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TODO TRABAJADOR(A)
TIENE DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL

La Seguridad Social es un Derecho Humano y un
instrumento de justicia social que tiene como
finalidad procurar a las personas una vida digna.
Con este fin, en Chile, el Estado ha propiciado un
conjunto de leyes, políticas, y medidas de
protección social disponible para las personas en
las distintas etapas de su vida y ante la eventualidad de alguna contingencia que les impida
generar ingresos, como la vejez, invalidez,
enfermedad, muerte, cesantía, accidente o
enfermedad laboral, y maternidad entre otras.

En el aspecto previsional, las medidas de
protección se organizan a través de:
Sistema de Pensiones, ante las contingencias de vejez, invalidez y muerte.
Sistema de Salud, ante las contingencias de
enfermedad y el embarazo.
Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (Ley 16.744).
Seguro de Cesantía, ante la contingencia de
desempleo.

Cotizaciones de CARGO DE TRABAJADOR(A)
dependiente para derechos asociados a
pensión, salud, y cesantía.
1,41%
Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia (SIS)

a

1,54 %

Complementa lo que ha ahorrado
el trabajador/a frente a eventos
como la invalidez o muerte
(Porcentaje vigente hasta el
31/07/2018).

Comisión por administración
Ahorro Previsional:

A través de este ahorro
el trabajador financia su
pensión de vejez.

Costo por administración de los Fondos Previsionales que
cobra la AFP (dependiendo de la AFP en que esté cotizando
trabajador/a. Actualmente la más barata de las 6 AFP existentes,
cobra 0,41%, y la más cara 1,45%. Porcentaje vigente hasta el
31/07/2018).

2,4%
a

0,6%

Seguro de Cesantía

Parte del ahorro del trabajador que durante el desempleo,
proporciona ingresos monetarios, asistencia para la búsqueda de nuevo trabajo, capacitación y otros beneficios como
cobertura salud y asignaciones familiares.

CAPITAL
CUPRUM
HABITAT
MODELO
PLANVITAL
PROVIDA

actividad de riesgo de la empresa y la que realiza trabajador/a)
Subsidio de incapacidad laboral, atención médica y rehabilitación,
pensión de invalidez, o sobrevivencia para beneficiarios en caso de
fallecimiento por accidente o enfermedad laboral.

Para protección durante el desempleo. El 2,4 para
trabajador/a con contrato indefinido; el 3 en caso
contrato plazo fijo.
EL Seguro de Cesantía es sólo para sector privado.

Financia el acceso al Sistema público o privado de salud
(FONASA o ISAPRE), adquiriendo derecho a pago de bonificaciones en prestaciones médicas, pago subsidio incapacidad laboral temporal (licencia médica), pago subsidio
maternal y parental.

AFP

Seguro de accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales (este porcentaje puede variar en función de la

Seguro de Cesantía

7%

Aporte a Salud

SUELDO
IMPONIBLE

A través del pago de las cotizaciones previsionales, la/el trabajador (a) tiene 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.

0,95%

0,41%

10%

Estos sistemas y seguros, entregan derechos a
los trabajadores y trabajadoras, frente a las
contingencias. Su financiamiento es a través de
las cotizaciones previsionales.

SUELDO
IMPONIBLE

ENERO 2017

% de la remuneración o renta imponible
1.44
1.48
1.27
0.77
0.41
1.45

Cotizaciones de CARGO DEL EMPLEADOR(A) para derechos asociados
a pensión de invalidez y sobrevivencia, accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, y cesantía del trabajador /a

3%

