Educación Previsional

Beneficios para los Trabajadores
y Trabajadoras a Honorarios que cotizan
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Con el fin de aumentar la cobertura del sistema previsional,
los Trabajadores y Trabajadoras que emiten boletas de
honorarios por sus servicios deberán cotizar de manera
obligatoria para pensión, seguridad laboral y salud
común a contar del año 2018.
Esta obligación se hará efectiva en la Operación Renta
del 2019, mediante la retención de la devolución de
impuestos.
Si el Trabajador o Trabajadora a Honorarios desea continuar
recibiendo su devolución, deberá optar por el pago

mensual de sus cotizaciones previsionales. Esto quiere
decir que quienes coticen mes a mes a partir de enero del
año 2018, recibirán lo correspondiente en la Operación
Renta 2019.

Se debe tener presente que aquellas cotizaciones no
canceladas de forma mensual, serán consideradas para su
descuento en la operación renta siguiente, a partir del año
2019 (abril).

- Al cotizar para Seguridad y Salud Laboral (ISL o
Mutualidad), tendrán derecho a la cobertura del Seguro
ante Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales
(Ley N° 16.744)

Hoy, gracias a la Ley N°20.894, las personas que pagan sus
cotizaciones previsionales de manera mensual (Pensiones,
Salud y Seguridad Laboral), no están obligadas a realizar el
pago de las 3 cotizaciones de manera simultánea, ya que
esta ley permitió hacerlo de forma individual y
desvinculada entre sí, dependiendo de su elección y
posibilidades.

Realizar las cotizaciones previsionales permitirá a los
trabajadores y trabajadoras a honorarios, acceder a los
mismos beneficios que los trabajadores dependientes:

- Al cotizar para Salud común (Fonasa o Isapre), tendrán
derecho a la atención bajo la modalidad de libre elección
(compra de bonos), y en los casos que el trabajador/a
realice este pago en conjunto con la cotización de
pensiones, tendrá derecho también a pago del Subsidio
por Incapacidad Laboral (Pago de Licencias Médicas) y
al pago del Subsidio por Pre y Post Natal Parental.

SALUD:
PENSIONES:

Pensión de Vejez,
Invalidez y Sobrevivencia
Si soy Trabajador o Trabajadora a Honorarios
¿Cómo puedo acceder a una pensión?
Al igual que los dependientes, los Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios deberán
cotizar de manera mensual o
anual (mediante la devolución
de impuestos), en su cuenta de
AFP. Si no están afiliados a una,
deberán hacerlo en la que actualmente cobre la comisión más baja
por administrar sus fondos.
De esta forma, sus ahorros previsionales
serán depositados periódicamente en una
Cuenta de Capitalización Individual a su
nombre, la que será administrada por su AFP.
Si cotizo regularmente en mi AFP

¿A qué beneficios tengo derecho?
- Pensión de Vejez
- Pensión de Invalidez
- Pensión de Sobrevivencia

Atención
y Licencias Médicas
Si soy Trabajador o Trabajadora a Honorarios ¿Qué
debo hacer para tener cobertura de Salud de
libre elección (compra de bonos)?
Haberse afiliado a una Isapre o a Fonasa.
Haber cotizado, al menos, seis meses en los
últimos doce meses anteriores a la fecha de la
compra del Bono, continuas o discontinuas, o
haber cotizado en el mes inmediatamente
anterior.

¿Y tengo derecho a Licencia Médica?
Los Trabajadores a honorarios sí tienen derecho
al
Subsidio
por
incapacidad
laboral,
comúnmente conocido como "Pago de licencia
médica".
para recibir este pago el trabajador debe:

- Al cotizar para el Sistema de Pensiones (AFP), tendrán
derecho a recibir pensión de vejez, invalidez o generar una
pensión de sobrevivencia.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL:

Seguro ante Accidentes Laborales y Enfermedades
Profesionales
Si soy Trabajador o Trabajadora a Honorarios ¿Cómo puedo acceder al Seguro ante
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales?
-Debe registrarse en una Mutual o en el Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
-Haber cotizado el mes anteprecedente a aquél en que ocurrió el accidente o se
diagnosticó la enfermedad profesional; o bien, haber cotizado 6 veces un año antes de
los siniestros mencionados.
-En caso que el trabajador se afilie por primera vez a este Seguro, en calidad de
independiente, para acceder a su cobertura bastará con que haya cotizado durante el
mes en que ocurrió el accidente o se diagnosticó la enfermedad profesional.

- Estar al día en el pago de las cotizaciones de salud.
Se considerará al día al trabajador que hubiere
pagado la cotización correspondiente al mes
anterior a aquél en que se produzca la incapacidad.

Para acceder a la cobertura y
prestaciones que ofrece este
Seguro Social no es necesario
haber cotizado también para
Pensión o Salud común. Y al
igual que con las Licencias
Médicas, si el Trabajador o
Trabajadora a Honorarios cotizó
por una renta menor a la real, el
monto que recibirá por este
Seguro será acorde a lo declarado y no necesariamente a lo
que realmente gana.

IMPORTANTE:
No es necesario haber cotizado para pensión o para salud
laboral para acceder a estas prestaciones. También
puede haberse cotizado para ellas en base a otra renta
declarada.
El monto del subsidio de incapacidad laboral (licencia
médica) será proporcional al monto por el cual se cotice.

- Haberse afiliado a una Isapre o a Fonasa.
- Tener doce meses de afiliación a salud anteriores
al mes en el que se inicia la licencia y de ellos, haber
cotizado al menos 6 meses continuos o
discontinuos.

IMPORTANTE:

¿Puedo recibir también Asignación Familiar y/o
Maternal, en el caso de las mujeres?
Sí, siempre que esté al día en el pago de sus cotizaciones.
Estos beneficios se pagarán directamente al Trabajador o
Trabajadora en su totalidad o en parte, si no pagó sus
cotizaciones mensualmente y durante la Operación
Renta falta dinero para completar el monto adeudado.

Cajas de Compensación:
CÓMO AFILIARSE

¿Puede el Trabajador a Honorarios
afiliarse a una Caja de Compensación?
Sí puede, siempre y cuando la Caja de Compensación
los contemple en sus Estatutos como beneficiarios de
sus prestaciones.
Para concretar la afiliación, el Trabajador o Trabajadora
debe haber cotizado para pensiones en su AFP en los
últimos 30 días. Y a contar del 2018, se deberán sumar
el pago de las cotizaciones para salud también.

