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Introducción
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Introducción
La Subsecretaria de Previsión Social, por octavo año consecutivo pone en marcha un plan de
difusión y promoción del Sistema de Pensiones, en el marco del derecho a la Seguridad Social de
las personas, que apunta a promover nuestros derechos previsionales desde un enfoque que
incluya metodologías activo participativas.
Desde que el Gobierno de Chile promulgó la Ley N° 20.255 de Reforma Previsional, que incorporo
cambios al sistema de pensiones del Decreto Ley N° 3.500 de 1980, modificando la
institucionalidad del sistema previsional, estableciendo normas de equidad de género y
regulando otras materias relacionadas, a la vez busca instalar una nueva cultura previsional a
través del apoyo financiero de proyectos, programas, actividades, medidas de promoción,
educación previsional y difusión del Sistema de Pensiones, permitiendo de esta manera, acceder a
canales de información y facilitar el ejercicio de sus derechos, a todos y todas.
Para el Programa de Formación de
Monitores, que realizará la consultora
Región Sur Ltda., se contempla la
realización de 6 módulos de
capacitación, y cada módulo del
programa de formación de
monitores, trabajará con una
metodología centrada en el saber y el
saber hacer, con un fuerte énfasis en
metodologías activo - participativas.
La metodología participativa es una forma de concebir y abordar los procesos de enseñanzaaprendizaje y construcción del conocimiento. Esta forma de trabajo concibe a los participantes de
los procesos como agentes activos en la construcción, reconstrucción y de construcción del
conocimiento y no como agentes pasivos, simplemente receptores.
Tomando en cuenta lo anterior, la metodología participativa promueve y procura la participación
activa y protagónica de todos los integrantes del grupo -incluyendo al facilitador (relator) - en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
Respecto a los instrumentos de evaluación, se realizará una evaluación diagnostica a cada
participantes, al inicio de cada módulo, y se ocuparán pautas de cotejo, escalas de apreciación
utilizando el concepto de "evaluación auténtica" la que logra evaluar en contextos reales lo que los
estudiantes aprenden, a través de ejercicios prácticos al final de cada módulo.
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Introducción

Este " Cuaderno didáctico" intenta ser una contribución en la línea de informar a través del
seguimiento conceptual de una serie de contenidos que son claves en materia de previsión y
seguridad social, además de contener propuesta didácticas que permiten el trabajo a partir de
módulos que son reforzados con una serie de actividades que se desarrollan a nivel de lo conceptual
y procedimental, cumpliendo de esta forma con el objetivo de acercar este tipo de conocimientos de
una forma activo – participativa a todos y todas quienes participen como beneficiarios de este curso
de formación de monitores/as del sistema previsional chileno.
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Kiñe Txoy: Seguridad Social & Sistema
Previsional Chileno.

(Módulo 1: Seguridad Social & Sistema Previsional Chileno).
Aprendizaje esperado:
- Conocer el contexto histórico en el que surge la Seguridad Social en Chile.
- Reconocer los principios de la Seguridad Social, identificando las
contingencias que cubre y la forma de financiamiento.
Conceptos Claves:
Seguridad Social – Previsión -Contingencias Sociales –Cotización.
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Kiñe Txoy: Seguridad Social & Sistema Previsional Chileno.
(Módulo 1: Seguridad Social & Sistema Previsional Chileno).
1.1 ¿CHEM AM SEGURIDAD SOCIAL PIGELU?.
(¿QUÉ ENTENDEMOS POR SEGURIDAD SOCIAL?).
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
pigelu, eypi, Seguridad Social ta chew müley
küme dugu kom puche gelu ka tañi pu
reyñma. Chew ta pegey lawen kutxan akule,
ka itxobill weda ke dugu.

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,
d e s e m p l e o , e n f e r m e d a d ,
invalidez,accidentes del trabajo, maternidad
o pérdida del sostén de familia.

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.

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.

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.
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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.

Kiñe Txoy: Seguridad Social & Sistema Previsional Chileno.
(Módulo 1: Seguridad Social & Sistema Previsional Chileno).
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.

*Imágenes Masacre Santa María de Iquique
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Kiñe Txoy: Seguridad Social & Sistema Previsional Chileno.
(Módulo 1: Seguridad Social & Sistema Previsional Chileno).
1.2 KA PÜCHÜN KIMÜN. (INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA).
Sólo el 20 por ciento 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.
mientras que más de la mitad no dispone de ninguna forma de protección social.

1.3 KIÑEKE BÜTXAKE DUGU UPALU KUYBI.
(ALGUNOS HITOS IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL A NIVEL MUNDIAL).
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.
1952, Se crean el Servicio de Seguro Social, Servicio Nacional de Salud y el Seguro de Pensiones
para los Empleados Particulares.
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Kiñe Txoy: Seguridad Social & Sistema Previsional Chileno.
(Módulo 1: Seguridad Social & Sistema Previsional Chileno).
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.

1.4 PU UNEL DUGU SEGURIDAD SOCIAL PIGELU AMULNEY.
(PRINCIPIOS QUE RIGEN LA SEGURIDAD SOCIAL).
Los principios fundamentales en Seguridad Social (según la OIT), son los siguientes:

Solidaridad

Universalidad

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.

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.

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

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.
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Kiñe Txoy: Seguridad Social & Sistema Previsional Chileno.
(Módulo 1: Seguridad Social & Sistema Previsional Chileno).

1.5 CHEM DUGU MEW, PÜNEGEY SEGURIDAD SOCIAL PIGELU.
(RIESGOS, INCERTIDUMBRES Y CONTINGENCIAS A LAS QUE SE DEBE RESPONDER).
CONTINGENCIAS relacionadas directamente con la labor profesional, y las 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.
Küdaw dugu mew, Bütawpoliñ, küdewpoliñ ka lawpoliñ ka antü, kütxan mew, geno
küdawleliñ, allbülewün mülele ka we püchekeche mülele.

1.6 NORDUGU MÜLEY PREVISIÓN SOCIAL MEW, KOM PUCHE GELU.
(DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS PREVISIONALES).
En 1924 Chile estableció un programa de Previsión Social. 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.
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Kiñe Txoy: Seguridad Social & Sistema Previsional Chileno.
(Módulo 1: Seguridad Social & Sistema Previsional Chileno).
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.
Chem dugu müli seguridad social pigelu mew: (Los componentes del Sistema de Previsional son):
- Müli ta kulliñ kiñe antü Bütawpoliñ, küdewpoliñ ka lawpoliñ.
(Sistema de Pensiones, ante las contingencias de vejez, invalidez y muerte).
- Müli ta lawentuwe, akule kutxan ka ta ñechelele kiñe domo.
(Sistema de Salud, ante las contingencias de enfermedad y el embarazo)
- Müli reküluwün mülele allbülwün ka kutxan küdaw mew.
(Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, ante la seguridad y salud en
el Trabajo).
(Seguro de Cesantía, ante la contingencia de desempleo).

SISTEMA
DE
PENSIONES

SEGURIDAD
Y SALUD EN EL
TRABAJO

SISTEMA
DE SALUD

SEGURO DE
CESANTIA
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Kiñe Txoy: Seguridad Social & Sistema Previsional Chileno.
(Módulo 1: Seguridad Social & Sistema Previsional Chileno).
1.7 CHUMGECHI TUGULGEY KULLIÑ TÜBACHI SISTEMA DE PREVISION PIGELU.
(LA COTIZACIÓN, COMO MECANISMO DE FINANCIAMIENTO DEL ACTUAL SISTEMA
PREVISIONAL).
Kom pu che nyele küdawbe, kiñe contrato de trabajo pigelu mew, ñi ta kiñe dugu,
elmeal ta kullin tañi pu küdawbe tati AFP pigelu mew.
Para el caso de los trabajadores dependientes (contrato de trabajo), 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 parte del empleador a través
del Juzgado de Cobranza, la Inspección del Trabajo o de la AFP.
a) ¿Cómo puedo saber si mis cotizaciones previsionales efectivamente
están pagadas?
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.
b) ¿Qué pasa si me despiden y mis cotizaciones previsionales
no están pagadas?
El trabajador no esta obligado a prestar servicios y el empleador
se encuentra obligado a pagar al trabajador las remuneraciones y
demás prestaciones contempladas en el contrato de trabajo.
c) ¿Por cuánto tiempo esta obligado a pagar?
Por el tiempo comprendido entre la fecha de término del contrato de trabajo y el
pago efectivo de las cotizaciones.
"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".
d) Si yo cotizo ¿a qué formas de pensión tengo derecho?
A través del pago de las cotizaciones previsionales, la y los trabajadores tienen
derecho a tres formas de pensión: de vejez, de invalidez y sobrevivencia.
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Kiñe Txoy: Seguridad Social & Sistema Previsional Chileno.
(Módulo 1: Seguridad Social & Sistema Previsional Chileno).
e) ¿Qué otros beneficios obtengo con mi cotización?
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. (ISAPRE O FONASA).
f) ¿Cuánto me descuentan por concepto de cotizaciones previsionales?
Los "Descuentos Previsionales" son aquellos realizados a partir del Sueldo Bruto y estan destinados
al pago de las cotizaciones previsionales. Los descuentos son mensuales, establecidos por ley, y
aparecen en la Liquidación de Sueldo del trabajador.
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Kiñe Txoy: Seguridad Social & Sistema Previsional Chileno.
(Módulo 1: Seguridad Social & Sistema Previsional Chileno).
1.8 DOY ADENTUN TAÑI KIMÜN.
(Reforcemos lo aprendido…)
Actividad Práctica N°1.
Modalidad Individual.
Apoyado en la proyección de un modelo
de LIQUIDACIÓN DE SUELDO, se invita
al análisis de una la liquidación de
sueldo, identificando los descuentos
previsionales, distinguiendo entre
aquellos que son cargo del trabajador
y los que son responsabilidad del
empleador.
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Kiñe Txoy: Seguridad Social & Sistema Previsional Chileno.
(Módulo 1: Seguridad Social & Sistema Previsional Chileno).
Actividad Práctica N° 2. Modalidad Grupal.
A continuación se presentan una serie de preguntas que podrán orientar un dialogo grupal.
1.¿Cuál es el sueldo bruto y el sueldo líquido?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2.¿Qué me descuentan y para qué?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3.¿A donde va el dinero de los descuentos?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.¿Por qué no encontramos en la Liquidación de sueldos el descuento del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia (SIS)?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5.Anoten todas aquellas dudas (preguntas) que puedan surgir en la conversación con el grupo.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Kiñe Txoy: Seguridad Social & Sistema Previsional Chileno.
(Módulo 1: Seguridad Social & Sistema Previsional Chileno).
Actividad de Cierre. Modalidad Individual.
Define con tus propias palabras los siguientes conceptos.
1. Previsión Social:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Seguridad Social:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Contingencia:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Cotización:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Epu Txoy: Sistema de Pensiones Pigelu.
(Módulo 2: Sistema de Pensiones, 4 hrs.)

Aprendizaje esperado:
- Conocer los pilares del Sistema de Pensiones.
- Reconocerlos beneficios que otorga el Sistema.
- Identificar el organismo administrador del Sistema de Pensiones.
Conceptos Claves:
Capitalización Individual - Sistema de Reparto – AFP - Pensión de vejez Pensión de invalidez - Pensión de sobrevivencia – Pilar Solidario – PBS –APS –
Bono por hijo - Subsidio a la contratación de trabajadores jóvenes – Subsidio
a la cotización de Trabajadores Jóvenes.16

Epu Txoy: Sistema de Pensiones Pigelu
(Módulo 2: Sistema de Pensiones Pigelu, 4 hrs.)

Este sistema está destinado a dar cobertura de beneficios y prestaciones que responden a las
contingencias de vejez, invalidez y muerte. Su principal objetivo es la sustitución de los ingresos, en
aquellos momentos en los cuales el trabajador no pueda proveerlos, siendo la vejez, la causa más
recurrente.

2.1 KIÑE PÜCHE NGÜTXANKAN TÜBACHI DUGU MEW
(SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL Y SISTEMA DE REPARTO. UN POCO DE HISTORIA).
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,
que a diferencia del antiguo Sistema de
Reparto, basa la generación de las
pensiones en un sistema de ahorro
individual a lo largo de la vida laboral de
los trabajadores.
La principal diferencia entre el actual
Sistema de Capitalización Individual y el
antiguo Sistema de Reparto, es la forma
de financiamiento de las pensiones.
En el Sistema de Reparto de pensiones se financian con los aportes que realizan los trabajadores
pasivos y el Estado, por lo tanto, el dinero aportado va a un fondo común con el cual se financian las
prestaciones de los trabajadores pasivos. En el Sistema de Capitalización Individual, cada afiliado
posee una cuenta individual donde se depositan sus cotizaciones previsionales, las cuales se
capitalizan y según la rentabilidad de las inversiones que las Administradoras de fondos de Pensión
(AFP), realizan con los recursos de los Fondos. Al término de la vida activa, este capital le es devuelto
al afiliado o a sus beneficiarios sobrevivientes en la forma de alguna modalidad de pensión.

Por otra parte, el Sistema de Reparto se caracterizaba por tener cotizaciones indefinidas y
beneficios definidos. Es decir, el monto de la pensión no se relacionaba necesariamente con lo
aportado durante la vida activa, sino con los periodos requeridos por cada Caja Previsional para su
obtención.
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Epu Txoy: Sistema de Pensiones Pigelu
(Módulo 2: Sistema de Pensiones Pigelu, 4 hrs.)

Estas Ex Cajas Previsionales, presentaban requisitos y beneficios distintos, además de diferentes
formas de determinar el valor de los mismos, y en general obedecían su creación, estructura y
funcionamiento al tipo de empleo y sector laboral de los trabajadores que imponían en ellas
(empleados públicos, obreros, empleados particulares, trabajadores portuarios, etc.),
presentando en cada una de ellas, un funcionamiento bajo el concepto de la solidaridad
intergeneracional, de contribución a un fondo solidario destinado al pago de pensiones de
aquellos trabajadores que se retiraban de la actividad laboral, es decir, que se jubilaban.

2.2 CHUMGECHI DEWMALI TUBACHI SISTEMA DE PENSIONES PIGELU.
(ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE PENSIONES).
El Sistema de pensiones está conformado por 3 pilares los cuales interactúan entre sí, siendo
estos:
a.
b.
c.
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Kidu mülümün kulliñ (Pilar Contributivo Obligatorio), basado en la capitalización
individual y financiado a través del ahorro individual obligatorio de cada persona.
Eküpa Mülümün doy alün kulliñ (Pilar Contributivo Voluntario), que 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.
Eküpa Mülümün doy alün kulliñ (Pilar Solidario), financiado por el Estado y dirigido al
60% más pobre de la población.

Epu Txoy: Sistema de Pensiones Pigelu
(Módulo 2: Sistema de Pensiones Pigelu, 4 hrs.)

a.

Pilar Contributivo Obligatorio: Este pilar corresponde al ahorro obligatorio. La afiliación
y cotización es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes a
partir del 2015.
El pilar contributivo obligatorio, basado en la capitalización individual, establece una
relación directa entre el historial de aportes de una persona, es decir, la frecuencia y
monto de los aportes, y los beneficios a que estos aportes dan derecho.
En este pilar también se incluyen las cotizaciones que realicen los trabajadores
independientes que emiten boleta de honorarios (Definidos por la Ley de Reforma
Previsional Ley N°20.255) y aquellos trabajadores independientes que sin emitir boletas de
honorarios, pueden cotizar de forma voluntaria en el Sistema. También se encuentran en
este pilar aquellas personas que sin recibir una remuneración o renta, decidan cotizar; tales
como; las dueñas de casa y los estudiantes, a quienes se les denomina "afiliados
voluntarios".

b.

Pilar Contributivo Voluntario: Es una alternativa de ahorro complementaria al sistema
obligatorio. El objetivo de esta cuenta individual es incrementar el monto de la pensión final
y/o disponer de fondos de manera anticipada a la edad legal de jubilación, ya que a
diferencia del sistema contributivo obligatorio el afiliado puede retirar los ahorros cuando
estime conveniente.
Los instrumentos de ahorro de este pilar son: el Ahorro Previsional Voluntario Individual
(APV), Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC) y la Cuenta de Ahorro Voluntaria.
Los Ahorros Previsionales Voluntarios ofrecen a sus afiliados beneficios tributarios,
pudiendo el trabajador elegir libremente el régimen de pago o exención de impuestos al
momento del aporte o retiro de los recursos de ahorro voluntario.

c.
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Pilar Solidario: Este pilar está dirigido al 60% más vulnerable de la población, se financia
con recursos fiscales y consiste en el otorgamiento de Pensiones Básicas Solidarias de
vejez e invalidez para quienes no cotizaron en el Sistema de Pensiones, y Aportes
Previsionales Solidarios de vejez e invalidez para aquellos que sí cotizaron y se encuentran
recibiendo una pensión inferior a $279.427 en el caso de las pensiones de vejez y $85.964
en el caso de las pensiones de invalidez.

Epu Txoy: Sistema de Pensiones Pigelu
(Módulo 2: Sistema de Pensiones Pigelu, 4 hrs.)

2.3 TATI KIDU MÜLÜMÜN KULLIN CHUMGLEY.
(CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL).
Nuestro actual Sistema de Pensiones está regido por el Decreto Ley N°3.500, bajo el concepto de
la capitalización individual, resultado del ahorro individual de los trabajadores afiliados y cotizantes
al mismo, los cuales son administrados de forma privada por las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP), identificando las siguientes características fundamentales:
a)
b)
c)
d)
e)
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Usted es el propietario de los fondos.
La AFP administra su dinero y le cobra un porcentaje mensual por esta gestión.
Usted puede elegir libremente su AFP.
Si usted comienza a cotizar, está obligado a afilarse a la AFP con menor costo de
administración.
Usted puede elegir como invertir su dinero, eligiendo un multifondo.
a) Propiedad de los Fondos

La cuenta de capitalización individual es un
registro de ahorro previsional creado a nombre
de cada afiliado por la AFP cuyos fondos
acumulados son de exclusiva propiedad del
cotizante y sus herederos.

b) Administración y costo de
administración de cuentas de
capitalización individual

Las AFP tienen derecho a cobrar una comisión
por administrar las cuentas de cada afiliado.
Estas comisiones son fijadas libremente por
cada administradora y tienen un carácter
uniforme para todos sus cotizantes.

Epu Txoy: Sistema de Pensiones Pigelu
(Módulo 2: Sistema de Pensiones Pigelu, 4 hrs.)
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c) Libertad de elección de AFP

El Sistema de Pensiones establece que los
afiliados podrán cambiarse a la AFP de su
elección. No obstante, los nuevos afiliados al
Sistema de Pensiones deberán incorporarse a la
AFP que cobre la menor comisión por
administración de los fondos y permanecer en
ella por un período de 2 años. Una vez cumplido
este período podrán cambiarse sin costo a la
AFP de su elección.

d) Licitación de cartera de nuevos
afiliados

El Sistema de Pensiones establece que los
trabajadores que se afilian por primera vez al
Sistema de Pensiones serán asignados a la AFP
que ofrezca la menor comisión por administración
de sus fondos. La entidad a la que deberán
afiliarse, será asignada mediante un proceso de
licitación cuya administración durará dos años.
Posterior a esto, el afiliado podrá cambiarse sin
costo a la AFP a la de su elección. Actualmente
AFP adjudicada AFP Plan Vital con costo de
administración 0,47% (período del 1º de Agosto
2014 al 31 de Julio 2016).

e) Libertad de Elección del Fondo de
Inversión (Multifondos)

El Sistema de Multifondos (creado por la Ley Nº
19.795, de fecha 28 de febrero de 2002)
corresponde a cinco alternativas de inversión
creadas para incrementar el valor esperado de
las pensiones.
Se han denominado alfabéticamente - A, B, C, D, E
- y se diferencian unas de otras por el nivel de
riesgo y rentabilidad que le dan a sus afiliados.

Epu Txoy: Sistema de Pensiones Pigelu
(Módulo 2: Sistema de Pensiones Pigelu, 4 hrs.)
2.4 NGENENELU KÜDAWBE TAÑI PU KULLIÑ.
(ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES AFP).
Las AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones son sociedades privadas, de giro único, y son
las encargadas de recaudar las cotizaciones previsionales, mantener al día las Cuentas
Individuales de los afiliados, invertir los recursos de los fondos y otorgar las pensiones a los
beneficiarios.
La normativa que regula a estas instituciones, además de la ley, es dictada por la Superintendencia
de Pensiones, la que además fiscaliza el adecuado funcionamiento de estas sociedades junto con
los beneficios del Pilar Solidario.

2.5 CHUMGECHI KÜME PEABÜN KIÑE AFP PIGELU.
(¿CÓMO ELEGIR UNA AFP?)
Existen 3 factores determinantes a la hora de escoger
la AFP enla cual invertir los fondos previsionales:
Costo de Administración:
Es la comisión que cada
afiliado paga a su AFP por
administrar sus fondos de
pensiones
Rentabilidad: Se entiende
por rentabilidad las
ganancias que se pueden
generan a partir de las
inversiones realizadas en los
fondos de pensiones de los
afiliados/trabajadores, por
las AFP.
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Servicio: Se entiende por
servicio todos aquellos
factores que inciden en la
entrega y acceso de la
información necesaria y
beneficios a los afiliados al
Sistema.

Epu Txoy: Sistema de Pensiones Pigelu
(Módulo 2: Sistema de Pensiones Pigelu, 4 hrs.)
2.6 CHEM KÜMEKE DUGU ULKI SISTEMA DE PENSIONES PIGELU.
(¿QUÉ DERECHOS OTORGA EL SISTEMA DE PENSIONES?)

Pensiones (Tipos de Pensión)
Se distinguen tres tipos de pensiones,
dependiendo de la causa por la cual se
otorga:
- Vejez,
- Vejez Anticipada e Invalidez
- Sobrevivencia.

Pensión de Vejez: Es un derecho (no obligación) que tienen los afiliados al Sistema a obtener una
pensión una vez que hayan cumplido con la edad legal exigida para tales efectos: 65 años de edad
para los hombres y 60 años de edad las mujeres.
- Requisitos para acceder a esta pensión:
Estar afiliado a alguna Administradora de Fondos de Pensiones (AFP); Tener, a lo menos, 65 años
de edad, en el caso de los hombres, o 60 años de edad, en el caso de las mujeres.
- Tramitación del beneficio de pensión:
Los trabajadores/as deben solicitar su pensión concurriendo directamente a la AFP en la cual
registran afiliación con su cédula de identidad firmando en original y copia la respectiva "Solicitud
de Pensión" y "Declaración de Beneficiarios". Asimismo puede iniciar el trámite haciendo uso de los
servicios que las AFP tienen en sus sitios web. Estas gestiones son gratuitas.
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Epu Txoy: Sistema de Pensiones Pigelu
(Módulo 2: Sistema de Pensiones Pigelu, 4 hrs.)

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.
- Requisitos para acceder al beneficio:
Tienen derecho a pensión de invalidez los afiliados no
pensionados del sistema, que como consecuencia de
enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o
intelectuales, sufran un menoscabo permanente de su
capacidad de trabajo, de acuerdo a lo siguiente:
- 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.
-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.
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:
- Cónyuge (hombre o mujer).
- Madre o padre de hijos de filiación no matrimonial.
- Hijos.
- Padres.
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Epu Txoy: Sistema de Pensiones Pigelu
(Módulo 2: Sistema de Pensiones Pigelu, 4 hrs.)
PORCENTAJES DE LA PENSIÓN DEL AFILIADO A LOS QUE TIENE DERECHO CADA BENEFICIARIO
DE PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA:
n 60% para el o la cónyuge.
n 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.
n 36% para la madre o el padre de hijos de filiación no matrimonial, reconocidos por el o la
causante.
n 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.
n 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.
n 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.

2.7 DOY ADENTUN TAÑI KIMÜN.
(Reforcemos lo aprendido…)
Actividad Practica N° 1. Modalidad en Parejas.
La siguiente actividad consiste en el análisis de algunos casos prácticos. Cada dupla contará con
un período de 10 minutos para leer el caso y contestar la pregunta adjunta.

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.
Encierre en un circulo la alternativa correcta:
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).
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Epu Txoy: Sistema de Pensiones Pigelu
(Módulo 2: Sistema de Pensiones Pigelu, 4 hrs.)
Encierre en un circulo la alternativa correcta:
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 se 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 de se quedan en la AFP hasta que Ximena cumpla los 60 años, para entregárselos
en eso momento como pensión de vejez a la viuda.
c) Los ahorros se entregan a Ximena y a sus hijos en forma de pensión de Sobrevivencia.
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. ¿Qué Derecho tendrá Inés cuando al
cumplir los 60 años?
Encierre en un circulo la alternativa correcta:
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 el Derecho a pensionarse por vejez, exclusivamente con los montos ahorrados durante
el último período de trabajo (5 años).
Caso 3:
Roberto es un joven trabajador de 38 años. Lleva 2 años trabajando como ayudante en una pastelería
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.
¿Qué Derecho tiene Roberto?
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Marque con una cruz, la alternativa correcta:
a) 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 que será calculada solo con los fondos que alcanzó
a acumular hasta sus 38 años.
c) Tendrá Derecho a Pensión de vejez, pero recién a los 65 años.

2.8 CHEN KECHI DUGU KINTULMOY KIÑE ANTÜ, ENTUGETULE KULLIN.
(VARIABLES QUE INCIDEN EN LA PENSIÓN).
Luego de comprender los tipos de pensión (Vejez, invalidez y sobrevivencia), y previo a la
selección de la Modalidad de Pensión, debemos conocer aquellas variables que incidirán en el
monto de la pensión, sea esta de vejez Invalidez o sobrevivencia. Estos son:
El Saldo acumulado en la Cuenta de Capitalización Individual del trabajador durante los años
de cotizaciones sumado a las rentabilidades obtenidas desde el comienzo de sus cotizaciones
hasta el momento de la pensión.
Los beneficiarios de Sobrevivencia del futuro pensionado, ya que el Sistema deberá
resguardar, en el caso de existencia de beneficiarios de sobrevivencia, parte del saldo total de la
cuenta del afiliado, con el objetivo de las asegurar pensiones de sobrevivencia en caso de ser
requeridas.
El género del afiliado, ya que el Sistema posee fórmulas de cálculo establecida legalmente de
acuerdo a las expectativas de vida, siendo la mujer en chile el sexo que posee mayor expectativa
de vida, originando de manera general, pensiones de menor monto en comparación con los
hombres.
La cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, para aquellos tipos de Pensión de
Invalidez y Sobrevivencia, ya que este seguro al encontrarse activo, complementa el saldo total
del afiliado.
La Modalidad de Pensión seleccionada, ya que dependiendo de ella, serán las características
de tiempo, variabilidad del monto de la pensión y saldos en caso de muerte del pensionado.
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2.9 CHUMGECHI ENTUGEY PU KULLIÑ KIÑE ANTÜ.
(MODALIDADES DE PENSIÓN).
Las modalidades de pensión son aquellas formas de financiar y administrar cada tipo de pensión.
Existen las siguientes modalidades de pensión:
a) Retiro Programado

Es la modalidad de pensión que paga la AFP con
cargo a la Cuenta de Capitalización Individual del
afiliado.
El monto de la pensión se calcula y actualiza
cada año en función del saldo de la cuenta
individual, la rentabilidad de los fondos, la
expectativa de vida del afiliado y/o la de sus
beneficiarios y la tasa vigente de cálculo de los
retiros programados. Lo anterior significa que el
monto de la pensión varía cada año,
disminuyendo con el tiempo.
En el retiro programado el afiliado mantiene la
propiedad de sus fondos y puede cambiarse de
AFP y de modalidad de pensión.
En caso de que fallezca, con el saldo se
continuará pagando pensiones de sobrevivencia
a sus beneficiarios, y si éstos no existen, los
fondos que eventualmente quedaren se pagarán
como herencia.

b) Renta Vitalicia Inmediata
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Es aquella modalidad de pensión que contrata un
afiliado con una Compañía de Seguros de Vida,
obligándose dicha Compañía al pago de una
renta mensual, fija en UF, para toda la vida del
afiliado y fallecido éste, a sus beneficiarios de
pensión.
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En esta modalidad la AFP traspasa a la Compañía
de Seguros de Vida los fondos previsionales del
afiliado para financiar la pensión contratada. Por
lo tanto, al seleccionar una renta vitalicia, el
afiliado deja de tener la propiedad de sus fondos.
La renta vitalicia, una vez contratada por el
afiliado, es irrevocable, por lo que éste no puede
cambiarse de Compañía de Seguros ni de
modalidad de pensión.
Se debe tener presente que el afiliado puede
optar por esta modalidad sólo si su pensión es
mayor o igual al monto de la Pensión Básica
Solidaria.
En esta modalidad, el afiliado tiene la posibilidad
de solicitar condiciones especiales de cobertura
para mejorar la situación de sus beneficiarios de
pensión de sobrevivencia, en caso de que
fallezca.

c) Renta Temporal con Renta
Vitalicia Diferida

Al optar por una renta temporal, el afiliado/a
contrata con una Compañía de Seguros de Vida
el pago de una renta mensual fija reajustable en
UF, a contar de una fecha posterior al momento
en que se pensiona.
Entre la fecha en que solicita esta modalidad y la
fecha en que comienza a percibir la renta vitalicia,
el afiliado/a recibe mensualmente una pensión
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financiada con fondos que se retienen
especialmente para este propósito en la cuenta
de capitalización individual en su AFP.
De esta manera, el afiliado mantiene la
propiedad y asume el riesgo financiero sólo de
la parte de su fondo que permanece en la AFP y
por un período acotado de su vida, pero no
asume el riesgo de sobrevida que debe
afrontarlo la Compañía de Seguros con que
contrató la renta vitalicia diferida, al igual que el
riesgo financiero de este período.

c) Renta Vitalicia Inmediata con
Retiro Programado
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Corresponde al pago de una Renta Vitalicia
Mensual, fijada en UF, con una parte del ahorro
previsional y con la otra parte contrata en forma
simultánea una pensión de retiro programado
en la AFP. En este caso, la pensión va a
corresponder a la suma de los montos
percibidos por cada entidad
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE MODALIDADES DE PENSIÓN.
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2.10 EKÜPA MÜLÜMÜN DOY ALÜN KULLIN.
(PILAR CONTRIBUTIVO VOLUNTARIO).
Es una alternativa de ahorro complementaria al sistema obligatorio. El objetivo de esta cuenta
individual es incrementar el monto de la pensión final y/o disponer de fondos de manera
anticipada a la edad legal de jubilación, ya que a diferencia del sistema contributivo obligatorio el
afiliado puede retirar los ahorros cuando estime conveniente.
Actualmente existen 2 tipos de APV, uno Individual y otro Colectivo.
a) Ahorro Previsional Voluntario Individual (APVI).
Se define como APV Individual, ya que a diferencia del APV Colectivo, esta modalidad permite al
Trabajador (Dependiente e independiente), realizar los ahorros por sobre el 10% obligatorio, de
manera individual y autónoma. Será el propio trabajador quien defina el monto que desea cotizar
de manera voluntaria, independientemente al monto de su renta.
b) Ahorro Previsional Colectivo (APVC).
Es un mecanismo de ahorro que puede ofrecer una empresa/empleador, según el cual los
ahorros voluntarios realizados por él o los trabajadores (Dependientes), a su cuenta de
capitalización individual, son complementados por su respectivo empleador, quien mediante un
contrato asume la representación de sus empleados para realizar los aportes previsionales.

2.11 POYEWÜN DUGU.
(PILAR SOLIDARIO).
Este
pilar está dirigido al 60% más
vulnerable de la población, se financia con
recursos fiscales y consiste en el
otorgamiento de Pensiones Básicas
Solidarias de vejez e invalidez, para
quienes no cotizaron en el sistema de
pensiones, y Aportes Previsionales
Solidarios de vejez e invalidez para
aquellos que reciben pensiones inferiores
a $279.4271.
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Requisitos para acceder a los beneficios del pilar solidario:
a) Pensión Básica Solidaria deVejez e Invalidez (PBS): Es un aporte monetario mensual de
cargo fiscal (actualmente $89.515) al cual acceden todas las personas que no tengan derecho a
pensión en algún régimen previsional, es decir, que nunca cotizaron en el sistema de pensiones.
Chem duamgegi nüral tubachi Pensión Solidaria de Vejez pigel: (Requisitos para acceder a
la Pensión Básica Solidaria de vejez)
1) Tener 65 años o más, hombres y mujeres.
2) Pertenecer al 60% más vulnerable de la población, lo que se determina mediante el Instrumento
Técnico de Focalización Previsional, cuyo puntaje debe ser igual o menor a 1206. Para ello, el/la
solicitante deberá contar con su Ficha de Protección Social. Si no cuenta con ella, deberá
solicitarla en la municipalidad de la comuna donde reside.
3) Acreditar al menos 20 años, continuos o discontinuos, de residencia en Chile, contados desde
los 20 años de edad del solicitante, además de contar con al menos 4 años de residencia en el
país, en los 5 años previos a la solicitud del beneficio.
4) No tener derecho a pensión por ningún régimen previsional.
Chem duamgegi nüral tübachi Pensión Básica Solidaria de Invalidez.: (Requisitos para
acceder a la Pensión Básica Solidaria de invalidez)
1) Tener entre 18 años y menos de 65 años de edad (hombres y mujeres)
2) Ser declarado inválido por las Comisiones Médicas de Invalidez dependientes de la
Superintendencia de Pensiones, correspondientes a la región donde reside el/la solicitante, con
excepción de los contribuyentes al régimen previsional del Instituto de Previsión Social (ex cajas
de previsión), quienes continúan siendo calificados por las Comisiones de Medicina Preventiva e
Invalidez (COMPIN) al igual como lo eran antes de entrar en vigencia la Reforma Previsional del
año 2008.
3) Pertenecer al 60% más vulnerable de la población, lo que se determina mediante el Instrumento
Técnico de Focalización Previsional, cuyo puntaje debe ser igual o menor a 1206, para ello, el/la
solicitante debe contar con su Ficha de Protección Social. Si no cuenta con ella, deberá
solicitarla en la municipalidad de la comuna donde reside.
4) Acreditación de residencia en Chile, por un período no inferior a 5 años en los últimos 6 años
inmediatamente precedentes al momento de la solicitud de pensión.
5) No tener derecho a pensión por ningún régimen previsional.
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Chumgechi abtuy tübachi Pensión Básica Solidaria de Vejez e Invalidez pigelu: (Causales
de extinción de las pensiones básicas solidarias de vejez e invalidez)
1) Por el fallecimiento del beneficiario ( no es heredable)
2) Por haber dejado el beneficiario de cumplir alguno de los requisitos.
3) Por permanecer el beneficiario fuera de Chile más de 90 días en un mismo año calendario.
4)Por haber entregado el beneficiario maliciosamente antecedentes incompletos, erróneos o
falsos, con el objeto de acreditar o actualizar el cumplimiento de los requisitos para acceder a los
beneficios del Pilar Solidario.
b) Aporte Previsional Solidario de Vejez e Invalidez (APS): Es un aporte mensual en dinero que
complementa las pensiones de vejez autofinanciadas o de sobrevivencia, inferiores a
$290.395.- En el caso de las pensiones de invalidez, éstas deben ser inferiores a $85.964.
Chem duamgegi nüral tubachi Aporte Previsional Solidario de Vejez pigelu. (Requisitos
para acceder al Aporte Previsional Solidario de vejez)
1) Tener 65 años o más (hombres y mujeres)
2) Recibir una pensión inferior a $290.395.- (monto bruto)
3) Acreditar residencia en Chile a lo menos 20 años, contados desde los 20 años de edad del
solicitante. Además de haber vivido al menos 4 de los últimos 5 años anteriores a la solicitud del
beneficio. Cabe señalar que este requisito es de residencia y no nacionalidad.
4) Pertenecer al 60% más vulnerable de la población, lo que se determina mediante el Instrumento
Técnico de Focalización Previsional, cuyo puntaje debe ser igual o menor a 1206, para ello, el/la
solicitante debe contar con su Ficha de Protección Social. Si no cuenta con ella, deberá
solicitarla en la municipalidad de la comuna donde reside.
Chem duamgegi nüral tubachi Aporte Previsional Solidario de Invalidez pigelu. (Requisitos
para acceder a un Aporte Previsional Solidario de invalidez)
1) Recibir una pensión inferior a $89.515.
2) Tener entre 18 y 65 años de edad (hombres y mujeres)
3) Acreditar residencia en Chile por un período mínimo de 5 años en los últimos 6 anteriores a la
solicitud del beneficio.
4) Pertenecer al 60% más vulnerable de la población, lo que se determina mediante el Instrumento
Técnico de Focalización Previsional, cuyo puntaje debe ser igual o menor a 1206, para ello, el/la
solicitante debe contar con su Ficha de Protección Social.
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2.12 ITXOBILL KÜMEKE DUGU MÜLELU SISTEMA DE PENSIONES MEW.
(SUBSIDIOS Y BENEFICIOS ESTATALES DEL SISTEMA DE PENSIONES).
- La Ley 20.255, también conocida como"Reforma Previsional" (año 2008), introdujo beneficios al
Sistema de Pensiones.
ITROBILL NOR DUGU PU DOMO GELU, TUKULPAY LEY N° 20.255. MEDIDAS DE EQUIDAD DE
GÉNERO INTRODUCIDAS AL SISTEMA DE PENSIONES POR LA LEY 20.255 DE REFORMA
PREVISIONAL AL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.
La ley 20.255 de Reforma Previsional del año 2008,
estableció diversas medidas que igualaron derechos y
deberes entre hombres y mujeres respecto del sistema
de pensiones.
a) Aumento de Cobertura del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia.
A contar del 1 de octubre de 2008 se igualó a 65 años la
cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS)
para hombres y mujeres. Antes de esta fecha, las mujeres
sólo estaban cubiertas por este seguro hasta los 60 años.
b) Licitación por separado del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia entre hombres y
mujeres.
A partir del año 2009, el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia se licita de manera separada para
hombres y mujeres. El costo actualmente de este seguro para hombres y mujeres es de 1,15%
calculado sobre la renta imponible. No obstante, las mujeres solo pagan un 1,11% resultando una
diferencia del 0,05% que se destina a la cuenta de capitalización individual de la mujer.
c) Nuevo beneficiario de pensión de la mujer.
Se incluye como beneficiario de pensión de sobrevivencia (o viudez) de la mujer, a su cónyuge y al
padre de hijos de filiación no matrimonial que viva a sus expensas. Antes del 2008, sólo el cónyuge
con calidad de inválido podía recibir dicha pensión.
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d) Compensación Económica en caso de divorcio o nulidad.
Esta medida permite dividir los fondos que existan en la AFP para pensión de uno de los cónyuges,
siempre y cuando el juez de familia que lleve la causa considere que la unión matrimonial le
provocó menoscabo económico a uno de ellos. El monto compensatorio NO podrá ser mayor a la
mitad de lo acumulado en dicha cuenta exclusivamente mientras duró el matrimonio.
Esta medida es aplicable sólo a los juicios de nulidad o divorcio que hayan comenzado a partir del 1
de octubre de 2008, en adelante.

¿KA CHEM NOR DUGU PU DOMO GELU, MÜLEY?.
¿Qué otro derecho entrega este sistema a las mujeres?
Todas las mujeres tienen derecho a un Bono por cada hijo nacido vivo o Adoptado.
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Requisitos del bono por hijo:

¿Cómo se paga el bono a cada
beneficiaria?
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1) Tener 65 años de edad. Sin importar que se
pensione a los 60 años.
2) Que la mujer se pensione a contar del 1º de
julio de 2009.
3) 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.
4) Y que se encuentre en uno de los siguientes
casos:
a) Afiliada a una AFP y que no tengan afiliación
a otro régimen.
b) Beneficiarias de PBS o APS de Vejez.
c) Mujeres que sin estar afiliada a un régimen
previsional perciba una pensión de
sobrevivencia y tengan derecho a Aporte
Previsional Solidario (APS).
a) 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.
b) Para las madres con hijos nacidos antes de 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.
c) 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.
d) En el caso de los hijos adoptivos, el bono se
genera, tanto para la madre biológica, como para
la madre adoptiva.
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Monto del beneficio y solicitud.

Será 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.

¿KA CHEM NOR DUGU MÜLEY PU WECHEKECHE GELU?.
¿Qué derecho entrega el sistema para los trabajadores jóvenes?
a) Subsidio a la Cotización, dirigido al trabajador joven
(entre 18 y 35 años), y
b) Subsidio a la Contratación del trabajador joven,
dirigido al empleador.
Requisitos comunes para ambos subsidios:
1) Los trabajadores deben tener entre 18 y 35 años;
2)Deben tener una remuneración igual o inferior a 1,5 veces
el ingreso mínimo mensual. (Actualmente $361.500-.)
3) 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.
4.En el caso del empleador, deberá haber pagado las
cotizaciones dentro del plazo legal.
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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-.)
- Al solicitar el beneficio el trabajador, no será requisito hacerlo de forma conjunta a su empleador.

¿Cómo y dónde se solicita el beneficio?
- El trabajador o su empleador deben solicitar el beneficio en el Instituto de Previsión Social
(IPS).
2.13 DOY ADENTUN TAÑI KIMÜN.
(Reforcemos lo aprendido…).
Actividad Practica N° 1. Modalidad Individual.
Defina con sus propias palabras los siguientes conceptos.
1. Capitalización Individual
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Sistema de Reparto
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. AFP
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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4. Pensión de vejez
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. Pensión de invalidez
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Pension de sobrevivencia
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7. Pilar Solidario
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. PBS
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9. APS
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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10. Bono por hijo
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
11. Subsidio a la contratación de trabajadores jóvenes
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
12. Subsidio a la cotización de Trabajadores Jovenes
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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3.1 DESARROLLO DE ACTIVIDADES, ROLE PLAYING
La siguiente actividad tiene como objetivo que los participantes puedan aplicar contenidos
teóricos del sistema previsional, a través de representación y actuación de casos reales.
Los temas a representar son:
1) Pilar Solidario del Sistema de Pensiones y otros beneficios. (Pensiones Básicas
Solidarias, Aportes Previsionales, Bono por Hijo, etc.)
2) Pilar Contributivo del Sistema de Pensiones. (Tipo de pensiones y modalidades de
pensión)
Se trabajará en grupos desarrollando los casos y preparando la representación. Luego cada grupo
presentará un tema a través del role playing, para que todas y todos los participantes identifiquen y
analicen los contenidos desarrollados. Al terminar cada presentación, el relator realizara en
conjunto con los participantes del módulo, el rescate de todos los puntos abordados en la fase de
entrega de los conocimientos teóricos.

OBJETIVO GENERAL DE LA ACTIVIDAD
Otorgar a los participantes una mirada integral de ambos sistemas de pensiones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Internalizar los conocimientos teóricos a través de la intervención y acción, en una
representación o role playing.
b) Entregar a los participantes de esta actividad una instancia de análisis posterior, en el que ellos
puedan considerar las ventajas o desventajas, que encuentren en los contenidos teóricos
representados.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se dividirá el número total de asistentes al módulo, en dos grupos de forma equitativa.
Posteriormente el facilitador asignará a un grupo, la representación de los beneficios del Pilar
Solidario del Sistema de Pensiones, y al otro, los derechos y coberturas del Pilar contributivo del
Sistema de Pensiones.

a) Pilar Solidario del Sistema de Pensiones:
Los participantes de este grupo, deberán representar el rol de cada uno de los beneficios que
componen a este sistema de pensiones (PBS, APS, ETC) y a través de un dialogo verbal y
musicalizado, expondrán a un miembro del grupo que representara a un potencial beneficiario
(cuyas características y contexto socio-familiar serán atingentes al caso), todos los contenidos y
requisitos de acceso a cada uno de los beneficios. Luego el miembro que representara al potencial
favorecido, decidirá cuales son los beneficios que más se ajustan al contexto socio familiar que él
personificara. Un vez finalizado este role playing, el relator encargado realizara un dialogo con los
participantes del módulo, en el que se intercambiaran preguntas y opiniones respecto a cada uno
de los beneficios contenidos en este sistema del pilar solidario.

b) Pilar Contributivo del Sistema de Pensiones:
Este grupo tendrá la misión de interpretar el rol de cada uno de los beneficios, contenidos en el
sistema de pensiones regido por el decreto de ley n° 3.500 (Pensión de vejez, Pensión de invalidez,
Pensión de sobrevivencia, etc.). La exposición será a través de un dialogo verbal y musicalizado
con uno de los integrantes del grupo, que representara a un potencial beneficiario, el que deberá
sostener un intercambio de palabras con cada uno de estos personajes, buscando con esto
conocer cuál de los beneficios de este sistema se ajusta más a su realidad socio-familiar particular
a interpretar. Finalizado lo anterior, el relator desarrollara un dialogo con los participantes del
módulo, en el que se trataran preguntas y opiniones respecto a los conocimientos teóricos
abordados.
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Aprendizaje esperado:
- Identificar los riesgos en el trabajo.
- Conocer mecanismos de protección frente a accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales.
- Reconocer beneficios del Seguro Social Obligatorio
Conceptos Claves:
Accidente del Trabajo – Enfermedades Profesionales – Beneficios del Seguro.
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Cualquier trabajo con lleva cierto riesgo, podemos sufrir un accidente o contraer una enfermedad
como consecuencia del trabajo.
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.
El Derecho al Trabajo y 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).

4.1 KOM PU KÜDAWBE ÑI TA REKÜLUAM, MÜLEBLE ALLBÜLÜGUN KA KÜTXAN.
(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.
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.

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.
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4.2 REKÜLÜGÜN PU KÜDAWBE MÜLEBLE ALLBÜLUGÜN KA KÜTXAN.
(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.

4.3 ¿ÑIKECHI PU KÜDAWBE MÜLEY TÜBACHI SEGURO MEW?.
(¿A QUIÉNES PROTEJE?).
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).
Ÿ Trabajadores/as por cuenta ajena, que presten servicios bajo subordinación y

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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dependencia, esto es bajo, un contrato de trabajo (escriturado o no), incluyendo a los/as
trabajadores/as de casa particular y los aprendices.
Los funcionarios públicos de la Administración Civil del Estado, municipales y de
instituciones administrativamente descentralizadas del Estado.
Trabajadores/as por cuenta ajena, que presten servicios bajo subordinación y
dependencia, esto es bajo, un contrato de trabajo (escriturado o no), incluyendo a los/as
trabajadores/as de casa particular y los aprendices.
Los funcionarios públicos de la Administración Civil del Estado, municipales y de
instituciones administrativamente descentralizadas del Estado.
Los estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de ingreso para
el respectivo plantel.
Los trabajadores independientes y los trabajadores familiares.
Los estudiantes de establecimientos municipalizados o particulares, por los accidentes
que sufran a causa o con ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica
educacional (Decreto Supremo Nº 313, MINTRAB).
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4.4 ¿CHEMKECHI KÜME KE DUGU MÜLEY TÜBACHI SEGURO MEW?
(¿QUÉ BENEFICIOS OTORGA ESTE SEGURO?).
Los beneficios que otorga el Seguro son:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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

4.5 ¿CHUMGECHI MÜLENGEY KULLIÑ, TÜBACHI SEGURO MEW?.
(¿CÓMO SE FINANCIA ESTE SEGURO?).
a) El financiamiento de este seguro es de cargo del empleador en el caso de los trabajadores
dependientes.
b) Los trabajadores independientes (honorarios o por cuenta propia) deben financiar el Seguro
mediante un porcentaje de su remuneración imponible.
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.
En 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.

4.6 ¿CHEM AM KIÑE ALLBÜLUGÜN KÜDAW MEW?
(¿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.
Un accidente laboral puede ocurrir durante actividades gremiales, de capacitación o en el
desarrollo de cualquier actividad relacionada con la labor que desempeña.
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4.7 ¿CHEM AM KIÑE ALLBÜLUGÜN AMULEN KÜDAW MEW?
(¿QUÉ ES UN ACCIDENTE DE TRAYECTO?).
Es aquel que ocurre en el trayecto de ida o regreso entre la
casa y el lugar de trabajo.

4.8 ¿CHUMAY KIÑE KÜDAWBE ALLBÜBLE RÜPÜ
MEW KA TAÑI KÜDAW MEW?
(¿QUÉ DEBE HACER UN TRABAJADOR/A EN CASO DE
ACCIDENTE LABORAL O DE TRAYECTO?).
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 el trabajador deberá contactarse para informar su accidente.
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.
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4.9 ¿CHEM AM KIÑE KÜDAW KÜTXAN?
(¿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, de lo contrario, será
considerada como una enfermedad común.
Dentro de las cotizaciones obligatorias de cargo del
empleador se encuentra la cotización mensual para
el Seguro contra Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales (Ley 16.744), la cual
brinda cobertura a los trabajadores en caso de sufrir
un accidente a causa o con ocasión del trabajo, o en
el trayecto entre su casa habitación y su lugar de
trabajo, y así mismo en el caso de que desarrollen
una enfermedad asociada al trabajo que realizan.
Esta cotización, de cargo del empleador, puede ser hecha en una Mutual (Mutualidades Privadas)
o en el ISL instituto de Seguridad Laboral (Institución pública), y dependerá de la institución a la
cual se encuentre afiliada la empresa.
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4.10 CHUNTEN KULLIGEY TÜBACHI SEGURO MEW.
(PAGO DEL SEGURO Y PORCENTAJE DE COTIZACIÓN).
En el caso de los Trabajadores Dependientes el pago del seguro es de cargo del Empleador, por
tanto corresponde que éste efectúe las cotizaciones respectivas mensualmente:
Ÿ Un 0,95% de la remuneración imponible de cada trabajador.
Ÿ Una cotización adicional diferenciada en función de la actividad o riesgo presunto de la

entidad empleadora, la cual varía desde un 0,00% hasta un 3,4%. No obstante, si la
siniestralidad efectiva de la empresa sube, puede llegar a un 6,8% de la remuneración
imponible de cada trabajador(a).

Para acceder a las prestaciones del Seguro contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales, no es necesario un periodo mínimo de cotizaciones, pero sí exige encontrarse al día
en el pago de éstas.

4.11 ESTADO PIGELU TAÑI NOR DUGU ADENTUAL PU KÜDAWBE MEW
(OBLIGACIONES DEL ESTADO).
Ÿ Supervigilancia y fiscalización de la prevención, higiene y seguridad de los lugares de

trabajo, a través de diferentes organismos fiscalizadores (Inspección del Trabajo y
SEREMIS de Salud).
Ÿ Control por la Superintendencia de Seguridad Social del cumplimiento de las funciones
de los Organismos Administradores del Seguro de la ley 16.744 en relación con el
otorgamiento de las prestaciones establecidas en la Ley.
Ÿ Control por SEREMIS de Salud de la correspondencia en el otorgamiento de las
prestaciones médicas otorgadas por las mutualidades.
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4.12 KÜDAW ELGELU TAÑI NOR DUGU ADENTUAL TAÑI PU KÜDAWBE MEW.
(OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (ACCIONES MÍNIMAS)).
Ÿ Informar a cada trabajador sobre riesgos presentes en los lugares de trabajo, medidas

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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preventivas y métodos de trabajo correcto, una vez que éste se incorpore a sus labores o
cada vez que inicie una nueva labor.
Mantener al día el/los Reglamento/s Interno/s de Higiene y Seguridad.
Mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias
para proteger la vida y salud de sus trabajadores(as).
Proporcionar equipos e implementos de protección necesarios para proteger la
seguridad de los trabajadores/as, los que deben ser entregados a estos en forma
gratuita.
Adoptar las medidas que prescriba el Organismo Administrador (ISL o Mutualidad).
Denunciar los accidentes del trabajo o enfermedades profesionales al Organismo
Administrador del seguro de la ley 16.744.
Informar a la Dirección del Trabajo y a la Seremi de Salud los accidentes graves y/o
fatales que ocurran en la empresa, obra o faena.
Suspender las faenas y, de ser necesario, evacuar a los trabajadores cuando ocurra un
accidente grave y/o fatal.
Constituir Comités Paritarios en faenas con más de 25 trabajadores.
Contar con un Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, dirigido por un
Experto en la materia, cuando la entidad empleadora ocupe más de 100 trabajadores,
cumpliendo con las medidas que éste prescriba.
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4.13 NOR DUGU TA PU KÜDAWBE BEYENTUAL EGÜN.
(OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES).
Ÿ Cumplir con las estipulaciones indicadas en el Reglamento Interno de Higiene y

Seguridad.
Ÿ Cumplir con las normas e instrucciones impartidas por el empleador, sus jefaturas, el
Departamento de Prevención de Riesgos y el Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
Ÿ Utilizar y cuidar los Elementos de Protección Personal, las señales de peligro, las
protecciones de maquinarias, equipos e instalaciones.
Ÿ Acudir a exámenes médicos de control.

4.14 ITROBILL KÜME DUGU MÜLEY TÜBACHI SEGURO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES PIGELU.
(BENEFICIOS DEL SEGURO CONTRA ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES (ATEP)).
Los beneficios derivados de la Ley
16.744, que brinda protección contra
los riesgos del trabajo y las
enfermedades profesionales, son:
a. Médicos (atenciones generales y
específicas, hospitalizaciones,
medicamentos, prótesis,
rehabilitación y gastos de traslado).
b. Económicos (pensiones, subsidios e
indemnizaciones),
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a.Prestaciones Médicas

Las Prestaciones Médicas se otorgan
gratuitamente a los trabajadores que sufran
algún accidente del trabajo, trayecto o una
enfermedad profesional, cubriendo desde la
atención médica primaria o de urgencia, hasta la
rehabilitación completa o mientras subsistan los
síntomas de las secuelas y comprenden:
-Atención médica, quirúrgica y dental.
- Hospitalización si fuere necesario, a juicio del
facultativo tratante.
- Medicamentos y productos farmacéuticos.
- Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.
- Rehabilitación física y síquica.
- Reeducación profesional.
- Los gastos de traslado y cualquier otro que sea
necesario para el otorgamiento de estas
prestaciones.

b.Prestaciones Económicas:

Las Prestaciones Económicas se establecen con
el objeto que el trabajador lesionado mantenga
su ingreso económico mientras dure el
tratamiento y se encuentre con licencia. Su
porcentaje variará según el tipo de incapacidad
que haya experimentado (Pérdida de Capacidad
de Ganancia). Las hay por:
- Incapacidad temporal, derivadas de toda lesión
que se origina por un accidente del trabajo o
enfermedad profesional y que, luego del
tratamiento médico, permite la recuperación
total del trabajador y su reintegro al trabajo.
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b. Prestaciones Económicas:

Otorga el derecho al trabajador para recibir un
subsidio diario equivalente al 100% del promedio
de las remuneraciones mensuales que se hayan
devengado en los tres meses calendario, más
próximos al mes en que se inicia la licencia.
Se otorgan hasta por un período máximo de 52
semanas, pudiendo extenderse como máximo a
104.
- Incapacidad Permanente (Invalidez), derivadas
de una lesión causada por el accidente de trabajo
o la enfermedad profesional produce
consecuencias de carácter permanente,
afectando la capacidad de ganancia del
trabajador, al quedar físicamente disminuido.
- Muerte del trabajador/a, la cual da lugar a:
a) Asignación por muerte (cuota mortuoria), la
cual se cancelará a la persona o institución
que acredite haberse hecho cargo de los
gastos del funeral del trabajador. Considera
un monto máximo de 3 ingresos mínimos.
b) Pensión por supervivencia, cuyo monto no
puede sobrepasar el 100% de la pensión total
a que habría tenido derecho el trabajador en
caso de invalidez total, o de la pensión que
percibía al momento de la muerte.
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4.15 DOY ADENTUN TAÑI KIMÜN.
(REFORCEMOS LO APRENDIDO…).
Actividad Practica N° 1. Modalidad grupal.
Responda las siguientes preguntas. Contara con 5 minutos para el desarrollo e esta actividad.
1. ¿Qué eventos en mi vida pueden ocurrir que me impidan trabajar y deterioren mi calidad de vida
y la de mi familia?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. ¿Por qué es importante para los trabajadores/as y estudiantes que exista un Seguro Social contra
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Actividad práctica N° 2: Modalidad individual
Analicemos el caso: "La taza de agua caliente"

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 que?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Actividad práctica N° 3. Modalidad individual.
Defina los siguientes conceptos:
 ccidente del Trabajo
A
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Enfermedades Profesionales
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Beneficios del Seguro
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Abtuble Küdaw Ka Lawentuwe.
(Módulo 5: Derecho y protección en caso de desempleo y
Sistema de Salud Chileno, 2 hrs.)
Aprendizaje esperado:
- Identificar el problema que genera el desempleo y las herramientas de
mitigación.
- Conocer requisitos y beneficios que otorga el seguro de cesantía.
- Identificar los distintos sistemas de salud en Chile.
- Reconocer los beneficios del Sistema de Salud.
Conceptos Claves:
AFC- Fondo de cesantía solidario – Financiamiento – FONASA – ISAPRE –
Pre Natal – post Natal y Post natal parental – Licencia medica y Subsidios.
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5.1 NOR DUGU KA REKÜLÜGÜN ABTUBLE KÜDAW.
(DERECHO Y PROTECCIÓN EN CASO DE DESEMPLEO).
Para apoyar a los trabajadores que pasan por una
situación de desempleo, el año 2002, por LEY 19.728
se creo el Seguro de Cesantía.
Este seguro 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.

¿ÑIKECHI PU KÜDAWBE MÜLEY TÜBACHI SEGURO DE CESANTIA MEW?
(¿A quiénes protege?)
A todos los trabajadores dependientes (con contrato de trabajo), regidos por el Código de Trabajo.
TÜBA EGÜN PU KÜDAWBE MÜLELAY EGÜN TÜBACHI SEGURO MEW
(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.
- Trabajadoras de casa particular.
- Trabajadores pensionados, excepto aquellos pensionados por invalidez parcial.
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¿CHUMAY KIÑE KÜDAWBE MÜLEYAL TÜBACHI SEGURO MEW?
(¿Qué debo hacer para estar protegido por este seguro?)
- Los trabajadores contratados a partir del 2 de octubre de 2002, están afiliados automáticamente a
este Seguro.
- Los trabajadores con contratos anteriores a esta fecha, pueden incorporarse voluntariamente
para estar protegido por este seguro.
¿CHUMGECHI KONABÜN TÜBACHI SEGURO MEW?
(¿Qué debo hacer para incorporarme voluntariamente?)
Debo concurrir a alguna sucursal de la Administradora del Fondo de Cesantía (AFC Chile), o
directamente en su lugar de trabajo, a través de una Solicitud de Afiliación.
¿CHEM AM KIÑE A.F.C PIGELU?
(¿Qué es una AFC?)
Es la institución que administra el Seguro de
Cesantía.
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.
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¿CHUMGECHI MÜLENGEY KULLIÑ, TÜBACHI SEGURO MEW?
(¿Cómo se financia este seguro?)
- Con aportes obligatorios del trabajador, del Empleador y del Estado.
- Los aportes de cada trabajador y una parte de lo que aporta el empleador son acumulados en
una cuenta de propiedad de cada trabajador, denominada Cuenta Individual de Cesantía (CIC).
- La otra parte de lo que aporta el Empleador más el aporte del Estado, se acumulan en el Fondo
de Cesantía Solidario (FCS), que es un complemento al ahorro de cada trabajador.
¿CHUMGECHI TUKULGEY KULLIÑ TÜBACHI SEGURO MEW?
(¿Cómo se realiza el aporte del trabajador?)
- Se descuenta mensualmente de su remuneración.
- El descuento lo hace el empleador, quien esta obligado a "pagarlo" en la AFC.
¿CHUNTEN KULLIÑ TUKULGEY TÜBACHI SEGURO MEW?
(¿Cual es el monto que cada uno aporta a este seguro?)
La cotización esta determinada por ley, y es diferente según el tipo de contrato de trabajo que
tenga el trabajador.
Contrato indefinido: 0.6 %
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¿CHUMGECHI AMULGEY TÜBACHI SEGURO?
(¿Cómo funciona este seguro?)
- Cuando el trabajador esta Cesante, y al cumplir los requisitos, puede realizar giros mensuales de
su cuenta individual de cesantía.
- Ademas, si el saldo de la Cuenta Individual de Cesantía del trabajador es insuficiente, podrá optar
por el Fondo Solidario de Cesantía cumpliendo ciertos requisitos.
¿CHUNTEN KULLIÑ ENTOBÜN TÜBACHI SEGURO MEW?
(¿Cuántos giros puedo hacer desde mi cuenta y por que monto?)
- El trabajador tiene derecho a tantos giros el saldo de su cuenta se lo permita. Estos giros son
variables y dependerán del tipo de contrato, y corresponden a un porcentaje..
- Son un porcentaje de las últimas 6 o 12 remuneraciones recibidas por cada trabajador.
¿CHUMGECHI ENTOBÜN KULLIÑ TÜBACHI SEGURO MEW?
(¿Qué requisitos debo cumplir para cobrar mi seguro de cesantía?)
- Estar cesante o desempleado, sea por despido o renuncia
- Contar con un número mínimo de cotizaciones al Seguro.
¿CHEW TA AMON ENTUAL KULLIÑ?
(¿Dónde debo dirigirme para cobrar el seguro?)
A cualquier sucursal de la ADMINISTRADORA DE FONDO DE CESANTIA AFC CHILE, con los
siguientes documentos:
- Cédula de identidad.
- Finiquito u otro documento que acredite la condición de cesante.
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¿CHUMGECHI KONABUN TÜBACHI SEGURO DE CESANTÍA SOLIDARIO PIGELU?
(¿Cuáles son los requisitos para acceder al Fondo de Cesantía Solidario (FCS)?)
Registrar 12 cotizaciones mensuales al
FCS en los últimos 24 meses, siendo las 3
últimas continuas y con el mismo
empleador.
4 Acudir mensualmente a la Oficina de
Intermediación Laboral, OMIL, donde
serán inscritos en la Bolsa Nacional de
Empleo.
4 Al registrar un aviso de inicio laboral.
4 Al recibir el pago de una nueva cotización.
4

4

Haber sido despedido/a por las siguientes
causas de término de contrato:
4 Vencimiento del plazo convenido en el
contrato.
4 Conclusión del trabajo o servicio que dio
origen al contrato.
4 Caso fortuito o fuerza mayor.
4 Necesidades de la empresa.
4 Empleador sometido a un procedimiento
concursal de liquidación (QUIEBRA).

Encontrarse cesante al momento de la
solicitud.

IMPORTANTE: Los pagos con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS)
se suspenderán Automáticamente en las siguientes situaciones:
4 Al registrar un aviso de inicio laboral.
4 Al recibir el pago de una nueva cotización.
4 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.
4 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.
1. Las cotizaciones al Fondo de Cesantía Solidario (FCS) son pagadas íntegramente por los
empleadores.
2. Garantiza hasta 5 pagos para trabajadores con Contrato Indefinido y hasta 3 pagos a
trabajadores con Contrato a Plazo Fijo.
3. Mantengo mis beneficios de Salud de FONASA y de asignación familiar (tramos A y B).
4. A contar del 1 de agosto de 2015, se enterará en AFP la cotización previsional
correspondiente al 10% del monto de mis pagos del Seguro de Cesantía.
5. Cursos de capacitación gratuitos, y apoyo para encontrar empleo a través de la OMIL de
mi Municipio.
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¿CHUMAY TAÑI KULLIÑ PÜNENOBLI?
(¿Qué ocurre con el dinero de mis fondos si nunca
ocupo mi seguro de cesantía?)
Al pensionarse el trabajador puede traspasar los
fondos a su cuenta individual para pensiones en su
AFP o bien, retirarlos en un solo giro único.
En el caso de fallecimiento del trabajador, los
recursos acumulados en su Cuenta de Cesantía
Individual constituyen herencia.

5.2 NORDUGU LAWENTUN.
(EL SISTEMA DE SALUD CHILENO. DERECHO A LA SALUD).

En Chile las personas cuentan con
un sistema mixto de Salud, es
decir, un sistema que combina un
componente Estatal o público y
otro privado.
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¿CHEM AM SISTEMA PÚBLICO DE SALUD? (¿Cuál es el sistema publico de salud?)
4 En el Sistema de Salud Público, existe un Seguro

Social de Salud administrado por el Fondo
Nacional de Salud (FONASA).
4 Este fondo es financiado con aportes del Estado

más los aportes que realizan los trabajadores
afiliados a este sistema.
4 FONASA es responsable de la atención de sus

cotizantes y de aquellas personas carentes de
recursos que no cotizan en el sistema de salud.
4 En este sistema todos los afiliados reciben los

mismos beneficios.
¿CHUNTEN KULLIÑ TUKULAN FONASA MEW?
(¿Cuánto debe cotizar un trabajador afiliado a Fonasa ?)
4 Cotiza el 7% de su remuneración mensual.
4 Esta suma se descuenta mensualmente de la remuneración de cada trabajador, pero es el

empleador el obligado a “pagarla” en FONASA.

¿CHEM AM SISTEMA PRIVADO DE SALUD?
(¿En qué consiste el sistema privado de salud?)
4 El Sistema de Salud Privado por su parte,

está conformado por las Instituciones de
S a l u d P rev i s i o n a l ( I SA P R ES ) y p o r
profesionales de la salud que ejercen sus
labores de manera particular.
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- Las ISAPRES operan como un sistema de seguros de salud.
- Celebran contratos individuales con sus afiliados.
- Los beneficios otorgados dependen directamente del monto cancelado y del contrato pactado.
- Se financia con lo que cada Trabajador cotiza.
¿CHUNTEN KULLIÑ TUKULAN ISAPRE MEW?
(¿Cuánto debe cotizar un trabajador en una isapre?)
La cotización de salud sea para FONASA O ISAPRE siempre es del 7% de la remuneración mensual
del trabajador.
Con el objeto de obtener mejores beneficios el trabajador afiliado a una ISAPRE podrá cotizar más
del 7%, según lo que contrate con la ISAPRE.
Cualquiera sea el monto, también es descontado de su remuneración mensual, y es el empleador
quien deberá “pagarlo” en la ISAPRE a la que se encuentre afiliado el trabajador.
¿KOM PU KÜDAWBE TUKULAY KULLIÑ TA NÜRAL KÜME KE DUGU?
(¿Todos los trabajadores deben cotizar para obtener beneficios de salud?)
Sí. 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.
No están obligados al pago del 7% para salud los pensionados/as beneficiarios del sistema de
pensiones solidarias.
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¿CHEM NORDUGU ENTÜAN TAÑI COTIZACIÓN DE SALUD MEW?
(¿Qué derechos obtengo por mi cotización de salud?)
- Atención de Salud Libre Elección: Mediante la
compra de bonos, la posibilidad de incluir cargas
familiares, y de acceder al pre y postnatal parental
para el caso de las mujeres.
- 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.- Subsidio por incapacidad laboral: Durante el
periodo que el trabajador se encuentre con licencia
médica, tiene derecho a recibir una suma de dinero
con el objetivo de que el trabajador mantenga sus
ingresos durante aquellos días que no los va a
generar por encontrarse con reposo.
- 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.
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¿CHEM AM PERMISO PRENATAL PIGELU?
(¿Qué es el permiso prenatal?)
4
4

4
4
4

Es un derecho que la Ley reconoce a la mujer
trabajadora que se encuentra en estado de embarazo.
Consiste en un permiso para descansar antes del
nacimiento de su hija o hijo, y tiene una duración de seis
semanas.
Durante este periodo la mujer se ausentará de su lugar
de trabajo.
Queda prohibido el trabajo de la mujer durante este
periodo.
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.

¿CHEM AM PERMISO POSNATAL PIGELU?
(¿Qué es el permiso postnatal?)
Es también un derecho de la mujer trabajadora que consiste en un período de descanso posterior al
nacimiento de su hijo o hija, y su duración legal es de 12 semanas.
Queda prohibido el trabajo de la mujer durante este período.
PERMISO POSTNATAL PARENTAL
Es el permiso al cual tiene derecho la madre trabajadora en el período inmediatamente a continuación
del reposo postnatal. Se puede hacer uso de él en dos modalidades, en jornada completa o en jornada
parcial, extendiéndose en el primer caso por 12 semanas y en el segundo por 18.
Este permiso puede ser traspasado al padre, a contar de la séptima semana de él, por el número de
semanas que la madre indique. Las semanas utilizadas por el padre deben ubicarse en el período final del
permiso y deben ser en el mismo régimen que haya ejercido la madre.
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¿CHEM AM POSTNATAL PARENTAL PIGELU?
(¿Qué es el postnatal parental?)
4 Es la extensión del descanso postnatal en 12 semanas adicionales.
4 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).

¿CHEM AM SUBSIDIO MATERNAL PIGELU?
(¿Qué es el subsidio maternal?)
La madre trabajadora, que hace uso de los permisos de maternidad, tiene derecho a recibir un subsidio,
que consiste en una suma de dinero, equivalente al 100% de la remuneración que la trabajadora percibía
antes de tales descansos.
No se pagará el 100% de la remuneración cuando la trabajadora:
4 Reciba un sueldo superior a 73,2 UF.
4 Haciendo uso del postnatal parental, la trabajadora decida volver su trabajo por media jornada. En
este caso el subsidio será de la mitad.
¿TOPABÜY KIÑE CHAW NÜRAL TÜBACHI NORDUGU?
(¿Puede el padre hacer uso de alguno de estos derechos?)
SI. Del permiso Postnatal parental y del subsidio, con
los siguientes requisitos:
4 Si ambos (madre y padre) son trabajadores, la

madre puede elegir traspasar semanas de este
permiso postnatal parental al padre.

4 Si la madre decide tomarse 12 semanas a jornada

completa, puede traspasar un máximo de seis
semanas al padre a jornada completa.
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4 Si la madre decide tomarse 18 semanas a media jornada, puede traspasar un máximo de 12

semanas en media jornada.

4 En todos los casos, las semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el periodo final del

permiso.

4 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: Todo padre tiene derecho a cinco días de permiso pagado al momento de
nacer el hijo.

5.3 DOY ADENTUN TAÑI KIMÜN.
(REFORCEMOS LO APRENDIDO…).
Actividad Practica N° 1. Modalidad en parejas.

Contestas las siguientes interrogantes, para ello cuentas con 5 minutos.
Preguntas:
1. ¿Todos los trabajadores y trabajadoras regidos/os por el Código del Trabajo están afiliados al
Seguro de Cesantía?.
2. ¿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?.
3. ¿Los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador/a le pertenecen?.
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Actividad práctica N° 2. Modalidad individual.
Define con tus propias palabras los siguientes conceptos:
 FC
A
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Fondo de Cesantía Solidario
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
FONASA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ISAPRE
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Prenatal
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Post Natal
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Post Natal Parental
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Licencia Médica
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

74

Kayu Txoy: Kimeleluwün Chumgechi Ngütxakageal
Tübachi Itxobill Kimün.
(Módulo 6: Metodologías para transmisión de conocimientos a
sus organizaciones, 4 hrs.)
Aprendizaje esperado:
- Transferir competencias comunicativas para el desarrollo de charlas
informativas.
- Identificar las etapas de organización, ejecución y evaluación de una charla
informativa.
- Generar actividades prácticas.
Conceptos Claves:
Mensaje - Comunicación efectiva - Organización - Actitud positiva Participacion.
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6.1 ¿CHUMGECHI DEWMAGEAL KIÑE KÜME NGÜTXAM?
(¿CÓMO DESARROLLAR UNA BUENA CHARLA INFORMATIVA?)
Para emprender cualquier tarea, actividad o trabajo hay que
estar debidamente preparado de antemano. La preparación de
una charla informativa es sumamente importante para lograr
comunicar efectivamente el mensaje que se propone, para ello
se deben considerar las siguientes etapas.
KINTUGEAL TATI NGÜTXAM
(Selección del tema)
La selección del tema de la charla es muy importante ya que se
debe obedecer a una necesidad, nunca debe elegirse al azar.
Los temas deben estudiarse detenidamente y elegir el más
apropiado de acuerdo con las circunstancias existentes.
CHILLKATUN
(Estudio del Material)
Una vez que se ha elegido el tema de la charla es necesario
estudiar el material que se proporciona sobre el tema,
familiarizarse con los conceptos, conocer los objetivos del
mensaje y determinar las formas de comunicar el mensaje lo más clara y directamente posible.
Nunca es recomendable aprenderse las charlas de memoria, lo que sí es recomendable es
preparar algunas notas que delineen los puntos más importantes de modo que no se olvide
mencionarlos.
La preparación de una charla también implica buscar la solución a diversas preguntas que puedan
hacer los trabajadores en relación con el tema o la información que se les va a presentar. Hay que
pensar también en cómo presentar los hechos y considerar el nivel de comprensión, de cultura y
de conocimientos de los participantes para presentar la información de tal manera que todos
entiendan el mensaje que se les comunica. Nunca debe tratarse de improvisar una charla puesto
que esto traerá problemas más tarde o más temprano.
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Por el contrario un estudio previo del tema hace que su explicación sea más fácil de transmitirse a
los demás. Cuando se estudia el tema las palabras fluyen fácil y claramente. Se está en la posición
de poder anticipar una pregunta y contestarla y la mente está llena de ejemplos y datos
relacionados con el tema.
La mejor forma de prepararse es siguiendo este plan:
a) Hacer algunas anotaciones como ideas claves, citas, observaciones. Para esto puede utilizarse
una libreta pequeña o tarjetas sueltas.
b) Leer sobre el tema que se va a tratar y sobre otros temas que podrían ayudar.
c)Escuchar cuidadosamente lo que los participantes dicen, sus críticas lo que les gusta y los que
les disgustan, sus problemas y sugerencias.

ADÜMÜN NGÜTXAM
(Organizar la charla)
Una vez que se han acumulado ideas e
información, pensando, escribiendo, leyendo y
escuchando, se está preparado para organizar un
esquema de la charla. La preparación y la
organización son las verdaderas llaves del éxito. El
esquema de la charla puede consistir en unas
pocas palabras escritas en un pedazo de papel o en
un resumen completo de los puntos clave pero,
cualquiera que sea el esquema, hay que estar
preparado y saber lo que se va a decir.
Hay que mostrar respeto por los participantes
dándoles una charla bien organizada y ellos
actuarán consecuentemente.
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PEPILKAWÜN NGÜXAM (Practicar lo que se va exponer)
En esto puede radicar la diferencia entre una charla buena y una excelente. La práctica aumenta la
confianza y también mejora la sincronización. Para dar una buena charla cada uno debe usar el
método que más se adapte a su personalidad. Pero nunca hay que memorizarla. Es posible que al
principio no resulten charlas perfectas pero la práctica las mejorará más y más. Hay algunos
principios básicos de la comunicación que deben tenerse en cuenta para dar una buena charla,
repasemos alguno de ello:
- Frecuencia: Cuanto más a menudo se repita un mensaje más son las posibilidades de
recordarlo.
- Intensidad: Cuanto más vivida, entusiasta, personal y positiva sea la comunicación mejor se la
recordará.
- Duración: Cuanto más corto sea el mensaje mayores son las posibilidades de lograr la atención,
de que se lo entienda y de lo que se retenga, tres aspectos requeridos de la buena
comunicación.
- Repetición: El aprendizaje se aumente y fortalece con la repetición. Los mensajes son impresos
en la mente poco a poco. Sencillez, claridad y entendimiento, posiblemente son las palabras
claves más importantes para lograr una buena comunicación. La sencillez genera claridad y
AMUL NGÜTXAM - LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA
a)
Comienzo.
El comienzo de una charla es el momento más difícil y
quizás tan importante como el final. El impacto positivo
y deseable debe hacerse desde el momento en que
se empieza a hablar para poder captar la atención y
despertar el interés en quienes escuchan. Si desde el
principio no se muestra autoridad, respeto y
convicción, es muy difícil lograrlo luego durante el
transcurso de la charla. De modo que el comienzo de
la charla determina en gran parte la forma en que se
desarrollará y la fuerza con que se aceptará su
mensaje. Es necesario empezar por el principio.
Muchos expositores entran directamente en el
corazón del tema omitiendo la introducción o
presentación.
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b)

Voz

Uno de los puntos clave más importantes y de
mayor impacto en quienes escuchan cuando se
habla ante un grupo de personas o se lee un
informe es el uso adecuado de la voz y su
entonación. Siempre se ha dicho que uno de los
grandes secretos para hablar en público es hacerlo
despacio, especialmente al comenzar la charla.
Cuando se habla o se lee despacio las palabras se
articulan con toda claridad y los que escuchan se
acostumbran fácilmente a la voz, a la entonación y a
la forma de hablar. Por el contrario si se comienza a
hablar rápidamente, las palabras y las ideas no se
escucharán con claridad y los que escuchan se
perderán desde el principio. También es muy
efectivo no gritar, sino aumentar la intensidad de la
voz mediante el tono.
El tono de la voz debe variar de acuerdo con el
énfasis que se desea brindar, aumentándolo o
disminuyéndolo Para mantener constante la
atención de los participantes. El tono de la voz es
muy útil si se lo emplea correctamente, para
dramatizar los puntos clave.
c)

Actitud y entusiasmo

Los expositores deben tener una actitud positiva para poder transmitirla y así ser imitada por la
audiencia. Se debe mantener una actitud de sinceridad. Toda actividad, proyecto o tarea que se
emprende necesita de cierto grado de entusiasmo para que sea eficaz o llega a obtener el
resultado deseado. Las charlas no son excepción, al contrario, dependen grandemente del
entusiasmo que en ellas se vuelque. En la comunicación el entusiasmo es un ingrediente clave y
el objetivo de las charlas es comunicar un mensaje. A fin de proyectar el entusiasmo necesario y
despertar más el interés en las personas que escuchan hay que creer en lo que se dice.
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Si el tema que se trata es indiferente para quien lo expone, así lo será también para quienes lo
escuchan porque cualquier audiencia capta lo que se proyecta. Hay que sentir lo que se dice,
hablar con convicción para ganarse el respeto y la admiración de los demás. Si el expositor da
muestras de estar convencido de lo que dice y siente el tema, la audiencia escucharán con
atención y estarán más predispuestos a poner en práctica el mensaje que se les comunica. El
humor va de la mano del entusiasmo, cosa que motiva a los participantes a seguir escuchando.
Una sonrisa es un símbolo de persuasión y puede conseguir mucho más que una cara seria o
malhumorada. Con el fin de proyectar entusiasmo se pueden utilizar anécdotas y chistes, pero
siempre como complemento de una idea. Los chistes pueden crear interés, pero existe el peligro
de que se reduzcan a eso, chistes, sin ninguna conexión con la idea que se quiere transmitir.
d)

El lenguaje

Las palabras adecuadas comunican el mensaje. No
se requiere un vocabulario extenso para dar una
charla sino palabras sencillas que comuniquen el
mensaje con precisión. El que habla con sencillez y
precisión es entendido por todos, por lo tanto es
imperativo usar palabras sencillas. Muchas veces el
uso de palabras técnicas aunque sean las correctas,
confunde más que aclara. Siempre que pueda el
supervisor se debe esforzar en usar palabras que
estén dentro del vocabulario usual de los
trabajadores. Asimismo debe usarse palabras que
sean fácilmente de pronunciar. Ciertas palabras son
más difíciles de entender cuando se las ve escritas.
También es importante no usar palabras que
tengan doble sentido y que se presten a ser mal
interpretadas. Vale recordar que el lenguaje que se
utiliza diariamente está lleno de palabras de doble
significado. El desconocimiento de este doble
significado en algunas palabras puede llevar a
verdaderas sorpresas. Las palabras de doble
significado constituyen un problema cuando las
personas tratan de comunicarse.
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Una palabra puede tener varios significados y si dos personas no entienden los significados y
aplican diferentes definiciones se pueden dar confusiones. Un sinónimo es una palabra que tiene
un significado idéntico o parecido a otra palabra. El lenguaje está lleno de sinónimos que a veces
crean verdaderas confusiones y en el trabajo pueden crear accidentes. Los relatores tienen que
tener mucho cuidado en comunicarse perfectamente y sin lugar a dudas en cuanto al significado
de sus palabras, para lo cual se recomienda seleccionar las palabras cuidadosamente, expresarse
con claridad y precisión y sin rodeos, de tal forma que lo que tengan que comunicar no dé a lugar a
dudas. Hay que evitar las palabras y frases imprecisas, cuando se necesite brindar más explicación.
En casos así se puede contar con el valioso apoyo del uso de las manos y de las ayudas visuales.
e)

El uso de las manos

El uso apropiado de las manos también contribuye a
la efectividad de la charla porque las manos
también hablan. Por consiguiente sirven para
apoyar el mensaje verbal. Además brindan a las
charlas cierto grado de movimiento y
espontaneidad. En muchas ocasiones los gestos
que se hacen mientras se habla ofrecen más
claridad y énfasis a lo que se dice. Inclusive el uso
de las manos puede convertirse hasta
imprescindible, sobre todo cuando hay que hacer
descripciones, mostrar direcciones o dimensiones.
Las manos deben usarse libremente mientras
cumplan su propósito de apoyar o ampliar el
mensaje verbal. No hay gestos correctos o
incorrectos por los cuales dejarse guiar. El único
gesto incorrecto que se puede cometer es aquél
que no se hace cuando existe la oportunidad de
hacer el mensaje más claro. De Hecho, las manos
deben usarse como una técnica más que
contribuye a la efectividad de una charla.
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f)

Ayudas visuales o audiovisuales.

Además de las manos existen otras ayudas que amplían y refuerzan las ideas y crean más interés
en los trabajadores. Se puede utilizar películas, diapositivas, carteles, fotografías, ilustraciones,
dibujos, herramientas, equipos e incluso pizarras para recalcar puntos clave. Las ayudas visuales o
audiovisuales son, efectivamente, gran ayuda para el supervisor como para los trabajadores. Al
hacer un análisis del tema y estudiar cómo éste análisis del tema y estudiar cómo éste puede
mejorarse con estas clases de ayudas. El supervisor aprovechará mucho más el material lo
organizará mejor y la presentación podrá hacerse en menos tiempo. Durante la charla estas
ayudas pueden ayudarle al supervisor a mejorar la confianza en sí mismo, dándole algo
significativo que hacer mediante el uso de las manos, y ayudándole a mantener el contacto con los
participantes.
Para los participantes el uso de las ayudas o audiovisuales recalcará los aspectos claves de la
buena comunicación: atención, interés, entendimiento y retención. Una ayuda visual vale "un
millón de palabras" ya que de una imagen instantánea y clara de las cosas que a veces no se
pueden transmitir verbalmente. Ahorran tiempo, despiertan el interés y agregan variedad. El
impacto que produce permanece en la memoria mucho tiempo después que las palabras se han
olvidado. Sin embargo, las ayudas visuales no son la solución total y tienen ciertas desventajas.
Algunas veces distraen la atención de lo que se está diciendo y cuesta dinero. No obstante,
generalmente las ventajas sobrepasan a las desventajas. No cabe duda que una prestación con
ayudas visuales es mucho más efectiva que una preocupación sin ellas.
g)

Participación.

La participación es muy importante en cualquier
charla, ya que sí participan se sienten parte de
esta. Por esto es necesario animar a los
participantes a que expongan sus puntos de vista,
sus sugerencias y comentarios, siempre que sea
posible. Cuando las personas se sienten parte de
algo, se sienten motivadas, y generalmente
aportan su ayuda y su apoyo. El expositor puede
hacer preguntas a los participantes para invitarlos
a que presenten sus ideas y sus comentarios.
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Les debe dejar hablar pero debe mantener el intercambio de opiniones siempre bajo control. Para
evitar que los comentarios se alejen del tema expuesto hay que tener cuidado con el tipo de
preguntas que se hace porque para que éstas sean realmente efectivas deben ser interesantes,
sinceras y relevantes.
h)
Final.
El final de la charla es de especial importancia
ya que es posiblemente el punto que más
recordarán los participantes por ser lo último
que se menciona. De ahí que deba tener la
mayor fuerza y resonancia posibles. En el final
la charla debe resumirse brevemente el
mensaje principal de la misma para que no
haya confusión y quede totalmente claro en la
mente de los participantes. Si se han
mencionado diferentes aspectos o ideas se les
debe enumerar en el orden en que fueron
mencionados en la charla para que sean
fácilmente recordados.
i)

Lo que debe evitarse

Hay que tratar de no leer el material ya que hay
una diferencia muy grande entre leer un escrito
o hablar sobre el mismo. Muchas personas
tienen dificultad en seguir o entender lo que se
les lee. El mismo contenido, explicado, es más
fácil de comprender, menos monótono y más
fácil de absorber. Aparte de eso, la voz, el ritmo
y el énfasis del expositor pueden crear un
interés muy grande y atraer la atención de los
participantes con más efectividad. Tampoco
debe aprender una charla de memoria porque
la memoria puede fallar y el expositor podría
cortarse.
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Las generalidades conducen a la mala
interpretación. La interpretación está
influenciada por variables tales como el estado
de ánimo, la educación, experiencia, etc. Para
tener la certeza de que un mensaje ha sido
entendido correctamente, no es suficiente con
preguntar ¿me he explicado? Cuando se hacen
preguntas así algunos participantes responden
sí simplemente por responder o porque no
quieren que el expositor piense que no han
entendido algo quizás fácil de entender. De
igual forma debe evitarse los malos
entendidos. Cuanto más clara se brinde la
Información menos serán las posibilidades de
que haya malos entendidos.
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j)

Puntos clave que deben recordarse

Los siguientes puntos deben mantenerse siempre presentes:
1. Elegir un lugar cómodo y libre de ruidos y distracciones.
2. Animar al grupo para que participen.
3. Lograr la atención de los participantes.
4. Asegurarse de mantener el interés del grupo.
5. Ganarse el respeto de los participantes.
6. Nunca dar la impresión de que se está actuando.
7. Si se espera que los participantes se interesen, se debe mostrar interés en lo que se dice
o hace.
8. El mensaje tiene que tener un contenido importante.
9. Ser realista.
10. El mensaje tiene que estar de acuerdo con la ocasión, y,
11. La comunicación tiene que ser un camino de dos vías.
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KIÑE KELLUGUN NGÜTXAM.
ESTRATEGIAS CENTRADAS EN EL TRABAJO COLABORATIVO (ACTIVO – PARTICIPATIVAS)
Las estrategias que se detallan a continuación serán desarrolladas por las participantes, a través
de ejercicios prácticos a partir de la dinámica de estaciones, donde se organizaran pequeños
grupos de trabajo, en el que cada uno tendrá que poner en práctica una de las estrategias que se
señalan, considerando para este trabajo las temáticas que ya fueron abordadas en la jornada de
capacitación.
Instrucciones:
- Cada grupo contara con un tiempo determinado en consenso y será guidado en su trabajo por la
especialista en Metodología.
- Todos los grupos contaran con un set de materiales que podrán incorporar como recurso de
apoyo a su presentación.
- Como cierre de la actividad cada grupo socializara su experiencia.
- Para su evaluación los grupos contaran con una pauta de coevaluación, por medio de la cual
podrá medir cuestiones actitudinales y procedimentales.
- Cada integrante recibirá una autoevaluación que les permitirá evaluar su propio proceso de
aprendizaje.
Las estrategias en torno a las que se trabajara serán las siguientes:
Trabajo en pareja.
Esta estrategia consiste en primer lugar en la realización individual de un trabajo, y después su
comparación y revisión por un compañero, llegando a una síntesis conjunta después de la
discusión y valoración de las aportaciones individuales realizadas. Es necesario que el expositor
establezca un tiempo máximo para la discusión, intercambio, valoración de las aportaciones
individuales, y síntesis definitiva.
Lluvia e ideas.
La "lluvia de ideas" es una de las técnicas que podemos utilizar al comienzo de una exposición para
motivar a los participantes, conocer cuáles son sus conocimientos previos, la posible solución a un
problema y la creación de un clima motivante hacia las actividades que posteriormente se
realizarán. Su intención es generar de forma espontánea una gran cantidad de ideas, incluso
aunque sea absurdas o exageradas.
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Rueda de Ideas.
Organizados en pequeños grupos, cada miembro del mismo aportan ideas, sugerencias o
soluciones a un problema propuesto por el expositor. Posteriormente cuando el grupo no puede
aportar más ideas se seleccionan las 5 ideas más valoradas o se le pide a los sujetos al final que
voten las tres más significativas para ello.
Debate o Foro.
Consiste en la discusión abierta de carácter formal en grupo, con la intervención del relator como
moderador iniciando el debate, requerir aclaraciones y aportando conclusiones finales. Las
técnicas basadas en el debate y discusión fomentan el intercambio de opiniones y información
sobre un tema, contrastar puntos de vista, hechos y teorías opuestas. Permite a los participantes la
defensa de sus propias ideas, la crítica de contraposiciones, ejercitar habilidades de análisis y
comunicación, soporta la construcción colaborativa de conocimiento a través de la negociación
social.
El debate puede organizarse a partir de una experiencia o documentación previa, y en torno a una
cuestión que presente diferentes partes o puntos de vista a tratar. Fomentar intervenciones en
torno al tema, con claridad, argumentación y creatividad. En su desarrollo es importante el
establecer una agenda clara para su desarrollo, al mismo tiempo se debe de animar para que
todos participen.
Pequeños grupos de discusión.
Para el desarrollo de esta actividad el expositor propone la discusión crítica sobre un tema o
problema desde diferentes puntos de vista en grupos de 4 o 5 personas, posteriormente cada
grupo aporta sus resultados o conclusiones en un informe al gran grupo, que es presentado en un
foro de discusión. También el expositor puede preparar un debate a partir de los informes de todos
los grupos participantes.
Controversia estructurada.
En este caso los miembros de un grupo de trabajo se distribuyen para tratar los pros y/o contras de
una determinada situación o temática en el foro de discusión.
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En su desarrollo hay que tener en cuenta el establecer con claridad el tiempo de duración de la
actividad. Es también posible que se establezca un cambio de roles entre los participantes.
Simulaciones y Juegos de Rol.
En el juego de rol el expositor presenta una situación problemática al grupo, en la que intervienen
diferentes personajes que generalmente desempeñan roles opuestos. Cada miembro del grupo
escoge un personaje y actúa de forma anónima tal como lo haría el personaje en la realidad. El
resultado del juego puede ser un producto, un informe o el mismo proceso de discusión.
Estas técnicas permiten aplicar conocimientos teóricos a una situación real, simulada, a la vez que
se promueve la comprensión de la posición y actitudes de las personas ante ciertos problemas.
Esta técnica suele utilizarse para diagnosticar y solucionar problemas.
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