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a puesta en marcha de la Reforma Previsional en julio de

2008 produjo un cambio que fue mucho más allá del sistema

de pensiones. Si bien éste sufrió una serie de transformaciones

importantísimas como la incorporación del pilar solidario, la equidad de género, la inclusión

de independientes, una nueva institucionalidad y una mayor regulación, uno de los

cambios más notables no tuvo necesariamente relación con el contenido, sino que con

la forma.

La puesta en marcha de la Reforma cambió la manera en que se habían implementado

las políticas públicas durante los últimos cuarenta años, incorporando metodologías y

técnicas de gestión, que hasta ahora estaban reservadas para las empresas privadas y de

clase mundial. La integración sinérgica de tecnología, procesos y personas bajo el alero

de un modelo de gestión con un foco en el ciudadano como cliente, es un cambio de

paradigma que se transformó en un ejemplo para otras implementaciones y fue reconocido

internacionalmente.

Este enfoque, inspirado en las mejores prácticas de la industria del retail, permitió que

todos los factores críticos de éxito se alinearan para entregar los beneficios el primero de

julio de 2008, sin aglomeraciones,  con tiempos de espera record de cinco minutos

promedio, con sistemas de monitoreo permanente para corrección de errores y con un

resultado crucial: "el cumplimiento de una promesa", la promesa de un Estado que

entrega el derecho a tener una vejez digna.

Pero la idea no era sólo entregar el monto prometido en el tiempo correcto, la forma

también importaba y es por eso que también la calidad del servicio fue un punto crucial

para determinar el éxito de esta implementación. Al mirar al ciudadano como cliente, nos

L
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debe preocupar su satisfacción, para que no sólo reciba su derecho, sino que lo reciba

de buena manera.

Estos y otros temas vamos a revisar en este primer número del Observatorio Previsional.

Desde el rol de las tecnologías como apoyo a la gestión, hasta el uso de éstas en el análisis

inteligente de la información. La importancia de la gestión de calidad para generar

satisfacción a los clientes y los medios para aumentar la conciencia sobre la previsión desde

la educación. Haremos también la revisión de uno de los segmentos más polémicos de

la Reforma, los independientes, así como un conjunto de reflexiones acerca de los problemas

del actual instrumento de focalización y nuevas propuestas para mejorar el sistema de

acuerdo a las tendencias del futuro.

El rol principal de la  Subsecretaria de Previsión Social es "Asesorar al Ministro del Trabajo

para la elaboración de políticas y planes correspondientes al ámbito de la previsión social,

como asimismo, en el análisis estratégico, planificación y coordinación de los planes y

acciones de los servicios del sector."

Desde esta premisa, la Unidad de Análisis Estratégico de la Subsecretaria de Previsión

Social, se conforma como una de las principales áreas de apoyo en el cumplimiento de

este rol.  Para ello ha habilitado instrumentos como la presente revista y el Observatorio

Previsional (http://www.observatorioprevisional.cl) donde queremos formar una comunidad

online de conocimiento, en la cual se pueden generar discusiones sobre el mundo previsional

y generar alianzas para mejorar la entrega de servicios a las personas.

Esperando su buena acogida y agradeciendo su lectura,

Andrés Bustamante Valenzuela
Jefe Unidad de Análisis Estratégico

Subsecretaría de Previsión Social
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
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1. Introducción
La película Brazil del año 1987 nos muestra un mundo
dominado por la burocracia, la tecnocracia y el horror
ciudadano. Las personas son registros y no existen como
tales. Un simple error de digitación puede terminar
haciéndole la vida un infierno a la persona equivocada
ya que "el sistema nunca se equivoca". ¿Qué tan lejos
estamos de eso? Eso, y algunos temas más, trataremos
de dilucidar en este artículo, que busca generar una reflexión

y proponer un modelo de servicio público, que utilizando la tecnología, no deje de
lado a las personas.

2. Un poco de contexto
A través de la historia, las diferentes civilizaciones han buscado formas de organizar su
trabajo y la manera en que se rigen las relaciones entre las personas, de modo de tener
algún tipo de orden en el caos que implica la comunicación como concepto general.
Los seres humanos captan un conjunto de estímulos analógicos procesados por nuestros
órganos sensoriales que son transformados en señales eléctricas, cuyos potenciales de
acción generan los patrones que producen nuestros comportamientos, sueños y
percepciones. El significado que le damos a esto, es parte de nuestro proceso de
aculturación y está fuertemente ligado a los contextos. Sin embargo, este proceso de
interpretación no es automático ni ocurre por generación espontánea, sino que, tal
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como dijimos anteriormente, se
produce en la socialización de los
significados "digitales" de esas
"cosas" analógicas que existen en
el mundo.
Asignarle significado a las cosas
no nos permite por sí mismo la
posibilidad de poder entender  el
mundo. Esto último exige un
proceso aun más complejo que
tiene que ver con alinear estas
diferentes percepciones para que
ocurra el improbable fenómeno
llamado "comunicación". Decimos
que es improbable, porque dado
la cantidad de significados que
cada persona puede asignarle a
los objetos y situaciones, el que
podamos  entendernos  es
altamente complejo  (Luhmann,
1997, Autopoiesis, acción y
entendimiento comunicativo).
Es desde aquí, que comienza
nuestra preocupación, ya que no
basta con entender los significados
de las cosas, es necesario conocer
sus relaciones, jerarquías y normas,
y es justamente ahí donde todo
comienza. Todas las civilizaciones
se han visto en la necesidad de
generar normas y jerarquías, desde
las tribus más antiguas con sus
jefes, chamanes y guerreros, hasta
verdaderas "burocracias" muy bien
diseñadas que comenzaron antes
de Cristo en China, que incluían
descripciones de cargo y formas
de ascender en el poder mediante
mecanismos objetivos.
Las personas necesitan normas
para poder funcionar evitando la
entropía, y es así como los Estados
de cualquier época, las religiones,
y a veces en conjunto, han buscado
formas de que las personas tengan
un mismo contexto comunicacional
y se rijan por normas que permitan
su accionar armónico y coordinado
en el mundo. Si bien un análisis
histórico de este fenómeno podría
abarcar un volumen completo,
basta decir que las sociedades se
han estructurado bajo distintos

conjuntos de normas y leyes, ya
sean estas originadas desde de sus
gobernantes, líderes religiosos u
otros que dan forma a las
relaciones y funcionamiento de
todas las áreas de la sociedad.
Haremos avanzar nuestra máquina
del tiempo y nos situaremos en las
primeras décadas del siglo XX
cuando Max Weber realizó uno de
los análisis más influyentes sobre
el concepto de "burocracia", que
si bien, en su idea original era tan
antiguo como los propios
mandarines de la China antigua,
era necesario definirlo y darle una
forma que permitiera su utilización
práctica. A pesar de la connotación
negativa que hoy se le da a ese
concepto, Weber le daba una
connotación positiva, pues pensaba
que obligaría a tener orden en las
tareas a asignar, y en especial,
mediante la formalización, evitar
las arbitrariedades y realizar un
proceso normado que finalmente
pudiera ser entregado. Sin
embargo, no ciego a la realidad
de la naturaleza humana, planteó
también claramente la posibilidad
de que este tipo de sistemas
colapsaría si excedía un número
racional de reglas, o los egos de
los administradores de estas,
terminaran manipulándolas para
su beneficio entre otras cosas.
La administración pública vio con
buenos ojos esta forma de hacer
las cosas y dado que permitía
ordenar los procesos y al mismo
tiempo tener registros y tener un
mejor accountability, se fue
transformando en norma general,
pero con todas las trampas que
e l  m i s m o  We b e r  h a b í a
mencionado. Esto implicó las
cantidades excesivas de papeles,
procedimientos y jerarquías que
hacían cada vez más difícil que un
ciudadano lograra sus objetivos.
Un buen ejemplo de esto se puede
encontrar en el libro "El Proceso"
de Franz Kafka donde un

ciudadano común es sometido a
un eterno proceso de cuyo origen
nunca llega a enterarse.
Paralelamente, otro interesante
proceso comenzaba a ocurrir,
conocido como la "revolución
industrial", el cual compartía
plenamente los principios del
a n t e r i o r.  E s  d e c i r,  l o s
burgueses/empresarios comenzaron
a comprender la importancia de
tener mecanismos avanzados para
producir en mayores cantidades
que lo que permitía el sistema
artesanal tradicional. Entonces
apa rec i e ron  l a s  p r imeras
maquinarias para automatizar el
trabajo, aplicaron conceptos de
división del trabajo y comenzaron
los primeros atisbos de la ingeniería
industrial de la mano de Fayol y
Taylor analizando los tiempos de
t r a b a j o  p o r  p r o c e s o ,
especializándolos al máximo, y
controlando su t iempo de
ejecución. Esto impl icó la
especialización de las personas y
la necesidad de jerarquías claras
que permitieran asegurar el éxito
del producto a entregar.
Sin querer profundizar demasiado
en la discusión histórica del asunto,
es interesante notar que el
desarrollo de la guerra fue
entregando claras luces de la
importancia de las jerarquías,
normas y orden para el logro de
los objetivos bélicos, así como las
estructuras religiosas que permitían
asegurar  un determinado
comportamiento de sus feligreses,
e incluso su salud (como el ejemplo
de la circuncisión como medida en
estricto rigor higiénica, pero
simbólicamente transformada).
La revolución industrial cambio al
mundo y junto a las burocracias
más organizadas fueron armando
una realidad ordenada y predecible,
más o menos oscura según el autor,
pero al menos ordenada.
El paso de esta influencia a Estados
Unidos fue interesante, ya que es
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quizá en uno de sus más grandes
representantes donde comienza
el meollo de nuestra discusión:
Henry Ford.
Ford utilizó la ingeniería industrial
de Taylor al máximo, automatizando
sus plantas de automóviles al
detalle y generando lo que sería
uno de los productos más
conocidos y comprados de la
historia: El Ford T. Su máxima
publicitaria decía que "cualquier
cliente puede tener el coche del
color que quiera siempre y cuando
sea negro". Este modelo funcionó
porque logró entregar el automóvil
más barato a precio accesible de
los norteamericanos, el hecho de
que el cliente no pudiera escoger
el color en ese contexto económico
y cultural era un tema accesorio
porque de cualquier otra forma no
podría tener otro automóvil a ese
precio. Es aquí donde vemos
entonces que el monopolio, es una
forma de evitar generar opciones
para que el cliente obtenga lo que
realmente quiere.
Avanzando más en nuestra
máquina del tiempo, aparecen los
japoneses de Toyota, que deciden
perfeccionar este modelo de
trabajo  industrial y agregar el
concepto de calidad total. Bajo
este concepto el cliente tenía una
ventaja adicional, que era estar
seguro de la calidad de su
producto, además de poder
escoger el color. Entonces el valor
del bien, ya no estaba dado sólo
por su precio, sino que por un valor
específico que el cliente le
entregaba a un conjunto de
características.
Porter hablaría de este fenómeno
unos años más tarde, al insistir en
la importancia de generar de
ventajas competitivas, que en
algunas ocasiones pueden ser el
precio, pero en otras son el
conjunto de características o
servicios asociados al producto las
que puede resultar como factor

decisivo de compra. Es así como
el dueño de Sony inventó el primer
walkman que de acuerdo a la
publicidad,  cabía en el bolsillo de
una camisa, para lo cual (dado que
esto no era cierto), mandó a poner
bolsillos más grandes en las camisas
de sus vendedores, y generó una
imagen de mayor portabilidad que
una radio a transistores normal.
Sólo para finalizar con este
contexto histórico, simplemente
avanzaremos nuestra máquina del
tiempo a la actualidad, donde los
clientes pueden diseñar online el
computador que quieren, las niñas
pueden diseñar su muñeca Barbie
y podemos bajar el último libro
que nos interesa de Amazon,
po rque  e l l o s  m i smos  se
preocuparon de recomendarlo en
base a nuestras preferencias y el
análisis de preferencias de personas
parecidas a nosotros.  Las
implicancias operativas de esto,
serán justamente tema para más
adelante.
En resumen, lo que la historia de
la administración nos ha enseñado,
es que todo esfuerzo en mejorar
los procesos y toda posibilidad de
generar mayores ingresos radican
en que la satisfacción del cliente
es todo.

3. EL MODELO DE
RETAIL

Con el tiempo, las personas no
querían sólo un servicio expedito
y de calidad, sino que también
querían conseguir buenos precios
y lugares donde pudieran encontrar
la mayor cantidad de productos.
Es cuando comenzaron a gestarse
los modelos de retail, que partieron
como clusters familiares (Venetto,
Italia) donde cada familia hacia una
cosa y luego se juntaba todo para
vender al por mayor, hasta los
modelos tipo Walmart, donde la
gracia es conseguir al mejor
proveedor de cada cosa y

transformarse en un canal de
distribución.
La ventaja competitiva de una
tienda entonces ya no sólo estaba
en ofrecer un mejor precio, mayor
variedad del mismo producto y
calidad, sino que un conjunto de
productos conexos que evitaran
que el usuario tuviese que ir a
buscar cosas por diferentes partes.
Este modelo comenzó a ser muy
interesante desde el punto de
vista comercial, ya que implicaba
conseguir precios muy bajos por
parte de los proveedores de
diferentes tipos de cosas que
luchaban por estar en un mejor
lugar de las estantería y a
quienes podían pagarles de
manera diferenciada, generando
caja a favor del negocio. Es así
como ferreterías, farmacias,
supermercados y otros mayoristas
comenzaron a generar un modelo
donde se transformaban en
verdaderos hubs de minoristas,
quienes a su vez no tenían los
med io s  pa ra  una  buena
distribución.
Sin embargo este modelo requería
de una serie de prácticas que
permitieran realmente acercar al
cliente al punto de venta. Puesto
que el cliente podía elegir, dado el
precio o características competitivas
de una determinada cadena o
tienda de retail, es que comenzaron
a ponerse en juego una serie de
temas que debían ser abordados,
a saber:

a) Definición de un público
objetivo: Claramente no era lo
mismo venderle a personas de altos
ingresos o menores ingresos, de
distintos sexos, edades o etnias.
Todo eso afectaba la forma de
organizar el stock de productos e
incluso  su forma de presentación.
Conocido es el caso de Walmart
cuando puso su tienda en India y
no funcionó hasta que sacó las
estanterías y puso las cosas en el
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suelo, como la gente estaba
acostumbrada. Esta definición es
estratégica y debe basarse en datos
empíricos para lo que pueden
usarse datos de encuestas, censos
y otros métodos más, que luego
serán refinados por el mismo
feedback de la tienda. Las técnicas
de marketing que veremos más
adelante nos darán algunas luces
adicionales sobre esto.

b) Definición de tipo y stock de
productos: Definir los productos
a vender está fuertemente ligado
a lo anterior, ya sea por la
características sociodemográficas
del público, como por la línea de
negocio en la que se quiere entrar.
Aquí entra la decisión de tomar un
solo rubro como "hogar" (Home
Depot, Sodimac) o varios rubros
como las tiendas por departamento
(JC Penney, Falabella, Paris). Luego
veremos que con los  datos de los
clientes esto además puede hacerse
más finamente, generando
"bundles" o paquetes de
productos que son más atractivos
para el público objetivo. Respecto
al stock, este puede ser uno de los
grandes dolores de cabeza del
modelo de retail ya que está muy
relacionado con la demanda y por
ende la capacidad de predecirla.
Si bien hablaremos de ello más
adelante, basta decir por ahora
que el conocimiento de lo que los
clientes hacen, actualmente es la
base que permitirá predecir esta
demanda. En este sentido puede
haber muchas innovaciones como
el modelo just in time de Dell
donde las cosas se hacen a pedido.
Pero veremos que en políticas
públicas esto está íntimamente
relacionado con el impacto fiscal.

c) Gestión de información: Hay
varios tipos de información que
deben ser registrados para tener
un sistema realmente eficiente. Por
una parte están las transacciones,

que son las compras que la gente
hace en los puntos de venta (POS,
por sus siglas en ingles), en ellos
va quedando la información de
cuanto se compró de cada cosa,
en qué lugar, a qué hora y en qué
día. Esto permite tener planes de
stock que eviten los quiebres y que
se hagan variaciones en los precios
cuando hay sobre stock (o la
competencia está bajando sus
precios). Luego está la información
del cliente, que ahora se está
capturando en las tarjetas de
crédito de cada cadena de retail,
lo que permite adjuntar a esa
información transaccional,
información personal de los
clientes. Eso permite caracterizarla
sociodemográficamente y generar
predicciones ya no sólo sobre stock,
sino además sobre cómo organizar
las ofertas en la semana, como
llenar las estanterías y qué tipo de
bundles (combos) se pueden
generar. Esto no sólo permite que
la empresa gane en eficiencia al
tener los precios y productos que
el cliente quiere y cuando quiere,
sino que además permite hacer
acciones inteligentes como
sugerirle productos que podría
necesitar basados en referencias
de otros consumidores parecidos,
como lo hace Amazon al
recomendar libros.

d) Canales de distribución o
entrega: Los canales de entrega
son fundamentales para el enfoque
de retail, ya que como dijimos antes
está muy focalizado en satisfacer
al cliente, lo que implica acercarse
a él y evitar que sea una
incomodidad llegar al lugar
deseado (y con eso evitar que Doña
Eulogia vaya a la farmacia de Don
José que queda a la vuelta de la
esquina versus ir a la sofisticada
farmacia que está lejos donde el
farmacéutico). Desde las primeras
tiendas grandes donde se
encontraba de todo hasta los malls

de hoy en día, han pasado muchas
cosas, pero a modo de resumen
podemos ver algunos patrones que
siempre son necesarios.

- M e d i o s  d e  a t e n c i ó n
presenciales: son aquellos
donde el cliente va al lugar en
persona y realiza la compra. Esto
incluye supermercados, tiendas
por departamentos, oficinas de
pago, stands, etc. Lo realmente
interesante y que ha ido
evolucionando con el tiempo (y
luego veremos su efecto en las
políticas públicas) es la forma en
que estos canales se han ido
diversificado y transformando
para adaptarse a las necesidades
de  c l i en tes  espec í f i cos .
Nombramos el caso de India,
donde Walmart tuvo que poner
sus cosas en el suelo para que la
gente las quisiera comprar, pero
también nos encontramos con
los segmentos acostumbrados a
los almacenes de barrio y no a
los  h ipermercados  u l t ra
sofisticados, justamente donde
encontró su nicho el formato de
"Líder vecino". Tenemos los
stands en los malls para la gente
más apurada y que busca
información y soluciones rápidas,
tenemos las oficinas de atención
de  banco  con  hora r ios
extendidos e incluso empresas
que hacen transacciones
financieras de varias otras.
Tenemos los vendedores,
médicos y otros que van al
domicilio y otro infinito número
de posibilidades que se adaptan
"al gusto del consumidor". ¿Por
qué? Por que el cliente manda y
es quien define la rentabilidad
de la empresa. Luego veremos
como se ve afectada la
rentabilidad social.

- Medios no presenciales: Si bien
hoy prácticamente se reduce a
Internet, existen múltiples
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derivaciones de esta y aun existe
el teléfono, la televisión y la radio.
Par t i remos por  los  más
tradicionales:

o Teléfono: El uso del teléfono
tiene a su vez dos tipos de uso:
outbound (llamada saliente) e
inbound (llamada entrante). El
inbound corresponde a la central
telefónica que recibe los llamados
y que puede ser contestada por
un operador humano o por un
IVR (sistema automático de
respuestas) que le dará opciones
hasta que en última instancia
pueda o no hablar con un
operador humano. En el caso
del outbound, básicamente
corresponde a campañas de
marketing, donde teniendo la
información de los clientes se les
llama ya sea para ofrecerles un
nuevo servicio, entregarles
información de venta o
postventa, solicitarle feedback o
información a través de
encuestas y var ias otras
derivaciones que permiten tener
mayor cantidad de información
del cliente. Hoy en día estos
servicios se externalizan por un
tema de costos y se dejan en
manos de grandes operadores
de call center, que en base a
scr ipts  asoc iados a una
determinada cadena de retail
dan las respuestas adecuadas. Si
bien esto es un medio muy
bueno para interactuar con los
clientes, la externalización de los
mismos, tiene ciertos riesgos
cuando el nivel de especialización
es más alto, y por lo tanto es
necesario un segundo nivel de
soporte que este en la empresa,
para suplir los conocimientos que
el operador genérico de call
center no posee.

o Televisión: Es el medio más
cotizado por su audiencia, pero
también uno de lo que más costo

tiene. Su efectividad es difícil de
medir ya que está basada en
criterios de creatividad artística
en algunos casos y dependen de
lo s  cana l e s  y  pa r r i l l a s
programáticas (horarios) que se
escojan. En general, hay algunos
elementos que ya se conocen
como e l  hecho de que
generalmente no son efectivos
los comerciales con instrucciones
para el usuario dada la atención
que prestan en ese momento,
sino que es más importante la
identificación con la marca, por
lo tanto siempre se busca eso,
identificar la marca con el
segmento preferencial. Esto es
efectivo y masivo, pero debe ser
muy bien diseñado para que
marque presencia de marca en
los segmentos que se requiere.
Un ejemplo de esto es la menor
audiencia que tienen los canales
nacionales en los segmentos
ABC1 gracias al cable, fenómeno
que va in crescendo.

o Radio: si bien este medio puede
ser considerado anticuado, la
gente aun escucha radio cuando
va al trabajo y más importante
aún, es un medio muy utilizado
y respetado en provincias y
lugares rurales. Es por eso que
dependiendo de la amplitud de
la campaña, muchas veces la
r a d i o  j u e g a  u n  p a p e l
fundamental como lo veremos
en el ejemplo de la Reforma.

o Internet: Este es el "nuevo"
medio por definición. Si bien ya
tiene más de 20 años de uso,
aun es considerado novedoso
por algunos, a pesar de que
incluso en Chile el nivel de
penetración es bastante alto.
Sobre esto último, es importante
notar que si bien hay un alto
nivel de uso de internet en
nuestro país (aproximadamente
50%), en particular muy alto

comparado frente a otros países
de Latinoamérica, el uso de ésta,
por parte de las empresas y el
sector público es aun primario.
Si bien este es otro tema que da
para escribir libros completos,
baste con hacer las siguientes
clasificaciones minimalistas:

• Sitios informativos: Sitios
donde el cliente encuentra
informac ión sobre  un
producto o servicio. Es una
suerte de catálogo virtual que
reemplaza a los molestos
catálogos que antes repartían
fuera de las casas. Muestra
los productos y de acuerdo a
su imagen, también su
calidad.
Un tema crucial con este tipo
de sitios es la arquitectura de
información. Lamentablemente
hoy en día todos creen que
pueden hacer un sitio web y se
ha transformado en un
commodity que se vende a muy
bajo precio, pero su efectividad
se ve afectada de forma
potente si no tiene una buena
arquitectura. Entenderemos por
arquitectura de información
aquello relacionado con tener
claridad a la hora de definir
los ítems a mostrar, los
contenidos, cuan cargada está
la página y los colores. Los
seres  humanos t ienen
limitaciones cognitivas con la
cantidad de ítems que pueden
ver al mismo tiempo (5+-2)
así como las múltiples vías
sensoriales como los sitios que
tienen gráficos, videos,
sonidos y todo junto. Como
han  p robado  muchos
estudios, la gente no ve el sitio
en forma lineal, como lo
imaginaron los diseñadores,
sino que se enfocan de
acuerdo a sus necesidades, o
si el diseñador es más
inteligente, de acuerdo a las
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de la empresa. Existe bastante
literatura al respecto para
revisar.

• Sitios transaccionales: Sitios
donde el cliente puede llevar
a cabo una transacción. Esta
transacción puede ser de
cliente a la tienda, o de un
negocio a otro negocio (B2C,
B2B) o de un ciudadano al
gobierno o entre instituciones
públicas. Aquí ocurre la
transferencia de un bien
servicio a cambio de algo, ya
sea un cupón, o cargo en la
tarjeta de crédito, un número
de socio etc. Lo importante
es que el servicio se termina
ahí.

• Sitios comunitarios: son las
l lamadas comunidades
virtuales como Facebook,
Myspace y otros. Son sitios de
interacción social, donde los
usuarios ponen sus perfiles y
comparten entre sí. Puede
tener fines puramente sociales
y tribales (como una metáfora
de la aldea global) como
también fines comerciales
donde se generan grupos para
apoyar una determinada
marca o producto. La gracia
de estas comunidades es que
el contacto es personal, y se
puede conocer mucho de sus
miembros. Desde el punto de
vista de la minería de datos,
esto es literalmente una "mina
de oro" para conocer a los
clientes. Explotarla aún es
complejo ya que requiere
análisis semánticos de alto nivel
aun experimentales, pero las
redes neurales y otras técnicas
cada vez se acercan más a
comprender estos patrones.
Un caso especialmente
interesante fue el del autor
de Wikinomics, cuyo hijo creó
la página Facebook del mismo

libro, minutos después de que
su padre se lo regalara en
navidad, y mientras cenaban,
el  sitio tuvo a más de 1000
personas haciendo preguntas
y a las 4 horas, había una
organización jerárquica, con
editores, jefes y colaboradores
para actualizar el sitio de
Wikinomics.
Sin embargo hay que ser
cuidadoso con estas técnicas
-así como con Twitter-
tecnología que permite que
todos sepan lo que estás
haciendo en un determinado
momento. Si  bien son
adecuadas para determinados
productos o servicios, incluso
campañas políticas, no tienen
por qué ser igualmente
efectivas en entrega de
bene f i c io s  soc i a l e s  o
productos específicos, donde
el público objetivo no utiliza
tanto estos canales. Lo
importante es tener una
estrategia. No se trata de
poner las canciones de un
nuevo grupo en Myspace y
esperar a que se haga famoso.
Hay que hacer conciertos, usar
F a c e b o o k ,  f o r o s  d e
conversación y una serie de
otras de cosas encajadas entre
sí para que sea famoso.

e) Marketing y comunicaciones:
Este es un tema complejo ya que
implica varias cosas: por una parte,
el marketing como ejercicio de
entender a los consumidores para
diseñar productos alineados con
ellos, con el precio y el canal
adecuado (las 4 P de precio, plaza,
promoción y producto), y por otra
como un desafío para encontrar
la forma adecuada de comunicar
estos productos a los consumidores
finales.

- Marketing como estudio del
consumidor: lo primero que se

necesita en toda estrategia de
marketing es conocer al
consumidor. Las formas de hacer
esto son innumerables, pero
nuevamente dado que esto no
es un tratado sobre el tema,
vamos a nombrar algunas:
E n c u e s t a s  a  m u e s t r a s
representativas, focus groups,
entrevistas individuales, análisis
de información transaccional
(compras y transacciones como
mencionamos antes que incluyen
información del cliente y lo que
hizo). Es aquí donde la minería
de  da tos  y  e l  aná l i s i s
multidisciplinario cobran especial
relevancia, ya que hay que
integrar  datos duros de
transacciones con información
más "blanda" de entrevistas y
focus groups. Si bien usar todas
estas técnicas puede parecer
abrumador, no es tan  complejo
como parece, dada la oferta de
empresas que pueden hacer esto
externamente, un buen diseño
de procesos que permita tener
datos transaccionales y las
tecnologías facilitan tener la
información a tiempo. Más
importante es contar con los
profesionales capaces de
interpretar esta información.
Cuando analicemos le caso de
la Reforma Previsional vamos a
ver que todos estos factores se
conjugaron para su éxito.

- Marketing como focalización
y diseño de producto: Con la
información anterior puedo
focalizar mis esfuerzos de
marketing para entregar un set
de productos a un grupo
determinado de personas y no
dirigirla a otros grupos que no
son  nece sa r i o s ,  y  que
desperdiciarían tiempo y dinero.
Saber a qué personas apuntar,
donde están ubicadas y como
llegar a ellas es clave para el
diseño de canales, la forma de
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entrega de productos, la
publicidad y por supuesto la
predicción del stock y dinámica
de la demanda. Estos elementos
permiten tener a la organización
preparada para los consumidores.

- Marketing comunicacional:
Esto tiene que ver con la
transformación de toda esta
información en conceptos
simbólicos, que representen lo
que se quiere vender  y permitan
la identificación del cliente con
este producto. Aquí juega un rol
preponderante la publicidad,
pero no como un acto de "arte",
sino que como un ejercicio
re f l ex i vo  basado  en  l a
información antes acumulada
sobre los clientes y los productos.
Se ha estudiado que la
comunicación es algo complejo
y que por ejemplo, complejos
manuales no tienen la efectividad
de una tarjeta informativa con
pasos a seguir, con poco texto y
dibujos para estimular lo visual
y los centros de lectura. Lo mismo
a la hora de diseñar un comercial,
donde  más  impor ta  e l
posicionamiento de la marca y
su asociación a una identidad
especial -dada por los receptores
de los productos que se quieren
vender- que una explicación
detallada de cómo hacer un
determinado trámite (a no ser
de casos especiales donde se
muestran 3 o 4 pasos como
máximo,  de forma muy
didáctica).
Aquí juegan un rol fundamental
la redacción y la forma de poner
las cosas y es por eso que el paso
a n t e r i o r  d e b e  s e r
multidisciplinario, ya que tenemos
que conocer el contexto donde
se entregará la información y las
personas que lo componen, en
su definición sociodemográfica
e incluso psicográfica. Entender
al cliente es entenderlo a él y su

contexto. Es aquí donde vemos
que el anál is is de datos
transaccionales nos permite
predecir comportamientos, pero
la antropología, la sociología y
la psicología nos permiten
interpretarlos. De ahí que esté
en boga el llamado marketing
antropológico, donde el contexto
es un elemento importante, ya
que no es lo mismo vender algo
en la Araucanía en un formato
genérico, que tener una versión
en mapudungun. Lo mismo
ocurre con la incorporación de
los discapacitados.
Es probable que los periodistas
tradicionales deban actualizarse
para estos nuevos desafíos, así
como tampoco bastan  los
publicistas tradicionales. Este es
un esfuerzo mancomunado de
un área de marketing que
cumple con todo lo anterior.

f) El concepto de cliente
satisfecho: Uno de los temas más
importantes en toda esta cadena,
tiene que ver con la satisfacción
del cliente, ya que sin ella, nada
de esto tiene sentido. Hoy en día
el cliente tiene la oportunidad de
escoger ya no sólo por precio y
calidad, sino que también por
atención, infraestructura y muchos
otros factores que han sido
largamente estudiados en la
literatura de satisfacción de
clientes. Desde este perspectiva es
que nos vamos a encontrar que
los productos en sí, no tienen un
valor sólo por su utilidad, sino que
también incluyen la forma en que
se los entregó, causando una
percepción psicológica diferente
en el consumidor, quien se sentirá
más o menos identificado, ya no
por la imagen de la marca, sino
que por la forma en que es tratado.
Un  cliente tratado con amabilidad
y simpatía, es un cliente que se
siente importante y especial. La
psicología humana nos ha

demostrado que la necesidad de
pertenecer a un grupo, de ser parte
de algo y de ser importante están
implícitas en todas las acciones que
realizamos y es justamente desde
esta realidad que las imaginerías
futuristas de mundos
automatizados y tecnocráticos
muestran a personas infelices y sin
sentimientos, porque han pasado
a ser sólo un número más en las
estadísticas.
Un caso típico es el de la farmacia
de barrio, que aunque no tenga
todos los remedios y los precios no
sean los mejores, el farmacéutico
conoce tus gustos y hace preguntas
personales. Es el concepto de
atención personalizada, que luego
las farmacias de retail han
intentado incluir en su publicidad
con comerciales que muestran a
un cliente siendo atendido como
en la farmacia del barrio.

¿Cómo  se controla la
satisfacción del cliente?

Existen muchas técnicas, varias de
las cuales serán comentadas más
adelante en este volumen, pero
básicamente se utilizan sistemas
de encuestas, focus group y cliente
incognito. En el primer tipo se
encuentran las encuestas de
satisfacción, que generalmente
miden un conjunto de dimensiones
que son consideradas como
importantes para la satisfacción de
los clientes (existe un proceso
previo para determinar eso, pero
hay literatura suficiente para ello),
las mediciones de cada una de
estas dimensiones se contrastan
contra la satisfacción general
mediante técnicas estadísticas
(genera lmente regres iones
mú l t i p l e s  o  ú l t imamente
ecuaciones estructurales) y se le
da a cada dimensión un peso
diferente sobre la satisfacción
general que permite determinar
donde hay que poner más atención



para generar mayor satisfacción.
Las técnicas cualitativas como los
focus group permiten obtener
respuestas de la gente (que luego
sirven de base para el diseño de
las dimensiones) y conocer más de
cerca las impresiones del cliente
promedio, para mejorar su
satisfacción. Finalmente el cliente
incognito, permite detectar aquello
que se está haciendo en la
organización y que justamente
atenta contra todo lo anterior.
Med i r  e s tas  va r iab les  es
fundamental a la hora de diseñar
la ubicación, tipo y forma de un
canal de atención, el producto o
la forma en que se atiende a una
persona ya sea presencial o no
presencialmente. La satisfacción es
lo que hace la diferencia. Hay un
dicho muy antiguo que dice que
un cliente satisfecho trae muchos
clientes y un cliente insatisfecho
te hace perder aun más.

g) La cadena de distribución:
este es uno de los grandes
problemas a nivel de proceso que
tiene la industria del retail.
Justamente al ser un intermediario
de minoristas, la coordinación con
estos es tan fina que debe existir
una verdadera "orquestación"
entre los procesos de atención,
gestión de la información de esta
y los procesos de compra y
recepción de productos. Un quiebre
de stock (que falte un producto
determinado) puede ser motivo de
que un cliente vaya a otro
supermercado o tienda y luego
termine comprando muchas cosas
allí o simplemente
decepcionándose de la tienda.
Esta orquestación no se logra
simplemente teniendo un conjunto
de pedidos regulares a los
minoristas, los cuales a su vez
tienen muchas veces capacidad de
producción limitada que debe
tomarse en consideración. Esta
cadena requiere información en

línea, que permita conocer la
demanda actual, la demanda
proyectada y las necesidades a
cubrir para evitar los quiebres de
stock. También requiere de una
coordinación financiera adecuada
que permita a los minoristas
producir las cantidades adecuadas
y poder financiarse mientras ocurre
el proceso de pago en el mayorista
retail.
Esto repetimos nuevamente,
requiere información. Walmart ha
solucionado este tema abriendo a
sus proveedores su sistema de
gestión de demanda y predicción
de la misma, para que ellos mismos
vean en tiempo real el esfuerzo
que deben hacer para entregar
productos a tiempo. Aquellos que
logran entregar a tiempo, son
premiados con pagos anticipados,
mejorando su flujo de caja y al
mismo tiempo sus procesos, lo que
produce una verdadera sinergia.
Muy diferente a un conocido caso
chileno, donde el pago a
proveedores se extendió a 120
días, haciendo quebrar varias
empresas minoristas y por
supuesto, rompiendo la cadena de
valor del retail, ya que si la empresa
quiebra no hay stock, si no hay
stock el cliente no está satisfecho.

En resumen, tenemos una cadena
de valor que el retail provee, cuya
finalidad es satisfacer al cliente, a
costos eficientes y entregando un
buen producto, diferenciado de la
competencia. Esto incluye:

• Tener claridad sobre el mercado
objetivo
• Definir un conjunto de productos
adecuados
• Definir u los canales de atención
adecuados
• Gestionar la información
• Tener una estrategia de
marketing y comunicaciones
• Buscar la satisfacción del cliente
Como ya dijimos, el centro es el

cliente y esto no cambia en
ninguno de los modelos posibles
de retail como tiendas por
departamento, bancos, compañías
de seguros, supermercados, y
como mostraremos más adelante,
esto no es diferente cuando
hablamos del estado y su cliente:
el ciudadano.

4. DE LAS BUENAS
PRÁCTICAS
A LOS PATRONES DE
PROCESOS

¿Por qué diseñar un modelo de
entrega de servicios públicos si
estos l levan tanto t iempo
cumpliendo su tarea? ¿Qué tienen
que ver estos modelos de retail del
mundo privado con los procesos
propios de la administración
pública que tienen sus propias
complejidades?
La respuesta a estas preguntas es
simple: Benchmarking. Este
término acuñado por los expertos
en gestión no significa ni más ni
menos "comparación" pero una
comparación activa, meticulosa y
detallada de como lo hace el otro
para que le vaya bien, lo que
implica compararse con los
mejores. Esto es interesante porque
cuando hacemos comparaciones
entre diferentes industrias nos
damos cuenta que, a pesar de las
diferencias al final de la cadena de
valor, todas las industrias tienen
en común la entrada de un insumo,
que puede ser físico o un
requerimiento, el procesamiento
del mismo y la entrega del producto.
También tienen en común la
necesidad de proveedores de
insumos o soporte, así como de
clientes que reciban su producto
final, los cuales a su vez deben ser
administrados. F inalmente,
tenemos que prácticamente no hay
negocio que no requiere de algún
tipo de administración financiera,
de recursos humanos y tecnología
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para su funcionamiento. Con todo
esto entonces podemos decir que
existe un "patrón".
La idea de Patrones de procesos
fue acuñada por el Dr. Oscar Barros
(Ingeniería e-Business, 2004,
Ingeniería de Negocios 2008),
quien ha desarro l lado un
in te re san te  ace rcamien to
teórico/practico al diseño de
procesos, mediante la reutilización
de mejores prácticas en diferentes
industrias. Esto, que en un principio
puede parecer extraño, ha sido
empíricamente comprobado en
cientos de trabajos realizados con
esta metodología, acelerando de
manera notable el diseño,
implementación y puesta en
marcha de proyectos de rediseño
de procesos.
En su investigación consultiva de
decenas de empresas, así como en
la investigación sobre diferentes
propuestas de formas de diseñar
procesos, el Dr. Barros encontró
que exist ía una estructura
subyacente  a  todas  e l las
(posteriormente surgieron SCOR,
eTOM, entre otros) que daba
cuenta de cualquier tipo de
organización, sea esta productiva
o de servicios, transformándose en
una herramienta parametrizable
que permitirá modelar procesos
adecuados desde el punto de vista
s istémico y homeostát ico.
Adicionalmente estos patrones
fueron completados con un
conjunto de interrelaciones lógicas
de información que permitirían el
feedback necesario entre las partes,
así como la captura de la
información vital para gestionar
indicadores. Esto último, es lo que
agrega un nuevo valor al modelo
en general, ya que del mismo se
desprende, de forma deductiva, el
modelo de datos y la arquitectura
de información necesaria (es decir
las aplicaciones) que pueden servir
para hacer funcionar los procesos,
ya sea mediante la compra de un

paquete o el desarrollo de una
herramienta. Esto lo transforma
en un metamodelo para el
modelamiento de procesos de
negocios que extrae las mejores
prácticas de las diferentes industrias
para ser aplicada a otras.
En la práctica, esto se probó con
la creación de un postgrado
dedicado el tema en el cual se
generaron más de 100 proyectos
usando es ta  metodolog ía
exitosamente, permitiendo avances
significativos basados en el
mejoramiento de proceso unido a
la innovación tecnológica.

• Macroproceso 1: conjunto de
procesos que ejecuta la producción
de bienes y/o servicios de la
empresa, equivalente a la cadena
de valor
• Macroproceso 2: Aquellos
relacionados con la creación de
nuevos productos o servicios,
incluyendo sus propias
innovaciones
• Macroproceso 3: Planificación
estratégica del negocio, desde

Figura tomada del paper "El
valor estratégico de la
innovación en los negocios,
Oscar Barros, 2006)

El modelo básico de
macroprocesos de una
empresa
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donde se desprenden los planes y
se definen los indicadores
estratégicos de macro 1

• Macroproceso 4: Procesos de
apoyo: finanzas, RRHH, etc.

Lo interesante del modelo para
esta discus ión está en el
Macroproceso 1, que define la
cadena de valor de cualquier
producto o servicio. A continuación
veremos su descomposición:

Ta l  c o m o  c o m e n t a m o s
anteriormente, hay procesos que

son universales y no requieren de
re-invención:

• Administración de relación con
el cliente: incluye todo lo que
hemos comentado de acciones
anticipatorias, estudio de mercado,
marketing, atención directa,
canales de atención, gestión de
requerimientos, etc.

• Administración de relación con
proveedores: incluye todo lo
relativo a los insumos que se
utilizan para entregar el bien o
servicio que pueden ser materias

primeras, personal, productos
entregados por minoristas, dinero
o un stock de beneficios.

• Gestión de producción y entrega:
un área especialmente delicada de
la cadena de valor, ya que tiene
que ver con la programación de la
demanda y la capacidad de que la
organización pueda entregar lo
que solicitan los clientes en el
tiempo y con la calidad adecuada.
Corresponde a la planificación, la
gestión de proyectos y el uso de
herramientas predictivas que
permitan asegurar la entrega

• Producción y entrega
del bien o servicio: es la
entrega final del bien o
servicio, incluye los pasos
necesarios de la cadena
productiva para llegar a
la entrega. Puede ser desde
una planta industrial, un
workflow de documentos
que parte con una solicitud
y termina con un beneficio,
la gestión de un préstamo,
barras de cobre, etc.

• Mantención estado: si
bien este no es un proceso,
es lo que podríamos llamar
la "médula espinal" de
todo esto, que vendría a
ser el apoyo tecnológico

y de información que se alimenta
de todas las acciones arriba
mencionadas retroalimentándolas
al mismo tiempo para asegurar la
homeostasis del sistema. Puede ser
un ERP, un Workflow o cualquier
tipo de captura de información
que permita generar tanto
indicadores internos de
funcionamiento y
retroalimentación, como
indicadores de rendimiento que
permitan tomar decisiones respecto
a los planes de la administración
general.

Figura tomada del libro
"Ingeniería e-Business, Oscar
Barros, 2004)
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4.1 El enfoque de
patrones y el nuevo
modelo de
administración publica

“…es un gran error admitir que el
alma del recién nacido es una
tabula rasa y afirmar que en ella
no hay absolutamente nada.
Puesto que el niño llega al mundo
con un cerebro predeterminado
por la herencia y diferenciado, y
por lo tanto también
individualizado, no se enfrenta a
los estímulos de los sentidos con
cualquier disposición sino con una
disposición especifica, que
condiciona una selección y
configuración peculiar (individual)
a la percepción. (…) Su existencia
estampa en el mundo del niño su
sello antropomórfico. Son los
arquetipos.”(Jung, 1954,
arquetipos e inconsciente
colectivo).

Para Carl Gustav Jung, importante
psicoanalista, discípulo de Freud y
gran estudioso de la antropología
y los símbolos, los arquetipos son
como senderos característicos de
lo estrictamente humano y que
hacen el modo de vivir. Estos se
encuentran en todos los pueblos
y civi l izaciones, donde los
personajes mitológicos, las
leyendas y cuentos frecuentemente
señalan interpretaciones de los
arquetipos existentes en el
inconsciente. Más allá de ser una
explicación teórica a la gran
vastedad de enigmas que existen
en nuestro inconsciente, la idea de
los arquetipos nace con Platón,
quien habló en su momento de las
“ideas puras”. Los arquetipos,
serían como estas ideas puras del
“ser” humano (“ser” empleado
como verbo), que éste interpreta
individualmente y debido a su
propia vivencia y desarrollo. Si bien
en los pueblos antiguos los
arquetipos se proyectaban en

dioses de altas cual idades
humanas, hoy la separación del
hombre frente al misticismo hace
que estos arquetipos se guarden
celosamente en el inconsciente y
sean proyectados en el mundo sin
permiso de la conciencia.
¿Qué tiene que ver esto con un
enfoque de administración pública
basado en retail? La primera
relación entre los arquetipos del
inconsciente colectivo  y la
metodología de BE (Business
Engineering), es evidente y se
relaciona con el postulado de la
existencia de patrones de procesos
replicables. Estas especificaciones,
que incluyen niveles de detalle
superiores a una mera descripción
del proceso, están basadas en la
experiencia en muchos casos de
negocios, “destilando” lo medular
de  la s  me jores  p rác t i cas
empresariales y entregando una
suerte de “arquetipo”  o “plantilla”
sobre la cual trabajar, que permite
ahorros enormes en el proceso de
implementación (o consultoría)
tanto a nivel de modelamiento de
la situación actual como de
rediseño de procesos, en virtud de
que se cuenta con esta “carta de
navegación”, que permite a la
organización focalizarse en el
de sa r ro l l o  de  su s  “co re
competences” y capitalizar la
experiencia de otras organizaciones
para fortalecer y optimizar de la
mejor manera aquellas que las
apoyan. Las implicancias prácticas
de este enfoque son enormes tanto
en términos de agilidad como de
costos. En el siguiente apartado
veremos como la Reforma
Previsional basó su éxito en la
utilización de un patrón existente
que para muchos parecía extraño
y ajeno como era el de retail, pero
las implicancias prácticas y políticas
mostraron justamente una realidad
completamente  d i fe rente .

5. LA REFORMA
PREVISIONAL COMO
CASO DE ESTUDIO

El tema que trataremos en este
apartado, muestra cómo un
enfoque de gestión que integra
los procesos, la tecnología y las
personas, ha permitido que una
de las reformas más importantes
que se han realizado en el Estado
en los últimos 30 años, se
implemente de manera exitosa,
siendo un ejemplo como iniciativa
de modernización del Estado,
según las evaluaciones realizadas
por las diversas entidades
relacionadas tanto a nivel nacional
como internacional.
Para implementar esto, fue
necesario conceptualizar una nueva
forma de hacer las cosas,
justamente inspirada por este
patrón de procesos antes
mencionado, el retail.
Desde e l  punto de v i s ta
institucional, se le entregó la
responsabilidad de implementar
los beneficios de la Reforma a la
Subsecretaria de Previsión Social,
que en adelante, toma un rol rector
en la generación de estándares de
calidad del sistema de previsión en
general, así como de generación
de iniciativas legislativas y
coordinación entre las instituciones
que gestionan este. Por otra parte,
el ente encargado de entregar los
beneficios del pilar solidario sería
el Instituto de Previsión Social (IPS),
quien debe recibir las solicitudes y
conceder los beneficios a aquellos
que resulten elegibles, los cuales
finalmente deben ser pagados en
plazas de pago, que son sucursales
de  bancos  espec ia lmente
habilitadas para este fin.
Así, el desafío era diseñar un
proceso nuevo, para un público
nuevo (adultos mayores de escasos
recursos, que no tenían previsión),
coordinando múltiples instituciones
y con una directiva presidencial



clara: pagar a tiempo y con un alto
estándar de calidad de servicio a
los beneficiarios.

5.1 El enfoque de Retail

¿Por qué un enfoque de Retail?
Ta l  c o m o  m e n c i o n a m o s
anteriormente, el diseño de un
modelo de negocios es algo que
puede faci l itarse mucho si
utilizamos patrones de procesos
previamente utilizados de manera
exitosa. Tal como se planteó la
Reforma, la idea era entregar un
conjunto de nuevos beneficios a
un grupo determinado de
ciudadanos, de los cuales no existía
información detallada, en forma
masiva, coordinando múltiples
ent idades  y  buscando la
satisfacción del ciudadano. Es decir,
la implementación de una política
publica masiva, orientada al
ciudadano.
Esto necesariamente nos obliga a
cambiar el concepto de ciudadano
por cliente / ciudadano ya que al
igual que en el enfoque clásico de
retail, este es el foco del proceso.
De este modo, tendríamos que
conocer al cliente, definir bien el
p r o d u c t o ,  p r e d e c i r  s u
comportamiento, preparar canales
de atención, comunicar, coordinar
instituciones y finalmente satisfacer
al cliente ciudadano, para que este
tenga una percepción positiva de
la recepción de algo que más que
un beneficio, es un derecho.
Este cambio de paradigma no fue
fácil en un principio, ya que la sola
conceptualización de un ciudadano
como "cliente" tenía un matiz
mercantilista y más cercano al área
pr ivada.  S in embargo,  es
justamente el área privada la que
más sabe de atención al cliente,
porque de la satisfacción del
mismo, depende la elección que
este haga, ya sea prefiriendo su
marca o escogiendo otra. En el
mundo del retail cada empresa

lucha por un grupo de clientes,
quienes definen su satisfacción en
diferentes dimensiones, escogiendo
a quien le ofrezca mayores ventajas
competitivas. Así, la compra de un
laptop que cuesta lo mismo en tres
t iendas por departamento
diferentes, puede ser definida por
la atención del vendedor o por la
cantidad de regalos adicionales
que le entreguen.
En el estado el problema es que
no hay competencia, el ciudadano
solo puede escoger lo que le
ofrecen y por lo tanto esforzarse
más o menos en satisfacerlo es
cosa de gasto fiscal y organización.
Es más importante seguir las reglas,
cumplir el procedimiento, cumplir
el presupuesto y entregar lo que
corresponde, que entregar una
experiencia satisfactoria al
ciudadano, quien no tendrá mas
opciones.
Lamentablemente esto es una
ilusión, dado que si bien un
ciudadano no puede cambiarse de
país, puede tomar la opción
democrática de cambiar la
administración con el fin de que
le entreguen un servicio de mejor
calidad.
Sin embargo esto último nos lleva
a una cons iderac ión más
preocupante aun, ya que si la única
presión posible para recibir un
servicio satisfactorio es evitar un
cambio de administración, ¿dónde
se refleja en el Estado el interés
propio de las empresas privadas
de generar rentabilidad con los
clientes, más que mantener a sus
gerentes en los puestos?
Es  aqu í  donde  debemos
detenernos en un concepto que si
bien es complejo, es crucial y es la
rentabilidad social. Esta no se
puede medir en pesos ni con
números tradicionales ya que
representa la medida en que un
país avanza en función de sus
personas. Esto tiene que ver con
cada una de las áreas de las que

el estado es garante. Es desde esta
perspectiva entonces, que la
importancia de ver al ciudadano
como el foco de la política publica
es la labor fundamental del estado
como supervisor de los derechos
ciudadanos y generador de
rentabilidad social que permita al
país desarrollarse con mayor fuerza.

5.2 Conociendo a los
clientes

Tal como revisamos en la sección
del modelo de retail, lo primero
tiene que ver con la definición del
público objetivo. Esto requiere
necesariamente de un proceso de
segmentación que nos permita
conocer y caracterizar al cliente
que solicitará estos servicios. Para
esto, tal como mencionamos
anteriormente existen técnicas de
marketing que permiten conocer
a los clientes tanto cuantitativa
como cualitativamente.
Esto implica "meterse en los
zapatos del cliente, sacándote los
tuyos". Esta labor se realizó
utilizando las técnicas mencionadas
a integradas entre sí: focus group,
e t n o g r a f í a s  ( m a r k e t i n g
antropológico), encuestas y
entrevistas cara a cara con los
beneficiarios. Esta información se
complementó con información de
las bases de datos del estado, así
como  la Encuesta de Protección
Social (EPS), que también sirvió
como base para la definición de
los productos de la reforma, dado
su potencial de información de
caracterización a una misma
muestra a través de los años.
En este sentido, le caracterización
de los clientes de la reforma fue
un trabajo complejo, pero que
involucró todas las técnicas
utilizadas por el retail para la
segmentación y localización de
clientes, al punto de poder
georreferenciarlos para comprender
l o s  f l u j o s  y  d i s e ñ a r  l a
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implementación de los canales de
atención.
Quizá uno de los aspectos más
interesantes de este análisis
detallado de los ciudadanos, fue
la posibilidad de segmentar tanto
como se pudo, entendiendo las
grandes diferencias que podrían
existir entre segmentos, a nivel de
mensaje y de operatoria. Si bien
es un proceso costoso y complejo,
tiene resultados que pudieron ser
medidos mediante encuestas en
términos de su eficacia, con
resu l tados  muy pos i t i vos .
Segmentaciones tales como edad,
nivel socioeconómico, regionalidad,
urbanización, sexo y otros hacen
diferencias enormes entre los
sueños y los miedos de cada uno.

5.3 Definiendo los
productos

La definición de productos debiera
ser una consecuencia directa de
procesos complejos como el
anteriormente descrito, que en el
caso de la reforma previsional fue
desarrollado por el Consejo Asesor
de la Reforma, quienes con
información actuarial, reuniones
con representantes de diferentes
partes y datos de la encuesta de
protección social definieron el set
de productos que se iba a entregar.
La generación de estos consensos
políticos y sociales, que se dieron
de forma extraordinaria en la
Reforma, no siempre son fáciles
de conseguir y muchas veces, la
ceguera de quienes participan en
estos diseños llevan a la generación
de productos mal enfocados o
diseñados como Windows vista o
el iPad de Apple. En políticas
públicas algunos ejemplos incluyen:
Pensiones de Invalidez, cuya
implementación ha sido compleja,
subsidio a los trabajadores jóvenes,
cuyo bajo monto y compleja
implementación desincentivo su
uso o el permiso de capacitación

para trabajadores, que fue visto
como una antesala del despido.

5.4 Miedos y Sueños:
Diseñando el producto
desde el cliente

Los seres humanos en general nos
diferenciamos de otras especies

por experimentar emociones.
Tristeza, alegría, ira, desanimo y la
mezcla de muchas de estas. Pero
la mente humana, no sólo es capaz
de generar estas emociones
después del procesamiento de un
determinado evento, sino que
también nos permite generar una
realidad alterna que viene en
nuestro interior, tanto cuando
estamos durmiendo como cuando
estamos despiertos y esos son los
sueños. Sueños que pueden variar
de persona a persona, pero que al
igual que los arquetipos del
inconsciente colectivo, tiene ciertas
similitudes y patrones como el
éxito, la felicidad, la seguridad, el
amor y muchos más.
Sin embargo, al igual que toda
especie animal también tenemos
miedos, miedos que se asoman en
nuestros mismos sueños y que
pueden ser como fantasmas que
nos rondan en el diario vivir.

Entender esto, es entender el
inconsciente de nuestros clientes...
y no sólo de ellos, sino que de su
entorno, los que facilitarán el
cambio cultural. Esto, es clave para
definir el producto adecuado.
La aplicación de este enfoque en
las políticas públicas es evidente,
así como es evidente que cualquier

política que pretenda ser exitosa
debe buscar disminuir los miedos
y alimentar los sueños. Desde esta
perspectiva es que el camino de
las multas o incentivos que no se
reflejen en el valor presente de las
personas puede ser el camino
equivocado. Las personas sueñan
con llegar más lejos, con tener un
hogar, con mantener una familia,
con ser empresarios, con estudiar.
Todas esas cosas se pueden apoyar
con políticas públicas cruzadas,
que dependiendo del segmento al
que apunte, busque incentivos
acordes a su reales necesidades y
no en base a un cálculo actuarial
desarrollado en una oficina alejada
de la gente.

El diseño de un modelo de negocios
es algo que puede facilitarse mucho
si utilizamos patrones de procesos
previamente utilizados de manera
exitosa.
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5.5 Diseñando los
procesos y gestionando
la cadena de valor

Tal como vimos anteriormente, los
procesos se derivan de las
directrices del negocio y pueden
ser fáci lmente reuti l izables
mediante patrones como el modelo
retail del que hablamos. Para esto,
se desarrollo un esquema de
trabajo innovador que incluyó la
realización de talleres con los
d i f e re n t e s  a c t o re s :  I N P,
Subsecretaría , SAFP, empresas
desarrolladoras de software y
expertos en procesos , para contar
con una solución que hiciera un
vínculo perfecto entre los procesos,
los sistemas y los indicadores de
gestión que se producirían.
De este modo, el diseño de proceso
de la reforma se basó en las
mejores prácticas de diseño de
procesos de entrega, incluyendo
las diferentes partes de la cadena
antes mencionadas (Macro 1), a
saber:

• Administración de relación con
el cliente: Esto incluyó el proceso
de elegibilidad que fue desarrollado
mediante la interacción de
múltiples bases de datos que
permitieron identificar a los
potenciales beneficiarios en base
a los beneficios actuales, su edad
y su puntaje de ficha de protección
social (esto último será tratado más
adelante). Incluyó el diseño de
canales de atención alternativos
para que el ciudadano pudiera
relacionarse de diferentes formas.
En lo presencial, además de las
sucursales del IPS se habilitaron los
Municipios, puesto que era el lugar
por donde la mayor cantidad de
gente transitaba, ya sea para
buscar otros beneficios o para
solicitar la ficha de protección
social. Se incluyó también Registro
Civil y por supuesto las AFP y
compañías de seguro para los

beneficios relacionados. Se habilitó
un canal web de consulta,
incluyendo una página informativa
y con formulario de consulta, así
como un call center que respondía
diferentes aspectos de la reforma.
Esto implicó la construcción de un
sistema integral que vía web
permitía tener toda la información
de los beneficiarios al estilo de un
CRM (Citizen Relationship
Management) muy propios de la
industria del retail. Esto permitió
que la atención fuera controlada
y monitoreada en tiempo real,
facilitando la corrección y previsión
de potenciales errores. El resultado
fue una tasa de atención promedio
de 5 minutos.

• Administración de relación con
proveedores: Esto incluyó la alianza
con municipios para que se
transformaran en canales de
atención, lo que requirió un
despliegue territorial enorme para
capacitarlos y entregarles las
herramientas que permitieran
cumplir con el cometido, el cual
se cumplió impecablemente,
recibiendo cerca de un 30% de las
solicitudes. Esto hizo necesaria la
generación de convenios uno a
uno, así como con otros servicios
para el intercambio de datos y el
apoyo con sus grupos de interés
como MIDEPLAN, SAFP, SERNAM,
Hogar de Cristo, JUNJI, INACAP,
entre otros, públicos y privados.
También en este sentido fue crucial
la coordinación con los servicios
proveedores de datos para la
generación de las bases de
elegibilidad, que finalmente
alimentaban al sistema para
determinar si el ciudadano era o
no un beneficiario.

• Gestión de producción y entrega:
La planificación fue un tema crucial.
El uso de información anticipatoria,
permitió desde georreferenciar a
los beneficiarios, hasta determinar

cuellos de botella tecnológicos que
pudieran ocurrir en cualquier
región para establecer planes de
contingencia. Esto ultimo también
fue importante ya que los sistemas
pueden fallar y no todo salir como
estaba previsto, por lo que la
generación de planes de
contingencia (diseñados para no
ser usados) fue muy importante a
la hora de generar mayor
tranquilidad en quienes operaban
todo. La gestión de indicadores
para la toma de decisiones fue
crucial, fue así como se implementó
una sala de control que gracias del
buen diseño de los sistemas
basados en procesos críticos
permitieron monitorear en tiempo
real: el estado de los servidores, el
tiempo de atención, el flujo de
atención, el nivel de conectividad,
reclamos y otros factores relevantes
para facilitar la puesta en marcha.
Es importante destacar, que incluso
en tiempos de implementación tan
cortos como este, la planificación
juega un rol esencial y en este caso
las técnicas de gestión fast track
son las más adecuadas.

• Producción y entrega del bien o
servicio: Correspondió a la entrega
del beneficio, que se realizo en
tiempo y forma, ya que no sólo se
entregó el beneficio en el tiempo
prometido, sino que se entregó de
buena forma. Esto es muy relevante
ya que implica el cumplimiento de
una "promesa" y no de cualquier
forma, sino que con dignidad,
porque es un derecho. Se realizaron
estudios cuali y cuantitativos para
medir esta satisfacción y los
resultados fueron muy positivos.
Sin embargo, esto no es
necesariamente sencillo, ya que
como mencionamos en la
descripción de las problemáticas
del retail, la gestión de la cadena
de distribución es una de las más
complejas y requiere de una gran
coordinación, que en este caso se



realizó mediante sistemas
integrados de información que
unían a todos los canales
involucrados. Esto último no
significa necesariamente que todo
pueda estar perfectamente
orquestado, ya que en el mundo
público hay restricciones legales y
de procedimientos que muchas
veces complejizan bastante la
sinergia. Es por esto la necesidad
de una lineamiento político que
permita generar esta interacción,
algo que es mucho más difícil en
el mundo privado.

• Mantención estado: Corresponde
básicamente al sistema de gestión
de beneficios, que estaba
compuesto por un módulo de
elegibilidad donde confluían
diversas bases de datos del estado
para determinar si la persona era
elegible, el módulo de atención
que equivale al CRM que permite
atender al cliente y hacer
seguimiento de su consulta o
solicitud de beneficio y el módulo
de concesión que se encarga de
entregar el beneficio solicitado. El
diseño de este sistema, al estar
alienado con los procesos y con
los indicadores que se requerían,
permitió tener en todo momento
las estadísticas necesarias para
administrar el proceso y
retroalimentarlo. Es importante
destacar el módulo de elegibilidad,
que al juntar la información que
el estado tiene sobre las personas,
evita que estas tengan que traer
papeles que acrediten su condición,
este cambio es fundamental, ya
que el peso de la prueba lo asume
el estado y no el ciudadano,
contribuyendo a su satisfacción y
aclarando su condición de derecho.

5.6 La imposibilidad de
la comunicación

Comunicarse es algo muy
complejo, ya que implica no sólo

un sistema de codificación digital
o analógico que nos permita
entendernos, sino que depende
de factores culturales. Es así que
el mensaje a comunicar y al forma
de comunicarlo no era algo
irrelevante en la implementación
de la reforma.
Siguiendo el esquema propuesto,
se utilizaron efectivamente todos
los canales disponibles, asegurando
mensajes coherentes y enfocados
en el cliente ciudadano y no en lo
que  que remos  i n fo rma r.
Comunicaciones fluidas y sin
mensajes técnicos, equilibrar la
épica con la información y saber
diferenciar, donde y cuando usar
un determinado canal. Para esto se
c reó  un  equ ipo  espec ia l
multidisciplinario que tomara en
cuenta todas las variables estudiadas
de los potenciales beneficiarios de
modo de generar una campaña
efectiva.
Algunos ejemplos:

• Radio: se utilizaron radios
regionales y comunales por tener
un mayor impacto en sus
habitantes, más que internet o
televisión en muchos casos

• Internet: un canal con diferentes
tipos de interacción cognitiva. Esto
incluye una buena arquitectura de
información clara y comprensible,
mensajes simples, información
escrita y audiovisual, gráficos y
diagramas para las diferentes
modalidades de aprendizaje.
También se utilizaron tecnologías
de las denominadas Web 2.0
como twitter y blogs, los que
sirvieron de manera experimental
para interactuar con públicos mas
jóvenes.

• Televisión: Aquí se buscó el
equilibrio entre un mensaje épico
y que dejara una huella en la mente
de las personas asociada a una
marca, la marca de la reforma

El uso de
información
anticipatoria,
permitió desde
georreferenciar a
los beneficiarios,
hasta determinar
cuellos de
botella
tecnológicos que
pudieran ocurrir
en cualquier
región para
establecer planes
de contingencia.
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previsional. Esta estrategia si bien
no incluye información muy
detallada sobre el proceso, tiene
la gracia de asociarse a sueños y
arquetipos de la gente, quienes al
reconocer la marca, podrán
asociarlo con facilidad a los otros
elementos comunicativos como
merchandising, los canales de
atención vestidos con la imagen
corporativa y otros.

5.7 Implementación de
clase mundial: Un nuevo
contrato social

La medición de los resultados de
la reforma, tanto a nivel de
comunicación o percepción
ciudadana general de la misma,
como a nivel de la satisfacción de
los usuarios, medida empíricamente,
mostró que esta nueva forma de
hacer las cosas tiene resultados
concretos. La correlación entre los
números  que marcan las
dimensiones de satisfacción y los
testimonios que se pudieron
recopilar en los focus group y
entrevistas individuales muestran
la diferencia que se generó con
este nuevo proceder.
Este nuevo contrato incluye:

• La entrega de beneficios como
un derecho

• La entrega de forma digna y
satisfactoria

• Poner el peso de la prueba en el
estado y no en el cliente

• Informar sobre los derechos,
democratizando los mismos, al
preocuparse de los nichos y
segmentos

• Generar rentabilidad social en
base a personas con una mejor
calidad de vida y un mayor
compromiso con su país

El modelo de retail nos ayudó a
lograr esto con sus mismas
herramientas nombradas más
arriba:

• Tener claridad sobre el mercado
objetivo

• Definir un conjunto de productos
adecuados

• Definir u los canales de atención
adecuados

• Gestionar la información

• Tener una estrategia de
marketing y comunicaciones

• Buscar la satisfacción del cliente

De este modo, podemos decir con
certeza que existe una forma de
diseñar e implementar políticas
públicas que está al alcance de la
mano y cuyos procesos son altamente
replicables como lo demuestra la
lógica de patrones y cuyos resultados
son abrumadoramente efectivos
en términos de efic iencia,
satisfacción y rentabilidad social.

6. CONSIDERACIONES
SOBRE ELEGIBILIDAD Y
USO DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN

Uno de los puntos más complejos a
la hora de diseñar el modelo estuvo
relacionado con la generación de
la base de elegibilidad y el sistema
de atención y concesión. Al
respecto es importante hacer algunas
consideraciones:

• Sistema de elegibilidad: El sistema
de elegibilidad consiste
básicamente en la generación de
una base de datos previsional,
llamada SIDP (Sistema de
Información de Datos Previsionales)
determinada en el artículo 56 de

la ley 20.255 que permite tener
acceso a todos los datos de
instituciones públicas y privadas
que permitan verificar los requisitos
de un determinado ciudadano,
permitiendo que este, no deba
portar documentación adicional a
su cédula de identidad. Si bien esto
fue uno de los puntos más exitosos
en términos de facilitar el trámite
y a su vez la satisfacción del cliente
existen varias consideraciones que
tomar en cuenta

o Disponibilidad y calidad de los
datos: En general a pesar de
existir una ley de por medio,
no siempre los servicios tiene
la disposición a la entrega de
los datos, especialmente porque
no existe una estandarización
de calidad de los mismos, lo que
implicó un proceso de limpieza
y depuración que requirió un
esfuerzo mancomunado entre
servicios.

o Condiciones de elegibilidad: Si
bien las condiciones de
elegibilidad estaban claras, el
caso del requisito de la ficha de
protección social es un tema
que aún debe zanjarse con
detenimiento ya que fue puesto
en la ley como  transitorio y
existen muchas variables del
instrumento que podrían
afectar un buen proceso de
elegibilidad. De este modo, la
focalización y elegibilidad no
es algo que sólo dependa de los
datos y los sistemas, sino que
también de los instrumentos
que se crean para determinar
ciertos beneficios. Actualmente
la Subsecretaria de Previsión
Social está en proceso de
analizar la pertinencia de este
instrumento, así como sus
posibilidades de mejoramiento.
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6.1 Utilizando la
tecnología con
creatividad

Las bases de datos que se han
generado, que hoy incluyen
información del proceso operativo,
beneficios entregados, datos de
las personas y otros, nos pueden
dar pistas importantes sobre el
c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s
ciudadanos. Mejor aún, nos
pueden ayudar a diseñar políticas
públicas con mayor detalle.
Empresas como Walmart o
Amazon, diseñan sus estrategias
en base a la minería de los datos
que tienen, llegando a sugerir
productos para comprar en base
a las preferencias de personas
parecidas a uno. Adicionalmente,
con la información de las
operaciones, siempre se puede
contar con cuadros de mando que
midan el desempeño de las
políticas implementadas y con ellos
generar mejoramiento continuo.

Esto mismo se puede aplicar en la
administración pública. Un ejemplo
es la creación de la Unidad de
Análisis Estratégico en la
Subsecretaria de Previsión Social,
que junto a una normativa legal
que le permite tener acceso a
diferentes fuentes de datos, ha
estado desarrollando un datamart
que integra información de le
Encuesta de Protección Social en
sus 4 rondas con información
administrativa de la muestra,
incluyendo su historial previsional,
cargas familiares, cotizaciones de
salud, etc., permitiendo el análisis
dinámico de múltiples variables que
pueden influir en el diseño de una
determinada política publica. Un
avance de esto se puede ver en
http://www.observatorioprevisio
nal.cl donde existen diferentes
niveles de acceso a público e
investigadores.

Este enfoque, si es abordado de
forma colaborativa, puede permitir
que el estado como un todo tenga
un banco de datos que permita
diseñar políticas tomando en
cuenta el máximo de variables
posibles. Si bien, se han intentado
iniciativas de este tipo como el
proyecto PISEE de Estrategia
Digital, este tenía la limitación de
que no agrupaba datos, sino que
sólo los traspasaba de un lado a
otro sin generar ningún valor de
la información. En contraposición,
un enfoque como el  que
describimos, es utilizado en Brasil
con dataprev, que mediante
decretos permitió la creación de
un datacenter con información de
los ciudadanos para asegurar
mejores niveles de atención y
diseño de beneficios.

Finalmente, en lo que respecta a
la construcción de aplicaciones, es
importante tomar algunos
"riesgos" y no irse siempre por el
camino seguro de lo más caro y lo
más conocido. En la Reforma

Modelo de gestión pública con

enfoque de Retail. Fuente:

Elaboración propia
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Previsional, se demostró que por
menos de un décimo de lo que
una conocida empresa tecnológica
cobraba se podía realizar un
sistema de la misma calidad, en
menos  t i empo ut i l i zando
tecnologías open source. Esto
último es un interesante punto a
considerar por que justamente en
las decisiones tecnológicas es que
se juega gran parte del valor de la
implementación.

7. CONCLUSIONES

La Reforma Previsional cambió la
forma de hacer políticas públicas,
porque se enfocó en el cliente /
ciudadano fue capaz de tomar lo
mejor de la gestión para hacerlo
de una forma impecable. Quedó
demostrado que el enfoque
público no tiene tantas diferencias
con el privado en términos de su
operatividad, sino que más bien
en términos de su obligación como
garante de derechos y la necesidad
de generación de valor social. La
lógica monopólica del cliente
pasivo, rompe las estructuras del
estado, aumenta los miedos y
disipa los sueños de las personas,
quienes finalmente buscarán una
vía de demostrar que quieren un
trato diferente.

El estado es el garante de los
derechos del ciudadano y por eso
no debe solicitarle la información
que ya tiene sobre él, sino que es
el mismo quien tiene el peso de la
prueba. Esto implica necesariamente
colaboración entre los servicios, un
funcionamiento sinérgico entre
políticas públicas, tanto en el sentido
de la información, como en el
sentido de los incentivos cruzados.
Tal como mencionamos antes, el
diseño de productos debe estar
condicionado a los sueños y los
miedos de los ciudadanos, por lo
que es necesario conocerlos para

saber lo que necesitan y buscar la
forma de satisfacerlos.

Cuando Amazon te recomienda
un libro o te ofrece un descuento
en algo que te interesa, cuando el
supermercado te otorga puntos
para comprar cosas que necesitas
o cuando las tiendas hacen ofertas
de televisores en tiempos del
mundial, saben por qué lo hacen,
porque saben lo que sus clientes
quieren. No es necesario ser un
país del primer mundo ni contar
con tecnologías de últ ima
generación para entregar un
servicio de clase mundial. Lo único
necesario, es poner como centro
al cliente / ciudadano. El estado
está llamado a saber lo que sus
ciudadanos quieren y de la forma
apropiada.
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1. Introducción
 nivel mundial, los temas relativos a la calidad han cobrado
relevancia en el nuevo ambiente globalizado. La
implementación de planes de mejoramiento y la búsqueda
de certificaciones externas sobre excelencia en la entrega
de productos y servicios, tienen importancia en el ámbito
de una economía de intercambio constante.
El concepto de calidad que antes estaba focalizado al
término de la producción, se ha transformado hoy en un

proceso que corre paralelo a todas las fases de la cadena de valor de las organizaciones.
Lo anterior, en el contexto de que la calidad es asegurable en cada momento; que las
correcciones tempranas permiten ahorros considerables, y que la excelencia se asegura
en una cultura de calidad que debe llegar a todas las partes de la organización.
Del mismo modo, en el ámbito de las evaluaciones y la medición, los criterios también
se han ampliado, dejando de centrarse sólo en aspectos objetivos, relativos a los procesos
organizacionales, pues hoy el cliente es considerado también como un aspecto fundamental.
 La calidad es, para la mayoría de los teóricos, una percepción, y como tal, será relativa
a cada persona. Dos individuos pueden recibir un servicio similar, y sin embargo, hacer
evaluaciones distintas de la calidad percibida. La calidad es la diferencia entre el servicio
entregado y percibido, y como se ajusta esta percepción a las expectativas del cliente,
Por lo tanto, trabajar en definir cuáles son los aspectos de mayor incidencia en la
satisfacción implicará necesariamente conocer cuáles son las expectativas de los clientes.
 En virtud de esto, la preocupación por la calidad, no es sólo un tema de administración
y procesos, sino que también se convierte en una preocupación del las áreas de marketing
de las empresas.
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Como es sabido, las iniciativas para
el mejoramiento de la calidad,
parten en el ámbito privado, desde
el mundo industrial y derivando
posteriormente a las empresas de
servicios
¿Qué ocurre en el sector público?.
 Como en muchas ocasiones, las
tendencias extraídas del ámbito
privado, han traspasado hacia el
sector público, no sólo porque es
una exigencia del mercado actual,
sino que además porque los
ciudadanos hoy conscientes de sus
necesidades y derechos, están
también en una posición de
exigencia frente a lo que les
entrega el Estado.
 Reclaman el beneficio amparados
en el derecho que se define en
cuanto son ciudadanos por
nacimiento o residen en un país,
por ser además quienes eligen la
administración gubernamental y
por el aporte que realizan a la
economía estatal, a través del pago
de sus impuestos. Se debe recordar
entonces que “los gobiernos
democráticos existen para servir a
los ciudadanos” (Osborn y
Gaebler,1994).
Es en este contexto en que
enmarcamos el tema central de
este artículo, bajo la lógica de
aprovechar los avances del
mercado, y sus tendencias actuales
en la búsqueda de realizar mejores
prestaciones y aplicarlos en el
contexto público.
El objetivo final es dar mayor
rentabilidad social a las iniciativas
del Estado, y ampliar este
concepto no sólo a un mejor
aprovechamiento de los recursos,
sino que también a una mayor
satisfacción con los procesos de
información y atención.
Partiremos entonces con una breve
revisión del concepto de calidad,
y los diversos modelos existentes.
C o n t e x t u a l i z a r e m o s  l a
preocupación por la calidad de
servicios en el ámbito público,

ejemplif icando experiencias
nacionales e internacionales para
finalmente, proponer un plan de
acción para la implementación de
un modelo integrado de calidad
para el sector de la previsión.
Es esta idea de integración la que
creemos dará un valor agregado
a las importantes iniciativas ya
existentes en Chile en este ámbito,
enmarcadas en los planes de
modernización y mejoramiento de
la gestión del Estado.
Nos motiva la creencia de que es
un deber del Estado entregar
servicios de calidad pensados en
los ciudadanos, y que esta
preocupación ayuda a que los
beneficios creados tengan mayor
efectividad en sus propósitos y
finalmente, que la estandarización
de normativas de calidad permite
una interacción más fluida entre
las instituciones del sector,
logrando de esta manera una
mayor agilidad en la prestación de
servicios.

2. MODELOS DE
CALIDAD: HISTORIA Y
DEFINICIÓN

2.1. Definiciones del
concepto

Para entrar en materia, definiremos
los conceptos guía de nuestro
análisis.
Entenderemos modelo como una
herramienta orientada a conseguir
la mayor eficacia y eficiencia en la
ges t ión ,  una  desc r ipc ión
simplificada de la realidad que nos
permite describirla, analizarla y
modificarla.
Más complejo es definir que
entenderemos por calidad, dado
que sus definiciones son dinámicas
y variadas.
Si bien, y de acuerdo a los objetivos
de este artículo, nuestro interés en
la calidad apunta más bien al
concepto en los servicios, veamos

primero algunas definiciones más
genéricas.

• Calidad, en el marco del
cumplimiento de estándares, se
define como el nivel de acuerdo
con las especificaciones
establecidas en el diseño del
producto o servicio, o calidad
técnica. Esta definición esta más
enmarcada en el ámbito de la
producción manufacturera, y las
primeras referencias al concepto.

•Calidad como el conjunto de
características de un producto que
satisfacen las necesidades de los
clientes.

• La calidad como la característica
de un producto sin deficiencias.

• Calidad entendida como
excelencia; la calidad implica
obtener un estándar más alto o
mejor resultados que otros que
ofrecen el mismo producto o
servicio.

En la práctica, en un primer
momento las definiciones de
ca l idad ,  no  cons ide ra ron
necesariamente la visión del
cliente respecto al producto o
servicio. Lo anterior tenía la
limitante, de que si bien la
organización podría cumplir
cabalmente con los estándares
planeados, los clientes podrían
nos sentirse satisfechos, pues los
estándares no consideraban su
opinión.

Es así como se derivó finalmente
en definiciones, que entienden la
calidad en el contexto de las
percepciones de los receptores del
producto o servicio.

• Calidad se define también como
el valor que entrega un consumidor
a un producto o servicio
determinado.



• Calidad relativa a las expectativas
del cliente. Ésta implica que el
cliente determina el nivel de calidad
de un bien o servicio al evaluarla
o compararla con una referencia
individual.

• Calidad como actitud hacia un
bien o servicio.

• Calidad como el resultado
del comparativo entre lo
esperado y lo recibido
(http://direccionestrategica.itam.
mx/Administrador/Uploader/mat
erial/25%20articulo%20calidad
%20servicio.pdf).

Esta última mirada es la que guía
nuestra revisión.

2.2 Historia y evolución
del concepto

Si bien la calidad surge como una
temática de relevancia desde
tiempos muy antiguos, pondremos
atención en su desarrollo desde la
época industrial, dado que
consideramos que las acciones de
estudio, mejoramiento y evaluación
del concepto, han tenido mayor
s i s temat ic idad desde este
momento histórico.
En la  época industr ia l  y
principalmente concentrado en el
área manufacturera de Estados
Unidos, el concepto de calidad se
reducía a la comprobación de que
los productos entregados cumplían
con los estándares predefinidos para
su fabricación, asegurando
funcionamiento y eficiencia en el
proceso de producción. Los
productos eran chequeados en la
última fase de la cadena de
producción de una empresa. A pesar
de que este enfoque era sencillo, las
pérdidas sólo se identificaban una
vez terminados los productos y por
lo tanto no eran evitables.
Con posterioridad, los productores
se dieron cuenta que era necesario,

establecer una serie de procesos
críticos, y parcelar la revisión de la
calidad, definiendo los resultados
esperados para cada proceso y
verificando su cumplimiento. En
este ámbito las normas ISO
cobrarían relevancia, por ordenar
los procesos de producción de
bienes y servicios, definiendo fases,
resultados críticos, y criterios de
cumplimiento.
Esta lógica, permitía ahorros
considerables e involucraba a toda
la organización con una tarea
común. De aquí surgiría la Calidad
Global, como resultado de las
acciones de la industria japonesa,
luego de la segunda guerra
mundial.
En el caso de la calidad de servicios,
los pasos fueron similares.
Siguiendo el modelo industrial en
una primera fase la medición de
la calidad se centró en lo que se
denominaba “momento de
verdad” y que correspondía a la
interacción con el cliente y la
entrega del servicio propiamente
tal. La calidad se evaluaba como
si fuera un producto tangible en
base al cumplimiento de estándares
y objetivos, por ejemplo de tiempos
de demora. Sin embargo, con el
pasar del tiempo, la mirada se
amplio, y se reconoció, que todos
los procesos organizacionales,
derivaban de alguna forma en lo
obtenido por el cliente.
Es así como las definiciones
evolucionaron a tendencias más
actuales, relativas al término
gestión de la calidad que engloba
toda la organización. La calidad es
un compromiso organizacional, y
todos los aspectos referidos al
negocio, objetivos, personal,
procesos e infraestructura deben
estar a su servicio. Su relevancia
trasciende las características físicas
y funcionales de los bienes y
servicios, incluye atr ibutos
relacionados con la gestión integral
de la organización, que a su vez,

está asociada al mejoramiento
continuo de todas sus actividades
y a la satisfacción de todos los
actores involucrados en el negocio.
 En resumen, en su evolución
podemos observar los siguientes
cambios en el concepto de calidad

• Desde los productos, hacia los
productos y servicios.

• Desde la medición al final del
proceso a la medición paso a paso.

• Desde los estándares de
fabricación hasta las percepciones
del cliente.

• Desde la visión de una calidad
100% estandarizada, hacia una
calidad de servicio relativa a cada
cliente.

•Desde la medición interna hacia
la medición interna y externa.

•Desde el control de calidad a la
calidad total.

3. TIPOLOGÍAS

Como ya  seña lamos  con
anterioridad, el objetivo de un
modelo, es que nos permita
simplificar la comprensión de la
realidad, ordenarla, analizarla,
para así modificarla en pos de la
predicción de situaciones futuras
o de una mejora continua. En el
seguimiento de este objetivo, y
en relación con el tema de la
calidad, son variadas las teorías y
modelos que se han generado a
lo largo del  t iempo. Esta
variabilidad va en directa relación
con la amplitud de definiciones
del término, y con el énfasis que
cada propuesta teórica ha dado
al análisis, desde el punto de vista
del ámbito de desempeño de
quien realiza el modelo y la
aplicación que se pretende dar en
la realidad.
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No pretendemos en esta fase del
artículo, realizar una revisión
completa de todas las teorías
existentes al respecto, sino que
más bien, queremos ilustrar a
través de los modelos más
utilizados, las diferentes líneas de
análisis que se han manejado para
el estudio del tema de la calidad
de servicios.
Los modelos presentados, los
catalogaremos en tres subgrupos.

3.1 Modelos
Normativos de
certificación

Establecen una serie de principios,
definidos en acuerdo. Las
instituciones cumplen los requisitos
y reciben una certificación de la
normalización de un proceso, que
les da reconocimiento internacional
sobre su capacidad para ejecutar
determinado proceso o producir
un bien.

Normas ISO de calidad

Probablemente las normas ISO sean
el movimiento de estandarización
más difundido en la actualidad.
Surgen para sistematizar las
iniciativas en gestión de calidad que
estaban apareciendo en distintos
países del mundo.

En 1947 se había fundado la
International Organization for
Standardizat ion ( ISO), una
federación internacional de
organismos nacionales de más de
140 países, cuya misión es
promocionar el desarrollo mundial
de la estandarización y actividades
relacionadas para facilitar el
intercambio internacional de bienes
y servicios y desarrollar la
cooperación en los ámbitos de la
actividad intelectual, científica,
tecnológica y económica. Sus
normas más conocidas son las
series 9000 y 14000.
La serie 9000, que corresponde a
la más difundida, cumple con
definir los requerimientos que debe
tener un sistema de calidad de una
organización.
Estos son los principios de la
gestión de la calidad según las
normas ISO 9000:

• Organización enfocada al cliente

• Liderazgo

• Participación del personal

• Enfoque a procesos

• Enfoque del sistema hacia la
gestión

• Mejora continua

• Enfoque hacia la toma de
decisiones

• Relación mutuamente
beneficiosa con el proveedor
(http://www.iso.org)

Con el fin de certificarse, las
organizaciones deben elegir la
actividad a trabajar, seleccionar
un registro, someterse a la
auditoría y, después de recibir el
reconocimiento, someterse a una
inspección anual para mantener
la certificación.

Fuente: Elaboración propia en
base a información
http://www.iso.org



35
o

Estas normas son aplicables a todo
tipo de organizaciones ya sean
privadas o públicas.

3.2 Modelos centrados
en el cliente

Estos modelos definen la calidad
desde el punto de vista del cliente.
Es este último quien evaluará el
servicio o producto final entregado
por la organización, en base a una
serie de aspectos que se agrupan
en torno a variados factores.
 Si bien en este ámbito son diversas
las propuestas, hemos escogido
uno de los  modelos más
ampliamente difundido y que ha
sido adaptado para variadas
industrias.

SERVQUAL Parasuraman
Zeithaml y Berry (1986)

El modelo SERVQUAL es un
modelo de medición de calidad de
servicio, multidimensional. Se
entiende la calidad como la
percepción de diferencia entre el
servicio entregado y percibido, es
decir que, un balance ventajoso
para las percepciones, de manera
que éstas superaran a las
expectativas, implicaría una elevada
calidad percibida del servicio, y alta
satisfacción con el mismo. Esta
calidad de servicio se determina
en función de la percepción de
una serie de diferencias o Gaps,
que ocurren desde el lado del
oferente.
Se definieron inicialmente diez
determinantes de estas diferencias

• Fiabilidad

• Sensibilidad

• Competencia

• Acceso

• Cortesía

• Comunicación

• Credibilidad

• Confianza

• Conocimiento del Cliente

• Tangibilidad

Los que se redujeron posteriormente
a 5 dimensiones:

• Fiabilidad.- La habilidad para
desempeñar el servicio prometido
de manera precisa y fiable.

• Seguridad/Garantía.- El
conocimiento y cortesía de los
empleados y su habilidad para
expresar confianza.

• Tangibilidad.- La apariencia de
las instalaciones físicas, equipo,
personal y dispositivos de
comunicaciones.

• Empatía.- La capacidad de sentir
y comprender las emociones de
otros, mediante un proceso de
identificación, atención
individualizada al cliente.

• Capacidad de respuesta.- La
buena disposición y apoyo al
cliente, dotándole de un servicio
oportuno. (Duarte,1999)

Fuente: Elaboración propia en
base a información (Duarte,
1999)
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Estas dimensiones agrupan 22
ítemes, resultantes de un proceso
de análisis factorial.
Los 22 ítemes forman parte del
instrumento de medición que
evaluará por un lado la calidad
esperada y por otro lado la calidad
percibida. Una vez establecidos los
puntajes, se obtienen los resultados
medios y se toma la decisión de
cómo se establecerá el peso de
cada dimensión en la calidad de
servicio total. Lo anterior se puede
hacer por varias vías, incluyendo
una evaluación general para hacer
regresiones con las dimensiones,
agregar preguntas para establecer
un ranking a designar por quienes
responden, etc.
Este modelo está bastante
masificado, es de fácil comprensión
e incluye como eje fundamental
la visión del cl iente y sus
requerimientos.

3.3 Modelos de
excelencia en la calidad

Los modelos de excelencia
constituyen una base para la
realización de autoevaluaciones
o r g a n i z a c i o n a l e s  y  p a r a

proporcionar retroalimentación a
sus usuarios.
Su misión básica es fortalecer la
c o m p e t i t i v i d a d  d e  l a s
organizaciones y asegurar el
cumplimiento de estándares de
calificación internacional.
En general son modelos que
abarcan a las organizaciones de
forma integral, aunque con
distintos énfasis de procesos.
La mayoría de estas iniciativas
están a cargo de una institución
que es responsable de hacer la
certificación y entrega premios
a n u a l e s  a  i n s t i t u c i o n e s
destacadas.

3.3.1 Modelo EFQM

Es un modelo que mide la calidad
de la gestión o sea la excelencia
empresarial, no normativo, que
tiene por concepto central la
evaluación basada en un análisis
detallado del funcionamiento del
s istema de gest ión de la
organización usando como guía
los 9 criterios.
Es una visión integradora de otros
enfoques, fue desarrollado por la
European Fundación Quality
Managment, entidad sin fines de
lucro, fundada en 1989 por 14
empresas europeas y cuya misión
es mejorar la posición competitiva
de las compañías líderes de Europa
en el mercado mundial.
Como parte de su acción y para
estimular la preocupación por el
tema de la calidad la EFQM otorga
todos los años el Premio Europeo
a la Calidad, utilizando como
criterio de decisión el Modelo de
Excelencia EFQ, el cual considera
una serie de criterios de excelencia
empresarial que abarcan todas las
áreas de funcionamiento de la
organización.
Considera además, un conjunto
de reglas para evaluar el
c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a
organización en cada criterio.Fuente: http://www.efqm.org
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No profundizaremos en la
metodología de medición, pero
señalamos en el cuadro 3 los 9
criterios considerados agrupados
en dos  grandes  ámbi tos :
fac i l i tadores  y  resu l tados.
(www.efqm.org).

3.3.2 Modelo Deming

El modelo Deming, se desarrolla
en Japón el año1951 por la JUSE
(Unión Japonesa de Científicos e
Ingenieros). Este modelo recoge
la aplicación práctica de las
teorías japonesas del Control de
la Calidad y forma parte de las
bases de la Calidad total. Es un
modelo más orientado al ámbito
industrial.
Se pretende comprobar, a través
de una evaluación, que la
implantación de mecanismos de
control de calidad en todas las
partes de la organización, hayan
logrado los resultados esperados.
El fin último es la satisfacción del
cliente y el bienestar público.
 Este modelo recoge diez criterios
de evaluación de la gestión de
calidad de la organización.

• Políticas y objetivos

• Organización y operativa

• Educación y su diseminación

• Flujo de información y su
utilización

• Calidad de productos y procesos

• Estandarización

• Gestión y control

• Garantía de calidad de funciones,
sistemas y métodos

• Resultados

• Planes para el futuro

Este modelo plantea además 14
principios fundamentales:

• Constancia en el propósito de
mejorar productos y servicios

• Adoptar la nueva filosofía

• No depender más de la
inspección masiva

• Acabar con la práctica de
adjudicar contratos de compra
basándose exclusivamente en el
precio

• Mejorar continuamente y por
siempre los sistemas de producción
y servicio.

• Instituir la capacitación en el
trabajo

• Instituir el liderazgo

• Desterrar el temor

• Derribar las barreras que hay
entre áreas de staff

• Eliminar los lemas, las
exhortaciones y las metas de
producción para la fuerza laboral

• Eliminar las cuotas numéricas

• Derribar las barreras que impiden
el sentimiento de orgullo que
produce un trabajo bien hecho

• Establecer un vigoroso programa
de educación y entrenamiento

• Tomar medidas para lograr la
transformación (Nieves C. y Ros L.
2006)

En base a este modelo se entrega
el premio Deming, que es un
premio más bien de carácter
t é cn i co ,  dado  que  e s t á
administrado por científicos e
ingenieros.

3.3.3 Modelo Malcom
Baldrige

El modelo Malcolm Baldrige es un
modelo de gestión de excelencia
estadounidense (cuadro 4). Su
aplicación se incentiva a través del
Premio Nacional de Calidad Malcom
Baldrige, que se crea en Estados
Unidos el año 1987, cuando había
una gran proliferación de productos
japoneses en el mercado. En la
creencia de que la Gestión de
Calidad Total es necesaria para que
las organizaciones puedan competir
en el mercado internacional, surge
el proyecto del Premio Nacional de
la Calidad Americano. El objetivo
de su implementac ión es
promocionar el uso de la gestión
de calidad total para aumentar la
competitividad de las empresas.
Los criterios que el Modelo
considera para su evaluación son:

• Liderazgo

• Planificación estratégica

• Enfoque en el cliente y en el
mercado

• Dimensión análisis y dirección
del conocimiento

• Enfoque de los recursos humanos

• Dirección de procesos

• Resultados económicos y
empresariales
(http://www.baldrige.nist.gov/)

Los siete criterios presentados en
el cuadro 4 se subdividen en 19
Subcriterios y Áreas de Análisis.

3.3.4 Modelo
Iberoamericano de excelencia
en la gestión.

A nivel iberoamericano tenemos
el modelo de excelencia en la
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Iberoamericano de la Calidad e
incluye un Glosario Iberoamericano
de Términos de Calidad y
Excelencia.
El modelo Iberoamericano se deriva
directamente del modelo europeo,
por lo anterior, sigue su estructura
en la mayoría de los aspectos, pero
introduce dos variaciones a nivel
de sus criterios, cambiando en el
ámbito de los facilitadores, y que
está referido a procesos por la
atención a los c l ientes y
extendiendo el concepto de
liderazgo del modelo europeo a
liderazgo y estilo de gestión.
También existen diferencias en los
subcriterios que componen cada
modelo. (www.fundibeg.org)

3.3.5 Modelo chileno de
calidad

Insp i rado en exper ienc ias
internacionales en 1994 se crea
ChileCalidad por decisión del Foro
de Desarrollo Productivo iniciando
sus operaciones como Comité
CORFO en el año 1996. Su
objetivo, es impulsar para las
empresas públicas y privadas un
movimiento de desarrollo de la
productividad y calidad en la
entrega de productos y servicios.
ChileCalidad une a actores
relevantes, integrando al Gobierno,
organizaciones de trabajadores y
empresarios.
El modelo sustentado por dicha
institución, y bajo el análisis del
cual se entrega el premio nacional
de la calidad, se inspira en el
modelo Malcolm Baldrige.
El Premio Nacional a la Calidad
(PNC) fue creado por el Decreto
Supremo Número 729, en 1996,
del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción.
A semejanza de otros modelos,
este es un esquema sistémico, que
considera criterios, subcriterios y
áreas de análisis. Su foco esta en
los resultados de la organización

gestión creado en el año 1999 y
actualizado en el año 2005. Está
a cargo de la  Fundación
Iberoamericana para la Gestión de
la Calidad (FUNDIBEQ) que lo
difunde y promueve (cuadro 5).
El modelo puede ser aplicado a
todo tipo de empresas y sirve como
referente para evaluar una
organización, establecer planes de
progreso, identificar sus puntos
fuertes y áreas de mejora, y así
mismo es una poderosa fuente de
información para el desarrollo y la
planificación estratégica.
El Modelo sirve también como
referencia para el  Premio

Fuente: www.fundibeq.org

Fuente: http://www.baldrige.nist.org
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en variados niveles. Es un modelo
no normativo, y ofrece flexibilidad
sobre su implementación en el
marco de los criterios que plantea.
(www.chilecalidad.cl)
Son 8 criterios los que considera,
los cuales se observan en el
esquema del cuadro 6.

4. CALIDAD Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Una vez realizado el compendio
de modelos nos referiremos a
como las acciones de calidad han
sido llevadas al ámbito público.
Las  inst i tuc iones públ icas
constituyen los instrumentos de que
se dotan los estados modernos para
el desarrollo de las políticas públicas
con el fin de garantizar los derechos
fundamentales de los ciudadanos,
asegurar el cumplimiento de sus
obligaciones cívicas y facilitar la
prestación de los servicios básicos
de una sociedad de bienestar
(Camarasa, 2004).
C o m o  h e m o s  s e ñ a l a d o
anteriormente, el concepto de la
calidad de servicios y la satisfacción
de clientes, ha cobrado mayor
relevancia en la búsqueda de
ventajas competitivas, lo que
expl ica que la mirada del
fenómeno, no sólo se vincule hoy
con los temas de administración
sino que también, sea un factor
de estudio para las áreas de
marketing.
La calidad de servicios es relevante
dada su directa relación con la
satisfacción de clientes y las
repercusiones de ésta última con
la recompra de un producto o el
proceso de fidelización hacia un
servicio. Esta es la una de las
temáticas comerciales centrales
para las empresas con fines de
lucro. ¿Cómo lograr que los
clientes nos elijan?, ¿cómo hacer
que los clientes se mantengan con
nosotros?.

¿Qué ocurre entonces en el
contexto de la administración
pública?.
El Estado cumple diversas funciones
para la ciudadanía y sus acciones
y sustentos revisten de gran
complejidad. No obstante, para la
mejor comprensión del tema que
nos convoca, focalicemos nuestra
atención en el Estado como un
ente prestador de servicios-
beneficios.
Al igual que las empresas del
ámbito privado, el Estado, buscará
productos adecuados para los
ciudadanos, determinados en base
a los análisis sobre las necesidades
de la población, planificará la
entrega de estos productos o
beneficios, y requerirá de recursos
para su fabricación; los impuestos
y ganancias de empresas estatales.
¿Cuáles son entonces las
diferencias?.

• En primer lugar, no hay fines del
lucro en la entrega de servicios. La
ganancia perseguida por la
institución no es económica, sino
que social, la búsqueda del
bienestar de la población, del país.

• Lo segundo es que la elección
de los servicios, se realiza en base

Fuente: www.chilecalidad.cl
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5. INICIATIVAS
INTERNACIONALES

En virtud de las descripciones
anteriores, nos referiremos ahora
a  un  pa r  de  i n i c i a t i va s
internacionales en temas de calidad
en instituciones públicas, que
rescatan los elementos que
consideramos relevantes de incluir
en una futura propuesta. Estas
iniciativas son consideradas
entonces, no por los resultados
que han tenido, sino más bien por
las características o principios que
subyacen a su implementación.

5.1 Gobierno
Mexicano: Modelo de
Calidad Intragob

El Modelo de Calidad INTRAGOB,
surge en el contexto del plan de
desarrollo nacional 2001-2006 y
se enmarca en las seis estrategias
de construcción de un buen
Gobierno: gobierno honesto y
transparente, que cueste menos,
de calidad, profesional, digital y
desregulado (cuadro 7).
Esta política de calidad tiene tres
aspectos prioritarios: la Calidad de
los Servicios, la integridad de los
Servidores Públicos y la percepción
de la sociedad respecto a la
Confiabilidad y Eficacia de la
Administración Pública Federal.
El modelo no se basa en ninguna
teoría específica, sin embargo es
comparable a los modelos de
excelencia que antes mencionamos.
La satisfacción de los clientes
ciudadanos es un elemento central,
orienta las acciones de mejora y
se espera repercuta en la
percepción de la calidad de servicio
de los individuos.
INTRAGOB busca implementar una
serie de sistemas definidos en los
criterios centrales del modelo, en
todas las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública
Federal.

Los criterios son:

• Satisfacción del Cliente y del
Ciudadano

• Liderazgo

• Desarrollo del Personal y del
Capital Intelectual

• Gestión de la Información, del
Conocimiento y de la Tecnología

• Planeación

• Gestión y Mejora de Procesos

• Impacto en la Sociedad

• Resultados

Cada uno de estos criterios, tiene
sub-criterios con un puntaje
as ignado. Los cr i ter ios de
desempeño de cada sub-criterio
están definidos en el modelo.
(http://innova.fox.presidencia.g
ob.mx/archivos/7/8/3/files/archi
vos/sip-3848.pdf).
Cada institución entonces pasa
por una revisión y obtiene un
puntaje total. Dado que los
criterios son estándar para todas
las instituciones, éstas pueden
compararse entre sí y pueden
estimarse los avances entre un
año y otro.
En base al Modelo INTRAGOB, la
Presidencia de la República
otorga anualmente el Premio
I N T R A G O B ,  a  a q u e l l a s
instituciones, cuyo trabajo está
orientado a satisfacer plenamente
las expectativas y necesidades de
los ciudadanos y clientes de los
productos y/o servicios que
proporciona la Administración
Pública Federal y Estatal.
Si bien esta acción no es más que
el establecimiento de un modelo
de excelencia como guía para la
g e s t i ó n  p ú b l i c a ,  t i e n e
potencialmente varias utilidades

a las necesidades de las personas,
es decir, que en ocasiones el tema
económico, dentro de los
márgenes posibles, está supeditado
a lo anterior. Por lo tanto, las
mediciones de la efectividad del
beneficio, no sólo se relacionan
con que éste se entregue, y se
cumplan los gastos planificados,
sino que además debe ser
entregado con calidad procurando
que los medios de información y
atención estén al servicio de los
ciudadanos.

• Finalmente una característica
distintiva será que, muchos de los
servicios-beneficios entregados por
el Estado, tienen un carácter
monopólico. Lo anterior se
diferencia de los mercados
tradicionales, donde la calidad
busca lograr la satisfacción del
cliente y con ello la preferencia o
recompra, sin embargo, aún en
este contexto, el ciudadano ejerce
un derecho claro, y si no se siente
satisfecho con los servicios
entregados, podrá por vía
democrática exigir un cambio en
la administración.

Por lo anterior, las acciones para
implementar una política de
calidad, no son de ninguna forma
incompatibles con la función de la
administración pública, y es más,
deben ser una preocupación de
relevancia.
La tendencia de incluir temas de
gestión de calidad en el ámbito
público, son hoy masivas, y la
estandarización se vuelve una
necesidad en el contexto de las
economías de intercambio. Las
instituciones públicas necesitan
desarrollar también calidad en sus
procesos y servicios para tener una
validación mayor en el mercado
internacional y como dijimos con
anterioridad, para cumplir con su
función básica, de asegurar el
bienestar de la población.
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para la Administración Central.
Todas  l a s  pa r t e s  de  l a
organización se evalúan bajo
un parámetro similar dado que
el  puntaje permite tener
un marco común de análisis.
S e  p u e d e n  e s t a b l e c e r
comparac iones,  entre las
instituciones en el transcurso
del tiempo y el puntaje sirve
además, como indicador y
verificador de metas.

5.2 Acciones de
calidad: España

En el año 2007 en España se crea
la Agencia Estatal de Evaluación
de las Políticas Públicas y la
Cal idad de los Servic ios,
dependiente del Ministerio de la
Presidencia.
Esta agencia es una institución
pública, que tiene por objetivo,
mejorar la calidad de los servicios
públicos, racionalizar el uso de los
recursos y transparentar la
información de rendición de
cuentas ante los ciudadanos.
La agencia se enmarca dentro del
proceso de mejora de los servicios
públicos en línea con los principios
de la Unión Europea, de
responsabilidad, eficiencia,
part ic ipación, apertura y
coherencia.
En detalle la Agencia tiene como
propósito contribuir a:

• Mejorar los servicios públicos y
el conocimiento de los efectos
en la sociedad de las políticas y
programas públicos.

• Promover una mayor
racionalidad del gasto público y
la optimización en el uso de los
recursos.

• Favorecer la productividad y
competitividad de la economía
española, eliminando trabas
burocráticas.

• Aumentar la rendición de cuentas
respecto a los ciudadanos y la
calidad democrática, promoviendo
la transparencia y la participación.

Su creación fue resultado de
un anál i s i s  de referentes
internacionales, y de reflexiones
metodológicas e institucionales que
plasmaron en un Informe una
Comisión de Expertos.

El nuevo marco integra de forma
coordinada y sinérgica seis
programas para impulsar la mejora
continua de los servicios públicos
en la Administración General del
Estado, mediante la participación
de los distintos actores interesados:
decisores políticos y órganos
superiores, gestores y sociedad civil.
Estos programas son los siguientes:

• Programa de Análisis de la
demanda y evaluación de la
satisfacción de los usuarios

• Programa de Cartas de Servicios

• Programa de Quejas y
Sugerencias

Fuente:
http://innova.fox.presidencia.gob.mx
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aumentar la confianza y la
satisfacción de los clientes, se
concibe el Grupo Consultivo
Federal. Este grupo es una agencia
federal del centro nacional de la
empresa del departamento del
interior. Está compuesto por un
grupo de ejecutivos federales con
expertise en coaching ejecutivo,
desarrol lo de l iderazgo, y
sat i s facc ión de c l ientes  y
empleados.
Esta institución cumple con el rol
de promover el crecimiento del
espíritu emprendedor dentro del
Gobierno y destaca por ser el nexo
con el American Customer
Satisfaction Index (ACSI).
El ACSI, fue desarrollado en el
año 1994 en la Universidad de
Michigan. Es una medida de
sa t i s f a c c i ón  de  c l i en te s ,
ampliamente utilizada en Estados
Unidos, en empresas de productos
y servicios privadas (más de 300
de las grandes corporaciones
privadas norteamericanas) y
púb l i cas .  Es te  índ ice  fue
seleccionado para ser un estándar
métrico del Gobierno y como tal,
mide la satisfacción con los
programas de las agencias y
también con sitios web (Mide
cerca de 100 programas y 200
páginas web).
El ACSI, se basa en una extensa
investigación realizada en Europa
y los Estados Unidos. Es un
indicador de experiencia y
comportamiento futuro medido
en una escala que va de 0 a 100.
Se basa en un análisis de causas
y efectos para predecir y entrega
información para la toma de
decisiones.
El grupo consultivo federal, ofrece
los siguientes servicios mediante
el ACSI.

• Medición de la satisfacción del
cliente y la evaluación comparativa
de su agencia con otras del
Gobierno Federal.

• E-Government, medición de la
satisfacción con su sitio web y
comparación con otros sitios.

• Medición de la experiencia del
cliente con el contacto telefónico
con el Gobierno y los Centros de
Contacto.

Destaca de esta iniciativa, la
existencia de un índice único para
la industria pública y privada, que
permite hacer un benchmarking
genérico lo que establece un
estándar más realista y eleva las
exigencias.
Además resulta relevante que el
índice, no sólo mide aspectos de la
atención directa, sino que también
la satisfacción con sitios web de
i n s t i t u c i o n e s ,  u n  c a n a l
de comunicación importante en el
contexto actual. (www.fcg.nbc.gob).

6. ACCIONES EN CHILE

A continuación, nos referiremos a
una serie de iniciativas actuales, que
se han desarrollado en el Gobierno
y que se vinculan con el
mejoramiento de la acción de la
administración pública y los
organismos que la conforman. Si
bien la revisión no es exhaustiva, los
proyectos que destacamos servirán
de sustento y marco para la
propuesta que realizaremos a
continuación.

6.1 Normativas

Agrupamos primero una serie de
normativas que rigen para las
instituciones públicas, que implican
estandarización, mejoramiento de
procesos y acciones de orientación
directa al cliente ciudadano.

6.1.1 Programas de
mejoramiento de la gestión

En el año 1998, en base a la
implementación de la ley N°

• Programa de Evaluación de la
Calidad de las Organizaciones.

• Programa de Reconocimiento
(Certificación de Organizaciones y
Premios).

• Programa del Observatorio de la
Calidad de los Servicios Públicos.

Para el desarrollo de los programas
de calidad, se han elaborado una
serie de guías prácticas con
instrucciones operativas de carácter
orientativo, que contienen los
cor respondientes  c r i te r ios
metodológicos y de gestión y que
además, incorporan aspectos de
índole normativa para la aplicación
y desarrollo del Real Decreto
951/2005. (www.aeval.es).
¿Cuál creemos que es el valor de
esta iniciativa?.
En general, las actividades de la
agencia son similares a algunas de
las iniciativas adscritas a los sistemas
del programa de mejoramiento de
la gestión en Chile, que será descrito
más adelante. Por lo anterior
reconocemos que su acción no nos
es novedosa, sí destacamos de esta
iniciativa, la creación de un
organismo público, que engloba
todos los temas relativos al
mejoramiento de la calidad, incluido
la transparencia de la información
hacia la ciudadanía, y que por lo
tanto logra mayor especialización
en la función. Esta institución
además, a través de su sitio web,
puede convertirse en un centro de
conocimiento, aún cuando en la
actualidad los temas planificados no
han sido desarrollados. Un ejemplo
claro de esta tendencia es el
observatorio de calidad.

5.3 Grupo Consultivo
Federal y el American
Customer Satisfaction
Index (ACSI).
En el contexto del interés del
gobierno estadounidense por
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19.531 se iniciaron los Programas
de Mejoramiento de la Gestión
(PMG) en los Servicios Públicos,
que asocian el cumplimiento de
objetivos a un incentivo de
carácter monetario para los
funcionarios.
En el ámbito de la modernización
de la gestión estatal, desde el
año 2001, los programas de
mejoramiento de la gestión se
han centrado en 5 áreas
estratégicas que abordan 13
sistemas de gestión.
No todas las instituciones están
obligadas a adscribir a los PMG,
todas pueden de forma voluntaria
realizar las actividades de su
competencia en este marco.
Como se observa, cada iniciativa
cobra relevancia en el logro de
la calidad total, sin embargo
prestamos especial atención a los
p r o g r a m a s  q u e  a l u d e n
directamente a la calidad de
atenc ión de los  usuar ios .
http://www.dipres.cl/control_ge
stion/programa.asp

6.1.2 PMG SIAC, sistema
integral de atención
ciudadana

El Sistema de Integral de Atención
Ciudadana,  S IAC,  es  una
herramienta para mejorar los
procesos de atención de los
Servicios Públicos a la ciudadanía.
Esta herramienta se aplica como
tal a los servicios públicos, a
través de las metas de eficiencia
institucional en las instituciones
autónomas y a través del SAIP
(S i s tema de  Acceso  a  l a
Información Pública, SAIP) en las
instituciones sin atención directa
al público.
En su implementación el SIAC
considera las siguientes etapas:

• Metodologías de atención
(protocolos).

• Procedimientos de recepción,
derivación y respuesta a
solicitudes.

• Sistema de registro y seguimiento
de solicitudes.

Fuente: Guía de implementación
SIAC-SIAP (2009) disponible en
http://www.pmgoirs.gov.cl
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• Carta de derechos ciudadanos
difundida.

• Definición de Indicadores de
Desempeño: medición de la
satisfacción ciudadana
(Infraestructura; calidad de la
respuesta; tiempos de espera);
cumplimiento de procedimientos
relativos a las derivaciones
internas y externas (derivaciones
debidamente informadas
derivaciones efectivamente
respondidas); cumplimiento de
plazos establecidos en la ley
20.285 y en la 19.880.

• Sistemas aplicados para
recolectar y sistematizar
información para el reporte de
indicadores.

• Informe anual que considere
estadísticas de las atenciones
(tipificación de usuarios; servicios
o productos) y resultados de los
indicadores.

• Plan de difusión (carta de
derechos; productos y servicios
institucionales).

• Perfil de competencias y plan
capacitación de los funcionarios que
trabajan en los espacios de Atención.

• Retroalimentación para la
mejora continua.
(http://www.pmgoirs.gov.cl)

6.1.3 Gobierno Electrónico

El desarrol lo del Gobierno
Electrónico es un componente
c l a ve  en  e l  p ro ce so  de
modernización del Estado. Bajo
esta concepción, el sistema
incentiva y guía su aplicación en
la Administrac ión Públ ica,
t e n i e n d o  c o m o  o b j e t i v o
cont r ibu i r  a l  u so  de  l a s
Tecnologías de Información y
Comunicación para mejorar los

servicios e información ofrecida
a  l o s  c i u d a d a n o s  y
organizac iones;  mejorar  y
simplif icar los procesos de
soporte institucional, y facilitar
la creación de canales que
p e r m i t a n  a u m e n t a r  l a
transparencia y la participación
ciudadana. Esta iniciativa está
enmarcada  den t ro  de  l a
estrategia digital 2007-2012,
donde uno de los objetivos
perseguidos a largo plazo es
lograr generar interoperatibilidad
entre las instituciones estatales,
agilizando trámites y teniendo
un control exhaustivo sobre
los datos que permita su
me jo r  u t i l i zac ión  en  pos
del bienestar ciudadano. Esto
inc luye e l  proyecto P ISEE
(http://www.agendadigital.cl/en
cuentro2008/Plataforma_Integr
ada_Servicios_Electronicos_Esta
do.pdf) que ha intentado buscar
un medio para faci l i tar la
construcción de una ventanilla
ún i ca  pa ra  lo s  se rv i c io s ,
resguardando la seguridad de los
datos y que ha tenido resultados
parciales.
Si bien esta estrategia ha tenido
g r a n d e s  d i f i c u l t a d e s  e n
implementarse a diferencia de los
casos que revisaremos de la
reforma previsional y otros
subsidios que se generaron a partir
del modelo tecnológico propuesto
por ésta, tiene una interesante idea
de fondo que es la utilización de
estándares tecnológicos de
transferencia de datos basados en
XML, lo que facilita la orquestación
de procesos al esti lo SOA,
normalizando la forma en que las
instituciones guardan y transfieren
la información personal, evitando
los costosos y a veces riesgosos
p r o c e s o s  d e  l i m p i e z a
de datos que pueden llevar a
e r r o r e s  d e  a s i g n a c i ó n .
(http://www.estrategiadigital.go
b.cl/node/373)

6.1.4 Certificaciones
NORMAS ISO

Adicionalmente en el año 2005, en
pos de un mejoramiento que
r e s p o n d a  a  e s t á n d a r e s
internacionales se comenzó a
trabajar en la certificación de Normas
ISO, según lo que se comprometió
en el protocolo de despacho del
Proyecto de Ley de Presupuestos del
Sector Público para el año 2004,
suscrito por el Gobierno y el
Congreso Nacional. Este trabajo
está también considerado en el
de sa r ro l l o  de  l o s  PMG.
(http://www.dipres.cl/control_gesti
on/pmg_normas_iso.asp)

6.2 Implementación de
Políticas Públicas que
aplican temáticas
relativas a la calidad

Este segundo grupo de iniciativas,
incluyen una serie de políticas
públicas, cuya implementación
creemos refleja una preocupación
por la calidad, y han tenido logros
positivos demostrando la relevancia
de la aplicación de estandarizaciones.

6.2.1 Comité de Defensa
ciudadana: Comisión Asesora
Presidencial para la
Protección de los Derechos
de las Personas

En el año 2001 el presidente de la
República Ricardo Lagos crea la
Comisión Defensora Ciudadana,
en virtud del decreto supremo
número 65, la cual es un órgano
asesor del Presidente de la
República.
Su misión es “velar por la defensa
y promoción de los derechos e
intereses de las personas ante
acciones u omisiones de los
organismos públicos en lo relativo
a la satisfacción de las necesidades
de los ciudadanos frente a la
prestación de estos servicios”
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Apuntando así al resguardo de los
intereses de los ciudadanos en
cuanto a la calidad y los servicios
que reciben de parte del Estado
Dentro de sus tareas debe hacer
análisis de la actividad que realizan
los órganos de la administración
del Estado frente a los ciudadanos,
y recomendaciones para regular la
continuidad e igualdad en la
satisfacción de las necesidades
p ú b l i c a s  a  s u  c a r g o .
(http://www.comisiondefensoraci
udadana.cl/comision.php).

6.2.2 Red Protege/Reforma
Previsional

También en el contexto de la
aplicación de tecnologías para el
mejoramiento de la gestión,
destacaremos dos iniciativas del
Gobierno desarrolladas durante
el período 2008-2009 que han
mostrado concordancia con un
enfoque basado en el ciudadano.
Ambas acciones no sólo se
enfocaron en producir beneficios
que mejoren la calidad de vida de
los receptores, sino que además,
se aplicaron recursos de gestión
para hacer un proceso de entrega
eficiente que cumpliera con un
alto estándar de calidad de
servicios.

Reforma Previsional

En su implementación en el año
2008, la reforma previsional revestía
de una serie de complejidades. En
primer lugar, la aparición del pilar
solidario, haría que hubiese un
explosivo aumento de la solicitud
de beneficios, y consultas a los
organismos vinculados con el tema,
lo que se sumaba a la relevancia
que tendría la acreditación de la
documentación pertinente para las
postulaciones y la necesidad de
establecer mecanismos de control
que permitieran evitar fraudes y
pagos por error.

La información requerida para
otorgar las pensiones, provenía de
variadas fuentes de información de
distintas áreas de la administración
pública, por esto, se requirió de una
fuerte  cooperac ión inter-
institucional sin precedentes para
las instituciones encargadas de
implementar la reforma.
Así, según un documento sin
publicar del Banco Mundial “los
principales factores de éxito en la
implementación de la reforma
previsional, planeada principalmente
entre Marzo y Junio del año 2008,
ocurrieron en tres áreas: soluciones
tecnológicas, canales de atención
y campaña comunicacional”.
En el ámbito de las soluciones
tecnológicas, se trabajó por adaptar
los medios al usuario y no obligar
a las personas a someterse a un
procedimiento largo y engorroso.
Las instituciones encargadas se
coordinaron integrando distintas
bases de datos en un gran
repositorio denominado Sistema de
Información de Datos Previsionales
(SIDP), que hizo que hubiera mayor
fiscalización en la información y se
minimizaran los trámites a solicitar
al postulante del beneficio,
disminuyendo considerablemente
e l  t i empo  de  a t enc i ón .
Adicionalmente, la tecnología
existente permitió que las entregas
de las pensiones básicas solidarias,
fuesen monitoreadas desde un
punto de control central, en tiempo
real, lo que implicó la posibilidad
de tener control sobre la cobertura
territorial del beneficio y dar
soluciones inmediatas a problemas
y posibles retrasos. Todo lo anterior
se logró gracias a las tecnologías
existentes y las competencias de los
encargados.
En relación a los canales de
atención, se utilizaron canales
cercanos a la gente, generando
convenios con los municipios lo que
permitió un acceso más expedito.
Y en tercer lugar, se realizó una

Campaña Comunicacional por
medios tradicionales y no
tradicionales, y se planificó además,
continuar con la comunicación a
través de variadas instancias como
el grupo de gestores.
Todos estos esfuerzos repercutieron
en un mejoramiento de la calidad
total del sistema, dado que todas
las acciones generadas para
implementar la política pasaron a
formar parte de los procesos
habituales de las instituciones.

Red Protege

La Red Protege agrupa una serie
de acciones gubernamentales que
buscan  da r  segur idad  y
oportunidades a los ciudadanos.
Para dar a conocer estos derechos
e informar sobre sus implicancias
se crea el  portal  protege
http://www.redprotege.gov.cl

La red protege aborda actualmente
nueve programas y beneficios

• Chile crece contigo

• Becas de educación escolar y
superior

• Subsidio a la contratación de los
jóvenes

• Garantías explícitas en salud
AUGE

• Subsidios para la vivienda

• Chile solidario

• Seguro de desempleo

• Pensión básica solidaria

• Bono por hijo, nacido vivo o
adoptado

En relación con esta iniciativa
impulsada por la Subsecretaría de
Previsión Social y MIDEPLAN,
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destacaremos lo referente a MI
PROTEGE. A esta funcionalidad en
desarrollo se tiene acceso desde el
portal web, siguiendo la lógica y
modelo de integración de
información, realizada en la
reforma previsional. Permite a las
personas, con el sólo ingreso de
su Rut, realizar trámites para la
obtención de beneficios, y
conocer si califica o no para optar
a ellos.
 Lo anterior, no sólo responde a
la necesidad del cl iente de
acceder de forma expedita a la
atención, sino que además, es
integradora de los beneficios de
diversos prestadores por una
ventanilla única, utilizando un
canal de comunicación de uso
masivo a nivel nacional, internet.
(http://www.redprotege.gov.cl)

7. PROPUESTA PARA
EL SECTOR

Una vez realizada esta revisión
presentamos una propuesta de
trabajo en el área previsional.
Definiremos para esto una serie
de principios que subyacen a su
aplicación, estableceremos las
bases para la implementación de
un modelo de calidad y ligaremos
a él, un procedimiento de mejora
continua que creemos que sería
de utilidad para las organizaciones
del sector.

7.1 Relevancia de la
Propuesta

¿Por qué es importante trabajar
en calidad?.
En términos generales ya hemos
dado respuesta a esta interrogante
y podemos ver que las acciones en
este tema se sustentan en que:
 En primer lugar, es un derecho de
los ciudadanos exigir calidad en
los servicios estatales y un deber
del Gobierno entregar beneficios
adecuados a las necesidades de
éstos con un proceso de atención
eficiente y amable. No basta
entonces con generar políticas
públicas eficaces en solucionar
temas de relevancia, como la
pobreza, la salud y el acceso a
mejores oportunidades, sino que
además todas las acciones, deben
llevarse a cabo asegurando la
calidad de éstas en cada paso de
su desarrollo e implementación.
Lo anterior, se ve reflejado en las
palabras de Michelle Bachelet,
Presidenta de la República quien
señaló en su Programa de
Gobierno (2006-2010) “Cuando
un/a ciudadano/a acude a un
servicio público a postular a un
beneficio, solicitar un certificado
o realizar un trámite, no va a
pedir un favor, sino a ejercer un
derecho”.
En segundo lugar, y directamente
derivado del punto anterior, ya están
en marcha una serie de iniciativas,
con carácter de obligatoriedad para
el área pública, que han sido
aprobadas por el Estado y que guían
a las instituciones para el
cumplimiento de ciertos estándares
de ca l idad (Programa de
mejoramiento de la gestión,
gobierno electrónico, certificaciones
ISO, etc).
En tercer lugar, la gestión de la
calidad en los servicios, permite
aumentar la rentabilidad de las
iniciativas sociales, dado que, como
hemos visto, si la evaluación de la

Fuente: www.redprotege.gov.cl
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calidad se realiza paso a paso en
una organización y hay un
compromiso c laro  con e l
m e j o r a m i e n t o  c o n t i n u o ,
s e  l o g r a r á  u n  m e j o r
aprovechamiento de los recursos
haciendo más eficiente la relación
costo-beneficio. Esta ganancia, no
es menor, si se considera que las
necesidades de los ciudadanos son
múltiples, y los recursos del Estado
limitados.
En cuarto lugar, la eficiencia de los
procesos de entrega de servicios,
aumenta la efectividad de las
políticas en relación a sus propósitos.
Por ejemplo, supongamos que el
Gobierno desea aumentar el pago
de imposiciones y regularizar la
situación de quienes trabajan sin
un contrato formal. Para esto crea
una política pública que entrega un
incentivo a las pequeñas empresas
que realizan contratos permanentes
a sus trabajadores, subvencionando
por un período indefinido el pago
de las leyes sociales. Para que esta
iniciativa de resultado, suponiendo
que tiene un nivel de atractivo y
conveniencia aceptable, el Estado
debe  p rocu ra r,  i n fo rmar
correctamente el beneficio, a través
de canales que sean cercanos a los
empresarios, atender eficazmente
y agilizar el proceso de certificación
de documentación y entrega del
incentivo, todos aspectos que tienen
que ver con la calidad del servicio.
Si estos aspectos no se cumplen
perjudicando la implementación,
aun cuando la iniciativa sea efectiva
no logrará su cometido.
En quinto lugar, la calidad de
productos y servicios es relevante
por las exigencias de mercado
internacional. Así como en el ámbito
privado las certificaciones en calidad
dan a las empresas la posibilidad de
intercambiar productos en el
extranjero o reconocen una ventaja
competitiva de ellas por sobre su
competencia. Los gobiernos y las
organizaciones del Estado también

han comenzado a hacer exigencias
al sector público y se han establecido
compromisos de mejoramiento de
la gestión y modernización de
procesos. Del mismo modo que en
el mercado privado, el cumplimiento
de estas iniciativas, sustenta un
mayor desarrollo de las naciones y
facilita los intercambios.

7.2 Las Propuestas

La revisión de experiencias nacionales
e internacionales, han dado los
elementos básicos de nuestra
propuesta, los cuales se abordaran
con más detalle a continuación
(cuadro 11).
La propuesta incluye entones:
La definición de un modelo único
de calidad para el sector previsional,
en virtud del cual se evaluarán de
forma periódica las instituciones que
lo integran.
El modelo a definir debiera basarse
en las iniciativas ya existentes, tales
como el sistema de atención integral,
gobierno electrónico, y normas ISO,
que ya incluyen en sus definiciones
acciones de mejoramiento de
variados procesos organizacionales
dado así a la propuesta relevancia y
obligatoriedad. Lo anterior, requerirá
una coordinación directa con las
instituciones a cargo de estas
iniciativas.

Fuente: elaboración propia
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Con la  f ina l idad  de  dar
obligatoriedad a la acción y
sustentar su relevancia, los planes
de mejoramiento de la calidad
debieran ser parte fundamental
de las metas que adscribe cada
organización, como directrices
para el año siguiente. La fijación
de metas es un proceso a cargo
de la Dirección de Presupuesto,
con quien se debiera acordar un
plan de acción, solicitando la
inclusión de una meta relativa a
la calidad de servicios, similar para
todas las instituciones del sector,
sin perjuicio que se agreguen
además aspectos de cumplimiento
individual. La idea central es
incentivar la integración.
 Adicionalmente se debe planear
una acción conjunta con la
Secretaria General de Gobierno
que es la actual encargada de la
implementación del SIAC.
La periodicidad de las mediciones
debiera realizarse de forma anual,
de modo de que se sincronice con
los resultados de calidad ya
evaluados por instituciones
fiscalizadoras.
Luego  de  una  med i c i ón
diagnóstica, los resultados del
modelo serán los indicadores del
cumplimiento de las metas y en
base a ellos se definirán los
estándares a alcanzar año a año.

Se recomienda que se cree un
comité o área dentro de la
Subsecretaria de Previsión Social,
por ser este un organismo de
coordinación de las instituciones
del sector, el cual se haga cargo
del manejo de los temas de calidad
en conjunto con representantes
de cada institución, clarificando
ámbitos de responsabilidad.

7.3 Bases del Modelo

En términos generales lo que
proponemos un mix de lo
analizado, aplicando un modelo
de excelencia no normativo como
base y estandarizando de forma
más estricta (cuadro 12):
Los procesos: a través de la
aplicación de normas ISO, o un
similar, y de las iniciativas de
Gobierno.
La evaluación de los resultados
de clientes: utilizando un modelo
de análisis e instrumento de
evaluación único para todas las
instituciones como el SERVQUAL.

7.4 El Modelo De Calidad
De Servicios

Si bien nuestra propuesta no
pretende definir los criterios finales
a util izar en el modelo, si
detal laremos una serie de
elementos básicos que este debería
considerar.

• El modelo debe construirse de
común acuerdo entre las
instituciones del sector.

• Desde el punto de vista práctico,
resultará recomendable, definir los
criterios en base a un modelo ya
existente. En este contexto, una
de las mejores opciones sería el
modelo de calidad chileno, dado
que sus criterios ya han sido
adaptados a nuestra industria. Si
no resulta aplicable por completo,
se podrían seleccionar los criterios

Fuente: Elaboración propia.



con mayor adecuación e incluir
temáticas de relevancia para el
sector. Aun cuando el modelo no
se utilice por completo, el reciclaje
de algunos de sus criterios pudieran
ser de utilidad para poder así
generar un benchmarking con los
resultados de otros organismos
públicos y privados que ya han
pasado por esta evaluación.

• Idealmente el modelo debiera
incluir una evaluación de la
aplicación de las tecnologías a la
atención como por ejemplo,
evaluando aspectos de los sitios
web de las instituciones. Tal vez
podría incluirse un módulo de
evaluación para quienes cuentan
con estos recursos. Lo anterior, es
de relevancia en un ambiente
donde cada vez los canales
remotos se vuelven más masivos
(según las naciones unidas 50%
de la población chilena es usuaria
de Internet).

Finalmente uno de los puntos de
mayor relevancia dice relación con
el carácter del modelo, en este
sentido, debemos recordar que la
mayoría de los modelos de calidad
no son normativos, pues no
establecen directrices estrictas para
el cumplimiento de cada criterio.
Para el caso particular del plan de
trabajo que sugerimos, creemos
que esta premisa puede ser
mantenida, en la mayoría de los
aspectos, sin embargo, hay un par
de criterios o temas donde una
normativa mas directiva podría
tener mejores efectos. Estos
criterios se refieren a:

a) Procesos y estándares de
manejo de tecnologías e
información

Concebimos la idea de que los
datos personales, de historial de
postu lac ión y  entrega de
beneficios, o de realización de

trámites varios, debieran seguir
un formato común y ubicarse,
además de en los sistemas de cada
servicio, en un repositorio común.
Lo anterior permitiría, agilizar las
tramitaciones de temas que
requieren intercambios de
información y realizar consultas
sobre el estado de trámites o
situación de un ciudadano, en
otras instituciones online. Se
disminuyen así los tiempos de
atención y la problemática de los
ciudadanos que hacen consultas
y que son enviados de una
institución a otra sin respuesta.
Ayudaría además a evitar las
esperas por la información que
otras instituciones manejan, y
permitiría una mejor certificación
y validación de los datos, pues se
entregarían de una institución a
otra y no dependerían del auto-
reporte. Lo anterior, seguiría un
modelo de lo realizado en la
Reforma previsional. Esto es
diferente al modelo planteado
p o r  e l  p r o y e c t o  P I S E E
(http://www.agendadigital.cl/en
cuentro2008/Plataforma_Integra
da_Servicios_Electronicos_Estad
o.pdf) donde la información
simplemente pasa por una caja
negra y no se integra realmente,
sino que busca crear repositorios
de información de diferentes
servicios sobre las personas que
permitan analizar su conformación
y comportamiento para poder
realizar mejoramiento continuo
de los beneficios entregados, así
como monitoreo de indicadores
de calidad (como tiempos de
espera y proceso).

b) Evaluación de la percepción
de calidad de servicios de los
clientes ciudadanos

El otro aspecto que creemos
debiera normarse, se refiere a la
evaluación de la calidad de servicio
de los clientes ciudadanos. En dos

aspectos que consideramos
asegurar ían  ob jet i v idad y
capac i dad  de  e s t ab l e ce r
comparaciones.
El primero es la realización de esta
medición por un organismo
externo, experto en este tipo de
mediciones. Lo sugerimos porque
aseguraría mayor objetividad,
porque es evidente la relevancia
que tiene en este punto la
experiencia previa para generar
cuestionarios adecuados, aplicar
un muestreo representativo y
hacer uso de nuevas técnicas
estadísticas. Se esperaría además,
que este organismo tuviera
experiencia en la aplicación de
modernas técnicas de análisis
estadístico, que nos permitieran
ir más allá de lo meramente
descriptivo y poder establecer,
relaciones entre criterios, pesos
d e  c a d a  d i m e n s i ó n  e n
los  re su l t ados  f i na l e s ,  y
e v e n t u a l m e n t e  r e a l i z a r
segmentaciones de los clientes,
en base a sus respuestas.
Lo segundo es que se utilice
también un modelo de evaluación
genér ico.  En una pr imera
aproximación al tema, presentada
en el artículo “Modelos de calidad
de servic io para el  sector
previsional”, hemos realizado una
primera aproximación a este punto,
con un diagnóstico respecto de la
situación actual de las instituciones
del sector, en la definición de
indicadores y mediciones de calidad
(http://www.observatorioprevisio
nal.cl/index.php?option=com_do
cman&task=cat_view&gid=43&It
emid=96).
Realizamos un catastro de
indicadores y una revisión sobre
algunas de las iniciativas de calidad
que se llevó a cabo en respuesta a
las normativas gubernamentales. Lo
que encontramos fue una gran
dispersión de criterios que nos
permiten tener una visión global del
sector. A modo de ensayo

49
o



50
o

• Integración: el proceso tendrá
como base, la integración de las
instituciones del sector. Este es sin
duda el elemento de mayor valor
agregado de la propuesta. Se busca
una gestión conjunta, que permita
generar sinergias y que facilite el
intercambio de información para
agilizar la atención de los usuarios,
propiciando la entrega de servicios
relacionados por una ventanilla
única.

• Procesos simplificados,
estandarizados y eficientes: en un
trabajo de mejora continua, los
procesos que redundan en la
entrega del servicio, deben tener
un nivel de estandarización, ser
simplificados para lograr disminuir
costos de la excesiva burocracia y
aumentar la eficiencia. Esta
estandarización ayudará también
a la integración.

• Aprendizaje innovación y mejora
continua: con los continuos
cambios en el mercado global, el
aprendizaje y la innovación son
elementos esenciales. El plan de
acción en calidad, pretende trazar
año a año metas para el
mejoramiento, y dar relevancia a
un seguimiento permanente a los
avances del mundo público y
privado en el tema de la calidad
de los servicios.

• Liderazgo. Para la gestión de este
proceso, se requiere de un
liderazgo claro, una entidad que
responsabilice por los temas de
calidad, involucrada con la
dirección formal de cada
institución, que establezca normas
de forma participativa.

•Aprovechamiento de las
tecnologías de información: como
ya se demostró, el
aprovechamiento de las
tecnologías de información ha
dado un impulso al mejoramiento

de la calidad, aumentando la
eficiencia de los procesos y
adaptándose a los nuevos
requerimientos de los clientes
ciudadanos. Por lo anterior, el
modelo de calidad utilizará la
tecnología como un aliado para la
consecución de objetivos.

• Relevancia del personal: toda la
organización tendrá un papel
relevante en el mantenimiento y
mejoras de calidad. Idealmente se
deben incentivar las acciones en
el tema y generar mecanismos
participativos. Se trabajará en
generar elementos que apunten a
establecer una cultura de calidad
organizacional.

• Rentabilidad social: Ligado a la
orientación al cliente, el modelo y
las acciones en calidad tendrán
como resultado relevante aumentar
la rentabilidad social de las políticas
gubernamentales.

7.6 Implicancias

¿Cuáles son los logros que
pretendemos alcanzar con la
aplicación de este modelo?.

• Generar una sinergia entre las
instituciones que actúe a favor del
cliente ciudadano, agilizando y
mejorando su atención.

• Poder establecer evaluaciones
comparativas entre los servicios
para mejorar la calidad del sector.

• Facilitar el control sobre estas
instituciones.

• Integrar los programas del
Gobierno en temas de calidad, y
actuar en conjunto para su
cumplimiento.

• Fortalecer el uso de nuevas
tecnologías al servicio de los
clientes.

clasificamos los indicadores existentes
en algunas de las dimensiones del
modelo SERVQUAL descubriendo
así, que este instrumento, contenía
las temáticas que las instituciones
han definido como relevantes y que
dicen relación con sus metas.
Los indicadores eran factibles de
categorizar, en términos generales,
aunque la definición de los
subítemes y la forma de medición
no tienen relación con el modelo.
Lo anterior muestra la ventaja de
aplicar una metodología de
evaluación, pues como enfoque es
capaz de incluir los indicadores
existentes y su utilización en el
mercado nos asegura que en
general sus resultados han sido
satisfactorios, siendo una buena
representación de la realidad.
Adicionalmente creemos que en
el mediano plazo los resultados
de esta medición debieran tener
un carácter público, para así
aumentar la transparencia y los
mecanismos de participación de
la ciudadanía.

7.5 Principios del Modelo

A continuación sugerimos 8
principios, planteados como
resultado del anál is is,  que
creemos servirán de directrices
para el plan de trabajo en calidad
de servicios y para el modelo final
a considerar:

• Orientación a los resultados: El
modelo se orientara a la
consecución de resultados, en
variados niveles: para clientes, el
personal y la organización en
términos de rentabilidad social.

• Orientación al cliente-ciudadano:
El foco de la acción de los servicios
en el tema de calidad será el cliente
ciudadano, por lo que el
conocimiento de sus necesidades
y su opinión de los servicios, serán
un eje central de la evaluación.
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• Crear servicios adecuados para
los ciudadanos, utilizando canales
de comunicación efectivos y
utilizando la segmentación, para
alcanzar a todos los grupos de la
población que son sujetos de algún
servicio.

• Aumentar la rentabilidad social
de las políticas públicas.

8. CONCLUSIONES

Algunas ideas generales que
resumen los aprendizajes del
análisis

• El sector público puede extraer
del ámbito privado, buenas
prácticas que mejoren la
satisfacción de sus clientes. Los
modelos de calidad son un
ejemplo, así como las acciones
comunicacionales y el uso de los
avances tecnológicos.

• El Gobierno debiera utilizar todos
los medios a su alcance para
rentabilizar sus proyectos y tener
verdadera efectividad en la entrega
y propósito de beneficios. La
preocupación por la calidad en los
procesos y la atención, asegurará
un mejor aprovechamiento de los
recursos y aumentará la calidad de
vida de los ciudadanos.

• La integración es una buena clave
para la mejora de los procesos.
Establecer procedimientos de
cooperación entre las instituciones,
ayudará a la estandarización de
funciones, y facilitará el intercambio
constante. La nueva visión en las
políticas públicas y su
implementación debiera tender a
que las instituciones se coordinen
para brindar una mejor atención
a los ciudadanos y que no sean
éstos últimos quienes deban
efectuar infinitos trámites para
acceder a un beneficio que por
derecho les corresponde.

• Por lo anterior será de vital
relevancia, tener una mirada
orientada al ciudadano, y dar
énfasis a su conocimiento para
ofrecer servicios segmentados y
adecuados para todos los grupos
de la población.

No todos los ciudadanos son
iguales, y si bien los servicios del
Estado buscan el bienestar de la
mayoría, las implementaciones
deben orientarse a encontrar la
mejor forma para llegar a cada
individuo, ya sea utilizando
diferentes empaques para un
mismo servicio o variando los
canales de comunicación hasta
encontrar el de mayor efectividad.
El aseguramiento de la calidad de
servicios como eje de relevancia
en el sector público es una pieza
fundamental para avanzar en la
modernización y el mejoramiento
de la gestión estatal.
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1.Introducción
l siguiente artículo tiene como objetivo dar a conocer la
importancia de las soluciones tecnológicas aplicadas al
Estado, pero no desde una perspectiva puramente técnica,
sino que más bien desde una mirada integral donde la
tecnología es un coadyuvante a la implementación de
políticas exitosas en entrega de beneficios al cliente /
ciudadano.
Los distintos avances que Chile ha experimentado en

materia tecnológica, desde el revolucionario cambio que realizó el Servicio de Impuestos
Internos, elogiado en todo el mundo, hasta la implementación del sistema de pensiones
solidarias de la Reforma Previsional, han generado una serie de expectativas en la
ciudadanía y en los prestadores de servicios que a veces pueden ser abrumadoras y
llevar a confusiones. El nivel de penetración de internet en Chile, uno de los mayores
en Latinoamérica, ha permitido que se implementen diversas políticas digitales tanto
en el mundo privado como público que antes eran imposibles de prever. Eso es algo
muy bueno, pero tiene su lado negativo, cuando la tecnología comienza a convertirse
en algo importante en sí mismo y no como un medio para mejorar.
Las tecnologías de información nos han acompañado mucho tiempo y han sido una
pieza fundamental en el desarrollo económico y social del mundo. Desde el telégrafo
hasta el twitter, pasando por correos electrónicos y videoconferencias, la posibilidad de
comunicarnos cada vez más rápido y más cerca, va cambiando la visión del mundo, de
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las personas e incluso de la política.
Baste recordar el caso de la
campaña de Barack Obama o el
uso de redes sociales para
denunciar la represión en países
orientales.
Sin embargo, la increíble expansión
de las soluciones tecnológicas y la
evolución vertiginosa de la
automatización de procesos
basadas en éstas, han fomentado
la aparición del espejismo de la
tecnología por si sola como la
solución absoluta a todos los
problemas existentes.

2.TECNOLOGÍA
COMO UN FETICHE

La tecnología se ha concebido
desde un principio como una
herramienta o extensión de
nuestras capacidades para lograr
cosas que sin ella no seríamos
capaces de hacer. Frente a esto
podemos entender a la tecnología
como un complemento activo a
nosotros, a nuestras actividades, a
nuestras capacidades:

"Situando nuestros cuerpos físicos
en el centro de nuestros sistemas
nerviosos ampliados con la ayuda
de los medios electrónicos,
iniciamos una dinámica por la cual
todas las categorías anteriores, que
son meras extensiones de nuestro
cuerpo, incluidas las ciudades,
podrán traducirse en sistemas de
información".

Marshall McLuhan (1964)

Regularmente, en la búsqueda del
perfeccionamiento o la eficiencia
en cuanto al tiempo y al dinero
invertido en una actividad, se
recurre a la tecnología como un
elemento potente que podrá
aumentar varias veces nuestras
capacidades de producir. Esto
motiva a las empresas y al sector
público a invertir en tecnología,

aun cuando muchas veces no
saben si en lo que están invirtiendo
les servirá efectivamente para
mejorar su negocio. De hecho, la
mayor parte de las veces el factor
determinante para la elección de
la solución son los criterios menos
rigurosas como si la solución es la
más exitosa o la más cara, lo cual
no significa necesariamente que
sea la idónea.
De ahí que definamos esta
concepción como “fetichista”, ya
que en terminología psicoanalítica,
implica que el “objeto” es más
importante que “el fin” último. Es
como si un hombre solo, buscara
mujeres que utilizaran botas rojas.
Su fin deja de ser el conocer
mujeres, convirtiéndose las botas
rojas, en el objeto de deseo.
Esta afirmacion de que la
tecnología por si misma no tiene
un impacto realmente importante
sobre la mejora de los procesos
tiene fundamentos empíricos en
estudios como el realizado por
McKinsey, en asociación con la
London School of Economics (When
IT lift Productivity, McKinsey
Quarterly, Setiembre, 2004
http://www.mckinseyquarterly.com).
Este estudio, efectuado para 100
empresas de países de Europa y
Estados Unidos, midió el efecto del
cambio de prácticas de gestión y
el uso de TI en ellas, concluyendo
que aquéllas que sólo usaban más
TI que un grupo de control (con
uso normal  de T I )  ten ían
incrementos de productividad de
un 2%, mientras que aquellas
que mejoraban sólo sus prácticas
respecto al mismo control (con
práct icas normales)  tenían
incrementos de un 8%. Lo
importante es que las empresas
que actuaban sobre las prácticas
y las TI simultáneamente obtenían
incrementos  de 20%. Esto, junto
a  d i v e r s a s  e x p e r i e n c i a s
recopiladas por los autores
muestran la clara necesidad de

mirar más allá del software y el
hardware.
El dicho “lo barato cuesta caro”,
no siempre es correcto, pues todo
depende de lo que realmente
requerimos para mejorar. En
oportunidades, las soluciones son
más sencillas de lo que pensamos
y si no hay un sustento técnico
claro detrás de nuestras elecciones,
la sentencia en la mayor parte de
las ocasiones terminará siendo más
radical: “lo caro, sale caro”.

Sin embargo, el mejorar la
eficiencia y la productividad en una
empresa o actividad, es todo un
proceso que conlleva primero el
diagnóstico, luego el diseño de
una solución acorde al análisis
previo, la implementación del
diseño y la posterior evaluación de
su impacto. No obstante, es más
común el implementar una
solución sin tomar en cuenta los
pasos anteriores, lo cual termina
en una solución que nunca puede
ser ocupada como tal.
Las necesidades tecnológicas de
una organización no pueden ser
definidas por la solución, deben ser
establecidas por quienes manejan
los procesos que se requieren
automatizar, pues si éstas son
recogidas de esta manera es mucho
más fácil llegar a la solución que
más se adecue a al negocio de la
organización. En resumen, no
tendré más clientes si compro un
software de gestión de clientes.
Tendré más clientes si mejoro mi
producto o mi promoción y luego
cuando lleguen, necesitaré de una
herramienta que me apoye en eso.

3. EL PARADIGMA DE
LAS SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS

“La primera regla de cualquier
tecnología usada en los negocios
es que la automatización aplicada
a una operación eficiente,



57
o

aumentará la eficiencia, y la
segunda regla, es que la
automatización aplicada a una
operación deficiente, aumentará
la deficiencia.”

Bill Gates

Un ejemplo muy común en nuestro
trabajo con Pymes y el sector
público es el uso del correo
electrónico. Todos lo usan hoy,
pero muchos aun lo imprimen y
se lo van a dejar a la persona
correspondiente, como si así fuera
más  "rea l" .  Entonces  e l
computador no deja de ser una
mera máquina de escribir.
Una solución tecnológica debe ser
una  her ramienta  que  se
complemente invisiblemente con
la organización. Esto quiere decir,
que responda a las necesidades
del negocio sin que se haga notar
demasiado su presencia desde el
punto de vista de las personas y
que para éstas, sea un elemento
que se interiorice como parte de
su trabajo, de forma rápida, fácil
y efectiva, como si siempre hubiera
estado ahí, de forma natural.
La única manera de poder
introducir tecnología de esta
manera, es a través de un trabajo
previo que haga confluir, tanto los
procesos organizacionales, como
a las personas. Esto, porque la
tecnología debe responder
efectivamente a estos dos
aspectos. Si la tecnología no
responde a los procesos de la
organización, no responde a las
necesidades del negocio, por lo
tanto no produce valor; si la
herramienta no responde a las
necesidades de las personas, a su
trabajo y a sus prácticas, tampoco
produce valor, ya que nunca
llegarán a integrarlo, desechando
la solución.
Las TI deben ser miradas como un
eje central en la mejora en la
eficiencia, en la facilitación del

trabajo y en la satisfacción de sus
clientes, pero sólo en la medida
que responda a lo que las personas
requieren. La tecnología debe
adecuarse a las personas y los
procesos, porque sino lo hace, está
destinadas al fracaso.
En el aparato público es muy
normal encontrar situaciones
organizacionales donde existen
empleados que llevan diez años
en una institución haciendo
funciones, como por ejemplo,
recepción de facturas, la persona
debe llenar un formulario por cada
factura que llega y archivarla para
su seguimiento. Si al implementar
un sistema automatizado, no
respetamos de cierta manera el
formulario que este empleado lleva
llenado hace diez, no solo tendrá
una curva de aprendizaje
muchísimo más complicada (tanto
por la edad, donde disminuye la
plasticidad neural, como por lo
automatizado que esta el proceso),
sino que lisa y llanamente puede
resistirse a ocuparlo, lo cual
significa un gasto enorme en
tiempo y dinero que no permite
mejorar. Ahora, si en el caso
contrario, en la aplicación
diseñamos un formulario digital
que le permita llenar los mismos
campos del formulario en papel
de toda la vida, pero facilitándole
el trabajo pre-llenando los campos
con información que pueda
manejar el sistema de forma
interna, como el número de folio
u otra información parametrizable
y única, es mucho más factible
que la persona acceda a integrar
dicho sistema a su rutina de
trabajo, logrando una ganancia
inmediata en la eficiencia del
sistema sin necesidad de forzar la
incorporación.
Esta forma de implementar
tecnología es crucial, porque aún
cuando existe la opción del
reemplazo del trabajador, en el
proceso de gestión del cambio

para la incorporación de nuevas
tecnologías, lejos de ayudar, el
despedir a la persona genera más
resistencia en la organización y
peor aún, se pierde la valiosa
experiencia de los diez años del
funcionario conociendo su labor,
lo que elevará los costos de la
implementación en tiempo y
dinero.
Al implementar una solución de la
forma más natural posible, se logra
que ésta responda no sólo a las
necesidades de la organización, sino
a la estructura de trabajo de las
personas, ahorrando tiempo, no
solamente en la curva de
aprendizaje del uso de la
herramienta, sino que también
ahorrando dinero al hacer más
eficiente a la misma persona que
manejaba el sistema anterior,
pero sin la necesidad de una
capacitación que requiera un gran
esfuerzo económico por parte de
la organización y tampoco un
gran esfuerzo de aprendizaje por
parte del trabajador, lo que podría
d i lu i r  el momentum de la
implementación.
Esto por supuesto no significa que
la gestión del cambio debe ser
pasiva. Las nuevas prácticas deben
venir por orden superior y el
proceso de adaptación puede ser
paulatino, pero obligatorio y claro.
Es decir, no tiene sentido que
obliguemos a la gente a usar mail
si los imprimen y trabajan con ellos
impresos. Una máquina de escribir
puede solucionar el problema. La
solución muchas veces es más
simple de lo que parece. Se hace
el sistema acorde a las necesidades
de la empresa y adaptada a la
forma de trabajar de los empleados
y de un momento a otro se prohíbe
la practica actual. Lo que no se
hace de la  forma nueva,
simplemente no existe. En un mes,
la gente hará las cosas como se
deben.
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4. CRITERIOS PARA
ADQUIRIR
SOLUCIONES

Al momento de definir qué
solución es la que nos permitirá
cumplir con las necesidades que
nuestra organización posee,
debemos en pr imer lugar
determinar cuáles son esas
necesidades del negocio y cuáles
son aquellas necesidades técnicas
que nos permitan cumplir la
condicionante del problema. En
base a eso podremos hacer un
análisis de lo necesario para poder
llevarlo a cabo. Es muy importante
entender que el análisis de la
solución que requerimos debe
hacerse desde la perspectiva de la
necesidad técnica, ya que es ésta
la que nos permitirá evaluar la
complejidad del producto TI que
requerimos.
Una evaluación técnica debe ser
cuantificable, es decir, debe ser
medible en valores concretos, los
cuales deben ser criterios objetivos
para evaluar el desempeño en
distintos aspectos de nuestra
organización, nos ayudarán a
focalizar los esfuerzos en aquellas
áreas donde sepamos que las
Tecnologías de Información
generarán un impacto importante
comparativamente.
Para poder llegar a esto es
necesario diseñar indicadores
simples de eficiencia en las áreas
m á s  i m p o r t a n t e s  d e  l a
o rgan i zac ión  basados  en
elementos cuantificables. Estos
indicadores de resultado deben
ser capaces de ser estudiados, lo
que significa que  al aplicarles
técnicas estadísticas puedan
arrojar datos relevantes, los cuales
nos ordenarán de mayor a menor
los factores más cruciales para el
negocio de nuestra empresa, lo
que nos permitirá saber a ciencia
cierta a que debemos aplicarle
tecnología para lograr resultados

importantes en corto tiempo y
maximizando la invers ión.
Este proceso se puede ilustrar de
la misma manera que cuando un
médico se enfrenta a una persona
enferma, e l  doctor puede
determinar que algo anda mal por
los síntomas externos, por lo que
para descartar una infección le
receta a la persona enferma un
antibiótico de efecto general, lo
cual es una decisión rápida, pero
no necesariamente la que aliviará
a la persona de su dolencia. Sin
embargo, si el médico logra aplicar
e l  método de desar ro l la r
indicadores para focalizar la
solución, le pedirá al paciente
exámenes, los cuales le entregarán
información que al ser evaluada
por él, le permitirá recetar un
antibiótico específico que aliviará
el problema del paciente lo más
rápido posible. El generar una
evaluación con datos concretos le
permit i rá a l  médico saber
específicamente la enfermedad

del paciente y cuál es el antídoto
específico para él. Es una práctica
habitual al definir las necesidades
del negocio y luego buscar una
solución informática que esté
orientada a solucionar problemas
generales de negocio. Sin
embargo, eso supone gestionar en
una capa demasiado alejada de la
evaluación técnica. En este sentido
se puede dar el caso por ejemplo
de una empresa de pesca que
necesita mejorar sus márgenes de
utilidad, entonces, decide dejarse
llevar por los ejecutivos de venta
de software para comprar una
“solución empaquetada” para
gestión industrial ERP SAP de varios
miles de dólares, la cual maneja
todas las áreas del la empresa
(bodegaje, venta, stock, clientes,
distribuidores,etc). Sin embargo,
la necesidad técnica real que
impactaría de mayor manera en la
empresa, podría ser sólo el mejor
manejo de los clientes, lo cual
permitiría determinar la compra de

Una evaluación técnica debe ser
cuantificable, es decir, debe ser
medible en valores concretos, los
cuales deben ser criterios objetivos
para evaluar el desempeño en
distintos aspectos de nuestra
organización, nos ayudarán a
focalizar los esfuerzos en aquellas
áreas donde sepamos que las
Tecnologías de Información
generarán un impacto importante
comparativamente.
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un sistema CRM (Customer
Relationship Management), y así
maximizar la inversión al ahorrar
mucho dinero y solucionar
efectivamente el problema. Eso sin
contar con que la parametrización
de una herramienta como SAP, por
mucho que traiga buenas prácticas
incorporadas, puede tomar más
de un año.
Ahora, puede darse el caso de que
esta misma empresa de pesca haga
efectivamente un análisis de
procesos de la empresa y estos
análisis den como resultado que
dicha entidad necesita solo manejar
mejor a sus clientes para aumentar
su eficiencia notablemente, esto
permitiría determinar que es
necesario adquirir un software
CRM, ¿pero cuál?. En este
momento también es muy fácil
caer en decisiones equivocadas si
no hay una visión estratégica del
negocio, se podría optar por una
solución CRM que aunque pueda
soportar miles de clientes y manejar
miles de registros, no responda a
las particularidades de los clientes
de pescado, como por ejemplo
guardar registros de preferencia
de compra según especie de pez,
lo cual echaría por tierra la solución,
independiente de su costo o de su
éxito en otras áreas de la industria.
Por ende, es importante tener
criterios de evaluación que tengan
en vista el  negocio de la
organización.

5. TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN
COMO UN
COMMODITY

“El verdadero progreso  es el que
pone la tecnología  al alcance de
todos.”

-Henry Ford

Distantes son los tiempos donde
la tecnología era una industria
exclusiva y de nicho, donde el
equipamiento aparte de ser a
medida, requería de todo un piso
para su instalación, con costos

elevadísimos, lo que permitía que
s o l o  a l g u n a s  e m p r e s a s
multinacionales y gobiernos con
mucho poder pudieran acceder.
Actualmente, y a pesar de que
algunos ingenieros de la vieja escuela
(y con algo de razón) enseñan que
nada nuevo se ha inventado

después de los años 50, algo si ha
cambiado de forma importante, y
es el desplazamiento de las
tecnologías hacia el público masivo,
cosa impensable 50 años atrás,
pero que hoy es una realidad que
camina con nosotros.
Gordon Moore, uno de los
fundadores del gigante de los
microprocesadores, Intel, estimó en
1965 que la industria de los
microprocesadores y circuitos
integrados doblaría su complejidad,
s in aumentar e l  costo de
fabricación, cada 18 meses. Esta
estimación sin mayores ambiciones
por parte de Moore, luego sería

llamada la Ley de Moore, y es la
que ha definido a la industria de
la tecnología en su crecimiento, la
cual asimiló este paradigma y desde
el año 1965 ha venido escalando
en la misma proporción durante
casi 45 años. Esto ha propiciado
que el costo de fabricación, los
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costos de distribución, y el acceso
a la tecnología sean cada vez más
económicos con el doble de
capacidades cada 18 meses.

Para ponerlo en perspectiva, si la
industria de los vuelos comerciales
hubiera evolucionado de la misma
m a n e r a  q u e  e l  d e  l o s
microprocesadores, un vuelo
tradicional de Nueva York a París
actualmente costaría 1 centavo de
dólar y duraría menos de 1
segundo.
Esta es una de las razones por las
cuales toda la industria de la
tecnología de  información, tanto
de equipamiento como de
software se ha transformado en
un commodity. El potencial de
equipamiento y software asociado
que hace 10 años estaba sólo en
los datacenters industriales y que
costaban millones de dólares, hoy
se encuentran en los laptops que
utilizamos, en las consolas de
juegos donde se entretienen
actualmente los jóvenes, e incluso
en los celulares que llevamos.
Esto ha permitido que la barrera
de la tecnología ya no sea tal, la
tecnología está totalmente al
alcance de las personas y más aún
al alcance de las empresas e
instituciones gubernamentales que
las requieran. Sin embargo, esta
abundancia de soluciones que
definen a la industria, y a nuestra
sociedad, generan la ilusión de que
por si mismas definirán las
necesidades operativas y de
negocio, siendo que es el negocio
quien debe definir las tecnologías.

6. DECISIONES
RACIONALES Y NO
RACIONALES EN
TECNOLOGÍA

Las decisiones en tecnología en las
empresas y organizaciones se
toman todos los días, sin embargo

no le damos toda la importancia
que debiéramos cuando evaluamos
este tipo de temas. El tema
tecnológico tiene mitos enraizados
que van más allá de la concepción
de éste como herramienta, tiene
un origen histórico y es parte de
la psicología de quien toma las
decisiones.
En general las decisiones para la
adquisición de tecnología vienen
de la mano de quienes manejan el
negocio. Esto es importante porque
ellos son los que operan el
conocimiento más importante de
la organización en la que
participan. Sin embargo, a lo largo
de los años, se repiten los patrones
para la adquisición de tecnología.
Patrones que tienen que ver con
lo consuetudinario, con el boca a
boca, es decir, con factores que no
son objetivos ni cuantificables.
Una experiencia clara que hemos
tenido en relación a estos temas
tiene que ver con las elecciones de
soluciones para el negocio. En
nuestros años trabajando en el
área de la tecnología hemos visto
como las organizaciones eligen
cierto tipo de solución sólo por su
fama, por la marca que da
confianza o por el clásico “el mejor
es el más caro”. Estos criterios que
podrían ser válidos para muchos
ámbitos, en la industria de la
tecnología, no pueden ser un factor
que este por sobre el diseño de
una estructura que pueda definir
la mejor inversión. La tecnología
es un commodity, por tanto, la
importancia ya no está puesta en
la solución o en su costo, ya que
soluciones hay muchas y la
producción está estandarizada para
gran parte de la industria. La
importancia está centrada en el
negocio, cuál de estas soluciones
responde mejor a mi negocio, a
mis necesidades, a mis gustos.
En general la calidad se asocia al
costo, porque en muchos aspectos
de la producción se relaciona

di rectamente.  Pero en la
tecnología, sin dejar de ser un
factor, deja de ser el más
importante, ya que la fabricación
de hardware y software está
altamente estandarizada, y la
diferenciación en precio tiene que
ver más con factores periféricos
que no están relacionadas con la
funcionalidad propiamente tal.
Podemos encontrar casos insignes
de la diferenciación de productos
con las mismas funcionalidades
como el de los televisiores LCD de
Sony  qu ienes  l l evan  una
encarnizada batalla en esta área
con Samsung y otros, pero que sin
embargo, le compran los paneles
LCD a Samsung para montar sus
pantallas, o el caso de los
computadores personales de HP,
Sony o Apple, que aunque parecen
muy distintos en su estética o en
algunas ventajas de diseño, los
fabrica el mismo proveedor Chino,
Asustek.
No olvidemos que desde el punto
de vista de la teoría económica,
un bien o servicio siempre tiene un
costo y deja un margen de
ganancia. En la tecnología de
software por ejemplo, el software
se desarrolla una vez y luego se
venden las copias a costo cero, lo
que cambia el concepto de
producción.
A lo largo de nuestra experiencia
hemos podido comprobar que en
Chile las adquis ic iones de
tecnología siguen un patrón
marcado, el cual explica en gran
parte el poco éxito de las
tecnologías de la información en
productividad de gran parte de la
industria nacional.
Digamos que tenemos una
empresa de retail que definió
requerir una solución de recursos
humanos  para  cubr i r  l a s
necesidades de un departamento
que maneja  más de 100
empleados, esta solicitud se le hace
al gerente de informática a quien
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se le solicita que busque la mejor
alternativa para una solución de
recursos humanos para su
organización. A su vez éste le
solicita a su equipo de informática
que defina qué solución es la mejor,
y probablemente, llegarán a la
conclusión de que la mejor
herramienta es una basada en
Oracle, SAP u otra que posea una
marca de renombre y que es capaz
de manejar más de 1 millón de
empleados. Probablemente el
informático que decidió optar por
esa solución, lo haga pensando en
los factores que para él son
importantes en una solución como
esta y por tanto termine optando
por aquella que le proporcione
mayor seguridad subjetivamente,
por la simple razón de que “no
despiden a nadie por comprar
Oracle o SAP” o el conocido “lo
mas caro es lo mejor”, ya que si
se elige alguna de estas opciones
y falla, la culpa no es de quien
elige, lo cual es bastante lógico
desde la visión de la auto
conservación, pero claramente no
desde el punto de vista del negocio.
Esto no es nuevo, y se aplica a otro
sin fin de aspectos tecnológicos de
la industria, podría poner el
ejemplo de una empresa de
transportes que le solicita a su
personal de adquisiciones que
compre más camiones, los más
fiables. Si no se hace un estudio
previo, es probable que en vez de
camiones indios, se compren
camiones de marca alemana, sin
tomar en cuenta que hay estudios
que afirman que los camiones
indios tienen menores tasas de falla
y su reparación tiene menor coste
que dicha marca alemana, la cual
de paso fabrica sus camiones en
Brasil. El tema es que si fallan
independiente que sea o no algo
que está dentro de los márgenes
estimados, es mucho más factible
asumir culpa de quien adquirió los
camiones indios, siendo que sino

fuera así y los camiones alemanes
tuvieran las fallas, no habría nada
que decir de quien compro.
Entonces si la solución llega a fallar,
¿efectivamente la culpa es de quien
elige la solución  o del fabricante?.
Si tomamos en cuenta el patrón
propuesto anteriormente para
evaluar y elegir la solución de
RRHH, el informático que toma la
decisión finalmente no participa
en ningún momento del negocio,
no hay una definic ión de
necesidades y por lo tanto el último
eslabón de la cadena no tiene
cómo interpretar las necesidades
de la unidad de recursos humanos,
sólo tiene las habilidades técnicas
para elegir la solución que
considera subjetivamente como la
mejor y la que le producirá menores
riesgos. Eso sin tomar en cuenta
el escaso nivel de actualización
tecnológica que hemos observado
en muchas instituciones públicas.
Tomando en cuenta la estructura
general de las organizaciones en
Chile, el tema de las decisiones de
compra de soluciones para mejorar
el negocio, tiene su iniciativa en el
área de gestión y comercial de la
organización, sin embargo,
culturalmente las unidades de
tecnología e informática no tienen
una participación activa donde se
definen las directrices del negocio
de la empresa, de esta manera la
informática se ha tomado sólo
como una unidad ejecutora, y sin
embargo, tiene una importancia
crucial en la elección de las
soluciones que determinan el
destino de la organización, ¿si
quien está a cargo de comprar una
herramienta importantísima en el
futuro de la empresa, no está al
tanto de la visión global de negocio
que a futuro quieren lograr con
dicha herramienta, cómo se espera
que éste realice una decisión
correcta?.

“El habla ha permitido la

comunicación de las ideas,
permitiendo a los seres humanos
trabajar juntos para construir lo
imposible. Los mayores logros de
la raza humana han podido ser
gracias a la conversación, y sus
grandes fracasos por no hablar. No
tiene por qué ser de esa manera.
Nuestras esperanzas más grandes
se pueden volver realidad en el
futuro. Con la tecnología a nuestro
alcance las posibilidades son
ilimitadas. Todo lo que debemos
hacer es asegurarnos de seguir
hablando entre nosotros.”

Stephen Hawking

Esta brecha entre el equipo de TI,
la gestión y el cliente final, es la
más destructiva que existe en Chile
para el éxito de la introducción de
tecnologías de información que
mejoren la producción. En
contraposición, la integración de
estas áreas enfocadas al negocio,
pueden provocar  cambios
inmediatos.
La tecnología de la información
por tanto no debe carecer de
gestión ni de visión de negocio.
Estos últimos elementos del manejo
de la informática son claves para
la efectiva introducción de
herramientas que mejoren el
negocio. Sin visión de éste,
difícilmente se podrá llegar a las
expectativas que podrían estar
plasmadas en la adquisición de
tecnología. Debe de haber una
relación estrecha entre el foco y la
estrategia del negocio y del grupo
que toma las decisiones para la
adquis ic ión de tecnología.

7. EL VALOR DEL
SOFTWARE

El software como suele describirse,
es la parte que da funcionalidad
al hardware y el que nos permite
interactuar, moldear y manejar las
funcionalidades que requerimos
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para que las tecnologías de
información trabajen para
nosotros.
Hasta los años 90, el software
privativo fue la herramienta
preponderante en el desarrollo de
las tecnologías de información. Sin
embargo, la continua necesidad de
la industria y las organizaciones de
contar con más y más software
adaptado a sus necesidades y debido
a las limitaciones del software
privativo para poder modificarlo,
llevaron a las empresas a invertir en
programadores dedicados a que
construyeran herramientas
personalizadas. La mayor parte de
estos programadores venían de
universidades como la de Berkley,
donde era común ocupar para la
automatización de sus laboratorios
software construidos por ellos que
no estaban inscritos en ningún
registro de propiedad intelectual, y
en donde todos los usuarios de
aquellos laboratorios hacían sus
aportes en código para perfeccionar
dichas herramientas, todo con el
propósito de mejorar sus habilidades
y las capacidades de los laboratorios
sin tener que gastar dinero en
aplicaciones que su casa de estudios
no estaría dispuestas a comprar.
Así fue evolucionando el llamado
software libre, se fundaron varias
asociaciones que motivaban la
creación de software libre como la
GNU, hasta que en los años 90, fue
posible construir un Sistema
Operativo capaz de manejar todas
las capacidades de un computador
persona l  pero  cons t ru ido
completamente desde software
libre con miles de colaboradores
de código a lo largo del mundo.
Esto permitió un desarrollo
increíblemente rápido. Desde que
se estableció este método global
de desarrollo de aplicaciones, el
modelo de negocios del software
se dividió en dos, y ha venido
evolucionando en una nueva
manera de suplir las necesidades

informáticas de las empresas.El
modelo de negocio del software se
dividió en dos ramas, por un lado
la tradicional Privativa que cobra
por la entrega de su software, y la
otra nueva rama de software,
llamada software Open Source
(Software Libre), la cual en su gran
mayoría no tiene costo pero tiene
un modelo de negocio orientado
a la consultoría y cobro por
entrega de servicios. De esta forma
el software se transforma
definitivamente en un commodity
donde el producto en sí no es lo
importante, lo importante es la
utilidad que puedas lograr con él.
El software ya no es el valor, sino
que su implementación o incluso
su venta como servicio. Esto implica
un cambio radical de modelo de
negocios.
De esta manera el software Open
Source ha entregado infinidad de
herramientas pre-hechas que
responden a una gran cantidad de
problemáticas de negocios, pero
además entregan la flexibilidad de
poder modificarlas hacia las
necesidades de las organizaciones,
de esta forma si el software
privativo no responde a lo
requerido, o tiene valores muy
elevados para la estrategia de la
organización, no hay necesidad de
empezar desde cero, se puede
partir modificando una base que
ya está hecha y es funcional.
El posicionamiento del software
Open Source es cada vez más
sólido: se estima que no sólo está
posicionado en pequeñas y
medianas empresas -como ha sido
el factor común del Open Source
desde sus comienzos- sino que está
ya instalado en al menos 15% y
24% de las grandes empresas en
Europa, según el estudio de
Forrester Consulting de diciembre
del año 2008 sobre “penetración
del software Open Source en las
grandes empresas de Europa”. En
Estados Unidos en tanto, ya se
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habla de una adopción de más del
20% entre empresas grandes, sin
contar que se estima que más del
65% de los servidores web del
mundo están funcionando bajo
software libre, y sobre el 30% de
los servidores orientados a
producción ocupan Sistemas
Operativos Linux, el sistema
operativo Open Source por
antonomasia.
De esta forma el software Open
Source se ha ido profundizando en
las herramientas que ha podido
desarrollar para explotar el potencial
del software, es así como nacen los
Frameworks, que son más que nada
estructuras de programación e
intercambio de data ya establecidas
que permiten generar software y
procesos con un lenguaje
estandarizado y pre-fabricado, lo
que permite no sólo acomodar las
variables de acuerdo a las
necesidades de nuestra organización,
sino que también interactuar entre
otros sistemas que manejen los
mismos Frameworks sin necesidad
de implementar complejos
intermediarios traductores de
información.
El Open Source ha movilizado la
industria del la tecnología de la
información desde las empresas
hacia las personas, dando mayor
flexibilidad, valor agregado,
disminución de los costos y aumento
de la competencia en cuanto al
soporte, más que nada porque en
su filosofía permite que existan más
expertos en el área de la solución
en particular sin necesidad de ser un
servicio de soporte exclusivo dado
por la empresa proveedora del
software.
Sin embargo, aún frente a las
grandes ventajas de la utilización
del Open Source en gran cantidad
de áreas tanto públicas como
privadas, en Chile aún hay
desconocimiento del tema en los
tomadores de decisiones, existiendo
una desconfianza por parte de

quienes necesitan soluciones, ya
que su bajo costo y filosofía
comunitaria genera dudas frente a
soluciones privativas. Sin un cambio
desde la visión del tomador de
decis ión para conocer las
herramientas libres que existen, es
difícil que las ventajas proporcionadas
por estas herramientas sean una
opción real aún cuando puedan ser
las que mejor se ajustan a los
requerimientos de la organización.
En el ámbito publico esta ha sido
una discusión compleja, puesto que
países como China o Israel
definitivamente se han negado a
usar software propietario y han
adoptado como política de estado
el uso de Open Source. En Brasil
por ejemplo esto se incluyó incluso
en la enseñanza escolar. En Chile
en cambio se ha tenido una posición
ambivalente donde aun hay
diferencias entre expertos sobre si
se debe usar software licenciado u
open source. Nosotros creemos
que todo depende. Existen
ocas iones donde software
privativos como los de Microsoft
ofrecen mayor facilidad de uso y
más rápida implementación y en
otras esto lo resuelve mejor algún
software open source. Pero algunas
veces un open source excelente
puede no tener soporte en Chile y
requiera de expertos de alto costo.
Nuevamente, es una decisión
estratégica, no puramente técnica.

8. ACTUALIZACIÓN
DE LOS
CONOCIMIENTOS

En un área del desarrollo científico
que va cambiando y aumentando
su complejidad al doble cada 18
meses, el mantenerse conectado
con las herramientas que ofrece el
mercado es fundamental para no
caer en malas decisiones. Es por
esto que el área de las tecnologías
de la información, es un área de
alta expert ic ia y continuo

mejoramiento que debe tener una
orientación dirigida a la gestión, a
la innovación, con miras al foco del
negocio. Un experto en informática
que confía en su conocimientos de
la universidad sólo sirve para arreglar
computadores, y con sistemas
operativos antiguos. Un experto TI
es el que se informa al menos
semanalmente de todos los avances
existentes y por venir.
Actualmente existen tecnologías que
hasta hace cinco años atrás serían
impensables, y han traído consigo
una revolución en lo que es el manejo
de información, y operación.
Tecnologías que han permitido
procesar datos que antes podrían
haber tomado años.
Algunas tecnologías que están
revolucionando la forma de concebir
los servicios son el High Performance
Computing (HPC), la Virtualización
o el Cloud Computing (computación
en la nube).

• El High Performance Computing
(HPC) ha estado orientado al
procesamiento masivo de grandes
cantidades de datos y que antes
estaban circunscritos sólo a los
centros de procesamiento de datos
más grandes del mundo con miles
de metros en infraestructura,
actualmente se pueden encontrar
en equipamiento que no ocupa
mucho más tamaño que un pc
tradicional, esto gracias al desarrollo
de la computación GPGPU que
permite que los cientos de
procesadores simplificados
orientados al procesamiento de
polígonos encontrados en los
dispositivos gráficos y de
visualización 3D puedan procesar
datos e información de distinto tipo
y no sólo orientar este tipo de tareas
a los procesadores centrales de
propósito general.

Esta tecnología puede ser enfocada
a las entidades públicas que
necesitan procesar gran cantidad
de datos para ofrecer mejor servicio



64
o

o crear nuevas políticas más
focalizadas y que mejoren la
performance del Estado en los
resultados de sus iniciativas,
evitando el uso de centros de
procesamiento pr ivados y
segurizando el uso de datos
sensibles.

• La virtualización ha sido una de
las tecnologías más importantes
implementadas en los últimos 10
años, esta permite generar muchos
servidores basados en software
dentro de una misma máquina
física, lo anterior significa que
puedo tener muchos servidores de
distinto tipo de soluciones, dentro
de un mismo equipo, al ocupar de
forma repartida los recursos de la
maquina física, cosa que permite
disminuir considerablemente el
espacio utilizado por el
equipamiento; aumentar la
utilización real de los recursos
disponibles (maximizar la inversión)
y disminuir de forma dramática y
abrumadora el consumo eléctrico
generado.

Con el equipamiento que me
permitía tener un servidor
tradicional, con virtualización se
pueden tener varios sin pérdida de
rendimiento y sin aumentar el
gasto en hardware.
Gracias a la virtualización, Estados
Unidos y países de Europa, no
solamente han optimizado sus
recursos, si no que además, han
podido aumentar exponencialmente
la implementación de servicios
propios y sistemas que ayudan a la
mejora de los procesos públicos,
ahorrando costos, tanto en gastos
operacionales debido a la
reducción de la complejidad de la
administración, como en el
consumo eléctrico, ayudando
también a contribuir a las iniciativas
para aminorar los impactos en el
medio ambiente. En resumen,
puedo tener más servidores, en

menos espacio, con más seguridad
de continuidad operacional y con
menos administradores TI .

• La nube o Cloud Computing es
un concepto sobre la computación
distribuida en las redes existentes
en internet, este elemento permite
dada la potencia de computo
disponible en las redes, la
posibilidad de ocupar aplicaciones
que utilicen recursos en la red para
ser desplegadas en el computador
del cliente. Este tipo de tecnología
existe en parte disponible en las
redes sociales como Facebook,
Tweeter o el mismo Youtube, sin
embargo el concepto del Cloud
Computing puede ir más allá y
ofrecer sistemas complejos de todo
tipo, que antes eran instalados en
equipos clientes pero que ahora
están siempre disponibles en la red
sin necesidad de instalarlos.

Tecnologías como éstas, permitirían
ofrecer  a  las  personas u
organizaciones, herramientas de
alta complejidad sin necesidad de
un gasto significativo en activos
tecnológicos. Una de las ventajas
de estas tecnologías es que
permiten expandir las capacidades,
sin necesidad de cambiar lo
existente, de esta forma se podrían
potenciar entidades públicas
regionales o en zonas complejas
sin necesidad de invertir en
infraestructura TI.

Te c n o l o g í a s  c o m o  l a s
mencionadas (que solo son
algunos ejemplos), posicionan
particularmente a las entidades
públicas a reempoderarse en los
ámbitos de la Tecnología de la
Información, haciendo suyas
capac idades  e  in i c i a t i vas
tecnológicas  a las que hasta ahora
sólo se pueden acceder a través
de terceros, con los consiguientes
p r o b l e m a s  d e  c o s t o  y
confidencialidad, especialmente en

el trabajo con información sensible.
Lo importante es que todo esto no
es ciencia ficción ni un gasto de
miles de dólares, es simplemente
voluntad y capacidad de actualizarse
e integrarse con la gestión.

9. ALFABETIZACIÓN
DIGITAL

Los anglosajones tienen el dicho
“el tiempo es oro”, esto porque el
tiempo que existe para cada
persona no es un recurso renovable
y tiene un valor altísimo porque es
limitado, de esta manera, cuando
hacemos mas eficientes los servicios
a las personas, no estamos
entregando solo un servicio al
individuo, sino que un ahorro en
valor tiempo a la sociedad
completa, el cual permite contribuir
a la productividad de ésta. Si
analizamos esto, podremos
percatarnos que la importancia de
mejorar el impacto de las iniciativas
gubernamentales y disminuir los
tiempos que se requieren para
hacerlas efectivas, es altísima,
porque estamos hablando de una
ganancia invisible, pero que es
tremenda en cuanto al valor en su
totalidad, en lo que respecta a
rentabilidad social.
Las grandes ventajas que ofrecen
hoy los sistemas online, son las que
están incentivando a los países en
diferentes partes del mundo a
ofrecer cada vez más servicios que
permitan, no sólo entregar
beneficios y/o implementar políticas
relacionadas con la información de
las personas, sino que entregarlos
en el menor tiempo posible y con
la mayor comodidad que se pueda.
De esta manera se logra cumplir
no sólo el objetivo de hacer efectiva
la actividad, sino que además,
entregar un nivel de servicio que
mejora la calidad de vida de las
personas.
Muchas organizaciones privadas y
en especial, públicas, miran con
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desconfianza las soluciones que
puede ofrecer Internet. Gran parte
de los argumentos tienen que ver
con la realidad de la penetración
de esta herramienta en nuestro
país. Este temor es el que ha
frenado en gran medida la
disponibilidad de servicios en línea
que permitan optimizar los
procesos, tanto internos de
información en forma de insumos
para la operación, como externos
en forma de servicios para las
personas.
La desconfianza generalizada está
asociada a la percepción de que
las personas no están preparadas
para utilizar las herramientas
tecnológicas que hay disponibles,
para hacer sus diligencias, sin
embargo esta desconfianza no
tiene asidero en los estudios
realizados.
Según los estudios realizados por
la Cámara de Comercio de
Santiago, las Naciones Unidas para
el Comercio y el Desarrollo, y la
Universidad de Navarra, en
conjunto con la consultora
internacional Everis, el porcentaje
de penetración de Internet para
Chile, es de un 50%, siendo el
l íder  en esta  mater ia  en
Latinoamérica.
Este  50% de penetración de
Internet se traduce en que existen
8 millones de personas que están
accediendo de una u otra manera
a esta herramienta, lo que
representa a más de la mitad de
la población de Chile, por lo que
si hacemos una aproximación
superficial podríamos decir que del
promedio de 3.6 personas por
familia establecido en Chile en base
al Censo del año 2002: 1.8
personas de cada familia tiene
acceso a Internet.
Aún cuando estas aproximaciones-
 al igual que las anteriores- podrían
no ser una realidad constante en
nuestro país, sí implican un factor
mucho más importante al

considerar el rol que normalmente
se le da en la administración
pública por los temores sobre el
“real acceso de las personas” a
sistemas de información. Esto
queda demostrado en la masividad
y  c o n t i n u o
crecimiento del
acceso a estas
herramientas en
Chile.

Tomando como
premisa estos datos,
es que el Gobierno
de Chile en el año
2009 se atrevió a
lanzar por primera
vez una política
pública de forma
100% en línea. Esta
política orientada a
la reactivación económica frente a
la crisis enfocada en los jóvenes,
llamada “Subsidio al Trabajador
Joven”, fue implementada en su
fase de postulación, elegibilidad y
e n t r e g a  d e l  b e n e f i c i o
completamente en línea, con un
porcentaje de cobertura del público
objetivo de más del 90%. Es decir,
se  ent regó  un  benef i c io
económico, sin que el usuario
tuviera que moverse de su
computador.

Gracias a la implementación de
este subsidio, es que el Gobierno
impulsó la creación de un sistema
q u e  p e r m i t i e r a  q u e  e l
conglomerado de políticas que se
entregara en línea estuviera en un
solo portal llamado “Red Protege”,
el cual asignó un numero único de
beneficiario para todos los
programas sociales. Esto permitió
facilitar la gestión, aumentar el
impacto de las políticas sociales,
mejorar la cobertura y bajar los
tiempos de entrega de los
beneficios.
Dados los estudios asociados al
acceso a Internet de la población

Fuente: Estudio realizado por
Naciones Unidas para el
Comercio y el Desarrollo,
Miniwatts Marketing y
Everis-Universidad de
Navarra 2008
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y a las iniciativas públicas pioneras
en Chile, podemos hablar de que
existe un potencial sub-estimado
del impacto de las políticas públicas
digitalizadas. Es muy probable que
si el sector público invierte en
tecnología,  haya un salto
cuantitativo en el éxito en
cobertura e inmediatez de las
políticas públicas, en la medida
que éstas sean implementadas con
un respaldo de diseño y gestión
tecnológica.

10. HERRAMIENTAS
TI PARA EL SECTOR
PÚBLICO

El sector público ha estado de
forma incipiente intentando
mejorar su gestión con tecnologías
de la Información, sin embargo, el
d e s c o n o c i m i e n t o  d e  l a s
herramientas, incluso algunas muy
simples, hacen que la mejora en
este ámbito no sea a la velocidad
que se requiere.
Todos saben que requieren
tecnologías, pero no saben para
que las quieren. Peor aún, todos
en un mismo servicio tienen
diferentes visiones de lo que
necesitan, generalmente para
solucionar un problema, y por otra
parte, informática debe tomar
muchos requerimientos que no
pertenecen a su área de expertise.
Existen dos grandes áreas sobre
las cuales podemos hablar de
tecnología para el sector público,
uno tiene que ver con la tecnología
para la infraestructura y su
administración, es decir, el
equipamiento que sustenta la
plataforma informática, y otra que
tiene que ver con los aplicativos
que nos permitan mejorar los
procesos administrativos y/o
brindar servicios, es decir, el
software.

10.1 Tecnología para la
infraestructura
(equipamiento para la
plataforma informática)

Tomando en cuenta lo anterior, la
tecnología de infraestructura y
administración en el Estado ha
sido un tema que hasta hace un
tiempo atrás, las instituciones
intentaron resolver a través de
terceros ,  es to  porque su
administración es menos compleja
y tiene un costo menor dejar que
terceros brinden la infraestructura
necesaria.
Sin embargo, este modelo- que
suele ser una opción que permite
alivianar la carga del estado- en
muchos casos tiene desventajas
claras, dentro de las cuales se
encuentran:

• Intermediarios: la existencia de
más intermediarios de los
deseables, significa un mayor
tiempo para la respuesta a distinto
tipo de decisiones, lo cual puede
afectar negativamente en caso de
querer tomar una decisión que
necesite una ejecución inmediata.
• Confidencialidad: cuando el
manejo de la información se hace
entre terceros, siempre existe el
peligro de una fuga indeseable de
datos que pueda contribuir a un
problema mayor a la sociedad, es
por esto, que para minimizar estas
posibles fugas de información es
que al manejar información
sensible ésta deba codificarse y
encriptarse. Este proceso añadido
a la información necesita una gran
inversión en tiempo, el cual demora
de sobremanera el proceso de
análisis de datos.
• Costo en aprendizaje: el
manejo de información o servicios
solicitados a terceros, genera la
desventaja de no conocer el
proceso, esto significa que el
conocimiento sobre el manejo de
la información o implementación

de tecnologías no es traspasado a
las contrapartes de las instituciones
públicas, lo cual limita el actuar
frente a temas que sólo manejan
terceros.
• Errores de traspaso: en el
manejo de datos al existir muchos
pasos intermedios debido a las
normas de seguridad, es normal
encontrar errores, los cuales no
siempre pueden ser detectados y
limitan la calidad de la información.
• Rigidez Contractual: al
momento de contratar servicios a
terceros, el marco contractual limita
la flexibilidad del servicio
contratado a las empresas, lo que
afecta la posibilidad de cambios
de timón.

Estas desventajas son las que
limitan a los servicios públicos en
las capacidades que estos tienen
para poder manejar sus estrategias
de negocio. Por este motivo el re
e m p o d e r a m i e n t o  d e  l a s
organizaciones públicas frente a la
infraestructura, tiene que ver con
el traer nuevamente hacia los
servicios públicos las plataformas
de servicios e información que
permitan ampliar las posibilidades
de manejo de datos y servicios,
que generen una respuesta más
eficiente a las problemáticas de las
personas, ya que permitiría
satisfacer las necesidades de la ley
y a los beneficiarios en menores
tiempos, lo que implica un gasto
social menor.
Las ventajas asociadas al costo de
administración y mantención de
plataformas informáticas, y que
eran las condicionantes que
obligaban a los servicios a
externalizar este instrumento,
actualmente son menos definitivas,
esto porque el desarrollo de nuevas
herramientas tecnológicas como
la virtualización o el mismo poder
de computo de los equipamientos,
h a n  p e r m i t i d o  q u e  l a
administración se simplifique
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notablemente, así mismo como los
nuevos procesadores multinúcleo
o dispositivos de almacenamiento
más densos, los cuales han logrado
aminorar notablemente los
espacios necesarios para instalar
datacenters.

• Virtualización: la virtualización
es una tecnología que permite
instalar en un solo equipo varios
servidores con software y
hardware, lo cual posibilita
aumentar las capacidades en todo
sentido del hardware existente.
La virtualización ha permitido tanto
a instituciones públicas como
organizaciones privadas, poseer en
el mismo espacio donde han
logrado instalar tres o cuatro
servidores, posicionar más de diez
o veinte servidores virtuales, sin
necesidad de aumentar ni las
características eléctricas del lugar,
ni la cantidad de equipos. En
lugares donde los servidores son
lo suficientemente actuales, incluso
no es necesario cambiar siquiera
los equipos que ya existen.

De esta forma, el aumento
significativo de las capacidades
para montar nuevas soluciones,
sin necesidad de modificar los
centros de datos, significan un salto
cuántico en cuanto a los
requerimientos para poseer un
datacenter “en casa”. Estas

posibilidades se ven aumentadas
de forma dramática, cuando existe
la facultad de hacer inversiones
razonables en equipamiento. Esto
a su vez disminuye el costo de
administración ya que no solo no
necesito espacio para muchos
servidores, sino que me bastan
con uno o dos expertos en TI para
que administren todo.

• Servidores Blade: estos tipos
de servidores vienen de la mano
|de la virtualización y son
equipamientos que permiten en
un espacio muy reducido, instalar
entre 8 a 12 servidores físicos, los
cuales por pueden manejar más
de 20 servidores virtuales por cada
uno, lo que significa que en un
rack tradicional de 42” el cual cabe
perfectamente en cualquier sala
de telecomunicaciones que cumpla
con el decreto 81, y con un solo
enclosure de 8 servidores blade
físicos, es posible instalar más de
160 servidores virtuales con
servicios, aplicaciones y soluciones
diferentes, esto sin tomar en

cuenta, que en un rack de 42”
pueden caber hasta 3 enclosures
similares sin ocupar más espacio
que una sala de 2 m2, imagine las
posibilidades.
El poseer un centro de datos que
tenga estas características permite
pensar en que es posible sin lugar

a dudas, solucionar y automatizar
sin grandes problemas, gran parte
de los servicios públicos existentes,
por tanto re empoderarse depende
de la capacidad de las instituciones
de autogestionarse
tecnológicamente para mejorar.

10.2 Tecnología en
aplicativos para la
gestión, administración
y servicios (software)

Una de las grandes complicaciones
del sistema público, es la estricta
regulación de todo el proceso
administrativo. Esta regulación es
sumamente importante para
cumplir con las leyes establecidas,
por lo que cambiar el proceso
administrativo es imposible. De
esta manera a lo que debemos
apuntar, es a mejorar los tiempos
en que estos trámites son resueltos.
Digamos que tenemos una persona
que debe enviar una solicitud de
compra la cual debe ser aprobada
por la persona encargada de las
adquisiciones quien se encuentra
en el cubículo siguiente al suyo.
Para ello debe crear la solicitud,
timbrarla, enviarla al jefe de
departamento, luego debe cambiar
de piso, para llegar al Jefe de
División, una vez firmada y
timbrada, vuelve nuevamente al
piso del solicitante, donde la
solicitud es revisada por el jefe de
la administración para luego ser
devuelta a l  encargado de
adquisiciones quien finalmente
efectúa la compra.
El proceso que está descrito
anteriormente se encuentra
establecido por ley y puede
demorar fácilmente más de un par
de días en concretarse. Si a la
complejidad del proceso se le suma
una cantidad considerable de
solicitudes, podemos hablar de un
proceso que puede tomar mucho
más t iempo del  est imado
inicialmente. Una interesante
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situación fue el experimento de
enviar un memo a la persona que
está sentada al lado del escritorio
propio y ver cuánto demoraba en
llegar. Demoro 3 días. Las
tecnologías de información en este
caso, pueden ayudar a simplificar
el trámite administrativo de una
manera dramática, si pensamos en
una  so luc ión  de  mane jo
documental o workflow que
permita que la misma solicitud en
papel, pueda ser ejecutada por
ejemplo, a través de un sistema
web con firma digital simple, la
cual está validada por la Ley de
Firma Digital y por la misma
Contraloría para su uso. De esta
manera podemos lograr que al
enviar la solicitud, de forma
instantánea aparezca en el buzón
de la persona que sigue en el
proceso, incluso notificándola a
través del correo electrónico para
que la aprobación de la solicitud
se haga lo antes posible.
El tiempo requerido para cumplir
c o n  e l  m i s m o  p r o c e s o
administrativo que tomaba dos
días o más, en un sistema web
interconectado con flujo de trabajo
puede tomar minutos, lo cual no
sólo permite optimizar el tiempo,
sino que disminuir costos en cuanto
a la posibilidad de poder aumentar
la capacidad de trabajo con las
mismas personas; disminuir los
gastos en insumos como el papel
o tinta en impresoras, y contribuir
a aminorar el impacto ambiental.
Así como existen herramientas de
backoff i ce  para  procesos
administrativos como el manejo
documental o los sistemas de
workflow para validación de
documentos en organizaciones,
también existen herramientas para
proveer servicios de manera
también mucho más expedita,
como los sistemas de manejo de
contenido web para informar a las
personas, sistemas online para
solicitudes basados en frameworks

de bajo costo y fácil construcción
o incluso, sistemas de cubos de
datos que proporcionan reportes
online para organizaciones sociales
que requieran información para
mejorar su propia gestión y servicio.
Existen multitud de software, tanto
privativos como Open Source, que
están pre-hechos para cumplir con
estas labores, lo importante es
siempre pensar en la gestión para
la implementación de estos
sistemas, ya que con una buena
planificación, la implantación de
tecnología puede ser un salto
cualitativo muy importante, tanto
para reducir procesos que demoran
días, como para tareas cotidianas
que pueden durar minutos.
La gran mayoría de los sistemas de
información, están basados en
paquetes pre-construidos que son
más que nada, soluciones de
negocios que dan soporte a
procesos específicos y cuya
funcionalidad es incorporar mejores
prácticas asociadas a éstos. Estas
soluciones deben ser interoperables
en el caso de paquetes o módulos
o soluciones completas (ERP). Para
este efecto se cuenta con un
conjunto de soluciones tanto
propietarias como open source con
diferentes niveles de integración.

La mayor parte de estas
herramientas tienen una concepción
desde el mundo privado, pero
tienen una gran similitud con
muchas labores públicas que tienen
por misión lograr objetivos igual
de ambiciosos y que también están
relacionados a ofrecer políticas con
calidad de servicio y mejor
cobertura. Algunos de estos
sistemas son los siguientes:

• Citizen Relationship
Management (CRM): sistemas de
apoyo a estrategias de
mejoramiento de atención al
cliente / ciudadano. Estos sistemas
están orientados a administrar la

relación con los clientes con el
objeto de generar fidelización y
ganar información de marketing
que alimente la estrategia global
de desarrollo de productos y
servicios. Este tipo de sistemas
permiten registrar la información
de los clientes en las diferentes
etapas del proceso de venta y
postventa, de modo de monitorear
la efectividad de los canales y
estrategias de venta, así como
administrar la postventa y
fidelización que permite generar
nuevas ventas a partir de clientes
existentes. El paquete estándar de
CRM incluye al menos las
siguientes funciones: gestión de
cuentas, oportunidades de
negocios, contactos, propuestas,
documentos de venta, calendario
de reuniones, gestor de campañas
de mailing, gestor de llamados
telefónicos, cuadro de mando de
ventas y oportunidades de negocio.
La aplicación del Estado a esta
tecnología es más que clara, ya
que se puede hacer seguimiento
a los ciudadanos, entender sus
conductas y mejorar estrategias de
focalización y entrega de
beneficios. No sólo eso, sino que
también permitiría hacer
seguimiento de los casos de cada
ciudadano de manera integrada,
como el caso impulsado por la
Subsecretaría de Previsión Social y
MIDEPLAN respecto de la red
protege, donde cada usuario se
registra y hace seguimiento de sus
beneficios en “mi protege”
(http://www.redprotege.gov.cl/)

• Project Management: sistemas
para administrar proyectos. Este
tipo de paquetes incluyen
herramientas para hacer
seguimiento de actividades vía
carta Gantt, reporte de actividades
para los miembros del equipo,
registro de trabajo, gestión de
documentos de proyecto, gestión
de incidencias, seguimiento de
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hitos y espacios de colaboración y
discusión online. Varían en grados
de sofisticación, llegando a
sistemas completos de EPM
(Enterprise Project management)
que incluyen las mejores prácticas
del Project Management Institute
(PMI), análisis de datos vía
datamining e integración con ERP
(finanzas, contabilidad, etc.). En el
sector público, dada la criticidad
de los proyectos, sus efectos
fiscales y por supuesto sobre las
personas, la correcta gestión de
los proyectos es algo
absolutamente necesario y que
requiere de apoyo tecnológico. Hay
varios casos de éxito tanto en MOP,
Subsecretaría de Previsión Social,
Ministerio de Salud, entre otros,
que han demostrado su gran
utilidad. Especialmente importante
es la ventaja de tener indicadores
en tiempo real que den cuenta de
las rutas críticas de tareas que
afectan otras tareas o hitos
comprometidos, de modo de
reprogramar los proyectos
priorizando las áreas realmente
importantes o de impacto social.
Es preferible tener un hospital sin
pintura pero operativo, que un
hospital sin camas.

• Content Management System
(CMS): permiten administrar
contenidos de portales web
externos (websites, extranets) e
internos (intranet) que requieren
de un flujo de publicación
establecido y recurrente. Permite
tener diferentes responsables de
partes del portal que se encarguen
de la actualización de los
contenidos sin necesidad de poseer
conocimiento en programación de
sitios web. Esto independiza a las
diferentes áreas de la organización
a gestionar sus propios contenidos
sin ayuda experta, aumentando la
descentralización de la información
y la autonomía. Los sitios web de
hoy no pueden ser estáticos sino

que deben variar a cada rato para
que la gente busque novedad, pero
también tienen que cumplir con
criterios básicos de arquitectura de
información. El Estado ha
desarrollado una serie de
estrategias para normar la
generación de sitios de información
como la guía web 2.0 y muchos
de los sitios del estado hoy se están
construyendo mediante el uso de
herramientas CMS open source
como joomla o drupal. Lo
importante es que más allá de
todas las funcionalidades que estas
pueden ofrecer, exista una
estrategia detrás para administrarla,
porque de nada sirve tener un sitio
con foros de discusión si no hay
moderadores o una galería de
imágenes si no hay fotos.

• Electronic Document
Management System (EDMS):
los sistemas de gestión documental
permiten administrar los flujos
documentales y gestionar el
conocimiento en las organizaciones
a través de categorización
(taxonomía), búsqueda inteligente,
flujo (workflow) y control. Este tipo
de sistemas facilitan la
implementación de normas de
calidad  a través del control de las
versiones y gestión de
aprobaciones o la automatización
de procesos de papel (paperless
office), agilizando procesos de
backoffice y asegurando la
permanencia del conocimiento en
la organización. Estos sistemas
varían en grados de complejidad
según estén disponibles vía web,
integrados al sistema operativo y
aplicaciones de escritorio, calidad
del sistema de workflow y
capacidad de gestión de
documentos en cuanto a cantidad
y niveles de control. En lo referente
a la aplicación de ley de
trasparencia del Estado, los servicios
deben tener una gestión
documental impecable, que se

hace difícil cuando las carpetas con
información están apiladas en una
bodega mojada y con ratones o
distribuidas en los computadores
de cientos de funcionarios.

• Business Intelligence: los
sistemas de inteligencia de
negocios, son herramientas que
nos permiten darle un valor a
nuestras bases de datos, mas allá
de la información estática que
podamos sacar de ellas, esto
porque al aplicar algoritmos de
análisis a la información que
poseamos, nos arrojará
conocimiento nuevo sobre el
comportamiento de las personas,
sus costumbres y preferencias. Así,
podremos generar productos que
satisfagan de mejor manera sus
necesidades. Claramente hacer
ingeniería de datos sobre
información de las personas,
implicaría mejorar la focalización,
analizar riesgos, estimar demanda
y otros puntos que fueron
probados con éxito en la Reforma
Previsional. Un caso
particularmente interesante es el
Sistema de Inteligencia Previsional
que se puede ver en
(http://www.observatorioprevisio
nal.cl).

• Sistemas de evaluación online:
permiten realizar estudios con
muestras grandes y distribuidas
geográficamente sin los costos que
implica una toma de encuestas
masiva de forma manual. Esto
facilita la posibilidad de contar con
muestras más representativas,
acortando el proceso de corrección
al eliminar la tabulación de los
datos que quedan disponibles para
análisis en tiempo real. Cada
modalidad descrita a continuación
puede incluir el desarrollo del
instrumento (las preguntas, las
variables o dimensiones) y el análisis
de los datos. Dado que el Estado
debe evaluar sus políticas públicas,
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así como la satisfacción de sus
ciudadanos e incluso de sus
funcionarios, los sistemas de
evaluación cobran una especial
relevancia. Si bien hace algunos
años esto era complejo porque
había que usar encuestadores y
papel, hoy tecnologías open source
como limesurvey permiten hacer
esto con gran facilidad.
Nuevamente, la herramienta
tecnológica es inútil si no se hacen
las preguntas adecuadas y si no
hay acciones luego de obtener las
respuestas.

o Encuestas de opinión: las
encuestas de opinión permiten
evaluar productos y servicios,
así como asuntos internos de
la organización. Pueden estar
orientadas a clientes externos
o internos y permiten tener una
noción estadísticamente
significativa de la opinión del
grupo target.

o Encuestas de satisfacción:
encuestas más complejas que
miden dimensiones y su peso
relativo en torno a la
satisfacción de un determinado
grupo target. Un ejemplo
interno son los estudios de
satisfacción interna o clima
organizacional, que miden
varios factores organizacionales
y su peso en relación a la
satisfacción general del
empleado, permitiendo hacer
planes de mejoramiento
focalizados en aquellos
aspectos importantes. En el
caso de clientes externos, las
encuestas de satisfacción
permiten evaluar las
dimensiones que influyen de
forma crítica en la satisfacción
de los clientes, de modo de
enfocar las estrategias de
fidelización en torno a variables
objetivas.

• Evaluación 360°: evaluaciones

de desempeño o de medición de
competencias realizadas al interior
de una organización donde todos
los funcionarios se evalúan entre
sí, de forma vertical y horizontal.
Este tipo de evaluaciones son muy
valiosas para desarrollar equipos y
mejorar el clima organizacional. Si
bien hay un Programa de
Mejoramiento de la Gestión  (PMG)
del Estado de evaluación de
desempeño, es algo que
claramente se puede mejorar,
aunque requiere de una gran
gestión del cambio.

11. LA EXPERIENCIA
INTERNACIONAL

La tecnología de información en
el campo internacional ha sido una
herramienta que se ha explotado
en los últimos años hasta llegar a
ser una de las que más ha
permitido el crecimiento de la
producción, venta y distribución
de productos a lo largo del mundo.
Además, ha cambiado el modelo
de negocio que se llevaba y
modificaron las formas de
determinar donde está el cliente y
llevar el negocio hacia allá.
Uno de los paradigmas importantes
establecidos a base de la
informatización de las empresas y
las organizaciones, es que el
negocio debe orientarse a ofrecer
no sólo lo que las personas
necesitan, sino que además llevar
esos productos a donde las
personas están. Por esto el análisis
de la información en relación a las
personas es fundamental para
mejorar la oferta y la cobertura.
Las redes sociales han hecho que
las personas generen mundos
“paralelos” al físico, donde
comparten, interactúan, aprenden
y comerc ian.  Todas estas
actividades al estar sobre la red
son monitoreables o medibles de
alguna manera, esto ha permitido
que efectivamente se pueda

cuantificar las tendencias en base
a  c i e r t o s  p a t r o n e s  d e
comportamiento.
Una de las empresas que ha
aplicado este modelo, es la
estadounidense Amazon, dedicada
a la venta de retail por Internet,
ellos han definido un sistema que
les permite hacer un seguimiento
del usuario que navega y compra
en su sitio, de esta forma son
capaces, a través de análisis, deducir
cuáles son los gustos de las personas
y ofrecerles lo que potencialmente
comprar ían debido a sus
preferencias anteriores. Este modelo
“predictivo”, tiene la capacidad de
ir aprendiendo en el tiempo y
perfeccionándose, a medida que se
analiza por más tiempo al usuario;
de esta forma cada vez las
propuestas de productos que se le
ofrecen, son más adecuadas en
relación al historial de compra que
posee la persona.
Gracias al éxito que ha tenido este
modelo de análisis del consumidor,
es que diferentes empresas e
industrias están aplicándolo:
famosa es la leyenda del estudio
que se hizo en los años ´90
apl icando estos anál is is  a
Supermercados, los cuales
determinaron en uno de sus
investigaciones que la mejor
manera de vender cervezas era
posicionarlas en la misma sección
de los pañales, esto porque los
hombres al momento de ir a
comprar pañales, aprovechaban
de comprar cerveza si estaba cerca.
Este modelo de inteligencia de
negocios, puede ser aplicado al
mundo público, definiendo la
variables necesarias, las bases
institucionales y diseñando los
indicadores adecuados, es posible
llegar a un sistema de Inteligencia
institucional que permita mejorar
la cobertura de los programas
orientados a las personas, focalizar
mejor las políticas públicas y llevarlas
donde están las necesidades.
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Sin embargo para medir los
resultados de un sistema de
Inteligencia institucional es
fundamenta l  con ta r  con
in fo rmac ión  que  permi ta
efectivamente medir el impacto de
las políticas en las personas, por
este motivo el sistema en si no
sirve de nada, si el diseño no
contempla indicadores que reflejen
los aspectos que necesitamos
medir, mejor educación, mayor y
mejor cobertura en salud, y
personas más informadas sobre la
importancia de la previsión.

12. TECNOLOGÍA Y
SEGURIDAD, LA
INGENIERÍA SOCIAL
COMO FACTOR
PREPONDERANTE

Al hablar de seguridad informática
y tecnológica, es común pensar en
sistemas de seguridad tecnológicos
como Firewalls, Detectores de
Intrusos, también se nos vienen a
la mente todos los estereotipos de
hackers que hemos visto alguna
vez en películas hollywoodenses,
con grandes habilidades para tipear
locamente en el teclado y leer
líneas de código a la velocidad de
la luz. Lo que no es común pensar,
es que los riesgos más altos de
filtración de información o riesgos
de seguridad grave, no tienen que
ver ni con la destreza técnica de
los hackers para romper las barreras
de seguridad impuestas, ni con los
artefactos tecnológicos que eviten
las intrusiones. Tienen que ver más
bien con las personas, sus
costumbres e interacciones.
La tecnología ha evolucionado en
post de asegurar sus sistemas.
Actualmente estos sistemas y
aquellos artefactos que evitan
problemas de seguridad son lo
suficientemente efectivos e
inexpugnables como para que las
amenazas de seguridad hayan
movido su foco hacia las personas

aplicando la llamada “ingeniería
social”.
La ingeniería social tiene que ver
con apelar tanto a la psicología de
la persona como a sus costumbres,
para poder capturar información
sensible que permita vulnerar los
sistemas. Esto puede sonar algo
complicado y difícil de imaginar en
la práctica, pero es muchísimo más
común de lo que pensamos.
Cuando nos exponemos a un
correo electrónico sospechoso o
también llamado “no deseado”
solicitándonos información para
entregarnos algún premio, regalo
o servicio, o cuando nos aparece
una página web que no solicitamos
mostrándonos algún mensaje
como ser ganadores de algún
premio,  o sobre extraños
problemas en nuestro computador,
estamos frente a “ataques” de
ingeniería social.
Esta forma de ataques tiene un
éxito abrumador, ya que apela a
las debilidades de las personas, no
de la tecnología, las cuales
claramente pueden caer más
frecuentemente en engaños que
pueden l legar  a ser  muy
elaborados.
Estas brechas de seguridad son por
lejos, las más extendidas y
peligrosas, ya que no hay forma
de mantener un sistema seguro si
las personas llegan a entregar su
información sensible, como sus
claves, passwords etc.

Frente a esto, la única posibilidad
de poder mejorar la seguridad no
es sólo manteniendo las redes
tecnológicamente seguras, sino
que también enseñando buenas
prácticas informáticas a todas
aquellas personas que manejen un
computador dentro de una
organización.
Las capacitaciones y seminarios
sobre este tipo de temas, por
norma general termina sólo siendo
tomado en cuenta por los
encargados de la parte tecnológica
de la organización, sin embargo,
la importancia de conocer y saber
responder a estos ataques es
crucial; que se encuentre enfocada
a las personas que justamente
conocen menos del tema, que
ocupan el computador sin conocer
sus riesgos; es ahí donde es
importante enseñar y mejorar.
En el sector público, este tema es
aún más importante, ya que la
información manejada por estas
instituciones tiene una importancia
que tiene un impacto social
tremendo. Cualquier filtración
puede tener consecuencias muy
negativas, por lo que se vuelve
preponderante modernizar al
Estado en estos temas, en preparar
a sus funcionarios para minimizar
estos riesgos.
El ejemplo más tradicional es el
personaje que llega a hacer
arreglos, con una credencial y
convence a la secretaria para que

La ingeniería social
tiene que ver con
apelar tanto a la
psicología de la

persona como a sus
costumbres, para

poder capturar
información sensible
que permita vulnerar

los sistemas.
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le abra el datacenter, o más simple
aun, el supuesto usuario que llama
a TI para decir que olvido su
contraseña. En resumen, el primer
firewall son las personas de la
organización.

13. CONCLUSIONES

“Las tecnologías de la información
y la comunicación no son ninguna
panacea ni fórmula mágica, pero
pueden mejorar la vida de todos
los habitantes del planeta. Se
disponen de herramientas para
llegar a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, de instrumentos que
harán avanzar la causa de la
libertad y la democracia, y de los
medios necesarios para propagar
los conocimientos y facilitar la
comprensión mutua"

Kofi Annan, Secretario general de
la ONU, discurso inaugural de la
primera fase de la WSIS, Ginebra,
2003.

Las tecnologías de la información
son herramientas poderosas para
mejorar importantes aspectos del
sector público. Estamos en un
momento en donde la posibilidad
de poder optar a tecnología que
mejore la gestión del estado es
muchísimo más fácil, la tecnología
en si, ya no es un problema, el
acceso a ella no está limitado por
problemas de costo o disponibilidad.
S i n  e m b a r g o  l a  l e n t a
automatización y tecnologización
del estado ha dejado  en claro que
el problema viene desde la cultura
organizacional de las instituciones
públicas y en particular de la falta
de gestión tecnológica que se
requiere para impulsar iniciativas
que modernicen al Estado.
En Chile, ha habido voluntad para
mejorar los aspectos relacionados
con la modernización, sin embargo,
la distancia casi irreconciliable que
existe entre quienes conocen los

objetivos de la institución y quienes
están a cargo de la tecnología, es
la que hace que el proceso sea
extremadamente complejo.
S i  me jo ramos  l a  cu l tu ra
organizacional de las instituciones
integrando las áreas de gestión y
tecnología, aumentando la
planificación de las decisiones
tecnológicas, es posible lograr una
mejor performance de las
instituciones en cuanto a las
materias de modernización.
No obstante, es crucial el
conocimiento en el área, el continuo
perfecc ionamiento en las
tecnologías existentes ayudarán a
tomar mejores decisiones, a
maximizar la inversión y a tener
éxito en la implantación de nuevas
tecnologías que apoyen las políticas
públicas.
Las instituciones públicas deben
apuntar una vez que tengan el
expertise en gestión y tecnología,
a re empoderarse de sus
capacidades para solucionar sus
problemas internos. Es importante
que Chile cuente con un Estado
sólido en este tema, ya que
aumentando el desarrollo en el área
del intercambio de información
entre instituciones, en el Estado,
será posible aminorar no sólo los
costos monetarios gracias a la
disminución de la duplicidad de
información, sino que también a la
disminución de los costos sociales
gracias a la resolución en menor
tiempo de las problemáticas
administrativas para las personas,
así como también, la mejor
focalización de las políticas públicas
que movilizarán al país hacia el
desarrollo.
El aplicar técnicas que nos permitan
analizar, cuantificar y determinar
donde están las personas y las
políticas públicas que los atañen,
es fundamental para optimizar los
recursos del estado y generar
evaluaciones concretas y objetivas
del impacto de las políticas en la

sociedad. Teniendo este tipo de
herramientas será más sencillo saber
lo que es necesario priorizar y atacar
en el corto, mediano y largo plazo,
con lo cual serán mucho más
efectivas las estrategias que el
Estado pueda definir para el país.
Aún cuando todo lo anterior parece
difícil de aplicar, en rigor, es solo
la suma de pequeños factores que
alteran el producto en su conjunto.
Gestionar mejor las necesidades
tecnológicas en relación a las
necesidades reales, definir objetivos
específicos, investigar y capacitarse
sobre nuevas tecnologías, evitar
los prejuicios, evaluar las soluciones
e integrar los equipos tecnológicos
hacia la gestión y las metas de cada
institución, son algunos elementos
que pueden permitir potenciar las
capacidades del mundo público y
privado para mejorar el desempeño
de sus obligaciones con la sociedad.
La creac ión de proyectos
inabarcables como sistemas de
interoperabilidad basados en la
premisa de que todos los servicios
están preparados para ello,
sistemas de intercambio de datos
de ultima generación basados en
web services y buscadores
altamente automatizados no
solucionan el problema. Una
verdadera Estrategia Digital es
aquella que va mas allá de la
tecnología y busca pequeños
avances o "quick wins" que
permitan ir generando conciencia
de avance y no de estancamiento.
Son muchos los ejemplos del estado
en la situación mencionada que a
pesar de llevar años intentando
implementarse, sus resultados han
sido casi nulos.
En resumen, este nuevo Paradigma
requiere de una gran apertura de
mente, y multidisciplinariedad para
que funcione y bien. Procesos,
personas y TI, es la clave para la
creación de una real Agenda Digital.
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Revisión de las posibilidades
de la información generada
e integrada para la Reforma
Previsional, la encuesta de

Protección Social y
herramientas de Inteligencia

de negocios (minería de
datos) para servir mejor a

la ciudadanía

Por Mathias
Klingenberg Andrade*

Un vecino encontró a Nasruddin cuando éste andaba
buscando algo de rodillas. «¿Qué andas buscando, Mullab?».

«Mi llave. La he perdido».
Y arrodillados los dos, se pusieron a buscar la llave perdida.

Al cabo de un rato dijo el vecino: «¿Dónde la perdiste?».
«En casa».

«¡Santo Dios! Y entonces, ¿por qué la buscas aquí?».
«Porque aquí hay más luz».

Anthony de Mello, “El Canto del Pájaro”



1. Antecedentes: El rol de la
Información en la Previsión
Social
a) Las necesidades

Basándonos principalmente en los documentos publicados
por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social1

(CISS), podemos decir que la evaluación de los sistemas
y programas de pensiones tienen como objetivo no sólo predecir o establecer (dependiendo
del punto del tiempo en que se hagan) el nivel de beneficios, equidad, cobertura y los
impactos que éstos tienen en la calidad de vida de los beneficiarios (probablemente las
mediciones más frecuentes en políticas públicas). Por el nivel de compromisos financieros
que suelen implicar para la sociedad y/o el Estado y la importancia que tienen para un
segmento de la población cada vez mayor, estos sistemas y programas deberían evaluarse
además desde la perspectiva de:

• Su factibilidad- sustentabilidad financiera.
• El ajuste a la normativa, usualmente fragmentada por una larga historia de leyes y sus
modificaciones.
• La regulación necesaria para la debida protección de los usuarios de sistemas privados
y públicos de pensiones.

75

1.

1Conferencia Interamericana de Seguridad Social, “Evaluación de los Sistemas de Seguridad Social”,
Informe 2009. Disponible en http://www.ciss.org.mx/index_es.php?mod=informe
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Perspectivas para las Políticas Públicas
en el Sistema Previsional Chileno
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• El monitoreo de la calidad de los
procesos en la entrega de los
servicios y el aseguramiento del
cumplimiento de la ley.

b) Los desafíos

La información necesaria para
realizar muchos de estos estudios
normalmente presenta varias
dificultades: por un lado, la
fragmentación de las fuentes,
problemas en la confiabilidad de los
datos, y por otro, segmentos de la
población que “no dejan rastro” de
su actividad laboral en los registros
administrativos (trabajadores
independientes o en sectores
informales), entre otras dificultades.
Por esta razón las evaluaciones y
diagnósticos han debido basarse en
una serie de supuestos y
aproximaciones a partir de registros
dispersos, no actualizados o
encuestas a hogares que no
necesar iamente t ienen la
envergadura o sistematicidad
necesaria para detectar los efectos
de las modificaciones introducidas
por los programas, o para estudiar
la evolución de la población en sus
historias laborales.
La relevancia de este asunto (acceso
a información confiable) ha sido
subrayada en diversas publicaciones,
como la misma CISS que llega a
recomendar “elaborar bases de
datos modernas como un elemento
indispensable.”2

 O como estudios de CEPAL3, en
los que se establece como “una de
las claves en el diseño de una política
de ampliación de la cobertura, el
acceso a las bases de datos, lo que
permitirá realizar análisis más
detallados acerca de quiénes son

realmente los trabajadores que están
quedando fuera del sistema, sea por
decisión propia o por la falta de
voluntad de sus empleadores. Los
estudios que al respecto se han
realizado, han debido elaborarse
sobre la base de la revisión de
múltiples fuentes de información
(…) Este tipo de estadísticas no
tienen continuidad, por lo que una
vez concluidos los estudios
particulares no hay instancias en que
se actual ice este t ipo de
información.”
Sin embargo, gracias a la creciente
incorporación de las “Tecnologías
de Información y Comunicación”
(TIC) en las operaciones del sector
público y privado relacionadas con
los sistemas previsionales, esta
información se ha ido haciendo más
accesible con el tiempo. Asimismo,
estos procesos tecnológicos han ido
acompañados de un progresivo
fortalecimiento de la institucionalidad
de las distintas entidades encargadas
de llevar registros (fiscalizadores,
reguladores, etc.)
Pero el que técnicamente sea más
fácil obtener la información relevante
y que ésta sea más precisa y confiable
no implica necesariamente que sea
accesible para la realización de
estudios relevantes. Como menciona
Jane Fountaine4, el mayor desafío
para el Gobierno no es desarrollar
tecnología, sino “reorganizar y
reestructurar los ‘arreglos
(distribuciones) institucionales’” en
los que esa tecnología se encuentra.

c) Una llave: el caso de
Chile

La breve historia de Anthony de
Mello puesta al inicio de este artículo

no es casual. Las prácticas en este
tipo de estudios, en particular como
señala Arenas en el caso chileno
“están faltas de preocupación por
el tema de la cobertura previsional.
Durante las décadas de los años ’80
y ’90 se manifiesta en la inexistencia
de bases de datos que puedan
proporcionar información sobre el
tipo de trabajadores que no
presentan un comportamiento
regular y sistemático”.
El hacer aproximaciones puede
resultar riesgoso, especialmente en
proyecciones económicas y
actuariales (en base a los cuales se
suelen planificar los compromisos
financieros para la previsión), las
cuales son muy sensibles respecto
de los supuestos y los valores de las
cifras en las que se construyen. En
otras palabras: el real izar
evaluaciones (buscar) ahí donde hay
más información disponible (más
luz) no nos llevará necesariamente
a dar con el diagnóstico o proyección
correctos (encontrar la llave). Para
ello es necesario arrojar más luz ahí
donde se precisa, donde ocurren o
se registran los hechos que
deseamos analizar.
En palabras de la propia CISS “lo
óptimo es que los datos más
importantes procedan directamente
de los sistemas transaccionales y que
las encuestas se consideren como
un complemento”5.
El proceso que llevó a la Reforma
Previsional chilena, promulgada en
marzo de 2008 e implementada en
julio del mismo año, puede ser el
ejemplo más dramático de este
punto.
A partir del año 2002, un convenio
entre la Universidad de Chile y el
Ministerio del Trabajo permitió a

2 CISS, op cit, página 105.
3 Arenas de Mesa, Alberto, “Cobertura Previsional en Chile: lecciones y desafíos del sistema de pensiones administrado

por el sector privado”, CEPAL, 2000. Disponible en http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/5788/lcl1457e.pdf
4 Fountaine, Jane; “Building the Virtual State”, Brookings Institution Press, 2001, página 4
5 CISS, Op. cit



la Subsecretaría de Previsión Social
encargar al centro de Microdatos
la elaboración de la Encuesta de
Protección Social (EPS), una
encuesta de características únicas
en Chile.
Ésta es una encuesta panel que
sigue a los mismos encuestados a
través del tiempo, y es el único
panel en Chile de esta envergadura
(cerca de 21.000 encuestados en
total) que lleva cuatro rondas de
medición (2002, 2004, 2006 y
2009). El cuestionario de la EPS
abarca los servicios de protección
social recibidos (por parte de
prestadores públicos y privados)
con información detallada en áreas
c o m o  e d u c a c i ó n ,  s a l u d ,
capacitación laboral, patrimonio y
activos, historia famil iar e
información sobre el hogar, lo que
permite comparar en el tiempo el
impacto de los distintos programas
que puedan haberse implementado
en estas áreas durante los últimos
8 años.
En la ronda de medición del año
2004 se integraron por primera vez
datos administrativos por parte de
l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e
Administradoras de Fondos de
Pensión- SAFP (hoy Superintendencia
de Pensiones), Superintendencia de
Salud, Instituto de Normalización
Previsional (hoy Instituto de Previsión
Social) y de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
La innovación en el tipo de encuesta,
con un fuerte énfasis en el
seguimiento y registro de eventos
dinámicos y que aborda de forma
central tópicos de seguridad social
(salud, pensiones, etc.), junto con el
desarrollo de Bases de Datos
confiables, integradas ahora a los
ciudadanos encuestados, permitió

a los investigadores establecer datos,
proyecciones y diagnósticos con un
nivel de certeza y una riqueza
analítica importante.
Tal vez el uso más importante que
se le haya dado a esta información
es el diagnóstico elaborado por el
Consejo Asesor Presidencial para
la Reforma Previsional, creado el
año 2006 a inicios del Gobierno
de la presidenta Michelle Bachelet.
E l  d iagnóst i co  generado,
especialmente el capítulo que trata
la cobertura del pilar contributivo
y la densidad de cotizaciones
alcanzada en la trayectoria
laboral6- que identificó de forma
clara a los grupos más vulnerables
como las mujeres y los jóvenes-
permi t i endo  fundamenta r
propuestas específicas (como el
subsidio al empleo joven, el bono
por hijo para madres, la capacidad
de cotizar por un tercero) que
encontraron apoyo transversal en
el Parlamento al momento de ser
votada la Ley de la Reforma
Previsional.
Esto sólo fue posible con la
obtención de los datos micro-
económicos que entregó esta
familia, en contraste con estudios
anteriores que se basaban
exclusivamente en información
macro- económica agregada.

2.- DE LA
“INTELIGENCIA”
A LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS

El concepto de “inteligencia” fue
usado en el contexto de los
“mecanismos de apoyo de
decisiones” (o DSS por su sigla en
inglés, que consiste en el desarrollo
de algoritmos y fórmulas que

permiten predecir u optimizar
resultados)7, por primera vez en
el año 1958 como, “la habilidad
de aprehender las interrelaciones
de los hechos presentados, de
manera tal que guíe la acción hacia
un resultado deseado”8. Es decir,
se extrae un aprendizaje a partir
de información presentada (“leer
entre líneas”), lo que es puesto en
función de cumplir un objetivo.
L a  a p a r i c i ó n  d e  l o s
m i c r o c o m p u t a d o r e s  o
“computadores personales”, la
masividad de internet, y el continuo
desarrollo de capacidades y
abaratamiento de procesadores y
almacenaje de información
electrónica, ha permitido que más
y más organizaciones del sector
públ ico y pr ivado ocupen
transacciones electrónicas y
almacenen en formato digital los
registros de sus actividades y
procesos automatizados.
Así, en los años ’80 y ’90 varias
empresas (principalmente del
sector financiero, que habían
informatizado varios de sus
procesos) comenzaron a utilizar esa
información almacenada para
obtener reportes de sus ventas,
informes de ejecutivos y cartera de
clientes, además de comenzar a
ocupar herramientas estadísticas
y  a l g o r i t m o s  d e  “ D S S ”
alimentándolos con datos reales,
para predecir tendencias. Es decir,
usaron información de forma
sistemática para planificar y tomar
decisiones sobre sus estrategias de
negocio.
Nacen así una serie de técnicas
específicas, que permiten vincular
a las áreas “de negocio” (ventas,
inventario, etc.) que necesitan
información, con las áreas de
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6 www.consejoreformaprevisional.cl
7 http://dssresources.com/history/dsshistory.html,
8 Luhn, H.P. "A Business Intelligence System" (PDF). IBM Journal. 1958- Recuperado el 2008. Disponible en

http://www.research.ibm.com/journal/rd/024/ibmrd0204H.pdf
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“herramientas analíticas” y sirven
para explicar comportamientos y
generar predicciones que permiten
adaptar planes y generar acciones
correctoras.

b.- Herramientas que permiten
navegar de forma fácil por datos
agregados, para “hacer reportes”
o “explorar” información y
correlaciones. Se les conoce como
“sistema de reportes”, y su
principal valor es entregar
información ordenada y oportuna,
monitoreando tendencias en el
tiempo. Un proceso automatizado
permite liberar el trabajo a las áreas
de informática y a las bases de
datos transaccionales.

Estas técnicas están disponibles
para el análisis y las decisiones en
políticas públicas, desde que los
organismos públicos cuentan con
los mismos insumos informáticos.
Sin embargo, pretendemos hacer
un proceso similar que hicieron las
“áreas de negocio”, bautizando
técnicas originadas en otras áreas
aplicadas en un campo específico.
Como el título de este artículo lo
indica, las actividades del sector
públ ico p lantean desaf íos
particulares y separados del
“mundo de los negocios”, por lo
que se justifica proponer a la
“Inteligencia de Políticas Públicas”
como un campo propio.
Si bien el fenómeno de “crear
m o d a s ”  p a r a  “ p a r e c e r
innovadores” tiene larga data en
el sector público y privado, creemos
honestamente que definir una
“Inteligencia de Políticas Públicas”
es necesario para poner de
manifiesto que la propuesta no es
s implemente “copiar” las
innovaciones del sector privado,
sino que los desafíos y la
complejidad del sector público
ameritan replantear y adaptar las
técnicas en un contexto nuevo. Es
un esfuerzo similar al realizado por

Mark Moore con su propuesta de
“valor público”, como herramienta
de planificación estratégica
específica para este sector.

3.- VUELTA A LA
REFORMA
PREVISIONAL
CHILENA: BASES
PARA LA
INTELIGENCIA DE
POLÍTICAS PÚBLICAS.

a) Antecedentes sobre la
Reforma Previsional

Para la implementación de la
Reforma Previsional en el mes de
julio del año 2008, era necesario
proyectar con precisión la demanda
real que existiría de los diferentes
beneficios que se recibirían en
especial del nuevo pilar solidario,
as í  como entregar dichos
beneficios de forma expedita. En
este sentido, se conceptualizó la
pos ib i l idad de unir  datos
administrativos que permitieran
definir e identificar tanto a las
personas potencialmente elegibles
como su localización, lo que
permit ió generar  medidas
anticipatorias.
La ley de la Reforma Previsional
( 2 0 . 2 5 5 ,  d i s p o n i b l e  e n
www.leychile.cl) incluyó en su
artículo 56 la creación de un
“sistema de información de datos
previsionales” (SIDP) que sería
administrado por el Instituto de
Previsión Social. Este sistema tiene
todas las atribuciones para solicitar
datos nominados de organismos
públicos y privados de cualquier
institución pública o privada si así
lo requiriese. La Información de
identificación (sexo y edad) fue
proporcionada por el Registro Civil
e Identificación (SRCeI); el
Ministerio de Planificación y
Cooperación- MIDEPLAN entregó
datos de la Ficha de Protección
Social- FPS, cuyo puntaje constituye

informática (normalmente con un
alto nivel de especialización técnica,
y poco v inculadas con el
conocimiento de las necesidades
“del negocio”). Estas técnicas,
prácticas, habilidades, y tecnologías
orientadas a entregar informes y
estadísticas, fueron bautizadas el
año 1989 como “Inteligencia de
Negocios” (IN).
Sin embargo, las áreas de
informática de esas organizaciones,
a quienes se encargaba extraer
información de las bases de datos
para análisis, se desconcentraban
de su tarea principal: el buen
funcionamiento de los sistemas
informáticos y el registro de la
información para mejorar las
operaciones. Con el tiempo
muchas organizaciones han
optado por separar los ámbitos de
“información e informática para
l a s  ope rac iones” ,  de  l a
“información e informática para
el análisis y toma de decisiones”.
 La especialización de este segundo
ámbito (información, informática,
software para el análisis) ha
permit ido la  c reac ión de
plataformas especializadas que
facilitan la integración de datos de
fuentes distintas, así como la
necesaria transformación de los
datos para el análisis: por ejemplo,
la base de datos de “operaciones”
puede registrar la fecha de una
transacción (compra, solicitud de
un beneficio, etc.) en un formato
20091104, sin embargo para el
análisis es importante saber si fue
día de semana o fin de semana, a
qué trimestre corresponde, cuánto
tiempo transcurrió (minutos, horas,
días), entre la solicitud y la entrega
del beneficio, etc.
 Las “técnicas de inteligencia”, por
lo tanto, se suelen agrupar en dos
familias:

a.- Herramientas y técnicas de
análisis (estadística y minería de
datos). Se les conoce como
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el criterio de focalización requerido
por la ley; la Superintendencia de
Pensiones entregó información
sobre cotizaciones y pensión
autónoma; mientras que el
Instituto de Previsión Social entregó
información sobre beneficios ya
asignados.
Como señala el Banco Mundial en
su estudio de caso sobre la
implementación del sistema
reformado de pensiones, este
aspecto de la ley no es casual: la
Subsecretaría de Previsión Social,
encargada de coordinar la
implementación de la reforma, ya
contaba con la positiva experiencia
de haber coordinado datos
administrativos para la EPS, y tenía
plena conciencia del valor y la
neces idad de contar  con
in fo rmac ión  de  d i s t i n ta s
instituciones para llevarla a cabo.
Mientras aún se discutía el proyecto
de ley, la planificación de su
implementación ya se estaba
desarrollando, lo que permitió
incluir consideraciones técnicas de
este tipo en su formulación.
Simultáneamente, los primeros
análisis de las bases de datos
obtenidas de la Administradoras
de Fondos de Pensión (AFP),
Servicio de Registro Civil e
Identificación (SRCeI), Instituto de
Previsión Social (IPS), y demás
entidades públicas que debían
colaborar con su información,
mostraron un manejo deficiente
en cuanto a la cal idad y
consistencia de datos, lo que era
válido para los agentes privados
(AFPs) como públicos. Es lógico
que ante la ausencia de la
necesidad de compartir datos y
c o m p a t i b i l i z a r  f o r m a t o s ,
manteniendo la información sólo
para registro o –en el mejor de los
casos- reportes internos, la
p r e o c u p a c i ó n  p o r  l a
estandarización, limpieza y calidad
de los datos no fuera una prioridad.
Fue a partir de la constatación de

estos hechos que el equipo de la
Subsecretaría coordinó con la
Superintendencia de Pensiones la
emisión de circulares a las AFP y al
IPS que definían obligaciones de
envío regular de información,
incluyendo procesos de limpieza y
formatos estándar, es decir,
documentos con fuerza legal y con
especificaciones informáticas claras.
 La implementación de este SIDP
permitió concretar algunos
aspectos innovadores en la entrega
de los beneficios, en particular el
esfuerzo coordinado de varias
instituciones públicas para asegurar
la entrega de beneficios con una
filosofía diferente a la tradicional.
Ésta se resume en dos conceptos
claves:

- Identificar a los beneficiarios como
“clientes- ciudadanos”. Clientes,
porque (emulando las
nomenclaturas de la “Nueva
Gestión Pública”- NGP- o NPM por
sus siglas en inglés) éste es el foco
de las actividades, es quien moviliza
las acciones de las agencias, y al
que se pretende atender con
niveles de servicio claros. Y
ciudadanos, porque en la
realización de los trámites están
ejerciendo un derecho, en
particular se exige que el Estado
utilice información que el
ciudadano ya le ha entregado
previamente para ser mejor
atendido.

- “El Estado se hace cargo de la
prueba”, concepto estrechamente
relacionado con el de “cliente-
ciudadano”. El Estado moviliza sus
esfuerzos para conseguir toda la
información necesaria, evitando
así que sea el ciudadano quien
deba demostrar ser acreedor a los
beneficios definidos en la ley, ya
que de otra manera sería absurdo,
pues esa demostración se basa en
certificados que emite el mismo
Estado.

Aprovechando que Chile utiliza un
número identificador único para
personas (Rol Único Nacional- RUN)
se implementó un proceso en que
el solicitante sólo se debía mostrar
su cédula de identidad y la interfaz
del SIDP informaba si era elegible
o no, por lo que los funcionarios
informaban los pasos a seguir o
simplemente se procedía a
gestionar la entrega del beneficio.
El trabajo mancomunado de
diseñar una base de datos que los
vinculara fue un caso inédito en la
gestión de beneficios sociales,
porque además de la dificultad
técnica de juntar bases en
diferentes formatos y calidades,
implicaba la gestión de una
voluntad polít ica para que
legisladores y directores de las
distintas agencias comprendieran
la importancia del desafío.
En la etapa de planificación la
“atención capilar” (con múltiples
canales) se uti l izó además
información del SIDP para
a l imentar  un S i s tema de
i n f o r m a c i ó n  g e o g r á f i c o ,
permitiendo ubicar de forma
óptima los centros de atención
para una adecuada cobertura
territorial.
Además, el diseño de procesos de
atención integrado con el diseño
de múltiples canales de atención
(que incluyó municipios, lugar
habitual frecuentado por los
potenciales beneficiarios) para los
usuarios, permitió generar datos
de monitoreo online a través de
un cuadro de mando al inicio de
la implementación, identificando
oportunamente saturaciones o
vacíos en los procesos, corrigiendo
errores en tiempo real. El uso de
esta tecnología permitió tramitar
las solicitudes en tiempos de
atención récord de cinco minutos
promedio, y de un mes para la
entrega de beneficios.
En cuanto a los aspectos de la
tecnología utilizada en el proceso,
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privatizando nuevas agencias, y la
inherente tendencia de América
Latina a dispersar las agencias de
seguridad social, el desafío no es
menor.

ii.- Ya no basta con que los
profesionales de la información
entiendan la “actividad espinal”
(“core business”) de la
organización. En Inteligencia de
Políticas Públicas es imprescindible
hilvanar de forma firme aspectos
legales con definiciones
tecnológicas. Por ejemplo, los
criterios de elegibilidad implican
definiciones claras de lo que
constituye “grupo familiar”,
estructura y datos que no
necesariamente están reflejados
en las Bases de Datos de los
organismos públicos (porque no
fueron diseñados con ese objetivo).
Es decir, el proceso de integración
de información demanda
generadores de normativas o
convenios muy entendidos en los
aspectos técnicos de la información
que se requiere (si es obtenible o
no, opciones de formato, etc.)-
especialmente si lo que hace en la
práctica es definir un estándar para
dos o más agencias- y
complementariamente demanda
profesionales de la información
entendidos en las exigencias de las
normativas, especialmente
considerando que algunos sistemas
de seguridad social
latinoamericanos contemplan
programas y normativas
acumuladas en largos períodos y
con espíritus distintos.

iii.- Los proyectos de Inteligencia
de Políticas Públicas implican un
componente “político” o de
“negociación” importante. Los
organismos públicos pueden ver
que ceder información es perder
ámbitos de influencia, en ocasiones
a una entidad por la que compite
en recursos o ante la que debe ser

auditada. El escenario en que los
organismos no son colaborativos
puede sepultar la posibilidad de
éxito de los proyectos, pues las
sutilezas (significados,
inconsistencias) de la información
entregada pueden vulnerar los
proyectos.

iv.- Especial cuidado en la
definición de indicadores. Una de
las principales diferencias entre
las evaluaciones de las políticas
públicas y de proyectos privados,
es la “perversidad” de los
problemas públicos, en los que
no hay una solución única, y
objetivos que pueden incluso
contraponerse son incluidos en
un mismo proyecto. Por ejemplo,
un proyecto de licitaciones
públicas electrónicas se suele
fundamentar en “mayor
transparencia” y “mayor
eficiencia”, sin embargo, la mayor
trasparencia (entregar más
antecedentes e información, o
mayor plazo y visibilidad) se
contrapone con la “mayor
eficiencia”, pues implica costos
adicionales o mayor rigidez en la
planificación (por la exigencia de
mayores plazos). El ponderar más
un tipo de indicadores y descuidar
otros puede guiar a un
desequilibro en la implementación
de una política.
En  gene ra l ,  t odas  e s t a s
características parecen implicar
un par de tendencias contrarias a
algunas ideas de políticas públicas:

- Integrar agencias o procesos que
estén relacionados con un mismo
grupo de necesidades o
ciudadanos, en lugar de fomentar
la proliferación de nuevas agencias
públicas o privadas (creación de
“pseudo- mercados”, señalados
en la NGP).

- Fortalecer o construir capacidades
propias del Estado en el manejo

hubo importantes cambios,
desechando la opción inicial de un
sólo gran proveedor tecnológico
que  proveyera  todas  l a s
aplicaciones, recurriendo por un
lado a “proveedor boutique” con
experiencia en procesos específicos
(integración de datos para
determinar elegibilidad, módulo
de atención y visualización de datos
del SIDP y por último el módulo
de gestión de pagos), y para el
resto ocupando tecnologías de
código abierto o “libres”, lo que
permitió centrar los esfuerzos en
procesos críticos, en un plazo breve
y a costos menores que los
estimados inicialmente.

b) Lecciones sobre la
Inteligencia de Políticas
Públicas

Este ambicioso proyecto, con
técnicas de “inteligencia” para la
p lan i f icac ión,  e jecuc ión y
monitoreo online de los procesos
involucrados en esta política
pública, algunas manifestadas
incluso en las proyecciones
actuariales de la Dirección de
Presupuestos (DIPRES) realizadas
en base a las primeras versiones
del SIDP, nos entrega ya algunas
especificidades que debe tener la
“Inteligencia de Políticas Públicas”:

i.- Complejidad institucional: como
ya mencionamos al inicio, parte
importante de los desafíos y
esfuerzos en un proyecto de esta
naturaleza en el sector público son
los “arreglos institucionales” o
términos en que los servicios
públicos de un mismo sector
pretenden colaborar. La
complejidad técnica, al menos en
el caso de Chile que cuenta con
un identificador único nacional,
está notablemente reducida al
momento de integrar datos. Si a
eso sumamos la tendencia reciente
de la NGP de ir creando y
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de la información, en lugar de
externalizar y encontrar “soluciones
de mercado”. La “materia gris”
que debe incorporar aspectos “de
negocio”, legales, técnicos y de
negociación simplemente no es
externalizable, y tampoco es
frecuente encontrar esta
combinación de competencias en
el sector privado. Aún en los
servicios tecnológicos relacionados
que pueden y deben ser licitados
y provistos por empresas, la
capacidad de articular la
compatibilidad de las distintas
soluciones tecnológicas
(especialmente con crecientes
tecnologías de código abierto o
“Open Source”) o de ser una
contraparte exigente en estos
servicios especializados (capaz de
hacer cumplir los contratos) sigue
siendo irreemplazable en el sector
público.

4.- PERSPECTIVAS Y
CONCLUSIONES

a.- El potencial aporte
de la Inteligencia de
Políticas Públicas en
técnicas de evaluación
tradicionales.

El integrar información de Bases
de Datos de distintos organismos
con la EPS permite generar perfiles
o segmentos de usuarios: ¿qué
tipo de ciudadanos tienen mayor
tendencia a tener lagunas
previsionales?,¿cómo se pueden
detectar a este tipo de usuarios a
través de las Bases de Datos
Administrativos?.
La creación de perfiles buscados,
además de entregarnos hipótesis
de correlación de variables, permite
ajustar algunas predicciones de
tendencia. Supongamos que
encontramos, a través de técnicas

estadísticas o de minería de datos,
una alta incidencia entre tener el
perfil de “trabajador informal
precario” y ser “usuario del Fondo
Nacional de Salud- FONASA” nivel
A o B (los más vulnerables), junto
con saber que ha activado seguro
de cesantía en los últimos 6 meses.
Al analizar las series temporales se
logra determinar que los aumentos
en la cesantía se pueden detectar
por el aumento de uso del seguro
de cesantía, pues vendrían
precedidos por cuatro meses de
aumento de usuarios de este
beneficio, ajustado según la
variación (estacional) del número
de “usuarios FONASA” A o B.
Ahora bien: Si suponemos que
durante un estudio actuarial de
pensiones, el analista compara
datos transaccionales de los últimos
seis meses y detecta una
disminución constante de la tasa
de informales, en base a la
cant idad pred icha por  la
disminución en la utilización del
seguro de cesantía y la disminución
de la tasa de usuarios FONASA A
y B, podrá ir ajustando levemente
los supuestos y parámetros en los
que se basan sus cálculos.
En general, cada vez que tengamos
un grupo de valores desconocidos
y conocidos de un determinado
parámetro, a través de la
i n t e g r a c i ó n  d e  d a t o s
administrativos y las técnicas de la
minería de datos, podremos
clasificar con mayor nivel de
certidumbre a los parámetros
desconocidos y por ende, realizar
supuestos más robustos.
Al igual que en el caso de las
técnicas actuariales, las evaluaciones
económicas son muy dependientes
de los supuestos que utilizan,
especialmente respecto de la
conducta y las preferencias, es decir
la “combinación de opciones” o

forma de las  “curvas de
indiferencia” de determinados
individuos frente a algunos ámbitos.
En definitiva, para todas aquellas
evaluaciones que buscan tener
mejores estimaciones sobre valores
no conocidos o registrados
parcialmente en las bases de datos
del Estado se pueden ocupar
técnicas de minería de datos para
asignar esos valores desconocidos,
o  a s i m i s m o  s e  p u e d e n
complementar y robustecer las
predicciones sobre tendencias. Por
otro lado, el monitoreo de variables
es clave, ya que pueden dar
importantes señales tempranas
para ajustar los supuestos y
anticiparse a la necesidad de
reajustar el diseño del Sistema
Previsional.

b.- La Inteligencia de
Políticas Públicas como
cambio de paradigma
en dichas Políticas

Como hemos señalado en el punto
3b), la implementación de
proyectos de esta naturaleza
implican integración de servicios,
una nueva y compleja combinación
de competencias para los
funcionarios públicos y los
tomadores de decisión, eso sin
mencionar la construcción de
capacidades estratégicas y de
análisis al interior del Estado.
 Estas características parecen ir en
l a  l í n e a  d e  l a  l l a m a d a
“Gobernanza de la Era Digital”9
(GED), que en contraposición con
las tendencias de la NGP enfatiza
lo siguiente:

- Reintegración, quitándole cargas
a los ciudadanos reintegrando
servicios y reincorporar o fortalecer
capacidades del Gobierno para
atender a sus ciudadanos.

9 Dunleavy, Patrick et al, “New Public Management is dead- long live Digital Era Governance”, 2005, Journal of Public

Administration and Theory.
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- Holismo basado en necesidades,
rediseñando procesos de distintos
organismos, enfocados en un
con junto  re lac ionado de
necesidades.

- Cambios de Digitalización, en que
la máxima cantidad de procesos son
automatizados y el Gobierno se
transforma en un “libro abierto” en
que cada ciudadano puede saber
sobre la información que el estado
tiene sobre ellos, y exigir que use
esa información para una mejor
atención.

Aunque el artículo de Dunleavy que
bautiza esta tendencia califica al libro
de Jane Founta ine como
“excesivamente optimista”, no deja
de ser interesante el concepto de
“Estado Virtual” que ella plantea:
al igual que una “memoria virtual”,
el Estado virtual es el fenómeno que
ocurre cuando la interacción de 2
componentes (las instituciones) que
pueden rendir “100 cada uno”
terminan generando valor por 250
o más en conjunto. Es decir, refuerza
la antigua idea de “el todo es más
que la simple suma de las partes”.
 En el paradigma planteado por la
GED hay al menos dos preguntas
que quedan abiertas:

 -¿No hay riesgos en este paradigma
de exponernos a una sociedad
Orwelliana, controladora e invasora
de nuestra privacidad?.

 -¿Qué tanto de esto es otra “moda”
de la administración?.

 Respecto de la primera, cabe
recordar que la tecnología es – por
lo general- éticamente neutra, y
habitualmente nos hemos expuesto
a los riesgos de mal uso, con la
convicción de que los beneficios
exceden esos costos. Y en este
aspecto resulta de central

importancia la mencionada
incorporación de claros parámetros
legales y sus implicancias
tecnológicas, que puede poner
límites operativos claros y asignando
responsabilidades administrativas de
las que se deba rendir cuenta en el
servicio público.
Respecto de la segunda pregunta,
resulta difícil distinguir en un
horizonte temporal tan breve (han
pasado 5 años desde que se formuló
la idea) si hay algo de duradero en
una “tendencia”. Pero iniciativas
afines a esta “moda” se pueden
encontrar en nociones que las
mismas Naciones Unidas han
implementado, por ejemplo con su
“Entregar como Uno” (Delivery as
One). Esta propuesta no se refiere a
tecnología, sino a coordinar a sus
agencias en la entrega de servicios.
Sin embargo, con el ejemplo de la
implementación de la Reforma
Previsional chilena, se refuerza
nuestra convicción de que las
herramientas hechas por las
personas pueden modificar los
hábitos de las mismas personas.
La implementación del SIDP para la
Reforma ha continuado operando,
pero la forma en que este servicio
fue implementado ha permeado
otras políticas públicas en la entrega
de servicios: el subsidio a la
contratación de jóvenes, entregado
por el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo (SENCE), fue
el primer subsidio estatal
suministrado completamente online
utilizando firma digital. Con más de
200.000 postulaciones a este
subsidio, sumada la implementación
(en conjunto con MIDEPLAN) del
sitio web "mi Protege", que con un
"identificador virtual" y una firma
digital simple permite que todos los
ciudadanos no sólo se informen de
sus beneficios sino que puedan
solicitarlos, así como la entrega de
dos bonos familiares a más de un

millón y medio de familias, se puede
decir que la innovación en la gestión
que implicó el SIDP se ha consolidado
como una nueva forma de hacer
políticas públicas en Chile.
En la convicción de que con estas
experiencias se está afianzando una
manera nueva de planificar las
políticas públicas, la Unidad de
Anál is is  Estratégico de la
Subsecretaría de Previsión Social ha
implementado el Sistema de
Inteligencia Previsional (SIP)10, que
es un sistema de reportes basado
en todas las mediciones de la
Encuesta de Protección Social (2002,
2004, 2006 y 2009), enfocado en
indicadores de relacionados con el
historial laboral y características
demográficas, y próximamente
incluirá indicadores calculados desde
fuentes administrativas. Esta
herramienta está a disposición de
todos aquellos investigadores,
tomadores de decisión, funcionarios
públicos y ciudadanos curiosos que
quieran aprovechar y explotar la
información. Quedan invitados a
experimentar.

CASO DE USO 1
PROTOTIPO SISTEMA
DE INTELIGENCIA:
EDUCACIÓN
PREVISIONAL,
EDUCACIÓN
FINANCIERA E
INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS

El presente Caso de Uso pretende
dar un ejemplo de utilización de un
“sistema de inteligencia” para la
planificación de políticas públicas,
específicamente para la Educación
Previsional- tema central en la
reciente Reforma Previsional chilena.
Después de dar cuenta del debate
sobre la importancia de la educación
financiera, se describen brevemente
las características del “Prototipo del

10 Disponible en www.observatorioprevisional.cl



Sistema de Inteligencia Previsional”
(PSIP) sobre el que se elaboró el
actual SIP, y se ocupa esa
información para detectar las
variables más relacionadas con la
educación financiera y para
identificar/ proponer segmentos
claves para la implementación de
estrategias educacionales.

1.- INTRODUCCIÓN:
IMPORTANCIA DE LA
EDUCACIÓN
FINANCIERA EN LA
PREVISIÓN

El informe de la Comisión de la
Reforma Previsional11 menciona a
través de varias secciones, la
importancia que ha ido adquiriendo
la educación de los ciudadanos en
materias financieras y sus posibles
consecuencias en su previsión,
principalmente al hacerse accesibles
más alternativas de ahorro previsional
(reforma de los multifondos, e
instrumento de ahorro voluntario).
El informe vincula además, la
dificultad de tomar decisiones
previsionales y la baja comprensión
de conceptos como rentabilidad y
riesgo, con el bajo nivel de confianza
y legitimidad en el sistema
previsional.
Esta importancia de la educación
financiera es defendida por la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE-
OECD en inglés) con argumentos
similares en su portal de
“alfabetización financiera”, donde
señalan que no sólo hay mayor
acceso a instrumentos de ahorro,
sino además son cada vez más
complejos. Asimismo, señalan el
peligro que los ciudadanos crean
tener conocimientos financieros que
realmente no tienen12.

Por otro lado, existen críticas respecto
a la promoción de la “educación
financiera”. Lauren Willis argumenta
que la educación financiera masiva
siempre proveerá una falsa sensación
de seguridad y conocimiento, pues
nunca alcanzará los grados de
complejidad (y la incertidumbre) que
van desarrollando los instrumentos
financieros13 y su entorno. En este
sentido, señala que estas campañas
favorecen que los mismos
ciudadanos se “automediquen”.
A modo de respuesta a estas críticas,
la OCDE señala explícitamente que
la educación financiera es sólo un
elemento más de la “alfabetización
financiera” y un instrumento más
para la mejor decisión de ahorro. La
educación financiera debe ir
acompañada, además, de un buen
marco regulatorio que proteja a los
“consumidores” y sistemáticamente
facilite el acceso a la información
relevante.
En este sentido, este documento se
hace parte de los supuestos de que
más educación financiera es mejor,
pues la naturaleza del sistema
previsional chileno depende de
forma esencial de conceptos como
rentabilidad, ahorro presente y
consumo futuro. Así, manejar
nociones financieras básicas resulta
relevante para que los ciudadanos
comprendan las repercusiones en el
largo plazo de sus acciones.
En conclusión, s i  bien la
“automedicación” por exceso de
confianza es peligrosa, también
existen exitosas campañas de salud
que promueven la educación
esencial sobre conductas de
autocuidado.
Consecuente con esta postura, el
proyecto Prototipo de Inteligencia
Previsional (PSIP)- instrumento de
análisis propuesto para apoyar la

panificación de la Educación
Previsional- implicó la elaboración
de una “escala de conocimiento
financiero” en base a tres preguntas
básicas sobre el concepto de tasa
de interés y riesgo, formuladas en
la Encuesta de Protección Social
(EPS) 2006.
Identificar los segmentos con menor
capacidad de “autocuidado”, así
como los que presenten mayor
dificultad para comprender la
naturaleza de las decisiones
previsionales, resulta clave para
planificar una estrategia educacional
efectiva. Los criterios para priorizar
un determinado segmento son:

• Su nivel de déficit en este “nivel
de educación previsional”.

• Su relevancia demográfica.

2.-DESCRIPCIÓN
DEL PSIP

El Prototipo de Sistema de
Inteligencia Previsional fue elaborado
para la Subsecretaría de Previsión
Soc i a l  pa ra  mos t ra r  l a s
potencialidades de una herramienta
de estas características. Se basó en
los datos de la Encuesta de
Protección Social del año 2006 (EPS),
la cual cuenta con 16.500
encuestados a nivel nacional,
representativos de la población
chilena mayores de 18 años.
Las variables o dimensiones de
segmentación incluidas en el PSIP
son:

• Región

• Oficio (del último trabajo)

• Actividad Económica de empresa
(del último trabajo)
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11 http://www.consejoreformaprevisional.cl
12 http://www.financial-education.org/dataoecd/8/32/37087833.pdf
13 http://works.bepress.com/lauren_willis/1/
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• Previsión: estado de afiliación al
sistema previsional y Sistema
previsional al que pertenece

• Seguro cesantía: si está afiliado
y si ha hecho uso de éste

Asimismo, incluye tres “medidas”
en función de las cuales se
describen las distintas
segmentaciones:

• Nivel educación financiera, en
una escala de 0 a 3 (un punto por
cada respuesta correcta), se
presenta el valor promedio del
segmento.

• Cantidad de encuestados, ya que
para tamaños pequeños de
segmentos (menos de 50
encuestados) las conclusiones son
menos significativas.

• Factor de expansión, es decir,
población “real” (al año 2006) al
que un determinado número de
encuestados representan. Así, por
ejemplo, se puede ver rápidamente
que 6.249 encuestados de la
Región Metropolitana representan
a 5.016.070 personas

3.- IDENTIFICACIÓN
DE VARIABLES Y
SEGMENTOS DE
INTERÉS

Como se puede ver en el cuadro
1, las variables que más afectan el
nivel de conocimiento financiero
son14:

1. En primer lugar, previsiblemente
la variable más importante es el
nivel de educación.

2. Le sigue en importancia la
situación laboral (desocupado-
ocupado).

• Estado Civil

• Edad (tramos)

• Género

• Educación (nivel educacional
formal- primaria, secundaria o
universitaria)

• Trabajo: tipo de población
(económicamente activa o
inactiva; tipo de población
inactiva; situación ocupacional,
dependiente o independiente)

• Categoría de trabajador
(inactivo, desempleado,
empresario, familiar no
remunerado, trabajador por
cuenta propia)

• Tipo de inactivo (estudiante,
inactivo, jubilado, pensionado
invalidez)

• Salud: sistema de Salud al que
está afiliado

14 Para revisar en detalle el modelo generado, revisar los anexos del documento “Sistema de Inteligencia Previsional”

disponible en www.observatorioprevisional.cl

Cuadro 1
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3. Para aquellos que no tienen una
educación escolar completa, los
trabajadores no calificados, así
como los del área agrícola y
pesquera presentan peores niveles
que el resto de las ocupaciones.
En este nivel educacional, llama la
atención que los casados y
convivientes mejoren su nivel de
conocimiento, lo que permite
formular hipótesis sobre la
asociación entre interés por
proyectos futuros (familiares) con
conocimiento financiero.

4. Se debe destacar que hay
diferencias en educación
previsional por sexo, tanto dentro
de los altos como de los bajos
niveles de educación, siendo
consistentemente más bajo el
puntaje de las mujeres.

5. Asimismo, en este “modelo
general” que el conocer o usar
algunos servicios de protección
social (afiliación al seguro de
cesantía, tipo de institución de
salud al que está adscrito) está
correlacionado con un mayor nivel
de educación financiera.

Para ver estos valores se debe
revisar en el PSIP la carpeta “EPS-
Análisis” y abrir el archivo
“dimensiones relevantes educación
financiera”.

4.- SEGMENTOS DE
INTERÉS Y
OPORTUNIDADES DE
INTERVENCIÓN:

I) Nivel educacional
básica incompleta-
oficios precarios

En relación con el nivel educacional
formal (variable 3 mencionada
anteriormente. Ver cuadro 2), es
necesario destacar la estrecha
correlación que existe ente el bajo
nivel de escolaridad y “oficios

precarios” (trabajadores no
calificados, agrícolas y pesqueros,
con 47% y 57% de ellos no
llegaron a educación media).
Personas con una inserción precaria
al mundo laboral, tienen un mayor
déficit en cuanto a conocimiento
financiero por partida doble:
asociación con bajos niveles
educacionales, y lejanía con el
mundo financiero en que esos
conceptos son relevantes.
En consecuencia una estrategia de
educación financiera debería
abordar de manera preferente a
este segmento, con herramientas
especiales que les permitan superar
sus déficits. Ubicar a trabajadores
agropecuarios y pesqueros no
debería resultar tan complejo,
especialmente en vista que los
trabajadores pesqueros tienen una
mayor tendencia a asociarse en
gremios. Sin embargo, el desafío
está en identificar a los trabajadores
no calificados.

II) Inserción precaria al
trabajo, género y
servicios públicos

Partiendo del supuesto de que el
nivel educacional está fuertemente
asociado con la capacidad de
insertarse en el mercado laboral,
se observa (ver cuadro 3) que
precisamente hay una fuerte

Cuadro 2



86
o

asociación entre baja escolaridad
y el tipo de sistema de salud al que
está adscrito.
Se debe recordar que para
pertenecer a los grupos a y b del
sistema público de salud se aplica
un filtro de vulnerabilidad mediante
la Ficha de Protección Social.
Esta asociación (entre educación
y puntaje de vulnerabilidad)
entrega una poderosa herramienta
para poder focalizar los esfuerzos,
pues el sistema público no sólo
tiene identificadas a las personas
de esos grupos, sino que además
contamos con ubicaciones (los
centros de salud públicos) donde

poder encontrarlos (sabemos
quiénes y dónde).
Sin embargo, otra variable
asociada a la baja escolaridad
(dentro de los grupos a y b) es la
edad (ver cuadro 4). Y para
segmentos mayores no sólo hay
mayor dificultad de transmitirles
educación financiera, sino que
además ésta llega a perder
relevancia, pues la expectativa del
“futuro” es mucho más limitada.
Por ello sería necesario que un plan
de educación e intervención,
utilizando los grupos a y b del sistema
público de salud, implique estrategias
diferenciadas de acuerdo al tramo
de edad, cambiando la educación
financiera de los tramos de más
edad por “educación de beneficios
previsionales” (que podrían recibir
en un futuro próximo), tanto sobre
la forma de acceder a ellos (para los
mayores de 60) como la forma de
aumentar el monto total de su
jubilación mediante cotizaciones por
el tiempo que quede, informándoles
que el Estado complementa sus
cotizaciones con el Aporte al Pilar
Solidario (APS).
Por otro lado, el utilizar el Sistema
de Salud Público (y los grupos a y b)
como foco de intervención
preferencial en esta materia, se hace
atractivo por la fuerte asociación
que hay entre la pertenencia a estos
grupos con otro grupo vulnerable
(tanto en materia de inserción laboral
como de educación previsional): las
mujeres (ver gráfico 1 y cuadro 5).
Es decir, si se interviene con una
estrategia de estas características,
la relevancia es doble: no sólo se
educa a quien presenta peores
déficits en educación previsional,
sino que además a un segmento
importante de la población (sobre
5 millones de personas).
El concepto a fortalecer entonces
es: “red de protección”, en que no
importa qué parte de esta red acoja
al ciudadano, pues ahí mismo
debería poder recibir el apoyo y la

Cuadro 3

Cuadro 4
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información de toda la red disponible
y pertinente a sus situaciones.
También cabe mencionar que esto
permitiría el monitoreo de una
intervención que corroborara la
siguiente hipótesis sobre la
“proyección” y el nivel de respuesta
frente a la educación previsional:
aquellas mujeres atendidas en
maternidad, motivadas por la
preocupación por la familia,
probablemente sean más receptivas
a las herramientas y políticas que
impliquen no sólo previsión para
ella, sino protección para sus hijos.
A modo de comentario final, y
recordando el debate inicial sobre
educación y sus pos ib les
consecuencias como “peligrosa
automedicac ión” o como
“beneficioso autocuidado”, y al
mismo tiempo relacionarlo con la
propuesta hecha, es necesario
mencionar que tal vez haya
importantes aprendizajes en las
campañas comunicacionales de
Salud que han tenido éxito en
cambiar o introducir hábitos en la
población. La “lógica de red” no
sólo puede operar para atender a
los ciudadanos, sino también para
el aprendizaje de los organismos
públicos.

CASO DE USO 2
SISTEMA DE
INTELIGENCIA:
SUBCOTIZACIÓN DE
INDEPENDIENTES,
OPORTUNIDADES E
INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS

A diferencia del caso anterior, ahora
utilizamos el Sistema de inteligencia
Previs ional ,  ta l  como fue
implementado. El presente caso
pretende ser un aporte para abordar
el segmento de aquellos trabajadores
que, estando insertos en un régimen
de t raba jo  fo rma l  como
dependientes, deciden pagar
cotizaciones menores al monto que

les corresponde, perjudicando así su
ahorro previsional y su tasa de
reemplazo.

1.- INTRODUCCIÓN: LOS
FOCOS DE LA REFORMA
PREVISIONAL Y LOS
GRUPOS QUE ABORDA

La Reforma Previsional ha definido
una serie de grupos objetivo que

Gráfico 1

Cuadro 5
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déficit de densidad de cotizaciones.
Así, la Reforma busca los
mecanismos para que aumenten
esta densidad a través de medidas
que afecten su motivación (sino
forzando su obligatoriedad, en el
caso de las boletas de honorarios)
por medio de incentivos y campañas
de educación previsional.

c) Aquellos que tienen una inserción
laboral altamente inestable o
precaria. La Reforma identifica
dentro de este subconjunto a los
jóvenes, afectados por una alta tasa
de cesantía (incluyendo el agravante
de que las cotizaciones tempranas
resultan las más productivas). Y por
otro lado la Reforma identifica al
subconjunto de mujeres, ya que una
parte importante de ellas ya sea por
decisiones relacionadas con la vida
familiar, o por un mercado laboral
que las discrimina, presentan una
gran inestabilidad laboral y sus
consecuentes lagunas previsionales.

Aunque probablemente son los
casos demográficamente más
r e p r e s e n t a t i v o s ,  r e s u l t a
evidentemente que la realidad es
más compleja que estas tres
categorías. En este caso, nos interesa
ocuparnos de un fenómeno oculto
en las cifras de “densidad de
cotización”: el de la subcotización.

La subcotización, definida como la
cotización por un monto menor al
q u e  p o r  r e m u n e r a c i ó n
correspondería, implica la existencia
de un grupo con características
compartidas con algunos de los
segmentos  ante r io rmente
mencionados:

- Por un lado, es el reflejo de una
inserción laboral relativamente
formal y estable.

- Por otro lado implica un acto
voluntario en el que se privilegia la
liquidez presente por sobre el ahorro

previsional (como los
independientes).

Sin embargo, para concretar este
acto voluntario, tanto trabajador
como empresario deben llegar a un
acuerdo explícito y proactivamente
hacer un des-ahorro previsional, en
con t ra s te  con  e l  g rupo
independiente, que hace un des-
ahorro previsional pasivo (sólo ejerce
su actividad, sin que en ninguna
p a r t e  d e  e l l a ,  s e p a r e
sistemáticamente parte de sus
ingresos para la previsión).
Según estimaciones de la Encuesta
de Protección Social (EPS) del año
2006, un 13% de la población
subcotiza en el 20% (o más) de sus
meses cotizados. Un 9% lo hace en
un 50% (o más) de los meses
cotizados.
En el mundo de los trabajadores
dependiente (es decir, que han sido
empleado por más de la mitad de
su vida laboral) un 15% de la
población subcotiza en el 20% o
más de sus sueldos y un 10% lo
hace en el 50% o más de sus
ingresos.
Este grupo presenta el interés de
que ya ha superado la primera gran
barrera de entrada: están insertos
en el mercado laboral formal y sus
cotizaciones son retenidas de forma
sistemática (no hay un costo de
transacción asociado). Así pues, una
campaña de educación previsional
en esta población puede ser efectiva
sin necesidad de ser tan persistente
como con los independientes (que
hay que mantenerlos motivados para
cotizar en un período largo de
tiempo).

2.- IDENTIFICACIÓN DE
VARIABLES Y
SUBCONJUNTOS

Se procuró generar un modelo
ocupando el algoritmo de árboles
de decisión (CHAID) que explicara
la tasa de subcotización (definida

presentan un serio déficit en materia
de ahorro previsional, lo que al
momento de jubilar implicará un
fuerte deterioro en la calidad de vida
de estos ciudadanos, a la vez que
un importante compromiso fiscal
para poder financiar su Pensión
Básica Solidaria (PBS) o su Aporte a
la Pensión Solidaria (APS).
 En general, los diversos estudios
sobre la materia muestran la
comprobación de un hecho básico:
la densidad de cotizaciones o el
“historial previsional” de una
persona es en esencia el reflejo de
su historia laboral. Entonces, en base
a este hecho se pueden distinguir
esencialmente tres grupos relevantes:

a) Aquellos que tienen una historia
laboral estable, en su mayoría como
trabajador dependiente, y que por
lo tanto prácticamente no presentan
lagunas previsionales. Serían parte
del mercado laboral formal,
normalmente con estudios
superiores de alta demanda, por lo
que no presentarían inestabilidades.

b) Aquellos que tienen una inserción
laboral desde el mundo
independiente, ya sea como
microempresario o como proveedor
de servicios a través de boletas de
honorario. Es un grupo que- por su
naturaleza- es laboralmente más
inestable (algunos llegan a éste por
una salida involuntaria del mercado
laboral estable) y hay heterogeneidad
respecto de los niveles de educación
(desde el consultor profesional al
comerciante sin educación escolar
completa). Este grupo, si bien no
presentaría grandes diferencias (en
promedio) en los niveles de
remuneración con el mundo
dependiente, presenta la
particularidad de que para ellos el
ahorro previsional es un acto
completamente voluntario, y en la
gran mayoría de los casos no lo
desarrollan como una práctica
habitual, presentando un importante
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como la proporción del número de
meses en que cotiza por un monto
menor, en relación al número total
de meses cotizados), considerando:

- Historia laboral: si ha sido
mayoritariamente dependiente o
independiente, sector económico
en que se desempeña actualmente,
ocupación actual, número de
trabajos que ha tenido.

- Características demográficas: sexo,
edad, zona geográfica de residencia,
nivel de educación.

Como era de suponer, y ratificando
lo dicho anteriormente, las
características del tipo de inserción
laboral resultan determinantes. Así
vemos que los dependientes (vr
Tabla Reporte subcotización 1)
tienen una menor tasa de
subcotización que los dependientes.
Pero como ya lo mencionamos,
nuestro interés es específicamente
en el fenómeno de la subcotización
de los dependientes, que
representan la mayoría de los
trabajadores encuestados.
Dentro de este subconjunto se
observa que el nivel educacional
(que en gran medida predice el tipo
de inserción laboral de los
trabajadores) es lo que marca la
diferencia en la tasa de subcotización
(ver Tabla Reporte subcotización 2).
Al observar estos datos podemos
identificar básicamente tres niveles:

a) Educación escolar incompleta,
con una tasa de subcotización que
varía entre 17% y 15%.

b) Educación escolar completa, con
una tasa de subcotización de 12,2%.

c) Educación superior (completa o
incompleta), con un 7,6% de tasa
de subcotización.

Sobre los trabajadores dependientes
con educación escolar completa, la

siguiente variable que discrimina
sus niveles de subcotización es el
tipo de ocupación que actualmente
desempeña, siendo los trabajos
técnicos (Operaciones, operarios) y
de baja calificación (no calificados,
agricultura, comercio) las categorías
con peores índices (ver Tabla
Reporte subcotización 3).
Es decir, dentro de una misma
categoría, hay mercados laborales
más proclives a este fenómeno,
probablemente relacionado con
trabajos con rentas más bajas o
más sujetos a estacionalidades.
Por  ot ro lado,  sobre los
trabajadores dependientes con
educación escolar incompleta, nos
encontramos que la siguiente
variable que define su nivel de
subcotización es la región del país
donde viven (ver Tabla Reporte
subcotización 4).
Es probable que la variable
“región” esté definida por áreas
productivas o sectores económicos
d i f e r e n c i a d o s .  A s í ,  u n / a
trabajador/a dependiente con
educación escolar incompleta de
una zona como Valparaíso o
Región Metropolitana esté más
orientado al transporte o el

Tabla Reporte subcotización 2
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comercio, mientras que en las
regiones del Maule o del Bío Bío
estén más orientados a la industria
forestal.

3.- CONCLUSIONES
PARA LA
PLANIFICACIÓN Y
DISEÑO DE
CAMPAÑAS

Como se ha podido constatar
b r e v e m e n t e ,  l a  r e a l i d a d
educacional, el tipo de ocupación
y la zona geográfica posiblemente

relacionado con características del
tipo de actividad económica
d e s a r r o l l a d a ,  a s í  c o m o
características demográficas como
la preponderancia de zonas
urbanas densamente pobladas o
extensas zonas rurales (incluso
factores culturales), van dando
algunas pistas sobre el fenómeno
de la subcotización.
En particular si nos referimos a
educación y tipo de trabajo, la
subcotización parece ser un
indicador (o estar asociado a) una
inserción laboral –que si bien es
relativamente estable- también es
más precaria.
Es de esperar que este tipo de
aná l i s i s  sea  ú t i l  pa ra  l a
planificación e implementación
de una campaña educacional o
comunicacional. Así, responde
preguntas esenciales sobre:

- Las principales características
asociadas al subconjunto de
dependientes que practica la
subcotización. Si bien tienen un
mismo tipo de relación con el
trabajo que desempeñan, el nivel
educacional no sólo es una
variable relevante que los
diferencia, sino que resulta central
para diseñar los contenidos
apropiados y diferenciados.

- Asimismo, permite identificar
dónde (en qué tipo de actividades
y en qué zonas del país) se
encuentran los grupos en que esas
campañas son más críticas y
relevantes, lo que permite hacer
una adecuada planificación de los
medios comunicacionales a
utilizar.







1. Introducción
a Reforma Previsional promulgada el año 2008, es una reforma
estructural al sistema civil de pensiones. Introduce cambios
sustanciales que se pueden sintetizar en tres grandes ejes de
transformación: (i) la creación de un Sistema de Pensiones
Solidarias (SPS) (ii) el aumento de la cobertura previsional de
los grupos vulnerables: jóvenes, mujeres y trabajadores
independientes; y (iii) el perfeccionamiento del Sistema de
Capitalización Individual, aumentando su competencia,

disminuyendo sus costos y fortaleciendo el Ahorro Previsional Voluntario (APV).
Uno de los cambios más importantes, introducidos en esta reforma, es el aumento de
la cobertura de los beneficios no contributivos los que de manera paulatina, llegarán a
cubrir al 60% de la población más pobre el año 2011.
La ley 20.255 estableció, en el artículo primero de las disposiciones transitorias, que
durante los dos primeros años, de la entrada en vigencia del Sistema de Pensiones
Solidarias, se utilizaría como mecanismo de focalización la Ficha de Protección Social.
Este plazo se vence en julio del año 2010 y es el Ministerio del Trabajo y Previsión Social
el que deberá dictar un reglamento, el cual deberá establecer:
• Forma de acreditar los requisitos establecidos para el otorgamiento de los beneficios
del sistema solidario.
• Forma de acreditar la composición del grupo familiar.
• Instrumento(s) de focalización y procedimientos para determinar quien integra un grupo
familiar perteneciente al 60% más pobre de la población (ingreso per cápita del grupo
familiar).

L
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• Fijar el umbral de focalización
que determinará quienes integran
un grupo familiar perteneciente al
60% más pobre de la población
de Chile.
• Forma y circunstancias en que
se harán efectivas las causales de
extinción y suspensión de los
beneficios del sistema solidario.

El informe comienza con la revisión
de la forma en que se acreditan y
verifican los requisitos para acceder
a los beneficios del sistema de
pensiones solidarias. Presenta una
propuesta para acreditar la
composición del "grupo familiar".
Posteriormente, examina la Ficha
de Protección Social a la luz de las
características establecidas, para
el mecanismo de focalización, en
la ley 20.255. Hace propuestas de
ajustes que permitirían continuar
con el uso de la Ficha de Protección
Social como mecanismo de
focalización. Finalmente analiza
algunas complejidades asociadas
a la mantención suspensión y
extinción de beneficios.

2. ACREDITACIÓN DE
LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS PARA
EL OTORGAMIENTO
DE LOS BENEFICIOS
DEL SISTEMA
SOLIDARIO

La Reforma Previsional se hace
cargo de la falta de información
consolidada del sector previsional
y crea un Sistema de Información
de Datos Previsionales (SIDP) que
busca alivianar al ciudadano la
presentación de antecedentes que
ya están en poder de la
administración del Estado. Para
esto en el artículo 56° de la ley
20.255, se faculta al Instituto de
Previsión Social (IPS) para exigir,
tanto de los organismos públicos
como de los organismos privados

del ámbito previsional o que
paguen pensiones de cualquier
tipo, los datos personales y la
información necesaria para el
establecimiento de este Sistema
de Informac ión de Datos
Previsionales.
El SIDP está llamado a ser el
p r i n c i p a l  m e c a n i s m o  d e
acreditación de los requisitos para
el otorgamiento de los beneficios
del sistema solidario.
Actualmente el sistema se divide
en tres módulos:

Módulo de Elegibilidad

Contiene los modelos de datos,
los procedimientos, reglas de carga
y validación de la información que
determina la condición de
elegibilidad de un potencial
solicitante a los beneficios  del
Sistema de Pensiones Solidarias.

Módulo de Atención y
Concesión

Contiene los elementos del Front
Office que permite la tramitación
de los beneficios dentro del marco
de la plataforma de atención
definida, desde la gestión de la
solicitud de los beneficios, hasta
la resolución de pago. Además, se
encarga de aplicar las reglas de
revisión, suspensión y extinción de
beneficios.

Módulo de Pago

Se encarga de materializar el
proceso de pago derivado de los
beneficios, incluyendo fechas,
haberes y descuentos que
correspondan al cliente, que
finalmente se dispone en las plazas
de pago correspondientes.
El Sistema de Datos Previsionales
permite la verificación de requisitos
con las siguientes instituciones:
• Con el Servicio de Registro Civil
e Identificación, la información
referente a fechas de nacimiento,
roles únicos nacionales y
nacionalidades de los eventuales
beneficiarios del Sistema de
Pensiones Solidarias.
• Con el Ministerio de Planificación,
la información disponible en el
• Registro de Información Social",
a que se refiere el decreto supremo
Nº 291, del año 2006, de dicho
Ministerio.
• Con la Caja de Previsión de la
Defensa Nacional y a la Dirección
de Previsión de Carabineros de
Chile, la identificación de sus
pensionados.
• Con el Ministerio del Interior, la
información respecto de los
beneficiarios de pensiones de
gracia, conforme a lo dispuesto en
la ley Nº 18.056.
• Con la Policía de Investigaciones,
la información para acreditar el
cumplimiento de los requisitos de
residencia, a que se refieren las
letras c) de los artículos 3º y 16 de
la ley Nº 20.255.
Si bien, el Instituto de Previsión

Social puede
requerir a la
Policía de
Investigaciones
de Chile la
información que
ésta registre,
sobre entradas y
salidas del
territorio de la
República de
Chile, de los
eventuales
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beneficiarios, actualmente no se
cuenta con los registros de esta
información, por lo que a través
del reglamento del Sistema de
Pensiones Solidarias, se ha
permitido que este requisito se
acredite, a través de una
declaración que debe ser
presentada junto a la solicitud del
beneficio correspondiente.
Es urgente diseñar e implementar
un registro que permita verificar
con el  cumplimiento del requisito
establecido en la letra C del artículo
3 de la ley 20.255.
• Con el Ministerio de Justicia, los
datos necesarios para precisar si el
potencial beneficiario estuvo
comprendido en la definición de
exiliado, a que se refiere la letra a)
del artículo 2º de la ley Nº 18.994,
y si fue registrado por la Oficina
Nacional de Retorno, y el tiempo
en que permaneció por esa causa
en el extranjero.
• Con el Ministerio de Relaciones
Exteriores, los datos que tenga
disponible para determinar la
circunstancia por la cual el potencial
beneficiario estuvo en el extranjero.
• Con las Administradoras de
Fondos de Pensiones, Compañías
de Seguros, Mutualidades de
Empleadores a que se refiere la ley
Nº 16.744 y al Instituto de
Seguridad Laboral, la información
necesaria para determinar el monto
de los eventuales beneficios
• Con las Administradoras de
Fondos de Pensiones y el IPS, los
períodos cotizados.
• Con el Instituto de Previsión
Social, la información de que
disponga respecto de los
eventuales beneficiarios en cuanto
sean imponentes o pensionados
de alguno de los regímenes
previsionales de las Ex Cajas de
Previsión y del Ex Servicio de Seguro
Social, o reciban alguna pensión
de las señaladas en el artículo 36

de la ley Nº 20.255.
• Con las Comisiones Médicas de
Invalidez o Comisión Médica,
Preventiva e Invalidez, según
corresponda, el respectivo
dictamen que acredite de la calidad
de inválido.
• Con el Servicio de Impuestos
Internos: la  información tributaria
de los contribuyentes.

3. ACREDITACIÓN DE
LA COMPOSICIÓN DEL
GRUPO FAMILIAR

Actualmente, como se utiliza el
puntaje de la Ficha de Protección
Social (FPS) como mecanismo de
focalización, la composición del
"grupo familiar" empleada en el
cálculo de ese puntaje es la que
ésta registra, sin embargo, el
concepto de "familia" utilizado en
la Ficha de Protección Social no se
corresponde con lo que, según la
ley 20.255, dice que debe
entenderse por "grupo familiar".
Como antecedente al tema
señalaremos que cuando se
discutió la Ley N°20.2551 y se optó
por el concepto de "grupo
familiar" y no de "familia" como
tradicionalmente se ha entendido
en la encuesta CASEN o en la Ficha
de Protección Social, lo que se
buscaba era resguardar la
autonomía económica del adulto
mayor en la vejez y la operatividad
del criterio para una mejor y más
rápida entrega de los beneficios.
La composición permisible del
grupo familiar, según la Ley 20.255,
es: el eventual beneficiario; su
cónyuge; sus hijos menores de 18
años de edad, y los hijos mayores
de 18 pero menores de 24 años,
que sean estudiantes de cursos
regulares de enseñanza básica,
media técnica o superior. Sin
embargo, se permite solicitar
exclusiones e inclusiones de

miembros al grupo familiar. En
efecto, el inciso tercero del artículo
4 de la ley 20.255, faculta al
eventual beneficiario para solicitar
que no sean considerados en su
grupo familiar las personas
señaladas en el inciso primero,
cuando no compartan con éste el
presupuesto familiar.
Además la ley permite que el
eventual beneficiario solicite que
sean considerados en su grupo
familiar, cuando compartan con él
el presupuesto familiar, la madre
o el padre de sus hijos, cuando
éste no tiene la calidad de cónyuge;
sus hijos inválidos, mayores de
dieciocho años y menores de
sesenta y cinco; y sus padres
mayores de sesenta y cinco años.
La solicitud de inclusión como
miembro del grupo familiar de los
hijos inválidos y de los padres
mayores de 65 años será
considerada sólo cuando estos no
puedan acceder a los beneficios
del sistema solidario por no cumplir
con el requisito de residencia.

La inclusión o exclusión de
personas del grupo familiar se debe
amparar en el criterio de compartir
o no el presupuesto familiar, sin
embargo, la ley no define que se
entiende por "compartir presupuesto
familiar".

3.1 PROPUESTA PARA
ACREDITAR LA
COMPOSICIÓN DEL
GRUPO FAMILIAR

Como la ley señala que el grupo
familiar a considerar es el que tiene
el eventual beneficiar io al
momento de la solicitud del
beneficio, se propone hacer el
levantamiento de la composición
del grupo famil iar en ese
momento. Esto significaría incluir
en el formulario de solicitud, una
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declaración de la composición del
grupo familiar, la que debería
acotar las posibilidades de vínculo
a las señaladas en la Ley. De la
misma manera la solicitud de
inclusión o exclusión de personas
en el grupo familiar también
debería ser requerida en ese
momento.

Para acreditación del requisito
"compartir presupuesto familiar"
se propone cotejar la presencia de
aquellas personas identificadas
como miembros del grupo familiar

en la solicitud, con los reportados
en el módulo de identificación del
grupo familiar de la FPS. Si las
personas no están registradas, en
el módulo de identificación del
grupo familiar de la FPS, y se
quieren incluir se deberá pedir una
actualización de FPS, lo mismo si
se encuentran registradas y se
quieren excluir.
Dado que en la FPS sólo se registra

el parentesco de cada integrante
de la familia en relación al jefe de
familia, y no identifica los "grupos
familiares" al interior de la familia,
la identificación del grupo familiar
al momento de la solicitud,
permitirá hacer esta distinción
intrafamiliar. Además se cumplirá
con lo que dice la ley, respecto a
que sea considerado el grupo
familiar del eventual beneficiario
al momento de la solicitud, a
diferencia de lo que sería si se
utilizara la información de la FPS
que no necesariamente coincide

con el momento de la solicitud.
Cuando se encuesta a las personas,
para acceder a beneficios no
contributivos, hay incentivos para
que distorsionen la información
que entregan de manera de
hacerse más elegibles, por lo que
c o n t r a s t a r  c o n  d a t o s
administrativos, la información
auto reportada, se vuelve
imprescindible. Al respecto se

p ro p o n e n  l a s  s i g u i e n t e s
validaciones internas:

Grupo Familiar
• Cotejar, cuando corresponda, los
vínculos de los miembros del grupo
familiar, con la información del
Registro Civil.
• Cotejar información con SIAGF.
• Actualizaciones automáticas de
la composición del grupo familiar
por muerte de alguno de sus
miembros o por cambio de edad
a 25 años de los hijos.
• Verificar periódicamente si hay
personas registradas en más de un
grupo familiar.
Hijos inválidos mayores de 18 y
menores de 65.
• Cotejar con la información del
SIDP: tienen que haber postulado
y cumplir con todos los requisitos
salvo el de residencia.
Padres mayores de 65 años.

4. FOCALIZACIÓN

La ley 20.255 establece que para
ser beneficiario del Sistema de
Pensiones Solidarias, entre otros
requisitos, se debe integrar un
grupo familiar perteneciente al
60% más pobre de la población
de Chile. Determinar lo anterior
presenta al menos tres desafíos:
definir que se entenderá por
pobreza, cómo se medirá ésta y
cómo se fijará el umbral señalado.

La pobreza es una medida del
bienestar y definirla significa
establecer las variables que se van
a usar para identificarla.

En Chile, tradicionalmente, se ha
definido la pobreza en función de
los ingresos de los hogares. La
metodología para medir la,
compara los ingresos del hogar
con el costo de una canasta de
satisfacción de necesidades básicas
(CSNB) que contiene bienes y
servicios valorados a precio de

Los hogares son
considerados pobres
cuando tienen un  ingreso
per cápita inferior a 2
veces el valor de una
CSNB, en la zona urbana,
y a 1.75 veces, en la zona
rural. Las medidas antes
señaladas corresponden
a la línea de la pobreza
urbana y rural
respectivamente.
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mercado. Los hogares son
considerados pobres cuando
tienen un  ingreso per cápita
inferior a 2 veces el valor de una
CSNB, en la zona urbana, y a 1.75
veces, en la zona rural. Las medidas
antes señaladas corresponden a la
línea de la pobreza urbana y rural
respectivamente.

A pesar de que la metodología
antes presentada ha s ido
cuestionada en varios aspectos;
especialmente: por su rigidez para
reflejar los cambios en los patrones
de las necesidades de la personas
a lo largo del tiempo; por el
procedimiento con el que se
construye la canasta básica de
necesidades; y porque no reconoce
ni las economías de escala, ni las
distintas necesidades que pueden
darse al interior de un  hogar, ésta
ha sido utilizada desde el año
1987, principalmente porque es
fácil de  comprender, permite
cotejar la evolución de la pobreza
a través del tiempo y porque es
fácil identificar a las familias y/o
personas pobres.

La ley 20.255, al establecer como
requis ito que el  potencial
beneficiario integre un grupo
familiar perteneciente al 60% más
pobre de la población, cambia el
enfoque con el que se ha medido
la pobreza, ya que  para poder
verificar éste requisito será
necesario ordenar a la población
en esos términos. Esto significa
pasar de un enfoque absoluto,
donde hay un nivel que demarca
la cantidad de renta para
considerar que una persona es o
no pobre, a uno relativo, donde la
pobreza es una situación respecto
de otros, y que por lo tanto, puede
variar, por ejemplo con cambios
en la distribución del ingreso o
cambios en el ingreso total.

En las últimas décadas ha habido

una evolución de lo que se
entiende por pobreza. El tradicional
concepto basado en la insuficiencia
de recursos para adquirir lo que
una persona necesita, se ha
ampliado incorporando nuevas
dimensiones. Este cambio en la
mirada a la pobreza, se refleja en
la evolución que han tenido las
definiciones que se han dado de
ésta:

El año 1990 el Banco Mundial se
refería a la pobreza como "la
incapacidad para alcanzar un nivel
de vida mínimo". La CEPAL, por
otro lado, en 1997, señalaba que
"una persona es considerada pobre
si él o ella no tiene acceso (o no
posee la capacidad para acceder)
a un paquete de bienes, servicios
y  d e re c h o s  e s t a b l e c i d o s
normativamente"; posteriormente;
el año 2000, manifestaba que "la
noción de pobreza expresa
situaciones de carencia de recursos
económicos o de condiciones de
vida que la sociedad considera
básicos de acuerdo con normas
sociales de referencia que reflejan
derechos sociales mínimos y
objetivos públicos. Estas normas
se expresan en términos tanto
absolutos como relativos, y son
variables en el tiempo y los
diferentes espacios nacionales". El
año 2003 decía que la pobreza
debe ser entendida como "el
resultado de un proceso social y
económico -con componentes
culturales y políticos- en el cual las
personas y los hogares se
encuentran privados de activos y
oportunidades esenciales por
diferentes causas y procesos, tanto
de carácter individual como
colectivo, lo que le otorga un
carácter multidimensional".

Esta nueva manera de entender la
pobreza ha hecho que se
incorporen en su medición, además
de los ingresos, otros aspectos

relacionados con derechos sociales.
Un ejemplo es la reciente
metodología para la medición
multidimensional de la pobreza
elaborada por México, la que
incorpora indicadores de rezago
educativo, acceso a los servicios
de salud, acceso a la seguridad
social, calidad y espacios de la
vivienda, servicios básicos de la
vivienda, acceso a la alimentación,
el ingreso corriente per cápita y el
grado de cohesión social .

4.1.POBREZA:
DEFINICIÓN
E IDENTIFICACIÓN

¿Qué concepto de pobreza
utilizar?. La Ley 20.255 no señala,
al menos explícitamente, qué
definición de pobreza utilizar. Lo
único que dice es que para
determinar s i  e l  eventual
beneficiario integra un grupo
familiar perteneciente al 60% más
pobre de la población de Chile, a
lo menos, debe ser considerado el
ingreso per cápita del grupo
familiar. Lo anterior significa que
ésta debería ser una de las variables
a tener en cuenta como indicador
del nivel de vida o bienestar de los
grupos familiares, pero no
necesariamente tendría que ser la
única.

La ley 20.255, estableció, que de
manera transitoria, se utilizaría
como instrumento técnico de
focalización la Ficha de Protección
Social, esto ha significado, en la
práctica, que en vez de identificar
a los más pobres se ha identificado
a los más vulnerables.  La diferencia
entre pobreza y vulnerabilidad
radica en que la pobreza es una
medida ex post del bienestar de
un hogar o de su capacidad de
satisfacer necesidades presentes
(Moser, 1998), en cambio la
vulnerabilidad es una medida que
identifica la incapacidad de un



102

o

hogar de mejorar su situación de
bienestar o de impedir su deterioro,
refleja una situación potencial.

Según MIDEPLAN2, responsables
de la elaboración conceptual de
la Ficha de Protección Social, la
vulnerabilidad "se entiende como
el riesgo de estar en situación de
pobreza y abarca tanto a los
hogares que actualmente están en
ese estado, como a los que pueden
estarlo en el futuro. Se trata de un
concepto más dinámico y amplio,
destinado a identificar, no sólo a
grupos familiares pobres, o que
sin serlo pueden ser vulnerables,
sino además, a los miembros de
la familia que viven las mayores
fragilidades, como son los niños y
niñas, los adultos mayores, las
personas discapacitadas, las
madres adolescentes, las mujeres
jefas de hogar". Es un concepto
que "permite dar cuenta de una
noción dinámica de la pobreza,
como una condición presente o
potencial y, al mismo tiempo,
entrega una mejor caracterización
de la pobreza "dura", de aquellos
hogares que sistemáticamente
mantienen niveles de ingreso por
debajo de la línea de pobreza"
Entonces, bajo la perspectiva de
la Ficha de Protección Social, el
concepto de vulnerabil idad
contiene al de pobreza.

¿Cómo vamos a identificar a los
pobres?. En Chile, para distinguir
en qué hogares se debe privilegiar
el gasto social, se utiliza el Puntaje
Ficha de Protección Social. A través
de él se  identifica, selecciona y
prioriza a las familias más
vulnerables para que accedan a
determinados programas sociales,
considerando básicamente sus
necesidades como grupo familiar
y los recursos actuales y potenciales
con que cuentan.

Este puntaje se calcula en base a
la información recogida en la Ficha
de Protección Social que contiene
preguntas que se pueden agrupar
en tres tipos de categorías - aquellas
relacionadas con los recursos
económicos del hogar; las que

miden necesidades del hogar; y las
relacionadas con los riesgos
económicos que enfrentan los
hogares- organizadas en seis
módulos temáticos: identificación
del grupo familiar, salud, educación,
situación ocupacional, ingresos y
vivienda, más uno de localización.

La unidad de análisis de este
instrumento es la familia, definida
como aquellas personas que viven
juntas y tienen intención de seguir
haciéndolo, tengan o no vínculo
de parentesco, y que compartan
un presupuesto común.

Como ya se mencionó la Ficha de
Protección Social identifica a las
familias bajo el concepto de
vulnerabilidad, entendida como el
riesgo de estar en pobreza. Lo
interesante y coincidente con lo
establecido en la ley 20.255 es que
para medirla considera el nivel de
ingresos de las familias.

Los componentes para el cálculo
del Puntaje de la Ficha de Protección
Social de la familia (PFPSf) son:
1.- Capacidad generadora de

Ingresos (CGIf): Esta es una
estimación del ingreso que un
individuo obtendría en el
mercado laboral condicional a
un conjunto de características
observables asociadas a él
(capital humano, edad, sexo,

etnia, territoriales). Se estima
para todos los miembros de la
familia que se encuentran en
condiciones de generarlo y se
suma para obtener la capacidad
de generar ingresos de la
familia.

Una consideración en este
punto es que el modelo de
cálculo no considera capacidad
de generar ingresos, aún
c u a n d o  p u e d a n  e s t a r
t r a b a j a n d o ,  a  g r u p o s
considerados vulnerables como:
estudiantes; menores de 15
años; adultos mayores de 60
años, en el caso de las
mujeres,y mayores de 65 años,
en el caso de los hombres;
mujeres embarazadas; mujeres
madres de niños menores de 2
años;  discapacitados (a
excepción de quienes sean
autovalentes) y a aquellas
personas que cuidan postrados
al interior del hogar.

2.- Ingresos declarados (IDf): Estos
corresponden a ingresos
declarados, es decir aquellos
ingresos que las familias auto-
declaran generar en la
actualidad, y que provienen
mayoritariamente de la(as)
ocupación(es) en el mercado
del trabajo.

3.- Ingresos permanentes (IPf):
Corresponden a los ingresos
permanentes de la familia, que
son 100% verificables, tales
como jubilaciones, pensiones,
montepíos y aquellos subsidios
que son estables.

4.- Indice de necesidades (INf):
Este índice permite ajustar el
ingreso de manera  de reconocer

PFPSf = [(CGIf x 90% + (IDf x 10%)] + [IPf]

INf

2 Ministerio de Planificación y Cooperación.
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el mayor costo asociado a cubrir
las necesidades de ciertos
grupos específicos que están
estrechamente relacionados a
la vulnerabilidad, tales como:
niños menores de 6 años,
adultos mayores, discapacitados
no autovalentes y familias
"monoparentales".

Finalmente, el puntaje obtenido
(PFPSf) se transforma a una escala
final que comienza en los 2.072
puntos y no tiene cota superior.
Cabe señalar que el PFPSf se actualiza
a través de dos modalidades: de
manera automática cuando el
sistema arroja antecedentes de
fallecimiento de personas o cambios
de edad; y por solicitud de cambio
de antecedentes por parte del
interesado.
Esta revisión nos ha mostrado que
la medición de vulnerabilidad, que
contiene al concepto  pobreza,
considera en su fórmula de cálculo
el nivel de ingresos de las familias.

4.2.FICHA DE
PROTECCIÓN SOCIAL
COMO MECANISMO
DE FOCALIZACIÓN

¿Se podría usar el Puntaje Ficha de
Protección para identificar a un
potencial beneficiario del sistema
de pensiones solidarias?. Como
mencionáramos, actualmente se
está usando como mecanismo de
focalización la FPS, sin embargo,
la revisión de las características de
este instrumento, realizada en los
párrafos anteriores, nos da luces
de que existen diferencias que
alejan la posibil idad de su
utilización tal cual como esta hoy
en día.
El primer reparo lo podemos hacer
a la unidad de análisis utilizada:
"familia" versus "grupo familiar".
Como vimos la FPS utiliza el
concepto de "familia" entendida
como aquellas personas que viven

juntas y tienen intención de seguir
haciéndolo, tengan o no vínculo
de parentesco, y que compartan
un presupuesto común; en
cambio, la ley 20.255 se refiere a
" g r u p o  f a m i l i a r "  c u y a
composición es: el eventual
beneficiario; su cónyuge; sus hijos
menores de 18 años de edad, y
los hijos mayores de 18 pero
menores de veinticuatro años,
que sean estudiantes de cursos
regulares de enseñanza básica,
media técnica o superior.

En la FPS sólo se registra el
parentesco de cada integrante de
la familia en relación al jefe de
familia, no identifica los "grupos
familiares" al interior de la familia.

Una segunda consideración la
constituye el concepto y medición
de la pobreza. El método para
medir la pobreza va a estar
directamente relacionado con el
concepto de pobreza que se
utilice, y como ya se mencionó,
lamentablemente la ley 20.255 no
señala, al menos explícitamente,
que definición de pobreza utilizar.
Lo único que dice, es que por lo
menos debe ser considerado el
ingreso, por lo tanto, éste es uno
de los aspectos que abarca el
concepto de pobreza que debería
estar incluido en el indicador que
requerimos para identificar a las
personas que serán consideradas
pobres.

En la revisión del indicador PFPSf
vimos que éste mide vulnerabilidad,
que es un concepto que contiene
al de pobreza, y que para su
medición considera los ingresos de
las familias. En efecto su fórmula
de cálculo considera: la capacidad
generadora de ingresos (CGIf), los
ingresos declarados (IDf) y los
ingresos permanentes (IPf). Sin
embargo, al revisar la fórmula de
cálculo o modelo de cálculo del

indicador PFPSf genera cierta
aprensión.

Primero podemos observar que hay
una coincidencia entre los grupos
a los cuales no se les considera
capacidad de generar ingresos
[personas entre 15 y 24 años,
cuando estén estudiando como
actividad principal; adultos mayores
(mujeres ≥ 60 y hombres 65 años);
d iscapaci tados]  y  los  que
componen el "grupo familiar"
establecido en la ley. Lo anterior
unido a la importancia que tiene
el componente CGf- 90% frente
a un 10% que tienen los ingresos
declarados - puede resultar que
por construcción, los puntajes de
los grupos familiares de los
potenciales beneficiarios siempre
sean bajos.

Un segundo elemento del modelo,
que contribuiría a que los puntajes
de los "grupos familiares", de los
potenciales beneficiarios, sean
bajos, es la poca ponderación
(10%) que tienen los IDf. Estos
ingresos declarados corresponden
a aquellos en que las familias auto-
declaran generar en la actualidad,
y que provienen mayoritariamente
de la(as) ocupación(es) en el
mercado del trabajo. Una razón
dada para explicar la baja
ponderación de los  IDf es que este
componente representa una
situación de corto plazo de las
familias, sin embargo una de las
características de los ingresos de los
adultos mayores y discapacitados
es ese componente temporal.

El que el modelo de cálculo no
asigne capacidad generadora de
ingresos a los hombres mayores de
65, a las mujeres mayores de 60 y
a los discapacitados, reconociendo
en ellos la desventaja que tienen
para obtener un ingreso en el
mercado laboral, no significa que
ellos no participen en el mercado
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del trabajo. No medirlos o asignarles
una ponderación muy baja a sus
ingresos corrientes hace que no se
representen bien los ingresos
familiares en el cálculo del PFPSf.
Los gráficos que se presentan a
continuación evidencian que sí
existe participación laboral de estos
grupos.

El tercer elemento o
d i m e n s i ó n  q u e
considera modelo de
cálculo son los IPf, que
considera aquellos

ingresos permanentes y 100%
verificables, tales como jubilaciones,
pensiones, montepíos y aquellos
subsidios que son estables.

Una cuarta dimensión del modelo
de cálculo del índice PFPSf, es el de
necesidades, INf, el cual corrige los
ingresos de manera de que reflejen

las necesidades diferenciadas de
las familias. Las correcciones
consideradas para el cálculo del
PFPSf se hacen en el caso de:

- Familias con presencia de niños
menores de 6 años
- Familias con presencia de Adultos
Mayores
- Familias con presencia de
Discapacitados no autovalentes.
- Familias "monoparentales": 1
adulto + niños

Al revisar las dimensiones
consideradas para medir la
vulnerabilidad y teniendo en cuenta
que es medida según el nivel de
ingresos, se sugiere que también
sean considerados los activos físicos
y financieros que posean las familias,
ya que éstos son una fuente de
ingresos que dan cuenta de una
mejor capacidad para enfrentar

contingencias, especialmente para
aquellas personas que se han
retirado del mercado del trabajo.
El no incorporar los activos físicos
y financieros significaría que los
ingresos de ciertos grupos familiares
no estén bien representados y por
lo tanto no reflejen su verdadera
vulnerabilidad.

Para concluir, según el análisis realizado,
si se quisiera continuar usando el  sería
necesario hacer algunos ajustes a la
fórmula de cálculo:
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6.MANTENCIÓN,
SUSPENSIÓN Y
EXTINCIÓN DE
BENEFICIOS

Al igual que para la concesión de
los beneficios del Sistema de
Pensiones Solidarias, la verificación
de  l o s  requ i s i t o s  re cae
principalmente en el SIDP. La
complejidad introducida, con la
reforma al sistema de pensiones,
es que muchos de los requisitos
deben ser permanentemente
reevaluados y por lo tanto también
lo  se rán  la  mantenc ión ,
suspensión, restitución y extinción
de los beneficios. Una persona
que en un momento del tiempo
califica como sujeto de algún
beneficio del sistema de pensiones
solidarias puede no hacerlo en
otro. La suspensión o extinción de
beneficios adquiridos puede ser
complejo especialmente por las
características de las personas a
las que van dirigidos los beneficios
del sistema de pensiones solidarias.
Para aminorar los problemas que
puede generar esta situación, no
sólo será fundamental contar con
procedimientos automatizados
que aseguren la precisión y
fiabilidad del sistema, sino también
que las expectativas de los
potenciales beneficiarios estén
alineadas con las características

Se debería seguir el mismo
procedimiento usado para
establecer los umbrales de corte
nacionales del  que permiten la
identificación las familias más
vulnerables. Este procedimiento
consiste en simular, con la
información que se recoge a
través de ésta encuesta, los  que
obtendría cada "grupo familiar"
y posteriormente ordenarlos de
menor a mayor para determinar
qué valor representa a los
d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e
vulnerabilidad. Lo anterior una
vez que se ha ajustado el modelo
de cá lcu lo,  y  usando la
compos ic ión  de l  "grupo
familiar" señalada en la ley. Estos
umbrales serían actualizados
según la per iodic idad de
levantamiento de la encuesta
CASEN.
Actualmente los puntajes de corte
calculados por MIDEPLAN son:

• Ajustar la composición de la
"familia" para que se ajuste a la
definición de "grupo familiar"
estipulada en la Ley 20.255;
• Ajustar la ponderación usada
para medir de los ingresos
declarados, especialmente de
aquellos individuos a los que, por
ser considerados como
vulnerables, se les asigna  =0;
• Ajustar las dimensiones usadas
para medir el nivel de ingresos,
concretamente se sugiere que sea
incorporada a la medición los
activos físicos y financieros.

5.ESTABLECIMIENTO
DE UMBRALES

Uti l izando la Encuesta de
Caracterización Socioeconómica
(CASEN) cuya muestra es
representativa a nivel nacional,
regional, urbano, rural y comunal.

DECIL PFPSf CASEN 2003 MIN PFPSf MAX PFPSf
I 2.072 6.035

II 6.036 8.500

III 8.501 10.320

IV 10.321 11.734

V 11.735 12.666

VI 12.667 13.484

VII 13.485 14.236

VIII 14.237 14.557

IX 14.558 14.597

X 14.598 16.316
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de los beneficios, es decir, que
éstos conozcan desde el principio
la forma y circunstancias en que
se hacen efectivas las causales de
suspensión y ext inción de
beneficios.

Por otro lado, la verificación de
requisitos, a través de un sistema
de información como el SIDP,
supone que se cuenta con la
información para hacer las
verificaciones, lo cual, como vimos
con el requisito de residencia, no
siempre es así. Ahora bien, lo
ante r io r  e s  un  p rob lema
transitorio, ya que un buen plan
de trabajo para diseñar e
implementar una base de datos
que contenga esa información lo
soluciona, pero, como veremos a
continuación, no siempre será tan
fácil. La pensión básica solidaria
y el aporte previsional solidario de
inva l idez ,  son  benef i c io s
compatibles con los ingresos
obtenidos en el mercado laboral.
En efecto, la ley establece una
serie de reglas asociadas al monto
del ingreso y el tiempo durante el
cual éste se percibe, para ir
reduciendo, paulatinamente, los
montos de los beneficios no
contributivos.

Lo anterior constituye un gran
avance respecto a las PASIS de
invalidez que suspendía el beneficio
cuando se adquiría la calidad de
trabajador. Sin embargo, la
verificación de los requisitos para
la disminución, suspensión y
restitución de estos beneficios,
impone un gran desafío al SIDP,
no sólo por la dificultad que puede
ser el diseño de sistemas que
automaticen estos cálculos, sino
por la complejidad y dinámica de
la información de ingresos y
participación del mercado laboral
que se necesita. En la práctica los
requisitos serán verificados sólo
para aquellos de los que se tenga

información administrat iva
quedando fuera, por ejemplo, los
que ejercen actividades informales.
Esto significará que para los
potenciales beneficiarios del
sistema de pensiones de invalidez
existirán incentivos para la
informalidad, ya que ahí no serán
reevaluados.

7.REFLEXIONES
FINALES

No cabe duda que SIDP es un
elemento indispensable para el
buen funcionamiento del Sistema
de Pensiones Solidarias. El SIDP no
sólo tiene la función de facilitar los
trámites que los ciudadanos tienen
que hacer para acceder los
beneficios del Sistema de Pensiones
Solidarias, sino que también es una
herramienta llamada a contribuir
a la precisión y fiabilidad de los
p ro c e s o s  d e  c o n c e s i ó n ,
mantención, suspensión y extinción
de beneficios.

Actualmente e l  S IDP está
funcionando parcialmente porque
aún no cuenta con toda la
información necesaria para verificar
los requisitos que establece la ley.
Uno de los aspectos más urgentes
se refiere a la información necesaria
para la acreditación de la
residencia. Al respecto se sugiere
elaborar un plan de trabajo para
el diseño e implementación de un
registro que permita verificar el
cumplimiento de los requisitos de
residencia y permanencia en el país.
Esto no sólo para ir avanzado de
manera concreta en la creación de
éste registro, sino también para
tener certeza respecto de cuándo
se va a contar con ésta información
y poder establecer las medidas
transitorias y determinar el tiempo
que éstas durarán. También se
podría trabajar con el Servicio de
Registro Civil e Identificación, para

que además de la información para
verificar fechas de nacimiento, roles
únicos nacionales y nacionalidades,
se avance en la automatización de
la identificación de los vínculos
familiares de los integrantes de los
"grupos familiares" cuando
corresponda.

Una de las dificultades que hay
para acreditar la composición del
grupo familiar, es que la inclusión
o exclusión de personas, se debe
amparar en el criterio de compartir
o no el presupuesto familiar, sin
embargo, la ley no define que se
ent i ende  por  "compar t i r
presupuesto familiar". Para zanjar
esta situación, y dado que la FPS
recoge la composición familiar
usando como uno de los criterios
el "presupuesto común de
alimentación", se propone, para
la acreditación de este requisito,
cotejar la presencia de aquellas
personas identificadas como
miembros del grupo familiar en la
solicitud del beneficio, con los
reportados en el módulo de
identificación del grupo familiar
de la FPS. Si las personas no están
registradas, en el módulo de
identificación del grupo familiar
de la FPS, y se quieren incluir se
deberá pedir una actualización de
FPS. Para poder hacer esta
comparación sería necesario incluir
en el formulario de solicitud, una
declaración de la composición del
grupo familiar, la que debiera
acotar las posibilidades de vínculo
a las señaladas en la Ley.

Otro aspecto que se debe
considerar, en la acreditación de
la composición del grupo familiar,
es que no existan personas en más
de un grupo familiar. Para asegurar
que eso no suceda, se deberá
considerar la mantención de una
base de datos que contenga el
registro actualizado de todos los
"grupos familiares" con mallas de
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val idación que revisen esa
situación.

Respecto a la focalización de los
beneficios del sistema de pensiones
solidarias, la ley establece, entre
otros requisitos, que se debe
integrar un grupo famil iar
perteneciente al 60% más pobre
de la población de Chile. De
manera transitoria, para acreditar
la condición antes señalada, se está
utilizando la Ficha de Protección;
p r inc ipa l  in s t rumento  de
focalización del gasto social en
Chile; que a primera vista, parece
no ser compatible con los criterios
que la ley señala que deben ser
considerados para la construcción
del instrumento de focalización.
Sin embargo, una revisión acabada
de la FPS y de los conceptos con
que fue construida, permite
apreciar que con algunos ajustes
en la fórmula de cálculo y con el
apoyo de datos administrativos, sí
podría ser utilizada. Como se
revisó, el problema para su
utilización no es ni el concepto de
vulnerabilidad, ni las dimensiones
utilizadas para medirla, sino el
modelo de cálculo, que haría que
los ingresos de las familias no estén
bien representados, y la unidad de
análisis utilizada (familia, en vez
de grupo familiar) que difiere de
la establecida en la ley. Entonces
se podría seguir utilizando la FPS
pero habría que:

• Ajustar la composición de la
"familia" para que se ajuste a la
definición de "grupo familiar"
estipulada en la Ley 20.255;

• Ajustar la ponderación usada
para medir de los ingresos
declarados, especialmente de
aquellos individuos a los que, por
ser considerados como vulnerables,
se les asigna  =0; y

• Ajustar las dimensiones usadas

para medir el nivel de ingresos,
concretamente se sugiere que sea
incorporada a la medición los
activos físicos y financieros.

Ahora bien, la FPS, es una
encuesta, y cuando se encuesta a
las personas para acceder a
beneficios no contributivos, hay
incentivos para distorsionar la
información que entregan de
manera de hacerse más elegibles,
por lo que, contrastar con datos
administrativos la información
autoreportada,  se  vo lverá
imprescindible. Para esto la ley
contempló la creación del SIDP.

Se propone, que para disminuir los
efectos que puede tener el que
una persona que en un momento
del tiempo califica como sujeto de
algún beneficio del sistema de
pensiones solidarias puede no
hacerlo en otro; se implemente
una estrategia de información que
alinee las expectativas de los
beneficiarios con las características
de los beneficios.

El Sistema de Pensiones Solidarias
de invalidez contempla una serie
de reglas asociadas al monto del
ingreso y el tiempo durante cual
éste se percibe, para ir reduciendo,
paulatinamente, los montos de los
beneficios no contributivos. Esto
supone el conocimiento de
ingresos y participación del
me rcado  l abo ra l  de  l o s
beneficiarios, lo que no siempre es
posible. En la práctica los requisitos
serán verificados sólo para aquellos
de los que se tenga información
administrativa quedando fuera, por
ejemplo, los que ejercen actividades
informales. Esto significará que
para los potenciales beneficiarios
del sistema de pensiones de
invalidez existirán incentivos para
la informalidad, ya que ahí no serán
reevaluados. Se sugiere monitorear
esta situación para evaluar si hay

impacto en la informalidad de este
grupo de beneficiarios.
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1. Introducción
os trabajadores independientes representan uno de los
desafíos de mayor importancia para el sistema previsional
y para la Reforma en particular. Esto se debe a que este
tipo de trabajadores, que representa un porcentaje importante
de la fuerza de trabajo, tiene tasas de cotización muy bajas
–y bastante inferiores a las de la fuerza de trabajo asalariado.
Es por ello, que el Consejo Asesor Presidencial para la
Reforma Previsional estableció como objetivo esencial,

incentivar la cotización de estos trabajadores, y la Ley de Reforma Previsional Nº 20.255
establece para un grupo particular de ellos –aquellos trabajadores afectos al Artículo 42
N° 2 de la Ley de Renta-, la cotización obligatoria1. La Reforma Previsional, en general,
intenta igualar los derechos y obligaciones de los trabajadores independientes en comparación
con los trabajadores dependientes. Con la Reforma, los trabajadores independientes,
tienen acceso a todos los beneficios del sistema de pensiones solidarias, a la asignación
familiar, así como también podrán afiliarse a Cajas de Compensación. Además, tendrán
acceso a la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales2.

105
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1 Es importante hacer notar que esta obligación es gradual. Desde el año 2012 al 2014 estos

independientes cotizarán, a menos que declaren expresamente que no desean hacerlo, por

porcentajes crecientes de sus ingresos. A partir del año 2015 cotizar será obligatorio para todos

estos independientes, y a partir del 2018 se agregaría la obligación de cotizar para salud.
2 Sin embargo, esta intención sigue siendo limitada. Esta equiparación entre trabajadores

independientes y dependientes ocurre fundamentalmente en relación a sólo un grupo de

independientes: un segmento importante de ellos no está incluido en la obligación de cotizar.
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Dada la importancia que tienen
para el sistema laboral los
trabajadores independientes,
real izar  un anál is is  de la
información existente sobre su
situación, actitudes y
relación con la previsión
es de suyo relevante. Es
por ello, que en este texto
s e  d e s a r ro l l a  u n a
caracterización de los
i ndepend i en te s  en
relación a la previsión
social con miras a la
generación de propuestas
de Política Pública que
p ro m u e v a n  m a y o r
seguridad en la tercera
edad, así como también,
a establecer algunas de
las preguntas centrales
que serían relevantes de
responder para lograr dar
mayor seguridad de los
independ ientes .  En
particular, nos interesa
analizar cómo lograr que
se alineen la actual situación y
actitudes de los independientes
con las propuestas de la Reforma
y con la previsión social en general,
de manera de lograr una mayor
participación de los independientes
en el sistema3.
Hay dos tareas introductorias que
son necesarias desarrollar antes
de plantear el anális is de
independientes. La primera es en
relación al concepto de trabajador
independiente. Aún cuando en
general hay un acuerdo sobre
quiénes son los independientes,
hay diversos grupos que tienen una
relación más difusa con éstos, y por
lo tanto se requiere en primer lugar

delimitar el concepto para los
propósitos de nuestro estudio. La
segunda tarea, es entregar una
caracterización de la situación de
los independientes como segmento,

y de cómo este tipo de trabajadores
se integran en el contexto general
del mercado laboral en Chile.

1.1 El trabajador
independiente: Un
concepto con límites
difusos

El concepto de trabajador
independiente a primera vista es
relativamente claro y bien definido.
Pero, como muchos otros
conceptos, existen diversos
problemas y disyuntivas en aspectos
específicos y concretos de la
definición, que dejan sus límites
difusos, con grupos sobre los cuales

su condición en relación al estatus
de  independ iente  no  es
absolutamente clara. De hecho, no
siempre las diversas fuentes
analizadas usan en la práctica la

mi sma de f in i c ión ,
aunque muchas veces se
asemejen. Pero además,
la situación real de los
independientes en Chile
difumina los límites de lo
que constituye este tipo
de trabajo, pues la
condición tributaria de
independiente y la
condición laboral del
mismo, no siempre
coinciden.
Para la discusión sobre la
definición, un buen
punto de partida es
revisar como define la OIT
al independiente. Esta
organización precisa
al empleo independiente
c o m o  “ a q u e l l o s
empleos en los que la

r e m u n e r a c i ó n  d e p e n d e
directamente de los beneficios (o
del potencial para realizar
beneficios) derivados de los bienes
o servicios producidos (en estos
empleos se considera que el
consumo propio forma parte de los
beneficios)”. Al mismo tiempo,
define el empleo asalariado como
aquellos empleos en los que los
titulares tienen contratos de trabajo
implícitos o explícitos (orales o
escritos), por los que reciben una
remuneración básica que no
depende directamente de los
ingresos de la unidad para la que
trabajan (esta unidad puede ser una
corporación, una institución sin

El concepto de trabajador
independiente a primera

vista es relativamente claro
y bien definido. Pero, como
muchos otros conceptos,

existen diversos problemas
y disyuntivas en aspectos
específicos y concretos de
la definición, que dejan sus
límites difusos, con grupos
sobre los cuales su condición

en relación al estatus de
independiente no es
absolutamente clara.

3 En líneas generales, la metodología usada en este documento es un análisis que intenta integrar la información

existente sobre este grupo, incluyendo informes de estudios realizados para la Subsecretaría de Previsión Social; revisión

de literatura sobre los independientes (tanto en Chile como en el extranjero); análisis de bases de datos disponibles

(CASEN, Datamart de la Encuesta de Empleo del INE fundamentalmente); y análisis cualitativo sobre entrevistas transcritas

a las que tiene acceso la Subsecretaría. En este sentido, se intentó ocupar toda la información disponible en relación a

los independientes y segmentos cercanos.



fines de lucro, una unidad
gubernamental o un hogar).
Si bien estas definiciones parecen
ser claras, no son suficientes per
se. Para identificar mejor al
trabajador independiente nos
adentrarnos en las diferencias al
inter ior  de ese grupo de
independientes. La OIT distingue
en primer lugar al interior del grupo
de  independ ientes  a  los
empleadores y los define como
aquel los trabajadores que,
trabajando por su cuenta o con
uno o más socios, tienen el tipo
de empleo definido como empleo
independiente y que, en virtud de
su condición de empleadores, han
contratado a una o a varias
personas para que trabajen para
ellos en su empresa como
asalariados a lo largo de un período
continuo que incluye el período de
referencia.
Además,  se ref iere a los
trabajadores por cuenta propia,
que son aquellos que, trabajando
por su cuenta o con uno o más
socios, tienen el tipo de empleo
definido como independiente y no
han contratado a ningún asalariado
de manera continua para que
trabaje para ellos durante el
período de referencia. Cabe hacer
notar que durante el período de
referencia los miembros de este
grupo pueden haber contratado
«asalariados», siempre y cuando
lo hagan de manera no continua.
También la OIT incluye dentro del
grupo de independientes al grupo
de trabajadores familiares auxiliares
de la OIT, (que sería equivalente a
los familiares no remunerados en
las clasificaciones nacionales del
INE o la CASEN), los que se definen

como aquellos trabajadores que
tienen un empleo independiente
en un establecimiento con
orientación de mercado, dirigido
por una persona de su familia que
vive en el mismo hogar, pero que
no pueden considerarse como
socios. En las estadísticas del
mercado del trabajo nacional
usualmente se presentan de
manera separada estas categorías
de trabajador por cuenta propia,
empleadores y familiares no
remunerados.
En este punto, podríamos plantear
que para nuestros propósitos la
delimitación está concluida: la
definición de la OIT de trabajadores
por cuenta propia es el grupo que
será el foco de este estudio. Los
empresarios como los familiares
no remunerados constituyen
realidades muy diferentes a lo que
ocurre con los trabajadores por
cuenta propia, y no corresponde
incorporarlos dentro del mismo
análisis.
Sin embargo, no basta con la
anterior delimitación. A pesar de
ella, subsisten algunos grupos cuya
relación con la definición de
independientes y, más importante,
con la cobertura de nuestro estudio,
no es inmediatamente clara.
En primer lugar, es necesario
analizar con mayor precisión la
situación de los microempresarios.
La decisión de dejar fuera a los
empleadores del grupo a estudiar
se basa en las diferencias en
términos de situación laboral entre
ellos y el segmento de trabajador
por cuenta propia. Pero la
diferencia entre trabajadores por
cuenta propia y microempresarios
es mucho más pequeña, y una

misma persona puede cambiar de
segmento mucho más fácilmente.
Transformarse en microempresario
desde cuenta propia es un camino
que varios han seguido (y muchos
más exploran). Es por ello que,
aunque no serán parte del núcleo
central de nuestra preocupación,
los microempresarios serán
incluidos en el análisis, en particular,
cuando sean las fuentes a
consultar, las que los impliquen.
 En segundo lugar, existe otro grupo
cuya frontera es más bien difusa. La
relación entre la definición de
trabajador independiente de acuerdo
a su condición laboral y tributaria
también genera problemas, pues
ambas condiciones, no son
equivalentes. Existe un grupo
importante de personas que realiza
trabajos bajo condiciones de
dependencia pero que entregan
boletas de honorarios, por lo que
en términos tributarios y previsionales
se los considera como trabajadores
independientes4.  Es to  es
particularmente relevante porque,
dado que sus remuneraciones se
reciben vía emisión de boleta de
honorarios, estos trabajadores
quedan dentro del segmento que
está obligado por la Reforma
Previsional, a cotizar.
En tercer lugar, otro grupo cuya
situación en relación a la definición
de trabajador independiente
requiere que se examine con
atención, es el de profesionales
que tienen una persona contratada
(una secretaria por ejemplo). Estos
trabajadores tienen la opción, si
s u s  i n g r e s o s  d e p e n d e n
fundamentalmente del trabajo y
no del capital; de pagar el impuesto
de 2ª categoría, y por ello, quedan
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4 El estudio de ARSChile (2009) realizado para la Subsecretaría de Previsión Social los denomina pseudo independientes,

que no es un nombre adecuado debido a que es un grupo amplio. Sin embargo, el nombre menciona un tema relevante

como es, que efectivamente es un grupo que no tiene una situación laboral de independencia. La situación no es

exclusiva de Chile: Arts (2005:1) menciona que en los Países Bajos alrededor de uno de cada tres independientes cae

en esta situación intermedia entre la dependencia y la independencia.
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incluidos en términos de regulación
tributaria y previsional con los
independientes en general.
Para los propósitos de este
análisis, el centro del estudio
e s t a r á  e n  e l  g r u p o  d e
trabajadores por cuenta propia
usando la definición de la OIT.
Además se incluirán aquellos
trabajadores que, independiente
de su situación laboral, queden
sujetos a las mismas regulaciones
tributarias y previsionales que los
trabajadores independientes.
En relación a la cobertura del
análisis nos interesa destacar que
el estudio incluye tanto a los
trabajadores independientes
obl igados por  la  Reforma
Previsional a realizar cotizaciones,
como a aquellos trabajadores
independientes que quedan fuera
de esta obligación legal. En última
instancia, lo que interesa es que
ambos grupos mejoren su
inserción en la Previsión Social,
aumenten sus densidades de
cot i zac ión y  mejoren sus
pensiones.

1.2 Los trabajadores
independientes. Una
breve caracterización

A continuación expondremos
algunos de los principales datos
sobre la situación actual de los
independientes, con el fin de
contar con un contexto general de
la s ituación en la que se
encuentran. Nos centraremos en
la situación de los trabajadores por
cuenta propia, pero además
daremos indicaciones de la
situación de los empleadores. Esto
p o r q u e  l o s  g r u p o s  d e
microempresarios como ya
mencionamos, aunque no son el
grupo central de interés, son
también parte del universo de este
análisis, y una parte importante de
l o s  e m p l e a d o r e s  s o n
microempresarios.

El contexto del mercado
laboral

Para poder entender la situación
de los independientes,  es
indispensable dar a lgunas
indicaciones sobre la situación
general del mercado de trabajo,
pa ra  entender  cómo los
independientes se integran en él.
Los cambios en el mercado laboral
son lo que nos permiten entender
cuál es la situación profesional de
los independientes.
Un  da to  re l e van te  pa ra
comprender la situación del
mercado laboral es la evolución
del desempleo. En general, éste
ha mostrado niveles posteriores a
la crisis del ´98 que han sido
mayores a la situación previa a
dicha crisis.
Una tasa de cesantía de alrededor
de 8 puntos se transforma de una
tasa ‘alta’ previa a 1998 a una tasa
‘baja’ posterior a la crisis asiática
(sólo en algunos meses del 2006
y 2007 se encuentra una tasa
inferior, mientras que antes de

Funte: INE Serie ene-mar
1986 a la fecha empalmadas
a proyecciones de población
y muestra Censo 2002

Gráfico 1: Tasa de desempleo
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1998 fue superada en sólo
contadas ocasiones)5.
Otro aspecto relevante dice relación
con la alta rotación laboral (Pérez
2009a, 2009b; Gatica y Romaguera,
2005). De acuerdo a un estudio
longitudinal realizado por Mauro y
Yáñez (2005: 17) sobre 10 años
(1993-2002) al menos el 68% de
los trabajadores tuvo experiencia de
cambio en la situación laboral; y
alrededor de un 23% ha
experimentado tres cambios en su
situación laboral en 10 años. De
forma más dramática, quizás,
Henríquez y Uribe-Echeverría
(2004:30-31) muestran que la
movilidad trimestral de condición de
actividad (pasar dentro del trimestre
entre ocupado, desocupado o
inactivo) es de alrededor de un 9%
y la movilidad por categoría
ocupacional (cambiarse en un
trimestre entre ser empleado,
independiente, empleador etc.) es
de un 5% para un 14% general6.
El modelo en que el trabajador
ingresaba a una firma y permanencia
en ella hasta su retiro, aunque nunca
caracterizó a más de un segmento
de los trabajadores, en la actualidad
ha perdido relevancia, y dejó de
constituirse incluso en una posibilidad

rectora de la situación laboral. Los
trabajadores simplemente ya no
consideran un trabajo de este tipo
como parte de sus posibilidades. La
rotación laboral es ya un tema
asentado en diversas industrias y es
parte de las expectativas de los
trabajadores7. Aún cuando esta
realidad no es igual a través de
diversas industrias, se ha instalado
como una realidad general. Diversos
analistas empiezan a hablar de un
mercado laboral dual en que coexiste
un segmento con empleos estables
y de altos ingresos y otro, que ofrece
precariedad y menores ingresos.
En una situación de alto desempleo
y alta inestabilidad laboral, donde
es relativamente fácil perder empleo
y relativamente difícil encontrarlo,
cambia la perspectiva sobre el
trabajo, y en particular sobre el
trabajo independiente. En general
el mercado laboral empieza a adquirir
características de esta forma de
trabajo. La inestabilidad y flexibilidad
laboral se convierten en experiencias
mucho más amplias que sólo los
independientes, lo que disminuye
las diferencias. En particular, si la
estabilidad es central en los
beneficios asociados al trabajo
dependiente, al disminuir el polo del

trabajo ‘estable para toda la vida’,
disminuye el atractivo del trabajo
dependiente en relación al trabajo
independiente. De todas maneras,
no se constituirá en un trabajo
realmente estable8.
De hecho, podemos recordar que el
trabajo independiente se transforma
en una alternativa de trabajo
importante en épocas de crisis
(Bertranou, 2007:2, enfatiza que el
trabajo independiente puede
funcionar contra cíclicamente; Rau
Binder, 2008, dice lo mismo en
relación al trabajo parcial). Los datos
recientes de la Encuesta de Empleo
del INE nos muestran que el
aumento de la fuerza laboral
h a  e s t a d o  c o n c e n t r a d o
fundamentalmente en el aumento
de la fuerza laboral independiente.
En este sentido, frente a la
ines tab i l idad  de l  t raba jo
dependiente, la labor independiente
puede ser la herramienta para
asegurar ingresos. La dinámica de
la fuerza laboral y de la cesantía,
entonces, no se puede entender
separada de la situación de los
trabajadores independientes.
En general, de hecho, podemos
observar que el mercado empieza a
demandar de todos los trabajadores

5 No entraremos aquí en la discusión sobre el carácter estructural o cíclico de ese cambio (Gatica y Romaguera, 2005),

lo que nos interesa mencionar es que a partir de finales de los años ’90 hay una experiencia de desempleo que es

diferente y más común que lo sucedido a lo largo de la década anterior.
6 Las estimaciones creadas a partir de datos INE, de hecho subestiman la posibilidad de cambio, dado que no incluyen

–por ejemplo- a una persona que cambia de trabajo sin cambiar de categoría ocupacional (un empleado que se mueve

a una nueva empresa).
7 Sepúlveda (2006) hablando de trabajadores jóvenes, o sea de quienes han tenido toda su experiencia laboral en el

nuevo escenario plantea que ‘esta nueva normalidad remite a la percepción extendida de que resulta necesario esperar

un período más largo de tiempo para alcanzar la inserción en algún puesto de trabajo, que la carrera laboral se construye

de experiencias fundamentalmente fragmentadas y que el trabajo no constituye, necesariamente, un mecanismo que

despeja la incertidumbre en el proyecto de vida que ellos construyen’. La alta rotación y el cambio rompen con la idea

de una trayectoria definida y lineal en el mundo laboral. De acuerdo al estudio citado de Mauro y Yáñez (2005) son

las cohortes jóvenes donde menor proporción de empleo estable se encuentra.
8 De hecho, en un mercado que se caracteriza por la movilidad laboral, un empleo altamente estable puede resultar

inconveniente. Por ejemplo, un empleo de larga duración atenta contra la construcción de redes amplias y diversas, lo

que se transforma en un problema cuando, por cualquier razón, cambia el empleo, o las condiciones de él (ver Granovetter,

1995). En un escenario laboral y económico móvil, tener experiencia de movilidad representa una ventaja.
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Caracterización de los
trabajadores independientes

Los trabajadores independientes
son un elemento importante del
mercado laboral. Si pasamos a
intentar dar una caracterización
breve de su situación, la primera
pregunta a responder es ¿cuán-
tos  son los  t raba jadores
independientes?. Según datos del
INE para el trimestre Jul-Sep 2009,
los trabajadores independientes
son 1.581.753, lo que corresponde
a un 22% de la fuerza laboral (si
se suman los empleadores se llega
a un poco menos del 25%).
En general, este porcentaje de
participación en la fuerza laboral,
se ha mantenido relativamente
estable en el tiempo, según
muestran los datos históricos de
mercado laboral. Desde el año 1996
en adelante, el porcentaje de
independientes se ha mantenido
entre el 20% y el 25% de la fuerza
laboral, y si bien hasta el año 2004
tenía una tendencia al alza, esta se
revirtió a partir de esa fecha9. La
proporción de empleadores se
mantiene en general también
estable en alrededor de un 3% de
los ocupados.
En este sentido, es importante
recordar que un mercado de mayor
flexibilidad o inestabilidad laboral
no implica un aumento del trabajo
independiente per se. De hecho,
otras modalidades de trabajo
‘flexible’ han tenido un aumento
en el tiempo (como por ejemplo
lo que ha ocurrido con el trabajo
parcial, Rau Binder 2008: 16). Esto
implica, como hemos enfatizado
anteriormente, que los trabajos,
sea cual sea la situación laboral
específica, adquieren rasgos que
tradicionalmente caracterizaban al
trabajo independiente.

9 Es interesante, en cualquier caso, que la opinión que el trabajo independiente se ha expandido es bastante extensa

(para un ejemplo cualquiera, ver González y Letelier, 2006).

Fuente: Datos INE
Datamart empleo
Trimestre Jul-Sep-09

Fuente: Datos INE
Datamart empleo

las  caracter í s t icas  de los
independientes (o al menos las
características que un independiente
necesita para obtener buenos
resultados). No es sólo que el trabajo
sea flexible, sino que se demanda
que los trabajadores también lo sean,
y que además, estén orientados al
cambio (Sennet, 2007). En algún
sentido, hoy todos somos
independientes.

Tabla 1. Distribución de la fuerza laboral por categoría ocupacional

Gráfico 2: Porcentaje de independientes respecto a fuerza de trabajo total



Fuente: Datos INE Datamart empleo Trimestre Jul-Sep-09

Fuente: Datos INE Datamart empleo Trimestre Jul-Sep-09

Fuente: Datos INE Datamart empleo Trimestre Jul-Sep-09

Un mercado más
flexible o
inestable
laboralmente no
implica un
aumento del
trabajo
independiente
per se.

En la distribución regional podemos
observar que, si bien, todas las
regiones tienen mayoría de
trabajadores dependientes, hay
algunas zonas en las que el
porcentaje de independientes supera
al promedio nacional. Estas zonas
son, la I, IX, X y XV regiones.
Adicionalmente observamos que las
regiones I y XI destacan por su
porcentaje de empleadores o
patrones.
Respecto a la rama de actividad en
la que se desempeñan, la mayor
participación de trabajadores
independientes (por cuenta propia)
se da en las áreas de ventas, donde
casi iguala a la proporción de
dependientes, y además en las áreas
de agricultura, artesanía y
conductores de medios de
transporte. En todas ellas, el
porcentaje de trabajadores
independientes supera a su
proporción en relación al total de la
fuerza laboral (22%).
La distribución por sexo muestra una
leve mayor predominancia de
hombres entre los trabajadores por
cuenta propia. Sin embargo, entre
empleadores la diferencia es bastante
superior: los hombres alcanzan un
75% respecto de las mujeres que
llegan sólo al 25%. Por otro lado,
también hay que tomar en cuenta
la inclusión dentro del segmento de
dependientes de los trabajadores de
la categoría personal de servicio
doméstico (puertas afuera y puertas
adentro) que prácticamente en su
totalidad, son mujeres.

Tabla 2

Tabla 3

Gráfico 3: Distribución de categorías ocupacionales por sexo



Los independientes tienen en
general mayor edad que los
dependientes. Un 58% tiene sobre
45 años en comparación con el
34% de los dependientes en el
mismo tramo. En particular, es de
interés hacer notar la importancia
del grupo mayor de 60 años entre
trabajadores por cuenta propia (y
también entre empleadores) en
particular en comparación con los
dependientes. Diversos estudios
han mostrado que la fuerza laboral
de la tercera edad, y en general
de aquellos que ya han cumplido
con la edad de jubilación, tiene
un fuerte componente de
independientes, siendo esto una
característica del mercado laboral
no sólo chileno, sino que un
fenómeno más amplio en América
Latina (OIT, 2006)
Un tema que es relevante es que
los independientes en general
poseen un nivel educacional
inferior al de los asalariados. Cabe
destacar, que esta característica
opera además, en todos los grupos
de edad. En ese sentido, no es que
los trabajadores independientes
tengan un nivel de educación
inferior debido a que están
concentrados en los grupos de
mayor edad10, sino que en general
en todas las cohortes de edad el
ser independiente está asociado a
los grupos de menor educación.
Por otra parte, hay mayor
concentración de trabajadores
independientes –y no sólo de
empresarios- en los hogares
de mayores ingresos.  Los
independientes representan un
24% de los ocupados que viven
en los hogares del quintil de
mayores ingresos, mientras que la
proporción es inferior al 20% en
los 3 quintiles de menores ingresos.

10 Si se usa la base de datos de la encuesta CASEN 2006 como fuente, se observa que un 52% de los independientes

de 35 a 49 años tienen una educación media incompleta o inferior comparado con un 43% de la población general

de esa edad. En el grupo 50 a 65 años, un 70% de los independientes tiene ese nivel de educación comparado con

un 61% de la población general.

Fuente: Datos INE Datamart empleo Trimestre Jul-Sep-09

Fuente: Casen 2006.

Fuente: Casen 2006.

Gráfico 4: Distribución de categorías ocupacionales por edad

Tabla 4

Tabla 5



Tesis I: Los independientes
no son un grupo
particularmente precario

Hay una tendencia importante en
asociar al trabajo independiente
con una forma más bien precaria
de ocupación o bien de relacionarlo
con el mundo de la informalidad.
Esto porque los trabajadores
independientes quedan fuera de
la normativa laboral (dado que no
tiene relación laboral con aquellos
que pagan por sus servicios) y
también, porque tienen una alta
tendencia a quedar fuera de los
sistemas de protección social. En
algunos estudios, si bien se incluye
en general a los independientes
dentro del grupo informal, se
t i e n d e  a  e x c l u i r  a  l o s
independientes profesionales –los
que, si bien muchas veces quedan
fuera de la regulación laboral no
son tratados como ‘informales o
precarios’11.
Es importante mencionar que detrás
de lo anterior hay una serie de
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Finalmente, concluiremos nuestra
presentación de datos generales
sobre trabajadores indepen-
dientes ref ir iéndonos a su
situación previsional. Un 4,8%
de los trabajadores por cuenta
propia cotiza en el sistema
previsional (el porcentaje de
afiliados sube a cerca de un
15%). Los valores no tienen
relación alguna con lo que sucede
entre asalariados, donde el
porcentaje es del 73,4%.
En este sentido, uno puede concluir
que una parte crucial de los
problemas de previsión en nuestro
país dicen relación con lo que sucede
con los independientes. La
preocupación por la situación de los
trabajadores independientes nace
de este dato: la gran mayoría de los
independientes no real iza
cotizaciones.

2. TESIS SOBRE LOS
TRABAJADORES
INDEPENDIENTES Y
SU RELACIÓN CON LA
PREVISIÓN

2.1 La relación de los
independientes con el
mundo laboral

Para entender la relación de los
trabajadores independientes con
la previsión social es necesario
en primer lugar, entender qué
implica para la previsión la forma
en que estos trabajadores se
insertan en el mundo laboral, es
decir, cómo experimentan los
independientes su relación con
el trabajo, cuáles son sus
motivaciones respecto de éste, y
cómo se diferencian de los
trabajadores asalariados. Serán
estos temas los primeros puntos
que analizaremos.

11 De hecho, unir a los trabajadores independientes bajo la idea de trabajo informal y al mismo tiempo separar a los

independientes por cuenta propia de los profesionales, es una tendencia relativamente común en estudios sobre

estratificación social.

Fuente: Número de trabajadores dependientes y trabajadores por cuenta propia,
INE, Datamart Empleo trimestre jul-sep 2009.
Número de cotizantes: SP, datos Informe Estadístico Trimestral de Afiliados y
Cotizantes. Corresponde al número de afiliados que cotizaron en Septiembre
de 2009, por remuneraciones devengadas en Agosto de 2009.

Gráfico 5: Porcentaje de cotizantes por categoría
Jul-Sep 2009



nos plantea, la asociación se ha
convertido en parte de la definición
de informal que usa la OIT
actualmente).
Por ello es importante, en general,
separar a los trabajadores
independientes profesionales del
resto (como OIT 2009 hace
sistemática y coherentemente): una
definición en que alguien esté
ocupando la posición llamada
tradicionalmente ‘profesional liberal’
no corresponde a alguien en una
situación precaria o fuera de los
sectores modernos de la economía.
En términos más generales,
la  d ivers idad de l  empleo
independiente (ver Pérez 2009b
para un análisis de la encuesta
CASEN o Boden 2005 para el caso
inglés), de los que la situación de
los independientes profesionales es
un caso, nos debe recordar que
esta asociación entre precariedad
e independencia no puede asumirse
como válida para todos. Sin
embargo, incluso tomando en
cuenta la diversidad de los
independientes, una perspectiva
que piensa este tipo de labor como
un trabajo asociado a la
informalidad y a la precariedad
resulta, muy insuficiente. Si bien los
trabajadores independientes están
inherentemente afectos a
inestabilidad en sus vidas laborales,
esto no implica per se precariedad,
los empleadores también están
afectos a inestabilidad –lo que
ocurre con sus empresas es algo
claramente variable- pero nadie por
ello obtiene la conclusión de que
son precarios.

Podemos analizar en mayor detalle
lo anterior si nos fijamos en lo que
ocurre en relación a los ingresos.
Aquí es posible observar que estos
trabajadores, de hecho, obtienen
ingresos ligeramente superiores a
los de los trabajadores asalariados
(Bernstein, Reyes y Pino, 2006)12.
Bravo (2008) muestra que si se
div ide a los  t rabajadores
independientes en grupos, todos
ellos tienen ingresos claramente
superiores a los trabajadores
dependientes, con la sola excepción
del grupo de no calificados de
subsistencia. Por ejemplo, la
mediana de los trabajadores
independientes no calificados
(296.400 pesos) es claramente
superior a la de los empleados con
contrato (181.800 pesos) y que el
salario por hora también es
claramente superior, además de
tener un menor promedio de horas
trabajadas. LA OIT (2009: 55)
muestra que en Chile los
independientes ‘no profesionales,
técnicos o administrativos’, o sea
el segmento más precario tiene
ingresos por hora superiores a todos
los segmentos de asalariados,
incluyendo a aquellos que trabajan
en la gran empresa, sólo siendo
superados por los independientes
profesionales. Un segmento que
tiene mayores ingresos generales,
que tiene mayores ingresos por
hora, y que para ello no requiere
trabajar más que los trabajadores
dependientes no parece, de hecho,
un segmento particularmente
precario en el mercado laboral
chileno13.

supuestos adicionales. Por ejemplo,
la OIT y el PREALC (Portes y Haller,
2005 para la importancia del PREALC
en dicha asociación) tienden a
desarrollar análisis en los cuales el
sector informal se caracteriza por
ser aquel que está excluido del sector
moderno de la economía. Incluir a
los independientes implica por
definición, ubicarles en un sector
‘problemático’ –donde el trabajo de
buenas condiciones se asocia
inherentemente a aquellos que se
desempeñan en el sector asalariado
formal en grandes empresas (y en
particular, a aquellos que disfrutan
de condiciones estables). La siguiente
cita muestra las asociaciones que
hemos mencionado: ‘¿por qué hay
tantos trabajadores informales en
América Latina?; ¿por qué hay tantos
trabajadores independientes en esta
Región?; ¿por qué la cobertura de
la seguridad social es tan baja para
dichos trabajadores?. Estas notas
están distantes de indagar en
profundidad respecto a las
explicaciones causales de estos
fenómenos, sin embargo, es posible
reconocer que los mismos son
producto de varios factores. Por un
lado, las limitaciones estructurales
en la generación de empleo
asalariado de calidad, y por otro, los
problemas de diseño de los
programas de la seguridad social
como las restricciones institucionales
para una efectiva política pública’
(Bertranou, 2007: 3). La cita muestra
como en esta mirada, el trabajo
independiente está asociado
ineludiblemente a la informalidad
(de hecho, como el mismo Bertranou

12 Esto, en todo caso, no es una situación general. En Inglaterra (Boden 2005: 21) en los 8 deciles de menores ingresos,

los empleados tienen ingresos superiores a los independientes.
13 Cea et al (2009) usando datos de la EPS estiman que el ingreso por hora de los independientes es inferior a la de

los asalariados, que es contradictorio con otras cifras usadas. En particular, no serían compatibles con las cifras de la

CASEN. A este respecto, es importante mencionar que para los independientes, por la inestabilidad de sus ingresos,

resulta más difícil estimar sus ingresos reales, por lo que el ingreso auto-reportado tiende a estar subestimado. Debido

a esto la CASEN realiza un ajuste de los ingresos, usando como base los datos de cuentas nacionales, por lo que en

general seguiremos las cifras de la CASEN –que son de hecho el dato más usado para analizar ingresos.
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es una diferencia bastante superior
a la que producen otras variables
y, en ese sentido, es una de las
decisiones o situaciones con mayor
impacto en dicho ingreso.
Esto nos permite entender la
situación de los trabajadores
independientes de una manera
distinta a la simple precariedad, sino
más bien como un trade-off entre
la obtención de mayores ingresos si
se es independiente o una mayor
estabilidad del empleo si es
asalariado.
Esto es particularmente importante
si observamos que para los grupos
de menor educación, transformarse
en independiente (o micro-
empresario) es básicamente la única
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Estas diferencias de hecho
subestiman el mayor ingreso de los
independientes. Un tema importante
es que, como vimos anteriormente
usando los datos de la CASEN 2006,
los trabajadores por cuenta propia
tienen menor nivel educacional que
los trabajadores dependientes.
Sabemos que el nivel educacional
tiene un fuerte impacto en los
ingresos, por lo que es importante
aislar el efecto de esa variable. Por
lo tanto, es de interés comparar los
ingresos de asalariados con
independientes a igual nivel
educacional.
Si se realiza ese análisis, entonces
se encuentra que estar inserto como
trabajador independiente implica
un ‘premio’ de algo más del 40%
de los ingresos14. O para decirlo
de otra forma, el ingreso de un
trabajador independiente con 4°
básico es superior al de un
trabajador asalariado con 4° medio.
Y para algunos casos la diferencia
es incluso más alta entre los
profesionales, ser independiente
implica un premio de un 46%.
Dado que estamos hablando de
ingresos líquidos, la diferencia
se divide en parte en lo que
corresponde a las imposiciones
y en parte a una mayor cuantía de
los ingresos brutos. Sin embargo,
sea cual sea el origen de la
diferencia, en términos concretos
implica una diferencia muy
importante en la cantidad de dinero
que se trae al hogar15. De hecho,

14 Si se excluye el personal de servicio doméstico del grupo asalariado, las cifras varían ligeramente (la diferencia pasa

a ser un 39% para la media incompleta o inferior y del 42% para los otros grupos). En cualquier caso, la diferencia sigue

siendo muy amplia.
15 Es posible plantear que la diferencia es menor debido a que las personas responderían como ingreso a lo que corresponde

a costos o inversiones (i.e las ventas de un comerciante no son realmente equivalentes a los ingresos que lleva a su hogar). Uno

pudiera establecer que esa diferencia es del 30% (que el porcentaje de gastos presuntos en la declaración anual de renta). Sin

embargo, es probable que en los casos donde esta diferencia es realmente importante –comerciantes por ejemplo- esto ya esté

incorporado en la respuesta. Pocos comerciantes harían equivalente su ingreso a su nivel de ventas. En los casos que la diferencia

es menor (o sea, donde no se acercan a ese 30%) puede que el reporte del ingreso no contemple este tipo de gastos, y por lo

tanto, el efecto no debiera ser mayor.

Fuente: CASEN 2006

Tabla 6: Ingresos por ocupación propia



los principales motivadores para
continuar siendo independientes.
En  cua lqu ie r  caso ,  es tas
observaciones lo que nos hacen
ver es que los independientes, y
en particular incluso aquellos que
no son profesionales, no pueden
ser vistos solamente como
personas en una situación laboral
precaria y con una modalidad
inferior de trabajo, ya que quedó
de manifiesto, que es una posición
que tiene ventajas y desventajas
particulares.
S i  b ien,  hay t rabajadores
independientes en situaciones muy
precarias16, la precariedad no es
una condición inherente a ellos,
pues ex is ten t rabajadores
dependientes precarios17. La
diferencia es que, nadie analizaría
el trabajo asalariado desde la sola
perspectiva de la precariedad.
Es importante mencionar que,
aunque el trabajador indepen-
diente no necesariamente está en
una condición precaria, si está en
una condición que exige un
esfuerzo permanente:  ser
trabajador independiente o
microempresario no es fácil. Un
estudio reciente realizado sobre
ellos (TNS-Time 2009) nos muestra
que situados a elegir entre la frase
‘he tenido una vida muy difícil’ (1)
y ‘ha tenido una vida sin mayores
problemas’ (7) tienen una media
de alrededor de 3,5 (siendo el
punto medio de la escala 4), lo
que nos indica una percepción de

una vida con dificultades18. De
hecho, es relevante recordar que
el destino más común de los
emprend im ien to s  de  l o s
independientes es que no
funcionen y acaben en plazos
muchas veces bastante cortos. La
dif icultad no es sólo una
percepción.
Sin embargo, aunque difícil, es una
v ida  l abo ra l  que  o f rece
satisfacciones. En el mismo estudio
citado el nivel neto de satisfacción
de los independientes es de un
71% (el nivel neto son las
valoraciones positivas menos que
las negativas), y en general están
de acuerdo con que es mejor
trabajar como independiente a
trabajar como dependiente
(promedio 5,4 en una escala de 1
a 7). A pesar de las dificultades el
trabajo independiente produce las
suficientes satisfacciones como
para verse como algo positivo. La
Encuesta de la Comisión de Trabajo
y Equidad (2008) nos muestra que
sólo un 14% de los independientes
da como razón de no trabajar
como asalariado el ‘no haber
encontrado empleo en una
empresa’ y otro 7% que es
transitorio hasta que tenga empleo
asalariado (para un total de 21%
de personas que aspiran a un
trabajo dependiente), mientras que
un 39% declara que le gusta
trabajar como independiente, un
15% que gana más como
independiente, un 10% que jamás
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16 En la propuesta de segmentación que se hace más adelante (Tesis XVI) hay dos segmentos específicos de trabajadores

independientes precarios.
17 Sehnbruch (2006: 86) ha planteado que ‘the most precarious category of employment is the wage-earner without a formal

written contract’, mucho más que los independientes en torno a la calidad del empleo (estabilidad, ingresos etc.) Además, en

cierto sentido, la precariedad de los trabajadores independientes es más problemática, porque es una precariedad que depende

de otros (es otro el que causa la precariedad y las malas condiciones de trabajo), mientras que el trabajador independiente siempre

puede pensar que su situación depende de él mismo y eso evita que tenga una visión de víctima, sino la de un agente activo.
18 El promedio en cuestión no indica una actitud altamente crítica –está relativamente ubicado al medio de la escala. Pero

comparado con el acuerdo con otras frases, ese puntaje aparece como uno de los principales problemas reconocidos por los

independientes.

forma de obtener altos ingresos.
A u n q u e  s o n  p o c o s  l o s
independientes que pueden
efectivamente alcanzar este nivel
de ingresos, la posibilidad existe y
se percibe que sólo existiría para
este tipo de trabajador.

‘no, nadie podría pagar [en una]
empresa, por la actividad que yo
hago lo que yo actualmente gano.
No, no, porque yo te diría si tú
contratas un gásfiter sería una
persona que tiene un segundo
medio, pero no le vas a pagar un
millón de pesos a un gásfiter, no
lo creo.’ (ARSChile, 2009)

Esta consideración hace al trabajo
independiente aun más atractivo
para quienes les interesa obtener
mayores ingresos. Es una apuesta
riesgosa, pero es la única que
presenta la posibilidad de obtener
altos beneficios.
Lo anterior tiene una consecuencia
relevante sobre el tema previsional.
Si uno de los motivadores del
trabajo independiente es el mayor
ingreso presente, todo aquello que
sea contrario a ello será mal
recibido. En particular, la inserción
de nuevos gastos (previsional o
salud) podría llegar a disminuir en
la mitad la ventaja de ingresos que
tienen los independientes. En otras
palabras, el ahorro previsional
atentaría contra uno de los
principales beneficios de ser
independiente, y contra uno de
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lo ha pensado). Ser independiente,
en resumen, no es para estos
trabajadores una forma inferior de
trabajo que se toma sólo porque
no se puede acceder al empleo
dependiente19.
Es importante enfatizar que la
satisfacción o insatisfacción con el
trabajo independiente no son lo
mismo que el hecho de optar o verse
obligado a este camino: una persona
puede llegar al trabajo independiente
al perder un trabajo dependiente y
no poder encontrar uno de nuevo
(en particular, uno que cumpla con
sus expectativas), y sin embargo,
percibir la experiencia como
satisfactoria. De hecho, algunos
autores (Pérez 2009b: 30) concluyen
que la trayectoria independiente-
dependiente es bastante escasa, que
‘aunque la experiencia como
trabajador independiente sea,
muchas veces, bastante precaria,
existan una serie de desincentivos
para regresar a formas de trabajo
asalariado. De hecho, es interesante
hacer notar que incluso los
trabajadores independientes que lo
fueron por ‘obligación’ –despedidos
de su trabajo- tienden a tener una
valoración positiva del cambio y estar
satisfechos con su nueva realidad
laboral, lo que no siempre ocurre
entre quienes tienen la trayectoria
contraria –de pasar de trabajador
independiente a trabajador
asalariado (Acuña y Pérez, 2005)

Tesis II: Los independientes se
relacionan con el trabajo a
través de los ejes de

autonomía, inseguridad e
ingresos

Tesis II. A: Se valora la flexibilidad
y se crítica la inseguridad del
trabajo independiente. En general,
los independientes manejan una
estructura relativamente común
sobre las ventajas y las desventajas
d e  t r a b a j a r  d e  m a n e r a
independiente. Si bien los pesos que
toma cada lado de la balanza son
variados, y habrá quienes le den un
mayor (o exclusivo) peso a algún
lado, la estructura es similar.
El aspecto positivo del trabajo
dependiente es la flexibilidad que
tiene. No depender de un jefe, tomar
las propias decisiones sobre el
trabajo, poder decidir sobre el uso
del tiempo, la realización de las tareas
es visto como la ventaja central de
ser independiente, la variedad que
ofrece el trabajo se encuentran entre
sus beneficios (ARSChile 2009, TNS-
Time 2009)20.

“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.” (ARSChile, 2009).

19 No deja de ser interesante, que la pregunta inversa, o sea preguntarles a los asalariados porque no son dependientes,

no se realiza en el estudio citado. Muestra con alguna claridad el supuesto de la primacía del trabajo dependiente (es

a los independientes que es necesario preguntarles porque no son asalariados, pero no a la inversa).
20 La propia palabra, en cierto sentido, ya nos indica la evaluación. No lo llamamos, en la vida cotidiana, trabajo por

cuenta propia u otra formulación, los llamamos independientes –que como palabra ya tiene una resonancia positiva.

La autonomía, al fin de cuentas, es uno de los valores centrales de las sociedades modernas.
21 Diversos estudios han mostrado esta preferencia entre comerciantes ambulantes, para quienes esto se transforma

en uno de los principales beneficios de su tipo de trabajo, que lo vuelve superior a otras alternativas (ver por ejemplo

Martínez y Palacios, 1996).

La flexibilidad también se extiende
a la recepción de ingresos. Para
taxistas o comerciantes, una de las
principales ventajas es el contar
con dinero todos los días: no
depender de un día de pago, sino
recibir ingresos en la medida que
se realiza el servicio21.

“Bueno, eh, la ventaja es que yo
tengo el dinero de inmediato.”
(ARSChile, 2009).

El aspecto negativo del trabajo
independiente es la falta de
seguridad, en los ingresos y en los
trabajos. Es importante establecer
que lo negativo no es solamente
un tema de inestabilidad y de
variación en los ingresos y en la
cantidad de trabajo: incluso
alguien que ha tenido un período
de ingresos constantes como
trabajador independiente no
puede eliminar la inseguridad. No
puede saber si eso continuará en
el futuro. El tema esencial es uno
de incerteza, de no poder contar
ni saber que deparará el futuro.
Aunque el futuro, por definición,
es incierto; a los independientes
les faltan las anclas que permitan
pensar que el futuro se ha
asegurado. ‘La sensación de
incertidumbre laboral aparece
como un atributo intrínseco de la
condición de independiente, tanto
a corto como a largo plazo’
(ARSChile, 2009: 47), y que afecta
a diversos segmentos, sin importar
su nivel de educación o tipo de
trabajo.
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El no poder acceder a las
prestaciones sociales es uno
de los lugares donde los
independientes resienten su
estado. Es importante destacar que
la inseguridad se experimenta
fundamentalmente a través de la
salud. De hecho, esta inseguridad
se expresa por medio de la idea
de la falta del ‘derecho a
enfermarse’: La falta de seguridad
de los ingresos, el hecho que los
independientes sólo generan
ingresos en la medida que trabajen,
hace que se perciban a sí mismos
como incapaces de tomar descanso
o licencias. No pueden enfermarse,
o para ser más correctos, el hecho
de estar mal de salud no puede
implicar dejar de trabajar. En
general, los independientes
perciben que no tienen derecho a
detenerse en su actividad, además
de lo ya mencionado en torno a
salud, también se evidencia lo
mismo en torno a los momentos
de descanso, tiempo libre y
vacaciones (TNS-Time 2009).
La valoración general del trabajo
independiente dependerá, en
última instancia, de la valoración
e importancia que se le asigne a
cada uno de estos elementos, no
a una diferencia en el tipo de
elementos que se valoran. Es el
mismo esquema, sólo que con
pesos distintos.
Así entre trabajadores indepen-
dientes ‘obligados’ (i.e que son
independientes porque fueron
despedidos de trabajos asalariados
y no pudieron reingresar a ese tipo
de trabajos) el elemento de
inseguridad tiende a ser más
importante. Por otro lado, entre
trabajadores que han elegido ser
independientes –o se desempeñan

en oficios que tradicionalmente
han sido realizados de esa manera-
 se acentúa la valoración de la
flexibilidad y la autonomía.
La valoración de la flexibilidad
se acentúa entre a lgunos
independientes, particularmente
entre aquellos que eligen esta
forma de actividad, entre los cuales
el trabajo asalariado queda bajo
el signo de un deber fastidioso,
algo que se hace por necesidad y
caracter izado por la  baja
satisfacción, mientras que el
trabajo independiente queda bajo
el signo del reino de la libertad,
asociado a lo que se hace por
gusto, por deseo y caracterizado
por la realización y la creatividad.
Lo primero es ‘pega’, algo que no
tiene sentido per se, sino sólo es
un medio; lo segundo casi no es
‘trabajo’. La idea moderna del
trabajo como lugar de construcción
del sentido y donde se es realmente
humano, donde se puede tener la
‘satisfacción de cosas que
quedaban y la ambición de
hacerlas lo mejor posible’ (Italo
Calvino), sería patrimonio –en esta
visión- del trabajo independiente.
El trabajo dependiente sería
solamente algo mecánico, falto de
sentido. La flexibilidad y la
independencia es lo que permiten
que el trabajo por cuenta propia
sea visto como libre de las ataduras
que transforman el trabajo
asalariado en un deber fatigoso22.
Muchas veces se plantea que en
la sociedad Chilena actual el
trabajo ha perdido importancia en
la construcción de identidad de las
personas (ver por ejemplo, PNUD
2002), sin embargo al parecer
entre algunos independientes
todavía existe una visión del trabajo

que lo constituye como central en
la elaboración de la identidad
personal.

“Yo hago lo que me gusta hacer,
este es un trabajo entre comillas
intelectual, relajado, donde tu
creas, tienes un espacio de
tranquilidad donde puedes crear,
y hago en realidad lo que me
gusta.” (ARSChile, 2009).

Po r  o t ro  l ado ,  t enemos
independientes para los cuales lo
que se acentúa es la falta de
seguridad –lo que suele ser más
común, entre aquellos que son
independientes más bien por
obligación. Para ellos lo esencial
del trabajo es entregar ingresos
regulares y seguros, que es
precisamente lo que el trabajo
independiente no puede entregar.
En este grupo, el trabajo asalariado
es, por decirlo de alguna forma,
el trabajo ‘real’, y el trabajo
independiente es sólo una forma
inferior de trabajo, a la que sólo
se accede al no poder ingresar
al empleo remunerado. De
alguna forma, aquí el trabajo
independiente se asocia a la noción
de ‘pituto’: un conjunto de
actividades distintas y relativamente
inconexas entre sí. El trabajo
independiente no genera identidad
en este caso: no se lo puede
concebir con la sufic iente
importancia bajo la cual construir
identidad.

Tesis II. B: La preferencia por
flexibilidad es una preferencia
por autonomía. Es importante
entender en qué consiste este
manejo del propio tiempo. Las
primeras declaraciones de los

22 Es interesante que entre los dependientes que pasan al trabajo independiente el sentido del trabajo es siempre más

amplio, incluyendo una identificación con la actividad; mientras que entre los independientes que pasan a la dependencia

el trabajo muchas veces es valorado solamente en términos de generación de ingresos, o sea, sólo como un medio y

no como una actividad valorada en sí misma (Acuña y Pérez, 2005).



mes para pagar las cuentas, eso
también es importante.” (ARSChile,
2009).

Entonces, ¿cuál es la ventaja de
manejar el tiempo cuando nunca
se desarrollan esas potencialidades
nombradas?. La ventaja central
parece estar radicada en otro
elemento: El manejo del propio
tiempo es ventajoso no tanto por
las posibilidades que entrega, sino
por el simple hecho de que es
tiempo no manejado por otro, por

un jefe. La flexibilidad tiene que
ver centralmente con el hecho de
tomar uno mismo las decisiones.

“ . . . p o r q u e  y o  t r a b a j a b a
apatronado, hace unos 20 años
atrás y nunca me gustó. (...) por
los jefes que te decían una cosa y
tu creías que no estaba bien
(...)independiente no te dicen lo
que tienes que hacer, lo hago yo.
“(ARSChile, 2009).

“Ah, a mÍ me gusta porque no le
estoy rindiendo cuentas a nadie.”
(ARSChile, 2009).

Esto permite una flexibilidad que
no se refiere a la duración de las
jornadas laborales, sino a la
distribución al interior de ellas. Al
no tener que rendir cuentas, los
independientes pueden generar
micro-tiempos al interior del día
laboral (horas de almuerzo, trámites,
descanso etc.). El trabajo del
independiente puede ser constante,
más que el del asalariado, pero es
el control sobre el mismo lo que
estos trabajadores valoran.

“La ventaja es la libertad, de que
uno planifica lo que tiene que hacer,
no tener que rendir cuenta directa
sobre el tiempo que uno ocupa.”
(ARSChile, 2009).

La cita anterior nos muestra con
claridad la ventaja de ese uso del
tiempo más ‘libre’: no es tanto que
se lo pueda usar para otros fines,
o que implique un menor tiempo
de trabajo, sino con el hecho de no
tener que rendir cuentas a otros.
En otras palabras, no se depende

de otra persona.
En cierto sentido, este deseo nace
de una mala percepción –entre los
independientes- de las relaciones
laborales y de cómo perciben el
comportamiento de los ‘jefes’ (si
bien es interesante hacer notar que
entre los asalariados estas
percepciones suelen ser más
positivas, ver Consejo Asesor
Presidencial Trabajo y Equidad,
2008). Por ejemplo, una de las
personas entrevistadas en el estudio
de Acuña y Pérez (2005: 88) sobre
trayectorias laborales menciona:

“Me gusta la independencia porque
nadie me impone nada. O sea, para
mí es mejor trabajar sola, no estar
al mandado de nadie, que nadie
me presione, que nadie me lleve a
enfermarme, porque los jefes hacen
eso, te llevan a que tú te enfermes”.

En otras palabras, el deseo de ser
trabajador independiente es,
efectivamente, un deseo de
independencia. Un deseo, en
particular, de no responder a otro
por las decisiones cotidianas.
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independientes muchas veces
enfatizan la posibilidad de no
trabajar y hacer otras cosas que
permite esta modalidad. La
independencia se entiende como
una situación de mayor libertad.
El trabajador se siente dueño de
su tiempo y de las decisiones que
competen a su actuar. En lo
referente a los horarios, existe una
mayor flexibilidad, dado que no
hay horar ios  est r ic tos  de
cumplimiento. La actividad laboral
se adapta a los plazos de los
proyectos por realizar y a las
necesidades del trabajador: es
posible tomar una tarde libre, o
partir trabajando a medio día.

“Tengo todo el día para hacer mis
trámites o tratar de buscar material
de trabajo, cachai. Eso es como
una buena ventaja, ser libre de
verdad…”(ARSChile 2009).

Pero, a reglón seguido, demuestran
que sus jornadas laborales son
largas, que no pueden dejar ni
parar de trabajar, que no toman
vacaciones. Dado que los ingresos
sólo existen cuando están
trabajando, y que parte importante
del t iempo de trabajo del
independiente no está en
ac t i v i dades  que  gene ren
directamente ingreso, sus jornadas
tienden a ser relativamente largas.
De hecho, no necesariamente esto
implica que los independientes
trabajen en promedio menos horas
que los dependientes, o que
existan espacios para parar de
trabajar por tiempos prolongados,
ni por enfermedad ni por
vacaciones. En particular, podemos
p l a n t e a r  q u e  e n t re  l o s
independientes ni la enfermedad
ni las vacaciones pueden existir.

“...la desventaja es que estai
enfermo y tai, y te complicai po,
teni que salir igual, teni que andar
preocupao de tener plata a fin de

Ser independiente permite una
flexibilidad que no se refiere a la

duración de las jornadas
laborales, sino a la distribución

al interior de ellas.
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Es interesante mencionar que
esta preferencia no se reduce a
los independientes. La valoración
de tener un negocio propio y no
contar con un jefe no es exclusivo
a ellos, sino que se puede
plantear que se ha extendido
entre la población general
(Sepúlveda, 2006: 9, hace notar
que es extendida entre jóvenes
con mayor o menor capital
cultural; Roig 2008 que existe
una idealización del trabajo por
cuenta propia entre muchos
trabajadores dependientes).
L o  a n t e r i o r  n o  i m p l i c a
necesariamente una cultura de
e m p r e n d i m i e n t o .  L o s
independientes (TNS-TIME 2009)
se perciben como trabajadores y
esforzados, no necesariamente
como emprendedores .  E l
proyecto del propio negocio es
un proyecto para depender de
uno mismo, no necesariamente
un proyecto de crecimiento de
un negocio, aunque este deseo
también existe entre una amplia
gama de independientes.
La independencia es un estado
deseado pues se sugiere en el
imaginario como un estado de
mayor libertad, en cuanto a
horarios y acciones, y cuanto a la
labor realizada y las decisiones
que esta implica. Es además, una
acción que se piensa protege a
las personas de los vaivenes de
un mercado laboral inestable. La
percepción de tener control sobre
la propia actividad, de cuando
la decisión es propia, es una
p e rc e p c i ó n  q u e  a s e g u r a
subjetivamente a las personas.
Tes i s  I I .  C :  E l  t raba jo
independiente muchas veces

es  un complemento de
ingresos. Para entender la
relación de los trabajadores
independientes con el trabajo, es
importante hacer notar la
situación de grupos particulares,
para quienes esta modalidad es
más bien un complemento de
ingresos.
Por un lado tenemos el grupo
–que en general es difícil de
cuantificar en los estudios y
estadíst icas ex istentes-  de
personas que tienen al mismo
tiempo un ingreso asalariado y
uno independiente y que a su
actividad principal dependiente
suman la realización de trabajos
independientes. Es el caso de un
profesional que ‘pitutea’, de un
empleado que el fin de semana
tiene un puesto en la feria etc.
Por otro lado tenemos un grupo
–que ha sido más estudiado- que
lo constituyen mujeres dueñas de
c a s a  q u e  t r a b a j a n  p a r a
complementar el ingreso familiar,
y que muchas lo hacen a través
de la realización de pequeños
negocios.
En ambos casos, el trabajo
independiente es una forma de
superar las limitaciones de los
ingresos familiares. Para estas
personas, el principal motivador
del trabajo independiente está
relacionado con ingresos y por lo
tanto elementos que disminuyan
ese ingreso, como la cotización,
se perciben de manera negativa.
Es importante destacar que el
hecho que estos ingresos sean
complementarios no significa que
tengan menos relevancia. Muchas
veces suplen insufic iencias
importantes en el presupuesto

familiar, por lo que su ausencia (o
disminución) siguen siendo
importantes. Lo que sí implican
es que estos grupos mantienen
una relación diferente. Por una
parte, cuando no se requiere los
ingresos complementarios este
tipo de trabajo puede parecer –lo
que caracteriza al segmento
femenino que mencionamos-.
Pero también puede implicar una
mayor aceptación de situaciones
laborales más flexibles y que
impliquen un alejamiento de la
normativa legal sobre el trabajo,
dado que el trabajo es reducido
a la obtención de ingresos23.
Tesis II.  D: El trabajador
independiente ‘contratado’
nunca se identifica con su
empleador, sino que habla
desde su oficio. Como ya
mencionamos anteriormente, un
g r u p o  i m p o r t a n t e  d e
independientes lo son sólo
tributariamente, pero en la
práct ica t rabajan bajo un
empleador. Es interesante hacer
notar que en estos independientes
se definen desde la labor que
realizan, y muestran un bajo nivel
de identificación con sus empresas
empleadoras24. La posibilidad,
siempre presente, de ‘perder el
trabajo’, la falta de todo vínculo
formal, fortalece la idea de una
definición y visión del trabajo
centrada exclusivamente en el oficio
que realizan. Esto es válido también
para quienes tienen relaciones
laborales continuas y largas con un
solo empleador. El lugar de trabajo
no es un referente relevante.
En resumen, la autonomía del
trabajo independiente, y para un
segmento importante los ingresos,

23 En este caso, resulta de interés que esta visión del trabajo sea bastante diferente a la que tienen otros segmentos

de independientes –más ligados y centrados en una visión de oficio.
24 Para un independiente ‘real’, que efectivamente no trabaja bajo un empleador, la identificación con el oficio es más

obvia: Un taxista o un abogado liberal no pueden definirse desde sus ‘empleadores’ (sus clientes), siempre cambiantes,

sino desde su trabajo, que es lo que permanece.



son los principales motivadores
hacia el trabajo. Por otro lado, la
inseguridad es la principal crítica.
En alguna medida, la autonomía
y la inseguridad son simples
derivaciones de la definición de
trabajador independiente: alguien
que depende de sí mismo para
obtener ingresos. La evaluación
del trabajo independiente, luego,
depende de características muy
centrales y definitorias asignadas
a él. El único elemento de
evaluación que opera fuera de
este marco de características
intrínsecas es lo que se refiere a
la consecución de mayores
ingresos, que se constituye en
ot ra  de  la s  mot i vac iones
espec í f icas  para buscar  o
continuar teniendo un trabajo
independiente.

Tesis III: Los independientes
representan una condición
laboral específica, no
necesariamente un
segmento con prácticas y
creencias específicas.

Un peligro cuando se analiza la
situación de los independientes
es percibirlos como un grupo
separado de los trabajadores
dependientes. Comparamos los
segmentos como si  fueran
compartimentos estancos, sin
comunicación entre si.
Uno de los resultados más
importantes de la EPS25 es que
muestra con claridad que el ser
independiente es más bien un
estado particular dentro de la
trayectoria laboral: un porcentaje
muy a l to de quienes han
trabajado como independientes
han tenido fases en que han
trabajado de forma dependiente,
alrededor de ‘dos tercios de
quienes alguna vez trabajaron

como independiente, también lo
hicieron como dependiente’
(Bernstein, Reyes y Pino 2006: 8).
Los datos de Bravo (2008) usando
la EPS 2006 muestran que esta
tendencia se ha acentuado: los
independientes puros son un
8,9% mientras que el total de
personas que ha participado
tanto de empleo independiente
como asalariado es de 22,8%.
En otras palabras, más que pensar
en los independientes y en los
asalariados como dos poblaciones
s e p a r a d a s ,  e s  n e c e s a r i o
analizarlos como dos estados
entre los que las personas se
mueven. A esto tenemos que
sumar algo que ya comentamos
con anterioridad: todos aquellos
trabajadores que complementan
su actividad principal asalariada
con trabajos independientes.
Este tránsito continuo entre
po s i c i one s  a s a l a r i ada s  e
independ ientes  t iene  una
consecuencia para el análisis:
¿cuán distintos son entonces
estos dos grupos?.
Una posibil idad es tratar a
los independientes y a los
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25 Esto muestra la importancia de contar con un estudio que analice la historia laboral completa de las personas. Un

estudio que sólo analice un punto en el tiempo no permite obtener este tipo de resultados.

Fuente: Bravo, 2008

Gráfico 6: Distribución de la proporción de tiempo
ocupado como independiente
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grupos que fueran centralmente
independientes o dependientes,
con segmentos intermedios.
Los resultados muestran que
efectivamente se encuentran
diferencias entre los grupos
definidos de esa forma –por
ejemplo, los independientes suelen
tener un patrimonio mayor-.
Algunos de las consideraciones
que hemos elaborado, como la
tesis anterior sobre la relación con
el trabajo también se pueden
interpretar de esa forma. Sin
embargo, no se puede establecer
si esas diferencias corresponderían
a patrones y prácticas diferentes
en los dos grupos, o la misma
práctica reaccionando de manera
diferente en lugares distintos. En
otras palabras, todos podrían
operar bajo el concepto de que
trabajar para otro se asocia con
un ‘mal’ trabajo, con el deber
desagradable, mientras que
trabajar para uno se asocia con un
‘buen’ trabajo, con el disfrute y el
agrado. La diferencia en actitudes
sobre el trabajo respondería a la
reacción frente a esas dos
situaciones, pero todos tendrían
las mismas actitudes básicas.
Los datos disponibles no permiten
diferenciar claramente entre las
dos alternativas analizadas, sin
embargo sí permiten establecer
la siguiente conclusión. No se
puede pensar que necesariamente
los trabajadores independientes
son distintos en sus actitudes y
prácticas de los dependientes, y
claramente no se los puede
analizar como grupos separados.
Muchas de las tendencias de los
trabajadores independientes
también ex isten entre los
asalariados, sólo que –dada la
inserción y situación laboral
diferente- se expresan de manera
e importancia distinta.
En este sentido, cobra relevancia
lo que habíamos mencionado al
inicio sobre el cambio general en

el contexto de trabajo: en un
mundo que en general ha
empezado a  adqu i r i r  l a s
caracter íst icas del  t rabajo
independiente, la distinción entre
trabajador independiente y
trabajador dependiente se
difumina.

Resumen: Los
Independientes y la Vida
Laboral

Los estudios analizados nos
permiten concluir, entonces, que
los independientes –a final de
cuentas- no son tan diferentes. No
son particularmente precarios,
tienen alto grado de relación con
los dependientes (con vidas
l abo ra l e s  que  comb inan
dependencia e independencia).
Muchas de las diferencias que
ocurren entre independientes y
dependientes, como por ejemplo
su diferencia en las cotizaciones,
no necesariamente implican que
estamos ante grupos con actitudes
y prácticas diferentes.
En principio, una de las primordiales
características específicas está en la
valoración del trabajo. Los
independientes se mueven entre
una alta valoración de su autonomía
y una crítica a la inseguridad. Los
independientes varían en la
importancia que le dan a cada eje,
pero comparten ese tipo de
valoraciones. Sin embargo, ¿es tan
diferente a lo que sucede entre los
dependientes?, la valoración por la
autonomía, el deseo de tener un
negocio propio es relativamente
extendido.

2.2 Los independientes y
la mirada sobre el futuro.

Tesis IV: Los independientes
siempre piensan en el futuro,
sólo que tienen que asegurar
el futuro cercano antes que el
lejano.

dependientes como la misma
población. En este caso, las
diferencias de comportamiento
ser ían consecuencia de la
situación en la que las personas
s e  e n c u e n t r a n .  S i  l o s
independientes no cotizan y los
dependientes s i  cot izan la
diferencia sería un resultado de
la aplicación de una misma regla
común que genera respuestas
diferentes para situaciones
distintas: todos usarían la regla
de  cot i za r  cuando se  es
dependiente, no cotizar cuando
se es independiente. Hay algunos
indicios que hacen pensar que
esto es efectivamente lo que
ocurre. Por ejemplo, en lo relativo
a la preferencia por mayores
ingresos que planteamos para
independientes, podemos hacer
notar que se aplica también a
diversos grupos asalariados. Es
el caso de los temporeros, cerca
de la mitad no tiene contratos
precisamente para aumentar
ingresos líquidos (Maldonado,
2007).  La tendencia entre
trabajadores asalariados por
cotizar por un ingreso inferior al
efectivamente obtenido también
nos muestra la misma tendencia
(ver PNUD 2009 para un examen
de dicha práct ica) .  En los
independientes se daría más esa
conducta no por una diferencia
en los hábitos y creencias, sino
sencillamente como producto de
que tienen más oportunidades
para expresarla.
En otros casos, uno podría pensar
en la existencia de dos tipos de
poblaciones –con actitudes y
características diferenciadas- pero
esto implicaría modificar la forma
en que se definen esos grupos. El
Informe de la EPS 2006 sigue, al
menos en principio, este camino
al segmentar no sencillamente
entre trabajadores independientes
y dependientes, sino tomando en
cuenta toda la historia laboral de
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Los independientes viven en
contextos que no son seguros.
Incluso cuando están en situaciones
relativamente estables –por
e jemp lo  cont ra tados  por
honorarios- la continuación de esa
estabilidad es insegura. En general,
los independientes no pueden
contar con un flujo constante de
ingresos. Pueden asumir que su
ingreso será irregular y muy
afectado por los vaivenes de la
economía. De hecho, podemos
plantear, que el principal efecto de
una crisis en los independientes se
experimenta, a través de una
disminución de los ingresos para
todos más que, a través de
la  cesant ía ,  que  s i  b ien
es una amenaza para todos
los dependientes,  sólo es
experimentada por algunos.
 Por lo anterior, los independientes
están en general preocupados por
su futuro. Desarrollan planes sobre
acciones a tomar en el futuro, y en
particular con una focalización en
lo que se puede denominar
inversiones en su propio trabajo. En
ese sentido, no se puede plantear
que los independientes tienen una
orientación hacia el presente.
Sin embargo, el horizonte de esa
planificación es más bien de corto
plazo: la preocupación por el futuro
es omnipresente pero inmediata.
La necesidad de planificar a corto
plazo, con respecto a fluctuaciones
constantes de ingreso, vuelve muy
difícil una planificación a largo
plazo. En cierto sentido, no tiene
demasiado valor preocuparse por
la situación a 40 años plazo, más
sí, en el ‘desastre’ que amenaza
en la siguiente esquina. La
planeación a largo plazo es un lujo
para quienes tienen resuelto la
planeación a corto plazo.

Para los independientes la principal
preocupación (TNS-Time 2009) es
la estabilidad económica (15% en
pregunta abierta). La inestabilidad
económica, y los vaivenes del ingreso,
son las principales razones
declaradas, como nos muestra el
mismo estudio, de por qué los
independientes no ahorran para la
tercera edad. Sencillamente, porque
no cuentan con el dinero o más
preciso aún, porque no tienen la
seguridad de tenerlo.
La anterior consideración es
importante porque nos permite
entender mejor la idea de ‘no
podemos ahorrar por la tercera edad
por el nivel de nuestros ingresos’ o
las declaraciones que hay necesidades
inmediatas que impiden ahorrar. La
idea que los independientes viven
estructuralmente día-a-día y por lo
tanto la preocupación por el futuro
no puede existir. Detrás de ello está
la idea que resulta imposible, dadas
las situaciones estructurales, que los
independientes puedan preocuparse
en la tercera edad.
Dado que sabemos que hay grupos,
con ingresos claramente inferiores
a lo de los independientes en Chile,
que sí tienen comportamientos de
ahorro (para usar el caso
paradigmático, los campesinos del
Norte de China podían ahorrar a
principios de los ’90 un porcentaje
significativo de su ingreso, Yan 1996);
podemos ver que la declaración no
se puede aceptar directamente. Los
independientes declaran eso porque
en la cultura y sociedad chilena, esa
declaración resulta una excusa
honorable para no ahorrar (y en
particular no ahorrar para la vejez).
Pero depende claramente de
prioridades de gasto, de expectativas
sobre el consumo deseable (Roig,
2008). Lo que es ‘necesario’ depende

de una cultura específica. Por lo
tanto, es importante tomar esa
declaración como el punto de partida
del análisis para introducirse en los
aspectos que subyacen a esa
impresión de imposibilidad.
Por ejemplo, la sensación que no se
puede cotizar para la tercera edad
porque entre optar por cotizar y la
educación de los hijos claramente
se prefiere educar a los hijos,
depende de la alta importancia que
la sociedad chilena le da a la
educación y a la forma en que está
estructurado el sistema educacional.
Ambos factores llevan a que Chile
sea uno de los países con mayor
gasto privado en educación: un
2,5% del PIB corresponde a gasto
privado en educación (OCDE, 2009;
MINEDUC, 2009). En otras palabras,
es dentro de un contexto
determinado que se generan unas
demandas y gastos específicos que
terminan creando la percepción que
‘no hay dinero para ahorrar’. Pero
eso no corresponde a un dato
‘objetivo’ que se puede entender sin
comprender las prácticas, creencias
y preferencias de las personas.
Es por ello que es importante ir detrás
de esa declaración inicial. En este
sentido, queremos plantear algo más
profundo que notar que hay entre
l o s  i n d e p e n d i e n t e s  u n a
concentración en el corto plazo en
vez del largo plazo, que es algo
relativamente común entre las
personas26; o que no tienen ingresos
suficientes para poder realizar
ahorros de largo plazo, que como
vimos es insuficiente como
explicación.
Lo que queremos destacar respecto
a la relación con el futuro, es que
para los independientes el corto
plazo también requiere planificación,
y que esos esfuerzos de planificación

26 Pero no por ello inevitable. Ishikawa y Yahima (2001) muestran como en Japón, producto de las ansiedades sobre

la situación futura y sobre la tercera edad, habría aumentado el nivel de ahorro de los hogares jóvenes. Bajo determinados

contextos, situaciones y prácticas, es posible la planificación a largo plazo.
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edad, y esto es algo que es
importante de tener en cuenta.
Dentro del mundo de la previsión
social es fácil asociar el tema del
futuro a la tercera edad, pero esto
no sucede necesariamente entre las
personas. Del mismo modo, esto
implica que no se resuelve el tema
que los independientes puedan
realizar acciones para su tercera
edad con enfatizar una cultura de
futuro o planificación. No es ahí
donde se encuentra el problema.
En particular, en independientes de
segmentos de menores ingresos
(C3-D) el concepto de previsión es
mucho más amplio que el tema de
la tercera edad o la 3ª edad,
incluyendo toda conducta que
implique prevenir problemas
inmediatos (Roig, 2008)
Lo anterior tiene implicancias
prácticas en relación a la conducta
de ahorro: el ahorro que se procuran
los independientes está orientado
a suavizar las fluctuaciones de
ingreso que son parte de su
actividad laboral (el tipo de ahorro
más importantes es el pagar
imprevistos, 30% de acuerdo a TNS-
Time 2009). Por lo tanto, es ahorro
a corto plazo y donde la condición
necesaria es la facilidad de uso de
esos montos. Si el ahorro previsional
se entiende como una forma de
ahorro para suavizar una caída
permanente en los ingresos en la
tercera edad. En otras palabras,
suavizar una fluctuación de ingresos,
los independientes tienen que
solucionar una fluctuación de
ingresos que es estructural y
permanente a su situación.
Un efecto que podría ser relevante
es el hecho que los independientes
–en general- con esta planificación
a corto plazo, logren efectivamente
superar diversas crisis y lograr cierta
sustentabilidad puede tener un
efecto perverso en relación a la
previsión social. ¿Para qué
preocuparse de planificar a largo
plazo cuando mediante la

planificación a corto plazo siempre
me he logrado sostener?. El hecho
de que gran parte de las iniciativas
de los independientes fracase no
atentaría contra esa impresión: me
he logrado sostener a pesar de los
múltiples ‘fracasos’ en mis iniciativas.
Si he logrado superar las crisis del
pasado y del presente, entonces
aumenta mi confianza en poder
superar,  con las  mismas
herramientas, las crisis del futuro.
La experiencia cotidiana de
planificación a corto plazo en vez
de fortalecer una percepción de la
importancia de planificación, y por
ello del largo plazo, puede disminuir
esa percepción. Sencillamente no
sería necesario planificar a largo
plazo para lograr la sustentabilidad
en el largo plazo. Una sucesión de
soluciones de corto plazo permitiría
solucionar el largo plazo.

Tesis V: El ser independiente
es una forma de asegurar el
futuro cuando la
empleabilidad disminuye

En este sentido, es interesante
recordar que el camino de la
independiente es en sí una forma
en que las personas pueden
solucionar lo que perciben como
un espacio de baja empleabilidad
entre los 45 y los 60 años; podemos
inc luso  p lantear,  que  la
independencia es en sí una forma
de asegurar el futuro a mediano
plazo. En general, se percibe que
las personas tienen dificultades de
encontrar empleo a partir de cierta
edad, que los empleados prefieren
personas más jóvenes. Uno puede
continuar siendo trabajador
dependiente con mayor edad, pero
si se pierde el empleo las
posibilidades de recuperar un
empleo dependiente son menores.
En particular, lo que se percibe es
que las posibilidades de recuperar
un empleo de características
similares a las que se tenían

atentan contra la planificación a
largo plazo. Ser independiente
implica estar pensando en los
negocios y actividades futuras; en
desarrollar ‘proyectos’ más allá del
que se está llevando a cabo. Implica
una necesidad constante de buscar
nuevos clientes, de afianzar los ya
existentes. Esta necesidad de estar
proyectándose continuamente es
una de las sorpresas con las que se
encuentran los trabajadores que
provienen de empleos dependientes
(ver Acuña y Pérez, 2005).
De hecho, los independientes si
muestran capacidad de ahorro (al
menos, no muestran una capacidad
de ahorro claramente inferior a la
de los dependientes). El mismo
estudio TNS-Time (2009), antes
citado, nos plantea que alrededor
de un 70% de los independientes
ahorra. Si bien estas cifras
probablemente están sobre-
estimadas, otros estudios nos
muestran que un porcentaje
importante de independientes
cuenta con algún tipo de
instrumento de ahorro. Por lo que
claramente el no contar con dinero
no es el problema para ahorrar, es
problema para ahorrar para la
tercera edad. En otras palabras, es
posible planificar y ordenar el corto
(y mediano plazo); pero el largo
plazo se muestra imposible. El
ahorro para los independientes
requiere liquidez.

“Claro, por eso mucha gente
prefiere invertir o hacer una
cotización voluntaria porque sabe
que esa la puede mover.” (ARSChile,
2009).

También hay otra consecuencia que
queremos enfatizar. La ausencia de
preocupación en términos de
acciones por la cotización o la tercera
edad, no implica necesariamente
una falta de preocupación por el
futuro o una falta de planificación.
El futuro no se reduce a la tercera



en esas circunstancias, dado que
sienten que tienen el control de su
situación. En vez de verse afectadas
por las decisiones de otros, ellos
pueden tomar decisiones y así
resguardarse de los vaivenes de la
situación económica. En otras
palabras, los independientes se
perciben como personas que toman
acciones y que cuentan con
opciones para elegir. Frente al
despido producido por otros,
convertirse en independiente es
convertirse en un actor:

“Bueno, cuando se fue mi señora a
Holanda como te dije… me quedé
de brazos cruzados, pal “golpe” me
sacaron de la pega, había vendido
las máquinas, así que ahí me puse
a trabajar como independiente.”
(TNS-Time, 2009).

Aunque la cita se refiere a un período
de baja empleabilidad diferente, si
nos muestra el discurso que opera
en estos casos: la decisión de ser
independiente implica dejar de ‘estar
de brazos cruzados’, pasar de ser
un objeto en las situaciones, una
víctima, alguien a quien las cosas le
suceden (‘me sacaron’) a ser un
sujeto activo, que toma decisiones
por su cuenta (‘me puse’). Incluso
en el eje de quienes se perciben
obligados a ser independientes, el
serlo implica convertirse en un actor,
alguien que se hace cargo de su
propia vida. El independiente
depende de sus propias habilidades,
no de su relación con un empleador,
y no están obligadas a ‘defender’
su empleo a toda costa. Esto explica
además que los independientes no
piensan que el trabajo independiente
sea necesariamente una peor opción
que el dependiente para asegurar
el futuro: en una escala de 1 a 7, de

125
o

disminuyen bastante: Uno podría
obtener un nuevo empleo pero de
menores ingresos.

“Yo creo que años 40 años el tipo
está liquidado o la mujer esta
liquidada, si perdiste el trabajo, te
podi pasear por todo Santiago y no
vai a encontrar nada.” (Estudio
Feedback Percepciones y Actitudes
sobre el Sistema de Pensiones,
2006).

‘Una decisión en el fondo que hacía,
porque yo tenía ahí no se cuanto
cuarenta y tantos años, entonces
obviamente nadie me iba a
contratar, era muy difícil digamos.’
(ARSChile, 2009).

Lo anterior puede analizarse
solamente como un asunto de verse
obligado a ser independiente. Sin
embargo, como esta situación es
conocida con anterioridad, y los
trabajadores la incorporan en sus
expectativas; el hecho que el trabajo
independiente se perciba como una
alternativa viable es importante para
producir cierta seguridad en relación
al futuro a mediano plazo. Existe
una alternativa que funciona –el
trabajo independiente- cuando se
produce una caída en la
empleabilidad. Si los trabajadores
no pensaran que es factible el
trabajo independiente, se verían a
sí mismos como ‘obligados’ a tomar
trabajos de peores características.
Es en ese sentido, podemos ver al
trabajo independiente como una
forma de alcanzar seguridad: es una
alternativa viable al trabajo
dependiente.
A pesar que los independientes en
general se perciben en situaciones
inestables, la independencia permite
a las personas sentirse más seguras

acuerdo a TNS-Time 2009, los
independientes dieron un promedio
de 4,6 de acuerdo a la afirmación
que el trabajo independiente asegura
un mejor futuro –que al menos nos
muestra que los independientes no
piensan que el trabajo asalariado
sea mejor que lo que experimentan
actualmente.
En este sentido, para este grupo, el
trabajo independiente empieza a
obtener mayores ganancias. Sigue
teniendo la ventaja de la autonomía,
pero al mismo tiempo disminuye la
carga de la inseguridad. Para los
trabajadores en la segunda mitad
de su vida laboral, la diferencia de
seguridad entre la dependencia y la
independencia disminuye. O para
decirlo de otra forma, el empleo
dependiente que se tiene es más
seguro, pero una vez que se pierde
las  d i fe renc ias  ent re  ser
independiente y el empleo
dependiente que se podría obtener,
disminuyen. En este contexto, el
hecho que el ser independiente
aumente a medida que aumenta la
edad, es plenamente consistente
con la anterior consideración. Ser
independiente entonces es asegurar
el mediano plazo, que requiere una
preocupación constante por el
futuro cercano y que en la práctica
imposibilita la preocupación por el
largo plazo.

Tesis VI: Es débil la
preocupación específica por
la situación previsional y por
la tercera edad

El dato objetivo que fundamenta la
preocupación por la cotización de
los independientes son las bajas
tasas de cotización (cercanas al 5%
de acuerdo a los datos de la SP)27.
¿Cuánto les preocupa este hecho?.

27 Es importante mencionar que del hecho de que el 5% de las personas cuando está trabajando como independiente

cotice no se condice con que sólo el 5% de aquellos que trabajan (principalmente) como independientes haya cotizado.

Las personas transitan entre empleos dependientes e independientes y cotizan cuando son dependientes, incluso una

persona que ha trabajando una parte importante de su vida como independiente tiene algún nivel de cotización.
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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.”
(ARSChile, 2009).

“No ahora, no ahora [cotizar].
Para el futuro yo creo que es
importante.” (ARSChile, 2009).

Los estudios cualitativos nos
muestran lo limitado de las
declaraciones de preocupación: en
varios casos las personas –en
estudios cualitativos- plantean que
la cotización es importante para
renglón seguido plantear que sólo
en el futuro tomarán una decisión
a l  re spec to .  S e  dec l a r a
preocupación porque decir que
uno esta despreocupado no es
aceptable, pero el discurso nos
muestra que, de hecho, esta
declaración no se inserta en el resto
del discurso: es un reconocimiento
a que la norma es el ahorro para
la tercera edad y que se debe
explicar su ausencia, pero el resto
de la discusión aborda otros temas.
Esta es una despreocupación
práctica por la tercera edad pero
que no se traduce en acciones o
en planificación concreta. El
hecho que,  de acuerdo a
Espinoza (2008), cerca de la
mitad de los microempresarios
declare que sería, a través de
pensiones que se solucionaría su
situación en la tercera edad,
conociéndose que la cotización
efectiva es muy baja, nos muestra
esta despreocupación efectiva.

¿Por qué esta despreocupación
por el tema previsional?. No es,
en cualquier caso, por falta de
capacidad de planificación –las
mismas personas que plantean lo
anterior se revelan en otros
momentos perfectamente capaces
de desarrollar planes a largo plazo.
No es como ya mencionamos
anteriormente, sólo por una
incapacidad de ahorrar y de la
necesidad de ‘vivir al día’.

Tesis VI. A: No es necesario
preocuparse por la previsión
porque el independiente
siempre trabaja. Una de las
respuestas más obvias a la
pregunta anter ior  es  que
sencillamente un segmento no
pequeño de los independientes
estima que tendrá una vida de
t r a b a j o  c o n t i n u a  ( n o
necesariamente que desee tenerla
o que planifique para ello en todo
caso). De hecho, es importante
mencionar que el porcentaje de
personas de tercera edad que
sigue trabajando ha aumentado
en las últimas décadas28, y que
la gran mayoría de ellos trabaja
como independiente (OIT, 2006:
52-53).
Como p lantea e l  informe
ARSChile (2009, 52): ‘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

28 Este aumento general ha sido reforzado con las características del sistema previsional. James y Cox Edwards (2005)

y Edwards y Cox Edwards y James (2009) han mostrado la importancia en general que la estructura del sistema previsional,

por ejemplo, el hecho que los pensionados que trabajan no están obligados a cotizar en la propensión a seguir trabajando

en la tercera edad. El movimiento hacia seguir trabajando en la 3ª edad es un movimiento general: como se enfatiza

en los artículos citados, en la situación actual en Chile la decisión de pensionarse y la decisión de dejar de trabajar se

han desacoplado. En esas circunstancias no es extraño que los independientes estimen que se puede seguir trabajando

en la 3ª edad.

El estudio TNS-T ime 2009
establece que no es que los
independientes no piensen en el
tema, es más, un 67% está de
acuerdo con la afirmación de que
‘me preocupa mucho como voy a
cubrir las necesidades mías y de mi
familia cuando sea viejo/a’. Esta
preocupación no se expresa en
acciones previsionales, pero existiría
y sería parte de las inseguridades
anexas al trabajo independiente.
Espinoza (2008) nos muestra que
una parte importante de los
microempresarios piensa solucionar
su situación de tercera edad
mediante las pensiones, entre otras
alternativas.
Sin embargo, esta imagen resulta
insuficiente. Un estudio de
Espinoza (2008: 10) nos muestra
que un grupo importante (entre
un 20% y un 30% de acuerdo al
grupo de microempresarios)
declara no haber pensado en el
tema previsional, y la información
cualitativa tiende a darle mayor
importancia a este tipo de opinión:
los independientes tienden a
plantear en general que todavía
no lo han pensado, que es algo
que corresponde más bien al
futuro. Lo interesante es que esta
respuesta ocurre a prácticamente
cualquier edad (incluso personas
de 50 años- o con alrededor de
10 ó 15 años de la edad de
jubilación). El futuro siempre está
en el futuro.

“No porque ahora, ahora tengo
har to  mov im iento ,  e s toy
preocupado de otras cosas en el
fondo, más o menos uno podría



...hasta que me muera yo creo..
Bueno, como hasta los 70 años, no
sé po” (ARS-Chile, 2009).

Muchas veces se tiende a explicar
este comportamiento debido a que
los independientes s iguen
trabajando por que están obligados
al no tener previsión. De hecho, la
situación y la hipótesis no son
exclusivas de Chile. Al analizar la
realidad europea, Schils mantiene
que ‘furthermore, the self-employed
have the highest probability of
remaining employed at older ages,
which is likely to be, at least partially,
explained by the exclusion or non-
entitlement to public early
retirement and social security
benefits’ (Schils, 2005). Sin
embargo, (Parker y Rougier, 2004,
para la situación en el Reino Unido)
detectan que esto describe más
bien al segmento que denominan
‘switchers’ (aquellos que son
‘ e m p u j a d o s ’  a l  e m p l e o
independ iente  y  no  son
independientes de largo plazo, y
que tienen una relación más
esporádica con el mercado laboral
en general). Sería para un grupo
de independientes que el continuar
trabajando es una carga que se
sigue haciendo al ser la única forma
de conseguir algunos ingresos
Pero entre otros independientes
la situación es distinta. De hecho,
si pensamos en el t ipo de
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l o s  m i c r o e m p r e s a r i o  e
independientes que realizan
alguna actividad de prestación
de servicios o venta de productos
elaborados por ellos mismos’. Se
da entre cotizantes, no sólo
independientes, la idea de
‘trabajar hasta que dé el cuerpo’
(TNS-Time 2008).
El dato más claro lo presenta
Bravo (2008), el cual pasamos a
resumir en el cuadro de la
siguiente columna.
Con respecto a su retiro del
mercado laboral, ¿piensa que dejará
de trabajar de una vez o reducirá
su jornada a alguna edad o año?
Lejos, las alternativas más comunes
implican seguir trabajando (‘hasta
que la salud lo permita’, ‘reducir
horas de trabajo’). También es
interesante que entre quienes se
han retirado efectivamente es más
común el continuar trabajando.
Esta es una estrategia, en todo caso,
que tiene problemas a futuro.
¿Puede extenderse por mucho
tiempo? Se puede plantear que una
cosa es seguir trabajando a los 65
años, y otra cosa muy distinta es
continuar trabajando a los 85 años.
De hecho estar trabajando entre los
65-70 años es relativamente común,
esto disminuye drásticamente
superando los 80 años. En lo que
se refiere a planificación al menos,
podemos observar que esto en
diversos casos es previsto y se
planifica para ello: el independiente
crea para sí mismo una posición de
‘director’ o ‘dueño’ en lo que se
transforma en una empresa familiar,
donde el trabajo se transfiere a la
siguiente generación. Por otro lado,
muchas veces este problema no se
ve porque la esperanza de vida
subjetiva corresponde, de hecho, a
una edad cercana a la edad de
jubilación, y claramente inferior a la
esperanza de vida real.

“¿Y hasta que edad crees que
vas a trabajar?

Fuente: Bravo 2008

Tabla 7: Con respecto a su retiro del mercado laboral ¿Piensa que dejará de
trabajar de una vez o reducirá su jornada a alguna edad o año?
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resulta factible pensar en el disfrute
de esos proyectos (s i  no
d i re c t a m e n t e ,  a l  m e n o s
indirectamente). Es posible verse a
sí mismo disfrutando de la propia
vivienda, comprada después de un
largo tiempo de ahorro; es posible
mirarse a sí mismo con orgullo por
el logro del proyecto educacional
de los hijos.
Pero el proyecto previsional, por
así decirlo, resulta vacío en
comparación con otros proyectos.
Y esto tiene que ver con el hecho
de que la vida del jubilado no se
percibe como una vida en la que
se puedan tener satisfacciones y
a la que se pueda aspirar. En otras
palabras, ¿para qué preocuparse
por la tercera edad cuando la
tercera edad claramente será un
período negativo suceda lo que
suceda?.  La tercera edad
entonces, aparece solamente
como antesala de la muerte, por
ende, evitar pensar en todo lo
relacionado con este hecho, se
fortalece.

“Guau, ojalá que hasta bien vieja.
Yo creo que el no trabajar te atrofia,
te atrofia y uno se va perdiendo
como persona. Yo creo que es un
desarrollo personal el trabajar, sea
en lo que sea, sea como sea.
Pretendo hasta las finales, ahora
no sé hasta cuando daré la
capacidad física. Ojala que hasta
las finales también.”

“Pero no pretendo a los 50, 60 años
decir ‘ya, voy a jubilar y adiós’
porque siento que uno empieza a
perder, a perderse. Uno empieza a

meterse en un mundo muy extraño
en donde tu mente no funciona,
tu cuerpo no funciona, te quedas
estancado hasta que te mueres,
No, no, creo que por ahí va mi
proyecto.” (ARSChile, 2009).

Lo anterior está relacionado con
bajas expectativas hacia la tercera
edad. Dado que la jubilación es
una etapa vacía de sentido y de
actividades, no se estima que se
tengan grandes necesidades. Y
por ello la dificultad de solucionar
económicamente la situación de
la tercera edad disminuye29.
Resulta de interés notar que en
general las personas de tercera
edad no tienen esa visión de ellas
mismas (Criteria Research, 2009).
Al menos podemos decir que
compite una visión negativa
–pasiva- con una visión mucho
más activa, que ve a la tercera
edad como una etapa de la vida
(con sus propias satisfacciones y
aspiraciones). Pero en el resto de
la población, y en particular, entre
los independientes la tercera edad
y en particular la tercera edad
jubilada, aquél que no trabaja30-
una v is ión completamente
negativa de la tercera edad sigue
siendo común.
Tes i s  VI .  C :  No quiero
preocuparme de mi tercera edad
porque no importa lo que haga
la situación de la tercera edad
es negativa. Es importante recordar
que no toda preocupación se
transforma en acciones. Para que
esto suceda es necesario contar con
la expectativa que mis acciones
pueden producir una diferencia. Si

29 Por otra parte, esto coadyuva a la generación de un círculo vicioso: Si no me preocupo de generar ahorros altos en

la tercera edad porque no habrá grandes necesidades; entonces sólo tendré bajos ahorros que sólo me permitirán cubrir

necesidades más básicas; y esto me reforzará la imagen que la tercera edad es un período vacío.
30 De hecho, ¿no será el estar jubilado un marcador cultural de ser ‘viejo’?.El seguir trabajando sería una forma de

mostrar que uno todavía se considera a sí mismo ‘adulto’, una forma de ser ‘joven’. Bajo esas condiciones, se fortalecería

la proyección personal de seguir trabajando todo el tiempo que se pueda. Una vez que resulte imposible realizarlo,

entonces daría lo mismo, porque sólo quedaría morir.

orientación con el trabajo que
tienden a tener los independientes
que lo son por vocación, si el
trabajo independiente se asocia
al gusto / placer en vez de estar
solamente ligado a la necesidad,
entonces seguir trabajando
después de la edad de jubilación
parece normal. El trabajo no es
una obligación que uno abandona
apenas se puede. Para estos
grupos la opción de seguir
trabajando más bien parece la
opción por defecto. Muchos de
ellos no ven razones considerables
para dejar de trabajar, a su vez,
que no las perciben como opción.
Hay al parecer, de manera
subterránea, una cierta impresión
que dejar de trabajar es una forma
de morir.
La discusión anterior nos hace ver
un tema importante (que es el
motivo de la tesis XVI): la situación
de los independientes es
segmentada.
En ese sentido, no se ve como
necesaria una preocupación especial
por la tercera edad, porque la vida
en la tercera edad no se estima
como distinta de la vida ahora; es
una vida caracterizada por el
trabajo.
Te s i s  V I . B :  N o  q u i e r o
preocuparme de la previsión
porque la jubilación es una
forma de morir. Lo anterior nos
lleva a un tema que subyace a la
falta de preocupación estrictamente
previsional. Para los independientes,
y en general podemos decir que
para toda la población, resulta
posible pensar en proyectos a futuro
–incluso a mediano plazo- porque
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me preocupo de mi tercera edad,
y ahorro, entonces tendré una
buena tercera edad.
Pero si no cuento con esa expectativa
entonces no puedo producir un
proyecto para la tercera edad. Si veo
que las personas en esta etapa de
sus vidas viven en general en
condiciones precarias, bien puedo
obtener la conclusión que nada se
puede hacer para construir un buen
futuro para la tercera edad. (El
estudio TNS-Time 2009, en particular
en el documental creado sobre
entrevistas, muestra con claridad
algunos casos en que es la
observación de malas pensiones en
las personas que se conocen lo que
tiende a producir una pérdida de
interés general en el sistema).
Bajo esta perspectiva, es importante
plantear que la imagen pasiva de
la tercera edad y de la jubilación
–este futuro vacío del cual hemos
hablado- tiende también a producir
una naturalización de esa imagen,
la percepción que ese es el destino
obligado de la tercera edad, y por
lo tanto, disminuye la posibilidad
de realizar acciones para construir
una vida activa para cuando lleguen
esos años, precisamente porque se
percibe como imposible otra cosa.
Tesis VI. D: Incluso si me
preocupo por mi tercera edad
esto no implica necesariamente
preocuparse de la previsión:
Patrimonio y el fortalecimiento
de negocios. En todo caso, hay
segmentos de independientes que
sí se preocupan de su situación en
la tercera edad de manera
específica. Si piensan que se
requerirá tener ciertos ingresos para
solventar la vida y que tienen una
proyección que implica la jubilación.
Sin embargo, lo anterior no significa
necesariamente una preocupación

por la previsión, sino más bien por
el desarrol lo de proyectos
alternativos. En general, podemos
establecer que existen estrategias
patrimoniales31 (basada en la
acumulación de recursos del cual
vivir sobre las rentas, ya sea vivienda
o ahorros), y estrategias de negocios
(basada en el fortalecimiento y
crecimiento de la actividad actual,
para transformarla en una empresa
más sólida que se pueda proyectar
en el futuro) (ver ARSChile 2009).
En ambos casos, se está pensando
en fortalecer la capacidad de
generar ingresos cuando no se
trabaje –o cuando se vislumbre un
trabajo menos activo-. En ambas
modalidades, el concepto de
previsión y de futuro va mucho más
allá del tema de cotización.

“Comprar bienes no más,
generarme rentas, formar capital,
eso es todo.” (ARSChile, 2009).

Entre los independientes de
menores ingresos (Roig 200)
también se piensa la previsión en
términos de construcción de
patrimonio, y en particular la
vivienda adquiere una lógica
previsional. Sin embargo, en estos
casos no está pensado tanto en el
tema de generación de rentas a
través de la vivienda, como en la
construcción de un espacio (pase
lo que pase, de todas formas tengo
mi vivienda y mi ‘techo’ asegurado).
En ese sentido, podemos plantear
que incluso en el mejor escenario
–independientes que piensan en
el futuro y que estiman que dejarán
de trabajar- es común que este
ausente el tema del ahorro
previsional.
Es importante hacer notar que lo
anterior es válido para un

segmento de independientes, y
que en la gran mayoría de los casos
no hay una preocupación específica
sobre lo que ocurrirá en la tercera
edad por las razones dadas en las
tesis VI. A y VI. B. De hecho, se
puede notar que aunque los
independientes tienden a tener
mayores montos de patrimonio
que otros grupos, de acuerdo a los
resultados de la EPS, (Bravo 2008),
en general no existen mayores
diferencias en el comportamiento
de  i ndepend ien te s  y  de
dependientes (Bernstein, Reyes y
Pino, 2006). Proporciones similares
están involucradas en distintos
tipos de ahorro. En este sentido,
las estrategias reseñadas no
pueden verse como la solución que
desarrollan los independientes en
torno a la tercera edad, sino como
una alternativa que algunos
independientes siguen. Por otra
parte, lo importante es que esas
alternativas no agotan las
p o s i b i l i d a d e s  q u e  l o s
independientes desarrollan en
torno a la tercera edad.
Los independientes, en general, no
parecen operar bajo el ciclo de
trabajo-jubilación que sería la base
bajo la cual los dependientes
piensan el futuro, o al menos es la
base bajo la cual los sistemas de
seguridad social operan. Los
distintos elementos que hemos
visto, aunque operan en segmentos
distintos con diferente fuerza, se
dirigen hacia la misma dirección:
debilitar la preocupación específica
por el ahorro previsional como
fuente de ingresos futuros.

Tesis VII: La preocupación por
el futuro implica a la familia,
no se puede pensar
individualmente.

31 Se puede distinguir entre una estrategia estrictamente patrimonial, que acumula bienes; y una estrategia de inversiones,

donde se acumulan ahorros y fondos. En ambos casos, la estrategia tiene el mismo resultado: la generación de ingresos

mediante rentas.



porque la familia proveerá. Es
notorio que los independientes,
muchas veces, no se plantea
mayores preocupaciones por el
futuro debido a que estiman que
su familia será la encargada de
solucionar (o de complementar
cualquier solución) la situación a
futuro.
Si bien los independientes no se
plantean necesariamente la
situación en términos de que ‘los
hijos proveerán’ -una afirmación

que en general es rechazada por
ellos, TNS-Time 2009, aunque de
todas formas aparece mencio-
nada-, la familia en general siempre
está presente como un recurso
para solucionar problemas
(también aparece en Bravo 2008
con un alto porcentaje de
independientes declarando que
ellos estarán de necesitar dinero
por alguna urgencia).

“Cuando me falta platita le pido a
mis hermanos, siempre puedo
contar con ellos pa´ cualquier
cosa…” (TNS-Time, 2009).

“Las personas que te cuidan cuando
llegas a la tercera edad son tus hijos
o personas que quizás todavía ni
siquiera existen.” (ARSChile, 2009).

Esto que se plantea naturalmente
en la vida activa (donde se puede
percibir como un intercambio de
favores) también opera en la tercera
edad, aunque en este caso es más
difícil de reconocer. En cualquier
caso, la familia es el lugar social al
cual uno siempre puede recurrir.
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
famil iares cercanos
( sobr inos ,  p r imos ,
hermanos) quienes los
pudieran ayudar en esa
situación (ARSChile,
2009: 85). La familia, por
definición, está en el
imaginario compuesta
por las personas que no
pueden rechazar ayudar.

“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.” (ARSChile,
2009).

Si bien un 29% de las personas
de tercera edad, usando datos
CASEN 2006, tenía ingresos
propios inferiores a la línea de
pobreza, un 7% de esas mismas
p e r s o n a s  e x p e r i m e n t a b a
condiciones de pobreza (vivía en
hogares con ingreso per cápita
inferior a la línea de pobreza). El
estar en una familia, y no estar
aislado, disminuye cerca de 4 veces
la situación de pobreza en la
tercera edad: Un 22% de las
personas en esta condición no vive
en situación de pobreza a pesar
de sus bajos ingresos personales,

Resulta prácticamente imposible
analizar la preocupación por el
futuro de las personas si se la
concibe individualmente. Para las
personas, y en particular para los
independientes, los proyectos de
futuro son siempre proyectos
familiares. Nos interesa destacar,
además, que es en torno a esos
proyectos familiares que los
independientes pueden superar
con mayor facilidad las barreras
que t ienen en torno a la
planificación del futuro.
Todas las dificultades
para planificar a largo
plazo de la que hemos
hablado en relación a la
propia tercera edad
tienden a desvanecerse
cuando se piensa en la
familia.
Esto opera de diversas
formas. La familia es la
motivación para pensar
en el futuro, es donde se
radican los proyectos y es
también la forma en que
se asegura el porvenir. En
e s t e  s en t i do ,  un
paradigma que piense
solamente la previsión y
el aseguramiento de la situación
económica en la tercera edad como
un tema individual, está muy alejado
de cómo las personas orientan sus
proyectos y planificaciones sobre
este tema.
Lo anterior se ve fortalecido porque,
por decirlo de alguna forma, una
de las maneras de escapar de la
mortalidad es, a través de la familia.
La familia, la descendencia, es una
modalidad en que uno puede mirar
a cualquier tiempo el futuro con
esperanza. Al revés que cada
persona individual, la familia puede
proyectarse indefinidamente hacia
el futuro.
Tesis VII. A: La familia como
soluc ión de mi  prob lema
individual: No es necesario
preocuparse por la previsión
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La familia es la motivación
para pensar en el futuro, es

donde se radican los
proyectos y es también la
forma en que se asegura el

porvenir.
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debido a que viven con sus familias,
significándoles un importante
aporte.
El hecho que la familia opere, al
menos normativamente y en la
expectativa, como un apoyo
incondicional, es central para
poder entender lo anterior. Las
personas esperan que sus familias
los apoyen en todo momento en
el cual requieran de colaboración.
Es sólo cuando las personas no
se proyectan con una familia que
los apoye que la preocupación
por el futuro se fortalece. El
hecho  que  l a s  pe r sona s
descansen en un proyecto familiar
se puede convertir, rápidamente,
en un problema cuando hay
separación de la familia. No
obstante, nadie planea vivir sin
familia.
Tesis VII. B: La familia como el
problema a futuro que me
cor responde reso lver :  Me
preocupo por el futuro de mi
familia. Algo que resulta más o
menos claro a partir de la lectura
de diversos estudios, es el hecho,
que cuando las personas tienen
hijos aumenta la preocupación
por el futuro. Sin embargo, lo
que hay que tener claro es que
e n  g e n e r a l  n o  e s  u n a
preocupación por el propio futuro
lo que aparece, sino por el futuro
de la familia. En otras palabras,
la preocupación es por los hijos,
y sólo secundariamente –y en la
medida en que afecte a los hijos-
hay una preocupación por el
propio futuro32.

 Uno de los elementos en que se
muestra lo anterior es el aumento
súbito de la preocupación por la
salud. Esto se produce por el
hecho de que la propia salud
adquiere mayor importancia, por
una parte, para evitar que los
hijos queden solos, como por el
hecho de poder asegurar la salud
de los hijos. En ambos casos, de
todas formas, la preocupación
está centrada en los hijos33.

“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 rato
ya, pero lo fundamental para mí
es la salud de mi hijo y de mi
señora.” (ARSChile, 2009).

Otro proyecto central donde se
expresa esta orientación familiar
sobre el futuro es el proyecto
educacional sobre los hijos. Que
uno de los principales proyectos
de las familias chilenas es educar
a sus hijos –para así acceder a la
movilidad social- es algo que se
muestra en diversos estudios. La
esperanza de esa movilidad social,
como también lo muestran otros
e s t u d i o s ,  e s  a l t a m e n t e
compartida por la sociedad
chi lena. En el caso de los
independientes (TNS-Time 2009)
la educación por los hijos es una
de las principales preocupaciones,
de hecho tan relevante como la

32 No deja de tener sentido que la preocupación por el largo plazo sea familiar. Si el futuro personal a largo plazo no

tiene ninguna importancia, y sólo se ve en términos de la muerte personal; entonces la única forma de construir a largo

plazo es la familia. En este sentido, uno puede recordar la frase de Keynes acerca de que en el largo plazo todos

estaremos muertos. La línea de descendencia, por el contrario, tiene algo de inmortal, y por ello permite construir futuro.

En particular esto resulta válido para quienes sólo piensan la tercera edad como una manera de estar muerto.
33 Es importante mencionar que ingresar a la previsión de salud no implica participar del sistema previsional de la tercera

edad. Una investigación realizada entre independientes de bajos ingresos (González y Letelier,2006: 50) muestra un

número bastante mayor de personas que participan en el sistema de salud que de aquellos que participan del sistema

previsional de la tercera edad.

estabilidad económica (Y en parte
más: la preocupación por la
es tab i l idad  económica  se
fundamenta, finalmente, en
cómo puede afectar el proyecto
educativo de los hijos).
Para los independientes, en
particular, una forma que adquiere
el proceso de preocupación del
futuro a través de la familia es,
como ya se había comentado
anteriormente, a través de la
construcción de una descendencia
familiar de la actividad (que no es
necesariamente a través de los
hijos). Esta es una forma de
cumplir con ambos aspectos de
la tesis. Es una forma de asegurar
el propio futuro y al mismo tiempo
de preocuparse por el futuro de
la familia.
En este  contexto,  resu l ta
i n t e r e s a n t e  a n a l i z a r  e n
profundidad cómo se relacionan
entre sí los dos aspectos que
hemos distinguido de esta tesis.
Si las personas descansan en su
familia para solucionar su futuro
estado en la tercera edad,
entonces adquiere sentido invertir
en la situación futura de la familia
(y en particular de los hijos) para
asegurar el propio futuro. En ese
sentido, puede resultar más
provechoso como forma de
asegurar ingresos en el futuro la
inversión en la capacidad de
generación de ingresos de los
h i j o s ,  que  l a  a l t e r na t i va
previsional.
Tesis VII. C: La familia como
lugar para discutir de la
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previsión. La centralidad de la
familia para las personas tiene
como consecuencia que cuando
éstas discuten sobre el futuro y
la previsión, el espacio donde
esta discusión se lleva a cabo, es
en el seno familiar. Esto es
importante porque en general
los independientes no discuten
de estos temas con otras
personas.

“Bueno, más que nada es mi
mamá la que insistió en
ese tiempo que tenía
que empezar a cotizar.
Y me insistió mucho
q u e  l o  h i c i e r a
de manera indepen-
diente.” (ARSChi le,
2009).

El que la familia es el
referente  pr inc ipa l
también tiene que ver
con el hecho de que
p a r a  m u c h o s  e l
preocuparse  de la
previs ión está muy
asociado a la familia: Ya
sea como admonición
familiar –padres que
inculcan la idea de
esfuerzo- o a través de
la experiencia de un familiar con
problemas en su tercera edad.
Aquellos que han visto a un
pariente con problemas tienden
a aumentar su preocupación por
el tema de la previsión (que
recordemos, no necesariamente
implica la toma de acción)34. En
cualquier caso, esto t iene
implicancias en términos de
es t ra teg ia s  de  educac ión
previsional. No necesariamente
el mensaje debiera entregarse a
la población objetivo, sino a la
poblac ión que más puede
influenciarla.

Tesis VIII: La previsión
muchas veces es una
preocupación por la salud,
no una preocupación por la
situación económica de la
tercera edad.

Es interesante que, espon-
táneamente, muchas personas
cuando se les pregunta por los
temas de previsión hablan primero
(o exclusivamente) de Salud, es el
caso además, de la asociación entre

familia y previsión. La Salud es el
lugar desde el cual se empieza a
pensar el tema de la previsión, y
por lo tanto es la puerta a la
cotización y a la integración en el
sistema.

“Voy a empezar a cotizar, quiero
empezar a cotizar, sino 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, la necesito, cachai. Necesito
que ella tenga, tenga una
cobertura de salud, un sistema,

que no sea carga mía, cachai, yo
hacerme cargo de ella. Entonces,
y cotizando, en el FONASA, ya hay
un buen respaldo, cachai, no está
difícil.” (ARSChile, 2009).

“Eso les he dicho. Me pasó con la
Romina, que la Romina no cotizaba
y yo le decía, lo mismo le pasó
a ella con la salud: ella tenía
que operarse y no tenía FONASA.
Hasta que fue y comenzó de
independiente también a cotizar

y se operó po’. Le salió
más barato.” (ARSChile,
2009).

En los  casos  más
claros, preguntados por
previs ión, la preo-
cupación que aparece es
la de salud:

“¿Cuáles serían las
acciones de previsión
que tu tomarías o…
que son importantes?
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 mí mamá
igual.” (ARSChile, 2009).

Los ejemplos anteriores dicen
relación con la preocupación por
la salud como una preocupación
presente –como forma de
asegurarse frente a problemas
que pueden suceder  hoy
(enfermedades de los hijos en
particular). Pero además, es
importante para entender la
centralidad de la salud en el mundo
de la previsión, ya que muchas
veces las preocupaciones reales
sobre la situación tras la jubilación
tienen que ver con este tópico.
B a j o  e s t e  a s p e c t o  l a s
preocupaciones sobre la tercera

34 Aunque esto es válido en general para la experiencia de conocer a personas de tercera edad con problemas, la

modalidad más común y general es, a través de un familiar.

La Salud es el lugar desde
el cual se empieza a pensar
el tema de la previsión, y
por lo tanto es la puerta a

la cotización y a la
integración en el sistema.
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edad no parecen estar centradas
en los aspectos económicos, pues
se piensa que o bien es un tema
que está solucionado, o porque
haga lo que se haga, no hay nada
para mejorarlo.
Lo que sí aparece como central para
las personas es el tema de la salud.
La amenaza de la tercera edad más
que ‘el viejo pobre’ es el ‘viejo
enfermo’. Es la pérdida de la
autonomía física el principal temor,
el cual se corresponde con la
realidad. Los diversos datos
existentes (recogidos en Forttes
2008: 18) muestran tasas de
dependencia, semivalencia y
fragilidad en la tercera edad que
varían entre un 29% a un 20%. Y
si tomamos en cuenta la diversidad
al interior del grupo (con tasas
mayores mientras más edad se
tiene), podemos darnos cuenta de
la relevancia de esta preocupación.

“Me imagino que si no tendré
trabajo de profesora, bueno, me
podré dedicar más a los temas que
me gustan: hacer esculturas o
alguna técnica artística. Ojala que
esté sana y que pueda ejercer ese
tipo de tareas que son más físicas.”
(ARSChile, 2009).

En este sentido lo que nos interesa
enfatizar es lo siguiente. Al parecer
el tema económico se puede pensar
como implícitamente solucionado
o cómo definitivamente insoluble.
Sin embargo, las dos alternativas
siguen teniendo en común el hecho
de que los resultados no dependen
de acciones concretas de las
personas. Mientras la amenaza del
problema económico es impensada,
la amenaza de la pérdida de salud
está bastante más presente en la
mente de las personas.
 Es importante recalcar, de todos
modos, que la preocupación por la

salud tiene una arista económica.
Ya  hemos  v i s to  que  los
independientes plantean que no
tienen derecho al descanso –dado
que sólo reciben ingresos si están
realizando trabajos-. Luego, una
mala salud tiene consecuencias
económicas directas no tan sólo en
términos de gastos35 sino también
en términos de generación de
ingresos.

Tesis IX: El problema de los
independientes no es la falta
de proyectos en el futuro, es
el excesivo optimismo sobre
estos proyectos

Un tema que se ha repetido en
diversas ocasiones en el transcurso
de las tesis anteriores, es que no
es tanto el tema de ausencia de
proyectos hacia futuro, sino la
diversidad de tipos de proyectos
hacia el futuro que desarrollan los
independientes. Están los proyectos
de corto plazo –de fortalecimiento
de la situación laboral. Están los
proyectos individuales de largo
plazo –que incluyen la construcción
de empresas y emprendimientos,
la construcción de patrimonio- .
Están, como lo hemos enfatizado,
los proyectos familiares de largo
plazo –la educación de los hijos,
la compra de una vivienda, y en
general la idea de la familia como
salvaguardia de la tercera edad.
 Esta cantidad de proyectos
esconde, sin embargo, algunos
problemas. El primero es que, de
hecho, si bien todos los proyectos
son viables individualmente,
muchos de ellos no pueden ser
logrados por todos. Por ejemplo,
dadas las tasas de propiedad de
viviendas, no se puede esperar que
la solución de ‘ingresos vía
arriendo’ sirva para todos. De
manera menos obvia, también

ocurre lo mismo con los proyectos
de emprend imiento y  de
educación. No todos lograrán
armar una empresa o dar una
educación de calidad a sus hijos
que les asegure altos ingresos y
promoción social.
En este sentido, esta diversidad de
proyectos puede generar más
bien una trampa para los
independientes. La seguridad que
entregan los proyectos, y la
confianza que en general se tiene
en su consecución (dada por el
hecho que cada uno de ellos es en
sí viable) los hace ser menos atentos
a la eventualidad de fallar.
Lo anterior es particularmente
relevante porque los independientes
pueden ser particularmente
susceptibles a este tipo de trampa.
Estos t rabajadores,  ya lo
mencionamos previamente, tienen
que estar  cont inuamente
planificando al corto plazo. En otras
palabras, tienen que estar
cont inuamente generando
proyectos. Y para poder generar
proyectos es necesario tener una
predisposición positiva hacia ellos,
pensar en que funcionarán. Esto es
aun más necesario si, como sucede
en la realidad, estos proyectos tienen
altas tasas de fracaso. Para poder
seguir intentando seguir haciendo
proyectos en esas circunstancias se
requiere un optimismo a toda
prueba. Esta característica, que es
una de sus fortalezas que les permite
seguir desarrollándose, representa
un problema cuando esto implica
una sobre confianza en la capacidad
de poder solucionar su situación en
la tercera edad. En otras palabras,
son víctimas de sus propias virtudes.
En este sentido, es importante
enfatizar los elementos cruciales que
entregan los proyectos; seguridad y
confianza, al ser decisiones propias
que están bajo el control de quien

35 Recordemos que muchos independientes no cuentan con seguros de salud, por lo que sus gastos médicos pueden

ser bastante altos.
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los desarrolla. En comparación con
ellos, la previsión social genera más
bien una sensación de algo que uno
no controla, donde uno no decide,
y ello genera per se inseguridad
subjetiva.

Resumen: Los
independientes generan
proyectos de futuro, pero no
un proyecto previsional para
la tercera edad

En general, podemos concluir que
los  independ ientes  es tán
preocupados por el futuro. Que
incluso, a pesar de las dificultades
que tienen para proyectarse a largo
plazo, son capaces de generar
proyectos que están relacionados
con sus familias e hijos, y sus propios
negocios. Lo que no parecen
desarrollar es un proyecto en
relación a la su vejez y en particular
a la previsión.
Esto se debe, finalmente, a que la
lógica que está detrás de los
independientes no se acopla con la
lógica del sistema previsional. No
perciben una vida ordenada por un
ciclo de trabajador-seguido-de-
jubilado; no perciben su futuro
ordenado individualmente sino en
torno a una familia (que los acogerá
de algún modo); no perciben
particularmente difícil asegurarse un
cierto estándar de vida para la tercera
edad; sus preocupaciones sobre la
tercera edad están centradas en otra
parte.
Lo que fundamenta parte de esta
disociación es, finalmente, que no
se puede crear un proyecto –ni
planificar ni dedicarle fuerza o

energía- a nada que esté relacionado
con la tercera edad, ya que de ella,
se piensan sólo cosas negativas. En
parte, se tiene la idea de seguir
trabajando siempre, porque jubilar
es morir, y quien tiene energías para
hacer cosas ¿por qué no debiera
seguir trabajando?. Si valoro mi
autonomía, y la tercera edad se
define por la pérdida de ella (por
eso la preocupación central es la de
salud), ¿cuán relevante es pensar en
la tercera edad?. Al fin y al cabo,
suceda lo que suceda, de todas
formas no habrá autonomía.

2.3 Los independientes y
la cotización

Tesis X: La cotización es una
forma de ahorro con
beneficios poco claros y altos
costos

El dato más claro, y el que
fundamenta las acciones de la
Reforma al respecto, como ya lo
mencionamos en la descripción de
la situación de los independientes y
su relación con la previsión social, es
el bajo número de trabajadores que
cotiza. El porcentaje se ubica en torno
al 4,836. El segundo dato más claro
es que la tendencia es negativa: la
cobertura de cotización entre
independientes es de hecho menor
que al inicio del sistema de
capitalización individual. Lo cual
contrasta con el comportamiento de
los dependientes, donde la cobertura
tiene una tendencia al alza (ver
Bernstein, Reyes y Pino 2006)37.
Es importante al analizar este dato
no sólo observarlo como un

problema por solucionar o como
una debilidad del comportamiento
de los independientes, sino que
también, las razones por las cuales
son reacios a la cotización. No deja
de ser relevante que el único grupo
que tiene la capacidad de elegir si
toma el producto masivamente
elija no tomarlo.
 Lo anterior no deja de ser relevante
porque es importante plantearse
la pregunta de cuán problemático
es para los independientes el hecho
de que las cotizaciones sean bajas.
Es claro que desde la perspectiva
de las instituciones representan un
problema. Como lo plantan
Paredes e Iglesias (2004: 8): los
actuales niveles de cobertura
previsional de los trabajadores
independientes no dejan entonces
conforme ni a las autoridades ni a
la propia industria administradora
de fondos, quienes repetidamente
se han referido a la extensión de
la cobertura como uno de los
“desafíos pendientes” de la
previsión en Chile’ Pero, ¿lo es para
los propios independientes?
 Es importante destacar que
muchos de los elementos que
hemos mencionado sobre la
relación de los independientes con
el futuro son comunes a toda la
población, pero sólo entre los
independientes –que han tenido
la oportunidad de elegir sí entran
o no al sistema de pensiones- estas
dimensiones se manifiestan.
Tesis X. A: La cotización como
un producto sin beneficios. La
cotización es un producto cuyos
beneficios están en discusión.
En primer lugar, por su baja

36 Esto sucede también en otros sistemas que han incorporado cuentas individuales (al menos como complemento)

donde la participación de independientes es voluntaria. Es el caso de Australia o Nueva Zelanda. Para el caso australiano,

revisar John y Levine (2009)
37 La diferencia es lo suficientemente clara que Joubert (2009) estudiar el impacto de la tasa de cotización en la cobertura

del sistema mediante un modelo dual de mercado laboral que diferencia un sector cubierto (empleados) de un sector

no cubierto (independientes). Para propósitos analíticos la tasa de cobertura general de los trabajadores se puede analizar,

en parte importante, como el resultado de decisiones sobre trabajar como asalariado o como independiente.
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tangibi l idad –resulta dif íci l
determinar que es lo que uno
obtiene con el cotizar. En segundo
lugar, la experiencia relativa a los
montos de las pensiones hace que
las personas sientan, que los
beneficios finales de la cotización,
no son significativos. Es importante
hacer ver que los bajos montos de
pensiones no se asocian a
problemas con el comportamiento
de las personas (aumentar lo que
uno cotiza), sino que se asocian a
un problema con el producto como
tal. Es una responsabilidad del
sistema por decirlo de algún modo.
Es así, como la cotización como
tal pierde sentido.

“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.” (ARSChile, 2009).

Tesis X. B: La cotización como
un producto con altos costos.
Por otro lado, el costo de
l a  c o t i z a c i ó n  p a r a  l o s
independientes es en general alto
y visible38. Se tiende a percibir
como una pérdida de 10% del
ingreso para los independientes.
M i r a d o  d e  e s a  f o r m a ,
efectivamente la cotización
representa un costo importante.

“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”.
(ARSChile, 2009).

En otras palabras, lo mínimo que
un independiente puede cotizar
–y que en el caso del entrevistado
calcula en 14.500 pesos- va
más al lá de lo que puede
efectivamente dar.
Esto se ve fortalecido por la
impresión de que los usos
alternativos del dinero son
siempre mejores. Cuando se tiene
b a j o  i n g r e s o ,  c u a l q u i e r
d i sm inuc ión  de  é s to s  e s
altamente problemático. De
hecho, ‘se observa que el ingreso
real, junto con la mayor edad, es
un condicionante positivo de la
cotización de los independientes.
Concretamente, un aumento
del ingreso en 1%, aumenta
l a  p ro b a b i l i d a d  q u e  u n
independiente cotice en 0.06
puntos’ (Paredes e Iglesias, 2004:
20); por lo que efectivamente
superar esas limitaciones tiene
efectos.
No obstante, e incluso teniendo
altos ingresos los otros posibles
usos del dinero aparecen como
altamente atractivos. En un caso
no hay ingreso disponible que se
pueda usar para cotizar, en el otro
la cantidad de dinero que se
‘perdería’ con la cotización es muy
alto para no darle mejores usos.
Sea cual sea la situación, ese mismo
dinero siempre se puede ocupar
mejor en otro elemento (y de
hecho, los diversos proyectos de
futuro que tienen las personas
pueden entrar en conflicto en
torno a esos usos alternativos39).

“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
(...)” (ARSChile, 2009).

Lo anterior adquiere aun más
importancia si notamos que la
elección de ser independiente es,
en parte, una elección por obtener
mayores ingresos, por lo que la
cotización afectaría una de las
motivaciones esenciales para
convertirse en independiente. No
olvidemos, que la mayoría de los
independientes que cotiza lo hace
por el ingreso mínimo –que no
corresponde a sus ingresos reales.
Incluso entre quienes cotizan la
forma de cotizar se hace de forma
tal de maximizar el ingreso
recibido (Bertranou y Vásquez
2006).
El hecho de que los independientes
además estimen que los beneficios
de la cotización son poco claros
aumenta la sensación que la
cotización es principalmente un
costo.
Los costos de la cotización, en todo
caso, no se l imitan a los
económicos. La cotización es
costosa porque los trámites
asociados a ella son problemáticos.
Requiere esfuerzos y tiempos que
no están disponibles. Es fácil olvidar
la realización de los trámites. Los
trámites en sí parecen ser
excesivamente complejos. En otras
palabras, la mecánica de los
trámites asociados con la cotización
representa otro problema asociado
con la previsión social.

38 En estricto rigor, es posible que la modalidad de cotizar mediante descuentos de la devolución de impuestos sea

relativamente ‘invisible’: No afectaría el ingreso mensual y afectaría un ingreso que puede pensarse como extra. Sin

embargo, los independientes en general no tienen conocimiento de las medidas de la Reforma, y si se les hace pensar

en cotización, piensan en el recorte del 10% de sus ingresos.
39 Esto incluye además los otros tipos de ahorro. Algunos estudios (mencionados en Paredes e Iglesias, 2004: 50)

muestran que entre los independientes el aumento del ahorro previsional se ‘compra’ con la disminución de otros tipos

de ahorro.
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Tesis X. C: El contrato previsional
deseado: Yo aporté a la
sociedad con mi trabajo, la
sociedad debiera aportarme
con la pensión. Una parte no
menor del rechazo a la cotización
como forma de ahorro tiene que
ver con una percepción –extendida
en algunos segmentos- que la
cotización no es un sistema
adecuado. Más bien se tiene una
percepción de un contrato con la
sociedad en general: Dado que las
personas aportan a la sociedad
con su trabajo (es crucial que se
entiende que el aporte va más allá
de lo recibido como pago),
entonces corresponde a la sociedad
que compense asegurando la
tercera edad. La mayor parte de
los independientes está de acuerdo
con la afirmación que ‘El estado
debería proteger a los inde-
pendientes en su tercera edad
debido a los aportes que han
hecho los independientes con su
trabajo’ (un promedio de 5,7 en
una escala de 1 a 7, siendo una
de las frases que genera más
acuerdo, TNS-Time 2009).
Es importante hacer notar que esta
es una visión contractual, no un
subsidio hacia los más necesitados,
ni tampoco está relacionada con
una noción de derechos universales.
De hecho, incluso cuando se habla
del Estado no necesariamente se lo
percibe en una lógica de solidaridad
(ARSChile, 2009: 58).
Podemos plantear que nos
encontramos ante una lógica de
compensación y reciprocidad
plenamente individual. La pensión
es un derecho que se adquiere por
el trabajo, no sólo porque se sea
pobre y uno requiera apoyo
(aunque esto también existe,
ARSChile, 2009: 54-55). Y por esa
misma lógica, la pensión es algo
que se adquiere por el trabajo, no
por la cotización.
La visión de los independientes
sobre la previsión tiene una lógica

altamente individual. En esta
percepción, la sociedad es
involucrada, por medio de una
relación contractual con el
trabajador. No hay una visión que
incorpore la idea de ‘previsión social’
incluso cuando se trata de una
demanda hacia la sociedad.
Tesis X. D: La cotización de forma
aislada como una modalidad
inferior de asegurar el futuro,
cuando se introducen beneficios
adicionales adquiere mayor
importancia y peso. Resulta de
interés analizar las diferencias que
se establecen entre el ahorro
previsional y otras formas de ahorro
de los independientes y los
proyectos que desarrollan a futuro,
porque en general las diferencias
con otras formas de ahorro,
implican debilidades de la previsión
para los independientes.
La diferencia más clara que se
puede sostener, es la falta de
claridad en el beneficio final del
proyecto. Nadie puede saber cuál
va a ser el nivel de su pensión,
mientras que el final de los otros
proyectos es más claro. Sin
embargo, la diferencia no es tan
clara cuando se examina con
cuidado. El final del proyecto
educacional no es tanto el título
obtenido como los resultados
laborales de ese título. El proyecto
previsional tiene un nivel de
inseguridad más alto, pero la
diferencia es de grado no de tipo.
Otra diferencia, es que el proyecto
previsional es un proyecto de largo
plazo que no tiene ningún
resultado hasta el final del
proyecto. En el caso educacional,
si bien el final del proyecto es a
largo plazo, el camino está lleno
de hitos que muestran la
progresión y logros del proyecto
antes que este finalice, lo cual hace
reforzar el compromiso con el
proyecto –ya que las personas
observan su avance y pueden ver
logros intermedios-.

El grado de control percibido sobre
los resultados es otra diferencia.
Algunos proyectos de futuro
–relacionados con fortalecimiento
de los propios negocios por
ejemplo- están basados en que es
la propia persona quién toma las
decisiones y está a cargo del
proyecto. En el aspecto previsional,
en cambio, las personas no toman
muchas decisiones a su vez de
sentir que no tienen el control (es
otro el que maneja su dinero). Esto
t iene como consecuenc ia
aumentar la inseguridad objetiva
del proyecto –las personas se
sienten más seguras, más confiadas
en el logro del proyecto cuando
ellas mismas lo controlan.
La falta de flexibilidad en la
c o t i z a c i ó n  e s  p a r a  l o s
independientes una de las
diferencias más cruciales con otro
tipo de proyectos. Dada las
inseguridades y fluctuaciones de
su vida laboral, el poner dinero en
una cuenta que no tiene otro uso
que la pensión representa una
inflexibilidad que se percibe como
altamente limitante y sobre lo cual
no se tiene control ni propiedad.
U n a  f o r m a  e n  q u e  l o s
independientes empiezan a
reaccionar mejor frente a la idea
de cotizar, es asociar esta acción
a otro tipo de beneficios y de
prestaciones. En particular, aquellas
en tiempo presente. Dado que la
cotización tiene dificultades para
construir valor futuro, es necesario
dar mayor fuerza a la idea de que
es un valor presente, a través de
beneficios distintos a la cotización
y la previsión.

“Obligar a alguien a hacer algo
que no puede no, o que no quiere,
es imposible digamos, no sé como
lo harías. Además, como dices tú,
que otorguen ciertos beneficios.
Por cotizar una misma cantidad
tenga no sé, un montón de
beneficios.” (ARSChile, 2009).



Los beneficios mencionados por
los independientes son muy
variados, pero en general los
estudios analizados (ARSChile
2009, TNS-Time 2009) tienden a
concentrarse en las áreas de salud,
educación, vivienda y fomento
productivo. Si observamos con
atención nos daremos cuenta que
los beneficios están asociados ya
sea a los proyectos reales de futuro
y de presente de las personas
(educación, vivienda y fomento)
como a un tema que es central
para vivir la previsión por parte de
las personas (salud).
La importancia de estos beneficios
puede observarse, en el hecho de
que los mismos estudios cualitativos
antes citados muestran diversos
casos de personas que cotizaron
cuando fue relevante para poder
adquirir algunos de los beneficios
antes mencionados, por ejemplo,
como una forma de acreditar renta
para obtener un crédito hipotecario.
Algunos independientes incluso,
crean un empleo dependiente de
papel para realizar sus cotizaciones,
y de esta forma obviar el castigo
que al otorgar créditos realizan las
instituciones financieras.
Tesis X. E: La cotización como
una modalidad válida solo para
algunos escenarios: Se cotiza
cuando hay estabilidad. Entre los
grupos de independientes que
tienen una visión más positiva sobre
la cotización, de todas formas la
relación tiende a ser algo más lejana.
Esto porque se tiende a tener la
percepción de que la cotización es
sólo válida cuando hay estabilidad
en el trabajo.
Por una parte,  entre los
independientes jóvenes tiende a
existir la percepción que la cotización
no es necesaria ni adecuada para
ellos. Dado que se perciben en
general alejados del mundo laboral.
Su identidad está basada en los
estudios y en el trabajo producto de
éstos, no en el trabajo ocasional, el

cual perciben como complementario,
y que les ayudará a obtener una
situación más permanente. Es un
empleo pensado exclusivamente
para el presente.
Entre los independientes más
adultos, en general se estima que
en situaciones de alta inestabilidad
–como las que tienen usualmente-
 no se aplica, ni tiene mucho
sentido, la cotización. Esta
correspondería cuando hay
estabilidad y seguridad.
En otras palabras, la cotización se
tiende a percibir como una actividad
que se debiera realizar cuando hay
seguridad en el presente. Por decirlo
de alguna forma, preocuparse de
la seguridad del futuro sólo puede
ocurrir cuando se ha logrado, en
primer lugar, la seguridad con
respecto al presente.

“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.” (ARSChile, 2009).

Tesis XI: La voz pro-cotización

Las dificultades en relación a la
cotización coexisten, empero, con
una visión que piensa positivamente
sobre la cotización. Que la
cotización es necesaria para poder
asegurar el futuro y que la propia
conducta de no cotizar es
fundamentalmente equivocada. La
existencia de esta percepción,
en todo caso, no se traduce
necesariamente en conducta
previsional por motivos dichos
anteriormente (se traslada al futuro,
no están las condiciones dadas). En
esta opinión la cotización, con todos
sus problemas, es algo positivo; y

lo importante es generar las
condiciones bajo las cuales los
independientes puedan cotizar.

“Yo siempre quise cotizar, para
poder el día de mañana tener.
Porque en un momento puedo
quedar sola y ya voy a tener como
subsistir (…)” (ARSChile 2009).

Lo que sí es específico en esta
opinión es la visión plenamente
negativa sobre la conducta de no
cotizar. Entre los independientes la
situación del futuro no está
asegurada, lo cual genera
incertidumbre y un nivel de ansiedad
importante en muchos. Pero la
ansiedad no se traduce en
comportamiento. En este sentido,
lo que nos muestra este tipo de
opinión es la profundidad de las
dificultades que los independientes
tienen en la práctica para cotizar. En
este sentido (ARSChile 2009; TNS-
Time 2009) se puede llegar a una
declaración de acuerdo con la
obligación de cotizar como única
forma de solucionar el problema
previsional de los independientes.

“La cotización debería ser
obligatoria, porque si no es
obligatoria nadie va a cotizar po’,
así podría ponerse una multa pa’
los que no cotizan, no sé po’…”
(TNS-Time 2009).

Es importante mencionar que no se
da tanto una separación entre
segmentos anti y pro-cotización,
como más bien el hecho que ambos
elementos coexisten dentro del
mismo discurso y dentro de las
m i s m a s  p e r s o n a s .  L o s
independientes plantean a la vez
que la cotización es importante y
vital, aún cuando no asegura el
futuro y representa más bien un
costo. Lo importante entonces, es
analizar la relación entre ambos
elementos al interior de un mismo
sujeto.
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En este aspecto, lo que uno puede
observar es que esta mirada es más
bien subordinada en la percepción
general de los independientes. Esto
porque es minoritaria en términos de
su inserción en el discurso –parece
más bien un elemento aislado e
inserto dentro de un contexto general
de percepciones y actitudes
claramente diferentes-. Además,
porque parece más bien un
reconocimiento a un discurso oficial
en que la conducta esperada es
cotizar, y por lo tanto quienes no
cotizan deben ‘disculparse’ y dar
e x p l i c a c i o n e s  p o r  e s e
comportamiento. Punto importante
de tener en cuenta ante declaraciones
en estudios que muestran un deseo
o una preocupación por cotizar, pues
muchas veces éstas, se relacionan
por la deseabilidad social de la
respuesta.
El hecho que la cotización aparezca
muchas veces sólo de manera
asistida y no espontánea en el
discurso (TNS-Time 2009) nos indica
que no es una preocupación real
de las personas. Otro dato, incluso
más claro, que nos muestra este
hecho, es que los independientes
declaran una conducta de
cotización mucho más alta que la
que muestran los registros
administrativos. Como lo muestra
el siguiente gráfico, el estudio de
TNS-Time ya citado nos plantea que
un 41% de los independientes o

microempresarios declara cotizar,
cifra casi 10 veces mayor que la de
aquellos que efectivamente cotizan.
En otras palabras, se puede llegar a
reconocer que sería bueno cotizar
para de esta forma asegurar el
futuro, pero estas representaciones
no quedan integradas en el discurso
de manera plena. No representan
la reacción espontánea a un tema
que, como sabemos, no es algo que
se discuta y elabore por las personas
y en el que, por lo tanto, esa reacción
inicial resulta clave. Es suposición
general que hay que cotizar, y se
hacen declaraciones que muestran
su apoyo a ese supuesto, pero las
experiencias de vida y el discurso
mayoritario sobre el trabajo
independiente, hacen socavar en la
práctica la importancia que se le da
a la cotización.

Tesis XII: La cotización
funciona cuando es invisible
y automática, no cuando
requiere tomar decisiones de
manera continua

La discusión anterior nos muestra
con claridad que hay importantes
problemas prácticos y culturales
relacionados con la cotización. En
otras palabras, nos muestran los
motivos que están detrás del hecho
de que los independientes en su casi
totalidad toman la decisión de no
cotizar. Esta conclusión es relevante
porque indica que la forma de
solucionar el problema de cotización
de los independientes, en específico
para los grupos que no quedan
obligados en la Reforma, no se
soluciona solamente, a través de
educar en materia previsional, aún
cuando esta tenga un efecto. Los
temas que atentan contra la
cotización tienen que ver entre otros,
con dificultades prácticas en relación
al ahorro (y la necesidad de un
ahorro de corto plazo); con
consideraciones sobre el rol de la
familia; con los otros proyectos
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Fuente: TNS-Time 2009
(auto-reporte),
Superintendencia de
Pensiones e INE
(administrativo)

Gráfico 7: Comparación de autorreporte con datos administrativos
de cotización entre independientes



familiares; con las imágenes sobre
la tercera edad, y con las
percepciones de los beneficios reales
asociados con la cotización (algo
que desarrollaremos más adelante
en mayor detalle). Es todo ello lo
que afecta la decisión de cotizar.
Es importante hacer notar que
muchas de estas consideraciones
también son válidas para los
dependientes –por ejemplo, sobre
cómo piensan el futuro o la
influencia de la familia40. De hecho,
diversos estudios muestran que en
general no hay mayores diferencias
en la conducta entre dependientes
e independientes (Barr y Packard,
2002), y en particular no hay
mayores diferencias en torno a los
porcentajes de uso de otras formas
de ahorro (Bernstein, Reyes y Pino
200641). Si bien, como ya lo
mencionamos anteriormente, los
montos del patrimonio de los
independientes tienden a ser algo
más altos (Bravo 2008), el
porcentaje de personas que
desarrolla conductas de ahorro no
es sustancialmente diferente, y la
diferencia en los montos que
pueden acumular tiene que ver con
los mayores ingresos que reciben.
Entonces, ¿a qué se debería la
fuerte diferencia en la tasa de
cotizaciones entre los trabajadores
dependientes y los independientes?.

Al parecer, la única diferencia
relevante es que para los
dependientes la cotización es
obligatoria mientras que para los
independientes es opcional. En otras
palabras, si los dependientes
cotizarán opcionalmente, entonces
su s  t a sa s  de  co t i zac ión
se asemejar ían más a los
independientes.
Sin embargo, creemos que la razón
de la diferencia es algo más
profunda que lo anterior. No es la
mera obligatoriedad legal lo que
produce la diferencia –dado que
conductas de incumplimiento de
obligaciones legales son extendidas
y el hecho que la obligación legal
en algunos países no cambian
demasiado la situación (Bertranou
2007). Lo que produce la diferencia
sería más bien el hecho que para
los dependientes la cotización no
implica tomar decisiones, sino que
opera completamente ‘a espaldas’
de ellos. Aparte de la decisión (que
no es continua) sobre dónde cotizar,
el resto de las operaciones no
requiere nuevas decisiones, sino
que opera automáticamente. De
hecho, las decisiones que toma un
trabajador dependiente muchas
veces van en contra de la
construcción del ahorro previsional
–por ejemplo, cuando deciden
cotizar por el ingreso mínimo.

Lo que nos interesa destacar no
es tanto el hecho de que las
personas no decidan sobre su
cotización, sino el hecho de que
cuando el sistema funciona no
requiere que las personas tomen
continuamente decisiones.
En otras palabras, cuando se logra
que  l a  co t i zac ión  ope re
automáticamente es cuando se
puede esperar que funcione. En
este sentido, se puede hacer notar
que la ley de Reforma Previsional
sigue ese camino al introducir la
lógica del pago de cotización
mediante descuento en la
devolución de impuestos para los
independientes42. En otras
palabras, sería una forma de lograr
una cotización sin que el cotizante
tome decisiones. Sin embargo,
recordemos que lo anterior sólo se
aplica a un sub-sector dentro de
los independientes, mientras que
el resto mantendrá sus actuales
condiciones.

Resumen: Una lejanía de la
cotización, la que funciona
cuando es invisible para los
sujetos

El resumen de la actitud de los
independientes sobre la cotización
es  re lat ivamente senc i l la .
Representa ante todo un problema,
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40 Incluso algunos de los aspectos que serían más específicos a independientes –como la mayor inseguridad e inestabilidad

de sus vidas laborales- también afectan a los dependientes. La diferencia es sólo de grado, dado que los trabajadores

dependientes también se perciben a si mismos en un mundo laboral más inseguro en general. Además, si tomamos

en cuenta que muchos trabajadores dependientes pueden contemplar el trabajo independiente como alternativa (ya

sea en el futuro o como posibilidad presente), los problemas y prácticas asociadas a una falta de inestabilidad también

se aplican a ellos.
41 Los autores usan el dato para criticar la idea que los independientes tienen otras formas de ahorro. Lo que nos

interesa destacar es más bien la perspectiva que tampoco es que los independientes tengan en general una relación

negativa con el ahorro: Usan instrumentos de ahorro tanto como los asalariados (menos en libretas pero más en sus

negocios, Bernstein, Reyes y Pinto 2006: 9). Lo que tienen es una relación específica negativa con el ahorro previsional.
42 Es lo que ocurre también en otros países. Arts (2005:7) al describir el modelo holandés se hace notar que en general

los costos de la previsión social son financiados a través de impuestos generales, el de la renta en particular, que pagan

todos. Por lo mismo, los trabajadores independientes están incluidos en general entre los beneficiarios del sistema. Es

una situación similar al modelo británico tradicional (Boden, 2005)



no se observan beneficios, sólo se
perciben costos, es una forma
inferior de ahorrar para el futuro
e incluso cuando se la puede
pensar  pos i t ivamente,  los
beneficios, son para otros. Esto no
quiere decir que los trabajadores
dependientes tengan una opinión
muy distinta, la diferencia es que
en su caso, la cotización opera
‘automáticamente’, sin consultarles
si hay que cotizar. El
hecho que, al parecer, la
causa central de la
profunda diferencia en
los niveles de cotización
entre dependientes e
independientes tenga
que ver con el carácter
obligatorio de unos
parece sustentar este
p a re c e r.  P e ro  l o
importante, más que la
mera obligación legal, es
el hecho de que cuando
funciona la cotización no
requiere que las personas
tomen la decisión de
cotizar. Ese es quizás,
entonces, el camino más
eficiente para lograr que
los independientes coticen.

2.4 Los independientes
y la relación con el
sistema previsional

La decisión de cotizar no sólo está
influenciada por la relación con el
contexto más general de relación
con el futuro y con el ahorro, sino
que también con el contenido
específico del sistema de Previsión
Social y que procederemos a
analizar a continuación.

Tesis XIII: Hay una alta
desconfianza en relación a
las AFP, pero no

necesariamente con el
sistema de capitalización
individual.

Los independientes suelen declarar
una percepción más bien negativa
sobre las AFP. Sin embargo, esta
percepción no necesariamente
indica una visión negativa de la
capitalización individual. En
particular, lo que generan las AFP

es una alta desconfianza sobre sus
operaciones. Como resultado de lo
anterior, para un grupo de
independientes su condición, es
percibida como una ventaja, al no
tener que participar de un sistema
del cual no se desea ser parte.
En particular, es la baja relación
observada entre los resultados
de la AFP y los resultados de sus
clientes lo que tiende a generar
desconfianza. Tiende a producir
una percepción en que son las AFP
las que reciben los beneficios del
sistema y no los afiliados, lo cual se
califica como ilegítimo. Esto se
asocia a que los beneficios de la
AFP son a costa de sus clientes, más

que a una situación de beneficio
mutuo. En un estudio sobre la
avers ión al  r iesgo de los
independientes, Barr y Packard
(2002: 13) descubren que son los
independientes que tienen mayor
tolerancia al riesgo los que tienden
a contribuir en el sistema de AFP y
concluyen que ‘this last finding
suggests that the Chilean pension
system may be viewed with some

trepidation by its pool of
potential clients. This may
be because those who
are more risk averse
prefer  to  re ly  on
alternative, traditional,
family-based forms of
social security or may be
deterred by the financial
risks associated with the
capital markets in which
retirement savings are
invested under the
reformed system’.
 En un contexto general
en que los beneficios de
cotizar son dudosos,
las altas ganancias de las
AFP tienden a aumentar
esa percepción de

disociación43. Y esto genera un
lenguaje que puede ser bastante
fuerte en su crítica:

“Las AFP sólo hacen negocios y
pagan una mugre de pensión”.
(TNS-Time 2009).

“Dije ni cagando le doy plata a las
AFP para que se hagan ricos
conmigo, para que negocien con
mi plata.” (ARSChile, 2009).

El bajo conocimiento del sistema
también tiende a acentuar esta
desconfianza. Cuando la mayor
parte de la población no conoce
como se calculan las pensiones, y
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43 Una tendencia que se ve exacerbada en situaciones con rentabilidad negativa, en que la disociación entre la pérdida

de los fondos propios y unas AFP que no se ven afectadas en la propia rentabilidad es percibida de forma muy negativa

entre varios independientes.

En particular, es la baja
relación observada entre los
resultados de la AFP y los
resultados de sus clientes
lo que tiende a generar
desconfianza. Tiende a

producir una percepción en
que son las AFP las que

reciben los beneficios del
sistema y no los afiliados,
lo cual se califica como

ilegítimo.



un porcentaje no menor piensa que
dependen de los últimos ingresos
(Bravo et al, 2008) no es de extrañar
que la desconfianza con las AFP, sea
alta. En estas circunstancias es muy
fácil que los resultados no
correspondan a las expectativas de
las personas, y esto simplemente
exacerbe la crítica.
De hecho, podemos ver que muchas
de las acciones tomadas por las
personas en relación con la previsión
–como cambiarse de AFP- no son
beneficiosas (Bernstein y Cabrita,
2005: 12, calculan un 43% de
traspasos negativos). Y en general
sabemos que la demanda de las
personas no se ve muy afectada por
el costo de la comisión, y que la
variable que mejor predice el traspaso
de una AFP es la presencia de un
vendedor (Bernstein y Cabrita,
2005)44. El desconocimiento sobre
el sistema, puede tender a acentuar
tomas de decisiones que no sean
beneficiosas para las personas.
Por otro lado, la idea general de la
capitalización individual tiende a ser
mejor vista. En particular, el hecho
de que los montos aportados son
propiedad del trabajador, cuestión
que tiende a ser bien percibida,
existiendo una fuerte percepción de
‘propiedad’ sobre mis fondos. Los
estudios cualitativos tienden a
mostrar un habla llena de
expresiones tales como ‘mis ahorros’,
‘mi dinero’, ‘lo que yo he ganado’.
Tiende a existir algo más de crítica
en torno al hecho de que lo obtenido
mediante el sistema de AFP sólo sea
el aporte de las personas: se tiende
a percibir que el sistema no produce
beneficio alguno si sólo se obtiene
lo que las personas cotizaron.

“Porque la AFP tiene el beneficio
que te dicen ‘usted deposite aquí

su plata, yo se la voy a hacer crecer
para que cuando usted jubile tenga
determinada cantidad’, pero no
tiene ningún otro beneficio
adicional, es un negocio no más
para ellos.” (ARSChile 2009).

Pero, como las citas mencionadas
anteriormente confirman lo positivo
de que sean ‘mis ahorros’ tiende a
aumentar la desconfianza y crítica
a las AFP. Como lo dice una de las
citas usadas anteriormente ‘para
que negocien con mi plata’.
La combinación de las dos actitudes
tiende a producir, entre algunos
independientes, una percepción
positiva hacia la idea de una AFP
estatal. Esto porque uniría la
percepción posit iva de la
capitalización individual con un actor
que, se percibe en esta opinión, no
tendría estos problemas de
confianza. Es una percepción, en
cualquier caso, bastante amplia: la
encuesta Latinobarómetro 2008
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44 Las mismas autoras notan que, aunque en general las personas son relativamente insensibles a los costos y a la

rentabilidad ‘los resultados muestran que ésta [sensibilidad] se incrementa cuando el afiliado es visitado por un vendedor’

(Bernstein y Cabrito, 2005: 31). En otras palabras, una explicación del funcionamiento del sistema tiende a ‘mejorar’

las decisiones sobre éste, lo que puede tener finalmente consecuencias en la confianza sobre él.

Fuente: Latinobarómetro 2008.

Gráfico 8: Apoyo a afirmación: Pensiones deben estar mayoritariamente
en manos del Estado



muestra que Chile se encuentra
dentro de los países latinoamericanos
con mayor apoyo a un manejo
estatal de las pensiones, con un
90% (Latinobarómetro 2008: 40)45.
Sin embargo, existe una fuerte
percepción de que –en realidad-
esa propiedad no es tan real. La
falta de disponibilidad de los fondos,
el hecho que su existencia es más
bien nominal hasta la jubilación,
hace que las personas no los sientan
como suyos. Las personas no
sienten como propio un dinero con
el cual no pueden contar ni pueden
tomar decisión alguna, y que no
les afecta su bienestar presente.
Para que las personas puedan
percibir como propios los montos
han de ser capaces de tomar
decisiones con ellos46.
Un tema importante para entender
cómo se perciben las AFP, es el hecho
de que las personas evalúan como
positivo que la cuenta sea de
propiedad del trabajador, lo cual
tiende a producir problemas en la
hora de su evaluación. El sistema en
ese sentido no produce percepciones
coherentes. La propiedad basal del
sistema –que las personas son
propietarias de los montos- es algo
que el propio sistema se encarga de
debilitar.

“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.”
(ARSChile, 2009).

La lejanía con las AFP también
fortalece el hecho de que exista la
tendencia entre los independientes
a pensar la previsión más asociada
al tema de salud que al de las
pensiones. La imagen de los
actores asociados a la previsión
puede incluir con más facilidad
a las Isapres que a las AFP. Se
puede hablar de previsión sin
nombrar a las AFP, pero hablar sin
mencionar a las Isapres es algo
más difícil.

“¿Y qué acciones crees que
tomarías en este caso? [Acciones
sobre previsión]
Ehh, en el primer momento, en el
período de estar como empleado,
buscar una buena Isapre, comparar
y en el segundo período de forma
independiente buscar ehhh, ahorro
voluntario.” (ARSChile, 2009).

Y esto tiene que ver, nuevamente,
con la cercanía y lejanía de las
acciones. Una persona afiliada a
una Isapre se contacta con ellas de
diversas formas cuando usa el
sistema; una persona afiliada a una
AFP puede pasar prácticamente
todo el tiempo sin relacionarse con
ella. Todo ello va en contra de la
percepción de propiedad de la
previsión.

Tesis XIV: El elemento de base
de desconfianza sistémica:
Un sistema para asegurar el
futuro que no es seguro

Entre los independientes más
alejados del mundo de la previsión,
se encuentra una percepción más
negativa en relación a este sistema.
Esto está basado en la idea que el
sistema no asegura el futuro. En
otras palabras, el hecho que la
rentabilidad sea variable, que tenga
momentos de rentabilidad negativa
atenta contra la idea de un sistema
de seguridad. En otras palabras, el
sistema es inseguro per sé y por lo
tanto no se puede construir la
seguridad a partir de él47.

“Tendría que cambiar: previsión no
puede ser riesgo. Punto, punto, no
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45 Lo anterior hace ver que el tema de la participación del Estado en el sistema de pensiones tiene que ver con la

legitimidad y confianza en el sistema, siendo un indicador de la falta de confianza: La participación del Estado es la

forma en que las personas estiman que se podría superar esa desconfianza. Pero el problema real es la confianza. En

este sentido, la evaluación de la participación del Estado en las pensiones debiera tomar en cuenta sus efectos en la

legitimidad del sistema.
46 Aunque esto no aplica necesariamente a los independientes –que tienden a no cotizar- es importante hacer notar que

para una parte importante de la población el ahorro previsional debe constituir la acumulación de mayor tamaño que tienen,

y por lo tanto la imposibilidad de usarla puede ser aún más resentida: de ninguna otra forma tendrían acceso a esas cantidades.
47 Hablando de otro contexto (los assignats en la Revolución Francesa), pero también uno en que la seguridad del sistema

(monetario en ese caso) se basaba en una práctica que entregaba valores variables, Edmund Burke planteaba que ‘the great

object of these politics is to metamorphose France, from a great kingdom into one great play-table; to turn its inhabitants

into a nation of gamesters; to make speculation as extensive as life; to mix it with all its concerns; and to divert the whole of

the hopes and fears of the people from their usual channels, into the impulses, passions, and superstitions of those who live

on chances’ (Burke, 1986: 310). Aunque escrita en un marco conceptual distinto muestra el mismo tipo de actitud de

incomprensión frente a la idea de basar la seguridad en prácticas que presentan variabilidad.



recibe algún tipo de subsidio
monetario (y recordemos que los
subsidios monetarios no agotan la
relación con beneficios provistos por
el Estado).
Del mismo modo, la media y la
mediana de esos beneficios tampoco
indica una lejanía de los
independientes a estos subsidios.
Los trabajadores por cuenta propia
obtenían 14.476 en promedio y
5.480 de mediana como subsidios
monetarios; mientras que entre
trabajadores de empresas privadas
esas cifras alcanzan los 7.444 y 5.514
respectivamente.
La lejanía, en otras palabras, es una
lejanía subjetiva. Los independientes
no se sienten cercanos ni presentan
una gran confianza en el Estado.
Entre la opción de describirse a sí
mismo como una persona que
desconfía del Estado de Chile (1) y
que confía en el Estado (7), los
independientes se ubican en un
promedio de 4,4 que representa una
nota más bien baja (TNS-Time 2009).
Si bien esto no necesariamente
implica una desconfianza específica
en el Estado –la desconfianza afecta
a otros actores, y en general la
sociedad chilena tiene bajos niveles
de confianza en las instituciones- de
todas formas esto se traduce en un
problema a la hora de relacionarse
con la Reforma.
La dificultad más obvia, es el alto
nivel de desconocimiento de ella (lo
que más se conoce dice relación con
el Bono por Hijo, TNS-Time 2009).
Incluso, cuando hay conocimiento
de algunos elementos de la Reforma,
no hay identificación como
beneficiario, pues ésta es para otros
(que serían los que recibirían las
pensiones solidarias). En particular,
hay desconocimiento de las medidas
orientadas a los independientes –y
en algunos casos desorientación con
respecto a qué implicarían esas

puede. O sea, son realidades que
chocan. Lógicamente, no pueden.”
(ARSChile, 2009)

Resulta interesante que el hecho,
destacado en diversas ocasiones,
que el sistema como tal sea sólido
(las AFP no han sufrido quiebras por
ejemplo) no sea un tema relevante
para las personas. La seguridad sólo
se evalúa en torno a la rentabilidad
que uno percibe, lo que suceda con
el sistema en general no es relevante.
En este contexto, para muchas
personas el sistema constituye un
engaño. No se percibe cuál es el
posible beneficio de un sistema de
previsión cuando no hay nada seguro
en él. El sistema es visto como una
forma de apuesta, y las apuestas no
generan percepción de seguridad y
confianza que las personas suponen
que un sistema de previsión debiera
tener.
Para estas personas no existe, ni es
relevante, la rentabilidad promedio
del sistema: lo que existe es el hecho
que en ocasiones se pierde dinero,
y es por ello que es calificado como
malo. En otras palabras, en términos
de discurso y de concepción, aquí
no hay concepción de renta variable
(o al menos, no la concepción que
puede tener variaciones negativas),
sólo existe la idea de rentabilidad48.

“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 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.” (ARSChile,
2009)

Tesis XV: Una escasa y lejana
relación con el Estado produce
una lejanía y problemas en
relación a la Reforma y las
medidas sobre los
independientes que ocurren
en ella.

Para entender la relación de los
independientes con la Reforma
Previsional es necesario primero,
entender su relación en general con
el Estado, la cual se caracteriza por
ser más bien escasa. Hay que
recordar que la condición de ser
independiente es, en sí, una relación
laboral que se aleja de la observación
y regulación estatal. De hecho, en
algunos casos puede plantearse que,
ser independiente es una decisión
para rehuir esa regulación, ya sea
por parte del trabajador o de su
empleador. El estudio de Solís (2008)
muestra en el caso de trabajadores
en la industria televisiva cómo se usa
empleo independiente para evitar
las regulaciones que sobre el trabajo
asalariado implicó la llamada Ley del
Cine, reemplazando una relación de
contrato de trabajo por un contrato
civil. En cualquier caso, la condición
de independiente implica una
relación per se lejana con el Estado.
Esta lejanía no implica necesa-
riamente que los trabajadores
independientes no reciban beneficios
del Estado (las siguientes cifras
provienen de un análisis propio
realizado sobre la encuesta CASEN
2006 ) .  S i  ana l i z amos  a
los jefes de hogar, para trabajar
con una población algo más
homogénea, el porcentaje de
independientes que recibe subsidios
monetarios es similar al de diversos
grupos de trabajadores depen-
dientes: 34% de los trabajadores
por cuenta propia, el 31% de los
trabajadores de empresas públicas
y el 45% de los trabajadores privados
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48 Es por esto que esta concepción no necesariamente va en contra de la práctica de elegir los fondos más riesgosos: lo que

la gente compraría sería mayor rentabilidad, pero no necesariamente eso incluiría la posibilidad de rentabilidad negativa.



medidas (¿cómo funcionaría esto
de la obligación?). De hecho, en
algunas ocasiones y acorde a que el
tema que Salud es el principal móvil
de preocupación por el futuro-
preguntados por la Reforma
Previsional, las personas terminan
hablando de esta temática:

“¿Y qué le parece la Reforma
Previsional…?
Me parece que es muy positiva,
porque en el consultorio a uno lo
atienden re bien y le dan todos los
remedios, no digamos que son los
mejores remedios, pero algo es algo,
y a uno lo atienden re bien.” (TNS-
Time, 2009).

Otra consecuencia es, en general,
la falta de una concepción de
seguridad social. El tema de la
previsión es visto como un tema
estrictamente individual, que se
analiza solamente en términos de
los beneficios que cada individuo
puede percibir. Los independientes
estiman que hay una obligación
hacia los más pobres, que le
corresponde al Estado hacerse
cargo, no necesariamente a la
sociedad (ambos términos no son
equivalentes) (ver ARSChile, 2009).
La tercera consecuencia, que es más
crítica, es una sensación que la
obligación de cotizar es más bien
negativa. Se la percibe como algo
forzado, y parte de un sistema injusto
y que no produce beneficios, por

ende, sería una manera de producir
un costo y un problema a los
independientes. Además, se le
estima como una forma de atentar
contra la decis ión de ser
independiente –entre algunos la
elección de independencia es
precisamente una elección de salir
de las regulaciones estándares y en
particular una forma de evitar el
sistema previsional-. Finalmente, se
piensa que es ilegítima la sola idea
de obligar a cotizar, lo que se ve
incluso entre independientes que
cotizan.

“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.” (ARSChile, 2009).

 Si bien hay información que muestra
que puestos frente a la situación de
obligación real de cotizar, los
independientes tienden a aceptarla
(ARSChile, 2009), es menester tomar
en cuenta que parte de esta
respuesta dice relación con una
tendencia a decir lo socialmente
aceptable, ya que dar otra respuesta,
mostraría una voluntad de quebrar
una regulación legal.
 Sin embargo, es importante hacer
notar que si la cotización se ve como

un costo, entonces se darán
incentivos para obviar la obligación
legal. Hay que recordar que varios
independientes están involucrados
en prácticas para disminuir sus
impuestos (desde boletas falsas hasta
personas que entregan boletas por
pagos recibidos por otros). Por ende,
que los independientes estén en
general formalizados tributariamente
(i.e declaren sus impuestos), no evita
que el camino de la obligación vía
impuestos a la renta esté exento de
riesgos. En este sentido, no es
suficiente con mencionar las relativas
altas tasas de formalización del
trabajo independiente en Chile
–medido a través del porcentaje que
realiza declaración de impuestos-
como algo que aseguraría la
viabilidad de la obligación legal (ver
Paredes e Iglesias, 2004; o el Informe
del Consejo Asesor para la Reforma
Previsional, 2006:39)49.
El sistema se basa en el hecho que
el Estado se quede con un 10% de
retención, pero esta es una situación
que es posible cambiar por parte
de las personas, la persona puede
emitir boletas en que el 10% lo
retiene el emisor y no realizar el
pago de dicha retención. Por ello,
es importante no ser complaciente
con el tema de la obligación legal.
 A final de cuentas, para muchos
independientes la cotización obligada
no es una forma de ayuda en que se
obliga a preocuparse por el futuro a
personas que de otra manera no lo
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49 El Consejo Asesor (2006:39) menciona que en el año tributario 2005 1.010.624 personas declararon honorarios,

que se pueden sumar a los 215.962 empresarios que realizaron declaraciones, lo que comparado con el total de

1.648.000 trabajadores independientes (de acuerdo al INE para el 2005) indicaría que un 74% del universo de trabajadores

independientes declara impuestos. Sin embargo, este cálculo olvida un dato que el mismo informe menciona. Sólo que

de las 546.271 del millón de declaraciones de honorarios, corresponde a personas que sólo estuvieron trabajando como

independientes en ese año tributario. En otras palabras, cerca de medio millón de estas declaraciones corresponden a

personas que combinaron trabajo asalariado e independiente, y muchas de estas declaraciones de renta por honorario

corresponden a personas que en las estadísticas del trabajo del INE serían contabilizadas como asalariados. En el peor

de los casos –todos los que combinan ambos tipos de trabajo son contabilizados como dependientes por el INE, esto

podría implicar una baja al menos del 50% del indicador mencionado por el Consejo Asesor. Y todo esto sin tomar en

cuenta todavía lo que se discute en el texto principal: los mayores incentivos a la informalización tributaria.



harían, sino una imposición indeseada
en la autonomía y en el ingreso de
los independientes. Autonomía e
ingresos que, como los mencionamos
anteriormente, son los móviles
centra les para e l  t rabajo
independiente.
 La lejanía con el Estado no implica
que no existan demandas o
expectativas en relación a éste. De
alguna forma, los independientes
tienen la expectativa de que el Estado
se encargará (o debiera encargarse)
de la pensión de los independientes.
Algunos de ellos, de hecho, tienen
incorporada la expectativa de que
el sistema de Previsión Social se
modificará en el futuro, entregando
mejores beneficios (TNE-Time, 2009,
en el documento que resume el
estudio cualitativo muestra esta
expectativa). Van der Klaauw (2007)
ha aplicado la idea que las personas
anticipan posibles cambios en
la previs ión socia l  en su
comportamiento (de hecho, en su
comportamiento de ahorro). Esto es
importante porque expectativas de
mayores beneficios o de una mayor
cobertura de ellos puede afectar la
decisión de incorporarse al sistema
de previsión y afecta su evaluación
de los beneficios de la Reforma50.

Resumen: Un sistema
previsional que produce
desconfianza y lejanía en
torno a sus instituciones

Los independientes en general
tienen una mirada de desconfianza
hacia las AFP y además, una
sensación de lejanía con el Estado.
Si bien aceptan ciertos aspectos del
sistema actual –en particular en
relación a la capitalización individual
y la propiedad de los fondos- en
general no les genera la confianza

suficiente. Un sistema marcado por
falsas promesas (de seguridad en
los montos acumulados, de
propiedad de unos fondos sobre
los cuales no se pueden tomar
decisiones) y que aparece bajo la
égida de la obligación de perder
recursos. Bajo este prisma, es
imposible que se perciba como algo
positivo para personas que valoran
su autonomía; tienen el control
sobre lo propio y que sostienen que
siendo independiente obtienen
mayores ingresos.

2.5 Segmentación

Tesis XVI: Los independientes
no son homogéneos, y desde
el punto de vista de la
previsión social se los puede
segmentar en 8 grupos.

Hemos dejado para el final una de
las conclusiones más importantes
en relación a los independientes
como es que, este grupo no se
puede pensar ni analizar de manera
homogénea, ya que no son todos
iguales. Es necesario segmentarlos
y realizar propuestas específicas
para cada subgrupo definido
Todas las tendencias que hemos
mencionado, incluso las más
generales, se encuentran más
desarrolladas en algunos grupos de
independientes que en otros. En
algunos casos, basados en la
información recogida, se han podido
identificar esas segmentaciones;
mientras que en otros casos esa
identificación es más compleja.
Incluso en las tendencias que son
comunes y muy extensas entre los
independientes, es importante
destacar que se expresan y se
desarrollan de manera diferente.
Puede que la gran mayoría de los

independientes opere bajo la regla
de ‘cuando se tienen hijos, uno
se preocupa del futuro (de los
hijos)’, sin embargo, esta regla se
expresa de manera diferente entre
los independientes jóvenes (para
quienes está en el futuro) que
entre de los más edad; entre los
independientes hombres y
mujeres, etc.
Al mismo tiempo, las variables y
dimensiones que impactan en la
segmentación de los independientes
son múltiples y variadas: podemos
distinguir a los independientes en
términos de género; de nivel de
estudios, de la relación con el
trabajo (principal / complementario);
estructura familiar; edad; oficio; ser
independientes por obligación o
por elección, etc. Cada una de estas
dimensiones afecta y produce
diferencias relevantes para la
previsión social. A continuación
examinaremos, muy brevemente,
algunas de esas diferencias.
Sexo: Una de las diferencias
observable dice relación con que
los hombres tienden a una
permanencia e ingresos más
estables a lo largo del tiempo;
mientras que las mujeres muestran
alta volatilidad de oficios, menores
ingresos y períodos de exclusión del
mercado más prolongados.
Ingresos complementarios e
ingresos principales: Distinguimos
en base a esta temática un
primer grupo de trabajadores
independientes, cuyo ingreso
corresponde al principal ingreso
económico del hogar. Dado lo
anterior, estos trabajadores tienen
a su cargo la satisfacción de las
necesidades básicas familiares. De
ahí que sea de relevancia para ellos
la estabilidad del empleo, ya sea en
una o varias empresas. Por tener
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50 La expectativa en Chile pareciera ser, de acuerdo a los datos cualitativos, de mayores beneficios a futuro. Pero en

otros países, como en Estados Unidos, (como menciona el ya citado estudio de Van der Klaauw, 2007) se vislumbra un

sistema con menores beneficios a los actuales.



una mayor responsabilidad en el
sustento familiar, tendrían cercanía
con el tema de la previsión.
Un segundo grupo corresponde a
trabajadores cuyo ingreso tiene un
carácter de complementario. Estas
personas acceden generalmente a
empleos de alta flexibilidad,
temporales o de baja calificación.
En este contexto, aceptan contratos
con bajo nivel de formalidad, y dado
que sus rentas son en general bajas
su factibilidad de realizar ahorros es
baja. Este grupo no se declara como
el principal responsable
de la protección de la
familia y reconocen que
las acciones de protección
social están a cargo de
quien aporta la mayor
parte del ingreso en este
núcleo: pareja/otro
familiar o los padres. En
este segmento podemos
distinguir dos subgrupos:

• Estudiantes
trabajadores
complementadores: El
estudio es la principal
actividad, por ello,
acceden a trabajos
independientes, dado el
escenario de flexibilidad
que ofrecen en términos de jornada
laboral. Los ingresos del trabajo son
complementarios y destinados a
gastos personales o relativos al
estudio. Sus necesidades básicas
están cubiertas por los
padres/familiares.

• No estudiantes trabajadores
complementadores:
Principalmente mujeres que trabajan
para complementar ingresos del
hogar. En general desarrollan labores
de baja calificación, aunque también
es factible encontrar a personas con
mayor preparación en este
segmento. Las necesidades básicas
están en su mayoría satisfechas por
la pareja u otro integrante del hogar.

Estructura familiar: Tener o no
tener hijos: Entre quienes no tienen
hijos observamos una visión más
cortoplacista, pues las metas a
alcanzar están en el presente y en
general se relacionan con la
posibilidad de adquirir vivienda o
perfeccionarse en estudios
superiores. Si los ingresos lo
permiten, puede haber gastos
mayores en el ámbito recreacional.
El tema de la jubilación siempre es
una preocupación para “más
adelante”.

Por otro lado, entre quienes tienen
hijos, las necesidades básicas
son cubiertas primero en sus
hijos. Acerca del futuro, esta
preocupación se traslada hacia el
bienestar de los hijos, ampliándose
así el horizonte de vida desde el
mediano hasta el largo plazo. En
este punto, es posible que exista
una mayor preocupación por lo
relativo a la protección social, sin
embargo, es probable que esta
acción parta desde la búsqueda de
cobertura en salud, y no
necesariamente desde la mirada de
la jubilación. Las personas buscan
asegurar el futuro de los hijos,
siendo también esta una inversión
para su propio futuro.

Independientes obligados / por
elección: Una de las discusiones
comunes en torno al tema de los
independientes es el hecho de si
las personas son independientes
por que no pueden acceder a un
empleo dependiente –son
‘expulsados’ del mercado formal,
o si las personas eligen ser
trabajadores independientes –por
el atractivo de una situación sin
jefes. Podemos observar que se
encuentran ambas posiciones. Un
grupo efectivamente entra a ser

independiente ya sea
expulsados desde una
posición dependiente –a
la cual anhelan volver- o
porque no han podido
integrarse al mercado
formal. Corresponden
muchas veces a personas
que efectivamente se
encuentran en posiciones
más precarias, con menor
capital humano que
encuentran dificultades
para insertarse en una
posición asalariada. Por
o t r a  p a r t e ,  h a y
independientes que lo
son ‘por oficio’ (Roig), es
decir que las actividades
q u e  r e a l i z a n  s e

caracterizan por un campo
ocupacional más ligado al ejercicio
independiente (ejemplo; abogados,
artesanos) o por que valoran
aspectos inherentes al estado de
independencia, vinculado a la
libertad en la administración del
tiempo y ausencia de jefatura.
Adicionalmente ARSChile (2009)
entrega, a partir de análisis
cua l i t a t i vo s ,  dos  nueva s
segmentaciones que describimos a
continuación:
La primera de ellas, es punto de
partida para un análisis detallado
posterior y considera a los
independientes desde el punto de
vista de su relación con el mundo
laboral.
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Incluso en las tendencias que
 son comunes y muy extensas
entre los independientes, es
importante destacar que se
expresan y se desarrollan de

manera diferente.



Esta agrupación distinguiría a:

• Trabajadores independientes
por cuenta propia: que no
emplean asalariados en su negocio,
aunque pueden trabajar para ellos
miembros de su familia o sus socios.
Este grupo se subdivide en dos
categorías
- Trabajadores independientes por
cuenta propia profesionales y/o
técnicos con estudios superiores.
- Trabajadores independientes sin
estudios superiores.

• Trabajadores independientes
empleadores -que emplean
asalariados-: Se consideran aquí
microempresarios, con al menos 10
trabajadores a cargo.

• Trabajadores pseudo
independientes: Corresponden a
trabajadores con menor autonomía.
Entre los aspectos que pueden
ayudar a reconocer una situación
de pseudo independencia, 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
empresas comparables; iii) el
trabajador había sido empleado
anteriormente en las mismas
actividades como trabajador
dependiente.

Posteriormente, como resultante del
análisis cualitativo de casos, la
segmentación final presentada por
el estudio ARSChile (2009), se basa
en la mezcla de la agrupación
anterior con el vinculo explicito de
las personas con los temas de
previsión. Esta segmentación dividiría
a los independientes en cinco grupos
que se definen como sigue:

• Independientes con trayectoria
desde la dependencia: Segmento

presente en todas las categorías
laborales. Tienen trayectoria laboral
desde la dependencia. Su visión de
la previsión es positiva o una
costumbre 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.
Para ellos, 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: Se presenta con
especial énfasis en los trabajadores
independientes con estudios
superiores e independientes jóvenes
(18 a 29 años), solteros e
indistintamente del género. Tienen
baja valoración de la previsión. Sus
acciones de cotización 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. 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.

• Microempresarios
consolidados: 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 familiar. Se valora la
previsión ligada al tema de la
inversión. Sus acciones en este
ámbito se asocian tanto a la
cotización voluntaria, como a
otras formas de inversión
paralelas o complementarias

(adquisición de bienes,
explotación de capitales, etc.).

• Independientes con trayectorias
precarias: 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. Tiene especial
énfasis en trabajadores
independientes sin estudios
superiores e independientes atípicos
o pseudo independientes. Las
acciones de previsión asociadas a la
cotización voluntaria se producen
extraordinariamente.

• Mujeres con trayectoria laboral
intermitente para complementar
los ingresos y labores del hogar.
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. Es un grupo principalmente
sin estudios superiores o pseudo
independientes. 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.

Las segmentaciones que hemos
mencionado y detallado son sólo
algunas de las que son relevantes y,
más aún, cada una de ellas requiere
una mayor profundización. Sin
embargo, hay otra pregunta que
resulta esencial. ¿Podemos desarrollar
una clasificación y segmentación
conjunta de los independientes?.
Es de gran interés poder realizar
una propuesta exhaustiva de
segmentación basada en la
literatura revisada, que sirva de base
principalmente para la generación
de políticas públicas de efectividad,
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en un grupo que entendemos
incluye diversidad de perfiles.
En virtud de lo anterior, y una vez
analizada la información, se ha
decidido tomar como base la última
segmentación presentada por
ARSChile (2009), debido a que
considera la visión más acabada del
grupo en consideración del tema
que nos convoca; las acciones de
previsión social.
Esta segmentación ha sido
complementada en nuestra
propuesta, haciendo subdivisión de
algunos grupos, y agregando otros.
La nueva nomenclatura responde a
la necesidad de poder establecer una
distinción práctica entre quienes
poseen mayor información y/o
cercanía con el sistema, entre quienes
tienen por su ocupación un mayor
o menor capital intelectual y entre
quienes quedan supeditados a las
normativas atingentes al grupo de
independientes contenidas en la
Reforma Previsional 2008, y quienes
no son directamente abordados por
la obligatoriedad de la cotización a
hacerse efectiva a partir del año 2015.
En consideración de estos
antecedentes la propuesta de
segmentación de la Unidad de
Análisis Estratégico se construye de
la siguiente forma
Los primeros dos grupos que
d e f i n i r e m o s ,  p r o v i e n e n
directamente de la segmentación
de ARSChile, y sólo difieren por
algunas especificaciones en su
definición.
Grupo 1 Con trayectoria laboral
desde la dependencia: Hombres
y mujeres, profesionales y no
profesionales, que han pasado la
mayor parte de su vida laboral
trabajando de forma dependiente.
En relación a la previsión:

•Tienen conocimiento del sistema
y forman parte de él.

• La mayoría no sigue cotizando
por la labor que desarrollan como

independientes, ya sea por
desconocimiento, desinterés o
priorización del consumo presente
sobre el ahorro futuro.

•En su discurso, hay mayor
sensibilización con el tema de la
jubilación, sin embargo, las acciones
previsoras no se definen como una
preocupación presente.

• La problemática central para este
grupo no es el ingreso al sistema
sino que el aumento de su densidad
de cotizaciones.

Grupo 2 Pseudo indepen-dientes
profesionales y no profesionales:
Hombre y mujeres, profesionales y
no profes ionales ,  que se
de sempeñan  con  meno r
autonomía. Quienes pertenecen a
este grupo desarrollan trabajos para
un empleador único, ejecutando
las mismas actividades que un
trabajador dependiente de la
empresa a la que prestan servicios.
En relación a la previsión:

• Tienen conocimientos generales
del sistema.

• No cotizan por desconocimiento,
desinterés o priorización del consumo
presente sobre el ahorro futuro. Existe
claridad respecto de que ejecutar la
misma acción de forma asalariada
en la misma empresa, les garantizaría
menores ingresos.

• De lo anterior, se desprende que
si bien, pueden estar sensibilizados
hacia el tema de la tercera edad y
el futuro, entienden la previsión
como una responsabilidad que no
debiera recaer en ellos, sino en el
empleador, lo que implicaría
regularizar su situación contractual,
sin disminuir su renta.

Los siguientes dos grupos derivan
del segmento ARSChile de
profesionales insertos en el mundo

labora l  desde  e l  t raba jo
independiente. La distinción
realizada refiere a su vínculo con el
tema de impuestos, y separa a
quienes trabajan a honorarios de
los que no. Como señalamos
anteriormente este aspecto cumple
con la función de distinguir entre
quienes han sido considerados en
la actual reforma previsional
(trabajadores a honorarios) y los
que aún no son objeto de medidas
de acción directa.

Grupo 3 Profesional indepen-
diente honorarios: Hombres y
mujeres con carreras universitarias
o técnicas. Acceden a trabajos de
mayor nivel de calificación y por
tanto a mayores ingresos que les
podrían permitir ahorrar. En relación
a la previsión.

• Tienen conocimientos generales
del sistema previsional.

• No cotizan pues sus acciones de
previsión se centran en otro tipo de
resguardos tales como; educación,
bienes de capital, planificación de
negocios en el futuro y además,
porque pretenden extender de
forma indefinida su vida laboral. Es
decir, no consideran como un
horizonte la jubilación.

• Contarían con mayores recursos
para enfrentar el futuro, por su
mayor capital intelectual.

• Entregan boletas de honorarios,
por lo que estarían bajo la
obligatoriedad impuesta por la
reforma previsional a partir del 2015.

Grupo 4 Profesional indepen-
diente: T ienen las mismas
características del grupo anterior,
pero no pagan impuestos de
segunda categoría y por lo tanto
quedan fuera de la obligatoriedad
propuesta por la reforma previsional
a partir del 2015.
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Los grupos 5 y 6, han sido
agregados en esta propuesta, y
corresponden a un símil de los
g r u p o s  a n t e r i o re s ,  p e ro
considerando a quienes no tienen
estudios profesionales. Esta
d i s t i nc ión  e s tab lece  una
diferenciación entre quienes poseen
mayor capital intelectual y que en
la mayoría de los casos, se vincula
con mejores sueldos y por lo tanto,
una mayor capacidad de ahorro.
Grupo 5 No profesional
independiente honorarios:
Hombre s  y  mu je re s ,  no
profesionales. Acceden a trabajos
de menor nivel de calificación, con
menores ingresos, que no les
permitirían destinar montos del
presupuesto al ahorro. En este
segmento se inc luyen los
empresarios sin personas a cargo.
En relación a la previsión.

• Tienen o no conocimientos
generales del sistema previsional.

• No cotizan pues aun cuando
tengan sensibilidad hacia el tema,
sus recursos son limitados y solo
satisfacen el consumo presente.

• Si realizan acciones de previsión,
éstas se relacionan con mejorar su
empleabilidad.

• Tienen menos recursos para
enfrentar el futuro y por lo tanto
son de relevancia como segmento.

• Entregan boletas de honorarios,
por lo que estarían bajo la
obligatoriedad impuesta por la
reforma previsional a partir del 2015.

Grupo 6 No Profesional
independiente: Tienen las mismas
características del grupo anterior,
pero no pagan impuestos de
segunda categoría y por lo tanto
quedan fuera de la obligatoriedad
propuesta por la reforma previsional
a partir del 2015.

Re spec to  a  t r aba j ado re s
independientes empleadores,
e l  s i g u i e n t e  g r u p o  d e
microempresarios, se agrega en
nuestra propuesta. Buscando así
abarcar a quienes desarrollan
negocios propios, pero que no han
logrado la solvencia de un
microempresario consolidado o
tienen grupos de trabajo menores
a 5 empleados.
Grupo 7 Microempresario:
Hombres y mujeres, microem-
presario con hasta 5 personas a
cargo, comerciante, que pudieran
ser familiares no remunerados. Su
nivel de ingresos es relativo a la
actividad y resultados. Son
profesionales y no profesionales. La
mayoría genera los ingresos que
satisfacen las necesidades de
consumo básico. En relación a la
previsión.

• Tienen o no conocimientos
generales del sistema previsional.

• No cotizan pues sus excedentes
se destinan en la mayoría de los
casos a inversiones en el
negocio.

•La empresa que están formando
es su acción de previsión hacia el
futuro y su legado para los hijos.

Finalmente los siguientes grupos,
8,  9 y 10, conservan su
nomenclatura básica desde la
segmentación de ARSChile, con
especificaciones en sus definiciones
que permiten delimitar con mayor
claridad su distinción de los grupos
antes propuestos.

Grupo 8 Microempresario
consolidado: Hombre y mujeres,
microempresario, comerciante, con
más 5 personas a cargo. Tienen un
mayor nivel de ingresos que el
grupo anterior con empresas con
mayores niveles de solidez
financiera. En relación a la previsión.

• Tienen mayores conocimientos
del sistema.

• No cotizan pues los recursos son
destinados a mejorar la
empleabilidad y reinvertir en el
negocio propio u otros mecanismos
de ahorro con mayor nivel de control.

• La empresa que están formando
es su acción de previsión hacia el
futuro y su legado para los hijos.

• Tienen mayores recursos para
enfrentar el futuro, pues han
logrado mayor consolidación como
microempresarios.

Grupo 9 Trabajadores Precarios:
Trabajadores informales, en empleos
de alta flexibilidad y sin condiciones
laborales optimas. Los contratos
son mayormente de palabra. Tienen
una alta rotación en relación a quién
le prestan el servicio y a la actividad
que desarrollan. Su remuneración
es menor o igual al sueldo mínimo
y no tienen estudios superiores. No
logran altas remuneraciones, por
lo que para este segmento las
acciones de cotización son escasas,
y se centran más bien en lograr
desarrollar como familia un proyecto
educacional para los hijos. En
relación a la previsión.

• Tienen pocos conocimientos del
sistema.

• No cotizan pues sus recursos son
insuficientes para satisfacer sus
necesidades básicas.

• No generan acciones paralelas de
previsión.

• Si logran desarrollar un proyecto
hacia el futuro, lo más habitual dice
relación con otorgar educación a
los hijos.

• Tienen pocos recursos para
enfrentar el futuro.
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Grupo 10  Mujeres  con
trayectorias laborales precarias:
Mujeres con baja continuidad
laboral. Trabajan por períodos
definidos para complementar los
ingresos familiares. Acceden a
trabajos intermitentes, que
requ ie ren  ba jo  n i ve l  de
capacitación. Es interesante
mencionar aquí, que Espinoza
(2008) declara en relación a este
grupo que: ´en algunos casos,
principalmente entre mujeres, la
baja rentabilidad y escala no
constituyen problema alguno. Si
la microempresa cumple con los
objetivos de consumo (familiar) la
microempresaria se define como
satisfecha En relación a la previsión.

• Pocos conocimientos del sistema.

• No cotizan ni realizan acciones
previsionales, pues éstas se

entienden como rol de sus parejas
u otros que son los principales
sostenedores del hogar.

•Su opción para enfrentar el futuro
de mejor manera se relaciona con
el apoyo de terceros.

Uso de la segmentación para
estudios futuros

Como hemos mencionado, la
propuesta de segmentación
planteada tiene sentido en la
medida que permite el diseño de
Políticas Públicas y propuestas de
va lo r  e spec í f i ca s  a  cada
segmento.
Por lo anterior es de nuestro interés
que la segmentación propuesta sea
utilizada para estudios futuros. De
este modo, se logrará por un lado
perfeccionar el modelo propuesto,
aumentando la información respecto
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a la caracterización de cada grupo,
y realizando una medición constante
de la consistencia interna de cada
división, generándose resultados
atingentes para cada segmento en
consideración de su diferenciación
en cuanto a trayectorias laborales,
historias personales y vínculos con
la previsión.

En consecuencia para el logro de
este objetivo hemos diseñado un
breve cuestionario filtro, que
permitirá clasificar a cada sujeto de
estudio en una de los segmentos
que han sido definidos, en
consideración de las variables de
relación con el mundo laboral, que
son la información de más fácil
acceso.

El conjunto de preguntas a utilizar
se han esquematizado en el
siguiente árbol de decisión

Grafico 9: Árbol de Decisión para determinar pertenencia a Segmentos de Independientes



3. PREGUNTAS Y
CONCLUSIONES
SOBRE POLÍTICA

Las tesis descritas con anterioridad
desarrollan las principales tendencias
de los independientes en relación
a la previsión social. A
continuación expondremos
algunas de las principales
preguntas  –y,  por
ende, propuestas de
investigación- que o no
quedan respondidas con la
información recopilada o
que las tendencias
analizadas generan

A manera de conclusiones,
se desarrollarán algunas
propuestas de política que
estimamos surgen de las
tendencias analizadas
anteriormente. En otras
palabras, las tendencias
que hemos mencionado y
desarrollado nos parecen de interés
porque tienen consecuencias para
las políticas públicas de previsión
social.

3.1 Preguntas sobre
Independientes

Pregunta A: ¿Cuál será la
reacción de los independientes
que tendrán que cotizar
obligatoriamente?

Un primer conjunto de preguntas
dice relación con los efectos y la
reacción a la cotización obligatoria.
Pregunta A.1: ¿Cómo usan los
independientes la devolución
de impuestos?. La percepción de
la cotización como un costo se
puede ver afectada por la forma
en que los independientes usan
efectivamente la cotización. En
principio, es altamente probable
que una parte importante de los
independientes que se encuentran
obligados a cotizar lo hagan

mediante el mecanismo de uso de
sus retenciones de impuestos, de
esta forma –por ejemplo- la
cotización no afecta sus ingresos
mensuales. Si la devolución es vista
como una forma de ingreso extra,
que se usa para gastos también

percibidos como extra, entonces
una disminución de ella no se
percibiría como un costo alto. Pero
si la devolución es vista como una
forma de recibir ingresos necesarios
–y ya comprometidos con
anterioridad- entonces esta
disminución sería percibida como
un costo importante. En general,
además resulta interesante analizar
la obligación de cotizar, ya que
puede afectar otros tipos de gastos
(por ejemplo, si muchos jóvenes
usan la devolución para pagar el
crédito universitario, entonces el
uso de la devolución para la
cotización puede tener un impacto
en la morosidad de dicho crédito).
Pregunta A.2: ¿Cuál será la
reacción de los independientes
que actualmente cotizan por el
mínimo?. La mayor parte del
pequeño segmento de inde-
pendientes que cotiza suele hacerlo
por el ingreso mínimo, por lo que
la implantación de la obligación
legal implicará un aumento de sus

cotizaciones (y disminución de sus
ingresos). Pero al revés que otros
grupos, ellos sienten que están
cumpliendo con la obligación de
cot izar,  no son personas
‘irresponsables’ como otros, sino
que en circunstancias difíciles se

han preocupado de
c o t i z a r.  E n  e s a s
circunstancias, es posible
que la obligación de
cotizar sea vista como un
‘castigo’ precisamente a
las personas de ‘buen
comportamiento’.
Pregunta A.3 ¿Cuán
comunes serán entre los
independientes las
prácticas para obviar la
obligación legal de
cotizar? Dada la relación
que los independientes
tienen con la cotización,
es claro que existen
incentivos para intentar no
cumplir con la obligación

de cotizar. El nivel en que estos
incentivos pudieran producir acciones
depende de factores asociados a la
complejidad, posibilidad y costo de
las acciones para no cumplir (¿valdrá
la pena?). También es importante
analizar cuánto de lo que pueden
hacer los independientes afecta a
este mecanismo (i.e es el receptor
de la boleta el agente crucial en este
caso). Por otro lado, dada que la
herramienta central para asegurar
el cumplimiento es, a través del
mecanismo de devolución de
impuestos, entonces estas acciones
pueden tener consecuencias
tributarias. Esto puede afectar el
hecho que, en general, los
independientes tienen altos niveles
de formalidad tributaria –dado que
una de las formas de obviar la
obligación podría ser no cumplir
con la normativa tributaria. Por
lo tanto, resulta relevante analizar
en profundidad las posibles
reacciones de los independientes a
la obligación legal.
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efectivamente la
cotización.



Es importante, en torno a este
conjunto de preguntas, que es
importante superar en el estudio el
sesgo de la respuesta socialmente
aceptable. Dado que
cotizar es lo aceptado (y
lo que corresponde
legalmente) hay –en todo
estudio sobre estos
temas- un sesgo de
plantear la cotización
como un beneficio y
como algo positivo que
es necesario superar y
analizar.
Sin embargo la pregunta
es importante, porque el
hecho de plantear la
obligación de cotizar no
basta por sí sola para
lograr la cotización
efectiva.
S i  rea l i zamos una
comparación con la
situación de otros países
latinoamericanos, podemos hacer
mención del análisis que realiza
Bertranou (2007: 11) que nos dice
que ‘con sistemas de afiliación y
cotización obligatoria, Argentina y
Uruguay, alcanzan una cobertura
que supera levemente el 35 por
ciento, mientras que Chile, con
cotizaciones voluntarias, sólo
alcanza al 27 por ciento’51. El
e f e c to  en  A rgen t i na  e s
particularmente notorio porque la
tasa general de cotización es de
alrededor de un 35% mientras que
en Chile alcanzaría el 45% (usando
los datos de Rothman, 2005: 11).
En este sentido, uno pudiera decir
que obligar a cotizar levantaría la
cotización de los independientes al
menos al nivel de los dependientes.
Pero el examen del caso uruguayo
nos muestra que la sola obligación
no resulta suficiente: Uruguay tiene
una tasa de cobertura general

superior al 50% (que es superior a
la chilena). En este caso, la tasa de
cobertura de independientes supera
a nuestro país en el mismo rango

que la tasa general supera a la
Chilena, por lo que no habría un
efecto específico de obligar a
cotizar. En este sentido, lo que
importa –como mencionamos
anteriormente- no es sólo obligar
a cotizar, sino diseñar una obligación
que efectivamente genera un mayor
nivel de cotización. De hecho,
recordemos que prácticas para
subcotizar son comunes entre
trabajadores asalariados, donde
muchas veces entre trabajadores y
empleadores se alcanzan acuerdos
para cotizar menos y de esta forma
obtener un mayor ingreso líquido
(para un análisis en profundidad de
este tipo de prácticas, ver PNUD
2009).
Quizás de manera más directa para
nuestras preocupaciones, un
artículo de Clemens Joubert
(2009:5), analizando el efecto de
cambios en las tasas de cotización,

plantea que ‘Faced with a
contribution rate of 15% instead
of 10%, households partially offset
the higher mandatory pension

contributions by reducing
their private savings, but
still end up saving 14%
more overall. However, it
also lowers pension
system coverage by 5
percentage points as
people leave the covered
sector for the uncovered
sector’. Dado que la
extensión de la obligación
de  co t i z a r  a  l o s
independientes que
entregan boleta de
hono ra r i o s  puede
e n t e n d e r s e  c o m o
análogo a aumentar la
tasa de cotización (de 0%
a 10%), se podrían
esperar efectos del
mismo tipo: que aunque

el ahorro en general aumentara,
en particular entre quienes
aceptaran esta modificación (y por
lo tanto, vieran aumentada su
cobertura), tendríamos un efecto
de aumento de informalidad –con
sus secuelas tanto de impuestos y
previsionales en torno al Pilar
Solidario- en el porcentaje que
intentaría escapar del mercado
cubierto por las pensiones.
Finalmente, un escenario que
resulta importante de analizar en
torno a estas posibles reacciones
son, las políticas. Cuando la
obligación de cotizar se vuelva
efectiva (y en particular, cuando la
obligación de cotizar por salud
se vuelva efect iva) ,  ¿nos
encontraremos con protestas y
críticas por parte de diversos
independientes? –que pueden ir
del simple rechazo a ‘un nuevo
impuesto’, a exigencias de ‘otras
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51 Las cifras mencionadas por Bertranou sobreestiman la cotización dado que se basan en declaraciones en encuestas

de hogares (donde no siempre es claro si las personas se refieren a estar afiliados a un sistema o a cotizar), pero lo que

importa es analizar la relación entre los números.

Los estudios encargados
por la Subsecretaría de
Previsión Social, han

mostrado la importancia
que puede tener la

entrega de beneficios
adicionales a la previsión
social para incentivar la

cotización



formas para que funciona la
cotización’. Si la percepción del
sistema previsional entre los
independientes es muy negativa,
y la cotización se percibe
fundamentalmente como un
impuesto del 12%-13% (con las
comisiones) y luego cercano al 20%
de los ingresos, la situación puede
aumentar de complejidad.

Pregunta B: ¿Cómo
funcionan realmente las
estrategias y visiones
alternativas a la previsión
social?

Los independientes, como hemos
visto, tienen diversas ‘alternativas’
frente al tema de cómo enfrentar la
tercera edad –desde las más
institucionales (como los pocos que
cotizan) hasta las más heterodoxas
(como seguir trabajando o depender
de la familia), pasando por otras
alternativas como estrategias de
inversión o patrimonio. Sin embargo,
la pregunta es ¿cuál es la eficiencia
real de esas estrategias en
comparación con la cotización?.
Esto porque algunas de estas diversas
estrategias pueden presentar
dificultades. Así, por ejemplo una
estrategia basada en la propiedad
de viviendas para generar ingreso
por arriendo tiene dificultades no
sólo por el hecho que requiere una
acumulación de 2 viviendas52, sino
porque Chile tiene un alto nivel de
propietarios de hogares (y esto
disminuye el mercado de arriendos).
Por otro lado, la ‘apuesta familiar’
depende de la mantención de
buenas relaciones con una familia
cuya situación económica futura
tampoco es segura: ¿Y si se pierde
la relación con los hijos? (que es
parte importante de ese ‘proyecto’).
Si bien cada proyecto en particular
puede parecer ‘razonable’ en el
sentido que si funcionan, podrían

dar cierta seguridad en la tercera
edad. Ees importante determinar
ese nivel. ¿Cuán factible es que
esos proyectos funcionen?, ¿cuál
es el grado de seguridad que
pueden dar incluso si funcionan?.
Esto es importante, porque permite
identif icar los grupos más
vulnerables –aquellos que siguen
estrategias que son más riesgo-
sas-. Además, faculta evaluar de
mejor manera los resultados de las
políticas de previsión social y de los
esfuerzos de cotización, al realizar
una comparación con los resultados
reales de las alternativas seguidas
por la población.

Pregunta C: ¿Cuándo los
beneficios asociados a la
previsión social son
realmente beneficios?

Los estudios encargados por la
Subsecretaría de Previsión Social,
han mostrado la importancia que
puede tener la entrega de beneficios
adicionales a la previsión social para
incentivar la cotización, ¿cuáles
ser ían los benef ic ios más
importantes?. Diversos estudios
(ARSChile 2009 y TNS-Time 2009)
han mostrado que salud, educación,
v iv ienda y e l  fomento a l
emprendimiento son los espacios
centrales donde desarrollar
beneficios adicionales a la cotización
que sean de interés para las
personas.
Hay un tema, en todo caso,
subyacente a la discusión sobre
incentivos que no se ha discutido
en profundidad y que resulta
central. ¿Cuándo son beneficios los
beneficios?
En particular, los independientes
tienden a pensar que los beneficios
son realmente beneficios cuando
no requieren costos adicionales.
Si plantean que cotizar para
salud sería un beneficio que los

incentivaría a cotizar para la
previsión, lo que parece entenderse
más bien, es que el monto cotizado
para previsión además debiera
funcionar para quedar incorporado
como cotizante en el sistema de
salud. No sería beneficio, entonces,
si lo que uno ganaría sería el
derecho a tener otro gasto más. Lo
mismo parece cierto en relación a
beneficios como seguros de cesantía
o de invalidez.
En este caso resulta importante
estimar cuán amplia y diversa es
esa impresión, cuál es el nivel en
que efectivamente el beneficio
pierde valor si es que hay que
realizar otros pagos para obtenerlo.
En particular, interesa analizar las
variaciones en ese sentimiento
(tanto entre grupos como entre
beneficios). Lo anterior, es
particularmente importante en el
diseño de empaquetamientos de
beneficios y medidas para incentivar
la cotización. No sólo requerimos
que los posibles beneficios sean
importantes y deseados por la
población, sino que además, se
requiere que la modalidad en que
sean entregados se acomode y
alinee con los requerimientos de la
población.

Pregunta D: ¿Cuánto se puede
aumentar el horizonte de la
planificación a largo plazo?

Uno de los elementos que
mencionamos en relación a los
independientes es la necesidad de
planificación a corto plazo que
tienen, lo cual les impide planificar
a largo plazo. Como lo planteamos
al desarrollar la tesis, la oposición
real no es entre una actitud contraria
a la planificación de corto plazo
versus una actitud planificadora de
largo plazo. El corto plazo requiere
de p lani f icac ión para los
independientes.
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proyecto previsional no presenta,
en general, resultados de corto
plazo y sus beneficios sólo se
obtienen al final de la vida laboral.

¿Qué se puede hacer para
transformar el proyecto previsional
en un proyecto que entregue algún
tipo de ‘resultado’ a corto plazo?.

Pregunta E: ¿Por qué es tan
escasa la preocupación real
por la situación de la tercera
edad?

Aunque los independientes
plantean en ocasiones una
preocupación por su falta de ahorro
previsional, en general las diversas
tesis desarrolladas en el estudio nos
muestran que no hay una
preocupación real. De algún modo
pareciera que los independientes
estiman que el problema está
resuelto, se resolverá; o, por el
contrario, que resulta imposible de
resolver. Lo previsional no parece
convertirse en proyecto. Ya sea
porque su resolución se da por
descontada o por imposible. No
está en el espacio de lo posible pero
requiere dedicación.

Lo anterior es interesante porque
hay elementos que transforman esa
visión en algo extraño. Algunos
independientes plantean que

conocer a una persona
de tercera edad en
situación precaria resulta
crucial para empezar a
preocuparse de la
previsión, lo insólito, es
que esto no sea más
común. Esto porque todo
el mundo conoce –vía su
familia, que es el lugar
donde se conversa de
estos temas- a una
persona de tercera edad.
Al mismo tiempo, uno
puede plantear que en
otras áreas de política
pública –como Salud-
e f e c t i v a m e n t e  l a
experiencia de conocer a
alguien que se ha
atendido con el AUGE
produce diferencias

relevantes en la opinión de las
personas.
Esto es aún más notorio si
examinamos cuál es el efecto real
de cotizar o no cotizar en el
estándar de vida de las personas
de la tercera edad. Para evaluar
esta diferencia se requieren
analizar, los ingresos per cápita de
los hogares en que viven estas
personas. La diferencia en el
ingreso autónomo individual no
refleja esa diferencia de estándar,
porque no toma en cuenta las
transferencias al interior del hogar
y, más importante, que el estándar
de vida es una característica que
comparten todos quienes vienen
en un mismo núcleo familiar. Una
persona no deja de ser pobre
porque tenga un ingreso propio
superior a la línea de pobreza si es
que el hogar tiene un ingreso
inferior, de hecho, la ‘estrategia
f a m i l i a r ’  q u e  h a b í a m o s
mencionado anter iormente
–aquellos que explícitamente
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Sin embargo, la pregunta crucial
es ¿cuál es el corto y cuál es el
largo plazo del qué estamos
hablando?, ¿cuáles son las
posibil idades de un
independiente para
aumentar su horizonte
de planificación?. Esto
porque, aunque en
genera l  e s tas  son
limitadas, sabemos que
las personas son capaces
de tener algunos planes
de más largo plazo. La
educación de los hijos
por ejemplo, requiere al
menos de 20 años.
¿Se puede lograr que
los  independientes
tengan horizontes de
p lan i f i cac ión a  40
años?, ¿cuál es el rango
en  que  se  puede
ampliar ese horizonte?,
¿ q u é  f a c t o r e s  y
prácticas permiten una
m a y o r  p l a n i f i c a c i ó n .  L o
importante es reconocer que las
limitaciones que pone la práctica
cotidiana a los independientes
en relación a la planificación no
son un límite cerrado que no se
puede mover.
Es elemental preguntarse por las
diferencias entre los proyectos a
mediano plazo que funcionan, o al
menos se transforman en acciones
concretas, y los proyectos que no
alcanzan a establecerse como tales,
como es el caso, del previsional. En
primera instancia, una hipótesis a
explorar es que una de las
diferencias esenciales radica, en que
el proyecto educacional entrega
resultados de manera continua,
pues es posible en el corto plazo
percibir avances y acercarse a su
resultado (i.e los hijos aprenden,
pasan de cursos, obtienen notas).
El tener un feedback (y resultados)
de corto plazo puede ser relevante
para poder mantener un proyecto
de largo plazo. Por el contrario, el

Es elemental preguntarse por
las diferencias entre los

proyectos a mediano plazo
que funcionan, o al menos
se transforman en acciones

concretas, y los proyectos que
no alcanzan a establecerse

como tales, como es el caso,
del previsional.



plantean que su seguridad en la
tercera edad es el aporte de sus
familias- depende de esto.
Si uno examina entonces esa
diferencia, usando los datos de la
encuesta CASEN 2006 encuentra
en el cuadro de la siguiente columna.
Aquellos que no tienen pensión
–y esto es antes de la reforma e
incluyendo cualquier nivel de
pensión- viven en hogares con
ingresos per cápita de alrededor
de 30 mil pesos menos que
aquellos que tienen pensiones (lo
que implica una diferencia de
alrededor del 20%). Si tomamos
en cuenta la mediana de ingresos
–que en d imens iones  tan
desigualmente distribuidas como
ing re so s  puede  s e r  más
ilustrativa- la diferencia es aún
mayor: Cerca de 40 mil pesos
(que representa un 60% de
diferencia).
Además, tener pensión implica bajar
tres veces el riesgo de pobreza en
comparación con no tener pensión.
Y claramente disminuye el riesgo
de estar en quintiles inferiores (3
veces menos posibilidades de estar
en el quintil más bajo) y aumenta
bastante las posibilidades de estar
en el quintil superior. En este
sentido, tener una pensión implica
un cambio importante en el
estándar de vida de las personas.
Más aún, si la comparación se hace
en relación a toda la población,
encontramos que aquellas personas
que tienen pensiones, cuentan con
un estándar de vida superior al de
la población general, no así las que
no la tienen, pues su pasar es
claramente inferior al de toda
población. Si bien quienes no tienen
pensiones tienen niveles de
indigencia y pobreza algo inferiores
a los de toda la población, éstos se
concentran en los quintiles de
ingreso más bajos y sus entradas
promedio (ya sea como media o
como mediana), son claramente
inferiores.

En esas circunstancias, la pregunta
de por qué no hay mayor
preocupación se vuelve aún más
in te re san te .  La  f a l t a  de
expectativas para le tercera edad
q u e  h e m o s  m e n c i o n a d o
anteriormente puede jugar un rol
relevante. Si se tienen bajas
expectativas entonces ¿los ingresos
recibidos sin cotización serán
percibidos como suficientes?.
También puede jugar un rol el
juego de expectativas que hemos
mencionado. Los independientes,
obl igados a estar s iempre
proyectando, pueden tener una
visión más optimista sobre sus
iniciativas (ningún emprendedor
cree que fracasará, aún cuando es
sabido que la mayoría fracasa). Y
por lo tanto, bien pueden estimar
que lograrán resultados sobre el
promedio. También recordemos
que las diferencias que hemos
estimado entre quienes reciben y
no reciben pensión son para toda
la población, puede que entre los
independientes –que tienen
mayores ingresos previos- no se
vean afectados por esta diferencia.
En cualquier caso, la discusión
anter ior nos muestra que
efectivamente la despreocupación
tiene algo de paradojal y requiere
ser investigada.
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Fuente: CASEN 2006.

Tabla 8: Ingresos entre personas 3ª edad con y sin pensión



Pregunta F: ¿Es posible
combinar la búsqueda de
control de la propia situación
con la automatización y la
invisibilización de la
cotización?

Si uno examina con atención las tesis
mencionadas en la primera parte,
notará que hay cierta contradicción
entre ellas. Por una parte, podemos
darnos cuenta que entre los
independientes hay una gran
valoración del sentirse en control de
sus propias vidas. Percibir que otros
toman decisiones por ellos es, por
el contrario, uno de sus principales
problemas. Por otro lado, los datos
tienden a indicar que la cotización
funciona mejor cuando es
automática o invisible –en otras
palabras, cuando opera detrás del
control del propio sujeto. ¿Es posible
combinar ambas conclusiones?
La respuesta a esa pregunta es
importante porque si no se puede
combinar ambos temas nos
encontramos frente a un dilema
importante en términos del
aumento de las cotizaciones y la
cobertura del sistema. La manera
más eficiente, al parecer, de
aumentar las cotizaciones sería
diseñar mecanismos que facilitarán
el carácter automático de ella; pero
esto atentaría contra el hecho que
los independientes prefieren estar
en control de sus propias decisiones,
por lo que podrían resentir este tipo
de acciones y resistirse entonces al
aumento de la cobertura.
Por otra parte, el elemento que parece
central en torno a la percepción de
estar en control es el manejo y uso
de los fondos previsionales. En este
contexto, se podría plantear que
medidas que combinaran un sistema
más automático de cotizaciones y un
ejercicio de mayor control sobre los
fondos previsionales permitirían
superar este dilema.
En este sentido, explorar en mayor
profundidad si efectivamente, y en

qué nivel, se pueden combinar
ambas tendencias parece ser un
tema relevante de resolver para
mejorar las Políticas Públicas sobre
los independientes.

3.2 Conclusiones y
propuestas de políticas

A continuación desarrollaremos
algunas de las principales ideas y
estrategias de política pública en
relación a los independientes. En
primer lugar, desarrollaremos los
lineamientos generales de política
que se pueden extrapolar del
presente estudio. En segundo
lugar,  p re senta remos  l a s
propuestas específ icas que
implementarían esos lineamientos
generales.

Lineamiento I: Diseñar
propuestas que facilitan la
automatización de la
cotización entre los
independientes

Una de las conclusiones centrales
del análisis de la relación de los
independientes con la previsión
social es que en la medida en que
la cotización funcione de manera
más automática, se puede esperar
que se obtengan mejores
resultados. Un sistema que exige
que las personas, para cotizar,
tengan que realizar diversos
trámites, que toman siempre
tiempo, algo que los independientes
perciben que no tienen en demasía,
no representa el diseño más
adecuado.

“Pero pa uno es muy engorroso,
tiene que acordarte, lo mismo que
cuando uno paga impuestos, de
repente me tengo que acordar, de
hecho tengo anotado en mi agenda
cuando tengo que pagar impuestos
porque sino se me olvida, porque
no está en mi mente hacerlo.”
(ARSChile, 2009)

Además, se observó que la principal
medida con respecto a los
independientes –la obligación de
cotizar de aquellos que están
afectos al artículo 42 N° 2 de la Ley
de Renta- sigue ese modelo. Si no
cotizan por su cuenta, se realiza un
descuento automático en la
devolución de impuestos. Lo
anterior implica dos tipos de
propuestas:
Por un lado, es importante
desarrollar políticas que fortalezcan
el mecanismo automático en
relación a los independientes
obligados. Es importante cerrar
posibles vías de escape (por ejemplo
el hecho que en la actualidad es
posible que sea el emisor quien
realice la retención, lo que permitiría
obviar la obligación al no pagar
la retención) y vigilar, que
se mantengan los altos niveles de
formalización que ocurren
a c t u a l m e n t e  e n t r e  l o s
independientes.
Por otro lado, para los trabajadores
independientes que quedan fuera
de esta obligación, es relevante
diseñar nuevas propuestas que
usen mecanismos similares entre
ellos. ¿Qué se puede hacer para
que, por ejemplo, taxistas o
pequeños comerciantes puedan
aumentar sus tasas de cotización?.
Del mismo modo que para los
independientes obligados se
aprovecha un momento de
interacción con el Estado –el pago
de impuestos- se podría intentar
aprovechar momentos similares
en t re  e s to s  t r aba jadore s
–que pagan otros tipos de
impuestos- para ligarlos a un pago
de cot izac iones .  Es to  no
necesariamente requiere realizarse
mediante una vía de obligación,
sino que se puede establecer como
opción, en la que la opción de
cotizar puede ser la opción default
(Bernstein, Pino y Reyes, 2006,
recomendaban esto en general
para todos los independientes).
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Del mismo modo, en general, se
pueden diseñar propuestas que
adapten la lógica de un Pago
Automático de Cuentas entre los
independientes no obligados (dado
que su nivel de bancarización es de
hecho más alto que el de
cotizaciones y muchos de ellos
pueden estar acostumbrados a este
tipo de herramienta). Si bien es
necesaria una adaptación –sería
difícil que las personas aceptaran
un PAC que implicará cerca de un
10% de sus ingresos- también
puede ser un modelo que
obvie la necesidad de
tomar una decisión cada
vez que se pagan las
cotizaciones.
En cualquier caso, lo que
interesa es diseñar
modelos que no requieran
que los independientes
tomen la decisión de ir a
pagar sus cotizaciones. Al
igual que para los
trabajadores asalariados el
pago de éstas debiera ser
algo que realizan otros, no
e l l o s  m i s m o s .  L a
automatización de los
trámites asociados al pago
de las cotizaciones es un
elemento que sólo puede
ayudar a la consecución
del objetivo de una mayor
participación de todos los
independientes en la previsión social.

Lineamiento II: Diseñar
propuestas que flexibilicen la
cotización para los
independientes: Adecuar la
cotización a la realidad y
práctica de los
independientes.

Un aspecto esencial para entender
la relación de los independientes
con la cotización es la alta variación
del monto de sus ingresos y la poca
regularidad en estos ingresos. En
principio, se podría pensar que esto

no debiera afectar necesariamente
el tema de la cotización: cuando
no se reciben ingresos, no se cotiza,
así que la irregularidad en los
ingresos no debiera afectar; y el
monto de cotización depende de
lo que se perciba, por lo que la
variación en el monto no debiera
ser un problema.
Sin embargo, lo anterior no toma
en cuenta los efectos de esa
variación en la disponibilidad de
g a s t o  q u e  t i e n e n  l o s
independientes. En otras palabras,

éstos muchas veces tienen que
tomar opciones sobre qué pagar (y
qué dejar de pagar) en un mes
determinado. En ese sentido, la
cotización muchas veces puede
quedar detrás de otros gastos de
mayor necesidad o con efectos más
inmediatos. Pagar el equivalente al
10% de los ingresos puede ser
prácticamente imposible en algunas
circunstancias, pero puede ser más
fácil en otras.
Facilitar una cotización más flexible
en las fechas, plazos y porcentajes
puede ser adecuado para facilitar
la cotización –en particular estamos
hablando de quienes no se
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encuentran obligados bajo la
Reforma para hacerlo. Por ejemplo,
poder cotizar por porcentajes
diferentes al 10% (permitiendo
pagos inferiores en determinadas
circunstancias y permitir pagos
superiores –que pueden operar
como créditos o pagos atrasados-
en otras). O, más sencillamente,
permitir pagos en otras fechas que
las contempladas en la actualidad
para alinear la fecha de recepción
de los ingresos con la fecha de pago
de cotizaciones, también podría ser

una opción.
Lo anterior es importante
porque, para que la
cotización funcione entre
los grupos no obligados
es necesario transformarla
en un hábito. Y por lo
tanto, es trascendental
facilitar la regularidad de
ese hábito. Si a los
independientes se les
dificulta pagar el 10% de
sus ingresos en los
primeros 10 días del mes
siguiente en que lo
reciben, y por lo tanto
resulta fácil quebrar
cualquier hábito de cotizar
(es fácil dejar de cotizar,
y una vez quebrado el
hábito se vuelve más fácil
volver a quebrarlo),

entonces es importante cualquier
medida que facilite la mantención
de un hábito que es frágil.

Lineamiento III: Diseñar
propuestas que se alineen
con los proyectos familiares
y de negocios de los
independientes: Cómo la
previsión social puede servir
para mejorar la vida de su
familia y del futuro de su
negocio.

En diversas ocasiones hemos
destacado el hecho que los
independientes ciertamente se

Un aspecto esencial para
entender la relación de
los independientes con
la cotización es la alta
variación del monto de
sus ingresos y la poca
regularidad en estos

ingresos.



proyectan hacia el futuro, y que
poseen diversos proyectos. Entre
ellos destacan por su importancia
el proyecto familiar y el proyecto
de desarrollar el propio negocio. En
este sentido, una modalidad de
potenciar la cotización y la previsión
es asociar estos proyectos al
proyecto previsional.
Veamos en mayor detalle el caso
familiar. Si para las personas pensar
en su futuro es pensar en sus
familias, entonces para que la
previsión pueda ser parte de ese
futuro se requiere que esté asociada
a este concepto. Habría que
aprovechar la energía y acciones
que se desarrollan para el futuro
educacional en términos de
cotización. Por ejemplo, si uno de
los elementos que más influyen
cuando se habla de futuro es el
nacimiento de hijos, y sabemos
cuanta importancia se le da a la
educación de ellos; hay que generar
herramientas que permitan asociar
la cotización con la educación de
éstos (alguna forma de bonificación
etc.) podrían resultar interesantes53.
También podemos pensar en cómo
aprovechar para la previsión social
todas las transferencias monetarias
intergeneracionales en las familias
(de los padres a los hijos, de los
hijos a los padres).
Lo importante es destacar que para
poder generar un proyecto con la
previsión social es importante
aprovechar las fuerzas y energías
que ya se desarrollan en torno a
otros proyectos; e intentar diseñar
formas en que se complemente. Si
la previsión social no aparece como
un apoyo a esos proyectos se
debilita; y si aparece como algo
contradictorio con ellos, se pierde.

Lineamiento IV: Diseñar
propuestas que unan la
cotización a otros beneficios.

La cotización, en tanto tal, se
encuentra devaluada por parte de
los independientes. Se la percibe
como algo costoso, que no tiene
muchos beneficios, donde existirían
formas mejores de alcanzar
seguridad en la tercera edad. Bajo
estas circunstancias, ¿cómo agregar
valor a la cotización?.
Una forma de lograr este objetivo
es asociar la cotización con otros
beneficios para los independientes.
La utilidad de esta alternativa radica
en que no requiere esperar a un
cambio en la cultura previsional –en
que la cotización adquiera más
valor- sino que aprovecha las
preocupaciones y valores actuales
de las personas para dirigirlos en
dirección a la previsión. Sin
embargo, es importante destacar
que, en última instancia, se requiere
producir una valorización de la
cotización: una estrategia que
descanse en lo que puede aportar
de valor a las personas en otros
elementos no resulta sostenible en
el tiempo. Más aún, lo interesante
sería a partir de estos beneficios
asociados intentar construir valor
para la cotización54.
 De hecho, agregar beneficios
adicionales es una estrategia usada
en otros sistemas cuando se han
incorporado mecanismos de ahorro
voluntario de pensiones (que sería
la situación equivalente a lo de los
independientes). Refiriéndose a la
Reforma Alemana del 2001 –que
introdujo un pilar voluntario
privado- Börsch-Supan et al (2007:
2) dicen: ‘The Riester Pension

introduced in 2001, aimed at
encouraging the accumulation
of additional private pensions,
and therefore created a voluntary
but highly subsidized private
pension supplement. The savings
incentives –flat-rate benefits and
tax breaks- created by the reform
were intended to motivate people
in the public retirement insurance
scheme to compensate for
reductions in relative statutory
pension levels by paying into
private pension funds. State
subsidizes for Riester pensions
are substantial: Contributions
made by people on low earnings
and parents attract subsidizes of
over 50 per cent –in other words,
the state delivers more than half
of the savings put aside by these
groups of people’. Estas medidas
han logrado una cobertura de
alrededor del 23% (Stupan et al
2007: 8), que representa un
porcentaje considerable,  y
además ha logrado una cobertura
aceptable en grupos con mayores
problemas económicos.
En principio y de acuerdo a las
t e s i s  d e s a r r o l l a d a s  c o n
anterioridad, hay cuatro áreas
donde los beneficios asociados
pueden tener un mayor impacto:
salud, educación, vivienda y la
proyección del propio negocio.
Estos son todos aspectos que les
importan a los independientes
(los primeros tres, a las personas
e n  g e n e r a l ) ,  l o s  c u a l e s
r e p r e s e n t a n  f o r m a s  d e
preocupación y planificación
hacia el futuro.
Es importante plantear que estas
s o n  á r e a s  d o n d e  l o s
independientes no sólo realizan
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53 Cómo la importancia de la educación es conocida, usar la educación como incentivo para la cotización ha sido explorado

en diversos estudios de la subsecretaría. Resulta interesante que en esos estudios siempre se indague en la educación propia.

Creemos que un incentivo interesante sería usar como incentivo la educación de los hijos.
54 En otras palabras, los otros beneficios es lo que hace que las personas se integren a la previsión social. Pero una vez

integrados de lo que se trata es de construir valor ciudadano a partir de la propia cotización.



demandas que la cotización
implique beneficios en ellas
(ARSChile 2009, TNS-Time 2009)
s i n o  a d e m á s ,  d o n d e  s e
concentran las dificultades de la
vida del independiente. Pensemos
por ejemplo en vivienda, donde
en la obtención de créditos
hipotecarios es una práctica
normal a ‘castigar’ en el ingreso
de los independientes. ¿Cuál es
el resultado?.
El  anál is is  de la s iguiente
columna, basado en la CASEN
2006, muestra no es que los
independientes no puedan
acceder a la vivienda propia, dado
que los porcentajes de propiedad
son más bien similares, sino que
tiene que ver con el valor de ésta.
La CASEN 2006 establece un
ar r i endo  imputado  a  lo s
p r o p i e t a r i o s  a d q u i r i d o s
(básicamente, el  valor que
ahorran al no tener que arrendar
una vivienda de características
similares a la que se vive). Si
comparamos el valor de esos
arriendos observaremos que la
media de los independientes es
bastante menor a la de otros
grupos, aún cuando el porcentaje
de propietarios es bastante
s imi lar.  En otras palabras,
efectivamente los independientes
se ven desfavorecidos por ese
tipo de políticas y decisiones en
lo que concierne a las viviendas
que pueden adquirir.
Por otra parte, ¿qué tipo de
beneficios?. Asociar, por ejemplo,
el pago de las cotizaciones de
sa lud  a  l a s  co t i zac iones
previsionales no resulta suficiente
–y, de hecho, puede quitarle el
efecto de beneficio. En general,
los diseños de estos beneficios
habrían de seguir dos lógicas: una,
en que cotizar implica la obtención
de beneficios en esas áreas. Pero
también resulta de interés poder
explorar una modalidad en que
los esfuerzos en otras áreas

puedan tener consecuencias en
la previsión social.
En cualquier caso al diseñar estas
pos ib l e s  a soc i a c iones  de
beneficios es importante tomar
en cuenta, e intentar solucionar,
e l  h e c h o  d e  q u e  e s t a s
posibi l idades de beneficios
aumentan la complejidad del
mundo previsional. Y sabemos,
como lo demuestra la encuesta
EPS, que el conocimiento y, en
general, el interés por los temas
previsionales es más bien bajo.
Entonces, ¿cuánto ayudaría a
so luc ionar  e l  tema de la
cotización el diseñar alternativas
y  e m p a q u e t a m i e n t o s  d e
beneficios que, aún cuando
basados en los intereses de las
personas, no sean conocidos?.
Más aún, s i  obtener esos
beneficios requiere trámites
engorrosos. Al fin y al cabo, la
Reforma Previsional ya contempla
en la actualidad beneficios
a d i c i o n a l e s  p a r a  l o s
independ ientes  –como la
cotización para el Seguro de
Accidentes- pero el conocimiento
de ellos es más bien bajo.
Para que este tipo de beneficios
pueda efectivamente constituirse
en una ayuda para la cotización
se requiere entonces que no
aumenten la complejidad de la

159
o

Fuente: CASEN 2006.

Tabla 9: Proporción de propietarios y valor de vivienda por categoría ocupacional



relación con el sistema previsional.
En este sentido, las propuestas de
beneficios asociados no pueden
reducirse a una simple adición de
nuevas alternativas y posibilidades
en relación a la previsión social.

Lineamiento V: Diseñar
propuestas que simplifiquen
el sistema previsional.

Sabemos que las personas tienen
un bajo conocimiento del sistema
previsional (ver Bravo et al 2008).
Si bien es importante aumentar el
nivel de conocimiento, esta
situación lleva a plantear la
importancia de diseñar políticas que
sean más sencillas para las personas.
Si las personas en general podrán
tener sólo unos pocos elementos
de información sobre el sistema
previsional –nunca sabrán más que
unas cuantas cosas sobre él-
entonces conviene que la
información que tengan sea lo más
significativo posible. Un sistema
complejo que requiere la acción de
las personas (que las personas pidan
los beneficios) es altamente
inconveniente en dicha situación.
Esto no sólo tiene que ver con la
complejidad de los sistemas y
políticas, sino que además, con los
lenguajes que se usan para hablar
de la previsión.

“Somos personas comunes, no
tenemos porque entenderlo, no
tenemos porque entender como
funciona el mercado y la tasa y la
no sé que y el seguro y la bla, bla,
bla, que bu, bu, bu. Somos
personas normales, nos tienen que
explicar (…) tienen que tratarnos
como personas normales, no como
conocedores del tema. Yo no tengo
porque entender el lenguaje técnico
de la AFP o de la niña del mesón.”
(ARSChile, 2009).

Lo anterior tiene una consecuencia
importante en relación a la propuesta

anterior: muchos incentivos
diferentes, un alto número de
empaquetamientos diferentes, que
sólo si conocidos pueden tomarse,
no es un sistema que pueda
funcionar bien cuando el nivel de
conocimiento en general es bajo (y
aunque se incremente de todas
formas no se puede aspirar a que
las personas se conviertan en
expertos en previsión). Diseñar el
sistema de manera que sea más
senci l lo en su operación,
disminuyendo en general la
necesidad que las personas tengan
un alto nivel de información, es un
tema importante para alcanzar altos
niveles de uso de las propuestas. En
relación a las reformas alemanas,
Börsch-Supan et al (2007: 32) nos
plantean que ‘it is striking that the
acceleration in Riester saving only
really kicked in after substantial
simplifications had been made to
the scheme. This contraindicates
complex savings models which are
not immediately understood by
customers’. La importancia de la
simplicidad también se puede
observar en el hecho que en
Australia, el Gobierno espera que
una simplificación del sistema del
pilar de capitalización (mediante una
clearinghouse) pudiera aumentar la
participación de los independientes
(ver John y Levine, 2009).
En otras palabras, un incentivo, por
más interesante que sea, si no es
conocido ni comprendido por las
personas, no es de utilidad.

Lineamiento VI: El principal
desafío comunicacional es
transformar la tercera edad
en un proyecto.

A lo largo del presente texto, queda
de manifiesto que las personas no
tienden a proyectarse hacia la tercera
edad. Esto se fundamenta en la
percepción de una tercera edad
pasiva, donde sólo se esperaría a la
muerte y no existirían satisfacciones.

En esas circunstancias, valorar un
p ro y e c t o  p re v i s i o n a l  e s
particularmente difícil.
Por el contrario, cuando las
personas valoran algo, son
perfectamente capaces de
desarrollar proyectos al respecto.
L a s  l im i t a c i one s  de  l o s
independientes para planificar a
largo plazo se pueden superar y
trabajar en cuanto el objeto del
proyecto es valorado. Se planifica
la educación de los hijos porque la
familia y los hijos son valorados. Lo
mismo se puede decir de la vivienda
(se valora la mejor vida familiar que
la vivienda deseada puede traer) y
de otros proyectos que superan el
corto plazo.
Sin embargo, en el caso de la
previsión esto no opera porque la
tercera edad no es valorada. Esa es
la raíz de las dificultades específicas
para planificar a largo plazo sobre
la previsión. No es una preocupación
relevante y la valoración hacia la
cotización es baja.

Propuestas específicas sobre
previsión social entre
Independientes.

A continuación se presentan las
propuestas específicas que
implementan los lineamientos antes
esbozados. Es importante plantear
que muchas de las medidas
propuestas están interrelacionadas
entre sí, de forma que realizadas
de manera aislada podrían tener
resultados contraproducentes.
En  genera l ,  l a s  med idas
mencionadas a continuación están
destinadas a los independientes
que no están afectos a la
obligatoriedad que introdujo la
Reforma Previsional. Cuando la
medida propuesta se aplique a
todos los independientes se indicará
en la respectiva redacción.
Propuesta I: Asociar el pago de
cotizaciones a los PPM que
pagan los independientes. Dado
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que muchos independientes pagan
PPM de forma regular, se propone
asociar el pago de cotizaciones a
estos pagos. En particular, los PPM
debieran servir además como
indicador de ingresos, para que
estos no fueran autodeclarados.
Sin embargo, dado que aumentar
el costo de los PPM podría tener
resultados negativos en términos
de impuestos, esta medida debiera
implementarse asociada con la
propuesta que se desarrolla a
continuación.
Propuesta II. Permitir un pago
flexible en las cotizaciones. La
irregularidad de los ingresos de
los independientes hace difícil que
puedan pagar un 10% de sus
ingresos todos los meses. Para
poder crear un hábito de pagar
cotizaciones es importante que
cuando existan dificultades para
ello, se permita un pago menor,
de forma de no perder el hábito.
Si la elección es pagar un 10% o
no pagar nada, en muchos casos
la opción será no pagar nada; y
una vez quebrado un hábito es
más difícil de reponer. Por ende,
es relevante que se permita pagar
‘abonos’ de las cotizaciones que
sean menores al 10%, aún
cuando se mantenga la ‘deuda’
para otros meses. En particular,
dado que los independientes no
necesariamente reciben el ingreso
mínimo –bien pueden recibir
ingresos menores- no debiera
existir como monto mínimo de
cotización este ingreso. Es
importante recalcar que si bien
esta flexibilización podría tener
como resultado el  que la
cotización de los independientes
fuera menor al 10%, desde el
punto de vista previsional una tasa

efectiva de cotización menor al
10% de los ingresos es mejor que
una tasa efectiva del 0% -o sea,
no cotizar.
Propuesta III: Permitir a los
independientes realizar pagos
previsionales en cualquier día del
mes. Los independientes no
tienen un calendario regular de
ingresos. Dadas las prioridades
y  urgenc ias  de  gasto ,  es
importante que el pago de
cotizaciones para los inde-
pendientes esté lo más asociado
posib le a la  recepción de
ingresos, y por ello permitir
recibir pagos previsionales en
cualquier momento (e incluso en
más de un día por mes) sería
recomendable55. Esta medida
también sería aplicable a los
independientes que quedan
afectos a la obligación de cotizar
que plantea la Reforma.
Propuesta  IV:  I n t roduc i r
mecanismos de PAC (Pago
Automát i co  de  Cuen ta s )
para la Cotización. Muchos
independientes tienen algún tipo
de  cuenta  en  e l  s i s tema
financiero (cuentas corrientes,
de cuenta vista, de ahorro, o
algún tipo de tarjeta de crédito).
Permitir un abono mensual
automático desde estas cuentas
para la cotización también podría
aumentar el nivel de cotización
de los independientes, y en
particular eliminaría la necesidad
de tomar la decisión de cotizar.
Para que este sistema fuera
exitoso, se necesitaría que los
montos de ese PAC no fueran
muy diferentes a otros tipos de
PAC existentes. Esto implica que
esta medida fuera pensada como
un abono para la cotización y

no debiera implicar el pago de
un 10% de los ingresos de las
personas. Las personas debieran
inscribirse con el monto que ellas
desearan. Una posibilidad, para
universa l i zar  este  t ipo de
mecanismos, sería posibilitar el
pago de cotizaciones, a través
del pago de servicios básicos
(agua, electricidad), que en
la práctica todos los inde-
pendientes pagan, y que no
implicaría aumentar el número
de t rámites  para  que los
independientes coticen. Esta
p ropues ta  se  recomienda
t a m b i é n  p a r a  a q u e l l o s
independientes que estarán
afectos a la obligación de cotizar
por la Reforma.
Propuesta V: Incorporar a los
independientes al sistema de AFP
en inicio de actividades. Se
propone además que cuando
los independientes in ic ien
actividades queden incorporados
automáticamente en el sistema
de previsión social, si no tienen
AFP, y queden asignados a aquella
que obtenga la licitación de
nuevos clientes. Si bien esto no
obligaría a cotizar, simplificaría
l a  co t i zac ión  pa ra  e s to s
independientes cuando decidan
hacerlo (sólo debieran decidir que
van a cotizar, no dónde).
Propuesta VI: Crear beneficios de
la cotización en la puntuación de
beneficios públicos en Educación y
Vivienda. Un tema importante para
incentivar la cotización es que cotizar
permita acceder a otros beneficios.
Tal como lo planteábamos en unas
de las preguntas de investigación,
al parecer para muchos, no
representa beneficio el poder acceder
a diversas prestaciones para las que
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55 Por ejemplo, si pensamos en independientes de los cuales conocemos sus regularidades de ingreso –por ejemplo

feriantes- esto se puede aprovechar para la cotización. El uso de un ‘pagador móvil de cotizaciones’ (que se facilitaría

si fuera único para todas las AFP) al interior de las ferias los días en que éstas funcionan, podría ser un mecanismo simple

para hacer que el día de recepción de ingresos sea el día de pago de cotizaciones.



hay que realizar un pago adicional56.
Por otro lado, si estos nuevos
beneficios implicaran gastos fiscales
adicionales nos podríamos encontrar
con d i f i cu l tades  para  su
implementación. Es por ello que
parece más razonable que la
cotización sea tomada en cuenta
como un antecedente en los
sistemas de focalización de diversos
beneficios públicos. Por ejemplo,
para créditos de educación superior
o para puntajes del subsidio, es decir,
que una persona que tenga una
conducta de cotización regular
obtenga un puntaje superior a una
persona que no tenga esa conducta.
Propuesta VII: Que la conducta
de cotización sea considerada
en otorgar créditos o en los
programas de fomento estatal.
Alinear los proyectos reales de los
independientes con la previsión
resulta un incentivo importante para
cotizar. Como el estudio TNS-Time
(2009) sobre los independientes
enfatiza, lo más importante es
ayudar en el emprendimiento de
estos grupos. Una vía de realizar
este alineamiento, es que una
conducta de cotización regular
implique una mayor posibilidad de
acceder a créditos o a obtener
proyectos de fomento. En particular,
dado que una conducta regular de
cotización implica, de algún modo,
hábitos positivos, esto podría ser
relevante en relación a créditos.
Otra posibilidad, que sin embargo
tiene sus problemas, es que los
montos de la  cuenta de
capitalización individual puedan
usarse como garantía al tomar
créditos –lo que podría poner en
peligro esos montos, al atentar
contra la necesidad de mayor

seguridad de ellos. De cualquier
forma, asociar la cotización al
fomento, y desarrollo del ‘negocio’
del trabajador independiente,
parece ser crucial para poder
fomentar la cotización.
Propuesta VIII: Asociar la
comunicación de previsión social
con salud. Un resultado del
presente análisis es que al tema de
la previsión se ingresa, a través de
Salud. Las personas se preocupan
de la previsión cuando las
n e c e s i d a d e s  d e  S a l u d ,
particularmente a través de las
necesidades de sus hijos, se
transforman en perentorias. Una
posibilidad para aprovechar
comunicacionalmente lo anterior
es, sencillamente, focalizar esfuerzos
de diseminación de información
sobre la previsión, sobre la Reforma,
y en proyectos de educación
previsional en lugares como
consultorios y hospitales.
Propuesta IX: Incentivar una
comunicación que muestre una
tercera edad activa. También
c o m u n i c a c i o n a l m e n t e  e s
importante, al  menos tan
importante como incentivar una
nueva cultura previsional, ayudar
al desarrollo de una cultura que
piense a la tercera edad como una
edad activa, y de satisfacciones a
tener. En este sentido, resulta
relevante tomar en cuenta que en
la sociedad chilena ya se está
empezando a experimentar esta
transformación, en al menos las
percepciones que la tercera edad
tiene sobre sí misma. Por lo que
promover una visión de una tercera
edad activa si bien implica un
cambio sobre la cultura chilena
actual, si está alineado con una de

las tendencias de transformación
de dicha sociedad.

4. RESUMEN. LOS
INDEPENDIENTES Y LA
PREVISIÓN SOCIAL

Los independientes representan un
desafío importante para la previsión
social. Sus niveles de cotización
–alrededor de un 5% de los
independientes cotizan, comparado
con cifras superiores al 70% entre
los dependientes- son bastante
bajos y, por lo tanto, a primera vista
se transforman en un problema
para la previsión. ¿Cuál es el tipo
de relación que los independientes
desarrollan con el trabajo, con el
futuro y con la previsión que explica
este comportamiento de baja
cotización?.
El punto de partida es su inserción
laboral. A primera vista uno podría
explicarse la baja cotización con la
idea que los independientes, como
parte del mundo informal, tendrían
muchas dificultades para poder
cotizar.  Pero en real idad,
los independientes no son
particularmente precarios. A igual
nivel educacional, presentan ingresos
bastante superiores al de los
dependientes (cerca de un 40%
superior).
Se podría suponer que las actitudes
de los independientes serían tan
distintas a la de los dependientes
que eso podría explicar la diferencia
en las cotizaciones. Pero en general,
los estudios muestran que los
niveles de movilidad entre el trabajo
dependiente y el independiente son
tan altos que se transforman en
poblaciones relativamente cercanas.
Es la misma gente, uno podría decir,
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56 Como evidencia de carácter anecdótico. Uno de los autores del presente texto participó en Seminarios con trabajadores

independientes organizados por la Subsecretaría de Previsión Social. Cuando se discutía de beneficios, en varias ocasiones

algunos independientes acotaron que no se estaba hablando de beneficios si estábamos hablando de otras cosas por

las que había que realizar otro pago. Por ejemplo, salud sería un beneficio si el pago de cotizaciones de previsión

permitiera, sin necesidad de otro pago adicional, incorporarse a los sistemas de salud.



la que cotiza cuando está
dependiente y deja de cotizar
cuando es independiente. Sin
embargo, la relación con el trabajo
es diferente (o al menos, cuando
se está como independiente es
distinta). El trabajo se mueve entre
una alta valoración de la autonomía,
el autocontrol y la libertad (en
contraposición a un trabajo
dependiente asociado
a los deberes poco
satisfactorios) con la
insatisfacción que
produce la falta de
seguridad en este tipo
de trabajos. En algunos
de estos trabajadores
además la importancia
del trabajo como
generador de ingresos
es muy relevante. Esta
doble motivación de
autonomía  y  de
ingresos atenta contra
la lógica de un sistema
de cotizaciones que se
observa como marcado
por la obligación y por
el costo (de ingresos).
 Otra dimensión donde
se podría intentar
buscar la explicación de
la falta de involucramiento en el
s istema previs ional de los
independientes es en su relación
con el futuro. Se puede decir que
producto de su miopía, los
independientes se preocupan del
presente a expensas del futuro. Pero
si uno examina la situación uno
encontrará que los independientes
están orientados al futuro, lo que
pasa que éste, no es el previsional.
 Los independientes tienen diversos
proyectos a largo plazo (el
educacional de sus hijos, pero
también la construcción de
patrimonio etc.), que son reales y
que implican esfuerzos importantes.
Esto dentro de una lógica laboral
que los obliga a planificar en el corto
plazo. No es que los independientes

no planifiquen ni se despreocupen
de los vaivenes de la suerte, sólo
que tienen que hacer eso en el corto
plazo. Si la previsión es una forma
de suavizar una caída en los ingresos
en el futuro (largo de la tercera edad),
los independientes tienen que
suavizar constantemente. Pero los
independientes son capaces de
superar esas limitaciones de

planificación cuando esos proyectos
se ajustan a sus lógicas.
 Un tema importante a este
respecto es que la construcción de
futuro es familiar no individual: la
familia tanto como el lugar sobre
el cual se construye futuro (y por
lo tanto el futuro de los hijos y no
el propio), como el lugar que
asegurará el futuro (mis familia se
preocupará de mí). El proyecto
p r e v i s i o n a l  – e n t e n d i d o
individualmente como mi ahorro
para mi futuro- no siempre puede
insertarse en esas lógicas.
En este sentido, no es un problema
en la construcción de futuro, sino
que la construcción de éste se
maneja bajo otros parámetros. En
particular, podemos decir que la

previsión, al revés que otros
elementos, no se transforma nunca
en proyecto debido a que le falta
una visión positiva del bien a alcanzar.
El negocio que funciona, los hijos
que han armado satisfactoriamente
su vida, la vivienda propia son cosas
que las personas pueden disfrutar y
por las que desarrollan esfuerzos y
proyectos. Pero la tercera edad no

se ve positivamente. Si
la tercera edad sólo se
percibe como lo que
sucede antes de morir,
si no hay vida en ella;
entonces no tiene
sentido proyectarse
en ella.
L a s  a n t e r i o r e s
consideraciones sobre
el futuro impactan en
la relación y en la
opin ión sobre la
cotización. Se ve
fundamentalmente
como algo costoso,
sin beneficios claros
asociados, que es
superada por otras
formas de ahorro. En
particular, cuando
los independientes
piensan en el ‘contrato

sobre la previsión’ lo hacen con
una lógica en que ellos tienen un
contrato con la sociedad, donde
ellos aportaron con su trabajo y
por ende, ésta debiera aportarles
con su pensión. Es importante
destacar que esta lógica no es una
lógica social o solidaria, se basa en
criterios estrictamente individuales.
Es mi aporte que debe ser
recompensado por quien lo recibió
(la sociedad). Si uno quiere explicar
porque los dependientes cotizan
no es tanto porque tengan
actitudes distintas, más favorables,
s ino que senci l lamente se
encuentran bajo un sistema que
los obliga y, más importantemente
aún, no requiere que ellos tomen
la decisión de pagar la cotización.
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Se puede decir que producto
de su miopía, los
independientes se preocupan
del presente a expensas del
futuro. Pero si uno examina la
situación uno encontrará que
los independientes están
orientados al futuro, lo que
pasa que éste, no es el
previsional.



No se puede entender, en todo
caso, la relación con la cotización
sin que uno analice la percepción
sobre el sistema previsional en
general. Aquí las conclusiones son
relativamente claras: los actores e
instituciones del sistema no generan
confianza. Esto corre tanto para las
AFP como para el Estado, el cual
es un ente más bien lejano, y que
peor aún, puede obligar a cotizar.
El elemento positivo del sistema –la
propiedad individual de los fondos-
 se ve desvalorizada porque en
ningún momento las personas
sienten esa propiedad ni puede
tomar decisiones sobre el uso de
‘sus’ fondos.
En esas condiciones cotizar se vuelve
una práctica compleja: Una práctica
difícil de realizar, que no tiene
mucho sentido, y que no parece
aportar para las cosas donde uno
realmente construye futuro. Y a
diferencia de los dependientes,
los independientes pueden
efectivamente actuar sobre esa
percepción y abandonar el sistema.
Las conclusiones anteriores son, en
general, relativamente válidas para
gran parte de los independientes.
Pero los análisis siempre muestran
que la fuerza que adquieren esas
tendencias y las formas en que éstas
se expresan son distintas en
diferentes segmentos. Por lo tanto,
para poder construir políticas que
potencian y den valor ciudadano a
la cotización y a la previsión social
se requiere realizar política
segmentada. En el estudio se
diferencian, al menos ocho
segmentos de independientes, cada
uno con una relación y demandas
distintas hacia la previsión social.
Del diagnóstico anterior se
desprenden diversas preguntas y
propuestas. ¿Cómo reaccionarán
los independientes a la obligación
de cotizar?; ¿cómo funcionan
realmente estas estrategias
alternativas a la previsión social?;
¿cuándo y cómo puedo transformar

los beneficios de la previsión social
en beneficios percibidos por la
población?; ¿por qué es tan baja
la preocupación por la situación de
la tercera edad?; ¿cómo puedo
combinar el hecho que la cotización
parece funcionar cuando se
invisibiliza con la preferencia por
controlar la propia situación de los
independientes?.
Por otra parte, se pueden empezar
a diseñar algunos esbozos de
propuestas de políticas públicas a
partir de estas conclusiones. Por un
lado, facilitar la construcción de
mecanismos que automaticen los
procesos de previsión (del mismo
modo que la Reforma lo hizo para
el grupo especifico al que obligó,
mediante el uso de la devolución
de  impues tos  con  f i ne s
previsionales). Por otro lado,
flexibilizar la cotización para los
independientes (en montos, fechas
etc.) que permita ajustar la
cotización a sus realidades laborales.
Por otro lado, es importante que la
cotización se alinee con los
proyectos de futuro que los
independientes ya tienen para que
los complementen y fortalezcan.
Para crear valor ciudadano a la
previsión, es importante asociarla
con otras áreas que sí tienen valor
para la gente (como prestaciones
en salud o en educación).
Finalmente, pero no por eso menos
importante,  para que los
independientes puedan involucrarse
con la previsión social y con lo que
les suceda en la tercera edad, resulta
imprescindible construir un proyecto
para esta etapa de la vida, y esto
implica, la superación de la visión
de una tercera edad pasiva, es decir,
es urgente generar una mirada
positiva de ella, con el fin de que
las personas se preocupen de
su futuro.
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1. Presentación
n forma creciente las políticas, programas y campañas de
educación financiera y educación previsional, se extienden
en el mundo, impulsadas entre otras, por entidades
gubernamentales, alianzas internacionales de organismos
financieros y previsionales, y organizaciones sin fines de
lucro. Ambos conceptos se relacionan con las prácticas
económicas que las personas desarrollan  por diferentes
eventos que se le presentan en distintas etapas del ciclo

vital y las decisiones que toman -o deberían tomar- frente a ellos.  Por ejemplo, la compra
de bienes (casas, autos); la elección del tipo de educación para los hijos o para el
perfeccionamiento académico;  los planes de salud,  y la previsión para la vejez e invalidez,
son elementos que implican la toma de una decisión.  En lo fundamental, la importancia
de ello, radica en el efecto que estas decisiones tienen en la vida de un sujeto y que
inciden en la calidad de vida presente y futura de las personas.
El propósito de este artículo es abordar diversas experiencias internacionales desarrolladas
en este ámbito, describiendo sus características y contenidos centrales. Existe una gran
cantidad de iniciativas de este tipo, las que cobran distinto alcance según su naturaleza.
Encontramos así, tipos de políticas de largo plazo impulsadas por organismo internacionales
que pretenden orientar la acción de sus países miembros, de influencia en esta materia
tales como la Unión Europea, o la Organización para el Comercio y el Desarrollo, OCDE,
planes o programas de mediano plazo fomentados por instituciones financieras como
bancos o fundaciones que impulsan entre sus clientes -o potenciales clientes-  acciones
de concientización para un consumo informado y responsable. Por ultimo encontramos
campañas, de corta duración, implementadas por organizaciones de consumidores u
organismos no gubernamentales que persiguen apoyar a las personas en esta misma
senda.

E
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El elemento común de estas
iniciativas es brindar información
para que a partir de ésta, las
personas tomen una decisión
racional frente a las acciones que
conciernen a una parte importante
de su vida económica en el
presente y en el futuro.
A partir del análisis de estas
experiencias y su trasfondo teórico,
se exponen diversas miradas
interpretativas provenientes de
disciplinas de las ciencias sociales
tales como la sicología social, la
sociología y la antropología, el
objetivo, de aportar con una
mirada holística e integral los
fenómenos asociados a estas
políticas y, en particular, a sus
sustentos conceptuales. Si bien no
se pretende  agotar  el análisis en
el presente texto, se persigue dar
cuenta de la complejidad del
fenómeno, de las múltiples
dimensiones que contiene y de la
necesidad de ampliar la visión o
las conceptualizaciones del mismo
y, en consecuencia, de la forma de
abordarlo.

2. RELEVANCIA Y
DEFINICIONES DE LA
EDUCACIÓN
FINANCIERA Y
PREVISIONAL

La creciente promoción de
iniciativas de educación financiera
y previsional es sustentada en los
múltiples beneficios que tendría
tanto para los individuos y sus
familias, así como para los países
en que éstos desarrollan sus vidas.
La mayor parte de estos beneficios,
de acuerdo a lo que describe la
literatura, se centran en el
mejoramiento de las condiciones
de vida de las personas, dado que
este tipo de educación brinda
herramientas de planificación

económica presente y futura, así
como de administración de los
recursos familiares.
También es relevado el impacto de
mayores grados de información
financiera en las personas; mejor
uso de los productos y servicios
financieros,  lo que contribuiría a
que quienes hacen uso de estos
instrumentos puedan elevar su
nivel de ahorro, el que debería
reflejarse en mejores y mayores
niveles de inversión y crecimiento
del conjunto de la economía; la
creación de consumidores más
informados y responsables que
impulsarán a las instituciones
f inanc ie ras  a  me jorar  su
desempeño  a objeto  de obtener
mayores niveles de satisfacción de
sus cl ientes. Cl ientes más
informados podrían ayudar a un
intercambio de información de
mayor  ca l i dad  en t re  l a s
instituciones financieras y sus
clientes; demanda de servicios más
adecuados a los requerimientos de
los clientes y por ende, mayor
oferta de productos y servicios
financieros novedosos, lo que en
definitiva permitiría a aumentar la
competitividad e innovación en el
sistema financiero.
La OCDE, sintetiza las razones del
aumento de la importancia de la
educación financiera en el mundo
de la siguiente manera2:
• El aumento de la transferencia
de los riesgos a los hogares que
en la actualidad han aumentado
su responsabilidad directa en
decisiones financieras que pueden
ser críticas para su bienestar futuro:
- Disminución de las políticas de
bienestar público y social de los
programas de las empresas  (en
Europa, particularmente).
- Creciente variedad de riesgos que
afectan a los hogares en los niveles
macro y micro.

- Aumento de la esperanza de vida.
- Cambio de sistemas de pensiones
de sistemas de beneficios definidos
a sistemas de contribución
definida.
- Mayor responsabilidad individual
en la gestión de riesgos financieros
y de seguros.
- Aumento de  hogares que
invierten más dinero en activos
financieros.

• El desarrollo y sofisticación de
los mercados financieros:
- Mayor complejidad de los
productos y servicios.
- Aumento en el suministro de
productos financieros.
- Sobrecarga de la información
financiera.
- La reciente crisis financiera en
algunos países.
En síntesis, "con conocimiento
financiero es posible que las
personas tomen conciencia de los
efectos que sus decisiones puedan
tener sobre su bienestar futuro y se
sentirán efectivamente responsables
de planificar su retiro, afiliarse,
postular a subsidios, elegir estrategias
de inversión, prolongar el período
en que desean recibir sus rentas al
retiro, incrementar su ahorro
previsional voluntario, etc."3

En definitiva,  este tipo de educación
debe ser entendido como un
instrumento para la promoción del
crecimiento económico, la
confianza entre instituciones y
consumidores y la estabilidad social.
En la literatura especializada existen
múltiples conceptos de Educación
Financiera. Una  de las más difundidas
es la de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), quien la define como  "el
proceso  por el cual consumidores
financieros/inversionistas mejoran su
entendimiento de productos
financieros, conceptos y riesgos, y

2 International Gatewey for Financial Education, IGFE. Disponible en

http://www.financialeducation.org/document/12/0,3343,en 39665975 39721038 39855436 1 1 1 1,00.html
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a través de la información,
instrucción y/o consejos objetivos,
desarrollan las habilidades y
confianza para volverse más
conscientes de los r iesgos
financieros y las oportunidades,
para tomar decisiones informadas,
para conocer  dónde acudir para
obtener ayuda, y para tomar otras
acciones efectivas para mejorar
su bienestar  f inanciero".4

También se comprende como "un
proceso de desarro l lo  de
habilidades y actitudes que,
mediante la asimilación de
información comprensible y
he r r am ien ta s  bá s i c a s  de
administración de recursos y
planeación, permiten a los
individuos: a) tomar decisiones
personales y sociales de carácter
económico en su vida cotidiana, y
b) utilizar productos y servicios
financieros para mejorar su calidad
de vida bajo condiciones de
certeza". 5

Para otros autores, la educación
financiera consiste en "proveer la
información y los conocimientos,
así como ayudar a desarrollar las
habilidades necesarias para evaluar
las opciones y tomar las mejores
decisiones financieras", 6  o en el
desarrollo de "la capacidad para
administrar tu dinero, dar
seguimiento a tus finanzas, planear
para el futuro, elegir productos
f inanc ie ros  y  mantener te

informado  sobre asuntos
financieros". 7

En particular, la Educación
Previsional es entendida como un
ámbito específico de la Educación
Financiera: el relativo a la
información y el conocimiento de
los componentes  e instrumentos
de los sistemas y planes de
pensiones tanto para la vejez como
ante situaciones de invalidez.

Como se observa en el centro de
l a s  de f i n i c i one s  e s t á  l a
información especializada y el
acceso a ésta y las decisiones que
a partir de ella, los individuos deberían
adoptar para mejorar sus condiciones
de vida presentes y futuras,
elementos que son de primordial
interés para el presente análisis y en
los que profundizaremos más
adelante.
Diversos estudios concluyen la falta
de comprensión de  conceptos
financieros básicos y por ende el
mal  uso de inst rumentos
financieros, asimismo dan cuenta
de prácticas erróneas en este
ámbito y advierten de las
consecuencias sobre la adopción
de decisiones altamente riesgosas
para las personas. Es  lo que se ha
denominado "analfabetismo
financiero", concepto que denota
la ausencia de conocimientos y
habilidades financieras básicas. En
definitiva, es la ausencia de una
cultura ad hoc. En el caso del

ámbito previsional, ha aumentado
la relevancia del manejo de
información adecuada y oportuna,
en la medida en que se han
extendido los s istemas de
capitalización individual, los que
de una u otra forma, han centrado
en las personas la responsabilidad
sobre su futuro y las definiciones
que deben tomar respecto a éste.

3. EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EDUCACIÓN
FINANCIERA Y
PREVISIONAL

Son múltiples y variados los
organismos públicos y privados
que en el mundo desarrollan
políticas, programas y campañas
de promoción de la educación
financiera y previsional de diverso
alcance y  mediante múltiples
medios y metodologías.

Un estudio efectuado por la
Comisión Europea a 27 países
miembros, permite un primer
acercamiento a las características
de los programas desarrollados en
este ámbito en Europa:8

• Las iniciativas se dirigen
mayoritariamente a niños y
jóvenes, mediante escuelas  y
universidades dada la efectividad
de éstas. Los países que se centran
en estos segmentos, están

3Hormazába l ,  So l edad ,  BBVA,  S / F :  Educac ión  P rev i s i ona l  y  F inanc i e ra .  D i spon ib l e  en
http://www.actibva.com/estudios/2009/07/27-educacion-previsional-y-financiera
4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD, 2005: Improving Financial Literacy: Analysis of
Issues and Policies. Paris, France.  P.13 Disponible en http://www.edufinet.com/content/view/283/146/
5BANESFI, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. de México. Disponible en
http://www.bansefi.gob.mx/eduFinanciera/Paginas/queeslaeducacion.aspx
6Comisión de Educación Financiera de Estados Unidos, en The National Strategy for Financial Literacy, Financial Literacy
and Education Commission, Washington D.C., 2006.
7Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido, Fuente: Financial Services Authority. Disponible en:
http://www.fsa.gov.uk/financial_capability/index.shtml
8 Habschick, Marco, Seidl, Britta, Evers, Jan, 2007, Survey of fnancial literacy schemes in the EU27. Everes & Jung,
Financial Services, Research and Consulting. Disponible en ec.europa.eu/internal_market/finservices.../report_survey_en.pdf
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intentando efectuar una
adaptación de los materiales para
abordar también a la población
adulta.

• Los segmentos de menores
ingresos o menor nivel educativo
de la población son destinatarios
de buena parte de las  iniciativas,
por considerarse grupos de mayor
vulnerabilidad social.

• El uso de las nuevas tecnologías
de información, y en particular,
Internet están ampliamente
extendidas,  las cuales son
complementadas con
publicaciones impresas.

• La mayor parte de las iniciativas
estudiadas (el 65%) utiliza
intermediarios o difunde sus
acciones, a través de otras
organizaciones.

• La mayor parte de las
instituciones abordan  uno o más
contenidos, éstos se relacionan con
economía doméstica básica y
servicios financieros y pretenden
crear conciencia de los beneficios
de la planificación financiera. Los
que abordan un solo tema, se
concentran preferentemente en
contenidos generales como las
cuentas bancarias o las pensiones.

En la presente sección, se exponen
una selección de diez experiencias
significativas en esta materia que
destacan por alguna característica
en particular.  En ningún caso se
pretende una revisión exhaustiva
de experiencias de este tipo. Una
exposición complementaria de
iniciativas de educación previsional
y financiera en el mundo, puede
verse en el estudio Identificación
y Evaluación de Buenas Prácticas

en Educación Previsional para su
Aplicación en Chile, efectuado en
el marco de una asesoría para el
análisis de Buenas Prácticas en
Educación Previsional  y Previsional
y la propuesta de un modelo de
educación  en este ámbito para su
aplicación en Chile. Este estudio
fue encargado por la Subsecretaría
de Previsión Social al Centro
Internacional de Globalización y
Desarrollo, CIGLOB.9

Se ha optado por clasificar las
experiencias seleccionadas en el
presente texto no a partir de sus
países de orígenes como suele
encontrarse en la literatura
especializada, sino que éstas han
sido clasificadas a partir de
elementos particulares y descabales
de las iniciativas manifiestas en su
alcance, origen, diseño y/o
metodologías involucradas, ello si
bien comparten los objetivos
últimos de la intervención en esta
materia.  Encontramos así,
experiencias que impulsan:

• Políticas y buenas prácticas
orientadoras para la acción como
es el caso de la Unión Europea y
la Comisión Económica para el
Comercio y el Desarrollo,

• Alianzas internacionales para el
intercambio de conocimientos
especializados, promovidas por  la
OCDE,

• Alianzas público privadas entre
organismos públicos con y sin fines
de lucro tales como la Universidad
Internacional de Andalucía, la
Universidad de Málaga y UNICAJA,

• El uso de las nuevas tecnologías,
en el caso del portal DOLCETA de
la Comisión Europea,

• Planes de alcance transnacional
como el implementado por el
Banco de Bilbao y Vizcaya
Argentaria en España y en diversos
países de América,

• Asociaciones estatales y  privadas
como la experiencia del Banco de
España y la Comisión Nacional del
Mercado de Valores,

• Herramientas metodológicas
innovadoras como las desarrolladas
por BANSESFI en México,

• Perspectivas integrales sobre el
fenómeno financiero y provisional
desarrolladas por BANAMEX de
México, y

• El desarrollo y promoción de una
cultura financiera y provisional,
como ha sido la experiencia del
Gobierno  de Chile,  a través de la
Subsecretaría de Previsión Social.

Para el  análisis que se efectúa
posteriormente, se han revisado
los contenidos y metodologías de
estas iniciativas y de muchas otras
que no son expuestas aquí. Con
el fin de ser sintéticos, se han
reseñado  los elementos más
sustanciales de sus propuestas,
proporcionando al lector  las
referencias  para ahondar en la
información disponible. Como se
ha indicado anteriormente, las
iniciativas expuestas constituyen
una selección de experiencias, entre
muchas otras que podrían
mencionarse en este texto,  tales
como el caso  del  Financial Services
Authority (FSA) de Gran Bretaña o
el del  Banco de Previsión Social,
en Uruguay, iniciativas tal vez más
conocidas y difundidas.
Si bien es nuestro interés primordial
la educación previsional, como ya

9 Disponible en www.observatorioprevisional.cl. En este estudios se analizan experiencias de América Latina, Asia y
Oceanía, Estados Unidos, y países de África y de la Unión Europea.
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se señaló, ésta es un componente
 de la educación financiera, por
tanto, en pocos casos es factible
distinguir acciones distintas o
especificas en este sentido, ello
implica que ambas sean tomadas
como un conjunto.

3.1 Políticas globales:
Unión Europea

La Unión Europea ha manifestado
su preocupación y ocupación por
la educción financiera y previsional
desde hace varios años, efectuando
diversos análisis y recomendaciones
a los países miembros de esta
alianza de países. Es numerosa la
documentación en la que la UE
expone  su s  p r i nc ip io s  y
ocupaciones en materia de
educación y servicios financieros y
previsionales, entro otros cabe
mencionar el  Libro Blanco sobre
la polít ica de los servicios
financieros (2005-2010); el Libro
Verde sobre los servicios financieros
(2007);  la Propuesta de Resolución
del Parlamento Europeo sobre la
política de los servicios financieros
(2007); y las conclusiones del
Consejo ECOFIN de mayo de 2007,
en las cuales éste invita a los
Estados miembros a que "redoblen
notablemente sus esfuerzos por
sensibilizar a los hogares acerca de
la necesidad que tienen de obtener
una información y una educación
apropiadas, s i  procede en
c o m b i n a c i ó n  c o n  l a s
responsabilidades e iniciativas del
sector financiero, con objeto de
potenciar la preparación de los
hogares al tiempo que se mantiene
la protección de los inversores".10

En 2007, la rama ejecutiva de
la Unión Europea, la Comisión
Europa, publ ica su informe

sobre Educación Financiera, en
el que efectúa un análisis sobre
la situación en este ámbito en
l o s  p a í s e s  m i e m b r o s ,
recalcando la importancia de
a b o r d a r  e s t a s  mate r i a s ,
entregando orientaciones para la
acción. Su propósito es ayudar a
los interesados en el desarrollo de
planes de educación financiera, a
partir de la sensibilización acerca
de la necesidad de afrontar el
problema de la escasa cultura
financiera,  fomentando la
promoción de la educación
financiera de alta calidad dentro
de la Unión Europea, a través del
intercambio de las mejores
prácticas, y creando herramientas
de ayuda que faciliten a conseguir
e s tos  ob je t i vos .  En  e s te
Comunicado, la Comisión ha
entregado ocho principios que
deberían guiar las campañas y
planes de educación financiera11:

• La educación financiera tiene que
promocionarse activamente y debe
estar disponible en todas las etapas
de la vida de manera continua.

• Los planes de educación
financiera tienen que orientarse
cuidadosamente de manera que
satisfagan las necesidades
concretas de los ciudadanos.
Deben ser fácilmente accesibles y
además, deben ponerse a
disposición de los interesados en
el momento oportuno.

•  Los consumidores deben recibir
educación sobre asuntos
financieros y económicos lo antes
posible, empezando en la escuela,
y, preferentemente, dicha
educación debería estar incluida
en los planes generales de ésta.

• Los planes de educación
financiera deben incluir
instrumentos generales de
sensibilización con respecto a la
necesidad de mejorar la
comprensión de los problemas y
riesgos financieros.

• La educación financiera impartida
por los prestadores de servicios
financieros debe ser equitativa,
transparente e imparcial; hay que
tratar de que esta educación esté
siempre al servicio de los intereses
de los consumidores.

• Los formadores en este campo
han de contar con la formación y
los recursos adecuados.

• Debe promocionarse la
coordinación nacional entre los
interesados, y debe incrementarse
la cooperación internacional entre
los prestadores de educación
financiera, con objeto de facilitar
el intercambio de buenas prácticas.

• Los planes de educación
financiera deberían evaluarse
periódicamente y, en caso
necesario, actualizarse.
Dada la relevancia de esta materia,
la Comisión Europa señaló también
en el documento recién señalado,
la necesidad de implementar las
siguientes iniciativas12:

• Crear un grupo de expertos en
educación financiera, cuyos
objetivos serán compartir y
fomentar las buenas prácticas y
asesorar a la Comisión en la
elaboración de su política de
educación financiera. Comisión
que fue concretada en abril de
2008.

10 Comisión Europea, 2007. Comunicación de la Comisión Educación Financiera. P.1. Disponible
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/l22031_es.htm
11Comisión Europea, 2007. Ibid., págs., 7 a 9.
12Comisión Europea, 2007. Ibid., págs., 9 y 10.



• Aportar un patrocinio (incluidos
mensajes de ayuda y utilización de
logotipos europeos) a los Estados
miembros y a entidades privadas
para la organización de
conferencias nacionales o
regionales, o de cualquier otra
iniciativa dirigida a promover la
educación financiera.

• Publicar en el sitio web de la
Comisión una base de datos en
línea de planes de educación
financiera y de la investigación
efectuada en la UE, con objeto de
facilitar la consulta de buenas
prácticas y de los resultados de la
investigación.

• Desarrollar, a partir de 2008, un
nuevo módulo de DOLCETA sobre
cultura financiera para la formación
de profesores, con objeto de
alentar a los profesores de
enseñanza primaria y secundaria
a que incorporen cuestiones
financieras en el programa.

En esta misma senda, y con el
objeto de materializar las iniciativas
antes mencionadas, el Parlamento
de la Unión Europea aprobó
recientemente una propuesta
legislativa para la instalación en
los curr icu lums escolares,
conocimientos ciudadanos sobre
créditos, hipotecas y  otras
cuestiones de las f inanzas
personales.
El objetivo es  implantar en todas
las escuelas de los 27 Estados
miembros de la UE una asignatura
de educación financiera, que sería
impartida a niños y jóvenes de
entre 6 y 18 años.
Dado que las políticas educativas

son de competencia nacional,
serían los Estados miembros
quienes se encargarían de su
diseño y financiamiento.

3.2 Propuesta de buenas
prácticas para la acción:
OCDE

La Organización para el Desarrollo
y la Cooperación Económica,
OCDE, ha promovido una
campaña internacional de vasto
alcance en materia de educación
y sensibi l idad f inanciera y
previsional: Improving Financial
Education and Awareness on
Insurance and Private Pensions13.
 Su relevancia , dice relación con
el alcance de la misma dada la
cant idad de estados que
conforman esta entidad: Australia,
Austria, Bélgica, Canadá, República
Checa, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Alemania, Grecia, Hungría,
Islandia, Irlanda, Italia, Japón,
Corea, Luxemburgo, México, Países
Bajos, Nueva Zelanda, Noruega,
Polonia, Portugal, la República
Eslovaca, España, Suecia, Suiza,
Turquía, Reino Unido y Estados
Unidos, a quienes se debe sumar
la reciente incorporación de Chile.
De igual forma, la Comisión de las
Comunidades Europeas también
se relaciona con el trabajo de la
OCDE.
En el marco de las reformas a los
sistemas financieros, en particular
a los de pensiones y  reducciones
de los beneficios de los programas
apoyados por los Estado de
Bienestar, esta campaña parte de
la base, que un número creciente
de trabajadores deberán recurrir a
sus ahorros personales y pensiones

privadas para f inanciar su
jubilación.  Dado que ello implicará
que las personas deban  aumentar
el uso de los mercados financieros,
crecerá la relevancia de que las
personas comprendan al menos
los conceptos básicos del ahorro
y la inversión. En este sentido, las
autoridades deberían ser capaces
de identificar a las personas que
están más necesitados de la
educación financiera. Planean así
que  la mejor manera de mejorar
la educación, es por medio de
programas gubernamentales, los
empleadores, las escuelas, o alguna
combinación de estos enfoques.
En este marco, la OCDE ha
propuesto un conjunto de
principios y buenas prácticas para
la educación financiera, la
sensibilización y la materialización
de acciones de los gobiernos y las
empresas privadas en este ámbito.
 Estas buenas prácticas son:14

• Los gobiernos y todas las partes
interesadas deben promover
educación financiera sin
discriminaciones, y de forma justa
y coordinada.

• La educación financiera debe
iniciarse en la escuela para que las
personas sean educadas lo más
temprano posible.

• La educación financiera debe ser
parte de un buen gobierno
corporativo de las instituciones
financieras, cuya rendición de
cuentas y responsabilidad debe ser
promovida.

• La educación financiera debe ser
claramente diferenciada de
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13OECD, 2008, Improving Financial Education and Awareness on Insurance and Private Pensions. Paris. Improving,
France. Disponible en
http://www.OCDE.org/document/8/0,3343,en_2649_15251491_41210376_1_1_1_1,00.htm.
14 OECD, 2005,  Good Practices on Financial Education and Awareness Relating to Credit. Disponible  en
http://www.financial-education.org/pages/0,3417,en_39665975_39667032_1_1_1_1_1,00.html



consejos comerciales y códigos de
conducta para el personal de las
instituciones financieras.

• Las instituciones financieras
deben  promover que los clientes
lean y comprendan la información
que reciben, especialmente cuando
se relaciona con compromisos a
largo plazo o servicios financieros
con consecuencias bancarias
potencialmente significativas.

• Los programas de educación
financiera deben enfocarse
particularmente en aspectos
importantes de planificación, tales
como ahorros básicos, deudas,
seguros y/o pensiones.
Los futuros jubilados deben ser
advertidos de la necesidad de
evaluar la adecuación financiera
de sus esquemas de pensiones
actuales (públicos y privados).

• Campañas nacionales, sitios Web
específicos, servicios gratuitos de
información y sistemas de
alerta/advertencia en temas de alto
riesgo para los consumidores
financieros (tales como fraude)
deben ser promovidos.

También en esta dirección, la OCDE
ofrece en su portal Dirección para
asuntos financieros y empresariales,
gran cantidad de información
sobre estudios, análisis, políticas,
evolución de los mercados
financieros y el sector financiero,
desarro l ladas por  estados
miembros y no miembros en esta
materia.
Asimismo, este organismo
multinacional, ha efectuado un
estudio sobre los proyectos de
educación financiera  en los países

miembros de la OCDE y
algunos países no miembros.
En su primera fase, se
describen los tipos de
programas de educación
financiera que existen, se
analiza su eficacia, y se
propone  desarrollar una
metodología que los políticos
puedan ut i l i za r  para
comparar estrategias y
programas en los sectores
públicos y privados.
Dicha descripción de tipos
de programas de educación
financiera se efectúa con
base en una encuesta de los
países miembros. El análisis
de la ef icacia de los
programas se realiza a partir
de  una revisión de estudios
relevantes en economía,
política social, educación y
áreas afines, junto con debates
con expertos en el ámbito de la
educación financiera. Una segunda
fase del estudio contempla un
análisis en profundidad de los
conocimientos financieros de los
individuos en algunos países
seleccionados. Dicho estudio
servirá de orientación para los
países seleccionados sobre la forma
de abordar eficazmente los
problemas de analfabetismo
financiero.
Por último, cabe indicar que
recientemente, la OCDE15, ha
publ icado un documento,
denominado Respuesta estratégica
de la OCDE  a la crisis económica
y financiera; contribuciones al
esfuerzo global, en la cual sintetiza
su análisis de la reciente crisis
financiera internacional y entrega
pautas y sugerencias para que los
países miembros mejoren sus

políticas macroeconómicas, fiscales,
laborales y sistemas financieros.

3.3 Alianzas
internacionales de
intercambio de
conocimiento y
experiencias: países
OCDE

Como un esfuerzo concreto y
particular, la OCDE ha promovido
tamb ién ,  l a  coope rac ión
internacional de seis países través
de su programa International
Gateway for Financial Education.16

Este programa pretende satisfacer
las necesidades expresadas por
distintos países miembros  en
relación al intercambio de
información y experiencias
desarrolladas en materia de
educación financiera y previsional.
Con esta iniciativa se pretenden;
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15 OCDE, 2009,  Respuesta estratégica de la OCDE  a la crisis económica y financiera. Disponible en

www.OCDE.org/dataOCDE/60/12/42981787.pdf
16 OECD, S/F, International Gateway for Financial Education. Diponible en  http://www.financial-

education.org/document/12/0,3343,en_39665975_39721038_39855436_1_1_1_1,00.html

Los futuros jubilados
deben ser advertidos de la
necesidad de evaluar la
adecuación financiera de
sus esquemas de
pensiones actuales
(públicos y privados)



compartir datos, investigaciones,
estudios especializados,  usar el
portal como fuente confiable de
la difusión y la comparación de
información, instrumentos para el
intercambio de ésta,  experiencias
y mejores prácticas sobre la
educación financiera entre los
representantes gubernamentales
y los principales interesados. De
esta forma, los principales
interesados de la educación
financiera pueden  proporcionar
más información sobre sus
programas e iniciativas, o en
trabajos de investigación relativos
a la educación f inanciera.
Este portal también contará con
otras herramientas informativas,
tales como un boletín periódico
con noticias de todo el mundo y
acontecimientos actuales en
educación financiera, así como la
organización de un foro global
anual y eventos regionales para
recoger las necesidades e intereses
particulares de esta materia.
Los países y las entidades que
conforman esta asociación son:

Australia
• Australian Government Financial
Literacy Foundation (2007),
Financial Literacy - Australians
understanding money

Francia
• IEFP Institut pour l'Education
Financière du Public (2006), Une
enquête sur les jeunes et l'argent
(in French).

Nueva Zelandia
• ANZ-Retirement Commission,
Financial Knowledge Survey (2006)
• ANZ bank (2005), ANZ Financial
Literacy and Inclusion: Global
Benchmarking Report 2005,
September 2005.

Gran Bretaña
• Financial Services Authority FSA
(2006), Financial Capability in the
UK: Establishing a Baseline
Estados Unidos
• National Foundation for Credit
Counseling NFCC (2007),
Summary Report - Financial Literacy
Survey, prepared by the Princeton
Survey Research Associates
International (PSRAI), April 2007
• Jumpstart Coalition for Personal
Financial Literacy,
http://www.jumpstart.org/fileind
ex.cfm
• NEFE/USA Tooday (2006), Young
Adults' Finances Poll

3.4 Servicios  de
información on line:
DOLCETA, Comisión
Europea

También, en el ámbito de brindar
servicios de información y
conocimiento, se inscribe el portal
europeo Development of On Line
Consumer Education Tools for
Adults,  DOLCETA,17 iniciativa de
la Comisión Europea, desarrollada
por organismos especializados en
la educación de adultos.
Mediante este portal se pretende
dar explicación, tanto a ciudadanos
como autoridades, asociaciones
de consumidores y formadores de
los Estados miembros, sobre
asuntos financieros tales como
gestión del presupuesto familiar,
crédito de consumo, crédito
hipotecario, cuenta corriente,
medios de pago, inversión y el
consumo responsable. Este portal
cuenta con traducción a todas las
lenguas de los países de la
comunidad
Este portal, ofrece un módulo
especial sobre servicios financieros,

que contempla documentos
expl icat ivos ,  e jerc ic ios  de
comprensión y ejemplos. De igual
forma, se brindan enlaces hacia
in formac iones  y  recursos
complementarios.

3.5 Alianza público y
privada: Universidad
Internacional de
Andalucía, Universidad
de Málaga y UNICAJA.

Una iniciativa desarrollada a partir
de una alianza entre instituciones
públicas y privadas, es el portal
eduFInet, Educación Financiera en
la RED. Este proyecto materializa
la responsabilidad social de las
ent idades  promotoras :  l a
Universidad Internacional de
Andalucía, la Universidad de
Málaga y UNICAJA.
Sus objetivos son  "contribuir a la
difusión de conocimientos sobre
el sistema financiero y fomentar la
cultura financiera, desde el
convencimiento de que de esta
manera se promueve una mayor
transparencia, seguridad y
responsabilidad en el desarrollo de
las relaciones financieras entre los
ciudadanos y los intermediarios
financieros, y, como consecuencia
de lo anterior, una mayor eficiencia
en los mercados financieros." 18

Como se indica en el propio portal,
éste aspira a ser una guía didáctica
que brinde una visión introductoria
simple, clara y objetiva de los
aspectos fundamentales del
sistema financiero y de los
principales productos y servicios
ofertados en el mismo.
El sitio proporciona información y
orientación general sobre materias
tales como;  toma de decisiones,
Sistema financiero, Medios de
pago, Renta fija, Depósitos, Fondos
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17 DOLCETA, Development of On Line Consumer Education Tools for Adults, Disponible en

http://www.dolceta.eu/espana/index.php
18 Educación Financiera en la RED, eduFInet. Disponible en http://www.edufinet.com/content/section/26/83/



de inversión, Renta variable, Planes
de pensiones, Seguros, Créditos y
préstamos, Avales, Marco jurídico
y Cálculos financieros.

3.6 Alcance
transnacional: BBVA

Una de las iniciativas de mayor
alcance mundial en materia de
educación financiera, desde el
mundo privado, es la anunciada
en septiembre de 2009, por el
Banco de Bilbao y  Vizcaya
Argentaria, BBVA, quien se ha
patentado  desarrollar un vasto
plan denominado "El Dinero en
nuestras vidas. Plan Global de
Educación Financiera de BBVA
2009-2011"19. Éste representa
una inversión de 26 millones de
euros para tres años de duración
y  pretende abarcar el conjunto de
áreas geográficas donde este
grupo económico opera. Su
objetivo es alcanzar  a 440.000
beneficiarios directos en un año y
se enmarca dentro de las políticas
de responsabilidad corporativa del
Banco y de un conjunto de otras
iniciativas que el BBVA desarrolla
en el ámbito de la inclusión
financiera, la bancarización de las
personas.
El Plan parte de la premisa que
una mayor educación financiera
ayuda a las personas y a las familias
a tomar mejores decisiones; lo que
favorece la situación financiera
personal, mejora la gestión del
r iesgo para las ent idades
financieras, impulsa el ahorro y
fortalece el sistema financiero.
El Plan cuenta con programas
específicos de acuerdo a las zonas
geográficas de aplicación: México,
América del Sur, Estados Unidos y
España. En cada una de éstas el
programa contempla un público

prioritario, tal como se ilustra en
la siguiente imagen:

La inversión 2009-2011  y
cobertura por zona de aplicación
del Plan es:
• México: 14 millones de Euros
para 200.000 beneficiarios adultos.
• América del Sur: 2 millones de
Euros para 10.000 beneficiarios
adultos.
• Estados Unidos: 3 millones de
Euros para 30.000 niños y jóvenes
beneficiarios.
• España: 7 millones de Euros para
200.000 niños beneficiarios.
Este Plan se ha desarrollado con
base en siete principios educativos
del Banco:
1. La persona en el centro de 

nuestra acción educativa.
2. La creación de valor para la 

sociedad como resultado de 
nuestro programa educativo.

3. El equipo de formadores como
artífice de la generación de 
valor.

4. La metodología participativa 
como generador de entusiasmo.

5. El comportamiento ético y la 
integridad como forma de 
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Fuente: BBVA, El Dinero en
nuestras vidas. Plan Global de
Educación Financiera de BBVA
2009-2011, 2008.

19 BBVA, 2008, El Dinero en nuestras vidas. Plan Global de Educación Financiera de BBVA 2009-2011.  Disponible en

prensa.bbva.com/show_annex.html?id=49539



entender y desarrollar nuestra 
actividad.

6. La innovación pedagógica como
palanca de progreso.

7. La acción educativa como 
compromiso con el desarrollo 
de las personas.

3.7 Asociación estatal y
privada: Banco de
España y Comisión
Nacional del Mercado de
Valores

Otra iniciativa de gran alcance es
la implementada el año 2008 a
partir de la asociación entre la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores, organismo autónomo
del Estado Español y el Banco
España, contenida en el Plan de
Educación Financiera 2008-
201220.  Éste Plan es una respuesta
a las recomendaciones y principios
emanados de la Comisión Europea
y la Organización para la
Cooperac ión y  Desarro l lo
Económicos (OCDE), en relación a
la necesidad de contribuir a la
mejora de la cultura financiera de
los ciudadanos.
El Plan tiene como objetivo general
"mejorar la cultura financiera de la
población, a fin de que los
ciudadanos estén en condiciones
de afrontar el nuevo contexto
f inanc ie ro  con suf i c iente
confianza".21 Este se distingue por
contener tres elementos esenciales:

• Generalidad: El Plan no excluye
en principio ningún segmento de
población y cubrirá
progresivamente todos los
productos y servicios financieros.
• Cooperación: Por su ámbito y
características, el Plan se enmarca
dentro de la política de educación

financiera del Gobierno, lo que
exige una intensa cooperación
entre supervisores financieros,
Administraciones Públicas
competentes y está abierto a la
participación de los agentes
sociales e instituciones que puedan
apoyar esta tarea.
• Continuidad: Aunque el Plan se
ha diseñado para cubrir un período
de cuatro años, la naturaleza de
sus objetivos exigirá el
mantenimiento de las actuaciones
más allá de este período.

El período de realización es de 4
años, por lo que  se transitará en
cuatro fases:
• FASE 1, 2008: Definición y
puesta en marcha
• FASE 2, 2008-2009: Desarrollo
• FASE 3, 2009-2010:
Consolidación y ampliación
• FASE 4, 2011-2012: Valoración
y  adaptación

Una síntesis del Contenido del Plan
se observa en la siguiente tabla:
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20 BANESFI, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financiero de México, S/F. Disponible en

http://www.bansefi.gob.mx/eduFinanciera/Paginas/queeslaeducacion.aspx
21 Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, 2008, Ibid., pág. 19.

Fuente: Plan de Educación
Financiera 2008-2012,

Banco de España y
Comisión Nacional del

Mercado de Valores de
España, 2008.
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22 BANESFI, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financiero de México Disponible en
http://www.bansefi.gob.mx/eduFinanciera/Paginas/queeslaeducacion.aspx

El plan se dirige a  lo que se ha
denominado "grupos de población
con necesidades formativas
homogéneas. Estos son:

• Estudiantes: El sistema educativo
facilita el acceso al grupo de
población que abarca a los jóvenes
integrados en la enseñanza
secundaria, la formación
profesional o la universidad. En
este ámbito, las acciones son:
 - Colaboración con las autoridades
educativas para incluir la educación
financiera en el sistema docente.
- Formación del profesorado y
líneas de apoyo permanente.
- Elaboración de materiales
pedagógicos.

• Población adulta: los segmentos
definidos aquí se efectúan en
función de su edad, actitud
inversora, vulnerabilidad y
necesidades específicas, se incluye
en este grupo:
- Padres con hijos menores.
- Empleados / profesionales /
empresarios.
- Jubilados.

Los canales generales a través de
los que se plantea desarrollar
acciones del Plan, son dos: a)
canales generales: tales  como
medios de comunicación, prensa
escrita, revistas, radio, televisión,
internet, y b) canales específicos:
sistema educativo, publicaciones
especializadas, colegios, centros
de trabajo, colegios profesionales,
asociaciones empresariales, centros
de mayores,  asociaciones
especificas según grupo de
población y centros dependientes.

3.9 Herramientas
metodológicas
específicas: BANESFI,
México

BANESFI, Banco del Ahorro
Nacional y Servicios Financieros de
México en conjunto con Freedom
from Hunger y Microfinance
Opportunities (organizaciones no
gubernamentales especialistas en
e d u c a c i ó n  f i n a n c i e r a  y
microfinanzas) ha desarrollado un
conjunto de materiales educativos
denominados "Su dinero, Su
futuro".  Estos están enfocados a
población de escasos recursos, a
las personas que reciben envíos de
dinero desde o al extranjero y a las
personas que desean acceder a
servicios de ahorro y crédito.

E s t a s  s o n  u s a d a s  c o m o
herramientas  para el desarrollo de
cursos de educación financiera.
Esta institución bancaria ofrece dos
t ipos  de capac i tac ión:  a )
capacitación para facilitadores en
educación f inanciera y b)
capacitación directa a usuarios y
potenciales usuarios del Sector de
Ahorro y Crédito Popular (SACP).
Los materiales pretenden no sólo
entregar información para mejorar
la toma de decisiones, "su objetivo
es fortalecer los comportamientos
que conducen a un mayor ahorro,
un gasto más prudente y un
endeudamiento justificado y
manejable." 22

Con el propósito de obtener
cambios de comportamiento
sostenibles, el plan de estudios  de
la capacitación "se basa en un
m é t o d o  c e n t r a d o  e n  l a
participación activa del alumno, lo
que propicia un mejor aprendizaje.

Este método se construye sobre la
base del conocimiento que ya
poseen los alumnos adultos, lo que
hace que el nuevo contenido sea
relevante para sus vidas y se les da
la oportunidad de practicar de
inmediato sus nuevas habilidades."

El material educativo ha sido
diseñado en base a un estudio de
mercado que pretendió  identificar
los temas prioritarios, objetivos de
aprendizaje y métodos de
capacitación; elementos que
sirvieron de insumo para el diseño
y la prueba del plan de estudios.
Con ello se pretendió que el plan
de estudios resultante y los
materiales fueran las necesidades
reales de los clientes de bajos
ingresos.
En relación al ámbito de interés
aquí,  e l  plan de estudios
comprende :  P l an i f i c ac ión
Financiera, Servicios Financieros,
Ahorro y Administración del
Crédito y los Envíos de Dinero. Los
materiales que acompañan este
plan son:

• Una Ficha Temática: presenta
información básica sobre el tema
a tratar; por cada uno de estos
entrega un resumen de su
contenido, ventajas de su uso o
aplicación, recomendaciones de
uso.

• Un Manual de Capacitación:
contiene instrucciones
detalladas para la conducción
de cada sesión educativa del
módulo. Presenta por cada una
 de los temas abordados, una ficha
técnica con los objetivos,
tiempo de duración y pasos
que se deben abordar en
cada una de las sesiones,
desarrolla en



extenso los contenidos de
cada sesión, entrega casos de
análisis y ejercicios individuales
y grupales.

• Una Guía de Capacitación
para Capacitadores: presta
información con instrucciones
que preparan a los conductores
para el taller de capacitación:
entrega orientaciones sobre la
relación con los alumnos,
instrucciones para el uso del
manual de Capacitación, los
objetivos de los talleres y
contenidos generales sobre
educación financiera, entre otros.

• Un DVD con materiales
complementarios para los
capacitadores.

3.9 Mirada integral:
BANAMEX, México

Una de las experiencias que
destaca por integrar múltiples
perspectivas en su diseño es la
desarrol lada por el  Grupo
Financiero Banamex, de México.
Éste ha desarrollado numerosos
programas, productos y servicios
de educación financiera, a partir
de una estrategia educativa que
articula personas, famil ias,
comunidades,  empresas  e
instituciones con el propósito de
generar una cultura financiera
que repercuta en el bienestar y
mejoramiento de la calidad de
vida. Dicha estrategia se sustenta
en necesidades expresadas desde
distintos puntos de vista: la
antropología, la psicología, el
desarrollo social, la educación,
l a s  c i enc i a s  po l í t i ca s ,  l a
económica y la propia experiencia
del banco en esta materia.
Estas iniciativas han incluido
diversidad de modalidades

didácticas, han impulsado acciones
de articulación entre el sector
privado y social de modo de
generar sinergia entre sus acciones,
han crecientemente ampliado los
contenidos abordados, los que han
sido desarrollados con enfoque
pedagógico y orientación social.
La cobertura alcanzada (hasta
2007)  e ra  de  50  soc ios
estratégicos, 90 programas, 1,200
voluntarios, 28,633 horas de
trabajo voluntario, un millón 200
mil beneficiarios de diversas edades
 y  condiciones socioeconómicas,
y 26.9 millones de personas en
contacto con el material didáctico
producido por Banamex.
Buena parte de sus programas han
sido elaborados con base en la
información proporcionada por la
E n c u e s t a  s o b re  C u l t u r a
Financiera23, encargada a la
UNAM. Destaca en ésta el objetivo
de explorar las dimensiones
humanas que subyacen ante la
toma de decisiones en cuestiones
 económicas y financieras, de
modo de explorar los significados
que tienen los conceptos de dinero,
ahorro inversión y crédito en el
marco de la cultura financiera.
Entre los temas e instrumentos
desarrollados, se cuentan:

• Concepto de dinero.
• Opciones de generación y
administración de recursos para
satisfacer las necesidades básicas.
• Previsión y planeación a mediano
y largo plazo sobre la economía y
las finanzas personales, familiares
y empresariales.
• Desarrollo del hábito del ahorro,
opciones de instrumentos para
ahorrar, posibilidades de ahorro
formal, así como el análisis
comparativo de las diversas
alternativas que existen.
• Conocimiento sobre crédito.

• Concepto de inversión y
alternativas para invertir,
además de contar con una
vivienda o un negocio.
(Curso en línea)
• Información general sobre
instrumentos financieros.
• Conocimientos básicos,
análisis de las conveniencias
y los riesgos, utilización
adecuada y óptima de cada
uno.
• Importancia de la toma de
decisiones: informada, oportuna,
responsable, compartida y
previsora.

3.10 Cultura previsional:
Subsecretaría de
Previsión Social, Chile

En Chile, las acciones sistemáticas
de fomento de la educación
financiera y previsional desde el
Estado, han cobrado especial
re levanc ia  a  part i r  de la
promulgación de la Ley N° 20.255
de Reforma Previsional, la que,
como es conocido, crea un sistema
de pensiones solidarias, modifica
la institucionalidad del sistema
previsional, establece normas de
equidad de género e incorpora
cambios al sistema de pensiones
promulgado en  1980.
A partir de este impulso, y de la
redefinición de sus funciones dadas
por  la  nueva  Ley,  d i cha
Subsecretaría inició el impulso a
una serie de iniciativas destinadas
a la promoción de le educación
financiera y, particularmente, a la
educación  previsional.
El sello distintivo de éstas, ha sido
promover un modelo de educación
previsional centrado en el cambio
cultural requerido para el logro de
un giro de conducta sostenido y
sustentable en las personas, o el
denominado "cliente ciudadano".
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23 BANAMEX, 2008, Modernización e inclusión financiera en América Latina,  Disponible en
http://www.banamex.com/esp/grupo/saber_cuenta/index.html



Desde este punto de vista, la
educación financiera clásica, es
apreciada como restrictiva, así
como destinada a pequeños grupos
de la población con mayor acceso
a conocimientos e información
especializada.
En este contexto ha sido clave la
re-conceptualización de los sujetos
destinatarios de las políticas sociales
de ‘beneficiarios’ a clientes-
ciudadanos. "La clásica
comprensión de las personas
como 'usuario’ de los
programas del Estado, o
como ‘beneficiarias’, supone
una relación pasiva del
individuo con el Estado, y
conlleva una administración
del mismo centrada en
los procesos (...). Además
se basa en una concepción
del Estado benefactor y
Subsidiario. Este enfoque
se cambia con la Reforma
Previsional, avanzando
hacia una comprensión
del ciudadano como
cliente-ciudadano de las
políticas públicas, propia
d e  u n  e s t a d o  d e
derechos."24

En este marco, a partir de su
Planificación Estratégica 2008-
2009, esta institución estatal se
propuso  como objetivo, la
"Construcción y promoción de una
nueva cultura previsional, con
gestión articulada de la red de
distribución de protección social
compuesta  por  todos los
complementadores y organismos
públicos del sistema de pensiones,
con participación del cliente-
ciudadano".25 La meta ha sido
alcanzar altos niveles de ciudadanos

informados, ejerciendo derechos,
obligaciones y participando del
sistema de previsión social.
Una de las iniciativas más destacada
es el Concurso de Educación
Previsional, efectuado con los
recursos asignados por ley para tal
efecto y, cuyo propósito es apoyar
f inancieramente proyectos,
programas, actividades, medidas

de promoc ión,  educac ión
previsional y difusión del sistema
de pensiones. 26

A fines de 2008 se inició la primera
versión del Concurso que permitió
financiar proyectos presentados
por entidades empresariales,
gremiales y s indicales con
representación regional o nacional,
or ientados a implementar
estructuras tales como áreas,
departamentos y/o unidades que
promuevan la educación previsional
en sus respectivos afiliados. El total
de los recursos con los que contó

el concurso fueron 643 millones
de pesos y el plazo para la ejecución
de los proyectos, 34 adjudicados
(de 247 propuestas presentadas),
fue de 8 meses como máximo.
Actualmente, se encuentra abierto
el proceso de postulación para la
segunda versión del Concurso de
Educación Previsional, el que
cuenta con más de 1.400 millones

de pesos disponibles.
Este concurso se ha
destacado por promover
procesos educativos
i nnovado re s ,  que
incentiven la participación
de una ciudadanía activa,
i n fo rmada  y  más
capacitada respecto de
los productos y servicios
del sistema previsional,
entendiendo  que esta
es la mejor vía  para que
las personas ejerzan y
demanden sus derechos.
En este sentido, se destaca
el rol fundamental que
se le  as igna a la
participación ciudadana,
la  que se  espera
materializar a través de

la capacidad de los proyectos de
construir, fortalecer y crear en las
diferentes organizaciones, sociales,
de empresarios y trabajadores,
i n s t a n c i a s ,  p ro g r a m a s  y
departamentos o áreas que
asuman directa y sostenidamente
la función de educación previsional
al  inter ior de sus propias
organizaciones.
En este marco, la promoción de la
señalada participación ciudadana
ha sido uno de los elementos
distintivos de esta iniciativa. Esta
ha permitido generar identificación
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24Reyes, Claudio, 2009: La Reforma Previsional como modelo de Política Pública, en  Revista Occidente, Instituto Laico
de estudios Contemporáneos,  n° 403, Julio-Septiembre, 2009. Santiago de Chile.
25 Subsecretaria de Previsión Social, 2008: Definiciones Estratégicas Esenciales y Alineamiento Estratégico, Informe Final.
José Rivera. Santiago de Chile.
26 Subsecretaria de Previsión Social, S/F, Estrategia de Educación Previsional: contribución a la cultura previsional.

El sello del Fondo de
Educación Previsional, ha
sido promover un modelo
de educación previsional
centrado en el cambio

cultural requerido para el
logro de un giro de

conducta sostenido y
sustentable en el “cliente

ciudadano”.



y empoderamiento de los
participantes con las acciones
emprendidas. A ello se suman, las
iniciativas de  levantamiento de
información de los participantes y
de las acciones desarrolladas, de
modo de conocer cada vez con
mayor profundidad sus necesidades
y comportamientos, con el fin, de
tomarlos como base para mejorar
continuamente el concurso así
como otros productos y servicios
de la Subsecretaría.

3.11 Evaluación de las
iniciativas de educación
financiera y previsional

La disponibilidad sobre evaluaciones
de la aplicación de programas y
campañas de educación financiera
y previsional es mucho menor a
cantidad de políticas, planes y
campañas existentes en esta
materia.27 Ello puede tener
diversas causas. Entre éstas,  la
complejidad de las metodologías
de medición de acciones cuyo
resultado es a largo plazo, como
es el caso particular de la educción
previsional. También, porque las
prácticas de evaluación tanto de los
programas públicos como privados
de esta naturaleza y magnitud,
implican grandes costos de los que
o no se suele disponer, o que no
suelen ser priorizados para tales
efectos. 28

En este sentido se cuenta con
evaluaciones y datos pertenecientes

a casos específicos.  La Comisión
Europea29, reseña al respecto,
diversos intentos por analizar los
cambios en el comportamiento de
las personas que puedan derivarse
de la educación financiera.  Entre
las conclusiones citadas se
encuentran:

•  En un centro de trabajo del Reino
Unido se hicieron algunas
evaluaciones de un programa de
educación financiera que mostraron
que el 82% de los asistentes había
decidido hacer algo al respecto (por
ejemplo, contratar un plan de
pensiones voluntario o pagar
deudas) como consecuencia de su
asistencia a los seminarios. Al ser
contactados tres meses después el
60% ya había puesto en práctica
estas intenciones.

•  Las investigaciones realizadas en
los Estados Unidos han mostrado
que los seminarios de preparación
para la jubilación van asociados
generalmente a unos índices
mayores de participación en planes
de  pensiones profesionales
voluntarios y, a un aumento de las
contribuciones a estos planes.

•  Las investigaciones sobre la
eficacia del asesoramiento previo
a la compra de vivienda para
personas con bajos ingresos en los
Estados  Unidos han observado que
los prestatarios potenciales que
reciben este asesoramiento antes

de comprar tienen un índice de
morosidad un 13% inferior por
término medio.

Sin embargo, la creciente existencia
de este tipo de programas  permite
suponer que el problema de fondo
persiste. En este sentido, estudios
llevados a cabo en la OCDE 30 y
en las economías denominadas
emergentes, persisten en revelar
aspectos definitorios en el nivel de
conocimiento  f inanciero y
previs ional ,  los niveles de
alfabetización financiera, la
capacidad y la responsabilidad de
los consumidores con los grupos
más vulnerables y más afectados.
Al respecto se reiteran los
diagnósticos que dicen relación
con:

• El analfabetismo financiero es
más serio en grupos pobres:
también entre los jóvenes, ancianos,
y mujeres.  Si bien el analfabetismo
financiero se verifica en, distinto
grado, en todos los estratos y
grupos sociales de un país; este  se
halla más ampliamente presente
entre los más pobres y necesitados,
y se verifica más frecuentemente
entre las mujeres antes que entre
los hombres.

• Menor conocimiento y capacidad
de  comprensión financiera en los
grupos de menos nivel educacional.

• Excesiva confianza en los
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27 Referencias sobre estudios disponibles de evaluación de impacto de educación financiera puede consultarse en el
portal del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Disponible en
http://www.bansefi.gob.mx/EDUFINANCIERA/Paginas/Contacto.aspx
28 Una propuesta metodológicas para la evaluación de este tipo de programas pueden verse en Sebstad, J., Cohen M.
y Stack K. (2005),  Evaluación de resultados de la educación financiera Financial Education From Poverty to prospeity,
Documento de Trabajo N°3. Disponible en
www.bancadelasoportunidades.gov.co/.../2_documento_de_trabajo_2_evaluacion_de_resultados.pdf
Referencias de otros estudios de evaluación de impacto de educación financiera pueden verse en
http://www.bansefi.gob.mx/EDUFINANCIERA/Paginas/Contacto.aspx
29 Subsecretaria de Previsión Social, 2008: Definiciones Estratégicas Esenciales y Alineamiento Estratégico, Informe Final.
José Rivera. Santiago de Chile.
30 OECD, 2008, Op. Cit.



conocimientos que se poseen y
comprenden, siendo que en los
hechos, este conocimiento es muy
bajo, lo que conlleva el riesgo de
tomar decisiones erróneas.

• Dada la complejidad de los temas
financieros y previsionales, las
personas recurren a otras fuentes
de información tales como amigos,
familiares; repiten conductas
observadas en otros, o se abstienen
de tomar decisiones (las que son
definidas entonces por defecto).

• Un similar desconocimiento de
la educación financiera se da con
la previsional, siendo frecuente que
las personas no conozcan sus
planes de pensiones y su
funcionamiento básico.

Diagnósticos similares se registran
en países desarrollados como
Estados Unidos, donde los
estudios indican, bajos índices de
ahorros personales, altos índices
de familias con tarjetas de crédito
con saldos impagos, o saldos
promedio ínfimos, crecimiento de
p ro v e e d o re s  d e  s e r v i c i o
alternativos e informales y bajo
conocimiento del sistema de
pensiones: sólo el 42% de los
estadounidenses sabe cuánto
tienen que ahorrar para sus
objetivos de jubilación. 31

En  Méx i co ,  l a  encue s t a
desarrollada por Banamex  reveló
resultados similares concluyendo
que32:

• Existen inmensas lagunas de
formación y de información; el
69% nunca se informa acerca de
productos y servicios financieros.

• El mundo de las finanzas es aún
 inaccesible e incomprensible para
las mayorías.

• Existe prioridad en la satisfacción
de las  necesidades inmediatas;
64% gasta su presuesto en
necesidades básicas.

• El 31% de los encuestados
efectúa gastos por encima de las
posibilidades económicas. A menor
nivel socioeconómico, aumenta el
porcentaje.

• No existe una visión a mediano
o largo plazo; 8.4% de la población
consideró algún instrumento de
protección para la previsión en su
presupuesto.

• Ausencia de cultura de
planeación y previsión, el 14%
tiene algún tipo de ahorro y/o
inversión formal.

• Insuficiente organización y
administración de los recursos en
el hogar; el  ahorro no forma parte
de los hábitos de las familias,
desconocen instrumentos formales
de ahorro y sólo 18.5% de los
encuestados lleva algún registro de
deudas, gastos, ingresos y ahorro.

• El 80% de los encuestados
prefieren el manejo de  dinero en
efectivo.

• Pocos conocen y usan los
productos y servicios financieros.
En caso de una urgencia
económica, el 91% de los
encuestados recurre a redes
sociales y 5% a instituciones
formales.

• Se tiene menor conocimiento
sobre cómo elaborar un
presupuesto, mientras menor es el
nivel socioeconómico de los
encuestados (24%).

En particular en el ámbito
previsional33 también se identifican
bajos grados de información
previsional y financiera, en una
gran cantidad de países de distintos
niveles de ingreso por habitante y
grado de desarrollo económico. Se
constata así: 34

• Ausencia de planificación para
el retiro por parte de las personas,

• Falta de adecuada información
sobre planes de ahorro para la
vejez,

• Falta de adecuada información
sobre la operación de los sistemas
de capitalización individual y, en
menor grado, de la seguridad social
estatal,

• Ausencia de financial literacy
(alfabetización - educación
financiera) en un rango amplio de
instrumentos financieros; e

• Insuficiente grado de asesoría
financiera y previsional por parte
de los expertos, a la población
objetivo, particularmente a grupos
de ingreso bajo, mujeres y minorías
étnicas.

En el caso de nuestro país, los
antecedentes Encuesta de
Protección Social35, usada como
base de diagnóstico para la Reforma
Previsional, indican  que:
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31 Cevallos, Galo Federal,  Federal Deposit Insurance Corporation, Educación financiera en los Estados Unidos Disponible
en www.educacionfinanciera.gob.sv/novedades/documentos/edu_usa.pdf
32 BANAMEX, 2008. Op. Cit.
33 Respecto al conocimiento previsional de las personas puede verse:  Sudén, Annika, How much do people need to
know about their pensions and what do they know? En  Pension Reform; Issues and Prospectis for Non-Finanancial
Definded Contributios (NDC) Shemes, Ed. Robert Holzmann y Edward Palmer,  Banco Mundial, Washington, 2002.
34 Subsecretaría de Previsión Social, (S/F), Estrategia de Educación Previsional: Contribución a la Cultura Previsional.
35 Encuesta Panel desarrollada por la Subsecretaría de Previsión Social  desde 2002 encargada al departamento  de
Micro Finanzas de la Universidad de Chile. Véase www.observatorioprevsional.cl



• Entre el 70% y 80% de los
encuestados no conocen la forma
en que determinarán sus
pensiones, no reconoce su relación
con las cotizaciones (EPS 2002-
2004).

• El 78% no sabe cómo se calcula
su pensión y  el 8% cree que se
calcula en base al salario de los
últimos años), y desconocen los
datos básicos de la pensión mínima
garantizada y sus requisitos. (EPS
2002-2004)

• Sólo el 34 % de los encuestados
sabía correctamente cuál es la tasa
de contribución de seguridad
social. (EPS 2006)

• La falta de conocimiento de las
comisiones cargadas por las AFP
es aún mayor: sólo el 2 % de los
encuestados saben cuáles son estas
contribuciones, y 0.5 % de los
encuestados saben distinguir entre
comisiones fijas y comisiones
variables. (EPS 2006)

• Además, sólo cerca del 14 % de
los afiliados sabe en cuál fondo
tienen sus pensiones en el sistema
de AFP. Estos porcentajes son aún
menores para los nuevos afiliados.
 (EPS 2006)

4. NUEVOS
ENFOQUES PARA LA
EDUCACIÓN
FINANCIERA Y
PREVISIONAL

De acuerdo a los antecedentes
recién expuestos,  la persistencia
de diagnósticos compartidos sobre
la realidad en metateria de
conoc imiento  y  conducta
financiera y previsional pese a los
ingentes esfuerzos realizados en
tal sentido,  surge entonces la
pregunta, ¿por qué las personas
no cambian de conducta si hoy
disponen de vasta información?
Uno de los elementos más
reiterados en este sentido, dice
relación con la complejidad de los
conceptos, productos y servicios
financieros y previsionales.
Términos tales como comisiones,
tasas de retorno, perfiles de los
f o n d o s  s e g ú n  r i e s g o  y
rentabilidad, seguros financieros,
fondos garantizados, planes de
pensiones entre tantos otros, son
de difícil comprensión y manejo
para la gran mayoría de las
personas.
Pero, a nuestro entender, ello no
es el factor más gravitante.
Existen un conjunto de otros
elementos que surgen con fuerza
al anal izar los contenidos,
metodologías y discursos tras la
promoción de las políticas de
educación financiera y previsional.

No es el propósito  de este análisis
dar una respuesta única a una
situación compleja y diversa. El
propósito es aportar a la reflexión
de esta realidad, sobre todo
abordando dimensiones del
fenómeno que se suelen estar
ausentes tanto en la concepción

de estas políticas, como en sus
diseños y prácticas. Son los que
se abordan a continuación,
reiteramos, sin que con ello se
pretenda agotar su análisis en el
presente texto.

4.1 La elección racional
como sustento teórico

La premisa de los programas de
educación financiera y previsional
es que las personas, en la medida
que accedan a  información
especializada, toman conciencia de
los efectos de sus acciones y de la
necesidad de cambiar sus decisiones
y conductas económicas. A partir
de este cambio de actitud,
mejorarán sus condiciones de vida
presente y futura.
El sustento teórico subyacente a
esta premisa se encuentra en el
enfoque teórico propio de las
ciencias políticas cual es la teoría
o de la elección racional de la
elección óptima en su aplicación
al campo económico36, parte del
acervo  de los supuestos
neoclásicos de microeconomía.
Esta, en síntesis, atribuye a criterios
racionales las decisiones de las
p e r s o n a s  a s í  c o m o  s u s
mot ivac iones  en d is t intas
s i tuac iones .  E l  ind iv iduo,
categorizado como consumidor,
posee diversas alternativas de
consumo para maximizar sus
beneficios, opta por la deseada a
partir de su renta disponible, que
establece el l ímite para su
capacidad de gasto,  y de sus
gustos, que definen el nivel de
satisfacción de las opciones
disponibles. Por tanto, a partir de
una opción racional, el individuo
elije la alternativa que mejores
resultados prevé que le brindará.
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36En el mismo cuerpo conceptual de la teoría de la elección racional, se encuentran la teoría de juegos, la teoría de la
elección pública y teoría de la utilidad o de la decisión.

El sustento teórico de
las políticas de
educación  financiera
y previsional es la teoría
de la elección racional,
que presupone que los
individuos que acceden
a información, toman
decisiones racionales
para la obtención de
su máximo beneficio.



 Ello en el contexto de mercados
de competencia perfecta y de
completa información.
En el centro de esta teoría, está el
individuo37,  esencialmente
egoísta,  quien orienta su acción
por sus intereses personales, y
conforme a ellos selecciona
racionalmente medios para la
obtención de sus propósitos. Entre
los autores más destacados que
han basado sus aportes y
desarrollos teóricos en esta materia
se encuentran  Gary  Becker y
Milton Friedman.
La literatura plantea una serie de
requisitos que deben darse para
que la acción racional  ocurra, entre
éstos se cuentan:

• Debe ser una acción consiente;
no motivada por emociones; debe
haber claridad en los propósitos
últimos de la acción.

• Deben conocerse los medios para
obtener el fin deseado; se posee
información sobre los recursos,
tiempo y requerimientos para la
obtención del fin.

• Debe existir un acuerdo sobre
los objetivos a lograr; es decir, es
acción orientada por fines
concretos.

• Deben conocerse todas las
opciones disponibles para la
consecución del fin buscado.

• Debe existir articulación racional
entre los medios necesitados para
obtener el fin.

• Debe existir disponibilidad de
medios para la obtención del fin.

Sin embargo, otras perspectivas

de análisis permiten contrastar y
refutar el rol de la racionalidad
en la toma de decisiones de los
individuos. Toma de decisiones
que está vinculada a acciones
cotidianas  y de diverso alcance;
que en el caso de nuestro ámbito
de interés se expresa, por
ejemplo, en  la elección de una
administradora de fondo de
pensiones al ingresar al mercado
laboral; la elección del tipo de
fondos de inversión; la decisión
de ahorrar para gastar el dinero
en la celebración de los quince
años de un/a hijo/a en vez de
efectuar una cotización; la
valoración del tiempo de ocio y
el significado del trabajo, entre
otras.
Las perspectivas que desarrollaremos
a continuación, nos permiten
visualizar que la razón puede estar
mediada, sino muchas veces
condicionada, por variables
sicológicas de los individuos,
quienes buscan mecanismos de
apoyo para reinterpretar el
resultado de una acción fallida
(disonancia cognit iva),  por
ejemplo, haber optado por un
tipo de fondo de pensiones  que
registra pérdidas en situaciones
de crisis económica; también por
variables sociológicas, que
implican que la conducta y
motivación propia se afecta por
la conducta e intereses de otros,
así como que los individuos
pueden ejercer distintos tipos de
acciones, por ejemplo, el control
que sobre  los  fondos  de
pensiones tienen sujetos ajenos
al control propio y en cuya
administración pueden primar
intereses divergentes; así como
por variables culturales, que
marcan patrones de pensamiento

y conductas según cada  sistemas
de creencias y tradiciones, como
por ejemplo, la valoración y
conceptualización de la vejez.

4.2 La disonancia
cognitiva  en la toma de
decisiones

Desde la sicología social, la teoría
de la disonancia cognitiva,
desarrollada, entre otros, por León
Festinger, brinda elementos que
replican el modelo racional. Esta
teoría se centra en la tensión que
se produce entre las creencias,
valores, actitudes y emociones de
un individuo cuando sostiene a la
vez  dos o más pensamientos
disyuntivos, así como cuando
realiza una acción que está en
contraposición con su sistema de
valores.38 Por ejemplo, sostener
los valores de la paz y participar
en acciones de guerra.
De acuerdo a esta teoría, la
inconsistencia (disonancia) que se
produce ante la  oposición de sus
pensamientos o acc iones-
pensamientos, inducen al individuo
a desarrollar nuevas ideas que
logren reducir la tensión existente
y con ello justificar y dar consistencia
a su acción.  La que finalmente,
otorga satisfacción al individuo.
("me pega porque me quiere")
La disonancia cognitiva juega un
papel relevante en la toma de
decisiones de la persona. Es en
relación a esta toma de decisión,
que desde esta visión se cuestiona
la evaluación de la decisión que
implica la teoría racional, dado el
proceso sicológico que implica la
elección de la alternativa óptima
para la consecución de los fines
perseguidos. Proceso que implica
un esfuerzo cognoscitivo para
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que centra la explicación de los fenómenos sociales en el comportamiento de los individuos.
38Festinger, Leon, 1957: A theory of cognitive dissonance. Stanford, CA, Stanford University Press



disminuir "esas restricciones o
incompatibilidades".
Cuando se toma una decisión y se
actúa en consecuencia, se busca
la compensación del costo que
implicó la acción.  En cambio, el
fracaso en la obtención del logro
buscado lleva a la disonancia, el
individuo entonces, interpreta el
error, como una oportunidad de
aprendizaje.  Se justifica, por tanto
el error. Es decir, es previsible que
una vez tomada una decisión el
individuo se autoconvencera de lo
favorable de la decisión adoptada.
Por tanto, considerará que fue una
decisión  favorable u óptima, de
modo de dar consistencia y
coherencia a su acción.
Por ende, la racionalidad de la
elección, puede interpretarse como
aparente, estando condicionada
tanto por la consistencia de  los
valores propios y los de la meta a
obtener, y la calidad de los
resultados efectivos alcanzados.

4.3 La racionalidad
imperfecta

Jon Elster39, teórico social noruego
de vasta trayectoria, cuestiona las
teorías de elección racional,
desarrollando el concepto de la
racionalidad imperfecta. Para este
autor, en las acciones de las
personas pueden distinguirse entre
la conducta intencional y no
intencional (satisfaciente y
optimizadora). La primera está
referida al futuro y se orienta por
la racionalidad o la irracionalidad.
La conducta intencional no
racional, se vincula a normas y
emociones.
Por su parte, la conducta racional
se distingue por conductas

satisfacientes y optimizadoras. La
primera se orienta por la satisfacción
individual, esto es cuando la
persona, no busca el resultado
óptimo de una acción sino que ésta
sólo le sea satisfactoria.  Por su
parte, la conducta racional
optimizadora, sí busca el mejor
resultado posible y supone el
manejo de información y el cálculo.
En este sentido, el mismo autor
plantea la vulnerabilidad de la
acción racional, dada por las
normas sociales, las emociones y
la  conducta sat i s fac iente.
Asimismo, debe considerarse que
la acción individual se desarrolla
en un contexto de múltiples
acciones individuales, por tanto,
la interacción de los individuos
incide necesariamente en las
acciones individuales. Por ello, y
siguiendo a Elster: "la racionalidad
falla. Y creer lo contrario implica
un error de hiper racionalismo que
en sí mismo es una falla de la
racionalidad. Falla porque en su
toma de decisiones personales,
los individuos saben cómo decidir
conforme a una regla, pero no
existe una regla de nivel superior
que indique con qué criterio elegir
la regla de decisión de nivel inferior.
Falla porque en sus interacciones,
los individuos suponen correcta o
incor rectamente  sobre  e l
procedimiento racional o irracional
de los otros, o son supuestos por los
demás correcta o incorrectamente
en cuanto a su nivel de racionalidad.
Falla porque las reglas de agregación
de preferencias individuales pueden
distorsionarlas, arrojando resultados
colectivos incompatibles a las
preferencias individuales."40

Una de las fragilidades que este
autor atribuye a las teorías de la

elección racional es su debilidad
para integrar y explicar los
procesos de formación de
preferencias y creencias. Desde
las perspectivas de la teoría
racional, los deseos están dados
de forma exógena, mientras que
las creencias son respuestas
óptimas a la disponibilidad de
información de los agentes. Sin
embargo, la explicación tanto de
creencias como de preferencias
debe considerarse de manera
endógena y son comprensibles en
el marco de los procesos de
socialización de los individuos, lo
que implica incorporar perspectivas
sociológicas de análisis. 41

Lo central, para los efectos de este
análisis, es destacar, el concepto
de que la acción intencional  (y
con él la acción racional), remite a
una relación entre acciones, deseos
y creencias, y que por tanto reviste
de una complejidad mucho mayor
a la relación causal entre
información    elección,  acción
racional, planteada por la teoría
de la elección racional.

4.4 Los tipos de acción
social

Para profundizar en un análisis
interpretativo de las conductas es
pertinente remitirse a Max
Weber41, quien se adentra en la
comprensión de la conducta
humana a partir de la subjetividad
de las personas, atribuyéndole
sentido, conciencia, intencionalidad
y direccionalidad (orientación de la
acción hacia individuo).  Asimismo,
categoriza a las sociedades según la
manera en que las personas ven el
mundo (y actúan en consecuencia).
bien pueden primar uno u otro en

39 Elster, Jon 1997a: 72, en Otero, S/F, Op. Cit.
40 Otero, Nicolás Loza S/F,  La reelaboración de las teorías de la elección racional y los mecanismos de la vida social.
Notas sobre Jon Elster. Disponible en  http://148.217.94.5/~filha/ensayos_his/3.htm.
41 Weber, Max 1977, Economía y sociedad. Fondo de Cultura Económica. México.
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Como es conocido, identifica
cuatro formas de acción social los
cuáles pueden ser  coexistentes, si
bien pueden primar uno u otro en
determinadas sociedades (tradicional,
moderna), como se referirá más
adelante. Estos tipos o  modelos
ideales de acciones son:

• Acción Tradicional: asociada a la
 costumbre, creencias que pasan
de una generación a otra y que
por tanto tienen una fuerte
raigambre en el pasado. Se
consideran como correctas, dado
que han sido repetidas y aceptas
en el tiempo, en este sentido,  no
hay elección de medios y fines sino
que la acción se rige por patrones
costumbristas, normas
consuetudinarias (rituales). Por ello
tienen un bajo componente
racional.

• Acción Afectiva: motivada por la
emocionalidad de las personas  a
la pasión (amor, venganza, tristeza).
Es eminentemente irracional.

• Acción Racional con arreglo a
valores: ligada a la acción que
persigue fines asociados a
principios específicos (por ejemplo,
religión, ideología, ética).  Por
tanto, junto con la obtención de
un fin racional, se orientan normas
morales, en cuyo valor se encuentra
el sentido de la acción.

• Acción Racional con arreglo a
fines:   acción basada en el cálculo
racional y selección de
determinados medios (los más
eficientes) para la obtención de
objetivos específicos.  A este tipo
de acción es al que se le atribuye
mayor grado de racionalidad. Se
piensa y se actúa considerando
consecuencias en el presente y en
el futuro (por ejemplo, elección
de empleo, carrera profesional,
etc.). En las sociedades

modernas es el predominante.
Weber usa el concepto de
racionalización de la sociedad para
dar cuenta del tránsito histórico
desde la tradición hasta la
racionalidad, el que sindica como
e l  modo  dominan te  de l
pensamiento humano. Es decir,
sitúa la racionalidad en las bases
del capitalismo europeo y la
sociedad moderna, en otras
palabras, asocia el proceso de
formación del racionalismo
económico como un fenómeno
establecido por la asunción de
determinados tipos de conducta
racional. Busca la respuesta al
sentido de esta acción racional en
el sistema cultural, y en particular,
en la religión.

Como es sabido, en su conocida
obra La ética protestante y el
espíritu del capitalismo, desarrolla
 su tesis sobre la incidencia de la
religión protestante (en particular
del calvinismo) en la conformación
de la nueva sociedad moderna.
¿Por qué es atingente este análisis?
 A lo menos, por dos temas;  por
una parte, porque refleja el peso
de los factores culturales en la
conformación de la sociedad, en
su organización, instituciones  y
en las  conductas socia les
predominantes.  Y,  por otra,
porque los valores en los que se
sustenta la religión protestante han
marcado y siguen marcando la
r a c i o n a l i d a d  e c o n ó m i c a
predominante en la sociedad
moderna actual.

Sin pretender desarrollar en
extenso los fundamentos y
p receptos  de  l a  re l i g ión
protestante aquí, y a riesgo de
simplificar, baste con señalar que
ante  la incertidumbre creada por
el dogma  de la predestinación
de los hombres y,  por tanto, la
inseguridad de saber quiénes son
los elegidos por Dios para la

salvación eterna  después de la
muerte, las personas optan
racionalmente por buscar en su
entorno, en sus conductas,
indicios que les permitieran inferir
ser los elegidos de Dios. Aparece
así la sobrevaloración del trabajo,
la productividad, el esfuerzo
personal, el no desperdicio del
tiempo, la conducta puritana, la
condena al despilfarro de la
riqueza, él éxito social, la conducta
ascética. En este marco, se da la
restricción del consumo y del gasto
del dinero en todo aquello que
no fuera productivo,  se refuerza,
por tanto,  el valor  del ahorro.
En consecuencia, la formación de
capital impulsa fuertemente el
desarrollo económico.

Como es sabido, la concepción
protestante contrasta fuertemente
con la religión católica, no sólo
en su concepción de la redención
humana y de las acciones
apropiadas para su obtención,
sino en las derivaciones culturales
y conductuales que de ella se
desprenden.   En este sentido,
"el caso de los católicos era bien
distinto: a través del sacramento
de la penitencia se recuperaba la
gracia de modo que su actuar,
referido a las buenas obras, era
una sucesión de acontecimientos
interruptus. En efecto, la moral
católica nunca exigió el rigor de
la reformada, y todavía menos
en el seno del catol ic ismo
popular, una conducta rectilínea
e inflexible; en realidad desde el
pecado, desde el miedo, la
confesión, el arrepentimiento, el
propósito de la enmienda y la
nueva caída en el pecado el
cristiano describía, sin descanso,
un movimiento circular, un eterno
retorno hacia lo mismo: un
movimiento que, al fin y al cabo,
se plegaba al natural suceder de
las estaciones astrales parecía,
también, reproducir, junto con la
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42 Romero de Solíz, Pedro 2002, El Ethos Andaluz, Homenaje a Max Weber en el centenario de la ética protestante y
el espíritu del capitalismo. Anduli, Revista Andaluza de ciencias Sociales. N° 1, 2002. Universidad de Sevilla, España.
43 Morandé, Pedro, 1984 a, Cultura y Modernización en América Latina, Santiago de Chile, Pontificia Universidad
Católica de Chile.
44Shipton, Parker 2000, en Concepto  Dinero, en Diccionario de Antropología. Thomas Barfield editor, Siglo XXI  editores,
México.  Pág. 166.
45Siguiendo a Pedro Morandé por identidad latinoamericana se entiende  síntesis cultural  derivada de la cultura española
(el catolicismo), y las culturas autóctonas. Estas, hasta la actualidad, conformarían el centro de identidad cultural
latinoamericana, de la cual Chile es parte integrante.

muerte,  e l  mister io de la
resurrección".42

La distanc ia entre ambas
concepciones religiones, y para los
intereses del presente análisis,
manifiesta una de sus tensiones
en la contraposición del gasto
festivo versus el ahorro acético,
el de una u otra forma sintetiza
la contraposición entre tradición
y modernidad, entre acción
tradicional y acción racional.  Esta
contraposición es desarrollada
por Pedro Morandé43 en su
a n á l i s i s  d e l  p ro c e s o  d e
modernización en América
Latina, del cual visualiza ausente
la razón instrumental, cuestión en
la que profundizaremos más
adelante.

4.5 La incidencia de la
cultura

En el análisis de los programas de
educación financiera y previsional,
se precia una escasa consideración
explícita e implícita de los contextos
culturales de los sujetos receptores
así como de las diferencias
presentes en las poblaciones  a
quienes se dest inan estas
iniciativas.   Es decir,  no se
evidencia un análisis mayor que
tome en consideración los valores
culturales de los mismos, de modo
que a partir de la comprensión de
éstos se diseñen estrategias de
transformación.
Dado que existen múltiples
aproximaciones al concepto de
cultura, en este contexto, este
concepto es comprendido en un
sentido amplio, como un sistema
de patrones y atributos

compartidos y diferenciadores de
pensamientos, valores, prácticas
que permiten la organización
social de un grupo y que juega
un rol determinante en los
comportamientos de las personas.
 La cultura es siempre permeable
y sujeta a influencias de otros
sistemas culturales.
El mundo de las finanzas y los
conceptos asociados, tales como
crédito, capital de ingreso,
inversión, ahorro,  no son
traducibles a todos los idiomas o
lenguas, también  t ienen
connotaciones morales distintas
en cada cultura. En este sentido,
" las diferencias terminológicas de
este tipo pueden indicar profundas
diferencias en los conceptos
culturales acerca de los papeles
de las finanzas y la economía en
la vida social".44

Interesa aquí profundizar en uno
de los conceptos cruciales de la
terminología financiera: el ahorro.
Tras él y tras la acción de promover
la autolimitación del  consumo
presente  en pos de un consumo
futuro y existe un valor cultural.
Este concepto, en su acepción
predominante,  es propio de la
conformación de la sociedad
capitalista entendida como un
forma de organización cultural
económica y social, propia de la
sociedad moderna; el ahorro de
dinero como elemento esencial
en la conformación del capital,
la inversión y el crecimiento
económico.
En este tipo de sociedad cuando
se habla de cultura del ahorro, se
alude por una parte a una
concepción restringida  de cultura,

entendiendo por tal la posesión
de información (se es culto porque
se sabe más) y por otro, se asocia
la noción de ahorro al ahorro
estrictamente monetario. Es
frecuente encontrar así llamados
a tomar acciones que impliquen
ahorrar  del siguiente tipo:
• Adquiera el hábito de ahorrar.
• Inculque en los niños un buen
hábito.
• Identifique sus activos y pasivos.
• Aprenda a manejar su Tarjeta de
Crédito.
• Descubra los beneficios del
interés compuesto.
• Comprenda la tasa real y la
nominal.
La relevancia de este análisis, se
encuentra  en que la dificultad de
la inserción de la educación financiera,
sustentada en la teoría de la elección
racional, al menos en América latina
dice relación con que se nutre de un
cuerpo valórico cuando menos
distante al acervo cultural
latinoamericano.  El contexto cultural
y las particularidades  de los países
en el que se implementan los planes
y programas no pueden ser
obviados.
Así, el proceso de modernización
latinoamericano  (modernización
entendida como racionalización
de la acción) y su acervo cultural
asociado, ha tropezado con la
persistencia del acervo cultural
propio latinoamericano45. Si bien,
el sincretismo puede ser una forma
de integración de concepciones
culturales distintas (visibles
particularmente en el ámbito
religioso) siguen existiendo
costumbres, estructuras sociales,
formas de organización, rituales,
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46Morandé, Pedro 1984, b: Romanticismo y desarrollismo. en Nexos Nº 2, Montevideo. Pág. 33.
47Profundizado en este análisis de Morandé, cabe señalar que “el interés en la danza, la liturgia, el teatro y los rituales,
que eran el acompañamiento esencial de las fiestas y festividades religiosas alrededor de las cuales se organizaba el año,
es también una característica en que coincidían estas distintas culturas. Tanto en España, como en los imperios indígenas
el trabajo y el tiempo se organizaba por medio del calendario litúrgico de acuerdo a las estaciones. El ciclo agrícola
correspondía al ciclo religioso”, Vergara Estévez, Jorge S/F, en Cultura y mestizaje en América latina una crítica a la tesis
de la identidad cultural mestiza. Disponible en  http://hispanidadymestizaje.es/culturay.htm
48Vergara Estevez, Jorge, Op. Cit.
49Se comprende por tal el gasto (monetario, de trabajo asociado a festividades rituales, paganas, por ejemplo, un
ejemplo clásico es el gasto en los quince años, fiestas de fin de año.
50Rodríguez, Darío 2004, Organización para la Modernización. Universidad Iberoamericana /Colección Teoría Social.
México. Pág. 143.

entre otros, propios de la  cultura
latinoamericana.

De acuerdo a Morandé, la cultura
e identidad latinoamericana son
una síntesis derivada de la cultura
española  (el catolicismo), y las
culturas autóctonas. Ésta, hasta
la actualidad, conformarían el
centro de dicha identidad cultural
latinoamericana (de la cual Chile
es parte integrante). Este autor
enfatiza al respecto; "el legado
español no es otro que el
catolicismo. España actúa sólo
como vehículo e instrumento".
46

Destacan así, las prácticas cúlticas
católicas (en particular ritos y
liturgia) que se fusionan con las
propias prácticas indígenas,
ambas basadas en el sacrificio ritual
 efectuado en los templos.47 Así,
lo que Morandé denomina ethos

cultural latinoamericano, Vergara
lo sintetiza en cuatro elementos:48

• Su originen es previo al de la
Ilustración y, por lo tanto, la razón
instrumental no forma parte del
mismo;

• Tiene una estructura subyacente
necesariamente católica;

• Privilegia al corazón, los
sentimientos y la intuición y, de
modo que releva el conocimiento
sapiencial respecto del
conocimiento científico;

• Se expresa en la religiosidad
popular.

D ichas  caracter í s t i cas  se
manifiestan, no sólo en las
actividades religiosas propiamente
tales, lo hacen de igual forma  en
el trabajo, en el modo de producir,

en los estilos de vida, en el lenguaje
cotidiano, en la expresión artística,
en la organización política y en la
vida cotidiana.

Como se expusiera anteriormente,
la confrontación entre las
concepciones culturales cobra una
expres ión e jemplar  en la
contraproposición entre el gasto
festivo49, propio de la tradición
latinoamericana y el ahorro
ascético, derivado de la  tradición
anglosajona (protestante). En otras
palabras, en América Latina, "no
ha ocurrido la tan buscada
transformación (...) ni tampoco el
cambio del gasto festivo en ahorro
ascético, ni se ha convertido el
simbolismo religioso en racionalidad
formal.” 50

4.6 Ahorro para la vejez:
¿qué futuro de vejez?

Otra dimensión que explicita y
predominante en la toma de
decisión a la que convoca la
educción financiera y en particular
a la educación  previsional dicen
relación con el ahorro para el
futuro. No se trata  sólo de
aprender a calcular el ahorro
requerido para una pensión
deseada. Previo a eso está la
decisión de ahorrar. El ejercicio de
la planificación previsional conmina
así a  pensarse e imaginarse en la
vejez.  Esta, es una etapa que no

El mundo de las finanzas
y los conceptos asociados,
tales como crédito, capital
de ingreso, inversión,
ahorro,  no son traducibles
a todos los idiomas o
lenguas, también  tienen
connotaciones morales
distintas en cada cultura.
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51Plath, David W 2000 en  Concepto  Envejecimiento, en Diccionario de Antropología. Thomas Barfield editor, Siglo
XXI  editores, México, p. 189.  Para un mayor análisis de la antropología del envejecimiento puede consultarse Keith,
Jennie y Associates 1994, Diversity and commonality across cultures, Thousand Oaks, Sage.
52Cowgill, Donald y Holmes, Lowell 1972, Again and modernization, Nueva York,  Appleton- Century- Crofts.
53Representaciones sociales de las necesidades de las  personas mayores, L. Ballester Brage – J.  Santiago Rodríguez y
T. Sastre Ramis, disponible en http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?código=2578046
54Comité Nacional para  el Adulto Mayor, CENAMA,  2002: Encuesta Imagen de la Vejez. Disponible en
http://www.senama.cl/Archivos/716.pdf
55Gastron Liliana,  et al . S/F, La vejez como objeto de las representaciones sociales. Disponible en
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/germani/gastron.rtf

sólo se percibe como indefinida,
en el sentido de incognoscible,
intangible, sino que también como
la finalización del ciclo vital, un
período cercano a la muerte,  que
además se suele dar, en situación
de vulnerabilidad social.
Desde la perspectiva antropológica,
cada sociedad estructura las fases
del ciclo vital  a partir de la
construcción cultural que posee
de los distintos grupos etéreos. La
edad es, por tanto, un constructo
modelado por la cultura. No es un
"hecho natural" sino concebido
por personas, y por tanto
modificable.
Dicha construcción delimita las
condiciones sociales de quienes
pertenecen a cada grupo, los
sistemas de derechos  y deberes
de cada persona, así como las
representaciones, los estereotipos,
las normas y los valores presentes.
Si bien desde sus orígenes la
antropología  ha considerado a
los ancianos en sus investigaciones,
ello ha sido principalmente como
fuentes de información. Los
aná l i s i s  s i s t emát i cos  de l
envejecimiento son de las últimas
décadas.  A partir de estos análisis
se ha contribuido a intentar
superar “el prejuicio actual contra
los ancianos como la nostalgia que
imagina una época pre moderna
en la que la familia y los valores
tribales ‘garantizaban’ naturalmente
a los ancianos un amoroso cuidado.
La mayor parte de las sociedades
previas a la revolución industrial
distinguían entre los viejos
resistentes y los  frágiles. A los

primeros podía concedérseles
respeto pero los segundos recibían
muchas veces un trato que
apresuraba su muerte. Con toda
sus fallas la sociedad moderna
puede estar haciendo más
ancianos delicados que lo que
hacia cualquier comunidad
'tradicional'". 52

Las  representaciones sociales
presentes en las diversas sociedades
 sobre cada fenómeno, en este
caso la vejez o la tercera edad,
ayudan a entender la comprensión
y el tratamiento  que se da a los
sujetos. Ello porque dichas
representaciones no sólo se
encuentran en la mente de las
personas sino porque se traducen
en prácticas sociales concretas.
L a  rep re sen ta c i ón  soc i a l
predominante en nuestra cultura,
sobre las personas de la tercera
edad contiene un estereotipo
social basado en la falta de
productividad, el proceso de
deterioro y la dependencia y la
pérdida de poder social. En este
sentido, es una representación
social inhabilitadora53. “Aún
cuando las imágenes sociales
sobre la vejez no presentan un
carácter universal, los estudios
coinciden en señalar que éstas
contienen estereotipos con fuertes
cargas negativas, alejándose así
de lo que los adultos mayores
pudieran efectivamente esperar
ante los avances de la modernidad
que han dado lugar a sus actuales
expectativas de vida”54.   En ello
se revelan los valores culturales
presentes: una sociedad que

sobrevalora el rendimiento
económico (la productividad) y que
fustiga a quienes concibe como
más débiles por su dependencia.
Esta expresión que adquiere la
representación social sobre la vejez,
predominantemente en las
sociedades occidentales, se puede
sintetizar en, por ejemplo, la
antinomia/oposición juventud y
vejez: "Viejo y vejez son maduro,
madurez, veteranía. La vejez y el
ser viejo no es sin embargo,
situación privilegiada en el
desarrollo humano. Los diccionarios
lo muestran decrépito, senil,
caduco, arcaico, derruido, ajado,
deslucido, gastado, estropeado,
pasado de moda. También
podríamos agregar inútil, inservible,
o digno de cuidado, requerido,
ocioso, haragán, etc., según
nuestra investigación. Para los
niños, curiosamente los viejos son
también cuidadores, cariñosos,
afectuosos, dignos de amor y
respeto." 55.

En este mismo sentido, la propia
sociedad de consumo exacerba y
condena lo viejo, lo usado y por
ello incita al cambio permanente
de los bienes usados. Lo viejo es
desechable. Por tanto cuando se
incentiva el ahorro para esta
e t a p a  d e  l a  v i d a ,  c a b e
preguntarse ¿ahorrar? ¿para qué
tipo de vejez? La respuesta tiene
una clara incidencia en la motivación
que generará uno u otro tipo de
acción. Dicha representación
predominante dif iculta un
acercamiento fácil y univoco de las
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56Otro posible cuestionamiento en este ámbito dice relación con la posibilidad efectiva de ahorrar que tienen determinados
sectores de la población.

per sonas  a  su  s i tuac ión
previsional.56

5. CONCLUSIONES

Existen actualmente en el mundo
una vasta cantidad de políticas,
planes y campañas de promoción
de educación f inanciera y
previsional, desarrolladas por
organismos tantos nacionales
como internacionales. Como
hemos revisado, dichas iniciativas
son de diversa naturaleza,
magnitud y alcance. Sin embrago,
todas comparten un propósito
común, como es que proporcionan
a las personas conocimientos y
herramientas que les permitan
estar mejor informados para tomar
dec i s iones  de  su  ámbi to
económico que pueden tener
efectos en la calidad de vida
presente y  futura.
Todas las iniciativas desarrolladas
 también  comparten un  trasfondo
conceptual; la teoría de la elección
óptima. Bajo esta concepción se
visualiza al individuo como su ser
eminentemente racional que es
capaz de tomar las mejores
decisiones si posee la información
adecuada y oportuna.
Esta concepción de fondo de estas
iniciativas, se aprecia, en concreto,
en varios aspectos en los que se
materializan éstas iniciativas. Ente
ellos podemos señalar:

• El diseño  de las iniciativas  gira
en torno a brindar información
especializada, ya sea a través de
diversos canales y  medios
(presencial, virtual, etc.).

• El contenido de los planes de
formación y educación se restringe
a variables económicas.

• La segmentación de los grupos

homogéneas: género, edad, rural
/ urbano, pero no las
particularidades culturales de las
comunidades de las mismas.  Es
decir, se presta baja atención a las
importantes diferencias que puede
haber en los perfiles de estos
segmentos.

• Los cursos  parten de la premisa
de que una conducta económica
racional es la adecuada,
considerando que, por ejemplo,
ahorrar es "bueno", sin considerar
que este concepto puede ser
relativo culturalmente.

• Quienes imparten las acciones
(cursos por ejemplo) suelen ser
sujetos ajenos a las comunidades
de destinatarios (profesionales
especialistas), sin considerar que
para muchas comunidades la
mejor forma de aprender es, a
través de la observación de
experiencias exitosas, o de la
acción que pueden desarrollar sus
pares.

• Son pocas las iniciativas que
consideran prácticas pedagógicas
especiales.

A nuestro entender el conjunto
de estos elementos, implican una
visión reductora de los fenómenos
que se pretende abordar, además
de ser unidimensional. Planteamos
que desde la concepción de estas
políticas y sus prácticas se deben
incorporar miradas provenientes
de otras disciplinas sociales que
permitan, de partida, comprender
que los actos humanos están
mediados por múltiples variables,
de las cuales el interés por la
obtención del mejor beneficio
económico, puede ser sólo  una
de ellas, y no siempre la más
relevante. Los procesos de

t rans fo rmac ión  requ ie ren
considerar variables psicológicas,
sociológicas y culturales
En este sentido, la sicología social
aporta a comprender que la
capacidad de tomar decisiones  en
forma razonada de los individuos
no suele ser pura. Los individuos
desarrollan estrategias mentales
que les permitan conjugar y sortear
la contraposición que muchas veces
se les produce ante acciones que
de una u otra forma chocan con
sus sistemas valóricos o de
creencias.
Ligado a lo anterior, surge el
concepto de rac iona l idad
imperfecta, que nos indica que
antes que la razón los individuos
poseen intenciones determinadas
en su acción, a la cual se subordina
la racionalidad.
Desde la sociología encontramos
el aporte en la distinción de
diversos tipos de acción social que
nos permiten entender que las
personas no actúan para sí
mismas. Las conductas puedes
responder a patrones tradicionales
de comportamiento, a motivaciones
emocionales, a valores perseguidos
y también -pero no sólo- a la razón.
Por su parte, la antropología
enfatiza en la imperiosa necesidad
de considerar los contextos
culturales en los que se desarrollan
las iniciativas como las que hemos
analizado.  Cada sociedad posee
concepciones propias de su ciclo
vital, de las normas y conductas,
de su organización social, de las
prácticas económicas, de las
creencias religiosas, entre tantos
otros elementos,  y según ello
materializan sus acciones. No basta
con la inversión de fuertes sumas
de  dinero en distintos países  que
suponen varios  de los planes de
intervención como los analizados.
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Estos recursos no rendirán los
frutos esperados s i  no se
cons ideran las  d i ferenc ias
culturales de países diversos como
Estados Unidos, España y América
del Sur.
En este ámbito, nos ha parecido
relevante profundizar  en conceptos
como ahorro y vejez y en particular
a las representaciones sociales
asociadas.  En este sentido se
requiere potenciar un cambio en
dicha representación social hacia
una mirada positiva, donde se
ponga al centro la valoración de
la tercera edad como una etapa
vital más (no necesariamente
terminal), plena de potencialidad
y productividad, no exclusivamente
económica, pero si afectiva y social.
 El crecimiento de la esperanza de
vida,  el aumento en los niveles de
ingresos, el  cambio en la
composición familiar, la extensión
de los derechos y servicios sociales,
implica un cambio fundamental
en el rol y capacidades de la tercera
e d a d .  E l l o  i m p l i c a  u n a
transformación en su estimación
y las representaciones que sobre
ellos es posible promover. Implica
un cambio en su conducta y en las
conductas hacia ellos.
Sin duda, son más las perspectivas
de análisis factibles de incorporar
aquí así como los temas específicos
que es posible analizar y/o
profundizar. Entre estos, la
paradoja entre la inducción al
ahorro en el contexto de una
sociedad de consumo que
promueve la realización personal
y éxito a través del consumo
presente; la intencionalidad de las
compañías privadas (bancos, por
ejemplo) en la promoción de las
iniciativas de educción financiera
y previsional y cuántos y qué tipo
de beneficios les reditúan a ellas
dichas iniciativas; la noción de
riesgo tras la no toma de opciones
financieras y previsionales correctas,
es decir, el miedo como agente

movilizador de la acción; la real
capacidad de opción que tienen
los individuos al elegir su forma de
prever su previsión en el marco de
un sistema que los obliga a cotizar,
entre tantos otros posibles.
Lo sustantivo aquí, es plantear la
apertura de una reflexión sobre la
integralidad de los fenómenos
sociales y la necesidad que los
sujetos destinatarios, es decir, los
c l i entes -c iudadanos ,  sean
comprendidos en sus múltiples
dimensiones y contextos. En
consecuencia, que las políticas y
planes, tanto públicos como
privados, deberían ser diseñados e
implementados de acuerdo a los
contextos de los destinatarios, a sus
requerimientos y comportamientos,
y  no  de  acue rdo  a  l o s
requerimientos que dichos
diseñadores estiman que tienen
los sujetos o a como desearían que
los sujetos se comportan.
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1. Introducción.
a importancia de las
Tendencias Sociales para la
Previsión Social
1.1 La adecuación de los sistemas de
previsión depende de su alineación con
tendencias de una sociedad: ¿cómo afectan
los cambios sociales en la previsión?

Para analizar los desafíos que el sistema previsional deberá enfrentar en el futuro se
requiere conocer los cambios que experimenta la sociedad en que se inserta. El sistema
previsional no es un sistema aislado, cuyas dinámicas se puedan entender internamente
y que dependa solamente de él mismo y de sus métricas relevantes. En el caso chileno,
bien podríamos plantear que lo que nos interesa es la densidad de cotizaciones –que
porcentaje del tiempo una persona cotiza- y la tasa de reemplazo –la relación entre la
pensión y las remuneraciones de una persona-. Y las preguntas centrales de política
pública son aquellas que nos permitan resolver esos dos temas centrales.
Sin embargo, ¿qué tipo de medidas permiten mejorar sustancialmente la situación? En
ambos casos depende de cuáles son los factores que los producen: si una baja densidad
de cotizaciones se produce por una insuficiente participación laboral o por una alta
informalidad, las medidas que debieran enfatizarse serán distintas. Más aún, cuáles son
los aspectos que nos interesa mejorar en relación a las pensiones (¿la discusión es sobre
la tasa de reemplazo o sobre el poder de compra de las pensiones?), cuáles son los
estándares que consideramos adecuados (¿cuál es una tasa de reemplazo adecuada?)
dependen también de factores externos a las pensiones.
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En otras palabras, el sistema de
pensiones está inserto en un
contexto social que es el que
genera los desafíos y demandas
que la previsión social debe
responder.
De hecho, si pensamos en el origen
de los sistemas de pensiones
modernos, y en particular en su
creación con Bismarck, nos
podemos dar cuenta claramente
de la situación. Si el trabajo
asalariado no hubiera sido la forma
central del trabajo los sistemas
previsionales se hubieran diseñado
inicialmente de manera distinta.
Como las personas de la tercera
edad aseguran su sustento, es
claramente muy diferente en una
sociedad rural,  donde esa
seguridad la da la propiedad de la
tierra. En muchas sociedades
tradicionales, los hijos son
explícitamente una forma de
seguro para la vejez, y el que uno
de los hijos (en particular, una de
las hijas) tenga designada la
función de preocuparse de la
situación de los padres en su vejez,
también es conocido. Pero ninguna
de esas soluciones era útil en una
economía industrial y con niveles
crecientes de urbanización, en
donde la familia tradicional estaba
cambiando.
También podemos hacer notar que,
por ejemplo, el hecho que varios
sistemas contributivos de pensiones
incluyan un aporte del empleador
es  ot ra  muest ra  de esta
importancia de la centralidad del
trabajo asalariado en el diseño de
muchos de los sistemas de
pensiones iniciales: en una
sociedad de pequeños productores
independientes, esos sistemas no
tienen sentido. De hecho, en
general la existencia de sistemas
contributivos de pensiones
depende de la existencia de un
Estado eficaz, con capacidad para
imponer y recolectar impuestos.
Los estados débiles no tienen esas

capacidades y, por lo tanto, incluso
cuando establecen obligaciones
legales, la situación real no cambia.
Por otra parte, la decisión de crear
sistemas de pensiones en la
Alemania Guillermina dependió,
finalmente, de un hecho político,
ligado al crecimiento del trabajo
asalariado. La necesidad de contra-
rrestar la influencia de los
movimientos socialistas y de lograr
que los trabajadores tuvieran un
interés en la continuación del orden
social. En el caso alemán, no deja
de ser ilustrativo que Bismarck no
tuviera mucho interés en la
previsión de otros actores sociales.
En este sentido, uno puede pensar
que sin esta centralidad del trabajo
asalariado probablemente ni
siquiera se hubieran desarrollado
los sistemas de pensión modernos.
En otras palabras, la emergencia
de estos sistemas nos muestra, con
bastante claridad, que no resulta
posible entender lo que sucede
con el mundo de la previsión social
si no se entiende la sociedad en la
que se inserta.
Podemos dar otro ejemplo en
relación a estos efectos. En el
nacimiento de los sistemas de
pensiones, y todavía se usa cuando
se describen sus razones, las
pensiones de vejez estaban
orientadas a proteger del riesgo
de alcanzar una edad tal que no
fuera posible seguir trabajando. La
edad inicial para recibir pensiones
en Alemania fue de 70 años
–mayor que la chilena actual- con
una esperanza de vida bastante
menor a la que existe en la
actualidad en nuestro país. En esas
condiciones, claramente las
pensiones son un seguro sólo para
las personas que alcanzan una alta
longevidad y no pueden trabajar.
En la actualidad, los sistemas de
pensiones no están diseñados o
pensados para ello, sino para
proporcionar –a todos- una etapa
del ciclo vital en que ya no resulte

necesario trabajar. Se protege aquí
a las personas del riesgo de
a lcanzar  edades  de  ba ja
empleabilidad, y de que no puedan
tener un tiempo de descanso. No
es que las pensiones se den a
personas que se retiran, es que las
personas se retiran cuando pueden
tener pensiones. Esto implica un
cambio fundamental en términos
de lo que implican las pensiones y
en particular con respecto al ciclo
de vida esperado de las personas.
Por lo tanto, examinar las
tendencias de la sociedad es
necesario para entender las
demandas y necesidades del
sistema de pensiones. El presente
estudio tiene como objetivo,
entonces, identificar las tendencias
más importantes que pueden
afectar el sistema de pensiones
chileno en el largo plazo (30 ó 40
años), y pensar en algunas
políticas públicas que puedan dar
cuenta de estas necesidades
futuras.
El análisis se centrará en las
consecuencias para el componente
contributivo del sistema de
pensiones en particular, aún
cuando también se tendrá en
cuenta lo que sucede en relación
con el sistema de pensiones
solidarias. Pero la situación de las
pensiones de las instituciones de
la defensa nacional, y lo que ocurre
en relación a las pensiones de
invalidez quedan fuera del ámbito
del análisis.
El estudio tiene como objetivo
identificar tendencias de cambio
y  a n a l i z a r  s u s  p o s i b l e s
consecuencias para la previsión
social. No desarrollará proyecciones
precisas sobre estas tendencias
–más allá de las que se encuentren
en las fuentes. Esto porque nos
interesa en primer lugar desarrollar
un mapa de los cambios de
importancia, para a continuación
–en futuros análisis- , entrar en el
detalle de estas tendencias.



Para el análisis de los cambios se
analizarán datos que muestren las
tendencias sociales en Chile, pero
además se basarán en la
observación de lo que ocurre en
otras sociedades, que nos pueden
dar indicios de cómo se pueden
dar ciertas situaciones en el país
en el futuro. Si bien no resulta
posible, ni recomendable, pensar
que la situación social en Chile en
el futuro será exactamente como
lo que ocurre en otros países en
el presente, de todas formas
r e s u l t a  ú t i l  c o m o
i l u s t r a c i ó n  o  p a r a
imaginar posibilidades. El
envejecimiento de la
población, para dar el
ejemplo más concreto,
afecta a Chile y a otros
países, y observar lo que
sucede en otros países
q u e  t i e n e n  e n  l a
actualidad las estructuras
de población proyectadas
para Chile en el futuro,
es de interés, aún cuando
es altamente probable
que ,  deb ido  a  l a s
diferencias en cultura y
en las prácticas, lo que
suceda en Chile en esa
situación no será una
copia de lo que ocurre en
otros países y contextos.

1.2 La situación del
sistema de previsión
chileno: ¿la
capitalización individual
no sería una forma de
ya estar adaptado a
esas tendencias de
cambio?

Al iniciar el análisis de las
tendencias de cambio hay un
elemento que llama la atención:
en diversos países algunas de las
propuestas para adaptar las
pensiones a las tendencias de
cambio previstas es incorporar

elementos de capitalización
individual (Holzmann y Hinz, 2005).
En este sentido, uno pudiera
plantear que hay una cierta pre-
adaptación del sistema actual
chileno a las tendencias de futuro:
lo que otros países están pensando
para solucionar el futuro de sus
pensiones es lo que Chile ya habría
hecho. No habría necesidad de
mayor adaptación, ya que
tendríamos resuelto cualquier
problema futuro con el sistema de
capitalización.

Lo anterior, empero, resulta
inexacto.
Pensemos en, por ejemplo, cómo
un sistema de reparto se puede
adaptar a las condiciones de
cambio previstas: lo hace la tasa
de cotización, cambiando la edad
de retiro o cambiando los
beneficios (ya sea la tasa de
reemplazo prometida o las
condiciones para su acceso). La
necesidad que algunos plantean
de que es imperioso incorporar un
sistema de capitalización no se
debe a que un sistema de reparto
no tenga recursos internos de
adaptación, sino más bien a que

el uso de esos recursos se ve como
indeseable o imposible (i.e no se
puede disminuir demasiado la tasa
de reemplazo o aumentar la tasa
de cotización).
Sin embargo, más de interés para
nuestra discusión, es el hecho de
que esos mismos parámetros son
relevantes para analizar y evaluar un
sistema de capitalización individual.
Los dos primeros son directamente
elementos que se pueden ajustar
y el tercero –los beneficios obtenidos,
centralmente el monto de la pensión-

, si bien no es algo que
esté  d i rectamente
promet ido  o  que
directamente se pueda
ajustar, sigue siendo un
elemento importante
para evaluar: por diseño
u n  s i s t e m a  d e
capitalización como el
chi leno no puede
prometer una tasa de
reemplazo determinada,
pero s igue s iendo
un parámetro que
observamos para evaluar
su funcionamiento. Una
alta tasa de reemplazo
aún cuando no sea una
promesa interna del
sistema, bien puede ser
leída por la población
como una promesa

implícita -‘se suponía que se
obtendrían tales pensiones’- por lo
que se puede transformar en un
problema político.
En otras palabras, en ambos casos
hay varias herramientas comunes
para enfrentar los cambios, y se
pueden ver afectados por las
mismas presiones: un aumento de
la esperanza de vida sigue siendo
una presión en ambos casos, y en
ambos casos se puede usar una
herramienta similar.
Más en general, y esto ha sido
defendido con fuerza en años
recientes por algunos participantes
en el debate sobre políticas públicas

Si el trabajo asalariado
no hubiera sido la forma
central del trabajo los

sistemas previsionales se
hubieran diseñado

inicialmente de manera
distinta.
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de pensiones, en ambos casos uno
se encuentra con un problema de
transferencia de recursos entre
generaciones (Hill, 2009). En el
sistema de reparto esto es obvio y
claro: los trabajadores presentes
financian los ingresos de los
pensionados presentes. Pero la
dinámica no desaparece en un
sistema de capitalización, aún
cuando cambia el mecanismo
específico. En un sistema de
capitalización los trabajadores
presentes producen los bienes que
los pensionados presentes
adquieren con sus pensiones
acumuladas. Al fin y al cabo, el
dinero acumulado en los fondos
representa una demanda por una
cierta cantidad de bienes y servicios
que tienen que ser producidos. Lo
anterior tiene la consecuencia que
la tasa de dependencia (y el
tamaño de la fuerza laboral)
todavía es un factor relevante para
las dinámicas de un sistema de
capitalización. Un sistema de
capitalización hace que el aumento
del porcentaje de población de
tercera edad (y en particular su
relación con el tamaño de la
población en edad de trabajar) sea
menos acuciante, pero no cambia
el hecho que este aumento
produce presiones sobre el sistema.
Los anteriores, en todo caso, no
agotan las razones por las cuales
un sistema de capitalización no
puede verse como una solución
definitiva a las presiones que
producen los cambios en la
sociedad. Al fin y al cabo, sigue
estando afecto a shocks exógenos
al sistema.
En principio, un sistema de
capitalización tendría resuelto el
problema de financiamiento: los

montos  de las  pens iones
dependen de  los  fondos
acumulados, así que no se
presentaría el problema de que
no hay fondos para cubrir las
pensiones. Pero esta seguridad
es, en cierto modo, limitada y
vacía, pues lo anterior no implica
que no se vea afectado por
situaciones externas que requieran
salirse de esos parámetros.
La discusión queda más clara si,
de hecho, analizamos el sistema
bismarckiano inicial. El sistema
alemán inicial era, de hecho y
contra lo que uno usualmente
s u p o n e ,  u n  s i s t e m a  d e
capitalización, no de reparto
(Jacobs, 2009). Cuando fue creado
el sistema, el paradigma disponible
para casos similares –recordemos
que no habían sistemas de
prev i s ión  con  los  cua les
compararse- eran los seguros. Las
preocupaciones de los diseñadores,
y de la discusión política, estuvieron
centrados en cómo asegurar que
las pensiones tuvieran los fondos
requeridos para su pago. Las
pensiones, por lo tanto, dependían
de los fondos acumulados. Un
s i s tema de cap i ta l i zac ión
administrado públicamente1, que
acumuló desde sus inicios hasta la
Primera Guerra Mundial una
cantidad importante de fondos.
Dicha acumulación, en todo caso,
no sobrevivió a los shocks de la
Primera Guerra Mundial y a los de
la hiperinflación en la República de
Weimar (Hong, 1998). El shock de
la Guerra implicó pérdidas
importantes –al haber mucha
inversión en bonos de guerra del
Estado alemán- pero más aún por
la emergencia de una cantidad alta
de pensionados de guerra que

tuvieron una prioridad más alta por
parte del Estado (la nación debía
responder a quienes se habían
sacrificado por ella). Más aún, la
hiperinflación simplemente borró
los fondos acumulados en las
décadas anteriores, volviendo a las
pensiones en montos sin valor. Es
importante destacar que aunque
el s istema seguía estando
‘financiado’ en cierto sentido –las
pensiones se seguían pagando a
partir de los fondos-, esto no evitó
su crisis: los montos de las pensiones
perdieron capacidad de pago y
fueron vistos por la sociedad como
indignos. Es interesante que, tras
la hiperinflación, se siguió usando
el sistema de capitalización: lo
sucedido anteriormente se vio como
un problema coyuntural, mientras
que se seguían viendo como un
éxito del sistema los montos que
había acumulado previamente. La
Segunda Guerra Mundial puso en
una crisis terminal al sistema.
La República Federal Alemana, el
año 1957, al reformar sus
sistemas de pensiones, decidió
moverse a un sistema de reparto.
La experiencia hizo que las elites
alemanas vieran al sistema de
capitalización como más bien
inseguro, al poder verse afectado
por crisis externas. En cambio el
sistema de reparto parecía, en
contraste, dar mucho más
s e g u r i d a d .  L o s  r e c u r s o s
acumulados en el pasado pueden
desaparecer, pero de los recursos
producidos en el presente se
puede estar seguro que están
disponibles2 (Jacobs, 2009).
El caso alemán nos muestra,
finalmente, que un sistema de
capitalización también se puede ver
afectado por shocks externos que

1 Los estudios revisados no permiten establecer con certeza si era un sistema de capitalización individual, pero no hay

duda en su naturaleza como un ‘funded system’, y que no era un  sistema ‘pay-as-you-go’.
2 Cambios similares ocurrieron en Francia y en Italia (Ferrera y Jessoula, 2005), también países que cambiaron de sistemas

de capitalización a reparto. En el caso francés, en particular, la Gran Depresión fue el principal motivador del cambio.
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atentan contra su adecuación. Si bien
es posible diseñar sistemas para
disminuir algunos de esos riesgos
(por ejemplo, en torno a dónde se
pueden invertir esos fondos, evitando
situaciones como la inversión en
bonos de armamento); de todas
formas no resulta posible diseñar un
sistema que este cubierto contra
todos los riegos posibles.
Es por ello que resulta importante
analizar el contexto social en el
cual se inserta un sistema de
pensiones. Si bien siempre es
posible que se desarrol len
tendenc i a s  y  coyun tu ra s
imprevistas, intentar cubrir un
abanico de posibilidades de cambio
y ver cómo pueden presionar en
las pensiones, es importante.

1.3 La diversidad de las
tendencias sociales
relevantes: Más allá de
la transformación
demográfica

Un hecho relevante en relación a
esta discusión es que en el punto
sobre tendencias muchas veces el
lugar de partida y el punto final para
analizar las tendencias sociales que
impactan en la previsión son, las
demográficas y en particular el
envejecimiento de la población. Si
se habla de los desafíos que impone
el futuro el tema central es el
aumento de la población de tercera
edad y sus efectos en los sistemas
de pensiones y en el mercado laboral.
La así llamada ‘bomba demográfica’
se convierte en el tema esencial.
Sin embargo las tendencias que
afectan a la previsión social son
mucho más amplias.
El Consejo Asesor para la Reforma
Previsional ya mostró que lo que
sucede en las estructuras laborales
impacta fuertemente en las
pensiones. El hecho que el
mercado laboral chileno en lo
últimos 20 años no tuviera las
característ icas pensadas (o

deseadas) en la Reforma de 1981
es uno de los principales causantes
de las deficiencias en las pensiones
(es uno de los principales factores
en  l a  ba ja  dens idad  de
cotizaciones). Lo mismo ocurre en
otros países: el movimiento desde
beneficio definido a contribución
definida en los sistemas de
pensiones corporativos en EE.UU
también ha sido influenciado por
el cambio en el mercado laboral
(Friedberg y Webb, 2003). En
general, el aumento de la
precariedad del empleo, la mayor
movilidad laboral y la pérdida de
importancia de los empleos
estables y seguros, han afectado
las dinámicas del mercado laboral
en formas que impactan en el
mundo de las pensiones.
Pero además impactan, al menos
indirectamente, las tendencias en
la estructura famil iar. Una
característica de la situación de la
vejez en Chile es que es uno de
los segmentos etáreos con menor
nivel de pobreza, donde la familia
ha sido central en la baja tasa de
pobreza de la población de la
tercera edad. Esto, porque muchas
de ellas viven en hogares donde
otras personas reciben ingresos
laborales lo que permite que, a
pesar de tener ingresos propios
inferiores a la línea de pobreza,
vivan en condiciones que no son
pobres. La disponibilidad, en
general, de apoyo y de cuidado
famil iar (y las creencias y
preferencias sobre éste) también
resulta central para entender las
condiciones y calidad de vida de
esta población, y por lo tanto sobre
las demandas que existen sobre
las pensiones.
Y no olvidemos que las tendencias
de cambio en la población de la
tercera edad también son en sí
importantes: no sólo será un grupo
más numeroso, sino que además,
será diferente. Las actitudes,
hábitos, preferencias y expectativas

de la tercera edad en los siguientes
20 ó 30 años no serán las mismas
de las que tienen en la actualidad.
Por ejemplo, el sólo hecho que
estemos frente a generaciones con
educación más alta, con historias
de trabajo distintas, y además que
han trabajado en empleos
diferentes a los actuales implicará
un cambio en el grupo –y por lo
tanto en las demandas y
expectativas sobre la previsión. Esto
además, tiene un corolario político:
en la mayor parte de los países
desarrollados el tema de la crisis del
sistema de pensiones ha sido un
tema recurrente y diversas reformas
–graduales- se han introducido en
varios de ellos. EE.UU es uno de los
países desarrollados en que se han
desplegado menos modificaciones
al sistema. Parte de la explicación
se debe a que muchas de las
re formas  propuestas  han
encontrado a la resuelta oposición
de grupos de presión de la tercera
edad (Weaver, 2005). Esto no se
debe solamente a un tema de
envejecimiento poblacional, dado
que otros países con situaciones
similares no han encontrado esta
experiencia: se debe a las
características como grupo – a su
cultura y a sus prácticas- de este
sector en un país donde la existencia
de este tipo de grupos de presión
es conocida.
De hecho, y más fundamental, que
los cambios demográficos se
conviertan en el elemento central
de lo que pueda suceder con las
pensiones depende, a su vez, de
otras tendencias y contextos
sociales. Algunos autores han
mencionado, por ejemplo, que la
crisis de los sistemas de reparto en
Europa podría solucionarse
mediante el simple expediente de
mayor inmigración. El hecho que
esta solución no aparezca viable no
se debe a las dinámicas de las
pensiones, sino a otras tensiones y
problemas sociales que vuelven
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indeseable dicha salida3. Son, por
lo tanto, las limitaciones puestas
por las condiciones sociales en
general las que terminan poniendo
el tema demográfico al centro de
la discusión. O para dar otro
ejemplo: se ha destacado que, en
comparación con la situación de
otros países desarrollados, la
Seguridad Social en EE.UU se
encuentra en una situación bastante
menos crítica. La tasa de reemplazo
ofrecida es menor, la tasa de
dependencia no presenta tantos
problemas, y el sistema parece
financieramente viable para las
siguientes décadas. Pero es el hecho
que, a diferencia de otros países
donde los plazos son mucho
menores, la institucionalidad de la
Seguridad Social tiene la exigencia
de pensarse a 75 años plazo (por
ejemplo, para sus estudios
actuariales) lo que potencia la
sensación de una crisis.
Es por ello, finalmente, que no basta
solamente con entender lo que
sucede con las tendencias
demográficas. Son cambios sociales
muy diversos los que afectan los
sistemas de pensiones. En el siguiente
capítulo nos dedicaremos a analizar
en mayor detalle dichos cambios.

2. TENDENCIAS DE
CAMBIO QUE PUEDEN
IMPACTAR EN LA
PREVISIÓN SOCIAL EN
CHILE

2.1 Introducción. La
Estructura de la
Indagación

El futuro es desconocido. No
existiendo una teoría generalmente

aceptada sobre el cambio en la
sociedad, todo ejercicio de
predicción tiene problemas. En
particular, en relación al largo plazo
la cantidad de elementos que
puedan afectar las tendencias
sociales son bastante amplios, y
vuelve toda predicción difícil. Sin
embargo, a pesar de lo anterior,
es posible realizar algunas
proyecciones que tengan alguna
validez mínima. Es cierto que
proyectar una economía mundial
centrada en China para el año
2050 puede resultar arriesgado,
pero hay razones para pensar en
ello; y estimar que China tendrá
una presencia más importante
parece más probable. Si bien puede
que sucedan ciertos hechos que
eviten esta tendencia, estar
prevenidos en torno a esa
eventualidad parece razonable.
En particular, en relación al largo
plazo es importante destacar
que simplemente extrapolar
l a s  t e n d e n c i a s  a c t u a l e s
indefinidamente no resulta
suficiente. Es posible que, debido
a la falta de algo mejor, sea nuestra
opción más adecuada; pero
sabemos que en el largo plazo
pocas cosas siguen una misma
tendencia lineal. Incluso en
aspectos que parecen más seguros
de proyectar, y que tienen directa
relevancia en torno a nuestra
problemática, como son las
tendencias demográficas, en el
pasado ya han existido problemas
con las proyecciones.
Debido a lo anterior en este
capí tu lo nos dedicaremos
mayormente a identificar posibles
tendencias y a desarrollar sus
consecuencias para la previsión,

más que a desarrollar proyecciones
específicas. Además realizaremos
esta tarea en dos modalidades
distintas:

• En la primera describiremos las
tendencias más lineales de cambio:
simples extrapolaciones de
tendencias actuales de
transformación de la sociedad. El
futuro, en este escenario, es como
el presente pero sólo con sus
tendencias más exageradas. Es
importante volver a destacar lo
que ya dijimos: si bien estos
escenarios parecen más razonables
o ‘serios’, en realidad –en particular
para el largo plazo- no hay
seguridad que ocurran.

• En la segunda parte analizaremos
posibles cambios más
fundamentales –aquellos que no
surgen de la simple extrapolación
de tendencias actuales. Son
precisamente el tipo de
transformaciones que, de ocurrir,
puede quebrar las tendencias
lineales anteriores. El mundo del
siglo XX no fue una simple
continuación de lo ocurrido en la
Belle Epoque debido,
precisamente, a cambios de esa
índole. Si bien es un tipo de
transformación que es difícil de
proyectar, es importante tomarlo
en cuenta por el tipo de
consecuencias que pueden tener.

2.2 Las Tendencias
Lineales de Cambio

Entre las tendencias lineales que
describiremos a continuación nos
centraremos en aquellas que
tienen una relación más directa

3 De hecho, también resulta una solución inestable en el mediano plazo por las condiciones sociales y políticas necesarias

para sustentar un sistema de reparto. Se ha argumentado que, dado que los sistemas de reparto llaman a la solidaridad

intergeneracional, requieren niveles de cohesión y solidaridad al interior del grupo que se dan más fácilmente en

sociedades más homogéneas (En que es más fácil pensar en términos de un nosotros común). La inmigración vuelve

más complejo, no necesariamente imposible, el construir esa solidaridad al interior de la sociedad.
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en la situación del sistema de
pensiones. Por ejemplo, los
aspectos relativos al crecimiento
del país, y en particular en torno
al nivel de desarrollo que Chile
pueda alcanzar en el largo plazo,
sólo serán tomados en cuenta en
la medida que tengan aspectos
que influencien las pensiones (por
ejemplo, un mayor y diferente
consumo por parte de la tercera
edad que cambie su relación con
las pensiones solidarias).

Los cambios demográficos

Aunque hemos mencionado que
las transformaciones demográficas
no son las únicas relevantes para
un sistema de pensiones, también
lo son. Las pensiones están
asociadas, finalmente, a ciertas
expectativas sobre los ciclos de vida.
Para un sistema de capitalización
como el chileno lo que es
directamente relevante es el
aumento de la esperanza de vida:
todo aumento de esperanza de
vida, con otras condiciones iguales,
disminuye la tasa de reemplazo.
El cambio de la estructura
demográfica es indirectamente
relevante, dado como afecta otros
elementos, pero el dato que
impacta directamente es lo que
sucede con la esperanza de vida.
En relación a lo anterior, es
importante destacar un tema que
habíamos mencionado: la dificultad
de proyectar este aumento de la
esperanza de vida: hay una
tendencia a que este aumento sea
más rápido que lo proyectado. Por
ejemplo, Japón durante los años
90 realizó en varias ocasiones
modificaciones a su sistema
previsional, en cada uno de ellos se
proyectaba una determinada
esperanza de vida para un año en
el futuro. En estas reformas ocurría
que la esperanza de vida proyectada
para un año en el futuro en la
reforma anterior eran más bajas

que la esperanza de vida proyectada
para ese mismo año futuro realizada
posteriormente. Algo similar ocurre
en el caso del Reino Unido donde
el aumento de la esperanza de vida,
y en general de la población de la
tercera edad, también ha sido
mayor que el proyectado (Banks y
Blundell, 2005).
Resulta importante considerar
además, que el grupo con un mayor
aumento será probablemente las
muy longevas (cuarta edad, mayores
de 80 años). Esto afectará
indirectamente al sistema de
pensiones, por el tipo distinto de
necesidades que tienen. El aumento
de los gastos médicos que implica
el crecimiento de este grupo puede
cambiar radicalmente las demandas
sobre lo que se consideran pensiones
adecuadas (Fonseca et al 2009 para
un análisis de los gastos de salud en
relación a la longevidad).
Un aspecto que resulta importante
tomar en cuenta es el efecto de
una población de mayor edad en
el crecimiento general del país,
que ,  f ina lmente ,  te rmina
afectando el mercado laboral, las
oportunidades de inversión etc.
En Europa se calcula una caída
importante en el crecimiento
potencial debido a este sólo factor.
Este efecto depende, a su vez, de
la mantención en el futuro de la
tercera edad como un período
pasivo de la vida de las personas.
A continuación procederemos a
analizar en mayor detalle estas
tendencias mencionadas.
Aumento de la esperanza de
vida. Como ya mencionamos el
cambio fundamental que afecta a
las pensiones es el aumento
significativo de la esperanza de
vida debido a los avances sociales,
los económicos, la medicina y el
cuidado de la salud. Si bien los
aumentos de esperanza de vida
son hoy de orden bajo y constante,
el siglo pasado se experimentaron
cambios radicales. Es así como

entre los quinquenios 1965-1970
y 1985-1990, la esperanza de vida
proyectada aumentó en 10 años.
En particular, es importante
mencionar que además, y de
particular importancia para
nuestros propósitos, en otros países
el crecimiento de la esperanza de
vida al nacer ha sido más lento
que el crecimiento de la sobrevida
a los 60 (ó 65 años), el que ha sido
bastante mayor.
En general, el aumento ligero de
esperanza de vida que proyecta el
INE es una extrapolación de
tendencias actuales y a la
expectativa que no existirán
cambios en términos de salud
equivalentes a los que permitieron
los avances importantes anteriores
(como, por ejemplo, la disminución
de la mortalidad que producen las
enfermedades infecciosas). En este
sentido, resulta interesante tomar
en cuenta que la esperanza de vida
que calcula el INE para el año 2050
es inferior a la que algunos países
cuentan en la actualidad, y que
para diversos países desarrollados
se estiman esperanzas de vida más
cercanas a los 90 años para el
2050. Si la mejora del estándar de
vida de la población chilena alcanza
(o al menos se acerca) al estándar
de países desarrollados (y por lo
tanto, en condiciones de salud y
de acceso a prestaciones de salud)
es posible que estas proyecciones
se vean superadas.
Envejecimiento de la población.
La principal tendencia mencionada
en la literatura es el crecimiento
del segmento de personas de la
tercera edad, respecto a la
población total. En parte, porque
es un indicador fácil de calcular y,
en parte, porque para los sistemas
de reparto es el indicador más
importante.
En el gráfico observamos cuales
son las variaciones porcentuales
de las proyecciones de población,
según datos INE CELADE, y vemos
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que las variaciones de la tercera
edad, son considerables y
consistentemente mayores a las
proyectadas para la población total.
Este proceso se agudiza a partir
del año 2000, donde la variación
de las personas de tercera edad,
al menos dobla a los cambios en
la población total país. Es
importante mencionar que, entre

las proyecciones demográficas, esta
se encuentra entre las más seguras,
al menos para las siguientes
décadas. Sabemos cuántas
personas tendrán 60 años el 2030,

se puede calcular a partir de las
personas que tienen 40 años el
año 2010. El grupo que será parte
de la fuerza laboral el año 2025
ya nació (o a lo más nacerá este
año)4.
Si a este aumento de adultos
mayores le sumamos la disminución
de nacimientos y población joven,
observamos un fenómeno de
transición demográfica. Lo anterior
alude a la situación que se observa
cuando las poblaciones tienen
variaciones desde altos a bajos
niveles de mortalidad y fecundidad.
El proceso de cambio es de largo
aliento, partiendo desde un período
de bajo crecimiento por las altas
tasas de mortalidad, pasando por
un período de aumento significativo
de la población y volviendo en una
última fase a crecimientos menores,
que responden a la baja en la tasa
de de fecundación. Esta situación,
observable en el país, repercute en
un cambio en la estructura de
edades poblacionales ubicando así
a Chile en la última fase de esta
transición y en un estado de
envejecimiento progresivo.
 En la actualidad Chile se
encuentra todavía en la última
fase de lo que se denomina ‘bono
demográfico’: al estar en un
período en que la población en
edad de trabajar tiene su presencia
más importante en la población.
La disminución del número de
n iños  ha  impactado más
claramente que el aumento de la
población de tercera edad. Pero
en el mediano plazo este bono
demográfico desaparecerá y la
tasa de dependencia aumentará.
Este envejecimiento es también
observable en el cálculo de la tasa
de adultos mayores, correspondiente
a la cantidad de personas de 60
años o más por cada 100 menores

Fuente: Elaboración
propia en base a datos
y proyecciones INE
CELADE.

4 La proyección no es completamente segura porque no toma en cuenta las migraciones y cambios imprevistos en la

mortalidad.

Fuente: Elaboración
propia en base a datos
y proyecciones INE
CELADE.

Gráfico 1: Esperanza de vida al nacer: Total

Gráfico 2: Variaciones porcentuales proyecciones población total respecto a la
población de personas de 60 años o más

(%)



Es importante mencionar, en
relación a esta proyección que
países europeos,  con una
disminución más temprana de
la tasa de fecundidad, no
h a n  e x p e r i m e n t a d o  u n a
estabilización completa de ella: si
bien siempre se mantiene en tasas

relativamente bajas, diversos
países han exper imentado
aumentos en ella, acercándose o
superando el nivel de reemplazo.
Pero mantenerse en un mismo
nivel a través de varias décadas
es algo que en general no ha
sucedido. Si bien no podemos
proyectar modificaciones en la
tasa dado el conocimiento actual,
si sabemos que no será 1,9 de
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de 15 años. Como indica el gráfico,
proyectamos al 2050 una relación
de 1,69 a 1, es decir por cada 100
menores de 15 años tendremos 169
adultos mayores.
Esta tendencia es importante porque
nos muestra, con alguna claridad,
una de las características esenciales
del proceso de envejecimiento: su
difícil reconversión. Un menor
número de niños hoy implica un
menor número de niños en el futuro
–ya que disminuye la población fértil.
Nuevamente, y mostrando como
todos los aspectos están imbricados
y relacionados entre sí, esto a su vez
depende que en el futuro se
mantengan los límites a la edad fértil
que existen en la actualidad. Para
una sociedad donde todas las
técnicas de reproducción asistida
están más desarrolladas y son más
comunes, la disminución de la
población en los tramos que
consideramos actualmente en edad
fértil representa un problema menor.
Factores que influencian los
cambios demográficos. ¿Cuáles
son los elementos básicos que
explican estos cambios? En primer
lugar, la baja en las tasas de
mortalidad y en segundo lugar, una
disminución progresiva de la tasa
de fecundidad, valor que relaciona
los nacimientos ocurridos en un
año, con la población femenina en
edad fértil, 15 a 49 años, a la mitad
de ese mismo año. (INE, Población
y sociedad aspectos demográficos).
La tasa de fecundidad entrega además
otra información relevante,
denominado nivel de reemplazo. Si la
tasa de fecundidad alcanza los 2,1
hijos(as) promedio por mujer, se asegura
que hay un reemplazo generacional
entre una madre que concluyo su vida
fértil y una hija (INE, Población y sociedad
aspectos demográficos). En la actualidad
y según las proyecciones el índice esta
bajo este valor mínimo, y se mantiene
estable en la proyección hasta el 2050,
lo que acentúa el bajo crecimiento de
la población de infantes.

Fuente: Elaboración
propia en base a datos
y proyecciones INE
CELADE.

Fuente: Elaboración
propia en base a datos
y proyecciones INE
CELADE.

Gráfico 3: Datos y proyecciones de población 1950-2050

Gráfico 4: Índice de adultos mayores
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manera continua y sin cambios
en el largo plazo.
El envejecimiento es un proceso
universal, como un efecto de la
transición demográfica, y en general
los países más desarrollados se
encuentran más avanzados en este
proceso. Siendo hoy Chile un país
en crecimiento, es esperable que
en el futuro siga las trayectorias de
otras naciones que hoy están más

avanzadas en el proceso. Sin
embargo, al mismo tiempo, es
importante destacar que el proceso
de envejecimiento se ha acelerado
en el pasado reciente, y que países
que han entrado recientemente en
el proceso de envejecimiento lo han
experimentado de manera más
rápida (Corea del  Sur,  y
anteriormente Japón, vivió en pocos
años lo que en Europa tomó
bastante más tiempo). Del mismo
modo, iguales n ive les  de
envejecimiento son experimentados
en la actualidad a menores niveles
de desarrollo.
El desarrollo de la cuarta edad.
El aumento de la longevidad y los
nuevos grupos son el principal
derivado del cambio demográfico,
estableciéndose así la existencia de
subgrupos dentro de los adultos
mayores y extendiéndose de forma
significativa el horizonte de tiempo
del pago de pensiones. En el gráfico
de la página siguiente podemos ver
las curvas de crecimiento de la
proporción de la población de la
tercera edad (60 años o más) y de
la cuarta edad (80 años o más),
usando el porcentaje que
representaban el año 1950 como
línea base. Claramente se observa
que es la cuarta edad donde se
experimentará el crecimiento más
relevante.
Al analizar la conformación de los
grupos hay un aumento significativo
de personas de más de 80 años.
Surge así con mayor fuerza un
subgrupo denominado por la
literatura como cuarta edad. En
general las necesidades de este
grupo son más desconocidas, y no
se han generado productos o
servicios ad hoc en la actualidad por
su bajo nivel de alcance. Si sabemos,
en todo caso, que sus demandas
serán distintas. Los avances en salud
son importantes para lo que pueda
suceder en este grupo, porque de
no existir cambios fundamentales,
un aumento de estos segmentos

Fuente: Elaboración
propia en base a datos
y proyecciones INE
CELADE.

Fuente: Boletín INE
Adulto mayor
Septiembre 2007

Gráfico 5: Tasa global de fecundidad

Gráfico 6: Índice de Adultos Mayores de países seleccionados 2010 y 2025
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implicaría un aumento de los costos
de salud bastante alto. Si el aumento
de la esperanza de vida se convierte
en un aumento de la calidad de vida,
y no sencillamente en un aumento
de años de enfermedad, se requiere
un mejoramiento de las condiciones
de salud –y es en este grupo en
particular donde se podrá apreciar
lo que hemos mencionado.

Los Cambios en los grupos
de tercera edad

Ya mencionamos con anterioridad
que no es solamente que
tendremos una tercera edad más
numerosa y longeva, sino que será
probablemente una tercera edad
con unas prácticas, creencias y
expectativas diferentes. Esta es una
tendencia que resulta más difícil
de proyectar, dado que no
conocemos cuáles serán esas
características. Si bien existe una
base en las características diferentes
que tiene la actual generación de
trabajadores en relación a la
generación actual de pensionados,
es importante tener en cuenta las
diferencias que corresponden a los
ciclos de vida (debido a las
posiciones diferentes que ocupan
en la sociedad) de aquellas que se
deben a diferencias de cohorte
(propiamente generacionales).
Debido a estas consideraciones, es
necesario tratar a estas tendencias
con más cuidado.
Una tercera edad con mejores
condiciones de vida.  S in
embargo, y dicho lo anterior, una
tendencia que se puede establecer,
y que proviene más directamente
de la continuación de tendencias
actuales, es un mejoramiento de
las condiciones de salud y de
calidad de vida de este sector.
En lo que se refiere a la salud,
podemos ver que los avances
tecnológicos como se ha señalo con
anterioridad han mejorado las
expectativas de longevidad de las

personas. La salud además tiene un
acceso mayor por acciones
gubernamentales como el plan auge
y la atención gratuita para la tercera
edad. Del mismo modo, nuevas
tendencias relativas al cuidado
personal y la vida sana, permiten
enfrentar la vida con mayor calidad
manteniendo la capacidad física y
mental por más tiempo. En este
sentido hay mas acciones de
prevención. La salud avanza a pasos
acelerados en la búsqueda de
t ratamientos  pa l ia t i vos  o
recuperativos de dolencias que han
sido muy relevantes como causas
de muerte en el  pasado:
enfermedades cardiovasculares,
cáncer o diabetes; mejorando la
calidad de vida de los enfermos y
ampliando su horizonte de existencia.
A l  mismo t iempo,  como
desarrollaremos más adelante,
estaremos probablemente frente a
grupos de tercera edad con mayores
ingresos.
Esto implica, probablemente, que
estaremos ante una población más
activa y cabe preguntarse: ¿en
términos concretos que implica ello?.
En relación al sistema de pensiones,
una tercera edad más activa implica

Gráfico 7: Crecimiento de proporción de la población de 60 años o más
y población de 80 años o más. Base 100: 1950

Fuente: Elaboración
Propia Datos INE.
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protección, lo que podría ir
haciendo variar esta situación.
Otro aspecto de interés a este
respecto es la relación entre la
tercera edad y la participación
laboral. Un aumento de las
condiciones de salud implica una
mayor capacidad, y quizás una
mayor disposición debido a una
sensación general de tener más
energías, a permanecer en la fuerza
laboral. De hecho, en Chile (y en
América Latina) el porcentaje ha
aumentado en las últimas décadas
(OIT, 2006). En países desarrollados
se ha experimentado en los últimos
años al menos un proceso en que
se ha detenido la tendencia a un
retiro más temprano de la fuerza
laboral (Hill, 2006)7. Ya sea por
dificultades económicas o por que
mantienen el interés y la capacidad
de trabajar, el hecho es que las
personas de la tercera edad
retardan su salida del mundo
laboral (en el caso chileno, el paso
a un sistema de capitalización ha
sido un factor en ese proceso
también, ver Cox Edwards y James,
2009).
El crecimiento del país implicará
un aumento general del estándar
de vida, y probablemente un
aumento del patrimonio de las
personas. En diversos países los
principales beneficiarios de los
aumentos de patrimonio han sido
las personas de tercera edad –que
son las que han tenido más tiempo
para acumular. En el caso chileno,
el aumento de la propiedad de
viviendas y el hecho que para las
personas de este sector las

viviendas ya se encuentran pagadas
(mientras que en grupos de menor
edad es más común que las
viviendas se estén pagando) son
parte de esta tendencia. Más allá
de lo anterior, esto implica que
aumentan los recursos disponibles
para la tercera edad que van más
allá de lo que entregan las
p e n s i o n e s .  L a  m a y o r
independencia de estas personas
del sistema de pensiones puede
aminorar las presiones sobre éste.
¿Una tercera edad con una
cultura distinta sobre el
consumo?. Es importante
mencionar que las prácticas y
hábitos en relación al mundo del
consumo de estos grupos
probablemente serán diferentes.
Es aquí donde las prácticas de los
actuales trabajadores pueden tener
un impacto más importante, por
la posibilidad que las mantengan
cuando se transformen en
segmentos de tercera edad.
Un ejemplo de lo que podría
suceder es lo que actualmente
están experimentando las Isapres.
La tendencia al aumento de
demandas colectivas –que ya ha
impactado fuertemente en los
costos de la industria- tiene
relación con una cultura de
consumo distinta: más exigente
en términos de solución de
problemas, más propensa a
solucionar problemas por medio
de la vía judicial y a exigir lo que
perciben como sus derechos.
Cuando parte del discurso social
es que los consumidores tienen
de re chos  y  que  l o  que

una tercera edad con un mayor
rango de actividades en las que
está interesada y dispuesta a
participar. Esto a su vez implica
mayores demandas sobre las
pensiones, dado que requeriría un
mayor nivel de ingresos para
mantener esas actividades. Un uso
del tiempo libre más activo, y en
particular que implique salir del
hogar, implica mayores gastos.
Incluso el tiempo libre dentro del
hogar, si está asociado al uso de
diversos artefactos tecnológicos
también implica probablemente
un nivel mayor de gasto5. Esto
implicaría, por lo tanto, que un
monto de ingresos reales en la
tercera edad que en la actualidad
parece adecuado, en el futuro se
perciba como absolutamente
insuficiente. El aumento de los
estándares de vida que se
consideran como mínimamente
aceptables es un fenómeno que
en general ocurre cuando
aumentan la calidad de vida de la
población, y esto se verá
potenciado si es que la tercera
edad mantiene un estilo de vida
más activo que lo que ocurre en
la actualidad6.
En general, en varios países este
segmento muestra ingresos
superiores a los de otros grupos
de la población. Si bien esta
tendencia no es en la actualidad
central en Chile, aun cuando la
población de la tercera edad tiene
un menor nivel de pobreza, con
diversas tendencias, como una
mayor prolongación de la vida
laboral, o mejores sistemas de

5 Sólo para dar un ejemplo de los posibles usos, y para dar un ejemplo ex profeso algo extremo. La población de tercera

edad de los siguientes 20 ó 30 años corresponde a la población de actuales adultos, quienes –por ejemplo- mantienen

como parte de sus hábitos de recreación el uso de juegos en computador o en consola (En EE.UU el promedio de edad

de quienes participan de estos juegos corresponde ya a personas adultas). Es concebible que, por lo tanto, mantengan

su hábito de recreación a través de este tipo de juegos, y por ende, su demanda por los bienes que les permiten tenerlos.
6 En este sentido, resulta de interés plantear que el actual estilo de vida que tienen las personas de la tercera edad es

de hecho menos activo que lo que requieren las demandas actuales de este sector.
7 En algunos de estos casos, lo anterior tiene que ver con el cambio en la institucionalidad de las pensiones.
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corresponden es exigirlos y
demandarlos, esto tiene efectos
en las industrias. Estos mismos
t r a b a j a d o r e s  s e r á n  l o s
pensionados de mañana. ¿Cuál
será el efecto en la AFP de
generaciones acostumbradas a
resolver sus problemas mediante
la vía judicial?.
En particular en relación con las
prácticas de servicio, es posible que
nos encontremos con generaciones
que  t i enen  demandas  y
expectativas de servicio más alta y
con mayor asertividad en su
demanda. Lo que actualmente se
considera un buen servicio no
necesariamente resultará suficiente
en el futuro. En particular, cuando
en diversos mercados muchas
empresas apuestan a diferenciarse
por el buen servicio, esto implica
un aumento generalizado en las
exigencias sobre éste.
En general, nos encontraremos
ante generaciones con unas
prácticas de consumo –y por lo
tanto de demandas sobre
pensiones- diferentes. Por ejemplo,
estamos ante generaciones que,
de acuerdo a distintos analistas,
son menos fieles en relación a
marcas, y tienen una mayor
disposición a cambiar de producto.
En este sentido, las limitaciones en
torno a la renta vitalicia (por
ejemplo que la decisión es
irreversible) pueden percibirse más
negativamente por parte de
generaciones acostumbradas al
cambio continuo en el mundo del
consumo.
Lo anterior, sumado a su mayor
importancia en términos del gasto
que controlan (por aumento de
sus ingresos y el aumento de su
peso poblacional) ha hecho que la
tercera edad haya sido reconocida
por las áreas de marketing y de
desarrollo de productos como un
segmento  emergen te  de
relevancia, observándose así una
proliferación de una oferta de

productos y servicios ad hoc al
segmento y en consideración de
sus características distintivas. Lo
anterior es relevante porque la
tercera edad será un mercado para
distintas industrias que le ofrecerán
servicios específicos, lo que
impactará en las ofertas de política
pública destinadas a ella (Lindbeck
2007 para un argumento más
general al respecto).
La diversidad del segmento de
tercera edad, y la creciente
importancia que adquiere el grupo
de mayores de 80 años, implica
que las necesidades de consumo
del segmento variarán en las
diversas etapas que son parte de
este segmento.
En la fase de ingreso a la tercera
edad, una serie de características
define el tipo de consumo que
puede ser de interés para este
grupo. Los adultos mayores tienen
más tiempo, mantienen una
capacidad física más alta y hay
menos gastos asociados a compras
de bienes permanentes, dado que
las inversiones fuertes se hacen
mayormente durante el período de
fuerte actividad laboral etc. Mucho
del mercado entonces estará
destinado al mantenimiento de
necesidades básicas o a satisfacer
la necesidad de esparcimiento.

Fuente: Datos INE

Gráfico 8: Proporción de población de tercera y cuarta edad por sexo.
Proyección para el año 2050



8 En este sentido, para realizar un análisis de las conductas de consumo de la tercera edad no basta con un análisis

general, sino que requiere ser profundizado con un examen detallado de las diferencias entre grupos de edad.
9 La diferencia es más notoria si la calculamos en torno a las edades de jubilación. Un 30% de las mujeres estaría en y

sobre la edad de jubilación femenina (60 años) mientras que un 19% de los hombres estaría en y sobre la edad de

jubilación masculina (65 años).

210
o

Posteriormente en la fase de vejez
tardía, es presumible que gran
parte del gasto se destinara al ítem
salud y cuidado. Este último es un
mercado de interés considerando
que la nueva estructura familiar,
como señalamos con anterioridad,
implica la existencia de muchos
adultos mayores que viven solos/o
en pareja. En el caso extremo de
que no tengan hijos o familiares a
quien recurrir, las actividades de
cuidado médico e incluso a ayuda
para realizar tareas básicas
personales o del hogar será una
necesidad latente. De aquí que en
algunos países ya se desarrollen
varios residenciales sólo para
adultos mayores, donde si bien
el los pueden mantener su
independencia, están rodeados de
una infraestructura adecuada a sus
necesidades, con los servicios de
apoyo necesario en la cercanía del
hogar8.
Tercera edad y género. Un tema
relevante en relación a la situación
de la tercera edad es que sigue
siendo feminizada y esta situación
se perpetúa en las proyecciones
futuras. En particular, dado que
los grupos de mayor crecimiento
son los de mayor edad, una parte
importante de la diferencia se
centra en aquellos segmentos. Para
el año 2050, como lo muestra el
gráfico, el 30% de las mujeres
tendrá más de 60 años mientras
que la proporción es de 26% para
el caso de los hombres9.
Lo anterior tiene consecuencias
relevantes, porque existe mayor
riesgo de vulnerabilidad y pobreza
para las mujeres, dado que
acceden a menores pensiones o
remuneraciones, o que pierde la

protección económica entregada
por el cónyuge cuando este muere.
Si bien esto implica que se
mantengan en el futuro las
condiciones de mercado laboral
existentes ahora, con ingresos
sistemáticamente inferiores por
parte de las mujeres, es de todas
formas un tema importante de
tener en cuenta. Que el segmento
que tenga un mayor crecimiento
en la población de tercera edad
sea aquel que es más vulnerable,
puede actuar como un contrapeso
a las tendencias más positivas que
h e m o s  m e n c i o n a d o  c o n
anterioridad; y puede implicar la
necesidad de fortalecer las medidas
de género que fueron tomadas en
la Reforma Previsional.
Una tercera edad con mayor
nivel de educación y mayor
información.  Una de las
tendencias generales de la
sociedad chilena actual es el
aumento del nivel educacional.
Hemos experimentado en décadas
pasadas un aumento sostenido de
la cobertura de educación superior,
que en la actualidad es cercano a
un 40% (OCDE, 2009). Esto está
muy relacionado con los premios
en salarios a mayores niveles
educacionales que existen en
nuestro país, con el resultado que
las personas con estudios
superiores alcanzan ingresos
promedios muy superiores al resto
de la población. Esto impacta,
como veremos más adelante, en
el mundo laboral –con una fuerza
de trabajo que ingresa más
tardíamente y que le otorga un
valor importante a la continuación
de los estudios (con una mayor
oferta de estudios de postgrado).

Considerando que los jóvenes y
adultos de hoy, son los adultos
mayores del mañana, ya es clara
la existencia de una nueva tercera
edad, mucho más informada e
instruida.
Adic ionalmente,  s iendo la
educación un proceso más
permanente en el futuro, que
integre la educación formal y la
capacitación, permitirá a los
adultos mayores, a actualizar
p e r m a n e n t e m e n t e  s u s
conocimientos, adaptarse a los
nuevos requerimientos del
mercado laboral, extendiendo sus
períodos de actividad y a mantener
sus capacidades cognitivas en
constante movimiento.
En la actualidad ya es posible ver
una oferta de cursos y talleres
dirigidos a adultos mayores, sobre
variados temas en cajas de
compensación y universidades. El
interés en adquir i r  mayor
información posiblemente será
una tendencia relevante, dado
que esto potencia una mayor
actividad por parte de este sector:
tomar cursos de diferentes
actividades posibilita a los adultos
mayores a ampliar las actividades
que pueden realizar, tanto de
tiempo libre como remuneradas
(i.e un curso de baile potencia esa
actividad).
En general, es importante tomar
en cuenta lo que implican los
cambios de la tercera edad en
torno a las tecnologías de
información y comunicación
(Mollenkopf y Wahl, 2002). Por
decirlo de una manera más
sencilla, este sector en el futuro
estará conformado por nativos
digitales, y su relación en general
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con la información, su acceso y
producción, serán diferentes. Por
lo pronto, podemos imaginar que
esto debiera potenciar en general
la actividad (y capacidad de
demandar) de la tercera edad.
Por otra parte, si es que no se
produce otro cambio tecnológico
radical, podrían estar en mejores
condiciones para sentirse (y ser
v i s t o s )  c o m o  p e r s o n a s
actualizadas, y no un segmento
que ha sido pasado a llevar por
el mundo actual.
La imagen de la tercera edad.
Otro tema que resulta importante
para analizar la situación de la
tercera edad es la evolución de
la percepción sobre esta etapa
del ciclo de vida como tal. Si bien
persiste una mirada más bien
negativa de la tercera edad,
asociada al deterioro y los
problemas de salud, podemos
apreciar algunos cambios de una
imagen más positiva de esta
etapa, y en particular de su
calidad de vida del segmento.
Estas  tendencias  debieran
fortalecerse a lo largo del tiempo,
y expandirse una visión más
positiva de esta edad: con más
de un cuarto de la población
perteneciendo a estos grupos, y
con una mayor calidad de vida
en general, una visión solamente
negativa de la vida después de
los 60 años debiera entrar en
retroceso. La importancia que ha
adquirido para el consumo
también implica que hay un
interés por parte de las empresas
para incentivar una visión más
activa, que permita a su vez
mayores consumos. Una sociedad
que en general asume un discurso

contra la discriminación también
puede producir un movimiento
hacia mejorar la percepción de
la tercera edad.
En ese sentido, hay fuerzas diversas
que van en la misma dirección:
promover una visión más positiva
de esta etapa de la vida. Esta
imagen más positiva está asociada,
y refuerza, la idea de una tercera
edad más activa y con actividades
más diversas.

Los Cambios en el Mercado
Laboral

Una dimensión que resulta
indispensable de analizar en
relación a sus posibles impactos
en la previsión social es lo que
ocurre en el mercado laboral. Hay
diversos temas relevantes y los
abordaremos uno a uno.
El ciclo de vida y el mercado
laboral. En primer lugar, se dan
diversas transformaciones que
afectan al mercado laboral en
torno a la ubicación del trabajo
dentro del ciclo de vida:
• Se da una tendencia a disociar
la decisión de pensionarse de la
decisión de retirarse del mercado
del trabajo. No es tan sólo que
aumente el porcentaje de la
tercera edad que trabaja, como
ya mencionamos, sino que en
general el porcentaje de
pensionados que además trabaja,
aumenta. En este sentido es
importante destacar que un
segmento importante de quienes
jubilan anticipadamente sigue
trabajando, y que se puede
entender en ellos una práctica de
combinar el ingreso de las
pensiones con el ingreso laboral.

En cualquier caso, todo análisis
de la situación de las pensiones
tiene que tomar en cuenta que
estamos ante 2 decisiones.
diferentes: pensionarse y dejar
de trabajar10.

• Además se da una tendencia
a una incorporación más tardía
en el mercado laboral, debido a
los mayores niveles de educación.
Por otra parte, quienes ingresan
más tempranamente al mercado
laboral lo hacen de manera muy
precaria: la cesantía juvenil es
claramente más alta que en otros
grupos, y esto ocurre en
múltiples países. En este sentido,
podemos ver que la
incorporación permanente en el
mercado laboral se atrasa en
general. Ya sea por estudios o
que por incorporarse
previamente es un asunto
precario. Lo anterior tiene
consecuencias claras en el
mundo de la previsión, ya que
implica menos años de
acumulación en general, y
además la acumulación inicial
renta por menos tiempo. Ambos
factores afectan la tasa de
reemplazo11.

En general lo que se observa es
una transformación del ciclo de
vida estudio –trabajo – jubilación.
Trad ic iona lmente –aunque
siempre es importante recordar
que esta tradición no tiene más
de 100 años- se pensaba en tres
etapas dist intas, cada una
correspondiendo a una edad
determinada. No es casual que
lo s  g rá f i co s  de  camb io s
demográficos diferenciaran entre

10 En este sentido, los múltiples análisis donde estas decisiones se toman como una sola (la decisión de dejar de trabajar)

resultan insuficientes para entender la situación y dinámicas de las pensiones.
11 Por otro lado, dado que los ingresos de quienes deciden entrar a la educación superior son claramente superiores,

esto no implica per se menores pensiones en relación a quienes no continúan sus estudios. Lo que nos lleva a recordar

que la tasa de reemplazo no es el único indicador central para las personas en torno a la previsión.
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tres grupos que corresponden a
las tres 3 etapas del ciclo de vida
que hemos mencionado12.
Pero de esta estructura tan nítida
estamos transitando a una
situación en que las actividades
se traslapan entre sí.
La educación se convierte en algo
permanente, esto incluye la
capacitación laboral pagada por
las empresas, pero
pensemos también en
todos los cursos, diplomas
o post-títulos que son
pagados por las propias
pe r sonas .  La  a l t a
valoración y oferta de
alternativas para estudios
de postgrado a las cuales
se accede inmediatamente
posterior a la finalización
de los estudios de
pregrado, retardando
aun más el inicio de
actividades, o bien luego
de un período de trabajo,
lo que implica la salida
del mercado laboral por
espacios de tiempo
def in idos  también
producen un traslape
entre ambas etapas. En vez del
ciclo educación-trabajo o incluso
de la combinación educación y
trabajo podemos pasar por ciclos
recurrentes de educación-trabajo-
educación-trabajo.
Por otro lado, la diferencia trabajo-
jubilación se difumina, como
h a b í a m o s  m e n c i o n a d o
anteriormente. Y además se
difumina la expectativa. Si, como
lo menciona el Informe del
Consejo Asesor Presidencial para

la Reforma Presidencial, muchas
personas jubilan anticipadamente
pensando en combinar ambos
tipos de ingresos, la disociación
pasa de ser un hecho en la vida
de las personas a algo que se
planea específicamente.
La tendencia anterior nos lleva
además al tema de capacitación
laboral en los años previos al

ingreso a la tercera edad. Si
interesa incentivar una vejez más
activa y una continua participación
laboral de estos grupos, resulta
indispensable incent ivar  y
promover la actualización de sus
habilidades.
Cambio en los tipos de trabajo
ofrecidos: la estructura laboral
actual en Chile claramente no será
la estructura laboral del futuro.
De partida, se observa que no
todos los sectores económicos

tienen la misma capacidad de
generar puestos de trabajo. Se
puede esperar una profundización
del aumento del sector servicios.
Pero además el hecho de contar
con una fuerza de trabajo más
educada y, en principio, con mayor
productividad, cambiará los
trabajos disponibles (y los tipos
de trabajo que las personas están

dispuestas a aceptar).
El crecimiento económico,
por último, también
cambiará los trabajos
demandados en e l
mercado laboral. Para
d a r  u n  e j e m p l o
cualquiera, un aumento
de los ingresos implica,
usualmente, un aumento
de la demanda por
servicios personales
(asesores, personal trainer,
peluquerías etc.).
En general, el aumento
de la productividad en
ciertos sectores producirá
un cambio del trabajo
hacia otros sectores.
Del mismo modo que
e l  aumento de la

productividad agrícola (medido
no en ingresos sino en producción)
implicó que no fuera necesario
tener una proporción importante
de la población dedicada a esas
t a rea s  pa r a  a segu ra r  e l
abastecimiento de alimentos; lo
mismo ha ocurrido en otros
sectores y pudiera ocurrir en otros:
un aumento importante de la
productividad en la industria de
la construcción podría implicar
una disminución del número de

12 Del mismo modo, el hecho que la población en edad de trabajar se calcule de 15 a 64 años sólo corresponde a una

convención que nace de este ciclo, y que refleja las edades de estudio obligatorio a la fecha en que fueron realizadas.

En la actualidad, una persona de 16 años que esté trabajando es alguien que no está realizando la actividad que

supuestamente debiera realizar, es alguien que abandonó la escuela, ya que esa es la actividad socialmente esperada

para alguien que tiene la edad de la educación media. Si en el futuro se asume la educación superior como obligatoria

(o esperada), se pensará lo mismo de alguien de 21 años que esté trabajando. La población en edad de trabajar es un

constructo social e histórico.

En general lo que se observa
es una transformación del

ciclo de vida estudio
–trabajo– jubilación
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personas dedicadas a esas
actividades a igual número de
bienes producidos (y un traslado
a otras tareas en la misma área,
c o m o  d e c o r a c i ó n  o
terminaciones). En general,
podemos  es t imar  que  se
produciría un aumento de las
tareas que implican un mayor
esfuerzo intelectual  y una
disminución del empleo manual.
Una parte importante de los
efectos que hemos discutido
están re lac ionados con e l
aumento del nivel educacional
de la fuerza de trabajo. Lo que
implique este aumento en el
mercado laboral depende de
varios factores. En la actualidad,
y esto es algo válido para la
mayoría de las sociedades, a
mayor nivel educacional, mayores
ingresos. En Chile, en particular,
el premio de educación superior
se ubica en un rango bastante
alto, y superior al de otras
sociedades. Si la razón esencial
de este premio a la educación se
debe  a l  aumen to  de  l a
productividad, como sostiene en
general la idea del capital
humano (ver Becker, 1964 Keely,
2007), entonces podemos estimar
que un aumento de la educación
de la población debiera tener
como consecuencia un aumento
general del nivel de vida de las
personas. Si la razón esencial de
este  aumento es  que un
certificado educacional mayor
señala un nivel relativo de
habilidad (i.e tengo un certificado
más alto, soy más hábil que otras
personas), como lo sostienen
diversas teorías de certificación
(Bourdieu y Passeron, 1977,

Bourdieu, 1997)13, entonces un
aumento general  del  nivel
educacional tiene como efecto
central una devaluación del valor
de ese certificado: si todos tienen
educación secundaria, entonces
el tipo de empleo al que se podía
acceder cuando era escaso resulta
inalcanzable cuando la educación
secundaria es común.
Aunque en general ambos efectos
existen, su importancia puede
depender del sistema educacional
y del tipo de habilidades que
imparta (si produce habilidades
que aumentan la productividad o
funciona centralmente como
productor de un ranking). También
depende de la velocidad con la
que se adapte el mercado de
trabajo a una oferta distinta, en
particular si se da un aumento
abrupto de personas con mayores
certificaciones puede que se
produzca un mismatch entre la
oferta y la demanda de trabajo. Si
se da un efecto de certificación
importante, lo que podría darse
dada la evaluación de la calidad
de la educación en Chile, entonces
el aumento de la educación
superior tendría como efecto no
buscado el hecho que muchas de
estas personas no accedan a los
t raba jos  que est iman les
corresponderían por su educación.
Una sensación generalizada de
frustración puede ser el resultado
de esa dinámica (hay algunos
antecedentes que esto ocurre en
Francia, Tironi y Tironi, 2008). Esto
a su vez puede impactar en las
dinámicas del mercado laboral:
produciendo mayores niveles de
cesantía, y en particular de cesantía
juvenil, al negarse los egresados

del sistema educacional a aceptar
trabajos que perciben como
i n f e r i o r e s  ( o  c o m o
correspondientes a personas con
menor nivel educacional).
Si este tipo de procesos aumenta
de importancia, el aumento del
nivel educacional de la fuerza
laboral puede tener efectos
negativos en la densidad de
cotizaciones. Por otro lado, y para
mostrar cómo se imbrican entre
si distintas dimensiones sociales,
si el proyecto educacional –que
es uno de los proyectos centrales
de las familias chilenas- no se ve
cumpl ido,  es  pos ib le  que
obse r vemos  un  e s fue r zo
redoblado para su consecución
(‘si tal titulo no sirvió, busquemos
uno más alto y exclusivo’). Esta
reorientación e intensificación de
recu r so s  en  e l  p royec to
educacional puede redundar en
una disminución de recursos hacia
proyectos alternativos –y en
particular, sobre el ahorro para la
tercera edad. El camino esbozado
puede que resulte improbable,
pero nos muestra que dada la
complejidad de como interactúan
las acciones de las personas y las
d iversas  inst i tuc iones  nos
podemos encontrar siempre con
efectos inesperados.
Transformaciones en las
condiciones de trabajo. El
mercado laboral chileno en las
ú l t i m a s  d é c a d a s  s e  h a
caracterizado por un aumento en
la movilidad del trabajo, o al
menos por una disminución del
empleo estable a largo plazo.
Podemos suponer que estas
tendencias se intensificarán en el
futuro próximo.

13 En algunas teorías de certificación, el premio se debe a que el certificado señala la pertenencia al capital cultural

de los grupos dominantes, no necesariamente una mayor habilidad en términos de productividad (a menos que

se interprete habilidad como incluyendo el hecho de responder a las expectativas de comportamiento que los

segmentos de mayores ingresos tienen). En particular, en el texto mantendremos que al menos el certificado señala

un nivel de habilidad relativa en términos de mayor productividad.



entre trabajadores y empleadores
(muchas veces sucede con la
subcotización en particular). En
la medida que la informalidad
suele ser más común entre
PYMES y una parte importante
de la generación de trabajo se
concentra en estas empresas, se
puede esperar una continuada
impor tanc ia  de l  mercado
informal.
Durante los últimos años, en
genera l  e l  porcenta je  de

independientes se ha mantenido
re lat i vamente es tab le ,  en
alrededor de algo más de un 20
% de trabajadores en condición
de independientes. Porcentaje que
podr ía  aumentar  con las
normativas de flexibilidad laboral
y el incentivo a la creación de
PYMES. En particular, dado que
la población de la tercera edad

que trabaja tiende a tener una
p r o p o r c i ó n  m a y o r  d e
independientes, este factor
también podría indicar una
tendencia a su alza14.
Evolución de la fuerza laboral
en general. Un tema importante
en relación al mercado laboral y a
su intersección con el mundo de
la previsión es ¿cuál será la
evolución de la fuerza laboral
total?. Esto porque hay tendencias
que implican un aumento en el

tamaño relativo de la
fuerza laboral –como
el aumento de la
participación laboral
femenina-, pero al
mismo tiempo hay
t e n d e n c i a s  q u e
p r o d u c e n  u n
descenso de dicha
f u e r z a  l a b o r a l
–aumento de la edad
de incorporación al
mercado laboral y el
y a  m e n c i o n a d o
aumento de la tercera
edad.
En relación a la
incorporación de las
mujeres al trabajo la
tendencia en los
últimos años es a ir en
aumento. El nivel
actual de participación

femenina en Chile es bajo, en
comparación en particular con lo
que sucede en América Latina, por
lo que existe un espacio para un
crecimiento importante en las
siguientes décadas.
El mayor nivel educacional de la
mujer –y el mayor ingreso en
educación superior-, que vuelve
más atractivo el hecho de trabajar

En particular, podemos notar una
mayor rotación laboral producto
de tendencias tanto desde los
trabajadores como desde los
empleadores. Una fuerza laboral
que busca mejores condiciones y
mayor empleabilidad, y que tiene
una menor disposición de
mantener un mismo trabajo
durante toda su vida laboral. Por
otro lado, empleadores reacios a
empleos de larga duración que
pueden ser especialmente costosos
y a disminuir la
f lex ib i l idad para
adaptarse a mercados
cambiantes. En última
instancia, la existencia
de mercados más
dinámicos tiende a
impedir relaciones
laborales estables:
cuando se crean y se
destruyen empresas
de manera continua
–no estará de más
recordar que en el
caso de EE.UU varias
de las empresas de
mayor capitalización
en la actualidad no
existían hace 20 años-
 es difícil mantener
empleos con gran
estabilidad.
P o r  o t ro  l a d o ,
tenemos el mercado informal del
trabajo (entendiendo como
informal toda relación laboral
que está fuera de la regulación
estatal) y la escasa capacidad de
los organismos gubernamentales
para relacionarse con ese mundo.
Es importante mencionar a este
respecto que en varios casos la
informalidad es consensuada

La visión de que la
tercera edad es

necesariamente un
'pasivo' para los países y
que el envejecimiento de

la población es
inherentemente un

problema, depende del
supuesto que estamos

ante personas incapaces
de participar en los

procesos productivos
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14 En países desarrollados, en particular Inglaterra, se ha experimentado un aumento del trabajo independiente. En

parte, esto no ha ocurrido en Chile debido a que existe una tendencia a que a mayor nivel de desarrollo sea menor el

porcentaje de trabajadores independientes y por lo tanto, las fuerzas que incentivan un mayor trabajo independiente

se han visto cubiertas por esta tendencia y se hubiera alcanzado un equilibrio entre dos tendencias distintas. Pero si la

tendencia a mayores incentivos para el trabajo independiente se refuerza, se podría quebrar este equilibrio.



vida de la familia (Cecchini y Uthoff,
2007).
En relación al aumento de la
participación de la tercera edad,
que ya hemos mencionado,
procederemos a realizar un análisis
más detallado.
Una de las primeras preguntas que
se plantean en torno a estas
tendencias es si estamos hablando
de una continuación obligada,
debido a la insuficiencia de otros
recursos, o a una continuación
deseada, debido al atractivo de
continuar recibiendo ingresos (por
ejemplo Vodopivec y Arunatilake,
2008). Si bien a veces es difícil
diferenciar entre ambos elementos:
la insuficiencia de recursos depende,
si exceptuamos la consecución de
necesidades básicas para reproducir
la vida de las personas, del nivel de
vida que éstas deciden y desean
tener; por lo que en principio incluso
el caso obligado tiene elementos
de deseo incluidos y la distinción
no es tan clara como pudiera
parecer a primera vista15.

y aumenta el costo de no trabajar
es parte de los factores que produce
un mayor ingreso. Los cambios en
la situación familiar, con un
aumento significativo del número
de mujeres jefes de hogar, que las
obliga a proveer y satisfacer las
necesidades de sus hijos es también
un factor relevante.
Los datos del INE muestran con
claridad este aumento en la jefatura
femenina del hogar.
La disminución de la tasa de
fecundidad también facilita la
incorporación y mantención de las
mujeres en el mundo laboral.
Aumenta el número de mujeres
que no requiere salir de la fuerza
laboral para dedicarse a cuidar
hijos, o al menos disminuye el
tiempo requerido fuera de la fuerza
laboral (o con una dedicación
parcial).
Un factor que es también
importante, y que puede ser crucial
además para entender el aumento
de la visión positiva sobre las
mujeres que trabajan, es la utilidad
de contar con un segundo ingreso
para solventar los gastos de los
hogares. Es sabido que un factor
muy importante para la superación
de la pobreza es la incorporación
de la mujer al trabajo; e incluso en
familias que no viven en pobreza,
la incorporación de un segundo
ingreso aparece como una vía
mucho más efectiva de aumentar
el ingreso familiar –y el estándar de
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15 El uso de la distinción y la preocupación en sí depende de la imagen de ciclo de vida que tenemos.

Si la condición de empleo ‘deseado’ es una en que trabajar no resulta necesario –incluso sin trabajar las personas podrían

alcanzar un nivel de vida que ellas encontraran adecuado-, por lo que el trabajo es visto subjetivamente como un medio

para ir más allá de ese nivel de vida o para obtener auto realización; entonces cabría mencionar que el trabajo sería

obligado para la mayor parte de los trabajadores adultos –que requieren trabajar para obtener ingresos en sus hogares.

La distinción no nos parece relevante para estos trabajadores, de quienes asumimos que les corresponde trabajar (y el

problema es cuando no trabajan).

Sólo sería relevante para los trabajadores de la tercera edad porque asumimos el supuesto que ellos están viviendo una

etapa de su vida en la que no correspondería trabajar, y por lo tanto el motivo por el cual trabajan es relevante. En otras

palabras, la utilidad de la distinción depende que asumimos una imagen de ciclo de vida bajo la cual hay una etapa en

la que las personas no debieran trabajar.

Fuente: Elaboración
propia sobre datos INE
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Más allá de lo anterior, ¿qué
factores afectan el trabajo de la
tercera edad?. En diversos países
se observa que en la medida que
las pensiones aumentan sus
beneficios se encuentra una
disminución de la población de
tercera edad que trabaja, y en
particular esta relación ocurre en
América Latina. Algunos estudios
han  mos t rado  que  toda
disminución de los beneficios de
pensiones implica un aumento de
la participación laboral. En cierta
medida podemos establecer que
en cuanto las personas pueden
tener un nivel de vida adecuado
sin trabajar, eligen hacerlo. La
preferencia, que ocurre en
múltiples sistemas de pensiones
que lo permiten, por jubilación
anticipada en parte así lo
demostraría.
Por otra parte, uno puede observar
que en cuando se dan mejores
condiciones para que la tercera
edad trabaje lo sigue haciendo. En
el caso particular chileno, se ha
mostrado que algunas condiciones
del sistema –el hecho que las
personas de tercera edad no están
obligadas a cotizar, y de hecho
para quienes adoptan renta vitalicia
no tiene mucho sentido- han
hecho que aumente la oferta
laboral de estas personas. La
remoción de barreras contra el
trabajo de este sector tiene este
tipo de afecto.
En cualquier caso, en general si se
quiere analizar la situación del trabajo
de la tercera edad, es importante
tomar en cuenta que tienen bajos
niveles de cesantía. Esto se debe,
fundamentalmente, a que quienes
buscan trabajo en esta etapa de la
vida y no lo encuentran, tienden a
salir de la fuerza de trabajo, más
que a continuar cesantes. En este
sentido, una baja cifra de cesantía
puede esconder, de todas formas,
a un conjunto de personas de la
tercera edad que desee trabajar.

En torno a la capacidad y
empleabilidad de este sector resulta
importante hacer notar que la
capacidad de las personas para
continuar en el mercado laboral, se
relaciona con las actividades que
desempeñe, y así acciones que
implican más esfuerzo en términos
físicos serán menos factibles en la
tercera edad, que las profesiones
más ligadas a la actividad intelectual.
Sin embargo, también hay que
tomar en cuenta que hay diferencias
en torno a la edad en relación a la
actividad intelectual. Existen
capacidades intelectuales que
decrecen con la edad, mientras otras
se mantienen de mejor forma. El
hecho que se de un traslado hacia
una matriz ocupacional menos
manual no implica, per sé, que esté
adaptada a las capacidades de la
tercera edad.
Se debe reconocer que en la
actualidad, no hay un interés
marcado por mantener a estas
personas en el mercado, como
signo visible de esto vemos las
dificultades que tienen para
encontrar empleo quienes por
cualquier motivos se encuentran
cesantes luego de los 45 años. Esta
situación, debiera cambiar
considerando las variaciones
demográficas, dada la disminución
de jóvenes, y si no se producen
grandes variaciones en la forma
de producir, llegará un momento
en que la tercera edad será
necesaria para complementar la
masa crítica de población activa
requerida, para el mantenimiento
de la estabilidad de la economía y
los niveles de crecimiento del país,
e incluso para la mantención del
estándar de vida de las propias
personas de tercera edad. En esta
circunstancia su mantenimiento
en la actividad, debiera ser
propiciado por los empleadores
que adaptaran las condiciones del
empleo a este segmento,
orientados a aumentar la vida útil,

Algunos estudios
han mostrado
que toda
disminución de
los beneficios de
pensiones
implica un
aumento de la
participación
laboral.



Uno de los aspectos de mayor
relevancia en los cambios de la
estructura del hogar es la
disminución en la cantidad de
miembros.  Una tendencia
claramente observable en el dato
respectivo captado en los tres últimos
censos de población.
Lo anterior, sumado al aumento del
número de separaciones y divorcios,
e hijos nacidos fuera del vínculo del
matrimonio, se refleja en los
siguientes cambios estructurales en
los hogares.

• Un aumento significativo de los
hogares unipersonales, que como
ya mencionamos está altamente
asociada a la tercera edad.

• Los cambios estructurales, dan
como resultados familias más
pequeñas, a lo que podemos sumar
una proporción de personas sin hijos
que tienen repercusiones en los

temas relativos a la seguridad social.
La familia durante la historia, y en
particular en América Latina (CEPAL
2008) ha tenido un papel relevante
en el cuidado de los adultos mayores.
Hoy son muchos los ancianos que
viven dentro de hogares extendidos,
mantenidos y cuidados por sus hijos
o familiares más jóvenes. En este
contexto, esta nueva estructura
familiar más pequeña puede
aumentar la desprotección en la
vejez, quitando la subvención que
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y aprovechar de mejor forma su
habilidad y experiencia.
La visión de que la tercera edad es
necesariamente un ‘pasivo’ para los
países y que el envejecimiento de la
población es inherentemente un
problema, depende del supuesto
que estamos ante personas
incapaces de participar en los
procesos productivos. Pero el
aumento de las condiciones de vida
y de salud del grupo hacen este
supues to  cada  vez  más
problemático, y parte de los
problemas de empleabilidad de las
personas de mayor edad se deben
a efectos de ese mismo supuesto.
No participan del mundo laboral
porque se estima que tienen una
menor capacidad para los empleos
del mundo actual; lo que se debe a
una baja inversión para capacitarse
en ellos; lo que a su vez se debe a
que no hay incentivos para
entregarles las capacidades
requeridas a personas que se
retirarán del mundo laboral.

Los Cambios en la Vida
Familiar

Una última tendencia social que
nos interesa analizar es lo que
sucede con las familias, y en las
transformaciones esperables en las
redes de apoyo de las personas
que en Chile están centradas
fundamentalmente en sus redes
de apoyo familiares.
En primer lugar podemos dar
algunos datos básicos para entender
la evolución familiar. Para mostrar
estos datos nos centraremos
fundamentalmente en la situación
de los hogares, como el concepto
censal más adecuado para nuestros
fines. Según los resultados Censales
el  hogar depende de las
disposiciones, individuales o
grupales, que tienen las personas
para abastecerse de alimentación
y otros aspectos de importancia
para la subsistencia (INE: 2002).

Fuente: Elaboración
propia en base a datos
Censales INE

Fuente: Elaboración
propia en base a datos
Censales INE
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se ha hecho del cuidado de los
adultos mayores y traspasando así
esta responsabilidad a las instituciones
gubernamentales ligadas a la
protección de este segmento

En particular, podemos establecer
que las redes de apoyo familiar
experimentarán las siguientes
transformaciones:

• Los últimos censos han mostrado
un aumento del número de personas
que viven solas. Una parte
importante de ellas (alrededor de
un 40% de acuerdo al Censo del
2002) corresponde a personas de
60 años o más. Esto implica que
podemos esperar un aumento de
las personas de la tercera edad que
vivan sin familiares. Lo anterior es
relevante porque afecta las
condiciones que permiten a las
familias apoyar a la tercera edad.
Mientras en la actualidad parte de
este apoyo se da en cierta medida
automáticamente –por el hecho de
vivir con ellos-, en el futuro
dependería en mayor medida de
transferencias explícitas de ingresos.

• En el futuro las familias serán
menos numerosas. Una señal de lo
anterior es la disminución de las
personas por hogar que ya
mencionamos, pero el fenómeno
va más allá. La disminución de la
fecundidad implica la existencia de
menos hermanos, y luego de menos
nietos, menos primos, menos tíos
etc., en general de una parentela
de menor número. Esto implica que
el número de familiares que puede
apoyar a una persona (o que requiere
de apoyo), disminuye.

• Lo anterior es importante porque
afecta de manera distinta a las
diferentes generaciones. Por
ejemplo, la disminución del tamaño
familiar no afecta mucho a los nietos
–que siguen teniendo el mismo
número de abuelos que pueden
transferir recursos hacia ellos. Pero
para la tercera edad implica un
cambio, porque significa la existencia
de menos personas de generaciones
más recientes que los puedan apoyar.
Al mismo tiempo, desde el punto
de vista de estas generaciones, hay
menos pares bajo los cuales distribuir
el apoyo. En cierto sentido, si bien
la transferencia de recursos hacia la
descendencia no se ve muy afectada,
y la disminución del tamaño familiar
puede redundar en un aumento
importante del monto de recursos
por persona, la transferencia de éstos
hacia la ascendencia se vuelve más
complejo.
De hecho, podemos esperar que
los apoyos familiares se transformen
y acentúen la importancia de la
dirección descendente. En otros
contextos, es el caso inglés (Miller,
1998), la disminución del número
de hijos ha implicado un aumento
de la importancia de ellos, donde
se centra la devoción familiar. La
relación padre-hijo, y en particular
madre-hijo, es la única que mantiene
incondicionalidad, y una forma de
mostrar esa incondicionalidad es, a
través de la transferencia de
recursos.
Este cambio se conecta con otra
transformación relevante que ya
hemos mencionado anteriormente.
El aumento del estándar de vida y
la posibilidad de crecimiento del
patrimonio, puede redundar en que

la tercera edad se transforme en el
segmento de mayor riqueza de la
población (Frick y Headey, 2009,
muestran la importancia de analizar
tanto los ingresos como la riqueza
-wealth- para analizar los estándares
de vida en la tercera edad). Esto es
algo que ya sucede en algunos países
desarrollados –como en EE.UU o en
el Reino Unido. Si esto sucede, las
expectativas sobre la dirección de la
transferencia de recursos cambian,
y en vez de otras generaciones
apoyando a este sector puede
empezar a crearse la expectativa
contraria. La situación de países
como España o Italia, con
porcentajes importantes de adultos
jóvenes (incluso de 30 años) viviendo
con sus padres i lustra las
posibilidades de dicha tendencia.
Esto afecta a los sistemas de
pensiones. Por un lado, puede que
los recursos destinados a la tercera
edad sean recibidos por otras
generaciones. En última instancia,
por así decirlo, los principales
beneficiarios de la Reforma
Previsional sean los nietos. Por otro
lado, si la preocupación tradicional
de los sistemas de pensiones ha sido
disminuir la dependencia de los
pensionados en torno a sus familias,
nos podemos encontrar con una
situación inversa –que de hecho, es
relativamente tradicional: la continua
dependencia de diversas personas
de sus parientes de tercera edad16.
Lo anterior nos lleva a la posibilidad
de generación de conflictos
intergeneracionales con respecto a
los recursos. En sociedades donde
la transferencia de recursos es desde
la generación de mayor edad, la
presencia de conflictos entre

16 Una de las discusiones, relativamente perenne, sobre pensiones es que un efecto indeseado de ellas es que, debilita

las relaciones familiares y el apoyo familiar. Al permitir acceso a recursos que no dependen de las familias, se debilitaría

el impulso a generar relaciones familiares altruistas, y las familias tenderían a separarse (Becker, 1996). En cierta medida,

eso es un efecto ‘deseado’: la situación inicial de dependencia es la que se vislumbra que afecta negativamente las

relaciones familiares, al introducir todas las posibilidades de amenazas y de humillación. Es de hecho un elemento

explícitamente mencionado por Bismarck en su mensaje inicial al crear sistemas de seguridad social (Sim, 2004).
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hermanos, o de conflictos entre
hijos y padres para asegurar esos
bienes, es común. En el caso
norteamericano, algunas de las
críticas hacia la Seguridad Social se
p lantean en términos de
generaciones, que los grupos que
actualmente imponen serán
perdedores en el sistema (no
recuperarán las imposiciones que
realizan en el sistema). En cualquier
caso, las transformaciones en la
constitución de redes de apoyo
cambiarán las posibilidades de
conflictos en las familias.
Un tema de interés en relación a la
estructura familiar, que no hemos
mencionado hasta ahora, se refiere
a la distribución etárea interna de
las familias.
En primer lugar, a partir del la
postergación de la edad del
matrimonio o las uniones de hecho,
y la consiguiente postergación en
la llegada de los hijos, hay un
aumento de la brecha generacional
entre padres y niños, contexto en
el cual es factible hipotetizar un
aumento de la cantidad de familias
con hijos en edad escolar y/o
universitaria y padres adultos
mayores (con 60 años o más). Dado
el aumento del gasto educacional
en esta etapa, y la centralidad de
la educación en los proyectos
familiares, esto produce una fuerte
tensión en los ingresos familiares.
Y en segundo lugar, a raíz de la
mayor longevidad de las personas
también será factible encontrar
familias donde residen padres e
hijos con edades sobre los 60 años.
En este caso, las posibilidades de
resolver problemas mediante la
transferencia de recursos entre
generaciones se ve seriamente
limitada.
En ambos escenarios, el sustento
económico se volverá complejo, no
existiendo el subsidio de población
económicamente activa, al menos
en el sentido más estricto de la
definición.

Los adultos mayores tendrán así una
necesidad más importante de seguir
trabajando una vez cumplida la edad
de jubilación.

Las tendencias de cambio en
las Políticas de Previsión Social

El análisis anterior que hemos
d e s a r ro l l a d o  s e  r e f i e r e
fundamentalmente a tendencias
sociales que pueden afectar a las
pensiones. Una última tendencia
relevante es lo que ocurre en el
mundo de la discusión sobre políticas
públicas y, en particular, sobre
previsión social. Este es el último
elemento del contexto social que
nos parece relevante analizar, porque
nos muestra los límites de las
acciones posibles: no toda acción
que se puede tomar para dar cuenta
de  l a s  t r an s fo rmac iones
mencionadas anteriormente tiene
igual posibilidad de ser realizada. Un
análisis de las tendencias de cambio,
y en particular de las tendencias que
permiten implementar reformas,
resulta relevante (para un examen
de las condiciones políticas que
permiten reformas, ver Bonoli, 2000,
Thompson, 2009).
Hay varias tendencias que nos
parecen importantes de reseñar al
analizar esfuerzos de reforma
previsional reciente en diversos países
desarrollados:

• La primera es que en las reformas
(particularmente en países europeos)
de principios de la primera década
del siglo XXI estuvieron
caracterizadas por la incorporación
de elementos de capitalización como
complemento a sistemas de reparto
–más que su reemplazo. En varios
de los países, esto tiene que ver con
el problema de la doble contribución.
Generar un sistema de capitalización
implicaría para las generaciones de
trabajadores actuales producir
contribuciones para los pensionados
actuales –que de otra forma

quedarían sin pensiones- y producir
contribuciones para generar sus
propios fondos. Uno de los sistemas
que más incorporó una lógica de
capitalización fue la reforma sueca
donde se crearon ‘cuentas
individuales nocionales’: aunque el
funcionamiento sigue siendo en
términos de reparto –en parte por
las razones dadas anteriormente-,
lo que las personas reciben
dependerá de los montos que
cotizaron en el sistema más una tasa
de interés imputada (Anderson,
2005). La tendencia a la
incorporación de estos elementos
ha sido común a diversos tipos de
regímenes de bienestar, si se usa la
terminología de Esping-Andersen
(1990), tanto universalistas (Suecia),
como corporativos (Alemania) o
liberales. También ha ocurrido a
través de diversos tipos de sistemas
de pensiones de reparto, tanto
Bismarckianos –basados en sistemas
de pensiones diferenciados por los
ingresos del trabajo de las personas,
que intentan mantener el nivel de
vida llevado por las personas- o
Beveridgianos –basados en sistemas
de pensiones universales más bajas,
cuyo objetivo es eliminar la pobreza
en la vejez. De hecho, ha sido en
sistemas Bismarckianos-ligeros
(EE.UU o Canadá), donde
usualmente la tasa de reemplazo
garantizada por la seguridad social
es más bien baja, y el sistema es
fuertemente complementado por
otros tipos de pensiones, donde han
existido menores presiones para la
incorporación de un sistema de
capitalización (Bonoli y Shinkawa,
2005).

• La segunda es que un elemento
importante en este proceso fue
que las medidas internas de los
sistemas de reemplazo estaban
llegando a sus límites. En particular,
en el caso de las reformas alemanas
uno de los criterios básicos fue
limitar el aumento de la tasa de



cotización. Sin otras reformas, el
sistema requería un aumento de
esta tasa, y se percibía que para la
recuperación de la economía
alemana era imprescindible no
aumentar los costos del trabajo
(que comparativamente eran altos).
Por lo tanto, era imprescindible
crear condiciones alternativas
(Börsch-Supan y Willke, 2005). En
el caso de las reformas en Suecia,
el sistema previo estaba basado
en la confluencia de una alta tasa
de crecimiento y de un muy bajo
desempleo, la falla en ambas
condiciones generó problemas en
el sistema (Anderson, 2005). Lo
que nos demuestran ambos cosas
es que no es solamente el tema
del aumento de la población de
tercera edad la que genera
presiones por la reforma de
pensiones, sino una serie de
cambios en otras dimensiones.

• La tercera tendencia que nos
interesa destacar es que, de hecho,
en las reformas de pensiones la
preocupación central ha sido el
financiamiento de estos sistemas y
como lograr que éstos no produzcan
altos costos al resto de la economía
(para un análisis de estos procesos
en los sistemas de bienestar en
general, ver Huber and Stephens,
2005). La preocupación esencial no
ha estado en el nivel de las
pensiones. En muchas de las
reformas se ha procedido a limitar
beneficios –bajando la tasa de
reemplazo que el sistema promete.
En casos donde el tema del nivel de
pensiones ha sido relevante, la

pregunta ha sido cómo lograr el
saneamiento financiero del sistema
sin desmejorar los resultados en las
pensiones. La reforma alemana es
un caso claro a este respecto: los
cambios en el sistema de reparto,
para lograr un sistema sin problemas
de financiamiento, implicaron una
disminución importante en la tasa
de reemplazo prometida. Para cubrir
esta diferencia es que se introdujo
un pilar de capitalización individual,
que debiera cubrir la diferencia. En
este sentido, el que la Reforma
Previsional del 2008 estuviera
centrada en mejorar las condiciones
de las pensiones es una situación
relativamente anómala en relación
a reformas recientes17.

• Una cuarta tendencia de interés
es que en diversos países –Suecia y
Japón- se han incorporado
elementos automáticos en torno a
los parámetros del sistema, como
por ejemplo la tasa de
cotización(Lindh y Lundberg, 2007;
Anderson, 2005; Shinkawa, 2005).
Esto debido a las dificultades de
introducir cambios de manera
regular en el sistema de pensiones
para su ajuste a nuevas condiciones
sin que, al mismo tiempo, decrezca
la confianza en el sistema (esta fue
una consideración particularmente
relevante en el caso japonés,
Sakamoto 2008). Existen propuestas
para aumentar automáticamente la
edad de jubilación, manteniendo la
proporción de vida adulta (Hill,
2006). Del mismo modo, hay
también una tendencia a introducir
los cambios de manera gradual, y

sin afectar a los pensionados actuales
–para posibilitar la implementación
de reformas. Por ejemplo, los
aumentos en la edad de jubilación
en el Reino Unido se trasladan hacia
el futuro, sin afectar a los
trabajadores y pensionados en la
actualidad.

Además de las tendencias en los
propios sistemas de pensiones18,
es importante también mencionar
las tendencias que ocurren en
torno a la discusión de políticas
públicas en general. Por ejemplo,
recientemente el tema de la
cohesión social ha adquirido cierta
relevancia en el debate de políticas
en América Latina –la CEPAL
ha estado insistentemente
promoviendo el concepto y el
debate se ha ampliado a otros
actores. Bajo esta preocupación,
los sistemas de pensiones (en
general de bienestar) ocupan una
función esencial para garantizar la
cohesión de las sociedades y la
ausencia de conflicto, y en
particular de cómo lograr que la
desigualdad social no rompa con
la cohesión, unidad y orden de las
sociedades (Titelman et al, 2000;
Marcel y Rivera, 2008). La
incorporación de un pilar solidario
en el sistema chileno, y de
mejoramiento en términos del
benef ic io  y  de su mayor
universalización y sistematización
de los aportes estatales no-
contributivos, está en consonancia
con este tipo de discusión. En la
medida que conceptos de este
cariz adquieran mayor importancia

220
o

17 Es plausible señalar que la transformación a un sistema de capitalización individual es lo que permite esta orientación,

y que un sistema de reparto hubiera implicado una discusión más similar a la ocurrida en países de Europa Occidental.
18 Es importante hacer notar que, dada la naturaleza relativamente reciente de los sistemas de capitalización, resulta

más difícil establecer tendencias al respecto. Sin embargo, el desarrollo de presiones para volver a un sistema de reparto,

siguiendo las líneas de la situación argentina el año 2009, no debieran despreciarse. Independiente de la opinión sobre

este cambio, no sería recomendable no tener en cuenta la posibilidad de una reacción negativa general frente a estos

sistemas. Como ya observamos anteriormente, un cambio de capitalización a reparto caracterizó a varios sistemas de

seguridad europeos a mediados del siglo XX.



en e l  debate,  e l  t ipo de
consideraciones usadas para
evaluar los sistemas de pensiones
serán modificados también.
En este sentido, lo que nos parece
importante de recalcar es que el
sistema de pensiones se ve también
afectado por la discusión pública y
política de una sociedad. Las medidas
que se proponen, y los criterios que
se usan para defenderlas y criticarlas,
también dependen de un
contexto social y político
pa r t i cu l a r :  s i empre
dependen de aquellas cosas
de las que la sociedad está
preocupada y le interesan.

2.3 Elementos de
contexto para
entender la
situación de la
previsión en Chile.

Además de las tendencias
sociales y políticas que
hemos mencionado, hay al
menos otros dos elementos
de contexto que pueden
afectar el funcionamiento
del sistema de pensiones. Dado
que en estos dos factores no
hay elementos que permitan
concluyentemente establecer una
tendencia de transformación, los
analizaremos separadamente de
las tendencias anteriormente
mencionadas.

La legitimidad del sistema
contributivo

El primer elemento que nos
interesa discutir es el relativo a la
legitimidad del sistema contributivo
en nuestro país. Esto porque, a
pesar en general de su aceptación

por parte de los grupos decisores
de políticas públicas19, presenta
debilidades de credibilidad ante la
población –que se han visto
fortalecidas en la actual coyuntura.
La EPS muestra que una proporción
importante de las personas no
cotizaría si no se viera obligado a
ello. Sabemos que el grupo que
puede elegir cotizar o no (los
independientes) en su gran

mayoría no lo hace. Lo anterior no
deja de ser interesante, porque la
participación de este grupo en
instrumentos de ahorro resulta
bastante superior a su participación
en el sistema previsional. El estudio
Latinobarómetro 2008 mostró una
amplia mayoría de la población,
mayor al promedio en América
Latina, que prefiere un sistema
administrado estata lmente
(Latinobarómetro, 2008).. También
podemos recordar que, en el
informe del Consejo Asesor
Presidencial (2006), una parte
importante de las presentaciones
de organizaciones de la sociedad

civil fueron bastante más críticas
que las presentaciones de
segmentos más técnicos. Estudios
cualitativos han mostrado también
la existencia de prevenciones
importantes por parte de las
personas sobre el sistema.
En ese sentido, podemos plantear
que entre la población, ciudadanos
y clientes del sistema, existe –al
menos- una duda generalizada

sobre éste.
Esto se traduce por una
parte en demandas
para la modificación del
sistema. La demanda
de AFP estatal se
analiza mejor como
u n  s í n t o m a  d e
desconfianza hacia el
sistema, como una
demanda de contar con
un actor en el que se
confía más que en las
AFP. Esto implica,
de hecho, que la
argumentación que
una  AFP  e s t a t a l
no resulta necesaria,
dado que no produce

mejores resultados sustantivos
(mejor rentabilidad o menores
costos), no afecta la razón real por
la que las personas desean una
AFP estatal. El problema no es un
problema de resultados. En este
sentido, si lo anterior es correcto,
entonces es necesario revisar qué
tipo de medidas podrían ser las
más eficientes para mejorar la
confianza hacia él.
Pero de forma más importante,
lo anter ior se traduce en
comportamientos: en, por ejemplo,
una mayor disposición a subcotizar
o a permanecer en el empleo
informal. A los incentivos generales
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19 Con la excepción del CENDA, el consenso entre analistas y decisores –como lo muestra la discusión en el Consejo

Asesor Presidencial, fue a fortalecer el sistema de capitalización individual y no a su reemplazo. Esto incluso cuando la

discusión previa, y en particular a la discusión en la campaña del 2005, fue mucho más crítica sobre el funcionamiento

del sistema.

El sistema de pensiones se
ve afectado por la discusión
pública y política de una

sociedad. Las medidas que
se proponen, y los criterios

que se usan para
defenderlas y criticarlas,

también dependen de un
contexto social y político

particular.



pregunta central es ¿qué podemos
esperar como resultado de los
esfuerzos de educación previsional
realizados actualmente? ; ¿qué
sucede con la educación previsional
dentro del currículo escolar?;
¿Cuáles serían sus efectos en el
sistema previsional? .
Uno puede plantear la existencia
de diversas posibilidades, y sólo
para ilustrar esto, presentamos dos
de ellas:

• Escenario I (negativo): La
educación previsional sólo resulta
eficiente en relación a los beneficios
del pilar solidario y no en torno al
sistema previsional completo. Esto
puede tener efectos indeseados
como una disminución del
incentivo a cotizar (‘de todas
formas cuenta con al menos 75

mil pesos así que mi cotización no
va a tener un efecto importante’).

• Escenario II (positivo): La
educación previsional para que las
personas aumenten su densidad
de cotización. Esto no requiere que
las personas comprendan
claramente como funciona todo
el sistema, sino lo suficiente como
para ingresar a éste o incentivar
su participación en él. De hecho,
un resultado positivo sería

simplemente la disminución de
ciertas conductas negativas, como
la subcotización.

2.4 Escenarios de
Cambios Fundamentales

Las tendencias y contextos
discutidos anteriormente se basan
en la idea de que el futuro será
como el presente: las mismas
tendencias pero más desarrolladas
y fuertes. Sin embargo, como lo
planteáramos al inicio lo único que
sabemos con certeza del futuro es
que no lo conocemos. La
extrapolación de tendencias
presentes puede parecer la forma
segura de hacer proyecciones, pero
sabemos que en general el futuro
casi nunca es una simple
extrapolación del presente.

Debido a esta posibilidad
siempre v igente de
cambios discontinuos en
las sociedades, es que
pre sen tamos  –muy
brevemente- algunos
escenarios que podrían
cambiar radicalmente la
situación previsional y
social en general. Si bien
ninguno de ellos es
individualmente muy
probable, y es probable
que ninguno de ellos
exista, la posibilidad que
al menos uno de ellos
efectivamente suceda no
es despreciable.

Es, en todo caso, la parte más
especulativa del documento.

Salto en Esperanza de Vida
y Salud

La primera tendencia que podría
cambiar radicalmente el escenario
de la previsión es la que dice relación
con un salto importante en lo
referente a medicina y por lo tanto,
a condiciones de vida y longevidad.
La investigación genética, la

de mayor ingreso líquido se suma
el incentivo de no ahorrar en un
sistema que produce desconfianza.
La meta de lograr una mayor
densidad de cotizaciones se ve
afectada negativamente si es que
las personas no confían el sistema.
Lo anterior se pude fortalecer si se
repite un desempeño negativo
importante en los próximos años,
que fortalecería las dudas
producidas por la coyuntura del
año 2008. En general es importante
recordar que los seres humanos se
ven más afectados y se preocupan
más por una pérdida que por una
ganancia de monto similar.

La Educación previsional

Otro tema que resulta de interés
es lo que sucede con la educación
previsional. Una de las
características del sistema
previsional chileno es una
alta complejidad, que se
une a una población
que t iene  un  a l to
desconocimiento de él
(sobre la relación entre
educación previsional y
educación financiera ver
artículo Experiencias
I n t e r nac iona l e s  de
Educación Financiera y
Previsional en esta misma
revista). Nuevamente, lo
que sucede con la
educación previsional
afecta las decisiones que
pueden tomar las personas en el
sistema previsional, y su relación
con él. En cierta medida, los
prob lemas de leg i t imidad
mencionados anteriormente, y sus
efectos en comportamiento,
tienen parte importante de su raíz
en esta falta de educación
previsional y en sus efectos.
Es por ello que el tema de la
educación previsional representa
uno de los esfuerzos importantes
de la Reforma Previsional. La
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La primera tendencia que
podría cambiar radicalmente
el escenario de la previsión
es la que dice relación con
un salto importante en lo
referente a medicina y por
lo tanto, a condiciones de

vida y longevidad.
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preocupación reciente, y el
crecimiento acelerado en el
conocimiento (y en la inversión) sobre
gerontología podrían implicar
avances sustantivos en la esperanza
de vida. Pasando a escenarios incluso
más improbables podemos pensar
en la idea de rejuvenecimiento
continuo de las personas.
Aunque escenarios futuros de
grandes avances médicos existen
desde hace muchos años, y como
en muchos casos hay una larga lista
de predicciones no cumplidas, el
salto en el conocimiento sobre el
genoma humano, un avance que
recordemos ya existe, puede traer
consecuencias importantes en este
ámbito.
En este sentido, es relevante recordar
que existe un espacio considerable
para el aumento de la esperanza de
vida. La vida máxima (maximum life
span) en el ser humano es de
alrededor de120 años, aunque
algunos autores, Wilmoth por
ejemplo han sostenido la vida
máxima no es una constante sino
que de hecho ha ido en aumento
(Wilmoth y Robine, 2003), y por lo
tanto un salto cualitativo en la
medicina podría implicar un
acercamiento importante a esas
cifras. Más aún, un salto cualitativo
importante implica no sólo un fuerte
aumento en la esperanza de vida,
sino además un aumento importante
en la calidad de ésta de los años
ganados. Si el escenario aparece
como poco creíble, es importante
hacer notar que esperanzas de vida
superiores a los 80 años, con una
alta calidad de vida en la tercera
edad –que representan el escenario
presente- también deben haber
parecido muy improbables en 1910.

Una esperanza de vida de 120 años
para el 2050, si bien es un
escenario algo extremo, requeriría
de rediseñar todos los sistemas de
pensiones. La edad de jubilación
claramente no puede ubicarse en
la mitad de la vida de las
personas20.

Salto en Capacidades de
Robótica y de Computación.

Un segundo proceso que podría
implicar una ruptura en los
sistemas sociales, y por ende en
la previsión, es un salto importante
en las capacidades y productividad
de robots y en general de la
computación, que podría implicar
un cambio en los sistemas de
producción tan importante como
lo que implicó la revolución
industrial. De hecho, en la
actualidad tenemos robots que
realizan experimentos y se
movilizan por Marte durante tres
años (Spirit y Opportunity) UAV
que hacen innecesarios aviones
de caza tanto para reconocimiento
como para ataque (reproduciendo
el movimiento que la aviación
realizó al inicio de la Primera
Guerra Mundial) y computadores
que pueden deducir las leyes de
la física (un equipo de Cornell
recientemente indujo las leyes de
movimiento de Newton y las del
péndulo en un computador al
alimentarlo con datos al respecto,
Steele 2009). En los casos
mencionados los robots y
computadores todavía no son
autónomos –control remoto por
parte de seres humanos y los
algoritmos son diseñados por seres
humanos- pero el aumento de

capacidades que implican es
relevante. En general, si bien la
construcción de una IA real
siempre es más complicada de lo
que parece –y las predicciones
que están al alcance de la mano
ya han resultado equivocadas- y
por lo tanto la generación de
máquinas que puedan producir
máquinas (software que pueda
producir software) no parece estar
al alcance en un futuro previsible,
a pesar de las imágenes de una
singularidad tecnológica como las
de Kurzweil (2005); la posibilidad
de una introducción masiva de
este tipo de herramienta y su
impacto en el mundo del trabajo
no puede eliminarse. En particular,
porque en este proceso la
capacidad de estas tecnologías
para reemplazar el trabajo
intelectual cada día es mayor.
Es importante tomar en cuenta
que implica lo anterior. De hecho,
sabemos que la introducción de
robots de manera masiva en
industrias como la automotriz no
ha implicado la desaparición de
obreros en dichas fábricas, del
mismo modo que el aumento de
la productividad y mecanización
agrícola no ha implicado la
desaparición de los trabajadores
agrícolas: pero en ambos casos
implica el cambio en la estructura
del trabajo.
Sin embargo, los escenarios de
‘sociedad sin trabajo’, o de trabajo
cívico a la Beck (2000) no dejan
de tener alguna plausibilidad. En
general, con los aumentos de
productividad en un sector los
seres humanos han dirigido su
trabajo a sectores con menor
productividad (donde se requiere

20 Los efectos de los cambios en las ciencias biológicas no se reducen a lo anterior. Si la tecnología de clonación se

desarrolla efectivamente, y se producen clones humanos, su efecto en las pensiones sería importante: ¿se consideraría

cada clon como una persona distinta? , ¿todos aportando a una sola cuenta?, ¿todos compartiendo una sola cuenta

de capitalización?. El escenario es aún más improbable que el anterior, pero de llegar a ocurrir nuevamente requiere

de nuevas definiciones en las pensiones.
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independientes ha sido una realidad
en diversas sociedades. De hecho,
la Grecia clásica es un ejemplo de
ello, y buena parte de la idea de
una cultura contraria al trabajo en
realidad corresponde a una cultura
contraria al trabajo asalariado.
Identificado con la esclavitud: sólo
los esclavos tienen ‘jefes’ (Cohen,
1992). Algo similar podría
desarrollarse en una sociedad donde
el trabajo es realizado por robots y
software: sólo los robots tienen
‘jefes’, no las personas. En este
caso, las dificultades que los
sistemas previsionales, y en
particular el chileno tienen para
relacionarse con los productores
independientes, podría aumentar
de manera relevante. De hecho, no
sólo del sistema previsional: la
capacidad de estos productores
para no ser detectados por el
sistema de impuestos también es
relevante.

Crisis Ecológica y de Energía.

Un tercer escenario que implica un
cambio radical en la situación social
es el de una crisis ecológica global
de importancia. Si bien en la
actualidad solemos pensar en
términos del calentamiento global,
las posibles causas de una crisis
ecológica son bastante más
diversas –Diamond enumera 11
tendencias que pueden producir
una crisis ecológica global por sí
solas (Diamond, 2005)21.
De todos estos temas nos
centraremos solamente en la
posibilidad de una crisis energética,
porque muestra con claridad como
se intersectan diversas dimensiones
y muestra la complejidad de estos

procesos. Partamos con el escenario
que algunos han llamado del peak
de petróleo (Defreyes, 2002): que
la capacidad de producción de
petróleo alcanza una cima y luego
empieza un descenso acelerado. La
demanda supera a la producción,
y las posibles reservas se agotan (o
su costo de extracción empieza a
ser tan alto que tiene el mismo
efecto). La idea se basa en que,
finalmente, la cantidad de petróleo
disponible es finita y en algún
momento ha de agotarse. En
particular, que estaríamos prontos
a alcanzar ese peak.
Ahora, la sociedad moderna
industrializada se basa en la
disposición de energía barata, y en
particular de hidrocarburos de bajo
costo. Los efectos de una
disminución de la energía disponible,
o de un aumento importante de su
costo, son variados, pero uno que
aparece como relevante es sobre la
agricultura. La agricultura actual
está basada en el uso masivo del
petró leo y  sus  der ivados
(Youngquist, 1999): por una parte,
en el uso de tractores, en la
disponibilidad de bajos costos de
transporte de alimentos pero,
crucialmente y muchas veces
olvidado, de la disponibilidad de
fertilizantes producidos a partir de
estos derivados (en particular, de
producción de nitrógeno para
permitir cosechas permanentes). Sin
esta incorporación masiva de este
‘bono petrolero’ los rendimientos
agrícolas disminuirían fuertemente,
y el precio de los alimentos y su
producción en general disminuirían
de manera importante22.
En general, el estándar de vida y
el crecimiento económico depende

mayor input humano para
producir un output determinado).
Pero, si la productividad de robots
o de IA resulta superior a la de los
seres humanos en todas las
actividades, puede el trabajo ser
el elemento orientador de la
economía y la sociedad. ¿Tendría
en ese caso sentido que los
ingresos de las personas estén
asociados a su trabajo? (que en
cierto sentido es la pregunta de
Beck). En una sociedad no
organizada en torno al vínculo
trabajo-ingreso, la función de las
pensiones y su método de cálculo
necesariamente han de ser
diferentes
Más allá de lo anterior, que además
resuena a los argumentos luditas
al inicio de la revolución industrial,
podemos imaginar escenarios más
plausibles. Uno de ellos es la
concentración del trabajo en
actividades donde lo que se
demanda en particular son otros
seres humanos. Los deportes y los
espectáculos por ejemplo.
Sabemos que hay muchos objetos
más veloces que un atleta
corriendo los 100 metros planos,
pero de todas formas nos interesa
ver a un ser humano realizar esa
carrera. Lo mismo ocurre con los
servicios personales.
Por otra parte, y esto puede ser
más relevante para la evolución de
los sistemas de pensiones, el trabajo
asalariado puede perder parte
importante de su centralidad en el
mundo laboral (i.e en cualquier
situación un robot puede ser más
eficiente como trabajador, por
lo pronto no se cansan ni
piden vacaciones). Un mundo
de pequeños productores

21 Para otra enumeración de desafíos futuros, ver Naciones Unidas (2004).
22 Mostrando nuevamente como todo esta coordinado entre sí: este escenario depende de la mantención actual de

las dietas de países de mayores ingresos, con fuertes consumos de carne que requieren altos niveles de energía y que

consumen una parte importante de la producción cerealera mundial. Un cambio radical en la producción agrícola y en

las dietas disminuye el impacto del peak de petróleo.
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del acceso a amplias fuentes de
energ ía ,  y  e s to  ha  s ido
históricamente (Tainter, 1988). El
desarrollo de la revolución industrial
requirió el acceso a nuevas fuentes
de energía baratas, y el crecimiento
de las Provincias Unidas (la
República de los Países Bajos) entre
los siglos XVI y XVIII también tuvo
que ver con el acceso a fuentes de
energía mayores –en su caso, turba
(de Vries y van der Woude, 1997).
En el extremo de una caída de la
energía disponible se tiene un
colapso económico y poblacional.
Es importante mencionar que crisis
energéticas han existido con
anterioridad y que han sido
superadas. Braudel (1984)
mencionaba en relación a la
Inglaterra del siglo XVIII que,
de hecho, estaba agotando las
fuentes de energía a su disposición
(madera) y que esto fue un aliciente
para desarrollar nuevas fuentes de
energía. En este sentido, algo similar
podría ocurrir en la actualidad que

permitiera superar un escenario de
este tipo. Por otro lado, las crisis
ecológicas y de agotamiento de
recursos han existido, y el caso de
Isla de Pascua –relativamente
cercano a nosotros- es una muestra
de ello. Y cuando estas crisis se han
desarrollado, las consecuencias han
sido catastróficas.
En cualquier caso, un escenario de
crisis ligera –que implicara al menos

una disminución del crecimiento
económico global y de la
productividad- afectaría a los
sistemas de pensiones. Una
disminución del crecimiento
termina, de un modo u otro,
afectando las rentabilidades de las
inversiones, y con ello uno de los
elementos centrales del sistema.

Crisis Financiera Global

Finalmente, el escenario de cambio
discontinuo más directo: la
continuación (o repetición) de la
crisis financiera del 2008-2009
puede producir consecuencias
relevantes en el sistema de
pensiones.
Es posible pensar que la crisis del
año 2008 no se ha superado
todavía. Por ejemplo, que las
medidas de reactivación tomadas
por los distintos gobiernos en el
mundo solucionaron la crisis a
costa de producir una distinta a
través del efecto de déficits fiscales.

Por ejemplo, podemos pensar que
el déficit de EE.UU produce una
crisis de confianza que termina
afectando negativamente la
economía norteamericana y
mundial. Incluso si la crisis actual
se ve superada, se podría pensar
que en el futuro próximo nos
podríamos encontrar con una crisis
similar: que estamos ante un
escenario de ciclos más cortos y

que podemos contar con una crisis
relevante en el futuro. Al fin y al
cabo, ciclos de crecimiento y caída
de los mercados financieros han
ocurrido desde los inicios de las
finanzas modernas. Otra posible
situación es una repetición a escala
global de lo ocurrido en Japón
durante los años pasados, una
situación de estancamiento.
Más allá de lo anterior, lo importante
son las consecuencias en términos
de las políticas tomadas por los
gobiernos. Sabido es que el mundo
previo a 1914 era un mundo
globalizado, con fuertes movimientos
de bienes, capital y trabajo, a través
de las diversas fronteras, de hecho,
en lo relativo a la movilidad del
trabajo probablemente incluso más
global que la situación actual (James,
2001). Pero las crisis de inicio del
siglo XX (la Primera Guerra Mundial
y la Gran Depresión) crearon
un escenario de economías
más cerradas y organizadas
nacionalmente. No podemos obviar,
por ende, la posibilidad que frente
a un mundo más móvil, con crisis
más importantes y recurrentes, una
reacción sea la creación de barreras
a la globalización. Al fin y al cabo,
esa reacción ya ocurrió, precisamente
frente a crisis financieras importantes.
El discurso contra los sistemas
financieros que produjo la crisis
reciente ha sido un discurso
permanente y recurrente a través de
crisis financieras a lo largo de la
historia.
Un cierre en los mercados de
capitales en el mundo afectaría
a las AFP, y a sus inversiones fuera
del país. En general, hay que
recordar que Chile es, de hecho,
un país acreedor y no deudor en
los mercados globales. Pero no
es necesariamente cierto que
Chile tenga la capacidad para
que todos los capitales de las AFP
invert idos  fuera de l  pa ís ,
recordemos que la capitalización
de las AFP es muy importante en

La continuación o
(repetición) de la crisis
financiera de 2008-2009
puede producir
consecuencias relevantes
en el sistema de
pensiones
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relación al PGB de nuestro país,
sean invertidos con una alta
rentabilidad. Una disminución de
la rentabi l idad de las AFP
producto  de  un mercado
financiero menos global es una
posibilidad que no puede dejarse
totalmente de lado. Los efectos
de ello sobre la legitimidad del
sistema también podrían ser
relevantes.
Los  escenar ios  d i scut idos
anteriormente, como ya dijimos,
no son escenarios altamente
probables. Pero lo que sí muestran
es que el sistema de pensiones
depende de las tendencias y
contextos sociales en los que está
inserto. Y que los cambios que
pueden afectar las pensiones no
necesariamente se reducen a las
dimensiones más obvias –como las
demográficas. Las pensiones, al fin
y al cabo, dependen del ciclo de
vida de las personas; y por ello se
ven afectadas por procesos muy
diversos.

3. PROPUESTAS PARA
ADECUAR EL SISTEMA
DE PENSIONES A LOS
ESCENARIOS FUTUROS

La discusión de propuestas que
realizamos a continuación debe
entenderse como una discusión
inicial sobre posibles propuestas. Nos
interesa evaluar la factibilidad y
utilidad de algunas estrategias de
propuestas sobre el sistema
previsional más que desarrollar un
prototipo con detalles específicos
–que es, en todo caso, donde se
juega la utilidad final de las
propuestas. Es por ello que la
discusión se realiza, ex profeso, de
manera general sin entrar en
mayores precisiones. Lo que interesa
es abordar y establecer el posible

tipo de medidas que puede ser
necesario para ajustarse a los
cambios en la sociedad.

3.1 Ajustes paramétricos
sobre el Sistema de
Pensiones

En cualquier caso, la primera tarea
es analizar los potenciales efectos y
posibilidades de modificaciones
internas al sistema: de cambiar sus
parámetros sin cambiar su estructura.
La pregunta esencial en este caso
es la de ¿cómo aumentar la tasa de
reemplazo que ofrece el sistema de
pensiones?, que es ver también los
problemas de las pensiones
internamente.
Las alternativas de cambios
paramétricos básicos son las
siguientes:

•Un cambio en la densidad de
cotización.

• Un cambio en la rentabilidad de
los fondos.

• Un cambio de la tasa de cotización.

• Un cambio en la edad de jubilación.

Un aumento en cada uno de estas
dimensiones implicaría per se un
aumento de la tasa de reemplazo.
La evaluación de estas medidas
depende de cómo impactan en la
tasa de reemplazo y su efectividad
de implantación (i.e si se decide que
ese es el camino, ¿se puede lograr?),
y los costos de su implementación
(tanto económicos como sociales y
políticos).

La densidad de cotización

La Reforma Previsional ha dedicado
diversas medidas en torno al

aumento de la densidad de
cotización: hay diversas medidas
voluntarias –incentivo a la cotización
en jóvenes, cotizantes voluntarios,
incentivos al ahorro voluntario etc.-
 y una medida obligatoria –referente
a la cotización de trabajadores
independientes por honorarios.
Además se sabe que es uno de los
factores en que más influye la tasa
de reemplazo. En este sentido,
aparece como una medida
importante para mejorar la situación
de las pensiones en Chile.
Por otra parte, su efectividad real se
enfrenta a problemas: la medida
obligatoria es limitada y los
independientes, ver el artículo
correspondiente en la presente
revista, pueden reaccionar frente a
ella limitando su alcance. Las
medidas voluntarias pueden no
funcionar: que los incentivos
diseñados correspondan a incentivos
reales (dado porque no son
relevantes para la población o
simplemente desconocidos). En
última instancia, hay factores duros
–el nivel de participación en la fuerza
laboral, el trabajo informal- que son
difíciles de detectar o modificar y
atentan contra la meta de una alta
densidad de cotización23.
En este sentido, las medidas para
aumentar la densidad de cotización
pueden resultar insuficientes y
necesiten ser complementadas o
reforzadas. En cualquier caso, se
requiere una evaluación de su
efectividad real.

La rentabilidad de los fondos
de las cuentas de
capitalización

Una de las variables que más afecta
las pensiones es la rentabilidad de
los fondos: un aumento en la
rentabilidad de 1 punto se puede

23 Además que la existencia de otras formas de ahorro para la vejez (‘informales’) que pueden desarrollar las personas

también atenta contra esa meta, aun cuando no necesariamente contra la consecución de una tercera edad con mayor

calidad de vida.
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transformar en un aumento de 30
puntos en la tasa de reemplazo
(Fuentes, 2010). Esto lo convierte
en una solución atractiva.
Sin embargo, aparece como una
medida difícil de lograr. Las medidas
de la Reforma en torno a las
inversiones (Consejo de Inversiones
por ejemplo) no parecen destinadas
especialmente a su aumento de la
rentabilidad, ni tampoco podrían
garantizarlo. Por otra parte, la
posibilidad de un aumento de la
rentabilidad parece compleja. En
general el sistema no ha podido
repetir las rentabilidades iniciales, y
la probabilidad de tener crisis
importantes en el futuro –que
implican caídas en los fondos- no se
puede desestimar. Más aún, la
rentabilidad no sólo depende de
medidas financieras: en última
instancia, depende de la existencia
de proyectos de inversión rentables,
y por lo tanto del crecimiento general
de la economía mundial.
Además, en general debiéramos
recordar que dadas una densidades
de cotización relativamente altas,
con rentabilidades menores a las
conseguidas por el sistema, se
alcanzan tasas de reemplazo altas
(o al menos, cercanas al objetivo del
Consejo Asesor de acercarse al
promedio de la OCDE). Se podría
plantear que disminuir la variación
de la rentabilidad podría ser un
objetivo más central que un aumento
de la rentabilidad promedio que no
parece fácil de conseguir.

Cambio en la tasa de
cotización

Una tercera posibilidad es el
aumento de la tasa de cotización:
tiene efectos positivos inmediatos
en la tasa de reemplazo y tiene la
ventaja de ser de implementación
más eficaz: una vez decidido un
aumento, pareciera fácil de lograr
su ejecución real. De hecho,
algunos trabajadores –vía trabajo

pesado- ya pagan una cotización
más alta.
Sin embargo una medida de este
tipo se encuentra con algunas
dificultades que debieran ser
solucionadas para una posible
implementación. En primer lugar,
su efecto central ocurre en sectores
con mayores densidades de
cotización. Afecta menos a
personas de menor densidad de
cotización y en aquellos con
menores pensiones su efecto se ve

contrarrestado por su efecto en
disminuir el APS para esos grupos.
En este sentido, podría tener un
efecto fiscal positivo en el largo
plazo, aun cuando no impactara
positivamente en las pensiones de
las personas. En segundo lugar,
requeriría un aporte de los
empleadores (o quizás también del
Estado pensado en la aminoración
del pilar solidario que se podría
lograr). En la mayoría de los países
con mayores tasas de cotización
esta es posible por el aporte de los
empleadores, pero una tasa del
10% como aporte de los
trabajadores no es baja en el
contexto internacional (Suecia tiene
un 7%, que de hecho cuando se
transparentó produjo una reacción
negativa). En tercer lugar, si se
implementa sólo como aumento

de contribución de los trabajadores,
afecta negativamente el gasto de
los hogares, por lo que puede tener
efectos en mayor disposición a la
informalidad y en la demanda
conjunta de la sociedad. Y si se
implementa como aporte de
empleadores aumentaría los costos
del trabajo –y además produciría
p r o b l e m a s  e n t r e  l o s
independientes: ¿se les subiría a
e l los  también la  tasa de
cotización?.

Por sus dificultades, una medida
de este tipo ha de pensarse más
b i e n  c o m o  u n a  m e d i d a
complementaria a otros cambios,
y sólo si se realiza de una forma
que minimice los problemas
mencionados.

Cambio en la edad de
jubilación

Una medida de este tipo modifica
inmediatamente la tasa de
reemplazo. Por otra parte, es de
difícil aceptación por la población
–y en los países donde se ha
realizado un cambio de este tipo
ha sido diferido o de pequeña
magnitud. Sabemos que en
general  ex iste una fuerte
preferencia por jubi lac ión
anticipada.

Por otra parte, con el aumento de
las esperanza de vida, financiar 20
años (o más) de pensiones, con los
tiempos de cotización reales es
complejo. Una esperanza de vida de
la mujer de 85 años implica financiar
una pensión de 25 años con fondos
que cotizaron muchas veces menos
de esos 25 años.
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Por otra parte, con el aumento de
las esperanza de vida, financiar 20
años (o más) de pensiones, con los
tiempos de cotización reales es
complejo. Una esperanza de vida
de la mujer de 85 años implica
financiar una pensión de 25 años
con fondos que cotizaron muchas
veces menos de esos 25 años. En
ese sentido, la modificación de la
edad de jubilación aparece como
una medida de largo plazo
necesaria de tomar en cuenta. Por
otro lado, no puede tomarse como
una medida aislada, y en particular
depende de una sociedad que haya
asumido este aumento de
esperanza de vida y en particular
una visión activa de la tercera edad,
que le permita estimar como viable
una vida laboral más larga.

Medidas complementarias
para aumentar la densidad
de la cotización

Dada la importancia de la densidad
de cotización, y la eventualidad
q u e  r e s u l t e  n e c e s a r i o
complementar las medidas que la
Reforma ha desarrollado a este
re spec to ,  p re sen tamos  a
continuación algunas medidas que
también podrían incentivar dicha
densidad. Las dos primeras están
pensadas para dar cuenta del
aumento  de  la  edad de
incorporación en el mercado
laboral de las personas
Cuentas de Ahorro para
Educación de Jóvenes asociadas
a Pensiones: que en las cuentas
de ahorro para educación superior
–que es un instrumento ya
existente- se pueda colocar una
cantidad para las pensiones de los
jóvenes, de forma de ser una suerte
de ‘regalo previsional’. Esta medida
estaría orientada a segmentos de
mayores ingresos.
Incorporar pago de cotizaciones
en becas estudiantiles. Si las
becas se consideran como ‘sueldo’

de estudiantes por estudiar -y en
algunos países así se lo considera-
 se podría incorporar un pago de
cotizaciones en ellas. Para que esto
funcionara el porcentaje debiera
ser menor a la tasa de cotización
normal (un 5% en vez de un 10%
por ejemplo) y no debiera afectar
el monto líquido de las becas (i.e
debiera ser parte del costo que
asume quien ofrece la beca más
que del recipiente). Esta medida
estaría orientada a los segmentos
de menores ingresos que acceden
a la educación superior.
La siguiente medida aumenta la
densidad de cotización a través de
su impacto en los trabajadores que
no cotizan.
Pago Flexible de Cotizaciones.
Para trabajadores informales e
independientes posibilitar pagos de
cotizaciones que no estén ligados al
10% de los ingresos, y en particular
a la exigencia de que el mínimo para
cotizar sea el que corresponde a un
sueldo mínimo: los abonos no
requerirían monto mínimo o
regularidad. La justificación es que
en general cualquier nivel de
cotización es mejor que ninguna
cotización, y que el salto abrupto de
0 a alrededor de 16.500 pesos resulta
inviable para muchos trabajadores
informales o independientes de bajos
ingresos.

3.2 Propuestas de
Mediano Plazo para
Transformar el Sistema de
Pensiones

Sin embargo, en general, las medidas
internas del sistema pueden no
resultar suficientes para dar cuenta
de los requerimientos que al sistema
de pensiones realizará la sociedad
en el futuro. Todas ellas aparecen
con problemas de implementación
o de otro tipo de costos que
requieren que sean complementadas
por otras medidas. Y en general,
todavía podrían ser insuficientes para

dar cuenta de los requerimientos
para las pensiones en el futuro.

Propuesta I: Reformas laborales
que incentiven la participación
laboral de la tercera edad y
permitan la generación de
recursos que no dependa
solamente de los sistemas de
pensiones

El que la tercera edad aumente su
participación laboral parece ser, en
el largo plazo, indispensable para
que el aumento de la esperanza de
vida y el envejecimiento de la
población sean elementos positivos
en la sociedad, y no vistos como
problemas a solucionar. En particular,
una mayor participación laboral de
este grupo tiene consecuencias
positivas para las propias personas
de la tercera edad en términos de
salud mental y física –el verse como
personas activas tiene consecuencias
positivas. Esto sin tomar en cuenta
los efectos sociales positivos que
implica la no disminución de la fuerza
laboral y de la tasa de dependencia
producto de estos procesos.
Para lograr esto se requieren reformas
por el lado de la oferta como de la
demanda laboral. Por una parte, se
requieren mejoras en la capacitación
de los trabajadores, que incluya a la
tercera edad y a quienes se acercan
a ella, y medidas que aumenten la
flexibilidad laboral para los
trabajadores de este sector que
vuelvan más atractiva su contratación
por parte de los empleadores y el
continuar trabajando por parte de
las personas de tercera edad. Pero
más allá de lo anterior, es importante
desa r ro l l a r  un  apoyo  a l
emprendimiento en la tercera edad,
tomando en cuenta la importancia
del trabajo independiente en este
segmento, también es parte de esta
estrategia. El propio negocio también
es una forma de asegurar el futuro.
También es relevante notar que
permite a las personas de la tercera
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edad acceder a otras fuentes de
ingreso que no dependan solamente
del sistema de pensiones, lo que
limita las presiones sobre este sistema
y aumenta la seguridad frente a
posibles problemas en él.

Propuesta II: Una jubilación
escalonada en dos etapas

Otra propuesta que puede adecuar
el sistema previsional a las
tendencias sociales de largo plazo
es instalar un sistema de jubilación
escalonada en dos etapas: una
primera etapa de una pensión
parcial más baja, seguida de una
segunda etapa con una pensión
total mayor. Esto permitiría
aprovechar la disociación entre
jubilación y retiro de la fuerza
laboral; disminuye el efecto de una
mayor esperanza de vida (y
disminuye la presión por el aumento
de la edad de jubilación). La primera
etapa, en efecto, está pensada en
que en las edades al principio de
la jubilación, el ingreso de
las  pens iones  puede se r
complementado por ingresos
laborales, y que sólo en la segunda
etapa las personas no están en
condiciones de obtener ingresos
laborales (correspondería a la etapa
de seguro contra la imposibilidad
de trabajar). Es importante plantear
que la propuesta divide a las etapas
por edad no por condición laboral,
de otro modo existiría un incentivo
perverso a abandonar la fuerza
laboral que es precisamente lo que
se trata de evitar.
Una propuesta de este tipo requiere
para funcionar de la marcha de la
propuesta anterior: de la existencia
de un sistema que incentive y facilite
la participación laboral de la tercera
edad, y también del retorno a la

fuerza laboral. En particular, es
importante eliminar cualquier medida
que implique consecuencias
negativas para una persona de
tercera edad que está trabajando.

Propuesta III: Énfasis en
mejoramiento de calidad de
vida y de salud en la tercera
edad

Un supuesto de las dos anteriores
propuestas es el hecho de que las
personas de la tercera edad
efectivamente están en condiciones
para participar en la vida laboral. En
otras palabras, depende de la
tendencia a mejores condiciones de
salud. Es por ello que se requiere
además de un diseño de políticas
públicas que fortalezca las
condiciones en esta área de la tercera
edad que permita efectivamente un
ingreso a la vida laboral. Un
trabajador de la tercera edad con
malas condiciones de salud, que sólo
trabaja por la necesidad ineludible
de conseguir mayores ingresos, no
es el objetivo de las propuestas
mencionadas.

Propuesta IV: Tablas de
esperanza de vida unisex

El hecho que la tercera edad sea
un grupo femenino y que en
particular los segmentos de mayor
edad es tén  concent rados
particularmente en mujeres, hace
interesante aplicar para el cálculo
de pensiones usar esperanzas de
vida únicas para hombres y
mujeres, de forma tal que a igual
fondo se obtiene igual pensión.
De hecho, Suecia realiza algo
similar en sus cálculos. Al fin y al
cabo, hay muchos factores que
inciden en la esperanza de vida

(por ejemplo, si la persona fuma
o no fuma u otras condiciones de
salud), y no están incorporados en
los cálculos de pensiones. No hay
razón, en ese sentido, para
incorporar solamente la diferencia
hombre/ mujer en el cálculo de las
pensiones.

Propuesta V: Ajuste automático
en función de necesidades de
la PBS

Un efecto importante del aumento
de las condiciones de vida y del
posible mejoramiento de los
ingresos en la población es un
aumento de las expectativas sobre
que implica una pensión mínima
digna: el poder de compra de la
PBS actual, que corresponde a un
nivel mínimo de adecuación de
acuerdo a lo que la sociedad
percibe24, puede no resultar
mínimamente adecuado en el
futuro. Es por ello que el ajuste en
términos de la inflación de la PBS–
que tiene ventajas importantes en
términos  de saneamiento
f inanciero- puede resultar
insuficiente, y generar presiones a
su alza que pueden resultar
problemáticos en el futuro.
Es por ello que realizar un sistema
de ajuste automático de la PBS que
intente conservar no tanto el poder
de compra, sino la impresión de
corresponder a lo mínimo que se
le puede llegar a ofrecer a las
personas de tercera edad resulta
interesante –y puede, de hecho,
limitar las demandas para el
aumento de la PBS en el largo
plazo.
En particular, se propone crear una
canasta de necesidades de la tercera
edad –a partir de lo que se puede
extraer de la Encuesta de

24 Este es un tema de percepción social, no un tema solamente técnico. Muchas personas viven con menos de 75.000

per cápita mensual, y por lo tanto podría decirse que es un monto superior al mínimo. Pero como sociedad tenemos

el criterio que una jubilación mínimamente digna es de alrededor de este monto.
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Presupuestos Familiares (EPF)-y
ajustar la PBS a la evolución de
esa canasta25. Además, dicha
canasta  de b ienes
debiera actualizarse
cada vez que se realiza
una nueva EPF, del
mismo modo como se
hace con el IPC. Esta
canasta de necesidades
puede ser flexible en
té rminos  de  edad
–las personas de 65
años no tienen las
mismas estructura de
necesidades que las
personas de 80 años-
lo  que puede ser
más importante en
la  med ida  que  la
diversidad etárea de la
tercera edad se vuelve
más relevante.

Propuesta VI: Medidas para
mejorar la legitimidad del
Sistema

Finalmente, la estabilidad del
sistema de pensiones implica un
aumento de su legitimidad. De
otra forma, el  s istema de
pensiones siempre estará afecto
a la posibilidad de una situación
como la acaecida en Argentina.
Para ello dos tipos de medidas
parecen relevantes:
En primer lugar, un aumento de
la presencia del Estado como
protector de los intereses de las
personas en relación a las
pensiones (ya sea, simplemente
como una presencia más fuerte
del SENRAC, que tiene una alta
legitimidad entre las personas).
Es importante plantear esto en
términos no antagónicos en
relación con las AFP (i.e proteger
los intereses de las personas no
es equivalente a protegerlos de

las AFP), de otra forma no se
cumple con el objetivo de una
mayor legitimidad.

En segundo lugar, medidas que
aumenten la sensación de
propiedad sobre los fondos por
parte de las personas y en
particular que disminuyan la
sensac ión  que  ‘o t ros ’  se
benefician de ‘mi’ dinero. Un
elemento que las personas ven
como positivo del sistema es la
sensación de propiedad de los
fondos, pero el funcionamiento
del sistema no contribuye a
fortalecer dicha impresión. Como
la forma más evidente de
aumentar  esta percepc ión
–control sobre uso de los fondos,
acceso a ellos- atenta contra la
lógica de un sistema previsional,
es importante identificar otras
práct icas  que tengan ese
resultado. Una posibilidad es en
términos de gobierno corporativo
–que los afiliados puedan elegir
representantes en los directorios,
o incorporar a representantes
de afiliados en el Comité de

Usuarios. Otra posibilidad es en
términos de relación entre
resultados de fondos y de las

empresas –por ejemplo
distribuir parte de las
ganancias de las AFP
entre cotizantes en años
de alta rentabilidad del
patrimonio de la AFP
(de forma de evitar el
efecto acaecido el año
pasado que ‘ganan
cuando yo pierdo’ y que
es altamente negativo
e n  t é r m i n o s  d e
legitimidad del sistema).
Probablemente otras
medidas  sean más
eficaces en torno a
produc i r  e l  e fecto
deseado, pero lo que
nos interesa en este
momento es marcar la
importancia que tiene

producir  esa sensación de
propiedad efectiva.

Propuestas de
Implementación

La implementación suele ser
olvidada en la discusión sobre
cambios en el sistema previsional
aunque es, de hecho, una de las
dimensiones claves para el
funcionamiento y éxito de un
proceso de cambio en políticas
públicas. Dos aspectos relativos
a la implementación nos parecen
centrales:
E l i m i n a c i ó n  d e  c o s t o s
friccionales y pérdidas de
beneficios.
El acceso a los beneficios debiera
automatizarse, sin necesidad de
mayor intervención por parte de
las personas. Por ejemplo, el
Estado conoce el monto de las
pensiones de las personas y sus
puntajes FPS: no es necesario que

25  Es importante hacer notar que la recomendación es sobre la PBS, no sobre el APS. El monto del APS parece ser lo

suficientemente alto para el futuro próximo, si se lo ajusta por inflación.

Pero la conclusión más
relevante es la que
planteábamos al inicio: un
sistema de pensiones exitoso
y que funcione requiere
adaptarse a las necesidades
y requerimientos de su
sociedad
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las personas, de hecho, pidan
APS o PBS.
De hecho, no debieran ocurrir
casos como por ejemplo que una
persona pierda PBS por acceso a
un tipo de pensión (viudez por
ejemplo) sin que tenga acceso
automático inmediato al APS si
se mantienen las condiciones de
acceso. En las condiciones
actuales, si no realiza un trámite
–que puede desconoce que
requiere hacerlo- puede perder
su acceso al sistema solidario de
pensiones. También debiera
realizarse de manera automática
el cambio de pensiones de
invalidez a pensiones de vejez
cuando se cumpla la edad
correspondiente. En la actualidad,
la pérdida de la pensión de
invalidez es automática, pero la
recepción de la pensión de vejez
no lo es.
Es una medida que impacta
positivamente en las tasas de
cobertura del pilar solidario y en
la aprobación del sistema. De
hecho, pensemos en como el
Servicio de Impuestos Internos
(SII) ha logrado, a través de la
digitalización de la información,
q u e  l a s  p e r s o n a s  v e a n
positivamente que el Estado les
proponga el pago de impuestos
–lo que ha implicado en general
una mayor eficiencia en la
Operación Renta.

Calidad de Servicio

El estándar de servicio –en
términos de ve loc idad de
respuesta,  de soluc ión de
problemas- debiera ser al menos
el de Retail (i.e al cual las personas
están acostumbradas y es el
mínimo que será exigido en el

futuro. De hecho, dado que en
general en Chile la satisfacción
con la calidad de servicio es baja,
se hace necesario superar ese
estándar. El hecho que en la
actual idad, el  estándar de
atención del Pilar Solidario sea
relativamente alto, y superior al
de otros procesos en el sistema
público26, no debiera esconder
la necesidad de un aumento
continuo en el estándar hacia el
futuro.
En particular, la calidad del
servicio ha de insertarse en una
concepción más amplia que
inc luye  e l  se r v i c io  como
comunicación, los beneficios
como servicios etc. No es sólo un
tema de atención al cliente. En
última instancia, una persona que
jamás ha requerido atención
puede haber recibido un mejor
servicio.
En este sentido, es importante
recordar que los derechos del
cliente-ciudadano en torno a las
pensiones requieren de una alta
calidad de servicio.

4. RESUMEN. LOS
CAMBIOS SOCIALES
Y SU RELACIÓN CON
LA PREVISIÓN SOCIAL

El mundo de la previsión no
puede analizarse aisladamente:
los desafíos que debe enfrentar
y los problemas que resuelve
dependen de la sociedad en que
está inserto. Es por ello que para
poder entender las posibles
modificaciones a un sistema de
p e n s i o n e s  e s  n e c e s a r i o
complementar un análisis interno
del sistema con los efectos que
las tendencias sociales tienen
sobre la previsión.

Lo anterior, si bien se reconoce,
e n  g e n e r a l  s e  l o  h a c e
limitadamente: pensando que los
desafíos que la sociedad impone
al sistema de pensiones provienen
fundamenta lmente  de  las
presiones demográficas. Pero el
cambio demográfico sólo impacta
en el sistema de pensiones a
través de otras estructuras y
condiciones. El envejecimiento
de la población impacta en las
pensiones en la medida que, por
ejemplo, se mantiene una visión
en que la población de tercera
edad a l  estar  pens ionada
abandona el trabajo. Pero esto
no corresponde necesariamente
a la realidad, o representa un
estado deseable. Del mismo
modo, las posibles medidas que
se desarrollan para dar cuenta de
e se  camb io  demográ f i co
–cambiar las tasas de cotización
o incorporar elementos de
capitalización en sistemas de
reparto (como se ha hecho en
algunos países  europeos)-
depende de lo que ocurre en
o t r o s  s i s t e m a s  – e n  l a s
necesidades de la economía, en
lo s  reque r im ien tos  sob re
limitaciones del gasto fiscal etc.
No es algo autónomo.
En el estudio se analiza el impacto
en la previsión social de diversas
tendencias sociales en el caso
c h i l e n o .  A p a r t e  d e  l a s
demográficas, se analizan los
posibles efectos de los cambios
en el carácter futuro de la tercera
edad, de las transformaciones
en el trabajo, de los cambios
en la vida famil iar,  de las
transformaciones en el mundo
de las políticas públicas. También
se  ana l i za  cómo a lgunas
condiciones de contexto –la

26 En particular, el hecho que la atención del pilar solidario -por ejemplo, en el tiempo que se demora recibir los

beneficios- sea superior a lo que ocurre en el sistema de reparto produce algunas tensiones al interior del Instituto de

Previsión Social, ex INP.
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l e g i t i m i d a d  d e l  s i s t e m a
contributivo y la situación de
la educación previsional- afectan
e l  s i s tema de  pens iones .
Una carac te r í s t i ca  de  las
consideraciones anteriores es que
son todas simples extrapolaciones
de tendencias actuales. Pero los
cambios que pueden afectar la
previsión social van más allá, y
pueden ser muy variados. Cuatro
escenarios diversos entre sí, desde
saltos cualitativos en salud a crisis
ecológicas- se presentan como
posibilidades de shocks exógenos
que pueden afectar el sistema de
pensiones. De hecho, en el
pasado sistemas de capitalización
se vieron afectados por shocks
exógenos  ( s i tuac iones  de
h iper in f lac ión  y  de  c r i s i s
financieras).
F ina lmente  se  examinan ,
brevemente, y más bien en forma
de ilustración de posibles ideas,
algunas propuestas de política
pública en relación a estas
t ransformac iones .  Pero la
conclusión más relevante es la
que planteábamos al inicio: un
sistema de pensiones exitoso y
que funcione requiere adaptarse
a  l a s  n e c e s i d a d e s  y
requerimientos de su sociedad.
Esto exige estar atento a las
tendencias de dicha sociedad,
pero más aún exige reconocer
que un sistema de pensiones,
c o m o  e n  g e n e r a l  t o d a
institucionalidad pública, no
puede analizarse ni pensarse de
manera aislada o separada.
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