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Resumen Ejecutivo 

 
 
 Los trabajadores independientes en Chile se han caracterizado por su voluntariedad de cotizar. Los datos muestran que es un porcentaje muy bajo el que se 

encuentra imponiendo, lo cual plantea una serie de desafíos y riesgos a futuro para este grupo laboral. Además, se trata de un grupo con una alta heterogeneidad 

de situaciones laborales, lo que dificulta aún más comprender sus dinámicas de relacionamiento previsional. No obstante dicha heterogeneidad, se observa que en 

particular en torno a los temas previsionales, estos trabajadores se tienden a segmentar en cinco grandes categorías: independientes con trayectorias desde la 

dependencia, microempresarios consolidados, profesionales insertos laboralmente a través del trabajo independiente, mujeres con trayectorias intermitentes e 

independientes con trayectorias precarias. En este sentido, las trayectorias laborales implican trayectorias previsionales, influyendo en las decisiones y valoraciones 

actuales y a futuro: Trayectorias precarias alejan del sistema formal de previsión, mientras que trayectorias más estables y formales potencian dicha relación.  

 

 Ahora, ante la pregunta ¿por qué cotizan o no cotizan los trabajadores independientes? los resultados del estudio apuntan a una combinación de motivos 

económicos, situación laboral y ciclo de vida-familiar como lo que explica predominantemente la relación de estos trabajadores con la previsión social. En donde los 

motivos económicos deben su peso principalmente a que conectan con las necesidades materiales primordiales y con los estilos de vida de estos trabajadores. En 

esta línea, la situación laboral cobra relevancia. La inestabilidad e incertidumbre de la situación laboral juegan en contra de cotizar voluntariamente. Pero, la 

estabilidad no garantiza lo contrario. El interés por mantener un nivel alto de ingresos y gastos atenta contra la posibilidad del ahorro previsional, aún en una buena 

situación laboral. 

 

 En cuanto a las representaciones sociales de los trabajadores independientes sobre la previsión, se advierte que las nociones previsionales tienden a ir más 

allá de la previsión asociada a la cotización en una AFP, identificándose también con acciones de resguardo a futuro basadas en inversión en capital de trabajo o 

acumulación patrimonial. Es decir, predomina un sentido polisémico de los que es la previsión. Asimismo, no se alcanza a configurar un conflicto entre lo que sería 

el valor para la sociedad de la previsión y el valor para los individuos. Más que un conflicto, lo que hay son distintas atribuciones de responsabilidad en los temas 

previsionales. La previsión efectivamente tiene un valor individual, pero no para todos y en los casos que sí, se asocia a un tema de elección personal. El ahorro 

previsional es ante todo un ahorro personal canalizado a través de un sistema de capitalización individual, a saber, el sistema de AFP. Por su parte, la auto-

representación de los trabajadores independientes tiende a resaltar los mismos aspectos: autonomía y flexibilidad en la organización del tiempo y del trabajo, por 
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un lado, e incertidumbre y desprotección por el otro. La ausencia de un contrato de trabajo sintetiza en gran parte las desventajas que los independientes 

visualizan en su condición laboral, en particular en lo referido a los ingresos mensuales que pueden recibir. 

 

 A nivel de la estructura de relaciones, se apuntan algunas conclusiones de importancia. La primera de ella es que, a nivel general, los trabajadores 

independientes priorizan sus redes familiares y núcleo de contactos al momento de pensar en alternativas de ayuda económica en caso de cesantía o vejez. Es decir, 

en referencia al sustento durante la vejez en caso de no contar con los recursos económicos para mantenerse, el principal apoyo mencionado es la familia; 

principalmente los más cercanos, hijos u otro familiar. A su vez, la estructura de relaciones vinculada a la información disponible permite alumbrar algunas 

situaciones de interés. En su mayoría los independientes plantean que la información existente es escasa, poco clara y con un lenguaje inentendible y no apto para 

el común de las personas. Esta desinformación se potencia con las principales fuentes de información a la que acceden los independientes; por una parte, 

predomina el contacto con sus cercanos y familiares directos, en virtud de la confianza que se tiene en que ellos no les entregarán u ocultarán información según su 

conveniencia. Sin embargo, esta predilección por su círculo directo puede traducirse en un menor acceso a información precisa y detallada.  

 

 En términos institucionales, se confirma la percepción de desconfianza hacia las AFP, la cual se funda en la poca información disponible sobre su 

funcionamiento, lo confusa de la misma y la falta de claridad respecto del valor de la pensión a la hora de jubilarse. Pero también influye el modo funcionamiento 

mismo de las AFP. Gran parte de los trabajadores entrevistados señaló como altamente negativo la inestabilidad del sistema, al estar sujeto a las variaciones 

económicas del mercado y ser una fuente importante de riesgo. 

 

 Por último, respecto de la “obligatoriedad” de cotizar que impondrá la Reforma Previsional a un sector de los independientes, se plantea la siguiente 

situación: hay críticas en primera instancia relacionadas con la preocupación por la disminución del ingreso líquido y, sobre todo, malestar por sentir que se les ha 

impuesto una medida que les afecta profundamente sin “consultarles”; es decir, se critica la imposición de la norma antes que la norma misma. Pero en general, los 

independientes considerados en el estudio no cambiarían sustantivamente sus planes de tener que comenzar a cotizar de manera obligada, trátese de aquellos que 

efectivamente tendrán que hacerlo como de aquellos que mantendrán su condición de voluntariedad. 
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Capítulo n.1  

 
Marco de investigación. 

 
 l propósito de este capítulo es exponer el marco de investigación aplicado al “Estudio Cualitativo y Propuesta de Políticas para Extensión de la 
Protección Social en Trabajadores Independientes”. El primer apartado está orientado a introducir algunas consideraciones generales sobre el 
presente estudio y antecedentes generales sobre el problema que el estudio desarrolla, a saber. Posteriormente el foco de atención se 
traslada a explicar la estrategia analítica que define las dimensiones del problema consideradas así como el modo de enfrentar tanto la 

producción de información como el análisis de la misma. Por último, en el tercer apartado, se presenta el diseño metodológico utilizado en el 
estudio. 

 

1.1 Consideraciones generales. 

 
Este es un estudio de carácter eminentemente cualitativo, lo que debe 

tomarse en consideración para comprender el modo de interpretar los datos y los 
alcances de los resultados obtenidos. 

 
En primer lugar, los resultados presentados corresponden a los discursos 

que los independientes construyen sobre temas de interés previsional. Esto 
significa que el investigador debe ser capaz de identificar aquellos discursos 
predominantes y aquellos marginales. Asimismo, estos discursos no son 
producidos por individuos similares. El estudio es claro en reconocer y mostrar la 
gran heterogeneidad de situaciones que enfrentan los independientes. No 
obstante, efectivamente hay discursos que pueden catalogarse de transversales a 
los independientes en general. Otros predominantes dentro de un grupo 

determinado de estos y otros más bien marginales o específicos de individuos y 
que no conectan con tendencias discursivas más amplias. 

 
En segundo lugar, los resultados finales de los análisis no buscan la 

generalización en un sentido estadístico. Es decir, es atribuible a una población 
más amplia en función de los procedimientos de muestreo utilizados. En este 
caso la muestra a analizar es el conjunto de casos considerados en el estudio, 
selección hecha en base a ciertas variables que a partir del marco teórico 
permiten agrupar categorías de independientes, significando una representación 
estructural de la variedad de grupos que es posible encontrar en el mundo del 
trabajo. 

 
En este sentido, los resultados obtenidos indican perfiles y tipos de 

relaciones entre trabajadores independientes y previsión que en función de sus 
características darían luces de la situación en general de aquellos trabajadores 

E 
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que posean atributos similares. Asimismo, los resultados que presenta el estudio 
deben leerse y comprenderse sobre la base de este marco de límites y alcances 
propios de un estudio cualitativo. 

  
En tercer y último lugar, el estudio ha sido abordado en dos partes. Una 

primera parte apunta a una serie de temas referidos a por qué los trabajadores 
independientes cotizan o no cotizan, cómo valoran el tema previsional, cómo se 
ven a ellos mismos y cómo proyectan su vida laboral y previsional. La segunda, 
presentada de forma anexa, desarrolla las propuestas de extensión de la 
protección social en trabajadores independientes a partir del empaquetamiento de 
beneficios que pudiesen servir de incentivos a la cotización y a la ampliación de la 
cobertura de protección.  Asimismo, se presenta la elaboración de una propuesta 
de estrategia de comunicación a fin de difundir dichos beneficios y mejorar el flujo 
de información relevante hacia este grupo de trabajadores. 

 

1.2 Delimitando el problema. Trabajadores independientes y 
previsión social. 

 
En el marco del desarrollo del Sistema de Protección Social se estableció 

que el objetivo del sub-sistema de Protección del Trabajo sería garantizar el 
trabajo de mujeres y hombres en su vida activa y llevarlos a un mejor desenlace 
posterior, en su vida pasiva. Para ello se propuso una reforma del sistema de 
pensiones y previsional basada en fortalecer el pilar solidario e introduciendo 
cambios en el sistema contributivo, tendiente a una mayor universalidad y 
equidad (especialmente de género). Vale decir, este pilar solidario apuntaría 
hacia: 

 
1. Generación de trabajo socialmente protegido (intermediación 

laboral). 
2. Seguro de desempleo. 
3. Fortalecimiento del pilar solidario (Pensión Básica Universal) 
4. Reforma del Sistema Previsional 

 
La Reforma Previsional comienza a operar en 2008 y constituye el 

principal hito de este pilar. La previsión es el conjunto de prestaciones en 
beneficio de los trabajadores y de sus familiares o beneficiarios, que tienen por 
objeto elevar su nivel de vida económico, social, cultural e integral.  

 
La Reforma Previsional viene a ser la solución plateada desde la 

autoridad pública a una situación previsional caracterizada por: 
 
 

o Cobertura:  

• En promedio, por cada 10 años trabajados sólo se registran 
cotizaciones en algo más de 5 años.  

• Las mujeres registran en promedio densidades de cotización 
menores a los hombres: 43,8% versus 59,8% de sus vidas laborales. 

 
o Nivel de Beneficios:  

• Las estimaciones indicaban que más de un 50% de los pensionados, 
obtendría un beneficio equivalente al 40% o inferior a sus últimas 
rentas.  
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• Un 65% de las mujeres y un 33% de los hombres tendría tasas de 
reemplazo de 40% o inferiores. 

 
o Efectos Fiscales:   

• Las proyecciones sin Reforma Previsional  indicaban que uno de 
cada dos asegurados requeriría algún tipo de financiamiento público. 
Si bien el sistema de pensiones es financieramente mixto, sus 
instituciones están establecidas para operar bajo un esquema 
contributivo administrado por el sector privado. 

 
En este contexto destacan los requerimientos previsionales que incorpora 

la Reforma respecto de los trabajadores independientes. Hasta la fecha no tenían 
obligación de cotizar en el sistema y producto de la precariedad muchos 
quedaban desprotegidos en su vejez debido a la falta de un pilar solidario (no sólo 
contributivo) en el sistema de pensiones chileno. 

 
 Primero, en la Reforma se distingue entre: 
 

1. Trabajadores independientes obligados a cotizar: Toda persona natural 
que, sin estar subordinada a un empleador, ejerza individualmente una 
actividad mediante la cual obtiene rentas del trabajo.  
 

2. Trabajadores independientes que no están obligados: Aquellos que no 
perciben rentas de las gravadas con el 42 Nº 2 de la Ley de renta o que 
no ejerza una actividad remunerada.  
 

Asimismo, se considerará como renta imponible para estos efectos el 
80% de las rentas brutas gravadas por el artículo 42 Nº 2 de la Ley de Impuesto a 
la Renta. Dicha renta imponible no podrá ser inferior a un ingreso mínimo 
mensual ni superior a 720 UF a la fecha de cotizar. 

 
Los trabajadores mayores de 55 años no estarán obligados a cotizar. 

Tampoco están obligados a cotizar los trabajadores independientes afiliados a 
algunas de las instituciones de previsión del régimen antiguo administradas por el 
Instituto de Previsión Social (IPS, ex INP) o a la Dirección de Previsión de 
Carabineros de Chile (Dipreca) o a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional 
(Capredena). 

 
Segundo, la preocupación puesta en la Reforma por este grupo de 

trabajadores atiende a los números registrados para este segmento de la fuerza 
laboral. Actualmente se estima que la fuerza de trabajo es de 7.2 millones de los 
cuales 6.6 millones están ocupados. De estos, 1.6 millones son trabajadores 
independientes (1.46 millones trabajadores por cuenta propia y 200 mil 
empleadores. Ellos implican el 27% de la fuerza laboral (www.ine.cl). Asimismo, 
264.166 trabajadores independientes estaban afiliados a mediados del 2007 en el 
sistema de AFP, de los cuales cotizaron 67.334 (Boletín N°197 de la SAFP). Ya 
en el 2009 y con la Reforma funcionando los datos no tienden a mejorar: 

 
 

Tabla n.1. Número de cotizantes por tipo, sexo y A.F.P. (1) 

A.F.P. Dependientes Independientes Afiliado 
voluntario Total 

CAPITAL 803.780 21.345 0 825.125 
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CUPRUM 390.297 7.553 3 397.853

HABITAT 1.020.685 20.481 3 1.041.169

PLANVITAL 136.194 2.350 0 138.544

PROVIDA 1.539.675 654 0 1.540.329

Total 3.890.631 52.383 6 3.943.020

Fuente: Informe Estadístico Mensual de Afiliados y Cotizantes. 
(1) Corresponde al número de afiliados activos que cotizaron en Mayo de 2009, por 
remuneraciones devengadas en Abril de 2009. 

 
Tercero, la preocupación por la protección social por este grupo de 

trabajadores se plasma básicamente en que la Reforma establece un sistema de 
pensiones que incorpora la diversidad de categorías de trabajadores 
independientes, sentando para unos la obligación de cotizar mientras que para 
otros deja la opción a la consideración de cada uno. Para los independientes con 
obligación de cotizar se establece que ésta entrará en vigencia a contar del día 1° 
de enero del cuarto año siguiente, contado desde la fecha de publicación de la ley 
(1° de enero de 2012) según el siguiente programa:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla n.2. Cronograma de entrada en vigencia de la obligación de cotizar 
Período Fases de implementación 

2008 - 2011 Proceso de educación previsional 

2012 - 2014 Obligación de cotizar por un 40%, 70% y  
100% de la renta imponible, respectivamente en cada año, 
salvo que en forma expresa se manifieste lo contrario. 
Queda a salvo la posibilidad de cotizar más de manera 
voluntaria 

2015 en adelante Cotizaciones obligatorias para pensiones sobre el total de la 
renta imponible (80% del conjunto de rentas brutas 
gravadas por el artículo 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a 
la Renta)  

2018 en adelante Se incorpora la obligación de cotización para salud 
Fuente: Superintendencia de Pensiones, inserto en La Segunda, “Tu Pensión”, 15 de 
julio de 2009. 

 
Sobre estos antecedentes se comprende la relevancia de indagar y 

profundizar en la relación entre los trabajadores independientes y la previsión 
social. Si bien la reforma busca igualar los derechos y obligaciones de los 
independientes en forma similar a la que tienen los dependientes y expandir una 
red de protección social fundada en los derechos de los ciudadanos, esto aún 
debe ser comprendido y asimilado por los ciudadanos. Entra en proceso de 
importantes transformaciones y se comienzan a cumplir plazos para los 
trabajadores independientes con obligación de cotizar. Por este motivo es preciso 
conocer cómo éstos enfrentan su situación previsional, qué tanto saben del nuevo 
contexto legislativo que enfrentan, cómo sus trayectorias laborales y contexto 
social influyen en sus decisiones previsionales y cuál es el mejor modo de 
vincularlos al sistema.. 
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1.3 Estrategia analítica. 

 
La estrategia analítica del estudio tiene por objetivo delinear las 

dimensiones centrales a ser consideradas tanto para la producción de información 
como su posterior análisis.  

 
En función de los objetivos del estudio se identificaron dos grandes 

ámbitos a abordar. El primero de estos ámbitos, y que está desarrollado en este 
informe, busca responder a la pregunta ¿por qué cotizan o no cotizan los 
trabajadores independientes? Para esto se definieron las siguientes 
dimensiones1: caracterización y segmentación de los trabajadores 
independientes; representaciones sociales; incentivos económicos y sociales. De 
estas dimensiones, el desarrollo de la primera establecerá las relaciones más 
generales entre los trabajadores independientes y la previsión. Las demás 
dimensiones serán una profundización de aspectos claves y específicos que 
ayudarán a comprender de mejor modo la forma de relacionamiento entre 
independientes y previsión social. La segunda parte tiene un carácter propositivo 
orientada a la elaboración de la propuesta de empaquetamiento y propuesta de 
estrategia de comunicación y es tratada de forma anexa a este informe. 

 
Cada una de las dimensiones tiene características particulares que 

abordan diferentes aristas del problema en estudio. En concreto, estas 
dimensiones han sido definidas del siguiente modo: 

  

                                                 
1 Para revisar el marco teórico sobre el cual se han definido las dimensiones del estudio, ver Anexo 
Metodológico. 

a) Segmentación de los independientes en torno a previsión. Se 
estableció como entrada analítica del estudio comenzar por caracterizar a 
los trabajadores independientes a partir de la muestra de casos obtenida 
y proceder posteriormente a establecer una segmentación del grupo. Esta 
segmentación relacionará tipos de trabajadores independientes, sus 
atributos y acciones de previsión más típicas. 

 
b) Representaciones sociales: trabajadores independientes y previsión 

social. Se buscó indagar en las diferencias en cuanto a concepciones de 
previsión social e imágenes de futuro entre independientes, pero también 
se procuró descubrir si existen imágenes y representaciones 
transversales a los grupos posibles de asociar a su condición de 
independientes en general. Los tópicos considerados para el estudio 
fueron: 

i. Concepto de previsión social  
ii. Actitudes hacia la previsión 
iii. Valor público vs. Valor individual de la previsión social 
iv. Valor presente vs. Valor futuro de la previsión social 
v. Rol del Estado 
vi. Proyección de vida laboral 
vii. Previsión social y trabajo 
viii. Ser trabajador independiente 

 
c) Razones económicas y previsión social. Se indagó las razones e 

incentivos de tipo económicos que los independientes tienen para 
actualmente cotizar o no cotizar. La referencia a razones económicas da 
cuenta de la relación entre previsión y necesidades materiales más 
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prioritarias e inmediatas. Lo que significa adentrarse en el cálculo costo-
beneficio asociado a la previsión social con relación a otros aspectos de 
la vida de los independientes. 

 
d) Incentivos sociales y previsión social. Se exploró la estructura de 

relaciones de los independientes en función de identificar flujos de 
información y actores significativos en la toma de decisión de cotizar o no 
hacerlo. También se indagó en la estructura de relaciones familiares a fin 
de identificar la influencia de ésta en la relación de los independientes con 
la previsión. Asimismo, se examinó el capital social en cuanto a confianza 
institucional hacia las AFP y el efecto que esto tiene sobre las acciones 
de previsión social de estos trabajadores.  Por último, la información en sí 
misma se consideró un estimulo social, por cuanto la falta de esta o 
dificultad para encontrarla puede inhibir procesos de incorporación al 
sistema. La obligatoriedad de cotizar se consideró como un incentivo 
social, en términos de instituciones (reglas) que orientan/sancionan la 
acción. 

 
 La serie de temas previsionales que abarcan estas cuatro dimensiones 
pueden agruparse en tres tipos variables: 
 

• Variables del entorno socio-institucional. Se trata de elementos del 
entorno del trabajador independiente tales como instituciones (reglas y 
procedimientos), incentivos económicos, disponibilidad de información y 
capital social (confianza institucional). Estos aspectos facilitarían o 

dificultarían la relación de los independientes con la previsión, 
específicamente, con el sistema previsional. 
 

• Variables socio-demográficas. Se refiere a los atributos de cada 
independiente con relación a sus trayectorias laborales, sus 
características demográficas y familiares. El supuesto es que diferencias 
en estas variables generan diferentes modos de relacionamiento con la 
previsión social. 
 

• Variable actoral. Apunta a identificar el rol de una serie de actores 
relevantes en temas previsionales. Así se considera el rol del Estado, la 
percepción sobre el funcionamiento de las AFP y la influencia o no de las 
redes de protección informales en la proyección previsional de los 
trabajadores independientes.  
 

 De este modo tenemos un cuadro de variables de lo se puede denominar 
entorno institucional, atributos socio-demográficos de los independientes y 
actores que en conjunto se entiende que influyen y van configurando las acciones 
previsionales de este grupo de trabajadores en el presente y a futuro: 
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Figura n.1. Esquema analítico. 

 
 

1.4 Diseño metodológico. 

 
El estudio se centró en los siguientes ejes de trabajo: 
 

a. Caracterización de los trabajadores independientes y su correspondiente  
segmentación  

b. Identificación de las principales representaciones sociales que asocian los 
trabajadores independientes a la previsión social. 

c. Identificación de los principales incentivos económicos y sociales para 
cotizar o no cotizar que tienen los independientes. 

d. Identificación de incentivos potenciales en forma de empaquetamiento de 
beneficios y posibles estrategias de comunicación de temas previsionales 
a trabajadores independientes. 
 
Para dar cuenta de estos ejes se diseñó un estudio de tipo cualitativo. 

Este tipo de orientación metodológica permitió obtener una mirada comprensiva 
de los factores que inciden en la decisión de cotizar o no cotizar por parte de los 
trabajadores independientes. De este modo, se indagó en las percepciones, 
representaciones sociales y trayectorias laborales de los independientes, así 
como en sus incentivos y potenciales motivadores para cotizar en el sistema 
previsional. Además, permitió un acercamiento a cómo éstos proyectan su futuro 
laboral y vejez y el valor que la previsión tiene en este escenario. 

 
La estrategia de producción de información se basó en los siguientes 

instrumentos2: cuarenta y ocho entrevistas semi-estructuradas a trabajadores 

                                                 
2 Ver anexo Metodológico para un detalle de los casos considerados en cada instrumento. 
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independientes; tres focus groups con independientes profesionales hombres y 
otro con mujeres, y uno con independientes “atípicos”; y diez relatos de vida a 
independientes mayores de 40 años a fin de capturar la dinámica en trayectorias 
previsionales según ciclos de vida y otros factores sociales de incidencia. El 
trabajo de campo se llevó a cabo entre el 12 de abril y el 3 de julio de 2009 en las 
regiones de Antofagasta, Valparaíso, Bío-Bío, Los Lagos y Metropolitana. Los 
principales problemas guardaron relación con la disponibilidad de las personas 
para conceder una entrevista o relato o participar de un focus groups. Cabe 
recordar que se trata de personas que trabajan en su mayoría de lunes a viernes 
y que están expuestos a imprevistos laborales. Un segundo problema fue 
encontrar los casos que cubran los perfiles exactos de trabajadores 
independientes solicitados. Principalmente, las personas tenían problemas con 
identificar a priori su situación como cotizante, de modo que si eran contactados 
como casos no cotizantes, al realizar la entrevista se advertía que eran 
mayoritariamente cotizantes. 

 
El tratamiento de la información se realizó mediante el programa de 

análisis social Atlas ti. El objetivo de este procesamiento fue codificar y organizar 
la información producida por los instrumentos aplicados a fin de facilitar su 
manejo y análisis. 

 
Por último, valga señalar que dado el carácter cualitativo del estudio, la 

definición de la muestra de casos se ha debido basar en un criterio de 
comprensión, de pertinencia y no de representatividad estadística. Esto es, se 
pretendió incluir a todos los componentes que reproduzcan mediante su discurso 
acciones relevantes para el problema en cuestión. Dada la heterogeneidad de 

variables a partir de las cuales era posible identificar el sujeto de estudio, se 
priorizaron aquellas que permitieran identificar el perfil socio-laboral y previsional, 
así como los atributos socio-demográficos más relevantes de los trabajadores 
independientes. Dentro de cada una de estas variables se colapsaron categorías 
a fin de concentrar información y establecer la muestra en concordancia con los 
requerimientos del estudio. De este modo, las variables de segmentación 
utilizadas para seleccionar los casos de trabajadores independientes fueron: 
 

 Tipos de trabajadores independientes. Tomando en consideración la 
heterogeneidad de trabajadores que comparten esta categoría, tanto por las 
características que los definen, como por las transformaciones que durante 
las últimas décadas se han producido en el mundo del trabajo, la muestra 
consideró los siguientes tipos de trabajadores independientes:  

 
• Trabajadores independientes por cuenta propia, que no emplean 

asalariados en su negocio, aunque pueden trabajar para ellos miembros 
de su familia o sus socios. Por su parte, se considerarán los siguientes 
subgrupos de trabajadores independientes por cuenta propia:  
 
⇒ Trabajadores independientes por cuenta propia profesionales 

y/o técnicos con estudios superiores   
⇒ Trabajadores independientes sin estudios superiores 

 
• Trabajadores independientes empleadores, que emplean asalariados. En 

este caso los trabajadores independientes empleadores a considerar 
serán los microempresarios, entendidos como aquellos que tienen a su 
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alero menos de 10 trabajadores.  
 

• Trabajadores pseudoindependientes o atípicos, corresponden a aquellos 
trabajadores independientes que se alejan de la relaciones de autonomía 
que históricamente han caracterizado a este tipo de trabajadores.    
  

 Trayectorias previsionales. La muestra quedó integrada por independientes 
con trayectorias previsionales distintas, es decir, que han sido 
predominantemente no cotizantes o predominantemente cotizantes, lo cual 
implica formas particulares de relacionamiento con temas previsionales a lo 
largo de la historia laboral. 

 
 Distribución etárea. Se consideraron tres tramos de edad, a fin de 

concentrar información y poder establecer diferencias y similitudes con más 
claridad entre estos grupos: Entre 18 y 24 años; entre 25 y 45; y 46 años y 
más. Se privilegiaron casos de 25 años en adelante. 

 
 Situación de familia. Se consideró como criterio muestral si el independiente 

es jefe/a de familia o no. El objetivo fue identificar diferencias entre las 
personas solteras y aquellas que tienen una responsabilidad con una familia.  

 
 Género: Se consideró un cierto equilibrio por género en la aplicación de todos 

los instrumentos.  
 
Además, para efectos del análisis posterior de resultados se efectúo una 

segunda diferenciación de trabajadores independientes en función de su 

obligatoriedad o no de cotizar en el marco de la Reforma Previsional. Así, dentro 
de la variable tipo de trabajadores independientes, se hizo un esfuerzo por 
distinguir los casos según aquellos que emiten boletas de honorarios y estarán 
obligados a cotizar en el sistema previsional y salud de aquellos que no perciben 
rentas de las gravadas con el 42nº2 de la ley de renta o que no ejercen una 
actividad remunerada y que mantendrán la voluntariedad de cotizar. 

 
Por último, la descripción de resultados de los capítulos siguientes se 

efectuará en función de estas variables de segmentación. Es decir, se indagará 
en cada uno de los temas tratados qué pasa con los independientes según sus 
posiciones en el mundo laboral (tipo de trabajador y trayectoria previsional) y sus 
atributos socio-demográficos (edad, situación de familia y género), esto con el 
objetivo de capturar del mejor modo posible la complejidad y diversidad de 
situaciones relacionadas con los trabajadores independientes en cada una de las 
dimensiones analizadas en el estudio. 
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Tabla n.3. Trabajadores Independientes entrevistados. 

Antofagasta Valparaíso  Bío-Bío  Los Lagos  RM  

1. Dentista 

2. Profesional de artes 

marciales 

3. Trabajador de bar 

4. Asistente social 

5. Propietaria de 

puesto de diarios  

6. Artesano callejero 

7. Licenciada en arte 

(clases y venta de 

arte propio) 

8. Masajista 

9. Pescador artesanal 

10. Corredor de 

propiedades 

11. Artesana en madera 

12. Microempresaria de 

artesanías 

13. Buzo mariscador 

14. Artesano 

15. Dueño de local de gráfica 

16. Dueña de Pub Restaurant 

17. Consultor independiente 

18. Músico  

19. Profesora de clases de arte 

20. Vendedor de Libros 

21. Comerciante de ropa  

22. Filmaciones/documentalista

23. Animador socio cultural 

24. Dj fiestas y radios 

25. Antropólogo 

26. Tatuador  

27. Microempresaria acuícola 

28. Artesana en lana 

29. Chofer transporte escolar 

30. Peluquera 

31. Recaudadora del Hogar 

de Cristo 

32. Encargada de local de 

comida 

33. Encargada local de 

comida para llevar 

34. Paramédica 

35. Garzona  

36. Profesora universitaria 

37. Gásfiter  

38. Overlista  

39. Garzón 

40. Agrónomo 

41. Arquitecto  

42. Ingeniero comercial 

43. Estudiante ingeniera 

industrial 

44. Socióloga 

45. Abogado licenciado 

46. Profesora educación física 

47. Ingeniera agrónoma 

48. Licenciada en letras 
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Capítulo n.2  

 
Segmentación de trabajadores independientes en torno a la previsión social. 

 
 n este capítulo se busca identificar la segmentación de los trabajadores independientes a partir de los casos considerados en el estudio. Este 
es un desafío de primera línea planteado en la investigación, dada la heterogeneidad que presenta este grupo y, por lo tanto, diversidad de 
situaciones laborales con que enfrentan los temas previsionales. Es decir, la segmentación se elaborará precisamente con relación a temas 
previsionales, de tal modo de generar segmentos de trabajadores independientes asociados a determinadas acciones de previsión. En el 

primer apartado se explicarán las dimensiones consideradas para segmentar a los independientes. En el segundo apartado se presentarán los 
resultados en torno a variables claves consideradas en cada dimensión de segmentación. Por último, en el tercer apartado, se hará el análisis de 
resultados orientado a definir los segmentos de trabajadores independientes y sus principales características. 

 
 

2.1 Marco Analítico. 

 
En el presente apartado se desarrollarán los principales aspectos de 

segmentaciones de los trabajadores independientes desarrollados por la literatura 
especializada. Estos aspectos están intrínsecamente relacionados con variables 
que determinan la posición estructural en el mundo del trabajo de estos 
trabajadores y atributos socio-demográficos particulares que tienden a fijar su 
relación con la previsión social.  

 
Dicha segmentación se realizará a partir de las siguientes dimensiones:  
 

(a)  la relación que tienen los trabajadores independientes con el 
mundo del trabajo a partir de la categoría laboral, trayectoria laboral, 
género y edad; elementos que en conjunto definen posición estructural de 
los independientes; y  

 
(b) la relación de estos con los temas previsionales a partir del 

concepto y las acciones de previsión que se identifican en cada uno de 
ellos.  
 
De este modo se busca definir el plano de coordenadas en torno al cual 

ordenar la enorme heterogeneidad de situaciones que enfrentan los trabajadores 
independientes respecto de la previsión y, en particular, la previsión social. 

E 
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Figura n.2. Dimensiones de segmentación. 

 
 
 
 
2.1.1. Trabajadores independientes en el mundo del trabajo  
 
Los trabajadores independientes corresponden a aquellos que en el 

ejercicio de la actividad de que se trate no depende de empleador alguno ni tiene 
trabajadores bajo su dependencia. Ahora bien, el empleador igualmente se 
considerará trabajador independiente para los efectos previsionales.  

 
Así, en la Reforma se distingue entre trabajadores independientes  

obligados a cotizar (toda persona natural que, sin estar subordinada a un 
empleador, ejerza individualmente una actividad mediante la cual obtiene rentas 
del trabajo) y trabajadores independientes que no están obligados (aquellos que 
no perciben rentas de las gravadas con el 42Nº2 de la ley de renta o que no 
ejerza una actividad remunerada).  

 
Bajo este enfoque, dentro de los trabajadores independientes es posible 

identificar las siguientes categorías:   
 
Trabajadores independientes por cuenta propia, que no emplean 

asalariados en su negocio, aunque pueden trabajar para ellos miembros de su 
familia o sus socios. Para efectos de la presente investigación, y tomando en 
consideración que los estudios aparecen como un factor de diferenciación en la 
trayectoria de cotización de los trabajadores independientes hemos distinguido en 
la muestra entre: trabajadores independientes por cuenta propia profesionales y/o 
técnicos con estudios superiores y trabajadores independientes sin estudios 
superiores. 

 
Trabajadores independientes empleadores -que emplean asalariados-. En 

este caso los  trabajadores independientes empleadores a considerar serán los 
microempresarios, entendidos como aquellos que tienen a su alero menos de 10 
trabajadores. 

 
Trabajadores pseudoindependientes3, corresponden a aquellos 

trabajadores independientes que se alejan de la relaciones de autonomía que 
históricamente han caracterizado a este tipo de trabajadores. Entre los aspectos 
que  pueden ayudar a reconocer una situación de pseudoindependencia, se 
identifican los siguientes: i) el trabajo se realiza para un solo empleador; ii) la 
persona ejecuta las mismas tareas que los trabajadores dependientes de la 
empresa a la cual presta servicios, o como los trabajadores dependientes en 

                                                 
3 Ver Todaro y Yañez (2005).  
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empresas comparables; iii) el trabajador había sido empleado anteriormente en 
las mismas actividades como trabajador dependiente (Bieback 2000). 

 
Estos últimos corresponden a una categoría de trabajadores atípicos 

pertinente de incluir en el presente estudio, porque se refiere a los trabajadores 
por cuenta propia que se alejan de las relaciones  laborales clásicas y se sitúan 
en una amplia “zona gris” entre el trabajo dependiente e independiente.   

 
Esta forma de empleo “atípico4” tiene su origen en los procesos de 

flexibilización y representa un grupo de trabajadores particularmente vulnerables 
dada la falta de protección social y laboral que los caracteriza. A esta tendencia 
se suma el auge de la subcontratación y externalización de servicios que ha 
producido un número creciente de trabajadores que se integra al proceso de 
producción de bienes o servicios bajo fórmulas contractuales que los sitúan en 
dicha “zona gris” (Mauro y Yañez, 2005). Para Aguilar (2001), más que 
flexibilización, hay un problema de desregularización en el mercado laboral 
chileno que se traduce en precarización del empleo, particularmente, lleva a una 
inestabilidad del empleo y desprotección de los trabajadores. Por su parte, 
Figueroa (2002) destaca el avance de la modernización neoliberal como fuente de 
nuevas situaciones de incertidumbre y riesgo social que condicionan una 
sociabilidad precaria e incierta para los trabajadores tanto en lo institucional como 
en lo simbólico.  

                                                 
4 Esta noción nace ligada al pensamiento de la OIT el año 1986, en el contexto económico 
de esa década, y reconoce el crecimiento de las formas de empleo que se apartan de la 
relación laboral clásica, adjudicándole causas de tipo  coyuntural, pero también 
anunciando que éstas son tan profundas que anuncian su instalación a largo plazo. 

 
2.1.2. Empleo precario y vulnerabilidad.  
 
El problema del empleo precario adquiere especial relevancia desde la 

década de los ochenta como consecuencia de una tendencia asociada a los 
procesos de flexibilización y desregulación del mercado laboral chileno. Este se 
relaciona directamente con el retroceso de los trabajos indefinidos y las 
protecciones asociadas a esta relación laboral clásica en pos del el avance de 
trabajos temporales  y formas de trabajo atípicas.  

 
La estructura de relaciones laborales del país muestra como el empleo 

temporal, atípico e inestable ha aumentado. Así, si bien el empleo de duración 
indefinida sigue siendo la principal forma de trabajo, se observa una tendencia a 
la disminución de la proporción de trabajadores de este tipo en relación al total de 
trabajadores existentes dentro de las empresas.  Entre los años 1998 y 2006 la 
disminución de trabajos con contrato a plazo fijo ha sido de 11,2% en las 
empresas5.   

 
En este contexto, los trabajos independientes y/o pseudoindependientes 

se encuentran dentro de un esquema de relaciones laborales precarias y que se 
define en base a las siguientes características: 

   
• Incertidumbre en la continuidad del trabajo: Trabajos con horizonte a 

corto plazo o con riesgo de pérdida elevado. 
 

                                                 
5 ENCLA 2006.  
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• Menor grado de control individual o colectivo sobre la relación laboral.  
Trabajo más inseguro y menos control del trabajador sobre las 
condiciones laborales, los salarios o el ritmo de trabajo. 
 

• Ausencia de protección de la seguridad social: El trabajador o la 
trabajadora se encuentra desprotegido/a, tanto de la cobertura social, 
como frente a situaciones de discriminación, de despidos improcedentes 
o de condiciones de trabajo inadecuadas. 
 

• Insuficiencia de los ingresos.  El trabajo mal remunerado es precario si 
está asociado a la pobreza o a la inserción social insegura.  (González, 
1997)   
 
Por su parte, el concepto de vulnerabilidad social permite dar cuenta de 

las condiciones de vida inestables asociadas al trabajo precario. La vulnerabilidad 
se entiende como “un proceso multidimensional que confluye en el riesgo o 
probabilidad del individuo, hogar o comunidad de ser herido, lesionado o dañado 
ante cambios o permanencia de situaciones externas y/o internas” y por “el 
manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y 
personas para enfrentar los efectos de este riesgo (Busso, 2001; Pizarro, 2001).  

 
En la relación al trabajo y previsión social, la vulnerabilidad se expresa a 

partir de la disminución del control que pueden ejercer los trabajadores de su 
capacidad de ahorro y/o cotización frente a  la permanencia de la condición de 
precariedad en el empleo. Tomando en consideración esto, la relación trabajador 
independiente/previsión se debe entender en el marco más amplio de la 

protección social de las personas, en cuanto a identificar la valoración de la 
previsión como una estrategia de protección social antes que como una carga 
sobre los beneficios actuales.  

 
 
2.1.3. Trayectoria laboral.   
 
Las categorías de dependiente o independiente (así como de trabajador  

formal e informal) son dinámicas y en un clima socio-laboral como el actual, 
caracterizado por mayor incertidumbre y riesgos. Por este motivo los cambios de 
categoría en la vida de una persona no pueden pasar desapercibidos para 
establecer la relación que los distintos trabajadores independientes establecen 
con el mundo del trabajo y la previsión social.  

 
Al respecto el año 2003 el Departamento de Estudios de la Dirección del 

Trabajo realizó un estudio sobre trayectorias laborales, a partir del cual se puede 
observar que la magnitud de la movilidad que se produce en un período de 6 
meses, tanto por condición de actividad como por categoría ocupacional, es en 
promedio de un 35% de la fuerza de trabajo activa; y dos tercios de estas 
transiciones corresponden a salidas o entradas al empleo. Por su parte, respecto 
de un periodo de 18 meses esta magnitud aumenta a un 54 % de la población en 
edad de trabajar6.  

 

                                                 
6 Ver Henríquez y Uribe-Echeverría en Cuaderno de Investigación Nº18: Trayectorias laborales: La 
certeza de la incertidumbre. Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo (2003). 
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Así, la trayectoria laboral adquiere relevancia para conocer la situación de 
protección laboral y social a que ha estado expuesta la persona a lo largo de su 
vida laboral. 

 
La trayectoria laboral se refiere a las posiciones sucesivas que las 

personas van ocupando en las relaciones de trabajo, durante su vida o un período 
de tiempo determinado. Los rasgos específicos de las posiciones de trabajo que 
en el presente interesa rescatar, tienen relación con recoger los factores que 
influyen sobre la decisión de los trabajadores independientes de cotizar o no 
cotizar en el sistema previsional. (Henriquez y Uribe, 2003) 

 
En definitiva, la relación entre el trabajo y las valoraciones particulares de 

los trabajadores independientes respecto de la previsión pueden entenderse 
como producto de una matriz que relaciona históricamente a la persona 
(trayectorias), el trabajo (su actividad y tipo de empleo) y la protección/previsión 
social. 

 
Por último, además de estas variables mencionadas se consideraran las 

de edad y género como variables centrales para caracterizar la relación de los 
trabajadores independientes con el mundo del trabajo. Esto no sólo porque 
corresponden a variables socio-demográficas que en general interesa conocer y 
diferenciar, sino porque en este ámbito adquieren especial relevancia en tanto 
influyen sobre las condiciones de acceso y continuidad de los  trabajadores al 
mercado laboral. En esta línea, por ejemplo,  se ha observado que la 

discontinuidad en las trayectorias laborales es más acentuada en las mujeres y 
en los jóvenes7. 

 

2.2 Presentación de resultados. 

 
 A continuación se presentan los resultados del estudio según cada uno 
de los aspectos de segmentación identificados en el marco analítico precedente. 
A su vez, valga considerar esta presentación de resultados como la 
caracterización general de los trabajadores independientes considerados en el 
estudio. 
 

2.2.1. Categoría Laboral.  
 

a) Trabajadores independientes por cuenta propia.  
 

Se ha establecido a priori la diferencia entre trabajadores por cuenta 
propia profesionales y/o técnicos con estudios superiores y los que no cuentan 
con dicha calificación. Esto bajo el supuesto que el tipo de inserción laboral entre 
estos trabajadores es de distinto tipo en función del grado de escolaridad con el 
que cuentan. Asimismo se considera que el nivel de ingresos entre ambos tipos 
de trabajadores independientes es distinto, siendo mayor para los trabajadores 
independientes por cuenta propia con estudios superiores y menor para los 
trabajadores independientes sin estudios superiores.  
 

                                                 
7 Ver Mauro y Yáñez en Cuaderno de Investigación n.1  Trayectorias laborales y previsión social en 
Chile en un contexto de flexibilidad. Resultados de una investigación longitudinal (2005). 
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Estas diferencias se tornan importantes al indagar en la relación de los 
trabajadores por cuenta propia en torno a las acciones de previsión, ya que se ha 
identificado una tendencia de los trabajadores independientes de bajos ingresos a 
no cotizar en el sistema de previsión, puesto que al destinar parte de sus ingresos 
al ahorro previsional ven restringida su liquidez para la mantención y/o consumo 
de otros bienes que consideran prioritarios para la mantención básica. Por su 
parte, los independientes de mayores ingresos no ven restringida su liquidez para 
estos efectos de mantención, pero sí en algunos casos la consideran como una 
alternativa de ahorro previsional que presenta restricciones de liquidez para llevar 
a cabo otros proyectos8.  
 

• Cuenta propia con estudios superiores 
 

Las trayectorias laborales y previsionales de los trabajadores que 
comparten esta categoría laboral, son heterogéneas y por lo tanto no se asocian 
a una situación previsional común. Entre estos es posible encontrar trabajadores 
que cotizan permanentemente, que cotizan de manera intermitente y que no 
cotizan.  Entre las razones por las cuales estos no empiezan a cotizar o dejan de 
cotizar es posible encontrar:  
 

a) Despreocupación y desconocimiento. Se asume como una acción 
previsional propia del trabajo dependiente o de la existencia de un 
contrato de trabajo.  
 

                                                 
8 Resultados similares se presentan en Paredes e Iglesias, 2004. 

 “No. No, sólo he impuesto cuando estoy con contrato y me 
descuentan. Por iniciativa, no, no. Ni siquiera sé cómo se hace”. 
(mujer, 25-45, cuenta propia con estudios superiores)   
 

b) Trayectoria laboral intermitente (ingresos inestables y distribución del 
trabajo desigual entre los meses del año). Impide que los 
trabajadores se organicen económica y administrativamente para 
cotizar y desmotiva o retrasa esta acción previsional.  

 
“Más que nada por desorganización, porque me parecía muy 
complicado el tema y bueno, porque mi trabajo sigue siendo 
muy inestable, la UNIACC cada semestre me dicen si tengo o 
no tengo clases. Nunca me dicen que si voy a estar todo el año, 
entonces es muy inestable. Porque a veces llega gente nueva, 
porque los alumnos pueden o no pueden tomar mi ramo.  En 
ese sentido esa inestabilidad me impidió cotizar y no me había 
preocupado del tema hasta ahora. O sea me preocupaba pero 
no me había hecho cargo del tema por mi cuenta”  (mujer, 25-
45, cuenta propia con estudios superiores)   

 
c) Necesidades o imprevistos. Obligan a redistribuir los ingresos y 

destinar el dinero de la cotización a cubrir dichas necesidades e 
imprevistos.  

 
“La única gran razón es porque en algún momento no he 
alcanzado a cubrir el mínimo en este caso cierto, y he optado no 
cotizar, porque esa plata que tenía destinada para eso la tuve 



Informe -  Estudio Cualitativo y Propuesta de Políticas para Extensión de la Protección Social en Trabajadores Independientes 
 

 24 

que ocupar en cosas que son prioritarias en mi casa. Esa ha sido 
la única razón por la cual lo he dejado de hacer. Por suerte han 
sido pocas, porque a mí me preocupa el tema previsional” 
(mujer, más de 46, cuenta propia con estudios superiores)   

 
Este tipo de trabajadores independientes también señala razones 

económicas que influyen sobre su interés por cotizar. La liquidez aparece como 
un atractivo mayor al descuento que sobre ella ofrece esta forma de ahorro 
previsional, ya que les permite guardar dinero para los períodos que se 
encuentran sin trabajo o invertir en el consumo de bienes de interés y/u otros 
proyectos.   
 

“Si, que como no firmo contrato prefiero recibir mi sueldo líquido y 
esperar mi devolución en abril básicamente. Eso. Es como disfrutar de 
mi sueldo líquido” (mujer, 18-24, estudios superiores) 
 
“Si se me sacan por ejemplo, 30 mil pesos de ahí, o 20, ya no voy a 
poder comprarme un par de zapatillas, como ahora yo lo hacía. Yo, 
siempre contaba con 20 mil, con 30 mil pesos… casi a mitad de mes yo 
iba y le compraba un par de zapatos a él, poh. En eso me va a limitar un 
poco. Mi señora se quería comprar una parka, ya no le voy a poder 
comprar porque esa plata ya no va a estar (…)  tú contai con ese dinero, 
poh, podís contar con esa plata y ya no va a estar”  (hombre, 25-45, 
cuenta propia con estudios superiores) 
 
 “Entonces lo que yo guardo en algún minuto yo lo uso en los tiempo 
malos. Entonces como que siempre estoy tratando de emparejar un 

poco, el hecho a veces de dejar ciertos hoyitos abiertos para ir 
tapándolos después. Entonces como que tú nunca vas a dejar un 
porcentaje de dinero para decir ’esto lo voy a guardar.” (mujer, 25-45, 
cuenta propia con estudios superiores) 

 
En esta misma línea, los trabajadores independientes emprenden otras 

acciones de ahorro previsional alternativas a la cotización. Emprenden acciones 
que les restrinjan menos la liquidez o que les permitan acceder a dinero en el 
momento que lo necesiten, y no sólo al final de la vida laboral.  
 

“Claro, por eso mucha gente prefiere invertir o hacer una cotización 
voluntaria porque sabe que esa la puede mover. (hombre, 46 y más, 
cuenta propia con estudios superiores)  
 
“Es que creo que existen muchas opciones, hay un tema que son las 
AUF, que son justamente ligadas a la previsión, son como unos 
depósitos a plazo, como a 20 años una cosa así.” (mujer, 18-24, cuenta 
propia con estudios superiores)  

 
“A mí de repente me entusiasma la idea de mucho más adelante, cuando 
ya esté más consolidada económicamente de poner un negocio o algo 
que también me genere ingresos, como no depender sólo de mis 
ahorros, tener fuentes de ingresos o inversiones que me de ingresos 
constantes, permanentes.” (hombre, 25-45, cuenta propia con estudios 
superiores)   
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Por su parte, en los trabajadores por cuenta propia con estudios superiores 
aparece la estabilidad y el ahorro como significados asociados  al concepto de 
previsión. En este sentido, no es un concepto asociado a la posibilidad de 
mantenerse económicamente al dejar de trabajar, sino de tener un buen nivel de 
vida:   
 

“Yo en estos momentos tengo ahorro de fondos mutuos, con plan, con 
renta fija. Es decir, gano muy poco en cuanto a intereses pero no pierdo 
nada. Y eso está por contrato y se va a mantener así hasta el día en que 
yo cambie mis fondos. Algo que sea de rentabilidad más alta y ahí puedo 
perder plata.  Entonces yo veo que ese tipo de ahorro que yo hago 
mensualmente, claro va el aumento muy lento, pero se mantiene mi plata 
intacta” (mujer, 18-24, estudios superiores) 
 
“De alguna manera estabilidad a futuro, netamente eso es una inversión a 
futuro” (mujer, 25-45, estudios superiores,) 

 
Por último aparece la concepción de riesgo asociada a la percepción que 

los trabajadores independientes tienen de las AFP. Esta asociación entre las AFP 
y los riesgos se refiere a la forma de operar de estas instituciones, en algunos 
casos, y a desconfianza institucional, en otros. En ambos casos esta percepción 
aparece como un elemento que consideran  a la hora de escoger el tipo de ahorro 
previsional a seguir y por lo tanto influye también en la decisión de priorizan otras 
formas de ahorro previsional.    

 

“Dije ‘ni cagando le doy plata a las AFP para que se hagan rico conmigo, 
para que negocien con mi plata’”. (hombre, 25-45, cuenta propia con 
estudios superiores) 

 
“No es por confianza o no confianza en las AFP, si no que el tema pasa 
por el nivel de ingresos” (mujer, 18-24, cuenta propia con estudios 
superiores,) 
 
“Pero las AFP ha (…) todos los fondos de capitalización de uno mediante 
el lucro. O sea ‘usted lo deposita aquí y se lo vamos a administrar y las 
acciones y’. Y ese sistema es precario, lo mismo con la última situación 
de crisis, la gente en los fondos más riesgosos perdieron plata y de 
hecho después no pudieron ni recuperar. Entonces eso no es solidario ni 
beneficioso, es netamente un negocio no más” (hombre, 46 y más, 
cuenta propia con estudios superiores,)   
 
O sea claro, por lo menos que existiría la garantía del Estado más o 
menos de que no se pierda la plata. Claro un sistema de ahorro 
previsional en el cual también uno tenga mayor control. Lo que si fue una 
reforma en al cual también te permitieron las AFP tener niveles de riesgo 
dentro de… entonces bueno yo puedo optar por el fondo más 
conservador y ahí evito, pero también... “(hombre, 25-45, cuenta propia 
con estudios superiores) 
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• Cuenta propia sin estudios superiores  
 

Las trayectorias laborales y previsionales de los trabajadores que 
comparten esta categoría laboral son bastante más homogéneas que las de la 
categoría anterior y, por lo tanto, es posible asociarlos de mejor manera a una 
situación previsional común. Esto porque el nivel de ingresos es menor, de tal 
manera que no siempre es posible cubrir las necesidades económicas en los 
períodos en que no hay trabajo o que disminuyen los ingresos. Lo que implica 
que en gran parte de los casos de trabajadores por cuenta propia sin estudios 
superiores, la inestabilidad laboral limite el ahorro previsional y se perciba como 
un factor que aumenta el riesgo del trabajador, no de protección. Así la razón de 
los trabajadores cuenta propia sin estudios superiores para no cotizar es 
principalmente económica.  
 

“Los pescadores siempre hemos estado buscando la forma de poder 
cotizar, de que no sea tan. Porque como la pesca está tan mal en 
realidad cuesta cotizar. Si esa es la verdad de las cosas. Si yo me hiciera 
un sueldo de unas 3 gambas a lo mejor”  (hombre, 25-45, cuenta propia 
sin estudios superiores)  

“No mira, últimamente, hubo un año que no coticé porque hubo un año 
que esta calle la cerraron. Entonces no teníamos movimiento, entonces 
nos dábamos vueltas con los clientes que teníamos habituales no más y 
¿de a’onde iba a sacar para pagar las imposiciones?” (mujer, 46 y más, 
cuenta propia sin estudios superiores) 

“Haber, nunca cotice al principio porque en el fondo. Primero porque es 
engorroso, en el fondo hay que acordarse en la fecha, hacer el formulario, 

ir a pagarlo. Pero también hay un factor importante cuando uno empieza a 
ver estas cosas: que las lucas sirven todas y ese es un mismo tema, que 
es lo mismo que le pasa a un dependiente de repente cuando negocia con 
su cuestión, las imposiciones” (hombre 46 y más, cuenta propia sin 
estudios superiores)  

“Es decir, hay periodos en que tú puedes cotizar, porque como tú eres tu 
propio empleador, pero cuando te va bien en el trabajo tú puedes cotizar y 
cuando no te va bien en el trabajo, por una razón obvia, no puede cotizar. 
Por lo tanto, si me refiero a mis cotizaciones previsionales, hay periodos 
que he cotizado y otros periodos que no lo he hecho.” (hombre 46 y más, 
cuenta propia sin estudios superiores) 

Así, este tipo de trabajadores declara no haber tomados acciones de 

previsión: 

“¿No ha tomado ningún tipo de medidas?  No. Estoy así no más” (mujer, 46 
y más, cuenta propia sin estudios superiores) 

 
b) Pseudoindependientes.  

Las trayectorias laborales y previsionales de los trabajadores que 
comparten esta categoría laboral son heterogéneas, tanto como sus conceptos y 
acciones de previsión. Esto porque se encuentran en lo que se ha denominado 
una “zona gris” entre el trabajo dependiente e independiente y por lo tanto no 
cuentan con un referente muy claro respecto a su condición como es el caso de 
los trabajadores por cuenta propia y/o los microempresarios. Así la motivación por 
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cotizar se aplaza bajo la aspiración de conseguir un contrato o consolidar una 
empresa. 

  
“No, porque como recién estoy terminando de estudiar, los trabajos que he 
hecho de forma independiente han sido para complementar mis estudios, 
entonces cuando termine y busque trabajo así jornada completa ahí voy a 
empezar a preocuparme de esas cosas”. (mujer, 18-24, 
pseudoindependiente) 

“Eh, es que la verdad es que yo creo que ahora, o sea, a lo mejor es un 
poco de relajo de mi parte, pero como que no pienso mucho en el futuro, 
así como en empezar a cotizar, y así como te digo, todavía no he tenido la 
posibilidad de tener un trabajo con un sueldo rentable y todo eso, cosa de 
también ponerme a cotizar, esa es como la razón” (mujer, 25-45, 
pseudoindependiente) 

“Hasta ahora nada, ehh pero te voy, bueno creo que cuando trabaje 
obviamente voy a estar verificando la previsión que tenga y cuando ojala, si 
es que hago eso de formar mi propia empresa, también va ser un tema que 
yo creo que voy a tener presente” (mujer, 18-24, pseudoindependiente) 

Desde esta perspectiva, las acciones de previsión se proyectan a futuro 
como una idea a realizar, asociadas o no a la cotización como estrategia.  

“ La idea siempre va a ser mía, ha sido de tener, cuando ya empiece con 
mi inicio de actividades y todo sería empezar a tener mi cuenta, que ya la 
tengo, de hecho la tengo abierta, tendré veinte mil pesos, pero, porque la 
empecé hace menos de un mes. Entonces, la idea sería de que a cada fin 

de mes a parte de por ejemplo si son ciento ochenta mil pesos y le 
descontamos las imposiciones de los ciento ochenta serán veinte mil pesos 
que voy a tener como pa mi propia imposición, personales, y esa cuenta 
que no se toque y o sea llegar a viejo y tener mi ahorro y tener las 
imposiciones que me ayudan. Sería mi idea, si. (hombre, 18-24, 
pseudoindependiente)  

“Hasta ahora, no mucho. Más que nada conversando con familiares, 
conocidos, en el mismo trabajo, investigando que es lo que me conviene 
más. Eh, bueno, pero, ehm, viendo que me conviene. Ahora hemos estado 
con todo el, como se llama, el embarazo viendo ya, o sea, como viendo por 
la carga de mi señora, cachai. Pero, ahí dándome cuenta que existe 
también todo un sistema, de una red de apoyo súper importante, cachai, 
que me interesaría en participar de todas maneras de eso. Y la AFP, bueno 
absoluta todavía, ni una información, o sea, ni una certeza de nada, cachai. 
Un sistema que nadie tiene certeza de nada tampoco. Entonces, ahí yo 
creo que va a ser casi por azar (…) donde termine cotizando.” (hombre, 25-
45, pseudoindependiente) 

La información respecto al funcionamiento del sistema, como un 
determinante para iniciar las acciones de cotización, aparece como un tema 
importante entre los trabajadores de esta categoría laboral.   

“Ehh, por estúpida, porque no sabía yo. Si no, habría empezado a cotizar y 
todo, pero yo no sabía por falta de información, que a uno no le dicen las 
cosas en ninguna parte, no le enseñan a uno a ser empresaria, no le 
enseñan a hacer nada. Entonces una sola, según la inteligencia que tiene, 
es como vive, como maneja las cosas. Entonces por eso, por ignorancia yo 
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nunca coticé. Porque es súper bueno, pienso yo, porque uno después tiene 
su jubilación. Y entonces eso fue lo que me pasó, por pava” (mujer, 46 y 
más, pseudoindependiente) 

“He hecho poco, pero pienso que tengo que empezar a hacer algo, a lo 
mejor cotizar por el mínimo, eh, que igual lo he averiguado por el otro y que 
creo que si uno ahora cotiza por el mínimo son como 30 lucas las que tiene 
que pagar” (hombre, 25-45, pseudoindependiente). 

 

c) Microempresarios.  

Las trayectorias laborales y previsionales de los trabajadores que 
comparten esta categoría laboral son nuevamente heterogéneas. La importancia 
de la situación de consolidación de la microempresa en términos de los recursos 
disponibles para la cotización es un tema que aparece en los microempresarios 
como factor de configuración de sus conceptos y acciones de previsión:  
 

“como ganaba bien y (…) encontré absurdo estar luchando por una 
jubilación pequeña, cuando la verdad es que las cifras que manejaba 
eran otras. Me faltó visión de futuro, me faltó, y me arrepiento” (hombre, 
46 y más, microempresario) 
 
“Yo creo, un poco, por los ajustes de los pagos de previsiones son en 
meses en que tú tení que pagar el IVA, o sea son en periodos del mes en 
que tu tení que pagar el IVA y no estai en… no estai con los recursos, 
pero…” (hombre, 25-45, microempresario) 

 
“Creo que ahora último, antes no. Antes cuando erai’ más joven no sé, da 
lo mismo, no sé. Es que uno, mira, vamos que yo me proyectaba con 
esto, pero iba, si me iba bien o sea, vendía harto en el mes, yo podría 
hacer mi cotización. Pero como independiente yo sé cuánto podría 
cotizar, algo mío no más. Pero me está quedando plata para mí digamos, 
porque uno si cotiza más harto. Entonces todo dependiendo de lo que yo 
ganara, haciendo algo digamos. Y así hacerlo con una persona más 
digamos” (hombre, 46 y más, microempresario) 

 
Esto implica que valoricen el ahorro previsional desde una perspectiva 

económica, es decir, en tanto constituye o no una inversión. 
 

“Yo creo que los beneficios son muy superiores a los costos. Los pocos 
pesos que uno cotizaba es decir en mi caso de no tener nada, nada, al 
enorme beneficio que hubiera sido cotizar y recibir una pensión buena y 
digna en total” (hombre, 25-45, microempresario). 

Asimismo, hay un grupo dentro de esta categoría que emprende acciones 
de previsión distintas al ahorro previsional mediante cotizaciones mensuales y 
realice otras acciones de inversión que le permita mantenerse a futuro de rentas 
y/o ganancias.  
 

“No ahora nada. Yo ahora tengo la jubilación que es bastante exigua 
digamos, así que no se que vaya a hacer. Yo creo que lo que tengo que 
hacer es armar una empresa que tenga continuidad y que sea ahí donde 
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esté el cuento pa financiarme. Yo creo que tiene que estar por ahí” 
(hombre, 46 y más, microempresario) 

“No, nada, porque por ejemplo lo que hice pa’ mí vejez, hice aquí al lado 
una Clínica Dental y la estoy arrendando. Entonces de eso, a mí me 
pagan $150.000 y eso puede ser mi jubilación. Por eso yo hice ese 
departamento ahí, y lo arrendé. Entonces yo estoy recibiendo $150.000 
mensual y de eso, pienso. Y después más adelante, como tengo un 
terreno en el sur, me voy a ir para allá, y esta casa la arriendo y de eso 
voy a vivir (mujer, 46 y más, pseudoindependiente con larga trayectoria 
como microempresaria ) 

“Lo importante era tener empresas, tener bienes, fondos. El tema 
cotización era, cómo te dijera, como el calcetín (…) eran otras las 
vivencias, otras las cosas en juego, entonces esto era (…) Los 
contadores me decían ‘oiga siga imponiendo’, no les hacía caso (…)” 
(hombre, 46 y más, microempresario) 

Ahora bien, el concepto de inversión asociado a la previsión a futuro, no 
debe implicar niveles de riesgo muy altos y por eso una concepción del sistema 
previsional actual, con un alto nivel de riesgos, no necesariamente es bien 
valorada.  
 

“Previsión es justamente lo contrario a riesgos, entonces porque tienen 
que correr riesgos. No puedo correr riesgos si estoy tomando una 
previsión. Un seguro es justamente para correr riesgos, así que estoy 
pagando un seguro para no correr riesgos” (hombre, 46 y más, 
microempresario) 

Tendría que cambiar: previsión no puede ser riesgo. Punto, punto, no 
puede. O sea, son realidades que chocan. Lógicamente, no pueden. (…) 
es verdad. Me horroriza cuando veo gente que 30, 50 por ciento. Hay 
gente que el fondo B, 60 millones y ahora tienen 20 y el abogado que me 
atiende también la misma historia, bajó a la mitad. (mujer, 46 y más, 
pseudoindependiente con larga trayectoria como microempresaria ) 

 
 
2.2.2. La situación de familia.  
 
 
La situación de familia puede marcar un quiebre en las trayectorias 

previsionales de los independientes, principalmente a través del eje “hijos” y 
“salud”. Si bien la tenencia de hijos no determina directamente la decisión de 
emprender una acción de cotización para el ahorro previsional, sí aparece con 
ello la preocupación e interés de hacerlo: 

“Mira, no tenía obligación pero tenía hijos y tú sabes que teniendo hijos 
uno tiene que cotizar para que le den una atención a los niños. Y yo 
cotizando, los niños míos tienen derecho a atención” (mujer, 46 y más, 
cuenta propia sin estudios superiores) 

Esta preocupación se vincula especialmente a la necesidad de contar con 
atención de salud para la familia: 

“Para mí, eh, lo primero que yo tomaría es el tema de la salud, de mi hijo 
y de mi señora, y si puedo meter a mi mamá igual, pero a ella, como es 
jubilada, tiene su previsión, tiene… entonces está asegurada para harto 
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rato ya… pero lo fundamental para mí es la salud de mi hijo y de mi 
señora” (hombre, 25 -45, independiente sin estudios superiores) 

También es importante la influencia de tener familia en la decisión de 
cotizar, porque los trabajadores independientes quieren asegurar su mantención 
en la vejez independiente de la ayuda que le puedan dar los hijos.  

“los años pasan y llega el momento en que tú no eres, que sencillamente 
no puedes eh, hacer cosas, ya no puedes ganarte la vida. ¿Y con qué te 
quedas? De brazos cruzados, pidiéndole a los hijos ‘oye hijo ayúdame pa’ 
comprar pan, ayúdame pa’ comprar un remedio’” (mujer, 46 y más, 
microempresaria) 

 
2.2.3. Género.  

 
Las mujeres registran en promedio densidades de cotización menores a 

los hombres: 43,8% versus 59,8% de sus vidas laborales. Lo que puede ser 
explicado a partir de la discontinuidad de las trayectorias laborales es más 
acentuada en las mujeres.  
 

El orden de género existente atribuye a las mujeres la mayor parte del 
trabajo de cuidado de los hijos, aun cuando ellas trabajan remuneradamente. 
Este hecho dificulta su inserción laboral en empleos estables, protegidos y con 
buenas remuneraciones. Las mujeres para compatibilizar el trabajo remunerado 
con el trabajo de cuidado, frecuentemente deben optar por empleos con jornada 
reducida o parcial, sin contrato laboral, mal remunerados y desprotegidos, y que a 
menudo se ejercen en el propio domicilio. Asimismo, muchas de ellas deben 

interrumpir su vida laboral durante cierto tiempo, fundamentalmente durante la 
crianza de los hijos en sus primeros años de vida. Por ello experimentan mayores 
dificultades para acceder a la seguridad social y a montos de prestaciones 
suficientes9.  
 

En esta línea es posible encontrar un grupo de mujeres que se inserta en 
trabajos independientes especialmente precarios e intermitentes, ya que lo hace 
desde una representación social del trabajo que asocia éste a una actividad 
complementaria a las labores domésticas asumidas10. En este grupo, los ingresos 
recibidos por el trabajo son un complemento a los recibidos por otras vías 
principalmente familiares y por lo tanto no se cuenta con la acción previsional 
para mantenerse durante la vejez.  

 
“Un comisionista pero yo no necesitaba tributar, tener comisión porque yo 
siempre he tenido una previsión que me da mi marido, o sea no, nunca he 
tenido otro tipo de previsión que no sea esa” (mujer, independiente sin 
estudios superiores, 46 y más) 

Asimismo, se encuentra de un modo frecuente conceptos de previsión 
asociados al valor social de la misma en el caso de las mujeres11.  
 

                                                 
9 Ver Mauro y Yañez, 2005. 
10 Ver Chamorro, 2005. 
11 En varios estudios se ha comprobado que el actual sistema de capitalización individual, afecta 
mayormente a las mujeres. Estas deben asumir de manera individual, a partir de sus propias 
trayectorias laborales y previsionales, las desventajas que enfrentan en el mercado laboral. (Mauro y 
Yañez, 2005). 



Informe -  Estudio Cualitativo y Propuesta de Políticas para Extensión de la Protección Social en Trabajadores Independientes 
 

 31 

“Estaría bueno porque sea como se sea un poco que sale si no es para 
mí es para otra persona que lo necesita. Porque hay personas que 
pueden para y otras personas que no pueden pagar. Hay personas que 
no tienen ni pa’ comer pues niño.  Si tú vai’ al sector allá norte, puta, vei’ a 
montones de familias que los niños están en la calle, las mujeres están en 
la calle, esperando que llegue el marido. Algunas que no trabajan. (mujer, 
cuenta propia no estudios superiores, 46 y más) 
 
Por último el concepto de previsión de las mujeres en general, está muy 

asociado a la idea de seguridad y salud.  La posibilidad de tener una seguridad 
asociada a la cobertura de salud para ellas y los hijos, aparece entre las mujeres 
como un incentivo para cotizar.  
 

“M: Es una seguridad, como te digo yo, para cuando uno envejece y tener 
un, una plata que te va a llegar.” (mujer, 46 y más, atípico) 
“Porque el cotizar ya implica que uno se preocupe del futuro para la futura 
jubilación. Eh, también por la seguridad, en todo tipo de previsión. 
Entonces sí, en realidad es como tema para mí” (mujer, 18-24, 
independiente con estudios superiores) 
 
“Porque el bruto que te dan a ti, perdón el líquido que te dan a ti, no tiene, 
no el descuentan, no se va a ni a salud ni a ninguna parte. (…) te retienen 
el 10 por ciento pero te da, te da esa inseguridad con respecto a eso. Si 
trabajara toda mi vida así y no impusiera independientemente no tendría 
fondos de pensión o no tendría salud, que igual no deja de ser 

importante. (…) independiente, súper caro.” (mujer, 25-45, independiente 
con estudios superiores) 
“Que tengan más salud, que tengan más beneficios en la salud. Eh, eso 
no más es lo que al cotizar tienen, es la salud” (mujer, 46 y más, 
pseudoindependiente) 

 
 

2.2.4. La Edad.  
 

Se advierte que en el caso de los más jóvenes se torna difícil el acceder a 
trabajos estables en relación de dependencia y por lo tanto a una cultura del 
concepto de ahorro previsional a través de la cotización. Esto por tres razones 
principales:  

a) Porque se extienden los años de escolaridad y hay un número importante 
de jóvenes que trabajan y estudia simultáneamente. Estos jóvenes 
necesitan trabajos más flexibles para complementar sus horarios y mayor 
liquidez para cubrir sus gastos, entonces no existe un incentivo para 
cotizar.  

 “Porque el mismo sistema de boletear ya te retiene el 10 por ciento y 
porque en el fondo yo estoy en un periodo donde quiero estudiar y creo 
que ya terminando tu estudio uno ya empieza con otro sistema laboral. Ya 
con ese sistema laboral creo que es el minuto para empezar a cotizar, no 
ahora. Ahora lo que necesito es plata, necesito efectivo. Justamente 
porque tengo otro tipo de gastos, tengo que pagar estudios, o ahorrar 
para estudios, necesito vivir, necesito pagar cuentas, arriendo. Entonces 
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en este minuto a mí me sirve más el efectivo.” (mujer, independientes sin 
estudios superiores, 18-24) 

“En mi presente necesito más plata que seguro.” (mujer, independientes 
sin estudios superiores, 18-24) 

b) La configuración del mercado laboral actual produce una valoración de la 
flexibilidad, asociada a la autonomía, por parte de las generaciones 
jóvenes. Esta flexibilidad muchas veces asociada a una inestabilidad 
laboral y/o de los ingresos, desincentivan y/o postergan el inicio de 
acciones previsionales.   

“Yo creo que por opción un poco. Porque en el fondo eso permite que uno 
tenga movilidad del lugar de trabajo, que uno vaya optando a mejores 
lugares de trabajo. Dentro del mismo rubro uno va optando a mejores 
lugares de trabajo. Por ejemplo el lugar donde estoy trabajando ahora no 
es el mismo donde trabajaba hace 6 meses. Hace 6 meses trabajaba en 
otro lugar. Entonces ahí uno puede ir jugando un poco con el tema de 
cuánto te pagan, cuál es tu tiempo.” (mujer, 18-24, independiente sin 
estudios superiores) 

c) La menor experiencia laboral de los trabajadores jóvenes. Esto provoca 
que pasen por una trayectoria de trabajos cortos e inestables antes de 
insertarse en trabajos que les permitan proyectar sus acciones de 
previsión.  

 “M: Uno siempre trabaja, hice entrevistas, transcribía. Pero ya más a 
nivel sociológico fue cuando hice una  etnografía para TranSantiago que 
era, era parte del DICTUC de la Universidad. Y ya después trabajé en 

Canal 13 que era con contrato, pero también era a plazo fijo. Duró todo el 
pre natal y pos natal de la persona que estaba reemplazando y más un 
par de meses que ella tomó de licencia. Fueron 7 meses por ahí, 7 
meses, 8 meses. De mayo a diciembre. Para mi ese, yo lo considero 
como mi primer trabajo. Porque ahí yo, era más de un mes, no era un 
proyecto, aunque igual era indefinido pero para mi era la primera 
experiencia laboral, además porque ya estaba titular. E: Y 
¿aproximadamente cuántos trabajos como independientes has tenido? 
Así como contando todos. M: Ya. Sería esta, trabajé un mes en Mori dos, 
trabajé en TranSantiago tres, trabajé en un par de proyectos que eran de 
dos semanas por decirte, yo creo que una cinco veces, pero claro de 
plazos cortos. Pero éste el primero, digamos de, incluso será casi un 
año.” (mujer, 25-45 estudios superiores) 

En definitiva, la trayectoria laboral de los jóvenes en base a la 
configuración actual del mercado del trabajo y  su relación con el sistema 
previsional, incide directamente en la baja valoración que estos tienen de la 
cotización como acción de previsión y/o en el retraso del inicio de acciones 
previsionales. 

“Ahora, desde que yo me independicé, ehhh, siempre coticé. Mi previsión, 
ponte el caso, mis cotizaciones, seguí colocando plata ahí en la AFP 
digamos y me jubilé hace un par de años atrás más o menos, en forma 
voluntaria, en forma anticipada que se llama.” (hombre, 46 y más, 
independiente estudios superiores) 
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2.3 Análisis de resultados. 

 
Una de las hipótesis que guía el presente estudio se refiere a la variada 

segmentación que existe entre los trabajadores independientes, que da cuenta de 
diversas dinámicas y relaciones con el sistema de previsión y protección social. A 
partir de los resultados obtenidos, se han definido dos grandes ejes de análisis a 
fin de dar cuenta de la heterogeneidad de este grupo de trabajadores mediante la 
identificación de segmentos de estos con relación a la previsión. Estos ejes son: 

 
• Acciones de previsión. 
• Segmentos o tipos de trabajadores independientes. 

 
2.3.1. Acciones de previsión. 
 
Con la idea de acciones de previsión se apunta a identificar actos 

concretos realizados por los trabajadores independientes en pro de asegurar su 
futuro. Lo que queda de manifiesto en los resultados del estudio es que no hay 
uniformidad en el significado de lo que es previsión. Pero es indudable que esta 
multiplicidad de significados se aclara cuando se apunta directamente a qué hace 
cada uno en términos de previsión, independiente de las valoraciones y 
significados que a esta se le atribuya. Esto porque sería un error analizar la 
relación de los independientes con la previsión sólo en términos de valoraciones, 
significados  y actitudes hacia ella.  

 
Lo que demuestran los resultados del estudio es precisamente que 

valoraciones y actitudes positivas hacia la previsión no necesariamente se 
traducen en prácticas o acciones de previsión como tales. De aquí la importancia 

de categorizar cuáles son las acciones comunes de previsión que llevan a cabo 
los independientes. 

 
Básicamente, para focalizar los tipos al ámbito de interés del estudio, se 

identificó el concepto de previsión con una forma de preocupación por las 
condiciones de vida en la vejez o una vez que se deje de trabajar. El objetivo es 
limpiar el panorama de acciones de aquellas que apuntan más bien a riesgos a 
corto plazo, tales como accidentes de trabajo y que entran en una categoría de 
seguros contra riesgos antes que previsión como tal. En este contexto, a partir del 
análisis de los discursos de los trabajadores independientes se identificaron tres 
tipos acciones de previsión: acción de previsión social, acción patrimonialista y 
acción inversora. 
 

a) Acción de previsión social. Este tipo de acción es la típica acción de 
cotizar en el sistema de previsión social, es decir, en una AFP. Este acto 
de cotizar es visto como un ahorro a capitalizarse en la vejez mediante la 
jubilación. Este es el tipo de acción que vincula directamente con el 
sistema formal de previsión social chileno, es decir, es una acción que 
ocurre por los canales oficiales y que permite acceder a una serie de 
beneficios sociales para el trabajador. 
 

b) Acción patrimonialista. Es un tipo de acción que abarca el campo de la 
previsión en general, no apunta al sistema previsional sino que constituye 
una estrategia alternativa. El objetivo de esta acción es la acumulación de 
patrimonio o bienes tales como una casa o un auto. La previsión de este 
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modo está asociada a obtener un patrimonio que acompañe al trabajador 
hasta su vejez. 
  

c) Acción inversora. Este tipo de acción es similar a la patrimonial, no 
obstante está mejor definida en sus objetivos. Es decir, se trata de una 
inversión en capital de trabajo principalmente o participación en 
actividades financieras que pudiesen generar ganancias para asegurar el 
futuro en lo económico. En este sentido, presenta un matiz distinto de la 
mera acumulación u obtención de propiedades. 

 
Estos tres tipos de acción no son excluyentes entre sí. Un independiente 

perfectamente puede cubrir los tres tipos: un microempresario puede invertir con 
miras a asegurar su futuro, acumular patrimonio y a la vez cotizar por el mínimo 
en una AFP o APV (Ahorro Previsional Voluntario). No obstante, son tres tipos de 
acciones que apuntan a objetivos distintos y revelan significados y valoraciones 
distintas de temas previsionales. Especialmente, cada una de estas acciones 
revela estrategias de previsión a futuro, formas de enfrentar el fin de la vida 
laboral y expectativas de bienestar en ese momento. 

 
Por otro lado, la identificación de estos tipos de acciones no significa que 

un independiente las realice regularmente. Es decir, la continuidad de las 
acciones por lo general no es constante, en particular la acción de previsión 
social. Lo que este abanico de acciones significa es que una vez que el 
independiente realice una acción de previsión será probablemente una de estas 
tres. Al menos, son estas tres las que aparecen el mundo de los trabajadores 
independientes. 

 
Por último, la identificación de estos tipos de acciones no significa que 

cada trabajador independiente realice al menos una. Hay casos de 
independientes que no realizan ninguna acción de previsión a futuro, incluso, a 
nivel de riesgos inmediatos no cuentan con cobertura alguna de salud u ahorro de 
algún tipo. Se trata de casos que desempeñan su trabajo y viven de ese dinero 
prácticamente al día. 

 
 
2.3.2. Segmentos o tipos de trabajadores independientes. 
 
La heterogeneidad del trabajo independiente se impone y obliga a 

considerar sus diversas aristas e identificar sus principales segmentaciones 

respecto al tema previsional. Prácticamente cada distinción conceptual que se 

establezca implica segmentos o perfiles a considerar, puesto que cada uno de 

ellos representa una situación específica respecto de la previsión y protección 

social en cuanto a valoración, necesidad, interés y proyección. Por esta razón es 

de primera importancia el modo y variables seleccionados para elaborar una 

segmentación acorde a la realidad que viven los independientes. 

 
Dando cuenta de dicho desafío el estudio se planteó desarrollar la 

segmentación de los trabajadores independientes en torno a la previsión en 
función de dos grandes dimensiones interconectadas entre sí: mundo del trabajo 
y temas previsionales. La primera dimensión incluye la categoría laboral del 
independiente, sus trayectorias, edad y género. La segunda dimensión apunta al 
concepto de previsión y las acciones de previsión. De este modo se indagó en las 
condiciones materiales de existencia de los independientes considerados en el 
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estudio, así como en sus aspectos más simbólicos relacionados con la previsión, 
buscando de esta manera producir segmentos lo más acordes a las realidades 
sociales que estos trabajadores viven.  

 
Así, el análisis hecho sobre esta base analítica ha permitido identificar 

cinco segmentos de trabajadores independientes: 
 

1. Independientes con trayectoria desde la dependencia. 
2. Profesionales insertos laboralmente a través del trabajo independiente 
3. Microempresarios consolidados 
4. Mujeres con trayectoria laboral intermitente. 
5. Independientes con trayectorias precarias. 

 
A continuación se detallan las características de cada uno de estos 

segmentos de trabajadores independientes. 
 

• Independientes con trayectoria desde la dependencia. 
 
o Se presenta de manera heterogénea a través de todas las categorías 

laborales. Es decir, no hay una identificación en particular con alguna 
categoría de trabajador independiente, sino que el aspecto 
característico son las trayectorias laborales que los han llevado desde 
el trabajo dependiente o asalariado a la independencia. 
 

o Existe una valoración positiva o costumbre en torno a la previsión 
social en función de la trayectoria cotizante ligada a la condición de 

dependencia. De este modo, la proyección de vida laboral se define 
en función de la jubilación. 
 

o La continuidad en las acciones de previsión asociadas a cotización 
voluntaria se ven influidas por las condiciones económico 
previsionales que se enfrentan en la nueva categoría laboral.  

 
• Profesionales insertos laboralmente a través del trabajo independiente. 

 
o Se presenta con especial énfasis en los trabajadores independientes 

con estudios superiores e independientes jóvenes (18 a 29 años), 
soleteros e indistintamente del género.  
 

o Existe una valoración distante o baja en torno a la previsión social en 
función de la trayectoria no cotizante ligada a la condición de 
independencia.  
 

o El inicio de acciones de previsión asociadas a la cotización voluntaria 
se ven influidas por: (a) la condición de estabilidad económico-laboral 
que se vaya adquiriendo; (b) la situación familiar; y/o (c) el ingreso a 
un trabajo dependiente.  
  

o En función de las proyecciones laborales positivas fundadas en sus 
estudios superiores, aparecen con fuerza las acciones patrimonialista 
e inversora como alternativas a la cotización en el sistema de 
previsión social. 
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• Microempresarios consolidados. 

 
o Corresponde principalmente a la categoría de empleadores 

microempresarios con menos de 5 empleados, mayores de 35 años. 
Incluye ambos sexos y en principio no hay diferencias sustantivas 
según la situación de familia. 
 

o Existe una valoración en torno a la previsión asociada a la idea de 
inversión en función de las representaciones sociales asociadas a su 
condición de empresario.  
 

o Las acciones de previsión se pueden asociar tanto a la cotización 
voluntaria, como a otras formas de inversión paralelas o 
complementarias (adquisición de bienes, explotación de capitales, 
etc.) En particular, estas inversiones paralelas dan cuenta de un 
significado de lo que es la previsión más allá de la cotización 
previsional, apareciendo como opciones válidas la inversión en capital 
de trabajo o activos financieros que signifiquen una forma de 
aseguramiento de cierto bienestar a largo plazo.  

 
• Independientes con trayectorias precarias. 

 
o Las trayectorias laborales son inestables. Presentan cambios 

continuos de actividad o bien constante riesgo de pérdida de fuente 

de ingreso, ya sea por trabajar en empresas de menos de cinco 
personas o sin protecciones ante despidos eventuales. 
 

o Se presenta con especial énfasis en los trabajadores independientes 
sin estudios superiores e independientes atípicos o 
pseudoindpendientes.  
 

o Existe una valoración en torno a la previsión social vinculada a la idea 
de riesgo o gasto en función de la trayectoria no cotizante ligada a la 
condición de precariedad de sus trayectorias laborales. 
  

o Las acciones de previsión asociadas a la cotización voluntaria se 
producen raramente. En algunos casos se inicia cotización obligatoria 
en períodos de trabajo dependiente pero no se mantiene con 
continuidad.  

 
 

• Mujeres con trayectoria laboral intermitente para complementar los 
ingresos y labores del hogar. 

 
o Se refiere a mujeres que se hacen cargo de las labores domésticas y 

del cuidado de la familia, que buscan trabajos independientes para 
complementar dichas actividades o recibir ingresos propios. 
 

o Se encuentran principalmente en las categorías laborales de 
independientes sin estudios superiores o pseudoindependientes.  
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o No existe una valoración individual del sistema previsional y por lo 

tanto no se emprenden acciones de previsión individuales. Se 
participa de la acción de previsión a nivel familiar. 
 

o El concepto de previsión de las mujeres en general, está muy 
asociado a la idea de seguridad y salud.  De este modo la posibilidad 
de tener una seguridad asociada a la cobertura de salud para ellas y 
los hijos, aparece entre las mujeres como un incentivo para cotizar.  
 

o Se podría considerar un sub-grupo dentro de los independientes con 
trayectorias precarias, no obstante presentan valoraciones y 
concepciones de previsión significativamente diferentes. 

 
 
Esta segmentación de trabajadores independientes se puede ordenar en 

torno a dos ejes que sintetizan la relación de estos trabajadores con la previsión 
social (figura n.3). Un primer eje lo constituyen las acciones de previsión en 
general emprendidas por los independientes pensando en su bienestar futuro. Un 
segundo eje se refiere a la relación de estas acciones con el sistema previsional, 
es decir, si apuntan preferentemente a la cotización o a estrategias alternativas 
de previsión. De este modo se resaltan a las principales coincidencias y 
diferencias entre cada uno de los segmentos identificados. 

 
 
 

Figura n.3. Esquema de relación entre segmentos 
 de trabajadores independientes y previsión. 

 

 
 

 
Como se observa en la figura n.3, tanto los independientes con 

trayectoria desde la dependencia como los microempresarios consolidados 
tienden a presentar acciones de previsión. Sin embargo, estos últimos están más 
bien abiertos a acciones alternativas, lo que los tiende a alejar del sistema 
previsional. Por su parte los profesionales insertos laboralmente a través del 
trabajo independiente tienen una proyección laboral hacia trabajos estables, con 
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contrato, lo que los acerca al sistema previsional. Aunque esto es en términos de 
proyección, dado que basados en esa misma proyección es que tienden a 
postergar el inicio de acciones previsionales de cualquier tipo.  

 
El segmento de mujeres independientes con trayectorias laborales 

intermitentes presenta una ambivalencia previsional característica, puesto que si 
bien no se enfatiza la acción previsional individual sí hay participación a nivel 
familiar. Además de esto, estas mujeres presentan trayectorias laborales 
discontinuas, lo cual en conjunto ayuda a comprender su vínculo más débil con el 
sistema previsional a nivel individual. 

  
Por último, los independientes con trayectorias precarias representan un 

grupo de riesgo futuro. Esto dado que sus trayectorias laborales han seguido un 
circuito laboral inestable, de incertidumbre y desprotección. Rara vez realizan 

acciones de previsión y puesto que bordean la informalidad su vinculación con el 
sistema previsional ha sido débil. 

 
Este último segmento resulta de especial preocupación, puesto que aún 

en el marco de la Reforma Previsional, para un importante sub-grupo (atípicos e 
informales) continuará siendo voluntaria la cotización previsional. En el resto de 
segmentos, si bien se incluyen independientes que funcionan bajo modalidad de 
presunción de renta y continuarán dicha voluntariedad, hay evidencias de otras 
alternativas de aseguramiento a futuro que incluso no descartan la posibilidad de 
cotizar para la obtención de una pensión complementaria a sus ahorros 
particulares.  
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Capítulo n.3  

 
Representaciones sociales: trabajadores independientes y previsión social. 

 
 as representaciones sociales juegan un rol fundamental en el marco del estudio. Aspectos como el valor público o privado de la previsión, las 
proyecciones laborales, la relación entre lo inmediato y visión de futuro, etc. son todos elementos que se interpretan a partir de cómo los 
trabajadores independientes conciben el mundo desde su posición social e historia. Este capítulo ahonda en el rol de las representaciones 
sociales que marcan la forma en que los independientes ven los temas previsionales. En el primer apartado desarrolla las bases teóricas del 

concepto de representación social y su pertinencia para el estudio. En el segundo apartado se describen los resultados o discursos obtenidos respecto 
de las representaciones predominantes de los independientes en cuanto a previsión social. En el tercer apartado se analiza cómo las representaciones 
sociales de los independientes se interrelacionan, se refuerzan entre sí e influyen en la relación que éstos guardan con la previsión. 

 
 

3.1 Marco Analítico. 

 
Uno de los supuestos más importantes que guían la investigación sobre 

representaciones sociales es que éstas señalan marcos de actuación para las 
personas. Lo que aplicado al caso de los trabajadores independientes y su 
relación con la previsión, equivale a decir que dicha relación está mediada por 
una serie de modelos mentales y formas de conocimiento simbólico que 
predisponen a los sujetos en su forma de relación con la previsión social, ya sea 
cotizando o no cotizando. 

 

Para comprender el alcance de estos supuestos para el estudio se 
explicará qué se entiende por representación social, sus elementos más 
importantes en el marco de este estudio y los elementos que se debiesen 
considerar para el análisis del caso concreto de los trabajadores independientes y 
su relación con la previsión social. 

 
En primer lugar, desde una perspectiva sociológica, las representaciones 

sociales se pueden entender como las formas de conocimiento o modos de 
interpretar la realidad que tienen las personas producto de su interacción con esta 
misma realidad (Bourdieu, 1984). Este modo de interpretar el mundo puede estar 
referido tanto a situaciones como actores en particular. Desde otras disciplinas el 
concepto de representación social no difiere a grandes rasgos del enfoque 

L 
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sociológico. Desde la economía neoinstitucional se plantea que un determinado 
conjunto de instituciones va asociado a una serie de “modelos mentales” y 
estructura de incentivos que en conjunto refuerzan o menoscaban el 
funcionamiento de las instituciones (North, 1994). Por su parte, desde la 
psicología social las representaciones sociales se entienden como  la “forma del 
conocimiento socialmente elaborado y compartido, orientado hacia la práctica y 
que concurre en la construcción de una realidad común a un conjunto social” 
(Jodelet, 1988). 

 
El matiz que diferencia estas perspectivas es el peso del componente 

estructural-material, que en el caso de la sociología es mucho mayor que en las 
otras concepciones referidas y, por lo tanto, mucho más adecuado a los fines de 
este estudio. Esto porque lo que plantea en primera instancia es que las 
representaciones sociales de los independientes tienen su fuente de origen en la 
condición laboral y posición social de ellos, elementos de primera importancia 
para poder asimilar la heterogeneidad laboral que acompaña a los 
independientes. Pero esto no implica en ningún caso una suerte de determinismo. 
Es decir, que las personas sean entes pasivos y que no tengan libertades para 
cambiar las representaciones sociales aprehendidas socialmente. Precisamente 
lo que resulta importante del estudio de las lógicas de decisión a partir de las 
representaciones sociales es que hace posible la aprehensión del carácter social 
e histórico, pero a la vez subjetivo de la realidad social; rescata al actor como un 
sujeto activo cuyo papel es dar forma a lo que proviene del exterior, por ende, 
desecha las posiciones tradicionales donde la representación no es más que el 
reflejo en la conciencia individual o colectiva (Moscovici, 1979). 

 

En términos analíticos, la constitución de una representación social como 
conocimiento social aprehendido por los actores sociales viene a fusionar tres 
dimensiones: 

 
• Actitudes (disposición a la acción)12. 
• Información (lo que se sabe)13. 
• Campo de la representación (qué se cree, cómo se interpreta) 

(Araya, 2002). 
 
De estas dimensiones, la de más difícil aprehensión, pero a la vez 

fundamental para el estudio, es el campo de la representación. Este se refiere a 
la ordenación y a la jerarquización de los elementos que configuran el contenido 
de las representaciones sociales. Esto significa que una representación social 
puede estar estructurada en torno a un núcleo claramente definido que organiza 
las distintas valoraciones asociadas  o puede tratarse de una representación poco 
estructurada, dispersa y cuyos elementos apuntan a fenómenos sociales disímiles 
o hasta contradictorios.  

 
En este escenario, cabe preguntarse ¿Qué representaciones sociales 

tienen los trabajadores independiente respecto de la previsión social? ¿Cómo se 
auto-representan a sí mismo como trabajadores independientes? ¿Cómo valoran 

                                                 
12 Es común la confusión entre “actitud” y “representación social”, no obstante, hay que distinguirlas 
para evitar errores de interpretación y conclusiones mal fundamentadas. Una actitud es una 
predisposición a la acción en función de un estímulo externo. En cambio, una representación social 
constituye a la vez un estímulo como la predisposición a la acción. 
13 En este capítulo e tratamiento dado a la variable información” será tangencial, puesto 
que su análisis más en profundidad se desarrollo en el capítulo n.4 sobre incentivos 
sociales y previsión social. 
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estos trabajadores los temas previsionales? ¿Cómo se representan el rol del 
Estado y valor social de la previsión? y, ¿qué tan estructuradas están estas 
representaciones? 

 
Para abordar estas preguntas, el estudio parte de la base que las 

situaciones y valoraciones particulares que los trabajadores independientes 
tienen respecto de la previsión pueden entenderse como producto de una matriz 
que relaciona históricamente a la persona (sus trayectorias), el trabajo (su 
actividad y tipo de empleo) y la previsión social (valoración y rol del Estado). Esta 
matriz se ha operacionalizado en una serie de temas previsionales sobre los 
cuales se ha buscado identificar las representaciones predominantes que tienen 
los trabajadores independientes. Estos temas se organizan en torno a tres ejes:  

 
a) Concepto de previsión y sus valoraciones. Qué entienden los 

independientes por previsión social y la valoración que le dan, ya sea 
individual o social, presente o futura, señala una aproximación directa a sus 
representaciones sociales en temas previsionales y permiten sentar la 
bases para identificar un núcleo en torno al cual estructuran sus 
representación. 
 

b) Ser trabajador independiente y su proyección. Conocer cómo los 
independientes se ven a sí mismos, en particular respecto de los 
asalariados, facilitará identificar la valoración resultante cuando estos 
contraponen las ventajas de su condición laboral con aquellos aspectos de 
previsión y protección social asociados a los asalariados. Asimismo, 
conocer la proyección laboral y previsional de estos trabajadores aportará 

elementos para ver cómo se representan a sí mismos su futuro a coro y 
largo plazo dada sus condiciones actuales de trabajo y previsión.  
 

c) El rol del Estado y el valor social de la previsión. La Reforma Previsional es 
un proceso impulsado principalmente por el Estado, no obstante, no hay 
claridad en cómo los independientes visualizan su rol, sobre todo si se 
tiene en cuenta que el acercamiento directo a la previsión social es a través 
de instituciones privadas (AFP). Es decir, el valor social de la previsión 
estaría relacionado en parte con los actores que ellos se representan como 
predominantes dentro del sistema previsional. 

 
Basados en las dimensiones que constituyen a una representación social, 

el estudio se orientó a identificar lo que saben los independientes respecto de la 
previsión y su dimensión social, cómo interpretan, estructuran y valoran esta 
situación y cuáles son las actitudes que se derivan de esto.  

 
Esta estrategia analítica se justifica por dos situaciones referidas al 

contexto en el cual se ha dado y se dará la relación entre trabajadores 
independientes y previsión social. En otras palabras, abordar las 
representaciones sociales de esta forma permite comprender cómo los 
independientes, de acuerdo a sus características, han interpretado socialmente la 
previsión y proyectar la influencia y reacción que la Reforma Previsional 
provocará en los trabajadores independientes en función de las representaciones 
sociales que han manejo hasta ahora sobre la previsión social. 
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3.2 Presentación de resultados. 

 
 La presentación de resultados  se ordena en torno a tres dimensiones: a) 
el concepto de previsión social y su valoración; b) El significado de ser trabajador 
independiente y las proyecciones laborales y previsionales de estos; y, c) el rol 
del Estado en la previsión. Dentro de cada una de estas dimensiones se hará una 
descripción en función de las variables de segmentación o diferenciadoras 
definidas en el estudio, a saber: la categoría laboral de los independientes, sus 
trayectorias previsionales y sus atributos socio-demográficos.  
 

Para facilitar la compresión de los resultados, se pondrá el esfuerzo en 
señalar los discursos predominantes y destacar diferencias al interior de los 
independientes en función de sus variables diferenciadoras. 

 
 
 3.2.1 El concepto de previsión social y su valoración. 
 
 a) Qué se entiende por “previsión”. 

 
No hay una visión homogénea respecto de lo que significa el concepto de 

previsión. Tampoco hay variables diferenciadoras de los independientes que sean 
tajantes en agrupar un tipo de discurso en particular. No obstante, lo que los 
independientes entienden por previsión presenta algunas diferencias un tanto 
significativas entre aquellos que tienen trayectoria como cotizante y aquellos que 
no la tienen y que además son menores de 40 años. Básicamente, en los 
primeros es más común la asociación inmediata del concepto de previsión con el 

sistema previsional y al ahorro para la vejez mediante las cotizaciones 
mensuales. La noción de jubilación está mucho más presente como significado 
último de lo que es previsión. En este sentido, el discurso tiene a representar lo 
que es el sistema de previsión social: 

 
“Bueno, por previsión obviamente (…) las cotizaciones, lo que es el 
ahorro que uno está haciendo para la jubilación, la previsión claramente 
tiene que ver con el tema de la salud que también te lo cubre, eso.” 
(mujer, independiente con estudios superiores, soltera, más cotizante, 46 
y años y más). 
 
“Previsión, yo así, por lo básico, tengo entendido que es dar dinero 
mensualmente y el día de mañana, cuando yo no pueda trabajar recibir 
dinero”. (mujer, independiente sin estudios superiores, menos cotizante, 
con familia, 46 y más años)  
 
No obstante, esto no significa que en otras categorías de independientes 

no se dé la asociación entre previsión y sistema previsional. También aparece en 
el discurso dicha asociación, aunque no de modo tan general como en los que 
tienen mayor trayectoria como cotizante y son mayores de 40 años: 

 
 “Eh, la jubilación más que nada”. (mujer, sin estudios superiores, más 
cotizante, soltera, 25-45 años). 

 
Aquellos con menos tradición como cotizantes  y menores de 40 años 

tienden a producir un discurso más variado y general de significados, en donde 
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predominan las nociones protección contra riesgos de la vejez y el aseguramiento 
mediante patrimonio o directamente seguros privados de vida: 
 

“Yo creo que igual de alguna manera yo tengo que protegerme, no se 
como va a ser mi futuro, en estos momentos yo estoy soltera, no tengo 
hijos, pero no se que va a pasar más adelante, tal vez me casaré, tal vez 
no, tal vez tenga hijos, no se o tal vez me case y el matrimonio no 
funcione y yo de alguna manera tenga que buscarme una estabilidad para 
mi”. (mujer independientes con estudios superiores, más cotizante, 
soltera, 25-45 años).  

 
 En términos de situación laboral claramente los independientes 
microempresarios y profesionales presentan un discurso en donde es más común 
la asociación del concepto de previsión con acciones de acumulación de 
patrimonio o acciones privadas de aseguramiento contra riesgos: 
 

“Comprar bienes no más, generarme rentas, formar capital, eso es todo”. 
(hombre, microempresario, menos cotizante, familia, 46 años o más). 

 
“La verdad es que no, o sea salvo comprar una casa no he tomado 
ninguna así como decisión de ahorro, no. Estoy esperando de que en 
algún momento pueda cotizar”. (hombre, independientes con estudios 
superiores,  con familia, menos cotizante, 25-45 años) 
 

“Ehh, yo entiendo por previsión que es como un seguro de vida”. 
(hombre, independientes con estudios superiores, con familia, más 
cotizante, 25-45 años). 
 
Respecto de la previsión como protección social no hay variables 

diferenciadoras claras. Este es un tipo de discurso que configura una 
representación social de la previsión constituida a partir básicamente de nociones 
como salud: la vejez es asociada a problemas de salud o bien el dinero de la 
jubilación como una forma de protegerse contra enfermedades de la vejez: 
 

“Lo que entiendo por previsión es lo que tiene que ver con la salud para ti 
más adelante y en el momento”. (hombre, independiente estudios 
superiores, soltero, menos cotizante, 25-45 años)  

 
“Entonces, yo conozco a muchas personas que son independientes pero 
no cotizan, entonces, ya arriba de los 50 años, además vienen todos los 
problemas de salud, vienen todos los problemas de salud, los períodos 
más complicados y justamente, por ese motivo, hay que cotizar, eso es lo 
problemático de ser independiente”. (hombre, independiente con estudios 
superiores, más cotizante, 46 años y más, jefe de familia) 
 
Como se observa, no hay distinciones importantes sobre previsión que 

puedan atribuirse al género de los trabajadores independientes. Las Otras 
variables socio-demográficas, a saber, la situación tener una familia a su cargo y 
la edad, parecen ser más claras en marcar algunas diferencias en los significados 
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atribuidos a la previsión. Más claras quizás aparecen las diferencias en cuanto a 
trayectorias previsionales y condición laboral. 

 
 b) Las valoraciones de la previsión. 

 
Una cosa es lo que se entienda por previsión y otra igual de importante es 

saber cómo se valora la previsión. La valoración de la previsión se puede remitir a 
dos ámbitos: valoración presente/futura y valoración individual/social.  

 
En primer lugar, la valoración de la previsión en el presente se ha 

configurado en torno a la preocupación actual que manifiesten los 
independientes. En este caso, hay una clara diferenciación entre los 
independientes según la edad y ciclo de vida y condición familiar (edad y con o 
sin familia). Así, los discursos predominantes para aquellos trabajadores se 
pueden ejemplificar en el siguiente caso: 

 
“Siempre me ha preocupado el tema previsional, de hecho cuando mis 
hijos comenzaron a trabajar, inmediatamente. Mi hijo estaba muy 
preocupado porque era carga también de mi marido hasta que terminó la 
universidad, después estudió otra carrera y dejó de ser carga. Porque 
dentro de la institución se es carga hasta cierta edad no más. Entonces él 
se vio en la obligación de preocuparse y tener su carnet de FONASA y, y 
digamos ver la forma de estar al día porque digamos que si se enfermaba 
él era indigente”. (mujer, microempresaria, menos cotizante, familia, 46 
años y más) 
 

“No, igual a uno le preocupa. Uno piensa en el tiempo de repente uno 
más adelante puede estar enfermo y jodió (…) no más (…) Por eso igual 
es bueno tener al menos un par de años de cotización”. (hombre, 
independiente sin estudios superiores, menos cotizante, familia, 43 años) 
 

 En cambio, en los independientes más jóvenes, el discurso es más 
tajante en cuanto a despreocupación actual por la previsión en general: 

 
“Es un tema que hoy día no me preocupa, es un tema que no me 
preocupa pa na”. (hombre, independiente sin estudios superiores, jefe de 
familia, menos cotizante, 25-45 años). 
 
“De dieciocho pa bajo nunca le di la importancia, en el sentido de que no, 
no, ya decía: pucha cuando ya empiece a trabajar fijo ahí me voy a 
preocupar. O sea antes ni siquiera nunca me interesó. Pero, pero lo tenía 
presente, de que lo tenía presente lo tenía presente”. (hombre,  
pseudoindependiente, menos cotizante, soltero,18-24 años) 
 
“¿No has pensado en el tema? 
“No, no. Porque igual soy chica”. (mujer, independiente sin estudios 
superiores, más cotizante, soltera, 26 años). 
 

 Aún más acentuado es el discurso de despreocupación en los menores 
de 30 años y que tienen estudios superiores. Se denota escasa valoración actual 
por la previsión: 
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“No, no es una preocupación que me desvele”. (mujer, independiente con 
estudios superiores, menos cotizante, soltera, 25-45 años) 

  
Cuando se cambia el foco temporal del presente al futuro el discurso se 

modifica a favor de la preocupación y valoración por el tema previsional 
prácticamente en todas las categorías de trabajadores independientes. Hay cierta 
noción de preocupaciones asociadas a los ciclos de vida que marcan el tema 
previsional en cuanto a preocupación. Es decir, si bien hoy por hoy en muchos 
casos la previsión no es un tema de relevancia, a futuro sí tienden a considerarla 
de un modo más significativo. 
 

“No, yo creo que en la medida en que transcurre el tiempo y a uno le van 
apareciendo canas uno se va dando cuenta de ciertas variables de la 
vida, digamos. Yo tengo 47 años, he sido exitoso en algunas cosas y he 
sido un fracasado en otras. Entonces de alguna manera la vida me ha 
enseñado que uno tiene que valorar, apreciar y ponderar ciertas 
variables, y en la medida que el tiempo transcurre mis prioridades han ido 
cambiando, es tan simple como eso”. (Focus groups trabajadores 
independientes con estudios superiores). 
 
“Es preocupante pa’ futuro porque uno, no tener una buena salud, tener 
ese trabajo, si uno se enferma, tener una buena pensión, una buena esto, 
contar con algo que le haga un poco más fácil a uno po’”. (mujer, 
pseudoindependiente, soltera, menos cotizante, 46 años y más) 
 
“Ahora sí, me he preocupado harto, porque estoy empezando, como te 
decía, como a tirar líneas hacia el futuro, cachai. Y obviamente, en el 

futuro está efectivamente la jubilación y no sé, pero, o sea, me quedaré 
sin trabajo alguna vez, que sé yo que irá a pasar”. (hombre, 
pseudoindependiente con estudios superiores, menos cotizante, 28 
años). 
 

 En segundo lugar, cuando se trata de la valoración de la previsión en 
términos de valor individual y colectivo, hay una representación predominante de 
responsabilidad que tiende a lo individual. Es decir, los trabajadores 
independientes presentan discursos que apuntan en la dirección de un valor 
individual antes que social de la previsión. Lo que se encuentra marcado por 
quién debe tener la responsabilidad por su futuro: la previsión es tema de cada 
uno.  
 

 “En primerísimo lugar, de cada uno, en primerísimo lugar es una 
responsabilidad individual y personal, porque es tu vida la que está en 
juego”. (mujer, independiente atípico, con estudios superiores, no 
cotizante, soltera, 26 años)  

 
El valor público de la previsión es escasamente señalado y aparece 

relacionado con elementos de responsabilidad y solidaridad:  
 

“yo creo que uno, uno como ciudadano o como miembro de una sociedad 
tiene derechos y obligaciones, pa’ mi el tema del sistema previsional es 
una obligación de uno, así como ustedes toman el metro en la estación 
que corresponde y no hacen parar la micro a mitad de cuadra porque ya 
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el sistema no lo permite”. (Focus groups, trabajadores independientes con 
estudios superiores). 
 
“Y así como el que junta, impone, impone no sé po’, impone entre su 
sueldo mensualmente 50, 200, 300, 500 mil pesos, que quede algo para 
ese, para esa persona que no tiene nada, que quede algo para ellos, a lo 
mejor un 1 por ciento. Así como uno da un 1 por ciento para la iglesia. 
Tener un fondito, ya que no le podemos cargar toda la mata al, al 
gobierno que esté de turno, o al estado en este caso. Eh, tener algo para 
esa gente”. (mujer, microempresaria, menos cotizante, familia, 46 años y 
más). 
 
Los resultados muestran que hay un predominio de la “responsabilidad 

individual” como asociación discursiva ante la valoración privada o pública de la 
previsión: Para los trabajadores independientes la preocupación es de cada uno 
por su previsión y esta preocupación está asociada al ciclo de vida-familiar. Es 
decir, la representación del ciclo de vida vinculado a determinadas 
responsabilidad y eventos es transversal al proceso de valoración privado de la 
previsión. 
 
 3.2.2 El significado de ser trabajador independiente, sus 
proyecciones y previsión. 
 
 a) Ventajas y desventajas de ser trabajador independiente. 

 
En términos generales no se observan grandes diferencias en el discurso 

de los independientes respecto de las ventajas y desventajas de ser 

independientes en contraposición a la situación de los dependientes o 
asalariados. En este tema al menos hay una representación bastante homogénea 
de lo que es ser trabajador independiente: ni respecto de las variables asociadas 
a la vida laboral y trayectoria previsional, ni de las socio-demográfica se observan 
diferencias significativas. 

 
Respecto de las desventajas, los temas que aparecen son, por un lado, la 

inestabilidad laboral e inseguridad en el ingreso mensual y, del otro lado, 
desprotección ante eventos como el despido o inexistencia de beneficios como 
las vacaciones o licencias médicas. La ausencia de un contrato de trabajo 
sintetiza en gran parte las desventajas que los independientes visualizan en su 
condición laboral. En particular en lo referido a los ingresos mensuales que 
pueden recibir: 
 

“De partida el contrato te da una seguridad de mantener un trabajo 
estable, saber de que a fin de mes te va a llegar algún sueldo fijo”. 
(hombre, peudoindependiente, menos cotizante, soltero, 18-24 años) 

 
“Preferiría ser empleada, es rico, pero uno sabe, por ejemplo, que si gana 
$150.000, uno sabe que tiene que vivir con $150.000, entonces uno se 
adapta a eso, pero ser independiente no, porque tiene que ver otras 
cosas que siempre faltan. Entonces es mejor ser empleada”. (mujer, 
pseudoindependiente sin estudios superiores. menos cotizante, con 
familia, 46 años y más) 
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“Puede ser que halla menos estabilidad, porque al estar como con un 
empleador a contrato definido, eehh, la, la renta es relativamente fija 
todos los meses, en cambio en forma independiente hay veces en que 
uno recibe más dinero y otras veces no entonces hay que ir 
compensando”. (mujer, pseudoindependiente, menos cotizante, soltera, 
18-24 años) 

 
 La sensación de incertidumbre laboral aparece como un atributo 
intrínseco de la condición de independiente, tanto a corto como a largo plazo. Se 
trata de trabajadores en donde en el día a día está constantemente presente el 
riesgo de quedarse sin empleo o, en el caso de los microempresarios, de perder 
su negocio o que este comience a ir mal: 
 

“Porque no tení ese respaldo. Como vivir el día a día, como en una 
empresa que tú tení un contrato y tu te asegurai. Sabí que vai a tener 
imposiciones todo el año, vai a tener (…) todo el año. Y cuando soy 
independiente no porque, no, bueno el vivir el día a día”. (hombre, 
independiente sin estudios superiores, soltero, 25-45 años). 
 
Esta situación no difiere mucho en el caso de aquellos independientes 

profesionales. Estos tienen mayores niveles de educación y, por ende, se podría 
suponer el acceso a trabajos de mayor estabilidad. No obstante, por las 
profesiones que tienen (sociólogos, antropólogos, profesores, etc.) muchos de 
ellos trabajan en el marco de proyectos que por lo general son de corta duración y 
bajo la modalidad de pago mediante boleta de honorarios: 

 

“La gran desventaja es el tema de que en cualquier minuto me puedo 
quedar sin pega […] Es que de repente, de la noche a la mañana, se 
cierren los proyectos y me quede sin pega”. (mujer, pseudoindependiente 
con estudio superiores, soltera, 18-24 años, menos cotizante) 
 
 “Pero la desventaja, y sobre todo que se amplifica con la situación de 
crisis tiene que ver con justamente con esta sensación de inestable, de 
inestabilidad, de no saber que va a pasar, como voy a terminar el año”. 
(mujer, independiente con estudios superiores, menos cotizante, soltera, 
25-45 años) 

 
 Las desventajas en cuanto a desprotección social aparecen asociada a la 
ausencia de determinados derechos y beneficios que poseen los dependientes, 
tales como derecho a vacaciones pagadas, finiquito o licencias médicas. Pero 
también figura como desventaja el no pago de imposiciones. Lo cual más que ser 
atribuible a la condición de independiente como tal, es un tema de no tener que 
preocuparse de aquello puesto que hay un empleador y condiciones de ingreso 
que contempla el pago de tales imposiciones:  
 

“La desventaja, el que el día de mañana cuando yo me enfermo, cuando 
el día mañana yo no puedo hacerlo, quedo sin nada. No tengo para 
recibir dinero de ningún lado. Así que, esa es mi ventaja y mi desventaja, 
plata para hoy, pero no para mañana”. (mujer, independientes sin 
estudios superiores, con familia, menos cotizante, 46 años y más) 
 



Informe -  Estudio Cualitativo y Propuesta de Políticas para Extensión de la Protección Social en Trabajadores Independientes 
 

 48 

“Y la desventaja es de que, es por la misma situación a veces me pierdo 
por ejemplo lo que son las garantías de un trabajo dependiente que son 
las vacaciones, que son las mismas cotizaciones, que son ehm las cargas 
familiares y un montón de cosas que yo como independiente no las tengo, 
no accedo y por lo mismo, no tengo vacaciones porque mi trabajo es de 
lunes a domingo sin”. (hombre, independiente con estudios superiores, no 
jefe de familia, menos cotizante,25-45 años) 
 
En menor medida figuran desventajadas relativas al propio empleo 

independiente, es decir, desventajas inherentes a la actividad por cuenta propia 
que cada uno realiza, asociada a ciertos “sacrificios” personales y dedicación que 
requiere ocuparse de su propio “negocio”: 
 

“No tení’ descanso, no teni’ tema en realidad. El otro día conversaba con 
la niña que me ayuda y le hablaba de la pura pega, de la pura pega, de la 
pura pega. Y cuando le conté todo de la pega”. (hombre, independiente 
con estudios superiores, menos cotizante, soltero, 25-45 años) 
 
A pesar la fuerte homogeneidad en el discurso sobre las desventajas de 

ser independiente, hay ciertos matices a considerar. El primero es que los 
pseudoindependientes y trabajadores atípicos, como era de esperase dadas las 
características de su condición laboral, muestran mayor presencia del elemento 
“contrato” y preocupación por los ingresos mensuales inestables como principales 
desventajas, asimismo, evidencian mayor desprotección en su discurso, también 
asociado a la falta de contrato:  

 

“Haber los desventajoso ‘ta de plano que bueno, uno no tiene plata pa’ las 
pensiones, salud también porque me atiendo por indigente y eso a veces 
es complicado porque uno no puede comprarse bonos. Y ahora eh, casi a 
uno no le permiten andar con bonos prestados. Eso es como lo más, lo 
más complicado. Porque la atención tampoco en los hospitales, 
consultorios sabe que no es muy buena y tiene que andar atendiéndose 
así no más”. (hombre, pseudoindependiente menos cotizante, soltero, 25-
45 años) 

 
“¿Y por qué tenés ganas [de tener un contrato]? 
“Es que, por una parte me acredita que a fin de mes tengo la seguridad 
de que voy a recibir, en mi caso, los ciento ochenta mil pesos, sin contar 
obviamente las propinas y de que igual voy a empezar con la, con las 
imposiciones que nunca he empezado.” (hombre, pseudoindependiente, 
menos cotizante, soltero,18-24 años) 
 

  Un segundo matiz está relacionado con que en el discurso de los 
independientes profesionales figura el contrato de trabajo como un medio para 
acceder a otros bienes o recursos financieros. Hay una serie de servicios y 
créditos financieros que sitúan el contrato de trabajo como requisito para acceder 
a ellos. Ante la ausencia del contrato, el procedimiento se vuelve más complejo 
puesto que la acreditación de ingreso mediante boletas o facturas requiere más 
documentos, sin contar los “castigos” a los ingresos netos dada la condición de 
independiente: 
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“Ah, bueno y lo otro es que al no trabajar con contrato no tengo ciertos 
beneficios […] El tema de los créditos, del financiamiento, porque por 
ejemplo a las personas que trabajan les piden las 3 últimas cotizaciones. 
Es una cacho hasta para hacer un contrato del plan, porque te promedian 
las boletas. Te piden más boletas para atrás”. (hombre, independiente 
con estudios superiores, menos cotizante, soltero, 25-45 años) 

 
“Por el tema de independizarme, con una casa más adelante, y para todo 
exigen contrato, hasta para los planes de celular”. (mujer, independiente 
con estudios superiores, menos cotizante, soltera, 18-24 años) 

  
. En términos de tramos etáreos, no hay diferencias en lo sustantivo del 
discurso. Pero sí se observa una diferencia en la forma, en cuanto discurso más 
elaborado, en las personas de más edad. Con respecto al género, hombres y 
mujeres ven su situación de independencia de un modo similar. De hecho, no 
aparecen desventajas que puedan atribuirse a un tipo de discriminación social. El 
único tópico que puede vincularse a una diferencia entre lo que dicen hombres y 
mujeres es en lo referido al pre y post natal de las mujeres embarazadas. Sobre 
la trayectoria previsional, al igual que en el caso de los rangos etáreos, los 
discursos no difieren en lo sustantivo, sino más bien en la elaboración del mismo, 
lo cual es de esperarse en trabajadores que han estado relacionados por mayor 
tiempo con el sistema previsional y sus conceptos. 

 
 En cuanto a las ventajas, hay un claro eje que articula los discursos, a 
saber, el de la autonomía, de la cual se deriva la flexibilidad en la organización del 

trabajo y tiempo. También aparecen mayores matices entre los independientes 
según sus características particulares. 
 
 En primer lugar, destaca en general la fuerza del discurso sobre la 
autonomía del trabajo que se realiza. Es decir, la organización del trabajo no 
depende de una entidad o supervisor externo. En particular, este discurso cobra 
más fuerza en los independientes tales como los microempresarios o 
profesionales universitarios que trabajan por proyectos. Pero también es 
recurrente en aquellos trabajadores por cuenta propia que poseen pequeños 
negocios o se dedican a actividades de prestación de servicios (choferes) o venta 
de productos (artesanos): 

 
“Las ventajas tienen que ver con la relativa autonomía que uno tiene en 
términos de los trabajos que uno realiza, permite más libertad en términos 
de elegir lo que uno quiere hacer”. (hombre, independiente con estudios 
superiores,  jefe de familia,  menos cotizante, 25-45 años) 

 
“La ventaja es la libertad, de que uno planifica lo que tiene que hacer, no 
tener que rendir cuenta directa a sobre el tiempo que uno ocupa”. (mujer, 
pseudoindependiente, menos cotizante, soltera, 18-24 años). 

 
 Esta autonomía se disgrega en los discursos a través de vías de 
significados que apuntan a la flexibilidad en el horario y administración del ingreso 
generado. El primer caso (horario) es transversal a los distintos tipos de 
independientes, trátese de mujeres u hombres, mayores o menores, etc.: 
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“Ventaja, Yo me armo mi horario, yo me armo mi horario y me lo armo 
dependiendo de las necesidades de los distintos proyectos, dependiendo 
de la celeridad que necesite en los distintos proyectos”. (mujer, 
pseudoindependiente, soltera, 18-24 años, no cotizante) 
 
“Sí, sí. Porque no tengo horarios, hago mis horarios, tengo mis días equis 
para tales o cuales cosas”. (mujer, microempresaria, menos cotizante, 
con familia, 46 años y más) 
 
El segundo caso está más bien circunscrito a aquellos independientes 

que trabajan bajo la modalidad de presunción de renta. Lo que les permite recibir 
el monto por la prestación de sus servicios en forma más inmediata que aquellos 
independientes que trabajan bajo modalidades de contratación mediante pago de 
honorarios: 

 
“La ventaja que tiene uno, que uno dispone del dinero, uno no depende 
de otra persona”. (hombre, independiente sin estudios superiores, menos 
cotizante, jefe de familia, 25- 45 años) 
 
“Bueno, eh, la ventaja es que yo tengo el dinero de inmediato”. (mujer, 
independientes sin estudios superiores, con familia, menos cotizante, 46 
años y más) 
 
Algunos matices discursivos se encuentran cuando se revisan los 

resultados según la condición de tener familia o no y el tramo etáreo de las 
personas. En general, los independientes con familia valoran su condición  laboral 

en función de la flexibilidad de horario y tiempo para compartir con la familia. Sin 
desconocer las otras ventajas que se han señalado, incluyen en sus discursos el 
tema familiar: 

 
“Las ventajas que pienso yo es que, mm, recibo más plata que antes, las 

ventajas estoy más tranquilo, no ando tan estresado, eh trabajo menos, menos 
horas, le doy más tiempo a mi hijo, a mi familia”. (hombre, independiente con 
estudios superiores, con familia,  más cotizante, 25-45 años). 

 
Esta especificidad en el discurso se acentúa en el caso de las mujeres en 

dos direcciones: Se identifican ventajas del trabajo independiente relacionadas 
con la maternidad y el cuidado de la familia; y, aparecen elementos relacionados 
a la autoestima y autosuficiencia: 

 
“Bueno, a mí no me gustaría trabajar en una fábrica por precisamente, 
vuelvo a repetir, por el horario, porque yo tengo a mi niño de 11 años y no 
me gusta dejarlo solo”. (mujer, independientes sin estudios superiores, 
con familia, menos cotizante, 46 años y más)  
 
“Primero que tú puedes manejar el horario. O sea yo puedo ser mamá, 
puedo ser dueña de casa, puedo ser trabajadora, puedo ser apoderada 
en el colegio, en fin”. (mujer, independiente con estudios superiores, 25-
45 años, con familia, menos cotizante) 
 
“Pero esto también es un desafío, el hecho de probarte a ti misma cuanto 
podí hacer tú para poder estar siempre en un mismo nivel. O sea creo 
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que esto depende de uno mismo”. (mujer, independiente con estudios 
superiores, 25-45 años, con familia, menos cotizante) 
 
Por último, al referirse a las ventajas asociadas por los independientes a 

su condición laboral, hay aspectos más relacionados con cuestiones subjetivas 
tales como reconocimiento por el trabajo realizado  y desarrollo de labores que 
son una forma de expresión personal a la vez que laboral: 

 
“O sea tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que según el 
esfuerzo que tú hagas, tú, sí bien digo, según el esfuerzo va a ser tu 
recompensa. Cuando tú estás en un sistema a patronado, cumples un 
horario y si tú aumentas la producción, no, nunca se te reconoce, tienes 
que ir a pleitos. Ya las experiencias que he tenido apatronado siempre 
han sido lo mismo”. (hombre, independiente con estudios superiores, 
menos cotizante, 25-45 años, jefe de familia) 

 
“Para mí el gran beneficio es mi personalidad, porque mi personalidad es 
bien extrovertida y como que me gusta inventar áreas, buscar trabajos 
nuevos, de hecho en la mayoría de los trabajos que he tenido invento 
proyectos”. (mujer, independiente con estudios superiores, menos 
cotizante, soltera, 18-24 años) 

 
 
 

b) Proyección laboral y previsión. 

 
La proyección laboral y previsional apuntan a indagar en cómo los 

independientes se representan su futuro en ambos aspectos, en cómo proyectan 

su futuro a partir de sus condiciones actuales de trabajo y capacidades. Ambas 
proyecciones tienden a aparecer en conjunto cuando el foco es la previsión. A la 
vez que proyectan el futuro laboral proyectan su situación previsional, ya sea en 
términos de patrimonio o vía sistema previsional. Este tipo de proyección es 
evidente en independientes profesionales, menores de 30 años, solteros y con 
escasa trayectoria como cotizantes. En este caso, la proyección previsional va de 
la mano de una búsqueda de estabilidad laboral que permitiría eventualmente 
tener una condición económica que facilitase el acto de cotizar mensualmente en 
una AFP: 

 
“Así como no pienso en el tema de la previsión, sí pienso que en 
determinado momento, esté ganando un poco más de plata, esté 
destinando un poco más de plata para guardar. Voy a hacer eso sí, de 
ahorrar”. (hombre, independiente con estudios superiores, menos 
cotizante, soltero, 25-45 años) 
 
“Con cartón en mano no aceptar menos que estar, que tener una AFP.” 
(mujer, independiente atípico, con estudios superiores, no cotizante, 
soltera, 26 años)  

 
 Desde la óptica de este tipo de discurso, la cotización previsional aparece 
como una primera estrategia de protección a futuro: 
 

“O sea en realidad sé que la única opción válida que queda para tener un 
pasar decente después es imponer. Como lo hace todo el mundo no 
más”. (mujer, independiente con estudios superiores, más cotizante, 
soltera, 25-45 años) 
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Este es un tema interesante que aparece respecto de este grupo de 

independientes: la proyección hacia un trabajo estable, en donde lo estable se 
relaciona con la condición de un contrato indefinido o a largo plazo: 

 
“Entonces es importante [el contrato], y no alcancé este año a tener algo 
tan estable por el tema de que todavía no me titulo oficialmente. Porque 
la universidad que estudiaba que es la Universidad de Santiago por el 
tema de los paros, termine mis clases en enero, di mi examen de grado 
en mayo y ya no me titulo hasta final de año. Entonces y en ningún lado 
contratan un profesional sin titulo. Entonces ese es un tema también del 
motivo por el cual estoy dando boletas de honorarios”. (mujer, 
independiente con estudios superiores, menos cotizante, soltera, 18-24 
años) 

 
  En este contexto se cuela la tentativa de previsión por caminos 
alternativos al sistema previsional. Si lo patrimonial se asociaba a la compra de 
bienes, en este caso aparece una opción de tipo financiero: la inversión. Esta 
proyección está de igual modo asociada al nivel de ingreso que se proyecta 
obtener. Nuevamente, en los independientes profesionales jóvenes es común 
este discurso: 

 
“Bueno, encuentro que igual es algo (…) no sé si será algo tan valorable, 
porque uno piensa en el futuro y tú decí no será mejor de repente tomar 
ese dinero y negociar con ese dinero y a lo mejor invertir”. (hombre, 
independiente con estudios superiores, menos cotizante, 25-45 años) 

 

“Por eso creo que es lo que yo he pensado, con algún tipo de ahorro, 
quizás, o invertir en alguna otra cosa. Por ejemplo, ya teniendo un 
negocio o teniendo algo como que te genere plata”. (mujer, 
pseudoindependiente, soltera, 25-45 años, menos cotizante) 

 
Pero en general, cuando el discurso disocia futuro laboral y previsión 

predomina una proyección de trabajo indefinida; hasta cuando se pueda. Esto es 
característico de aquellos independientes profesionales que se proyectan 
trabajando en investigación o como consultores; y en los microempresario e 
independientes que realizan alguna actividad de prestación de servicios o venta 
de productos elaborados por ellos mismos.  

 
Lo interesante de que dicha la disociación no implica despreocupación 

por la previsión, sino que al no estar el componente previsional, que en sí implica 
un límite temporal para dejar de trabajar y vivir de lo que se haya ahorrado, el 
trabajador independiente se visualiza con la necesidad de continuar trabajando 
para procurarse sus necesidades y sustento:  
 

“A ver, que no voy a contar con previsión a futuro, no voy a tener mucha 
plata como pa’ que, si dejo de trabajar nadie me va a mantener más 
adelante, voy a tener que seguir trabajando de por vida hasta cuando me 
dé y eso po’, que creo que es importante”. (mujer, independiente con 
estudios superiores, menos cotizante, soltera, 18-24 años) 
 
“Creo que voy a tener que trabajar hasta que pueda hacerlo. Porque, no 
voy a poder optar a una pensión de calidad, salvo la pensión del 
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gobierno. Felizmente, enhorabuena estos últimos gobiernos han sido 
bastantes eh benevolentes, caritativos o preocupados del tema social, por 
lo tanto no son tan bajas como años atrás”. (hombre, independiente sin 
estudios superiores, soltero, más cotizante, 46 años y más) 
 

 En general, este tipo de discursos responde a dos situaciones sin una 
asociación clara con alguna categoría laboral o atributos socio-demográficos. Por 
un lado, estos discursos actúan como auto-justificación de la postergación del 
proceso de asegurarse una previsión a futuro. Por otro lado, también responde a 
una idea de trabajo como espacio de realización personal. No obstante, en el 
marco del estudio aparece con mayor fuerza la justificación de la postergación 
antes que la realización personal en el trabajo: 
  

 “No. No, este año no. A lo mejor el otro año podría preocuparme un poco 
más. Porque ahí ya no sería más, no sería una alumna que en dos meses 
más voy a trabajar, no, ahí ya soy fijo una persona que está activa 
laboralmente. Entonces ahí si que me preocuparía una previsión, pero 
este año no”. (mujer, independiente con estudios superiores, menos 
cotizante, soltera, 18-24 años) 
 

 Este tipo de justificación basado en la proyección previsional poco 
definida aparece incluso en independientes mayores de 45 años que ya se 
acercan al periodo de jubilación:  
 

“Igual es preocupante pero como te digo, yo no he pensado de fondo, no 
he tenido tiempo para pensarlo de fondo”. (mujer, pseudoindependiente, 
soltera, menos cotizante, 46 años y más) 

 
“No porque ahora, ahora tengo harto movimiento, estoy preocupado de 
otras cosas en el fondo, más o menos uno podría pensar en ahorrar plata, 
en tomar hoy día que te venden seguros, bien un tipo y te vende la 
sepultura del parque del recuerdo. Son cuestiones que tú empiezas a 
preocuparte más adelante”. (hombre, independiente sin estudios 
superiores, menos cotizante, jefe de familia, 46 años y más) 
 
Un punto interesante de considerar es que el ciclo de vida-familiar de los 

independientes puede reconfigurar las proyecciones previsionales de un modo 
importante, confirmando la relevancia de esta variable ya expuesta en la 
descripción de otros resultados del estudio: 

 
“No, me preocupa harto, harto, por lo mismo, ahora ya estoy asustado, 
por el mismo tema, ya tengo que, eh, ir al contador, decirle que me 
imponga de nuevo, ir a FONASA, hacer todos los trámites de nuevo, para 
que vuelvan a retomar lo que eran antes, para que mi hijo pueda comprar 
bonos, mi señora igual”. (hombre, independiente con estudios superiores, 
familia,  más cotizante, 25-45 años) 
 
En este último caso, la vinculación de la previsión social con la salud 

aumenta el espectro de elementos asociados al ciclo de vida familiar que pueden 
reconfigurar las proyecciones previsionales y representarse el futuro desde una 
nueva perspectiva. 
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 3.2.3 El rol del Estado en la previsión social. 
 
 El rol del Estado ha aparecido tenuemente en los discursos que apuntan 
a la responsabilidad por la previsión social: individual o social. De hecho, la 
responsabilidad surge como una respuesta a la pregunta por el valor privado o 
público de la previsión. En este sentido se hace necesario despejar en el discurso 
el rol propio del Estado que le atribuyen los independientes en temas 
previsionales. Con esto se busca situar al Estado dentro de la representación 
social que tienen los independientes sobre la previsión y el modo en que este se 
acopla a otros elementos significativos. 
 
 Los resultados del estudio apuntan a una imagen bastante potente del 
Estado como entidad protectora de los grupos desfavorecidos, como el ente que 
encarna el valor social de la previsión. Lo que resulta válido para distintos tipos de 
independientes y con diversos atributos socio-demográficos. Las diferencias más 
bien pasan por el nivel de elaboración y crítica social que atraviesan los 
discursos: 
 

“Creo que es un deber del Estado preocuparse de los sectores que no se 
han beneficiado, que no se benefician y que no se van a beneficiar del 
sistema capitalista (…) Siempre va a haber un sector de la sociedad que 
va a necesitar del apoyo del Estado. O sea, no estoy diciendo que a la 
gente hay que regalarle todo digamos, pero si hay que apoyar, pienso 
que es parte importante del rol del Estado velar por los que realmente lo 
necesitan”. (mujer, independiente con estudios superiores, no cotizante, 
soltera, 28 años)  

 
“Mira, la concepción que yo tengo de previsión es la que cuando tu tienes 
un trabajo puedes ir acumulando cierta cantidad de dinero y que el 
Estado, en una actitud protectora de quienes alguna vez otorgaron con 
trabajo para fortalecer éste país, puedan tener una suerte de que aquellos 
que estén trabajando vayan colaborando con aquellas personas y puedan 
tener una pensión digna”. (hombre, independiente sin estudios 
superiores, no soltero, más cotizante, 46 años y más) 
 
Efectivamente, estos discursos están articulados en torno a la idea de un 

Estado como garante o constructor del bien común en la sociedad: 
 
“Porque para mi el estado aún guarda cierta auria, áurea de nobleza y de 
que no se limita solamente a él, sino que a través del estado se… Se 
puede alcanzar un bien común. Sería eso. A diferencias de los privados”. 
(hombre, independiente con estudios superiores, menos cotizante, 
soltero, 25-45 años) 
 

 Los discursos más críticos ubican al Estado dentro de elaboraciones 
simbólicas más complejas que relacionan varios elementos conceptuales de la 
previsión social, tales como la noción de sistema previsional, las AFP y la idea de 
quién se beneficia con el sistema previsional en Chile: 

 
“Claro, hacer un sistema previsional del estado. Porque estos gallos se 
están llenando de billetes y después se van a ir no más. Echando a la 
AFP a la quiebra y el estado tiene que estar”. (hombre, independiente sin 
estudios superiores, menos cotizante, con familia, 25- 45 años) 
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“O sea ¿se preocupa? ¿Es una afirmación? No, yo pienso que Chile está 
mal enfocado porque que la salud dependa de la plata, la atención 
dependa de la plata, es como (…) obvio que depende de la plata si todo 
es plata”. (mujer, independiente con estudios superiores, más cotizante, 
soltera, 25-45 años) 
 
“Yo creo que es fundamental, porque sino se preocupa el Estado no creo 
que nadie más lo haga, o sea el sistema financiero lo ve yo creo que 
como un capital que tienen que aprovechar de alguna forma”. (hombre, 
independiente con estudios superiores, con familia, menos cotizante, 25-
45 años) 
 
Incluso en estos discursos de mayor complejidad se establecen 

relaciones del Estado con la previsión social de un modo más indirecto, 
apuntando  al mundo del trabajo como piso desde donde construir la previsión 
social y protección en general de los ciudadanos: 

 
“No sé si es más efectivo, no sé si esa es la palabra, ¿Más que 
preocuparse que coticen a futuro como obligación, sería mejor 
asegurarles un trabajo estable, decente?”. (mujer, pseudoindependiente, 
soltera, no cotizante, 18-24 años) 
  
Otro rol importante, no excluyente, atribuido al Estado guarda relación 

con su capacidad de supervisar e informar sobre el funcionamiento del sistema de 
previsión y el actuar de las AFP en particular: 

 
 “Lo encuentro necesario y sobre todo ehh entregar información, yo 
encuentro que eso es terrible hoy en día”. (mujer, pseudoindependiente, 
menos cotizante, soltera, 18-24 años) 
 
“Como mediador, que haga leyes, que interactúe con las personas 
encargadas en este caso, los particulares que manejan las AFP’s, eso”. 
(mujer, microempresaria, menos cotizante, con familia, 46 años y más) 
 

 Sobre este último punto, se pueden observar diferencias en el énfasis 
dado al rol de informador del Estado entre aquellos independientes jóvenes que 
están comenzando su vida laboral y que encuentran dificultades para acceder a 
información útil y comprensible  y aquellos independientes mayores que a lo largo 
de su trayectoria laboral han ido recabando información. No obstante, este es 
asunto de énfasis, puesto que es generalizada la necesidad de información sobre 
el sistema previsional y que ante esta situación el Estado debiese jugar un rol 
activo como informante. 
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3.3 Análisis de resultados. 

 
El análisis de los resultados se orientará por dos aspectos fundamentales 

de todo estudio sobre representaciones sociales, a saber: a) el grado de 
estructuración de las representaciones de los trabajadores independientes 
respecto de la previsión y b) actitudes asociadas a determinadas 
representaciones sociales. El primer punto permite identificar núcleos o discursos 
fuertes que configuran representaciones sociales relativamente estructuradas. El 
segundo se focaliza en indagar en la predisposición de los independientes a 
determinadas acciones de previsión en función de sus representaciones sociales. 

 
 
 
3.3.1. Asociaciones subyacentes en los discursos. 
 
En primer lugar, el análisis de los discursos de los independientes 

evidencia cierta asociación. Es decir, tienden a fusionar y solapar discursos sobre 
diferentes temas de la previsión social, de tal modo que se genera una cadena de 
conexiones de significados que entre sí constituyen una determinada 
representación social. 

 
En este caso se han identificado dos fuertes asociaciones subyacentes a 

los discursos de los independientes.  
 
 
 
 

Figura n.4 . Asociaciones entre discursos sobre previsión 

 
 
Un primer grupo conjuga elementos en torno a la noción de previsión 

social. Aquí confluyen y se confunden entre sí concepciones sobre lo social y el 
rol del Estado respecto de la protección de los grupos desfavorecidos, así como 
valoraciones sobre la previsión. Un segundo grupo de discursos que presentan 
asociaciones de significados apunta a la representan del mundo del trabajo y 
previsión de los independientes. En este caso, es el tipo de inserción en el 
mercado laboral la que da forma a la representación de los independientes e 
influye en la actitud hacia la previsión por parte de los independientes. En 
términos generales, más allá de la diversidad de matices que aparecen en la 
perspectiva de los independientes, hay un par de núcleos figurativos o de 
significado claro en estructurar el campo de la representación respecto de la 
previsión. En este sentido, son representaciones relativamente organizadas y 
estructuradas. En el primer grupo no es tanto el concepto de previsión el que 
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organiza el campo de la representación, sino la atribución de responsabilidades y 
preocupación por las condiciones de vida a futuro. 

 
¿Por qué ocurre esto? Si bien es cierto se podría pensar que la 

concepción o cómo las personas entiendan socialmente la previsión determina 
sus actitudes, el estudio apunta más bien a que al margen de la concepción de 
previsión de los trabajadores (que como se vio es variada), son las atribuciones 
de responsabilidad y preocupación por el bienestar a futuro los que moldean la 
actitud de los independientes y los dirige hacia la previsión social como tal. Es 
decir, la previsión puede entenderse como protección, como sistema previsional o 
como prevención de riesgo, pero son las nociones de responsabilidad y 
preocupación las que llevan a los independientes al terreno de la previsión social 
como tal, al tema de las cotizaciones y el rol del Estado y AFP. Son estos 
elementos los que tienen el rol valorativo de la previsión social en la vida de los 
independientes y por lo tanto organizan y jerarquizan todos los elementos que 
asocian con la previsión. 

 
En el segundo caso, es la idea de trabajador independiente que articula la 

representación social de lo que es ser trabajador independiente no es únicamente 
el cómo estos se ven a sí mismos, sus ventajas y desventajas y proyecciones. 
Esto no es más que la expresión de cómo se representan el mundo del trabajo en 
el que están insertos. En este sentido, se trata de una representación más amplia 
del mundo del trabajo en general, de su posición en él y la comparación con los 
asalariados, e incluso, entre los mismos independientes que trabajan mediante 
contratos de honorarios y aquellos que venden productos o servicios por cuenta 
propia.  

 
Si bien en ambos grupos de representación hay una situación material 

detrás, de condiciones de vida y laborales, que influyen en las representaciones 
sociales, en el segundo grupo esto es más evidente. En cierto modo, en el primer 
grupo el componente simbólico-cognoscitivo es más potente a la hora de 
configurar la representación social en torno a la previsión social, mientras que en 
el segundo grupo el componente objetivo es más evidente.  En otras palabras, la 
interacción con el mundo social es, en un caso, más inmediata con la dimensión 
simbólica de éste, y en el otro caso, dicha interacción es más directa con el 
mundo material, del trabajo en particular.  

 
En lo que sigue se desarrollarán las tensiones que surgen dentro de este 

mundo de representaciones sociales con relación a la previsión social y ser 
trabajador independiente, así como la estructura de actitudes que surge al 
integrar estos elementos representativos en un marco comprensivo común. 

 
 
3.3.2. Tensiones en torno al valor social de la previsión. 
 
El vínculo de los trabajadores independientes con la previsión social se 

ha dado hasta ahora en un escenario de voluntariedad, lo que implica que el 
espacio para encontrar representaciones poco estructuradas en torno a la 
previsión social como tal es mucho más amplio que en el caso de los asalariados 
que mantienen una relación estable con el sistema previsional. De hecho, el 
sistema previsional puede estar totalmente ausente del discurso de un 
independiente sobre previsión, puesto que su experiencia no le ha permitido 
incorporarlo a su campo de representación social de aquello que él entiende 
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como “previsión”. En otras palabras, el independiente puede desarrollar un 
conocimiento de lo que es previsión prescindiendo del sistema previsional o 
incluso del componente social de la previsión y reducirlo así a un ámbito privado y 
particular.  

 
 En este escenario, claramente hay un tema informacional que amplía el 
margen para encontrar representaciones diversas sobre lo previsional. Pero esto 
no significa que los independientes tengan visiones muy alejadas de lo que puede 
entenderse por previsional social.  Los resultados muestran que en torno a la 
previsión giran construcciones simbólicas tales como: 
 

• Previsión como “protección” contra riesgos  de la vejez. 
• Previsión como ahorro previsional mediante cotizaciones. 
• Previsión como patrimonio o inversión en bienes y capitales. 

 
Es evidente que la previsión guarda una relación de significado con el 

futuro, con lo que está por venir y sobre lo cual hay incertidumbre que se busca 
reducir mediante estrategias “previsionales”. Esto es aún más valido para este 
grupo de trabajadores que si algo los caracteriza es la incertidumbre sobre su 
condición laboral a mediano e incluso corto plazo. 
  

Estas nociones de previsión hacen notar una ausencia de vital 
importancia para el estudio: lo social de la previsión. Al menos, cuando la 
pregunta es directa por lo que significa previsión, prácticamente no aparece 
alguna asociación con la dimensión social de la misma. Tampoco aparece cuando 
se indaga por la valoración o preocupación por la previsión. En este caso, no hay 

una preocupación social por la previsión que figure en el campo de 
representación de lo que es previsión para los independientes. 
 
 Es interesante observar que la valoración de la previsión acaba 
reduciéndose a una atribución de responsabilidad. De este modo, lo que 
predomina es prevenir como una estrategia individual de protección a futuro. Por 
lo tanto, por ser individual, es de libre elección, entendiendo que existe un campo 
laboral de asalariados en el cual es “normal” la cotización provisional. Pero que 
en el campo ocupado por los independientes ha sido efectivamente una cuestión 
de elección. Lo que queda de manifiesto es que la interiorización cognoscitiva de 
la previsión social de los independientes ha sido precaria y supeditada a aspectos 
del ciclo de vida de los independientes antes que a un proceso de socialización 
paulatina de la importancia capital de la previsión social. 
 
 Para llegar a lo social de la previsión hay que seguir el mismo camino de 
la atribución de responsabilidades que llevó hacia la responsabilidad individual. 
Sólo cuando se pregunta por el rol del Estado en temas previsionales en general 
aparece una connotación social de modo significativo en lo discursivo. El Estado 
aparece como “protector social”, o más específico: “El Estado como depositario 
de la responsabilidad social por la previsión”. Pero no se trata de lo social en un 
sentido de solidaridad ni implica que los independientes se sientan partícipe 
directamente de esta dimensión. Lo que hay es una adecuación de significado 
entre la responsabilidad individual por la previsión y la responsabilidad colectiva 
del Estado por aquellos grupos desfavorecidos o que no poseen los recursos 
necesarios para procurarse sus condiciones de vida durante la vejez. En el fondo, 
aunque no tenga fuerza el valor público de la previsión, sí es generalizada la 
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atribución de responsabilidad del Estado por aquellos que se encuentran en 
situación de desprotección, o sea, que sí se reconoce una preocupación social la 
previsión, un problema social que el Estado debiese hacerse cargo. 

 
Pero, ¿por qué queda tan invisibilizado el valor social de la previsión? 

Básicamente hay una tensión derivada de cómo funciona el propio sistema 
previsional chileno: hay una tensión intrínseca entre un sistema de capitalización 
individual (AFP) con el cual se relacionan en última instancia las personas y una 
valoración pública y responsabilidad social por la previsión. En los discursos lo 
que se encuentra es precisamente una construcción de significados en torno a 
acciones privadas y de carácter financiero. Como se observa en el siguiente 
fragmento, el discurso señala la acción de “depositar” en la AFP, como una 
acción similar a lo que es invertir privadamente en otros bienes o capitales: 

 
Yo siento, yo siento que es prescindible que los independientes coticen. 
Yo creo que hay formas alternativas para evitar cotizar en una AFP, por 
ejemplo, propiedades, ¿si? En vez de empezar a depositar esa plata en 
una AFP me compro una propiedad, la pongo en arriendo… me compro 
otra, la pongo en arriendo, y al final, sigo con esos arriendos y ahí tengo 
platita para mi vejez”. (Focus groups trabajadores independientes 
profesionales) 
Más allá de la previsión, cuando el discurso apunta al sistema concreto 

de previsión social, no se identifica en él un valor público o social, sino que en sus 
representaciones sociales se configura y dota de un significado empresarial y de 
lucro a tal sistema. De aquí que sea a través del rol del Estado que aparezca lo 
social o cuidado público por la previsión y se le asigne, más que un valor social, 

una “preocupación social”. Pero de aquí se deriva otra situación que fortalece 
esta línea de análisis: El Estado es visto como un agente externo al sistema 
previsional como tal. Esto es, aparece como un ente que debiese fiscalizar mejor 
el funcionamiento de las AFP, que debiese entregar información a los usuarios y 
hacerse cargo finalmente de quienes estén desprotegidos en su vejez.  

 
En este escenario es evidente la reducción que existe del significado del 

sistema previsional a un sistema sólo de Aseguradoras de Fondos de Pensión, de 
un sistema con fines sociales a uno con fines lucrativos. La consecuencia de esto 
es precisamente que al remitirse hacia el ámbito privado, sin una suerte de “deber 
social” de contribución, la cotización aparece como una cuestión de elección 
individual, que puede o no ser tomada según las necesidades y bajo la 
responsabilidad de cada individuo. De aquí el desafío que se le presenta la 
Reforma Previsional en su dimensión simbólica: Reconfigurar este tipo de 
significados en el campo de representación de los trabajadores independientes, 
en particular de aquellos que mantendrán su condición de voluntarios ante la 
cotización previsional.  

 
 
 
2.3.3. Representaciones sociales y actitudes hacia la previsión. 
 
Lo que se advierte en el análisis de resultados respecto de las actitudes 

hacia la previsión es que hay preocupación previsional que es primordialmente 
circunstancial, no asociada a un “hábito”, “cultura” o “educación” previsional. 
Existe una representación de lo que es previsión, pero que generalmente no se 
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traduce en prácticas de previsión social por parte de los trabajadores 
independientes. 
 
 Por otro lado se identifica un discurso bastante crítico cuando se 
relacionan ciertos beneficios sociales con el hecho de cotizar en una AFP. Lo que 
se comprende porque les surge nuevamente la tensión entre depositar su dinero 
en lo que ven como un sistema de capitalización individual y la garantía de 
acceder a lo que consideran derechos sociales por su calidad de trabajadores 
antes que como independiente. Aunque este es un discurso que aparece más 
bien en los independientes profesionales. Sin embargo, es válido el efecto que 
produce sobre las actitudes a la previsión el hecho que el sistema previsional sea 
visto como un sistema privado en donde el estado cumple más bien un rol como 
agente externo de fiscalización, informante y de brindar protección a quienes no 
se vincularon adecuadamente al sistema como para obtener una jubilación que 
les permita vivir durante su vejez.  
 
 A estos dos aspectos de la representación social de los independientes 
sobre la previsión se suman aspectos derivados de la posición material de estos 
en el mundo del trabajo y que en conjunto van dando forma al modo particular 
que tienen los independientes de proyectar su futuro laboral y previsional. En 
función de este conjunto de elementos se construyen las actitudes o la 
predisposición a una determinada acción previsional por parte de los trabajadores 
independientes. Especialmente, el grado de preocupación por la previsión y las 
proyecciones laborales interactúan para jugar un rol determinante en comprender 
las actitudes de los independientes hacia la previsión social. 
 

En el estudio se han identificado tres tipos de actitudes hacia la previsión 
social. Sin duda, dada la heterogeneidad del mundo laboral de los independientes 
pueden surgir otras actitudes. Pero en el marco de la muestra de casos del 
estudio han surgido cuatro grandes tipos de predisposición a la acción previsional 
que agrupan prácticamente la totalidad de discursos significativos. La 
característica de estas actitudes identificadas es que no están construidas en 
función de un elemento de simple rechazo/aceptación o en función de ejes 
abstractos desde los cuales definir tipos ideales en sentido estricto, sino que se 
han incorporado elementos de preocupación y valoración presente y a futuro, 
asociación con proyecciones laborales y atributos socio-demográfico que pueden 
influir en dichas actitudes. 

 
En concreto, las tres actitudes hacia la previsión identificadas son:  
 

a) Actitud de postergación reflexiva. Esta actitud se basa en una postergación 
reflexiva o fundada en la medida que no se descarta la cotización previsional 
o inversión en patrimonio o capitales, sino que hay una fundamentación 
basada en las perspectivas laborales y de mejora de ingresos a corto y 
mediano plazo. Esta es una actitud “típica” en profesionales jóvenes y 
solteros que trabajan bajo modalidad de honorarios y que esperan a corto 
plazo mejorar su inserción laboral.  

 
b) Actitud previsora. Actitud favorable a acciones de previsión. Se deriva de una 

trayectoria previsional y/o que por la edad del trabajador ya se han 
consolidado laboralmente y proyectan su vejez hacia la jubilación. También 
es una actitud presente en jóvenes que inician su vida laboral y que valoran 
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la previsión ya sea por circunstancias familiares (hijos, salud) o influencia de 
padres. Es una actitud ligada a acciones concretas de cotización previsional 
o inversión en patrimonio o capital. 

 
c) Actitud despreocupada. En este caso no hay ningún tipo de preocupación 

por la previsión a futuro, ni se contemplan estrategias para enfrentar el 
futuro. Básicamente se encuentra este tipo de actitud en trabajadores 

atípicos jóvenes sin estudios superiores que se mueven en la informalidad en 
actividades  que les acomoda desarrollar y les genera el sustento necesario 
para vivir sin pasar necesidades. En el caso que hayan realizado 
cotizaciones, se debe a periodos de trabajo como dependientes, pero una 
vez concluido raramente efectúan cotizaciones de modo voluntarios. 
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Figura n.5 Actitudes hacia la previsión  

En la figura n.5, se presenta un esquema de los tipos de actitudes hacia 
la previsión y sus relaciones con acciones de previsión que predominan en los 
trabajadores independientes. De aquí destacan los siguientes puntos surgidos del 
análisis de los resultados: 

 

• En el caso de la actitud previsional hay una gran influencia de la 
trayectoria laboral en cuanto a experiencias en el trabajo dependiente. 
Pero también juegan un rol importante la edad y la situación de tener o no 
familia, asociado a las responsabilidades que se adquieren tanto cuando 
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van aumentando los años como cuando hay responsabilidades familiares 
que obligan a plantearse el presente previsional y futuro. 
  

• La actitud previsional relacionada al sistema previsional tiene una clara 
característica: la vida laboral finaliza con la jubilación. Es decir, hay una 
valoración a futuro de la previsión que predispone a la acción y configura 
una representación del futuro laboral asociado a la jubilación en el marco 
del sistema previsional. En el caso de inclinarse hacia acciones de tipo 
patrimonial-inversora, no se genera un descarte o rechazo a la cotización, 
sino que esta aparece como un eventual complemento a los negocios 
que se puedan realizar para asegurarse el futuro. 
 

• Los independientes en una actitud de postergación se encuentran en una 
situación ambivalente, puesto que se proyectan tanto hacia la cotización 
previsional como hacia el patrimonio o inversión para protegerse a futuro. 
De aquí que se plantea en el esquema que antes de conectarse con 
dichas estrategias de previsión, hay un salto cualitativo hacia una actitud 
decididamente previsora. 
 

• En el caso de la actitud despreocupada se observa una desconexión con 
las proyecciones laborales. No hay una reflexión al respecto que conecte 
con temas previsionales, ni hay una preocupación per se por el futuro a 
largo plazo. El riesgo de desprotección a futuro es grande y puesto que 
es un grupo más bien que trabaja bajo condiciones de informalidad, el 
efecto de beneficios o incentivos canalizados a través del sistema formal 
es poco probable que tenga efectos sobre ellos. 

 
En definitiva, se observa que el mundo de representaciones sociales es 

sumamente complejo y rico en significados para los independientes. Pero aún 
más importante para efectos de este estudio es que implica predisposiciones a la 
acción y valoraciones que pueden facilitar o dificultar cambios institucionales, 
como por ejemplo la obligatoriedad de cotizar para un grupo de independientes. 
Esto porque un determinado conjunto de instituciones va asociado a una serie de 
“modelos mentales” y estructura de incentivos que buscan orientar la acción de 
los sujetos. Lo que significa que en el caso de cambios como la Reforma 
Previsional, hay ciertos modelos mentales o concepciones sociales al respecto 
que quedan ancladas en el marco institucional precedente, pudiendo generar 
distorsiones sobre la nueva realidad social e inhibir su comprensión y aceptación. 
O al contrario, re-estructurar el campo de las representaciones sociales de las 
personas estrechando la relación entre estas y el objeto social representado, por 
ejemplo, proveyendo más y mejor información que aclare los conceptos y cómo la 
previsión afecta a cada trabajador en particular. Siendo así, la interconexión entre 
representación social, actitudes y perfil de independientes se presenta como un 
desafío a adecuar a los objetivos sociales de la Reforma antes que como algo 
dado o que la obligatoriedad de cotizar por sí misma logre cambiar 
significativamente. 
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Capítulo n.4  

 
Motivos económicos y cotización previsional. 

 
 ste capítulo tiene por objeto indagar en los incentivos de tipo económico que tienen los trabajadores independientes para cotizar o no cotizar 
en el sistema previsional, entendiendo que si bien los motivos económicos no son los únicos que influyen en tal decisión, si es innegable su 
importancia para cualquier análisis sobre el tema previsional. En el primer apartado se establecerá el marco analítico del capítulo, básicamente 
fundamentando que existe un tipo de acción racional que se traduce en decisiones económicas bajo la lógica coto-beneficio. El segundo 

apartado presentará los resultados del estudio en cuanto a discursos de los independientes que se puedan asimilar a dicha lógica de decisión. Por último, 
en el tercer apartado se hace un análisis de los resultados con el propósito de destacar las ideas fuerzas que aparecen en los resultados del estudio y que 
pueden configurarse como tipos de incentivos económicos que tienen los independientes para cotizar o no hacerlo. 

 
 

4.1 Marco Analítico. 

 
La cotización previsional tiene su efecto más visible en el porcentaje del 

ingreso mensual que se descuenta a los trabajadores. Pueden existir diversos 
factores asociados a la cotización previsional y que son tenidos en cuenta por las 
personas en su decisión, pero difícilmente estén ausentes los motivos 
económicos Constituyéndose en una dimensión muy significativa que aparece 
presente en el discurso de los trabajadores. En particular, en aquellos que no 
cotizan.  

 

A partir de este supuesto, se planteó indagar en la dimensión económica 
del por qué los trabajadores independientes cotizan o no cotizan. En concreto, se 
buscó  fundamentar la importancia de los motivos económicos en el proceso de 
decisión sobre la cotización. Esto nos ayudará a comprender la lógica de decisión 
económica que hasta ahora han tomado los independientes y proveerán luces 
sobre cómo enfrentarán la cotización previsional aquellos obligados a hacerlo en 
el nuevo marco de la Reforma y cómo podrían continuar operando aquellos que 
seguirán con la condición de voluntarios ante el sistema previsional. 

 
Se desarrollarán los conceptos, sus límites de aplicación y 

particularidades relacionados al caso concreto de los trabajadores 
independientes. 

E 
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En primer lugar, se debe asignar el estatus de acción racional tanto al 

hecho de cotizar, que se entiende como acto en sí mismo, como al hecho de no 
hacerlo, que se puede interpretar como una omisión, una pasividad o inercia por 
parte de los independientes. Siguiendo a Weber, “por ‘acción’ debe entenderse 
una conducta humana siempre que un sujeto o los sujetos de la acción enlacen a 
ella un sentido subjetivo” (Weber, 1921: 5).  Como puede notarse, dentro de esta 
definición  destaca la noción de “sentido subjetivo”, que es el que otorga a la 
conducta realizada el estatuto de acción y que permite diferenciarla de aquellos 
actos que son realizados de manera inconsciente o sin una intención definida por 
el actor. 

 
En este contexto, una acción debe entenderse no solamente desde la 

perspectiva de un actor que “hace” algo. Un sujeto puede actuar de diversos 
modos: actúa al hacer algo, pero también cuando permite que cierto evento 
suceda, o incluso, cuando no realiza un acto. Lo que determina la acción es 
finalmente el hecho de que el sujeto otorgue un sentido a lo que hace, a lo que 
permite que suceda o a lo que está dejando de hacer. 

 
Desde esta perspectiva, el hecho de cotizar o de no cotizar refiere, en 

último término, a una “acción” realizada por un sujeto particular, en este caso, un 
trabajador independiente.  Tanto el trabajador independiente que cotiza mes a 
mes, como aquel que nunca ha realizado una cotización dentro de su trayectoria 
laboral, están realizando una acción, pues en el acto de cotizar o no cotizar está 
presente un sentido forjado de manera subjetiva, que dota de relevancia a este 
acto. 

 
Ahora bien, ¿dónde está el componente racional en la acción de cotizar o 

no cotizar y que ayudará a comprender la dimensión económica de esta acción? 
Desde la sociología, siguiendo con Weber, se distinguen tres grandes tipos (o 
tipos puros) de acción: la acción tradicional, la acción afectiva y la acción racional. 
En este último tipo, a su vez,  puede distinguirse la acción racional con arreglo a 
valores y la acción racional con arreglo a fines. Según el autor, es la acción 
racional con arreglo a fines la que contiene un mayor grado de racionalidad y es 
la que va tomando una mayor importancia en la sociedad moderna. 

 
Por otro lado, en la economía el principio de la racionalidad es 

fundamental y ha extendido su influencia a otras ciencias sociales bajo el nombre 
de Teoría de la Elección Racional (Streb, 98: 1). Esta teoría corresponde a una 
teoría de la acción que intenta predecir cómo va a comportarse un actor en una 
situación social determinada. Así, la acción de este sujeto se concibe como el 
producto de una lógica de “selección” realizada entre distintos cursos de acción 
alternativos. La acción que efectivamente se lleve a cabo reflejará “los intereses 
de quien la  emprende, así como la evaluación que efectúa de las oportunidades 
que se le presentan” (Marí-Klose, 2000: 28). 

 
En su definición más básica, el principio de elección racional sostendrá 

que el individuo toma la mejor decisión dentro del conjunto de opciones posibles, 
lo que en términos gruesos se puede entender como una decisión producto del 
cálculo de costos y beneficios: una determinada acción será tomada en función 
de si los beneficios se visualizan como mayores que los costos. Tanto desde la 
sociología como especialmente la economía este tipo de lógica es predominante 
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en el ámbito económico: el cálculo racional encuentra en las transacciones 
económicas un tipo de relación social calculable en función de los montos de 
dinero involucrados. Lo que permite calcular tanto a corto como largo plazo las 
variaciones de un gasto u inversión. 

 
En el  contexto del estudio lo que interesa es analizar esos costos y 

beneficios en función de la previsión, especialmente de la previsión social y el 
pago de las cotizaciones previsionales. Es decir, se buscan relevar los motivos o 
estructura de decisión económica que aplican los  trabajadores independientes 
para determinar su vinculación o no al sistema previsional u otra forma de 
previsión que implique un gasto monetario: ¿Qué tipo de independiente presenta 
qué motivos económicos para cotizar o no cotizar? ¿Cuándo la cotización es 
considerada un costo más que un beneficio? ¿Cuándo la cotización es vista como 
un gasto y cuándo como una inversión?  
 

4.2 Presentación de resultados. 

 
En este apartado se describirán los motivos económicos que los 

trabajadores independientes consideran a la hora de cotizar o no cotizar.  En 
primer lugar se presentarán las razones económicas para cotizar que los 
trabajadores mencionaron en sus discursos y  posteriormente aquellas que 
estarían influenciando en su decisión de  no cotizar. Dentro de cada apartado la 
información se irá presentando según las variables de segmentación utilizadas en 
el estudio. De no existir matices  importantes respecto a estas categorías, se 
presentarán solamente las tendencias generales presentes en el conjunto de 
trabajadores independientes. 

 
Para ambos grupos de motivos se tomará en cuenta la dimensión 

temporal de cálculo económico a fin de discernir entre lo que se puede considerar 
un gasto mensual o una inversión a largo plazo. Junto con esto, se indagará en 
posibles diferencias en las respuestas entre los trabajadores que según la 
reforma previsional serán obligados a cotizar y aquellos para quienes seguirá 
siendo un acto voluntario. 
 
 

4.2.1. Motivos económicos para cotizar. 
 

El espectro de razones económicas para cotizar que los independientes 
aducen en sus discursos refiere principalmente a dos ámbitos. El primero de ellos 
hace referencia a la cotización como resultado de una situación económica 
favorable que les permite solventar el gasto monetario que implican las 
cotizaciones. El segundo ámbito, por su parte, enfatiza la valoración que hace el 
trabajador de la cotización en cuanto herramienta que le permite asegurar un 
ingreso para la vejez, es decir, como inversión.  
 

En relación con el primer ámbito, predomina como motivo económico para 
cotizar la capacidad de ingreso que el trabajador  tiene  para poder costear sus 
cotizaciones. En este caso se destaca la referencia que hacen los independientes 
a encontrarse en una situación económica favorable que les permite sin 
problemas destinar un determinado monto al pago de sus cotizaciones. 
 

“ O sea, estoy súper conforme con, donde vivo, cuanto gasto, los bienes a 
los que puedo optar, etc., con mi nivel económico y eso claro, me ha 
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permitido también una tranquilidad como pa’ decir ‘sí, es un momento 
bueno pa’ cotizar’. (...) quizá si estuviera sin trabajo, sin posibilidades de 
trabajo tampoco, claro sería, ahí no sé (…)” (Hombre,  25-45 años, 
pseudoindependiente, jefe de familia, trayectoria menos cotizante)  

 
“Y si yo tuviera otra situación económica en donde no, donde no me 
alcanzara la plata para (…) no cotizaría. No, no me es difícil cotizar, 
cachai, y por eso fue, aquí no me gasto mi sueldo y aparte tengo un 
salario para el futuro.” (Hombre, 25-45 años, trabajador por cuenta propia, 
estudios superiores, no familia, trayectoria cotizante). 

 
La segunda lectura de estos discursos es obvia: de no encontrarse en un 

momento de “bonanza económica”, este grupo de independientes no estaría 
seguros de realizar sus cotizaciones. De este modo, se ve que en el caso de este 
tipo de motivo económico el trabajador le da una mayor importancia al tiempo 
presente, pues realiza el cálculo de costo-beneficio enfatizando aspectos que 
refieren a su solvencia económica actual. 
 

No se observa en este primer tipo de motivos económicos una 
segmentación atribuible a alguna variable en particular. El único matiz en común 
que aparece es que se trata de independientes con poca trayectoria como 
cotizantes.  

 
 En el caso de los trabajadores con trayectoria como cotizantes, así como 
en las mujeres y en las personas de mayor edad, los argumentos económicos 
para cotizar tienden a enfatizar la importancia de la cotización como un modo de 

inversión para el futuro14.  Este segundo incentivo económico para cotizar es 
mucho más común dentro de los discursos y está presente en todos los 
subgrupos de trabajadores independientes estudiados. Así, se encuentra  
transversalmente en estos independientes la importancia dada a la cotización 
como una forma eficiente gracias a la que se podrá obtener un ingreso  una vez 
que termine la vida laboral.  

 
“Una de las razones por la cuales cotizo (…) es por tratar de asegurar 
algún ahorro para más adelante, en el caso de jubilación o invalidez.”  
(Mujer,  25-45, microempresaria, con familia, trayectoria más cotizante) 
 
“¿De cotizar? Pensando en mi futuro, que alguna vez tenía que, el natural 
proceso de envejecimiento y que alguna vez iba a necesitar de una 
pensión (…)” (Hombre, 46 años o más, trabajador por cuenta propia sin 
estudios superiores, sin familia, trayectoria más cotizante) 
 
“Yo en mi caso personal siempre dije que no quería ser carga para nadie, 
yo siempre por último si voy a ser un bulto en la cama, poder pagarme yo 
mi propio, pagarme mis cosas”  (Hombre, 25-45, pseudoindependiente, 
trayectoria menos cotizante) 

 
También puede verse en las anteriores citas que este argumento está 

presente tanto en los trabajadores con un amplio historial de cotización como en 
aquellos cuya trayectoria como cotizantes es menor. No se encontraron 

                                                 
14 Cabe destacar que dentro de este argumento está implícita la valoración que hace el trabajador de 
la cotización: de otro modo, no tendría incentivos para realizar sus cotizaciones, aún teniendo el 
dinero para hacerlo. El énfasis, sin embargo, está puesto en su solvencia económica actual. 
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diferencias por género o por la situación familiar del entrevistado: este 
razonamiento es mencionado tanto por hombres como por mujeres y tanto en 
aquellos que tienen familia como en aquellos que son solteros. 
 

En relación con la dimensión etaria, aunque este argumento está 
presente en todos los rangos de edad,  se pueden observar ciertos matices. En el 
caso de los trabajadores más jóvenes (menores de 45 años) la percepción que se 
tiene de la cotización en cuanto medio de conseguir un ingreso futuro tiende a 
mencionarse de manera más lejana  que en el caso de los trabajadores de 46 
años y más. Estos últimos, en cambio, plantean la importancia que ven en esta 
inversión de modo más cercano en términos  temporales: 
 

“yo creo que independiente de que uno gane mucho dinero o poco dinero, 
uno lo que trata es de mantener el consumo. (…) yo siempre voy a 
intentar que mi consumo y mi nivel de vida se mantenga a lo largo de 
toda mi vida y no que este a un nivel hasta que termine de trabajar y 
luego baje bruscamente. (Mujer, 18-24, pseudoindependiente, no familia, 
menos cotizante) 

 
“Si, es por lo menos un ingreso extra, o sea no… Yo lo veo como una 
inversión, es definitivamente una inversión, a la larga, muy a la larga, pero 
es inversión, siento que no son platas perdidas para mi, o sea no es en el 
fondo no que voy a pagar algo, me van a descontar algo…”  (Mujer, 25-45 
años, trabajadora por cuenta propia, soltera, más cotizante) 

 

“Claro pues, tener una jubilación por su puesto, o sea yo creo eso es lo 
 único y lo principal” (Mujer, 45 años o más, trabajadora por cuenta propia 
con estudios superiores, sin familia, trayectoria mas cotizante) 

 
Es evidente que para los trabajadores el valor de la pensión, comprendida 

como resultado de una inversión a futuro,  es un importante incentivo económico 
para cotizar. En estos casos ocurre una reducción del campo de significados 
bastante particular: cuando se mencionan los beneficios como consecuencia de la 
acción de cotizar, la previsión es abordada y valorada desde la perspectiva 
específica de la pensión que recibirán una vez terminada la vida laboral. Otros 
aspectos tales como la cobertura de salud no figuran como un beneficio asociado 
a la inversión previsional. 
 

4.2.1. Motivos económicos para no cotizar. 
 

Respecto a las razones económicas para no cotizar declaradas por los 
trabajadores independientes, aparece una mayor variedad de respuestas y con 
algunos matices según determinadas variables de segmentación.  

 
En general, a nivel de todos los trabajadores independientes el 

argumento más común mencionado como motivo para no cotizar es que no se 
cuenta con el ingreso  suficiente para hacerlo.  Algunas veces tan sólo se enuncia 
la falta de dinero para poder costear las cotizaciones, sin entrar en mayores 
detalles acerca de los gastos a los que se prefiere destinar el ingreso. Lo que sí 
queda claro es que dado su nivel de ingreso y su nivel de gasto, el trabajador 
considera como algo fuera de su alcance la acción de cotizar. 
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“Porque no da tampoco, las monedas que te entran son muy pocas como 
pa’ meter un porcentaje a cotizarlo” (Hombre, 46 o más, trabajador por 
cuenta propia con estudios superiores, con familia, trayectoria menos 
cotizante) 

 

“Sí po’, sí, los ingresos que uno tiene no alcanzan para que uno diga ‘voy 
a cotizar esto de forma independiente por último’. (Mujer, 46 o más, 
pseudoindependiente, sin familia, trayectoria menos cotizantes) 
 
“Bueno, en realidad no he ido todavía a seguir cotizando por la sencilla 
razón de que juntar de la razón de 14.500 pesos, que eso es lo que me 
sale a mi la cotización de forma independiente”. (Mujer, 46 o más, 
trabajadora por cuenta propia sin estudios superiores, con familia, 
trayectoria menos cotizante) 
 
Nadie se entusiasma porque es plata que vai a ver en 30 años más y 
necesita ahora no en 30 años más, aunque igual va ser importante.” 
(Mujer, 25-45 años, trabajadora por cuenta propia sin estudios superiores, 
sin familia, trayectoria más cotizante) 

 
En otros casos, los trabajadores, además de indicar que no tienen dinero 

suficiente para poder pagar sus imposiciones, mencionan explícitamente algunas 
de las necesidades que ellos consideran como prioritarias y que los limitan de 
poder destinar el porcentaje correspondiente a la cotización. Estas necesidades 
refieren a diversas áreas y niveles de gasto: van desde la alimentación o la 
compra de vestuario hasta el pago de una casa o de la universidad de los hijos. 
 

“Sí, los ingresos de fin de mes, los gastos que uno realiza en pagos de 
ciertas cuentas, la alimentación. Todo eso afecta al cotizar o no cotizar”. 
(Mujer, 18-24, trabajadora por cuenta propia con estudios superiores, sin 
familia, trayectoria menos cotizante) 

 
“Podría cotizar, pero no te da, no te da. De repente uno puede tener las 
intenciones de tener más adelante una jubilación que le de después en su 
vejez. Pero no te da para cotizar así como persona independiente. 
Porque una que, por ejemplo yo ahora tengo que pagar por mi hijo que lo 
tengo estudiando, igual me salen como 140 lucas mensuales” (Hombre, 
25-45, trabajador por cuenta propia sin estudios superiores, con familia, 
trayectoria más cotizante).  

 
“He priorizado cubrir, es que igual nosotros compramos una casa a 
principios del año pasado, en abril, hace un año y hemos tenido una serie 
de gastos, gastos, gastos, gastos y están los gastos del día a día que 
comprar el gas, la leña, la luz, el agua, el teléfono, el cable, no se, 
internet, todas esa cosas al final, el niño, el jardín. Al final la plata se te 
va” (hombre, 25-45, trabajador por cuenta propia con estudios superiores, 
con familia, trayectoria menos cotizante) 

 
En todos estos argumentos, está implícito el cálculo de costo-beneficio 

que el trabajador independiente realiza acerca de la acción de cotizar, cálculo en 
el cual tiene depositada la mirada principalmente en el presente: dados su nivel 
actual de ingreso y de gastos, así como sus prioridades, la acción de cotizar 
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aparece como una acción costosa, pues al estar cotizando no podría solventar 
otros gastos que él considera prioritarios en su diario vivir.  
 

“Ah, es que si tú tienes que cotizar veinte mil pesos y puedes ocuparlo en 
otra cosa, lo vas a ocupar en otra cosa. O sea, entre pagar el 
preuniversitario de tu hijo y cotizar veinte mil pesos ¿Qué prefieres? 
Pagar el preuniversitario de tu hijo (...)” (Hombre, 46 y más, trabajador por 
cuenta propia sin estudios superiores, con familia, trayectoria menos 
cotizante) 

 
Se aprecia que las razones aducidas a la falta de dinero para cotizar 

están presentes en todos los tipos de trabajadores independientes, con 
trayectorias amplias y reducidas de cotización. Tanto el trabajador 
pseudoindependiente o atípico, como el trabajador por cuenta propia o el 
microempresario, apelan a la falta de dinero como una razón de peso para no 
realizar sus respectivas cotizaciones. Del mismo modo, no se encuentran 
mayores diferencias entre el grupo que con la Reforma Provisional estaría 
obligado a cotizar y el que no lo estaría. 

 
Asimismo, este tipo de argumento es mencionado tanto por hombres 

como por mujeres, correspondientes a los diversos tramos de edad, aunque 
aparece en mayor medida en los hombres y especialmente en aquellos que 
tienen familia o son jefes de familia. El argumento en estos casos apunta 
directamente a la existencia de gastos relacionados con terceras personas dentro 
del hogar de los cuales el trabajador siente obligación de hacerse cargo y frente a 
los cuales está dispuesto a postergar su cotización: 

 
“Si me sacan por ejemplo, 30 mil pesos de ahí, o 20, ya no voy a poder 
comprarme un par de zapatillas, como ahora yo lo hacía; (…) mi señora 
se quería comprar una parca, ya no le voy a poder comprar porque esa 
plata ya no va a estar, o querer comprar mercadería, o se te acaba el gas 
entre medio, por ahí, antes del mes y esa platita está guardada y tú contai 
con ese dinero” (Hombre, 25-45, trabajador independiente sin estudios 
superiores, con familia, trayectoria más cotizantes) 
 
“O sea los gastos de la casa son los que me complican, el arriendo, el 
arriendo y el pago de la universidad de mi otro hijo es el que más, me, me 
sale más caro. Comer y todo eso se, se maneja diariamente uno. Pero 
pagos grandes me complica. Entonces, mientras no logre nivelar el nivel 
de gastos, estoy complicado”. (Hombre, 46 o más, trabajador por cuenta 
propia con estudios superiores, con familia, trayectoria menos cotizante) 

 
La falta de un ingreso estable es otra de las razones aducidas por los 

trabajadores independientes como elemento desmotivador para realizar el pago 
de sus cotizaciones. En estos casos, si bien en términos prácticos se trata 
también de una razón relacionada con la falta de dinero en determinados 
períodos, el énfasis  que hace el trabajador está puesto en el carácter inestable 
de su ingreso. Esto es una limitante para realizar sus cotizaciones, en cuanto no 
se sienten con la seguridad de contar con un ingreso mensual fijo que les permita 
hacer una cotización mes a mes.  
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“No que nos convenga, sino que nosotros poder cotizar de alguna forma, 
porque en realidad es difícil porque tú te encuentras con dos, tres meses 
que no ganas ni un peso”  (Hombre, 25-45,  trabajador por cuenta propia 
sin estudios superiores, con familia, trayectoria menos cotizante) 

 
“Pero hay meses que se gana mucho y otros meses que se gana poco. Y 
eso sería la dificultad para pagar, para determinar pagar la previsión. 
Porque si hay meses que reciben buena remuneración y otros meses que 
reciben mala, todo eso se promedia al año, pero no sé”. (Hombre, 46 o 
más, trabajador por cuenta propia con estudios superiores, con familia, 
trayectoria menos cotizante) 

 

“Lo que sí que se complica algunos meses porque hay meses que con 
malos, que son más o menos no más. Hay meses que no se gana mucho 
como para andar tirando 30 lucas a la previsión (…) Solamente que no 
tengo la plata para, no tengo esa plata siempre pa’ ponerla”. (Hombre, 25-
45, pseudoindependiente, sin familia, trayectoria menos cotizante) 

 
 Cuando se establece este argumento, la perspectiva temporal en la que 
se sitúa  el trabajador refiere a su situación actual, pero desde una visión que 
contempla también su futuro cercano. Al considerar la  inestabilidad de su 
ingreso, el trabajador está haciendo un cálculo a mediano plazo, en el cual 
establece los costos y beneficios de la acción de cotizar, tomando en cuenta que 
no tiene un ingreso seguro mes a mes. En este contexto, lo que limita al 
trabajador de disponer de un monto para la cotización es la  prioridad de asegurar 
su disponibilidad de dinero durante aquellos meses en los que no percibirá la 
suficiente cantidad de ingresos por su trabajo. 

 
“(…) mi trabajo es como a veces bien, a veces más o menos y otras 
veces definitivamente mal. Entonces lo que yo guardo en algún minuto yo 
lo uso en los tiempo malos. Entonces como que siempre estoy tratando 
de emparejar un poco, el hecho a veces de dejar ciertos hoyitos abiertos 
para ir tapándolos después. Entonces como que tú nunca vas a dejar un 
porcentaje de dinero para decir ’esto lo voy a guardar’” (Mujer, 25-45, 
trabajadora por cuenta propia con estudios superiores, con familia, 
trayectoria menos cotizante) 

 
Este es un argumento que aparece especialmente en el caso de los 

trabajadores por cuenta propia, con trayectoria de menos cotizante. En relación a 
la edad, este motivo para no cotizar está presente en mayor medida en los grupos 
de edad entre 25 y 45 años y en los de 46 años o más. Respecto al género, es un 
argumento común a hombres y mujeres,  
 

Otro tipo de motivo de corte económico para no cotizar tiene relación con 
una preferencia por parte del trabajador independiente de contar en el presente 
con un nivel de ingreso o de liquidez (disponibilidad de dinero en efectivo) mayor. 
Situación que se vería limitada si es que tuviesen que disponer de un 
determinado porcentaje de dinero para la cotización.  

 
“O sea yo, o sea espero tener por lo menos un trabajo de jornada 
completa o tener dos trabajos, pero como ahora tengo uno y de media 
jornada me sentiría dando tanta parte de mi sueldo para eso. (Mujer, 25-
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45 años, trabajadora por cuenta propia con estudios superiores, sin 
familia, trayectoria más cotizante) 

 
“pensando como la mayoría, darme la lata de tener que hacer el cálculo, 
de tener que... es una lata. Mejor, primero la plata directo, no me hago 
atados y tengo más plata”  (Hombre, 18-24 años, pseudoindenpendiente, 
sin familia, trayectoria menos cotizante) 

 
“Sí, que como no firmo contrato prefiero recibir mi sueldo líquido y esperar 
mi devolución en abril básicamente. Eso. Es como disfrutar de mi sueldo 
líquido.” (Mujer, 18-24 años, trabajadora independiente por cuenta propia 
con estudios superiores, sin familia, trayectoria menos cotizante) 
 
Cabe destacar que lo que hace distinto a este argumento económico para 

no cotizar respecto de los anteriores es que el trabajador independiente no está 
destacando la falta de ingreso para cubrir alguna necesidad prioritaria o bien el 
hecho de tener un ingreso inestable: el énfasis está puesto en que se prefiere 
mantener cierto nivel de ingreso frente a lo cual el cotizar se presenta como una 
limitación. Este es un argumento presente sobre todo en los trabajadores jóvenes 
(de 45 años o menos), tanto hombres como mujeres, con distintos tipos de trabajo  
y trayectorias de cotización. En la misma línea, no se observan diferencias entre 
los independientes que emiten boleta de honorarios de aquellos con presunción 
de renta. 
 

En relación con lo anterior, como motivo para no cotizar también es 
mencionada la mayor importancia que el trabajador otorga a contar con un 

determinado nivel de ingreso  que le permita  destinar cierto monto como capital 
de inversión. Desde este punto de vista, la cotización aparece como una acción 
costosa, pues para el trabajador es más eficiente utilizar el dinero invirtiéndolo en 
algún negocio o iniciativa que permitiera mejorar los ingresos con los que se 
cuenta: 
 

“Ponte tú yo en este minuto ahora tengo un drama con mi auto, mi 
camioneta se murió ¿Voy a cotizar? No po (…), trato de juntar la plata, no 
se po’ o arrendar un auto porque esas diez o veinte lucas que me cobran 
me sirven pa que me mueva porque eso produce más plata, no me va a 
producir ahorrar, meterme a cotizar. No yo necesito hoy día resolver mi 
problema del auto. Entonces, yo toda plata que pueda meterla va a ser pa 
eso.” 

 
Más allá de estos discursos predominantes en los independientes como 

motivos para no cotizar, figuran algunos más bien marginales. Un primer caso lo 
representa la percepción de tener ya asegurado un ingreso suficiente para la 
vejez (con lo cual la acción de cotizar para el trabajador no reviste ningún 
incentivo) y un problema de ajuste de las fechas, que según el independiente (un 
microempresario) hace coincidir el pago de las cotizaciones con el pago del IVA, 
lo cual significaba para él un desincentivo a la cotización. 
 

“Económica no, porque yo siempre gano plata, no tanta pero gano, pero 
como yo ya tengo eso de que yo voy a recibir mis arriendos, entonces yo 
por eso no quiero”.  (Mujer, 46 años o más, trabajadora por cuenta propia 
sin estudios superiores, con familia, trayectoria menos cotizante) 

 



Informe -  Estudio Cualitativo y Propuesta de Políticas para Extensión de la Protección Social en Trabajadores Independientes 
 

 73 

 

“Yo creo, un poco, por los ajustes de los pagos de previsiones son en 
meses en que tú tení que pagar el IVA, o sea son en periodos del mes en 
que tu tení’ que pagar el IVA y no estai en el, no estai con los recursos, 
pero igual lo hací’ por dejación un poco yo creo.(…) Quizás eso de la 
fecha puede ser, porque como las previsiones se pagan los 10 y el IVA se 
paga el 12, puede ser eso. (Hombre, 25-45, microempresario, con familia, 
trayectoria menos cotizante)” 
 
Otra razón marginal se refiere explícitamente a la inercia en las conductas 

que hace que la cotización aparezca como una acción que requiere de un 
esfuerzo que no siempre el trabajador está dispuesto a realizar.  En este sentido, 
el no cotizar sería una acción realizada básicamente “por defecto.” 
 

“Claro. En ese rige, en el asunto económico. Porque la cotización, al ser 
independiente, tengo que yo hacerme la plata, tener (…) de tener la plata, 
dejarla a parte para ir a pagar tus cotizaciones en forma independiente. 
Pero  todo  eso se logra después con organizaciones”. (Mujer, 46 o 
más,  pseudoindependiente, sin familia, trayectoria menos cotizante) 

 
Por último, en otros casos se hace referencia explícita a la dificultad que 

podría traer la cotización a un trabajador cuando este necesite disponer de sus 
ahorros. Esto por tratarse de un dinero que permanece cautivo hasta el momento 
de la jubilación. De aquí incluso una preferencia por formas de ahorro previsional 
tales como el Ahorro Previsional Voluntario (APV): 

 

“Claro, por eso mucha gente prefiere invertir o hacer una cotización 
voluntaria (APV) porque sabe que esa la puede mover.” (Hombre, 46 
años o más, trabajador por cuenta propia con estudios superiores, con 
familia, trayectoria menos cotizante) 
 
Con esto se configura un interesante espectro de argumentos 

económicos para cotizar o no cotizar esgrimidos por los trabajadores 
independientes. Se observa que no sólo se trata de un cálculo simple de costos y 
beneficios, sino que la dimensión temporal juega un importante rol en crear estos 
matices. Aún más destacado resulta que común a todos estos argumentos es el 
gran peso que los trabajadores independientes le asignan en su decisión 
previsional.  
 

4.3 Análisis de resultados. 

 
En concreto se identifican cinco grandes motivos económicos para cotizar 

o no hacerlo. Estos se constituyen como los discursos predominantes entre los 
trabajadores independientes considerados en el estudio: 

 
• Incentivos económicos para cotizar: 

- Solvencia económica actual. 
- Cotización percibida como una inversión. 

 
• Incentivos económicos para no cotizar: 

- Existencia de necesidades prioritarias. 
- Inestabilidad del ingreso. 
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- Búsqueda de un ingreso más alto en el presente. 
 

Cada uno de estos incentivos refiere a distintos escenarios de cálculo de 
costo-beneficio económico en los cuales entran en juego diversos factores 
relacionados con la situación particular de cada trabajador. Dentro estos factores 
es posible distinguir en mayor medida dos: uno relacionado con la perspectiva 
temporal a la cual el trabajador da prioridad  y la otra con la percepción que tiene 
el independiente acerca de su disponibilidad de ingreso.  
 
 

4.3.1. Escenarios de cálculo costo-beneficio económico para cotizar o 
no cotizar. 

 
A lo largo de la presentación de resultados se pudo observar que dentro 

de los escenarios de cálculo de costo-beneficio económico, en los cuales los 
trabajadores definían si el cotizar era o no una acción favorable para ellos desde 
el punto de vista económico, éstos consideraron principalmente dos ejes: uno 
relacionado con la disposición de ingreso que el trabajador percibía tener en el 
presente (escasez o solvencia) y otro que tenía que ver con la perspectiva 
temporal que el trabajador  priorizaba para realizar su cálculo y que enfatizaba  la 
liquidez  (presente) o la inversión (futuro). 
 

En relación con la disposición de ingreso, debe destacarse que ésta no 
corresponde a una categoría nominal objetiva que refiere sólo al nivel de  
ingresos del trabajador independiente, sino que más bien se trata de un factor  
relacional entre ingresos y gastos para la situación de cada trabajador en 
particular: Un trabajador puede tener un ingreso más escaso que otro aún 
teniendo un sueldo más alto, pues su nivel de gastos puede ser mayor en 

términos proporcionales. Asimismo, se trata en todos los casos de una 
percepción por parte del trabajador acerca de su disponibilidad de ingreso. En 
este sentido es una categoría subjetiva, principalmente determinada por la propia 
opinión del trabajador acerca de su situación particular. 

 
 Los dos ejes deben concebirse no como una dicotomía entre un polo y 

otro (solvencia  o escasez / liquidez o inversión), sino que más bien como un 
continuo en el cual cada trabajador se acerca más a uno de los dos polos.  Junto 
con esto,  ambos ejes no refieren a dimensiones completamente independientes, 
sino que están interrelacionados: Que un trabajador le de mayor importancia a la 
liquidez frente a la inversión es algo que probablemente está influenciado por su 
percepción acerca de su disposición de ingreso presente.  

 
Por otro lado, que una persona priorice en mayor medida la inversión 

frente a la liquidez o que considere que su situación económica está más cerca 
de la escasez que de la solvencia, es algo que hasta cierto punto podría estar 
influenciado por variables tales como su edad o su situación familiar. No se trata, 
en todo caso, de una relación univoca o absolutamente lineal, pero sí puede 
observarse una tendencia a que ciertos tipos de trabajadores independientes al 
realizar su cálculo de costo-beneficio se sitúen con mayor frecuencia más cerca 
de determinado polo en cada eje. 
 
 Los cinco distintos incentivos económicos enunciados anteriormente, 
tanto aquellos que se presentaban como incentivos para cotizar como aquellos 
que desmotivaban la cotización según los independientes, pueden ser situados 
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en un punto en donde se conjugan distintas disposiciones de ingreso 
(solvencia/escasez)  y distintas perspectivas temporales (liquidez/ inversión) 
 

Figura n.6 Motivos económicos para cotizar/no cotizar 

 
 
 Según lo que se observa en los resultados, se han asociados algunas 
categorías de segmentación a determinados polos. Estas son categorías que  se 
presentan más fuertemente relacionadas a los distintos cuadrantes. Esto sucede 

principalmente con las categorías: menor edad, mayor edad, más cotizante, con 
familia.  

 
El grupo de menor edad se ha situado al costado izquierdo inferior. Esto 

quiere decir que en general los jóvenes enfatizaron contar con un ingreso 
insuficiente así como también tendieron a  darle mayor importancia al presente y 
a la búsqueda de liquidez. Para los jóvenes la percepción de la cotización en 
cuanto a inversión para el futuro aparece como algo más lejano. 

 
Por su parte, la categoría de mayor edad está asociada al polo inversión. 

En el grupo de los mayores de 45 años se destaca una mayor preocupación por 
el futuro y una mayor valoración de la cotización en cuanto inversión, ya que esta 
aparece como más cercana en términos temporales.  

 
Respecto a la situación familiar, se ve que en el caso de las personas con 

familia hay una tendencia mayor a situarse también en el cuadrante izquierdo 
inferior, aunque  enfatizando la escasez del ingreso más que la búsqueda de 
liquidez. En ellos esta búsqueda está relacionada precisamente con la percepción 
de no contar con el dinero suficiente para costear todos sus gastos. 
 

Los trabajadores independientes que venden servicios o producen a 
pequeña escala tendieron a destacar la prioridad que ellos daban a contar con 
liquidez. De ahí su ubicación en el polo izquierdo, que da una mayor relevancia el 
ingreso en el presente. En el resto de las categorías de segmentación no está 
marcado claramente a que polo tienden. Esto sucede con la variable género en 
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general y aquellos con las categorías de “microempresario”, pseudoindependiente 
y aquellos trayectoria de poco cotizantes. 

 
Con relación a las acciones previsionales identificadas en los 

independientes, a saber, acción de previsión social, acción patrimonialista y 
acción inversora, hay cierto grado de asociación entre los significados 
económicos dados a la previsión y dichas acciones: 

 
a) La acción patrimonialista no observada dentro del cálculo costo-beneficio 

económico. No se evidencia la existencia de discursos que indiquen 
dentro de sus razones económicas para no cotizar el hecho de comprar 
bienes patrimoniales. 

b) En el caso de los motivos económicos para cotizar, la acción de previsión 
se presenta -como era de esperarse- más asociada al sistema de 
previsión social formal. 

c) La búsqueda de un ingreso más alto en el presente como motivo para no 
cotizar tiende a dar paso a un cálculo de costo-beneficio económico de 
cotizar que indica que preferirían gastar esa parte del ingreso en realizar 
una inversión versus imponerla en el sistema de previsión formal. 
 
A continuación se hará una explicación en detalle de la tipología de 

motivos económicos identificados en la figura n.6. 
 
 
 
 

 
a) Tipos de motivos económicos para cotizar 

 
La existencia de  un incentivo positivo a la cotización hace referencia en 

términos generales a que, dado su nivel de disponibilidad de ingreso, así como la 
perspectiva temporal predominante en el trabajador, el beneficio de cotizar  es  
mayor que el costo. Este cálculo se presenta bajo la forma de los dos incentivos 
mencionados con anterioridad: solvencia económica para cotizar y cotización 
percibida como una inversión. 
 

• Solvencia económica para cotizar. 
 

Los trabajadores que mencionan este argumento hacen referencia a un 
escenario particular de ingresos y de gastos, el cual se presenta como favorable 
ya que se cuenta con una cantidad de  dinero suficiente en el presente que les 
permite destinar un monto a la cotización. Este es un incentivo en el cual el 
cálculo del beneficio y del costo  que hace el trabajador  independiente acerca de 
la cotización le da una mayor importancia al tiempo presente o a la liquidez. De 
ahí que esté situado en el cuadrante superior izquierdo, que conjuga la liquidez y 
la solvencia económica. 

 
Al enfatizar la dimensión presente, se trata de una acción que puede 

variar en el tiempo al transformarse estas condiciones; de hecho, ellos mismos 
dejan de manifiesto que de cambiar su situación en el futuro no tendrían la 
certeza de poder cotizar. 
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• Cotización percibida como una inversión 
 

El escenario de evaluación de costo-beneficio enfatiza la dimensión 
futuro. El trabajador concibe la cotización como una inversión a futuro que justifica 
el gasto presente que realiza. Por ello el argumento está situado dentro del 
esquema en el polo “inversión”, relacionado con una mayor importancia que el 
trabajador da al futuro. 

 
Este es un argumento que está presente en todo tipo de trabajadores 

independientes aunque con distintos matices, en particular respecto al tramo de 
edad al que pertenece el trabajador. En el caso de los trabajadores de mayor 
edad la valoración de la cotización aparece con más fuerza en términos de 
cercanía.   
 
 

b) Tipos de motivos económicos para no cotizar 

 
 El cálculo que el trabajador independiente realiza respecto de su 
disponibilidad de ingreso y de su perspectiva temporal predominante da como 
resultado que en el presente para él exista un motivo económico para no cotizar. 
Esta evaluación, que desde el punto de vista económico plantea como costosa la 
acción de cotizar, puede hallarse bajo la forma de los tres  tipos de incentivos 
económicos para no cotizar que ya han sido enunciados: existencia de 
necesidades prioritarias, inestabilidad del ingreso y deseo de contar con mayor 
liquidez en el presente. 
 
 

• Existencia de necesidades  prioritarias 
 

El cálculo realizado por el trabajador para establecer que este es un 
motivo para no cotizar toma en cuenta tanto el eje de la disponibilidad de ingreso, 
en cuanto a escasez, y el de la perspectiva temporal, en cuanto búsqueda de 
liquidez en el presente.  

 
Este es un argumento transversal a todas las categorías, pero que se 

presenta con mayor fuerza en el caso de los trabajadores con familia. Para ellos, 
la búsqueda de liquidez en el presente (y por lo tanto la menor importancia a la 
previsión en cuanto inversión) se justifica como un intento de sopesar la baja 
disponibilidad de ingreso frente a una multiplicidad de gastos. Con ello quiere se 
decir que no existe una valoración de la liquidez per se, sino entendida como 
estrategia de cobertura de gastos que para ellos son prioritarios. 
 

• Inestabilidad del ingreso 
 

En este caso, el cálculo realizado por el trabajador refiere a la búsqueda 
de contar con una mayor liquidez en el presente, la cual permitiría cubrir aquellos 
períodos del año en los cuales no se cuenta con el dinero suficiente para costear 
las necesidades básicas. Aquí, el énfasis está puesto no en la escasez del 
ingreso, sino más bien en la inseguridad de éste, ante lo cual el excedente que se 
pudiese tener en algunos períodos está destinado a salvaguardar la estabilidad 
del consumo en aquellos períodos de escasez.  
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Por esta razón, este incentivo se sitúa en sector izquierdo del eje de 
perspectiva temporal, pues está relacionado con la búsqueda de liquidez  en el 
presente sin establecer una tendencia clara respecto a la disponibilidad de 
ingreso. Es un argumento observado principalmente en trabajadores 
independientes por cuenta propia que dijeron contar con un ingreso inestable en 
el tiempo, principalmente aquellos que trabajan en actividades de prestación de 
servicios o venta de productos manufacturados por ellos mismos. 

 
• Búsqueda de un ingreso más alto en el presente 

 
Este motivo para no cotizar considera de manera principal la dimensión 

temporal, en particular aquella que enfatiza la importancia del presente y de la 
liquidez. Respecto a la disponibilidad de ingresos, está relacionado tanto con la 
escasez como con la solvencia, por lo cual está situado al centro ya que no 
refiere a ningún polo en particular respecto a esta dimensión. 

 

Este argumento se presenta de manera especial en trabajadores 
independientes jóvenes que hacen patente su predilección de contar con un 
mayor nivel de ingresos, ante lo cual la acción de cotizar se constituye como una 
limitante, en cuanto provoca una disminución de éstos. 
 

A nivel general se observa que en los distintos escenarios de cálculo 
costo-beneficio,  la evaluación de si el motivo económico es para cotizar o para 
no cotizar depende en primer lugar de la visión temporal predominante del 
trabajador. De este modo el trabajador tenderá a evaluar como incentivo positivo 
a  cotizar si es que para él es más relevante la perspectiva económica futura 
entendida como inversión. Si es que el trabajador independiente está focalizado 
en el presente  y por lo tanto busca una mayor liquidez, sólo evaluará como 
incentivo positivo la cotización si se siente en condiciones económicas favorables 
para hacerlo. 
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Capítulo n.5  

 
Incentivos sociales para la previsión social. 
 

os incentivos sociales juegan un papel fundamental en la decisión de cotizar o no en el sistema previsional. A la hora de escoger la forma de 
aseguramiento respecto al futuro previsional entran en juego una serie de factores, tanto representacionales, económicos, como sociales. 
Dentro de estos últimos los condicionantes del entorno familiar, la estructura de las relaciones sociales, así como el capital social y la confianza 
institucional se perfilan como aspectos importantes que pueden motivar o desmotivar la participación de los independientes en el sistema 

previsional.  Este capítulo ahonda en el rol que cumplen estos incentivos como factores que potencian o dificultan la incorporación y permanencia de 
estos trabajadores en el sistema. En el primer apartado desarrolla el marco analítico que guía este capítulo, mientras en el segundo se describen los 
resultados o discursos obtenidos independientes en cuanto a los incentivos sociales. En el tercer apartado se analiza cómo estos incentivos se 
relacionan con la decisión o disposición a cotizar de los independientes. 

 

5.1. Marco analítico. 

 

Los individuos no viven en un mundo atomizado. Muchos de los 
problemas que enfrentan y decisiones que toman están incrustados en redes, 
organizaciones u otras relaciones entre individuos preexistentes. Así, la decisión 
sobre cotizar o no en el sistema de previsional está mediada por una serie de 
factores. Por una parte, la interacción entre las concepciones de mundo o 
representaciones de los trabajadores, y un análisis en términos de costos y 
beneficios que les reportaría dicha cotización. Y por otra, una serie de incentivos 
sociales, entre los que se incluyen condicionantes del entorno familiar, redes de 

información, el capital social y el marco institucional (o confianza en el sistema de 
previsión). 

A continuación se presentan los dos principales focos considerados 
relevantes para el tratamiento de los incentivos sociales de los trabajadores 
independientes para cotizar o no hacerlo, a saber: La estructura de relaciones 
sociales y la confianza institucional, ambos elementos abordados desde la 
perspectiva del capital social. 
 

5.1.1. Capital Social  y estructura de relaciones sociales. 
 
Coleman (1988) define el capital social como un recurso a disposición de 

las personas que existe en la estructura de las relaciones sociales y que facilita 

L 
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ciertas acciones o actividades. La derivación lógica de esta definición es que las 
decisiones y acciones son guiadas en parte por la posición del individuo dentro de 
dicha estructura. En este sentido, la teoría del capital social es una herramienta 
útil para explicar el rol de las redes sociales de las personas en cuanto a provisión 
de información y recursos críticos para la toma de decisiones. A partir de esa 
definición, el capital social  y la estructura de relaciones sociales con que cuenten 
los trabajadores independientes pueden ser importantes elementos que motiven o 
desmotiven la participación en el sistema de previsión.  

 
El capital social surge a partir de las redes sociales  en que se mueven 

los individuos, a la vez que éste mismo contribuye al fortalecimiento y la 
organización de la red social. Granovetter (1973), por su parte, enfatiza en la 
importancia de las redes en relación a su capacidad para generar información y 
contactos para quienes se desenvuelven en ella. Así, el capital social  se 
adquiriría por pertenencia a la red, y principalmente por los vínculos de confianza 
que son capaces de generar. El autor propone que al interior de las redes 
sociales se pueden establecer dos tipos de vínculos de importancia: vínculos 
fuertes y débiles, según la densidad y cohesión de la red. Para él, los vínculos 
débiles cobran una importancia vital a la hora de generar información, contactos y 
de poner en movimiento los  flujos de información que atraviesen una gran 
distancia social en la y las redes en la medida que actúan como puentes para la 
transmisión de estos mensajes (Granovetter, 1973: 6).  

 
De esta manera, los vínculos débiles son un importante vehículo para la 

formación de capital social, en cuanto los contactos indirectos de los individuos 
les permiten tener mayor conocimiento del mundo más allá de su propio círculo, 

pudiendo alcanzar a más individuos con quienes relacionarse y por ende, mayor 
información y diferente a la de su red más cercana.  Así, en redes de mayor 
expansión horizontal, o de mayores vínculos débiles, se puede acceder a 
informaciones que están fuera de la propia red.  

 
La fortaleza de los vínculos débiles deviene fundamental en tanto una red 

es más potente (en términos de los potenciales contactos que puede suscitar) en 
cuanto si quienes participan en su interior son personas ubicadas en distintas 
posiciones dentro de la estructura social, en la medida que esa situación genera 
información y contactos que no son redundantes. Si la red se establece entre 
iguales, puede ser una importante red de apoyo, pero en términos de capital 
social es menos rica que una con vínculos más extendidos que permiten mayor 
cantidad de contactos.  

 
Dadas estas referencias, resulta interesante ahondar en la estructura de 

relaciones sociales y del capital social originado en las redes de contactos de los 
trabajadores independientes, a fin de develar si la preponderancia de vínculos 
fuertes o débiles en sus redes familiares, sociales y de información tiene alguna 
incidencia en su relación con la previsión social. 

 
 
5.1.2. Confianza Institucional  
 
El capital social se constituye a partir de las redes de intercambio, 

cooperación y confianza que tienen las personas con otros. Estas relaciones se 
conciben como activos fundamentales en tanto permiten ampliar el campo de 
oportunidades para las personas, al proveer de variados recursos, tanto 



Informe final -  Estudio Cualitativo y Propuesta de Políticas para Extensión de la Protección Social en Trabajadores Independientes 
 

 81 

materiales como no materiales. Así, en un nivel macro, el capital social se traduce 
en confianza institucional y proclividad hacia la acciones de cooperación y 
reciprocidad en sociedad. En particular, en el marco del estudio, surge como 
pertinente ahondar especialmente en lo que tiene relación con la confianza 
institucional respecto a la figura de las AFP y la posible influencia de este factor 
en la decisión de cotizar o no de los trabajadores independientes.  

 
Diversos estudios han reseñado la influencia de la confianza en las AFP 

en la decisión de los individuos de cotizar o no en el sistema de previsión. Acuña 
y Pérez (2005), han relevado la desconfianza en el sistema de capitalización 
individual basado en un fondo de pensiones privado, como uno de los factores 
que inciden en la negativa de las y los trabajadores independientes de adscribir al 
sistema e imponer previsionalmente. Este rechazo al sistema de previsión  de 
nuestro país actuaría como un elemento que desmotiva su participación en el 
sistema de previsión. 

 
Paredes e Iglesias (2004) plantean un sinnúmero de factores que pueden 

incidir en la demanda de los independientes por la cobertura del sistema de AFP. 
Así, señalan factores relacionados con las características específicas del 
programa de pensiones, y otros no relacionados con ellos. Dentro del primer 
grupo, se perfila como fundamental la naturaleza del sistema de pensiones 
(reparto o capitalización individual, en el caso de Chile), y la valoración que este 
genera. En definitiva, la confianza en el sistema previsional. De acuerdo a esto, 
factores que entrarían en juego y actuarían en detrimento de esta confianza 
serían las restricciones sobre la liquidez del ahorro (ya que estos fondos sólo 
están disponibles para el consumo durante la vejez o en caso de enfermedad) así 

como una tasa de retorno percibida como muy inferior al salario, y que en muchos 
casos no aspira a ser más que una pensión mínima (Paredes e Iglesias, 2004: 
43).  

 
El estudio de Cifuentes y Walker (2004) también ratifica la desconfianza 

institucional como una razón por la cual los trabajadores independientes no 
cotizan en las AFP, unido a la precariedad del ingreso y  a la restricción de 
liquidez que esta imposición les supone. 

 
De acuerdo a esto, la confianza institucional sería un factor importante 

que actuaría como incentivo o desincentivo a la incorporación de los 
independientes al sistema previsional. A su vez, según lo señalado por dichos 
estudios, esta confianza/desconfianza estaría vinculada a otros factores relativos 
al mismo sistema: como la disminución de la liquidez presente y el bajo retorno 
futuro. 

 
Es interesante indagar en este punto la percepción de los independientes 

en relación a la obligación de cotizar, por cuanto para un grupo importante de 
ellos se pasa de la voluntariedad a un escenario donde la institucionalidad orienta 
o sanciona la acción. En este sentido la percepción de estos trabajadores pudiera 
estar mediada por la confianza que tengan los individuos en la institución AFP. 
 
  De este modo, el marco analítico considera estos dos ejes principales: el 
capital social y la estructura de relaciones sociales, así como la confianza 
institucional que tengan, en este caso, los independientes respecto a las AFP. 
Para esto, el análisis se plantea en referencia a los siguientes puntos: 
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• Se aborda como un primer punto los condicionantes del entorno familiar y 

la salud, a fin de identificar la incidencia de estos factores en la en la 
relación de los independientes con la previsión. 
 

• Junto con ello, se indaga en la estructura de relaciones de los 
trabajadores independientes, en cuanto puede establecerse como una 
fuente importante de flujos  de información en los que confluyen actores 
significativos en la toma de decisión de cotizar o no hacerlo. En esta 
línea, la información en sí misma se considera un estímulo social, por 
cuanto la falta de esta o dificultad para encontrarla puede inhibir procesos 
de incorporación al sistema. 
 

• El capital social, en relación a la confianza institucional hacia las AFP, se 
aborda en relación al efecto que esto provoca sobre las acciones de 
previsión social de estos trabajadores.  
 

• Finalmente, la obligatoriedad de cotizar se consideró como un incentivo 
social, en términos de instituciones (reglas) que orientan/sancionan la 
acción. 
 
 
 
 
 

5.2. Presentación de resultados 

 
La presentación de resultados se ordena en torno a cuatro dimensiones: 

a) Condicionantes del entorno familiar y salud; b) Estructura de relaciones 
sociales; c) Confianza Institucional; y, d) Valoración de la obligatoriedad de 
cotizar. Dentro de cada una de estas dimensiones se hará una descripción en 
función de las variables de segmentación o diferenciadoras definidas en el 
estudio, a saber: la categoría laboral de los independientes, sus trayectorias 
previsionales y sus atributos socio-demográficos.  
 

Para facilitar la compresión de los resultados, se señalan los discursos 
predominantes y destacan las diferencias al interior de los independientes en 
función de sus variables diferenciadoras. 

 
 

5.2.1 Condicionantes del entorno familiar y salud 
 

Existe una serie de condicionantes asociados a factores sociales que 
inciden en la decisión de cotizar o no de los trabajadores independientes. El tema 
de la salud se remarca como un importante incentivo a la hora de elegir cotizar o 
no hacerlo. Del discurso de estos trabajadores se desprende que la necesidad de 
contar con un sistema de atención sanitario tanto para ellos como para su familia 
es un importante estímulo para ingresar al sistema previsional.  

 
Esta razón es esgrimida principalmente por los independientes con 

estudios superiores y por los trabajadores pseudoindependientes. En ambos 
casos, no se observan mayores diferencias por género, siendo hombres y 
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mujeres quienes remarcan el acceso a salud que posibilita la adscripción al 
sistema de AFP como una razón para cotizar. 

 
En el caso de los independientes con estudios superiores o técnicos, 

principalmente de aquellos que son jefes de familia y cuentan con una trayectoria 
mayormente cotizante, la importancia de cotizar está vinculada a la posibilidad de 
acceder en el presente a la cobertura del sistema de salud tanto para sí mismos 
como para sus familiares más directos.  

 
“De pronto llega un momento que necesitas salud, necesitas ir al 
médico, tienes tus guaguas, tus hijos, entonces ahí empieza el tema 
como a preocuparte; necesito tener previsión, necesito, yo creo que 
por ahí empezó el asunto. Sí, claro, si ahí fue cuando comencé ya a 
ser constante, a decir ´no, esto hay que hacerlo, y lo hago en serio`”. 
(Mujer, Independiente por cuenta propia, estudios superiores, 
trayectoria más cotizante, 46 años y más) 
 

Por otra parte, para los pseudoindependientes con menor trayectoria 
cotizante se evidencia como un incentivo para cotizar el tener un hijo. Así, el 
asumir el rol de jefe/a de familia, asociado a las necesidades de salud para el 
nuevo miembro del hogar, potencia la entrada al sistema previsional pensando en 
los beneficios que permite acceder. En este punto, el discurso de estos 
trabajadores deja ver la influencia del entorno familiar, por cuanto muchas veces 
son las parejas quienes instan a una mayor preocupación por este aspecto al ver 
complejizarse y ampliarse su situación familiar.  

 

“Si no resulta luego del contrato voy a empezar a cotizar 
independiente. Ver el asunto de la previsión, sobretodo la salud, 
cachai, que ahora con mi hija, lo necesito, cachai. Necesito que ella 
tenga, tenga una cobertura de salud, un sistema, que sea carga mía, 
cachai, yo hacerme cargo de ella”. (Hombre, Pseudoindependiente, 
trayectoria menos cotizante, jefe de familia, 25-45 años).  
 

En estos casos se desprende que si bien el cotizar para ellos no es una 
“obligación”, sí lo es el tener asegurado un sistema de atención en salud para sus 
hijos, familiares más cercanos o para ellos mismos en el momento presente. 

 
“Mira, no tenía obligación pero tenía hijos y tú sabes que teniendo 
hijos uno tiene que cotizar para que le den una atención a los niños. 
Y yo cotizando, los niños míos tienen derecho a atención”. (Mujer, 
Independiente por cuenta propia, sin estudios superiores, trayectoria 
más cotizante,  jefa de familia, 45 y más) 
 

De este modo, la salud emerge como un importante factor motivacional 
para cotizar, principalmente vinculado a la posibilidad de acceder a los beneficios 
de salud por la pertenencia al sistema previsional. En estos casos, se prioriza el 
beneficio actual de acceder a un soporte en cuanto salud, por sobre los beneficios 
futuros que otorga la cotización. Esta motivación está fuertemente vinculada a su 
etapa en el ciclo vital, por cuanto la edad y tenencia de hijos son elementos que 
potenciarían la inscripción en el sistema previsional.  
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“porque tengo hijos y obviamente, eh, si no cotizara, poniéndome en 
el caso que no cotizara, mis hijos no optarían a salud, o sea 
solamente tendría la posibilidad de acceder a lo que son los 
consultorios y por intermedio de los hospitales y ya por lo menos, al 
tener una tarjeta FONASA, tengo la posibilidad por lo menos de 
llevarlos, en caso de cualquier enfermedad, a un médico particular”. 
(Mujer, Microempresaria, jefa de familia, más cotizante, 25-45 años). 
 

Otra razón que se desprende de los discursos de los independientes tiene 
que ver con la preocupación por las condiciones de vida futuras, por mantener su 
autovalencia y suficiencia, al no depender de nadie en la vejez. El cotizar de 
manera regular, se concibe como un mecanismo para asegurar un mejor pasar en 
el futuro, y conservar las condiciones de vida sin grandes variaciones a través del 
tiempo. 

 
Esta motivación está presente en gran parte de los trabajadores/as 

independientes que actualmente cotizan o que tienen interés en comenzar a 
hacerlo en el corto plazo, de modo transversal y sin mayores diferencias por 
género. Tanto hombres como mujeres destacan el no querer ser carga de nadie 
durante la vejez, no tener que depender de sus hijos u otros familiares, sino 
contar con un piso de apoyo que les permita solventar y mantenerse por sus 
propios medios.  

 
“Yo en mi caso personal siempre dije que no quería ser carga para 
nadie, yo siempre por último si voy a ser un bulto en la cama, poder 
pagarme yo mi propio, pagarme mis cosas”. (Hombre, 

Pseudoindependiente, menos cotizante, no jefe de familia, 18- 24 
años). 

 
A pesar de ser este un discurso transversal, se presenta con mayor 

énfasis en los trabajadores independientes por cuenta propia con estudios 
superiores. Estos trabajadores, tanto aquellos que cuentan con una trayectoria de 
mayor o menor cotización, esgrimen como razón fundamental para cotizar o para 
comenzar a hacerlo conservar su condición de autosuficiencia. En estos casos, 
se prioriza el tener recursos para mantenerse por sí mismos, sin requerir del 
apoyo de hijos – u otros familiares- o ser dependientes del Estado. En este punto 
se revela como fundamental la noción de “carga”, por cuanto está presente en 
sus palabras el no querer convertirse en una carga o estorbo para alguien. 
Emerge incluso la posibilidad de poder pagar ellos mismos una casa de reposo, 
en caso de perder las condiciones de autovalencia, y así no “molestar” a otros 
con sus cuidados. 

 
“Por lo tanto, la parte previsional para mi es determinante, es 
importantísima, porque lo que pasa es que los hijos crecen y uno 
queda solo, pero si uno tiene una pensión, tú podís ir a una casa de 
reposo y morir de forma honorable digamos, como corresponde”. 
(Hombre, trabajador por cuenta propia, estudios superiores, más 
cotizante, jefe de familia, 46 años y más) 
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5.2.2 Estructura de relaciones sociales. 

 
 
a) Redes sociales 

 
Al indagar en las redes sociales de los trabajadores independientes, estas 

se concibieron en relación a situaciones de necesidad económica, buscando 
reconocer quiénes componen el círculo de relaciones a quienes acudirían en caso 
de requerir esta ayuda.  De acuerdo al discurso de estos trabajadores, se puede 
evidenciar que las redes sociales con que contarían en caso de necesidad 
económica son más bien reducidas, constituidas principalmente por el núcleo 
cercano: familiares directos y amigos o conocidos.  

 
Al plantear dos escenarios posibles, requerir ayuda en caso de no contar 

con recursos en su vejez, o caer en una situación de cesantía, las principales 
fuentes de apoyo refieren a la familia directa, padres o hijos, u otros familiares o 
conocidos cercanos. 

 
En relación al primer escenario, requerir ayuda en caso de no contar con 

recursos en la vejez, la mayoría prioriza el apoyo familiar; principalmente a través 
de la familia de descendencia. Cabe señalar que el ponerse en estas situaciones 
resulta bastante complejo, especialmente para los trabajadores más jóvenes, 
pues tienden a proyectarse a más corto plazo y vislumbrar la situación de su 
vejez les parece bastante lejano. Junto con ello, esta situación dista mucho de ser 
una circunstancia esperada por los trabajadores, puesto que en su mayoría 
esperan contar con los medios para satisfacer sus necesidades económicas y 
mantener su condición de independencia y autovalencia.  

 
Sin embargo, en caso de requerir apoyo, estos trabajadores se muestran 

proclives a solicitar apoyo a sus familiares directos; ellos esperarían que en caso 
de ser necesario fueran sus hijos, pareja u otros familiares cercanos (sobrinos, 
primos, hermanos) quienes los pudieran ayudar en esa situación.  

“pienso en mis hermanos que ahora van a sacar su titulo los dos, 
entonces a lo mejor ellos va a tener plata. Pero lo vería más por el 
lado familiar porque no me imagino pidiendo pensión asistencial, no. 
O sea espero no llegar a eso tampoco si por eso estudié. Pero de 
nuevo, yo creo que la familia sería mi apoyo. Igual tengo harta familia 
así que yo creo que por ahí iría la cosa. Quizás me iría a vivir con 
uno de ellos o quizás aunaría fuerzas para poner no sé un negocio 
chiquitito por último. Si es que no me resulta nada de lo que tengo 
planificado. Pero la familia. No pediría préstamos ni nada de eso, la 
familia”. (Mujer, trabajadora por cuenta propia, estudios superiores, 
trayectoria más cotizante, no jefa de familia, 25-45 años) 
 
“Creo que cuento con redes de apoyo bastante valiosas, que son mi 
familia, mis amigas, bueno en este momento también mi pareja. Creo 
que tendría, si todas esas redes continúan y espero que así suceda. 
Creo que tendría apoyo y como solventarlo económicamente. Ojala 
que no sea así”. (Mujer, trabajadora por cuenta propia, estudios 
superiores, trayectoria menos cotizante, no jefa de familia, 25-45 
años) 
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Otra opción esgrimida principalmente por los microempresarios, sería vivir 
de los ahorros que hubiesen acumulado durante su vida laboral, o pedir 
préstamos familiares para emprender un nuevo negocio durante la vejez. Así, a 
nivel general, estos trabajadores priorizan en sus redes familiares y sociales.  

 
“La familia, exactamente. De hecho, yo estoy ayudando a un 
hermano que poco cotizó él. Llevó otro ritmo, una vida que no, 
diferente, diferente ehhh, y con mi hermana, ponte el caso, lo 
estamos ayudando”. (Hombre, trabajador por cuenta propia, estudios 
superiores, trayectoria más cotizante, 46 años y más) 
 
“yo creo que si me caso tener hijos, los hijos también son 
responsabilidad (…) a uno le gustaría pensar de que no va a ser así, 
que uno va a ser autosuficiente, pero si no fuera así, yo creo que 
esperaría ayuda de la familia directa o, no se poh de mis hermanos, 
sobrinos lo más directo posible”. (Mujer, pseudoindependiente, 
trayectoria menos cotizante, no jefa de familia, 18-24 años) 

 
Algunos trabajadores señalan que en ese escenario hipotético requerirían 

a la ayuda estatal a través de la solicitud de algún tipo de pensión solidaria u otro 
apoyo monetario que el Estado les pudiera brindar. Esta alternativa se evidencia 
en menor medida, siendo principalmente señalada por trabajadores por cuenta 
propia sin estudios superiores o aquellos que no son jefes de familia.  

 
“Bueno, normalmente uno tiende con esas cosas a recurrir al Estado. 
O sea, si yo estuviera en una situación así, de esas, donde no tenis 

na que hacer, no vay a poder ni trabajar ni por ti mismo en nada, 
tienes que recurrir a los beneficios que el Estado te da no más, no 
cierto la pensión de esto, de aquí, de más allá. Al final, yo creo que el 
ciudadano termina recurriendo al Estado”. (Hombre, trabajador por 
cuenta propia, sin estudios superiores, trayectoria menos cotizante, 
jefe de familia, 46 años y más) 
 

Respecto a una posible situación de cesantía o quiebre de su 
microempresa, el principal apoyo recaería en su núcleo familiar más cercano. Si 
bien la primera opción parece ser intentar por ellos  mismos un nuevo trabajo, o 
alguna forma de mantenerse económicamente en este periodo, en caso de 
encontrarse en una situación muy desventajosa recurrirían a sus cercanos. Los 
trabajadores más jóvenes priorizarían el solicitar apoyo a sus padres, mientras 
que los de mayor edad señalan a otros familiares: pareja, hermanos, primos e 
incluso hijos, como aquellos a quienes podrían acudir en ese caso. 

 
“Eh, bueno creo que en primera instancia trataría de surgir un poco 
sola. Mantener un poco mi vida independiente, haría lo posible. Si 
eso no me resultara creo que inevitablemente recurriría a mis papás 
y sé que, bueno son muy buenas personas, que incluso me 
aceptarían nuevamente viviendo con ellos. Pero no es para nada lo 
que me haría feliz. En ese sentido trataría por todos lados primero de 
mantener mi vida independiente”. (Mujer, trabajadora por cuenta 
propia, estudios superiores, trayectoria menos cotizante, no jefa de 
familia, 25-45 años) 
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“Yo creo que le pediría un poquito a uno de mis hijos, al otro le 
pediría otro poquito, al otro, porque tengo 3, a los 3 le pediría. Y a mi 
marido…” (Mujer, trabajadora por cuenta propia, no estudios 
superiores, jefa de familia, trayectoria menos cotizante, 46 años y 
más). 

 
La ayuda que estos trabajadores solicitarían refiere a préstamos 

económicos para subsistir mientras encuentran otro trabajo, o al contacto de 
estas redes para poder insertarse o comenzar una nueva fuente laboral.  

 
“Sí, creo que la otra persona que le pediría es mi hermano que tiene 
una empresa y él también es independiente. Y bueno, le ha ido 
bastante bien, y a lo mejor de ahí podría trabajar con él, presentarle 
algún proyecto, no sé ser su ayudante. No sé, quizás podría también 
tener por ahí algún, alguna posibilidad de ayuda concreta”. (Mujer, 
trabajadora por cuenta propia, estudios superiores, trayectoria 
menos cotizante, no jefa de familia, 46 años y más). 
 
“yo creo que la red de los conocidos, sobre todo de los conocidos de 
los trabajos previos y de los organismos educacionales de estudio, la 
universidad, los compañeros, centros de ex - alumnos ese tipo de 
cosas” (Mujer, pseudoindependiente, trayectoria menos cotizante, no 
jefa de familia, 18-24 años). 

 
Otra alternativa señalada en menor medida  por los trabajadores sería 

emplearse de modo dependiente o buscar trabajo en cualquier área, aún cuando 

esta se aleje de su área de estudio o refiera a un área laboral en la que han 
dejado de desempeñarse.  

 
“Ehh, yo creo que seguiría en el… si no encuentro trabajo pronto, 
tendría que buscar el tema, la alternativa de ser dependiente”. 
(Hombre, estudios superiores, trayectoria más cotizante, jefe de 
familia, 25-45 años). 
 
“tendría que buscar trabajo en lo que viniera en realidad. Ahora, por 
una situación cómoda no he buscado otro trabajo que esté fuera de 
mi área en realidad. Pero ahí me tendría que poner a buscar, quizás, 
una cosa que no fuera a lo mejor del área que yo estudie, digamos”. 
(Mujer, pseudoindependiente, trayectoria menos cotizante, no jefa de 
familia, 25-45 años). 

 
Otros trabajadores señalan que no podrían recurrir al apoyo monetario de 

ningún cercano, por lo que para prevenir esta situación han contemplado 
estrategias previas de ahorro para resguardarse en caso de perder su fuente de 
ingresos. Esta alternativa se observa fundamentalmente en trabajadores con 
estudios superiores y menor trayectoria cotizante.  
  

“En ese sentido siempre soy bien precavida con esas cosas. Nunca 
me gasto todo, siempre tengo, ahora mismo tengo ahorrada plata 
que he ahorrado de mi sueldo. La tengo ahorrada ahí, si alguna vez 
me quedo sin trabajo la voy a sacar de ahí para mantenerme. No les 
puedo pedir a mis papás porque mis papás tampoco tienen, por eso 
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he ahorrado y lo voy a seguir haciendo siempre. Tengo una cultura 
del ahorro”. (Mujer, trabajadora por cuenta propia, estudios 
superiores, trayectoria más cotizante, no jefa de familia, 25-45 años). 
 
“mi estrategia ha sido por ejemplo tener un colchón de dinero que me 
permita sobrevivir un par de meses, mientras salen los proyectos 
nuevos”. (Hombre, trabajador por cuenta propia, estudios superiores, 
trayectoria menos cotizante, jefe de familia, 25-45 años). 

 
La petición de ayuda al Estado emerge como una posible alternativa 

fundamentalmente para los trabajadores sin estudios superiores; mientras que la 
posibilidad de acceder a un crédito bancario es una opción que causa bastante 
rechazo en la mayoría de los independientes, salvo en los microempresarios que 
la ven como una alternativa viable.  

 
“Ayuda social, esa sería la ayuda que podría solicitar. Una ayuda 
social, eso podría ser. A la municipalidad yo pienso”. (Mujer, 
pseudoindependiente, trayectoria menos cotizante, no jefa de familia, 
46 años y más).  
 
“En mi caso vería los beneficios que tuviera el estado. Bueno mi 
familia primero que todo. La familia es la familia y me apoyarán, me 
querrán a pesar de todo. Emocionalmente y económicamente uno 
acude a la familia antes que todo. Y ver los beneficios que tiene el 
Estado. Créditos, sería mi última opción, por todos lados sería mi 
última opción. Prefiero endeudarme con familia que endeudarme con 

banco o instituciones”. (Mujer, trabajadora por cuenta propia, no 
estudios superiores, jefa de familia, trayectoria menos cotizante, 18-
24 años). 
 
“Al banco, banco. El banco, el banco yo tengo un buen historial en el 
banco entonces yo creo que el banco me prestaría. Si tuviera que 
cerrar la empresa yo creo que el banco me presta plata”. (Hombre, 
microempresario, trayectoria menos cotizante, jefe de familia, 25-45 
años) 

 
 

b) Redes de información 
 

A nivel general, se observa que las principales fuentes de información 
sobre el sistema previsional y de AFP provienen del círculo más cercano, ya sea 
a través de familiares directos, amigos o compañeros de trabajo. Por otra parte, 
los medios de comunicación se presentan como fuente importante de 
información, siendo casi exclusivamente el único medio por el cual los 
trabajadores independientes se informan en lo respectivo a la previsión. 

 
De modo transversal, la televisión y la prensa escrita constituyen los 

medios prioritarios para conseguir información, por lo cual la información que 
manejan respecto al sistema previsional y AFP es más bien general, conociendo 
principalmente lo que se presenta en las noticias y mayoritariamente referente a 
las pérdidas en los fondos de previsión.  
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“por lo que uno se informa en la tele y las pérdidas que han tenido 
los pesca…, los, gente que cotiza (…) Todo el tiempo pérdidas, las 
AFP bajaron sus rentabilidades pierden los trabajadores…” (Hombre, 
trabajador por cuenta propia sin estudios superiores, trayectoria 
menos cotizante, jefe de familia, 25- 45 años) 
 
“Claro, pero eso es una información que no, la escuchai no más. No 
hay mayormente información donde podai enterarte de todo, de, 
cómo se puede decir, de concretamente de que se trata el tema y 
todo. Es como escuchar no más las noticias”. (Hombre, trabajador 
por cuenta propia sin estudios superiores, no jefe de familia, 25-45 
años)  

 
Junto con ello, en los trabajadores independientes con estudios 

superiores y aquellos más jóvenes, internet emerge como una fuente informativa 
de alta recurrencia. 

 
“A través de los manuales, de internet, documentación que vas 
recabando, conocidos que a veces conoces”. (Mujer, independiente 
por cuenta propia estudios superiores, trayectoria menos cotizante, 
no  jefa de familia, 18-24 años) 
 

A pesar de esto existe un consenso general respecto a que la información 
disponible sobre el tema previsional y las AFP es poco clara. En su discurso, los 
independientes manifiestan la complejidad de la información disponible y la 
dificultad de acceder a información más clara, accesible y en un lenguaje sencillo 

y entendible para cualquiera. Esto se condice con cierta tendencia a buscar la 
información a través de otros medios o personas, y no recurriendo a la fuente 
misma.  

 
Esta falta de información o dificultad para acceder a la información 

pertinente, es coincidente con un desconocimiento general sobre el sistema 
previsional, por cuanto los independientes entrevistados cuentan con escasa 
información sobre el sistema previsional, el  funcionamiento de las AFP y cómo 
cotizar de manera independiente. 

 
 “A las personas que yo les he preguntado saben poco, porque ellos 
me dicen como lo que digo yo ‘pucha parece que es así’ o ‘parece 
que es bueno el A, porque en el A tú ganai más’ que sé yo. Entonces 
como que todas las personas lo hacen por lo que otra persona le 
dijo, pero no porque tienen una información netamente de la fuente. 
Siempre como que uno está averiguando por otras personas y no 
yendo a la fuente misma”. (Mujer, trabajadora por cuenta propia 
estudios superiores, trayectoria menos cotizante, jefa de familia, 25-
45 años) 
 
“Yo no tengo porque entender el lenguaje técnico de la AFP o de la 
niña del mesón. Y además la niña del mesón, si te tocó con la niña 
uno, te dice una cosa, pero si te tocó con la niña tres te dice otra 
cosa. Hay poca claridad, yo creo que hay poca claridad y el producto 
que te ofrecen tampoco es interesante” (Mujer, trabajadora 
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independiente por cuenta propia sin estudios superiores, trayectoria 
menos cotizante, jefa de familia, 18- 24 años) 

 
Respecto a la información proveniente de su núcleo más cercano, a nivel 

general, las conversaciones sobre la temática previsional son escasas, y cuando 
se dan, se realizan de modo más bien informal, refiriendo a cómo aborda cada 
cual el tema previsional. Si bien esta es una tendencia transversal, se pueden 
apreciar algunas diferencias respecto a ciertas variables diferenciadoras. 

 
Así, los trabajadores independientes con estudios superiores o los 

pseudoindependientes cuentan con un mayor impulso familiar para cotizar, 
principalmente aquellos más jóvenes -sin distinción de género-, que recién se 
insertan en el mundo laboral. En estos casos son los padres, fundamentalmente 
la madre o la pareja (especialmente en el caso de ser jefe de familia) quienes 
instan a la adscripción en el sistema previsional como un modo de tomar 
resguardos respecto del futuro. Si bien los padres y pareja no ejercen una 
influencia directa en el hábito de cotizar, sí se presentan como ejemplos o 
estímulos que motivan la cotización. 

 “Bueno, más que nada es mi mamá la que insistió en ese tiempo 
que tenía que empezar a cotizar. Y me insistió mucho que lo hiciera 
de manera independiente” (Mujer, trabajadora por cuenta propia con 
estudios superiores, trayectoria menos cotizante, no jefa de familia, 
25-45 años) 
 
“de mi pareja que, como más que nada, como que es la que me ha 
instado un poco, bueno, casi obviamente, a pensar en el futuro, a 

formalizar un poco lo que uno tiene, a entrar en el sistema, cachai. 
Que, ha sido más por ahí, por mi hija, por eso…” (Hombre, 
pseudoindependiente, trayectoria menos cotizante, jefe de familia, 
25-45 años) 

 
Es interesante destacar que este estímulo familiar para cotizar también 

está presente en el caso de los trabajadores independientes que no están 
obligados a hacerlo en el marco de la Reforma Previsional. De esta forma, los 
microempresarios y otros trabajadores independientes que se desempeñan en 
otros rubros, también reciben comentarios familiares sobre la necesidad de 
comenzar a preocuparse de su futuro.    

 
“Con mi papá…. me dice que cotice, que algo a futuro que uno va a 
tener, pero queda en conversa no más”. (Hombre, trabajador por 
cuenta propia con estudios superiores, trayectoria menos cotizante, 
jefe de familia, 46 años y más) 
 
“Sí, siempre me dicen ‘cotiza, cotiza’ es un tema. Todo el mundo 
habla de ese tema, pero… Mis papás, mi señora”. (Hombre, 
microempresario, trayectoria menos cotizante, jefe de familia, 25-45 
años) 
 

Por otra parte, el grupo de independientes con estudios superiores y 
pseudoindependientes, principalmente las mujeres más jóvenes, priorizan las 
redes de información basadas en la cercanía y en la confianza, para informarse 
en temáticas referentes al sistema previsional. Especialmente aquellas que 
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aunque cuenten con una trayectoria menormente cotizante, tengan interés en 
afiliarse prontamente al sistema de previsión debido a proyectos de constituir 
familia, tener hijos o porque ya no pueden ser carga en los planes médicos de sus 
padres. 
 

“o sea si tengo que preocuparme del tema previsional le voy a 
preguntar directamente a los que ya están metidos en el asunto 
previsional y que sean de mi familia, les tengo más confianza a ellos 
que a otros ¿no?” (Mujer, trabajadora independiente por cuenta 
propia, trayectoria menos cotizante, jefa de familia, 18- 24 años) 
 
“la verdad es que no me informado mucho hasta el momento, aún no 
he hecho este trabajo y yo creo que primero le preguntaría a mis 
cercanos que están cotizando y por qué y cómo llegaron a esa 
conclusión, cómo lo hicieron. Como que buscaría a personas de 
confianza que hayan pasado por ese proceso y de acuerdo a lo que 
ellos me digan buscar en esas fuentes información” (Mujer, 
trabajadora independiente por cuenta propia, estudios superiores,  
trayectoria menos cotizante,  no jefa de familia, 18- 24 años) 

 
En el caso de los trabajadores independientes que tienen una trayectoria 

marcadamente cotizante se observan ciertas particularidades. En estos casos se 
evidencia una importante preocupación familiar por el tema previsional y el 
ahorro. En su mayoría estos trabajadores cuentan con el ejemplo de su familia 
cercana que durante su vida laboral se ha dedicado a imponer previsionalmente y 

cuentan con el ejemplo o la motivación de sus padres o pareja para que ellos se 
preocupen de su previsión e ingresen al sistema de AFP.   

 
“sí, siempre lo hablamos. De hecho en mi familia todos cotizan, 
todos. Y también súper pendiente que nos paguen las cotizaciones, 
que nos vean las cartolas. En mi familia también hay hartos 
contadores”. (Mujer, trabajadora por cuenta propia, estudios 
superiores, trayectoria más cotizante, jefa de familia, 25-45 años) 

 
Asimismo, se observa la influencia de otros cercanos, ya sean amigos o 

conocidos vinculados al tema (abogados o contadores, por ejemplo) que los 
instan a preocuparse de sus condiciones de vida futura y los asesoran para elegir 
una mejor opción previsional.  

 
“A través del medio de la televisión, me he informado muchas veces, 
pero de personas, a través de la contadora, como te decía, a través 
de mi jefa cuando trabajaba en forma dependiente, me informaba 
también, yo les preguntaba a ellos cómo era el tema, ellos me 
explicaban” (Hombre, trabajador por cuenta propia, estudios 
superiores, trayectoria más cotizante, 25-45 años) 
 
“Un día con la misma gente del Adulto Mayor estábamos 
conversando y ahí empezaron a hablar y yo fui a averiguar. Y ahí 
empecé a cotizar, a cotizar….  ellos me abrieron los ojos. Siempre 
me decían que tenía que pensar en el mañana, y la única manera 
era comenzar a cotizar, empezar a sacar la libreta”. (Mujer, 
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pseudoindependiente, trayectoria más cotizante, jefa de familia, 46 
años y más) 
 

A su vez, los trabajadores de mayor trayectoria cotizante siguen este 
ejemplo incentivando ellos mismos a otras personas, sus propios hijos u otros 
amigos o familiares cercanos, a cotizar. 

 
“Bueno, es lo que tú puedes hacer es enseñarle a otras personas y a 
enseñarle a tus hijos, que es importantísimo que apenas ellos 
puedan cotizar empiecen, aunque trabajen de forma 
independiente…A toda persona que yo tengo la posibilidad, ponte el 
caso, que me doy cuenta de que está trabajando en forma 
independiente y no cotiza, se lo digo que lo mejor que puede hacer 
es cotizar…” (Hombre, trabajador por cuenta propia, estudios 
superiores, trayectoria más cotizante, 46 años y más) 

 
 

5.2.3 Confianza Institucional. 
 

a) Percepción de las AFP 
 

Transversalmente se aprecia una mirada bastante crítica respecto a las 
entidades de previsión. De modo general, los trabajadores independientes 
cuestionan fuertemente el modelo previsional existente, esgrimiendo como 
principal razón la desconfianza que les provocan las AFP. 
 

“Me da que el sistema de las AFP, en realidad no les tengo 
confianza. El primer sentimiento ante eso es decir ‘no les voy a pasar 
mi plata a esos hueones pa’ que se llenen los bolsillos’”. (Hombre, 
trabajador por cuenta propia, estudios superiores, trayectoria menos 
cotizante, no jefe de familia, 25-45 años) 
 
“Mi nivel de confianza con el sistema es nulo. O sea, es muy bajo, es 
un negocio, en manos de algunos, heredado más encima de la 
dictadura Es un sistema, digamos, absolutamente mercantil, cachai, 
que se rige por la ley de los, por las acciones”. (Hombre, 
pseudoindependiente, trayectoria menos cotizante, no jefe de familia, 
25-45 años) 

 
Esta elevada desconfianza se deriva en parte del escaso conocimiento 

del funcionamiento del sistema de AFP. Los trabajadores saben que recibirán un 
monto de pensión en su vejez, pero desconocen el modo específico sobre cómo 
se administran los dineros, debido a que -como señalan- la información existente 
es limitada y poco clara. A su juicio, la información debiese estar disponible en un 
lenguaje común y simple, para que cualquier persona, independiente de su 
dominio sobre el lenguaje técnico o términos económicos, pudiese entender lo 
que se plantea. Si bien esta visión se manifiesta de modo transversal, con 
independencia del tipo de trabajador, su trayectoria como cotizante o ciclo de 
vida, se acentúa más en el discurso de las mujeres trabajadoras independientes.  
 

“Generalmente siento que la información no está cien por ciento 
disponible. O sea, es muy difícil tomar la decisión por ejemplo de qué 
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AFP afiliarse, porque es enredada la información que te presentan, 
como que nunca está súper claro cuáles son los beneficios. No todos 
tenemos porque saber el tema financiero, no todos tenemos que 
saber hacer los cálculos y entender porque me conviene más esta 
AFP que la otra”. (Mujer, trabajadora por cuenta propia, estudios 
superiores, trayectoria menos cotizante, no jefa de familia, 25-45 
años) 

 
Lo que prevalece, entonces, es una visión bastante negativa respecto a la 

administración de los fondos. Mayoritariamente los independientes lo perciben 
como un sistema inestable por cuanto está supeditado a los riesgos del mercado, 
lo que puede redundar en pérdidas económicas para los afiliados.  
 

“No muy buena… Por la inestabilidad de perder, de que dependa de 
los ahorros de, no sé, de cómo se muevan las inversiones. Eso me 
asusta…” (Mujer, trabajadora por cuenta propia, estudios superiores, 
no jefa de familia, 18-24 años)  

 
En el discurso de los trabajadores  emerge un cuestionamiento radical en 

este punto, debido a que el dinero que se cotiza en la AFP debiese ser un 
resguardo para el futuro, un ahorro seguro, que no puede estar en juego ante los 
vaivenes del mercado. Para ellos, el que la forma de aseguramiento previsional 
funcione de acuerdo a la lógica económica mercantil es una contradicción vital 
que merma la confianza que se tiene del sistema. Esta percepción está más 
acentuada en los trabajadores independientes con estudios superiores y  
principalmente en los hombres.  

 
“no te da ninguna seguridad por el sistema que tienen ellos que 
invierten tus fondos en un mercado, en una bolsa que no es 
predecible en su comportamiento”. (Hombre, trabajador por cuenta 
propia, estudios superiores, trayectoria menos cotizante, jefe de 
familia, 25-45 años) 
 
“está sujeto a las leyes del mercado y la previsión no puede estar 
sujeta a las leyes del mercado. (…) Tendría que cambiar: previsión 
no puede ser riesgo. Punto, punto, no puede. O sea, son realidades 
que chocan. Lógicamente, no pueden. (…) es verdad”. (Hombre, 
microempresario, estudios superiores, trayectoria menos cotizante, 
jefe de familia, 25-45 años) 

 
Esta inestabilidad del ahorro repercutiría, a juicio de los independientes, 

en importantes pérdidas para los trabajadores, debido a que son ellos los 
principales afectados por los flujos bursátiles. Se cuestiona fuertemente el que 
éstas pérdidas no sean asumidas por las instituciones, sino que recaigan en 
aquellos que han puesto su dinero en las AFP. En este sentido, se percibe el 
funcionamiento de las AFP como un negocio, un sistema mercantil y abusivo en 
que los únicos que perderían son los trabajadores.  
 

“si uno está ahorrando una cierta cantidad de plata todos los meses 
encuentro que es totalmente injusto que esas platas estén 
destinadas para otras cosas, que después te diga: ‘ah no cayó la 
bolsa, cayó esto, esto otro, el fondo A, el fondo B, el fondo C se 
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fueron abajo, no usted tiene menos plata que la que tenía 
supuestamente ahorrada’. O sea, al final están jugando con la plata 
de la gente, porque la plata es de nuestro propio sueldo”. (Mujer, 
microempresaria, trayectoria más cotizante, jefa de familia, 25- 45 
años) 
 
“Yo encuentro que las AFP son un negocio. Yo no tengo ninguna 
confianza de que yo vaya a salir beneficiado”. (Hombre, trabajador 
por cuenta propia, sin estudios superiores, trayectoria menos 
cotizante, jefe de familia,  46 años y más)  
 
“Una de las cosas que más molesta es el lucro que hacen con la 
plata, porque de una u otra forma ganan mucha plata con la plata de 
uno y al final a uno le devuelven no sé, me imagino que debe ser un 
porcentaje muy menor con relación a la plata que ellos han ganado 
durante tantos años de ahorro”. (Hombre, trabajador por cuenta 
propia, estudios superiores, trayectoria menos cotizante, no jefe de 
familia, 25- 45 años) 

 
Este cuestionamiento se manifiesta de manera indiferenciada entre los 

trabajadores independientes entrevistados, pero cobra mayor relevancia en el 
discurso de los trabajadores por cuenta propia sin estudios superiores, y en los 
hombres entre 25 y 45 años.  

 
“Lamentablemente, hoy tenemos un sistema inhumano, mercantil 
que lo intereses de quienes manejan el sistema solamente lucrarse y 

ponen, más aún cuando ponen los recursos de los trabajadores en el 
mercado y sabiendo que el mercado tiene fluctuaciones y que a 
veces gana y a veces pierde, generalmente quien pierde si son, o 
sea históricamente los que pierden son los trabajadores”. (Hombre, 
trabajador por cuenta propia,  no estudios superiores, trayectoria 
menos cotizante, no jefe de familia, 46 años y más) 
 
“yo creo que es inconcebible que uno tenga que cotizar y ellos 
inviertan la plata de uno y que ellos no asuman los riesgos ni 
responsabilidades de la plata que ellos usan, la invierten en lo que se 
les ocurra, o sea de acuerdo y generalmente siempre el que pierde 
es uno.  (…) Porque juegan, en el fondo es como el pago que tiene 
que ver con el trabajo, el esfuerzo de los chilenos debería ser súper 
resguardado, o sea no sujeto a ningún tipo de, de libertad…” 
(Hombre, trabajador por cuenta propia, estudios superiores, 
trayectoria menos cotizante, jefe de familia, 25- 45 años) 

 
En esta línea se cuestionan las inversiones que estas instituciones 

realizan con los fondos de los afiliados, debido a que perciben que las ganancias 
recibidas recaen en las mismas instituciones y que no se traspasan a los 
trabajadores. Por el contrario, remarcan, serían los trabajadores quienes asumen 
las pérdidas económicas, pero no se ven beneficiados de las ganancias. Debido a 
esto, las AFP son percibidas como un negocio y fuente en enriquecimiento para 
aquellos que las manejan. 
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“los negocios que han hecho estos gallos, los tremendos negocios 
con las plata de uno, porque a la final ellos ponen re poco, no ponen 
casi ni uno po’. Es la plata de uno la que trabajan, no la traspasan al 
trabajador, debería ser. Bueno, si van a sacar un poco de plata 
saquen resto no más y las ganancias vayan traspasándolas a los 
cotizantes, si la plata es de ellos”. (Hombre, trabajador por cuenta 
propia,  no estudios superiores, trayectoria menos cotizante,  jefe de 
familia, 25-45 años) 
 
“eso es un negocio, un negocio armado donde los únicos 
beneficiarios son un grupo de empresarios que se han hechos ricos 
a costa de la clase trabajadora”. (Hombre, trabajador por cuenta 
propia,  no estudios superiores, trayectoria menos cotizante, jefe de 
familia, 25- 45 años) 

 
Junto con ello, esta mirada negativa respecto a las AFP se refuerza por el 

bajo monto de las pensiones recibidas a jubilar; así, muchos trabajadores 
independientes preferirían priorizar los ingresos actuales en vez de cotizar en el 
sistema previsional disminuyendo su liquidez, puesto que las expectativas de 
pensión serían muy bajas y la pérdida actual al no contar con ese dinero sería 
mayor.   
 

“es que el sistema de AFP es tan re malo que yo ya no quiero, 
prefiero no cotizar uno, es la verdad de las cosas. Como tenemos 
sueldos bajos, al cotizar vamos prácticamente a regalar la plata. 
Porque uno ¿con cuánto va a jubilar?” (Hombre, trabajador por 

cuenta propia, sin estudios superiores, trayectoria menos cotizante, 
jefe de familia, 25-45 años) 
 
“Pero como está el sistema ahora que está en las bolsas, que sube, 
baja, que tení tu fondo de ahorro, y que de repente invierten mal tu 
plata y la perdiste. Entonces yo prefiero tener la seguridad, prefiero 
comérmela. Estar tranquilamente”. (Hombre, trabajador por cuenta 
propia, sin estudios superiores, trayectoria menos cotizante, jefe de 
familia, 25-45 años) 
 
“Bajas, bajas, malas. Ni siquiera ganan el mínimo. Un gallo que 
trabaje 30 años, 40 años, después viene a jubilar y queda jubilado 
con 80 lucas, mejor me tiro a la pensión del estado ¿o no?” (Hombre, 
trabajador por cuenta propia, sin estudios superiores, trayectoria 
menos cotizante, jefe de familia, 25-45 años) 

 
Debido a esta percepción es que del discurso de los trabajadores 

comienzan a emerger otras opciones que, según plantean, mejorarían su 
confianza en el sistema. Por una parte, se señala la posibilidad de crear una AFP 
estatal, por cuanto una institución del Estado les aseguraría el resguardo de sus 
ahorros, priorizando la finalidad social por sobre la económica y de lucro, como 
perciben a las AFP. 
 

 “Claro, o sea la AFP estatal de partida y que no esté sujeta a la 
leyes del mercado”. (Hombre, microempresario, trayectoria menos 
cotizante, jefe de familia, 46 años y más) 
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 “Entonces la, la, las platas que debieran ser sociales debiera 
manejarlas el estado. Porque el estado tiene como finalidad proteger 
a los ciudadanos pero las AFP no, los bancos no”. (Hombre, 
trabajador por cuenta propia, estudios superiores, trayectoria menos 
cotizante, jefe de familia, 46 años y más). 

 
En esta línea aparecen las comparaciones con el antiguo sistema estatal 

de previsión, el INP, que es percibido por algunos trabajadores independientes, 
especialmente por aquellos de más edad, como un sistema estable, solidario y 
que otorgaba mayores beneficios a sus afiliados. 
 

“Creo que el sistema antiguo era mejor y a lo mejor si hubiese tenido 
unos años más habría estado en el otro sistema” (Hombre, 
trabajador por cuenta propia, sin estudios superiores, trayectoria más 
cotizante, 46  años y más) 
 
“El INP prefiero el INP porque estos fondos de pensión, la AFP, se 
termina el fondo y se termina la jubilación. Al menos así (…) es 
estado otro sistema pero, uno se le termina el monto y hasta ahí 
llegó no más”. (Hombre, trabajador por cuenta propia sin estudios 
superiores, trayectoria menos cotizante, jefe de familia, 25-45 años). 
 

Otra alternativa esgrimida por los independientes corresponde a un mayor 
control y fiscalización estatal respecto al funcionamiento de las AFP. En su 
opinión, el Estado debiese actuar como garante, resguardando el manejo de los 

fondos de los trabajadores que cotizan en el sistema previsional y velando por el 
cumplimiento de la finalidad social y solidaria que el sistema de previsión social 
debiese tener.  

 
“Si, yo creo que esa sería para mí la solución, como existe FONASA 
en la salud, debería existir una AFP estatal. O sea claro, por lo 
menos que existiría la garantía del Estado más o menos de que no 
se pierda la plata. Claro, un sistema de ahorro previsional en el cual 
también uno tenga mayor control.” (Hombre, trabajador por cuenta 
propia, estudios superiores, trayectoria menos cotizante, jefe de 
familia, 25-45 años) 
 
“Es que el sistema de AFP en sí creo que es feo ¿me entendí? 
Porque en el fondo tu, el bienestar de las personas adultos mayores 
depende de una empresa. Tiene su esencia que es una esencia de 
previsión social, no de ganancia para los ejecutivos de las AFP. 
Quizás eso regularlo más, que el fin de lucro se disminuya un poco y 
pase a ser un fin social. Para eso están las empresas de comercio y 
todo, pero la previsión social no debería estar tan ligada al lucro 
como lo está ahora”. (Mujer, trabajadora por cuenta propia, estudios 
superiores, trayectoria más cotizante, no jefa de familia, 25- 45 años) 

 
A pesar de la tendencia mayoritaria que ve con desconfianza el sistema 

de AFP, algunos trabajadores lo sindican como un sistema confiable y que 
funciona. Estos independientes señalan no haber tenido problemas con sus AFP 
y avalar su modo de actuar. Dado que un número marginal de trabajadores 
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percibe de manera positiva a estas instituciones, no es posible establecer una 
diferenciación más acuciosa.  
 

“Mire por lo que he cotizado. Mire, confianza en el sistema por el 
resultado que yo he tenido, la tengo, aunque hay cosas que nosotros 
no deberíamos pagar…” (Mujer, pseudoindependiente, trayectoria 
menos cotizante, 46 años y más) 
 
“yo confío en el sistema previsional.  Sí confío, porque nunca he 
tenido ningún, como se dice…, ningún percance cuando he estado 
con previsión, poh, nunca, ni yo ni mi hijo hemos tenido percances.  
Yo me he operado, mi hijo se ha operado, ehh, mi señora ha tenido 
salud, cuando ha querido (…) y yo confío plenamente en ese tema 
porque nos ha ayudado, hemos tenido beneficios, y nos ha servido, 
nos ha servido el sistema previsional…” (Hombre, trabajador por 
cuenta propia, estudios superiores, trayectoria más cotizante, jefe de 
familia, 25-45 años) 

 
 

b) Motivos de elección de la AFP 
 

La baja confianza que los trabajadores independientes tienen del sistema 
de AFP parece reflejarse en las formas por las cuales se afilian al sistema. En 
general, estos trabajadores se incorporan a una AFP cuando han trabajado en 
una modalidad dependiente. Debido a eso, la elección de la AFP no es una 
decisión tan calculada, sino más bien responde a convenios o acuerdos que 

tenga el empleador con cierta entidad previsional.  Sin embargo, a pesar de esto, 
los trabajadores suelen mantenerse afiliados a la AFP sugerida.  

 
Este mecanismo de afiliación se manifiesta de modo transversal en la 

mayoría de los trabajadores, siendo levemente predominante en mujeres entre  
25 y 45 años. 

 
“Parece que ellos te sugieren una, ‘como nuestra empleada tenemos 
esto, pero si usted quiere otra, cámbiela’ y uno ‘ah, da lo mismo’. 
Pero parece que fue algo así, como que te sugieren una y ya está 
todo listo, y si no te gusta la puedes cambiar”. (Mujer, trabajadora por 
cuenta propia, estudios superiores, no jefa de familia, trayectoria más 
cotizante, 25-45 años) 

 
“La verdad es que yo no la elegí. En uno de los trabajos donde yo 
estaba se me dijo que esa era la AFP con la que ellos tenían 
convenio y por una manera de que siempre conviene estar en cierto 
convenio cuando son empresas, me afilie ahí”. (Mujer, trabajadora 
por cuenta propia, estudios superiores, trayectoria más cotizante, no 
jefa de familia, 25-45 años) 

 
De este modo, se desprende cierto desinterés por conocer en mayor 

medida cuál es la AFP que les es más conveniente, o cuál de ellas les brinda 
mejores oportunidades para su futuro. Desinterés que en los microempresarios se 
torna aún más radical, puesto que la mayoría de ellos no está afiliado a una AFP 
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y aquellos que lo están se inscribieron con cierta apatía, confiando en que es 
preferible estar afiliado a cualquiera de ellas, en contraposición a no estarlo.  

 
“Mira la verdad yo no le puse mucho interés porque la verdad que, 
como te vuelvo a repetir. Bueno llegó un día una niña de una AFP y 
dijo ‘bueno ya’, ‘oye’ dijeron las otras colegas, ‘pucha está niña es de 
tal AFP cambiémonos, nos conviene’. Yo ‘cambiémonos’ si antes no 
había estado en ninguna, ‘ya será’ dije yo”. (Mujer, microempresaria, 
trayectoria menos cotizante, jefa de familia, 46 años y más) 
 

A pesar de esta despreocupación general a la hora de elegir a cuál 
institución afiliarse, existe en algunos grupos una mayor inquietud por averiguar 
sobre las entidades de previsión. Así, son principalmente los trabajadores por 
cuenta propia con estudios superiores y los pseudoindependientes, con menor 
trayectoria como cotizantes y principalmente los menores de 45 años, quienes 
muestran mayor inclinación por conocer las características de las AFP, indagar en 
la estabilidad y prestigio que cada una tenga para poder tomar la decisión con 
mayor propiedad. En este punto, la variable rentabilidad se vuelve fundamental 
para escoger la AFP en la cual cotizar.  
 

“en la trayectoria que tienen, en la experiencia, en la rentabilidad y 
en ehh, en el fondo si te da seguridad o no de dejar tu ahorro en esa 
institución”. (Mujer, pseudoindependiente, trayectoria menos 
cotizante, no jefa de familia, 18-24 años) 
 

“Bueno, obviamente lo más importante es el tema de la rentabilidad. 
O sea, yo voy a tener mi platita donde sepa que me va a rendir más, 
o sea en mi caso”. (Mujer, trabajadora por cuenta propia, estudios 
superiores, trayectoria menos cotizante, 25-45) 
 
“La elegí por, primero por una razón de estabilidad, la AFP Cuprum, 
porque es la que más tiempo se ha mantenido, porque durante todos 
estos años han aparecido y desaparecido y se han aliado y se han 
fundido distintas AFP. Y esta es la única que originariamente se 
mantiene y tiene más afiliados…” (Hombre, trabajador por cuenta 
propia, estudios superiores, trayectoria menos cotizante, 46 años y 
más) 

 
 

5.2.4 Valoración de la obligatoriedad de cotizar. 
 
a) Conocimiento reforma previsional 

 
En general existe un bajo nivel de conocimiento acerca de la Reforma 

Previsional por parte de los trabajadores independientes. Según declaró la 
mayoría, se trata de una materia sobre la cual tienen escaso o incluso nulo 
conocimiento: la gran mayoría de ellos afirmó que sólo sabían de la existencia de 
esta Reforma, pero sin tener ningún conocimiento importante acerca de los 
objetivos y medidas que esta conlleva. 
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“Sí, y no tengo la más remota idea de lo que es. Sólo sé que existe, nada 
más”  (Mujer, pseudoindependiente, no jefa de familia, trayectoria menos 
cotizante 18-24 años) 
 
“Algo he escuchado pero no, no me he metido con eso. A mi me gusta 
leer harto sí, pero no la he leído, no he tenido un folleto que diga ‘mira la 
Reforma es así, es así’, pero algo he escuchado en la tele.” (Hombre, 
trabajador por cuenta propia sin estudios superiores, jefe de familia, 
trayectoria menos cotizante, 25-45 años) 
 
“No, nada. En realidad muy poco o nada. Vivo una reforma y no sé ni 
siquiera en qué consiste”. (Hombre, trabajador por cuenta propia con 
estudios superiores, con familia, trayectoria menos cotizante, 25-45 años) 

 
En el caso de los trabajadores que dijeron tener un mayor conocimiento 

acerca de la Reforma Previsional, fueron mencionados aspectos relacionados 
principalmente con las pensiones a aquellas personas que nunca cotizaron,  
especialmente a las dueñas de casa.  

 
“Yo sé que vienen cambios en las jubilaciones, yo sé que ahora van 
haber jubilaciones para todas las personas que nunca han impuesto. Van 
haber pensiones de gracia, van haber harta ayuda enfocada a esa gente. 
Eh, ¿qué más? espérate. No, en este momento no me recuerdo, en un 
momento estuve bien informado de esto, pero en este momento no me 
recuerdo. Yo sé que vienen más ayuda a las personas que. O sea están 
viendo la posibilidad de que hacer con esa gente que nunca se impuso”.  

(Hombre, trabajador por cuenta propia con estudios superiores, jefe de 
familia, trayectoria menos cotizante, 25-45 años) 
 
”Yo se que hay varias etapas, la gente recibe algunos beneficio, por 
ejemplo que hay un cuento con las dueñas de casa, las mujeres que 
tienen hijos que empiezan a establecer bonos o de ciertas ¿cómo se 
llama? cotizaciones que tiene que ver con eso. Eso es lo que he 
escuchado (…)” (Hombre, trabajador por cuenta propia sin estudios 
superiores, jefe de familia, trayectoria menos cotizante, 46 años o más,) 
 
“A ver, pues las pensiones básicas solidarias, que se dividen en pensión 
de vejez, pensión de invalidez, la pensión de vejez para las dueñas de 
casa o alguna persona que no alcanzó a cotizar, los montos deseados 
para tener su pensión. Que se puedan pensionar a los 65 años, 
cumpliendo cierto puntaje en sus fichas de protección social, ehh, dentro 
de los cuales son 11.734 si no mal recuerdo” (Mujer, trabajadora por 
cuenta propia con estudios superiores, no jefa de familia, trayectoria 
menos cotizante, 18-24 años) 
 
La última cita corresponde a una profesional que precisamente trabajó 

haciendo Charlas acerca de la Reforma Previsional, por lo cual el nivel de 
conocimiento acerca de esta reforma es más alto que el visto en el resto de los 
trabajadores independientes que participaron del estudio.  

 
Por otro lado, no existe manejo de información en relación con las 

medidas que en específico afectan a los trabajadores independientes. 
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Nuevamente aquí se apela a que si bien se ha oído acerca de estas medidas, no 
se tiene presente a qué apuntan específicamente. 

 
“mira no me acuerdo mucho pero sí sé que hay. Sí sé que hay varias 
coberturas interesantes para los trabajadores independientes. Cuáles, te 
mentiría si te dijera cuales con en este momento porque no me acuerdo” 
(Mujer, microempresaria, jefa de familia, trayectoria menos cotizante, 46 
años o más) 

 
“O sea, supuestamente, supuestamente los beneficiados van a ser los 

independientes, eso tenía entendido. Pero más allá no sé, no tengo idea” 
(Hombre, trabajador por cuenta propia con estudios superiores, no jefe de 
familia, trayectoria menos cotizante, 25-45 años) 

 
A la hora de justificar su poco conocimiento acerca de esta Reforma, 

algunos trabajadores apelan a que sienten que no es una materia que les urja 
conocer, sea porque creen que no es algo que les afecte en el momento, o bien 
porque es algo que simplemente no les interesa. 
 

“Poco, si bien es cierto, como te decía, como uno no está involucrada en 
el tema, a veces poco uno presta atención a esas cosas, que uno sabe 
que si bien es cierto son importante, como no son prioridad en ese 
minuto, tú no, total cuando lo necesite lo averiguo. Y no le he prestado 
atención la verdad.” (Mujer, trabajadora por cuenta propia sin estudios 
superiores, jefa de familia, trayectoria menos cotizante, 25-45 años,) 
 

“Claro que sí, en la televisión. Pero ni de reformas ni nada, soy un nulo en 
ese sentido. No de ignorancia si no que nunca le he tomado atención, 
nunca he tenido la intención de tomarle atención”. (Hombre, 
microempresario, jefe de familia, trayectoria más cotizante, 46 años o 
más) 

 
 

b) Percepción  de la obligatoriedad de cotizar 

 
Dentro del conjunto de los trabajadores existe un juicio dividido acerca de 

la medida que obligaría a cotizar a los trabajadores independientes. Algunos de 
ellos consideran que se trata de algo negativo, apelando tanto a aspectos éticos 
como prácticos. Otros abordan el tema desde una perspectiva más bien neutral, 
que toma cierto cariz negativo, pero sin enfatizarlo tajantemente. Sin embargo, en 
algunos casos también se destacan aspectos positivos en referencia a esta 
obligación, los cuales tienen que ver con temas como la seguridad, tanto en el 
presente como en el futuro, que le daría al trabajador el haber cotizado 
regularmente gracias a esta obligación.  

 
Un primer tipo de argumento en contra de la obligatoriedad de cotizar 

apela a la dimensión ética y refiere al derecho por parte del trabajador de decidir 
si cotiza o no cotiza. No se critica a la cotización en sí, sino al hecho que les sea 
impuesta sin permitir que éste escoja qué es lo más adecuado para él según su 
situación particular15.  

                                                 
15 Tal como se destaca en el capítulo sobre representaciones sociales, la previsión es vista por los 
trabajadores independientes como un asunto de responsabilidad personal y por lo tanto una cuestión 
de elección de cada uno. 
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“Yo creo que cada uno tiene derecho a elegir si cotiza o no cotiza. Yo 
creo que cada uno tiene derecho a elegir cuál es la conveniencia de. 
Ahora, claro, en el futuro fantástico, en el futuro fantástico, tu vas a ver 
que vas a tener una pensión y vas a decir ‘qué bueno que lo hice’. Pero 
¿dónde está el derecho a elegir?”  (Mujer, independiente sin estudios 
superiores, trayectoria menos cotizante, no jefa de familia, 18-24 años) 
 
En algunos casos también se hace referencia a que precisamente es 

antiético obligar al trabajador independiente a cotizar porque el sistema 
previsional no ofrece una seguridad y claridad absoluta en su funcionamiento. 

 
“O sea, es que cotizar lo encuentro positivo ahora, desde, cómo para 
tener algo para el futuro. Ahora, que sea obligatorio, ahí hay un problema 
casi ético, de obligar o no obligar a la gente a hacer lo que tiene que 
hacer, yo no estoy de acuerdo con obligar. Eh, y por otro lado, estai 
obligando a la gente a meterse a un sistema muy oscuro, muy corrupto si 
se puede decir de alguna manera y eso me parece pésimo. O sea, y 
aparte, creo que si vai a obligar a cotizar, por lo menos que coticen en 
algo que sea transparente por último, cachai. (…) Bueno, pero en cuanto 
a obligar a cotizar, creo que obligar es como lo negativo.” (Hombre, 
pseudoindependiente, jefe de familia, trayectoria menos cotizante, 25-45 
años) 
 
Pese a estar implícitamente presente el cuestionamiento ético de los 

trabajadores a la obligatoriedad de cotizar, el argumento en contra más 
comúnmente presentado refiere más bien a aspectos prácticos, relacionados con 

la escasez de dinero16. Es decir, el trabajador considera que no cuenta o podría 
no contar con el ingreso suficiente para realizar la cotización. En algunos casos, 
los trabajadores tienden a enfatizar la diferencia que perciben entre ellos y el 
resto de los trabajadores. 

 
“ Ahora sí estuviera ganando si po’, no habría problema a lo mejor, 
tendría que cotizar. Pero si no gano. Que las leyes las hacen algunos 
gallos, claro, ellos tienen sus buenos sueldos, pero la gente que no gana, 
¿cómo cotiza?, los independientes. (Hombre, trabajador por cuenta 
propia sin estudios superiores, jefe de familia, trayectoria menos 
cotizante, 25-45 años). 
 
“Porque el que puede, puede. Porque igual tú tienes que tener una cierta 
cantidad de plata que tienes que pagarla. ¿Y la persona que no tiene? 
Que no está trabajando o que trabaja pero gana muy poco”. (Mujer, 
pseudoindependiente, jefa de familia, trayectoria más cotizante, 46 años o 
más) 
 
Existen además algunas percepciones que sin llegar a ser 

completamente negativas, asumen con cierta reticencia la posible obligación de 
cotizar. Estas refieren principalmente a dos aspectos. El primero está relacionado 
con una posición en la que se acata la resolución de obligatoriedad, en cuanto un 
mandato sobre el cual no se tiene incidencia y ante el cual no se tiene una 
valoración clara (sea positiva o negativa). Este argumento fue encontrado 

                                                 
16 Este tema es desarrollado en extenso en el capítulo sobre motivos económicos y previsión social. 
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especialmente en trabajadores independientes sin estudios superiores, con 
trayectoria menos cotizante. 

 
“Lo haría, pero no como una preocupación o prioridad, más bien como 
una obligación.” (Hombre, trabajador por cuenta propia sin estudios 
superiores, jefe de familia, trayectoria menos cotizante, 25-45 años) 
 
“Tendría que hacerlo no más”. (Mujer, 46 años o más, trabajadora por 
cuenta propia sin estudios superiores, no jefa de familia, trayectoria 
menos cotizante) 
 
“Las cosas obligatorias no son buenas, pero algunas sirven, digamos. No 
me preocupa. (Hombre, trabajador por cuenta propia sin estudios 
superiores, jefe de familia, trayectoria menos cotizante, 46 años o más) 

 
En esta misma línea que no da una valoración explícita negativa o 

positiva acerca de la obligatoriedad  de cotizar, una segunda perspectiva enfatiza 
lo difícil, o incluso, imposible que sería obligar a cotizar a los trabajadores 
independientes. Se apela en estos casos sobre todo a aspectos técnicos y de 
factibilidad de la medida. Aunque este tipo de argumento apunta más bien a 
aquellos que no emiten boletas de honorarios y/o trabajan en condiciones de 
informalidad, por lo tanto, no existe un registro de sus ingresos sobre los cuales 
se les pueda hacer imponer17.  

 

                                                 
17 La Reforma Previsional solo impone la obligatoriedad de cotizar a aquellos independientes que 
emitan boletas de honorarios. En general, dada la poca información sobre la Reforma que maneja 
este grupo de trabajadores, visualizan de un modo más complejo el asunto de los procedimientos. 

“A mí me parece bien, pero como te digo creo que se va a quedar en la 
ley. No lo veo pasando.” (Mujer, pseudoindependiente, no jefa de familia, 
trayectoria menos cotizante, 18-24 años) 
 
“O sea es algo, algo claro, no se va a dar la lata si no le interesa, o sea, o 
sea uno puede decir ya pero es que está la ley por ejemplo, está la ley, la 
ley te obliga así te obliga, pero la ley también te obliga a que los mayores 
de dieciocho años tienen que votar y cuántos jóvenes votan, es cosa de 
verlo. Nadie lo va a hacer y la gente de la otra empresa tampoco se va a 
dar la lata. Tiene que ser algo de más, de más fácil acceso diría yo”  
(Mujer, pseudoindependiente, no jefa de familia, trayectoria menos 
cotizante, 24-45 años) 

 
 Puede encontrarse también un grupo de argumentos que valora de 
manera explícitamente positiva la medida que obligaría a los trabajadores 
independientes a cotizar. Dentro de estos, pueden distinguirse principalmente 
dos. El primero de ellos enfatiza los beneficios que traería al trabajador 
independiente esta medida, en cuanto les permitiría asegurar beneficios.  
 

“(…) por la idea de estar cotizando, tú tenís mayores beneficios a nivel de 
salud, tenís mayores beneficios a nivel de… yo creo que la cotización se 
basa en el tema que te aseguran a ti también para la vejez, va todo en 
eso, ¿no? va todo en el tema de la vejez, para que tengan una jubilación, 
pa’ que tengai salud, para que tengas, no sé poh, mayor respaldo.  Yo 
creo que por es fundamental que sea obligatorio cotizar”. (Hombre, 
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trabajador por cuenta propia con estudios superiores, jefe de familia, 
trayectoria más cotizante, 25-45 años) 
 

 La otra perspectiva refiere en el fondo a algo similar, pero resaltando la 
medida como un acto que es necesario en virtud de la inercia en la que caen los 
trabajadores independientes y que los lleva a no cotizar. Aquí, la obligatoriedad 
de cotizar es percibida como una estrategia funcional que ayudaría a palear una 
negligencia por parte de los trabajadores independientes y que les implicaría a 
estos grandes beneficios en el futuro. En estos casos no se desconoce que es 
una medida impuesta, que resta cierta autonomía al trabajador, pero sin embargo, 
se valora positivamente en cuanto permitiría mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores independientes. Esta tendencia se manifiesta de forma transversal, 
pero adquiere cierta preponderancia en el caso de los trabajadores 
independientes con estudios superiores. Hecho no menor si se tiene en cuenta 
que este es un grupo en el cual la mayoría trabaja con boletas de honorario, de 
modo que en el marco de la Reforma está obligado a cotizar.  
 

“De alguna manera nos estarían asegurando, obligados, pero 
asegurando. No sé si podría soportar seguir pagando otra cosa en forma 
obligada. Pero de alguna manera nos obligaría a atender lo que es 
importante y que uno no lo toma po’. Porque es como la luz, tení que 
pagarla sino te la cortan. Pero de alguna manera te están dando el 
beneficio de que todo el mes vai a tener la luz. Es como lo mismo.”  
(Mujer, trabajadora por cuenta propia con estudios superiores, con 
familia, trayectoria menos cotizante, 25-45 años) 

 
 

c) Cambio de planes al cotizar obligatoriamente 
 

Al indagar en los cambios de planes a futuro que supone para los 
trabajadores independientes entrevistados el cotizar obligatoriamente, se 
advierten fundamentalmente dos tendencias.  
 

Una primera tendencia, presente de forma predominante en mujeres con 
estudios superiores, de mayor o menor trayectoria como cotizante, que señala 
que no existirían mayores cambios en sus planes. Este grupo manifiesta un 
elevado interés por comenzar a cotizar prontamente, aunque no fuese obligatorio 
hacerlo, por lo cual sus planes no se verían alterados por la obligación legal de 
imponer en el sistema previsional. Entre los argumentos de estas mujeres 
trabajadoras independientes se esgrime la importancia de cotizar como una 
obligación personal más que impuesta, por lo que si aún no están afiliadas al 
sistema o cotizando de forma regular, señalan querer hacerlo en un plazo menor.  
 

“Porque yo voy a seguir pagando igual. Yo siempre he dicho ‘si yo 
dejo de trabajar voy a seguir igual con la libreta’”. (Mujer, 
pseudoindependiente, trayectoria más cotizante, jefa de familia, 46 
años y más) 
 
“No, porque pretendo hacerlo. Bueno, si en ninguno de los dos lados 
me contratan, aunque lo he conversado, voy a empezar a cotizar 
porque es necesario (…) Sí, es que una vez titulada y activa 
laboralmente hay que hacerlo, no hay opción para no hacerlo o por lo 
menos no es mi opción”. (Mujer, trabajadora por cuenta propia, 



Informe final -  Estudio Cualitativo y Propuesta de Políticas para Extensión de la Protección Social en Trabajadores Independientes 
 

 104

estudios superiores, no jefa de familia, trayectoria menos cotizante, 
18-24 años) 

 
Si bien algunas de ellas señalan no contar con una situación económica 

adecuada para cotizar en estos momentos, sí está en sus plantes comenzar a 
hacerlo en el corto plazo. Esta característica se remarca en las mujeres que 
comprenden el período etario de 25 a 45 años, por cuanto muchas de ellas 
señalan los 30 años como una edad adecuada para comenzar a preocuparse de 
su previsión en la vejez. 
 

“O sea si me dijeran tienes que cotizar obligatoriamente o sea lo 
haría, si fuera obligatorio obviamente tendría que hacerlo, pero de 
voluntad propia no lo haría todavía. Yo me estoy acomodando 
todavía, estoy recién empezando a comprarme mis cosas, que sé yo. 
Pero igual después de cierta edad, por ejemplo después de los 30 yo 
espero estar imponiendo. Pese a que yo tenga un trabajo 
independiente, pero no cambiaría mucho porque en realidad igual lo 
haría”. (Mujer, trabajadora por cuenta propia, estudios superiores, 
trayectoria más cotizante, no jefa de familia, 25-45 años) 
 
“La verdad no cambiarían en nada, porque con sueldo o sin sueldo, 
de alguna manera voy a seguir imponiendo”. (Mujer, 
microempresaria, trayectoria más cotizante, jefa de familia, 25-45 
años) 

 
Otra tendencia se ve reflejada de forma mayoritaria en la opinión de 

hombres trabajadores por cuenta propia o pseudoindependientes. En este grupo 

se destaca como tendencia  principal el percibir que la obligatoriedad de cotizar 
les implicaría una readecuación de sus hábitos de consumo, debido a que 
contarían con menos liquidez. En este sentido, lo sindican como un problema 
para sus condiciones de vida en el presente, ya que cambiaría su estándar de 
vida o los obligaría a tener que trabajar más para contar con el mismo ingreso. 

 
“Obviamente que sí, po`, porque ya vienen si forman parte de mi 
sueldo el cotizar, ehh, ya vendría siendo menos mi sueldo, vendría a 
limitarme un poquito más, por ejemplo en querer comprarme algo, ya 
sé que esa platita no va a estar, no voy a contar con esa plata, si va 
a sacar de mi sueldo”. (Hombre, trabajador por cuenta propia, 
estudios superiores, trayectoria más cotizante,  jefe de familia, 25-45 
años) 
 
“dependiendo un poco de cuanto tendría que cotizar cambiarían un 
poco el, en mis hábitos de gastos. Es decir, si voy a arrendar ahora, 
cuanto en realidad tendría que gastar, pa’ que no se vea tan mal, 
cuanto se me iría en gastos semanales. Claro que cambiarían 
porque no sé si tendría la misma posibilidad de ahorrar esa plata. 
Porque al final, gran parte de esa plata ahorrada y sin preocupación 
de que tenga que cotizar…” (Hombre, trabajador por cuenta propia, 
estudios superiores, trayectoria menos cotizante,  25-45 años) 

 
De esta forma, a nivel general la obligatoriedad de cotizar no es percibida 

como una situación que afecte de modo radical sus planes, pues un segmento 
importante de trabajadores independientes tiene contemplado incorporarse al 
sistema de previsión, cotizando en las AFP. Sí se observa, de forma mayoritaria 
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en hombres y en algunas mujeres microempresarias o trabajadoras por cuenta 
propia sin estudios superiores, que esta obligación significaría una alteración en 
su forma de vida en el presente, puesto que contarían con menores ingresos para 
cubrir todos sus gastos.  

 
“Asumir que voy a tener menos plata no más, es lo único que 
cambiaría. Asumir que voy a tener menos efectivo, cosa que no es 
tan buena. En este caso no es tan bueno, en mi presente no es tan 
bueno”. (Mujer, trabajadora por cuenta propia, sin estudios 
superiores, trayectoria menos cotizante, jefa de familia, 18- 24 años) 

 
En este punto es importante enfatizar la diferencia entre aquellos 

trabajadores que sí estarán obligados a cotizar y quiénes no según la Reforma. 
Así, entre quienes señalan que de tener que cotizar de forma obligada les 
implicaría un mayor número de problemas en sus condiciones de vida en la 
actualidad, se encuentra un gran número de trabajadores que efectivamente no 
estarán obligados de cotizar de forma regular: microempresarios/as y 
trabajadores por cuenta propia que no trabajen mediante la modalidad de boletas 
de honorarios. 

 
 
d) Futuro al cotizar obligatoriamente 

 
Al pedírsele a los trabajadores independientes imaginar cómo sería su 

futuro si se les obligara a cotizar, se encuentran dos tipos de respuestas 
predominantes: unas que califican esta medida como algo positivo y otras que 

tienden a ser más reticentes acerca del verdadero aporte que implicaría en sus 
vidas. 

 
El primer tipo de respuesta es más recurrente dentro de los trabajadores 

independientes y está  situada en una perspectiva temporal que apunta hacia el 
futuro. Para éstos, el hecho de que se les obligue a cotizar en general es valorado 
positivamente en cuanto les implicaría, en sus propias palabras, ganar una mayor 
tranquilidad económica para su futuro. En este contexto, se le da un énfasis a la 
cotización desde el punto de vista de la jubilación que se recibiría en el futuro, la 
cual se vería aumentada gracias a esta medida. 

 
“Estaría más tranquila porque sabría que estaría recibiendo un ingreso 
mensual. Entonces, ya no sería preocuparme del hoy, ni preocuparme del 
mañana, ya estaría tranquila para el mañana.” (Mujer, trabajadora por 
cuenta propia con estudios superiores, jefa familia, trayectoria menos 
cotizante, 46 años o más) 
 
“Lo veo más, con alguna seguridad si se puede decir, de tener esa plata 
disponible pa’ poder mantenerse o que te ayude o que, quien sabe que va 
a pasar de aquí hasta que uno se jubile. Entonces, igual lo veo como algo 
importante, algo que, ehm, que va a servir, me va servir.” (Hombre, años, 
pseudoindependiente, jefa de familia, trayectoria menos cotizante, 25-45 
años) 

 
“al final se van a ver mayores ingresos en tu fondo de pensiones, ya, 
entonces, pongámosle, yo contaba con $200.000, a lo mejor puedo contar 
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con $250.000, porque fui invirtiendo más.” (Mujer, trabajadora por cuenta 
propia con estudios superiores, no jefa de familia, trayectoria menos 
cotizante, 18-24 años) 

 
Pese a esta valoración positiva en el largo plazo que en general se le da 

a esta medida, para algunos trabajadores independientes la obligación de cotizar, 
según ellos,  no les significaría un beneficio muy importante a la hora de jubilar; 
en estos casos, los trabajadores apelan principalmente a que el ingreso que 
recibirían al jubilar no sería suficientemente alto, o bien a que no quieren dejar de 
trabajar durante su vejez, aún contando con una pensión. 

 
“Sabría que igual puede ser un ahorro, pero como te decía un ahorro 
hasta por ahí no más porque, porque uno, después tampoco es mucho lo 
que gana o sea no, no. imagínate la gente, en el caso de mi mamá a, 
perdió plata, perdió plata. Entonces es un beneficio pero por otro lado tal 
vez tampoco lo es porque no necesariamente uno está ganando plata. 
(Hombre, pseudoindependiente, no jefa de familia, trayectoria menos 
cotizante, 25-45 años) 

 
“Recibiendo un par de pesos, que igual se van a tener que compensar 
con otro trabajo porque esa cantidad de pesos no da para vivir tampoco 
(…)Yo no creo que al jubilado se le solucione la vida, el jubilado recibe un 
par de pesos. No recibe un sueldo, no recibe un sueldo digno para pagar 
un arriendo, para alimentarte, pagar tus cuentas, etcétera.” (Mujer, 
trabajadora por cuenta propia sin estudios superiores, jefa de familia, 
trayectoria menos cotizante, 18-25 años) 

 
“(…) yo estoy cotizando, se supone que voy a tener una pensión, pero yo 
creo que voy a seguir trabajando cuando me llegue la pensión, no creo 
que llegue a la jubilación y me quede sentada ahí en la mecedora, 
esperando tranquilamente recibir mensualmente la jubilación, no lo creo.” 
(Mujer, trabajadora por cuenta propia con estudios superiores, no jefa de 
familia, trayectoria más cotizante, 46 años o más) 
 
En otros casos se mencionó que el aporte que podría significar la 

cotización que no sería lo suficientemente importante como para sacrificar el 
ingreso con el que se cuenta en el presente. 

 
“Con un trabajo de media jornada, como que sería súper poco el monto 
que podría alcanzar. A parte que puede que pase periodos sin trabajo, 
cuando se acabe este proyecto por ejemplo. No creo que mi futuro sea 
mucho mejor para imponer un monto tan bajo y en periodos 
intermitentes”. (Mujer, trabajadora por cuenta propia con estudios 
superiores, no jefa de familia, trayectoria más cotizante, 25-45 años) 

 
“Mira, yo estoy segura de que en un par de años más yo voy a estar 
ganando mucho más de lo que ahora estoy ganando y estoy con esta 
estrategia porque en este minuto lo necesito y mi calidad de vida es muy 
buena en este minuto gracias a eso y, bueno, yo tengo entendido que se 
puede hacer un ahorro voluntario entonces la previsión a mi no me 
preocupa. O sea, sé que más años significa un ahorro más alto, y todo el 
cuento pero voy a hacer ahorro voluntario así es que, en la medida que 
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no tenga familia, puedo hacerlo tranquilamente.” (Mujer, 
pseudoindependiente, no jefa de familia, trayectoria menos cotizante, 18-
24 años) 
 
 

5.3 Análisis de resultados. 

 
Dentro del espectro de incentivos sociales que pueden condicionar o 

incentivar la cotización, hasta ahora voluntaria, de los trabajadores 
independientes, emergen algunos elementos importantes de ser destacados. Así, 
es posible distinguir entre aquellos elementos que potencian el ingreso y 
permanencia activa en el sistema previsional, y aquellos que actuarían como 
barrera para su ingreso.  

 
 
 
5.3.1. Factores sociales que dificultan la afiliación y cotización 
previsional: desincentivos  a la cotización. 
 
Los trabajadores independientes cuentan con un importante número de 

factores que desincentivan su participación en el sistema previsional. 
 
Por una parte, la presencia de redes sociales más bien reducidas y 

centradas en su núcleo familiar y conocidos cercanos, podría ser una respuesta a 
la no afiliación o cotización en el sistema de previsión. A nivel general, los 
trabajadores independientes priorizan sus redes familiares y núcleo de contactos 
al momento de pensar en alternativas de ayuda económica en caso de cesantía o 

vejez. Es decir, en referencia al sustento durante la vejez en caso de no contar 
con los recursos económicos para mantenerse, el principal apoyo mencionado es 
la familia; principalmente los más cercanos, hijos u otro familiar. La ayuda estatal 
también es señalada como posibilidad, principalmente por aquellos trabajadores 
sin estudios superiores, quienes esperarían poder contar con la ayuda social 
estatal para poder mantenerse18. Los microempresarios en tanto, plantean como 
opción contar con otras alternativas de ahorro para no depender de nadie. 
Nuevamente, las menciones al sistema de previsión son escasas, puesto que 
sólo algunos trabajadores mencionan que la jubilación, producto de su afiliación al 
sistema, será la que les otorgue el resguardo económico. 
 

Otro punto importante está fuertemente vinculado con la información y el 
conocimiento que tienen estos trabajadores del sistema previsional. En su 
mayoría plantean que la información existente es escasa, poco clara y con un 
lenguaje inentendible y no apto para el común de las personas. Esta 
desinformación se potencia con las principales fuentes de información a la que 
acceden los independientes; por una parte, predomina el contacto con sus 
cercanos y familiares directos, en virtud de la confianza que se tiene en que ellos 
no les entregarán u ocultarán información según su conveniencia. Sin embargo, 
esta predilección por su círculo directo puede traducirse en un menor acceso a 
información precisa y detallada. Por otra parte, la televisión e internet 
(principalmente para los independientes con estudios superiores y para los más 
jóvenes) son destacados como medios de información. Sin embargo, la 
información recabada por estos medios, sobre todo por los noticiarios en la 
televisión, es más bien general y muchas veces al no tener conocimientos 

                                                 
18 Estos casos evidencian falta de información sobre el pilar solidario de la Reforma Previsional. 
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acabados en el tema o no manejar los términos específicos, se dificulta su cabal 
comprensión.  

 
Esta desinformación emerge como una traba importante para los 

independientes, puesto que aún cuando exista el interés por conocer e instruirse 
en el modelo y el funcionamiento de las aseguradoras, no logran recabar la 
información que satisfaga sus necesidades.  

 
A su vez, esta falta o complejidad de la información incide negativamente 

en la confianza que estos trabajadores tienen de la institución AFP. A nivel 
general la percepción que tienen de estas aseguradoras es bastante crítica, 
evidenciándose una alta desconfianza hacia ellas. Las razones esgrimidas por los 
independientes justamente refieren al desconocimiento  e incertidumbre sobre el 
funcionamiento del sistema y a la escasa claridad de la información disponible al 
respecto. 

 
Otro factor importante refiere a la alta inestabilidad percibida en las AFP, 

aspecto que las convierte en instituciones más inseguras y menos confiables. 
Gran parte de los trabajadores entrevistados señaló como altamente negativo la 
inestabilidad del sistema, al estar sujeto a las variaciones económicas del 
mercado y ser una fuente importante de riesgo. En suma, los independientes -
especialmente aquellos sin estudios superiores o los hombres entre 25 y 45 años- 
manifiestan una elevada aversión al riesgo, al destacar la incompatibilidad de un 
sistema que supuestamente debe resguardar sus ahorros, pero que en definitiva 
lleva inscrita la posibilidad que estos disminuyan de acuerdo a las pérdidas 
bursátiles. En este sentido, cuestionan fuertemente que sean los trabajadores 

quienes asuman estas pérdidas, en vez de la institución que maneja su dinero. 
Por estas razones,  de forma mayoritaria perciben a las AFP como un negocio en 
el cual los trabajadores que cotizan son los únicos que asumen las pérdidas, pero 
no se ven beneficiados por las ganancias que la institución recibe por sus 
inversiones. 

 
En línea con ese aspecto, el bajo monto de las pensiones a recibir, que 

en ciertos casos no superaría o superaría por estrecho margen la pensión 
asistencial del estado, se presenta como otro escollo para la cotización de estos 
trabajadores. En este panorama algunos independientes preferirían priorizar su 
liquidez actual debido a que los retornos en el futuro, a su juicio, no compensan la 
disminución de su ingreso actual. 

 
 
5.3.2. Factores sociales que potencian la afiliación y cotización 
previsional. 
 
Un primer factor que incentiva la afiliación y cotización en el sistema 

previsional refiere al tema de salud. Muchos de los trabajadores independientes 
que cotizan o que están dispuestos a hacerlo en un corto plazo, lo hacen por el 
acceso a la salud que la adscripción en el sistema previsional les permite. Así, es 
destacado como un importante estímulo para ellos el poder contar con una 
protección de salud para ellos mismos y para sus familiares directos, 
principalmente para sus hijos. Esta es una motivación especial para los jefes de 
familia y para aquellos que tienen una trayectoria de larga cotización. En este 
caso, el argumento que esgrimen estos trabajadores son las posibilidades 
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actuales de acceder al sistema de salud. Así, esta motivación privilegiaría un 
beneficio en el presente, más que la posibilidad de beneficios en el largo plazo. 

 
Si bien la anterior responde a una motivación importante para los 

independientes, también lo es contar con un piso económico que les de sustento 
en la vejez. En este caso, este estímulo reflejaría la disposición predominante en 
aquellos trabajadores independientes de trayectoria mayormente cotizante. Este 
grupo enfatiza en la posibilidad que el cotizar durante su vida activa laboral les 
brinda de no ser “cargas” durante la vejez, sino de poder mantener en buena 
medida las condiciones de vida acostumbradas en esta etapa. E incluso, en caso 
de no poder contar con la autovalencia necesaria, poder pagar ellos mismos, con 
su pensión, algún lugar de reposo donde permanecer. Esta motivación se 
encuentra mayormente presente en las y los independientes que cuentan con 
estudios superiores, así como en aquellos que tienen una trayectoria mayormente 
cotizante. 

 
En ambas motivaciones se reflejan importantes estímulos familiares para 

ser parte del sistema de previsión. Por una, el acceso al sistema previsional sería 
una garantía importante para brindarle la oportunidad a su familia de contar con 
un sistema de salud que satisfaga sus necesidades, atención especialmente 
importante para aquellos que son jefes de familia o que están comenzando esta 
etapa con la llegada de un hijo. Por otra parte, la segunda perspectiva enfatiza en 
la posibilidad que la previsión les otorga de contar con un sustento económico en 
la vejez, evitando caer en situación de dependencia y debiendo ser apoyado por 
sus más cercanos. De esta forma, de manera más bien indirecta se evidencian 

ciertos condicionantes de su entorno familiar que actuarían como facilitadores en 
esta inserción al sistema previsional. 

 
Otro incentivo social que se desprende del discurso de los independientes 

estaría vinculado a las redes sociales y de información con que cuenten. Si bien a 
nivel general se evidencia una escasa información y claridad respecto al 
funcionamiento del sistema, son aquellos trabajadores que cuentan con una red 
de contactos e información más extendida quienes cuentan con una mayor 
trayectoria como cotizantes, aspecto que puede reflejar la incidencia de estas 
redes en su participación en el sistema de previsión.  

 
Así, entre los trabajadores que cuentan con un mayor historial previsional 

o que plantean sus deseos de afiliarse en el corto plazo a este, se puede 
observar un mayor ejemplo y estímulo familiar. En estos casos, 
predominantemente de trabajadores independientes con estudios superiores o de 
pseudoindependientes, se evidencia una mayor preocupación familiar e 
incentivos y estímulos por parte de los padres (principalmente la madre) o de la 
pareja para que comiencen a preocuparse de su futuro. Así, estas 
conversaciones familiares o el ejemplo de una familia preocupada por tomar los 
resguardos en el futuro, parecieran incidir en la decisión de estos independientes 
de cotizar en el sistema. 

 
En este punto cabe destacar el caso de aquellos trabajadores que no 

estarán obligados a cotizar por la Reforma, por cuanto algunos de estos 
independientes o pseudoindependientes no deberán cotizar de manera obligatoria 
al no emitir boletas de honorarios. Sin embargo, aún cuando la obligatoriedad 
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legal no pese sobre ellos, estos incentivos y motivaciones familiares los han 
llevado o podrían llevar a afiliarse en el sistema en el corto plazo. 

 
Las redes de información con que cuentan los trabajadores 

independientes también pueden constituirse como un factor privilegiado para 
potenciar la afiliación y permanencia en el sistema de AFP.  Así, aquellos 
trabajadores que cuentan con vínculos de información más extendidos tienen 
mayor información y conocimiento del sistema previsional, aspecto que 
aumentaría su interés por participar en el sistema. En este punto se evidenciaría 
la importancia de los vínculos débiles, pues aquellos que además de su círculo 
íntimo (familia, amigos cercanos) cuentan con la información o consejo de otros 
individuos más alejados, pueden recibir información que no está presente en su 
propia red, permitiéndoles acceder a un mayor conocimiento. Del relato de los 
independientes entrevistados se evidencia que estas redes más extensas 
estarían compuestas principalmente por compañeros de trabajo o por conocidos 
con formación en áreas vinculadas al tema previsional y/o económico: jefes de 
trabajo, contadores o abogados. 

 
Finalmente, la confianza en el sistema previsional está prácticamente 

ausente y existe una fuerte crítica y percepción de las AFP que desmotiva su 
participación en el sistema. Esto se deriva del hecho que del discurso de los 
independientes no emerge un discurso que valore el sistema de capitalización 
individual; por el contrario, tienden a enfatizar el fin de lucro que se deriva de este 
sistema. Se compara con el INP, un sistema estatal que no era de capitalización y 
que otorgaba mayores beneficios a los trabajadores. Se plantea que el INP al ser 
un sistema estatal acentuaba el valor social de la previsión, por sobre el valor 

privado, a diferencia de lo que sucede actualmente. En esta línea, se critica que 
sean las AFP, entidades privadas, las que administren los dineros previsionales, 
cuando debiese hacerlo una institución estatal o sin fines de lucro preocupada de 
otorgar pensiones dignas a los trabajadores. Se las percibe como un negocio que 
es fuente de ingresos y beneficios mayores para quienes administran estos 
fondos más que para los propios trabajadores que cotizan individualmente. En 
este sentido, los independientes las catalogan como empresas preocupadas de 
obtener ganancias con el dinero, más que del fin social de resguardar el ahorro 
de los trabajadores. 

 
En suma, se percibe que el sistema de capitalización individual no 

beneficia a quienes imponen en el sistema; visión que está fuertemente 
condicionada por la desconfianza que tienen en el sistema de AFP.  La 
desconfianza está marcada por la poca claridad del funcionamiento del sistema 
previsional y por el hecho que las AFP realicen inversiones (que pueden generar 
pérdidas que no son asumidas por estas instituciones) con el dinero depositado 
por los trabajadores. Esto redunda en una percepción generalizada de que el 
monto que pueden recibir al jubilar será escaso y muy por debajo de sus ingresos 
actuales.  

 
 Sin embargo, del discurso de los independientes se pueden destacar 

ciertos elementos que mejorarían la confianza institucional, y que por ende 
actuarían como incentivos para incorporarse o cotizar en el sistema previsional. 
Entre ellos se encuentra la creación de una AFP estatal que actúe como 
resguardo efectivo de los ahorros previsionales y que elimine el fin de lucro, 
percibido por la mayoría de los independientes en las AFP y superponga una 
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finalidad social. Otra alternativa esgrimida consiste en realizar un mayor control y 
regulación por parte del Estado hacia estas instituciones, con el propósito de dar 
mayor seguridad a los afiliados en el sistema sobre los usos que se le están 
dando a sus dineros.  

 
 
5.3.3. Valoración de la obligatoriedad de cotizar. 
 
La valoración que los trabajadores independientes tienen respecto a la 

obligatoriedad de cotizar no se presenta como un incentivo directo que impulse a 
la cotización o como un factor que la desmotive. 

 
Las aristas en este punto son variadas. Por una parte, de forma 

transversal se evidencia un escaso y prácticamente nulo conocimiento sobre la 
Reforma Previsional. Si bien algunos han escuchado menciones al respecto, no 
tienen la claridad sobre a quiénes afectará o cómo y cuándo comenzará a regir. 
Prácticamente las únicas menciones espontáneas refieren a un cambio en las 
pensiones a las dueñas de casa, de la cual sólo se ha oído, pero no se conoce en 
profundidad. Respecto a las modificaciones en relación a los trabajadores 
independientes, el conocimiento es aún menor. 

 
Por otra parte, la percepción de estos trabajadores sobre el que sea 

obligatorio cotizar se encuentra divida en dos perspectivas. Una primera 

tendencia señala que transgrede el derecho de cada cual de escoger la forma de 
previsión que más le adecúe, según su situación. Así mismo algunos señalan 
como antiético el obligar a cotizar en un sistema del cual no existe total claridad 
sobre cómo funciona, además de las dificultades técnicas para efectivamente 
controlar y fiscalizar esta situación. 

 
Otra tendencia recibe de modo positivo esta situación, por cuanto les 

permitirá asegurar a los trabajadores un mejor futuro previsional. En esta misma 
línea, se argumenta que esta obligatoriedad puede subsanar la propia negligencia 
y despreocupación de muchos independientes que no toman las precauciones 
necesarias para un buen pasar en la vejez. 

 
A pesar de estas dos tendencias, el que el cotizar pase a ser un acto 

obligatorio no puede considerarse un incentivo o desincentivo para afiliarse o 
imponer en el sistema previsional, ya que según señalan los trabajadores, el 
tomar conocimiento de esta medida no lleva a un cambio en sus planes. De esta 
manera, aquellos que ya se encuentran imponiendo o tienen intenciones de 
participar en el corto plazo del sistema previsional, lo hubiesen hecho fuese 
voluntario u obligatorio. Por su parte, aquellos que plantean tener mayores 
dificultades para cotizar, de todas formas lo harán. En este caso, no puede verse 
como un incentivo, sino como una reacción ante una disposición legal.   
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Capítulo n.6  

 
Conclusiones. 

 
 n el cierre del informe se procede a recapitular en forma de conclusiones los principales resultados obtenidos del estudio en cada una de las 
dimensiones consideradas. Primero se presentan las conclusiones generales del estudio que corresponden a un esfuerzo de síntesis que 
responde a la pregunta más general de por qué cotizan o no cotizan los trabajadores independientes en un régimen de voluntariedad. Luego se 
procede a la presentación de las conclusiones específicas para cada uno de los capítulos del informe.  
 

 

6.1 Conclusiones generales. 

 
Entre los trabajadores independientes existe una variada segmentación. 

Efectivamente, esta heterogeneidad no es solo de forma, sino que da cuenta de 
diversas dinámicas y relaciones significativas con el sistema de previsión. De esta 
relación hay tres aspectos fundamentales para comprender cómo los 
independientes han venido relacionándose con la previsión social y que permiten 
proyectar su devenir.  

 
Un primer aspecto apunta directamente a los factores que influyen en que 

los trabajadores independientes coticen o no coticen en el sistema previsional. 
Poniendo el foco en las acciones concretas de previsión social, se advierte que es 
una combinación de motivos económicos, situación laboral y ciclo de vida-familiar 
lo que explica predominantemente el por qué estos trabajadores cotizan o no 

cotizan. Las trayectorias laborales tienden a tener un efecto más amplio y menos 
intenso sobre las opciones de previsión. 

 
Los motivos económicos deben su peso principalmente a que conectan 

con las necesidades materiales primordiales y con los estilos de vida de estos 
trabajadores. Es decir, por un lado dan cuenta de las prioridades que deben cubrir 
con sus ingresos y, por otro lado, manifiestan la importancia de mantener cierta 
estructura de gastos que funda determinados estilos de vida. Obviamente, estos 
dos factores actúan diferenciadamente según el nivel y estabilidad de los ingresos 
de los independientes. En este sentido la situación laboral cobra relevancia. La 
inestabilidad e incertidumbre de la situación laboral juegan en contra de cotizar 
voluntariamente. Pero, la estabilidad no garantiza lo contrario. El interés por 
mantener un nivel alto de ingresos y gastos atenta contra la posibilidad del ahorro 
previsional, aún en una buena situación laboral. 

 

E 
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Por su parte, la etapa personal en la que se encuentre el independiente, 
en cuanto a edad y familia, tiende a transformarse en un incentivo de primer 
orden para la cotización, y viceversa. La preocupación por la previsión se hace 
más patente a medida que transcurren los años, dado que se ve más cercano el 
momento de la vejez o salida del mundo laboral. Se ha observado que los “30 
años” marcan un punto de inflexión en la proyección laboral de los 
independientes, en términos de fijar esa edad como el comienzo de la 
preocupación “en serio” por la previsión social. No obstante, aún siendo joven, el 
independiente puede mostrar igual preocupación. Esto primordialmente debido a 
elementos familiares: ser jefes de familia, tener hijos o recibir el estímulo o 
ejemplo de familiares cercanos respecto de la cotización. En estos casos, la 
salud, como beneficio asociado a la cotización y extensible a la familia, se 
transforma en un bien por el cual vale el esfuerzo de mantener las cotizaciones 
de manera continua. 

 
Las  trayectorias laborales, en cambio, juegan un rol distinto en este 

escenario. El paso por la dependencia de estos trabajadores deja huellas 
importantes en términos previsionales. En primer lugar, el hecho de haber sido 
dependiente implica un momento como cotizante por parte de los trabajadores 
independientes. En segundo lugar, ya un conocimiento previo y más directo sobre 
el sistema previsional en términos de imposiciones. En tercer lugar, hay una 
relación directa con una AFP y dada la variabilidad de los fondos, una 
preocupación o atención más permanente que si no existiera dicho vínculo. En 
cuarto lugar, se ha observado un efecto en cuanto a tendencia a tener 
valoraciones positivas acerca de la previsión. De aquí que entre los trabajadores 

independientes exista un segmento bastante definido en torno a la previsión y que 
guarda directa relación con la trayectoria desde la dependencia. 

 
Un segundo aspecto de la relación de los independientes con la previsión 

social son las tensiones que estos trabajadores observan negativamente al 
contemplar el funcionamiento del sistema previsional y sus tensiones internas. En 
el estudio se han identificado dos tensiones importantes de considerar. La 
primera apunta al valor público dado a la previsión social. El segundo a la tensión 
entre estas valoraciones y actitudes y las acciones concretas de previsión. 

 
La primera de estas tensiones se especifica en la contradicción que 

perciben los independientes entre un posible valor público de la previsión social y 
el sistema de capitalización privada de las A.F.P. Hay un predominio en el campo 
de la representación de las AFP como agentes de la previsión social. De este 
modo hay una reducción del sistema previsional a las AFP, que son vistas como 
actores económicos que persiguen su beneficio propio antes que todo. Esta 
reducción se ve refrendada por las funciones que esperarían del Estado respecto 
del sistema previsional: fiscalizar, informar, supervisar, etc. todas acciones que 
implican cierta externalidad del Estado al sistema y no parte intrínseca de éste. La 
poca información sobre la Reforma Previsional y sistema en general abalan este 
tipo de asignación de roles.  

 
La segunda de estas tensiones se remite al fuero interno de los 

trabajadores independientes. Se ha observado que hay que separar tajantemente 
las actitudes y valoraciones hacia la previsión de las acciones concretas de 
previsión. Esto porque hay una persistente contradicción entre lo que se declara y 
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lo que se hace finalmente. Esto significa que aunque la previsión sea considerada 
importante a futuro, esto no se traduce necesariamente en actos de previsión en 
el presente. De aquí que el tema de las actitudes deba tomarse con sumo 
cuidado, puesto que puede llevar a conclusiones erróneas.  

 
Un tercer y último aspecto a considerar es la relación entre 

independientes y sus acciones de previsión en términos analíticos. La previsión, 

como se ha observado, es un concepto polisémico. Referido a la noción de 
“ahorro para el futuro”, se identifican dos grandes tipos de acciones de previsión: 
acciones dirigidas hacia el sistema previsional y acciones que apuntan a maneras 
alternativas -aunque perfectamente complementarias- de asegurarse las 
condiciones de vida a futuro. En un tono de síntesis pueden relacionarse 
determinadas actitudes, acciones de previsión y segmentos de trabajadores 
independientes: 

 
Figura n.7 Esquema sintético de relación entre trabajadores independientes y previsión. 
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Lo que el esquema grafica son tendencias generales de relacionamiento 

entre elementos y ámbitos de indagación. Esto porque es indudable que la 
realidad es más compleja y que se escapa a la formulación de modelos. No 
obstante, este tipo de recursos analíticos permite evidenciar algunos aspectos 
centrales sobre el tema del estudio. Un primer punto a considerar es que hay 
claramente dos grandes ámbitos de estudio. Uno de ellos está configurado por 
orientaciones positivas hacia la previsión y que tiende a corresponderse con los 
independientes con trayectorias desde la dependencia y microempresarios 
consolidados. El otro ámbito aborda una suerte de zona gris en donde no hay -y 
si las hay son escazas- acciones de previsión. Aquí confluyen profesionales que 
mantienen más bien una actitud de postergación e independientes que no han 
demostrado preocupación por el tema previsional. La diferencia es que los 
primeros simplemente postergan la decisión, mientras los segundos muestran 
signos más concretos de no orientarse hacia acciones de previsión. 

 
Un segundo punto que el esquema evidencia es que cada segmento de 

independiente, en función de sus actitudes y acciones más típicas, representa en 
sí a sujetos de política social previsional. Los con trayectoria desde la 
dependencia muestran mayor relación con el sistema previsional, el punto es 
incentivarlos a mantener cotizaciones de modo continuo. Los microempresarios 
tienden a desarrollar acciones de inversión, de modo que la cotización es 
perfectamente compatible con ellos, a fin de ampliar su seguridad a futuro. Los 
profesionales jóvenes en actitud de postergación requieren de incentivos más 
efectivos para el inicio antes de los 30 años de sus trayectorias previsionales. Las 
mujeres que ingresan al trabajo independiente para complementar laborar e 

ingresos constituyen un grupo de especial de interés, puesto que si bien tienen 
una preocupación familiar por la previsión, individualmente quedan más bien 
dependientes de los beneficios del Estado a futuro, puesto que han seguido 
trayectorias intermitentes en lo laboral y previsional. El último grupo es en 
particular de riesgo previsional, puesto que no tienden a desarrollar ningún tipo de 
acción, ya sea porque sus actividades laborales no rinden los ingresos para 
pensar en ello o por simple desinterés. En este caso, acciones tendientes a la 
formalización de sus actividades podrían contribuir a potenciar el vínculo con el 
sistema previsional. 

 

6.2 Segmentos y caracterización de trabajadores 
independientes. 

 
Se confirma la gran heterogeneidad existente al interior de los 

trabajadores independientes planteada a modo de hipótesis al comienzo del 
estudio. Esta heterogeneidad es significativa en aspectos previsionales; es decir, 
las diferencias que se presentan respecto de temas previsionales traen consigo 
una serie de diferencias en otras dimensiones, en particular, en el ámbito del 
trabajo. En este sentido, las trayectorias laborales se presentan como un 
elemento de primera importancia para emprender la tarea de entender las 
dinámicas que los independientes mantienen con la previsión.  

 
Las trayectorias laborales implican trayectorias previsionales, influyendo 

en las decisiones y valoraciones actuales y a futuro. Trayectorias precarias alejan 
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del sistema formal de previsión, mientras que trayectorias más estables y 
formales potencian dicha relación.  

 
En términos de género, se evidencian algunas diferencias sustantivas. En 

particular, destacan aquellas asociadas a las mujeres. Éstas se pueden enfrentar 
a dos situaciones que las obliga a introducirse en temas previsionales: embarazo 
y dejar de ser carga en los planes de salud de los padres. Además, presentan 
trayectorias laborales y previsionales más intermitentes, especialmente 
relacionadas a las categorías laborales de pseudoindependientes y trabajadores 
atípicos. Junto al género, la edad y situación de familia también influyen muchas 
veces de modo decisivo en las acciones de previsión. Como se planteó, a mayor 
edad se proyecta más cercano el momento de la jubilación. El inicio de familia por 
su parte aumenta las responsabilidades y, principalmente vía el beneficio de 
salud para la familia, la previsión cobra una gran importancia 
  

Pero lo más importante es que estos aspectos efectivamente permiten 
segmentar el mundo de los trabajadores independientes, al menos del universo 
considerado en el estudio. En particular, las dimensiones consideradas para la 
segmentación propiciaron agrupar a los trabajadores independientes en función 
de criterios socio-históricos, lo que le da un valioso sustento empírico a la 
clasificación hecha. Es decir, permite generar categorías operativas identificables 
a partir de aspectos propios del mundo del trabajo y relacionarlos con atributos 
socio-demográficos de los trabajadores independientes.  

 
Además, la identificación de acciones de previsión se transforma en un 

elemento indispensable como punto de referencia para sopesar los distintos 

elementos de proclividad hacia la previsión. Es decir, los resultados señalan que 
las valoraciones sobre la previsión no siempre van de la mano de acciones, de tal 
modo que la dimensión material u objetiva tiende a condicionar fuertemente los 
criterios de decisión y acciones que ejecuten los trabajadores independientes en 
temas previsionales. 
 

6.3 Representaciones sociales en torno a la previsión. 

 
En primer lugar, los resultados muestran que en torno a la previsión giran 

construcciones simbólicas tales como: 
 

• Previsión como “protección” contra riesgos  de la vejez. 
• Previsión como ahorro previsional mediante cotizaciones. 
• Previsión como patrimonio o inversión en bienes y capitales. 

 
También aparecen otros discursos que identificaron previsión con 

prevención de riesgos a corto y mediano plazo. No obstante, en general los 
trabajadores independientes tienen una noción clara de lo que significa el ahorro 
para el futuro.  

 
En segundo lugar, una de las hipótesis que orientaron el estudio 

planteaba que existiría un conflicto entre lo que constituye un valor para la 
sociedad (el ahorro previsional) y el valor para los individuos. Y en efecto, en el 
caso de los trabajadores jóvenes sus necesidades y preocupaciones de corto y 
mediano plazo no logran incorporar el periodo de jubilación. De modo similar, los 
trabajadores independientes construyen valor a través de la creación y 
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acumulación de patrimonio que permite seguir trabajando en forma 
independiente. 

 
Así, el estudio permite concluir que en la realidad es un poco más 

complejo el desarrollo de este supuesto conflicto. En primer lugar, no se alcanza 
a configurar como un conflicto entre lo que sería el valor para la sociedad de la 
previsión y el valor para los individuos. Más que un conflicto, lo que hay son 
distintas atribuciones de responsabilidad en los temas previsionales. La previsión 
efectivamente tiene un valor individual, pero no para todos y en los casos que sí, 
se asocia a un tema de elección personal. El ahorro previsional es ante todo un 
ahorro personal canalizado a través de un sistema de capitalización individual, a 
saber, el sistema de AFP. 

 
En esta misma línea, hay instalada predominantemente una 

representación social del sistema previsional reducido a las AFP, en donde el 
Estado aparece como un agente más bien externo al mismo. 

 
En tercer lugar, la auto-representación de los trabajadores independientes 

tiende a resaltar los mismos aspectos: autonomía y flexibilidad en la organización 
del tiempo y del trabajo, por un lado, e incertidumbre y desprotección por el otro. 
La ausencia de un contrato de trabajo sintetiza en gran parte las desventajas que 
los independientes visualizan en su condición laboral, en particular en lo referido 
a los ingresos mensuales que pueden recibir:  
 
 

6.4 Motivos económicos para cotizar o no cotizar. 

 
Otra hipótesis planteada en el estudio apuntaba a que la previsión carece 

de tangibilidad para los independientes, como sí la tienen los subsidios, 
beneficios de salud y educación, entre otros. De esta forma, la previsión es vista 
como un costo presente más que como un beneficio futuro. 

 
Pues bien, el estudio confirma esta hipótesis solo en algunos casos. Lo 

que se concluye al respecto es que hay una dimensión temporal que funciona de 
un modo más complejo en términos de valoraciones, lo cual se observa 
cabalmente en los motivos económicos que tienen los independientes para 
cotizar o no cotizar. En algunos casos prima el presente y efectivamente la 
cotización previsional es vista como un costo. No obstante, a futuro también 
aparece una valoración positiva de la cotización en cuanto a inversión. 

 
Así, la tangibilidad o no de la previsión no es un tema tan determinante 

como lo es el lugar del tiempo en el cual se sitúe la valoración de la previsión por 
parte de los independientes. Es decir, a nivel general se observa que en los 
distintos escenarios de cálculo costo-beneficio, la evaluación de si el motivo 
económico es para cotizar o para no cotizar depende en primer lugar de la visión 
temporal predominante del trabajador. De este modo el trabajador tenderá a 
evaluar como incentivo positivo a  cotizar si es que para él es más relevante la 
perspectiva económica futura entendida como inversión. 

 
Asimismo, el razonamiento económico presenta varios matices 

importantes de considerar. Uno de ellos es la polaridad entre quien no cotiza 
porque -aunque quisiese- su ingreso apenas le alcanza para cubrir sus 
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necesidades básicas y aquel que no cotiza por mantener un nivel de ingreso 
elevado y mantener su estructura de gastos y estilos de vida. El otro aspecto 
destacado es que al ampliar el rango de las acciones de previsión se entiende 
que valoraciones negativas de la previsión social no significa que no se realicen 
otras acciones de previsión. 
 

6.5 Incentivos sociales para la previsión. 

 
Los incentivos sociales que enfrentan los trabajadores independientes 

son variados. Van desde la estructura de relaciones socio-familiares, pasando por 
la información disponible hasta llegar al entorno institucional. 

 
A nivel de la estructura de relaciones, se apuntan algunas conclusiones 

de importancia. La primera de ella es que, a nivel general, los trabajadores 
independientes priorizan sus redes familiares y núcleo de contactos al momento 
de pensar en alternativas de ayuda económica en caso de cesantía o vejez. Es 
decir, en referencia al sustento durante la vejez en caso de no contar con los 
recursos económicos para mantenerse, el principal apoyo mencionado es la 
familia; principalmente los más cercanos, hijos u otro familiar. 
 

La salud como incentivo a la cotización aparece asociada a la familia en 
primer lugar. Esta motivación está fuertemente vinculada a su etapa en el ciclo 
vital, por cuanto la edad y tenencia de hijos son elementos que potenciarían la 
inscripción en el sistema previsional.  

 

A su vez, la estructura de relaciones vinculada a la información disponible 
permite alumbrar algunas situaciones de interés. En su mayoría los 
independientes plantean que la información existente es escasa, poco clara y con 
un lenguaje inentendible y no apto para el común de las personas. Esta 
desinformación se potencia con las principales fuentes de información a la que 
acceden los independientes; por una parte, predomina el contacto con sus 
cercanos y familiares directos, en virtud de la confianza que se tiene en que ellos 
no les entregarán u ocultarán información según su conveniencia. Sin embargo, 
esta predilección por su círculo directo puede traducirse en un menor acceso a 
información precisa y detallada. 

 
En términos institucionales, se confirma la percepción de desconfianza 

hacia las AFP, la cual se funda en la poca información disponible sobre su 
funcionamiento, lo confuso de la misma y la falta de claridad respecto del valor de 
la pensión a la hora de jubilarse. Pero también influye el modo funcionamiento 
mismo de las AFP. Gran parte de los trabajadores entrevistados señaló como 
altamente negativo la inestabilidad del sistema, al estar sujeto a las variaciones 
económicas del mercado y ser una fuente importante de riesgo. 

 
Por último, respecto de la “obligatoriedad” de cotizar que impondrá la 

Reforma Previsional a un sector de los independientes, se da siguiente situación: 
hay críticas en primera instancia relacionadas con la preocupación por la 
disminución del ingreso líquido y, sobre todo, malestar por sentir que se les ha 
impuesto una medida que les afecta profundamente sin “consultarles”; es decir, 
se critica la imposición de la norma antes que la norma misma. Pero en general, 
los independientes considerados en el estudio no cambiarían sustantivamente 
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sus planes de tener que comenzar a cotizar de manera obligada, trátese de 
aquellos que efectivamente tendrán que hacerlo como de aquellos que 
mantendrán su condición de voluntariedad. 

La excepción a esta situación la marcan aquellos independientes con 
trayectorias más cercanas a la informalidad, en donde se señalan estrategias de 

evasión de una eventual obligatoriedad de cotizar vinculadas con la no emisión de 
boletas de honorarios. Aunque este tema aparece en los profesionales jóvenes, 
es más bien superficial ya que implicaría arreglos entre las empresas que los 
contratan a honorarios para la emisión por montos más bajos, situación irregular 
para empresas que trabajan con contabilidad al día. 
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Anexo 1 
Diseño metodológico. 
 

Este es un estudio de carácter eminentemente cualitativo, lo que debe 
tomarse en consideración para comprender el modo de interpretar los datos y los 
alcances de los resultados obtenidos. 
 
 
1. Objetivos de la investigación. 
 
 Los objetivos de la investigación son 

 
1. Desarrollar un estudio cualitativo sobre materias previsionales y de 

protección  social en trabajadores independientes que indague y profundice 

las hipótesis planteadas por la Subsecretaría de Previsión Social sobre el 

relacionamiento entre este grupo de trabajadores y el sistema de previsión. 

 
2. Formular propuestas de segmentación y empaquetamiento de productos que 

permita diseñar una estrategia de promoción e incorporación de los 

trabajadores independientes al régimen de cotizaciones de acuerdo a la 

normativa previsional chilena y las modificaciones introducidas en la 

Reforma Previsional. 

 

Estos objetivos generales se desagregan en los siguientes objetivos 

específicos.   

 
1. Establecer las principales segmentaciones de los trabajadores 

independientes en torno a los temas de previsión. 

2. Establecer cuáles son las principales situaciones a las que se enfrentan los 

trabajadores independientes en torno al tema de la previsión. 

3. Establecer cuáles son las lógicas de decisión sobre el futuro (y previsión) en 

los trabajadores independientes (indagando en cómo las decisiones cambian 

de acuerdo a situaciones, segmentos, etc.). 

4. Establecer cuáles son las concepciones sobre la previsión y sobre la 

Reforma que existen en el grupo. 

5. Establecer formas de comunicación específicas para cada uno de los 

segmentos de los trabajadores independientes en relación al tema 

previsional y a la Reforma al sistema de pensiones. 

6. Establecer formas de empaquetamiento para cada uno de los grupos de 

trabajadores independientes. 

 
 
2. Hipótesis de la investigación. 
 
 Las hipótesis de trabajo que orientan el estudio son las siguientes: 
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1. Existiría un conflicto entre lo que constituye un valor para la sociedad (el 

ahorro previsional) y el valor para los individuos. En efecto, en el caso de los 

trabajadores jóvenes sus necesidades y preocupaciones de corto y mediano 

plazo no logran incorporar el periodo de jubilación. De modo similar, los 

trabajadores independientes construyen valor a través de la creación y 

acumulación de patrimonio que permite seguir trabajando en forma 

independiente. 

 

2. La previsión carece de tangibilidad, como si la tienen los subsidios, 

beneficios de salud y educación, entre otros. De esta forma, la previsión es 

vista como un costo presente más que como un beneficio futuro. 

 

3. Entre los trabajadores independientes existe una variada segmentación. Esta 

heterogeneidad de la población objetivo da cuenta de diversas dinámicas y 

relaciones con el sistema de previsión y protección social. 

 

4. Sería necesario generar vínculos entre el valor de futuro de los jóvenes e 

independientes y el valor público de la previsión y protección social. Para ello 

se propone crear empaquetamientos de beneficio que permitan asociar 

beneficios de la previsión y protección social con el valor público. Estos 

empaquetamientos de beneficios deben estar orientados a persuadir a los 

jóvenes e independientes que cotizas les genera beneficios de corto y largo 

plazo. 

 

5. Resulta necesario desarrollar una política de información y educación para 

trabajadores jóvenes e independientes que pueda ser probada en distintas 

etapas. Esto es, desarrollar estrategias novedosas que incorporen los 

elementos anteriores y que se difundan de acuerdo a las características de 

cada grupo objetivo. 

 

6. Se debe desarrollar una métrica que permita dimensionar los progresos que 

se lleven en el tiempo de la implementación de la reforma. La definición de 

métricas está íntimamente relacionada con los objetivos de la Reforma, los 

cuales deben ser explicitados y reformulados si así fuese necesario. 

 
3. Preguntas de investigación. 
 
 El eje de la investigación es indagar en la forma en que los trabajadores 

independientes entienden su trabajo y piensan el futuro y en las relaciones que 

existen entre estos entendimientos y la forma en que hacen sentido del tema de la 

previsión. 

 

En torno a este eje se especifican las siguientes preguntas de investigación: 

 

1. ¿Cómo hacen sentido de ser trabajador independiente los trabajadores 

independientes? ¿Existe un conflicto entre la forma en que los 

independientes piensan el futuro desde la experiencia de su trabajo y el tema 

de la previsión? 
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2. ¿Cuáles son las distinciones que hacen estos trabajadores entre su realidad 

presente y la futura? ¿Cómo imaginan su futuro en términos laborales? 

¿Cómo imaginan los trabajadores independientes su futuro? 

3. ¿Cómo se estructura y qué implica la visión de una vida laboral permanente? 

(¿Y cuáles son las posibilidades que pudiera cambiar?) 

4. ¿Qué les importa respecto de su futuro, quiénes les importa respecto de su 

futuro? 

 

Estas preguntas apuntan a rescatar la lógica subyacente a la toma de 

posición de los trabajadores independientes respecto de la previsión. Se identifica un 

interés por la situación actual y proyección laboral de los trabajadores 

independientes. No obstante, igual de importante es la trayectoria laboral, no sólo 

para conocer el pasado de los trabajadores e identificar cambios en la relación 

trabajo/previsión, sino que el valor fundamental de rescatar las trayectorias es 

conocer hitos de los trabajadores que permitan interpretar y comprender su situación 

actual y proyección a futuro. De modo que habría que preguntarse además: 

 

5. ¿Cómo las trayectorias laborales influyen en la identidad del trabajador 

independiente y su proyección hacia futuro? ¿Cómo ha sido la relación entre 

actividades realizadas y previsión en el pasado? 

 
4. Diseño metodológico. 

 

El propósito de este apartado es presentar los elementos que componen la 
estrategia de investigación a través de la cuál se buscar la consecución de los 
objetivos propuestos en el estudio.  
 

 El enfoque metodológico que se utilizará en este estudio es el cualitativo. Las 

principales características de este enfoque son las siguientes: mira los fenómenos 

desde una perspectiva holística, buscando alcanzar el contenido completo y no 

solamente partes de él, busca describir en profundidad; busca captar y reconstruir 

los significados que los/as individuos/as dan a sus vivencias y comportamientos; 

además, consta de un diseño flexible, que reconoce que la realidad es dinámica. 

 
 a) Unidades de estudio. 
 

Las unidades muestrales para el estudio son:  

 

a) Trabajadores independientes; 

b) Actores claves asociados a instituciones públicas en torno al tema 

previsional. 

 

 El estudio se concentra en los trabajadores independientes, como así lo 

requieren las bases licitadas. No obstante, nos parece fundamental considerar 

actores claves (p.e.: coordinadores), en particular para indagar en temas estratégicos 

que ayuden en la elaboración del empaquetamiento de beneficios y estrategia de 

promoción para la incorporación de los independientes al régimen de cotizaciones. 
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b) Tamaño de la muestra. 
 

 El tamaño de la muestra se ha definido en función de los instrumentos de 

recolección de información definidos. 

  

Las entrevistas semi-estructuradas se aplicarán a trabajadores 

independientes y actores claves. Se consideran 48 entrevistas semi-estructuradas a 

trabajadores independientes y 5 aplicadas a actores públicos claves del tema 

previsional, preferentemente coordinadores regionales. 

Los relatos de vida se aplicarán a 11 trabajadores independientes 

seleccionados en función de las variables de segmentación definidas para el estudio. 

 

Se ejecutarán de 4 a 5 focus groups de entre 6 y 8 participantes. En los 

focus groups participaran trabajadores independientes. 

 

c) Variables de segmentación. 
 
El carácter cualitativo de la investigación, implica que la definición de la 

muestra se ha debido basar en un criterio de comprensión, de pertinencia y no de 

representatividad estadística, es decir, se pretende incluir a todos los componentes 

que reproduzcan mediante su discurso acciones relevantes para el problema en 

cuestión. En definitiva como supuesto básico de el diseño de carácter cualitativo que 

se aplicará,  se localizará y saturará el espacio simbólico y discursivo del tema a 

investigar (Dávila, 1999).   

 

Dada la heterogeneidad de variables a partir de las cuales es posible  

identificar el sujeto de estudio, se ha decidido priorizar aquellas que nos permitan 

identificar el perfil socio-laboral y previsional de los trabajadores independientes. 

Además se consideran otras de carácter transversal, como son aquellas referidas al 

género, urbano/rural y región. Dentro de cada una de estas variables se han 

colapsado categorías a fin de concentrar información y establecer la muestra en 

concordancia con los requerimientos del estudio. De este modo, las variables de 

segmentación propuestas para la aplicación de los instrumentos son: 

 

 Tipos de trabajadores independientes. Tomando en consideración la 

heterogeneidad de trabajadores que comparten esta categoría, tanto por las 

características que los definen, como por las transformaciones que durante las 

últimas décadas se han producido en el mundo del trabajo, la muestra 

considerará los siguientes tipos de trabajadores independientes:  
 

• Trabajadores independientes por cuenta propia, que no emplean asalariados 

en su negocio, aunque pueden trabajar para ellos miembros de su familia o 

sus socios. Por su parte, se considerarán los siguientes subgrupos de 

trabajadores independientes por cuenta propia:  

 

⇒ Trabajadores independientes por cuenta propia profesionales y/o 

técnicos con estudios superiores   

⇒ Trabajadores independientes sin estudios superiores 

• Trabajadores independientes empleadores -que emplean asalariados-. En 

este caso los trabajadores independientes empleadores a considerar serán 

los microempresarios, entendidos como aquellos que tienen a su alero 
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menos de 10 trabajadores.  

• Trabajadores pseudoindependientes o atípicos, corresponden a aquellos 

trabajadores independientes que se alejan de la relaciones de autonomía 

que históricamente han caracterizado a este tipo de trabajadores.    

 

 Trayectorias previsionales. Se intentará que la muestra quede integrada por 

hombres y mujeres con trayectorias previsionales distintas, es decir, que han 

sido predominantemente no cotizantes o predominantemente cotizantes, lo cual 

implica formas particulares de relacionamiento con temas previsionales a lo largo 

de la historia laboral. Se privilegiarán los casos de independientes que son 

predominantemente no cotizantes en su trayectoria previsional. Esta variable de 

segmentación es fundamental para definir los casos para los relatos de vida. 

 

 Distribución etárea. Se considerará también para la selección de los participantes 

que éstos correspondan al tramo etáreo de los trabajadores independientes.  Se 

consideran tres tramos, a fin de concentrar información y poder establecer 

diferencias y similitudes con más claridad entre estos grupos: Entre 18 y 24 

años; entre 25 y 45; y 46 años y más. Se privilegiarán los casos de 25 años en 

adelante, teniendo en cuenta la existencia de un estudio en curso focalizado en 

el primer tramo etáreo. 

 

 Situación de familia. Se considerará también como criterio muestral si la es jefe/a 

de familia. El objetivo es identificar diferencias entre las personas solteras y 

aquellas que tienen una responsabilidad con una familia.  

 

 Género: Se buscará un equilibrio por género en la aplicación de todos los 

instrumentos.  

 Distribución regional. Como una forma de intentar representar las distintas 

realidades nacionales, se ha decidido seleccionar personas de 5 regiones 

diferentes para la aplicación de instrumentos, a saber, las regiones 

Metropolitana, de Valparaíso y Bío-Bio, por ser las tres regiones más pobladas 

del país, además de una región de la zona norte (región de Antofagasta) y una 

región de la zona sur (región de Los Lagos).  

 

 Distribución urbana-rural. Como una forma de representar las distintas realidades 

territoriales, es que se efectuará una distribución urbano-rural aproximada a la 

proporción nacional. Esto quiere decir que la muestra buscará corresponder a un 

75% urbano y 25% rural.  

 
A continuación se presenta un cuadro resumen de casos a contemplar para 

las entrevistas semi-estructuradas.   
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Trayectoria 
previsional Familia Tramo etáreo 

Trabajadores 
independientes 
empleadores.  

Microempresarios 

Trabajadores por cuenta 
propia profesionales y/o 

técnicos con estudios 
superiores 

Trabajadores 
independientes sin 
estudios superiores 

Trabajadores independientes 
atípicos o Pseudo- independientes Total 

18-24 1 1 1 1 4 
25-45 1 2 2 1 6 

Sí  

46 y más 1 2 2 1 6 
18-24 1 2 1 1 5 
25-45 1 2 1 1 5 

- cotizante (32) 

No 

46 y más 1 2 2 1 6 
18-24 1 1 0 1 3 
25-45 1 0 1 1 3 

Sí 

46 y más 1 1 1 1 4 
18-24 0 1 1 0 2 
25-45 0 1 0 1 2 

+ cotizante (16) 

No 

46 y más 0 1 1 0 2 
Total 9 16 13 10 48 

Hombre/Mujer 5 4 8 8 7 6 5 5 25 23 
Urbano/Rural 7 2 12 4 10 3 8 2 37 11 
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 La segmentación ha sido específica para las variables socio-

previsionales y laborales. Las variables de género, urbano/rural y región son de 

carácter transversal y se buscara cumplir las cuotas en función de una única 

variable, a saber, por tipo de trabajador independiente. En cuanto a regiones, en la 

Región Metropolitana se consideran 15 entrevistas; 10 en Valparaíso y 10 en Bío-

Bío; 7 en Antofagasta; y 6 en Los Lagos. 

 

La segmentación para los focus groups y relatos de vida se describe a 

continuación: 

 

Categorías Cantidad de 
focus groups 

Cantidad de 
Relatos de 

Vida 
25-45  predominantemente no 
cotizante 

 1 (U) (H) 
Microempresarios/ empleadores 

46 y más predominantemente cotizante  1 (U) (M) 
18-24 predominantemente no cotizante 1 (U) (H y M)  
25-45  predominantemente no 
cotizante 

1 (U) (H y M) 2 (U) (M) 

46 y más predominantemente no 
cotizante 

1(U) 2 (U) (H - M) 

25-45  predominantemente cotizante  1 (U) (M) 

Trabajadores por cuenta propia  

46 y más predominantemente cotizante 1(U) 2 (U) (H - M) 
24-45  predominantemente no 
cotizante 

 1 (R) (H) 
Pseudo-independientes 

46 y más predominantemente cotizante  1 (U) (M) 
Total 4 11 

Nota: U=Urbano; R=Rural. H=Hombre; M=Mujer. 

 

 En la segmentación para los focus groups y relatos de vida se han 

privilegiado las categorías de trabajadores independientes, tramo etáreo y situación 

previsional. Se ha dado mayor peso a los casos no cotizantes en virtud de los 

objetivos del estudio. Se buscará que cada focus y esté compuesto por un número 

similar de hombres y mujeres. 

        

Asimismo, se realizarán dos focus en región Metropolitana, dos en 

Valparaíso, y dos en Bío-Bío, y un focus en Antofagasta y otro en Los Lagos. Los 

relatos de vida se realizaran dos en cada región. 
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5. Matriz general de dimensiones, variables y temas. 
 

 A continuación de presenta la matriz general de dimensiones y variables 

a considerar en el estudio. A partir de esta matriz se elaborarán los instrumentos 

de recolección de información, a saber, entrevistas semi-estructuradas, focus 

groups y relatos de vida. 

 

Dimensiones Variables Temas Sub-temas 
Datos personales  

Atributos 
sociodemográficos Datos de trabajo de su grupo familiar Presencia de segundos ingresos; familiares cotizando; tipo de trabajo 

del grupo familiar 
Rama de actividad laboral Nivel de satisfacción respecto a su trabajo actual 
Beneficios personales  Ingresos, auto-organización del uso del tiempo, etc. Caracterización del trabajo 
Condición de  subordinación o autonomía Características del la relación de trabajo respecto de otros actores 

Característica y tipo de primeros trabajos Trayectoria hacia el trabajo independiente 
Razones o motivaciones para trabajar independientemente 

Trayectoria en el trabajo independiente Principales problemas que ha enfrentado 

Caracterización 
socioeconómica  

Trayectorias laborales  

Relación trayectoria y previsión  Relación entre tipo de trabajo y la vinculación a la previsión social 

Auto-representación del 
trabajador independiente 

Autopercepción como trabajador independiente Ventajas y desventajas del trabajo independiente 

Concepto de Previsión Diferencias previsión / previsión social Concepciones sobre 
previsión  Acciones de Previsión   Precisar acciones de previsión en distintos ámbitos 
Valor previsión social Valor  privado de la previsión social  Qué valoración da la previsión social en su vida actual y en proyección 

Percepción y expectativas de su futuro laboral 
Principales preocupaciones (y temores) a futuro Visión de futuro 

Relación presente e imagen de futuro 

Proyección de  protección en su futuro en cuanto a la previsión (cómo 
se sustentará, apoyo familiar, otro tipo de ahorro) 
Identificación de aspectos centrales Conocimiento de la Reforma 
Identificación de beneficios propuestos 

Valoración de la obligatoriedad de cotizar Beneficios y desventajas de cotizar obligatoriamente 

Efectos sobre sus condiciones laborales y económicas actuales Identificar cambios en algo los planes actuales de trabajo y previsión al 
saber que se tendrá que cotizar obligatoriamente. 

Representación 
Social  

Valoración de la 
obligatoriedad de cotizar 

Cambios en la visión de futuro previsional a partir de la 
obligatoriedad de cotizar 

Cómo cambia la imagen a futuro sobre previsión social 
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Dimensiones Variables Temas Sub-temas 

Incentivos desde el entorno 
familiar 

Situación familiar Si se es jefe de familia; influencia del entorno familiar para cotizar 

Incentivos económicos Influencia de aspectos económicos (costo-beneficio) para cotizar/no 
cotizar 

Relación monto a cotizar y sueldo líquido mensual; necesidades 
económicas del presente; necesidades de capital presentes 
Ejemplos de buenos incentivos o estímulos para cotizar 
Empaquetamiento espontánea de beneficios 

Estructura de 
Incentivos   

Incentivos potenciales 

Incentivos/beneficios que estimularían a cotizar 

Posible relación entre previsión social y ámbitos como ecuación, salud, 
vivienda, micro-emprendimientos 

Redes de información (hacia atrás y hacia delante) Grados de influencia de fuentes de información (personas y medios de 
comunicación) 

Estructura de 
Relaciones 
Sociales Redes de apoyo En qué casos se recurre a la red de apoyo: ayuda económica, salud, 

cuidado de familiares, etc. 
Confianza en el sistema de AFP Razones, motivaciones por las cuales cotiza/no cotiza en el sistema 

previsional; Motivos de elección de AFP (personas, recomendaciones, 
imposición) 

Capital Social  

Confianza 
Institucional 

Valor público previsión social Rol del Estado en la previsión social (p.e. pensiones solidarias) 
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Anexo 2 
Trabajo de Campo.  
          
 
 2.1. Presentación de trabajo de campo. 

 
 A continuación se da cuenta del estado de avance en el trabajo de 
campo, dando cuenta de la aplicación de las distintas técnicas. 
 

 Actualmente se ha concluido la primera etapa y la mitad de la segunda 

etapa que corresponde al trabajo de campo que se detalla a continuación. 

 

Tal como se señaló en la sección sobre metodología, las unidades de 

estudio consideradas fueron: a) Trabajadores independientes y b) Actores claves 

asociados a instituciones públicas en torno al tema previsional. 

 

 El tamaño de la muestra se definió en función de los instrumentos de 

recolección de información definidos. En resumen, se aplicaron 48 entrevistas 

semi-estructuradas a trabajadores independientes, 11 relatos de vida a 

trabajadores independientes seleccionados en función de las variables de 

segmentación definidas para el estudio y se ejecutaron 4 focus groups de entre 6 

y 8 participantes, también con trabajadores independientes. 

 

El trabajo de campo se inició el día lunes 4 de mayo y concluyó el día 

jueves 4 de junio. La distribución regional del trabajo realizado se especifica en la 

siguiente tabla 

 

 
Cuadro n.1. Instrumentos según región. 

Región Entrevistas Focus Relatos Responsables 

Antofagasta 6   Eduardo 
Kimelman 

Valparaíso 8 1 3 Patricia Varela 

Bío – Bío 10 1 2 Esteban Orella 

Los Lagos 9  2 Lorena Insunza 

RM 

15 2 4 

Catalina 
Chamorro 
Constanza 
Escobar  
Rubén Pino 

Total 48 4 11  

 

 

El trabajo se inició con un pre-test de la pauta de entrevistas semi-

estructuradas con 2 casos. La pauta fue levemente ajustada y se procedió a su 

aplicación global. El mismo procedimiento se aplicó para las pautas de relatos de 

vida y focus groups: pre-test con 1 caso y posterior ajuste de pautas.  
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A continuación se presenta el detalle del trabajo realizado por 

instrumento. 

 

 

a) Entrevistas semi-estructuradas. 
 
 El principal instrumento del estudio son las entrevistas semi-estructuradas 

aplicadas a trabajadores independientes. Respecto de la propuesta original de 

casos, durante el avance de trabajo de campo se fueron encontrando evidencias 

para re-focalizar el interés en algunas de las categorías de independientes. En 

particular, la categoría de independientes sin mucha trayectoria como cotizante, 

solteros, entre 25 y 45 años y con estudios superiores se transformó en un perfil 

que nos entregaba información muy valiosa para cumplir los objetivos del estudio. 

En general, los casos con poca o nada de trayectoria como cotizantes se 

transformaron en los informantes claves. Eso explica la concentración de casos 

en esta categoría. 

 

 Por otro lado, la muestra final de casos permite considerar una amplia 

gama de trabajos, desde garzones hasta abogados y micro-empresarios, 

heterogeneidad que será fundamental para identificar la diversidad de situaciones 

que enfrentan los independientes respecto de la previsión y tipos de incentivos 

que funcionan en ellos. 

 

 La distribución regional de casos también ha sido un logro importante. 

Aunque los casos se concentran en Santiago (15), en regiones se ha conseguido 

una cuota equilibrada de casos: 6 casos de Antofagasta, 8 en Valparaíso, 10 en 

Bío – Bío y 10 en Los Lagos. 

 

Tal cual se planteó al inicio del estudio, la categoría de independientes 

entre los 18 y 24 años tendría menos peso en términos comparativos, siendo así, 

se consideraron apenas 8 casos, privilegiando las otras categorías de edad, en 

particular de 25 a 45 años en donde hay mayor diversidad de situaciones. 

 

El avance en ejecución de las entrevistas fue fundamental para definir las 

muestras finales de casos para relatos de vida y focus groups, a fin de poder 

capturar aquellos perfiles más ricos en información relevante para el estudio. 
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Tabla n.1. Entrevistas según tipos de independientes y región de aplicación. 

 

Trayectoria 
previsional 

¿Es jefe 
de familia 
familia? 

Rango de edad 

Muy valiosa Trabajadores 
independientes 
Empleadores/  

Microempresarios 

Trabajadores por cuenta 
propia profesionales y/o 
técnicos con estudios 

superiores 

Trabajadores 
independientes sin 
estudios superiores 

Trabajadores independientes 
atípicos o Pseudo- independientes 

Total 

18-24 0 1(Bío Bío) 0 0 1 
25-45 1 (Bío Bío) 2 (Los Lagos - Valparaíso) 2 (Bío Bío - Valparaíso) 1  (Santiago) 6 Sí 

46 y más 2(Valparaíso – Santiago) 1 (Santiago) 2 (Santiago - Los Lagos) 1 (Santiago) 6 
18-24 0 1 (Santiago) 1 (Santiago) 2(Antofagasta - Santiago) 4 

25-45 1 (Antofagasta) 
6 (4 en Santiago – Valparaíso 

- Los Lagos) 
2 (Antofagasta -Los Lagos) 3 (Bío Bío – Valparaíso - Santiago) 

12 

Sin mucha trayectoria 
como cotizante (ha 

cotizado poco o nada 
en su vida) 

No (o 
soltero) 

46 y más 0 2  (Antofagasta - Bío Bío) 1 (Bío Bío) 0 3 
18-24 0 1(Los Lagos) 0 0 1 
25-45 1(Los Lagos) 0 2 (Los Lagos - Valparaíso) 0 3 Sí 

46 y más 1(Bío Bío) 1 (Valparaíso) 1 (Antofagasta) 2(Los Lagos - Santiago) 5 
18-24 0 1(Antofagasta) 1(Los Lagos) 0 2 

25-45 1(Valparaíso) 1( Santiago) 0 1(Bío Bío) 3 

Con trayectoria como 
cotizante (ha cotizado 
habitualmente o más 
de la mitad de su vida 

laboral) 
No(o 

soltero) 
46 y más 0 1(Bío Bío) 1(Bío Bío) 0 2 

Total 7 18 13 10 48 
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b) Relatos de vida. 
 
 La técnica etnográfica conocida como relato de vida busca indagar en la 

experiencia y trayectoria de visa de las personas. En este caso, el interés estuvo 

puesto en las trayectorias laborales y previsionales de los trabajadores 

independientes.  

 

 En función de lo anterior, se privilegiaron perfiles de independientes de 25 y 

más años, a fin de conseguir casos que realmente pudiesen tener una rica historia 

de vida en términos laborales y previsionales. El foco estuvo puesto precisamente en 

los quiebres en estas trayectorias: entradas y salidas del trabajo independiente y 

quiebres en las cotizaciones previsionales. 

 

 Al igual que con las entrevistas, se consiguió una distribución relativamente 

equilibrada de casos por región, concentrándonos en Santiago con 4 casos, 

Valparaíso 3, Los Lagos 2 y Bío-Bío 2 casos. Se considerarón 7 casos de hombres y 

4 de mujeres. 

 

Para efectos de concentrar información, se fusionaron los trabajadores 

independientes con y sin estudios superiores en una sola categoría que en total 

cubrió 7 casos. Esta decisión obedeció a las tendencias encontradas durante la 

ejecución de las entrevistas que indicaba que esta categoría de independientes 

proveía de importante información para los fines de segmentación, incentivos y 

representaciones sociales asociadas a los independientes. 

 
Tabla n.2. Relatos de vida por perfil de trabajador independiente y región de aplicación. 

Categorías Cantidad de Relatos de Vida Región 
25-45  predominantemente no cotizante 1 hombre Santiago Microempresarios/ 

empleadores 46 y más predominantemente no cotizante 1 mujer Bío - Bío 

25-45  predominantemente no cotizante 2 (hombre y mujer) Santiago - Valparaíso 

46 y más predominantemente cotizante 2 (hombre y mujer) Santiago - Bío - Bío 

25-45  predominantemente cotizante 1 hombre Valparaíso 
Trabajadores por cuenta propia 

46 y más predominantemente cotizante 2 (hombre y mujer) Valparaíso  - Los Lagos 

24-45  predominantemente no cotizante 1 (Hombre) Los Lagos 
Pseudo-independientes 

46 y más predominantemente cotizante 1 (Hombre) Santiago 

Total 11  
Nota: U=Urbano; R=Rural. H=Hombre; M=Mujer. 
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c) Focus groups. 
 

 Los focus groups tienen la característica de representar en una discusión 

grupos estructurados presentes en la realidad social. De este modo, la definición de 

los participantes en cada uno de los 4 focus propuestos fue una actividad de suma 

importancia. Nuevamente, basándonos en el trabajo de campo con las entrevistas 

semi-estructuradas, se decidió concentrar los casos en la categoría de 

independientes con estudios superiores, pero divididos por género. De este modo, se 

realizaron 2 focus para dicha categoría de trabajadores, un focus para 

independientes sin estudios superiores y otro para pseudo-independientes. Los 

primeros focus se realizaron en Santiago, el segundo caso en Bío-Bío y el tercer 

caso en Valparaíso. 

 

Valga destacar que la ejecución de los focus permitió recolectar información 

precisa respecto de 3 grupos de independientes en témrinos de incentivos, 

concepciones de previsión, pero sobre todo, en cuanto a beneficios posibles de 

empaquetar. De hecho, el objetivo principal de los focus fue indagar en el 

empaquetamiento de beneficios asociados a la cotización previsional. 

 

La dinámica de trabajo implicó una serie de preguntas introductorias 

destinadas a diferenciar concepciones y valor dado a la previsión social, pasando por 

los motivos por los cuales cotizar o no hacerlo, para llegar al empaquetamiento de 

beneficios. Más de la mitad del tiempo de duración de los focus fue dedicado a este 

tema. A los participantes se les plantearon algunos posibles beneficios que ellos 

ajustaron a sus condiciones laborales e intereses y además ellos mismos plantearon 

propuestas de beneficios que tendrían un efecto positivo sobre el interés de valorar 

la cotización. 

 

Tabla n.3. Focus groups según perfil de trabajador independiente y región de aplicación 

Categorías Cantidad de Focus Gorups Región 
25-45  estudios superiores o técnicos (Hombres) 1 Santiago 

25-45  estudios superiores o técnicos (Mujeres) 1 Santiago 
Trabajadores por cuenta 
propia 

25-45 sin estudios superiores 1 Bío-Bío 

Pseudo-independientes 25-45  predominantemente no cotizante 1 Valparaíso 

Total 4  
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d) Principales problemas. 
 
 Los principales problemas en el trabajo de campo guardaron relación con 

la disponibilidad de las personas para conceder una entrevista o relato o 

participar de un focus groups. Recordemos que se trata de personas que trabajan 

en su mayoría de lunes a viernes y que están expuestos a imprevistos laborales.  

 

Un segundo problema identificado guarda relación con encontrar los 

casos que cubran los perfiles exactos de trabajadores independientes solicitados. 

Principalmente, las personas tenían problemas con identificar a priori su situación 

como cotizante, de modo que si eran contactados como casos no cotizantes, al 

realizar la entrevista se advertía que eran mayoritariamente cotizantes. 
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Anexo 3 
Instrumentos.  
 

 a) Pauta Entrevista semi-estructurada. 

 

 La pauta de entrevista responde a las dimensiones, variables y temas 

planteados, de tal modo de cubrirlos transversalmente. El objetivo de la entrevista 

semi-estructura en este estudio es abarcar todos los temas, dejando el instrumento 

“relato de vida” para la profundización en extenso de aquellos tópicos más 

específicos. Cada pregunta es una forma de abordar cada uno de los temas, siendo 

variable en cuando a su formulación y orden en función de la dinámica propia de la 

entrevista. 

 
 

Dimensiones  Variables  Temas  Preguntas 

Datos personales  Identificación del trabajador: edad, sexo, residencia, nivel de estudios. 
Atributos socio‐
demográficos  Datos de trabajo de su 

grupo familiar 
1.‐ ¿En tu grupo familiar existen otros ingresos aparte del tuyo? (¿Qué tipo de trabajo desempeñan?) 
2.‐ ¿Otros miembros de tu familia que cotizan?  

Rama de actividad 
laboral 

3.‐ ¿Cuál es tu actual trabajo? Indagar: es independiente por “obligación” (le gustaría ser dependiente) o lo es por 
gusto propio. 
4.‐ ¿Te sientes a gusto?  ¿Por qué? 

Beneficios personales   5.‐ ¿Qué beneficios tiene para ti ser independiente en comparación al trabajo con contrato en una fábrica o 
empresa? 

Caracterización 
del trabajo 

Condición de  
subordinación o 
autonomía 

6.‐ ¿A quién le vendes/prestas servicio? 
7.‐  ¿Qué tipo de contrato tienes?  
8.‐ ¿Tu contraparte o cliente que grado de influencia tiene sobre tu trabajo (lo que produces o vendes)? 

Trayectoria hacia el 
trabajo independiente 

9.‐ ¿Cuá fue tu primer trabajo independiente? ¿Cómo llegaste a él? ¿Cuánto tiempo duraste? 

Caracterización 
socioeconómica  

Trayectorias 
laborales  

Trayectoria en el 
trabajo independiente 

10.‐ ¿Cuántos trabajos has tenido de tipo independiente? ¿Siempre en el mismo rubro? (indagar cómo obtiene los 
trabajos, si es que es posible que trabaje en el sector independiente porque ha establecido una red de contactos en 
este medio) 
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Dimensiones  Variables  Temas  Preguntas 

Relación trayectoria y 
previsión  

11.‐ ¿Ha cotizado alguna vez? (¿Cuándo? ¿Por qué? Indagar en asociar momento cotizante con tipo de trabajo 
desempeñado) 

Auto‐
representación 
del trabajador 
independiente 

Autopercepción como 
trabajador 
independiente 

12.‐ ¿Qué ventajas y desventajas asocia a su situación de independiente? 

Concepto de Previsión 
Concepciones 
sobre previsión   Acciones de Previsión   

13.‐ ¿Qué piensa de la previsión a futuro? ¿Qué ha hecho pensando en la previsión? (Indagar en qué entiende por 
previsión a partir de su respuesta. No predisponer a que diferencie entre previsión y previsión social. Enfatizar las 
acciones de previsiones que tome) 

Valor previsión 
social 

Valor  privado de la 
previsión social  

14.‐ ¿La previsión es un tema que le preocupe mucho o por ahora no tanto? (Indagar en la prioridad que tiene la 
previsión en su vida actual. Cubrir el tema de la relación costo‐beneficio de cotizar en relación a la renta líquida 
mensual) 

Visión de futuro 

Relación presente e 
imagen de futuro 

15.‐ ¿Hasta que edad cree que trabajará? 
16.‐ ¿De qué vivirá cuando deje de trabajar?(Indagar en cómo se sustentará, apoyo familiar, otro tipo de ahorro) 
17.‐ ¿Qué le preocupa a futuro respecto de sus condiciones de vida? 

Conocimiento de la 
Reforma 

18.‐ ¿Sabe algo de la Reforma Previsional? (Según respuesta, indagar si conoce los beneficios de la Reforma, en 
particular, qué ocurrirá con los trabajadores independientes) 

Valoración de la 
obligatoriedad de 
cotizar 

19.‐ Qué opina de que sea obligatorio cotizar… 

Efectos sobre sus 
condiciones laborales y 
económicas actuales 

20.‐ ¿Cambian el algo sus planes actuales el saber que en poco tiempo tendrá que cotizar una parte de su sueldo? 
(Identificar cambios en algo los planes actuales de trabajo y previsión al saber que se tendrá que cotizar 
obligatoriamente) 

Representación 
Social  

Valoración de 
la 
obligatoriedad 
de cotizar 

Cambios en la visión de 
futuro previsional a 
partir de la 
obligatoriedad de 
cotizar 

21.‐ Teniendo que cotizar obligatoriamente, ¿cómo ve su futuro cuando deje de trabajar? (Indagar en cómo cambia 
la imagen a futuro sobre previsión social) 

Estructura de 
Incentivos    Incentivos 

desde el 
entorno 

Situación familiar  22.‐ ¿Ha conversado con alguien de su familia sobre el tema previsional? (Indagar en las personas con quienes toca 
el tema. Asimismo, profundizar en influencia o sugerencias para cotizar que ha recibido de su grupo familiar) 
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Dimensiones  Variables  Temas  Preguntas 

familiar 

Incentivos 
económicos 

Influencia de aspectos 
económicos (costo‐
beneficio) para 
cotizar/no cotizar 

Indagar este tema a partir de la pregunta nº14. 

Incentivos 
potenciales 

Incentivos/beneficios 
que estimularían a 
cotizar 

23.‐ ¿Qué beneficios tendrían que ofrecerle para que usted cotizara voluntariamente? Si fuese obligatorio, ¿qué 
beneficios lo dejarían satisfecho? (Ejemplos de buenos incentivos o estímulos para cotizar; Empaquetamiento 
espontánea de beneficios. Indagar en la relación entre previsión social y ámbitos como educación, salud, vivienda, 
micro‐emprendimientos) 
24.‐ Pensando en sus colegas ¿qué les ofrecería usted para convencerlos de cotizar? 

Redes de información 
(hacia atrás y hacia 
delante) 

25.‐ ¿A través de qué medios o personas se ha informado acerca de la previsión social/AFP? (Indagar en los grados 
de influencia de fuentes de información (personas y medios de comunicación. Indagar en relaciones de información 
“hacia atrás” y “hacia delante”. En caso de ser cotizante, profundizar en cómo llegó a cotizar, quién lo influencio, 
por qué) 

Estructura de 
Relaciones 
Sociales  Redes de apoyo  26.‐ Si quedará cesante, ¿tiene a quién recurrir por ayuda? 

27.‐ Pensando en su vejez, y que no tuviese recursos para mantenerse por sí mismo, ¿cree que tendría quién lo 
cuidara? 

Confianza en el sistema 
de AFP 

28.‐ ¿Cuáles son las razones  por las cuales cotiza/no cotiza en AFP? (Indagar en la confianza en el sistema. Sí 
corresponde, profundizar en los motivos de elección de AFP) 

Capital Social  

Confianza 
Institucional  Valor público previsión 

social 
29.‐ ¿Qué opina que el Estado se preocupe de la previsión social de los chilenos? ¿Qué opinión le merece lo hecho 
por el Estado en temas de previsión social? 
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b) Pauta Relatos de Vida. 
 
 

Características relator/a 
 

 
Sexo: ___________________________ 
 
Edad: ___________________________ 
 
Región:_________________________ 
 
Zona:  

 Urbana 
 Rural 

 
Trayectoria previsional:  

 Mayormente cotizante 
 Mayormente no cotizante 

 
 
 

Nombre entrevistador/a 
 

 

Lugar de la entrevista 
 

 

Fecha de la entrevista 
 

 

Hora de inicio 
 

 

Hora de término 
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Guión Relatos de vida 
 

PRESENTACIÓN:   

 

 Buenas tardes, soy XXX, formo parte del equipo de investigación de un 
estudio que trata sobre las trayectorias laborales y la previsión de los trabajadores 
independientes. 

 Quisiera comenzar comentándole que esto consiste simplemente en una 
conversación, queremos que usted nos relate algunos momentos de su vida. 
Especialmente, nos gustaría profundizar en  su historia laboral, las motivaciones, 
ventajas y desventajas de ser un trabajador independiente, los mecanismos de 
previsión y las redes de apoyo y cooperación con que cuenta, entre otros. 

 Le recuerdo que ni yo ni la persona que lo/a contactó pertenece a algunas de 
las instituciones que seguramente aquí se nombrarán, por tanto, siéntase libre para 
decir lo que piensa o estime conveniente. Su participación en este estudio es 
absolutamente libre y voluntaria. La información que usted nos entregue es 
absolutamente confidencial y anónima, resguardándose en todo momento su 
identidad. Para reafirmar que usted está conciente e informado/a de todos los 
aspectos que le he mencionado le leeré una Carta de Consentimiento Informado, 
que luego le pediré que firmemos para que quede constancia de ello. [LEER 
CONJUNTAMENTE Y FIRMAR CONSENTIMIENTO INFORMADO] 

 Como usted puede ver, la grabadora que está aquí es para registrar lo que 
no alcanzo a escribir en el papel. 

Esta grabación solamente la escucha el equipo investigador, por lo que puede 
sentirse confiada/o en dar su testimonio.  

Por adelantado, personalmente y, a nombre del equipo, le agradezco enormemente 
su tiempo y su voluntad de entregarnos su testimonio. 

En fin, con todo esto que tenía que contarle ya estamos en condiciones de 
comenzar, por tanto, voy a empezar a grabar. 
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PREGUNTA DE APERTURA: 
 

Trayectorias laborales: primeros trabajos  

 

Quisiera que me contara sobre sus inicios en el mundo laboral, cuáles y cómo fueron 
sus primeros trabajos  

 

- características y tipo de sus primeros trabajos: cómo se inserta en el 
mundo laboral, cómo consigue esos trabajos, rama laboral de esos 
trabajos, grado de subordinación, percepción actual sobre esos 
primeros trabajos 

 

Trayectoria hacia el trabajo independiente 

 

Me gustaría que me contara sobre el  o los momento  que marcan  el cambio de ser 
trabajador dependiente a trabajador independiente (si hay más de una transición, 

indagar en las principales) 

 

- cuánto tiempo trabajó de forma dependiente, qué lo motivó a dejar la 
dependencia y convertirse en independiente, cuáles son las 
principales razones  

 

- En caso de trayectoria de retorno a la dependencia y posterior 
salida, indagar en: qué lo llevó a retomar el trabajo dependiente, por 
qué finalmente vuelve a la trayectoria de independencia 

 

- Qué tipos de trabajo independiente ha realizado, en qué rama 
laboral, por cuánto tiempo, cuáles han sido las principales razones 
para cambiar de actividad o rubro laboral 

 

- Características del trabajo independiente que realiza actualmente: a 
qué se dedica actualmente, qué tan satisfecho se encuentra con su 
condición laboral actual 

 

- cuáles los las principales ventajas y desventajas de trabajar 
independientemente, cuáles son los principales problemas que ha 
enfrentado en este tipo de trabajo 

 

Situación previsional 

 

Me gustaría que me contara cuándo comienza a preocuparse o contemplar medidas 
con respecto a cómo mantenerse económicamente en el futuro 



Segundo informe -  Estudio Cualitativo y Propuesta de Políticas para Extensión de la Protección Social en Trabajadores Independientes 

 144

 

- Cuándo comienza a preocuparse por su futuro respecto a la 
previsión, cuáles eran sus principales preocupaciones en la juventud 
respecto al tema de previsión, cómo valoraba la “previsión” en su 
juventud, cómo pensaba en su juventud que sería su futuro laboral,  

 

- Cómo han cambiado las percepciones en torno su futuro laboral con 
el tiempo, actualmente tiene las mismas que antes; cómo han 
cambiado las preocupaciones de su juventud respecto a la previsión, 
qué preocupaciones tiene en la actualidad respecto a su futuro 
previsional, cómo valora actualmente la previsión 

 

- cuándo comienza a tomar medidas específicas en torno a previsión, 
cuáles han sido las principales medidas tomadas a modo de 
previsión (cotización, otro tipo de mecanismos alternativos: vivienda, 
educación de los/as hijos/as, ahorro, cuidado familiar, etc.), cuál cree 
que será la principal forma de protección en su futuro  (cómo se 
sustentará, apoyo familiar, otro tipo de ahorro) 

 

- En caso de cotizar en el sistema previsional: Cuándo comenzó a 
cotizar en el sistema previsional, qué lo/a  motivó a  hacerlo 
(Incentivos: familiares, personales, económicos, etc.), cómo se 

decidió a elegir su AFP (personas, recomendaciones, imposición), 
qué ventajas y desventajas percibe del cotizar en el sistema 
previsional 

 

- En caso de no cotizar en el sistema previsional, o cotizar 
esporádicamente: cuáles son los principales motivos por los cuales 
no ha cotizado en el sistema previsional, cuáles han  sido las 
principales razones por las cuales no ha cotizado en ciertos 
periodos, qué ventajas y desventajas percibe del no cotizar en el 
sistema previsional 

 

Redes de apoyo 

 

Si quedara cesante, a quiénes recurriría (como fuente de ayuda económica, para 
reinsertarse en el mundo laboral).   

Si a futuro o en su vejez quedara sin recursos económicos, con quiénes cree que 
podría contar   y cuál sería el apoyo que le brindarían (cuidados, apoyo psicológico, 

ayuda económica, ayuda para reinsertarse en el mundo laboral)   

 

- cuál ha sido la importancia de contar con redes de apoyo a lo largo 
de su vida laboral, qué importancia le atribuía a este tipo de redes en 
su juventud, y actualmente 
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- cuál ha sido la influencia de sus redes de apoyo más cercanas  en 
su decisión de trabajar de forma independiente 

 

- cuál ha sido la influencia de sus redes de apoyo más cercanas en su 
decisión de cotizar o no cotizar (según sea el caso). 

 

 

Muchas gracias por su tiempo 
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Consentimiento Informado para la participación en el proyecto: 
“Estudio Cualitativo y Propuesta de Políticas para Extensión 

de la Protección Social en Trabajadores Independientes” 
 
Yo, __________________________________________________ he sido invitado/a a participar en la investigación “Estudio Cualitativo y Propuesta de 
Políticas para Extensión de la Protección Social en Trabajadores Independientes”. Este es un proyecto de investigación que indaga en las 
motivaciones, ventajas y desventajas que tienen los trabajadores independientes para cotizar o no en el sistema de previsión social. La institución que 
solicita la investigación es el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y es realizada por la consultora ARSChile.  
Mi participación en este estudio es libre y voluntaria, y contempla la realización de una sesión, de entre una hora y media y dos horas de duración, en la 
que relataré mi historia en relación al tema de estudio a uno/a de los/as investigadores/as del proyecto. La sesión será grabada y transcrita en su 
totalidad.  
La información que entregaré en mi relato será absolutamente confidencial y sólo podrá ser conocida en su totalidad por el equipo que se encuentra a 
cargo de este estudio. Sin embargo, estoy informado/a que mi relato o extractos del mismo, podrán ser utilizados y publicados en los informes de 
investigación y las publicaciones, resguardando en todo momento mi anonimato, a partir de la modificación de mi nombre, de los nombres de lugares, 
de personas y de toda otra información que dé cuenta de mi identidad. 
Durante todo el proceso de recolección de los relatos, tengo derecho a suspender mi participación, sin que esta decisión tenga ninguna consecuencia. 
He leído esta hoja de consentimiento informado y acepto participar en este proyecto. 
 
En, __________________ a ___de_____________ de 2009. 
                 
_______________________    _____________________________ 
Firma Participante          Firma por el Equipo de Investigación 
Para cualquier inquietud, comunicarse con Rubén Pino, Investigador Responsable del proyecto, al teléfono (56-2) 6717532 , e-mail: rpino@arschile.cl ARSChile, 
Compañía 1390 oficina 1802 Santiago. 



Segundo informe -  Estudio Cualitativo y Propuesta de Políticas para Extensión de la Protección Social en Trabajadores Independientes 

 147

c)  Pauta Focus Groups. 
 
 
 La pauta que se presenta a continuación es una propuesta para ser aplicada 

en los grupos focales, que se realizarán a los trabajadores independientes.  

 

 Para llevar a cabo el grupo focal, se utilizan distintas categorías de preguntas 

que permiten ordenar su aplicación y llevar la conversación al tema central de 

discusión. Así se pueden identificar los siguientes tipos de pregunta: 

 

• Preguntas introductorias: tienen como objetivo introducir a las personas en 

el tema a discutir, busca además  que los asistentes expresen su percepción 

frente al fenómeno.  

• Preguntas de transición: permiten llevar a los asistentes hacia los temas 

centrales de discusión. 

• Preguntas clave o sondeo: buscan indagar en  la opinión de los participantes 

respecto a los temas centrales de la discusión.  

• Preguntas de término: permiten que los asistentes den cuenta y definan su 

opinión final sobre el tema de discusión. 
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Tipo 
Pregunta Dimensiones Variables Preguntas Centrales Preguntas de Sondeo   

Introductorias 

 
 
 

Representación 
Social 

 
 

 

Visión y valoración 
de la acción de 

cotizar 
 

(10 minutos) 

¿Qué opinan respecto a la 
cotización de los trabajadores 
independientes en el sistema 
previsional? 
 

¿Consideran positivo que los trabajadores independientes coticen?  
 
¿Consideran necesario que los trabajadores independientes coticen? 
 
¿Creen que para los trabajadores independientes la cotización en el sistema 
previsional debe ser obligatoria o voluntaria? 
 
¿Qué opinan respecto a la cotización obligatoria de los trabajadores 
independientes en el sistema previsional? (Indagar paralelamente qué 
conocen de la Reforma Previsional) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Clave o 
Sondeo 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura de 
Incentivos  

 
 
 
 

Incentivos para no 
cotizar  

 
(10 minutos) 

 

 
 
¿Cuáles son los principales 
elementos o razones que influyen 
en su decisión de no cotizar?  
 
 
 

Sondear sólo en los ámbitos que no sean mencionados espontáneamente por 
los hablantes:  
 
¿Existen razones de tipo laboral que influyan sobre su decisión de no cotizar? 
(trayectoria laboral, situación de subordinación, etc) 
 
¿Existen razones de tipo económico que influyan sobre su decisión de no 
cotizar?  
 
¿Existen razones de tipo personal que influyan sobre su decisión de no 
cotizar? (Opiniones respecto al valor de cotizar, situación personal, situación 
familiar, etc) 
 
¿Existen razones de tipo institucional que influyan sobre su decisión de no 
cotizar? (Confianza en el Estado o en las AFP, etc.) 
 
¿Identifican ustedes otro tipo de razones están influyendo sobre su decisión 
de cotizar o que pueden estar influyendo sobre la decisión de cotizar de otros 
trabajadores independientes?  

Clave o 
Sondeo 

Estructura de 
Incentivos  
 

Incentivos 
Potenciales 
(15 minutos) 

Identificar algunos elementos o 
beneficios que puedan servir de 
incentivo para que los 

¿Qué opinan ustedes respecto a que se asocien a la cotización voluntaria 
algunos beneficios como los siguientes?:  
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Tipo 
Pregunta Dimensiones Variables Preguntas Centrales Preguntas de Sondeo   

trabajadores independientes 
consideren cotizar.   
 
 

1.- En caso de solicitar créditos a entidades bancarias (p.e. Crédito 
hipotecario), que exista una reducción del “castigo” sobre el ingreso líquido con 
relación al número y continuidad de las cotizaciones previsionales. 
 
2.- Acceder al seguro de cesantía. 
 
3.- Opción de usar un porcentaje de ahorro previsional para pagar total o parte 
del costo de cursos de especialización acreditados por el Estado o de 
matriculas de educación superior propias o de hijos. 
 
4.- Tener derecho a pre y post natal. 
 

Término  
Incentivos 

Potenciales 
(10 minutos) 

Continuación del ítem anterior:  
¿Qué beneficios se podrían 
asociar  la cotización en  sistema 
previsional para que los 
trabajadores independientes se 
interesen en cotizar?  

Mientras el sistema de cotización siga siendo voluntario: ¿Qué beneficios se 
pueden asociar a este sistema para que los trabajadores independientes se 
interesen en cotizar? 
 
Cuando el sistema de cotización sea  obligatorio: ¿Qué beneficios se pueden 
asociar  a este sistema para que  los trabajadores independientes consideren 
positivo cotizar? 
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Anexo 4 
 
Relatos de Vida 
 

 
Relato 1: Mujer, 62 años, pseudoindependiente, 
trayectoria más cotizante 
 

 
Trayectorias laborales: primeros trabajos  

 

Blanca comenzó a trabajar a los 19 años como profesora en un colegio, después de 
recibirse. Trabajó dos años en eso y durante las vacaciones de verano del segundo año le 
pidió a una vecina que trabajaba en el hospital que le hiciera los contactos para que la 
recibieran como auxiliar de técnico paramédico. Al terminar el verano siguió trabajando en el 
hospital durante 22 años y no volvió a ejercer su trabajo como profesora, al descubrir que su 
real vocación no era esa.  

 

En el hospital trabajaba con contrato y contaba con imposiciones previsionales; 
durante su estancia en ese trabajo realizó el curso para ser técnico paramédico y aprendió 
todas las labores necesarias.  Blanca lo recuerda como una gran etapa, de mucho aprendizaje 
y crecimiento personal; y si bien el sueldo era escaso, la compensación “espiritual” era mucho 
mayor.  

 

“Ahí mismo, todo, o sea lo iba aprendiendo en los pasos que iba dando, todo lo 
aprendí dentro del hospital. Fue mi mejor, mi mejor. Eh, espíritu y riqueza, una 
riqueza espiritual que tuve dentro de eso. Lo económico era un peo, pero 
espiritualmente gané cualquier cantidad, o sea eso me hizo rica en espíritu. 
Empecé como le digo las etapas a pasarla hasta que como le digo una 
enfermera me manda al curso y hice el curso y seguí…” 

 

En el hospital se desempeñaba como técnico de matrona, debiendo atender a las 
madres en los controles, cuando estaban hospitalizadas; así como apoyar en el trabajo de 
pabellón durante los partos, siempre supeditada a las órdenes que recibiera de las matronas. 

Trayectoria hacia el trabajo independiente 

 

Blanca comienza a trabajar de modo independiente en forma paralela a su trabajo 
como técnica paramédica en el hospital. Dado que el sueldo no era muy alto y que ella se 
describe como una mujer inquieta y con muchas necesidades de estar constantemente 
ocupada, complementaba sus ingresos con otras labores. Se dedicaba a la venta de tejidos, 
ajuares, ventas de diversos productos a empresas. “Es que el aspecto económico 
independientemente, es que por eso le digo, como yo, es que habían responsabilidades y 
había que cumplirlas y para cumplirlas había que trabajar. Para trabajar el sueldo del hospital 
no alcanzaba entonces por eso también yo tenía que hacerlo de forma particular”. 

 

De este modo, trabajó 22 años de forma complementaria, imponiendo en el sistema 
de previsión por su trabajo como dependiente y además con estas labores de venta 
independiente. Sin embargo, el año 1996 sufrió un grave accidente al fracturarse ambas 
piernas con un proceso de lenta recuperación y quedando hasta el día de hoy con algunas 
secuelas. Debido a ese accidente, fue jubilada anticipadamente por invalidez, no pudiendo 
retomar su trabajo en el hospital. Blanca sindica ese período como una época, negra y triste, 
al jubilar de su trabajo en el hospital que le era tan valorado. “Me morí en el ’96, o sea yo ahí 
me morí. No vamos a decir en todo pero en varios aspecto morí. Cuando a uno se le muere 
esa parte de la vida ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo en cuanto al trabajo, ya no tiene lo 
mismo, ya no, ya no valorizo el trabajo como antes yo valorizaba el trabajo”. 

 

A partir de entonces comienza a dedicarse a sus actividades independientes, sigue 
con la venta de ajuares para bebés; sin embargo,  el auge de nuevos materiales en la 
confección de la ropa (polar, plush) significa un detrimento en la venta de los tejidos. Así, si en 
años anteriores había meses en los que podía vender 100 ajuares de guaguas para grandes 
tiendas, a fines de la década de los 90` comienza a sentir la baja en esas ventas.  

 

Se desempeñó también por dos años como encuestadora telefónica para una 
empresa de estudios de mercado a la que llegó por el contacto de una vecina que trabajaba 
en la empresa. Trabajó emitiendo boletas de honorarios, de lunes a viernes en media jornada, 
durante las tardes, y sábado y domingo horario completo. 



Segundo informe -  Estudio Cualitativo y Propuesta de Políticas para Extensión de la Protección Social en Trabajadores Independientes 

 151

En todos estos años nunca le ha faltado trabajo, pues siempre ha encontrado la 
forma de obtener los recursos necesarios para mantenerse: desde trabajar como empleada 
doméstica en un corto período, hasta vender porotos de puerta en puerta en su vecindario. 
Desde aproximadamente 7 años se dedica al empaquetamiento de jabones. Llegó a este 
trabajo a través de un vecino cuyo padre tenía una empresa que se dedicaba a la creación de 
jabones. Al morir el padre de su amigo, éste quedó como dueño, y la invitó a trabajar como 
empaquetadora de jabones que van destinados a diversos lugares: hoteles, moteles, grandes 
empresas, etc.  

 

En este trabajo no cuenta con ningún tipo de contrato formal, sólo de palabra y el 
pago se realiza contra entrega. La cantidad y el plazo de jabones a empaquetar es decidido 
por Blanca de acuerdo a su disponibilidad, de modo que el pago que recibe es según la 
cantidad de jabones que pueda hacer.  

 

“Eh, depende de, del tiempo, del tiempo de entrega. Por ejemplo si es muy 
rápido hago menos. Por ejemplo ahora ya, estas cajas de ahora, son 20 cajas 
para el viernes, yo no puedo hacer más de 6, porque sé que no me va alcanzar 
el tiempo para hacer más de 6. Mi hijo hace otras 6, ya son 12, podemos 
entregar a todo reventar 15, pero no podemos entregar 20 (…) Entonces uno ve 
la capacidad que uno pueda hacer y el tiempo, cual pueda uno producir más. Es 
así”.  

 

Entre las principales ventajas que percibe de trabajar de esta forma es la 
disponibilidad de horario y el manejo de su propio tiempo. Sin embargo, esto trae consigo un 
costo económico, ya que los ingresos son variables. “Pero actualmente tengo que preferir el 
tiempo, la ventaja del tiempo”. 

 

Situación previsional 

 

El tema previsional no era una preocupación prioritaria para Blanca. Su trabajo de 
profesora y de técnico paramédico en el hospital eran dependientes y recibía las imposiciones 
correspondientes. Debido a ello, siempre pensó tener asegurada su vejez. Asimismo, otra 
estrategia previsional fue comprarse una casa, para evitar la preocupación futura de no tener 
un lugar propio. De este modo, Blanca no ahorró dinero extra durante su época de mayor 
fuerza laboral y tampoco cotizó de modo independiente, a pesar de haber recibido los 
consejos de algunos cercanos para imponer en el sistema previsional. Su mayor ahorro 

consistía en evitar cualquier gasto innecesario y en no endeudarse, al pagar todo al contado. 
En este sentido, privilegiaba la liquidez que los trabajos independientes le permitían, al poder 
contar con dinero en efectivo para cualquier eventualidad.  

 

“Bueno en realidad la medida más grande que yo hice fue evitar todo lo que 
fuera gasto innecesario. Comprar cosas materiales. No ahorré, no ahorré, pero 
el hecho de que, empezar a, a evadir todo lo que fuera gastos materiales de que 
no, de que no fueran importantes, me ayudaban a estar al día. Bueno, yo dije, 
sigo en el terreno de lo que sea lo más necesario, entonces a futuro no voy a 
tener problemas porque así me voy a mantener. Pero en realidad cuando las 
cosas se echaron a perder más, del trabajo activo al pasivo en cuanto a la 
economía, en cuanto al sueldo que tenía fijo, empezó ya, se decayó, o sea cayó 
un montón, entonces ahí ya empecé, como que me preocupaba más el futuro y 
hacerlo mejor”. 

 

Sólo después del accidente sufrido en 1996 Blanca comienza a preocuparse de su 
futuro previsional y tomar conciencia de las posibles estrategias que hubiese podido adoptar 
para tener una mejor pensión que la que recibe actualmente. Ella nunca imaginó que un 
accidente la pudiera dejar imposibilitada de trabajar, por lo que las estimaciones de la pensión 
a recibir siempre fueron más altas.  

 

“No era una preocupación porque como yo trabajaba bien, yo decía ‘ah, yo 
estoy bien porque estoy al día’. O sea eran problemas cotidianos de la vida, 
pero no eran grandes, de cosas grandes como ahora. Entonces por eso no me 
preocupé antes, entonces por eso quizás si hubiera impuesto independiente 
hubiera tenido dos cosas paralelas pero no las pensé. No la pensé”. 

 

Actualmente su proyecto de previsión consiste en seguir trabajando hasta que tenga 
las fuerzas para hacerlo, no quiere depender de nadie ni ser carga para su hijo, u otro familiar 
cercano. Por eso su perspectiva es continuar con sus trabajos independientes hasta que la 
salud la acompañe. 
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Redes de apoyo 

 

Blanca ha contado con una importante red de apoyo a lo largo de su vida. Gran parte 
de sus trabajos los ha conseguido gracias a algún contacto inserto en ese medio y que la ha 
recomendado. Estos contactos provienen principalmente de vecinos cercanos del barrio; es 
así como llega al trabajo en el hospital, a la empresa de estudios de mercado y finalmente 
como comienza a trabajar en el empaquetamiento de jabones. 

 

A pesar del apoyo constante y de la preocupación de algunos cercanos porque 
cotizara de modo independiente, esta trabajadora nunca siguió estos consejos. Por otra parte, 
sus cercanos influyeron en otros aspectos previsionales, como el cambio desde el INP a las 
AFP, y posteriormente el cambio de AFP, al afiliarse a la misma que su hijo. Actualmente se 
arrepiente de esta decisión ya que económicamente no fue la mejor, sobre todo con la 
jubilación anticipada por invalidez que recibió. 

 

Blanca nunca ha requerido del apoyo económico de sus cercanos, ya que nunca le 
ha faltado trabajo, pues siempre se las ha ingeniado para encontrar algo en que 
desempeñarse. Ella proyecta esta situación a futuro, y piensa que trabajará hasta que sea 
necesario; no desea convertirse en una persona dependiente, por lo que de caer en esa 
situación de pérdida de autovalencia cree que ella misma se internaría en un hogar de reposo 
que pagaría con su propia pensión. Como el monto recibido es bajo, cree que tal vez requiera 
del apoyo económico de sus cercanos, en este caso su hijo, hermano o sobrino.  

 

“En realidad el que no me pueda mantener yo, yo no quiero ser dependiente de 
otra persona, no quiero ser dependiente de nadie. Por eso pienso que nunca 
voy a dejar de trabajar, que nunca voy a dejar de ser como soy a pesar de que 
de la salud no me acompañe (…) Sí, yo pienso que nunca voy a dejar de 
trabajar, difícil. Porque soy una mujer bien hiperquinética a pesar que estoy bien 
accidente, igual. (…) O sea siempre tengo que ser independiente, no depender 
de nadie, y por eso yo pienso que una casa, casa de reposo va a ser mi fin. 
Pero lo voy hacer yo, ni siquiera ‘ah, a esta vieja la voy a meter a una casa de 
reposo para que no moleste’, no”. 

 

 

 
Relato 2: Hombre, 39 años. 
 

 
 

Claudio es un hombre de 39 años que vive en la ciudad de Valparaíso aunque vivió 
su infancia y adolescencia en Santiago. Es casado, tiene dos hijos y posee estudios 
superiores, pues estudió climatización industrial en INACAP.  
 
 
Trayectorias Laborales: primeros trabajos 
 
  

El primer trabajo de Claudio fue en la empresa de comida rápida Burger King duró 6 
meses y fue inmediatamente después de salir del colegio en Santiago. Este trabajo contó con 
contrato e imposiciones, las cuales eran descontadas por su empleador. “…ahí de esa época 
me impusieron, yo me acuerdo que me descontaban para la AFP”. 

 
 

Luego de esos seis meses Claudio dejó de trabajar para entrar a estudiar a INACAP. 
Durante el tiempo que duró su carrera él sólo trabajó en los veranos ayudando a su padre a 
cuidar una casa en Lo Curro, por lo cual recibía algo de dinero pero no tenía ningún tipo de 
contrato. 
 
 

Al terminar su carrera técnica, Claudio se va a Valparaíso a hacer su práctica 
profesional en el Puerto, puntualmente trabajando en una empresa de containers, pero al poco 
tiempo regresa a Santiago, pues le ofrecieron un trabajo mucho mejor en términos 
económicos. Así, entró a trabajar a una empresa de refrigeración en la cual permaneció 
trabajando entre 3 y 4 años. Este trabajo también contó con contrato e imposiciones. 

 
 

Luego, a Claudio lo llamaron de un conocido hotel para que se fuera a hacer cargo de 
todo lo relacionado con el aire acondicionado. El aceptó este trabajo ya que le pagaban más 
que en su trabajo anterior, y además ya no tendría que viajar, lo que ya lo tenía algo agotado 
en su trabajo. “Después de ahí me llamaron del Hotel Carrera, que era bueno el money, más 
tranquilo, no tenía que andar viajando”. Pero el Hotel Carrera al poco tiempo desapareció, por 
lo cual Claudio perdió ese trabajo.  

 
 

En ese momento Claudio vuelve a Valparaíso a estudiar Electrónica en la Universidad 
de Playa Ancha (UPLA) y al poco tiempo lo llamaron para trabajar en el Casino de Viña. 



Segundo informe -  Estudio Cualitativo y Propuesta de Políticas para Extensión de la Protección Social en Trabajadores Independientes 

 153

“Después de ahí me ofrecieron en el Casino de Viña. En el Casino de Viña. Ahí me ofrecieron 
trabajar  y como yo más o menos me manejaba en todo lo que eran los pasajeros que se 
llaman en el hotel a los…todo lo que era aire, todo, las máquinas de helado también, así que 
ya po. Me vine pa Valparaíso. Pero a Valparaíso yo me vine antes, yo me vine a estudiar 
electrónica, yo me recibí de técnico en refrigeración y todo, después me vine a estudiar 
electrónica acá”. Su trabajo en el Casino, al igual que el del Hotel, también fue con contrato e 
imposiciones. 

 
 

Al cabo de tres años el Sindicato tuvo problemas con los encargados del Casino a 
causa de deudas con los trabajadores y de que se negaban a pagar horas extras. En medio de 
este conflicto Claudio sale del Casino y recibe la oferta de hacer clases en un Liceo de 
Valparaíso, ya que no existían profesores de refrigeración y climatización, para lo cual tuvo 
que tomar algunos cursos de pedagogía. “Así que al final vi por aquí, vi por acá y de ahí me 
ofrecieron en el Liceo Barón hacer clases, porque no habían profesores de refrigeración y 
climatización, , no hay, no hay profesores de Estado que se llaman. Entonces, ahí me 
ofrecieron y me mandaban a hacer un curso a la Universidad de Playa Ancha y a la Católica y 
a la Federico Santa María, que están en Viña, tres cursos”. La remuneración que recibía en el 
Liceo dice que era poca, pero no le aproblemada ya que le quedaba tiempo para hacer “sus 
pitutos”. Como el Liceo dependía de la Corporación Municipal, Claudia nuevamente cuenta 
con contrato e imposiciones. En este trabajo permaneció 4 años, hasta que ya no le renovaron 
el contrató, según la percepción de Claudio, por algunos problemas que tuvo con la Directora 
a causa de que él le manifestó que era ilegal tener profesores durante 6 u 8 años a contrata 
sin pasarlos a la planta. 

 
 
Trayectoria hacia el trabajo independiente 
 
 

La trayectoria de Claudio hacia el trabajo independiente comenzó en el período en 
que trabaja dando clases en el Liceo, ya que como trabajaba a tiempo parcial y su 
remuneración no era muy buena, comenzó a buscar trabajos adicionales por cuenta propia. 
Sin embargo, aunque ya llevaba un tiempo haciendo “pitutos” él se sintió angustiado cuando 
fue despedido del Liceo, pues esa era su fuente principal de ingresos. 
 

Una vez que no le renovaron el contrato Claudio comenzó a moverse, a entregar sus 
tarjetas, etc., a fin de encontrar pronto un nuevo trabajo, y fue en ese momento cuando, a 
partir del comentario de un vecino se enteró de la existencia de Chilecompra y de la 
posibilidad de obtener trabajos por ese medio. 
 

 “…y justo hay un vecino ahí, empezamos a conversar y le dije sabe no que ando y le 
pasé una tarjeta, me mandé a hacer tarjeta, ya más tarjeta y todo. Y me dijo: ‘oh justo 

sabe que Don Alejandro eh necesita a una persona con aire acondicionado en el faro, 
porque van a licitar por chilecompra’ no se si ha escuchado hablar. Chilecompra, yo 
nunca había escuchado nada de eso (…) Ya empezamos a conversar y me dijo: ‘ya 
anda y postula’ me dijo, ya po, postule, fui a la entrevista (…) Por chilecompra, todo ese 
trámite. Inscribirme pasar, yo daba boleta, pasar de boleta a factura, ampliar el giro y 
todo lo que se involucra a entrar a chilecompra”. 
 

 
Así, Claudio formaliza su trabajo independiente, pasa de trabajar por boletas a facturas 

y se transforma en un proveedor del Estado. Y aunque recibió ofertas para trabajar de manera 
dependiente decidió probar suerte trabajando por cuenta propia. 

 
 

En la actualidad Claudio tiene como clientes a la Armada (a quienes les hace la 
mantención preventiva y correctiva de cuatro edificios además del faro), a una bomba de 
bencina y actualmente está gestionando la mantención de una heladería. 

 
 

Claudio se siente a gusto trabajando por cuenta propia, ya que aunque él está a cargo 
de todo dice que le queda más tiempo libre y la remuneración económica es mucho mejor. “Yo 
soy el que barro el taller, soy el que reparo, soy el que va a timbrar las facturas, soy el que 
recibe la plata, todo. No pero bien y así me alcanza más tiempo para estar con la familia, 
darse unos gustos, la plata es mejor, es buena”. Además, valora mucho la libertad que le da el 
trabajar de manera independiente, el no tener que rendir o esperar la autorización de un jefe y 
el mandar sobre su propio tiempo. 

 
 

“Más libertad y como uno ya sabe bien el trabajo tu ya vai y vei la solución rápida, 
mientras que cuando tu trabajai dependiente dices ‘sabe jefe veamos esto’ y te dice: 
‘no, no pero veamos esto otro’. Al final dai vueltas (…)  Eso es lo ideal. Independiente y 
el tiempo, más con la familia, puede salir, puede no se poh, dar una entrevista tranquilo, 
no que tengo que mirar la hora que tengo que pedir permiso, que tengo que volver”. 
 
 
Con respecto a las desventajas de ser independiente Claudio piensa que la principal es 

la inestabilidad, pues está conciente que depende de él buscar a sus clientes y tener trabajo. 
Además sabe que debe estar preparado para cubrir cualquier eventualidad, como que se 
retrasen en pagarle, recibir un cheque sin fondos, etc. 

 
 

“…haber, los dependientes lo bueno es que, a ver cosas buenas. En su tiempo, cuando 
yo recién empecé a trabajar, eran buenas, o sea en el sentido que tu tenis tu sueldo, no 
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tenis que estar como buscando clientes, en el fondo (…) Pero tengo otro miedo que 
también se independizaron que tienen que andar buscando clientes, tengo que andar 
ay o no le pagan, de repente tú instalas los equipos, todo lo que es tiempo, te piden un 
préstamo, de repente al que tu le hiciste el trabajo el cheque no tiene fondos, o no hay 
plata y ahí empiezan, tu tienes que tener un como colchón más o menos para poder 
manejarte en esa”. 
 

 
Situación Previsional 
 
 

Claudio ha cotizado durante la mayor parte de su trayectoria laboral, pues trabajó de 
manera dependiente durante muchos años. Sin embargo, en el momento en que comenzó a 
dedicarse por completo al trabajo por cuenta propia dejó de realizar sus cotizaciones 
previsionales y de salud. 

 
 

Durante todo su tiempo como cotizante Claudio se mantuvo en la misma AFP, a 
diferencia de la ISAPRE de la cual se salió, pues estuvo al comienzo en una ISAPRE privada, 
pero luego consideró que el costó era muy alto y no estaba conforme con el servicio por lo que 
decidió cambiarse a FONASA. 

 
 

Desde que dejó de cotizar no había vuelto a pensar en el tema, hasta que uno de sus 
hijos, justamente el que era carga suya se enfermó y tuvieron que realizarle una operación. En 
es momento, cuando su hijo se enfermó y aún no sabía que debían operarlo, Claudio se 
acercó a FONASA y para sorpresa suya se encontró con que aún estaba en el sistema y pudo 
comprar el bono sin problemas, pero él mismo dio aviso de que ya no estaba cotizando y de 
que está en el sistema por error. 

 
 

“…porque yo ya no estaba cotizando hace como un año, hace como un año que no 
estaba, voy a sacar un bono y aparezco yo en FONASA, letra D, aparezco en FONASA, 
va dije yo y como lo pago, pagamos no más y después dije esto esta malo porque hace 
dos años ya que no cotizo. Entonces fui a hablar y dije sabe que dije yo no es por yo no 
estoy cotizando en FONASA y salgo como (…)Como que quedé en el sistema y hace 
tiempo que no cotizo, tampoco quiero aprovecharme del sistema porque dije no si yo no 
estoy, estoy en forma independiente no más dije yo ah ya y me borraron y después el 
Salvador que justo… justo me salieron que tenían que operarlo”. 
 
 

Luego de eso, sus dos hijos quedaron como carga de su esposa. Pero este acontecimiento 
dejó en Claudio la preocupación por su propia salud, por lo cual hace unos meses se acercó a 
la AFP para consultar que debía hacer para volver a imponer y volver a FONASA. Cuando se 
acercó se encontró con la noticia de que sólo podía volver a FONASA una vez que llevara 6 
meses imponiendo de nuevo, lo cual lo desmotivó y desistió de su idea de volver a imponer, 
pues su preocupación inmediata era su salud. 
 
 

“Al doctor y salí particular sale más caro dije al final voy a la AFP a ver como es. Fui a la 
AFP ING, fui a la AFP ah y dije ya pero necesito el papel para poder yo y cambiarme al 
doctor, cambiarme a FONASA. Yo tengo que pagar durante seis meses como veinte mil 
pesos, veintiocho mil pesos que es el mínimo y después de eso uno recién opta a 
FONASA, cachay. Yo pensé que era más rápido y dije mejor si empiezo ahora a cotizar, 
yo pensé que ahí mismo me iban a dar un carnet, yo pensé que era como más ágil la 
cosa. Y dije no son seis meses ah. 
 

 
A esto, se sumaron las malas referencias respecto al sistema de AFPs que recibió de 

algunos cercanos y su propia desconfianza en el sistema, la cual radica en que desde su 
percepción quienes jubilan de las AFP reciben pensiones muy bajas, a diferencia de quienes 
jubilaron del sistema antiguo (INP) que si recibirían mejores pensiones, como es el caso de su 
papá. En esta línea, Claudio ve como alternativas a la AFP la posibilidad de invertir o de 
ahorrar dinero por cuenta propia, pero el tema que lo complica y al que no le ve salida es la 
salud. “… entonces ahora estoy viendo, este año quiero ver, quiero de nuevo volver a la AFP o 
empezar a juntar plata en el banco no más. Pero el problema es la salud”. 

 
 

Pese a reconocer que el tema de la jubilación es importante, para Claudio el Sistema de 
AFPs no es confiable pues desde su punto de vista es mucho el dinero que se entrega y muy 
poca la jubilación que se recibe, además siente que es un sistema inestable luego de las 
pérdidas sufridas en los últimos meses. A esto hay que agregar que para él el sistema y los 
trámites asociados son engorrosos y poco claros. 

 
 

“Ventajas, que bueno uno tiene como su ahorro pa cuando jubile, pero… Desventajas 
que es muy poco la jubilación en el fondo que pa tanta plata que tu juntas y ahora lo 
que se dice que son los que las AFP que tiene altos y bajos (…) Le quita estabilidad ah 
y que los papeles. Entonces eso es como muy engorroso también. O sea cuanto es el 
nivel A, el nivel B, el nivel C, y ahí tienes que saber”. 
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Redes de Apoyo 
 
 

Claudio tiene dos redes de apoyo principales: su familia y conocidos vinculados al 
trabajo. 

 
 

En lo que respecta al tema laboral, ha sido muy importante para él la ayuda de 
personas que lo conocían a él y que conocían su trabajo, pues gracias a las recomendaciones 
y a la información de estas personas ha podido insertarse con facilidad en el mercado laboral, 
sin estar mucho tiempo cesante entre un trabajo y otro. 

 
 

Durante su trabajo como independiente su relación más constante en términos 
laborales ha sido con sus clientes de la Armada de Chile. Ellos además de contratar sus 
servicios, también lo aconsejan para que cotice. “…a veces con los mismos trabajadores de la 
Armada ahí conversamos un poco, ahí salen estos temas, me dicen ‘oye Rodolfo tu no estay 
imponiendo’. Ellos me aconsejan ‘no, tenis que imponer, estar seguro’. 

 
  
En el caso de su familia, la influencia está más vinculada a sus percepciones sobre el sistema 
previsional y sobre el si cotizar o no hacerlo. Un gran referente a este respecto es su padre, 
quien se jubiló en el sistema antiguo y a quién compara con sus amigos que se cambiaron al 
sistema de AFPs. 
 
 

“Claro y el tenía, mi papá tenía buena jubilación. Entonces que pasó mi papá siempre 
me contaba que cuando él fueron los del seguro social, cuando empezaron recién a 
salir las AFP, fueron promotores y decía así pero todos encachados para que se 
cambiaran del seguro social a la AFP y ya sus amigos se cambiaban (…) Y los que se 
cambiaban algunos todavía siguen trabajando y mi papá jubilado y con una buena 
jubilación. Mientras que los que se cambiaron a AFP, jubilaron y trabajaron más años 
que mi papá, mala jubilación”. 
 
 
La experiencia de su padre y se sus amigos lo hace desconfiar y cuestionar el sistema 

de AFPs, prefiriendo antes de éstas una alternativa estatal. 
 

 
Otro referente importante para Claudio es su hermana que es contadora. Ella jugó un 

rol importante en su paso a trabajador independiente, pues fue quien lo aconsejó y orientó 
respecto a los trámites que debía realizar. “Es que como yo antiguamente estaba dando boleta 

electrónica, entonces me dijeron que tuve que ampliar el giro, yo tengo a mi hermana que es 
contadora, entonces mi hermana me ayuda harto”. En la actualidad es también su hermana 
quien más le insiste en que vuelva a cotizar, “mi hermana, la que es contadora, también me 
dice: ‘Rodolfo cotiza me dijo pa más adelante, uno nunca sabe’ me dice, ya le dije yo voy a 
cotizar. En realidad fui, pero como lo encontré muy engorroso cuando fui a la AFP, tenía que 
pagar y después seis meses más y no se porque esos seis mese”.  

 
 
Con respecto a su vejez y a su futuro, Claudio confía en que podrá realizar pequeñas 
inversiones que le ayuden a asegurar su futuro. En este sentido, el ya compró una casita 
rodante y su proyecto es hacer con ella un taller ambulante e irse a trabajar al norte. 
 
 

“Si el tema de la jubilación, no se po si dios quiere y me va bien no se comprar una 
propiedad, invertir…Pero por ejemplo, bueno, uno de mis sueños es yo me compré 
hace poco un carro de arrastre, una casa rodante de esas chiquititas, lo tengo allá en 
Laguna y mi sueño es cuando ya estemos más viejos ir pa allá pal observatorio pal 
norte, San Pedro de Atacama, por esos lados y vivir ahí y tener mi propio taller 
ambulante con toda la parte de airea acondicionado del norte. Es que una vez yo por 
trabajo fui a trabajar en San Pedro de Atacama, me enamoré, me gustó toda esa parte, 
también la parte de La Serena, donde está el Tololo, está el observatorio, entonces ahí 
tuvimos instalando algunos equipos y ahí no hay gente que vea eso. Entonces de a 
poco ir armando esa casa rodante, un taller y casa y ahí irme cuando tenga unos 
sesenta años”. 
 
 

En general, Claudio no se plantea mucho la posibilidad de que llegue un momento en que ya 
no podrá trabajar y generar ingresos. En este sentido, lo único que recalca es que no le 
gustaría ser “una molestia” para nadie. 
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Relato 3: Hombre, 45 años, Microempresario, 
Trayectoria más cotizante 

 
 

Trayectorias laborales: primeros trabajos  

 

 
David  ingresó al mundo laboral cuando tenía alrededor de 15 años; comenzó a 

trabajar en la empresa de su padre dedicada al rubro de fabricación de productos metálicos 
para carteras, hebillas para cinturón y letreros de bronce, entre otros. Durante los primeros 
años no trabajaba remuneradamente, sino que apoyaba a su padre en su trabajo, mientras 
estudiaba. A partir de  los 19 el trabajo se incorpora de manera formal, continuando, con 
ciertos cambios en el rubro y sin  la presencia de su padre ya fallecido, hasta ahora.  

 
 
David comenzó realizando trabajos menores, “desde abajo”, como él señala. Su labor 

era realizar un proceso de galvanoplastía, conocido como niquelado. Posterior a eso su padre 
le fue enseñando a trabajar los metales; a darles formas, lijar, soldar con soplete, con 
soldadura al arco y otros tipos más específicos. Aprendió del trabajo realizado por su padre y 
sus hermanos mayores, de forma autodidacta, mirando lo que hacía cada uno. El trabajo se 
realizaba en base a moldes, plantillas y matrices, siendo un trabajo más mecánico y más fácil 
del que se realiza ahora. Actualmente David domina todos estos aspectos y se encarga, junto 
a sus hermanos, de esta microempresa familiar. 

 
 

“Y yo partí también prácticamente de cero, prácticamente de cero y debido a las 
necesidades, es decir, si bien es cierto, si no estaba mi papá o mi hermano en 
las mismas instalaciones fuera de Santiago, que es lo que pasaba, yo me 
quedaba acá, siempre me quedaba acá. Entonces, me vi en la obligación de ir 
aprendiendo otras cosas que eran responsabilidades de mis hermanos o de mi 
papá. Hoy en día no, pueden salir todos, yo me puedo quedar solo, con una o 
dos personas y el trabajo que nos estén pidiendo, yo sé que no tengo ningún 
problema en realizarlo. Unos diez años atrás no, era distinto”. 
 
 

 

 

 

Trayectoria hacia el trabajo independiente 

 

A lo largo de su vida David siempre ha trabajado mayoritariamente de forma 
independiente. Al iniciarse en el mundo laboral trabajó contratado por su padre, y 
posteriormente, junto a  sus hermanos continuó la empresa familiar. Si bien se define como 
microempresario, su figura legal es la de un trabajador dependiente. Esto porque al conformar 
esta microempresa con sus hermanos, posterior a la muerte de su padre, por aspectos legales 
no pudieron conformar una sociedad. Por ello, su hermano mayor asumió las funciones de 
representante legal de la empresa. Así, en una decisión conjunta pensando en el futuro 
previsional, David y su otro hermano fueron “contratados” por el representante legal para 
efectos prácticos.  Sin embargo, a pesar de esta figura, el funcionamiento interno de la 
microempresa toma la forma de una sociedad, en la cual todas las decisiones y pasos a seguir 
se discuten entre los tres hermanos. 

 

“Tengo un contrato, tengo mis imposiciones, pero cuando hay que tomar 
determinaciones, cuando hay que decidir, cuando hay que evaluar, cuando hay 
que cotizar; todo ese tipo de lo que se puede presentar dentro de lo que es el 
trabajo nuestro, no es solamente mi hermano, el que aparece como 
representante legal, el que toma las decisiones. Y ante las instituciones 
financieras o cuando hay que ver un préstamo o un crédito, cualquier cosa, 
somos los tres los que evaluamos”. 

 

La empresa sigue ligada al rubro metálico, aún cuando ha variado su foco, pasando 
desde el ámbito de producción de artículos y accesorios metálicos para hebillas o carteras, a 
la fabricación de estructuras más ligadas a la industria. 

 

Actualmente trabajan 6 personas en la microempresa, él y sus dos hermanos asumen 
las principales funciones, y el resto de los trabajadores se desempeñan como operarios en 
labores específicas y subordinadas al mando de los “jefes”. El número de trabajadores varía 
según el flujo de trabajo que les demande, pudiendo llegar a ser 12 o 15 personas en total, en 
épocas de alto trabajo. Todos estos trabajadores están contratados a plazo fijo, con el pago de 
las consiguientes imposiciones. 

 

“No, ahí hay definición de cargos. O sea, quiénes hacen de todo, en éste caso 
es mis dos hermanos y yo. Por ejemplo, hay una persona que en este minuto 
estoy prácticamente abocado a todo lo que es la parte torno. Pero yo tengo una 
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persona que yo le digo: mira, le puedo indicar, le puedo delegar 
responsabilidades de éste tipo de trabajo y él qué es lo que hace: espera que yo 
le de las indicaciones. Pero aparte de eso si yo le entrego un diseño de algo que 
hay que fabricar, sin explicárselo, él no es capaz de hacerlo, todavía”. 

 

Así, David se desempeña tanto en funciones de mando, como produciendo y 
apoyando a los operarios en caso de ser necesario.  Los tres hermanos, si bien asumen las 
funciones principales también se hacen cargo de cualquier imprevisto que surja y se ven 
implicados directamente en el trabajo de producción mismo; ya que la empresa es pequeña, 
sus “dueños” deben hacerse cargo de diversas funciones. 

 

“Entonces qué es lo que pasa, yo me dedico al torno, puedo soldar, puedo lijar, 
puedo instalar, puedo leer un plano, pero mis otros dos hermanos también, 
también lo hacen así y la gente que está con nosotros, generalmente no, ellos 
esperan que uno le entregue las responsabilidad, o sea le delegue el trabajo 
determinado, pero ellos no son capaces todos de hacer todo lo que uno puede 
realizar, debido a lo mismo (…) Y en el fondo hoy en día, uno hace de todo. A 
pesar que uno es dueños, también está metido si hay que estar acarreando 
fierros para, o ir a instalar o estar perforando, hacer hoyos, barrer, uno hace de 
todo.” 

 

Su trabajo en la práctica es totalmente independiente, ya que él maneja y ordena sus 
tiempos y horarios de trabajo, y no tiene que rendir cuentas a un superior sobre lo que hace. 
En este caso, su principal contraparte son los clientes, quienes determinan el trabajo que la 
microempresa debe realizar. 

 

Es un trabajo multidisciplinario, en el que se complementan saberes con diseñadores, 
constructores, ingenieros, arquitectos, etc. Por esto, David percibe el trabajo realizado por su 
empresa en la actualidad como mucho más complejo que el realizado en sus inicios; son 
necesarios mayores conocimientos. 

 

“Mucho más conocimiento del que teníamos hace un tiempo atrás, porque antes era 
algo más como mecanizado, hoy en día no. Y en el fondo el trabajo nuestro es 
prácticamente artesanal, porque todo va por, pasa por las manos, no hay nada que 
nosotros programemos una máquina, apretemos un botón y lo haga en forma 
automatizada y es así”. 

En este sentido, la empresa está bastante supeditada a las peticiones de sus 
compradores y a las variaciones del mercado. Justamente esta subordinación al mercado fue 
lo que llevó al cambio de rubro, dado que la llegada de productos externos (desde China) 
liquidó el mercado nacional de producción de artículos de bronce, como las hebillas y adornos 
que eran el fuerte de la empresa.  

 

“hemos ido cambiando un poco igual el rubro (…) el problema nuestro fue que el 
fuerte que era el bronce, las hebillas y adornos, aquí ese mercado murió, porque llegó 
mucho material de afuera, de sam: el sama es un materia parecida al aluminio y eso 
venía terminado de afuera, de China. Entonces el costo que venía para nosotros era 
muy alto poder fabricar y tuvimos que ir cambiando de rubro… Nosotros nos vimos 
obligados a cambiar en parte la línea de trabajo que teníamos, porque llegó mucho 
material de afuera, llegaba procesado y los costos eran realmente bajos”  
 

 
Actualmente el trabajo realizado está específicamente abocado a la construcción de 

estructuras metálicas, trabajando con empresas de diseño, de arquitectos e ingenieros. En el 
presente, esta microempresa ya cuenta con cierto renombre, habiendo trabajado con 
importantes empresas constructoras nacionales. 

 
 
Entre las principales ventajas que David ve del trabajar de modo independiente se 

encuentra la disponibilidad de tiempo, el que no existan obligaciones formales a cumplir un 
horario, y sea él mismo quien se lo ordene. Sin embargo, en el polo opuesto se encuentra la 
escasez de tiempo, ya que muchas veces  a pesar de contar con esta disponibilidad de 
horario, esta está supeditada a la demanda de trabajo que tengan, por lo que en determinadas 
ocasiones de debe trabajar durante los fines de semana, festivos o 24 horas seguidas. Esto 
redunda en una disminución del tiempo destinado a la familia, lo que también puede generar 
problemas. Por otra parte, la inestabilidad del sueldo también es sindicada como una 
desventaja, pues a pesar que intentan mantener un “sueldo” fijo, éste varía de acuerdo a los 
proyectos que maneje la empresa.  
 

Situación previsional 

 

Entre las principales desventajas que David percibe del trabajar de modo 
independiente refiere a la falta de la previsión, por esto, al fallecer su padre y proseguir la 
empresa familiar con sus hermanos, el mayor asume la figura legal de representante de la 
empresa y David y su otro hermano figuran como empleados.  
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“Falleció mi padre y ahora entre pensamos haber seguido trabajando como 
sociedad con mis dos hermanos, no pudimos, por un problema de uno de ellos 
no pudimos formar sociedad. Entonces, mi hermano mayor que era el que tenía 
mayor tipo de contactos a nivel financiero, o sea en los bancos, a él lo conocían, 
un ejecutivo le dijo: mira yo no tengo ningún problema, tú has la iniciación de 
actividades como persona natural y yo te abro una cuenta corriente. Entonces, 
como a él lo conocía, él quedó como dueño del negocio, pero en el fondo los 
dueños somos los tres. Pero ante la sociedad, o sea ante la parte, las leyes, yo 
aparezco como empleado de mi hermano. O sea, el trabajo de independiente es 
entre comillas, porque yo aparezco apatronado”. 
 
 

De este modo, la previsión  siempre fue una preocupación tanto para él como para 
sus hermanos.  Y en estos 25 años de trabajo han cotizado de manera continua, a pesar de 
las dificultades para mantener un “sueldo fijo” en la microempresa, sólo presenta lagunas 
previsionales de alrededor de un año durante todo este tiempo. 

 
 
En una ocasión, durante aproximadamente nueve meses se alejó del trabajo en su 

empresa metalúrgica, dedicándose a labores agrícolas. Sin embargo, los lazos familiares con 
su empresa familiar, junto con la falta de previsión que ese trabajo le suponía y que en una 
oportunidad le impidió contar con acceso a salud, lo llevaron a retornar a su microempresa.  

 
 

“yo veía que en el trabajo que estaba por el lado de la familia habían muchos 
problemas y habían algunas cosas específicas que yo las hacía, con los que 
ellos tenían problemas. Y yo volví más que nada por eso, más que nada por eso 
y, o sea, en un 80% y el otro 20% fue porque allá yo no tenía previsión, no tuve 
previsión y en una oportunidad la necesité y no pude”. 
 
 

La principal preocupación, más allá de la previsión en la vejez, fue el tema de la 
salud. Para David era vital poder contar con acceso a la salud. A pesar de nunca haber usado 
el sistema de salud en estos años, señala que fue su principal motivación para ingresar al 
sistema. “O sea, en el día de mañana tengo algún problema y tenía que usar ya sea FONASA 
o ISAPRE, esa era la finalidad que uno buscaba, más allá de la parte de la AFP, de la 
previsión”. 

 
 
Sin embargo, con el tiempo, estas preocupaciones han cambiado, y hoy lo que más le 

preocupa es la previsión para su vejez. A pesar de haber cotizado de modo permanente 

durante estos años, el monto a cotizar no siempre reflejó el monto de ganancias; por el 
contrario, siempre cotizó por el monto mínimo, ya que el principal interés refería a la salud 
presente. 

 
 
La preocupación netamente por su situación durante la vejez comienza a emerger 

alrededor de los 30 años, “desde los 20 hasta los 30 uno piensa que por siempre va a ser 
joven, tiene toda la vitalidad del mundo, pero entre ver crecer a tus hijos, ver crecer a tus 
sobrinos, ver como va pasando el tiempo, te das cuenta que va todo tan rápido, que el asunto 
de la previsión es un tema bien delicado, bien complicado”. 

 
 
Durante la juventud la previsión no era un tema que le preocupara mayormente, al 

contrario, privilegiaba el contar con mayor liquidez cotizando por un monto menor. Sin 
embargo, ahora, al verse más cerca de ese futuro comienza a preocuparse. Así, en la 
actualidad trata de cotizar por montos mayores, por el ingreso real que percibe cada mes. Aún 
así, le preocupa que su jubilación será bastante baja y no le permitirá vivir del mismo modo 
que lo hace actualmente, “De hecho yo lo he calculado y los montos realmente son bajos, o 
sea yo sé que con eso no podría vivir una semana de la forma en que estoy viviendo hoy en 
día, con lo que podría recibir a futuro”. 

 
 
Es por esto que tiene contemplado ampliar sus ingresos con un trabajo independiente 

complementario que le permita aumentar el monto de sus cotizaciones y eventualmente 
mantenerse durante la vejez. Sin embargo, la falta de capital inicial ha sido la principal traba 
que ha enfrentado este trabajador para comenzar. 

 
 
A pesar de esta preocupación previsional, David percibe como desventajoso el alto 

monto que es necesario cotizar, puesto que un 21% del sueldo destinado a la previsión es una 
suma elevada y bastante necesaria en el día a día. Otro problema que percibe es el manejo 
que realizan las aseguradoras de fondos con el dinero depositado por los trabajadores: 

 
 

“Y el otro problema que yo encuentro en el sistema previsional es que uno la 
plata que es de uno en el fondo no es de uno hasta que sea viejo y se jubile, la 
manejan otras personas y son otras personas las que ganan con eso, no es 
uno, ojalá fuese uno el que estuviese ganando paralelo al igual que ellos, pero 
uno se mantiene con suerte un porcentaje mínimo el que a uno le dan de 
utilidades, pero ese es uno de los mayores problemas, que son otras personas 
las que trabajan con la plata de uno para hacerse ricos”. 
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Redes de apoyo 

 

A lo largo de su vida, las redes sociales han sido de vital importancia para David. Su 
mismo trabajo lo inició por sus redes familiares, al ser la empresa de su padre. A partir de ahí, 
los contactos que se generaron en esa época fueron determinantes para el éxito que tuviera la 
microempresa que formó con sus hermanos. La mayoría de los trabajos que les han solicitado 
han derivado de las recomendaciones de otras empresas para las que ya habían trabajado. 

 

“en el fondo mi papá trabajaba con uno de mis hermanos, que es el mayor, en 
ese tiempo nosotros, se publicitó en las Páginas Amarillas. Entonces, las 
páginas Amarillas nos dieron prácticamente un 50% de los clientes que tenemos 
y los otros clientes fueron diseñadores que estaban, que ya conocían a mi papá. 
Posterior a eso después mi papá falleció y los clientes se mantienen la mayoría, 
sobre todo los diseñadores…” 

 

Por otra parte, los lazos familiares han sido de alta influencia para mantenerse en el 
rubro, debido a que en la ocasión que pensó cambiar de área, fue esta preocupación por la 
familia, la que lo hizo retornar.  

 

Sin embargo, para su propia familia de descendencia esta modalidad de trabajo 
también les genera bastante incertidumbre, debido a su alta demanda de tiempo y a la 
inestabilidad del ingreso. A pesar de estos reparos, David sabe que contaría con el apoyo de 
los suyos en caso de cualquier problema. Así, percibe que en caso de que su empresa 
quebrara, por ejemplo, contaría con el apoyo de su familia, más que apoyo monetario, apoyo 
moral que le permita darse las fuerzas para salir de esa situación. Y en caso de no contar con 
recursos durante la vejez, también tendría el respaldo de su esposa e hija. Si bien no pretende 
tomar estas ayudas por sentado y prefiere prever a través de otro ingreso paralelo, sabe que 
en caso de requerirlo, su familia será su sostén.  

 

 

 

 

 
Relato 4: Hombre, Mueblista. 

 
 

 
Don Mario es un mueblista que vive actualmente en la ciudad de Castro donde tiene 

su taller. Vivió toda su vida en Santiago, pero por razones de salud tuvo que emigrar al sur. Es 
casado, tiene tres hijos, sin embargo, éstos viven en otras ciudades.   

 
 

Trayectorias Laborales: primeros trabajos 
 
 

Los primeros trabajos de don Mario fueron a muy temprana edad, el primero de ellos 
lo realizó a los catorce años como júnior en una empresa de calzado, donde al pasar del 
tiempo y gracias a lo que él señala como su buena disposición, fue ascendiendo hasta llegar 
en un momento a ocupar el cargo de secretario. A pesar de lo anterior, la remuneración en 
este trabajo no le reportaba lo necesario para vivir, así que conjuntamente con esta labor, se 
desempeño como vendedor ambulante de condimentos, hizo aseo en las casas de sus 
amigos, trabajó en una industria de artículos eléctricos, y también tuvo la posibilidad de 
ingresar a una fábrica de muebles llamada  Easton Chile, gracias a su cuñada que se 
desempeñaba ahí como costurera. Fue en éste último trabajo donde aprendió el oficio que 
desarrollaría durante toda su vida (mueblista). Algunos los trabajos anteriores los realizo en 
forma paralela, debido a que muy joven (16 años) contrajo matrimonio y casi inmediatamente 
vinieron los hijos a quienes debía mantener.  

 
 

En la empresa Easton muebles, que luego paso a llamarse Easton Chile, don Mario 
ingresa a trabajar a los dieciocho años de edad como oficial. Se encargó de observar a los 
maestros que realizaban los muebles más finos para así ir aprendiendo el oficio, él cuenta que 
los observaba muchísimo y así fue como de a poco aprendió a tapizar sillas. (En esta empresa 
hacían muebles muy finos). En estas labores en que él ayudaba a los demás maestros, éstos 
le daban propina y así fue como de a poco se fue interesando en los trabajos de confección de 
muebles, aprendiendo cada día más el oficio. Don Mario cuenta como una de sus 
experiencias, que había un maestro, el más antiguo de todos los que trabajaban ahí, que era 
el que mas sabía. A él le dedicaba especial atención, lo observaba mucho, para poder 
aprender de su trabajo. Define a este maestro como una persona un tanto huraña. En una 
oportunidad éste le dice: “Marito, te voy a enseñar algo que no le he enseñado ni a mi hijo… 
porque yo sé que eso es lo que usted quiere,” y le comenzó a enseñar hasta que don Mario 
aprendió el oficio y lo pusieron en el cargo de secretario de éste maestro. Ya a los veintitrés 
años, era jefe en esa fábrica. Mientras  trabajaba en ella cotizó, que fueron alrededor de 10 
años. 
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Junto con el trabajo desarrollado en la fabrica de muebles, don Mario comenzó a 

realizar trabajos “por fuera”, a lo que el llama “pololos”, ya que a los mismos maestros de la 
fábrica Easton Chile, les encomendaban trabajos en forma independiente, donde a su vez se 
los daban a él, fue así como comenzó a conocer el trabajo independiente y se dio cuenta que 
era posible y rentable trabajar de esa manera. Poco antes del golpe militar se retira de la 
fábrica. 

 
 

Luego de retirarse de la fábrica de muebles, donde estuvo mas de diez años, ingreso 
a trabajar con un primo de su señora que tenía una tienda, era una librería, pero también tenía 
un espacio de muebles de la que se hizo cargo. Este trabajo se extendió por 
aproximadamente cinco años. 

 
 
Trayectoria hacia el trabajo independiente 
 
 

La trayectoria de don Mario hacia el trabajo independiente comenzó cuando se 
desempeñaba como mueblista en la tienda del primo de su señora, según cuenta él, ahí 
ganaba bien, no era mala la situación económica, pero sus hijos comenzaron a cursar todos la 
enseñanza media, don Mario se dio cuenta que no le alcanzaría el dinero para poder 
educarlos, que aunque le impusieran y sus relaciones laborales fueran buenas, solo le 
alcanzaba para el día a día. Además de lo anterior, las grandes motivaciones para dejar la 
dependencia fue el abuso empresarial, la poca sensibilidad social, el no ponerse en el lugar 
del otro.  Fue ahí cuando se decidió por comenzar una vida laboral independiente: “yo voy a 
buscar un local, voy a trabajar así, independiente”. Encontró un teatro abandonado que había 
estado cerrado por muchos años, lo arrendó y decidido instalarse ahí con su propia mueblería: 
“… comencé a buscar un local y encontré un teatro abandonado que había estado cerrado por 
muchos años y ubique al dueño hasta que hablé con él…”. Sin embargo, tuvo la mala fortuna 
de accidentarse, se quebró el brazo y tuvo que estar inmovilizado por seis meses, lo que para 
el constituye un episodio muy difícil donde tuvo que lidiar con los reproches de su familia por la 
mala decisión que, según ellos, había tomado al dejar la fábrica donde trabajaba, para 
decidirse por este trabajo independiente.  

 
 

“Y la cuestión de que las primeras semanas y todo eso mi mujer no hacía 
nada porque como estaba tan tan mal ehh me tomaban con las sábanas para poder 
correrme a un lado. Así que no me decía nada. Pero después una vez que ya me, 
una vez que me había restablecido un poco, ahí ya me comenzó a retar y todas esas 
cuestiones que para que salí, para qué me fui a hacer esa tontera. Estará le dije yo, 

será poh. La cuestión que el paso ya esta dado y me demoré seis meses en 
reponerme” 

  
  Al pensar en el momento de pesar a ser independiente, luego de haber trabajado 
siempre en forma dependiente, don Mario piensa en la mala suerte del accidente que lo recibió 
en esta nueva experiencia, que él señala que en algún sentido fue traumático, sin embargo, se 
encontró con una buena persona, el dueño del teatro, ya que éste no le cobro por esos seis 
mese de arriendo en que don Mario estuvo enfermo.  
 

 
“Ehhh, el cambio fue muy radical, traumático al principio, tal como te digo 

que me accidenté y todo eso. Entonces pudo haber pasado traumático, pero 
traumático en ese sentido del accidente, pero no es traumático en cuanto a, a que me 
costó insertarme en, en, en esa independencia porque resulta que siempre tuve harta 
comunicación, harto roce, harto harto entonces no me costaba, no me costaba 
comunicarme. Entonces he conversado, he conversado con gente muy importante 
como con, o sea muy importante en cuanto a status social pero pero no es que sea 
más importante como con la abuela que anda ahí en la calle, no. Ya para mí la abuela 
es más importante que haber conversado con fulano de tal, o sea yo lo miro desde 
ese punto de vista. Ehhh pero como me he rozado con tantos niveles sociales que no; 
siempre he tratado en lo posible, en lo posible porque todos somos imperfectos. Pero 
en lo posible he intentado ser lo más ecuánime posible o sea lo más; y siempre yo 
aunque aunque por decirte en este mismo caso: el caballero quería un mueble de 
cuerina y yo le digo que eso no le sirve, porque realmente no le sirve. Pero a lo mejor 
él quiere un mueble de cuerina y dice lo mando a hacer a otro lado porque este 
caballero no lo hace, no quiere hacerlo. Él me puede decir: ‘es que a mi me gusta 
así”. 

 
 

Desde ese momento don Mario comienza a trabajar en forma independiente, realiza 
su iniciación de actividades y reúne a tres personas más para que trabajen con él. Hasta los 
días de hoy, no habiendo vuelto a trabajar en forma dependiente en ningún lapso intermedio. 
 
 

Hoy día don Mario, al recordar ese momento en que llega a la independencia laboral, 
cree que lo que mas le marco fue la libertad, el poder decidir sin consultarle a nadie, el poder 
regalar su trabajo si a él se le antojaba, sin tener que rendirle cuentas de eso a ningún jefe. 
 
 

“Lo que me marca ehhh en el momento, me marca por ejemplo varias cosas, 
varias cosas que tienen que ver con la personalidad de las personas. Por ejemplo 
ehhh el poder el poder tener la la, como te dijera que yo, la facultad de poder discernir 
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entre una cosa y otra. Por ejemplo, si yo le hago un trabajo a una persona pudiente, 
yo a esa persona pudiente le cobro el valor real de esa cosa. Pero si ese mismo trajo 
se lo hago a otra persona que no es pudiente, que puede ser, entonces yo también 
tengo que, tengo la facultad de de, de si yo quiero le regalo mi trabajo. Entonces, 
entonces qué es lo que puedo hacer: o sea lo que a mi me entrego la vida, también lo 
puedo devolver, en cierta forma. 

 
  

En la actualidad, cuando don Mario mira hacia atrás y piensa en su vida como 
trabajador independiente, reconoce que la libertad ha sido el principal motor para seguir 
trabajando de esta forma, el poder decidir sin trabas que es lo que puede o no hacer; por el 
contrario reconoce también, que ha sido muy desordenado, desorganizado al no tener que 
rendirles cuentas a nadie, tampoco lo hace para el mismo. Por último reconoce que le gusta 
mucho lo que hace. 

 
 

“… mi oficio es muy hermoso, es muy hermoso. Y yo te voy a decir una cosa: he 
hecho, por ejemplo: hice los muebles para cumbres de presidentes, hice, hice los 
muebles para el hotel Ritz-Carlton, osea son palabras mayores. Eh para la embajada 
de Grecia…” 
 

 
Cuando piensa en los problemas o dificultades que ha encontrado en el trabajo en 

forma independiente, señala que el no poder cumplir en las fechas determinadas, no tener los 
medios suficientes que le permitan hacer cosas mayores, manejar mas capital ha sido su 
principal dificultad. 
 
 
Situación Previsional 
  
Mario cotizó durante su primera etapa como trabajador, específicamente en el periodo en que 
fue dependiente, es decir, veinte o veinticinco años mas o menos, el resto de su vida, desde 
que se independizó, dejó de realizar sus cotizaciones previsionales y de salud hasta los días 
de hoy. 
 
 

Al pensar en el tema de la previsión, Mario señala que éste le parece de mucha 
importancia, pero que, sin embargo, el es irresponsable frente al tema, y que la mayoría lo 
somos, por lo mismo son terceros los que tienen que preocuparse del tema. Recuerda que 
cuando era joven, en sus inicios laborales, la previsión no le importaba, era algo ajeno a él, lo 
asocia al tema de que como le era desconocido no tenía importancia y hace la siguiente 
analogía: 

 
“¿Es que sabes qué? En ese momento, en ese momento es como cuando a 

ti no te pasa nunca un accidente. Cuando a ti no te pasa nunca un accidente no 
pensai en el accidente. Cuando tu no te enfermas no piensas nunca en la 
enfermedad; tu vienes a pensar en la enfermedad cuando estas enfermo. Y ahí 
comienzas a pensar y comienzas a decir que tal enfermedad se cura con tal cosa, 
tengo que tomar tal medicamento. Entonces ahí uno viene a tomar conocimiento qué 
medicamentos tienes que tomarte pa tal o tal enfermedad, pero antes no estai ni ahí 
con eso. No te preocupa ni ni, es como muchas cosas […] Cuando uno es joven no 
existe ninguna de estas cosas: ni enfermedades, ni previsión”. 

 
  

Don Mario señala que es una persona que vive el día a día, que se acostumbró a vivir 
así, que hubo un momento en que ganó mucho dinero, educo a sus tres hijos, nunca le falto 
nada, por lo mismo la previsión no tuvo cabida en su vida, no era un tema que le preocupara ni 
que le preocupe hoy en día. Si bien es cierto reflexiona y señala que pudo haber sido mas 
responsable, haber sacado parte de sus ingresos y haberlos puesto en el banco, que pudo 
haber hecho eso sólo, sin intervención de una AFP, pero que por desorganizado nunca tomo 
la decisión de hacerlo efectivamente. 

 
 

Hoy en día ha conversado con sus hijos respecto al tema provisional, ellos le señalan 
que es importante, que debería hacerlo, pero el no cree en el sistema provisional, tiene ciertos 
reparos que lo llevan a desconfiar y por último a su decisión de no afiliarse al sistema. 

 
 

“Por la sinverguenzura de unos pocos. Eso esta claro, más que claro. Y eso lo 
implantaron en un periodo que ellos podían hacer  y deshacer, entonces en ese 
momento implantaron tal y tal sistema. Entonces si fuera eso que lo que pasa es que 
nosotros en las grandes, en las grandes decisiones políticas nosotros nos encogemos 
de hombros, no nos corresponde a nosotros. Por ejemplo: […] cuando se privatizó 
chilectra y todo eso nos encogimos de hombros como que eso no nos corresponde y 
resulta que si nos corresponde, porque eso es parte de nosotros. 
Por eso cuando los cabros mismos dicen ‘ahhh yo no me meto en política’ es una es 
una, como te dijera yo, es una falta de”. 
 

 
Hoy don Mario cree, como desventaja de no haber cotizado por tantos años, sacara 

una pensión mísera, pero que por lo menos no fue parte de un sistema que desaprueba, que 
le hubiese gustado seguir imponiendo en INP, que no debió haberse salido de ese sistema, 
pero que en las APF, no entraría. 
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Redes de Apoyo 
 
 

Mario tiene una red de apoyo principal: su familia, específicamente sus hijos. 
 

 
En lo que respecta al tema laboral, para él fue muy importante la ayuda de algunas 

personas que le enseñaron a desenvolverse en este mundo, sobre todo quienes le enseñaron 
su oficio con el cual pudo mantener a su familia y educar a sus hijos. 

 
 

Cuando piensa en su futuro económico, señala que no es un tema que le preocupe, 
que con el mínimo el puede vivir bien, que ha trabajado toda su vida y que ahora no le falta 
nada, que esta asegurado, por que el se preocupó de entregarle formación a sus hijos, valores 
con los cuales el cree hoy en día ellos no lo abandonarían, por el contrario lo apoyarían en 
cualquier circunstancia en que él los necesitara. Que su capital más importante son sus hijos. 
 
 

Cuando piensa en las preocupaciones respecto al tema de la previsión don Mario 
cree que existe un sistema administrado por terceros debido a la propia irresponsabilidad de 
cada persona: 

 
 

“Es que el tema de la previsión si es importante, pero tal como te digo yo, como 
somos tan irresponsables, como somos tan irresponsables la previsión la tienen que 
manejar otras personas. Pero esas personas, esas personas eso, es, eso es que uno 
le entrega, la administran más en beneficio propio de ellos que en beneficio de la 
gente en si”. 

 
 
Al pensar en el futuro, en la situación de estar enfermo, más que pensar en la previsión, don 
Mario apela a sus hijos, el cree que ellos son las principales personas que lo apoyarían en 
caso de que él necesitara ayuda.. 
 
 

 “Es que, es que esa previsión, esa previsión la hice desde el mismo día que nacieron 
mis hijos. Desde el día que nacieron mis hijos la hice. ¿Por qué? Porque siempre yo 
me preocupé de que tuvieran para comer, que tuvieran pa estudiar, que tuvieran esto 
y que tuvieran esto. También les enseñé, les enseñé a tener sensibilidad social. 
Imagínate: mis tres hijos son profesores; mi hijo trabaja con niños con riesgo social; 
mi hija trabaja con niños con problemas, es profesora de educación diferencial, 

trabaja con niños con problemas. Va a Lampa a trabajar con niños que están 
postrados. O sea les enseñé, pero no sólo yo, sino que nosotros como familia les 
enseñamos esas cosas ¿ah? Y el hecho de ser profesor, eso esta indicando que son 
personas con sensibilidad social…” 
 

 
Por último, don Mario no conversó con nadie de su familia respecto a la decisión de 

dejar de cotizar, esos siempre fueron temas que manejo en forma privada, sin consultar con 
nadie. Hoy en día cree que no se equivocó, que a lo mejor debió haber ahorrado en forma 
privada para tener algún tipo de seguridad en la actualidad, pero aún así, es una situación que 
no le preocupa mayormente porqué tiene a sus hijos, que son para él su mayor ahorro, confía 
plenamente que ellos estarán con él en cualquier circunstancia, ellos son su mayor capital. 
 

 
Relato 5: Mujer, 43 años, microempresaria. 

 
 
Trayectorias laborales: primeros trabajos  
 

 
Esmérita Cisternas Aguilar de 43 años casada con 3 hijos de 19, 13 y 12 años 

respectivamente.  Es una microempresaria del rubro de los restaurantes y de las residenciales 
de la comuna de Lota.  Esta microempresario, hija de mujer comerciante y de un ex trabajador 
de la Empresa Nacional del Carbón trabaja junto a su marido y a su familia, en un negocio que 
es prácticamente familiar y que levantó sobre la base del esfuerzo y las redes de apoyo. 

 
 

Respecto a sus inicios como trabajadora independiente, nos señala que su primer 
negocio fue un clandestino (sin patente comercial) de venta de cervezas, bebidas y comida 
rápida en su propia casa.  Luego  transformó su casa en una residencial para trabajadores de 
la construcción y para visitantes provenientes de la Isla Santa María (Coronel) que llegaban a 
la comuna de Lota a adquirir productos de la feria libre y del comercio establecido de la misma 
comuna. 

 
 

Posteriormente se instaló durante el año 1990, con un negocio de abarrotes, que duro 
cerca de 4 años y que a pesar de ser un excelente negocio, debió cerrar por no tener buen 
manejo con la administración financiera del mismo, respecto a esto, nos indica que perdió 
mucho dinero. 
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Luego, Esmérita Cisternas se reinvento con la venta de productos comestibles como 
empanadas y sopaipillas en la calle y en servicios públicos, esto durante un periodo de 4 años.  

   
 
Mediante la búsqueda de recursos vía proyectos en Corfo y en el marco del proceso 

de Reconversión de la zona del Carbón, consiguió capital para instalar un local en el Mercado 
de Degustación de Comidas de Lota, experiencia que le abrió camino para instalar un nuevo 
restaurante (actualmente principal fuente de ingresos) y junto a el, una residencial orientada 
principalmente hacia turistas que visitan la comuna de Lota.   

 
 
A lo anterior y desde hace 3 años, se suma una residencial en la comuna de Coronel, 

que en este momento la administra su hermano y su madre y que se las traspaso durante el 
año 2008. 

 
 

Trayectoria hacia el trabajo independiente 
 

Esmérita, señala que nunca ha trabajado como dependiente, con algún jefe o para 
alguna empresa (“…nunca he trabajado apatronada, no lo quiero ser jamás”) y que su 
trayectoria como trabajadora independiente proviene única y exclusivamente de su madre: 
“…Mi mama fue y ha sido siempre mi fuente inspiradora, una mujer con 10 hijos y jamás la vi 
pedir algo a alguien o a alguna asistente social, siempre se las machaco sola, trabajando en la 
feria de Lota”. 

 
 
Respecto al nivel de satisfacción con su trabajo, indica que le gusta lo que hace y que 

siempre apuesta a crecer, a atraer nuevos recursos, a buscar nuevas oportunidades y 
actualmente esta tratando de abrir un nuevo tipo de local en Lota, que elabore productos 
alimenticios envasados para la venta directa, siendo este el primer negocio que levanta con 
capitales propios, ya que en los anteriores, ha capturado capital desde CORFO y Sercotec. 

 
 
   Cabe destacar que para esta emprendedora, el tránsito de una iniciativa a otra o de 

un negocio a otro, como trabajadora independiente, ha dependido principalmente de la 
capacidad de visualizar diversas oportunidades de negocios y de correr los riesgos, “…a los 
comerciantes les falta creatividad, hay que ver las cosas innovadoras, lo que no hay, se debe 
vender, porque si vas a vender mas de lo mismo, no funciona la cosa”. 

 
Una de sus mayores complicaciones o contradicciones personales con sus iniciativas 

económicas, es que a ninguno de sus 8 trabajadores les cotiza o les impone, nos señala que 
esta situación la abruma, producto de su posición religiosa y política, pero nos indica que 

todas las personas que trabajan con ella, lo hacen part time o por labores especificas y que 
solo buscan trabajo y dinero para complementar rentas o para invertirlos en sus estudios  
(específicamente en el caso de las y los garzones jóvenes). 
 

Respecto a ventajas y desventajas de trabajar independientemente señala que: 
“tengo la ventaja de no regalarle la plata a nadie, ya que hay gente que trabaja tu 
plata y las  utilidades que tu ves son repocas”  y “…como desventaja, esta que si mis 
hijos se enferman o algo les pasa o a mi por ejemplo, que he andado con mi salud 
media mala, tengo que pagar todo particular”. 

 
 
 
Situación previsional 
 

La entrevistada señala que previsión para ella es la base para asegurar todas las 
eventualidades que vengan en la vida, principalmente en el área de salud y posteriormente 
dadas las eventualidades, tener la posibilidad de contar con una pensión anticipada por 
ejemplo, “…yo puedo salir y tener un accidente aquí afuera, tu sabes que nadie tiene la vida 
comprada, en estos momentos tengo mis 2 manos, sin embargo no se que puede ocurrir 
mañana”. 

 
 
Sin embargo y a pesar de lo anterior, dice que nunca ha hecho algo  respecto de su 

futuro previsional, por otro lado y en relación al tema, plantea que:  “…ha sido una actitud 
soberbia de mi parte, el no hacer esfuerzos o simplemente los hábitos de cotizar”, situación 
que evalúa y que mira desde otra perspectiva, a partir de algunas complicaciones de salud 
que ha tenido en el ultimo tiempo, específicamente una artritis reumatoide. 

 
 
Actualmente y como ya se mencionó, Esmérita al igual que su marido no cotiza, 

producto principalmente de la despreocupación del tema, pero también y por otro lado, nos 
plantea que prefiere invertir lo ganado en bienes inmuebles, dado que puede darles utilidad 
comercial y con ello mayor rentabilidad de la que ofrecen las AFP`s.  “…prefiero trabajarlos o 
simplemente arrendarlos, esta demostrado que eso me da mucha mas plata”.  Lo anterior 
como medio de protección para paliar en parte su falta de previsión. 

 
 
La entrevistada plantea su convencimiento profundo de contar con una AFP estatal o 

de que el Estado tenga una amplia participación y control de las administradoras de fondo, 
dice que, tiene desconfianza de las AFP y lo que le molesta del sistema es que unos se hagan 
ricos en el dinero de otros, que hagan negocios el dinero de los chilenos “…si los grandes 
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empresarios han invertido donde han querido,  porque yo no puedo invertir mis ahorros donde 
yo desee, por eso lo hago en bienes raíces”. 

 
Respecto de lo realizado por el Estado hasta ahora, dice que se ha avanzado harto 
en previsión, se entregan subsidios, bonos, planes de salud, mejoramiento de las 
pensiones,  “…es el Estado el que debe asegurar la distribución de las cosas, el 
Estado debe velar que cada chileno”. 
 
 

Redes de apoyo 
 
Nuestra entrevistada tiene la seguridad de que si alguna vez quedará cesante o si 

tuviera que cerrar su negocio, se volvería a levantar lentamente con ayuda de muchos y 
además señala que las redes de apoyo se construyen sobre la base del trabajo constante y de 
la perseverancia, “…la persona que quiere y desea surgir, tiene que ver en las cosas malas, lo 
bueno o una nueva oportunidad” 

 
 
En relación a la protección en su futuro, Esmérita Cisternas, siente que si no contará 

con recursos para solventar sus gastos cuando deje de trabajar, su familia sería un gran puntal 
en lo económico y específicamente sus hijas. 

 
 

A  lo largo de su vida laboral las redes a apoyo han sido vitales para esta empresaria, 
haciendo uso de contactos personales y de servicios públicos para levantar sus iniciativas, en 
este aspecto nos plantea el financiamiento vía proyectos del estado, para micro 
emprendimientos, entre otros. 

 
 
Así también, las redes generadas a partir de las relaciones familiares, conocidos y 

amigos, han sido claves, especialmente la influencia recibida de parte de su núcleo familiar 
más cercano, refiriéndose específicamente a su madre (también comerciante), quien fue su 
referente, al momento de tomar la decisión de trabajar de forma independiente. “…ella me dio 
herramientas, me formó y lo que ella me dio es impagable, sin tener que esperar que el estado 
o alguien te ayude”. 
 

 

 

 
Relato 6: Mujer 47 años, Terapeuta Ocupacional. 

 
 
 

Gabriela es una mujer de 47 años, casada, con dos hijos. Ella es terapeuta 
ocupacional, nacida en Viña del Mar, pero estudió y trabajo un par de años en Santiago.  
 

En la actualidad ella junto a una socia tienen un Centro de Terapia para niños con 
autismo en la ciudad de Viña del Mar. 

 
 

Trayectorias Laborales: primeros trabajos 
 

Gabriela antes de estudiar Terapia Ocupacional estudió un año la carrera de 
Educación Física. Cuando dejó de estudiar trabajó durante algunos meses en una Oficina de 
Corredores de Propiedades, el cual fue su primer acercamiento al mundo laboral. “Estudié 
primero otra carrera, Educación Física, y me salí después del primer semestre y ese último 
semestre trabajé en una oficina de corredores de propiedades”. 

 
 
El primer trabajo de Gabriela como terapeuta ocupacional fue su práctica profesional, la cual 
realizó en una ONG de Santiago relacionada con temáticas de drogadicción.  Una vez 
terminada su práctica fue contratada por esta institución y permaneció trabajando allí 
alrededor de dos años. Este trabajo contó con contrato e imposiciones. “Mi primer trabajo en 
Santiago, en una ONG donde hice mi práctica y continué trabajando, y era con contrato ¿ya?, 
con contrato así que por lo tanto tenía todas mis imposiciones”. 
 
 

Luego ella y su marido se fueron a Viña del Mar por el trabajo de él, ella estaba 
embarazada y estuvo un año sin trabajar. 

 
 
 Su segundo trabajo fue en Viña del Mar con niños autistas en una institución 
dedicada a este tema. Gabriela trabajo 13 años en esta institución y fue aquí donde comenzó 
a acercarse al mundo del trabajo independiente, pues paralelamente a su trabajo en la 
institución comenzó a atender consultas particulares. “Y de ahí comencé en una institución de 
trabajo con niños autistas ¿ya?, y ahí estuve 13 años. Paralelo a eso, ahí también era con 
contrato, imposiciones, paralelo a ese trabajo comencé ahí mismo a atender consulta 
particular, que es hasta el de hoy”. 
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Luego de llevar 13 años trabajando en la misma institución, Gabriela decide dejarla y 

comenzar a trabajar exclusivamente de manera independiente. Ella señala que esta decisión 
la tomó de manera impulsiva y sin reflexionar mucho.  

 
 

“La tomo con la impulsividad que me caracteriza, nada más, porque piensa tú que 
estaba embarazada de… 6 meses cuando me lancé de forma independiente, por lo 
tanto se venía por delante, si bien estaba cubierta, hasta que naciera la guagua yo 
estaba cubierta por el trabajo que estaba dejando. Pero me lancé no más…”. 
 
 
Gabriela se siente cómoda con su situación de trabajadora independiente, y pese a que 

reconoce haber tomado la decisión sin pensarlo mucho está satisfecha con lo que ha logrado. 
Para ella las mayores ventajas de trabajar independiente son la libertad, la posibilidad de 
manejar los propios tiempos, como por ejemplo el no ir a trabajar si uno de sus hijos está 
enfermo. En segundo lugar recalca como otra ventaja la posibilidad de hacer el trabajo que 
realmente le gusta y de la forma en que ella quiere hacerlo. 

 
 
“Tiene sus ventajas en términos de tener la absoluta libertad de si tú quieres trabajar o 
no quieres trabajar, y eso básicamente va asociado a si bien, por un lado, ¿te fijas?, es 
la necesidad de trabajar, por otro lado esa libertad de que bueno si mi hija está 
enferma, que me pasó, la hospitalizaron, la operaron, y yo definitivamente suspendí la 
consulta (…) Entonces, esa libertad es la que a mí me gusta por un lado, y por otro lado 
porque tú puedes hacer lo que realmente tú quieres (…) Entonces uno puede realmente 
echar a volar la imaginación, los intereses, para hacer lo que realmente a uno le gusta, 
cree y quiere”. 
 
 
Pero también está muy conciente de los costos que tiene el ser trabajadora 

independiente. Una de las cosas que extraña de la condición de dependiente es la estabilidad 
y la posibilidad de enfermarse sin dejar de recibir su sueldo. Según sus palabras ella como 
independiente no tiene derecho a enfermarse, pues enfermarse significa dejar de atender y 
dejar de percibir ingresos. 

 
 

Señala además que su gran drama como independiente son las vacaciones, pues 
aunque ella está conciente que es importante tener vacaciones todos los años, para ella eso 
tiene un costo enorme, pues es un mes sin recibir ningún ingreso. “Y mi gran drama son las 
vacaciones, yo sé que tengo que tomar vacaciones, ¿ya?, es esencial, y por lo tanto eso 
significa un mes completo sin sueldo, y ahí el drama de todos los años, qué hago, y cada año 

es una instancia distinta”. Finalmente, ha llegado a un acuerdo con su padre y él cada año le 
paga el mes de vacaciones y ella se lo devuelve en cuotas el resto del año, para no tener que 
estar un mes completo sin dinero. 

 
 
Otra desventaja que ve Gabriela es que para las personas que trabajan de manera 

independiente existen más exigencias y menos facilidades. Por ejemplo, desde su punto de 
vista, una persona independiente tiene que estar constantemente demostrando que es buena 
en lo que hace y debe estar siempre actualizándose, pero a diferencia que para los 
trabajadores dependientes, los gastos en capacitación y formación corren por cuenta propia. 

 
 
“Que eso es lo otro que tiene el trabajar de forma independiente, que tu sabes que 
tienes que ser súper buena profesional para que realmente, en este caso es consulta, 
no sé si en otros trabajos pero me imagino que es más o menos igual, tú tienes que ser 
súper bueno en lo que haces, y tienes que seguir formándote. Eso es lo otro también, o 
sea, la formación es costeada por uno mismo, esa es una desventaja, cuando tú estás 
trabajando de forma dependiente obviamente tu empleador es el que te paga los cursos 
generalmente, o por lo menos te apoya en un 50%, aquí uno tiene que seguir 
formándose exactamente igual o mejor, y por lo tanto costearse todo; y cada vez que 
hago un curso, que generalmente son de una semana, dos semanas, tengo que parar 
la consulta, entonces pago el curso y además dejo de recibir, o sea el curso me sale 
carísimo, pero es necesario hacerlo”. 
 
 

 Aunque Gabriela reconoce que las desventajas de trabajar de manera independiente 
son muchas le acomoda trabajar así, pues además de la ventaja de la libertad que se 
mencionó más arriba, reconoce que también la remuneración económica que recibe como 
independiente es mucho mejor. Es por esto que ella señala que lo ideal, desde su punto de 
vista es combinar ambas formas de trabajo, dependiente e independiente, de modo de tener 
siempre algo seguro, pero también algo independiente que permita aumentar los ingresos y a 
la vez hacer lo que a uno le gusta. 
 
 

“Claro, idealmente un trabajo bien rentable que te de cierta seguridad económica sería 
ideal, de vacaciones y enfermedad, más la independiente, es lo ideal…Combinar, sí, 
pero no lo he encontrado. Y todos los demás que trabajan aquí, que son siete, hacen 
eso”. 
 
 
En la actualidad Gabriela tiene un Centro que trabaja con niños con autismo. Ella con 

una colega hace 15 años formaron una sociedad y crearon este centro, en el cual trabajan 



Segundo informe -  Estudio Cualitativo y Propuesta de Políticas para Extensión de la Protección Social en Trabajadores Independientes 

 166

más profesionales, pero sólo ellas dos son socias, los demás arriendan las consultas. 
“Formamos una sociedad con una sola socia, somos dos socias aquí, que llevamos trabajando 
desde que, desde que nació mi hija, tiene 15 años, somos dos socias y los demás arriendan 
en la consulta”. 
 

 
Situación Previsional 
 
 

Gabriela señala que hasta hace pocos años el tema de la previsión no le preocupaba 
mayormente, de modo que cuando dejó de trabajar de manera dependiente pasó varios años 
sin cotizar. Según su testimonio, sólo al cumplir los 40 años comenzó a pensar en el tema. “Yo 
diría que hace bien poco, yo creo que al cumplir los 40, ahí empecé a preocuparme. No tengo 
bien claras las fechas, pero yo creo que estuve unos cinco, cinco o siete años sin cotización”. 
Cuando comenzó a preocuparse por la previsión, Gabriela comenzó a averiguar cómo volver a 
cotizar, de modo que desde hace 2 años lo está haciendo de nuevo, pero no cotiza de manera 
independiente, sino que desde la figura que ella está contratada por su sociedad y es la 
sociedad quien le paga y quien le pone las imposiciones.  

 
 

“Y llevo alrededor de dos años que…Volví, pero porque me contrato a mí misma. Desde 
que formamos esta sociedad…Por lo tanto yo de forma independiente nunca he 
cotizado”. 
 
  
Ella reconoce que no se preocupó antes de la previsión por una cosa personal, pues 

señala que si recibió información al respecto pero no se interesó. En este sentido, señala 
Gabriela que el factor principal  por el cual se demoró en volver a cotizar más que la falta de 
información fue la dificultad de organizarse económicamente, pues es difícil destinar el 20% de 
lo que se gana a ahorro previsional. 

 
 
“No nada, cero, yo en ese sentido yo cero, cero, cero de previsión, de futuro. Y sin 
embargo uno tiene un bombardeo, o sea, te llaman estas personas o mamás de aquí, te 
fijas, que te citan y te hablan del APV, de una serie de cosas y tú dices ‘sí, sí, la verdad 
que sí’, pero no me organizaba económicamente pa’ poder, digamos, contar ese 
recurso y poder destinarlo a cotización voluntaria. Es distinto cuando estás establecido 
y por lo tanto te sacan el 20%”. 
 

 
Gabriela señala que nunca se ha preocupado de cotizar entre AFPs, o de averiguar 

cual es más conveniente. En sus empleos dependientes nunca le preguntaron cual quería, y 

cuando comenzó a cotizar por su cuenta siguió en la que ya estaba. Sin embargo señala que 
la salud si ha sido una preocupación.  

 
 

En el período en que no cotizó ella y sus hijos fueron carga de su marido en lo que 
respecta a la salud. Luego, cuando comenzó a cotizar nuevamente ha averiguado algo 
respecto a las Isapres y también intentó ingresar a FONASA, pero no pudo a causa de su 
situación contractual. 

 
 

“Claro, era carga de mi marido, y tenía por ahí cubierta salud. Y yo te digo que cuando 
cumplí 40 me vino un análisis así como qué va a ser de mi futuro y empecé a darle 
vuelta, ¿ya?, pero en este darle vuelta me pasé unos tres años más po’, tengo 46, 
claro, hace tres empecé a…Nada, nada. Sí lo único que cuando es salud, por ahí me he 
dado vueltas y he hecho unos paseos. O sea, Consalud al principio, después cuando 
me contraté entonces dije me voy a FONASA, pa’ pagar menos, porque me contraté 
pero yo misma pago, ahí es distinto, yo misma pago, yo soy mi propia empleadora. Y 
ahí tuve el gran problema de que no me aceptaron en FONASA, porque yo soy mi 
propio empleador”. 
 

 
Al consultar a Gabriela por su opinión respecto al Sistema Previsional ella señala que le 

parece poco creíble. Entiende que hay intereses económicos detrás del sistema, lo que desde 
su punto de vista le quita credibilidad. “Yo no te podría decir que falta información, pero pa’ mí 
ha sido vaca, es poco creíble todo, todo es un negocio, un negocio donde ganan otros y uno 
no gana mucho (…) entonces todo está cruzado por la falta de credibilidad, ¿ya?, y que 
siempre hay intereses detrás”. El hecho de que el sistema esté en manos de privados, y que 
en Chile todo el poder esté concentrado en manos de unos pocos hace que Gabriela tenga 
desconfianza en el sistema previsional, además, señala que al conversar con sus amigos y 
con sus cercanos ha recibido comentarios que confirman sus sospechas. 

 
 

“Yo creo que llegan percepciones en términos de conversar con la gente que uno está 
alrededor, conversaciones con personas que están en el sistema, con amigos que 
están dentro del sistema. Después está esta percepción de que la mayoría de las 
instituciones están concentradas o son dueñas en pocas personas, que son las 
personas que uno sabe que son… que son ricos dentro de Chile y que tienen muchas 
instituciones a su alrededor, ¿ya?, en estas noticias como todo el sistema de las 
farmacias. Entonces hay muchas noticias que a ti te hacen información, que a ti te llega, 
que te hace pensar ‘bueno, por qué el sistema de previsión va a ser distinto a todo lo 
demás”. 
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Con respecto a su futuro, Gabriela señala que no ve la jubilación como un hito 
importante en su vida, ya que está conciente que para mantener el nivel de vida que tiene está 
destinada a trabajar bastantes años más. Ella está conciente que tendrá que bajar el ritmo y la 
exigencia física de su trabajo, pero señala que se ve trabajando al menos hasta los 70 años. 

 
 

“Y me veo trabajando… 70 con toda tranquilidad, sí, quizás no de guata en el suelo 
como trabajo ahora (…) Pero sí evaluando niños de la misma manera y manteniendo 
digamos una especie como de staff de terapeutas que están a mi cargo que yo les 
derivo, que ya lo comencé a hacer ahora este año, pa’ poder alivianarme el cuento y 
seguir recibiendo sueldo”. 
 
 
En el ámbito económico ella señala que además de los ahorros previsionales con su 

marido no han tomado ningún otro tipo de precaución, no inversiones, ni ahorros, etc. Pero de 
todas maneras se siente relativamente tranquila, ya que además de su trabajo, ambos 
recibirán herencias familiares. “El trabajo, herencia de ambos padres, de lado y lado, que 
tienen buena situación y propiedades”.  
 
 
 
Redes de Apoyo 
 
 

En lo que respecta a las redes de apoyo, Gabriela reconoce que han sido 
fundamentales en su vida laboral. Al hablar de redes de apoyo ella reconoce 
fundamentalmente dos: los contactos que tiene desde su colegio y su familia. 

 
 

En el caso de su primer trabajo, que fue en una ONG vinculada con el Hogar de 
Cristo, ella reconoce que le ayudó el que su padre y las madres de sus compañeras 
trabajaban en dicha institución. “Si partimos por el primero, el primer trabajo de alguna manera 
tenía relación con el Hogar de Cristo, y la mamá de una de mis compañeras y mi papá 
trabajaban en el Hogar de Cristo, así que efectivamente fue un enganche, ¿ya? Entonces 
tiene que ver más por los contactos”. 

 
 

En su segundo trabajo, fueron nuevamente las redes de su colegio las que ayudaron. 
“Y después mi segundo trabajo, por qué fui con tanta seguridad, porque la persona que estaba 
a cargo de esa institución era mamá de una compañera, que si bien no era amiga era 
compañera de curso. Entonces tu vas, ‘soy compañera de tanto, tanto’, ‘sí, listo’, y me 
presento. Después uno se prepara solo obviamente, pero el contacto inicial si me ha servido 

la… las redes”. Sin embargo, tal y como ella señala, los contactos y las redes habrían sido 
sólo una ayuda inicial, pues después cada uno tiene que ser capaz de demostrar su calidad 
como profesional. 

 
 

Las redes familiares también han sido un apoyo fundamental en la vida de Gabriela, 
aunque en este caso, no sólo se trata de la ayuda con contactos, sino que además, para ella 
han sido una gran ayuda económica en su trayectoria como trabajadora independiente. Sus 
dos apoyos familiares más importantes en este sentido han sido su padre y una tía. Su padre 
que le ayuda a financiar sus vacaciones año a año y su tía que le prestó el capital inicial para 
su centro. 

 
 

“Las redes familiares han sido importantes. Uno, en términos económicos, cuando yo te 
contaba esto que yo tomo vacaciones un verano, mi papá siempre ha estado allí para 
apoyarme de alguna manera, ¿ya? O sea este mes él, este año él me pasó el sueldo y 
yo lo dividí entre 24, entre 12 meses, te fijas, devolverle un sueldo completo y la 
devolución de impuestos, ¿ya? Las redes de apoyo, en ese sentido, pa’ solventar 
ciertos momentos económicos han sido importantes, ¿ya? Después para partir también 
tuve un apoyo de una tía, necesitaba para invertir y comprar la cantidad de materiales 
que hay que…” 
 
 

Y finalmente, respecto al rol de las redes de apoyo en el futuro Gabriela no les da mucha 
importancia, pues como ya se señaló ella confía en tener su futuro asegurado gracias a su 
trabajo y a las herencias y propiedades que recibirán tanto por parte de su familia como por la 
de su marido. 
 
 

 
Relato 7: Hombre, 36 años, Fotografo Profesional. 

 
Trayectorias laborales: primeros trabajos  
 

Hugo Cruz, 36 años y fotógrafo profesional de la comuna de Lota desde hace 18 
años, se integra al mundo del trabajo como dependiente en la Empresa Nacional del Carbón 
ENACAR, posterior a ello se desempeña en forma independiente en oficios como vendedor de 
plantas y vendedor de artesanías junto a su esposa en las ferias libres de las comunas de Lota 
y Coronel.  “…Debo decir que mis primeros trabajos fueron pensados únicamente para 
salvarme y pasar la situación de cesantía y que jamás pensé en cotizar”. 
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El entrevistado, quien reside en la comuna de Lota, es parte de un núcleo familiar de 
4 personas que lo componen además de su señora, quien es dueña de casa (no cotizante), 
sus dos hijas ambas estudiantes (de instituto y de enseñanza básica respectivamente), 
“…ellas son mi principal preocupación cuando pienso en el tema de mis cotizaciones, 
puntualmente por lo que respecta a lo de salud, por los bonos y todo eso”. 

 
 

Hugo Cruz, hijo de profesora de enseñanza media y de un ex trabajador de la 
Empresa Nacional del carbón, a sido desde siempre amante de la fotografía, a través de la 
cual se lanza y decide casi por casualidad dedicarse por completo a este rubro, mientras 
laboraba primero como reponedor, luego como jefe de pasillo, bodeguero y jefe de sala en un 
supermercado de la zona, hasta llegar a ser el encargado de marketing y publicidad de dicho 
establecimiento, cuando se le pide que haga unas fotografías publicitarias.    

 
 
 
Trayectoria hacia el trabajo independiente 

 
Después de un tiempo, específicamente poco más de un año, nuestro entrevistado 

decide independizarse dentro del rubro y le vende servicios a diversas agencias de publicidad, 
trabaja corresponsal de prensa y noticias para algunos medios escritos de la zona y dirige 
paralelamente una Radio de la comuna (con relación a esta última, nos señala que no percibe 
grandes ingresos por la administración de este medio y que casi es un hobbie).  

 
 
Sin embargo y a pesar de los diversos trabajos y servicios que ha prestado, nos 

indica que si en un primer momento fue un desafío ser independiente, pero que actualmente y 
por sus hijas y su familia en general, si le dieran a elegir volvería a ser dependiente en alguna 
empresa o agencia de publicidad, pero siempre en el mismo rubro de la fotografía. 

 
 
 Sintiéndose a gusto y como ya se dijo, siendo amante de lo que hace, nos señala 

muy enfática y tajantemente que “…Si me dieran a elegir yo preferiría mil veces estar o ser 
dependiente de un empleador o una empresa, tener un sueldo mensual, así ya no seria 
responsabilidad tuya ser cotizante me entendí…depende directamente del empleador”. 

 
 

Respecto de las ventajas y desventajas de trabajar en forma independientemente, 
Hugo Cruz nos dice que a veces se generan trabajos muy buenos, cortos y muy bien 
remunerados, que tiene plena libertad para crear y capturar las imágenes que el desee, sin un 
jefe encima, planificar su trabajo y puntualmente sus tiempos, sin embargo y por otro lado, 
“…cuando uno es independiente, cuesta a fin de mes tener las 30 o 40 lucas para cotizar, se 

presenta algún imprevisto y esa plata la destinas naturalmente para salir de algún problema o 
de alguna situación”. 

 
 

Otras desventajas que visualiza y en la cual enfatiza, pasa por la dificultad para 
conseguir bonos de salud para médicos, que le permitan atender a sus hijas en el sistema 
público de salud  “…debes conseguirte bonos a la mala cuando se te enferma la cabra chica”.   
También observa el hecho de que si no trabaja, no tiene sueldo a fin de mes, por lo tanto “…te 
levantas cada semana pensando en que debes venderle una pega a alguien o alguna 
empresa de tu cartera de clientes”.  

 
 
 Finalmente, Hugo nos dice que por su condición de independiente y no cotizante, no 

es sujeto de crédito para los bancos, esto es realmente un problema para él, dado que debe 
renovar constantemente sus equipos (exigencias de las agencias de publicidad que le 
permiten postular a los trabajos) “… tus ahorros se van gastando en la renovación de las 
cámaras, que son sumamente caras, por ejemplo una buena vale 3 millones de pesos y un  
flash de estudio vale 400 mil y requieres por lo menos 8 de esos”. 
 
 
 
Situación previsional 
 
 

Hugo Cruz nos señala, que cuando fue joven nunca se preocupo de la previsión o de 
su situación como no cotizante, para él no era un tema prioritario o de gran importancia 
“…vivía el día como se dice, ganaba y gastaba lo que entraba por su trabajo, definitivamente 
no me preocupaba”.   

 
 
Sin embargo en la actualidad se plantea que ya no es un tema personal, sino más 

bien un tema de familia e indica nuevamente situaciones ligadas al área de salud y en relación 
principalmente  con sus hijas.  Por ende sus percepciones en torno su futuro laboral, han 
cambiado radicalmente, siente la urgente necesidad de cotizar pero definitivamente carece de 
las posibilidades y principalmente del hábito, situación que destaca y reafirma constantemente 
en la entrevista “…para la edad que tengo a mis 36 años casi no tengo fondos y esto me lo 
planteé hace un año atrás y mi señora me lo recalca cada vez que hablamos del tema o se da 
la oportunidad de hablarlo”.  
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Por otro lado señala que “…si no cotizo hoy día, no me veo a los 70 años recibiendo 
solo una pensión del gobierno o recibiendo una pensión de gracia para sobrevivir.  Esa es mi 
principal preocupación de hoy”.    

 
 
Hugo plantea un desconocimiento casi total de la reforma previsional, así como de los 

diferentes mecanismos o medios para cotizar.  Por otro lado, considera una excelente idea, 
que el Estado se preocupe de las cotizaciones de los trabajadores independientes, así 
también plantea que sería beneficioso para todos trabajadores los independientes como él, 
que se entregaran incentivos como acceso a microcréditos y/o capacitaciones, nos da a 
entender además, que esto aseguraría mayores excedentes y un mayor margen de recursos 
para los emprendedores, de manera de que puedan cotizar tranquilamente. 

 
 
Con respecto a tomar medidas específicas en torno a previsión para su futuro, Hugo 

nos indica que solo tiene algunos ahorros que se incrementan y desaparecen en función de 
las necesidades familiares y los gastos que se generan durante el mes.  Señala que 
definitivamente, al ritmo que lleva no se imagina como se sustentará cuando llegue a una edad 
avanzada, a pesar de que existen fotógrafos de bastante edad.  “…me da miedo llegar a viejo 
y no tener una pensión que me de la posibilidad de vivir tranquilamente con mi mujer”. 

 
 
Plantea que el hecho de no cotizar como independiente, tiene como único culpable a 

él mismo y a pesar de que lo ha hecho muy esporádicamente, nos dice que: “…no puedes 
culpar al sistema por este tema de no imponer, aquí el único culpable eres tu, el que no cotiza 
eres tu y punto”.  Definitivamente, para Hugo Cruz, el no cotizar en el sistema previsional, solo 
tiene asociadas desventajas. 
 
 
Redes de apoyo 

 
Respecto a sus redes de apoyo y en relación, ¿a si quedara cesante, a quiénes 

recurriría?, nos plantea en la entrevista que no se plantea pedir ayuda o recurrir a alguien, más 
bien se ve reinventándose para hacer otra cosa “…tal como lo hice cuando vendía plantas y 
luego artesanías y luego fotografías, estudie y aprendí para dedicarme a esto, así somos los 
independientes”.  

 
 

Por otro lado confía en que sus hijas serian su principal apoyo y una posible fuente de 
ayuda financiera, si a futuro o en su vejez quedara sin recursos económicos al no poder 
reinsertarse en el mundo laboral. 

 

 Las redes de apoyo a lo largo de su vida laboral, han sido importantes, existe una red 
de contactos que le permiten capturar trabajos, ampliar su cartera de clientes y apostar a más 
ingresos  “…claro que es una situación estresante, porque no le puedes decir al cliente que no 
tienes tiempo o que lo haces después, porque si no te cambien por otro fotógrafo o 
simplemente la agencia te reemplaza”.    
 
 

Hugo Cruz, nos indica que sus redes y contactos han crecido con el tiempo y con su 
experiencia en el rubro, siendo estos motivos, algunas de las razones de mantenerse 
trabajando en forma independiente, es decir mantener su cartera de clientes importantes, 
entre las que destacan grandes empresas de la zona. 

 
 

Finalmente y respecto a la preocupación del Estado, señala varios puntos que son 
destacables: “…el mal menor sería que el Estado se preocupara de la previsión”, esto en 
relación a la desconfianza que tiene respecto de a las Administradoras de Fondos de 
Pensiones y lo ocurrido en el ultimo tiempo con los fondos de los chilenos “…cuesta pensar en 
dejarle plata a quienes no te dan la confianza o simplemente la tranquilidad de administrar 
bien tus fondos”.  

 
 
Por otro lado, siente que es un deber del Estado preocuparse por los chilenos, en lo 

que respecta a los fondos de pensiones y que este ha hecho muy poco en este tema 
“…cuando se plantea que el gobierno se haga cargo de una AFP estatal yo pienso que sería lo 
ideal, que el Estado se haga cargo del tema”.  

 
 

A modo de ejemplo, Hugo Cruz cierra la entrevista diciendo lo que le ocurrió a su 
madre “…ella como profesora y orientadora con más de 30 años de servicio. Terminó ganando 
700 u 800 mil pesos de sueldo y en la actualidad tiene una pensión de 180 mil pesos, que no 
le alcanzan para casi nada y te sacrificaste toda una vida por la gente”. 
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Relato 8: Hombre, 35 años, Contratista. 

 
 

Marcos de 35 años de edad, actualmente trabaja como contratista en la ciudad de 
Castro donde vive junto a su mujer y tres hijos. Antes de llegar a Chiloé paso la mayor parte 
de su vida en Santiago, sin embargo, el lugar donde vivían juntos a su familia, no les 
proporcionaba las condiciones que ellos querían para el desarrollo de sus hijos. Es por esto 
que deciden viajar a probar suerte al sur.   

 
Trayectorias Laborales: primeros trabajos 
 
 

Los primeros trabajos de Marcos comienzan cuando tenía once años de edad, él se 
ve en la obligación de salir a buscar trabajo para poder ayudar económicamente a su familia, 
sus padres eran separados y vivía en condiciones de pobreza. Recuerda momentos muy 
difíciles, muy duros de su infancia, donde tiene que madurar y asumir una postura de hombre 
grande para poder salir a encontrar trabajo. 

 
 

“mis inicios fueron cuando tenía 11 años, ehm yo comencé trabajando en un 
supermercado, yo estudiaba en la mañana y trabaja en la tarde ehm todo esto fue por 
un tema netamente económico familiar ehm después empeoró más la cosa en el 
tema familiar que ya tuve que dejar los estudios y dedicarme 100% a trabajar”. 
 

 
En los primeros años de trabajo, Marcos incursionó en diversos rubros, primero en un 

supermercado, luego recolectando frutas por temporadas, fabricando guantes de seguridad, 
etc. Todos trabajos en los cuales no tenía ningún tipo de seguridad, ni contrato, ni previsión, 
por ser menor de edad y por no tener ningún tipo de calificación, por lo mismo en estos 
primeros trabajos se moviliza en tantos rubros distintos. Antes de ingresar por primera vez al 
mundo laboral independiente, tiene un trabajo donde lo contratan y cotiza por primera vez, fue 
a los diecisiete años como ayudante de mecánico, en este trabajo dura cinco meses. 
Recuerda que conseguía estos trabajos por su personalidad, nadie lo ayudo al principio, fue la 
necesidad la que lo hizo sacar carácter y conseguirse sus primeros empleos. 

 
 

El recuerda que de los catorce a los diecisiete años trabajo en el campo cortando 
frutas, luego le toco inscribirse en el servicio militar de los dieciocho a los diecinueve años, ahí 
fue donde él siente que cambió su visión respecto al ámbito laboral. Ahora mirando hacia atrás 

cree, un poco arrepentido, que perdió la oportunidad de seguir estudiando, de haberse inscrito 
en alguna institución que hoy en día le daría estabilidad económica y laboral. 
 

“…Debería haber ingresado a Carabineros, que era como un trabajo seguro…” 
 

La vida laboral de Marcos entre el trabajo dependiente e independiente siempre fue 
variando, no duraba mucho tiempo en una u otra condición. Recuerda que su primer trabajo 
independiente lo realiza con su padre y su hermano. Al salir del Servicio Militar, su padre 
invirtió en maquinas de soldar y formaron un taller entre los tres. Con esta empresa familiar 
trabajaron haciendo un galpón durante tres años, luego hicieron muebles y diversas otras 
cosas. 

 
 

Marcos se define como una persona curiosa, el quería descubrir otras posibilidades, 
llegar más lejos. Este ha sido el principal motivo de su constante búsqueda de distintas 
posibilidades laborales. Una de las inquietudes de Marcos fue trabajar como administrativo, es 
por esto que durante tres años se desempeñó en ese cargo en el departamento de 
adquisiciones de una empresa, donde en tres semanas aprendió el trabajo, cosa que hoy día, 
lo enorgullece mucho. En este trabajo alcanzó a estar siete meses con contrato de trabajo y 
cotizando. Finalmente le ofrecen la oportunidad de participar de otros negocios y se retira. 
Vuelve a la independencia, confecciona velas decorativas durante dos años, posteriormente 
reingresa como dependiente a una empresa constructora. 

 
  

Los diversos rubros laborales en los que Marcos se desempeña, son buscados por él 
mismo, cuenta que por datos llega a ellos, incluso por recomendaciones, pero que no utiliza el 
contacto de nadie para encontrar trabajo, no llega a ellos por intermedio de alguna persona. 

 
 

“…siempre ha sido como “oye en tal lado están ofreciendo una pega” a veces incluso 
llego recomendao. O sea por ejemplo cuando yo entré a asunto de la construcción del 
mall ehm de hecho llegue recomendao, a mi me mandaron a buscar “oye sabi que me 
dijeron que esto y esto otro…” 
 

  
Marcos estuvo trabajando dos años en la mantención de carros maniceros, llega a 

este trabajo por intermedio de su hermano, quien ya había arreglado más de cuarenta carros 
para el mismo dueño. 
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Trayectoria hacia el trabajo independiente 
 
 

El ultimo trabajo que marcos realiza en forma dependiente fue en la ciudad de Castro, 
en una maestranza, a la que llega por un amigo quien es el del contacto. Aquí trabaja por un 
periodo de dos años, fue el último período en que cotiza. Luego de esto la empresa quiebra. 
 Posteriormente, hace más o menos dos años, se encuentra dedicado cien por ciento 
al trabajo independiente como contratista. 

 
 

Hoy al pensar en sus primeros trabajos, Marcos cree que antes había más 
posibilidades para trabajar, que las personas que no tenían mucha educación podían acceder 
a puestos de trabajo, podían ascender; hoy en día es más difícil porqué hay mucho profesional 
y no hay trabajos, entonces estos profesionales desempeñan labores en puestos de trabajos 
que no les corresponden, y así la gente que no tiene estudio no tiene nada que hacer, no pude 
entrar a competir. 

 
 

Al pensar en las ventajas y desventajas de trabajar en forma independiente, cree que 
una ventaja es el dinero, que trabajando de esta manera se puede ganar mucho más, que 
depende de cada persona; y como desventaja, el desempleo, cuando se es independiente se 
corren mucho más riesgos. 

 
 

Los momentos en que cambia, de trabajar de forma dependiente a independiente se 
ven marcados por el querer ser otra persona, el siempre aspiraba a más, quería otras cosas, 
por eso no duraba mucho tiempo en los trabajos, cuando veía alguna oportunidad que el creía 
podía repotarle mas beneficios,  la tomaba, cambiando constantemente de trabajos. 

 
 

“me tocó vivir la pobreza bien extrema, muy extrema. Conozco los dos lados de la 
moneda como se dice yo creo que todo eso te motiva  a ser otra persona, de hecho 
cuando yo tuve mi hijo yo como dice uno muchas veces “no yo soy capaz de robar 
por mis hijos” yo creo que ahí con lo que a mi me a tocado vivir uno sabe a lo que 
esta dispuesto porque te digo, pasar necesidades es una injusticia. Yo creo que 
cuando una persona ni sicológicamente o sea no es para nada bonito ni recordar. 
Entonces yo creo que todas esas cosas a mi me motivaron a siempre querer más, a 
tratar de ser otra persona ehm, lograr cosas que o sea yo te digo que a la edad que 
tengo yo creo que he logrado muchas cosas y a lo mejor es logrado mucho más 
cosas cierto que de una persona que es apatrona, porque a lo mejor no sé po mi 
papá trabajo en una empresa 30 años, o sea nació y vivió prácticamente toda su vida 
dentro de una empresa. A lo mejor consiguió cosas, logró cosas, a lo mejor él en su 

tema personal no sé, se lleno digamos con logros, pero en el caso mío no es eso, 
para mi no era muy satisfactorio ser apatronado”. 

 
Marcos actualmente se encuentra realizando trabajos independientes en estructuras 

metálicas, soldaduras, confecciones en general y carpintería. Todo lo anterior como 
contratista, tiene una empresa de montaje industrial, fabrica y monta estructuras pesadas. 
Siente que la mayor satisfacción de trabajar en forma independiente, es que dejo el trabajo 
pesado, la fuerza, para darle paso al trabajo intelectual. Recuerda cuando era niño y tuvo que 
realizar muchos trabajos físicos, el poder hoy en día descansar de esos tipos de trabajos, es 
una satisfacción para él.  

 
 

Situación Previsional 
 
 

Marcos cotiza por periodos cortos de tiempo, ya que se ha cambiado constantemente 
de trabajos y de rubros, pasando muy rápidamente de la dependencia a la independencia y 
viceversa. Hace dos años trabaja en forma independiente y no ha cotizado desde esa fecha. 
 

Cando piensa en el tema de las cotizaciones provisionales, inmediatamente se le 
vienen a la cabeza su padre y su suegra, dos personas que según él, recibieron buenas 
pensiones, contaron con dinero para poder desarrollar otros proyectos, en cambio él cree que 
para poder terminar sus días en una situación similar, tendría que trabajar en forma 
dependiente treinta años más, lo que sin duda es algo que no ocurrirá. A pesar de lo anterior 
la previsión es un tema que le preocupa, más que nada por sus hijos, por la salud de su 
familia, el no dejarlos sin nada, sin embargo, reconoce que hasta ahora no ha tomado ninguna 
medida para remediarlo y que eso se debe al desconocimiento que tiene respecto al tema. 
 

 
“Mira, antes por ejemplo no me importaba mucho. Hoy día yo no sé que tantas 
opciones tengo, hoy día de 35 años para adelante no sé cuales son mis opciones, de 
eso también va mi desconocimiento hoy día yo tampoco no es que no este para uno 
poder consultar sino que es como si no de parte mía tengo la preocupación pero no 
tengo o no he tenido las ganas de consultar que es lo que puedo hacer o cuales son 
mis herramientas hoy día para ver, pero si me preocupa el tema pero no es lago que 
yo creo no me preocupa tanto por eso no lo he hecho, el de tomar conocimiento por 
eso no me puedo enfocar de aquí o comparar”. 

 

 
Cuando Marcos piensa en el valor que le da al sistema previsional, señala que es un 

tema que depende de cada persona, el cree que en su situación hay muchas personas, que 
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para él el sistema previsional ha perdido valor, pero que aún así le debe mucho porqué gracias 
a él, su padre pudo obtener beneficios que él también disfrutó. 
 
 
Redes de Apoyo 
 
 

En lo que respecta al tema laboral, para él fue importante la ayuda de algunas 
personas sobre todo en sus inicios como trabajador, porqué el cree, esta es la etapa donde no 
se conoce a nadie, no se cuenta con el apoyo de ninguna persona. Hoy en día no le atribuye 
mucha importancia, aunque reconoce la eficacia del “pituto” piensa que con el pasar de los 
años, las personas van madurando y enfrentando situaciones desde otra perspectiva, 
asumiendo más riesgos sin necesidad que alguien este a tu lado. 

 
 
Al pensar hoy en día en el supuesto de quedar sin trabajo, Marcos cree que sus opciones 
serían, primeramente volver al trabajo dependiente, o pedir directamente ayuda a las 
entidades públicas, a su municipio, pero que sin trabajar no se quedaría. 
 
 

Marcos reconoce que en su decisión de ser independiente, no influyeron otras 
personas, que el siempre ha buscado la posibilidad de encontrar mejores condiciones de vida, 
y cree que la independencia puede llevarlo a ganar mas dinero y a desarrollarse más que si 
trabajara dependiente. Señala que le importa lo que piensen respecto de su decisión de no 
cotizar, su señora y sus hijos, la opinión de otras personas no le interesa. 

 
 
“Sabi, yo creo que todo sobre todo el tema, sobre todo el apoyo familiar, todos te 
aconsejan de estar en el sistema previsional, todos yo creo que de todo (…) yo creo 
que todos, yo me considero una persona sumamente testaruda en este tema. Yo creo 
que si no esta el tema que a ti te convenza yo creo que uno nunca lo va hacer. Si 
independiente que lo digan mil veces o que te digan “mira yo te voy a ayudar” yo creo 
que debieran existir entidades que se dediquen un poco a la persona independiente 
que lo convenzan, porque no es un tema que uno no quiera…” 

 
 

Por ultimo Marcos cree, que debiera existir mas información respecto al tema 
provisional, una mayor difusión, apoyo a las personas independientes, ya que no es fácil tomar 
la decisión de ir a cotizar, hay que previamente informarse de muchos temas que son 
complejos, y que respecto de estos, debieran informar a los trabajadores, por que muchos ni 
siquiera conocen el sistema. 
 

 
Relato 9: Mujer, 34 años, Peluquera. 

 
 

Marisol tiene 34 años y vive en la ciudad de San Antonio. Es casada y tiene un hijo y 
una hija. Ella nació y creció en la VI región, pero se fue a estudiar secretariado a la V región. 
En esta región se casó y luego de dejar los estudios de secretariado por el nacimiento de su 
primer hijo entró a estudiar peluquería, oficio al que se dedica de manera independiente en la 
actualidad. 

 
Trayectorias Laborales: primeros trabajos 
 
 El primer  trabajo de Marisol fue como vendedora en un almacén. Este trabajó lo 
realizó mientras estudiaba secretariado y duró sólo un año. Este trabajo contó con contrató e 
imposiciones, sin embargo ella no guarda muy buenos recuerdos a causa del mal carácter de 
su empleador.  “Sí, ahí me contrató el caballero. Pero un año (…) Mmm, no muy buena, 
porque era pesao’ el caballero y no pagó ni las vacaciones después”. 
 
 
Luego de ese trabajo ella se casó, dejó de estudiar y se embarazó de su primer hijo. Sólo 
después de que su hijo cumpliera los dos años y a causa de una depresión postparto de la 
cual aún no lograba sobreponerse, Marisol decide entrar nuevamente a estudiar y comenzar a 
trabajar. Esta vez su elección fue peluquería, ya que señala que no le gustaba secretariado. 
 
 

“Bueno, es que como resulta que yo había estudiado, eh, secretariado y como no 
terminé y me dedique a, a la guagua, porque yo tengo una guagua, un niñito y salió 
justo cuando al término de estudio, no alcancé a hacer practica ni, ni nada de eso. Pero 
resulta que después me dio depresión (…) Y eso me llevó como a estudiar algo, a 
hacer, hacer otra cosa que estuviera en contacto con la gente. Y eso me llevó a 
estudiar peluquería. Y terminé y me quedó gustando po’ (…) O sea como a los tres 
años, tenía el chico como dos años, que no se me quitó la depresión y ahí empecé a 
estudiar y a trabajar al tiro, sí”. 
 
 
Luego de terminar sus estudios de peluquería Marisol postuló a un proyecto en 

PRODEMU, el cual ganó y le permitió comprar algunas cosas para instalarse en su casa, 
además de esta ayuda ella invirtió algunos ahorros personales. “Ese proyecto a mí me 
favoreció porque, ehh, compré las cosas que me faltaban. Igual compré algunas cosas yo, con 
ahorros si. Pero eso como que me favoreció más. El proyecto PRODEMU”.  Así Marisol 
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comenzó a trabajar como peluquera en su casa, poco a poco se fue haciendo de clientas y 
comenzó a tener buenos resultados.  

 
 

Mientras trabajaba en su casa, Marisol recibió una oferta para ir a trabajar en el verano 
a un condominio. En este trabajo ella tenía una patrona pero no tenía contrato, ella debía 
entregar un porcentaje por cada clienta que atendía. Este trabajo era muy bien remunerado, 
ya que trabajaban con personas de altos ingresos económicas, sin embargo Marisol lo dejó a 
causa de los malos tratos que recibía ella y sus compañeras por parte de la patrona.  “Porque 
la señora tenía depresión y cargaba, empezó a cargar con nosotros (…) no nos daba ni 
comida. No nos daba comida, porque no, le molestaba que comiéramos”. Luego de esta 
experiencia Marisol valora más su condición de trabajadora independiente, pues según sus 
palabras “la tranquilidad no se paga”. 
En la actualidad, Marisol trabaja en su casa pero su trabajo se ha visto bastante menoscabado 
a causa de un accidente que sufrió su hijo mayor, el cual sufrió quemaduras severas, por lo 
cual debe salir constantemente con él al médico, lo que le quita tiempo para recibir a sus 
clientas. 
 
 

“Ehh, más o menos, porque como tengo los niños enfermos, tengo que estar viajando 
con uno que tengo quemado. Entonces tengo que estar viajando con él. De repente 
viene clientela y no estoy, se va. Y así como que se me ha ido un poquito la clientela. 
Es por el horario que no tengo estable aquí en la casa. Pero como tengo que estar 
saliendo, no me queda otra.  Soy mamá”.  
 
 

 Marisol es una mujer a la cual le gusta su oficio y le gusta trabajar, sin embargo su 
trabajo se ve seriamente dificultado por el tener que compatibilizarlo con las tareas domésticas 
y el cuidado de sus hijos. Además, a esta situación hay que sumar que a su marido no le gusta 
que ella trabaje.  
 
 

“Bueno, es que a mi marío no le gusta mucho que trabaje, de hecho. A él le gusta que 
esté en la casa, es como egoísta en ese sentido, ¿entiende? Como que él me va a 
durar pa siempre me dice. Pero yo me proyecto como haciendo las cosas que tengo 
pensado hacer y ahorrar e invertir, nada más que eso y vivir de lo mío, mío, ¿me 
entiende?” 
 
 

 Pese a que su marido no está de acuerdo con su trabajo y a la dificultad de conciliar 
trabajo y familia, Marisol intenta buscar arreglos para poder seguir trabajando, como por 
ejemplo atender a sus clientas en la noche, que es cuando los niños duermen y las cosas del 

hogar ya están listas. “Los cortes los hago en la noche, eso no hay problema. A mi gusta más 
trabajar de noche que de día, porque en la noche tengo más tiempo”. Además, ella se 
proyecta llevando su trabajo al campo, al lugar donde nació, ella espera poder ir a trabajar allá 
los fines de semana, pues asegura que allá le irá muy bien porque no hay buenas peluqueras. 
 
 

“Pero igual con ganas de instalarme en otro lugar. O sea, yo estoy viendo ahora la 
posibilidad de instalarme en el campo, donde yo vivía antes en el campo (…)  Pero 
resulta que ir como dos, ehh viernes, sábado, domingo, una cosa así…O sea, tener allá 
para viajar y volver y…Y estar en los dos lugares (…) Es que, siempre como que me 
han pedío…Eh, mis amigas me dicen ‘ya poh, vente p’ acá’. Y cuando voy les hago sus 
cositas y les encanta”.  
 
 

 Asimismo, Marisol señala que también le gustaría poder trabajar de manera más 
estable y fuera de su casa, pero siempre en el rubro de la belleza. Ella señala que le gustaría 
tener la posibilidad de trabajar afuera para desarrollarse más como persona y para poder salir 
del tedio y la rutina del hogar. 
 
 

“Sí, si me dan muchas ganas. Eh, trabajar en una perfumería o algo así, porque tengo 
harto conocimiento de, de esto, del color, de maquillaje tengo unos cursos de maquillaje 
también por ahí y soy bien conocedora de lo que es, lo que es piel y todo eso. Me 
gustaría (…)  Sí, sí. Todo lo que tiene que ver con belleza, sí. Sí, en ese rubro. Porque 
eso es lo mío (…) Para realizarme como persona encuentro yo. Sí, sí. Porque la casa 
igual absorbe y aburre. Y a los niños que tengo dos no más”. 
 

 
Marisol se reconoce como una persona depresiva y asocia su depresión con el hecho 

de estar mucho tiempo en la casa, por lo cual ella ve la necesidad de salir a trabajar, pero su 
marido le insiste en que no trabaje fuera de la casa hasta que los niños estén más grandes. 
Así, ella señala estar esperando ese momento para salir a trabajar fuera. 

 
 

“Y yo creo que soy depresiva por lo mismo, mucho en casa. Pero a él le gusta que, 
verme bien poh, que yo esté bien. De hecho, le he dicho yo que quiero trabajar en otra 
cosa y me dice que más adelante, que la niña, que (…)  Es que el niño ya está grande, 
va a cumplir 14. Y la chica que es más, va a cumplir 4. Pero una vez que vaya a la 
escuela me voy a poner a trabajar igual”.  
 
 
 



Segundo informe -  Estudio Cualitativo y Propuesta de Políticas para Extensión de la Protección Social en Trabajadores Independientes 

 174

Situación Previsional 
 
 
 Aparte del año en que trabajó en el almacén, Marisol nunca ha cotizado. Cuando se 
le pregunta acerca de esta materia, ella de inmediato hace referencia a su marido, dice que es 
él quien se preocupa de esos temas y que para ella el tema de la previsión no es una 
preocupación. “No, p’ ná. Y como, como que mi marido está pendiente de todo eso (…) no, no 
me preocupa”. Cuenta además que su marido le aconseja que no cotice, porque como gana 
poco no le conviene. “Mi marío’ me dice ‘pa que vai a estar cotizando si es tan poco lo que 
ganai’”. 
 
 

Sin embargo, es importante señalar que Marisol reconoce haber contado con 
información al respecto, pues en PRODEMU las habría capacitado en este tema. Asimismo, 
ella reconoce haberse planteado la posibilidad de cotizar, con la motivación de una amiga que 
es contadora, pero que cuando su trabajo comenzó a decaer ella descartó esta posibilidad.  

 
 
“Sí, es que por eso nos prepararon en PRODEMU para eso, ¿me entiende.  No, me 
hice la lesa. Es que, como te digo, era tan poco lo que hago. Hubiese sido más yo. De 
hecho tengo una amiga que es contadora y me dijo ‘anda’ me dijo y, primero tenía 
mucha gente y después como que fue decayendo, así que. Entonces, resulta que no, 
ya ahí le tome poco asunto. Si de hecho nos prepararon en PRODEMU para eso”. 
 

 
La opinión de Marisol respecto a la previsión y al sistema previsional está muy 

permeada por la opinión de su marido, pues él es la única persona con quien conversa estos 
temas. “No, no hay otra gente (...)  De hecho, con mi familia, poco y nada casi”. Y la opinión de 
su esposo respecto al sistema es bastante negativa, pues dice estar aburrido de cotizar y 
estaría estudiando la posibilidad de ahorrar por cuenta propia. 

 
 

“Mi marío de hecho no está mucho de acuerdo con el este de las previsiones, con los… 
Que estoy choreao’ de este asunto, dice (…)  Mal poh. Alega, porque mi marío es 
alegador (…) Pero él igual quiere parece, ahorrar por cuenta propia”. 
 
 
Al preguntar a Marisol que pasaría si su esposo se quedara sin trabajo o si se vieran en 

una mala situación económica ella no parece preocuparse, pues confía en que ella podría salir 
adelante con lo que sabe hacer, con su trabajo. De inmediato aparece para ella la solución de 
ir a trabajar al campo como peluquera. “No, yo creo que me iría al campo y trabajaría allá, o 
sea en esto en lo mío y no me faltaría, yo sé que no”í. 

 
Del mismo modo, cuando se le pregunta por su futuro, ella tampoco parece 

preocuparse demasiado, señala que si tiene posibilidades intentara invertir, pero también la 
tranquiliza el hecho de saber que va a recibir algunas herencias familiares que le darán algo 
de sustento económico. “Invirtiendo, sí. Cuando tengo posibilidades, porque igual estoy 
esperando unas herencias de familia y ahí como que estoy como confía”. 
 
 
Redes de Apoyo 
 

Con respecto a las redes de apoyo Marisol no les da mucha importancia, pues ella es 
una mujer que está bastante encerrada en su núcleo familiar inmediato. 

 
 

Sin embargo, en lo que respecta a su vida laboral reconoce que la ayuda del proyecto 
PRODEMU fue muy importante, lo reconoce como una ayuda fundamental, pero señala que 
de ahí en adelante no ha recibido ningún otro tipo de ayuda de nadie. “Eh. No, eh poh el 
proyecto PRODEMU el que me apoyó harto, pero de ahí nada más, nada más”. 

 
 

Y en relación a su futuro ella tampoco parece pensar en recibir ayuda de redes o 
personas, pues confía en los resguardos económicos que toma su marido, en su capacidad de 
trabajar más si es necesario, y en futuras inversiones y herencias, por lo que no aparecen 
como necesarias las redes de apoyo para su futuro. 
 

 
Relato 10: Hombre, 64 años, trabajador por cuenta 
propia, trayectoria menos cotizante 

 
Trayectorias laborales: primeros trabajos  

 

Miguel ingresó a temprana edad al mundo laboral. Procedente de una familia 
dedicada al rubro del calzado, a los 14 años busca trabajo en esa área, desempeñándose 
hasta los 16 años en el mismo lugar. Tiene un receso hasta los 19 años, edad en que retorna 
su trabajo ligado al área de calzado, hasta que posteriormente forma su propia pequeña 
empresa en el rubro. La motivación para comenzar a trabajar desde tan joven reside en tener 
dinero para sus gastos personales y darse sus pequeños gustos durante la adolescencia.  
Cuando comenzó a trabajar de modo más formal, a los 19 años, contaba con contrato laboral 
y sus patrones le imponían para previsión en el sistema del INP. 
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Se casó a los 19 años y comenzó a trabajar en una reconocida fábrica de calzado de 
la época; en ese tiempo la gran mayoría de su sueldo estaba destinado a comprar los enseres 
para el hogar y ahorrar para la casa propia. Sin embargo, su figura como trabajador 
dependiente prontamente pasó a ser de independiente. 

 

Trayectoria hacia el trabajo independiente 

 

Al poco andar, comenzó a trabajar de modo independiente para la fábrica de 
calzados; ésta le enviaba cierto número de zapatos para hacer, y él debía cumplir el pedido.  
El pago era por encargo. Era un trabajo bastante arduo y sacrificado, pero trabajando de este 
modo llegó incluso a tener operarios a su cargo. “con trabajo para la casa. Entonces después 
yo seguí trabajando para la empresa pero me mandaban todos los días canastos de zapatos 
para coser y al final yo tuve personal, cuatro operarios, pero ya no me imponían no más, 
trabajaban”. 

 

Posterior a eso comienza a trabajar en otra empresa de calzado, en esta empresa 
asume un rol de mayores responsabilidades, siendo el asistente del dueño, y cumpliendo las 
funciones que a este le correspondían cuando él viajaba o se ausentaba de la ciudad. Llevado 
cerca de 6 meses en esa empresa, y gracias a la buena relación y al trabajo realizado, el 
dueño le ofrece una máquina para que inicie su propia empresa:  

 

“‘sabí Miguel, estai pasado conmigo. Yo siempre pago buen sueldo, pero tú 
merecí mucho más por todo lo que hay hecho aquí’, así que me dijo ‘te regalo 
esa máquina, esa cantidad de cortes, para que tú empieces a fabricar, porque tú 
lo merecí’, ‘y soy empeñoso’ me dijo. Y ahí empecé a fabricar zapatos (…) Me 
entregó todo, me entregó una máquina grande, me dijo ‘esa me la vai a pagar tú 
en dos años más en la fecha tanto de noviembre, esa me la vai a pagar con 
plata, no te la puedo regalar esa’”. 

 

Así, después de ese préstamo de maquinaria y materiales emprende su propia 
empresa dedicada al calzado. En ella contaba con entre 10 y 12 personas, todas ellas 
trabajando con contrato y recibiendo las imposiciones previsionales. Así, trabaja administrando 
su empresa desde el año 73 hasta el 90`, cuando la mayor llegada de calzado extranjero 
comienza a mermar la producción de los pequeños talleres. Durante esa época, Miguel señala 
haber tenido un alto flujo de trabajo, lo que le permitió tener una adecuada situación de vida, 
comprar su propia casa, venderla y comprarse otra. Fue una época de bonanza económica en 

la que aprovechó de cotizar de modo independiente en algunos periodos. Sin embargo, con la 
finalización de su taller debió incorporarse a otras áreas. 

 

Es así como ingresa a trabajar como vendedor  para otro productor de calzado; el 
trabajo era auspicioso, y dados sus contactos y facilidades de trato con las personas, así como 
las facilidades que pago que les permitía a los compradores contaba con una importante 
cartera de venta. Estuvo cerca de dos años trabajando de esta manera, hasta que se alejó del 
rubro, pues para el fabricante de zapatos dejó de ser conveniente vender sus productos de 
esta forma. De este modo Miguel, por el contacto de un sobrino, ingresa a trabajar en una 
AFP. Estuvo en ella 8 meses y luego se cambió a otra donde trabajó por dos años. Después 
de eso comenzó a trabajar en una Isapre, donde trabajó cerca de 8 años. 

 

Luego de dedicarse a la venta de seguros previsionales y de salud decidió trabajar de 
modo totalmente independiente como asesor financiero para quienes buscan acceder a 
créditos bancarios o con otras entidades financieras. Lleva cerca de 10 años trabajando en 
esta área, escogió este rubro dado que por haber trabajado cerca de 10 años en AFP e 
Isapres conoce el funcionamiento del sistema y cómo facilitar el acceso y obtención de 
créditos. Junto con ello, asesora a quienes deseen ingresar al sistema de AFP o afiliarse a 
alguna Isapre.  

 

Reconoce que su trabajo actual puede ser inestable y que depende de cómo él 
mismo lo gestione, debido a esto el ingreso fluctúa de mes a mes. Sin embargo, esto le 
permite adecuar sus propios horarios y ritmos, según sus necesidades, y no depender del 
horario estricto y fijado por el empleador. 

 

“tú vas gestionando tus trabajos, hay meses buenos, hay meses malos. Pero te 
saca un promedio de 300, 400 hasta 500 mil pesos. Puedes llegar a, y a veces 
más también y a veces menos también. Pero promedio 350, 400 mil pesos se 
pueden sacar.  Y trabajas a voluntad porque entro a las 10 y salgo a las 6 de la 
tarde.” 

 

La principal desventaja que percibe de esta modalidad de trabajo es el no cotizar; si 
bien voluntariamente se puede hacer, Miguel cree que es muy difícil que los trabajadores 
decidan cotizar por voluntad propia. “Es la desventaja que le veo yo que uno no tiene 
cotización porque ahora uno la gente independiente con la ley va a tener que cotizar, pero va a 
ser difícil como cotizarlo. Cómo lo va a tener que hacer para pagar, porque voluntariamente la 
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persona es muy difícil que lo pague. Es difícil, hay gente que sí lo hace pero yo lo encuentro 
difícil”.  

 

Situación previsional 

En su época de independiente, que corresponde a la mayoría de su vida laboral, 
Miguel escasamente ha cotizado. Cotizó en el sistema previsional en algunos períodos, cerca 
de 9 años, mientras tenía su propia pequeña empresa de calzado, sin embargo con 
posterioridad dejó de hacerlo. Actualmente está buscando la posibilidad de cotizar 
nuevamente para poder recibir una pensión, dado que el  monto acumulado no le permite 
acceder a ella si no regulariza su situación. 

 

La preocupación previsional era escasa durante su juventud, reconoce que no era un 
tema que tuviera en consideración; y si bien más tarde, ya casado, se inscribió en una AFP, 
fue más que nada porque era un deber.  

 

“No tenía, no tenía, no pensaba, no, no, nunca pensé en la jubilación ni nada, no 
me interesaba. Para mí joven a los 19, 20 años era puro divertirme nada más, 
pasarlo bien (…) Tampoco pensaba en previsión, tampoco. Claro muchas veces 
fueron de las AFP me inscribí y todo pero porque la ley lo estaba pidiendo, que 
la gente se inscribiera en la AFP…” 

 

Su proyección se vinculaba más bien a continuar en su pequeña empresa y con esos 
ingresos asegurar su vejez. Actualmente, la situación previsional tampoco es algo que le 
preocupe mayormente pues piensa crear una empresa para dejar a cargo de su hija y con ello 
obtener los recursos para tener un buen pasar. “La verdad es que nunca me he preocupado, 
porque siempre he pensado que con lo que hago voy a generar una situación bastante bien. 
Ahora estoy preocupado de armar una empresa que estoy por echarla a andar y creo que con 
eso mi jubilación va a salir…” 

 

La motivación que tuvo para cotizar de modo independiente fue principalmente la 
obtención de salud, principalmente motivado por la preocupación de su esposa que lo instó a 
cotizar. Sin embargo, su adscripción al sistema se realizó de manera fortuita, cuando las 
propagandas de la televisión instaban a los trabajadores a cambiarse del INP a las AFP y a su 
empresa fue un vendedor que ingresó a sus trabajadores y Miguel aprovechó de afiliarse. En 
estos momentos, sí se preocupa que su hija esté afiliada a una AFP y mantenga sus 
imposiciones al día. 

 

Como desventaja de no cotizar en el sistema previsional considera que es no tener 
asegurada una pensión, o en su caso, al haber cotizado por un corto período, tener que 
ponerse al día para poder optar a ella. Junto con ello cree que las cotizaciones recibidas son 
muy bajas, y que con la pensión mínima, por ejemplo, es imposible subsistir. A pesar de no 
encontrar mayormente ventajas, tampoco se siente orgulloso de su decisión y percibe que fue 
un error no haber cotizado más; sin embargo busca reparar la situación empezando a cotizar 
prontamente lo necesario para poder tener su jubilación. En este sentido, cree que sería 
beneficioso que fuera obligatorio para los independientes cotizar: “Bueno po’ que muchos son 
enfermizos y tienen que preocuparse de la salud y tener su buena jubilación que es lo ideal. 
Yo tampoco me voy a sentir orgulloso que no lo hice. Fue un error mío eso, no haberlo hecho 
cuando correspondía”. 

 

Redes de apoyo 

 

Durante su vida Miguel ha contado con una importante red de apoyo y de contactos. 
Su ingreso al mundo del trabajo se vio condicionado por la experiencia familiar en el rubro de 
la zapatería, razón por la cual él comienza a trabajar en esta misma área. Posteriormente, 
puede formar su propia empresa gracias al apoyo de su empleador, al proporcionarle los 
medios necesarios para que pudiera surgir. De ahí en adelante, cuando debe cerrar su taller 
los siguientes trabajos también los ha conseguido por el apoyo o consejo familiar: llegando a 
trabajar en las AFP por un sobrino que trabajaba en esa área, y posteriormente a las Isapres 
por recomendaciones de otro familiar.  

 

En su trabajo actual de asesorías financieras su clientela es remitida a través de una 
red de contactos forjada durante sus años de trabajo en otras áreas: ya sea zapatería o venta 
en Isapres y AFP. Asimismo, los nuevos clientes llegan a través de los contactos que otras 
personas a quienes él hubiera asesorado. 

 

“Sí, las amistades que uno va teniendo, mi trabajo actual todo por contactos. Yo 
no tengo aviso ni nada, por teléfono llega gente que necesita un crédito, ‘no, que 
la persona tanto dice que (…)’, ‘sí que venga para acá’. Tengo gente de 
Valparaíso, tengo gente de Los Andes, de (…) que vienen de allá (…)” 

 

Por otra parte, la familia ha sido un soporte importante para su inserción laboral, y si bien no 
ha requerido solicitarle apoyo económico, cree que en caso de necesidad contaría con ello. 
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