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GRUPOS OBJETIVOS (PuntoN°3 BT)  

Personas jóvenes 
(17 a 35 años)

Personas trabajadoras  
(36 a 54 años)

Pre pensionados
(55 a 65 años)

Personas trabajadoras que emiten boletas de Honorarios  
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Personas jóvenes 
(17 a 35 años)

Personas trabajadoras  
(36 a 54 años)

Pre pensionados
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Personas trabajadoras que emiten boletas de Honorarios  



GRUPOS OBJETIVOS (PuntoN°3 BT)  

Personas jóvenes 
(17 a 35 años)

Personas trabajadoras  
(36 a 54 años)

Pre pensionados
(55 a 65 años)

GRUPOS OBJETIVOS TRANSVERSALES (Punto N°4.3 BT)

Personas trabajadoras que emiten boletas de Honorarios  

Personas  pertenecientes a pueblos indígenas

Personas en situación de discapacidad

Personas  situación migratoria
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ÁMBITO DE INTERVENCIÓN (Punto N° 2 BT)

FORMACIÓN DIFUSIÓN 

Bajo el Rut de una
entidad postulante
solo se podrá
postular a un ámbito
de intervención.



ÁMBITO DE INTERVENCIÓN (Punto N° 2 BT)

DIFUSIÓN 

Proceso por el cual se transmite al beneficiario indirecto, información
que sensibiliza, necesita y/o facilita la comprensión acerca del sistema
de pensiones y los beneficios asociados a cotizar (2.1 BT)

Punto 4.1 BT, Beneficiarios Indirectos:
Personas, receptoras indirectas, que se beneficiarán de las acciones de difusión del
proyecto, pero sin tener un rol activo en el desarrollo de este. El postulante deberá
estimar e informar la cantidad de beneficiarios indirectos que serán receptores de las
actividades de difusión y fundamentar dicha estimación.
* (certificados de coberturas al cierre del proyecto)



Bases 

FEP 2020 

Grupo objetivo

Ámbito de 
intervención

Metodología

Actividades 
financiables

Contenidos 



METODOLOGÍA (Puntos N°2.1  N° 7.3 BT) 

Estrategias radiales.

Estrategias televisivas.

Estrategias de difusión online como WEB, 
redes sociales, internet, multimedia. 

Estrategias de difusión de material impreso 
como prensa escrita, diarios, revistas, 
folletería, paletas (menos libros).

Producción de eventos públicos.
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ACTIVIDADES FINANCIABLES Punto N° 2.1 BT

Producción y transmisión de cápsulas y/o frases radiales  

Producción y transmisión de cápsulas audiovisuales

Producción, instalación y desinstalación de piezas informativas en la vía pública

Producción y ejecución de materiales/piezas online

Producción y publicación de avisos en medios informativos impresos

Producción y realización de eventos públicos de libre acceso y/o de entretención 
(ferias previsionales, obras de teatro, etc.)

Diseño, elaboración y distribución de material impreso y/o digital 



ACTIVIDADES FINANCIABLES Punto N° 2.1 BT

Producción y transmisión de cápsulas y/o frases radiales  

Producción y transmisión de cápsulas audiovisuales

Producción, instalación y desinstalación de piezas informativas en la vía pública

Producción y ejecución de materiales/piezas online

Producción y publicación de avisos en medios informativos impresos

Producción y realización de eventos públicos de libre acceso y/o de entretención 
(ferias previsionales, obras de teatro, etc.)

Diseño, elaboración y distribución de material impreso y/o digital 

Todas estas actividades deben estar 
destinados exclusivamente a difundir el 

sistema de pensiones y los beneficios 

asociados a cotizar. 
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CONTENIDOS (punto N° 13 BT)

▪ Deben ajustarse a la normativa previsional vigente.

▪ Entregarse de forma clara, completa, actualizada, objetiva, acorde y pertinente al

público objetivo.

▪ Referirse a requisitos, derechos y obligaciones de los beneficiarios en materias

previsionales, particularmente y con especial énfasis en el sistema de pensiones.

Deberán centrarse en los

contenidos propuestos por la

guía.

Los ejecutores contarán con la

“Guía Referencial de

Contenidos Previsionales”

entregada por la Unidad de

Educación Previsional.



CONTENIDOS (punto N° 13 BT)

Los ejecutores contarán con la

“Guía Referencial de

Contenidos Previsionales”

entregada por la Unidad de

Educación Previsional.

Módulo 1: Sistema previsional chileno
1.1. Sistema de Pensiones.
1.2. Sistema de Seguridad y Salud Laboral.
1.3. Sistema de Salud.
1.4. Seguro de Cesantía.
1.5. Ley Sanna.

Módulo 2: Sistema de Pensiones 
2.1. Pilar Contributivo 
2.1.1. Componentes y principios del Pilar Contributivo.
2.1.2. Factores que inciden en el monto de una pensión. 
2.1.3. Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). 
2.1.4. Licitación de cartera. 
2.1.5. Cartola cuatrimestral. 
2.1.6. Multifondos. 
2.1.7. ¿Cómo elegir AFP? 
2.1.8. Cambio de AFP / Clave de seguridad / Clave web 
2.1.9. Tipos de pensión: Vejez, Invalidez, Sobrevivencia
2.1.10 Modalidades de Pensión.

2.2 Pilar Voluntario
2.2.1 Ahorro Previsional Voluntario (APV)
2.2.2. Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC)
2.2.3. Cuenta de Ahorro Voluntario (Cuenta 2)
2.2.4. Depósitos convenidos
2.2.5. Afiliado voluntario

2.3. Pilar Solidario
2.3.1. Pensión Básica Solidaria y su historia.  (PBS)
2.3.2. Aporte Previsional Solidario (APS)
2.3.3. Mejora y Nuevos beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias.
2.3.4. ¿Cómo saber si pertenece al 60% de la población más vulnerable?

2.4 Cotización de trabajadores independientes
2.4.1 Ley N° 21.133 Incorporación a los diferentes regímenes de seguridad social de 
los trabajadores que emiten boletas de honorarios.
2.4.2 Alternativas, coberturas y gradualidad.
2.4.3 Ejemplos y simulaciones.

Módulo 3: Subsidios y beneficios que incrementan el ahorro
3.1. Subsidio a la cotización de trabajadores jóvenes
3.2. Subsidio a la contratación de trabajadores jóvenes
3.3. Equidad de género: Bono por Hijo
3.4. Otras medidas para la equidad de género
3.4.1. Igualdad de cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) para 
hombres y mujeres
3.4.2. Compensación económica en caso de divorcio
3.4.3. Nuevos beneficios de pensión de sobrevivencia
3.5. Eliminación de cotización de 7% en salud

Módulo 4: Institucionalidad pública y privada
4.1. Entidades del Sistema de Pensiones
4.2. Entidades del Sistema de Seguridad y Salud Laboral
4.3. Entidades del Sistema de Salud
4.4. Instituciones del Seguro de Cesantía
4.5. Otros actores del Sistema Previsional
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