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El sistema de AFP (Administradoras de Fondo de 
Pensiones) o de capitalización individual está 
vigente desde noviembre de 1980 (DL 3500) y 
considera como principales beneficios las pen-
siones de Vejez, de Invalidez y de Sobrevivencia. 
Su objetivo fundamental es asegurar un ingreso 
estable a los trabajadores que han concluido su 
vida laboral, procurando que dicho ingreso guar-
de una relación próxima con aquél percibido du-
rante su vida activa.

Este sistema se encuentra organizado en torno a 
un diseño de tres pilares que se complementan 
entre sí.

a.   Pilar Contributivo Obligatorio, centrado en  
      la  capitalización individual.

b.   Pilar de Ahorro Previsional Voluntario, que 
       entrega múltiples instrumentos de ahorro

       voluntario y beneficios complementarios.

c.   Pilar de beneficios de carácter Solidario, 
      que  subvenciona el Estado.

      
Pilar Contributivo. Está basado en la capitaliza-
ción individual. La afiliación y cotización a este 
pilar es obligatoria para trabajadores depen-
dientes y voluntaria para los trabajadores inde-
pendientes hasta el año 2015, y afiliados volun-
tarios. Este pilar tiene como objetivo contribuir 
a un estándar de vida adecuado para los trabaja-
dores que han concluido su vida laboral.

La afiliación al Sistema para los trabajadores 
que inician por primera vez su vida laboral, es 
decir, que realizan su primera cotización, deben 
hacerlo en la Administradora de Fondo de Pen-
siones (AFP) que tenga el costo de comisión más 
bajo en ese momento y mantenerse durante 24 
cotizaciones, pudiendo cambiarse de AFP en la 
cotización número 25. 

Pilar Voluntario. Este pilar es complementario 
al Pilar Contributivo, no puede existir como Pilar 
independiente. El objetivo de este Pilar es anti-
cipar o aumentar el monto de Pensión; el monto
que se decide ahorrar es libre, dependiendo de lo 
que cada trabajador decida. 

Desde el punto de vista administrativo, el antiguo 
régimen previsional operaba a base de las cajas 
de previsión, que eran las entidades encargadas 
de recolectar las cotizaciones que debían cance-
lar los trabajadores activos y sus empleadores, y 
de pagar los beneficios que otorgaba el sistema. 
Así, las pensiones que se pagaban a las personas
que ya se habían retirado de la fuerza de trabajo 
eran financiadas con los aportes que realizaban 
los trabajadores activos, sus empleadores y el 
fisco.
              
El monto de las pensiones no se relacionaba ne-
cesariamente con lo aportado durante la vida 
activa, sino con las características de la Caja de 
Previsión a la que se perteneciera y con el cum-
plimiento de ciertos requisitos que daban dere-
cho a una pensión previamente definida.

En el año 1981 durante la dictadura militar, se 
efectuó una reforma que afectó al Sistema Pre-
visional, y se reemplazó el Sistema Solidario o 
de Reparto, por el denominado Sistema de Capi-
talización Individual, administrado por el sector 
privado, a través de instituciones llamadas Ad-
ministradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en 
las que cada afiliado posee una cuenta individual 
donde se depositan sus cotizaciones previsiona-
les. Estas cotizaciones son entendidas entonces 
como “ahorro previsional” las cuales se capita-
lizan y ganan la rentabilidad de las inversiones 
que las Administradoras realizan con esos recur-
sos en el Sistema Financiero. Al término de la 
vida activa, este capital le es devuelto al afiliado 
o a sus beneficiarios sobrevivientes en la forma 
de alguna modalidad de pensión.
 

El Sistema actual en Chile.
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La vida y el trabajo

Al nacer nos encontramos en una sociedad que 
ya existe desde antes que nosotros y se sostie-
ne en base a valores y creencias. Estas, a su vez 
se traducen en instituciones y modelos sociales, 
que se  han construido  a  través  de la historia 
de los seres  humanos. Esa historia y esos mo-
delos no han sido iguales, cambian con el tiem-
po.  

La historia y la sociedad la construyen las per-
sonas. Por lo tanto, lo que nosotros hagamos, es 
parte de la posibilidad de un mundo diferente. 

Siempre tenemos ante nosotros diferentes op-
ciones: en las condiciones de trabajo,  en las po-
sibilidades laborales, los proyectos de vida, etc. 
Entre todas las opciones que se nos presentan, 
tenemos que saber observar y analizar adecua-
damente para escoger la que más nos guste, la 
que nos haga sentir plenos. Sin embargo, a veces 

sucede que las opciones que se nos presentan no 
nos gustan. Entonces cabe la posibilidad de ani-
marse a crear caminos nuevos que aún no han 
sido recorridos. 

Nuestro margen de libertad consiste en optar 
entre las condiciones actuales o construir nue-
vas condiciones. Esa posibilidad de elección está 
siempre abierta. 

En este contexto cabe preguntarnos: ¿Para qué 
vivimos? ¿Qué queremos hacer con nuestras vi-
das? ¿Creemos que podemos ser felices viviendo 
del modo que conocemos? ¿Qué vemos a nues-
tro alrededor, en la familia, en nuestros amigos?  
No son preguntas indiferentes, puesto que como 
se dijo antes, siempre estaremos en la posición 
de elegir y sin duda que en esa elección siempre 
buscaremos acrecentar nuestro bienestar, el de 
nuestros seres queridos y yendo aún más lejos 
también podremos trabajar para el mejoramien-
to de las condiciones de toda la sociedad. 

Pilar Solidario. El financiamiento de las pres-
taciones otorgadas por este Pilar provienen del 
Estado, lo cual convierte el beneficio en uno de 
carácter solidario. A este Pilar pueden acceder 
aquellas personas que tuvieron una participa-
ción nula en algún régimen previsional o muy 
baja en el sistema de pensiones contributivo.  
Este Pilar, está dirigido al 60% más pobre de la 

población. El beneficio de las Pensiones Solida-
rias, se entrega a través del Instituto de Previsión 
Social (IPS), es otorgado a aquellos trabajadores 
que nunca cotizaron y cumplen con los requisi-
tos. Se les otorga una Pensión Básica Solidaria 
(PBS), que es un monto mínimo de dinero que fija 
el Estado, esta Pensión Básica puede ser de Ve-
jez o de Invalidez.

¿Por qué es importante que conozcamos todo lo referido al Sistema Previsional?

¿Tiene sentido prever el futuro?
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Riesgos e incertidumbres

Existen algunas circunstancias que hacen que 
el ser humano tenga dificultades para obtener 
aquellos bienes y/o servicios que le son nece-
sarios para vivir.  Cuando estos riesgos se con-
vierten en realidad originan inestabilidad, ya que 
significan una disminución en las capacidades 
de generar ingresos.

A menudo los más jóvenes piensan que no exis-
ten riesgos e incertidumbres, que son cosas de 
los mayores, pero están allí, a la vuelta de poco 
tiempo. Pronto comenzarán a trabajar, a formar 
familia y entonces convendrá estar preparados y 
tener los conocimientos necesarios para poder 
afrontar con inteligencia, lo que inevitablemen-
te será parte de sus propias vidas. Por ello estos 
conocimientos serán de gran ayuda en el futuro 
próximo.

Como ejemplos de riesgos e incertidumbres podemos enumerar:

El Ahorro

Todo Sistema Previsional necesita de recursos 
para entregar los beneficios y prestaciones que 
le corresponden. Tales recursos provienen de 
tres fuentes distintas: las "cotizaciones" que co-
rresponde a un cierto porcentaje que le descuen-
tan al trabajador de su remuneración, destinado 
a la previsión; apor tes del empleador que corres-
ponde también a un cierto porcentaje destinado 
al mismo efecto y aporte estatal que guarda rela-
ción con el financiamiento con que concurre el 
Estado para incrementar y suplementar lo que no 
se alcanza a cubrir con los aportes del trabajador 
y el empleador.

Sin embargo el Ahorro tiene un valor mucho 
mayor en la vida de las personas, por lo que es 
importante destinar parte de nuestro trabajo a 
hablar de él y de su opuesto que es el endeudamiento.

¿Qué es el ahorro?

Es aquella parte de los ingresos de una persona 
que no gasta (no consume) de inmediato, sino 
que lo mantiene para hacer uso del mismo en el 
futuro.

También se puede definir como la diferencia en-
tre el ingreso disponible y el consumo efectuado 
por una persona o una familia, etc.

El ingreso disponible es la cantidad de dinero 
que a una persona le queda de su ingreso luego 
de haber pagado sus obligaciones; por otro lado 
el consumo es la cantidad de dinero que se gasta 
en pagar bienes y servicios para consumo o en 
pagar obligaciones que se deben cumplir. 
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El ahorro, entonces, se podría expresar de la si-
guiente forma:

¿Para qué ahorrar?

Lo primero es que tenemos que saber qué es lo 
que queremos hacer a futuro, y ahí encontrare-
mos un sentido al ahorro. Por ejemplo, cuando 
uno quiere comprar algo, ahorra para eso duran-
te los días o semanas previas. Esos son los pasos: 
primero defino qué quiero y luego veo qué nece-
sito para lograrlo. Del ingreso que tengo disponi-
ble, cumplo con los gastos necesarios y guardo 
una parte de ese ingreso que se transformará en 
ahorro. Pero lo más interesante es lo que ocurre 
con el ingreso disponible en la medida que voy 
ahorrando por ejemplo mes a mes:

de ingreso y ahorro en términos monetarios. Por 
ejemplo si nuestro sueldo es de $ 500.000 men-
suales y mis gastos generales son $ 450.000, sig-
nifica que mi capacidad de ahorro es de $ 50.000. 
Entonces veamos en la siguiente tabla qué ocu-
rre en estos sólo 5 meses de ahorro.

Por supuesto mientras mayor es nuestra capa-
cidad y permanencia destinando una parte de 
nuestro ingreso mensual al ahorro, más crecerá 
el ingreso disponible, mes a mes. Si tuviera una 
emergencia, tendré de dónde echar mano, pero 
sin ahorro mi ingreso disminuirá, en el mismo 
monto que el valor de la emergencia que he teni-
do que afrontar.

Nuestra capacidad de ahorro puede crecer a tra-
vés de:

Se puede observar en el gráfico la ventaja del 
ahorro, en términos que mi ingreso disponible es 
cada vez mayor. Por tanto, cada vez tengo mayor 
disponibilidad para enfrentar cualquier imprevis-
to o adquirir algo sin perjudicar en absoluto mi 
presupuesto. Veámoslo desde un punto de vista
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¿Para qué ahorraría hoy?

¿Cómo hacer para ahorrar?

Básicamente, existen dos formas de ahorrar: 

1.    Separando de los ingresos una determinada 
cantidad de dinero y guardarla en algún lu-    
gar seguro;

2. Depositar esa misma cantidad de dinero en 
alguna institución que recibe ahorro de las 
personas.

Entre estas últimas, las más utilizadas son los 
bancos, pero existen otras como las Administra-
doras de Fondos de Pensiones (AFPs), las coope-
rativas de ahorro y crédito, etc. 

La gran ventaja de ahorrar en una institución es 
que esos ahorros reciben normalmente un pre-
mio adicional que son los intereses, lo que hace 
que los montos ahorrados puedan ir creciendo, 
al tiempo que ahorrar en una institución finan-
ciera puede permitir defender los ahorros de la 
pérdida de valor que se produce por la inflación 
(aumento sostenido en el tiempo de los costos de

los bienes y servicios, lo que provoca que la mis-
ma cantidad de dinero disminuya progresivamen-
te su poder adquisitivo).

El endeudamiento, un enemigo para los suel-
dos promedios.

Vamos a contrastar lo que sucede si en vez de aho-
rrar nos endeudamos. Todos conocemos como las 
casas comerciales o los bancos, nos ofrecen cré-
ditos a través de tarjetas, para ello nos ofrecen un
cierto monto que nos facilitarán para devolverlo 
en “cómodas cuotas mensuales” con una cierta 
tasa de interés.

Supongamos, como en el ejemplo anterior, que 
he decidido tomar un crédito o comprar con una 
tarjeta, un bien de consumo, por ejemplo un apa-
rato electrónico que cuesta $ 250.000.- Entonces, 
mediante el crédito me otorgan ese monto, pero 
además me indican que me cobrarán un cierto in-
terés (en este caso un castigo) que supongamos, 
para este ejemplo es de $ 30.000.-, por tanto ten-
dré que pagar en total $ 280.000.- en 5 cuotas 
mensuales de $ 56.000.- 
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Una forma para no endeudarse.

Se dice que siempre las necesidades son muchas 
y los recursos son pocos. Por cierto esta es una 
forma de ver las cosas, también podríamos de-
cir las necesidades son pocas y existen recursos 
suficientes para su satisfacción. En definitiva 
siempre se estará hablando de cómo distribui-
mos los ingresos.

Existe una forma en las economías personales  
para enfocar este tema. Se trata de distinguir
entre lo que son nuestras necesidades y lo que 
son nuestros deseos. Por ejemplo, es una nece-
sidad la locomoción, para  eso  existen  los  me-
dios de transporte público, pero si considero que 
la única y mejor manera de ir hacia algún lugar 
es la de un automóvil y mis ingresos no son su-
ficientes para tenerlo, significa que estaré con-
fundiendo  entre necesidad y deseo. Por cierto no 
se trata de negar la posibilidad de acceder a este 
vehículo, sino de estimar si estoy en condiciones 
de acceder a él o debo ahorrar o endeudarme 
para hacerlo.

Entonces hagamos un pequeño esquema gráfico 
que nos permita comparar entre algunas necesi-
dades más habituales y lo que son nuestros de-
seos respecto de ellas:

Se puede observar a simple vista que mi Ingreso 
Mensual disponible ha disminuido porque ahora 
aparte de mis gastos habituales tengo que pagar 
la deuda contraída, al mismo tiempo y por ese 
mismo hecho mis gastos habrán aumentado y no 
sólo he perdido mi capacidad de ahorro, sino que 
al mismo tiempo los tengo comprometidos hasta 
finalizar el pago de mi deuda. Es cierto que ten-
go el aparato electrónico que he comprado, pero 
durante 5 meses no podré hacer nada más que 
pagar, es decir tengo comprometido mi futuro.

Lo que queda claro, es que si en vez de endeudar-
me hubiera ahorrado, entonces hubiera tenido 
recursos para pagar la emergencia y además mi 
ingreso no se hubiera visto perjudicado.
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¿Cuándo me conviene ahorrar y cuándo endeudarme?

Por cierto hay más necesidades, por ejemplo la 
educación, el vestuario, una jubilación sin pro-
blemas económicos y no muchas más. Pero los 
deseos siempre se multiplican, de modo que es 
muy difícil controlarlos porque hacen a la di-
námica de la economía de consumo de los paí-
ses. Sin embargo, el gráfico nos demuestra 
claramente la distinción que queremos hacer.
Es importante darse cuenta que, por ejemplo, en 
los casos de salud, educación, vivienda y jubila-

ción, hablamos de necesidades mucho más acu-
ciantes que otras, las que además son derechos. 
Por tanto, toda acción que se oriente a mejorarlas, 
debe ser preocupación de todas las personas. Sin 
embargo muchas veces, en vez de trabajar por una 
mejor salud, educación y jubilación, las personas 
se pierden en sus deseos, postergando las nece-
sidades de hacer que tales derechos tengan una 
buena calidad y acceso suficientes para todos.
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Sueldo Bruto

El sueldo bruto es el dinero sin los descuentos de aportes, cotizaciones o retenciones que debe hacer 
obligatoriamente el empleador. Es decir,  es el monto total de dinero que ganas con tu trabajo. 

Sueldo Líquido o Neto

El sueldo líquido o neto es, en último término, lo que el trabajador realmente percibe, es decir, el dine-
ro correspondiente a su sueldo y que ingresa a su bolsillo, una vez que se le han aplicado los descuen-
tos de sus aportes, cotizaciones o retenciones.

¿Por qué es importante conocer esta diferencia?

Muchas veces cuando una persona entra a trabajar por primera vez, el empleador le informa cuánto 
va a ganar, por ejemplo le indica que su sueldo será de $ 500.000.-, sin embargo  cuando  recibe en 
efectivo su sueldo se da cuenta que está recibiendo menos que esa cantidad. Esto ocurre porque el 
empleador nos habló de sueldo bruto y nosotros lo confundimos con sueldo líquido. 

Por ello siempre que se va a entrar a trabajar por vez primera y se nos habla del sueldo que ganaremos, 
es necesario preguntar si la cifra que nos está ofreciendo es líquida o bruta.

TIPOS DE COTIZACIONES

Las cotizaciones de los trabajadores dependien-
tes y trabajadores independientes están determi-
nadas por Ley, para los beneficios de Pensiones, 
Seguro de Accidentes del Trabajo y enfermeda-
des Profesionales y Salud (AFP y FONASA o Isa-
pre) 

En el caso de los trabajadores dependientes, los 
descuentos legales se determinan del monto to-
tal de la renta imponible, es decir, la renta bruta. 
Hay descuentos que son con cargo al trabajador 
y otros pagos que son de cargo del empleador. 
Los descuentos son los siguientes: *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 indepen-
diente 3,40%, Profesional hípico independiente 3,40%, Comer-
ciante  1,43%. Las actividades que no tengan asociada una tasa 
de siniestralidad complementaria, sólo pagaran la prima base 
(0,95%).

2. COTIZACIONES PREVISIONALES.
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¿Qué son las AFP?

Las AFP son sociedades anónimas, cuyo objeti-
vo es la administración de distintos Fondos de 
Pensiones y de otras actividades estrictamente 
relacionadas con el giro previsional, además de 
otorgar y administrar las prestaciones y benefi-
cios que establece la Ley.

Las Administradoras recaudan las cotizaciones 
previsionales, las depositan en la cuenta per-
sonal de cada afiliado e invierten los recursos, 
para otorgar posteriormente los beneficios que 
correspondan. 

Por su labor de administración de Fondos de Pen-
siones, las AFP cobran comisiones a los afiliados. 
Las comisiones son fijadas libremente por cada 
AFP y con carácter uniforme para todos sus afi-
liados.

Actualmente en Chile, existen las siguientes AFP:

•   CAPITAL

•   CUPRUM

•   HABITAT

•   MODELO

•   PLANVITAL

•   PROVIDA

En el caso de los trabajadores independientes, 
todos los pagos previsionales son de cargo del 
mismo trabajador, ya que la figura de empleador 
“no existe”.

*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%).
“ * Al 10% de descuento se agrega el porcentaje que la AFP cobra como comisión por la administración de la cuenta. “

Este Pilar está basado en la capitalización indi-
vidual. La afiliación y cotización a este pilar es 
obligatoria para trabajadores dependientes y 
los independientes que emiten boleta de hono-
rarios, y voluntaria para los trabajadores inde-
pendientes que no emiten boleta de honorarios 
y afiliados voluntarios.

Este pilar tiene como objetivo contribuir a un es-
tándar de vida adecuado para los trabajadores 
que han concluido su vida laboral, procurando 
que éste se acerque razonablemente a aquél que 
tenían durante su vida activa. El capital acumu-
lado para estos efectos es administrado por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
 

 

PILAR CONTRIBUTIVO – CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.
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¿Qué beneficios trae afiliarse a una AFP? 

El afiliarse a un AFP y comenzar a cotizar, per-
mite generar un ahorro mensual que se deposita 
en una Cuenta de Capitalización Individual, cuya 
finalidad es financiar una renta cuando ya no se 
puede generar, ya sea por alguna contingencia: 
en caso de cesantía, enfermedad, muerte; o se 
haya dejado de trabajar al cumplir la edad legal, 
y así mantener un nivel de vida. Este ahorro está 
asociado a una serie de beneficios, tales como: 
Cobertura en caso de enfermedad común per-
manente o fallecimiento, a través del Seguro de 
Invalidez y Sobrevivencia.

Las AFPs están obligadas a proveerte informa-
ción sobre los movimientos de tu Cuenta de 
Capitalización Individual. De este modo, tienes 
derecho a recibir cada cuatro meses una cartola 
(cartola cuatrimestral) que envía la AFP, donde 
se te informa específicamente de todos los movi-
mientos que ha registrado tu Cuenta.

Cuando te llegue la Cartola desde tu AFP, debes 
revisarla para saber si lo que te han descontado 
de tu sueldo, efectivamente está siendo entrega-
do a tu AFP. No olvides que se trata de tu dinero, 
si el empleador no lo hace es una irregularidad 
que puedes denunciar.

¿Cómo es la afiliación y qué son las cotiza-
ciones?

Los trabajadores dependientes por norma legal 
deben estar inscritos en una Administradora de
Fondos de Pensiones (AFP), mientras que los in-
dependientes deben sumarse paulatinamente 
a este proceso, que será obligatorio a partir del 
2015.

Todos los ciudadanos que ingresen por primera 
vez al Sistema de Pensiones (trabajadores de-
pendientes, trabajadores independientes y afi-
liados voluntarios) se incorporarán por 24 meses 
a la AFP Plan Vital. Este proceso es automático, 
ya que esta institución se adjudicó la tercera 
Licitación de Cartera de afiliados nuevos, tras 
ofrecer la comisión más baja para administrar los 
fondos de pensiones (0,47%). Esta licitación se 
creó con la Reforma Previsional para incentivar 
la competencia entre las AFP, proceso que está 
programado cada 24 meses.

Una vez que finalice el plazo mínimo de perma-
nencia (24 meses), los afiliados podrán mante-
ner su AFP o elegir una nueva institución. 

En el caso de los afiliados antiguos al sistema 
o afiliados nuevos que han cumplido el tiempo 
de permanencia mínimo  (24 meses) en la admi-
nistradora que se adjudicó la licitación, pueden 
cambiarse libremente de AFP, pero siempre te-
niendo presente ciertos aspectos: 
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¿Cómo elegir una AFP?

Podemos nombrar tres criterios básicos para 
comparar entre las distintas AFP: 

1.   

2.   

      

3.   

El ahorro obligatorio y el voluntario son adminis-
trados bajo un esquema de múltiples Fondos. Es-
pecíficamente son cinco tipos de Fondos (A, B, C, 
D y E), diferenciados por la porción de su portafo-
lio invertida en títulos de renta variable (a mayor 
riesgo de inversión (fondo A) mayor “probabili-
dad” de obtener mayor rentabilidad). Tú puedes 
elegir libremente el tipo de Fondo de Pensiones 
donde deseas efectuar tu ahorro previsional. 
 
Los trabajadores que al afiliarse al Sistema de 
Pensiones no seleccionen un tipo de Fondo, se-
rán asignados a uno de ellos, de acuerdo con su 
edad. Cuando el afiliado haya sido asignado a un 
Fondo al incorporarse al Sistema de Pensiones, 
y posteriormente no manifieste su elección por 
uno de ellos, será traspasado en forma gradual 
al tipo de Fondo que le corresponda al cumpli-
miento de las edades establecidas en la tabla. El 
mencionado traspaso se realizará transfiriendo 
un 20% de su saldo al cumplimiento de la edad y 
el resto del saldo se traspasará gradualmente un 
20% por año, en un período de cuatro años.

Pero siempre será importante, elegir el Tipo de 
Fondo en que quieres estar. Para ello será conve-
niente que consultes siempre en la página web 
de la Superintendencia de Pensiones no solo el 
comportamiento de cada Fondo, sino también 
compares entre AFP, según lo que se dijo antes 
en términos de: Precio y Costo de las Comisiones, 
Rentabilidad de acuerdo al tipo de Fondo y AFP 
en que te encuentres afiliado y finalmente a la 
Calidad de Servicio y Sistema de Atención que 
presta cada AFP.

¿Qué son los Multifondos? Alternativas para la inversión de los Fondos

Precio/Costo de comisiones: Las AFP cobran    
un porcentaje por administrar la remunera
ción y los ingresos imponibles que dieron ori-
gen a las cotizaciones.

Rentabilidad: La rentabilidad corresponde a 
los intereses que ganan los ahorros previsio-
nales, durante el período que usted cotiza 
como trabajador activo.    

Calidad de servicio/Sistemas de Atención:    
Es importante que los ciudadanos al momen-
to de elegir una AFP cuenten con informa-
ción pertinente y actualizada (por ejemplo, 
el número y ubicación de las sucursales, la 
posibilidad de realizar trámites online, sis-
temas de información y educación, asesoría 
previsional, etc.).
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¿En qué AFP están mis padres?   ¿Es la que más les conviene?

Tres veces en el año, en los meses de febrero, 
junio y octubre, todos los afiliados cuya cuenta 
de capitalización haya tenido algún movimiento 
durante el cuatrimestre anterior reciben en su 
domicilio la cartola, que es un resumen de los 
movimientos de su cuenta durante el último cua-
trimestre: abonos, cargos y saldo, tanto en pesos 
como en cuotas. 

Esta cartola tiene especial importancia, porque 
le permite llevar un claro control de todos los 
movimientos que ha registrado en sus Cuentas 
Personales.

Las cartolas cuatrimestrales entregan toda la in-
formación registrada en las cuentas personales 
de los afiliados. Es recomendable que cada tra-
bajador efectúe la siguiente lectura:

1.

   
2. 

  
3. 

  
4.   

¿Qué es la Cartola Cuatrimestral? ¿Cómo se lee?

Que se encuentren correctamente registra-
das todas las cotizaciones descontadas en el
cuatrimestre, verificando el mes de pago.

Que el saldo inicial de la cartola sea exacta
mente igual en pesos, cuotas y valor cuota al 
saldo  final de la cartola.

Que no registre movimientos de cargo y abo-
no no autorizados por el afiliado.

Que la rentabilidad se encuentre correcta-
mente calculada.
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¿En qué multifondo están mis padres?   ¿Es el que más les conviene?
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¿Y HAY EJEMPLOS?

1. Porcentaje de la remuneración o renta imponible que cobran las distintas AFP por admi-
nistrar la remuneración y los ingresos imponibles que dieron origen a las cotizaciones (Junio 
2014).

Podrás observar que la AFP Plan Vital es la que cobra el menor porcentaje de comisión, puesto que 
como dijimos antes, esta AFP se adjudicó la tercera Licitación de Cartera de afiliados nuevos, tras ofre-
cer la comisión más baja para administrar los fondos de pensiones. Sin embargo, tienes sólo un primer 
dato de comparación, sigamos con otros:

2. Cuadro Comparativo de la Rentabilidad Real de los Fondos de Pensiones a Mayo de 2014.
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Cómo puedes observar, cada AFP tiene rentabili-
dades distintas para cada fondo según su catego-
ría. Podrás observar también que para el mes de 
Mayo del 2014, el Fondo A es el que arrojó mejor 
rentabilidad, pero esto puede resultar engañoso 
si no se lo observa en cuanto al tiempo. Esto es 
importante y conviene que estudies la rentabi-
lidad de los Multifondos en períodos largos de 
tiempo, de otro modo puedes equivocarte, tener 
rentabilidad negativa y perder parte de tus aho-
rros por no comparar.

Para hacerte una mejor idea de qué Fondo ha 
tenido un mejor comportamiento en los últimos 
doce meses, observa el gráfico siguiente:

3. Rentabilidad Real de los Fondos de Pen-
siones.

Puedes observar ahora que desde Septiembre de 
2002 a Mayo de 2014, el Fondo que rentabilizó 
más fue el Fondo C. Cuando se trata de sueldos 
que no son muy altos, conviene ser más con-
servador puesto que el Fondo A siempre será el 
más riesgoso y puede ganar en un mes mucho y 
perder al siguiente también mucho. El Fondo C, 
tiene la característica de combinar el riesgo y la 
seguridad.

Siempre será bueno que cada cierto tiempo, 
compares no sólo la rentabilidad que está dando

tu AFP, sino también cómo está rentando el Fon-
do que has elegido. Así puedes rentabilizar me-
jor tu Fondo.

Finalmente nos queda ahora comparar, la Cali-
dad de servicio/Sistemas de Atención. También 
recurriremos a la web de la Superintendencia de 
AFP para rescatar datos fidedignos.

4. Calidad del Servicio que prestan las dis-
tintas AFP. 

Período comprendido entre Septiembre a Di-
ciembre de 2013. 

En la medición del resultado general se conside-
raron 76 indicadores para cada AFP, con excep-
ción de AFP Modelo, en la cual se incluyeron 70 
indicadores. El resultado general muestra el ni-
vel global de servicio para cada AFP, incluyendo 
todas las variables. Este es el Índice de Calidad 
de Servicio de las Administradoras de Fondos de 
Pensiones, también llamado ICSA.o

Como se ve en el gráfico, la AFP que tuvo la me-
jor Calidad de Servicio durante el período fue Cu-
prum, con un índice de 7,75 de medición.

Hemos aprendido cómo es que tenemos que ele-
gir nuestra AFP cuando estemos en condiciones 
de elegir, después de los 24 meses desde que 
nos afiliamos al sistema por primera vez. Toda 
persona tiene el derecho a cambiarse de AFP 
cuantas veces quiera, buscando la optimización 
de sus fondos previsionales.
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Las pensiones se financian con los recursos acu-
mulados en las cuentas de capitalización indivi-
dual de cada uno de los afiliados.

El saldo acumulado está constituido por la suma 
de cotizaciones obligatorias, cotizaciones volun-
tarias y depósitos convenidos, realizados duran-
te la vida activa del afiliado; opcionalmente, los 
traspasos de fondos desde la cuenta de ahorro 

voluntario a la de capitalización individual, si es 
que existiesen; la rentabilidad obtenida por los 
Fondos debido a las inversiones de la Adminis-
tradora; el Bono de Reconocimiento, si es que el 
trabajador tiene derecho a él y el aporte adicio-
nal de la AFP en el caso de las pensiones de inva-
lidez y sobrevivencia.

 a. PENSIÓN DE VEJEZ

Consiste en el derecho que tienen los afiliados al 
Sistema a obtener una pensión una vez que ha-
yan cumplido con la edad legal exigida para tales 
efectos.

   •   Los hombres se pensionan (o jubilan) por  
        vejez a partir de los 65 años de edad.

  •  Las mujeres se pensionan (o jubilan) por 
        vejez a partir de los 60 años de edad.

Requisitos para pensionarse por vejez:

1.

   
2.

  
3. 

  
4.   

3. PENSIONES.

TIPOS DE PENSIÓN

Estar afiliado a alguna Administradora de 
Fondos de Pensiones.

Tener, a lo menos, 65 años de edad en el caso 
de los hombres, o 60 años de edad en el caso  
de las mujeres.

Los afiliados hombres que cumplan la edad 
legal y no ejerzan su derecho a obtener  
Pensión de Vejez, no podrán pensionarse por  
invalidez. 

Por su parte, todas las afiliadas que cumplan 
60 años a partir del 17 de marzo de 2008, se 
les extiende la cobertura del seguro de in-
validez y sobrevivencia hasta los 65 años de 
edad, permitiéndoseles que, en caso de no ha-
berse pensionado por vejez una vez superada 
la edad legal, aquéllas puedan pensionarse 
por invalidez hasta los 65 años de edad, inde-
pendientemente de que se encuentren o  no 
cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobre-
vivencia.

En el Sistema de Capitalización Individual, el principal beneficio generado es el otorgamiento de pen-
siones, distinguiéndose tres tipos: Vejez, Invalidez y Sobrevivencia.
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b. PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA

Es el beneficio al cual tienen derecho los com-
ponentes del grupo familiar del afiliado fallecido 
que cumplan los requisitos legales respectivos.
Requisitos para obtener una pensión de Sobre-
vivencia:
1.

  
2. 

 
 
 

 

 

3. 

  
4.  

c. PENSIÓN DE INVALIDEZ

Es el beneficio que reciben, mediante una can-
tidad mensual en dinero, aquellos afiliados que 
la Comisión Médica de la Superintendencia de 
Pensiones ha declarado inválidos. 

Requisitos.

Tienen derecho a pensión de invalidez los afilia-
dos no pensionados del sistema, que sin cumplir 
los requisitos de edad para obtener pensión de 
vejez, y a consecuencia de enfermedad o debili-
tamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, 
sufran un menoscabo permanente de su capaci-
dad de trabajo, de acuerdo a lo siguiente:

1. 

2.   

Pensión de Invalidez Total, para afiliados con 
una pérdida de su capacidad de trabajo de, al
menos, dos tercios, y

Pensión de Invalidez Parcial, para afiliados 
con una pérdida de su capacidad de trabajo 
igual o superior a cincuenta por ciento e infe-
rior a dos tercios.

La o el cónyuge sobreviviente: Debe haber 
contraído matrimonio con el o la afiliado/a 
a lo menos con seis meses de anterioridad 
a la fecha de su fallecimiento o tres años si el 
matrimonio se verificó siendo él o la causan-
te pensionado de vejez o invalidez (no aplica-
ble si hay hijos comunes o la cónyuge se en
cuentra embarazada).

Los hijos solteros deben cumplir uno de los 
siguientes requisitos:

•   Ser menores de 18 años.

•  

•  

La madre o el padre de hijos de filiación no 
matrimonial: A la fecha del fallecimiento del 
afiliado deben ser solteros o viudos y vivir a 
expensas del afiliado o afiliada.

Los padres del afiliado: Sólo serán beneficia-
rios a falta de todas las personas indicadas en 
los números anteriores, siempre que a la fecha 
de fallecimiento del causante sean cargas 
familiares reconocidas.

Ser mayores de 18 años y menores de 24, 
si son estudiantes de cursos regulares de 
enseñanza básica, media, técnica o su-
perior. La calidad de estudiante deberá 
tenerla a la fecha de fallecimiento del cau-
sante o adquirirla antes de los 24 años de 
edad; y

Ser  inválido, cualquiera sea su edad; la 
invalidez debe estar declarada por la Co-
misión Médica Regional correspondiente, 
y debe haberse producido antes de que el 
hijo cumpla 18 ó 24 años de edad, según 
corresponda.
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a.   Retiro Programado. En la modalidad de pen-
    sión paga la AFP con cargo a tu Cuenta de 
   Capitalización Individual, con las siguientes
       características:
       •

   
     •

     
       •  

b.  Renta Vitalicia Inmediata. En esta moda-
      lidad de pensión se contrata con una Com-
      pañía de Seguros de Vida, el pago de una ren-
   ta mensual fija en UF para toda tu vida,
    y si falleces, a tus beneficiarios de pen-

     sión, con las siguientes condiciones:

       •

  

     •    

        

   

       •

     •    

También existen dos modalidades mixtas, que 
son: 
c.          Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida.     
        Al optar por una renta temporal, se contrata 
    con una Compañía de Seguros de Vida el 
       pago de una renta mensual fija reajustable
        en UF, a contar de una fecha posterior al mo
         mento en que se pensiona, según las siguien-
       tes condiciones:

       •   

       •    

  
   

        

MODALIDADES DE PENSIÓN

El monto de la pensión se calcula y ac-
tualiza cada año en función del saldo de 
la cuenta individual, la rentabilidad de los 
fondos, tu expectativa de vida y/o la de tus 
beneficiarios y la tasa vigente de cálculo 
de los retiros programados. 

El monto de la pensión varía cada año, dis-
minuyendo con el tiempo.

En el retiro programado, se mantiene la 
propiedad de los fondos y puedes cambiar  
te  de AFP y de modalidad de pensión. En 
caso  de que fallezcas, con el saldo rema
nente se continuará pagando pensiones de 
sobrevivencia a tus beneficiarios y si éstos 
no existen, los fondos que eventualmente 
quedaren se pagarán como herencia.

En esta modalidad la AFP traspasa a la
Compañía de Seguros de Vida tus fondos 
previsionales para financiar la pensión 
contratada. Por lo tanto, al seleccionar  
una  renta vitalicia, dejas de tener la pro-
piedad  de tus fondos. 

La renta vitalicia, una vez contratada, es 
irrevocable, por lo que no puedes cam-
biarte de Compañía de Seguros ni de mo-
dalidad de pensión.

Se debe tener presente que puedes optar 
por esta modalidad sólo si tu pensión es 
mayor o igual al monto de la pensión mí-
nima vigente.

En esta modalidad, tienes la posibilidad  de 
solicitar Condiciones Especiales de Co-
bertura (Período garantizado o Cláusula 
de incremento de porcentaje), para me-
jorar la  situación de tus beneficiarios de 
pensión de sobrevivencia, en caso de que 
fallezcas.

Entre la fecha en que solicitas esta mo-
dalidad y la fecha en que comienzas a 
percibir la renta vitalicia, recibes men-
sualmente una pensión financiada con 
fondos que se retienen especialmente 
para este propósito en la cuenta de capi-
talización individual en su AFP. 

De esta manera, mantienes la propiedad 
de tus fondos y asumes el riesgo finan-
ciero sólo por la parte de su fondo que 
permanece  en la AFP y por un período 
acotado de tu vida, pero  no asumes el 
riesgo de sobrevida, que debe afrontar-
lo la Compañía de Seguros con que con-
trataste la renta vitalicia diferida, al igual 
que el riesgo financiero de este período.
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Ahorro temprano. 

Para el caso de pensiones (anticipada, de vejez o invalidez), 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. 

La figura muestra los aportes realizados en los primeros 30 años de vida, los cuales incidirán en la 
conformación del 40% del saldo final de la cuenta (de capitalización individual). Por contraparte, los 
ahorros efectuados al final de la vida laboral, en los últimos 10 años, carecerán de impacto en la acu-
mulación final de recursos. Considerando el esquema de la moneda, es fácil darse cuenta que cuanto 
más joven se comience a ahorrar, mayor será el beneficio a obtener.

¿Conozco a alguien que reciba pensión?   ¿Por qué motivo?

¿En qué modalidad recibe la pensión?   ¿Es la que más le conviene?

     d.       Renta Vitalicia Inmediata con Retiro Progra-
               mado. Se dividen los fondos que tienes en tu 
     cuenta individual de la AFP. Una parte se 
      queda en la AFP y recibes una pensión por 
           Retiro Programado y simultáneamente con-
            tratas una renta vitalicia inmediata con una 
         compañía de seguros de vida.
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PENSIONES EN LOS PILARES SOLIDARIO Y VOLUNTARIO.

PILAR SOLIDARIO

El Pilar Solidario tiene como principal objetivo la 
prevención de la pobreza en la tercera edad o en 
caso de invalidez. El financiamiento de las pres-
taciones otorgadas por este Pilar proviene de los 
ingresos generales de la nación, lo cual convierte 
sus beneficios en solidarios. A este pilar pueden 
acceder aquellas personas que no tuvieron parti-
cipación en algún régimen previsional o ésta es-
tuvo muy por debajo en las cotizaciones a las que 
obliga el pilar contributivo. Sus beneficios son:

•   Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBS – Ve-        
      jez).

La Pensión Básica Solidaria es un beneficio   
monetario mensual de índole fiscal a la cual 
tienen derecho todas las personas mayores 
de 65 años, que no han contribuido a un régi-
men previsional y que cumplen los requisitos 
determinados por la Ley. El monto asciende a 
$ 85.964.-

•    Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBS –
      Invalidez).

Esta pensión está destinada a personas de en-
tre 18 y 64 años, que fueron declaradas inváli-
das por las Comisión Médica Regional, que no 
tienen derecho a pensión en algún régimen

previsional y que cumplen con los requisitos 
establecidos por Ley. El monto asciende a 
$ 85.964.-

•   Aporte Previsional Solidario de Vejez (APS –  
     Vejez).

Este beneficio consiste en la entrega de un 
aporte monetario mensual a aquellas perso-
nas mayores de 65 años, que habiendo tenido 
contribución en algún sistema previsional, su 
monto es inferior para cubrir la determinada 
Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS), 
actualmente correspondiente a $279.427. - 
Este beneficio es financiado por el Estado, 
que incrementa las pensiones base inferiores 
al monto antes señalado.

•   Aporte Previsional Solidario de Invalidez 
     (APS-Invalidez).

Este beneficio consiste en un aporte moneta-
rio mensual para todas aquellas personas de 
entre 18 y 64 años, que perciben una pensión 
de invalidez por su incapacidad física o mental 
que le impide desarrollar un trabajo. Tienen 
derecho a este beneficio aquellas personas 
que tienen una pensión de invalidez inferior 
al monto de una PBS ($85.964.-en la actuali-
dad) y que cumplan con los demás requisitos 
establecidos por la Ley.
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Bono por Hijo nacido vivo
 
El bono por hijo nacido vivo o adoptado es un 
aporte en dinero que entrega el Estado para 
incrementar las pensiones de las mujeres. Se 
otorga a todas las mujeres que cumplan con los 
requisitos legales y se pensionen a contar del 1° 
de julio de 2009 por el sistema de pensiones so-
lidarias o D.L. 3.500, o adquieran derecho a una 
pensión de sobrevivencia a contar de dicha fe-
chajunto a un APS de vejez.

Monto del Bono

El bono equivale al 10% de 18 ingresos mínimos 
mensuales (fijado para los trabajadores mayores 
de 18 años hasta los 65 años). El cálculo se reali-
za de la siguiente forma:

•   Si el hijo nació antes del 1° de julio de 2009, 
     se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio
     de 2009.

•   Si el hijo nació después del 1° de julio de 2009, 
     el ingreso mínimo corresponderá al monto que
     estaba vigente durante el mes en que nació.

A esto se le aplica una tasa de rentabilidad por 
cada mes completo, contado desde el mes del 
nacimiento del hijo (o del 1° de julio 2009, según 

sea el caso) hasta el mes en que la mujer cumpla 
los 65 años.

La tasa de rentabilidad será en ambos casos  
equivalente a la rentabilidad nominal anual 
promedio de los Fondos Tipo C, descontadas 
las comisiones de administración de las AFP.

Perfeccionamiento del Seguro de Invalidez 
y Sobrevivencia (SIS).

Dado que durante el ejercicio de la actividad la-
boral los trabajadores, en general, enfrentan el 
riesgo de invalidez o muerte, las AFP están obli-
gadas a contratar un seguro para sus afiliados 
que opere ante esas situaciones.

El Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) es 
contratado por la AFP a una Compañía de Segu-
ros y es financiado con una parte de la cotiza-
ción adicional (se puede revisar una liquidación 
de sueldo para verlo) que pagan los trabajadores 
mensualmente. Con este seguro, la AFP tiene la 
obligación de garantizar los pagos de pensiones 
de invalidez o muerte de sus afiliados.

Para ser beneficiario del Pilar Solidario las per-
sonas deben:

•   Integrar un grupo familiar perteneciente al 
     60% más pobre de la población chilena, deter-
     minado a través del Puntaje de Focalización 
    Previsional (puntaje menor o igual a 1.206 
       puntos).

•    Que acrediten residencia en el territorio chi-

leno por un período de 20 años (continuos       o 
discontinuos) contados desde que cumplieron 
20 años de edad. Asimismo, haber vivido en el 
país al menos 4 de los últimos 5 años anterio-
res a la solicitud.

•    El requisito de residencia será homologable a 
     las personas que registren 20 años o más de
      cotizaciones en algún sistema previsional de
      nuestra nación.

Otros beneficios del Pilar Solidario: Medidas de Equidad de Género.
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Aumento de cobertura del SIS.

Con la Reforma al Sistema de Pensiones se per-
feccionó el funcionamiento del SIS, disminuyen-
do las inequidades del sistema, en relación a la 
cobertura y beneficios de este seguro.

A contar del 1 de octubre de 2008 se igualó a 65 
años la cobertura del Seguro de Invalidez y So-
brevivencia (SIS) para hombres y mujeres. Antes 
de esta fecha, las mujeres estaban cubiertas sólo 
hasta los 60 años.

Prima diferenciada del seguro de invalidez y 
sobrevivencia.

Considerando que las mujeres presentan meno-
res tasas de siniestralidad (riesgo de invalidez y 
mayor expectativa de vida), las compañías de se-
guros que participan en la licitación del SIS pue-
den ofrecer menores tasas diferenciadas para los 
grupos de hombres y mujeres.

La diferencia a favor de las mujeres en el costo 
del SIS es depositado en la cuenta de capitaliza-
ción individual de cada mujer.

Nuevo Beneficiario de Pensión de la Mujer.

Se incluye como beneficiario de pensión de so-
brevivencia (o viudez) de la mujer, a su cónyuge y 
al padre de hijos de filiación no matrimonial que 
viva a sus expensas. Antes de esta modificación, 
sólo el cónyuge con calidad de inválido podía re-
cibir dicha pensión. 

Compensación económica en caso de Divor-
cio o Nulidad.

Esta medida permite dividir los fondos que exis-
tan en la AFP para pensión de uno de los cónyu-
ges, siempre y cuando el juez de familia que lleve 
la causa considere que la unión matrimonial le 
provocó menoscabo económico a uno de ellos. El 
monto compensatorio NO podrá ser mayor a la 
mitad de lo acumulado en dicha cuenta exclusi-
vamente mientras duró el matrimonio.

Esta medida es aplicable sólo a los juicios de nu-
lidad o divorcio que hayan comenzado a partir 
del 1 de octubre de 2008 en adelante.

 

Su principal objetivo es dar la posibilidad de pro-
tección adicional a las personas que buscan au-
mentar sus fondos previsionales, ahorrando un 
monto adicional al 10% obligatorio.

Estos ahorros también son administrados por en-
tidades privadas, entre ellas, las Administrado-
ras de Fondos de Pensiones (AFP).

Esta alternativa de ahorro, adicional al ahorro 

obligatorio, tiene como principal objetivo in-
crementar el saldo acumulado en la cuenta de 
capitalización individual, con lo cual es posible 
aumentar el monto de la pensión a recibir o, al-
ternativamente, anticipar la fecha de jubilación. 

Del mismo modo, estas cotizaciones pueden 
compensar períodos no cotizados, generados por 
desempleo u otras causas, o simplemente en al-
gunos casos servir como ahorro.

PILAR VOLUNTARIO

SI TIENES ALGÚN FAMILIAR QUE NECESITE UN BENEFICIO DEL PILAR SOLIDARIO, PUEDES AVERI-
GUAR LOS REQUISITOS PARA OBTENERLO EN EL SITIO WEB: WWW.SAPF.CL
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Afiliación Voluntaria del Trabajador Inde-
pendiente

Afiliación Voluntaria del Trabajador Indepen-
diente (No Honorarios)

Son aquellos trabajadores independientes o por 
cuenta propia que no emiten boletas de honora-
rios (no sometidos al Artículo 42 Nº2 Ley de Im-
puesto a la Renta), sino que tributan a través del 
régimen de renta efectiva o de renta presunta. 
En esta categoría se comprende: feriantes, arte-
sanos, transportistas, vendedores ambulantes, 
pescadores, pirquineros, suplementeros, taxis-
tas, comerciantes, microempresarios, agriculto-
res, entre otros, es decir, todo aquel que ejerce 
una labor por cuenta propia.

Para aumentar la cobertura del sistema previsio-
nal e incrementar las futuras pensiones de quie-
nes trabajan hoy, se dispuso una serie de incenti-
vos que favorecen la Afiliación Voluntaria.

Estos permiten que los trabajadores indepen-
dientes que no emiten boletas a honorarios, sino 
que tributan a través del régimen de renta efec-
tiva o de renta presunta como los indicados an-
teriormente, puedan afiliarse de manera volun-
taria a una AFP y coticen con la periodicidad que 
puedan, pues es voluntario.

Los beneficios a los cuales pueden acceder los 
trabajadores por cuenta propia mediante la coti-
zación periódica y voluntaria son:

•    Ahorro en el Sistema de pensiones.

•    Cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevi-
      vencia (siempre y cuando coticen de forma 
      mensual y periódica).

•    Cobertura en Salud (cotizando a lo menos 6
      meses dentro de un año calendario).

•   Cobertura en Seguridad Laboral (siempre y 
     cuando coticen de forma mensual y periódica).

•    Asignación familiar por sus cargas.

AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDI-
VIDUAL

¿Qué es el ahorro previsional voluntario 
(APV)?

Un mecanismo de ahorro adicional a las cotiza-
ciones obligatorias para que un trabajador se ju-
bile. Esto le permite al trabajador, dependiente 
o independiente, aumentar sus fondos y contar 
con una mejor pensión al momento de su retiro. 
Es un contrato voluntario, que trae consigo be-
neficios tributarios para poder administrar mejor 
su futuro.

¿Quiénes pueden hacer APV? 

Todos aquellos trabajadores dependientes o in-
dependientes que realicen cotizaciones previsio-
nales en una AFP o en el IPS.

¿A quién va dirigido?

A los trabajadores que reciban rentas o remune-
raciones mayores a 60 UF, dado que las normas 
establecen una remuneración máxima de 60 UF 
para efectos del pago de las cotizaciones obliga-
torias.
Las pensiones del sistema de AFP que reciban 
estos trabajadores también serán limitadas y po-
drían corresponder a un porcentaje bajo de los 
sueldos que recibían mientras trabajaban.
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¿Cuáles son sus beneficios?

•   Mejora la pensión.

•   Permite adelantar la edad de jubilación.

•   Otorga mayores beneficios, flexibilidad y ren-       
     tabilidad al cotizante.

•   Ofrece alternativas de inversión para los aho-
     rrantes.

•   Se puede disponer de parte o de todos los aho-
     rros sin esperar hasta la jubilación.

•   Son planes de ahorro inembargables, que en 
     caso de dificultades financieras o legales, no
     se ven afectados.

•   Tiene beneficios tributarios: el afiliado pue-
     de rebajar directamente de su base tributable 
     el monto equivalente en impuestos. Mientras 
     mayor sea el ingreso que percibe la persona, 
     mayor será el descuento por impuestos.

Ahorro Previsional Voluntario Colectivo 
(APVC)

Corresponde a una herramienta de negociación 
y acuerdo, donde los aportes realizados por los 
trabajadores son complementados por el em-
pleador, quien mediante un contrato asume la 
representación de sus empleados para realizar 
los aportes previsionales.  

Los APV y APVC se pueden completar con un 
aporte estatal, que bonifica el 15% del monto 
ahorrado por los trabajadores y el empleador en 
el año calendario, según la alternativa tributaria 
escogida para realizar los aportes.

¿Qué trabajadores pueden realizar APVC?

Pueden adherirse a los contratos de APVC ofreci-
dos por los empleadores, los trabajadores depen-
dientes que se encuentren afiliados al Sistema 
de Pensiones establecido en el Decreto Ley N° 
3.500 o que tengan la calidad de imponentes de 
algunos de los regímenes previsionales adminis-
trados por el IPS.

Cuenta de ahorro voluntario o Cuenta 2.

Es independiente de la cuenta de capitalización 
individual, ya que constituye una fuente de aho-
rro voluntario adicional para los afiliados.

Los trabajadores determinan la regularidad con 
la que depositarán fondos en esta cuenta. Asi-
mismo, son considerados de libre disposición, 
con un máximo de retiros anuales fijado por la 
Superintendencia de Pensiones.

En relación con el régimen tributario, los retiros 
que se efectúen de la cuenta de ahorro volunta-
rio, con excepción de aquéllos que se destinen a 
incrementar el saldo de la cuenta de capitaliza-
ción individual, estarán afectos a impuesto a la 
renta.

¿El APV y la Cuenta 2 son lo mismo?

No. La “cuenta 2” es una cuenta de ahorro equi-
valente a la de los bancos con su misma rentabi-
lidad. Forma parte del fondo de pensiones de la 
AFP y no cuenta con las condiciones ni benefi-
cios del ahorro previsional voluntario.
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¿Si pudiera ahorraría voluntariamente?   

¿Conozco alguien que ahorre voluntariamente?   ¿Por qué lo hace?
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La Salud y su protección es un derecho funda-
mental que corresponde a todos los seres huma-
nos. Este derecho está garantizado en nuestra 
Constitución (Artículo 19 Nº 9) y comprende el 
libre e igualitario acceso a las acciones de pro-

moción, protección y recuperación de la salud y 
a aquéllas que estén destinadas a la rehabilita-
ción del individuo, así como la libertad de elegir 
el sistema de salud estatal o privado al cual cada 
persona desee acogerse. 

La cotización obligatoria de salud que hacen tra-
bajadores dependientes, independientes y pen-
sionados al sistema público de salud es del 7% 
de sus remuneraciones imponibles.

Sin embargo, los pensionados beneficiarios del 
Sistema de Pensiones Solidarias estarán exentos 
de cotización para salud desde el 1 de noviem-
bre de 2011, mientras que los restantes pensio-
nados, verán rebajada su cotización de salud a 
contar del 1 de Septiembre de 2012, siempre que 
sean mayores de 65 años, pertenezcan al 80% 
de la población con menores ingresos (1.871 o 
menos puntos de focalización previsional) y ten-
gan una residencia continua o discontinua en el 
país de 20 años. Los afiliados al sistema privado 
de salud deben pagar la cotización pactada en el 
plan de salud que han contratado con su ISAPRE. 
En cualquier caso la cotización mínima será el 
7% de sus remuneraciones imponibles, aunque 
normalmente será superior.

Hoy puedes optar para resolver tus necesidades 
de salud, ya sea por un sistema público, a través 
del Fondo Nacional de Salud (FONASA), o por 
las llamadas Instituciones de Salud Previsional
(ISAPRES), bajo la fiscalización de la Superin-
tendencia de Salud. Asimismo, siempre mantie-
nes la posibilidad de pasar de un sistema a otro 
si lo deseas. 

En el sistema público las prestaciones están de-
finidas por la Ley o sus reglamentos y el financia-
miento se hace por aporte estatal y por la cotiza-
ción obligatoria de salud que hacen trabajadores 
dependientes, independientes y pensionados. 

El sistema público de salud también garantiza 
atención gratuita para aquellas personas que no 
gozan de previsión alguna, vale decir, las llama-
das “indigentes” o “carentes de recursos” y para 
la tercera edad. 

En las Instituciones de Salud Previsional (ISA-
PRES), las prestaciones de salud son pactadas 
con cada uno de los afiliados en un contrato in-
dividual. Lo mismo sucede con las cotizaciones. 
Es decir, no son uniformes. A mayor cotización, 
probablemente tendrá una mejor prestación de 
salud, consistente en el copago del valor de las 
prestaciones. 

Tanto los afiliados al sistema público como los 
afiliados al sistema privado, tienen derecho a 
las Garantías Explícitas de Régimen General de 
Garantías de Salud de la Ley 19.966 también lla-
mado AUGE o GES, las que aseguran el acceso y 
financiamiento de las atenciones y prestaciones 
de salud en el caso de numerosas enfermedades 
crónicas, urgencias o catastróficas.

Cotización Obligatoria de Salud

4. SALUD.
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¿Quiénes están afiliados al Régimen de Pres- 
taciones de Salud?

   a)   Los trabajadores dependientes de los secto-      
         res público y privado.

   b)   Los trabajadores independientes y los impo- 
          nentes voluntarios que cotizan en cualquier 
         régimen legal de previsión.

   c) Las personas que reciban pensión previsio-
          nal de cualquier tipo.

   d) Las personas que gocen de subsidio por in-  
          capacidad laboral o cesantía.

¿A quiénes beneficia el Régimen de Presta-
ciones de Salud?

   a)   Todos los afiliados al régimen.

   b)   Los causantes de asignación familiar de los 
              trabajadores dependientes, activos y pasivos.
   
   c)   Las personas que en su relación con un im-
      ponente independiente o voluntario, acre-
          diten los requisitos exigidos para ser causan-
          te de asignación familiar.

  d)  La mujer embarazada y los niños menores 
       de 6 años para efectos de las prestaciones 
          materno - infantil.

        e)      Las personas carentes de recursos o indigen-
          tes.

        f)      Aquellas personas que gocen de una pensión
              
   g)  Las personas que gocen de beneficios del    
      Seguro de Desempleo y sus causantes de 
          asignación familiar.

Para los trabajadores dependientes la incorpo-
ración se produce automáticamente al firmar su 
contrato de trabajo. Bajo este régimen, las pres-
taciones médicas se otorgan mediante 2 modali-
dades de atención:
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Las prestaciones se otorgan a los beneficiarios 
por los organismos que integran el Sistema Na-
cional de Servicios de Salud (hospitales, consul-
torios generales y de especialidades, policlínicos 
y postas). En la atención Institucional,  se  clasifi-

can  a los beneficiarios de acuerdo a sus ingresos 
y desde allí deriva el porcentaje a pagar en esta 
modalidad (FONASA – Atención Institucional), 
según el siguiente cuadro:

A) FONASA - Atención institucional.

CLASIFICACIÓN DE LOS AFILIADOS Y PORCENTAJE A PAGAR POR LAS PRESTACIONES 
DE SALUD.
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   •   Atención por Libre Elección.

     

     

   •   Préstamos médicos.

      

Los trabajadores que decidan aportar su cotiza-
ción de salud a una institución de salud previsio-
nal, deben suscribir con ella un contrato indivi-
dual de salud por un mínimo de 12 meses, en el 
cual convienen libremente el otorgamiento, for-
ma, modalidad y condiciones para las prestacio-
nes y beneficios. En dichas prestaciones y bene-
ficios, la ISAPRE sustituye a FONASA, de modo 
que ésta sólo autorizará la atención de Medicina   
Curativa en casos de ausencia o insuficiencia en 
esa especialidad. 

El contrato con la ISAPRE puede ser desahuciado 
por el beneficiario con un aviso de 30 días de an-
ticipación. En este caso, el beneficiario vuelve a 
FONASA o se incorpora a una nueva ISAPRE. Si al 
término del contrato vigente (12 meses) no ma-
nifiesta intención de desahuciarlo, se entenderá 
renovado automáticamente.

Cada ISAPRE determina planes específicos para 
el afiliado, los cuales dependen de la remunera-
ción, sexo, edad, cargas del  beneficiario, etc., 
planes de los cuales se deduce el valor del bono 
de atención médica.

Conviene saber en el caso de las ISAPRES algu-
nas cuestiones de importancia:

•    

 

•  

•    

Clasificación Beneficiarios / Beneficio.

B) ISAPRES (Sistema Privado).

Los afiliados a FONASA pueden solicitar prés-
tamos médicos para financiar todo o parte 
de las prestaciones de salud que requieran. 

Las prestaciones médicas se otorgan a los 
beneficiarios por el profesional o entidad 
pública o privada inscritos en FONASA.  Para                                      
este efecto, el afiliado elige libremente  al
profesional o entidades mencionadas, a
quienes su vez deben estar inscritos en   
cualquiera de los 3 Grupos del Rol que lleva 
FONASA,  esto es, Grupo 1 o básico, Grupo 
2 y Grupo 3. 

El arancel de prestaciones del régimen de    
salud, determina el valor de las prestaciones 
que corresponde pagar a cada uno de los 
Grupos señalados.

La libertad de elección de otorgamiento, for-
ma, modalidad y condiciones para las presta-
ciones y beneficios, se encuentran siempre 
limitadas a los “planes” que estas institucio-
nes tienen para el acceso de los afiliados. 

La ISAPRE asigna precios a cada uno de los    
planes que ofrecen. Tales precios, pueden ex-
ceder al 7% de salud que cotizan los traba-
jadores. En tal caso se descontará mensual-
mente de su sueldo el 7% de su remunera-
ción más la parte en exceso hasta cubrir el 
valor del plan. Por ejemplo en un sueldo de 
$ 500.000.- brutos, el 7% corresponde a $ 
35.000.-, si el plan contratado tiene un ma-
yor valor por ejemplo $ 50.000.-, al trabajador  
se le descontará por  concepto de salud los $ 
50.000.

Las ISAPRES, separan las prestaciones en 
ambulatorias y hospitalizadas. A las primeras 
corresponden las consultas médicas o exáme-
nes ambulatorios y a las segundas los “días 
cama” que se ocupen por hospitalización.
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•   La  recomendación si decides  acogerte a  una 
ISAPRE es  que las prestaciones más caras,  las 
llamadas catastróficas (UTI, UCI, días cama, 
operaciones, etc.), estén bonificadas mucho 
mejor que las ambulatorias, porque son ellas  las  
que afectan mayormente los gastos en salud. 

Siempre debes solicitar información sobre tus 
coberturas (los beneficios que otorga), exclu     
siones (en qué casos no cubre con beneficios)           
y poner especial atención a que el valor del plan 
esté dentro de tus posibilidades de pago. Por lo 
general   conviene  que  no  exceda  en  mucho a          
tu 7%.

Garantías Explícitas en Salud AUGE-GES

Si tú o alguna de las personas de tu grupo fami-
liar pertenece a Fonasa o a una Isapre y presenta 
una enfermedad, lo primero que debes reconocer 
es si este problema está incluido en AUGE-GES, 
esto lo puedes hacer en: [ http://www.supersa-
lud.gob.cl ].  En esta dirección web encontrarás 
las 80 patologías cubiertas por el AUGE. 

Si encuentras la enfermedad incluida en la lista 
de patologías cubiertas, puedes acogerte a sus 
garantías y derechos, pero exclusivamente en el 
conjunto de prestadores que tu aseguradora (Fo-
nasa o Isapre) disponga para ello. De esta mane-
ra, tendrás una solución que te permitirá realizar 
el tratamiento de salud adecuado con el apoyo 
financiero y en los plazos que son propios de las 
Garantías Explícitas en Salud (GES) que garanti-
za la ley.

¿Qué diferencia hay entre FONASA y las ISAPRES?   ¿ Funcionan igual? 

¿Qué sistema de salud tengo yo o mi familia?   ¿Cómo funciona?

Hay planes que ofrecen muy buenos reembol-
sos  o  bajos “copagos” en prestaciones am-
bulatorias. Por ejemplo en una consulta médi-
ca que tiene un costo de $ 40.000.- pueden 
reembolsarte $ 30.000 o si sacas un bono 
puede que hagas un copago de $ 10.000. Se 
ve conveniente, pero puede suceder también 
que ese mismo plan en prestaciones hospita-
lizadas reembolse muy poco, por ejemplo en 
un día cama en una clínica privada que co-
bra $ 150.000, puede que la ISAPRE sólo te 
reembolse hasta $ 25.000.- entonces ocurri-
rá que tendrás que pagar de tu bolsillo los $ 
125.000.- restantes. 
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5. SEGURIDAD LABORAL.

La Seguridad Laboral tiene como objetivo otor-
gar cobertura a los trabajadores en caso de sufrir 
un accidente a causa o con ocasión del trabajo, o 
en el trayecto entre su casa habitación y su lugar 
de trabajo, y asimismo en el caso de que desa-
rrollo en una enfermedad asociada al trabajo que 
realizan. Para ello la Ley 16.744, crea el Seguro 
contra Accidentes del trabajo y enfermedades 
Profesionales para otorgar los beneficios y pres-
taciones en esta área.

Esta cotización, de cargo del empleador, puede 
ser hecha en una Mutual (Mutualidades Priva-
das) o en el ISL Instituto de Seguridad Laboral 
(Institución pública), y dependerá de la institu-
ción a la cual se encuentre afiliada la empresa.

¿Qué es un accidente del trabajo?

Se entiende por accidente del trabajo toda lesión 
que una persona sufra a causa o con ocasión del 
trabajo, y que le produzca incapacidad, enferme-
dad o muerte.

La ley considera también como accidentes del 
trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de 
ida o regreso, entre la habitación y el lugar del 
trabajo, y aquellos que ocurran en el trayecto 
directo entre dos lugares de trabajo, aunque co-
rrespondan a distintos empleadores. 

Por otra parte, respecto de las enfermedades 
profesionales la ley afirma: “es enfermedad pro-
fesional la causada de una manera directa por 
el ejercicio de la profesión o el trabajo que rea-
lice una persona y que le produzca incapacidad 
o muerte”. 

¿Quiénes están protegidos por este Seguro?

•   Todos los trabajadores dependientes.

•  

•  

•   

• 

¿Cuáles son las prestaciones y benefi-
cios?

Las prestaciones/beneficios que contempla el 
Seguro Social de Riesgos de Accidentes del Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales son:

   •  Prestaciones preventivas: Para evitar la ocu-  
      rrencia de accidentes y enfermedades en el 
         ámbito laboral.

Los funcionarios públicos de la Administra  
ción Civil del Estado, municipalidades y de    
instituciones administrativamente descen-           
tralizadas del Estado.

Los estudiantes que deban ejecutar trabajos 
que signifiquen una fuente de ingreso para 
el respectivo plantel.

Los trabajadores independientes y trabaja-
dores familiares.

Estudiantes de establecimientos fiscales o 
particulares por los accidentes que sufran-
con ocasión de sus estudios o en la realiza-
ción  de su práctica profesional.
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  •  Prestaciones médicas: destinando recursos 
             para la asistencia de salud del trabajador que 
          así lo requiera.
 
   •   Prestaciones económicas: a través de subsi-   
          dios, indemnizaciones o pensiones de inva-
          lidez y sobrevivencia.

  
    “La víctima de un accidente del trabajo o enfer-
  medad profesional tendrá derecho a las si- 
     guientes prestaciones, que se otorgarán gratui- 
      tamente hasta su curación completa o mientras   
         subsistan los síntomas de las secuelas causadas   

    por la enfermedad o accidente”.

   •   

   • 
  
   •   

   •   

     
   •  

  
  •   

 

El seguro de accidentes del trabajo y enfermeda-
des profesionales se financia con una cotización 
básica general del 0,95% de las remuneraciones 
imponibles del trabajador, que es de cargo del 
empleador, y con una cotización adicional dife-
renciada en función de la actividad y riesgo de la 
empresa que no excede de un 3,4% de las remu-
neraciones imponibles, que también es de cargo 
del empleador. 

El único obligado a financiar el referido seguro 
de Accidentes del Trabajo es el empleador.

En el caso de los trabajadores independientes 
que emiten boleta de honorarios y los trabaja
dores independientes por cuenta propia, el fi-
nanciamiento del Seguro de Accidentes del Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales es de cargo 
del propio trabajador y su valor es de 0,95% más 
tasa de siniestralidad según actividad económi-
ca. La cotización de este seguro será obligatoria 
a contar del año 2015.

¿Conozco a alguien que haya tenido un accidente de trabajo?  ¿Qué le pasó y qué hizo? 

¿Cómo se financia y administra el Seguro de 
Accidentes del Trabajo?

¿Cuáles son las prestaciones médicas?

Atención médica, quirúrgica y dental en esta       
blecimientos externos o a domicilio; 

Hospitalización si fuere necesario; 

Medicamentos y productos farmacéuticos; 

Prótesis y aparatos ortopédicos y su repara-
ción;
     
Rehabilitación física y reeducación profesio-
nal, y

Los gastos de traslado y cualquier otro que 
sea necesario para el otorgamiento de estas  
prestaciones.
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Sistema de protección de la maternidad.

Es un conjunto de normas legales destinadas a 
proteger el embarazo, la maternidad y el cuidado 
de los hijos menores de 2 años de la mujer tra-
bajadora. Todo sistema de seguridad social debe 
asumir la responsabilidad de proteger estos pro-
cesos ya que son vitales para la reproducción y 
sobrevivencia de la sociedad en su conjunto y no 
sólo de interés para la madre y su grupo familiar.

Algunos de los beneficios del Sistema de Protec-
ción por Maternidad son de financiamiento de 
los empleadores, tales como el derecho a sala 
cuna para hijo menor de dos años y el permiso 
para dar alimentación. Otros son costeados por 
el Estado como el subsidio por permiso pre y post 
natal.

En nuestro país las protecciones básicas para la 
maternidad y comunes a todas las trabajadoras, 
tanto del sector público como privado son las si-
guientes:

1.   Tipos de trabajos prohibidos

Durante el embarazo la mujer que realice labo-
res que la autoridad considere como peligrosas 
para la salud (el levantar, arrastrar o empujar ob-
jetos pesados, el realizar un gran esfuerzo físi-
co, permanecer de pie largo tiempo, trabajar en 
horas nocturnas y extraordinarias, etc.) debe ser 
trasladada a otro trabajo que no sea peligroso.

2.   Fuero maternal

Consiste en que no se puede despedir sin pre-
via autorización judicial a la mujer durante el 
embarazo y hasta un año después del período 
de post natal. Si por ignorancia del estado de

embarazo se hubiera despedido a la mujer sin 

previa autorización judicial, tiene derecho a ser 
reintegrada a su trabajo y a la remuneración por 
el tiempo que indebidamente estuvo alejada de 
su empleo.

3.   Descanso maternal pre y postnatal

Toda trabajadora tiene derecho a un descanso 
de maternidad de seis semanas antes del parto 
y doce después de él, conservándole su trabajo 
durante ese tiempo. Para ello debe presentarse 
certificado médico o de matrona que acredite el 
estado de embarazo (certificados que se otorgan 
gratuitamente). Si el parto se produce después 
de las seis semanas, el prenatal se prolonga. Si a 
consecuencia del parto se produce enfermedad 
comprobada con certificado médico, el descan-
so postnatal puede ser prolongado por el tiempo 
necesario.

4.   Permiso paternal postnatal

El padre tiene derecho a cinco días de permiso 
postnatal y debe ejercerlo en forma continua 
desde ocurrido el parto o en forma discontinua 
dentro del primer mes. Si la madre muere en el 
parto o durante el postnatal, el padre tiene dere-
cho al permiso maternal. 

5.   Subsidio maternal

Durante los períodos pre y post natal, la mujer 
recibe un subsidio equivalente a la totalidad de-
las remuneraciones y asignaciones que percibe 
como remuneración permanente, del cual sólo 
se deducen las imposiciones y descuentos lega-
les que corresponden.
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   d)  Ley Nº 20.545 de extensión postnatal. Es-  
       ta Ley, se traduce en variados beneficios 
           que  incluyen:
           •

           • 

           • 

           • 

   
           • 

           •

6.   Derecho a sala cuna

Si la empresa o establecimiento tiene más de 20 
trabajadoras debe tener una Sala Cuna cercana 
o en el lugar de trabajo, donde dar alimento a sus 
hijos menores de dos años y dejarlos mientras 
trabajan. El empleador también cumple con esta 
obligación si paga la sala cuna donde la trabaja-
dora lleva a sus hijos.

7.   Permiso para dar alimento

Las madres tienen derecho a disponer de una 
hora al día, la que se hará efectiva en acuerdo 
con el empleador, al inicio o término de la jorna-
da o divisible en dos porciones de tiempo, para 
alimentar a sus hijos menores de dos años que 
se encuentren utilizando el derecho a sala cuna. 
Además el empleador debe conceder a la madre 
el tiempo necesario para trasladarse desde la 
empresa a la sala cuna y viceversa y costearle los 
gastos de movilización en que ella incurra.

8.   Permiso por enfermedad grave del hijo

   a)  Si el hijo menor de un año está enfermo 
              grave, la madre o el padre (a elección de la 
              mujer), tienen derecho a permiso médico y 
            subsidio.

   b)   Permiso por accidente o enfermedad con 
      riesgo de muerte del hijo menor de 18
             años que requiera atención parental.
              
  c)  Hasta 10 días de permiso imputables a 
          vaca ciones u horas extraordinarias, frac-
            cionables  y cedibles al padre del trabaja-
            dor.

¿Conozco a alguien a quien pueda servirle esta información?  ¿A quién y por qué? 

12 semanas adicionales de permiso 
postnatal, con subsidio mínimo de me-
dio ingreso mínimo mensual ($96.500.-) 
y máximo de 70,3 (actualizado anual-
mente) Unidades de Fomento brutas 
(1,5 millones de pesos aproximada-
mente).

Posibilidad de la madre de trabajar jor-
nada reducida durante este permiso 
adicional  o al final de éste, para perci-
bir eventual diferencia entre su remune-
ración mensual y el subsidio.

6 semanas adicionales de permiso post
natal en caso de hijos prematuros (me-
nos de 32 semanas) o peso al nacer me-
nor a 1,5 kilos.

7 días corridos adicionales de permiso  
post natal por cada hijo más en caso de 
parto múltiple.

Hasta 6 semanas del permiso postnatal 
adicional pueden ser traspasadas al pa-
dre, quien adquiere fuero por el doble 
de ese tiempo.

Amplíacobertura para trabajadoras in-
dependientes (siempre que tengan un 
año de afiliación a sistema previsional 
y seis meses de cotizaciones antes de 
prenatal) y temporeras (siempre que 
tengan un año de afiliación a sistema 
previsional y ocho meses de cotizacio-
nes en últimos dos años).
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Cuenta de Cesantía Individual (CIC).

Al cobrar el beneficio de cesantía a través de la 
CIC, el trabajador tiene derecho a realizar tantos 
giros mensuales de su Cuenta Individual como el 
saldo se lo permita. 

El monto a girar será un porcentaje de sus 6 o 
12 últimas remuneraciones antes del despido, 
según contrato, Plazo Fijo e Indefinido, respec-
tivamente. 
        
Para el pago del beneficio se requieren los si-     

 guientes requisitos. 

   a)  Acreditar cesantía con un documento válido
         como por ejemplo, el finiquito.

   b)  Tener cotizaciones desde la fecha de afilia-         
          ción o desde la fecha de cobro del último giro 
         registrado en su cuenta individual: 

      •  6 cotizaciones si posee contrato a Plazo 
                    Fijo.

         •  12 cotizaciones si posee contrato a Plazo 
             Indefinido.

Ante la contingencia de desempleo en Chile, to-
dos los trabajadores regidos por el Código del 
Trabajo, cuentan con la cobertura del Seguro de 
Cesantía. La afiliación a este seguro depende de 
la fecha del contrato laboral de cada trabajador. 
Para aquellos trabajadores que posean un con-
trato 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 afi-
liarse  voluntariamente, para lo cual deberá  con-
currir a una sucursal de la AFC o hacerlo direc-
tamente en su lugar de trabajo o en www.afc.cl . 

Para cada afiliado, la AFC crea una Cuenta Indi-
vidual de Cesantía (CIC), cuyos recursos acumu-
lados son de propiedad de cada trabajador. Como 
complemento al ahorro individual, existe el Fon-
do de Cesantía Solidario (FCS), que es un fondo 
de reparto conformado con aportes del emplea-
dor y del Estado. Cada trabajador tiene derecho
a acceder a los beneficios del seguro, indepen-

diente del tipo de contrato que posea (Indefinido
o plazo fijo).

Según el tipo de contrato que posea el tra-
bajador.

   •   Contrato Indefinido. En los casos que el tra-
           bajador posea un contrato indefinido, el abo-
                           no mensual a la Cuenta de Cesantía Individual-   
         (CIC) es el 2,2 % de la remuneración imponi-
                     ble. De este monto, el 0,6% se descuenta men-
       sualmente del sueldo y 1,6% lo paga el em-
         pleador. 

  •  Contrato a Plazo. En los casos que el tra-
                  bajador posea un contrato a Plazo Fijo, el abo-
       no mensual a la CIC es el 2,8%. El emplea-
             dor paga la totalidad del aporte, por lo que en 
                 este caso, no se pueden descontar del sueldo. 

En ambos contratos, los empleadores pagan la 
totalidad del aporte al Fondo de Cesantía Solida-
rio, 0,8 y 0,2% respectivamente

6. SEGURO DE CESANTÍA. 

Repasemos... ¿Qué pasa si alguien que conozco queda sin pega?



WWW.PREVISION.CORFHU.ORG

Esta es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional, finan-
ciada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile.
www.previsionsocial.gob.cl

› 39

Ventajas.

   •   El trabajador puede obtener tantos pagos 
        como los recursos de su cuenta individual lo 
        permitan, mientras continúe cesante.

  •   Puede cobrar el Seguro de Cesantía con car-
       go de la Cuenta Individual de Cesantía (CIC) 
    a todo evento, independiente de la causal 
        de despido. 

  •  Los recursos acumulados en la Cuenta Indi-
          vidual  son siempre de propiedad del traba-
       jador.

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

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

   •   Si fallece, los recursos acumulados en la CIC, 
        se entregan a sus beneficiarios o herederos.

Fondo de Cesantía Solidario (FCS).    

Es un fondo común, de reparto, conformado 
por aportes del empleador y del Estado, desti
nado a asegurar las prestaciones de todos los 
afiliados. Con él, se complementan los bene-
ficios a los que los trabajadores tienen dere-
cho cuando el saldo de sus Cuentas Individua
les por Cesantía (CIC) sean insuficientes. A di
ferencia de la CIC, no pertenece a ningún 
trabajador en particular, sino que a todos los 
afiliados.
 
Al cobrar el Fondo Solidario el trabajador tiene 
derecho a todos los beneficios sociales y de sa-
lud asociados al Seguro de Cesantía.   

Al acceder al Fondo Solidario, tengo derecho a 
cobrar 5 giros si mi contrato es Indefinido y 2 giros 
si es a Plazo Fijo. En ambos casos podré recibir 2 

giros adicionales, cuando la tasa de desempleo 
nacional supere en un 1% a la tasa promedio de 
los últimos 4 años. 
  
      
       Requisitos.

   •   Acreditar cesantía con un documento válido
        como por ejemplo, el finiquito.

   •   Registrar saldo insuficiente en la CIC.

   •  Tener mínimo 12 cotizaciones registradas en   
        el FCS en los 24 meses antes del despido.

   •  De ellas, las 3 últimas deben ser continuas y 
        de un mismo empleador. 

 • Haber sido despedido por las siguientes
        causales:

        o Decreto 159 N°4 Vencimiento del plazo. 

        o    Decreto 159 N°5 Conclusión del trabajo o      
              servicio.

    o  Decreto 159 N°6 Caso fortuito o fuerza 
              mayor. 

        o Decreto 161 Necesidades de la empresa.

Antes de la fecha de pago del beneficio, AFC 
Chile envía los antecedentes del trabajador a la 
OMIL que corresponda, para la certificación de la 
cesantía como también para que pueda ofrecer-
me un trabajo o beca de capacitación. 

Suspensión del Pago

Los pagos se suspenden automáticamente cuan-
do:

•   El trabajador firma un nuevo contrato.
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Esquema general de financiamiento del Seguro de Cesantía

•   El trabajador rechaza, sin causa justificada, 
      una oferta de trabajo de la OMIL cuya remu-
    neración sea igual o superior al 50% de su 

       última remuneración recibida; o una beca de
           capacitación; abandona el curso;  o asiste me-
       nos del 75% de las horas de clases exigidas. 

El pago puede suspenderse temporalmente si el 
trabajador no asiste un mes a certificar la cesan-
tía a la OMIL mientras esté cobrando el FCS. En 
este caso se suspende el giro del mes en que haya 
faltado y si continua cesante, los demás giros se 
mantienen, siempre que los certifique en la OMIL. 

Ventajas.

Ningún afiliado aporta de su bolsillo para el FCS. 
Las cotizaciones obligatorias son pagadas ínte-
gramente por los empleadores.

  •  Garantiza hasta cinco pagos para trabajado-
     res con Contrato Indefinido y hasta 2 pagos 
   a trabajadores con Contrato a Plazo Fijo.

   •  El trabajador mantiene sus beneficios de Sa-
   lud de FONASA y de Asignación Familiar 
        (tramos A y B),

     •   Cursos de capacitación gratuitos, y apoyo para
             encontrar empleo a través de la OMIL del Muni-
        cipio respectivo.
Solicitud del beneficio / Tramitación.

Para cobrar el Seguro de Cesantía, sea con cargo a 
la Cuenta Individual o al Fondo Solidario, existen 
dos requisitos fundamentales que son comunes a 
ambos fondos:

1.   Estar cesante, condición que se debe acredi-
       tar con alguno de los siguientes documentos:

•   Finiquito, Carta de Despido, Certificado de la   
        Inspección del Trabajo (Sólo para cargo a la Cuen     
       ta Individual (CIC), en ningún caso servirá para 
      acceder al Fondo de Cesantía Solidario.), 

•      Carta de renuncia, Carta de Autodespido,  Acta 
       de Comparendo de Conciliación ante la Inspec-
      ción del Trabajo, 

•    Acta de Conciliación ante el Juzgado de Letras 
         del Trabajo,  Acta  de Avenimiento ante el Juzgado 
      de Letras del Trabajo, Sentencia judicial ejecuto-
       rada.

2.    Tener cotizaciones desde la fecha de afiliación
     o desde la fecha de cobro del último giro regis-
       trado en su cuenta individual: 

    •  6 cotizaciones si posee contrato a Plazo 
             Fijo. 

     •  12 cotizaciones si posee contrato a Plazo 
             Indefinido.
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7. BENEFICIOS PARA JÓVENES.

 ¿Cuáles son los beneficios que tendría por ser joven?

Es un subsidio en dinero que se deposita directa-
mente en la cuenta de capitalización individual 
del trabajador/a  contratado/a, que cumple los 
requisitos, con el objeto de fomentar la cotiza-
ción juvenil; incentivar la formalización del tra-
bajo;  y aumentar en lo posible el monto de su 
pensión cuando acceda a ella. El monto del sub-
sidio a la cotización será equivalente a un 50% 
de la cotización previsional calculada sobre un 
ingreso mínimo vigente $210.000.- El Subsidio 
será mensual y se depositará directamente en la 
cuenta de capitalización individual del trabajador.  

Este subsidio no estará afecto al cobro de co-
misiones por parte de la AFP respectiva. En-
tró en vigencia a partir del 1 de Julio del 2011.

El trabajador o su empleador pueden presentar la 
solicitud en los Centros de Atención del Instituto 
de Previsión Social – IPS o a través de la página 
web www.ips.gob.cl.

Este Subsidio está dirigido a los trabajadores con-
tratados que tengan entre 18 y 35 años de edad.  
No son beneficiarios de este Subsidio los trabaja-
dores independientes y afiliados voluntarios.
Los requisitos son: 

•    Que el/la trabajador/a reciba una remuneración 
     igual   o   inferior a 1,5 veces el Ingreso Mínimo 

     Mensual.

•   Tener menos de 24 cotizaciones continuas o dis-
   continuas, ya que el beneficio se otorga hasta
     a completar las primeras 24 cotizaciones, aunque      
     exista una laguna de tiempo entre cada una de 
      éstas.

•   Contar con las cotizaciones de seguridad social 
    (previsional, de salud y accidentes del trabajo)   
      pagadas o declaradas.

El Subsidio a la Cotización es compatible con el 
Subsidio al Empleo Joven otorgado por el SENCE, 
por tanto los trabajadores pueden solicitar y per-
cibir ambos beneficios.

El Subsidio a la Cotización es incompatible con el 
pago del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), 
debido a que el costo del Seguro será de cargo del 
trabajador cuando éste se encuentre percibiendo 
el Subsidio. Una vez que deje de percibirlo,  el Se-
guro debe ser pagado por el empleador.

Subsidio a la Cotización y Contratación de Trabajadores Jóvenes.
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SEGURO ESCOLAR.

El Seguro Escolar contemplado en la Ley N° 
16.744 “Establece normas sobre Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales”, tiene 
por objeto proteger al estudiante que sufra una 
lesión o accidente a causa o con ocasión de sus 
actividades estudiantiles o en la realización de 
su práctica profesional o educacional.

Tienen derecho a él todos los estudiantes de 
establecimientos educacionales que cuenten 
con reconocimiento oficial, prekinder, kinder, 
enseñanza básica y media, técnica, agrícola, 
comercial e industrial. También se incluyen los 
alumnos de Institutos Profesionales, Centros de 
Formación Técnica y Universidades si son esta-
tales o se encuentran reconocidos por el Estado.

Este seguro se concreta preferencialmente en el 
sistema público de salud, a menos que el acci-
dente, debido a su gravedad, requiera una aten-
ción de urgencia y ocurra en las cercanías de un 
centro de atención privado o bien, requiera una 
prestación que sólo esté disponible en una insti-
tución de salud privada.

Si una familia ha contratado un seguro privado, 
igualmente puede recurrir al Seguro Escolar ya 
que es un seguro garantizado de carácter legal 

que opera en forma independiente de cualquier 
otra cobertura privada complementaria.

Los accidentes que cubre el Seguro Escolar, 
son los siguientes:

•   Los que ocurran con causa u ocasión de los
 estudios, excluyendo los períodos de 
       vacaciones.
 
•    Los ocurridos en el trayecto directo de ida o 
      regreso, entre la habitación o sitio de residen-
      cia del estudiante y el establecimiento educa-
          cional, o el lugar donde realice su práctica edu-
     cacional.

  
•    Los ocurridos a estudiantes de internados du-
    rante su permanencia en el establecimiento.

•     Los que ocurran en el lugar de la práctica pro-
      fesional.

•  Aquellos que afecten a alumnos que, con 
      motivo de la realización de su práctica profe-
      sional, alojen fuera de su residencia habitual 
   bajo la responsabilidad de las autoridades
      educacionales.

 

•   El/la directora/a del establecimiento debe ha    
     cer la denuncia del accidente. También  deberá 
    hacerla el médico o a quien corresponda  aten-    
    der un accidente escolar.

• La denuncia también podrá ser hecha por   
cualquier  persona que haya tenido conoci-
miento de los hechos, o un familiar del afecta-
do, si la obligación no hubiere sido cumplida 
por el director del establecimiento en 

    el plazo de 24 horas de ocurrido el accidente.

•       La denuncia debe realizarse ante el Servicio de
        Salud que corresponda al domicilio del estable
    cimiento educacional a través del formulario
      disponible para ello.

Denuncia de un accidente escolar:
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BENEFICIOS QUE OTORGA EL SEGURO.

1. Médicos.

Las prestaciones serán otorgadas por el Sistema 
Nacional de Servicios de Salud, en forma gratuita 
al estudiante, hasta que éste alcance su curación 
completa o mientras subsistan las secuelas del 
accidente. Incluye:

•    Atención médica, quirúrgica y dental.

•  Hospitalización si fuere necesario, a juicio   
      del facultativo tratante.

•  Medicamentos y productos farmacéuticos.

•    Prótesis y aparatos ortopédicos.

•   Rehabilitación física y reeducación profesio-
      nal, y 

•     Gastos de traslado y cualquier otro necesario 
       para el otorgamiento de estas prestaciones.

2. Económicos.

   •

 

  
   • 

 
   •   

3. Educacionales.

   • 

 
   • 

   •  

Es muy importante que cuando un niño o niña 
haya sufrido un accidente que lo ha obligado 
a ausentarse por períodos prolongados, los 
establecimientos otorguen facilidades para su 
reinserción en la vida escolar. Los Directores 
están facultados para autorizar, en estos casos, 
asistencias anuales menores de las exigidas  
para la aprobación y promoción.

Todo estudiante invalidado a consecuencia 
de un accidente escolar, que experimente  
una merma considerable en su capacidad de  
estudio, calificada por el respectivo servicio 
de salud, tendrá derecho a recibir educación 
gratuita del Estado en establecimientos co-
munes o especiales, de acuerdo con la natu-
raleza de la invalidez.

Para estos efectos, deberá acudir al Ministe-
rio de Educación a través de los Departamen-
tos Provinciales de Educación que correspon-
da.

El seguro comprende el pago de una pensión   
de invalidez si a consecuencia de un acciden-
   te escolar perdiere el estudiante, a lo menos, un 
70% de su capacidad para trabajar, actual o 
futura, según evaluación que deberá hacer el 
respectivo servicio de Salud.

También considera una cuota mortuoria para 
quien se haya hecho cargo de los gastos de 
los funerales de quien fue víctima de un acci-
dente escolar.

Para hacer efectivos estos beneficios es nece-
sario acudir al Instituto de Normalización Pre-
visional (IPS ex INP).
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 Entonces... ¿Tengo algún tipo de seguridad laboral aunque sea estudiante?

INFORMACIÓN IMPORTANTE
CANALES OFICIALES DE INFORMACIÓN

Existen múltiples canales de información, tanto presenciales como virtuales, siendo estos 

últimos los más usados por la ciudadanía; algunas de las páginas web más visitadas son: 

Subsecretaria de Previsión Social (www.previsionsocial.gob.cl)

Superintendencia de Pensiones (www.spensiones.cl)

Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

Ministerio de Salud (www.minsal.cl)

Instituto de Seguridad Laboral (www.isl.cl)

Instituto de Previsión Social (www.ips.cl)

ChileAtiende (www.chileatiende.cl)

¿Qué hacer, dónde  ir    en   caso del   Seguro    
Escolar?

1.   Es muy importante que los establecimien-
       tos y los padres conozcan los beneficios del 
   seguro, sepan la dirección del servicio 
  hospitalario más cercano al estableci-
         miento y concuerden planes de acción en 
         caso de accidentes.

2.      Si un estudiante fue víctima de un accidente  
         escolar, deberá solicitar en el servicio hospi-  
          hospitalario que se deje constancia del hecho
      de manera de acceder a los beneficios que
         otorga el seguro.

3.  Cualquier duda sobre la correcta aplicación       
    de las normas sobre Seguro Escolar deberán

 ser resueltas por la Superintendencia de 
 Seguridad Social (www.suseso.gob.cl).






