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    CONTENIDOS 



Cada persona en Chile, dependiendo de su 
situación personal y enfrentada a un riesgo 
o a un evento de vida, debe conocer sus 
derechos o alternativamente, si no los 
conoce, debe saber dónde o a quién acudir 
en busca de dicha información o asesoría.  

    Derecho a la Información  



“La Seguridad Social es un Derecho Humano  y  es de responsabilidad del 
Estado garantizar que la vejez como otras contingencias sociales no impacten 
negativamente la dignidad y calidad de vida de las personas” (Organización 
Internacional del Trabajo - OIT) 

¿Qué entendemos por Seguridad Social?  
Protección para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la 
seguridad del ingreso en caso de:  
 
 Vejez 
 Desempleo 
 Enfermedad 
 Invalidez 
 Accidentes del trabajo 
 Maternidad 
 Pérdida del sostén de familia 

    Contexto de Derechos 



 Solidaridad 
El principio de solidaridad tiene relación con el aporte que cada persona 
realiza al sistema de Seguridad Social según su capacidad de ingresos, y las  
prestaciones que recibe  de acuerdo sus necesidades. 
 
 Universalidad 
Todas las personas que viven en sociedad deben estar amparadas por la 
Seguridad Social.  
 
 Participación 
La sociedad debe involucrarse en la administración y dirección de la 
Seguridad Social a través de sus organizaciones representativas, también 
de su financiamiento y deben poder hacer sentir su opinión. 
  
 Igualdad 
Todas las personas deben ser amparadas igualitariamente ante una misma 
contingencia. 
 

    Principios que  rigen la Seguridad Social 



El Sistema Previsional organiza las medidas de 
protección a través de  4 áreas : 
 
• Sistema de Pensiones, ante contingencias 

de vejez, invalidez y muerte ( pensiones de 
vejez, invalidez y sobrevivencia) 
 

• Sistema de Salud, ante contingencias de 
enfermedad y embarazo ( Subsidio 
incapacidad, licencias médicas, pre-post 
natal) 
 

• Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguro de 
accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. 
 

• Régimen de Desempleo y  Cesantía, ante la 
contingencia de desempleo 

 

    Sistema Previsional Chileno 



 

El Sistema de Pensiones en Chile 
está constituido por tres pilares 
básicos que, en forma 
complementaria, protegen a la 
población del país ante los 
siguientes eventos/contingencias: 
 
 
 Vejez 
 Invalidez 
 Muerte 

     
Estructura del Sistema de Pensiones 
 



Pensión de 
vejez 

Pensión de 
Invalidez 

Pensión de 
Sobrevivencia 

PBS de 
Vejez 

PBS de 
Invalidez 

Pensión Básica 
 Solidaria  

APS de 
Vejez 

APS de 
Invalidez 

Aporte Previsional  
Solidario 

    Financiamiento y tipos de pensiones 



 

Se financia a través del ahorro 
obligatorio basado en la Capitalización 
Individual. 
 
La afiliación y cotización es : 
 
OBLIGATORIA para trabajadores 
Dependientes 
 
VOLUNTARIA para trabajadores:  
• Independientes a honorarios 
• Independientes no honorarios (por 

cuenta propia) y;  
•  Trabajadores no remunerados tales 

como; Dueñas de casa y Estudiantes, 
por ejemplo. 

 

 

    Pilar Contributivo Obligatorio 



Pensiones otorgadas por el sistema previsional a través de: 
 
Pilar Contributivo Obligatorio 
 Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) 
 Pensión de Invalidez 
 
Pilar Redistributivo Solidario 
 Pensión Básica Solidaria de Invalidez  
 Aporte Previsional Solidario de Invalidez 
 
Seguro Social contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales  
 Pensión de Invalidez 
 
 

    Pensiones del sistema previsional asociadas a la invalidez  



Las Comisiones Médicas Regionales son 
las entidades encargadas de 
determinar la condición de 
discapacidad total o parcial de los 
afiliados que, sin cumplir con los 
requisitos de edad para obtener 
pensión de vejez, y a consecuencia de 
enfermedad o debilitamiento de sus 
fuerzas físicas o intelectuales, sufran un 
menoscabo permanente de su 
capacidad de trabajo. 
  

La Superintendencia de Pensiones tendrá la supervigilancia de estas 
comisiones e impartirá normas operativas que se requieran para 
calificar la discapacidad 
 
 

     
   Clasificación de Invalidez 
 



Pensión de 
Invalidez 

 
Discapacidad  Parcial 
Para afiliados con pérdida de su capacidad de 
trabajo igual o superior a cincuenta por ciento 
(50%) e inferior a dos tercios (2/3) 
 
Tienen un carácter transitorio por un período de 
tres años, contado desde la fecha de emisión del 
dictamen que generó el derecho a pensión. 
 
  
Discapacidad  Total 
Para afiliados con pérdida de su capacidad de 
trabajo de al menos dos tercios (2/3). 
Tienen un carácter Definitivo a contar de octubre 
de 2008, es decir, no hay reevaluación.  
 
 
 

    Tipos de pensiones de invalidez 



Un(a) afiliado(a) estará 
cubierto por el Seguro de 
Invalidez y Sobrevivencia 
(SIS), cuando a la fecha de 
declaración de la 
discapacidad, se encuentre 
en alguna de las siguientes  
situaciones 

 Trabajador(a) dependiente que se 
encontraba cotizando en el mes de 
ocurrido el siniestro. 
 

 Trabajador(a) dependiente que se 
encontraba cesante o con servicios 
suspendidos por un período no 
mayor a 12 meses contados desde 
el último día  del mes en que dejó 
de prestar servicios 
 

 Trabajador(a) independiente o 
voluntario(a) que tuviere una 
cotización en el mes anterior. 

 

 

     
  Seguro de Invalidez y Sobrevivencia 1,15% (2014-2016) 
 



PBS de 
Vejez 

PBS de 
Invalidez 

Pensión Básica 
 Solidaria  

APS de 
Vejez 

APS de 
Invalidez 

Aporte Previsional  
Solidario 

Beneficios de Cargo FISCAL, orientados a: 
 

- Quienes tuvieron una participación nula 
en algún régimen previsional (PBS),  o  
baja en el sistema de pensiones 
contributivo (APS). 

 
- Pertenecen  a un grupo familiar del  60%  

más pobre del país. 

     
  Pensiones y Aportes Previsionales del Sistema 
  de Pensiones Solidarias 
 



 
Beneficio monetario mensual, de cargo fiscal, al cual pueden acceder todas 
las personas calificadas como discapacitadas por la Comisión Médica 
Regional, que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional y, 
cumplan los requisitos que exige la ley para otorgar estas pensiones.  
 
 
 
 

REQUISITOS 
 
 Tener entre 18 y 64 años de edad. 
 Residencia en Chile de 5 años dentro de los últimos 6 inmediatamente 

anteriores a la solicitud de la pensión.  
 Pertenecer al 60% más vulnerable  de la población de Chile (1.206 puntos 

o menos en Índice de Focalización Previsional) 
 Haber sido declarado discapacitado por las Comisiones Médicas 

Regionales. 
 
 

Monto del beneficio 
$ 89.764 mensuales 

     
   PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA DE INVALIDEZ  
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Pensión Básica 
Solidaria de   

Invalidez 

entre 18 y 64 
años 

Pensión Básica 
Solidaria de 

Vejez a partir 
de los 65 años 

en adelante 

 ¿Qué pasa con la Pensión Básica Solidaria de Invalidez  
Cumplidos los 65 años? 



 

 

 
 
 
 
REQUISITOS 
 
 65 años y más (Hombres  y Mujeres ) 
 No tener derecho a percibir pensión en ningún régimen previsional. 
 Residencia en Chile de 20 años continuos o discontinuos  y 4 años en 

los últimos 5 años inmediatamente anteriores a la solicitud de la 
pensión.  

 Pertenecer al 60%  más vulnerable de la población de Chile (1.206 
puntos o menos en Índice de Focalización Previsional) 

 
 

Monto del beneficio 
$ 89.764 mensuales 

     
   PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA DE VEJEZ  
 



 
Aporte monetario mensual, de cargo fiscal, para todas aquellas personas 
que han sido calificadas como discapacitadas, que, habiendo contribuido a 
un sistema de pensiones, financien una pensión inferior a $89.764 y 
cumplan con los requisitos establecidos en la ley. 
 
 
 
 
REQUISITOS 
 Tener entre 18 y  65 años  (hombres y mujeres) 
 Tener una pensión base inferior a $89.764) 
 Residencia en Chile de  5 años, en los últimos 6 años inmediatamente 

anteriores a la solicitud del aporte. 
 Pertenecer al 60%  más pobre de la población de Chile (1.206 puntos o 

menos en Índice de Focalización Previsional)  
 Haber sido declarado discapacitado por las Comisiones Médicas 

Regionales. 
 
 

El monto del  Beneficio será la diferencia entre la Pensión 
percibida y el  monto de una Pensión Básica Solidaria 

($89.764 ) 

     
   APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO DE INVALIDEZ  
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A partir de abril del año 2016, las personas que estén recibiendo una 
pensión solidaria de invalidez o un aporte previsional solidario de 
invalidez, traspasarán ese derecho de forma automática a las pensiones 
o aportes dirigidos a la vejez, siempre que mantengan cumplidos los 
requisitos que asignaron dicho derecho.   

     
¿Qué pasa con las pensiones solidarias de invalidez  
y los aportes previsionales cumplidos los 65 años? 
 



 Se mantendrá el 100% de su Pensión Básica Solidaria de 
Invalidez: Siempre que su sueldo no sea mayor a un 
Ingreso Mínimo Mensual (actualmente $250.000 
mensuales). 

 

 Perderá una parte de la Pensión Básica Solidaria de 
Invalidez sólo después de dos años de recibir un sueldo 
superior a un Ingreso Mínimo Mensual ($250.000), pero 
menor a dos ingresos mínimos ($500.000). 

 

 Dejará de recibir la Pensión Básica Solidaria de Invalidez 
sólo después de dos años de recibir un sueldo superior a 
dos Ingresos Mínimos Mensuales ($500.000). Sin 
embargo, si la persona en algún momento deja de 
trabajar (ya sea de forma voluntaria o involuntaria) 
puede acercarse a cualquier sucursal del IPS y reactivar 
el Derecho. 
 

     
   Consideraciones, Pensión Básica Solidaria de Invalidez 
 



 

 Por el fallecimiento del beneficiario 
 
 Por haber dejado el beneficiario (a) de cumplir 

alguno de los requisitos.  
 

 Por permanecer el beneficiario fuera de Chile más 
de 90 días en un mismo año calendario (el que va 
de enero a diciembre). 
 

 Por haber entregado el beneficiario 
maliciosamente antecedentes incompletos, 
erróneos o falsos. 

 

     
  CAUSALES DE EXTINCIÓN DE LA PENSION BÁSICA SOLIDARIA 
 



 

 Por el no cobro de la Pensión Básica Solidaria 
durante seis meses continuos. 
 

 Cuando el beneficiario (a)  no entregue los 
antecedentes solicitados por el Instituto de 
Previsión Social (IPS, ex INP), dentro de los tres 
meses siguientes al requerimiento. 

 
 En el caso de las personas con discapacidad parcial 

que se nieguen a someterse a las reevaluaciones 
indicadas por las Comisiones Médicas de la 
Superintendencia de Pensiones.  

 

     
  CAUSALES DE EXTINCIÓN DE LA PENSION BÁSICA SOLIDARIA 
 



 
 
 

Ley 16.744, Seguro Social contra Riesgo de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales 

Los beneficios que otorga el Seguro son:  
 
• Atenciones médicas  
• Medicamentos  
• Rehabilitación 
• Licencias médicas por incapacidad laboral 
• Pensiones en caso de accidente o enfermedad laboral con    
   resultado de invalidez o muerte 
 

     
   Seguridad y salud en el trabajo  
 



La cotización para el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales está 
compuesto por:  
 
• Una cotización básica general del 0.95% de las remuneraciones imponibles del 
trabajador/a, que es de cargo del empleador en el caso de los trabajadores/as dependientes 
y de cargo del propio trabajador/a para el caso de los independientes.  
 
• Una cotización adicional diferenciada en función de la actividad y riesgo que no excede de 
un 3,4% de las remuneraciones imponibles, que también es de cargo del empleador y de 
cargo del propio trabajador/a en el caso de los trabajadores/as independientes.  

 

     
   Cotización para Seguridad y Salud en el Trabajo 
 



• Prestaciones Médicas:  
- Atención médica, quirúrgica y dental.  
- Hospitalización si fuere necesario.   
- Medicamentos y productos farmacéuticos.  
- Prótesis y aparatos ortopédicos y su  
   reparación.  
- Rehabilitación física y síquica.  
- Reeducación profesional.  
- Los gastos de traslado 

Para acceder a las prestaciones no es 
necesario un periodo mínimo de 
cotizaciones, pero sí exige encontrarse al 
día en el pago de éstas  

     
 Derechos asociados a la cotización en Seguridad y  
Salud en el Trabajo  
 



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/a y 
su reintegro al trabajo.  

Prestaciones Económicas:  

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/a al quedar físicamente 
disminuido.  

Muerte del trabajador/a, la cual da lugar a:  
Asignación por muerte (cuota mortuoria), considera un monto 
máximo de 3 ingresos mínimos.  
Pensión por supervivencia (Sobrevivencia).  

     
Derechos asociados a la cotización en Seguridad y  
Salud en el Trabajo  
 



 

www.chileatiende.cl 
www.spensiones.cl 

www.suseso.cl 
www.supersalud.gob.cl 

www.fonasa.cl 


