Salud Libre Elección: El trabajador tiene derecho a la libre 

elección en la atención mediante la compra de bonos, la posibilidad de incluir 

cargas familiares, y de acceder al pre y post natal parental para el caso de las 

mujeres, dependiendo de dónde se encuentre afiliado el trabajador, ya sea 

en FONASA o en una ISAPRE. 
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• Licencia Médica: En el caso de enfermarse, el trabajador tiene derecho a 

una licencia médica si así lo determina el médico, facultándolo para 

ausentarse de su trabajo, de manera parcial o total, dependiendo de las 

indicaciones de éste último. 

• Subsidio por incapacidad laboral: durante el periodo que el trabajador se 

encuentre con licencia médica, tiene derecho a recibir un subsidio por 

incapacidad laboral con el objetivo de que el trabajador mantenga sus ingresos 

durante aquellos días que no los va a generar por encontrarse con reposo. 

• Acceso Universal Garantías Explícitas (AUGE – GES): El AUGE o GES, es el 

derecho que otorga la ley a todos los afiliados a FONASA e ISAPRES y a sus 

respectivas cargas para ser atendidos en condiciones especiales que garantizan su 

acceso, calidad, oportunidad y protección financiera, en caso de sufrir cualquiera 

de los problemas de salud definidos por el Ministerio de Salud.  

• Subsidio Maternal – Permiso Pre y Post Natal: La ley protege la maternidad 

de las mujeres trabajadoras, reconociendo una serie de coberturas durante el  

estado de embarazo y después del nacimiento del hijo/a. 

La supervigilancia del Sistema de Saludo (público y privado) es de 

competencia de la Superintendencia de Salud regulando y fiscalizando el 

funcionamiento de las ISAPRES y FONASA respecto a las normas legales,  

además de fiscalizar a todos los prestadores de salud pública y privada, 

respecto de su acreditación y certificación.   
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SUBSIDIO MATERNIDAD – PERMISO PRE Y POST NATAL. 

La ley protege la maternidad reconociendo diversos derechos a la mujer que 

se encuentra en estado de embarazo, antes y después del nacimiento del 

hijo/a. La ley también concede derechos por paternidad al hombre. El 

permiso prenatal, consiste en aquel período de descanso anterior al 

nacimiento del o la hija, y tiene una duración de seis semanas. El médico o 

matrona que tenga a su cargo la atención de la mujer determina la fecha 

posible del nacimiento para efectos del permiso prenatal. 

En el caso del permiso post natal, éste consiste en un período de descanso 

posterior al nacimiento del hijo o hija, y su duración legal es de 24 semanas.  

Una vez finalizada las 24 semanas, las mujeres podrán acceder a un subsidio estatal 

denominado de  pre y post natal parental. Este  consiste en la extensión del 

descanso post natal de 24 semanas a 12 semanas adicionales, permitiendo 

traspasar al padre del hijo o hija parte del tiempo de este descanso extendido.  

En el periodo posnatal parental, la 

trabajadora puede elegir volver a su 

trabajo por media jornada, con lo que su 

extensión será de 18 semanas (cuatro 

meses y medio), pero recibiendo la 

mitad del subsidio que le corresponda. 
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El tope del subsidio tiene un máximo de  74,3 UF. 

Traspaso del post natal al padre:  

Si ambos (madre y padre) son trabajadores, la madre puede elegir traspasar 

semanas de este permiso al padre. 

Si la madre decide tomarse 12 semanas a jornada completa, puede traspasar 

un máximo de seis semanas al padre a jornada completa. 

Si la madre decide tomarse 18 semanas a media jornada, puede traspasar un 

máximo de 12 semanas en media jornada. 

En todos los casos, las semanas utilizadas 

por el padre deberán ubicarse en el periodo 

final del permiso, y dan derecho al subsidio 

cuya base de cálculo es su remuneración. 

Se aplican los mismos topes (66 UF).  

Si el padre va a hacer uso del permiso, debe avisar con al menos diez días de 

anticipación a su empleador, al empleador de la madre y a la Inspección del Trabajo. 

 

 

IMPORTANTE: El padre que haga uso de este post natal, tiene derecho a 5 

días de permiso pagado al momento de nacer el hijo/a. Este Derecho le 

corresponde haga uso o no del permiso post natal.  
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FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD. 

La supervigilancia del sistema de salud, tanto del público como del privado, 

es de competencia de la Superintendencia de Salud la que debe garantizar el 

cumplimiento de la ley, regulando y fiscalizando el funcionamiento de las 

ISAPRES y de FONASA,  además de fiscalizar a todos los prestadores de salud 

pública y privada que existan en el país respecto de su acreditación y 

certificación. 

 

ACCESO UNIVERSAL GARANTÍAS EXPLÍCITAS (AUGE O GES). 

El acceso de las personas al sistema AUGE – GES  es un derecho establecido 

por la Ley 18.469, que otorga coberturas tanto a los beneficiarios de FONASA 

como a los de ISAPRES, con sus respectivas cargas familiares.  

El AUGE o GES, es el derecho que obtienen las personas a ser atendidos en 

condiciones especiales que garanticen su acceso, calidad, oportunidad y 

protección financiera, en caso de sufrir cualquiera de los problemas de salud 

definidos por el Ministerio de Salud 

Las garantías que ofrece el sistema AUGE – GES son: acceso a la atención con 

tiempos definidos, de calidad y con apoyo financiero. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

CANALES OFICIALES DE INFORMACIÓN 

Existen múltiples canales de información, tanto presenciales como virtuales, 

siendo estos últimos los más usados por la ciudadanía; algunas de las páginas 

web más visitadas son:  

 

 Subsecretaria de Previsión Social (www.previsionsocial.gob.cl) 

 Superintendencia de Pensiones (www.spensiones.cl) 

 Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl) 

 Ministerio de Salud (www.minsal.cl) 

 Instituto de Seguridad Laboral (www.isl.cl) 

 Instituto de Previsión Social (www.ips.cl) 

 ChileAtiende (www.chileatiende.cl) 
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MÓDULOS: 

 

 MÓDULO 1 

SEGURIDAD SOCIAL Y  DERECHOS PREVISIONALES DE LOS TRABAJADORES 

Y LAS TRABAJADORAS,  EN EL SISTEMA DE PENSIONES. 

 

 MÓDULO 2 

DERECHO A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LOS 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS. 

 

 MÓDULO 3 

DERECHO Y PROTECCIÓN EN CASO DE CESANTIA. 

 

 MÓDULO 4 

DERECHO A LA  SALUD Y AL SUBSIDIO PRE Y POST NATAL PARENTAL. 
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PRESENTACIÓN 

El siguiente Anexo se entiende como un complemento de la Guía de 

Contenidos multipropósito de Educación Previsional, los contenidos de este 

texto son recomendaciones, instrucciones y complementos  al contenido de 

la guía. 

En este anexo se hace un esfuerzo por concretar ejemplos y ejercicios 

prácticos dentro del proceso de formación de monitores, también 

encontrarán algunas menciones sobre algunas poblaciones focalizadas, así 

como recomendaciones metodológicas sobre cómo trabajar contenidos y 

sugerencias de bibliografía complementaria. 

EL Anexo Metodológico, al igual que la guía está dirigido fundamentalmente 

a la Formación de monitores, pero puede ser usado en términos más amplios 

como material de apoyo, sin embargo es conveniente aclarar que el usuario 

principal del mismo es el facilitador, relator o funcionarios que tiene contacto 

directo con los beneficiarios finales. 

Hemos incluido también un resumen del rol de la supervisión de la Dirección 

de Educación Previsional en el desarrollo de las actividades de educación y en 

particular en el marco de los Proyectos del Fondo de Educación Previsional, 

recomendamos a los ejecutores de los proyectos FEP su lectura, la misma 

puede ayudar a entender mejor el proceso de ejecución y los énfasis 

aplicados. 



 
 

ANEXO METODOLÓGICO 
 Página | 3  
 

Recomendaciones  metodológicas. 

Es importante que toda información entregada en una acción de educación 

previsional se complemente con datos concretos, ejemplos y situaciones 

prácticas relativas a la situación previsional del foco al que apunta la 

ejecución del proyecto o iniciativa, con el fin de  facilitar la comprensión de 

los contenidos, y hacer más cercana la realidad chilena en este ámbito a los 

beneficiarios de los proyectos. 

Asegurar que la información se entregue al beneficiario en forma clara, 

actualizada y pertinente al público objetivo, especialmente en lo que dice 

relación con requisitos, derechos y obligaciones de los beneficiarios en 

materias previsionales, es parte de generar una ciudadanía más informada y 

activa en el ejercicio de sus derechos.  

Cautelar la experiencia y calidad pedagógica del relator, facilitador o 

educador, el que debe poseer un manejo de contenidos a nivel general y con 

profundización en determinados temas cuando se requiera, acorde a la 

realidad del foco de beneficiarios, por lo que es importante el manejo de las 

distintas realidades de éstos. 

Por ejemplo, en los proyectos FEP para el caso del ámbito de Información, 

que contempla al menos dos horas pedagógicas de trabajo, se sugiere 

focalizar la entrega de contenidos presenciales de acuerdo a las 
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características de los  beneficiarios y complementar entrega de contenidos 

con material educativo.  

Las horas contempladas para cada ámbito son: 2 a 4 hrs. pedagógicas para 

Información, y; 8 a 16 hrs. pedagógicas para los proyectos del ámbito de 

Formación. 

Independiente a la modalidad de la actividad de formación o información, 

que esta debiera contemplar tres momentos durante cada jornada: Entrega 

de contenidos, Desarrollo de habilidades con actividades prácticas y 

Actividades de reflexión colectiva. 
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Recomendaciones Generales. 

El contenido de todos los materiales desarrollados por el ejecutor o 

facilitador para la realización de las actividades de formación, información o 

capacitación, deberán ajustarse a la normativa previsional vigente, y asegurar 

que la  información se entrega al beneficiario en forma clara, actualizada y 

pertinente al público objetivo, especialmente en lo que dice relación con 

requisitos, derechos y obligaciones de los beneficiarios en materias 

previsionales. 
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Módulo 1. SEGURIDAD SOCIAL y  DERECHOS PREVISIONALES DE LOS 

TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS,  EN EL SISTEMA DE PENSIONES. 

En los contenidos del Módulo 1 revisamos lo concerniente a los pagos 

previsionales, los seguros, y otros descuentos que se pueden revisar en la 

Liquidación  de sueldos. A continuación sugerimos un par de ejercicios. 

 

Es importante recordar a los ejecutores FEP que los materiales deberán ser 
elaborados durante el primer mes, y estar disponibles desde el inicio de las 
actividades para las cuales fueron diseñados.  
 
La propiedad intelectual de todo el material desarrollado durante la 
ejecución del proyecto es de la Subsecretaría de Previsión Social, quien lo 
podrá reproducir total o parcialmente, distribuir, utilizar o realizar, con el 
mismo, las acciones que estime conveniente. 
 
Todo el material que se produzca durante la ejecución del proyecto, que 
incluya imágenes de personas debe contar con los respectivos derechos de 
uso y autorización de dichas personas, señalando claramente el producto, 
el objetivo y el periodo de tiempo que se utilizarán. 
 
Los insumos de la Guía de Contenidos podrán ser utilizados total o 
parcialmente, pero deben ser  adaptados y/o transformados de acuerdo a 
la metodología del proyecto y considerando las características y 
particularidades de los diferentes grupos objetivos. 
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Actividad Práctica Sugerida N°1 

 

A continuación el facilitador, apoyado en la proyección de un modelo de 

LIQUIDACIÓN DE SUELDO,  invitará a los asistentes a identificar las 4 partes 

principales que componen una liquidación de sueldo.  Luego el facilitador guiará 

al análisis de los descuentos previsionales y orientará la distinción entre 

aquellos de cargo del trabajador y empleador, planteado la siguiente pregunta: 

 

¿Por qué no encontramos en la Liquidación de sueldos el descuento del 

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS)? 

 

Respuesta: No se encuentra pues ese pago es con cargo al empleador. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO METODOLÓGICO 
 Página | 8  
 

 

 

 

 

 

Datos del 
 Trabajador 

Ingresos (haberes), 
imponibles y no  
imponibles 

Descuentos 
Previsionales 

Sueldo Líquido 
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Actividad Práctica sugerida N°2.  

Tiempo estimado: 10 minutos. 

 

El o la facilitadora, invitará a los participantes a formar duplas de trabajo de 

manera libre. Luego el facilitador entregará a cada dupla, una hoja con la 

impresión de un caso práctico para su análisis. Para ello el facilitador, deberá 

tener previamente impresos, a lo menos 5 copias de cada uno de los 3 casos 

tipos (Archivo Word “Actividad Práctica N°2”). 

 

Cada dupla contará con un período de 5 minutos para leer el caso y contestar  la 

pregunta adjunta. 

 

Finalmente el facilitador resolverá cada uno de los 3 casos con la ayuda de una 

proyección. De esta forma cada dupla podrá revisar sus aciertos, corregir sus 

errores y completar sus respuestas en relación a la actividad.  

 

Caso 1: 

Ximena tiene 47 años y es dueña de casa. Hace una semana quedó viuda con 2 

hijos (15 y 13 años) y no está segura si obtendrá una pensión de 

“Viudez”, ya que su esposo era eléctrico independiente y no tenía  
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cotizaciones en la AFP hace más de 10 años. Ximena recuerda que previo a ello, su 

esposo tuvo cotizaciones en una AFP por encontrarse contratado en una fábrica, 

lugar en el cual se desempeñó como operario por más de 15 años. 

 

Marque con una cruz, la alternativa correcta: 

 

Si el esposo de Ximena ya no realizaba cotizaciones en su AFP ¿Cuál es la 

situación de los ahorros previsionales que realizó durante la época en que 

trabajó en la fábrica? ¿Le corresponde a Ximena y a sus hijos, recibir una 

pensión de Sobrevivencia (Viudez). 

Los ahorros se 

pierden, debido a 

que ella no se 

encontraba 

cotizando al 

momento de su 

muerte. 

Ximena no tiene 

derecho a pensión de 

Sobrevivencia. 

  

 A 

Los ahorros de se 

quedan en la AFP 

hasta que Ximena 

cumpla los 60 años, 

para entregárselos 

en eso momento 

como pensión de 

vejez a la viuda. 

  

 B 

Los ahorros se 

entregan  a Ximena y  

a sus hijos en forma 

de pensión de 

Sobrevivencia. 

 

  C 
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Caso 2: 

Inés tiene 58 años. Trabajó por más de 10 años de manera informal (sin contrato 

de trabajo). Hace 5 años volvió a trabajar con un contrato laboral como 

manipuladora de alimentos en un jardín infantil, pero está muy preocupada 

pensando que al llegar a los 60 años, no podrá pensionarse debido a la laguna 

previsional que resultó de los 10 años sin cotizaciones. 

 

Marque con una cruz, la alternativa correcta: 

 

¿Qué Derecho tendrá  Inés cuando al cumplir los 60 años? 

Ninguno, pierde el 

derecho a pensión de 

Vejez, ya que tienen 

un período sin cotizar 

por más de 10 años. 

 

 

A 

Tendrá el derecho a 

pensionarse por 

vejez, considerando 

para ello el total de 

fondos que alcanzó a 

acumular durante 

toda su vida laboral, 

sin importar el tiempo 

no cotizado.  

 

B 

Tendrá el Derecho a 

pensionarse por 

vejez, exclusivamente 

con los montos 

ahorrados durante el 

último período de 

trabajo (5 años). 

 

 C 
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Caso3: 

Roberto es un joven trabajador de 38 años. Lleva 2 años trabajando como ayudante 

en una pastelería con contrato de trabajo y con todas sus cotizaciones al día. Hace 

un mes sufrió un grave accidente que lo tiene con un porcentaje de invalidez del 70 

% de su capacidad física. Se encuentra muy preocupado porque ya no podrá 

trabajar como antes y no podrá aportar con el sustento de su familia. 

 

Marque con una cruz, la alternativa correcta: 

 

¿Qué Derecho tiene Roberto? 

Tiene Derecho a una 

Pensión de Invalidez,  

calculada  con los 

fondos que alcanzó a 

acumular hasta sus 38 

años, más el aporte 

del Seguro de 

invalidez y 

Sobrevivencia. 

 

 A 

Tiene Derecho a una 

Pensión de Invalidez, 

la que será calculada 

solo con los fondos 

que alcanzó a 

acumular hasta sus 38 

años.  

 

 

 B 

Tendrá Derecho a 

Pensión de vejez, 

pero recién a los 65 

años. 

 

 C 
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BREVE EXPLICACIÓN Y SOLUCIÓN PARA LOS CASOS PRESENTADOS EN LA 

ACTIVIDAD SUGERIDA N° 2. 

 

Caso 1: Alternativa correcta letra c). Al fallecer un afiliado al Sistema de 

Pensiones, sus ahorros siguen siendo de su propiedad, en tal caso la AFP se 

encuentra obligada a calcular la o las pensiones de sobrevivencia con los 

fondos que el afiliado pudo ahorrar en su cuenta. En este caso se deberá 

calcular pensión de sobrevivencia para Ximena y para cada uno de sus 2 hijos. 

Caso 2: Alternativa correcta letra b). Inés al igual que todos los trabajadores 

afiliados al sistema de pensiones, poseen la propiedad de sus fondos ahorras 

durante los periodos cotizados. En esta caso, ella mantiene su derecho a 

pensionarse por vejez a los 60 años, pensión que será calculada según los 

fondos que alcanzó a acumular durante toda su vida laboral, sin importar el 

tiempo no cotizado. Importante destacara que ningún trabajador pierde su 

derecho a pensión por haber permanecido periodos sin cotizar en el sistema 

de pensiones, ya que los ahorros efectuados en su cuenta individual serán 

siempre de su propiedad, aun cuando fallezca constituyendo herencia o 

pensión de sobrevivencia a los beneficiarios legales. 
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Caso 3: Alternativa correcta letra a). Roberto a pesar de contar con pocos años 

de cotizaciones tiene derecho a su Pensión de Invalidez. Esta Pensión contará 

con los ahorros que el haya realizado más el aporte que le entregue la 

compañía de seguros a su AFP por concepto de del Seguro de Invalidez y 

Sobrevivencia, ya que por encontrarse con sus cotizaciones al día debido a su 

contrato laboral, este seguro debe aportar con la cobertura respectiva. Es 

importante destacar que la condición de pensionado no es causal de 

despedido, es decir, Roberto puede estar pensionado por Invalidez y seguir 

trabajando.  
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Módulo 2. DERECHO A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAO DE LOS 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL FACILITADOR. 

Contenidos apoyo y uso exclusivo del facilitador, que tienen como objetivo el 

correcto manejo, ante dudas y consultas por parte de los asistentes, en 

relación a los contenidos mínimos desarrollados en clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad práctica sugerida 1:  
Tiempo de duración: 5 minutos 
 
1. El facilitador  deberá formular a los participantes las siguientes preguntas: 
 
 ¿Qué eventos en mi vida pueden ocurrir que me impidan trabajar y 

deterioren  mi calidad de vida y la de mi familia?  
 ¿Por qué es importante para los trabajadores/as y estudiantes que exista 

un Seguro Social contra Accidentes de Trabajo y Enfermedad 
Profesional? 

 
2. Los participantes deberán responder ambas preguntas y en forma separada  
en su hoja de apunte y luego en forma voluntaria, expresarle al resto sus ideas 
respecto a las preguntas.  
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Actividad práctica sugerida 2:  
Tiempo de duración: 7 minutos 

 

Analicemos el caso: “La taza de agua caliente” 
Un trabajador se desempeña como auxiliar de bodega en una empresa de 
estructuras metálicas. Decide a media mañana prepararse un café. Cuando 
se dirige a la cocina y busca el agua caliente, tropieza con el cable de 
corriente del termo donde se calienta el agua, volteándose sobre sus piernas 
y provocándole serias quemaduras en los muslos.  
 
Pregunta del facilitador: 
¿Este caso se trata de un accidente laboral o un accidente común? ¿Por qué?  
 
El objetivo de esta actividad es que los participantes visualicen las 
características de un accidente laboral y sepan distinguir las diferencias que 
existen con  un accidente común. Luego el facilitador relatará el mismo caso, 
con la diferencia que el trabajador le ocurre el accidente en su casa antes de 
irse a trabajar, convirtiéndose el caso en un accidente común.  

 

 

 

 

 

Actividad práctica sugerida 2:  

 

3. El facilitador deberá relevar aquellos riesgos que digan relación directa con 
los daños a la seguridad y salud en el trabajo a modo de cerrar la primera 
pregunta. En función de la pregunta 2, el facilitador relevará la importancia de 
la corresponsabilidad trabajadores -  empleadores en la disminución de la tasa 
de accidentes y muerte entre los trabajadores y trabajadoras del país.  
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Módulo 3. DERECHO Y PROTECCIÓN EN CASO DE CESANTÍA 

CONSIDERACIONES SOBRE EL FINANCIAMIENTO  DEL SEGURO DE CESANTÍA 

Los fondos de Cesantía (CIC) y Solidario 

(FCS) se financian principalmente con las 

cotizaciones obligatorias, aportadas por 

trabajadores y empleadores. A ello se suma 

el aporte del Estado al Fondo de Cesantía 

Solidario y la rentabilidad obtenida por las 

inversiones de los fondos 

Las cotizaciones obligatorias equivalen al 3% de la remuneración mensual 

imponible del trabajador/a. La remuneración imponible tiene un tope que es 

informado cada año por la Superintendencia de Pensiones. 108,50 UF para el 2014. 

Por Ley, el período máximo de cotización tiene un tope de 11 años por cada 

relación laboral. Pese a ello, la cotización del empleador al Fondo de Cesantía 

Solidario continuará mientras se mantenga vigente la relación laboral. 
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Actividad práctica sugerida 1:          
Tiempo de duración: 7 minutos                                        
 

1. Facilitador/a, elabora 6 tarjetas, 3 de un color, con preguntas, y 6 con otro 
color con respuestas, de Verdadero y Falso, asociadas a las preguntas. Las 
reparte aleatoriamente entre los participantes de la jornada. 

 
2. Solicita a uno de los participantes lea la pregunta, y solicita al grupo 

responda quien sabe la respuesta, con el fin de hacer más participativa 
actividad. Luego solicita a quienes tienen tarjeta de respuestas, se ponga 
de pie  quien tiene la  correcta asociada a la pregunta. Considerando que 
hay 2 respuestas para cada pregunta, pero una sola correcta, el facilitador 
deberá cautelar relevar la correcta una vez indicada. 

 
3. Realizará lo mismo con las 2 tarjetas restantes. Para finalizar las puede 

pegar en pizarra o papelógrafo en caso de tenerlo, y relevar la respuesta 
correcta. 

 
Preguntas:  
 

1. Todos los trabajadores y trabajadoras regidos/os por el Código del 
Trabajo están afiliados al Seguro de Cesantía. 
 

2. El Seguro de Cesantía proporciona al trabajador/a  Ingresos monetarios 
durante el desempleo, asistencia para la búsqueda de un nuevo  trabajo, 
capacitación, y otros beneficios tales como cobertura de salud  y 
asignaciones familiares. 
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3. Los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador/a le 

pertenecen 
 
  

Respuestas Correctas 
 

1. Falso, sólo los trabajadores/as contratados/as a partir del 2 de octubre 
de 2002, están afiliados/as automáticamente a este Seguro. Los/las 
trabajadores/as con contratos anteriores a esta fecha, pueden  
incorporarse voluntariamente  para tener  la cobertura de sus 
beneficios. 
 

2. Verdadero. El Seguro de Cesantía es un instrumento de la Seguridad 
Social destinado a proteger a los trabajadores/as durante los períodos 
de desempleo. Proporciona ingresos monetarios, asistencia para la 
búsqueda de un nuevo trabajo, capacitación y otros beneficios, tales 
como cobertura de salud y asignaciones familiares. 

 

3. Verdadero. Los recursos acumulados en la Cuenta Individual de 
Cesantía siempre serán del trabajador/a. 
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Módulo 4. DERECHO A LA  SALUD Y AL SUBSIDIO PRE Y POST 

NATAL PARENTAL. 

La supervigilancia del sistema de salud, tanto del público como del privado, 

es de competencia de la Superintendencia de Salud la que debe garantizar el 

cumplimiento de la ley, regulando y fiscalizando el funcionamiento de las 

ISAPRES y de FONASA,  además de fiscalizar a todos los prestadores de salud 

pública y privada que existan en el país respecto de su acreditación y 

certificación. 

 

DERECHO UNIVERSAL GARANTÍAS EXPLÍCITAS (AUGE O GES). 

El acceso de las personas al sistema AUGE – GES  es un derecho establecido 

por la Ley 18.469, que otorga coberturas tanto a los beneficiarios de FONASA 

como a los de ISAPRES, con sus respectivas cargas familiares.  

El AUGE o GES, es el derecho que obtienen las personas a ser atendidos en 

condiciones especiales que garanticen su acceso, calidad, oportunidad y 

protección financiera, en caso de sufrir cualquiera de los problemas de salud 

definidos por el Ministerio de Salud. La definición de las enfermedades y 

situaciones cubiertas por el AUGE está en permanente revisión, año a año se 

amplia e listado de garantías. 
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Las garantías que ofrece el sistema AUGE – GES son: acceso a la atención con 

tiempos definidos, de calidad y con apoyo financiero por el Estado de Chile. 
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ANEXO 2. GUÍA DE CONTROL DE CONTENIDOS  MÍNIMOS PARA LOS 

PARTICIPANTES DEL ÁMBITO FORMACIÓN DE MONITORES. 

 

Pregunta N° 1:  

Temática: Seguridad Social Contenido: Ámbitos de cobertura 

 

La Seguridad Social, es la protección que una sociedad proporciona a los individuos en 

materias como: 

a) Acceso a la salud y protección a la vejez. 

b) Asistencia al desempleo, invalidez, accidentes del trabajo y maternidad. 

c) Todas las anteriores. 

 

Pregunta N° 2 

Temática: Seguro de Cesantía 

Contenido: Financiamiento del Seguro de Cesantía 

 

 

 El Seguro de Cesantía se financia con: 

a) Aportes del Estado. 

b) Aportes del Estado, de los trabajadores y de los empleadores. 

c) Exclusivamente con aportes de los trabajadores. 
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Pregunta N° 3 

Temática: Sistema de Pensiones 

Contenido: Nuevos afiliados AFP 

 

Quienes  ingresan  por primera vez  al Sistema de Pensiones, se afiliaran 

automáticamente  a la AFP: 

a) La que tenga oficinas de atención en la región de residencia del trabajador. 

b) La que ofrezca la comisión más baja por administración de los Fondos. 

c) La con más antigüedad. 

 

Pregunta N° 4 

Temática: Sistema de Pensiones 

Contenido: AFP 

 

 

Al elegir una AFP, ¿qué debemos considerar además   del costo de administración? 

a) La rentabilidad de los fondos. 

b) Calidad del servicio. 

c) Todas las anteriores. 
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Pregunta N° 5 

Temática: Sistema de Pensiones 

Contenido: Estructura 

 

¿Cómo se organiza el sistema previsional chileno? 

 

a) Se estructura  en torno a dos pilares. Uno público obligatorio y otro de 

administración privada. 

b) Se organiza en torno a un multipilar contributivo y obligatorio. 

c) Se organiza en torno a tres pilares: un pilar obligatorio de administración privada, 

un pilar solidario de administración pública y un pilar voluntario. 

Pregunta N° 6 

Temática: Sistema de Pensiones 

Contenido: Bono por Hijo 

 

Las madres que cumplan con los requisitos establecidos en la ley N° 20.255, pueden 

solicitar el bono por hijo nacido vivo o adoptado : 

a) Cuando nace el hijo 

b) Cuando la madre se pensiona a los 60 años 

c) A los 65 años  
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Pregunta N° 7 

Temática: Sistema de Pensiones 

Contenido: Edad legal de pensión 

 

¿Cuál es la edad legal para pensionarse por vejez, en el caso de no acceder a una 

pensión anticipada?  

a) Hombres a los 60 años  y mujeres a los 65 años. 

b) Mujeres y hombres a los 65 años. 

c) Mujeres a los 60 años y hombres a los 65 años.    

 

Pregunta N° 8 

Temática: Seguridad y salud en el trabajo 

Contenido: Definición  

 

“Toda lesión que sufra un trabajador a causa o con ocasión del trabajo, y que le 

produzca incapacidad o muerte.” La definición anterior corresponde a: 

a) Enfermedad profesional 

b) Accidente del trabajo 

c) Accidente común. 
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Pregunta N° 9 

Temática: Institucionalidad 

Contenido: Discapacidad 

 

Identifique a la institución responsable de certificar la invalidez para la obtención de los 

beneficios que forman parte del Pilar Solidario de la ley N° 20.255.-. 

a) Comisión Medica Regional 

b) COMPIN 

c) FONASA 

 

Pregunta N° 10 

Temática: Sistema de Pensiones 

Contenido: Cobro de Comisión AFP 

 

¿Cuál es el monto destinado al ahorro previsional, sin considerar el cobro de comisión 

por administración que cobra la AFP? 

a) 7% 

b) 10% 

c) 12% 
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Pregunta N° 11 

Temática: Salud 

Contenido: acceso a beneficios 

 

¿Qué debe hacer un trabajador independiente para comprar bonos y  obtener atención 

médica a través de la modalidad de  libre elección de FONASA? 

a) Inscribirse en el consultorio de su comuna 

b) Realizar el pago de sus cotizaciones previsionales de manera mensual 

c) Inscribir sus cargas familiares en el Instituto de Previsión Social 

 

Pregunta N° 12 

Temática: Salud 

Contenido: Cotización 

 

¿Cuál es el porcentaje del pago de la cotización de Salud, para un trabajador activo 

afiliado a FONASA? 

a) 7% 

b) 10% 

c) 20% 
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ANEXO BT N° 5. CONTENIDOS ASOCIADOS, METODOLOGÍAS Y 

ENFOQUES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FEP 2016  

 

Aspectos Generales  

 

Enfoques Metodológicos: Cada proyecto, independientemente de su ámbito 

de intervención, deberá definir al menos dos enfoques metodológicos para 

poner en común los contenidos asociados y ejecutar su propuesta. De las 

diferentes opciones destacamos los siguientes enfoques metodológicos a 

modo de referencia:  

 

Los enfoques metodológicos serán definidos en documento “GUIA DE 

CONTENIDOS PREVISIONALES” entregado a los adjudicatarios  

 

 Educación popular.  

 Metodología expositiva.  

 Método de problemas.  

 Estudio de casos.  

 Otros, enfoques metodológicos no formales o innovadores.  
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Observaciones aplicadas a la metodología de enseñanza: Se sugiere, 

independiente a la modalidad de la actividad de formación o información, 

que ésta debiera contemplar tres momentos durante cada jornada: Entrega 

de contenidos, desarrollo de habilidades con actividades prácticas y 

actividades de reflexión colectiva, discusión y análisis crítico.  

 

Supervisión en terreno, Unidad de Educación Previsional.  

 

Se efectuará una evaluación inicial en terreno de las primeras actividades del 

proyecto. El objetivo principal de esta supervisión, será comprobar la 

usabilidad, calidad y pertinencia de los materiales educativos del ejecutor, 

además de acompañar técnicamente y retroalimentar a quien asuma el rol 

de entregar los contenidos de acuerdo a la técnica o metodología definida en 

el proyecto (relator, facilitador, monitor, expositor, educador, gestor social, 

actor, locutor, animador, otros.).  
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CONTENIDOS REFERENCIALES DE ACUERDO A ÁMBITO DE INTERVENCIÓN:  

Contenidos Asociados al Sistema Previsional Chileno según ámbito de 

intervención: Son aquellos conocimientos específicos, adaptables y prácticos 

para lograr habilidades que los ejecutores deben enseñar y promover para 

cumplir el objetivo de disminuir las brechas de información sobre el sistema 

de pensiones entre los adjudicatarias/os que participaran del Fondo para la 

Educación Previsional en su versión 2016.  

 

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN: FORMACIÓN ÁMBITO DE INTERVENCIÓN: INFORMACIÓN 

 

SISTEMA PREVISIONAL CHILENO:  

A partir de un enfoque de derechos, el 

participante debe conocer y construir una 

definición del sistema previsional chileno y su 

contexto histórico. El participante debe 

reconocer la institucionalidad vigente y qué 

tipos de sistemas previsionales existen; la 

realidad chilena en este aspecto: breve 

reseña al sistema de reparto sistema de 

capitalización individual.  

 

Ámbitos de cobertura del sistema previsional: 

Normativa legal (DL. N° 3.500, Ley N° 20.255, 

Ley N° 16.744, Ley N° 20.500) derecho a 

recibir una pensión, tipos y modalidades  

 

SISTEMA PREVISIONAL CHILENO:  

A partir de un enfoque de derechos, el 

participante debe reconocer una definición 

del sistema previsional chileno y saber para 

qué sirve a las personas.  

 

Debe reconocer su contexto histórico y 

principales hitos.  

 

Ámbitos de cobertura del sistema previsional: 

derecho a recibir una pensión, derecho 

asociados a salud, derecho a realizar el 

trabajo en forma segura. 
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Cada persona en Chile, dependiendo de su situación personal y enfrentada a un 

riesgo o a un evento de vida, debe conocer sus derechos o, si no los conoce, 

debe saber dónde o a quién acudir en busca de dicha información o asesoría.  

 

En el IX Concurso del FEP se ha establecido una serie de contenidos mínimos 

a trabajar de acuerdo a la modalidad en la cual se desarrolla el proyecto, los 

mismos son parte de las bases del concurso, a continuación se presenta un 

cuadro que detalla dichos contenidos: 

 

BASES TÉCNICAS – FEP 2016 Página 25  

 

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN: FORMACIÓN  ÁMBITO DE INTERVENCIÓN: INFORMACIÓN  

Seguridad social: Definición, según organismos 

internacionales como la Organización 

Internacional del Trabajo, OIT, y cómo se vincula 

con el sistema previsional chileno y los derechos 

de las personas, a través de un contexto 

histórico.  

Seguridad social: Definición, según organismos 

internacionales como la Organización 

Internacional del Trabajo, OIT, y cómo se vincula 

con el sistema previsional chileno y los derechos 

de las personas, a través de un contexto 

histórico.  

Seguridad y salud en el trabajo  

Ley 16.744, Seguro Social contra Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales.  

Objetivo de la Ley  

Definición accidente del trabajo, accidente de 

trayecto y enfermedad profesional.  

¿Cómo se previenen los accidentes?  

Rol del Empleador, del Estado y del trabajador  

Personas protegidas por el Seguro de Accidentes 

Seguridad y salud en el trabajo  

¿Cómo se previenen los accidentes?  

Rol del Empleador, Rol del Estado y Rol del 

trabajador.  

Personas protegidas por la Ley 16.744.  

Porcentaje de cotización por parte del 

empleador y trabajador.  

Derechos asociados (Prevención, atención, 

Subsidio, Pensión)  



 
 

ANEXO METODOLÓGICO 
 Página | 32  
 

del Trabajo y enfermedades profesionales.  

Porcentaje de cotización por parte del 

empleador y trabajador.  

Instituciones vinculadas al Seguro en su 

administración y prestaciones ISL / Mutuales  

Derechos asociados: Prevención, atención, 

Subsidio, Pensión  

Diferencia entre pensión de AFP y Pensión a 

través de la Ley 16.744  

Política Nacional de Seguridad y salud en el 

Trabajo y su proceso de consulta ciudadana.  

Medidas Gubernamentales: Convenio OIT 187 

(Nueva Política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo).  

Rol de Instituciones vinculadas al Seguro: ISL/ 

Mutuales  

Salud:  

Institucionalidad Pública y Privada: FONASA-

ISAPRE  

Porcentaje de cotización para Salud: 7%  

Derechos asociados al pago de la cotización  

Subsidios por incapacidad temporal  

Licencias Médicas  

Pre y Post Natal Parental  

Cargas familiares  

Exención del pago del 7% y nueva ley de 

exención de pago del 5%  

Salud:  

Institucionalidad Pública y Privada: FONASA-

ISAPRE  

Derechos asociados al pago de la cotización  

Exención del pago del 7% y nueva ley de 

exención de pago del 5%  

Seguro de Cesantía:  

Objetivo del seguro  

Quienes tienen derecho al Seguro  

Seguro de Cesantía:  

Objetivo del seguro  

Quienes tienen derecho  
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Como hacer uso del Seguro.  

Cambios en el Seguro de Cesantía. Últimas 

modificaciones.  

Cómo hacer uso del Seguro  

Financiamiento  

Financiamiento  

Fondo Solidario  

Derechos legales frente a despido (considerar 

reintegro del aporte del empleador para efectos 

de indemnización por años de servicio  

Institucionalidad  

 

Otros  

Formación de formadores, técnicas de liderazgo. 

Comunicación efectiva. Mapa de recursos 

territoriales  

Ley N° 20.500 y herramientas para el dialogo 

social  
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ANEXO BT N° 6. RECOMENDACIONES PARA EFECTUAR EL 

DIÁLOGO PARTICIPATIVO  

 

Objetivos de la actividad.  

 

Estos encuentros se definen como un espacio de aprendizaje, con pertinencia 

territorial para aportar desde la educación previsional a la formación de 

ciudadanía opinante, conformando un dispositivo de diálogo e interlocución 

entre las autoridades de gobierno, Seremis del Trabajo y Previsión Social, 

servicios pertinentes –Instituto de Seguridad Laboral, Instituto de Previsión 

Social, Superintendencia de Seguridad Social y o Superintendencia de 

Pensiones– representantes del mundo social en general, beneficiarias/os 

directas/os y ejecutores, en forma presencial, mediante el cual dialogan en 

torno a los elementos centrales y desafíos actuales del sistema de pensiones 

en el marco del derecho a la seguridad social.  

 

Recopilar y lograr una síntesis de los planteamientos y observaciones 

recogidas durante el proceso de discusión del Programa Fondo de Educación 

Previsional, sobre temas acordados relativos al sistema de pensiones en el 

marco del derecho a la seguridad social, en concordancia con el espíritu de la 

Ley N° 20.500 sobre participación ciudadana, para que la ciudadanía pueda 

realizar observaciones y manifestar sus planteamientos sobre las políticas 
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públicas del sector, para así contribuir a su diseño y ejecución, como 

aumentar su legitimidad, eficacia y eficiencia.  

 

RECOMENDACIONES PARA EFECTUAR EL DIÁLOGO PARTICIPATIVO 
 

Objetivos de la actividad.  

Estos encuentros se definen como un espacio de aprendizaje, con pertinencia 

territorial para aportar desde la educación previsional a la formación de 

ciudadanía opinante, conformando un dispositivo de diálogo e interlocución 

entre las autoridades de gobierno, Seremis del Trabajo y Previsión Social, 

servicios pertinentes –Instituto de Seguridad Laboral, Instituto de Previsión 

Social, Superintendencia de Seguridad Social y o Superintendencia de 

Pensiones– representantes del mundo social en general, beneficiarias/os 

directas/os y ejecutores, en forma presencial, mediante el cual dialogan en 

torno a los elementos centrales y desafíos actuales del sistema de pensiones 

en el marco del derecho a la seguridad social.  

Recopilar y lograr una síntesis de los planteamientos y observaciones 

recogidas durante el proceso de discusión del Programa Fondo de Educación 

Previsional, sobre temas acordados relativos al sistema de pensiones en el 

marco del derecho a la seguridad social, en concordancia con el espíritu de la 

Ley N° 20.500 sobre participación ciudadana, para que la ciudadanía pueda 

realizar observaciones y manifestar sus planteamientos sobre las políticas 
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públicas del sector, para así contribuir a su diseño y ejecución, como 

aumentar su legitimidad, eficacia y eficiencia.  
 

 

Recomendaciones para la realización del Diálogo Participativo.  

Se sugiere que los diálogos se efectúen una vez que se hayan realizado 

actividades de información o de educación, a objeto de permitir un nivel de 

información básica. No obstante lo anterior, las actividades no son 

excluyentes a la participación de la comunidad en general, en la que se 

inserta el proyecto, por ende no requieren cumplir requisito previo alguno. 

Para su planificación se recomienda lo siguiente:  

 Anuncio y difusión del diálogo participativo en la comunidad en la cual 

se ejecuta el proyecto.  

 Se debiera entregar información previa sobre el proceso, su objetivo y 

las etapas que contempla el diálogo a la contraparte ciudadana.  

 Se debiera considerar en la planificación el registro de las 

observaciones.  

 Con posterioridad a la actividad, se debiera procesar la información 

registrada durante la jornada.  

 Entrega de los resultados del proceso a los participantes.  

 La autoridad pública asistente dé respuesta a las observaciones 

ciudadanas.  
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Algunas recomendaciones para provocar la participación durante la actividad. 

  

 Para posibilitar la expresión de ideas y opiniones de todos los 

participantes, se sugiere organizar la actividad en grupos de 15 a 20 

personas, es decir, si los asistentes superan este número se 

recomienda subdividir en grupos de discusión.  

 Se sugiere que la actividad participativa tenga una duración de 2.30 a 3 

horas cronológicas.  

 El método debiera considerar el registro de las intervenciones de los 

participantes, a través de tarjetas y / o a través de pliegos de papel.  

 Se sugiere la presencia de un “animador moderador” de la actividad y 

un segundo miembro que apoye al “animador” en la redacción y 

registro de las opiniones, para posterior síntesis o exposición en los 

pliegos de papel.  

 De usar tarjetas de registro, éstas servirán para la posterior síntesis o 

sistematización de la actividad que el equipo técnico efectuará con las 

conclusiones de la actividad, cuyo formato se entregará 

oportunamente.  

 Si un ejecutor necesita apoyo para resolver sobre el método, el Fondo 

para la Educación Previsional podrá brindárselo.  
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PROPUESTA DE REPORTE EJECUTOR DIALOGO PARTICIPATIVO FEP 2016 

 

1.- Antecedentes Generales actividad de  Diálogos Ciudadanos 

Código Proyecto  Supervisor/a  

Comuna  

 

Provincia  Región  

Responsable actividad  

 

Nº diálogos comprometidos 

por el proyecto. 

 Hora Inicio  

N° Diálogo Ciudadano  

realizado en el marco AO 

 Hora Término  

 

2.- Características de los participantes 

 Marque con 

una X 

N° 

2.1 Perfil de los participantes 

por sector 

 

 

1. Instituciones Estatales /Regionales   

2. Municipalidad   

3. Representantes de la sociedad civil   

4. Líderes sindicales /gremiales   
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5. Instituciones educativas / centro de padres   

6. Vecinos y vecinas/asociados a sindicatos y gremios   

7. Organizaciones Políticas   

8. Trabajador no organizado   

9. Estudiantes   

10. Sector Privado   

11. Pensionados   

12. Otro ( especificar):    

2.2 ¿Asistieron autoridades 

a la actividad de Diálogo 

Ciudadano? 

NO 

↓

  

  

  

  

 

SI 

→ 

 

 

 

 

1. Secretarios Regionales Ministeriales ( 

SEREMIS) 

  

2. Intendente/Gobernador   

3. Instituciones de Previsión Social   

4. Alcaldes   

5.. Concejales    

6. Otros, especificar: 

 

 

2.3 Cantidad Participantes N° Total Mujeres Total Hombres TOTAL 

2.4 Distribución por foco de 1.  Foco: Trabajadores 

independientes que emitan 
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los participantes (según 

bases técnicas) 

boletas de honorarios. 

2.  Foco: Jóvenes  entre 15 y 

24 años, que se desempeñen  en 

actividades laborales formales o 

informales. 

   

3. Foco: Trabajadores por 

cuenta propia, preferentemente 

entre 25 y 55 años. 

   

4. Foco: Líderes, dirigentes/as  

y asesores/as de entidades 

sindicales, sociales y gremiales. 

   

5. Foco: Adultos mayores con 

justificada necesidad de 

educación previsional. 

   

6. Foco: NNA de 6 a 17 años.    

7. Foco: Trabajadores 

dependientes, entre 18 y 65 años 

con justificada necesidad de 

educación previsional. 

   

 

2.5 Situación Ocupacional  1. Ocupado    

2. Desocupado    

3. Busca trabajo    

2.6 Edad Media Participantes  
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Marque con una X 

2.7 ¿Los participantes recibieron 

anteriormente información previsional 

 

NO 

↓ 

SI 

→ 

Charla de Información Previsional  

Taller de Formación Monitores  

Material de difusión  

Otra, especificar: 

 

 

3. Metodología Diálogo Ciudadano 

3.1 ¿Utilizó las 

recomendaciones 

metodológicas del 

anexo BT N°5? 

Si 

→ 

Describa brevemente el método utilizado en la actividad. (200 caracteres) 

 

 

No 

→ 

Describa brevemente el método utilizado en la actividad. (200 caracteres) 

 

 

3.2 ¿Hubo  animador 

moderador? 

Si  

No  
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   Marque con 

una X 

3.3 Tipo de Diálogo 

Ciudadano. 

1. Diálogo ciudadano Estructurado (Es un proceso de participación que 

engloba todo el desarrollo la actividad, la cual  está cuidadosamente 

construida.   Se definen previamente los contenidos y su organización, la 

claridad y espíritu de la invitación y orientación; la importancia crítica de 

acuerdos grupales explícitos como sostén de la conversación; el formato 

para reflexionar, hablar y escuchar; el propósito de cada segmento del 

diálogo y la forma como las preguntas están diseñadas para cumplir con 

esos objetivos).  

 

2. Diálogo ciudadano semi-estructurado (busca evitar algunos de los 

efectos negativos de los cuestionarios formales, como son: Temas cerrados 

(no hay posibilidad de explorar otros temas), falta de diálogo, falta de 

adecuación a las percepciones de las personas, etc.) 

 

3. Diálogo ciudadano con informantes claves (completar otros ejercicios o 

chequear ciertas informaciones: dialogando con personas bien informadas 

sobre la comunidad para obtener en forma rápida informaciones 

pertinentes para orientar el trabajo) 

 

3.4 Tipo de técnica 

participativa utilizada. 

1. Técnicas de dinámica de grupos (Formación de grupos enfocados)  

2. Técnicas de visualización (por medio de representaciones gráficas, se 

logra la participación de personas con diferentes grados y tipos de 

educación, y se facilita la sistematización de conocimientos) 

 

3. Técnicas comunicación oral  (triangulación de información desde 

diferentes puntos de vista, representativos de los diferentes miembros de 

la comunidad (selección de informantes clave, grupos enfocados) 

 

4. Técnicas de observación de campo (buscan recolectar en el terreno, en 

forma grupal, lluvia de ideas,  informaciones que serán analizadas 

posteriormente) 
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5.  Otras técnicas utilizadas: (Describa brevemente, 300 caracteres) 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. ¿Los asistentes 

fueron divididos en 

grupos de discusión 

como lo sugiere el 

anexo?  

NO 

↓ 

SI 

→ 

Entre 2-5 personas  

Entre 6-10 personas  

Entre 11-15 personas  

Entre 16-20 personas  

Más de 20 personas  

3.6. Señale  las Etapas del  Diálogo Ciudadano  

(Ej.: Introducción, presentación contenidos, minuta de posición, etc.) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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3.7 Objetivo General del Diálogo Ciudadano 3.8 Señale los Objetivos Específicos  

 

 

 

 

 

 

 

4. Contenidos  Diálogo Ciudadano (Anexo BT N° 3) 

 Marque 

con una X 

4.1.  Sistema de Seguridad Social 1. ¿Qué es la Seguridad social? Según la OIT  

4.2. Sistema Previsional Chileno 2. Sistema Previsional Chileno e Institucionalidad.  

3. Sistema de Reparto – Sistema de Capitalización Individual  

4. Ámbitos de Cobertura  

4.3. Sistema de Pensiones  5. Pilares del Sistema de Pensiones  

6. Formas de Financiamiento – elementos que se deben considerar para 

el cálculo de las pensiones. 

 

7. Derechos asociados al pago de cotización para la pensión  

8. Medidas de Equidad de Género  de la Ley 20.255 (Bonificación por hijo 

para las mujeres, compensación económica en materia previsional en 

caso de nulidad o divorcio y Equidad en el seguro de invalidez y 

sobrevivencia del decreto del ley N° 3.500. 

 

4.4.  Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

9. Accidentes del Trabajo  

10. Derechos asociados al pago de pensión  

4.5. Salud 11. Institución público y Privada  

12. Licencias Médicas  

4.6. Seguro de Cesantía 13. ¿Quiénes tiene derecho al seguro de cesantía?  

14. Finamiento del Seguro de Cesantía  
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5. Síntesis del Diálogo Ciudadano 

 

(B) Bueno: Cumple óptimamente con los objetivos de la actividad de diálogo. 

(S) Suficiente: Cumple satisfactoriamente con los objetivos del diálogo 

(I): Insuficiente: Cumple parcialmente con los objetivos del diálogo 

(D) Deficiente: No se cumplen con los objetivos de la actividad. 

Apreciación 

(B) (S) (I) (D) 

5.1. Clima de la 

Actividad. 

 

1. Atracción entre los miembros del grupo: se refiere al agrado de 

vinculación que sienten hacia los otros miembros, su preocupación por 

ellos, su semejanza con los demás y su interés por relacionarse 

amistosamente. 

    

2. Atracción hacia el grupo: fuerza que actúa sobre los miembros en 

dirección al grupo, es la semejanza de cada uno con el conjunto, la 

identificación con los objetivos grupales y la resistencia a abandonarlo. 

    

3. Motivación de los miembros para trabajar en grupo: disposición para 

efectuar actividades con energía, preocupación por su ejecución y 

participación en las reuniones. 

    

4. Coordinación de esfuerzos para obtener el logro de los objetivos 

comunes del grupo: preocupación por la unión de fuerzas para 

compartir, decidir, ejecutar y lograr sus metas. 

    

5. No existe cohesión en el grupo ni sentido de identidad: los participantes 

son demasiado heterogéneos que no se aprecia una clara identificación 

como grupo. 

    

5.2 Animador 

/Moderador 

 

1. El transcurso de la actividad estuvo centrado en los objetivos del grupo 

de discusión. 

    

2. Durante el diálogo manejó cualidades como empatía, capacidad de 

concentración y estrategias para moderar grupos (de lo general a lo 

concreto, reorientando la dirección de la discusión en caso de perderse, 

fomentando la expresión de múltiples y diversos puntos de vista, 

dominando el arte del silencio) 

    

3. Ofreció una adecuada retroalimentación para animar la discusión, 

permitió la libre discusión y encuadre de la discusión hacia los tópicos 

generales 
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5.3 Calidad de la 

participación 

1. Crítica: los temas son considerados y analizados de forma constructiva    

bajo distintos puntos de vista. 

    

2. Activa: todas las personas aportan en las discusiones y toma de 

decisiones. 

    

3. Organizada: obedeciendo unas reglas y secuencias previamente 

acordadas. 

    

4. Creativa: construyendo conceptos innovadores, mezclándolos y 

complementándolos con ideas o asociaciones nuevas. 

    

5. Equitativa: todas las personas tienen las mismas posibilidades de 

participar y todos los aportes tienen el mismo valor. 

    

6. Precisa: definiendo y aclarando los términos, para llegar a resultados 

consensuados. 

    

7. Legitimadora: buscando acuerdos con los cuales se puedan identificar 

todos. 

    

8. Pasiva: Indiferencia, no reconoce compromiso     

9. No participan.     

 

 Marque 

con una X 

5.4 Grado de 

apertura territorial 

del proceso de 

Diálogo. 

1.    Abierto: La actividad de diálogo participativo es abierta a toda la comunidad.  

2. Mixto: participantes considerados beneficiarios directos y otros actores sociales- 

comunitarios. 

 

3. Cerrado: el diálogo participativo es restrictivo a una selección de participantes 

que ya asistieron alguna actividad de información y formación. 

 

5.5 Participación 

de las Autoridades. 

Las autoridades presentes respondieron las consultas inquietudes de los 

participantes. 

 

Las autoridades presentes No respondieron las consultas inquietudes de los 

participantes. 

 

5.6 Organización 

del Debate. 

Describa brevemente (300 caracteres) 
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5.7 Problemas 

emergentes. 

Describa brevemente (300 caracteres) 

 

 

5.8 Propuesta de 

mejoramiento. 

Describa brevemente (300 caracteres) 

 

 

5.9 Otros.  

 

 

 

6. Difusión de la actividad 

del Diálogo Ciudadano 

NO 

↓ 

SI 

→ 

Carta de Invitación  

Previa Inscripción  

Afiches/volantes  

Inserto en diarios  

Cápsulas Radiales  

Pasacalles/Pendón  

Reuniones  

Otros. Describa brevemente (200 caracteres) 

 

 

 

 

7. ¿Cómo registró las 

intervenciones  de la 

actividad de Diálogo? 

NO 

↓ 

SI 

A través de 

→ 

Tarjetas  

Papelógrafos  

Registro Audiovisual  

Grabación de Voz  

Otros. Describa brevemente (200 caracteres) 
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8. Devolución de los resultados a la comunidad 

 Marque 

con una X 

N° 

¿Se enviará el 

resultado de los 

diálogos a los 

participantes? 

 

NO 

↓ 

SI 

(¿Cómo?) 

→ 

Por e-mail.   

Por carta   

En documento impreso.   

En CD.   

Plataforma / exportación y distribución del informe    

Otros. Describa   
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ANEXO BT N° 7. EQUIDAD DE GÉNERO  

El “Enfoque de Género” es una herramienta de trabajo, una categoría de 

análisis que permite identificar los diferentes papeles y tareas que 

desarrollan hombres y mujeres en una sociedad, en una comunidad, en un 

proyecto, oficina, etc. Así como también, las asimetrías, las relaciones de 

poder y las inequidades. Ayuda a reconocer las causas que las producen y a 

formular mecanismos para superar estas brechas, ya que ubica la 

problemática no en las mujeres o en los hombres, sino en las relaciones 

socialmente construidas sobre el poder y la exclusión. Contribuye también a 

explicar y ampliar aspectos de la realidad que antes no habían sido tomados 

en cuenta, y es aplicable a todo los ámbitos de la vida: laboral, educativo, 

personal, etc. También es una opción política porque nos enfrenta al 

reconocimiento que la realidad es vivida de manera diferente por hombres y 

mujeres, y nos compromete con la transformación de las inequidades.  

 

La “Equidad de Género”5 significa justicia, dar a cada uno lo suyo 

reconociendo condiciones o características específicas de cada persona o 

grupo humano (según sexo, género, clase, religión, edad); y por lo tanto, 

reconocer la diversidad sin que esta sea usada como razón para la 

discriminación.  
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Apunta al desarrollo de las habilidades de las personas removiendo barreras 

que inhiben la igualdad de oportunidades económicas, políticas, de acceso a 

la educación y a los servicios básicos. En este sentido la equidad significa que 

las personas (hombres y mujeres de cualquier edad, condición o estatus) 

pueden disfrutar tales oportunidades y beneficiarse de ellas. La equidad de 

género implica que las mujeres avancen a través de acciones positivas 

contribuyendo a reducir las desigualdades de género.6  

Las desigualdades de género están también presentes en el mercado de 

trabajo lo que se expresa en la menor tasa de participación laboral femenina, 

especialmente en los sectores pobres, en las menores remuneraciones por 

igual trabajo y en la mayor precariedad laboral que enfrentan las mujeres. En 

el sistema previsional todo ello se traduce en menor densidad y monto de 

cotizaciones, lo que sumado a la mayor esperanza de vida, genera menores 

pensiones para las mujeres.  

 

Aportar a la superación de las desigualdades de género en el terreno de la 

información y educación previsional, así como en los derechos a la seguridad 

social es un requerimiento que el IX Concurso pone a todos los participantes. 

Para ello, el proyecto deberá expresar un enfoque de género que se 

concretizará a lo menos en los siguientes aspectos.  

Los proyectos deberán, durante su diseño y ejecución:  
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Además de los contenidos mínimos obligatorios por foco de intervención, 

incluir las medidas que equidad de género que señala Reforma Previsional 

del año 2008. 

  

Adoptar todas las medidas necesarias para eliminar los prejuicios y las 

prácticas sexistas, consuetudinarias y de otro tipo basadas en la idea de 

inferioridad o la superioridad de uno u otro sexo y de los estereotipos 

asignados a mujeres y hombres (Conferencia de Beijing, 1995).  

 

Los proyectos deberán incluir en sus objetivos las metas e indicadores de 

género que apunten a resolver las barreras o inequidades señaladas en el 

diagnóstico, como las siguientes: 

 Las propuestas en su formulación y diagnóstico visibilizan las 

inequidades de género existentes y las medidas específicas para 

abordar las brechas detectadas.  

 Incluir en los contenidos de información y/o formación previsional, las 

distinciones en la situación de hombres y mujeres en el mercado del 

trabajo y en el sistema previsional, explicando sus causas y sus efectos. 

 

 La propuesta en su diseño y desarrollo de la ejecución proyecta 

mecanismos para incorporar enfoque de género a sus materiales 

educativos, independiente del ámbito de intervención al que postule. 
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Considerar lenguaje inclusivo y no sexista en tanto en el material de 

difusión, información, educativo, etc., gráficamente incorpora 

imágenes equitativas de hombres y mujeres no estereotipada.  

 

 Las propuestas en su diseño y ejecución fomentan la participación 

social de mujeres generando espacios de acción, tanto en los equipos 

profesionales, como también en las personas que participan del 

proyecto. En este sentido, facilitar la participación igualitaria de 

hombres y mujeres en las actividades de los ámbitos de formación e 

información en cuanto a procurar horarios adecuados, cuidado infantil, 

entre otras medidas que pueda proponer el ejecutor.  

 

 

 Los proyectos que mencionan la elaboración de métodos e 

instrumentos de medición internos para la población beneficiara, 

deben incluir información relevante desde una perspectiva de género e 

incorporar a su análisis los datos obtenidos. Esto es, si el proyecto 

contempla encuestas internas y/o instrumentos de medición de 

adquisición de conocimientos, se deben incorporar preguntas 

relevantes desde una perspectiva de género, e incorporar su análisis a 

los informes correspondientes, y los resultados desagregados por sexo.  
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SOBRE LA SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL 

FONDO DE EDUCACIÓN PREVISIONAL 

El proceso de supervisión y acompañamiento delos proyectos FEP desarrolla 

permanente mejorar tanto en las técnicas, instrumentos y plataformas 

disponibles, es así como a partir del 2010 se trabaja con una plataforma web 

que hoy es una herramienta eficaz para la comunicación y respaldo de la 

acción en los proyectos. 

Al mismo tiempo el Equipo de la Dirección de Educación Previsional ha 

desarrollado estrategias para mejorar su trabajo y aprovechar de mejor 

manera nuestro el recurso humano tanto de la Dirección como de los 

Ejecutores, de allí entonces que se incorporado una nueva estrategia 

territorial acorde con los lineamientos centrales de las bases de este IX FEP: 

 

Enfoque territorial para ejecución de proyectos FEP 2016. 

En el marco de la ejecución FEP 2016 se entiende al territorio como un 

sistema de interacciones sociales, y una construcción colectiva que resulta 

central de comprender y conocer en el diseño, ejecución, y evaluación de los 

programas sociales. Por tanto, el enfoque territorial da cuenta de procesos 

participativos que buscan el desarrollo de un territorio, a partir de sus 

potencialidades internas y del conocimiento de las externalidades positivas y 

negativas que inciden en sus dinámicas económicas, políticas, sociales y 

culturales. 
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Las instituciones adjudicatarias deben incorporar y desarrollar todas sus 

acciones de educación previsional, independientes del ámbito de 

intervención al cual postularon, desde un enfoque territorial, que debe estar 

incorporado en su plan de acción, mediante una descripción de su estrategia 

territorial o proceso de instalación y promoción del proyecto en la comuna, 

provincia o región en dónde se desarrolle.  Lo anterior, implica considerar a 

todos los actores claves del territorio, las condiciones de carácter 

comunitario y el desarrollo acciones que fortalezcan la cohesión social, la 

confianza en las comunidades y logre cooperación de los actores locales en 

función de objetivos de su propuesta. A su vez,  es obligatoria la vinculación 

del proyecto con las autoridades locales y de gobierno, Seremis del Trabajo y 

Previsión Social, servicios pertinentes con la Previsión Social –Instituto de 

Seguridad Laboral, Instituto de Previsión Social, Superintendencia de 

Seguridad Social, entre otras. 

En este sentido, el fortalecimiento del territorio surge como un enfoque 

pertinente para la generación de recursos del tipo capital social y redes de 

apoyo, consolidación barrial, generación de identidad, fomento de la 

cohesión y gestión del clima social en la comunidad. Este enfoque considera 

que el trabajo de las redes comunitarias y vecinos del barrio es relevante 

para lograr una interacción positiva entre la actividad ciudadana. Desde este 

punto de vista, el fortalecimiento comunitario implica que la intervención 

(ámbito de información previsional /formación de monitores),  sea capaz de 



 
 

ANEXO METODOLÓGICO 
 Página | 55  
 

aportar al desarrollo de capacidades a los actores presentes en el territorio de 

intervención, fomentando su participación activa en actividades comunitarias. 

Con la finalidad de fortalecer el territorio se requiere aportar a la 

construcción de vínculos de confianza con las organizaciones, el desarrollo de 

espacios para el reconocimiento colectivo de las asociaciones y la generación 

de instancias de coordinación y de redes de colaboración al interior de los 

barrios. Para ello es fundamental el proceso de instalación del proyecto y del 

equipo en el territorio. Este proceso también implica potenciar el acceso de 

los vecinos y sus agrupaciones al conjunto de la oferta pública, tanto 

municipal como a nivel central a través del fortalecimiento de las redes 

existentes. 

 

SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL PROYECTO  

Como lo indican las Bases Técnicas del IX Concurso del FEP la Subsecretaria 

realizará un proceso de acompañamiento y seguimiento a los proyectos 

adjudicados:  

“La Subsecretaría de Previsión Social, realizará las actividades de 

coordinación, seguimiento y supervisión del avance de los proyectos 

adjudicados a través de la Unidad de Coordinación Nacional del Fondo para la 

Educación Previsional. Esta Unidad designará un/a Supervisor/a a cargo, que 

actuará como contraparte de la adjudicataria para todos estos efectos.  



 
 

ANEXO METODOLÓGICO 
 Página | 56  
 

El profesional prestará la colaboración necesaria para facilitar la evaluación 

del proyecto y servirá de apoyo para el proceso de rendición financiera. 

Asimismo, tendrá acceso, en todo momento, a las actividades y etapas de 

implementación del proyecto, pudiendo realizar acciones de seguimiento en 

terreno para verificar su correcta ejecución.  

Los objetivos específicos de la Supervisión son los siguientes:  

 Velar por el logro de los objetivos definidos en los plazos señalados 

y conforme a lo comprometido en el convenio de ejecución, lo 

estipulado en el Acuerdo Operativo y lo dispuesto en las Bases 

Administrativas y Técnicas del IX Concurso.  

 Apoyar la ejecución del proyecto.  

 Cautelar el buen uso de los recursos asignados, y la pertinencia del 

gasto.  

 Verificar la entrega de los informes respectivos en los plazos 

establecidos y mediante los instrumentos indicados, exigir su 

entrega cuando corresponda, formular las observaciones que sean 

pertinentes a la adjudicataria para que ésta efectúe las correcciones 

necesarias para su aprobación y aprobarlos.  

 Exigir las adecuaciones para la correcta ejecución del proyecto.  

 Solicitar a la autoridad competente la aplicación de multas en caso 

de incumplimiento. 
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Al final de la ejecución del proyecto, el/la supervisor/a respectivo efectuará 

una evaluación de desempeño de la gestión del ejecutor, que contemplará 

los siguientes ámbitos:  

 

 Calidad:  

- Los productos entregados cumplen con los criterios definidos en 

el proyecto seleccionado y en el acuerdo operativo.  

- Satisfacción de los usuarios/as con las prestaciones provistas por 

el ejecutor.  

 

 Cobertura:  

- El ejecutor cumple con las/los beneficiarias/os directas/os 

comprometidos.  

- El ejecutor cumple con los grupos objetivos (Focos) de 

beneficiarias/os directas/os.  

- El ejecutor cumple con los grupos prioritarios definidos en su 

propuesta: Enfoque de género, personas en situación de 

discapacidad y pueblos indígenas.  

 

 Responsabilidad:  

- El ejecutor cumple con los plazos de entrega de los informes de 

gestión y de gastos y las rendiciones de cuentas exigidos por la 

Subsecretaría.  

- El ejecutor cumple con entrega de programación de actividades 

mensuales.  
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 Desarrollo y ejecución de metodologías propuestas:  

- Metodologías y técnicas pedagógicas utilizadas.  

- Cumplimiento de los productos comprometidos.  

- Planificación y organización de las actividades propuestas.  

- Calidad de los expositores.  

- Participación de las/os beneficiarias/os directas/os en las 

actividades propuestas por el ejecutor.  

- Cumplimiento parcial y general de metas y objetivos del 

proyecto.  

 

La adjudicataria deberá dar las facilidades para la labor de el/la Supervisor/a, 

presentando mensualmente o cada dos meses, según corresponda, los 

avances de resultados, los informes financieros y técnicos, la programación 

detallada de actividades, así como cualquier otro antecedente relevante para 

la ejecución.”  
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EL ROL DE LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FONDO PARA LA 

EDUCACIÓN PREVISIONAL 2016 

Fines del Seguimiento y Supervisión 

 Incorporar una modalidad de seguimiento y supervisión que combine 

un conjunto de premisas básicas, principios orientadores y 

caracterización de la práctica del seguimiento como forma de 

comprender la supervisión desde una perspectiva sistémica y 

estructurada que opera a partir de una batería de instrumentos 

coherentes con el enfoque que la sustenta. 

 El seguimiento y supervisión tiene como fin contribuir al logro de los 

objetivos, metas y resultados comprometidos por el Ejecutor, así como 

con el correcto uso de los recursos asignados para financiar las 

actividades de información y formación del sistema de pensiones en el 

marco de la seguridad social de cada uno de los proyectos. 

 En la perspectiva de los nuevos desafíos, se requiere revisar las 

dimensiones de “seguimiento y supervisión” de los proyectos 

seleccionados para el IX Concurso del Fondo para la Educación 

Previsional 2016, desde una mirada territorial e integral. 
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PREMISAS BÁSICAS DE LA MODALIDAD DE “SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN” 

 

 “Brindar apoyo a cada ejecutor según su propia identidad y 

características que lo determinan”. Lo anterior significa, considerar la 

propuesta educativa, la ubicación geográfico-cultural y las 

problemáticas que se propone resolver sin “homogeneizar” el 

seguimiento de los proyectos. 

 “Gestionar la diferencia”, significa no discrimina entre las distintas 

propuestas, los equipos de trabajo que materializan las propuestas de 

proyectos, la ubicación geográfico-cultural (territorialidad de los 

proyectos) y sus necesidades. 

 “Apoyar a los ejecutores en sus propuestas de transformación” en la 

consecución del objetivo final informar y educar en seguridad social 

desde una perspectiva de derechos. 
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LA PRÁCTICA DEL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DEL 

FONDO PARA LA EDUCACIÓN PREVISIONAL 

 

La modalidad de seguimiento opera como un sistema que contempla cuatro 

momentos articulados: 

 

a) Diagnóstico-planificación. 

Coherente con los principios de “conocer para actuar” y “mirada 

integral”, se lleva a la práctica mediante dos operaciones: el 

diagnóstico y la planificación del seguimiento y supervisión. 

Con el “Acuerdo Operativo” e “Instrumento de Diagnóstico”, es posible 

elaborar una “propuesta de seguimiento y supervisión” que tendrá 

cada proyecto asignado al profesional de la supervisión durante el año 

2016. 

b) Implementación del seguimiento y supervisión. 

Consiste en la puesta en práctica de la “propuesta de seguimiento y 

supervisión” elaborado para cada proyecto a partir del Acuerdo 

Operativo y el instrumento de diagnóstico.  

La modalidad de  etapa seguimiento y supervisión que puede ser de 

dos tipos: terreno y distancia 
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c) Seguimiento al seguimiento. 

Se trata de una instancia de observación del seguimiento y supervisión 

durante el proceso de implementación por parte de la Coordinación 

Nacional FEP. Su objetivo es velar por el cumplimiento de los objetivos 

generales de la supervisión, realizar un monitoreo del trabajo 

individual de cada profesional y procesar la información que se recoge 

mediante a plataforma de supervisión y seguimiento del FEP para 

contribuir a la toma de decisiones. 

d) Análisis de la información. 

Constituye una etapa de análisis de la información del seguimiento en 

su conjunto. Esta etapa incluye los impactos que se producen en los 

proyectos en el ámbito de los resultados de los indicadores de 

desempeño y metas comprometidas por los equipos ejecutores.  
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ROL DE LA SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN PREVISIONAL, EN 

PROYECTOS  FEP 2016  

A partir de la novena versión del Fondo para la Educación Previsional y del 

espíritu de las Bases Técnicas y Administrativas de la actual versión del 

Concurso, la Unidad de Educación Previsional, asume un rol más amplio en el 

proceso de ejecución y evaluación de las diferentes iniciativas a ejecutar 

durante el año 2016. Nos concentraremos en la experiencia educativa de los 

beneficiarios directos, independientemente del ámbito de intervención, 

valorando  especialmente los esfuerzos de cada ejecutor, que desarrolle 

propuestas metodológicas activo-participativas, educación de adultos o de 

educación popular, y que innoven respecto al proceso educativo y de 

aprendizaje, personalizando la intervención en función del perfil 

sociodemográfico de los participantes, de la experiencia laboral y realidad 

práctica y también de las características culturales tanto del destinatario 

como del contexto territorial del trabajo educativo. 

En la etapa de supervisión, observaremos y evaluaremos las metodologías y 

técnicas del proceso de aprendizaje realizado por los educadores y 

facilitadores de cada proyecto, el uso de nuestras propuestas de materiales 

educativos, el dominio conceptual y/o práctico de los participantes y el 

impacto que estos generan en sus vidas, esto significa que se evalúa tanto a 

los y las participantes como el efecto práctico que generan los aprendizajes 

en ellos y su entorno. 
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Esperamos generar al menos 2 visitas técnicas en terreno para cada 

Proyecto, que permitan diagnosticar, recomendar y posteriormente 

comprobar los ajustes y resultados.  

 

Dentro de los elementos que estructuran la supervisión metodológica y de 

contenidos, destacamos 7 puntos clave: 

1 Objetivos (Pertinencia) 

2. Contenidos 

3. Metodología (en función de los principios y requisitos del proceso de 

enseñanza aprendizaje) 

4. Materiales 

5. Facilitación 

6. Aporte de los participantes 

7. Ambiente del módulo (tanto físico como humano) 

 

La evaluación del aprendizaje y de satisfacción de los participantes, debiese 

complementarse entre tres variables. 

1. Listas de asistencia e indicadores de participación  

2. Encuestas de satisfacción 

3. Pruebas de entrada y/o salida 
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La evaluación de los aprendizajes adquiridos será realizada por el facilitador 

del proyecto, reportada en plataforma y será obligatorio solo para las 

iniciativas de formación de monitores. No obstante, de manera optativa, los 

ejecutores de proyectos de información previsional, pueden aplicar alguno 

de los instrumentos de control antes mencionados. 

 

Materiales Educativos. 

En esta versión del Concurso, los ejecutores deberán utilizar el material 

provisto por la Subsecretaria de Previsión Social a través de la Unidad de 

Educación Previsional o reutilizar material elaborado en concursos 

anteriores, adaptándolo a las necesidades de sus proyectos. Lo anterior es de 

relevancia, dado que sólo se financiarán honorarios y servicios asociados a un 

profesional experto que asesore al ejecutor sobre los contenidos 

previsionales en la etapa de producción de estos materiales cuando haya 

justificada necesidad, sujeto a la autorización previa de el/la supervisor/a, 

quien tendrá en consideración el diseño metodológico de los materiales, la 

personalización del grupo objetivo, factores territoriales, rangos etarios, uso 

del lenguaje o cualquier otra variable que justifique la contratación de un 

profesional asesor.  
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Los contenidos de todos los materiales desarrollados por el ejecutor para la 

realización de las actividades de ambos ámbitos de intervención, deberán 

ajustarse a la normativa previsional vigente, y ser claros, actualizados y 

pertinentes al público objetivo, especialmente, en lo que dice relación con 

requisitos, derechos y obligaciones de las/os beneficiarias/os en materias 

previsionales. 

La Subsecretaría dispondrá de material de educación para los ámbitos de 

formación e información con el fin de facilitar el proceso educativo y el trabajo de 

cada adjudicatario. Cualquier diseño de material complementario (tales como 

dípticos, trípticos, afiches informativos, manuales, entre otros) deberá ser 

enviado por la entidad ejecutora a la Subsecretaría de Previsión Social, de modo 

de obtener su aprobación dentro de los primeros treinta (30) días contados desde 

el inicio de la ejecución del proyecto. Esto será requisito para que los materiales 

puedan ser usados o distribuidos a las/os beneficiarias/os. 

 

Importante: Se debe utilizar un instrumento estandarizado para 

todos los proyectos a nivel nacional que ejecutan ésta línea de 

intervención. El cual será entregado por la Subsecretaría de Previsión 

Social. Sin embargo, no se excluirá la aplicación de instrumentos 

adicionales de medición, tanto cualitativa como cuantitativa, que 

estimen pertinentes las instituciones adjudicatarias. 
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Los materiales deberán ser elaborados durante el primer mes, y estar 

disponibles desde el inicio de las actividades para las cuales fueron diseñados. 

Una vez confeccionados los materiales, la adjudicataria deberá dejar cinco (5) 

ejemplares de cada pieza en la Subsecretaría de Previsión Social.  

La propiedad intelectual de todo el material desarrollado durante la ejecución 

del proyecto es de la Subsecretaría de Previsión Social, de acuerdo a lo 

estipulado en el punto N° 22.2 de las Bases Administrativas del presente 

concurso. 

 

Proceso de instalación y promoción del proyecto en el territorio. 

Este proceso consiste en generar y potenciar canales de comunicación con 

los actores claves del territorio (barrios o localidades, comunas, provincias o 

regiones), entregándoles información sobre el proyecto y los objetivos que 

desea alcanzar en el territorio, cobertura y tiempo de ejecución.  

La promoción del proyecto  debe ser  implementada paralelamente a las 

demás etapas del proyecto, no sólo a su inicio, siendo responsabilidad del 

coordinador gestionar estos espacios de comunicación, y a través de sus 

equipos profesionales mantener contacto permanente en el territorio con las 

organizaciones sociales, territoriales y funcionales y la red de servicios 

previsionales, tanto públicos como privados, presente en el territorio.  
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Este proceso de promoción se puede implementar mediante:  

Reuniones o Charla de Promoción del Proyecto FEP: responde a una actividad 

general dirigida a actores locales comunitarios claves, donde se debe abordar 

la siguiente información, presentación del proyecto, objetivos, población 

beneficiaria, entre otros. Esta actividad debe ir dirigida tanto a líderes 

comunitarios destacados y/o con trayectoria de participación en el barrio, 

actores juveniles, y/o agentes institucionales. La idea es que conozcan la 

propuesta, y puedan invitar a sus vecinos o comunidades a participar. 

Incentivo al Dialogo Ciudadano Participativo: el resultado del trabajo de 

vincularse y coordinar acciones con actores claves de la comunidad, e 

incentivar la generación (si corresponde) de una Mesa Comunal de Seguridad 

Social que concluya en un Diálogo Ciudadano. 

Feria de Atención Previsional: puede tener como objetivo promover el 

proyecto con la comunidad junto con  informar a la comunidad sobre 

aspectos previsionales básicos, entre otros. 
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