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INTRODUCCIÓN

Principales hitos históricos que constituyen la Seguridad
Social en Chile
•

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.

•

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.

Principales hitos históricos que constituyen la Seguridad
Social en Chile

Antecedentes de Contexto
1. Hasta el año 1980 Chile poseía un sistema de pensiones de reparto.
2. A partir de entonces (1980), se instaura un Sistema de Pensiones bajo un
esquema de “capitalización individual”.
3. Ley N°20.255 de Reforma Previsional 2008 (Comisión Marcel)
4. Comisión Bravo 2015, Un diagnóstico a fondo del Sistema Previsional
- Propuesta Global A
Es una propuesta de continuidad, con cambios y
mejoras paramétricas al sistema previsional actual (AFP).

- Propuesta Global B

Es una propuesta de cambio más estructural, que propone
la creación de un sistema integrado de naturaleza mixta en
el cual convivan AFPs con un Sistema de Seguridad Social.

- Propuesta Global C

Es también una propuesta de cambio estructural, que
sugiere reemplazar el sistema actual, convirtiéndolo en un
esquema de reparto.

¿Qué son los Derechos Humanos?
Los derechos fundamentales son aquellos derechos y libertades que toda persona
posee por el solo hecho de ser tal, y que se encuentran reconocidos y
garantizados por el ordenamiento jurídico.
Derechos CIVILES Y POLÍTICOS
• Derecho a la vida
• Derecho a la integridad personal
• Derecho a la igualdad
• Derecho a la libertad (Libertades públicas) - - (Privación de libertad)
• Derecho al honor, a la vida privada y la información
• Derechos políticos
• Derechos frente a las Administraciones
• Derechos en relación a la Administración de JUSTICIA
• Derechos de los detenidos y presos y de los inculpados en procesos penales
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¿Qué son los Derechos Humanos?

Derechos de LOS PUEBLOS
Derechos de las VÍCTIMAS DE VIOLACIONES de derechos humanos
Derechos ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
- Seguridad Social - Salud - Educación - Nivel de vida adecuado y medios de
subsistencia (vivienda, alimentación, agua) - Familia - Medio Ambiente - Otros
Derechos en relación al EMPLEO (Derechos laborales)
Todo trabajador o trabajadora es una persona, por lo tanto, es titular de
derechos fundamentales. En esta calidad, el trabajador(a) podrá recurrir a los
Juzgados del Trabajo utilizando el juicio de Tutela Laboral cuando considere
afectados uno o más de los siguientes derechos consignados en la legislación
laboral chilena.

En el marco de la Seguridad Social el Derecho a la
Información toma relevancia

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 si no los
conoce, debe saber dónde o a quién
acudir en busca de dicha información.
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1. SEGURIDAD SOCIAL

La Seguridad Social es transversal a todas las etapas de la vida

La Seguridad Social es un instrumento
de justicia social.
En Chile, en caso de vejez, desempleo,
enfermedad, invalidez, accidentes del
trabajo, maternidad o pérdida del
sostén de familia, el Estado ha
propiciado un conjunto de leyes,
políticas, y medidas de protección
social. A este conjunto se le
llama Sistema Previsional, disponible
para las personas que en las distintas
etapas de su vida deban afrontar una
contingencia que les impida generar
ingresos. En este sentido lo que
pretende es adelantarse o “pre ver” el
futuro.

Comunidad Internacional y Seguridad Social

En la actualidad existe un consenso internacional respecto de la consideración de
la seguridad social como un derecho humano inalienable.
Este derecho humano es producto de casi un siglo de expresiones sociales, que
obligó a trabajadores y trabajadoras a exigir mejores condiciones laborales y de
subsistencia. Lo cual dio origen a qué lo posteriormente, los organismos
internacionales mediante un trabajo mancomunado entre la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y de
instituciones supranacionales de seguridad social como la Asociación Internacional
de Seguridad Social (AISS), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
(OISS) y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) reconocen como
Seguridad Social.

Seguridad Social como un derecho humano
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.

¿Qué
entendemos
por Seguridad
Social?

Protección para asegurar acceso a
asistencia médica y garantizar
seguridad del ingreso en caso de:
 Vejez
 Desempleo
 Enfermedad
 Invalidez
 Accidentes del trabajo
 Maternidad
 Pérdida del sostén de familia

Principios centrales que rigen la Seguridad Social





Solidaridad
Universalidad
Participación
Igualdad



2. SISTEMA PREVISIONAL
CHILENO

¿Qué entendemos por Sistema Previsional?
Es un conjunto de medidas establecidas por el Estado (Políticas Públicas), para
entregar protección a las personas que, por diversos motivos o contingencias, no se
encuentren en condiciones de generar ingresos.
En Chile desde año 1980 la Previsión Social o la Seguridad Social está directamente
relacionada con el mercado del trabajo (estabilidad del empleo /variabilidad del
ingreso / formalidad en la contratación / trabajadores que no cotizan).
Sistema Previsional Chilena esta basado en función de los aportes que realizan los
individuos en su etapa laboral activa y los beneficios asociados al pago de
cotizaciones.
•
•
•
•

Cobertura en función de los aportes
Cobertura en Función de los beneficios
Densidad de cotizaciones
Trayectorias laborales

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

¿Quiénes administran la Previsional Social en Chile?
Existen los organismos administradores de la Previsión Social, en la actualidad el país
cuenta con algunos de estos servicios tanto privados como públicos.
Administración Estatal

Administración Privada

• Subsecretaría de Previsión Social
• Superintendencia de Seguridad
Social
• Superintendencia de Pensiones
• Instituto de Previsión Social
• Superintendencia de Salud
• Fondo Nacional de Salud
• Sistema Nacional de Servicios de
Salud
• Programa Nacional de Alimentación
Complementaria
• Instituto de Seguridad Laboral

• Cajas de Compensación de
Asignación Familiar
• Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP)
• Administradora de Fondos de
Cesantía (AFC)
• Mutuales de seguridad
• Instituciones de Salud Previsional
(Isapre)

Cotizaciones Previsionales

Conjunto
de
pagos
mensuales realizados con
el objetivo de entregar al
trabajador, beneficios y
coberturas contra aquellas
contingencias producidas
por su labor profesional, o
de aquellas resultantes del
paso del tiempo y de los
riesgos que acompañan el
día a día, tales como la
enfermedad, la vejez, el
desempleo, la muerte, los
accidentes, la maternidad,
entre otras.

Obligatoriedad de cotizar de los trabajadores
independientes que emiten boletas de honorarios
Hasta diciembre de 2015.
Cotización Anual: (Mandato legal de cotizar anualmente según ley
20.255)
Será de carácter OBLIGATORIO, siempre y cuando el trabajador a
honorarios NO haya realizado el total de las cotizaciones que le
corresponden respecto de su renta imponible anual (80%), establecidas
por Ley.
En abril de cada año el Servicio de Impuestos Internos (SII) determinará el
monto total de las cotizaciones previsionales a pagar, sobre la base de la
renta imponible, correspondiente al año anterior del trabajador que
emitió boletas de honorarios.

Fundamentos del proyecto de prórroga del pago de
Cotización de trabajadores independientes
1.- Mecanismo Legal:
La Ley Nº 20.255, de 2008, sobre Reforma Previsional, estableció que los
trabajadores independientes con rentas provenientes del Art. 42 Nº 2 de la Ley
sobre Impuesto a la Renta, (Boletas de Honorarios), cotizaran para pensiones y
salud tanto común como laboral, de manera obligatoria, de acuerdo a la siguiente
gradualidad:
Del
01-01-2012, cotiza sobre el 40% renta imponible, salvo que exprese lo
contrario.
Desde 01-01-2013, cotiza sobre el 70% renta imponible, salvo que exprese lo
contrario.
Desde 01-01-2014, cotiza sobre el 100% renta imponible, salvo que exprese lo
contrario.
Desde 01-01-2015, están obligados a cotizar sin excepción.
Cotización para salud común, obligatoria a contar del 01-01-2018.

Tipo de cotizaciones

a) Pensión: cotización obligatoria 10%,
comisión de la AFP por administración 0,47 a 1,47%, y
seguro de invalidez y sobrevivencia, 1,15, % aprox.
b) Salud Laboral: Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales de la Ley Nº 16.744. Cotización del
0,95 %.
c) Salud Común: Cotización del 7% de la renta imponible obligatoria a contar
del 2018.
Forma de Pago:
Cotización anual, verificación del monto efectivo a pagar y eventual descuento en
la operación renta del año calendario siguiente por parte del Servicio de
Impuestos Internos. Se pueden realizar Pagos Provisionales mensuales.

Desvincula el pago de las cotizaciones de pensiones del pago
cotizaciones de salud, tanto común como laboral.

Los Sistemas de Salud y Pensiones requieren de una temporalidad distinta en sus
cotizaciones, a objeto de acceder a sus coberturas, por consiguiente, se separan las
obligaciones de cotizar mensualmente para salud común y para salud laboral, por
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, dejando la anualidad para las
cotizaciones de pensiones.
Para acceder a las prestaciones de salud común (Fonasa o Isapre) y salud laboral
(Ley Nº 16.744, sobre Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales), se requiere cotizar en forma mensual e
independiente para cada una de ellas.
Se pagarán sobre la renta imponible que declaren para cada una de estas
cotizaciones, la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual ni superior
al límite imponible del artículo 16 del DL. Nº 3.500, de 1980.

Establece un nueva mecanismo para la cotizaciones
adeudadas.
a) Respecto de los saldos insolutos por concepto de pensiones que resulten de las
reliquidaciones, no se aplicará la cobranza judicial de la Ley Nº 17.322, sino que se pagarán
con la retención efectuada por el Servicio de Impuestos Internos, con ocasión de la
operación renta del año siguiente, en cuarto orden de prelación.
b) Introduce un nuevo orden de prelación para efectuar los pagos de las cotizaciones
previsionales con cargo a la retención del 10% de los honorarios que realiza el Servicio de
Impuestos Internos:
1º Seguro de Invalidez y Sobrevivencia,
2º Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales,
3º Cotizaciones a la Cuenta de Capitalización Individual y la Comisión a que tiene derecho la
Administradora de Fondos de Pensiones,
4º Saldos insolutos de las cotizaciones del orden inmediatamente precedente reajustados, y
5º las cotizaciones de salud común.
c) Las deudas generadas por las reliquidaciones efectuadas en las operaciones Renta 2013,
2014 y 2015, por cotizaciones del Seguro Social de la Ley Nº 16.744 que no hubieren
otorgado cobertura, no serán cobrables judicialmente. Los saldos insolutos por concepto de
pensiones que resulten de las reliquidaciones practicadas durante esas Operaciones Renta,
no se pagarán con cargo a la retención de impuestos, dado que no se aplica la cobranza
judicial de la Ley Nº 17.322.

3. SISTEMA DE PENSIONES
CHILENO

¿Cómo se compone el Sistema de Pensiones Chileno?
El sistema de pensiones chileno está compuesto por dos sub sistemas: el sistema de
pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería
de Chile y el sistema civil de pensiones
Sistema

Norma

Sistema de Pensiones Solidarias:
corresponde a un régimen no
contributivo.

• Ley N° 20.255

Ex Cajas de Previsión:
corresponde a
un régimen contributivo que está
en
extinción porque fue sustituido
por el
régimen de Capitalización
Individual
en 1980

• La legislación que regula los regímenes de pensiones
de las Ex Cajas de Previsión está contenida distintas
normas. Se hará referencia a las normas de las 3 Ex Cajas
de Previsión que concentran el mayor número de
afiliados y pensionados.
• Ex servicio de Seguro Social: Ley N° 10.383.
• Ex Caja de Previsión de Empleados Particulares: Ley N°
10475.
• Ex Caja de Empleados Públicos y Periodistas: D.F.L
N°1.340 bis

Sistema

Norma

Sistema de pensiones de las
Fuerzas Armadas y de Orden y
Seguridad Pública y
Gendarmería de Chile
corresponde a un régimen
contributivo de prestaciones
definidas.

• DFL N°31, de 1953, Ley N°18.948, Orgánica
Constitucional
de la Fuerzas Armadas, Ley N° 18.458 de 1985,
y DFL N° 31, de 1953.
• Ley N°18.961 de Carabineros de Chile.
• Ley N°19.195 DL N° 1.468 de 1976.

Sistema de Pensiones de
Capitalización
Individual, corresponde a un
régimen
contributivo de prestación
definida

• Decreto Ley N°3.500 de 1980.
• Ley N° 20.255

Pensiones mínimas

• Ley N°15.386

Para considerar :
Sistema de Reparto y de Capitalización Individual

El Sistema de Reparto se financia con los aportes que
realizan los trabajadores activos y el Estado, por lo tanto,
el dinero aportado va a un fondo común con el cual se
pagan las prestaciones.

En el caso de los Sistemas de Capitalización Individual, cada
persona posee una cuenta individual donde se depositan sus
cotizaciones previsionales, las cuales se capitalizan y ganan la
rentabilidad de las inversiones que las Administradoras
realizan. 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.

Financiamiento del Sistema de Pensiones en Chile

Pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Sistema civil de pensiones
Pública y Gendarmería de Chile
Los beneficios entregados por DIPRECA, son financiados con
recursos provenientes esencialmente del aporte fiscal y de
los ingresos por imposiciones, los cuales son administrados a
través de 6 fondos, 3 de ellos relacionados con beneficios
previsionales y otros 3 que tiene que ver con el sistema de
salud de la institución.
La Ley N° 18.948 de 1990 en su artículo 63 establece, que el
personal acogido al régimen previsional y de seguridad social
administrado por CAPREDENA, en actividad o en retiro, debe
contribuir a los fondos comunes de beneficios con las
imposiciones, cotizaciones y aportes que fija la ley.
Asimismo, la Ley N° 18.948 en el artículo 64, señala que el
Fisco efectuará anualmente un aporte suficiente para cubrir
el pago de los beneficios previsionales y de seguridad social
que establece la ley, el que se consultará en el Presupuesto
de la Nación.

Basado en la capitalización
individual. Cada afiliado posee
una cuenta individual donde
deposita
sus
cotizaciones
previsionales.

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. La cuantía de las
pensiones dependerá, entre
otros
factores,
del
saldo
acumulado, la expectativa de
vida, la tasa de descuento y de la
existencia de beneficiarios de
pensión de sobrevivencia.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP

¿Qué son las Administradoras de Fondos de Pensiones?
Son las empresas que administran el Sistema de Pensiones, y cuyo objetivo es
administrar los Fondos de Pensiones (5) , y recaudar las cotizaciones
previsionales.
¿Cómo funcionan?
Administran el ahorro obligatorio y el voluntario mediante el sistema de
Multifondos, por lo cual cobran una comisión cada vez que el trabajador (a)
cotiza.

¿Para qué un Sistema de Pensiones?

Estructura del Sistema de pensiones Civiles, AFP.

PILAR
OBLIGATORIO

PILAR
VOLUNTARIO

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 :
PILAR
SOLIDARIO

Vejez
Discapacidad
Muerte

Pilar Obligatorio
Cotizaciones previsionales asociadas a Pensiones

COTIZACIONES DEL TRABAJADOR
- 10% Ahorro Previsional (pensiones
vejez o anticipada).
- 0,47% comisión AFP (La más barata).
- 1,15% Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia (pensión invalidez y
sobrevivencia).
- 0,95% (Base) Seguro de Accidentes del
Trabajo y enfermedades Profesionales
(Pensión invalidez y sobrevivencia por
accidente o enfermedad laboral).
- 7% Salud (FONASA/ISAPRE).

Cotizaciones previsionales Administradora de Fondos de
Pensiones, AFP
COTIZACIONES DEL TRABAJADOR (Dependiente)
10% Ahorro Previsional
0,47 % comisión AFP (La más barata)
7% Cotización FONASA/ISAPRE
0,6% Cotización Seguro de Cesantía
(en el caso del trabajador con Plazo Indefinido)*
*El trabajador con contrato a plazo fijo, no posee
cotización de cargo propio al seguro de cesantía.
Solo cotiza para este
Seguro su empleador.
PAGOS QUE REALIZA EL EMPLEADOR
1,15 % Seguro de Invalidez y Sobrevivencia
0,95% (Base) Seguro de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales
2,4% o 3% Cotización Seguro de Cesantía
(dependiendo del tipo de contrato)

Cotizaciones previsionales y elección de Administradora de
Fondos de Pensiones, AFP

TRABAJADOR INDEPENDIENTE
10% Ahorro Previsional
0,47 % comisión AFP (La más barata)
1,15 % Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia.
0,95% (Base) Seguro de Accidentes
del Trabajo y enfermedades
Profesionales
7% Salud (FONASA/ISAPRE)

Afiliación al Sistema de AFP.

A. Para quienes ingresan
por primera vez a un
trabajo,
son
afiliados
automáticamente a la AFP
adjudicataria. El nuevo
afiliado, no tiene opción de
elegir AFP durante los
primeros 24 meses.

Actualmente es AFP
Plan Vital con un 0,47%

Elección de una administradora de pensiones

B. El resto, y los que han
cumplido 24 meses en la
AFP adjudicataria, y
los
que están en otra AFP
(estén cotizando o no), se
pueden cambiar de AFP sin
costo alguno.
En este caso se
recomienda considerar las
siguientes variables:
 1. Costo de
Administración.
 2. Rentabilidad de los
Fondos
 3. Calidad del Servicio

Cambio de AFP

El cambio de AFP se puede realizar en cualquier
momento, NO tiene costo y se realiza
directamente con la nueva Administradora.
IMPORTANTE: El cambio se puede hacer de
manera presencial como a través de internet.

Costo de Administración

Rentabilidad de los fondos

Las AFP recaudan las cotizaciones previsionales mensuales de los
afiliados, los que son depositados en las cuentas personales de cada uno,
e invertidos en 5 tipos de Fondos (MULTIFONDOS), de acuerdo a la
selección libre del propio trabajador:

Los Multifondos son las cinco
alternativas de inversión, creadas
para incrementar el valor de los
fondos
previsionales
que
cada
trabajador/a posee en su cuenta de
capitalización individual.
Se han denominado alfabéticamente
- A, B, C, D, E - y se diferencian unos
de otros por el nivel de riesgo y
rentabilidad que le dan a sus
afiliados.

Rentabilidad de los fondos

¿Qué pasa si el afiliado no elige fondo?
Se le asigna un tipo de fondo de acuerdo a su edad, según el siguiente esquema.

Aporte Estatal al Sistema de Pensiones Civiles (AFP)

Pensión de
vejez
Pensión de
Invalidez
Pensión de

Sobrevivencia

Pensión Básica
Solidaria
Ahorro Previsional Voluntario
Individual
(APVI)
Colectivo
(APVC)

PBS de
Vejez
PBS de
Invalidez

Aporte Previsional
Solidario

APS de
Vejez
APS de
Invalidez

Aporte del
Estado a las
Pensiones

¿Quién regula a las AFP?

¿Quién las regula?
Todas están reguladas por el Decreto Ley, DL
3.500.
Se
encuentran
supervigiladas
por
la
Superintendencia de Pensiones.
¿Quiénes están obligados a cotizar en
una AFP?
Los
trabajadores
dependientes,
y
los
trabajadores independientes que emiten
boleta de honorarios a partir del año 2018, lo
que será de manera gradual en el tiempo.

Para el Trabajador/ra es
importante saber que:
Al llegar la cartola desde la AFP,
debe revisarla para saber si lo
que se le ha descontado del
sueldo, efectivamente está
siendo depositado a su AFP.
Si el empleador no deposita,
comete un delito que debe
ser denunciado por el propio
trabajador.

MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

Período Informado

Cotizaciones
realizadas

Pagos realizados

Total Acumulado

(1) Para detalles consulte en AFP
(2) El saldo en el Fondo C equivale a XXXX cuotas por un valor de $ XX.XXXX, XX al día 30/04/2012

¿Qué hacer si el empleador no paga las cotizaciones?

La Ley 19.631, del 28 de septiembre de 1999, conocida como “Ley Bustos”,
consiste en que el despido de un trabajador o trabajadora no produce el efecto de
poner término al contrato de trabajo si el empleador o empleadora no le
comunica por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales
correspondiente, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen.
La Ley Bustos es aplicable a todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción,
incluidos los temporeros y trabajadores de casa particular.

Para que el despido sea válido, el empleador o empleadora debe acompañar, al
aviso de término de contrato, los certificados que acrediten el pago de las
siguientes cotizaciones previsionales:
• De pensiones, AFP o INP.
• De salud, Fonasa o Isapre.
• Del seguro de cesantía (Ley 19.728), si correspondiere

¿Cuándo aplica la Ley Bustos?

Esta ley no aplicará cuando el contrato termine por renuncia voluntaria o muerte del
trabajador o trabajadora, o por el mutuo acuerdo entre el empleador o empleadora y el
trabajador o trabajadora
¿Qué hacer?
El trabajador o trabajadora que es despedido sin que el empleador o empleadora haya
acreditado el pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes
anterior al despido, debe hacer la denuncia ante la Inspección del Trabajo que corresponda al
domicilio del empleador o empleadora.

Obligación de los empleadores y empleadoras.
El empleador o empleadora que ha puesto término a la relación laboral sin haber pagado las
respectivas cotizaciones previsionales, tiene la obligación de integrar al trabajador o
trabajadora la totalidad de las remuneraciones e imposiciones correspondientes al periodo
comprendido entre la fecha del despido y la de envío o entrega de la comunicación de pago
de las cotizaciones adeudadas, con la documentación de las instituciones respectivas que lo
acrediten. El trabajador o trabajadora no estará obligado a trabajar durante ese periodo.

Dato práctico, sitio web

www.chileatiende.cl
www.spensiones.cl
www.suseso.cl
www.supersalud.gob.cl
www.fonasa.cl

