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Derecho a la Información

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.

Contexto de Derechos

“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

Principios que rigen la Seguridad Social
 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.

Sistema Previsional Chileno
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

Estructura del Sistema de Pensiones

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

¿Para qué un Sistema de Pensiones?

Financiamiento y tipos de pensiones

Pensión de
vejez
Pensión de
Invalidez
Pensión de

Sobrevivencia

Pensión Básica
Solidaria

Aporte Previsional
Solidario

PBS de
Vejez

APS de
Vejez

PBS de
Invalidez

APS de
Invalidez

Pilar Voluntario como alternativa de ahorro complementario
Es una alternativa de ahorro
complementario al ahorro
obligatorio.
Objetivos:
1) Incrementar el saldo
acumulado en la cuenta
obligatoria para pensión.
2) Compensar períodos no
cotizados, generados por
desempleo
u
otras
causas, o;
3) Servir como ahorro para
los fines que el afiliado
determine.
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Ahorro Previsional Voluntario (APV)

El Pilar Voluntario está compuesto:

•
•
•

Ahorro Previsional Voluntario APV
Ahorro
Previsional
Voluntario
Colectivo (APVC)
Cuentas Ahorro Voluntario, Cuenta
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Beneficios
ahorrado:

adicionales en monto

Bonificación estatal del 15% del ahorro
anual
Exención tributaria DEL 15% del ahorro
anual.

Ahorro Previsional Voluntario (APV)

¿Quienes pueden
realizar este
ahorro?

FINANCIAN

Todos los que realicen
cotizaciones
previsionales en una
AFP o en el IPS (ex
INP)

Ahorro Previsional Voluntario INDIVIDUAL

Los aportes pueden ser retirados en cualquier momento por
el trabajador, cancelando una sobretasa al impuesto global
complementario.
Los afiliados pueden cotizar libremente con exención
tributaria hasta 50 unidades de fomento mensuales (en caso
que tenga APVC se suman ambos ahorros

Están afectas a comisiones que establezcan libremente las
instituciones autorizadas para cada Plan de APV.

El beneficio estatal del 15% se hace efectivo siempre que la
persona retire lo ahorrado al momento de pensionarse.

Ahorro Previsional Voluntario COLECTIVO

El Ahorro Previsional Voluntario Colectivo es un contrato
entre el empleador, quien representa a sus trabajadores,
y la administradora o institución autorizada.

Los trabajadores y el empleador
conjuntamente un monto para el ahorro.
Los fondos del APVC son inembargables

Existe el derecho y no la obligación por parte del empleador/a.

deben

acordar

¿Dónde se puede hacer APV Colectivo?

Pueden ofrecer y administrar APV:
 Administradoras de Fondos de Pensiones;
 Administradoras de Fondos Mutuos;
 Administradoras de Fondos de Inversión;
 Administradoras de Fondos para la Vivienda;
 Bancos;
 Compañías de Seguros de Vida e Intermediarios
de Valores autorizados por la entidad reguladora

Ahorro Previsional Voluntario COLECTIVO

La oferta de los planes es voluntaria por parte de los
empleadores, sin embargo, una vez vigente un contrato, el
empleador se obliga a realizar los aportes comprometidos.
Los términos de la oferta son definidos por el empleador.

Se puede establecer un período mínimo de permanencia en la empresa, para que el aporte
sea del trabajador. (No pueden establecer un plazo superior a 24 meses de permanencia.
Los aportes del empleador son de propiedad del trabajador cuando cumpla las condiciones
del contrato o en caso de despido por la causal del artículo N°161 del Código del Trabajo
(Necesidades de la Empresa).

Derecho
a la Información
Ahorro
Previsional Voluntario COLECTIVO

• Para que el trabajador pueda adquirir la propiedad de los
aportes efectuados por el empleador al plan APVC, se establece
como permanencia mínima en la empresa un período móvil de
24 meses por aporte.
• En todo caso, después de 60 meses de permanencia en la
empresa, el trabajador adquirirá la propiedad de la totalidad de
los aportes del empleador.
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www.chileatiende.cl
www.spensiones.cl
www.suseso.cl
www.supersalud.gob.cl
www.fonasa.cl

