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CHALINTUKÜWÜN

A

Tufachi dungun Previsión Social Pingelu adümkünungey taiñ ki,mgeal ka kimel dungungeal
tüfachi ngulam. Ñi chempin adunkümuafiñ. Mülei ta ünen kimlu nguiyulchefe ngelu.

TR

Tüfachi chilkatun meli troy niey feymita doy adumngeay tufachi nutram. Kom ti elungu
niemy kimeltuchefe, nguillulchefe, tuchafi seguridad social mew witrartukü ngeay feyti
iney kutrankülelu, kuifikutran nielu, kushelelu, nieñolu iñey ñi kudawalu. Feyta puche niey
ñi elungeal kulliñ

PRESENTACIÓN

Este Manual de contenidos, brinda orientación y se
elabora con la intención de ser una guía temática
general, dividida en 4 módulos, que se articulan a través
de contenidos referenciales.

M

UE
S

En el 8vo. Concurso Público, Fondo para la Educación
Previsional, de la Subsecretaría de Previsión Social, la
Fundación Instituto Indígena de Temuco se ha adjudicado
el Proyecto: “Educación Previsional en Comunidades y
Organizaciones Mapuche de La Araucanía”. Proyecto
que a través de talleres de información previsional,
permite poner énfasis en la difusión y promoción del
sistema de pensiones, en el marco del derecho a la
Seguridad Social de las personas, apuntando a promover
derechos previsionales desde un enfoque que incluya
metodologías participativas, adecuadas a la formación
de organizaciones mapuche, incorporando acciones de
educación no formal.
Es en este sentido que esta guía de contenidos
previsionales, surge para orientar y dar un marco teórico
a quienes participan de los talleres de información
previsional, pudiendo acceder a la información y a los
contenidos previsionales una vez finalizados los talleres.
Guía que desde una perspectiva de derechos, es una
herramienta eficaz para que las personas desarrollen
nuevas capacidades, permitiéndoles tomar decisiones
informadas frente a las contingencias sociales,
enfrentando su vida desde una perspectiva consciente,
conociendo sus deberes y derechos previsionales.

4

El hilo conductor de los contenidos será la Seguridad
Social, entendida como la protección que una sociedad
proporciona a los individuos y los hogares para
asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar
la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez,
desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del
trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia, y
cómo ésta se vincula con el sistema previsional chileno
y los derechos de las personas, a través de un contexto
histórico, y sus ámbitos de cobertura a través del
sistema de pensiones, seguridad y salud en el trabajo,
seguro de cesantía y salud.
Esperamos que el resultado final de esta guía, no sea
sólo transmitir contenidos, sino más bien entregar
herramientas que permitan a los participantes ser
sujetos con posición proactiva frente a estos temas,
para avanzar en el logro de una sociedad más justa y
equitativa para todos y todas.
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Módulo 1
Seguridad Social Derechos Previsionales
del Trabajador Derechos del Sistema de Pensiones.
Descripción del Módulo

A

Aprendizaje esperado: Identificar derechos previsionales de acuerdo a situación laboral y a la
legislación vigente en materia previsional.

Derecho a la Seguridad Social.

TR

Contenidos:

Principales hitos históricos de la Seguridad
Social en Chile.
Principios de la Seguridad Social.

Riesgos, incertidumbres y contingencias.

UE
S

El Derecho a la Seguridad Social a través de
los Sistemas Previsionales.
Mecanismos de financiamiento del actual
Sistema Previsional.
Ley Bustos y exigencia en el pago de las
cotizaciones.

Sanción al despido sin pago de cotizaciones.
Descuentos previsionales y liquidación de
sueldo.
Derecho asociado al pago de la cotización
para pensión.

M

Funcionamiento del Sistema de Pensiones.
Derechos garantizados al trabajador en el
sistema de Pensiones.
AFP y obligaciones para con el trabajador.
Subsidios y beneficios del Sistema de
Pensiones.
Canales de información.
Información complementaria para el
facilitador.
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Principales Hitos Históricos que constituyen la Seguridad
Social como un Derecho Fundamental en Chile.
¿Qué entendemos por Seguridad Social?

A

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Seguridad Social es la protección que una
sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y
garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez,
accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia.

UE
S

TR

La seguridad social está claramente definida en los Convenios de la OIT y en los
instrumentos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como un derecho humano
fundamental, aunque en realidad sólo una pequeña proporción de la gente en nuestro
planeta disfrute del mismo. Definida en términos generales como un sistema basado
en cotizaciones que garantiza la protección de la salud, las pensiones y el desempleo
así como las prestaciones sociales financiadas mediante impuestos, la Seguridad
Social se ha convertido en un reto universal en un mundo globalizado.

Hacia Fines del siglo XIX, Chile experimenta enormes cambios en lo económico y social. Santiago,
comienza a crecer extraordinariamente debido a la migración del campo a la ciudad y el inicio de
los procesos de industrialización.
Las personas que participan de esta migración ejercen diversos oficios, entre los que destacan
el servicio doméstico y las actividades artesanales. Por otra parte, el auge de la explotación del
salitre (1880-1920) potenció fuertemente el desarrollo económico y social de Chile expandiendo
el comercio, la industria, la agricultura y el aparato estatal.

M

No obstante, la clase trabajadora de la época y las familias más pobres de Chile no se vieron
beneficiadas con este auge económico, sino al contrario, sus condiciones laborales y de vida se
vieron gravemente deterioradas, lo que obligó a los trabajadores y sus familias a exigir mejores
condiciones laborales y de subsistencia.
Entre 1902 y 1908, hubo alrededor de doscientas huelgas con una marcada ausencia de respuestas
positivas por parte de las autoridades. Posteriormente, con la masacre de Santa María de Iquique el
año 1907, la elite política reconoció la existencia de la “cuestión social” como un problema social
y económico que debía abordarse en pos de mejoras para el país.
De esta forma, y a partir de la década del 1920, se inicia el diseño e implementación de una serie de
instituciones que buscaron cubrir las necesidades sanitarias, educativas, de vivienda y protección
social de las clases trabajadoras de Chile.
6
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Hitos importantes de la Seguridad Social en Chile.
De esta manera, en la actualidad contamos con un sistema de seguridad social, basado en el
otorgamiento de prestaciones mediante el pago de cotizaciones, las que se vinculan con la obtención
de los derechos y beneficios. No obstante, el Estado garantiza a los más desprotegidos coberturas en
salud y pensiones a través de sistemas solidarios.
Tufachi Sistema Previsional Niey

TR

A

Tremongen dungu: mülelu, kutran ka feiti niechengen
Ka jaensionangekey kushelu, fuchalu, kutramchengelu, ka lalu ta che.
Müley ñi kullingeal feiti, allfülü ñi kudaw mew, kutran ñi kudaw mew ka müley seguro nienole
kudaw ta che ka penole kudaw.
Principios que rigen la Seguridad Social

Los principios fundamentales en Seguridad Social (según la OIT), son los siguientes:

UE
S

Solidaridad: El principio de solidaridad tiene relación con el aporte que cada persona realiza al
sistema de Seguridad Social según su capacidad de ingresos, y las prestaciones que recibe de acuerdo
sus necesidades. Es una herramienta indispensable al momento de cumplir con el objetivo esencial
de la Seguridad Social, que es, la redistribución de la riqueza con justicia social. Este principio implica
la solidaridad del sano con el enfermo, la del joven con el anciano (intergeneracional), pero también
entre las personas de diferentes ingresos, de los que más tienen a los que menos tienen.
Universalidad: La Seguridad Social debe cubrir todas las contingencias (riesgos) a las que están
expuestas las personas que viven en sociedad. Todas deben estar amparadas por la Seguridad Social.
Participación: La sociedad debe involucrarse en la administración y dirección de la Seguridad Social
a través de sus organizaciones representativas, y también de su financiamiento. Participación implica
además, que todos quienes participan de la Seguridad Social, deben poder hacer sentir su opinión.

M

Igualdad: Todas las personas deben ser amparadas igualitariamente ante una misma contingencia.

Riesgos, incertidumbres y contingencias a las que se debe responder
En la vida de un trabajador o trabajadora pueden presentarse una serie de contingencias relacionadas
directamente con su labor profesional, como también aquellas relacionadas con el paso del tiempo y
los riesgos que acompañan el día a día, tales como la enfermedad, la vejez, el desempleo, la muerte,
los accidentes comunes y la maternidad.
Estas situaciones, denominadas también “Contingencias Sociales”, responden fundamentalmente a
eventos de “riesgo”, entendiendo estos como, aquellos momentos o acontecimientos que provocan una
disminución del ingreso del trabajador, o bien la necesidad de aumento del mismo. Estas situaciones, afectan
a los trabajadores, originando momentos de vulnerabilidad y necesidad. En respuesta a ellos, cada país ha
desarrollado y establecido según sus capacidades y configuración política, sus Sistemas de Seguridad Social.
7
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Información Complementaria

Sólo el 20% de la población mundial tiene una cobertura adecuada
en materia de Seguridad Social mientras que más de la mitad no
dispone de ninguna forma de protección social.

A

(Fuente: Subsecretaría de Previsión Social 2015)

TR

La Seguridad Social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para
asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso
de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén
de familia.

Algunos hitos importantes de la Seguridad Social a Nivel Mundial

UE
S

1910 Surgimiento de más de 400 organizaciones mutualistas surgidas como iniciativa solidaria desde
los propios trabajadores, y un número creciente de sindicatos del rubro de la metalurgia, de empleados
ferroviarios y tipógrafos, entre otros oficios.
1919 Chile miembro de la OIT (organización Internacional del Trabajo)
1924 El Estado Chileno crea, en respuesta en a las necesidades de protección social de los habitantes más
pobres del país, la Caja de Previsión de Empleados Particulares y la Caja del Seguro Obrero Obligatorio.
1925 El Estado Chileno asume un rol protagónico en el tema de la Seguridad Social a través de la
Constitución Política de ese mismo año, comenzando así a estructurarse con mayor fuerza el derecho
a la protección social.

M

1952 Se crean el Servicio de Seguro Social, Servicio Nacional de Salud y el Seguro de Pensiones para
los Empleados Particulares.
1980 Nueva constitución política del Estado de Chile, en la cual se indica que, la Seguridad Social es
“Derecho garantizado de todas las personas”, y que la acción del Estado estará dirigida a garantizar
el acceso de todos los habitantes de Chile al goce de prestaciones básicas uniformes, ya sea que se
otorguen a través de instituciones públicas o privadas, y solo la ley podrá establecer cotizaciones
obligatorias en materia de Seguridad Social.
2008 Bajo la primera administración de la presidenta Michelle Bachellet, se introducen cambios al
Sistema de Pensiones con la Ley 20.255 de Reforma Previsional. Destacan en ella, la creación de un Pilar
Solidario que establece el Derecho a una Pensión Básica Solidaria y a un Aporte Previsional Solidario
para todas aquellas personas que, encontrándose en el 60% de la población más vulnerable, no posean
pensión o reciban una de bajo monto respectivamente.

8
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Información Complementaria

Liquidación de Sueldos

En el caso de los trabajadores dependientes, los
descuentos legales se determinan del monto
total 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

TR

Las cotizaciones de los trabajadores dependientes
y trabajadores independientes, están determinadas
por Ley, para los beneficios de Pensiones, Seguro
de Accidentes del Trabajo y enfermedades
Profesionales y Salud (AFP, Isapres y Mutuales)

A

Tipos de Cotizaciones

UE
S

La liquidación de sueldo es el documento que certifica el pago de las remuneraciones y los
descuentos legales que corresponden al trabajador. Está dividida en dos partes: Ingresos del
trabajador y Descuentos legales.
Ingresos del trabajador
Los ingresos del trabajador los podemos clasificar en dos tipos:

Ingresos imponibles y tributables: son aquellos que el trabajador recibe por pago a los
servicios que le presta al empleador y que van en su beneficio directo. Entre ellos podemos
nombrar sueldo base, horas extraordinarias, bono de producción, comisiones, tratos, etc. Se
llaman imponibles y tributables, porque están afectos al pago de imposiciones y a partir de
cierto monto ($573.000 aprox.) están afectos al impuesto único de segunda categoría.

M

Ingresos no imponibles ni tributables: son aquellos que no están afectos a imposiciones ni
impuestos. Entre ellos podemos nombrar las Bono de colación, Bono de movilización, Bono
por desgaste de herramientas, Bono por pérdida de caja, viático, etc.

Descuentos al trabajador
Los descuentos al trabajador los podemos clasificar en:
Descuentos obligatorios: Son aquellos en que el trabajador no tiene ninguna facultad para
determinar su monto ya que estos están fijados por Ley o por los Tribunales: descuento
previsionales, impuesto único de segunda categoría, seguro de cesantía, etc.
Descuentos voluntarios: Son aquellos en que el trabajador autoriza, por ejemplo la cuota
sindical, préstamos bancarios, etc.

9
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El Derecho a la Seguridad Social a través de los Sistemas Previsionales
En 1924 Chile estableció un programa de Previsión Social. Fue el primer país de América Latina en
hacerlo. Era un sistema Solidario o de Reparto, cuyo financiamiento era con aportes del empleador,
recursos estatales y un porcentaje del sueldo de los trabajadores. Estos recursos iban a un fondo común
con el cual se financiaban las diferentes prestaciones que ese sistema otorgaba.

TR

A

Desde entonces y con el esfuerzo que las generaciones de chilenos han realizado, se ha generado
un conjunto de leyes, políticas, y medidas de protección social para hacer frente a situaciones de
alto riesgo como: vejez, invalidez enfermedad, muerte, cesantía, accidente o enfermedad laboral, y
maternidad. Este conjunto es lo que se llama Sistema Previsional, en el sentido que lo que pretende es
adelantarse o pre ver un futuro probable de ocurrir en el corto, mediano o largo plazo.

Los componentes del Sistema de Previsional son:

Sistema de Pensiones, ante las contingencias de vejez, invalidez y muerte.

Sistema de Salud, ante las contingencias de enfermedad y el embarazo

Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, ante la seguridad y salud
en el Trabajo.

M

UE
S

Seguro de Cesantía, ante la contingencia de desempleo
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El Sistema de Pensiones
El actual Sistema de Pensiones, vigente desde noviembre del año 1980, según Decreto Ley 3.500 y Ley
20.255 de Reforma Previsional (año 2008), está basado en la capitalización individual. Previamente,
nuestro país poseía un Sistema de Reparto, en el cual las pensiones eran financiadas por las cotizaciones
de los trabajadores, es decir, los activos (trabajadores), financiaban a los pasivos (Pensionados).

TR
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Este tipo de Sistema (Reparto) se presenta en la mayoría de los países del mundo, complementándose
con aportes fiscales (Pilar Solidario) y ahorros que el propio trabajador realiza durante su vida
laboral para aportar en el monto final de su pensión (Capitalización individual). De esta forma, el
financiamiento de las pensiones, se genera con aportes del Estado, aportes públicos y finalmente con
aportes individuales, logrando con ello sistemas mixtos con mejores resultados (montos de pensión),
que los que presenta Chile en la actualidad.
Sistema de Capitalización Individual Chileno

UE
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En el actual sistema, cada afiliado posee una cuenta individual donde se depositan sus cotizaciones
previsionales, las cuales se capitalizan y ganan rentabilidad, resultado de las inversiones que las
Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) realizan con los recursos de los fondos. Las inversiones
que las AFP pueden realizar están determinadas por la Ley.
Al término de la vida activa, este capital es devuelto al afiliado o a sus beneficiarios sobrevivientes en
la forma de alguna modalidad de pensión.
El sistema está conformado por 3 pilares:

M

Pilar Contributivo Obligatorio: Basado en
la capitalización individual y financiado a
través del ahorro individual obligatorio de
cada trabajador.
Pilar Contributivo Voluntario: Permite
a los afiliados al sistema de pensiones
complementar sus fondos previsionales a
fin de mejorar el monto de la pensión final
o bien adelantar el momento de la pensión
de vejez.
Pilar Solidario: Financiado por el Estado y
dirigido al 60% más pobre de la población.
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Mecanismos de Financiamiento del actual Sistema Previsional
Cotizaciones previsionales

A

Chumngechi ta müley feyti Sistema previsional kom p ungen kudaw kati kudawfe elukeingun
ñi wewüng femngechi ta welutukey feyti sistema mew. Kom llituche niey ñi adshentual tañi
kusheñ ka tami fuchan, kutrañdengelu, kuñifalkulelu, allfen kudaw nielu, kutran ñi küdaw mew
ta pelu kati seguro kusaw nienolu

TR

Empleadores y trabajadores cotizan y de esta forma financian el sistema previsional, que como ya se ha
visto, da derecho a: pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia; cobertura del seguro de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; cobertura y prestaciones en salud; y seguro de cesantía.

Pagos previsionales, exigencia en el pago (Ley Bustos, Cobranza judicial)

parte del empleador a través del Juzgado de
Cobranza, la Inspección del Trabajo o de la AFP.
Es importante mantenerse informado del pago
mensual de las cotizaciones; en el caso de
cotización para pensión, a través de la revisión
de la Cartola Cuatrimestral, documento que
toda Administradora de Fondos de Pensiones,
AFP, tiene la obligación de enviar a sus afiliados.

UE
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Para el caso de los trabajadores dependientes,
los empleadores están obligados a retener
los montos de las cotizaciones, declararlas
y pagarlas mensualmente. Si no cumplen
con esta obligación, existen leyes y medidas
a través de las cuales los trabajadores(as)
pueden exigir se entablen demandas por las
cotizaciones previsionales no pagadas por

Sanción al despido sin pago de cotizaciones

M

En el caso que el empleador no tenga pagadas las cotizaciones al momento del despido, éste acto no
producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo (es nulo) y produce el efecto de suspender
la obligación del trabajador de prestar servicios y el empleador se encuentra obligado a pagar al
trabajador las remuneraciones y demás prestaciones contempladas en el contrato de trabajo por el
lapso comprendido entre la fecha de término del contrato de trabajo y la fecha del envío o de entrega
al trabajador de la comunicación de pago de las cotizaciones morosas, es decir hasta que el despido
se convalide. Esta norma es aplicable a todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción.
Esta sanción se aplica en todas las causales de término de contrato, excepto por renuncia voluntaria,
muerte del trabajador o trabajadora, o por mutuo acuerdo de las partes.
Descuentos Previsionales y Liquidación de Sueldo
Los llamados “Descuentos Previsionales” corresponden a aquellos realizados a partir del ingreso
imponible y destinados al pago de las cotizaciones previsionales de cargo del trabajador. Los
descuentos son mensuales, establecidos por ley, y aparecen en la Liquidación de Sueldo que el
trabajador recibe como medio de información respecto de su remuneración.
12
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A través del pago de las cotizaciones previsionales, la y los trabajadores tienen derecho a tres
formas de pensión: de vejez, de invalidez, de sobrevivencia; a cobertura de accidentes del trabajo
y enfermedades profesionales y a cobertura en caso de cesantía. Además, mediante el pago de la
cotización de salud, el trabajador puede acceder a la cobertura de Salud en modalidad de “libre
elección”, es decir, coberturas y bonificaciones adicionales a las que entrega el Sistema de Salud
primario (FONASA letra A, con atención en hospitales y centros de atención primaria).
Cotizaciones previsionales Trabajador Dependiente / Cargo de la Cotización y Porcentaje

A

De cargo del Empleador

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS)

0,95%

Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales*

2,4% ó 3%

TR

1,15%

Seguro de Cesantía (en caso del sector privado)

2,4% en caso de que el trabajador posea un Contrato Indefinido, 3% en caso de que el trabajador posea un Contrato Plazo Fijo

UE
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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 1,54%)

7%

Salud (FONASA o ISAPRE)

0,6%

Seguro de Cesantía (en caso del sector privado

0,6% sólo en caso de que el trabajador posea un Contrato Indefinido, en caso de poseer un Contrato Plazo Fijo, el costo total
lo cancela el empleador

M

*Este porcentaje puede variar según la tasa de accidentabilidad económica que cada actividad laboral.
Ejemplo: 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 pagaran la prima base (0,95%).

Algunas definiciones

Sueldo Bruto: El sueldo bruto es la suma total de
dinero que se le paga al trabajador antes de realizar los
distintos descuentos obligatorios. Está compuesto por
el sueldo base, horas extraordinarias, gratificaciones,
comisiones, ciertos bonos. No constituyen el Sueldo
Bruto, las bonificaciones por movilización y colación.

Sueldo Líquido o Neto: El sueldo líquido o neto
es la suma de dinero que recibe el trabajador, una
vez realizados los descuentos legales, es decir,
la cantidad de dinero que ingresa al bolsillo del
trabajador mensualmente.

Es importante conocer esta diferencia para aclarar, cuando se comienza a trabajar en una empresa, si la
oferta es en sueldo bruto o neto.
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Derecho Asociado al Pago de la Cotización para Pensión

¿Cómo funciona el Sistema de Pensiones?

Bajo este modelo, cada trabajador/a realiza
mensualmente un aporte previsional del
10% de su sueldo bruto, el que se acumula
en su Cuenta Previsional (Cuenta de
Capitalización individual), y que aumenta
mes a mes, de acuerdo a los aportes que
realiza el trabajador, sumado también a las
posibles ganancias obtenidas a lo largo del
tiempo, dependiendo la rentabilidad.

UE
S

TR

El actual Sistema de Pensiones, comúnmente
llamado “Sistema de AFP” o “Sistema de
capitalización individual”, instaurado en
nuestro país a partir del año 1980, establece
un mecanismo de financiamiento de carácter
individual, a partir de los ahorros que cada
trabajador/a realiza durante su vida laboral,
con el objetivo de financiar su pensión al
llegar la vejez.

A

Dentro de las Cotizaciones Previsionales del Trabajador encontramos aquella destinada al Sistema
de Pensiones. Esta cotización entrega a cada afiliado/a, beneficios y prestaciones en respuesta a los
riesgos de vejez, invalidez y muerte. Su principal objetivo es el reemplazo de los ingresos mediante
una Pensión, en aquellos momentos en los cuales el trabajador no pueda generarlos, siendo la vejez,
la causa más frecuente.

¿Qué es la Rentabilidad?

M

Es la suma de las ganancias o pérdidas obtenidas por los Fondos
Previsionales, a través de las inversiones o negocios que estos
realizan. Existen rentabilidades positivas y negativas que indican
los aumentos o disminuciones de los recursos que el trabajador
acumula en su Cuenta Previsional.

Las Cuentas de Capitalización Individual, son aquellas en las cuales se recaudan mensualmente
los dineros correspondientes al 10% del sueldo bruto de los trabajadores/as.
Cada uno posee una cuenta propia donde se acumulan sus recursos, los que son de propiedad de
cada afiliado, es decir cada trabajador es el dueño de los dineros que se acumulan mes a mes en
su cuenta previsional. Estos dineros, son administrados por las AFP (Administradoras de Fondos
de Pensión).
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¿Qué son las AFP
Las Administradoras de Fondos de Pensión son empresas privadas, cuyo objetivo es la administración
de los Fondos de Pensiones, constituidos por los ahorros previsionales de cada uno de los trabajadores.
Junto con lo anterior, efectúan el pago y administración de las pensiones, todo bajo el marco legal
que las regula (Decreto Ley 3.500 año 1980)

A

Por su labor de administración de Fondos de
Pensiones, las AFP están facultadas legalmente a
cobrar comisiones a sus afiliados. Las comisiones
son fijadas libremente por cada AFP y con
carácter uniforme para todos sus afiliados.

TR

Las Administradoras recaudan las cotizaciones
previsionales, las depositan en la cuenta personal
de cada afiliado e invierten estos recursos (en los
distintos fondos), para luego pagar los beneficios
según corresponda (Pensiones).
Actualmente existen las siguientes AFP
CAPITAL

PLANVITAL

MODELO

PROVIDA

UE
S

CUPRUM

HABITAT

¿Qué derechos garantiza el Sistema de Pensiones al Trabajador?
Küdawkülelu niey ñipefal pensión feyti fentren tripantü nielu,
Kutranchefe ngelu, nienulu chum nechi ñi mongeal
¿iñey niekey pensión?

M

Feyti wentrü nielu kayu mari kechu tripantu
Feyti domo nielu kayu mari tripantu
Kuifi kutran nielu. Pepi küdawnelu
Feiti allfulu tañi küdaw mew, kullingealo ñi
50% kom 66%

Kurewen: Domo kam wentru
Chaw kam ñuke ngepe niele yall, püñen
Yall (püñeñ)
Ñuke ka ti chaw

El Sistema de Pensiones garantiza al trabajador/a el derecho a Pensión de Vejez, de Invalidez y
Sobrevivencia (muerte).
Pensión de Vejez: Es el derecho de los afiliados al Sistema a obtener una pensión una vez que hayan
cumplido con la edad legal exigida.
65 años de edad para los hombres 		

60 años de edad las mujeres.

El monto de esta pensión será Financiada con los recursos que cada trabajador haya alcanzado en su
cuenta previsional a lo largo de su vida laboral.
15
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Pensión de Invalidez: Derecho al que acceden aquellos trabajadores afiliados al Sistema, entre
los 18 y 65 años y que no se encuentre pensionados por vejez. Para obtenerla deberán pasar una
evaluación médica que los declare como inválidos por la pérdida de a lo menos un 50% de sus
capacidades físicas o mentales. La evaluación médica es realizada por una Comisión Médica de la
Superintendencia de Pensiones.
¿De qué se habla cuando se habla de invalidez?

Pensión de Invalidez Parcial, para trabajadores
afiliados con una pérdida de su capacidad de trabajo
igual o superior al cincuenta por ciento e inferior a dos
tercios (entre un 50% y un 66%), según la Comisión
Médica de la Superintendencia de Pensiones.

TR

Pensión de Invalidez Total, para trabajadores
afiliados con una pérdida de su capacidad de
trabajo de, al menos, dos tercios, es decir del 66%,
según la Comisión Médica de la Superintendencia
de Pensiones.

A

Es el debilitamiento permanente de la capacidad de trabajo como consecuencia de una enfermedad
o pérdida de la capacidad física o intelectual, que genere un daño permanente de la capacidad de
trabajo, según los siguientes criterios:

UE
S

El monto de la pensión de invalidez será financiado con los recursos previsionales ahorrados por el
propio trabajador, junto con el aporte del seguro llamado Seguro de Invalidez y Sobrevivencia
(SIS). El monto del aporte dependerá del promedio de cotizaciones que el trabajador haya
realizado durante los últimos 10 años de cotizaciones.
Cuando el trabajador afiliado no tiene activo su SIS (no cotiza hace más de un
año), la pensión de invalidez se paga solamente con los recursos que el propio
trabajador posea hasta ese momento en su Cuenta.
Pensión de Sobrevivencia: Es el beneficio al cual tienen derecho los componentes
del grupo familiar del afiliado fallecido que cumplan los requisitos
legales respectivos que a continuación se detallan:

M

Cónyuge (hombre o mujer).

Madre o padre de hijos de filiación no matrimonial.
Hijos

Padres
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Administradoras de Fondos de Pensión AFP
y las obligaciones para con el trabajador
Las AFP (Administradoras de Fondos de Pensión), son las encargadas de recaudar las cotizaciones
(10%), depositarlas en las cuentas personales, invertir los recursos, y entregar los beneficios que
correspondan a cada uno: pensión de Vejez, Invalidez o Sobrevivencia.

A

Por esta labor las AFP cobran comisiones cada vez que se realiza una cotización. Estas comisiones son
fijadas libremente por cada AFP y su valor es igual para todos los trabajadores afiliados a una misma
AFP, es decir de carácter uniforme.

TR

Actualmente en Chile, existen las siguientes AFP y sus costos de administración expresados en
porcentajes de los sueldos, son los siguientes:

UE
S

Costo de Administración
(Período Agosto 2014 - Julio 2016)

PLAN
VITAL

MODELO

HABITAT

CAPITAL

CUPRUM

PROVIDA

M

Por ejemplo: Para un trabajador que recibe un sueldo imponible (Sueldo bruto) de $350.000.-, la
comisión por administración de acuerdo a cada una de las AFP, es la siguiente:
Afiliado a

Sueldo Bruto

Descuento desde
el sueldo

AFP PLAN VITAL

$ 350.000.-

$1.645.-

AFP MODELO
AFP HABITAT
AFP CAPITAL
AFP CUPRUM
AFP PROVIDA

$ 350.000.$ 350.000.$ 350.000.$ 350.000.$ 350.000.-

$2.695.$4.445.$5.040.$5.180.$5.390.17
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La cartola de información, una obligación por parte de la AFP
Cada AFP está obligada a entregar información sobre todos los aportes hechos en la cuenta individual
de cada trabajador. Tres veces en el año, (en los meses de febrero, junio y octubre), todos los afiliados
cuya cuenta de capitalización haya tenido algún movimiento (abonos, cargos y saldo), reciben en su
domicilio la cartola, como resumen de los movimientos de su cuenta durante los últimos 4 meses.

A

Esta cartola es una obligación legal que tiene cada AFP con sus afiliados, y tiene especial importancia,
porque le permite a cada trabajador, llevar un claro control e información de todos los movimientos
y pagos previsionales realizados en su cuenta.

TR

Para aquellos afiliados que no registren movimientos, podrán acceder a su cartola de información,
solicitándola directamente en su AFP.

UE
S

Como Trabajador es importante saber lo siguiente:

M

Cuando te llegue la Cartola desde tú AFP, debes revisarla para
saber si lo que te han descontado de tu sueldo, efectivamente está
siendo depositado a tu AFP. No olvides que se trata de tu dinero. Si
el empleador no lo deposita comete un delito que debes denunciar.
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Información Complementaria

Tipos de Pensión
El Sistema de Pensiones Chileno presenta 3 tipos de pensión:

A

Pensión de Vejez: consiste en el derecho de los afiliados a obtener una pensión una vez que
hayan cumplido con la edad legal exigida: 65 años para los hombres y 60 años las mujeres.

TR

Pensión de Vejez Anticipada (antes de los 60 ó 65 años): La ley la permite siempre y cuando
el afiliado logre financiar una pensión igual o superior al 70% del promedio de las rentas
imponibles de los últimos 10 años de trabajo, y que el monto de la pensión sea igual o superior
al 80% de la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS) vigente a la fecha de la solicitud.
(Actualmente la (PMAS) corresponde a $279.427 y por lo tanto el 80% corresponde a $223.541).
* Tramitación gratuita del beneficio de pensión: Se puede solicitar su pensión en la AFP en la cual registran
afiliación con su cédula de identidad firmando la “Solicitud de Pensión” y “Declaración de Beneficiarios”; o
bien iniciar el trámite a través de los respectivos sitios web.

UE
S

Pensión de Invalidez: es el derecho a pensión que
posee todo afiliado que presente a lo menos un 50%
de invalidez, ya sea física o mental. Para obtener
este tipo de pensión, el afiliado deberá ser evaluado
por una comisión médica, la que determinará el
porcentaje de invalidez que corresponde.
Pensión de Invalidez Total, para afiliados con
una pérdida de su capacidad de trabajo de, al
menos, dos tercios; (66% o más)

M

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

Pensión de Sobrevivencia: Es el beneficio
al cual tienen derecho los familiares del
afiliado fallecido:
Cónyuge (hombre o mujer).
Madre o padre de hijos de filiación no matrimonial.
Hijos.
Padres.
19
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Porcentajes de la pensión del afiliado a los que tiene derecho cada beneficiario de pensión de
sobrevivencia:

50% para el o la cónyuge con hijos comunes
que tengan derecho a pensión. Este porcentaje
se elevará al 60% cuando dichos hijos dejen
de tener derecho a pensión
36% para la madre o el padre de hijos de
filiación no matrimonial, reconocidos por el
o la causante

50% para los padres siempre que a la época
del fallecimiento del afiliado sean causantes
de asignación familiar reconocidos por el
organismo competente y siempre que no
existan las personas señaladas anteriormente.

UE
S

TR

30% para la madre o el padre de hijos de
filiación no matrimonial, reconocidos por el
o la causante, con hijos comunes que tengan
derecho a pensión. Este porcentaje se elevará
al 36% cuando estos hijos dejen de tener
derecho a pensión

15% para cada hijo hasta los 18 años o
mayores de 18 y menores de 24 solteros
y estudiantes. La calidad de estudiante
deberá tenerla a la fecha de fallecimiento del
causante o adquirirla antes de los 24 años
de edad. Este porcentaje se reducirá al 11%
para los hijos declarados inválidos parciales al
cumplir los 24 años de edad.

A

60% para el o la cónyuge

Administradoras de Fondos de pensión (AFP)

¿Cómo es la afiliación y qué son las cotizaciones?

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

M

Todos los ciudadanos que ingresen por primera vez al Sistema de Pensiones (trabajadores dependientes,
independientes y afiliados 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.
Los afiliados o los nuevos que han cumplido el tiempo de permanencia mínimo (24 meses) en la
administradora que se adjudicó la licitación pueden cambiarse libremente de AFP. Se recomienda
tener siempre presente ciertos aspectos:
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¿Cómo elegir una AFP?
Se pueden nombrar tres criterios básicos para comparar entre las distintas AFP:
Precio/Costo de comisiones: Las AFP cobran un porcentaje de la remuneración (sueldo
Bruto), por administrar los ahorros previsionales del trabajador. Este cobro se realiza
cada vez que el trabajador realiza una cotización previsional.

A

Rentabilidad: La rentabilidad corresponde al resultado (Positivo o negativo), obtenido
de las inversiones de los fondos previsionales del afiliado, producto de la administración
realizada por su AFP.

UE
S

TR

Calidad de servicio/Sistemas de Atención: Es importante que los afiliados, al momento
de elegir una AFP, cuenten con información pertinente y actualizada en relación a
las sucursales y centros de atención de su AFP. Por ejemplo: número y ubicación de
las sucursales, la posibilidad de realizar trámites online, sistemas de información y
educación, asesoría previsional, etc.

Subsidios y Beneficios Estatales del Sistema de Pensiones

La Ley 20.255, también conocida como “Reforma Previsional” (año 2008), introdujo modificaciones y
nuevos beneficios al Sistema de Pensiones, con el objetivo de dar respuesta a una serie de problemas
y deficiencias. La principal deficiencia denunciada se encuentra el bajo monto de las pensiones, lo
que se agudiza en al caso de las mujeres.

M

Bajo montos de pensiones de las mujeres, ¿Qué Derecho entrega el Sistema ante este hecho?
Todas las mujeres tienen derecho a un Bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Esto es una forma
de reconocer la maternidad, ya que muchas mujeres dejan el trabajo remunerado para dedicarse a
la crianza de los hijos, generando una disminución de la capacidad de generar ahorros previsionales.
Además, se debe sumar la mayor expectativa de vida que poseen las mujeres por sobre los hombres
(89 años las mujeres y 83 años los hombres), lo que por el modo de cálculo, se generan pensiones
bajas con montos menores a las de los hombres.
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Bono por Hijo
Requisitos del Bono por Hijo:
Y que se encuentre en uno de los siguientes
casos:

Que la mujer se pensione a contar del 1º de
julio de 2009.

Afiliada a una AFP y que no tengan afiliación
a otro régimen.

Residencia en Chile. Haber vivido en Chile 20
años (Continuos o discontinuos), luego de los
20 años de edad, y además, haber residido
en Chile al menos 4 años de los últimos 5
años anteriores a la solicitud.

Beneficiarias de PBS o APS de Vejez.

A

Tener 65 años de edad. Sin importar que se
pensione a los 60 años.

TR

Mujeres que sin estar afiliada a un régimen
previsional perciba una pensión de sobrevivencia y tengan derecho a Aporte Previsional Solidario (APS).

¿Cómo se paga el bono a cada beneficiaria?

UE
S

El Bono por Hijo se paga al momento de la solicitud de la madre de más de 65 años, y el cálculo de su
rentabilidad considera desde el nacimiento de los hijos hasta los 65 años de la madre. Para las madres
con hijos nacidos previamente a julio del año 2009 (fecha de comienzo de este beneficio), la rentabilidad
comenzará a partir de esta fecha y hasta los 65 años de la madre. En los casos que la beneficiara se
pensione a los 60 años, el bono seguirá rentando hasta los 65 años, y solo entonces podrá ser solicitado.
En el caso de los hijos adoptivos, el bono se genera, tanto para la madre biológica, como para la
madre adoptiva.

M

Monto del beneficio y solicitud
Es el equivalente al 10% de 18 ingresos
mínimos mensuales, correspondientes a aquel
fijado para los trabajadores mayores de 18
años y hasta los 65 años, vigente en el mes
de nacimiento del hijo. (El monto se actualiza
anualmente y desde Julio 2014 a Julio 2015
corresponde a $405.000.-)
Este beneficio puede ser solicitado en la AFP
a la que se encuentra afiliada, ante el IPS
(Instituto de Previsión Social ex INP) o en el
punto de atención Chile Atiende más cercano.
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Bono por Hijo
¿Cómo se paga el Bono a cada beneficiaria?
El Bono por Hijo no se paga al momento del nacimiento del hijo, sin embargo, a esa fecha se fija
su monto y comienza a generar rentabilidad.

A

Mujeres afiliadas al decreto ley N° 3.500, de 1980. En este caso, la o las bonificaciones se
depositarán en su cuenta de capitalización individual, incrementando el monto de su pensión.

TR

Mujeres beneficiarias de PBS de Vejez. El monto correspondiente a él o los bonos por hijo, será
calculado como un monto de pensión mensual, el que se sumará a la Pensión Básica Solidaria,
logrando aumentar el monto final de la pensión.

Mujeres con pensión de sobrevivencia no afiliadas a AFP o INP, En este caso, el monto
correspondiente a él o los bonos por hijo, será calculado como un monto de pensión mensual,
el que se sumará a la pensión de sobrevivencia, logrando aumentar el monto final de la pensión.

UE
S

Rentabilidad del bono por hijo

Rentabilidad respecto de hijos nacidos
vivos DESPUÉS del 1 de julio de 2009: a
la bonificación se le aplicará una tasa de
rentabilidad por cada mes completo, contado
desde el nacimiento del hijo y hasta el mes en
que la mujer cumpla los 65 años de edad.

M

Rentabilidad respecto de hijos nacidos vivos
ANTES del 1 de julio de 2009: la tasa de
rentabilidad se aplicará desde el 1 de julio de
2009 y hasta el mes en que la mujer cumpla
los 65 años de edad.
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.
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Trabajadores Jóvenes
¿Qué derecho entrega el sistema para ellos?
Dada la importancia que tienen las cotizaciones más tempranas en el monto de la Pensión futura,
se crea un Subsidio para trabajadores jóvenes. Este Subsidio, busca incentivar la formalidad
(contratos de trabajo) de los trabajadores jóvenes (18-35 años) y aumentar el monto de sus
primeras cotizaciones previsionales.

A

Este Subsidio se divide en 2:

Subsidio a la Cotización, dirigido al trabajador joven (entre 18 y 35 años), y

TR

Subsidio a la Contratación del trabajador joven, dirigido al empleador.

Requisitos comunes para ambos subsidios:

En el caso del empleador, deberá haber
pagado las cotizaciones dentro del plazo
legal.

UE
S

Los trabajadores deben tener entre 18 y 35
años;
Deben tener una remuneración igual o
inferior a 1,5 veces el ingreso mínimo
mensual. (Actualmente $337.500.-)

M

Estar dentro de los primeros 24 meses de
cotizaciones, continuas o discontinuas desde la
afiliación al Sistema de Pensiones, establecido
en el Decreto Ley N° 3.500 de 1980.

En el caso del trabajador, de no estar
canceladas sus cotizaciones, no será
impedimento para la solicitud del Subsidio
para el trabajador.

Monto del Beneficio

Tanto el trabajador como su empleador reciben igual monto del beneficio; en el caso del trabajador,
este beneficio se integra directamente en su cuenta de capitalización individual.
El monto corresponde al 50% de la cotización en base al sueldo mínimo (actualmente $11.250.-)
¿Cómo y dónde se solicita el beneficio?
El trabajador o su empleador deben solicitar el beneficio en el Instituto de Previsión Social (IPS).
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TR

Si el trabajador está recibiendo el
subsidio previsional y termina la
relación laboral con su empleador,
¿qué sucede con el subsidio?.

A

Subsidio para Trabajadores Jóvenes

Si esto sucede, entonces el subsidio
a la cotización se suspende hasta
que éste reinicie una nueva relación
laboral con el mismo u otro empleador
y siempre que siga cumpliendo con los
requisitos para acceder al beneficio.

UE
S

Si las remuneraciones imponibles del
trabajador se incrementan por sobre
1,5 veces un ingreso mínimo mensual,
¿el subsidio previsional se pierde?

M

No, la ley establece que el subsidio
tanto para la contratación como para
la cotización se mantienen en el caso
que la suma de las remuneraciones
imponibles del trabajador se
incremente por sobre 1,5 veces un
ingreso mínimo mensual y hasta dos
veces éste, siempre y cuando este
incremento se verifique a contar del
mes N° 13 en que se perciban los
subsidios.
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Módulo 2
Derecho a la Seguridad Laboral de los
Trabajadores Y Trabajadoras.
Descripción del Módulo

Contenidos:

TR

Derecho a la Seguridad Laboral

A

Aprendizaje esperado. Identificar los principios y objetivos de la Seguridad Laboral como un
derecho, frente a accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (Ley 16.744)
Características, personas protegidas, beneficios.

Concepto de autocuidado y responsabilidad compartida.

UE
S

Instituciones Administradoras del Seguro.
Canales de información.

Derecho a la Seguridad Laboral de los Trabajadores y
Trabajadoras, un derecho fundamental de las personas

M

Desde la antigüedad el hombre y la mujer han tenido que trabajar para poder vivir. Han tenido que
ganarse la vida y nunca ha sido fácil, incluso en ocasiones resulta peligroso.
Cualquier trabajo conlleva cierto riesgo, podemos sufrir un accidente o contraer una enfermedad
como consecuencia del trabajo. Podemos perder la salud por unos días o para siempre. En cualquier
caso tenemos el Derecho y el Deber de defenderla, porque en definitiva, es lo mejor que tenemos.
Frente a los riesgos de accidente o enfermedad del trabajo, se han generado distintos mecanismos
de aseguramiento que apuntan a brindar protección social a las personas frente a eventos que
las exponen a sufrir un deterioro en sus capacidades de trabajo y de vida. A partir de ello, se han
constituido tratados de carácter internacional, que promueven el reconocimiento de Derechos que
le son fundamentales al ser humano y que de no reconocerse como tales, ocasionaría un deterioro en
la calidad de vida y en la dignidad humana.
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El Derecho al Trabajo y a la Seguridad y Salud Laboral, son Derechos Fundamentales reconocidos por
las Naciones Unidas, y forman parte de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales fundamentales
de las personas (1976), integrándose en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas 1976).
El Derecho al Trabajo se constituye como un Derecho inalienable de las personas, juntamente con
el derecho a desarrollar el trabajo bajo condiciones seguras, que reduzca o disminuya de manera
significativa los riesgos que están presentes en toda actividad laboral.

A

Todos los trabajadores y trabajadoras están expuestos a riesgos de accidentes y enfermedad laboral
Para entender cómo funciona la seguridad laboral se debe saber que todo trabajador se expone a uno
o más riesgos laborales.

TR

Un Accidente del Trabajo es cualquier lesión que sufra una persona a causa o con ocasión de la
actividad laboral que desarrolla. Esta lesión puede ocasionarle una enfermedad leve o grave, una
discapacidad, incluso puede llegar a ocasionarle la muerte.

UE
S

Es importante saber identificar donde están
los riesgos. Estos, pueden encontrarse en las
condiciones de seguridad o inseguridad; pueden
estar en el medio donde se desarrolla el trabajo,
en la presencia de contaminantes químicos,
físicos o biológicos; pueden estar en la forma de
organización o en la forma de cómo se lleva día a
día nuestra tarea; en fin, los riesgos laborales son
todas aquellas situaciones que puedan romper el
equilibrio físico, mental y/o social de un trabajador.

Una vez identificado los riesgos, se debe anticipar
para hacerlos mínimos, es decir, se debe Prevenir.

M

Para ello, es necesario considerar una serie de
medidas que aseguran visibilizar los diversos
aspectos que se encuentran involucrados a la
hora de prevenir, tales como: las herramientas
que utilizamos, las máquinas que operamos y los
agentes contaminantes sean éstos ambientales o
químicos, que puedan existir en el lugar de trabajo.

Con el objetivo de mejorar la protección a los
trabajadores/as e instalar una normativa de
seguridad laboral, el año 1968, en Chile se crea el
Seguro Social Obligatorio contra Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales, que nace
a partir de la Ley 16.744, vigente hasta hoy.
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Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales
Con el objetivo de otorgar protección ante los riesgos y posibles enfermedades que se generan a
causa o con ocasión del trabajo, se crea el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes
del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Este Seguro, vigente desde el año 1968, protege no solo
a trabajadores, sino también a Estudiantes de establecimientos fiscales y privados.

Atenciones médicas
Medicamentos

Licencias médicas por incapacidad laboral.
Asimismo, otorga pensiones en aquellos
casos de accidente o enfermedad laboral
con resultado de invalidez o muerte.

UE
S

Rehabilitación y,

TR

Los beneficios que otorga el Seguro son:

A

Los trabajadores/as protegidos por este Seguro son todos aquellos que desempeñan su labor ya
sea en forma dependiente (con contrato de trabajo) o de manera independiente (honorarios o por
cuenta propia).

El financiamiento de este seguro es de cargo del empleador en el caso de los trabajadores
dependientes.
Los trabajadores independientes (honorarios o por cuenta propia) deben financiar el Seguro
mediante un porcentaje de su remuneración imponible.
Costo del seguro

M

Los costos son variables según la actividad que se desarrolla (distintos riesgos), con una tasa base
de 0,95%. Por ejemplo, las actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería pagan un
1,70% de la renta imponible. En el caso de las personas que realizan laborales en el rubro de la
hotelería, solo cancelan la tasa base de un 0,95%.
Cuando los trabajadores y trabajadoras ven afectada su Salud por razones que no son de origen
laboral, hablamos de accidente o enfermedad COMÚN.
Para ello existe un Seguro Social de Salud de carácter público (FONASA) y privado (ISAPRES) al cual
pueden recurrir las personas.
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Características y definición de un accidente laboral, de trayecto y una enfermedad profesional.
¿Qué es un accidente laboral?
Un accidente laboral es el que le sucede al trabajador durante su jornada laboral y le produce
incapacidad o muerte.

¿Qué es un accidente de trayecto?

A

Un accidente laboral puede ocurrir durante actividades gremiales, de capacitación o en el desarrollo
de cualquier actividad relacionada con la labor que desempeña.

TR

Es aquel que ocurre en el trayecto de ida o regreso entre la casa y el lugar de trabajo. El trayecto
entre dos lugares de trabajo también se considera accidente del trabajo, siendo de responsabilidad
del trabajo de destino gestionar y derivar al trabajador al centro asistencial.
¿Qué debe hacer un trabajador/a en caso de accidente laboral o de trayecto?

UE
S

Antes que todo el trabajador debe informar a su empleador para que éste lo derive inmediatamente
al establecimiento de salud asistencial del organismo que administra el Seguro. Este organismo será
la Mutual de Seguridad que ha sido contratada por la empresa y deberá otorgarle las prestaciones
y beneficios al trabajador en caso de requerirlos.
Si por razones de fuerza mayor el empleador no cumpliese con la obligación de derivar al trabajador
al centro asistencial que corresponda o si el empleador no toma conocimiento del accidente, el
trabajador podrá recurrir por sus propios medios a la Mutual a la que está adherida la empresa o al
hospital más cercano. Donde deberá ser atendido de inmediato.
Habitualmente en las empresas la labor de recepcionar los avisos de accidente laboral o de trayecto
corresponde al departamento de Recursos Humanos o Bienestar, siendo la instancia a través de la
cual en trabajador deberá contactarse para informar su accidente.

M

Una vez atendido el trabajador, la institución de salud emitirá un dictamen que el trabajador
presentará en la Mutual contratada por su empresa o en el Instituto de Seguridad Laboral (ISL),
según sea el caso.
¿Qué es una enfermedad profesional?
Una Enfermedad Profesional es aquella que es causada, de manera directa, por el ejercicio del
trabajo que realiza un trabajador, y que le produce una incapacidad o la muerte.
Para ser considerada una enfermedad como profesional, debe existir una relación causal entre
el quehacer laboral y la patología que provoca la invalidez o la muerte. De lo contrario, será
considerada como una enfermedad Común.
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Información Complementaria

A

Chile en la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

TR

Desde el año 1919, Chile ha sido Estado miembro de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), organismo de las Naciones Unidas cuya labor está enfocada en los asuntos
relativos al mejoramiento de la calidad del trabajo y las relaciones laborales.
Para la OIT, la protección de la Salud Laboral es un Derecho fundamental de las personas,
que permite a los trabajadores y trabajadoras integrarse adecuadamente a la sociedad y
desarrollarse laboral, familiar y socialmente.

UE
S

Actualmente, el Gobierno de Chile en conjunto con la OIT, la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) acordaron
desarrollar un programa denominado Programa Nacional de Trabajo Decente, el que pone
énfasis, entre una serie de medidas, en la garantía de la Seguridad y Salud en el trabajo,
y la capacitación en materias propias del sistema previsional.

M

Por otra parte cabe señalar que en los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales del año 1976, se establece el Derecho al Trabajo
y a la Seguridad y Salud Laboral como parte de los Derechos económicos, sociales y
culturales fundamentales de las personas y forma parte de la Carta Internacional de
Derechos Humanos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Institución Fiscalizadora de la Seguridad Laboral en Chile

La Superintendencia de Seguridad Social - SUSESO, es la institución a la que le
corresponde regular y fiscalizar la aplicación de la Ley 16.744, que estableció el Seguro
contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
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Financiamiento del Seguro
El Seguro se financia con una cotización básica general del 0.95% calculada sobre la remuneración
imponible del trabajador, más una prima de riesgo en función de la actividad que desarrolla.

A

En el caso de los trabajadores dependientes, ambas cotizaciones son de cargo del empleador y la
cotización diferenciada se calcula en base al riesgo de la empresa, la que no excede a un 3,4% de
las remuneraciones imponibles.
En el caso de los trabajadores independientes, las cotizaciones son de responsabilidad del
trabajador.

TR

Instituciones administradoras del Seguro.

La administración del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
está a cargo del:
Instituto de Seguridad Laboral (ISL), institución Pública, y

UE
S

de las Mutualidades de Empleadores, encontrándose dentro de este grupo, las siguientes:
Asociación Chilena de Seguridad ACHS.
Instituto de Seguridad del Trabajo IST.
Mutual de Seguridad MS.

A los anteriores, debe agregarse a las empresas con administración delegada, que administran
ciertos beneficios del seguro.

M

Su rol fundamental es administrar el Seguro con eficiencia y eficacia, asegurando el respecto de los
derechos de los trabajadores, ejerciendo oportuna y adecuadamente las acciones de prevención,
capacitando y asesorando a las empresas, departamentos de prevención y comités paritarios y
entregando las prestaciones médicas y económicas con adecuados niveles o estándares de calidad
y oportunidad.
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Módulo 3
Derecho y Protección en caso de Cesantía.
Descripción del Módulo

Contenidos:

A

Aprendizaje esperado. Conocer el seguro de cesantía como medida de protección ante el
desempleo en el contexto de la Seguridad Social.

Protección en caso de desempleo en el aspecto previsional.

Financiamiento de Seguro.

TR

El Seguro de Cesantía: descripción del seguro, qué es, quiénes tienen derecho, derechos y
beneficios, exclusiones.

Funcionamiento del Seguro. Como y cuando hacer uso del Seguro.
Requisitos.

UE
S

Fondo de Cesantía Solidario (FCS) y cuenta individual de cesantía (CIC)
Institucionalidad.

Derecho y Protección en caso de Desempleo

Cuando una persona deja de trabajar por renuncia o por despido, enfrenta una situación muy difícil.
Para apoyar a los/las trabajadores/as que pasan por esta condición, se creó el Seguro de Cesantía.

M

El Seguro De Cesantía

El Seguro de Cesantía es un instrumento de la Seguridad Social destinado a proteger a los trabajadores/
as durante los períodos de desempleo. Creado mediante la Ley N°19.728 de octubre de 2002,
proporciona ingresos monetarios, asistencia para la búsqueda de un nuevo trabajo, capacitación y otros
beneficios, tales como cobertura de salud y asignaciones familiares a todas/os las/los trabajadoras/
es regidos/os por el Código del Trabajo.
Los/las trabajadores/as contratados/as a partir del 2 de octubre de 2002, están afiliados/as
automáticamente a este Seguro. Los/las trabajadores/as con contratos anteriores a esta fecha, pueden
incorporarse voluntariamente para tener la cobertura de sus beneficios. Para ello deben concurrir a alguna
sucursal de la Administradora del Fondo de Cesantía (AFC Chile), o directamente en su lugar de trabajo
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¿Cómo se financia este seguro?
Es financiado de manera tripartita, con aportes del propio trabajador/a, del empleador y del Estado.
Combina el ahorro obligatorio en Cuentas Individuales por Cesantía (CIC), las que son patrimonio de los
trabajadores, con el Fondo de Cesantía Solidario ( FCS), fondo de reparto financiado por una fracción de la
cotización total del empleador y por el aporte de recursos fiscales (Estado)
Cotizaciones según tipo de contrato.

Trabajador/a

Contrato Indefinido

Empleador

1,6%

Estado

0,8%

UE
S

0.6%

TR

A

Contrato Indefinido:

225,792
UTM anuales

Fondo Solidario
de Cesantía

Cuenta Individual
de Cesantía

M

Contrato a Plazo Fijo:

Trabajador/a

Empleador

Contrato Indefinido

2,8%

Cuenta Individual
de Cesantía

Estado

0,2%

225,792
UTM anuales

Fondo Solidario
de Cesantía
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¿Cómo Funciona?
El trabajador/a desempleado/a, puede realizar giros mensuales de su cuenta individual. Cuando ésta se
acaba, y el trabajador cumple ciertos requisitos, puede acudir al Fondo de Cesantía Solidario, mientras
encuentra un nuevo trabajo.
Para optar al Seguro de Cesantía en cualquiera de sus modalidades (Cuenta Individual - Fondo Solidario),
el/la trabajador/a debe cumplir los siguientes requisitos:
No estar trabajando por despido o renuncia

A

Contar con un número mínimo de cotizaciones al Seguro.

TR

Requisitos para acceder al Fondo de Cesantía Solidario (FCS)
(Independiente al tipo de contrato, fijo o indefinido)

El/la trabajador/a sólo puede efectuar retiros del Fondo de Cesantía Solidario para complementar los
beneficios del Seguro que no puedan financiarse a través de su Cuenta Individual.
Encontrarse cesante al momento de la solicitud

Registrar 12 cotizaciones mensuales al fondo de cesantía solidario en los últimos 24 meses, siendo
las 3 últimas continuas y con el mismo empleador.

UE
S

Acudir mensualmente a la Oficina de Intermediación Laboral, OMIL, donde serán inscritos en la
Bolsa Nacional de Empleo.

El solicitante debe presentarse en un centro de atención de afiliados de la Administrado del Seguro
de Cesantía (AFC Chile: Administradora del Fondo de Cesantía) con su carné de identidad y el finiquito
ratificado ante un notario o una carta de despido.
Exclusiones

M

El Seguro de Cesantía NO incluye a:
Empleados públicos
Funcionarios de las Fuerzas
Armadas (FF.AA.) y de Orden
Trabajadores independientes

Trabajadores menores de 18 años
Trabajadores con contrato de
aprendizaje.
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Trabajadoras de casa particular. Las
trabajadoras/es de casa particular cuentan
con otro sistema de protección ante
la cesantía, que es financiado por sus
empleadores a través de una cotización
del 4,11% que se va ahorrando y se puede
retirar ante todo evento.
Trabajadores pensionados, excepto
aquellos pensionados por invalidez
parcial.
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Recuerde que:
El Seguro de Cesantía es independiente de los acuerdos pactados con el empleador en
las negociaciones colectivas y/o políticas corporativas de beneficios por despido.

TR

A

Los empleadores están obligados a retener los montos de las cotizaciones desde las remuneraciones de
sus trabajadores para luego declararlas y pagarlas mensualmente. Si no cumplen con esta obligación,
existen leyes y medidas a través de las cuales los trabajadores/as pueden exigir se entablen demandas
por las cotizaciones previsionales no pagadas por parte del empleador a través del Juzgado de Cobranza,
la Inspección del Trabajo o de la Administradora de Fondos de Pensiones, AFP.
Ante el caso que las cotizaciones para el Seguro de Cesantía se encuentren impagas, puede interponer
un reclamo en una sucursal de AFC (Administradora de Fondos de Cesantía), por no pago de cotizaciones,
adjuntando contrato de trabajo y liquidación de sueldo.
Institucionalidad

UE
S

La Administradora del Fondo de Cesantía (AFC Chile) es responsable de:
Recibir las cotizaciones de los empleadores

Invertir los recursos de esos Fondos de acuerdo a lo establecido a la Ley
Atender las dudas y consultas del público

Solucionar los reclamos de los trabajadores y empleadores
Pagar los beneficios del Seguro.

M

La Superintendencia de Pensiones es la encargada
de supervisar y regular el Seguro de Cesantía,
por tanto, tiene entre sus funciones velar por el
adecuado funcionamiento del Seguro, e informar
adecuadamente sus beneficios, y atender los
reclamos sobre éste.
IMPORTANTE: Al momento de pensionarse,
el trabajador/a puede traspasar parte, o la
totalidad de los fondos de su cuenta individual
de cesantía, a su cuenta de capitalización
individual AFP, Una vez pensionado, podrá
retirar, en un solo giro, todos sus fondos
ahorrados sin pagar impuestos.

En caso de fallecimiento, los recursos acumulados
en la cuenta individual del trabajador se destinan
a quienes haya designado.
Debe mantenerse informado/a del pago mensual
de las cotizaciones a través de la revisión de la
Cartola Cuatrimestral, documento que toda AFP
tiene la obligación de enviar a sus afiliados, y el
estado de cuenta cuatrimestral que AFC Chile debe
proporcionar en forma gratuita al estar afiliado al
Seguro de Cesantía.
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Información Complementaria

Consideraciones sobre el

A

Financiamiento del Seguro de Cesantía

TR

Cuando se habla del seguro de cesantía, se habla de una Cuenta Individual de Cesantía (CIC) de
propiedad del trabajador, la que se financia con aportes del empleador y el trabajador en caso que
éste tenga un contrato indefinido, en el caso de los trabajadores con contrato a plazo fijo, la Cuenta
Individual de Cesantía es financiada en su totalidad por el empleador. Paralelamente, el seguro de
cesantía cuenta con un Fondo Solidario de Cesantía (FSC) que es financiado con aportes del Estado
y empleadores, y está dirigido a aquellos trabajadores que no cuentan con saldo suficiente en su
cuenta individual para financiar los pagos durante los meses de desempleo.

UE
S

Por Ley, los recursos de la Cuenta Individual de (CIC) y del Fondo de Cesantía Solidario (cotizaciones y
aporte estatal), deben ser invertidos en instrumentos financieros autorizados con el único propósito
de asegurar su adecuada rentabilidad y seguridad.
Cotizaciones

Las cotizaciones obligatorias equivalen al 3% de la
remuneración mensual imponible del trabajador/a.
La remuneración imponible tiene un tope que es
informado cada año por la Superintendencia de
Pensiones. 109,8 UF para el 2015.

Por Ley, el período máximo de cotización tiene
un tope de 11 años por cada relación laboral.
Pese a ello, la cotización del empleador al Fondo
de Cesantía Solidario continuará mientras se
mantenga vigente la relación laboral.

M

Seguro De Cesantía Individual

Es un seguro que se materializa a través de una Cuenta Individual por Cesantía
(CIC), que AFC Chile abre para cada afiliado. Su objetivo es financiar los beneficios
a los que se tiene derecho mientras se está cesante. En ella se registran en forma
cronológica los abonos y cargos efectuados y los saldos correspondientes. Los
principales abonos provienen de las cotizaciones, obligatorias mensuales que
serán aportadas por los trabajadores y empleadores cuando se trate de un Contrato
Indefinido y sólo por los empleadores en el caso de un Contrato a Plazo Fijo, por
obra, servicio o faena. La Cuenta Individual es única, independiente de la cantidad
de trabajos que tenga el/la trabajador/a.
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Ventajas.
Trabajador/a puede obtener tantos pagos como los recursos de su cuenta lo permitan, para ello
debo cumplir con los requisitos que indica la Ley.
Puede cobrar el Seguro de Cesantía con cargo de la Cuenta Individual de Cesantía (CIC)
independiente de la causal de despido siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos
en la Ley N° 19.728.

A

Los recursos acumulados en la Cuenta Individual son siempre de propiedad del Trabajador/a.
Los dineros acumulados ganan rentabilidad y no pagan impuestos al momento del retiro.

TR

Al pensionarse el /la trabajador/a, puede traspasar los fondos a su AFP o retirarlos en un solo
giro.
Si fallece, los recursos acumulados en su CIC, se entregan a sus beneficiarios o herederos.
Al percibir el Seguro de Cesantía, trabajador/a mantiene beneficios de Salud de FONASA.

UE
S

Creación de la Cuenta

La Cuenta Individual se crea a más tardar el día 15 del mes siguiente dependiendo del tipo de afiliación:
Cuando se recauda la primera cotización, si la afiliación fue automática.
Cuando se suscribe la Solicitud de Afiliación, si la afiliación fue voluntaria.

Retiros.

El trabajador/a puede efectuar retiros de la Cuenta Individual de Cesantía por:

M

Pago del Beneficio de cesantía.

Pago del saldo de los fondos cuando se pensiona o fallece.

Causas cierre Cuenta Individual (CIS)
Por afiliación indebida.
Al pagarse el saldo de la cuenta en caso de fallecimiento.
Al pagarse el saldo en caso de pensión.
Al traspasar el saldo a la Cuenta de Capitalización Individual en una AFP.
Si no ha sido cerrada por las causas anteriores, una CIC con saldo igual a cero mantiene su vigencia.
No puede cerrarse si existen rezagos y si no se han agotado las gestiones de cobranza respectivas.
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Seguro de Cesantía Solidario
El Fondo de Cesantía Solidario es un fondo común de reparto, conformado por aportes del empleador
y del Estado, cuya propiedad no pertenece a ningún trabajador en particular, sino que a todos los
trabajadores afiliados. Se utiliza para complementar el beneficio cuando el saldo de la Cuenta
Individual de Cesantía es insuficiente.
Consideraciones a los requisitos mencionados anteriormente

A

Mientras el/la trabajador/a reciba pagos con cargo al Fondo de Cesantía Solidario debe presentarse
mensualmente a la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) de la comuna que le
corresponda a certificar su cesantía.

TR

Haber sido despedido/a por las siguientes causas de término de contrato:
Vencimiento del plazo convenido en el contrato (causal 159-4)

Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato (causal 159-5)
Caso fortuito o fuerza mayor (causal 159-6)

UE
S

Necesidad de la empresa (causal 161)

Empleador sometido a un procedimiento concursal de liquidación (causal 163 bis)

Antes de otorgar cualquier beneficio con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, AFC Chile envía los
antecedentes del trabajador/a a la OMIL que corresponda al domicilio del trabajador/a, a fin de que ésta
pueda certificar la cesantía y ofrecerle un trabajo o una beca de capacitación financiada por SENCE.

M

NOTA: Los/las trabajadores/as de Jornada Parcial que soliciten el beneficio, deberán presentar junto al
documento de término de la relación laboral, el contrato de trabajo para verificar las horas pactadas
en dicho documento.
Sobre los Giros del FCS

El seguro el mes de abril del 2015 tuvo modificaciones respecto a la cantidad de giros y consideraciones
especiales en zonas que sufran catástrofes. El trabajador/a puede recibir giros por:
5 meses si tiene contrato a Plazo Indefinido
2 meses si tiene contrato a Plazo Fijo. Además, si permanece cesante, independiente del tipo
de contrato, podrá recibir 2 giros adicionales, cuando la tasa de desempleo nacional informada
por el INE supere en un 1% a la tasa promedio de desempleo de los últimos

38

Fondo para la Educación Previsional – FEP 2015

Suspensión

Al registrar un aviso de inicio laboral.

A

Los pagos con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS) se suspenderán
automáticamente en las siguientes situaciones:

Al recibir el pago de una nueva cotización.

TR

Rechazo de una oferta de trabajo de la OMIL, sin causa justificada, cuya
remuneración sea igual o superior al 50% de la última remuneración recibida
por el/la trabajador/a.
Rechazo, sin causa justificada, una beca de capacitación ofrecida por la OMIL,
abandono el curso o asisto menos del 75% de las horas de clases exigidas.

UE
S

Suspensión Parcial

M

De acuerdo a la Ley, el pago puede suspenderse temporalmente si el trabajador/a
no asiste un determinado mes a la OMIL mientras está cobrando el Fondo de
Cesantía Solidario. En este caso se suspende el giro correspondiente al mes en
que faltó. Si no he perdido la condición de cesante, los demás giros se mantienen,
siempre y cuando certifique su cesantía en la OMIL.
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Módulo 4
Derecho a la Salud y al Subsidio Pre y Post Natal Parental.
Descripción del Módulo

Contenidos:

A

Aprendizaje esperado. Conoce los derechos asociados al pago de la cotización del 7% de salud.

Derecho a la protección en salud y la Institucionalidad pública y privada (FONASA – ISAPRE)

TR

Atención médica de libre elección y bonificación.
Financiamiento (7%) Derechos y beneficios.

UE
S

El Sistema de Salud Chileno

En Chile las personas cuentan con un sistema mixto de Salud, es decir, un sistema que combina un
componente estatal con otro privado.
En el Sistema de Salud Público, existe un Seguro Social de Salud administrado por el Fondo Nacional
de Salud (FONASA). Este fondo funciona sobre la base de un esquema solidario, financiado con aportes
de los impuestos generales del Estado más los aportes que realizan los trabajadores/as a través del
pago del 7% calculado sobre la base de su renta imponible. FONASA es responsable de la atención de
sus cotizantes como de aquellas personas carentes de recursos que no cotizan en el sistema de salud.

M

El Sistema de Salud Privado por su parte,
está conformado por las Instituciones de
Salud Previsional (ISAPRES) y por profesionales
de la salud que ejercen sus labores de manera
particular. Las ISAPRES operan como un sistema
de seguros de salud basados en contratos
individuales pactados con las personas, cuyos
beneficios otorgados dependen directamente
del monto de la prima cancelada.
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Los trabajadores y trabajadoras que tienen un contrato de trabajo están obligados a cotizar en un
sistema de salud, teniendo la libertad de escoger entre el sistema público o el privado. Independiente
del sistema que escojan (FONASA o ISAPRE) los y las trabajadoras podrán mediante la compra de
bonos, escoger libremente el centro asistencial de salud en el cual atenderse.
Tanto trabajadores/as activos como pensionados/as, tienen la obligación de cotizar el 7% de su renta
imponible al sistema de salud, con un tope imponible de 5,061 UF.
Cabe destacar que quedan exentos de la obligación del pago del 7% para salud los pensionados/as
beneficiarios del sistema de pensiones solidarias.

DERECHOS EN SALUD.

TR

A

En aquellos casos en que el trabajador/a o pensionado/a opte por una ISAPRE, podrá cancelar primas
adicionales al 7% con el fin de obtener beneficios adicionales.

La cotización para salud entrega al trabajador (Afiliado a FONASA o ISAPRE), los siguientes derechos:

UE
S

Atención de Salud Libre Elección: El trabajador tiene derecho a la libre elección en la atención
mediante la compra de bonos, la posibilidad de incluir cargas familiares, y de acceder al pre y
post natal parental para el caso de las mujeres, dependiendo de dónde se encuentre afiliado
el trabajador, ya sea en FONASA o en una ISAPRE.
Licencia Médica: En el caso de enfermarse, el trabajador tiene derecho a una licencia médica
si así lo determina el médico, facultándolo para ausentarse de su trabajo, de manera parcial
o total, dependiendo de las indicaciones de éste último.
Subsidio por incapacidad laboral: durante el periodo que el trabajador se encuentre con
licencia médica, tiene derecho a recibir un subsidio por incapacidad laboral con el objetivo
de que el trabajador mantenga sus ingresos durante aquellos días que no los va a generar por
encontrarse con reposo.

M

Acceso Universal Garantías Explícitas (AUGE – GES): El AUGE o GES, es el derecho que otorga
la ley a todos los afiliados a FONASA e ISAPRES y a sus respectivas cargas para ser atendidos
en condiciones especiales que garantizan su acceso, calidad, oportunidad y protección
financiera, en caso de sufrir cualquiera de los problemas de salud definidos por el Ministerio
de Salud.
Subsidio Maternal – Permiso Pre y Post Natal: La ley protege la maternidad de las mujeres
trabajadoras, reconociendo una serie de coberturas durante el estado de embarazo y después
del nacimiento del hijo/a.

La supervigilancia del Sistema de Saludo (público y privado) es de competencia de la Superintendencia
de Salud regulando y fiscalizando el funcionamiento de las ISAPRES y FONASA respecto a las normas
legales, además de fiscalizar a todos los prestadores de salud pública y privada, respecto de su
acreditación y certificación.
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Subsidio Maternidad – Permiso Pre y Post Natal

A

Una vez finalizada las 24 semanas, las mujeres
podrán acceder a un subsidio estatal denominado
de pre y post natal parental. Este consiste en la
extensión del descanso post natal de 24 semanas
a 12 semanas adicionales, permitiendo traspasar
al padre del hijo o hija parte del tiempo de este
descanso extendido.
En el periodo posnatal parental, la trabajadora
puede elegir volver a su trabajo por media
jornada, con lo que su extensión será de 18
semanas (cuatro meses y medio), pero recibiendo
la mitad del subsidio que le corresponda.

TR

La ley protege la maternidad reconociendo
diversos derechos a la mujer que se encuentra
en estado de embarazo, antes y después del
nacimiento del hijo/a. La ley también concede
derechos por paternidad al hombre. El permiso
prenatal, consiste en aquel período de descanso
anterior al nacimiento del o la hija, y tiene una
duración de seis semanas. El médico o matrona
que tenga a su cargo la atención de la mujer
determina la fecha posible del nacimiento para
efectos del permiso prenatal.
En el caso del permiso post natal, éste consiste en
un período de descanso posterior al nacimiento
del hijo o hija, y su duración legal es de 24 semanas.

El tope del subsidio tiene un máximo de 73,2 UF.

UE
S

Traspaso del Post Natal al Padre
Si ambos (madre y padre) son trabajadores, la madre puede elegir traspasar semanas de este permiso
al padre.
Si la madre decide tomarse 12 semanas a jornada completa, puede traspasar un máximo de seis
semanas al padre a jornada completa.
Si la madre decide tomarse 18 semanas a media jornada, puede traspasar un máximo de 12 semanas
en media jornada.

M

En todos los casos, las semanas utilizadas por el
padre deberán ubicarse en el periodo final del
permiso, y dan derecho al subsidio cuya base
de cálculo es su remuneración. Se aplican los
mismos topes (73,2 UF)
Si el padre va a hacer uso del permiso, debe
avisar con al menos diez días de anticipación a
su empleador, al empleador de la madre y a la
Inspección del Trabajo.
IMPORTANTE: El padre que haga uso de
este post natal, tiene derecho a 5 días de
permiso pagado al momento de nacer el
hijo/a. Este Derecho le corresponde haga
uso o no del permiso post natal
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Información Complementaria

A

Fiscalización del Sistema de Salud.

TR

La supervigilancia del sistema de salud, tanto del público como del privado, es de competencia de la
Superintendencia de Salud la que debe garantizar el cumplimiento de la ley, regulando y fiscalizando el
funcionamiento de las ISAPRES y de FONASA, además de fiscalizar a todos los prestadores de salud pública
y privada que existan en el país respecto de su acreditación y certificación.
Acceso Universal Garantías Explícitas (Auge O Ges).

UE
S

El acceso de las personas al sistema AUGE – GES es un derecho establecido por la Ley 18.469, que otorga
coberturas tanto a los beneficiarios de FONASA como a los de ISAPRES, con sus respectivas cargas familiares.
El AUGE o GES, es el derecho que obtienen las personas a ser atendidos en condiciones especiales que
garanticen su acceso, calidad, oportunidad y protección financiera, en caso de sufrir cualquiera de los
problemas de salud definidos por el Ministerio de Salud

M

Las garantías que ofrece el sistema AUGE – GES son: acceso a la atención con tiempos definidos, de calidad
y con apoyo financiero.
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Anexo 1 ACTIVIDADES
Actividad Práctica N°1 LIQUIDACIÓN DE SUELDO
¿Por qué no encontramos en la Liquidación de sueldos el descuento del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia (SIS)?
Respuesta: No se encuentra pues ese pago es con cargo al empleador.

A

LIQUIDACIÓN DE SUELDO MENSUAL
NOMBRE:
CARGO DE DESEMPEÑO:
FECHA DE INGRESO:
TIPO DE CONTRATO: FIJO

PERIODO DE RENUMERACIÓN:

TR

DATOS DEL TRABAJADOR:

Datos del
Trabajador

MES:							AÑO:

DETALLE DE RENUMERACIÓN

UE
S

HABERES DEL TRABAJADOR						VALOR

SUELDO BASE							$
OTROS INGRESOS IMPONIBLES (gratificaciones, horas extras)		

450.000.-

$

0.-

TOTAL RENUMERACIÓN IMPONIBLE					$

450.000.-

ASIGNACIÓN FAMILIAR		
#CARGAS:			
$
BONO POR MOVILIZACIÓN						$

0.50.000.-

TOTAL DE HABERES (1)						$

500.000.45.000.2.115.-

COTIZACIÓN SALUD (FONASA O ISAPRE)				
COTIZACIÓN VOLUNTARIA Y CUENTA DE AHORRO AFP			

$
$

31.500.0.-

COTIZACIÓN SEGURO DE CESANTÍA*					$
TOTAL DESCUENTOS PREVISIONALES					$
OTROS DESCUENTOS
ANTICIPOS / QUINCENA						$
RETENCIONES JUDICIALES						$

0.78.615.100.000.0.-

TOTAL DESCUENTOS (2)						$

176.500.-

					SALDO LÍQUIDO A PAGAR $

323.500.-

M

DESCUENTOS PREVISIONALES						VALOR
COTIZACIÓN PREVISIONAL						$
AFP PLAN VITAL							$

Certifico que he recibido de mi empleador Sr.(a):
A mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación sin tener cargo ni cobro
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación
Fecha:
Firma del Trabajador
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Ingresos
(haberes),
imponibles y
no imponibles

Descuentos
Previsionales

Sueldo
Líquido
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Completa la liquidación de Sueldo con tus antecedentes

LIQUIDACIÓN DE SUELDO MENSUAL
NOMBRE:
CARGO DE DESEMPEÑO:
FECHA DE INGRESO:
TIPO DE CONTRATO: FIJO

TR

PERIODO DE RENUMERACIÓN:

A

DATOS DEL TRABAJADOR:

MES:							AÑO:

DETALLE DE RENUMERACIÓN

HABERES DEL TRABAJADOR						VALOR
SUELDO BASE							$
OTROS INGRESOS IMPONIBLES (gratificaciones, horas extras)		

$

TOTAL RENUMERACIÓN IMPONIBLE					$

UE
S

ASIGNACIÓN FAMILIAR		
#CARGAS:			
$
BONO POR MOVILIZACIÓN						$
TOTAL DE HABERES (1)						$

DESCUENTOS PREVISIONALES						VALOR
COTIZACIÓN PREVISIONAL						$
AFP PLAN VITAL							$
COTIZACIÓN SALUD (FONASA O ISAPRE)				
COTIZACIÓN VOLUNTARIA Y CUENTA DE AHORRO AFP			

$
$

M

COTIZACIÓN SEGURO DE CESANTÍA*					$
TOTAL DESCUENTOS PREVISIONALES					$
OTROS DESCUENTOS
ANTICIPOS / QUINCENA						$
RETENCIONES JUDICIALES						$
TOTAL DESCUENTOS (2)						$
					SALDO LÍQUIDO A PAGAR $

Certifico que he recibido de mi empleador Sr.(a):
A mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación sin tener cargo ni cobro
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación
Fecha:
Firma del Trabajador
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Actividad Práctica Sugerida N°2
Caso 1
Ximena tiene 47 años y es dueña de casa. Hace una semana quedó viuda con 2 hijos (15 y 13 años) y
no está segura si obtendrá una pensión de “Viudez”, ya que su esposo era eléctrico independiente y no
tenía cotizaciones en la AFP hace más de 10 años. Ximena recuerda que previo a ello, su esposo tuvo
cotizaciones en una AFP por encontrarse contratado en una fábrica, lugar en el cual se desempeñó
como operario por más de 15 años.

A

Marque con una cruz, la alternativa correcta

TR

Si el esposo de Ximena ya no realizaba cotizaciones en su AFP ¿Cuál es la situación de
los ahorros previsionales que realizó durante la época en que trabajó en la fábrica? ¿Le
corresponde a Ximena y a sus hijos, recibir una pensión de Sobrevivencia (Viudez).
A

Los ahorros de pierden, debido a que ella no se encontraba
cotizando al momento de su muerte.
Ximena no tiene derecho a pensión de Sobrevivencia

B

Los ahorros se quedan en la FP hasta que Ximena cumpla los 60 años,
para entregárselos en ese momento como pensión de vejez a la viuda

UE
S

Los ahorros se entregan a Ximena y a sus hijos en forma
de pensión de sobrevivencia

C

Caso 2
Inés tiene 58 años. Trabajó por más de 10 años de manera informal (sin contrato de trabajo). Hace 5
años volvió a trabajar con un contrato laboral como manipuladora de alimentos en un jardín infantil,
pero está muy preocupada pensando que al llegar a los 60 años, no podrá pensionarse debido a la
laguna previsional que resultó de los 10 años sin cotizaciones.
Marque con una cruz, la alternativa correcta

M

¿Qué derecho tendrá Inés cuando cumpla los 60 años?
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A

Ninguno, pierde el derecho a pensión de vejez, ya que
tienen un período sin cotizar por más de 10 años

B

Tendrá el derecho a pensionarse por vejez, considerando para ello el
total de fondos que alcanzó a acumular durante toda su vida laboral,
sin importar el tiempo no cotizado

C

Tendrá derecho a pensionarse por vejez, exclusivamente con los
montos ahorrados durante el último período de trabajo (5 años)
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Caso 3
Roberto es un joven trabajador de 38 años. Lleva 2 años trabajando como auxiliar de bus con contrato
de trabajo y con todas sus cotizaciones al día. Hace un mes sufrió un grave accidente que lo tiene con
un porcentaje de invalidez del 70 % de su capacidad física. Se encuentra muy preocupado porque ya
no podrá trabajar como antes y no podrá aportar con el sustento de su familia.

A

Marque con una cruz, la alternativa correcta
¿Qué derecho tiene Roberto?

Tiene derecho a una pensión de invalidez, calculada con los
fondos que alcanzó a acumular hasta sus 38 años, más el
aporte del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

B

Tiene derecho a una pensión de invalidez, la cual será calculada sólo
con los fondos que alcanzó a acumular hasta sus 38 años

C

Tendrá derecho a pensión de vejez, pero recién a los 65 años

UE
S

TR

A

Caso 4
Ana es una mujer mapuche de 58 años. Lleva más de 30 años trabajando como artesana y
comercializando verduras de forma esporádica. Ella nunca ha realizado cotizaciones previsionales.
Considerando que ya se encuentra próxima a jubilar.

¿Qué derecho tiene para su jubilación?

Pensión básica solidaria o pensión de sobrevivencia en caso de que el
esposo haya fallecido y este haya realizado cotizaciones.

B

Bono por Hijo

C

Asignación Familiar

D

Acceso a salud por medio de FONASA como pensionada

M

A
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Breve explicación y solución para los casos presentados

Actividad Sugerida N° 2

A

Caso 1
Alternativa correcta letra C. Al fallecer un afiliado al Sistema de Pensiones, sus
ahorros siguen siendo de su propiedad, en tal caso la AFP se encuentra obligada
a calcular la o las pensiones de sobrevivencia con los fondos que el afiliado pudo
ahorrar en su cuenta. En este caso se deberá calcular pensión de sobrevivencia para
Ximena y para cada uno de sus 2 hijos.

UE
S

TR

Caso 2
Alternativa correcta letra B. Inés al igual que todos los trabajadores afiliados al
sistema de pensiones, poseen la propiedad de sus fondos ahorras durante los periodos
cotizados. En esta caso, ella mantiene su derecho a pensionarse por vejez a los 60
años, pensión que será calculada según los fondos que alcanzó a acumular durante
toda su vida laboral, sin importar el tiempo no cotizado. Importante destacara que
ningún trabajador pierde su derecho a pensión por haber permanecido periodos
sin cotizar en el sistema de pensiones, ya que los ahorros efectuados en su cuenta
individual serán siempre de su propiedad, aun cuando fallezca constituyendo herencia
o pensión de sobrevivencia a los beneficiarios legales.

M

Caso 3
Alternativa correcta letra A. Roberto a pesar de contar con pocos años de
cotizaciones tiene derecho a su Pensión de Invalidez. Esta Pensión contará con
los ahorros que el haya realizado más el aporte que le entregue la compañía de
seguros a su AFP por concepto de del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, ya que
por encontrarse con sus cotizaciones al día debido a su contrato laboral, este
seguro debe aportar con la cobertura respectiva. Es importante destacar que la
condición de pensionado no es causal de despedido, es decir, Roberto puede estar
pensionado por Invalidez y seguir trabajando.
Caso 4
La respuesta correcta es todas las anteriores. Si la persona no ha realizado
cotizaciones durante su vida laboral y se encuentra en situación de vulnerabilidad
al cumplir los 65 años, tiene derecho a recibir la Pensión Básica Solidaria (PBS). En
el caso de que la señora hubiese tenido esposo, y éste haya realizado cotizaciones,
cuando esposo fallezca le deja a Ana pensión de sobrevivencia que se complementa
con la PBS. También puede mejorar su pensión con el Bono por hijo y con asignación
familiar. Al recibir la PBS automáticamente se encuentra afiliada a FONASA, letra A.
Lo que le otorga gratuidad en atención en los servicios públicos de salud.
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Actividad Sugerida N° 3

Tiempo de duración: 5 minutos
Preguntas
¿Qué eventos en mi vida pueden ocurrir que me impidan trabajar y deterioren mi calidad
de vida y la de mi familia?

Tiempo de duración: 7 minutos

TR

Actividad Sugerida N° 4

A

¿Por qué es importante para los trabajadores/as y estudiantes que exista un Seguro
Social contra Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional?

Analicemos el caso: “La taza de agua caliente”

UE
S

Un trabajador se desempeña como auxiliar de bodega en una empresa de estructuras
metálicas. Decide a media mañana prepararse un café. Cuando se dirige a la cocina y
busca el agua caliente, tropieza con el cable de corriente del termo donde se calienta el
agua, volteándose sobre sus piernas y provocándole serias quemaduras en los muslos.
Pregunta

¿Este caso se trata de un accidente laboral o un accidente común? ¿Por qué?

Actividad Sugerida N° 5

Respuestas Correctas

A) Todos los trabajadores y trabajadoras
regidos/os por el Código del Trabajo
están afiliados al Seguro de Cesantía.

A) Falso, sólo los trabajadores/as contratados/as a
partir del 2 de octubre de 2002, están afiliados/as
automáticamente a este Seguro. Los/las trabajadores/as
con contratos anteriores a esta fecha, pueden incorporarse
voluntariamente para tener la cobertura de sus beneficios.

M

Preguntas

B) El Seguro de Cesantía proporciona
al trabajador/a Ingresos monetarios
durante el desempleo, asistencia para
la búsqueda de un nuevo trabajo,
capacitación, y otros beneficios tales
como cobertura de salud y asignaciones
familiares.
C) Los recursos acumulados en la cuenta
individual del trabajador/a le pertenecen.

B) Verdadero. El Seguro de Cesantía es un instrumento
de la Seguridad Social destinado a proteger a los
trabajadores/as durante los períodos de desempleo.
Proporciona ingresos monetarios, asistencia para
la búsqueda de un nuevo trabajo, capacitación y
otros beneficios, tales como cobertura de salud y
asignaciones familiares.
C) Verdadero. Los recursos acumulados en la Cuenta
Individual de Cesantía siempre serán del trabajador/a.
49

Subsecretaría de Previsión Social - Guia de Contenidos

Anexo 2 GUÍA DE CONTROL DE CONTENIDOS MÍNIMOS
PARA LOS PARTICIPANTES DEL ÁMBITO FORMACIÓN DE MONITORES
Pregunta N° 1
Temática: Seguridad Social		

Contenido: Ámbitos de cobertura

a) Acceso a la salud y protección a la vejez.

A

La Seguridad Social, es la protección que una sociedad proporciona a los individuos en materias como:

b) Asistencia al desempleo, invalidez, accidentes del trabajo y maternidad.

Pregunta N° 2
Temática: Seguro de Cesantía		

TR

c) Todas las anteriores.

Contenido: Financiamiento del Seguro de Cesantía

El Seguro de Cesantía se financia con:
a) Aportes del Estado.

UE
S

b)Aportes del Estado, de los trabajadores y de los empleadores.
c)Exclusivamente con aportes de los trabajadores.

Pregunta N° 3

Temática: Sistema de Pensiones		

Contenido: Nuevos afiliados AFP

Quienes ingresan por primera vez al Sistema de Pensiones, se afiliaran automáticamente a la AFP:
a) La que tenga oficinas de atención en la región de residencia del trabajador.
b) La que ofrezca la comisión más baja por administración de los Fondos.

M

c) La con más antigüedad.

Pregunta N° 4

Temática: Sistema de Pensiones		

Contenido: AFP

Al elegir una AFP, ¿qué debemos considerar además del costo de administración?
a) La rentabilidad de los fondos.
b) Calidad del servicio.
c) Todas las anteriores.
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Pregunta N° 5
Temática: Sistema de Pensiones		

Contenido: Estructura

¿Cómo se organiza el sistema previsional chileno?
a) Se estructura en torno a dos pilares. Uno público obligatorio y otro de administración
privada.
b)Se organiza en torno a un multipilar contributivo y obligatorio.

A

c)Se organiza en torno a tres pilares: un pilar obligatorio de administración privada, un pilar
solidario de administración pública y un pilar voluntario.
Pregunta N° 6

Contenido: Bono por Hijo

TR

Temática: Sistema de Pensiones		

Las madres que cumplan con los requisitos establecidos en la ley N° 20.255, pueden solicitar el bono
por hijo nacido vivo o adoptado:
a) Cuando nace el hijo

UE
S

b) Cuando la madre se pensiona a los 60 años
c) A los 65 años

Pregunta N° 7

Temática: Sistema de Pensiones		

Contenido: Edad legal de pensión

¿Cuál es la edad legal para pensionarse por vejez, en el caso de no acceder a una pensión anticipada?
a) Hombres a los 60 años y mujeres a los 65 años.
b) Mujeres y hombres a los 65 años.

M

c) Mujeres a los 60 años y hombres a los 65 años.

Pregunta N° 8

Temática: Seguridad y salud en el trabajo Contenido: Definición
“Toda lesión que sufra un trabajador a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad
o muerte.” La definición anterior corresponde a:
a) Enfermedad profesional
b) Accidente del trabajo
c) Accidente común.
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Pregunta N° 9
Temática: Institucionalidad		

Contenido: Discapacidad

Identifique a la institución responsable de certificar la invalidez para la obtención de los beneficios
que forman parte del Pilar Solidario de la ley N° 20.255. -.
a) Comisión Medica Regional
b) COMPIN

A

c) FONASA
Pregunta N° 10

Contenido: Cobro de Comisión AFP

TR

Temática: Sistema de Pensiones		

¿Cuál es el monto destinado al ahorro previsional, sin considerar el cobro de comisión por administración
que cobra la AFP?
a) 7%
b) 10%

UE
S

c) 12%

Pregunta N° 11

Temática: Salud				Contenido: acceso a beneficios
¿Qué debe hacer un trabajador independiente para comprar bonos y obtener atención médica a
través de la modalidad de libre elección de FONASA?
a) Inscribirse en el consultorio de su comuna

b) Realizar el pago de sus cotizaciones previsionales de manera mensual

M

c) Inscribir sus cargas familiares en el Instituto de Previsión Social

Pregunta N° 12

Temática: Salud				Contenido: Cotización
¿Cuál es el porcentaje del pago de la cotización de Salud, para un trabajador activo afiliado a FONASA?
a) 7%

b) 10%
c) 20%
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Fondo para la Educación Previsional – FEP 2015
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Para mayor información:
Subsecretaría de Previsión Social
www.previsionsocial.gob.cl
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)
Andrés Bello N° 770, Temuco
Teléfono: (45) 2957 900
www.sence.cl

TR

A

Superintendencia de Pensiones
Claro Solar Nº 835, oficina 303,
Edificio Campanario; Temuco.
Atención: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
Teléfono: 600 8312012
www.spensiones.cl
Instituto de Previsión Social
M. A. Matta Nº 82, Piso 2°. Temuco
Teléfono: (45) 2655 200 - anexo 5200
www.ips.gob.cl

UE
S

Oficinas del Instituto de Seguridad Laboral
Las Heras N° 502 (esquina Montt), Temuco
Teléfono: (45) 2941 140
www.isl.gob.cl
Superintencia de Seguridad Social
Claro Solar Nº 835, oficina 303,
Edificio Campanario; Temuco.
Fono 600 8312012
www.suseso.cl

M

Chile Atiende
Matta Nº 62, primer piso; Temuco.
Teléfono Gratuito Chileatiende 101 (desde celulares y red fija)
www.chileatiende.cl

