TRABAJADORES

DEPENDIENTES

LA SEGURIDAD SOCIAL:
PROTECCIÓN, ASISTENCIA Y AYUDA
ENFERMEDAD, MATERNIDAD, ACCIDENTE
DE TRABAJO, O ENFERMEDAD LABORAL,
DESEMPLEO, INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

AHORRO PREVISIONAL
Se ahorra para cubrir las necesidades en la ocurrencia
de al menos tres contingencias: VEJEZ, INVALIDEZ Y
MUERTE.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL AHORRO
PREVISIONAL TEMPRANO?
Para el caso de pensiones, es fundamental el ahorro
temprano, pues el 40% de la pensión se financia con los
primeros años de cotizaciones; las primeras cotizaciones,
son las que más tiempo de rentabilidad tienen.

Aporte realizado en los últimos
10 años de actividad laboral.

Aporte
realizado
entre los 40
y 50 años.

Aporte
realizado entre
los 20 y 30
años.

Aporte realizado entre los 30 y
40 años.

Mientras más temprano los/las trabajadores/as se integran
al sistema previsional vigente, mayor será el efecto en el
largo plazo. El ahorro temprano será crucial para acceder
a una buena pensión final.

LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES
Y TRABAJADORAS DEPENDIENTES
El empleador tiene la obligatoriedad del cálculo y pago
de las cotizaciones previsionales del trabajador, junto con
el financiamiento directo de aquellas correspondientes a
Seguridad Laboral y Seguro de Cesantía.

COTIZACIONES PREVISIONALES
TRABAJADOR DEPENDIENTE /
CARGO DE LA COTIZACIÓN
DE CARGO DEL EMPLEADOR

1,15%
SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
(SIS)

0,95%
SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES

2,4% o 3,4%

Este porcentaje puede variar según la tasa de
accidentabilidad económica que cada actividad laboral
Ej.: Pescador artesanal 2,55%, Conductor propietario
de taxi 2,55%, Pirquinero independiente 3,40%,
Profesional hípico independiente 3,40%, Comerciante
1,43%. Las actividades que no tengan asociada una
tasa de siniestralidad complementaria, sólo pagarán
la prima base (0,95%).

AHORRO PREVISIONAL

SEGURO DE CESANTÍA
(EN CASO DEL SECTOR PRIVADO)
2,4% en caso de que el trabajador posea un
Contrato Indefinido.
3,4% en caso de que el trabajador posea un
Contrato Plazo Fijo.

DE CARGO DEL TRABAJADOR

10%
AFP PARA PENSIÓN

X%

COSTO DE ADMINISTRACIÓN
(dependiendo de la AFP en la que esté
cotizando, actualmente este porcentaje va
desde el 0,47% al 2,26%)

7%

SALUD (FONASA O ISAPRE)

0,6%

SEGURO DE CESANTÍA
(EN CASO DEL SECTOR PRIVADO)

¡¡ TEN PRESENTE !!
TUS COTIZACIONES ESTÁN
PROTEGIDAS POR LA LEY BUSTOS

La Ley 19.631, del 28 de septiembre de 1999, conocida
como Ley Bustos, incorporó al artículo 162 del Código
del Trabajo una sanción que consiste en que el
despido de un trabajador(a) no produce el efecto de
poner término al contrato de trabajo si el empleador(a)
no le comunica por escrito el estado de pago de las
cotizaciones previsionales correspondientes, adjuntando
los comprobantes que lo garantizan.
La Ley Bustos es aplicable a todos los trabajadores y
trabajadoras sin excepción, incluidos los temporeros
y trabajadores de casa particular.

¿QUÉ OCURRE SI EL EMPLEADOR NO CUMPLE
SU OBLIGACIÓN?

El empleador(a) deberá seguir pagando al trabajador(a)
afectado las remuneraciones y demás prestaciones
contempladas en el contrato, hasta que haya convalidado
debidamente el despido.

¿QUÉ HACER EN CASO DE NO PAGO DE LAS
COTIZACIONES?

El trabajador puede reclamar ante los Juzgados de
Cobranza Laboral y Previsional para que la AFP, Isapre
u otra institución de previsión y/o seguridad social
entable una demanda ejecutiva por las cotizaciones
previsionales adeudadas.

TU FAMILIA ESTÁ PROTEGIDA POR EL SEGURO
DE CESANTÍA

Es un sistema de protección ante la contingencia de la
cesantía que puede afectar al trabajador, generando
para ello un fondo que evite una extrema vulnerabilidad
del trabajador y su familia ante esta situación.

NOTA:

La Ley Bustos no aplica cuando el contrato termine por
renuncia voluntaria o muerte del trabajador(a), o por el
mutuo acuerdo entre el empleador(a) y el trabajador(a).

SEGURIDAD SOCIAL

¿A QUIÉN SE APLICA ESTA LEY?

¿QUÉ TRABAJADORES SE BENEFICIAN DE
ESTE SEGURO?

Todos los trabajadores regidos por el Código del Trabajo,
cuentan con la cobertura del Seguro de Cesantía (Ley
19.728).

¿ES OBLIGATORIO PARA TODOS LOS
TRABAJADORES?

No. La afiliación a este seguro depende de la fecha
del contrato laboral de cada trabajador. Para aquellos
trabajadores que posean un contrato laboral a partir del
2 de octubre de 2002, la afiliación es obligatoria y debe
ser comunicada por el empleador a la Administradora de
Fondos de Cesantía (AFC), en cambio si el trabajador
posee un contrato previo a esa fecha, puede afiliarse
voluntariamente, para lo cual deberá concurrir a una
sucursal de la AFC o hacerlo directamente en su lugar
de trabajo o en www.afc.cl

LA CUENTA INDIVIDUAL DE CESANTÍA (CIC)

Cada afiliado al Seguro de Cesantía posee una CIC
que le pertenece para toda la vida. Los fondos que allí
se mantienen provienen de las cotizaciones que realiza
el empleador (si se trata de un contrato a plazo fijo, o
por obra o faena), y de las que realiza el trabajador y el
empleador (si se trata de un contrato indefinido). Todo
lo que se cotice en una CIC pertenece exclusivamente
al trabajador propietario de esa cuenta.

EL FONDO DE CESANTÍA SOLIDARIO (FCS)

Es un fondo común, de reparto, conformado por aportes
del empleador y del Estado, destinado a asegurar
las prestaciones de todos los afiliados. Con él, se
complementan los beneficios a los que los trabajadores
tienen derecho cuando el saldo de sus Cuentas
Individuales por Cesantía (CIC) sea insuficiente.

NOTA:

Cada trabajador tiene derecho a acceder
a los beneﬁcios del seguro, independiente
del tipo de contrato que posea (indeﬁnido
o plazo ﬁjo).

CHILE ATIENDE
Constituye la red multiservicios del Estado
que busca acercar los beneﬁcios y servicios
de las instituciones públicas a las personas,
a través de tres canales de atención:
MÁS DE 200 PUNTOS DE ATENCIÓN a lo
largo del país con el propósito de atender
consultas y requerimientos de las personas.
EL PORTAL CHILEATIENDE permite acceder
de manera simple y directa a información
sobre más de 2.200 beneﬁcios y servicios
públicos.
www.chileatiende.cl
FONO 101, teléfono de atención gratuita
abierto a todo Chile.
SITIOS INFORMATIVOS
Subsecretaría de Previsión Social
www.previsionsocial.gob.cl
Superintendencia de Pensiones
www.spensiones.cl
Instituto de Seguridad Laboral
www.isl.gob.cl

CANALES
DE INFORMACIÓN

CANALES DE INFORMACIÓN
ABIERTOS A LA
CIUDADANÍA

PATROCINAN:

