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Brindar educación previsional a dirigentas y dirigentes sindicales resulta vital 
para que las trabajadoras y trabajadores de nuestro país puedan contar con la 
información necesaria para ejercer sus derechos y obligaciones en materias tan 
importantes como la seguridad laboral, las pensiones y la protección por cesan-
tía.

Como ha dicho nuestra Presidenta Michelle Bachelet, es importante que Chi-
le hable y se preocupe del número de empleos que generará, pero igualmente 
importante es hablar de la calidad del trabajo que crea, con seguridad laboral y 
protección social.

Todas las leyes que hemos aprobado como Gobierno apuntan al corazón de am-
bos objetivos: que se creen más puestos de trabajo, pero que el empleo sea si-
nónimo de dignidad y de respeto.

Alejandra Krauss
Ministra del Trabajo y Previsión Social

Cumpliendo con el mandato de proveer más y mejor educación previsional y que 
esta  sirva de apoyo a la importante labor que cumplen los dirigentes y dirigentas 
sindicales, es que nace esta Guía que aborda de manera simple y clara los princi-
pales aspectos de la Seguridad Social en nuestro país.

A través de este material didáctico e informativo buscamos contribuir al ejerci-
cio de la actividad sindical, brindando un apoyo para su importante labor de for-
mación de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, con vistas a potenciar 
su rol como sujetos activos en el ejercicio de sus derechos.

Jeanette Jara
Subsecretaria de Previsión Social
Ministerio del Trabajo y Previsión Social



GUIA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA EL DIRIGENTE Y DIRIGENTA SINDICAL 7GUIA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA EL DIRIGENTE Y DIRIGENTA SINDICAL6

Guía de Orientación Previsional

La presente Guía de Contenidos Previsionales fue elaborada por la Unidad de 
Educación Previsional de la Subsecretaría de Previsión Social y tiene como ob-
jetivo fortalecer los conocimientos en previsión social de trabajadores y 
trabajadoras dedicados a la labor sindical, de modo de contribuir al ejercicio 
de los derechos de Seguridad Social en hombres y mujeres dirigentes sindicales 
y gremiales. 

Este material, consta de una descripción del actual sistema previsional, sus ca-
racterísticas y derechos asociados a cada una de las prestaciones. Es un recorrido 
desde lo general a lo particular, a modo que el participante identifique en un or-
den lógico, la secuencia de derechos vinculados a las diversas contingencias so-
ciales definidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a cuales son 
los principios que deben orientar las políticas de nuestro sistema de protección 
social y avanzar hacia el trabajo decente. Entendiendo este como  la oportunidad 
de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en 
el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas 
de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos ex-
presen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus 
vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres.  

Esperamos a través de esta Guía de Contenidos facilitar la difusión de dere-
chos en Seguridad Social y ser un aporte al debate de aquellos aspectos que son 
necesarios y urgentes de mejorar, permitiéndoles también, desde las distintas 
realidades y experiencias, conocer las fortalezas y debilidades de nuestro actual 
sistema  previsional, entendiendo a la Seguridad Social como un derecho huma-
no inalienable que no solo debe proteger a trabajadores del mundo dependiente, 
sino también a aquellas personas que trabajan informalmente o no remuneradas, 
como es el caso de los trabajadores por cuenta propia y las dueñas de casa.

La Seguridad Social es un derecho humano y debe estar garantizado a todas las 
personas, es nuestro deber asegurar su acceso, conocimiento y comprensión. Si 
facilitamos la mirada consciente de la ciudadanía hacia su ejercicio pleno, se po-
drán alcanzar mayores niveles de participación para mejorar la política pública y, 
de ese modo, contribuir a una sociedad más justa y equitativa para todas y todos.
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La Seguridad Social y los trabajadores/as

En la vida de un trabajador y trabajadora pueden presentarse una serie de con-
tingencias sociales relacionadas directamente con su labor, como también 
aquellas relacionadas con el paso del tiempo y los riesgos que acompañan el día 
a día, estas incertidumbres o contingencias, son las siguientes: 

- Una enfermedad

- Períodos de cesantía

- Un accidente laboral

- La maternidad

- La vejez

- La invalidez

- La muerte (poniendo en riesgo la condición económica de 
la familia de la persona fallecida)

Cada uno de estos riesgos puede presentarse en cualquier momento en la vida 
de un trabajador y trabajadora, impidiendo de esta manera la posibilidad de ge-
nerar el sustento económico y la asistencia médica necesaria para poder vivir en 
condiciones de dignidad, como  indican los Derechos Humanos. 

Entonces ¿Qué es la Seguridad Social?
Entendiendo los Derechos Humanos como las garantías esenciales que requiere 
toda persona para vivir dignamente, la Seguridad Social es un Derecho 

•SEGURIDAD SOCIAL
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Humano que se encuentra consagrado como tal en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también denominados Derechos 
Humanos de Segunda Generación.   

Chile al suscribir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos el año 1972 
asumió el compromiso de respetar estos Derechos, garantizarlos y promover el 
pleno ejercicio de éstos en las personas.

“Toda persona, como miembro de la sociedad, 
tiene derecho a la Seguridad Social…”

    Extracto del artículo 22 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos

¿Cuál es el rol del Estado en la Seguridad Social?

Cuando los Estados se hacen parte de este Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales, o Derechos Humanos de Segunda Generación, se 
están comprometiendo a RESPETAR estos derechos, GARANTIZARLOS y PROMO-
VERLOS para el pleno ejercicio de éstos. 

¿Qué dice la OIT 
sobre la Seguridad Social?
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido la Seguridad Social 
como la 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, enfermedad, invalidez, ac-
cidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén 
de familia.

Hechos concretos sobre la Seguridad Social. Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public

Los inicios de la Seguridad Social en Chile

La historia de la Seguridad Social en Chile ha estado marcada por diversas luchas 
sindicales y gremiales, que se han dado a lo largo de nuestra historia y que hicie-
ron avanzar la idea de la Seguridad Social como una necesidad y derecho vital 
para los trabajadores y trabajadoras. 

Al comenzar el siglo XX, los trabajadores/as chilenos no tenían ningún tipo de 
legislación social ni laboral que los favoreciera y les brindara protección frente a 
aquellos riesgos propios de la vida laboral y social. Fueron ellos mismos, a través 
de las mutuales, las sociedades de socorros mutuos y las mancomunales, quie-
nes se organizaron para proteger a sus asociados y fomentar la solidaridad entre 
trabajadores/as.  

De esta manera, y de forma solidaria, estas organizaciones, a través del aporte 
directo de sus miembros, por lo general agrupados por tipo de oficio o lugar de 
trabajo, reunían sumas de dinero que les permitía cubrir los gastos de enferme-
dad, invalidez o fallecimiento de sus asociados.

1902 - 1908  
Más de 200 huelgas se realizaron para exigir leyes sociales por la integridad de 
los trabajadores/as, la regulación de los salarios y la jornada laboral.

1907 
Tras la masacre en la Escuela Santa María de Iquique, donde más de 2 mil traba-
jadores y trabajadoras fueron asesinadas por el ejército chileno. En este contexto 
histórico, se acuña el concepto “La Cuestión Social”¹, y comienza a ser preocupa-
ción de la agenda política. 

1910 
Solo un par de años más tarde y pese al desfavorable escenario político que 
enfrentaban, los trabajadores y las trabajadoras de la época comenzaron a or-
ganizarse con el fin de proveer protección social a sus pares. Es con este fin que 
se forman cerca de 400 organizaciones mutualistas para atender estas necesi-
dades fundamentales.

1. Denominada así durante los años 1880 a 1920, a los problemas que se evidenciaban en Chile 
de pobreza y desigualdad, en un contexto económico capitalista plenamente consolidado, mar-
cado por una incipiente industrialización y un proceso de urbanización descontrolado que agra-
varon las malas condiciones de vida del trabajador/a urbano. http://www.memoriachilena.cl/602/
w3-article-679.html#presentacion
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1919  
Este año se crea la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como parte del 
Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial. En 1946, la OIT 
se convirtió en una agencia especializada de la recién creada Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)².

1920  
Para esta fecha, la cuestión social ya se había convertido en un asunto que gene-
raba preocupación en el mundo político, traspasando las fronteras de la opinión 
pública e insertándose de lleno en los planes del Gobierno y del Congreso Na-
cional. Este año fue clave, pues se fue consolidando el diseño y la implementa-
ción de una serie de instituciones que buscaron cubrir las necesidades sanitarias, 
educativas, de vivienda y protección social de las clases trabajadoras de Chile³.

1924 
Todos estos esfuerzos dieron paso a la creación de la Caja de Previsión de Em-
pleados Particulares y la Caja del Seguro Obrero Obligatorio, avanzando así a la 
concreción de un sistema de previsión social para los trabajadores y trabajadoras. 
Ambas Cajas Previsionales funcionaban con un sistema de reparto o fondo solida-
rio donde se reunían los aportes de los trabajadores, empleadores  y Estado. Estos 
dineros luego eran utilizados para pagar las jubilaciones, indemnizaciones por ac-
cidentes del trabajo y las pensiones de sus cotizantes. 
El dinero acumulado en el fondo solidario fue invertido por las Cajas de Previsión en 
la construcción de consultorios de salud y postas rurales; mientras que otra parte 
era invertida en acciones del Laboratorio Chile, con el fin de abaratar los medica-
mentos requeridos por sus programas de salud.

1925 
Comienza a estructurarse con mayor fuerza el derecho a la Seguridad Social, y el  
Estado asume un rol protagónico que queda definido en la Constitución Política 
de este año. Se crea la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.

1938  
Comienza la Ley de Medicina Preventiva que benefició y mejoró las condiciones 
laborales de miles trabajadores y trabajadoras.

1952  
Se crean el Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud  

1953  
este año se crea el Seguro de Pensiones para los Empleados Particulares y el 
Régimen de Asignaciones Familiares.

1968 
Se promulga la Ley N° 16.744 que crea el Seguro contra Accidentes del Trabajo 
y Enfermedades Profesionales.

1980 
Se redacta una Nueva Constitución Política, lo que significó que la estructura 
del Sistema de Previsión Social cambió. A esa fecha se organizaba en diversas 
Cajas Previsionales. Los nuevos trabajadores cotizantes o quienes se cambiaron 
son incorporados a la administración de entidades privadas (AFP) y en el caso de 
los servicios de salud a una administración mixta de elección de acuerdo a los 
recursos con los que cada cual cuenta, es decir, a una administración pública y 
otra privada (FONASA – ISAPRE).  

1982 
Las Cajas de Previsión Social que existían a la fecha fueron integradas a la admi-
nistración del Instituto de Normalización Previsional (INP), organismo autónomo 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionó con el Gobierno 
a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

2008
Luego de 27 años de implementado el sistema de pensiones administrado por 
las AFPs, se evidenció que una parte importante de la población no tenía ahorros 
suficientes para el financiamiento de su vejez. 
En este mismo año, la Presidenta Michelle Bachelet promulga la Ley de Reforma 
Previsional (N° 20.255), que introduce una serie de medidas tendientes a me-
jorar la cobertura del sistema, principalmente de la población más vulnerable, 
creándose el denominado Sistema de Pensiones Solidarias así como medidas 
para mejorar la equidad de género, entre otras. 2. http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/index.htm  

3. http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3392.html#imagenes 
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¿A qué nos referimos cuando hablamos de Sistema de 
Previsión Social? ¿Es lo mismo que hablar de Seguridad 
Social?

Esta es una duda muy recurrente, pero fácil de explicar. Cuando hablamos de Se-
guridad Social estamos hablando de Derechos Humanos que establecen ciertos 
derechos y garantías a las personas para que puedan desarrollarse y vivir digna-
mente. Los Sistemas Previsionales, en tanto, son las medidas o Políticas Públi-
cas establecidas por el Estado para proveer estas garantías y derechos, los que 
se traducen en recursos financieros y atención médica a la  población que, por 
razones de edad, invalidez, salud, maternidad o cesantía, no se encuentran en 
condiciones de obtenerlos por medio del trabajo remunerado.

Los sistemas previsionales se implementan en función de proteger 
a las personas de aquellas contingencias y riesgos definidos por la 
Seguridad Social.

Hablando de Sistemas Previsionales, 
¿Qué tenemos en Chile hoy? 

Es importante que todo dirigente y dirigenta sindical sepa que en Chile contamos 
con un Sistema de Previsión Social que se compone de cuatro áreas de protec-
ción, cada una de éstas, se basa en el otorgamiento de prestaciones mediante 
el pago de cotizaciones, las que se vinculan con la obtención de los derechos y 
beneficios. No obstante, el Estado garantiza a los más desprotegidos coberturas 
en salud y pensiones a través de sistemas solidarios con financiamiento fiscal.

SISTEMA DE
SALUD

SISTEMA DE PENSIONES

SEGURIDAD
Y SALUD EN
EL TRABAJO

REGIMEN DE CESANTÍA

•PREVISIÓN SOCIAL2014 
La Presidenta Michelle Bachelet constituye la Comisión Asesora Presidencial 
sobre el Sistema de Pensiones, compuesta por 24 miembros, nacionales e 
internacionales, a quienes se les encomendó la tarea de 
realizar un diagnóstico acerca del actual Sistema 
de Pensiones y elaborar propuestas que 
resuelvan las deficiencias identificadas. 
La Comisión Asesora trabajó durante 16 
meses, tiempo en el cual realizó sesiones 
de trabajo internas, audiencias públicas 
y, diálogos ciudadanos regionales. 

2016 
En enero de este año se conforma un comité de Ministros a cargo de la 
revisión de las propuestas entregadas por la Comisión Asesora Presidencial 
sobre el Sistema de Pensiones, evaluando la redacción de un proyecto de ley que 
proponga los cambios necesarios para mejorar el actual sistema de pensiones. La 
Presidenta Bachelet, en agosto de este año, indicó que el sistema de pensiones 
debe ser verdaderamente mixto y tripartito, integrando el esfuerzo compartido 
de trabajadores,  empleadores y el Estado. 

¿SABÍAS QUÉ?
En empresas con menos de 50 trabajadores, sólo se necesitan 
8 para constituir un sindicato, siempre que representen el 
50% del total de trabajadores de la empresa.

Puede tomar su hora de 
colación fuera del recinto de 
la empresa.
Artículo n°34 del Código del Trabajo.

¿SABÍAS QUÉ?

Artículo n°227 del 
Código del Trabajo.
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Sistema de Pensiones: 

Tiene como objetivo otorgar ingresos a las personas cuando éstas no puedan 
proveerlos a causa de una invalidez de origen común, por término de su vida 
laboral (vejez) o por causa de muerte, en este último caso, el derecho es de la 
familia del fallecido a recibir pensión de sobrevivencia. 

Sistema de Salud: 

Funciona ante las contingencias de enfermedad y el embarazo. Su administra-
ción es pública o privada, y se financia con las cotizaciones de los trabajadores, 
en el caso de las ISAPRES, y bajo un sistema de reparto solidario, con aportes del 
trabajador y el Estado, en el caso de FONASA. 

Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Opera ante los riesgos de accidentes y enfermedades de tipo laboral. Se mate-
rializa a través de la Ley n° 16.744, que regula el Seguro Social contra Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Su administración es pública, a través 
del Instituto de Seguridad Laboral  (ISL) o privada mediante las Mutualidades.

Seguro de Cesantía: 

Funciona ante la contingencia del cese del contrato laboral. Este seguro se fi-
nancia de forma tripartita, es decir, trabajadores/as, empleadores/as y Estado 
aportan para financiar sus beneficios.  

Como Trabajador y Trabajadora 
es importante saber que:

En la  actualidad contamos con un Sistema de Seguri-
dad Social basado en el otorgamiento de prestaciones 
mediante el pago de cotizaciones, las que se vincu-
lan con la obtención de los derechos y beneficios. No 
obstante, el Estado garantiza a los más desprotegidos 
coberturas en salud y pensiones a través de sistemas 
solidarios con financiamiento fiscal.

Rompiendo mitos

La previsión social NO es un tema que solo compete 
a los adultos mayores, sino que integra a todas las 
personas; hombres y mujeres trabajadoras que 
habitan en una sociedad y que como tal, se ven 
enfrentadas a riesgos que ponen en peligro su 
capacidad de trabajo y subsistencia.

¿SABÍAS QUÉ?
Las causales para terminar 
un contrato se encuentran en 
los artículos N° 159, 160, 161 y 
163 del código del trabajo.

¿SABÍAS QUÉ?
Para fiscalizar el cumplimiento de la 
normativa laboral y previsional y en especial 
la protección a los trabajadores, existen 
Inspecciones del Trabajo, que tienen competencia 
sobre una provincia o comuna. Además, todo 
trabajador/a tiene derecho a denunciar en un 
juzgado del Trabajo cuando considere afectada 
su integridad física a causa de su trabajo.
Articulo Nº485 y siguientes del código del trabajo.

Todo trabajador/a tiene derecho 
a la libertad de expresión, 
opinión e información, sin 
censura previa.

¿SABÍAS QUÉ?
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·¿CUÁNTOS TIPOS DE 
SISTEMAS PREVISIONALES 
EXISTEN EN EL MUNDO? 
Según sus características y financiamiento, se definen al menos 5 tipos de Sis-
temas Previsionales:

 

•Sistema Subsidiario no Contributivo 

Es el que busca disminuir la pobreza en la población adulta mayor o en 
situación de discapacidad, a través de la entrega de un conjunto de pen-
siones asistenciales o solidarias, las que son financiadas por el Estado. En 
el caso chileno esto se expresa en las Pensiones Básicas Solidarias (PBS) 
desde el año 2008. Gracias a la ley N°20.255, el Estado entrega pensiones 
a quienes no poseen cotizaciones individuales y aportes previsionales a 
quienes tienen pensiones bajas y financia el 7% de la cotización de salud 
para el 80% más vulnerable de la población adulta mayor. 

• Sistemas Contributivos de Capitalización 
Individual o Colectivo

Acá cada afiliado posee una cuenta individual donde se depositan sus 
cotizaciones o una cuenta colectiva o fondo común. Éstas se capitalizan 
y ganan o pierden rentabilidad, según las inversiones que se hagan. Y al 
término de la vida activa, este capital es devuelto al afiliado en forma 
de pensión. En Chile existe desde 1980 un Sistema de Capitalización 
Individual administrado por las AFPs, en el cual  el trabajador aporta un 
único porcentaje equivalente al  10% de su remuneración imponible. 
Desde el 2008, gracias a la Ley n° 20.255, el Estado entrega Pensiones 
y Aportes Solidarios a quienes no poseen cotizaciones individuales o su 
pensión es más baja.

• Sistemas Mixtos  

Son financiados a través de dos vías, las que son complementarias: a 
través de un Sistema de Capitalización Individual con  la combinación 
de Modelos de Financiamiento de fondos comunes o colectivos, sean 
de Reparto o Capitalización. De esta manera, el Sistema Previsional 
Mixto buscaría combinar las ventajas de ambos regímenes para darle 
al trabajador/a una mejor jubilación en el futuro. Lo más parecido que 
tenemos en Chile sería el Seguro de Cesantía, que se complementa 
con una Cuenta Individual y un  Fondo Solidario de Cesantía de capi-
talización colectiva.

• Sistemas de Ahorro Voluntario 
Individual o Colectivo  

Su objetivo es aumentar el monto de las pensiones complementando 
la cotización obligatoria de sus afiliados. Para lograr su propósito, este 
tipo de Sistema puede  complementar el Sistema de Capitalización 
Individual o Colectiva o del Sistema de Reparto. Adicionalmente ofrece 
mecanismos de ahorro previsional para aquellos trabajadores/as infor-
males o por cuenta propia no cubiertos por ninguno de estos sistemas. 

• Sistemas de Reparto  

En estos Sistemas los aportes de los trabajadores (sector activo) van a un 
fondo común o fondo solidario, que se usa para pagar los beneficios defi-
nidos de las personas que ya no trabajan (sector pasivo), es decir, solidarios 
e intergeneracional.
Los Sistemas de Reparto se caracterizan por tener una administración pú-
blica o estatal, como era en Chile hasta la década del 80’, con más de 30 
cajas previsionales según el tipo de actividad económica del trabajador. 
En relación a los aportes que recibe este Sistema, cuando éstos vienen del 
trabajador y otro actor, sea el Estado o el empleador, se considera bipar-
tito; mientras que cuando son los tres los que suman aportes al fondo, se 
denomina tripartito.

FONDO 
COMÚN

Trabajadores 
activos, Estado 
y/o Empleador
(sector activo)

Personas que 
no trabajan
(sector pasivo)

COMBINA MÁS DE UN
REGIMEN FINANCIERO

FONDO 
INDIVIDUAL

FONDO 
COLECTIVO

PENSIÓN
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¿En qué consiste el Pilar Contributivo Obligatorio?

Los trabajadores/as depositan mensualmente el 10% de su renta imponible 
en una cuenta de ahorro individual que es administrada por las AFPs. Mien-
tras más tenga ahorrado, mayor será la pensión que reciba el afiliado/a.

Y el Pilar Contributivo Voluntario, ¿Cómo funciona?

Fue creado como alternativa complementaria al ahorro obligatorio. Su ob-
jetivo es generar mayor ahorro previsional para mejorar la pensión. Este es-
quema consta de dos mecanismos de ahorro, uno individual y otro colectivo 
(Ver más detalles en Fichas de Atención al final de esta Guía). Es importante 
destacar que el Estado incentiva el ahorro previsional voluntario, y otorga 
una rebaja tributaria o una bonificación del 15% anual de lo que el afiliado/a 
finalmente destine para aumentar el monto de su pensión final. 

Finalmente, el Pilar Solidario  

Este esquema se creó el año 2008 con la Reforma Previsional, debido a que 
un grupo importante de la población no recibía ningún tipo de pensión o el 
monto de ésta era muy baja. Este Sistema Solidario se financia con aportes 
fiscales y cubre al 60% más vulnerable de la población, por lo que es requi-
sito para solicitarlo contar con el Registro Social de Hogares. Hoy en Chile 
son más de un millón de personas las que reciben ya sea una Pensión Básica 
Solidaria o un Aporte Previsional Solidario (Más detalles ver Fichas de Aten-
ción al final de esta Guía). 

Un sistema de pensiones, tiene como objetivo otorgar ingresos a las personas  
cuando ya no puedan proveérselos a causa de una invalidez de origen común, por 
término de su vida laboral (vejez) o por causa de muerte, en este último caso, el 
derecho es de la familia del fallecido a recibir pensiones de sobrevivencia.

Hasta el año 1980 Chile poseía un Sistema de Pensiones de Reparto⁴, que fue 
reemplazado por un sistema de capitalización individual administrado por las 
Administradoras de Fondos de Pensión⁵.

En la actualidad, el sistema de pensiones chileno está organizado en torno a  un 
esquema de capitalización individual y un esquema solidario fiscal, diferenciado 
en base a tres pilares: 

PILAR 
VOLUNTARIO

PILAR 
SOLIDARIO

PILAR 
OBLIGATORIO

• Un pilar de ahorro contributivo obligatorio.

• Un pilar de ahorro contributivo voluntario.

• Un pilar solidario de financiamiento fiscal 
dirigido al 60% más pobre del país.

4. Ver definición página 18 de este manual. 
5. DL n°3.500 (Promulgación: 04.11.1980 Publicación: 13.11.1980) 

¿SABÍAS QUÉ?

Para la formación de un sindicato en empresas de 
más de 50 trabajadores, se necesitan 25 afiliados  y 
que estos representen a lo menos al 10% del total de 
los trabajadores que prestan servicio a la empresa.

La nueva Ley de Reforma 
Laboral reconoce 
expresamente la existencia 
del derecho a huelga.

¿SABÍAS QUÉ?

SISTEMA DE PENSIONES
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•DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES 
Y MUJERES EN EL SISTEMA DE 
PENSIONES ADMINISTRADO POR 
LAS AFP 
Debido a que las mujeres viven más tiempo que los hombres y se jubilan antes 
que ellos, existen brechas salariales y asignación cultural a trabajos no remu-
nerados o de baja remuneración, por lo que sus pensiones son más bajas ya que 
deben financiar más años de pensión. 

Por ejemplo:
Si una mujer y un hombre se pensionaran a la misma edad y tuvieran la 
misma cantidad de dinero ahorrado en su respectiva AFP, la mujer, de todas 
formas, recibiría una pensión más baja que la del hombre, ya que, como 
estadísticamente, vive más que los hombres, sus fondos deben financiar 
una pensión por más tiempo (30 años), lo que afecta considerablemente 
su monto. 

 

Otras variables que también impactan negativamente la historia previsio-
nal de las mujeres y su acceso a derechos y beneficios previsionales son:  

• Poseen menor acceso al mercado laboral y 
perciben ingresos menores que los hombres. 
Solo el 47% de las mujeres trabaja formal-
mente. Los trabajos asignados a mujeres 
suelen tener escalas de remuneración más 
baja, por ejemplo en labores de limpieza y 
cuidado de personas.

• Participan mayoritariamente en el mercado 
informal, generando con ello una precariedad 
no solo laboral sino también previsional, la 
que se traduce en bajos períodos cotizados 
y por ende, poco ahorro previsional y bajas 
pensiones.  

• La maternidad es otro factor que posiciona 
a las mujeres en  desventaja, ya que debido 
a esta condición y a la asignación cultural de 
cuidados, las mujeres acceden en mayor pro-
porción a trabajos informales o en periodos 
de vida laboral tardía (cuando los hijos cre-
cen).

• Las mujeres legalmente se pensionan a los 
60 años, lo que se traduce en menos años de 
cotizaciones para financiar más años de vida 
que los hombres, los que se pensionan a los 
65 años.

Con el objetivo de disminuir estas brechas, la Reforma Previsional de 2008 incor-
poró una serie de Medidas de Equidad de Género para reducir las diferencias y 
mejorar las pensiones de las mujeres. Éstas son:

1. Bonificación por cada hijo nacido vivo o adoptado.

2. Perfeccionamiento del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS)

3. Compensación económica en caso de nulidad o divorcio. 

4. Beneficiario de pensión de sobrevivencia de la mujer

(Para más información sobre estos beneficios, revisar Fichas al final de esta Guía) 

47%
TRABAJA
FORMALMENTE

MERCADO
INFORMAL

POCO AHORRO
PREVISIONAL

INICIA VIDA 
LABORAL

DE FORMA
TARDÍA

>
PARA

COTIZAR

AÑOS0 A 4 AÑOS 25 AÑOS 65 AÑOS

40 AÑOS

85 AÑOS

20 AÑOS 
Generación de ingresos

0 A 4 AÑOS 25 AÑOS 60 AÑOS

35 AÑOS

90 AÑOS

30 AÑOS 
Generación de ingresos
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•AFP
¿Qué son las Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP)? 
En Chile, el Sistema de Pensiones está administrado por entidades privadas, 
denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones o AFP como se les 
conoce comúnmente. Las AFP son sociedades anónimas abiertas, con fines de 
lucro, que tienen como objetivo exclusivo administrar los fondos de pensiones 
de sus afiliados(as), otorgar y administrar los beneficios del sistema de pensiones 
contributivas.

Las AFP ¿Cobran por administrar nuestros Fondos?
Sí, las AFP cobran una comisión, la cual varía dependiendo de la AFP. Actualmente 
existen seis AFP en el mercado, cada una con un cobro diferente a sus afiliados:

¿Existen otros cobros?
¿Qué son las comisiones por intermediación? 
Esta comisión se origina desde el nacimiento del sistema.
“Las AFP están autorizadas por el DL 3.500 de 1980, a cobrar una comisión por 
sus servicios de administración de las cotizaciones previsionales obligatorias, las 
que son calculadas y cobradas como un porcentaje del salario imponible de cada 
cotizante”.

Además, el artículo 45 bis del DL 3.500 establece que, para las inversiones 
realizadas en el extranjero o en fondos mutuos, las AFP pueden recurrir a 
intermediarios financieros, quienes cobran comisiones calculadas como un 
porcentaje de los fondos invertidos, cuyo costo es descontado del mismo fondo. 
Es decir, el costo de los intermediarios es traspasado a los cotizantes”⁶.  

Bajo este marco normativo, las AFP contratan “Un Trader”, es decir, un interme-
diario que compra o vende instrumentos financieros,  quien es el encargado de 
hacer las gestiones de inversión en el extranjero para lograr un mayor retorno o 
rentabilidad de las pensiones. 

En términos simples, se paga por un servicio que es necesario para invertir en el 
extranjero y el costo de este servicio se traspasa a los afiliados.

IMPORTANTE: 
¿Qué obligaciones tienen las AFP con sus afiliados/as?

Las AFP tienen la obligación no sólo de administrar los fondos de pensión de los 
afiliados y cobrarles una comisión por dicha administración, sino también tienen 
la obligación tanto de:

• Pagar las pensiones,

• Entregar información oportuna sobre los movimientos de la 
cuenta individual del afiliado/a (Cartola Cuatrimestral resu-
mida).

• Tramitar cobranzas judiciales cuando un empleador no paga 
las cotizaciones a sus trabajadores o/y trabajadoras. 

Todas estas obligaciones constituyen derechos exigibles 
de todo trabajador/a afiliado a una AFP. 

6. Ley 3.500, artículo 45 Bis.

AFP

PLANVITAL

MODELO

HABITAT

CAPITAL

PROVIDA

CUPRUM

% DE LA REMUNERACIÓN O RENTA IMPONIBLE

0.41

0.77

1.27

1.44

1.45

1.48

Por depósito de cotizaciones
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LEY BUSTOS
Es muy importante que el trabajador/a conozca esta información, porque le per-
mite además verificar que sus cotizaciones han sido pagadas por su empleador/a. 

¿En qué consiste la Ley Bustos?  
Como dirigentes y dirigentas sindicales es primordial que estemos al tanto de las 
normativas que protegen los derechos de los trabajadores/as, como es el caso 
de la Ley Bustos⁶.

Esta Ley obliga a los empleadores/as a pagar las cotizaciones previsionales 
adeudadas al trabajador/a como requisito para despedirlo. 

La Ley Bustos, incorporó al artículo 162 del Código del Trabajo una sanción 
que consiste en que el despido de un trabajador/a no produce el efecto de poner 
término al contrato de trabajo si el empleador/a no le comunica por escrito el 
estado de pago de las cotizaciones previsionales correspondiente, adjuntando 
los comprobantes que lo justifiquen.

Es un derecho aplicable a todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción, 
incluidos los temporeros y trabajadores de casa particular.

Para que el despido sea válido, el emplea-
dor/a debe acompañar, al aviso de término 
de contrato, los certificados que acrediten 
el pago de las siguientes cotizaciones pre-
visionales:

– De pensiones, AFP o IPS.

– De salud, Fonasa o Isapre.

– Del seguro de cesantía (Leyn° 19.728), si 
correspondiere

El empleador/a debe comprobar que todas 
estas cotizaciones están pagadas para pro-
ceder al despido; en caso contrario, no podrá 
poner término al contrato de trabajo. 

En la práctica, esto significa que el empleador/a debe seguir pagando al traba-
jador/a afectado las remuneraciones y demás prestaciones contempladas en el 
contrato, hasta que haya convalidado debidamente el despido.

6. Ley Nº 19.631, publicada en el Diario Oficial el 28 de septiembre de 1999, conocida como “Ley 
Bustos”.

¿SABÍAS QUÉ?
Todo trabajador/a tiene derecho 
a la garantía de indemnidad, 
que consiste en no ser objeto 
de represalias ejercidas por el 
empleador, en razón o como 
consecuencia de la labor 
fiscalizadora de la Dirección 
del Trabajo.

La nueva Ley de Reforma Laboral  garantiza 
representación de mujeres en directorios 
sindicales, mediante regla (1/3).

¿SABÍAS QUÉ?
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•SISTEMA PREVISIONAL DE SALUD 

En Chile el Sistema de Salud se compone de dos partes, una estatal (FONASA) y 
otra privada (ISAPRE) y cada trabajador/a debe escoger entre estos 2 componen-
tes para acceder a las coberturas de Salud.

Fondo Nacional de Salud (FONASA) 
Funciona bajo un esquema de reparto solidario (seguridad social), financiado con 
aportes del Estado más los aportes que realizan los trabajadores/as a través del 
pago de la cotización del 7% calculada sobre la base de su renta imponible.

Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) 

Operan como un sistema de seguros de salud privado basados en contratos indi-
viduales pactados con las personas, cuyos beneficios otorgados dependen direc-
tamente del monto de la prima cancelada. 

¿Qué porcentaje de nuestro sueldo 
hay que cotizar para Salud? 
Los y las trabajadoras que poseen un contrato de trabajo deben cotizar 
en un sistema de salud, teniendo la posibilidad de escoger FONASA o una 
ISAPRE, de acuerdo a su capacidad de pago. El porcentaje de pago estará 
entonces en directa relación con el Sistema de Salud escogido.

• Si decide afiliarse a FONASA, su porcentaje de cotización corresponderá 
al 7% calculado sobre la base de su renta imponible.

• Si decide contratar un plan de Salud con una ISAPRE, el porcentaje de 
cotización dependerá del valor del plan de salud contratado, el que podrá 
sobrepasar el monto correspondiente al 7% de su imponible.

DERECHOS RELACIONADOS CON LA COTIZACIÓN 
EN EL SISTEMA DE SALUD
¿Qué es una licencia médica?

Es el derecho que tiene todo trabajador y trabajadora para ausentarte o reducir 
la jornada de trabajo, durante el tiempo que haya indicado el médico, el cirujano 
dentista o la matrona, en el caso de embarazo y parto normal.

La licencia médica es reconocida por el 
empleador/a y autorizada por la Comisión 
de Medicina Preventiva (COMPIN) o por la 
comisión médica de la Isapre, según cada 
caso.

¿Cuál es el objetivo de la 
licencia médica?

Son tres: que el trabajador o la trabajadora 
pueda iniciar un tratamiento médico que le 
permita mejorar su estado de salud; permi-
te justificar su ausencia ante su empleador; 
y permite iniciar el trámite para obtener un 
subsidio que reemplaza la remuneración.

¿Qué tipos de licencias 
existen?

Existen 7 tipos: enfermedad o accidente no relacionado con el trabajo; enferme-
dad profesional; accidente del trabajo; licencia maternal (pre y post natal paren-
tal); patología del embarazo; por enfermedad grave del hijo o hija menor de un 
año y por prórroga de medicina preventiva.

¿Quiénes pueden ser beneficiarios de una licencia 
médica?

Todos los trabajadores y trabajadoras dependientes del  sector público y privado 
que estén acogidos a algún sistema previsional; así como todos los trabajadores 
y trabajadoras independientes que tengan sus cotizaciones al día en algún sis-
tema previsional.

¿Cuál es el deber del empleador/a?

El empleador/a está obligado a recibir y completar la licencia médica y a remitir 
a la Compín o a la Isapre dentro de los 3 días hábiles siguientes de la recepción.

¿Qué puede hacer la Isapre o Compín con tu licencia 
médica?

Pueden aprobar, reducir, rechazar o ampliar la licencia.

¿Qué puedo hacer si me rechazan la licencia médica?

En primera instancia, los trabajadores y trabajadoras afiliados a Fonasa deben 
acercarse a la Compín y hacer un recurso de reposición; mientras que los que 
están afiliados a una Isapre deben hacer un reclamo en la Compín.
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En última instancia, en ambos casos o sea para los que están en Fonasa o en una 
Isapre, si la Compín rechaza la licencia deben acercarse hasta la Superintenden-
cia de Seguridad Social (Suseso) para apelar.

¿Cuál es el beneficio monetario que se deriva de la 
licencia médica?

Cuando una licencia médica es autorizada o aprobada por la Compín o la 
Isapre, si usted se encuentra al día en el pago de coti-
zaciones requerido genera el pago de un Subsidio por 
Incapacidad Laboral (SIL), que es una suma de dinero 
que se paga por el período en que el trabajador o la 
trabajadora haya estado con licencia médica y su fin 
es reemplazar la remuneración o renta que se deja 
de percibir mientras se está enfermo.

Subsidio Maternal⁸ – Permiso Pre 
y Post Natal parental⁹.

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.

Este derecho consiste en un descanso de 
maternidad de seis semanas antes del par-
to y doce semanas después de él, quedando 
prohibido durante dichos períodos el trabajo 
de las mujeres embarazadas y puérperas. Es un 
derecho irrenunciable. 

Transcurridas las 12 semanas después del parto se 
extiende este permiso por tres meses (post natal 
parental) al cual pueden acceder tanto la madre 
como el padre del recién nacido.

Durante el período de pre y post natal, las madres 
tienen derecho al pago de su remuneración por di-
cho período, extendiéndose este permiso por tres 
meses (post natal parental) al cual pueden acceder 
tanto la madre como el padre del recién nacido o 
hijo adoptivo¹º. 

8. Artículo 198 del Código del Trabajo, modificado por la ley Nº 
20.545. 
9. Artículo 197 bis del Código del Trabajo, incorporado por la 
ley Nº 20.545.
10. Más información en: http://www.dt.gob.cl/consultas 

•SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
El desafío del Sistema de Seguridad Social con respecto a las políticas públicas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo es prevenir disminuyendo o eliminando las 
fuentes de riesgos laborales y brindar protección en todas aquellas situaciones 
que puedan romper el equilibrio físico, mental y/o social de un trabajador/a.

Las iniciativas en esta materia se orientan a mejorar la calidad de vida y la digni-
dad humana en el ámbito laboral. Es de gran valor la adhesión del Estado de Chile 
a distintos tratados de carácter internacional que promueven el reconocimiento 
de Derechos fundamentales al ser humano.

En Chile desde el año 2012 está vigente el Convenio 187 de 
la OIT¹¹,  el cual insta al país a avanzar hacia una cultura de la 
prevención, que controle y reduzca los riesgos laborales, im-
plementando una Política Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (PNSS) que incorpore activamente a los actores sociales 
y modernice la institucionalidad laboral.

En síntesis, este Convenio busca promover el derecho de los trabaja-
dores y trabajadoras a un ambiente laboral seguro y saludable; a eva-
luar y combatir, en la fuente, los riesgos profesionales y los peligros in-
herentes al lugar de trabajo; y a desarrollar una cultura nacional de la seguridad 
y la salud de carácter preventivo, que incluya información, consulta y formación. 
La idea es que existan derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, en 
la que se concede la máxima prioridad al principio de prevención.

¿De qué hablamos cuando nos referimos a 
Seguridad y Salud en el Trabajo?
Hablar de Seguridad y Salud en el Trabajo se refiere a los derechos que posee 
todo trabajador/a a desarrollar su labor bajo condiciones seguras, que eliminen 
o disminuyan de manera significativa los riesgos que están presentes en toda 
actividad laboral.

Con el objetivo de otorgar protección ante los riesgos y posibles enfermedades 
que se generan a causa o con ocasión del trabajo, se crea en 1968 el Seguro Social 
Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesiona-
les. Ley N° 16.744, que en el caso de los trabajadores dependientes, lo financia el 
empleador, y en caso de los trabajadores independientes, el propio trabajador.

11. Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo (Entrada en 
vigor: 20 febrero 2009)Adopción: Ginebra, 95ª reunión CIT (15 junio 2006) - Estatus: Instrumento 
actualizado (Convenios Técnicos).

Ley N° 16.744
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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 un grado de 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 es una Enfermedad Profesional?

Una Enfermedad Profesional es aquella que es causada, 
de manera directa, por el ejercicio del trabajo que 
realice una persona y que le produzca incapacidad o 
muerte.
Para ser considerada como Enfermedad Profesional, 
debe existir una relación causal entre el quehacer laboral 
y la patología que provoca la invalidez o la muerte.

POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO (PNSST)

La Política Nacional sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (PNSST) es una 
declaración escrita aprobada por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, 
que contiene los lineamientos que permitirán desarrollar una estrategia 
permanente orientada a prevenir los accidentes laborales, las enfermedades 
profesionales, representando la base del compromiso que el Estado. Los 
trabajadores y empleadores asumen en la promoción, prevención y protección 
de la salud y seguridad de trabajadores y trabajadoras.

La PNSST se enmarca dentro de los lineamientos establecidos en el Convenio 
187 de la OIT, sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
ratificado por Chile el 27 de abril de 2011.

El proceso de consulta para la concreción de la PNSST fue liderado por la 
Subsecretaría de Previsión Social y se enmarcó en un diálogo social que consideró 
lo siguiente:

1. La participación tripartita: Tanto en el diseño, como en la formulación 
de la PNSST se considera la participación y opinión de las organizaciones más 
representativas de trabajadores (CUT), empleadores (CPC) e instituciones 
públicas relacionadas con los temas de seguridad y salud en el trabajo.

2. La participación de los actores regionales: Considerando que las regiones 
tienen distintas realidades en materias de seguridad y salud en el trabajo, para 
formular la política se ha tenido en cuenta la opinión de los actores más relevantes 
a nivel regional, ya sea, organizaciones sindicales, gremiales, empleadores, 
universidades y organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el 
trabajo.

¿SABÍAS QUÉ?
Todo trabajador(a) que contraiga matrimonio tiene derecho a cinco 
días hábiles continuos de permiso pagado, adicional al feriado anual. 
Este permiso se puede utilizar, a elección del trabajador(a), en el día del 
matrimonio y en los días inmediatamente anteriores o posteriores al de su 
celebración. Para hacer uso del beneficio el trabajador(a) debe dar aviso a su 
empleador con treinta días de anticipación y presentar dentro de los treinta 
días siguientes a la celebración el respectivo certificado de matrimonio 
del Servicio de Registro Civil e Identificación. Cabe hacer presente que, 
mediante Ord. 2888 de 31.05.2016, la Dirección del Trabajo ha señalado 
que este beneficio también resulta aplicable a quienes han celebrado un 
acuerdo de unión civil.

El derecho al cobro de las horas extraordinarias 
prescribe en seis meses, contados desde la fecha 
en que debieron ser pagadas.

¿SABÍAS QUÉ?
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•DERECHO A PROTECCIÓN 
EN CASO DE CESANTIA
La cesantía es un acontecimiento frente al cual todo trabajador y trabajadora se 
encuentra expuesto. Esta se origina cuando cesa el contrato de trabajo, sea por 
renuncia o despido. 

Cuando una persona queda cesante puede acceder a una serie de beneficios y 
derechos otorgados por la Seguridad Social, que le ayudarán a enfrentar mejor 
el periodo en que se encuentre sin trabajo, y por ende, sin remuneración. 

Frente a esta situación, es importante que quien quede sin trabajo exija su 
finiquito y el certificado con el pago de sus cotizaciones, que es la manera legal 
mediante la cual un trabajador y su empleador ponen término a la 
relación laboral en caso de renuncia o despido. 

En términos generales, los trabajadores pueden acceder  a 
prestaciones en caso de Cesantía, cuyos beneficios monetarios 
derivan de un Seguro de cesantía o al subsidio de cesantía, 
éste último, financiado por el Estado. Para acceder a uno u otro, 
dependerá del tipo de relación laboral y de las características 
del contrato.

SEGURO DE CESANTÍA

¿Qué es el Seguro Obligatorio 
de Cesantía? 

Es un seguro que protege a los trabajadores 
y trabajadoras dependientes regidos por 
el Código del Trabajo cuando quedan 
cesantes, entregándoles beneficios 
monetarios por un periodo de tiempo determinado. 

¿Quiénes tienen derecho 
al Seguro Obligatorio de Cesantía?

Todos los trabajadores con contrato, ya sea indefinido, a plazo 
fijo, por obra o servicio, regidos por el Código del Trabajo, y 
firmados después del 2 de octubre de 2002.

¿A quiénes no incluye el 
Seguro Obligatorio de Cesantía?

A los trabajadores y trabajadoras de casa particular, funcionarios/as públicos, 
los sujetos a contrato de aprendizaje, los menores de 18 años de edad y los 
pensionados, salvo que, en el caso de estos últimos, la pensión se hubiere otorgado 
por invalidez parcial. Tampoco rige para los trabajadores independientes.

¿Cómo funciona el Seguro Obligatorio de Cesantía?
Cada trabajador tiene una cuenta individual, donde tanto él como su empleador 
deberán cotizar mensualmente un porcentaje de su remuneración. Al momento 
de quedar cesante, el trabajador podrá retirar los recursos acumulados de su 
cuenta individual de cesantía y, de ser necesario, recurrir a un Fondo Solidario, el 
cual será constituido con aportes de los empleadores y del Estado.

¿Qué otros beneficios entrega el Seguro de Cesantía?

El seguro de cesantía no sólo tiene prestaciones en dinero,  sino también en salud 
y pago de cotizaciones (según el fondo por el cual cobre el beneficio), asignación 
familiar y apoyo a la reinserción laboral a través del funcionamiento de una Bolsa 
Nacional de Empleo y becas de capacitación.

¿Qué es el Fondo de Cesantía Solidario?

El Fondo de Cesantía Solidario tiene por finalidad financiar las prestaciones 
mínimas que la Ley garantiza a aquellos afiliados que –cumpliendo con los 
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requisitos pertinentes- han agotado o no disponen de recursos suficientes en su 
cuenta individual al momento de quedar cesantes. Se financia con una fracción 
de la cotización del empleador (0,8%) sólo en el caso de los contratos indefinidos, 
y con aportes del Estado definidos por Ley.

¿Cómo se pagan las prestaciones del Fondo de 
Cesantía Solidario?

En el caso del trabajador/a con contrato indefinido se reciben por cinco meses, 
y en el caso del trabajador con contrato a plazo fijo o para una obra, trabajo o 
servicio determinado, por tres meses.

Como Trabajador/a es importante saber que:

• Los recursos acumulados en la Cuenta Individual son siempre de propiedad 
del trabajador/a.

• Los dineros acumulados ganan rentabilidad y no pagan impuestos al momento 
del retiro.

• Al pensionarse el trabajador/a puede traspasar los fondos de su AFP o 
retirarlos en un solo giro.

• Si fallece el afiliado, los recursos acumulados en la Cuenta Individual de 
Cesantía, se entregan a sus beneficiarios legales o herederos.

• Mientras el trabajador o trabajadora esté cobrando el Seguro de Cesantía, el 
trabajador/a mantiene los beneficios de Salud en FONASA

• Al ser despedido por el artículo 161 del código del trabajo el empleador 
puede descontar su aporte del finiquito.

¿Quién administra el Seguro Obligatorio de 
Cesantía?
La administración tanto de las cuentas individuales de cesantía como del fondo 
solidario es de responsabilidad exclusiva de las Administradoras de Fondos de 
Cesantía (AFC Chile¹²), sociedad anónima cerrada, con fines de lucro, que debe 
otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece la Ley N° 
19.728¹³ sobre Seguro de Cesantía. 

Fiscalización del Seguro de Cesantía:
El funcionamiento del Seguro de Cesantía es supervigilada, controlada y 
fiscalizada por la Superintendencia de Pensiones.

SUBSIDIO DE CESANTÍA
Es un beneficio financiado por el Estado, dirigido a los trabajadores y trabajadoras 
dependientes que se encuentren cesantes y que no tengan acceso al Seguro de 
Cesantía¹⁴. 

Corresponde a un subsidio mensual mínimo que recibe el trabajador(a) por un 
período máximo de 360 días, y que da derecho a:  

• Asistencia médica gratuita en los consultorios y hospitales del Servicio 
Nacional de Salud.

• Recibir Asignación Familiar y/o Maternal por sus cargas reconocidas.

• Asignación por muerte, que cubre los gastos funerarios en caso que el 
beneficiario fallezca.

¹²  Más información en www.afc.cl
¹³ Ley Nº 19.728 que crea el Seguro de Cesantía. Promulgada el 30 de Abril de 2001
¹⁴  Más información en www.ChileAtiende.gob.cl
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¿Quién fiscaliza el Sistema de Pensiones? 

Esta función está a cargo de la Superintendencia de Pensiones, organismo 
contralor que representa al Estado al interior del sistema chileno de pensiones. 

Es una entidad autónoma, cuya máxima autoridad es el Superintendente. Se 
relaciona con el Gobierno a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
por intermedio de la Subsecretaría de Previsión Social.

Su objetivo es la supervigilancia y control del Sistema de Pensiones Solidarias que 
administra el Instituto de Previsión Social (IPS), de las Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones (AFP) y de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), 
entidad que recauda las cotizaciones, invierte los recursos y paga los beneficios 
del seguro de cesantía.

Más información en: 
http://www.spensiones.cl
Teléfono: 600 831 2012

¿Quién fiscaliza el Sistema de Salud? 

La institución responsable de proteger y promover los derechos en salud de las 
personas, con relación a Fonasa, Isapres y prestadores, es la Superintendencia de 
Salud. 

Sus funciones específicas son supervigilar y controlar a las instituciones de salud 
previsional, velando por el cumplimiento de las obligaciones que les imponga 
la Ley en relación a las Garantías Explícitas en Salud, los contratos de salud, las 
leyes y los reglamentos que las rigen.

Más información en: 
http://www.supersalud.gob.cl 
Teléfono: 600 836 9000 

¿Quién fiscaliza la Seguridad y Salud en el Trabajo?

Es de responsabilidad de la Superintendencia de Seguridad Social fiscalizar el 
cumplimiento de la normativa de seguridad social y garantizar el respeto de los 
derechos de las personas, especialmente de los trabajadores/as, pensionados/as 
y sus familias. 

Las entidades sometidas a la fiscalización integral de la Superintendencia de 
Seguridad Social son las siguientes: 

a) Mutualidades de empleadores de la Ley N° 16.744 (Seguro contra accidentes 
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del trabajo y enfermedades profesionales)
b) Instituto de Seguridad Laboral.
c) Cajas de Compensación de Asignación Familiar.
d) Servicios de Bienestar del Sector Público.
e) Comités Paritarios de Higiene y Seguridad del Sector Público.
f) Comisión Médica de Reclamos de la Ley N° 16.744.
g) Comisión Revalorizadora de Pensiones.

Entre otras funciones, la Superintendencia de Seguridad Social, también es 
responsable de fiscalizar las instituciones de salud previsional, en relación con 
subsidios por incapacidad laboral.

Más información en: 
http://www.suseso.cl 
Fono: (2)2 620 4500 – (2) 2 620 4400 

¿Quién fiscaliza el Seguro de Cesantía?

Al igual que el sistema de pensiones, el seguro de cesantía es fiscalizado por la 
Superintendencia de Pensiones. 

Más información en 
http://www.spensiones.cl
Fono: 600-831-2012


