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INTRODUCCIÓN 



• 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. 

 

Antecedentes de Contexto 



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. 

 

Antecedentes de Contexto 



Ley N° 20.255 de Reforma Previsional 2008: 
 
1. Crea un sistema de pensiones solidarias 
2.  Establece normas de equidad de género y regula otras materias relacionadas 
3. Atendiendo las brechas de conocimientos detectadas en la ciudadanía, se 

crea: “Fondo para la Educación Previsional”  
 
Objetivo:  Promover una cultura previsional a través del apoyo financiero de  
proyectos, programas, actividades, educación previsional y difusión del Sistema 
de Previsional, para que la ciudadanía pueda acceder a canales de información y  
facilitar el ejercicio de sus derechos. 
 
“Desde el  8vo. Concurso Público, la Subsecretaría de Previsión Social ha puesto 
especial énfasis en la información, difusión y promoción del sistema de pensiones 
en el marco del derecho a la Seguridad Social de las personas, apuntando a 
promover una cultura activa y participativa sobre sus derechos previsionales” 
 

¿Qué es el Fondo para la Educación Previsional? 



Son aquellas iniciativas que ponen al alcance de las personas información 
y conocimiento sobre sus Derechos, Deberes y Beneficios en materia de 
Seguridad Social.   

Las actividades de difusión que contempla este 9° Concurso no solo 
deben tener la capacidad de comunicar y divulgar, sino también deben 
considerar la discusión, reflexión y análisis sobre la seguridad social y 
sistema previsional que queremos difundir a través de estas actividades. 

Actividades de Información Previsional 



1. Seguridad Social  
2. Sistema Previsional Chileno 
3. Sistema de Pensiones 
4. Seguridad Laboral 
5. Política Nacional de Seguridad y Salud en el  
      trabajo  
6.   Seguro de Cesantía  
7.   Además de los contenidos mínimos obligatorios por  
      foco de intervención, incluir las medidas de equidad  
      de género que señala Reforma Previsional del año 2008. 
 

CONSULTAR: Bases Técnicas, 2016. 

Anexo N° 5: Contenidos asociados y material educativo del proyecto FEP. 
Anexo N° 7: Equidad de género 

 

Contenidos ámbito de información previsional  



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. 

 
 

¿Qué son los Derechos?  



 

  

 

El  Fondo para la Educación Previsional, espera que los proyectos adjudicados el año 
2016,  ejecuten sus acciones hacia los beneficiarios directos  de forma que permita: 
 
- Potenciar el rol deliberativo de la sociedad civil, desde el enfoque de derechos; 

con metodologías y estrategias de intervención integrales, con perspectiva de 
género, multiculturalidad y participación ciudadana.  
 

- Generar experiencias educativas donde el conocimiento del sistema en previsión 
social se conjugue con la generación de sujetos que puedan hacer valer sus 
derechos en dicha materia.  

 
 

La ejecución de los Proyectos FEP desde o con enfoque de 
derechos humanos  



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. 

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

http://www.aportefamiliar.cl/
http://gobiernotransparente.ips.gob.cl/
http://www.comisionpensiones.cl/
http://www.chileatiende.cl/
http://gobiernotransparente.ips.gob.cl/solicitud_informacion.html
http://www.mintrab.gob.cl/
http://www.subtrab.trabajo.gob.cl/
http://www.previsionsocial.gob.cl/subprev/
http://www.suseso.gob.cl/
http://www.isl.gob.cl/
http://www.dt.gob.cl/
http://www.safp.cl/
http://www.comisionseguridadeneltrabajo.cl/
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1. SEGURIDAD SOCIAL  



 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

10 dic. 1948:  

 Art. 22: “ Toda Persona, como miembro de la sociedad, tiene 
derecho a  la Seguridad Social, y a obtener  la satisfacción de 

los derechos económicos, sociales y culturales, 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad.” 

 

La Seguridad Social es un Derecho Humano Fundamental 



 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

10 dic. 1948:  

Art. 25: “ Toda Persona, tiene derecho a  un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 

la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia medica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 
casos de perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad” 

 

La Seguridad Social es un Derecho Humano Fundamental 



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. 

La Seguridad Social transversal a todas las etapas de la vida 



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. 

Antecedentes de Contexto 



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 

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?  

 

Seguridad Social como un derecho humano 



Solidaridad  
Universalidad  

Igualdad  
Participación  

Principios centrales que  rigen la Seguridad Social 



 SOLIDARIDAD: Gracias a este principio cada individuo contribuye 
económicamente de acuerdo con sus ingresos para la atención de sus 
problemas de salud pero esta atención es y será igual para Todos no importa 
que la persona pague mucho, poco o que no pueda pagar. 

 

 Objetivo esencial de la Seguridad Social: La redistribución de la riqueza con 
justicia social. 

 Solidaridad Intergeneracional u horizontal: del sano al enfermo, del joven al 
anciano. 

 Solidaridad intrageneracional o vertical: del que tiene mas al que tiene menos 
ingresos, incluso solidaridad geográfica entre regiones con mas recursos y otros 
mas pobres. 

 

Principios que  rigen la Seguridad Social 



 UNIVERSALIDAD: En sus dos vertientes:  

 La Objetiva, la Seguridad Social debe cubrir todas las contingencias(riesgos) a 
las que esta expuesto el ser humano. 

 La Subjetiva, esto es, que todas las personas deben estar amparadas por la 
Seguridad Social, principio que deriva de su naturaleza de Derecho Humano 
Fundamental. 

 

 INTEGRALIDAD: Tiene como fin proteger los habitantes de la Republica de las 
contingencias, enfermedades y accidentes. sean o no de trabajo, cesantía, 
desempleo , maternidad, incapacidad temporal y parcial, invalidez, vejez, 
nupcialidad, muerte y cualquier otro riesgo que pueda ser objeto de previsión 
social. Prestación plena con niveles de dignidad, oportunidad y eficacia. 

 

Principios que  rigen la Seguridad Social 



 
 UNIDAD: Es la articulación de las políticas, instituciones, procedimientos y 

prestaciones a fin de lograr su objetivo. Todas las instituciones que actúen en 
el campo de la previsión social deben hacerlo bajo una cierta unidad y/o 
coordinación para evitar duplicidades e ineficacias en la gestión. 

  

 PARTICIPACION: De la sociedad en su conjunto: debe involucrarse en la 
administración y dirección de la SS y también en su financiamiento. 

 Representación de las opiniones: poder hacer sentir su opinión todos quienes 
de una forma u otra están alcanzados por la SS.  

  

 OBLIGATORIDAD Es la contribución forzosa de todos los trabajadores, para 
afrontar las consecuencias derivadas de los riesgos y para promover acciones 
en salud. 

Principios que  rigen la Seguridad Social 



Equidad:  

• Equidad Individual: Equivalencia entre el monto de las prestaciones y el 
monto de las contribuciones al financiamiento realizadas por el mismo 
individuo. 

• Equidad Colectiva: se produce cuando  las prestaciones y las 
contribuciones es la misma para todos los individuos cubiertos. Se trata a 
todos los individuos por igual en relación a prestaciones y contribuciones. 

• Métodos y Modelos de financiación de la SS (contributivo, no 
contributivo, mixto). 

 

Principios que  rigen la Seguridad Social 
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2. SISTEMA PREVISIONAL 
CHILENO  



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 
 

¿Qué entendemos por Sistema Previsional? 



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 



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) 
 

¿Quiénes administran la Previsional Social en Chile? 



 
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.  

 
 

Cotizaciones Previsionales 



Cotizaciones Previsionales, según el Trabajador 



 

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) 

 

Trabajador Dependiente 



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) 

Trabajador Independiente 



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.  

 

 

Hasta diciembre de 2015. 

Obligatoriedad de cotizar de los trabajadores  
independientes que emiten boletas de honorarios.  



 
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. 
 

Fundamentos del proyecto de prórroga del pago de  
Cotización de trabajadores independientes 



 
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. 
 

Tipo de Cotización 



 

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. 

 

Desvincula el pago de las cotizaciones para el Sistema de Pensiones del 
pago de las cotizaciones para el Sistema de Salud, tanto común como laboral 



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. 

Establece un nuevo mecanismo para el cobro de las   
cotizaciones previsionales adeudadas. 
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3. 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  Noma 

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 

Composición del Sistema de Pensiones 



Sistema  Noma 

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 



Pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad 
Pública y Gendarmería de Chile  

Sistema civil de pensiones 

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. 

Financiamiento de los sistemas de pensiones en Chile 



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 
 
Discapacidad 
 
Muerte 
 

PILAR  

OBLIGATORIO 

  

 

 

 
PILAR  

SOLIDARIO 

  

 

 

 

PILAR  

VOLUNTARIO 

  

 

 

 

Estructura del Sistema de Pensiones Civiles 



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 

Individual 
(APVI) 

Colectivo 
(APVC) 

Ahorro Previsional Voluntario  

Aporte del 
Estado a las 
Pensiones  

Aporte Estatal al Sistema de 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). 

Pilar Obligatorio 
Cotizaciones  previsionales asociadas a Pensiones  



 
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% 

 

Afiliación al Sistema 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. 

Cambio de 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. 

Las Administradoras de Fondos de Pensiones,  AFP 



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 
 

Cotizaciones previsionales al día, un derecho de trabajadores  
y trabajadoras 



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. 

¿Cuándo aplica la Ley Bustos? 
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4. SEGURIDAD LABORAL 
 



 DERECHOS DEL TRABAJADOR 
  

Prevenir con el propósito de evitar que ocurra el accidente o se contraiga 

la Enfermedad Profesional. 

 

Otorgar la atención médica para restituir al trabajador en lo posible, toda 

su capacidad de trabajo. 

 

Otorgar prestaciones económicas para reparar la pérdida de la 

capacidad de ganancia del trabajador y sus beneficiarios.  

 

Rehabilitar al trabajador para devolver en todo o en parte su capacidad 

de ganancia.  

 

 

Reeducar al afectado para darle posibilidades de desempeñar un nuevo 

oficio o profesión, considerando su capacidad residual de trabajo. 

  

OBJETIVOS  DE LA 
 LEY 16.744 

Ley 16.744 Accidentes del Trabajo y  Enfermedades  
Profesionales 



 
• INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL 

(ISL) ALTERNATIVA PÚBLICA 
 
 
• MUTUALIDADES 
• ALTERNATIVA PRIVADA 

El seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales tiene dos para el 
trabajador, en su  administración. Una alternativa pública (ISL) y una alternativa 
privada (mutualidades).  

MUTUALES 

¿Quienes administran el Seguro?  



Recordar que dentro de los pagos previsionales se encuentra éste, por concepto de 
ATEP  con cargo del empleador-trabajador 

Ley 16.744 Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades 

Profesionales. (ATEP) 

CORRESPONDE AL 0,95% DE LA  REMUNERACIÓN IMPONIBLE DE CADA 
TRABAJADOR. 
SE SUMA ADEMAS UNA COTIZACIÓN ADICIONAL DIFERENCIADA EN FUNCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Y RIESGO  DE LA EMPRESA O ENTIDAD EMPLEADORA. 

Acceso a las coberturas 



 
  

“Toda lesión que una persona sufra a causa o 
con ocasión del trabajo, y que le produzca 
incapacidad o muerte.  
 
Son también accidentes del trabajo los 
ocurridos en el trayecto directo, de ida o 
regreso, entre la habitación y el lugar de 
trabajo”. 
  
 Artículo 5° inciso primero de la Ley 16.744 

IMPORTANTE: Se consideran también accidentes del 
trabajo los sufridos por dirigentes sindicales a causa o 
con ocasión de su desempeño Gremial. 

Concepto de accidente del Trabajo 



 

  
“…Son enfermedades profesionales aquellas 
causadas de una manera directa por el ejercicio 
de la profesión o el trabajo que realice una 
persona y que le produzca incapacidad o 
muerte”  
 

Artículo 7°, Ley 16.744 
 
  

 

Concepto de enfermedad profesional  



Ejemplos: 

(Ejemplos: Silicosis, patologías causadas por estrés en el trabajo, dolencias 

lumbares, afección auditiva, sordera profesional, por exposición al ruido, etc.) 



 Los trabajadores dependientes y a aquellos 

trabajadores independientes que se encuentren al 

día en sus cotizaciones previsionales. 

 

 Todos los trabajadores por cuenta ajena, cualquiera 

que sean las labores que ejecuten, sean ellas 

manuales o intelectuales;  o cualquiera que sea la 

naturaleza de la empresa, institución, servicio o 

persona para quien trabajen; incluso los servidores 

domésticos y los aprendices. 

 

 Funcionarios Públicos de la Administración Civil de 

Estado, municipalidades y de instituciones 

administrativamente descentralizadas del Estado 

 

 Estudiantes (Seguro Escolar) 

 

 

 

Personas Protegidas por la Ley 16.744  



  
 

Procedimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Su empleador/a debe completar el Formulario Denuncia Individual de 
Accidente del Trabajo (DIAT). 

 

Si cuenta con antecedentes complementarios, como contrato de trabajo, 
exámenes, certificados médicos, entre otros, acompáñelos a la denuncia.  

 

La entidad empleadora deberá denunciar al organismo administrador 
respectivo. 

A la persona que lo atienda, explique que necesita presentar una 
Denuncia de Accidente del Trabajo (DIAT). 

Entregue los documentos mencionados en los pasos 1 y 2. Siga las 
instrucciones del o la funcionario/a que lo está atendiendo. 

 

¿Qué paso seguir en caso de ocurrir un accidente del Trabajo? 



•  Parte Policial 

•  2 Testigos  

•  Atención  Primaria  en  algún Centro  Asistencial 

•  Certificado de Horario 

Medios probatorios para un accidente de trayecto.  



 
¿A quién protege el Seguro Escolar?  
A todos los alumnos regulares de 
establecimientos reconocidos por el 
Estado pertenecientes a la educación 
Parvularia, básica, media, Científico 
Humanista o técnico profesional, de 
institutos profesionales, de centros de 
formación técnica y universitaria. 
 
¿Desde cuándo los alumnos están 
afectos a los Beneficios del Seguro?  
Desde el instante en que se 
matriculen en alguno de los 
establecimientos señalados 
anteriormente.  

Seguro Escolar  



¿Qué se entiende por Accidente Escolar?  
Es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o en la realización de 
su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. Se consideran 
también los accidentes de trayecto que sufran los alumnos.  
 
¿Qué tipos de accidentes se exceptúan?  
Los producidos intencionalmente por la víctima.  
Los ocurridos por fuerza mayor extraña que no tengan relación alguna con los estudios o práctica 
profesional.  
 
¿Cuándo se suspende el Seguro?  
Cuando no realicen sus estudios o su práctica educacional o profesional (vacaciones o egreso).  
 

 

 

 

 

 

Seguro Escolar  



 
¿Deben cancelar los gastos médicos los alumnos que se accidenten? 
  
• No, el seguro cubre los gastos en un 100%  
 
 
¿Quién debe hacer la denuncia del accidente escolar?  
 
• El Director del establecimiento respectivo, tan pronto como tome 

conocimiento de su ocurrencia.  
• Todo médico a quien corresponda conocer y tratar un accidente escolar, en el 

mismo acto en que preste atención al accidentado.  
• El propio accidentado o quién lo represente, si el establecimiento educacional 

no efectuase la denuncia antes de las 24 horas.  
• Cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Beneficios del Seguro Escolar  



La autoridad técnica de control y quien realiza acciones de fiscalización a las instituciones que 

administran el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales es la SUSESO 

 

 

Fiscalización / Control del Seguro Social de Accidentes del  
Trabajo y Enfermedades Profesionales.  



Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT)  
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5. POLITICA NACIONAL DE  
SEGURIDAD Y SALUD  

EN EL TRABAJO 
 



“Debemos avanzar hacia una 
cultura que previene, controla 
y reduce los riesgos laborales, 
implementando una Política 

Nacional 
de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que incorpora 
activamente a los 

actores y moderniza la 
institucionalidad” 

 
Programa de Gobierno Presidenta Michelle Bachelet 

Gobierno de Chile 



Compromisos del Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, en 
orden a avanzar en la construcción de una cultura de la prevención, en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
  
- El proceso de cumplimiento del Convenio N° 187 de la OIT, sobre marco 
promocional de seguridad y salud en el trabajo (SST), que impulsa la 
Subsecretaría de Previsión Social y que contempla la implementación de una 
Política Nacional de SST y un Sistema Nacional de mejora continua de SST. 
  
- Los informes de los Talleres  de Diálogo Tripartito Regionales, para la 
formulación de la PNSST. 

Antecedentes 



Entró en vigencia en abril de 2012  y se asume el compromiso por 

parte del Estado de Chile de: 

 

1. Desarrollar una Política Nacional de SST 

 

2. Desarrollar un Sistema Nacional de SST 

 

3. Crear un Programa de SST 

Constituir una Política de Estado: 
Con objetivos, ámbitos de acción y 

responsabilidades 

 Esto permitirá; 

Con la ratificación del Convenio 187 de la OIT 



1. DIALOGOS TRIPARTITOS 
 

2. ELABORACION PRIMER BORRADOR PNSST 
 

3. ANALISIS DEL BORRADOR POR EL CONSEJO CONSULTIVO, INCORPORANDO OPINION DE 
NUEVOS ENTES.  CPC, CUT, ENTRE OTROS. 
 

4. CONSEJO CONSULTIVO ENTREGA DE INFORME A SUBSECRETARIA DE PREVISION  SOCIAL 
 

5. ELABORACION SEGUNDO BORRADOR POR SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL 
 

6. ANALISIS SEGUNDO BORRADOR POR EL CONSEJO DE MINISTROS 
 

7. ELABORACION TERCER BORRADOR 
 

8. ENTREGA A PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 

 

Hacia la construcción de una Política Nacional de  Seguridad  
y Salud en el Trabajo. 



Desarrollar y promocionar una cultura preventiva 

Incorporar la prevención educación y capacitación  

Fortalecer la institucionalidad fiscalizadora 

Disminuir la ocurrencia de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales 

Perfeccionar el Marco Normativo 

Fomentar el Dialogo Social  y Participación Tripartita 

Los objetivo de una Política Nacional de  Seguridad  y Salud  
en el Trabajo 
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6. SEGURO DE CESANTIA.  



Es un instrumento de la Seguridad Social destinado a proteger a los 
trabajadores/as durante el desempleo, ya sea porque éste se produjo voluntaria o 
involuntariamente.  

 

Proporciona : 

• Ingresos monetarios 

• Asistencia para la búsqueda de un nuevo trabajo 

• Capacitación  

• Cobertura de salud  

• Asignaciones familiares.  
 

 

 

Qué es el Seguro de Cesantía?  



Trabajadores cubiertos: 

El Seguro cubre a trabajadores y trabajadoras que se rigen por el Código del 
Trabajo, con contratos indefinidos, por obra, faena o contrato a plazo fijo. Están 
incorporados de manera automática los trabajadores que hayan sido contratados a 
partir de Octubre de 2002, y es de carácter voluntario para trabajadores 
contratados con anterioridad a esa fecha. 

 

Trabajadores que no están cubiertos: 

Trabajadoras/es no regidos por el Código del Trabajo como trabajadores de casa 
particular, los sujetos a contrato de aprendizaje, menores de 18 años de edad y los 
pensionados salvo que estos estén pensionados por invalidez parcial. 

 

 

 

¿A quienes cubre el  Seguro de Cesantía?  



El Seguro de Cesantía es financiado de 
manera tripartita, con aportes de: 

• El propio trabajador. 

• El empleador. 

• y del Estado. 

 

En cuanto a la administración de los 
aportes (del trabajador,  empleador y 
estado), son administrados únicamente 
por las Administradoras de Fondos de 
Cesantía AFC.  

 

 

 

¿Quiénes financian el Seguro de Cesantía?  



1. Sistema de Cuentas Individuales por Cesantía (CIC): Se constituye sobre la 
base de cotizaciones mensuales de empleadores y trabajadores y son de 
propiedad del trabajador.  
 

2. Fondo de Cesantía Solidario (FCS): Se financia con una fracción de la 
cotización total del empleador y con recursos fiscales, es decir con aportes del 
Estado. Opera en forma complementaria al sistema de cuentas individuales, 
con el objetivo de garantizarle al trabajador el financiamiento del Seguro por 
un plazo determinado de tiempo. Funciona de manera distinta según el tipo 
de contrato que haya tenido el trabajador. Opera en forma complementaria, 
cuando el saldo de la cuenta individual es insuficiente para pagar las 
prestaciones. 

El Seguro de Cesantía tiene dos componentes: 



Cuando se trata de un trabajador o 
trabajadora con contrato a plazo 
indefinido el trabajador debe aportar 
mensualmente un 0,6% de su 
remuneración imponible, con tope de 
109,8 UF, en tanto su empleador cotiza 
un 2,4% de ese mismo monto. Del aporte 
de la empresa, sólo un 1,6% se abona en 
la cuenta individual del trabajador, y el 
0,8% restante ingresa al fondo de 
reparto, denominado Fondo Solidario.  

 
El aporte del 1,6% con cargo del 
empleador es deducible de la 
indemnización a que tiene derecho 
el trabajador con contrato indefinido 
cuando es despedido por 
necesidades de la empresa (art. 161 
del Código del Trabajo). 

Trabajadores con contrato plazo indefinido 



Cuando se trata de un contrato a 
plazo fijo, por obra o faena, todo el 
costo del seguro es de cargo del 
empleador, quien debe cotizar 
mensualmente el 3% de la 
remuneración imponible del 
trabajador, con tope de 109,8 UF, del 
cual el 2,8% se acumula en la cuenta 
individual del trabajador y el 0,2% 
restante ingresa al fondo de reparto, 

denominado Fondo Solidario. 

Trabajadores con contrato plazo fijo, obra o faena. 



Haber sido despedido por las siguientes causas de termino de contrato: 
 
• Vencimiento del plazo convenido en el contrato (causal 159-4) 
 
• Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato (causal 159-5) 

 
• Caso fortuito o fuerza mayor (causal 159-6) 

 
• Necesidad de la empresa (causal 161) 

 
• Quiebra del empleador (causal 163 bis) 

Requisito para solicitar el Seguro de Cesantía con cargo al  
Fondo de Cesantía Solidario  



• Estar cesante, condición que se debe acreditar con un documento válido, 

como por ejemplo el finiquito, entre otros. 

• Tener cotizaciones desde la fecha de afiliación o desde la fecha de cobro del 

último giro registrado en su cuenta individual: 

 -  6 cotizaciones acreditadas en mi cuenta si poseo contrato a Plazo Fijo. 

 -  12 cotizaciones acreditadas en mi cuenta  si poseo contrato Indefinido.  

 
 

Requisitos para solicitar el Seguro de Cesantía con cargo a mi 
 cuenta individual. 
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7. CONTENIDOS 
TRANSVERSALES POR FOCO 

DE INTERVENCIÓN. 
 

 Rol del Estado en la Seguridad Social  
 Enfoque de Género 
 Comisión Bravo 

 



Las Constituciones del siglo XIX sólo contuvieron alcances relativos al cuidado de la salud, 
encomendándoles a las municipalidades la tuición sobre la policía de salubridad, el 
cuidado de los hospitales y hospicios y otros institutos de beneficencia, socorro y 
misericordia. En dicho período la seguridad social, no era un tema, en ninguna de las 
expresiones que le conocemos. 
 
• Con la aprobación de la Constitución de 1925, la regulación de la seguridad social dio 

un giro al consagrarse las obras de previsión social . 
 
• Por la reforma de 1971 se consagra de forma precisa el derecho a la seguridad social, al 

incorporarse en dicho texto, entre otras materias, los principios que la informan. 
 

• Cinco años después (1976), el Acta Constitucional nº 3 (Gobierno militar) marca el 
inicio del declive del rol del Estado como principal y preponderante gestor en la 
seguridad social. Esta Acta, fuente del texto constitucional vigente (1980) mantuvo la 
garantía constitucional de la seguridad social, asignando al Estado un rol subsidiario. 
 

• La actual normativa garantiza el derecho a prestaciones básicas uniformes, la 
contribución obligatoria y la intervención de los privados en la gestión. 

Rol del Estado en la Seguridad Social en Constitución Chilena 



Rol de 
Formulación 
de Políticas 

El rol de diseño de política y 
conducción del sistema, 
corresponde al Ministerio del 
Trabajo, a través de la 
Subsecretaría de Previsión 
Social. 
 
Por su parte, la Subsecretaría 
de Previsión 
Social es el órgano de 
colaboración inmediata 
del Ministro del ramo y 
coordinará la acción de los 
servicios públicos del área 
correspondiente. 

 

a) Asesorar al Ministerio en relación a políticas 
y planes correspondientes en el ámbito previsional, 
asimismo, análisis estratégico, planificación y 
coordinación de planes y acciones 
de los servicios públicos; 
 
b) estudiar y proponer normas y reformas legales 
y vigilancia del cumplimiento; 
 
c) evaluación de políticas aplicables al sector; 
 
e) promoción y elaboración de estudios; 
 
f) asistir al ministerio en el ámbito de relaciones 
internacionales; 
 
g) definir y coordinar estrategias para dar a conocer a la 
población el sistema de previsión 
social; 
 
h) promover estrategias para la incorporación 
de trabajadores independientes; 
 
i) administrar el Fondo de Educación Previsional; 
 
j) asistir administrativamente a la Comisión de 
Usuarios del Sistema de Pensiones. 

 

Estado en el Sistema Previsional Actual 



Rol normativo 
y de control. 

a) Superintendencia de 
Pensiones.  La 
Superintendencia de 
Pensiones (SP), es un 
organismo público 
descentralizado, y por 
tanto con personalidad 
jurídica y patrimonio 
propio, la cual se relaciona 
con el Presidente de la 
República por intermedio 
del Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social, a través 
de la Subsecretaría de 
Previsión Social 
 

a) ejercer la supervigilancia y fiscalización del 
Sistema de Pensiones Solidarias que administra 
el IPS; 
 
b) fiscalizar al IPS respecto de los regímenes de 
prestaciones de las cajas de previsión, y del 
Servicio de Seguro Social, con excepción a 
las referidas a la ley N°16.744; 
 
c) velar por el cumplimiento de la legislación en 
lo relativo al proceso de calificación de invalidez, 
tanto para afiliados D.L N° 3.500 de 1980, 
 
d) coordinarse con las instituciones competentes 
en materia de fiscalización de la declaración 
y no pago de las cotizaciones previsionales 
del D.L N°3.500 de 1980; 
 
h) efectuar estudios técnicos y actuariales; 
i) aplicar sanciones a sus fiscalizados; 
j) constituir y administrar el Registro de Asesores 
Previsionales; 
k) asesorar al Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social en la celebración y ejecución de convenios 
Internacionales 
 

 



Rol normativo 
y de control 

b) Superintendencia de 
Seguridad Social 
 
La Superintendencia de 
Seguridad Social (SUSESO), 
es una institución 
autónoma del Estado, con 
personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que se 
relaciona con el 
Presidente de la República 
por intermedio del 
Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, a través 
de la Subsecretaría de 
Previsión Social. Su actual 
estatuto orgánico está 
contenido en la Ley 
N°16.395 y con 
posterioridad, diversas 
leyes le han conferido 
atribuciones adicionales. 

a) divulgar conocimientos de Seguridad Social 
mediante cursos de perfeccionamiento gratuitos; 
 
b) resolver casos de apelaciones y reclamos de 
licencias médicas, accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, cajas de 
compensación de asignación familiar, subsidio de 
cesantía, servicios de bienestar del sector público, 
todos beneficios que otorgan instituciones 
bajo su fiscalización; 
 
c) regular la interpretación oficial de la normativa 
de la Seguridad Social mediante la generación 
de circulares y casos de jurisprudencia; 
 
d) fiscalizar instituciones del sector, siendo 
algunas fiscalizadas integralmente (ISL, 
Mutualidades de Empleadores, Cajas de 
Compensación de Asignación Familiar2, Servicios 
de Bienestar del Sector Público, Comisión Médica 
de reclamos de la Ley N°16.744, Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad del Sector 
Público y otras sólo en materias específicas 
(IPS, CAPREDENA, DIPRECA, Servicio de Tesorería, 
Instituciones Descentralizadas del Estado, AFP, 
Compañías de Seguro, ISAPRES, 
COMPIN y Unidades de Licencias Médicas, 
empresas con Administración delegada de la 
Ley N° 16.744, Intendencias Regionales, 
Municipalidades y Seremi de Salud). 

 



En el tercer ámbito de acción están los organismos calificadores y ejecutores del 
sector, que son los que otorgan beneficios y prestan servicios a los usuarios del 
sistema, los cuales realizan su quehacer bajo la supervisión de las 
Superintendencias de Pensiones y Seguridad Social. 

Rol de 
administración 
y entrega 
de beneficios 

a) Instituto de Seguridad Laboral 
 
Paralelamente y bajo el marco de la misma ley, 
La Reforma Previsional de 2008 crea el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) 
encargado de la administración del Seguro Social contra accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, enfocándose en los trabajadores independientes, 
informales, microempresas, temporeros, entre otros, que no están adheridos a 
las mutuales. 
 

Rol de 
administración 
y entrega 
de beneficios 

b) Instituto de Previsión Social 
 
El Instituto de Previsión Social (IPS), es un servicio público descentralizado, y por 
tanto con responsabilidad jurídica y patrimonio propio, está bajo la 
supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social, por intermedio de la Subsecretaría de Previsión Social. 
Sucesor legal del Instituto de Normalización Previsional, este servicio público 
fue creado a partir del artículo 53 de la Ley N° 20.255 de Reforma al Sistema 
Previsional. Su objetivo específico es administrar beneficios previsionales y 
sociales, ofrecer acceso a una red multiservicios para la ciudadanía, 
garantizando el acceso a diversas prestaciones del Estado a sus ciudadanos. 

 



a) administrar el sistema de pensiones solidarias, conceder los beneficios, cesarlos o 
modificarlos; 
 

b) administrar las bonificaciones de bono por hijo 
 
c) administrar el subsidio previsional a los trabajadores jóvenes; 
 
d) otorgar y pagar asignaciones familiares a los trabajadores independientes, de acuerdo al DL 
3.500 de 1980; 
 
e) realizar diagnósticos y estudios actuariales; 
 
f) administrar los regímenes previsionales de las cajas de previsión y del Servicio de Seguridad 
Social, como así mismo, los beneficios que dicho Instituto otorga, con excepción de los 
contemplados en la ley N°16.744; 
 
g) celebrar convenios con entidades jurídicas, de derecho público o privado, tengan o no fines 
de lucro, que administren prestaciones de seguridad social; 
 
h) efectuar publicaciones informativas en el ámbito;  

El Instituto de Previsión Social tiene las siguientes funciones y atribuciones: 



Las pensiones no contributivas son aquellas que se entregan de manera asistencial o 
solidaria, con el objetivo de garantizar un ingreso mínimo. 

 

Las diferencias en el capital acumulado entre hombres y mujeres en sus respectivas cuentas 
de capitalización individual, en tanto los primeros cuentan con los fondos suficientes para 
que un porcentaje mayoritario de sus pensiones provenga de capitales autofinanciados 
(61,2%).En cambio el porcentaje de mujeres que logran obtener pensiones por capitales 
autofinanciados es sólo un 30,5%, porcentaje similar al que obtiene la Pensión Básica 
Solidaria (30,3%)   

 

Las mujeres han sido históricamente beneficiarias en una mayor proporción que los hombres 
de pensiones no contributivas, situación que se intensifica después de la reforma del 2008, 
año en el que se introdujeron modificaciones al esquema de pensiones no contributivas, o 
PASIS, en función de incrementar la cobertura y el monto de los beneficios otorgados por el 
Estado. 

 

Producto de la creación del Pilar Solidario, el total de beneficiarios de pensiones no 
contributivas se incrementó de un 17% a un 28% entre los años 2006 y 2009, reforma que 
tuvo un mayor impacto en las mujeres, en quienes se incrementó la cobertura de pensiones 
no contributivas de un 20% a un 33%, alcanzando en la actualidad 36,6%. 

 

Estado y la creación del Pilar Solidario 



En Chile existen diferentes mecanismos para ayudar a los adultos mayores 
pensionados de bajos recursos a enfrentar los gastos propios de su vida cotidiana, 
aliviando su carga presupuestaria. 
 
Uno de estos mecanismos son los bonos, que corresponden a transferencias 
monetarias focalizadas a personas vulnerables o de bajos ingresos. Estos bonos 
son de carácter previsional en cuanto requieren estar afiliado al sistema de 
pensiones y usualmente son entregados junto con las pensiones, como por 
ejemplo el bono de invierno es entregado junto a la pensión del mes de mayo. 
 
Alrededor de un 60% de las personas que accede al Sistema de Pensiones 
Solidarias pertenece a grupos familiares con ingresos por debajo de la línea de la 
pobreza.  
 
Hay un 28% de beneficiarios que pertenece a un grupo familiar sin ingresos; para 
estos la prestación del Sistema de Pensiones Solidarias hará la diferencia entre 
estar o no en situación de pobreza. 
 

Pensiones y Subsidios Monetarios Estatales 



PROGRAMA OBJETIVO BENEFICIOS 

Pensión básica 
solidaria de vejez 

Proteger a los adultos 
mayores mediante una 
prestación monetaria 
Mensual para personas que 
no tengan derecho a otra 
pensión. 

$85.964 Mensuales 
(a partir de 1 de julio 
2014 hasta el 1 de julio 
2015) 

Pensión básica solidaria 
de invalidez 

Proteger a los adultos 
mayores declaradas inválidas 
que no tengan 
derecho a pensión en ningún 
régimen previsional mediante 
una prestación monetaria. 

$85.964 Mensuales 
(a partir de 1 de julio 
2014 hasta el 1 de julio 
2015) 

Aporte previsional 
solidario de vejez 

Proteger a los adultos 
mayores mediante un 
complemento mensual 
en dinero. 

Depende de la pensión 
autofinanciada, 
de $0 a $279.427 
(Monto 2014) 

Programas y políticas área programas de pensiones y 
 subsidios monetarios para el adulto mayor 



PROGRAMA OBJETIVO BENEFICIOS 

Aporte previsional 
solidario de invalidez 

Proteger a los adultos mayores 
mediante un beneficio 
complementario 
que realiza el Estado a aquellas 
personas calificadas 
como inválidas total o parcialmente 
 

Diferencia entre la 
Pensión Básica Solidaria 
de Invalidez y la 
Pensión Base. De $1 a 
$82.058 (Monto 2014). 

Sobrevivencia Beneficiarios de imponentes 
que hayan fallecido en servicio 
activo o jubilados obtener una 
pensión mensual, siempre que 
reúnan cinco o más años de 
imposiciones. 

De cónyuges : 
50% para cónyuges con 
hijos comunes (se eleva a 
60% cuando hijos dejan 
de tener derecho a 
pensión) 36% para padres 
de hijos fuera del 
matrimonio 15% para 
cada hijo hasta que no 
cumplan requisitos 50% 
para padres del fallecido. 

Programas y políticas área programas de pensiones y 
subsidios monetarios para el adulto mayor 



PROGRAMA OBJETIVO BENEFICIOS 

Bono bodas de 
oro 

Premiar la institución de la familia y 
la labor entregada por adultos 
mayores chilenos. Se entrega a 
adultos mayores que cumplen más 
de 50 años de casados. 

$250.000 entregado 
de manera equitativa entre 
hombre y mujer 

Bono para docentes 
jubilados 

Premiar la labor entregada por los 
profesores jubilados mediante un 
pago único para docentes jubilados 

$1.000.000 y $2.000.000 
de acuerdo al monto de 
pensiones que reciba el 
beneficiario en los 6 meses 
previos al mes de 
postulación. 

Bono por hijo Financiamiento estatal a las 
madres, otorgado por cada hijo 
nacido vivo. 

18 cotizaciones por el salario 
mínimo por cada hijo nacido 
vivo o adoptado (405.000 
desde 1 de julio 2014 hasta 1 
de julio 2015 

Programas y políticas área programas de pensiones y 
subsidios monetarios para el adulto mayor 



PROGRAMA OBJETIVO BENEFICIOS 

Bono invierno Ayudar a adultos mayores 
pensionados de bajos recursos a 
enfrentar gastos en época invernal. 

$49.500 (Valor 2013) una 
vez al año 

Eliminación o rebaja 
del 7% de salud 

Ayudar a los adultos mayores a 
enfrentar los gastos de su vida 
cotidiana, mediante una reducción 
a 5% o eliminación del 7% de la 
cotización legal de salud. 

Rebaja del 7% al 5% de 
cotización de salud. 
(Revisar Ley de Misceláneas) 

Aguinaldo de navidad Aliviar la carga presupuestaria de 
los adultos mayores durante la 
navidad. 

$18.585 por cada pensionado 
y $10.500 por carga familiar 

Aguinaldo de fiestas 
patria 

Aliviar la carga presupuestaria de 
los adultos mayores durante las 
fiestas patrias 

$16.170 (Valor 2014) sumado 
a $ 8.295 por cada carga 
familiar. 

Programas y políticas área programas de pensiones y 
subsidios monetarios para el adulto mayor 



La contribución del Pilar Solidario en el monto de las pensiones es de 
considerable importancia, particularmente en los grupos de menores ingresos y 
de menor participación, como mujeres y trabajadores con menor densidad de 
cotizaciones.  
 
Principales medidas de la reforma previsional del 2008: 
- instauró el Sistema de Pensiones Solidarias 
-  la incorporación obligatoria de los trabajadores independientes 
- el subsidio a la contratación —y formalización— de los trabajadores jóvenes y 

de bajos ingresos 
- el bono a mujeres por cada hijo nacido vivo, entre otras. 

La Reforma Previsional del 2008. 



Se identifican tres posibles impactos del Sistema de Pensiones Solidarias: 
 
» Aumento en el monto de los beneficios: Los beneficiarios de Pensiones Asistenciales, 
prestación anterior a la existencia del Sistema de Pensiones Solidarias, recibían un monto de 
$48.000 mensuales. La PBS que remplazó a las PASIS comenzó en un monto de $60.000 y 
hoy está en $85.964. 
 
Ingreso per cápita del grupo familiar del beneficiario según tipo de beneficio 
 
» Aumento de cobertura: Las Pensiones Asistenciales estaban dirigidas a personas carentes 
de recursos, en cambio las prestaciones del Sistema de Pensiones Solidarias se focalizaron 
en personas que integran grupos familiares pertenecientes al 60% más pobre de la 
población de Chile. Al respecto, se tiene que para el primer quintil de ingresos la cobertura 
de la PBS con respecto de las antiguas pensiones mínimas y asistenciales (PASIS) aumentó, 
en el grupo de mujeres de 65 años y más, de un 50% en 2006 a un 63% en 2009; y en los 
hombres de 65 años y más, del mismo quintil, la cobertura creció de un 39% a un 47% en el 
mismo período, según datos CASEN 2006 y 2009. 

Impacto del Sistema de Pensiones Solidarias 



» Efectos en la pobreza: Los datos sugieren que, de no haberse implementado el Sistema de 
Pensiones Solidarias, la tasa de pobreza habría ascendido a 9,6% para las personas de 65 
años y más, en comparación con la tasa efectivamente medida en la Encuesta CASEN 2011 
para este grupo de edad, de 7,5%. Esta caída de 2,1 puntos porcentuales se traduce en una 
disminución en la tasa de pobreza, a nivel de toda la población, de 0,7 puntos porcentuales 
(es decir, sin esta reforma, la tasa de pobreza habría subido de 14,4% a 15,1% del total de la 
población). La reforma también impacta positivamente en la extrema pobreza (indigencia), 
en las personas de 65 años y más; la que llegó en 2011 a 1,6% en contraste con el 2,1% que 
se habría alcanzado sin esta política pública. 

Impacto del Sistema de Pensiones Solidarias 



El “Enfoque de Género” es una herramienta de trabajo, una categoría de análisis 
que permite identificar los diferentes papeles y tareas que desarrollan hombres y 
mujeres en una sociedad, en una comunidad, en un proyecto, oficina, etc., así 
como también, las asimetrías, las relaciones de poder y las inequidades.  
 
Ayuda a reconocer las causas que las producen y a formular mecanismos para 
superar estas brechas, ya que ubica la problemática no en las mujeres o en los 
hombres, sino en las relaciones socialmente construidas sobre el poder y la 
exclusión.  
 
Contribuye también a explicar y ampliar aspectos de la realidad que antes no 
habían sido tomados en cuenta, y es aplicable a todo los ámbitos de la vida: 
laboral, educativo, personal, etc. También es una opción política porque nos 
enfrenta al reconocimiento que la realidad es vivida de manera diferente por 
hombres y mujeres, y nos compromete con la transformación de las inequidades. 

Aspectos a considerar para ejecutar un proyecto FEP con 
Enfoque de Género. 



El “Enfoque de Género” es una herramienta de trabajo, una categoría de análisis que 
permite identificar los diferentes papeles y tareas que desarrollan hombres y mujeres en 
una sociedad, en una comunidad, en un proyecto, oficina, etc., así como también, las 
asimetrías, las relaciones de poder y las inequidades. Ayuda a reconocer las causas que las 
producen y a formular mecanismos para superar estas brechas, ya que ubica la problemática 
no en las mujeres o en los hombres, sino en las relaciones socialmente construidas sobre el 
poder y la exclusión. Contribuye también a explicar y ampliar aspectos de la realidad que 
antes no habían sido tomados en cuenta, y es aplicable a todo los ámbitos de la vida: 
laboral, educativo, personal, etc. También es una opción política porque nos enfrenta al 
reconocimiento que la realidad es vivida de manera diferente por hombres y mujeres, y nos 
compromete con la transformación de las inequidades. 

La “Equidad de Género”  significa justicia, dar a cada uno lo suyo reconociendo condiciones 
o características específicas de cada persona o grupo humano (según sexo, género, clase, 
religión, edad); y por lo tanto, reconocer la diversidad sin que ésta sea usada como razón 
para la discriminación.  
 
Apunta al desarrollo de las habilidades de las personas, removiendo barreras que inhiben la 
igualdad de oportunidades económicas, políticas, de acceso a la educación y a los servicios 
básicos. En este sentido la equidad significa que las personas (hombres y mujeres de 
cualquier edad, condición o estatus) pueden disfrutar tales oportunidades y beneficiarse de 
ellas. La equidad de género implica que las mujeres avancen a través de acciones positivas 
contribuyendo a reducir las desigualdades de género . 
 
Las desigualdades de género están también presentes en el mercado de trabajo lo que se 
expresa en la menor tasa de participación laboral femenina, especialmente en los sectores 
pobres, en las menores remuneraciones por igual trabajo y en la mayor precariedad laboral 
que enfrentan las mujeres. En el sistema previsional todo ello se traduce en menor densidad 
y monto de cotizaciones, lo que sumado a la mayor esperanza de vida, genera menores 
pensiones para las mujeres. 

Aspectos a considerar para ejecutar un proyecto FEP 
 con Enfoque de Género. 



ANEXO N° 7:  “ Equidad de Género”  
Bases Técnicas 9no. Concurso FEP 2016. 

 
• Además de los contenidos mínimos obligatorios por foco de intervención, 

incluir las medidas que equidad de género que señala Reforma Previsional del 
año 2008. 

 
• Adoptar todas las medidas necesarias para eliminar los prejuicios y las 

prácticas sexistas, consuetudinarias y de otro tipo basadas en la idea de 
inferioridad o la superioridad de uno u otro sexo y de los estereotipos 
asignados a mujeres y hombres (Conferencia de Beijing, 1995). 

 

Los proyectos deberán, durante su diseño y ejecución  



 
Actualmente las mujeres cotizan menos que los hombres. Ya sea como consecuencia de la 
maternidad o por trabajos informales, las mujeres están cotizando menos que los hombres, 
lo que impacta negativamente en el monto de su pensión. Para mejorar las pensiones de las 
mujeres, el Estado les entrega un bono por cada hijo nacido vivo que tenga, aumentando sus 
ahorros previsionales y asegurando así una vejez más digna para miles de mujeres chilenas. 
Una vez concedida, la bonificación se deposita directamente en la AFP de la mujer, 
incrementando así sus fondos previsionales y su pensión final. 

 
Requisitos: 
• Tener un hijo nacido vivo o adoptado, 
• Tener cumplidos 65 años o más, 
• Haber vivido al menos 20 años en Chile y 4 de los últimos 5 años anteriores a la solicitud 
del beneficio, 
• Que la mujer se haya pensionado a partir de julio de 2009, en adelante (porque el bono 
empezó a pagarse desde esa fecha). 

 

BONO POR HIJO 

Medidas de Equidad de Género incorporadas en la  Reforma 
 Previsional de 2008 



¿Quiénes son las beneficiarias del Bono por Hijo? 
 
• Pensionadas por AFP o Compañía de Seguros, a contar del 1 de julio de 2009, en adelante. 
• Mujeres con Pensión Básica Solidaria (PBS) que hayan comenzado a recibir el beneficio 
después del 1 de julio de 2009. 
• Pensionadas por sobrevivencia (montepío o viudez, como también se le conoce) ya sea de 
una AFP, Compañía de Seguros o del IPS, sin estar afiliadas a un sistema previsional. En este 
caso no afecta que la mujer haya comenzado a recibir esta pensión antes de julio de 2009. 

 
¿Cuál es el monto del Bono por Hijo?  
 
Corresponde al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales vigentes al mes en que nace el hijo 
($307.000 aproximadamente por cada hijo). Lo importante es que esta bonificación va 
ganando rentabilidad hasta que la mujer cumpla 65 años, edad en que puede solicitarla.  
 
¿Cómo se calcula la rentabilidad Bono?  
 
Dependiendo de cuándo nació el hijo, existen dos tipos de rentabilidades:  
• Para los hijos nacidos ANTES del 1 de julio de 2009: Empezará desde julio de 2009 hasta que 
la mujer cumpla 65 años de edad (momento en que solicita el bono).  
• Para los hijos nacidos DESPUÉS del 1 de julio de 2009: Se contará desde el mes en que nazca 
el hijo y hasta que la mujer cumpla 65 años. 

Medidas de Equidad de Género incorporadas en la  Reforma  
Previsional de 2008 



Perfeccionamiento del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS)  

Dado que durante el ejercicio de la actividad laboral los trabajadores, en general, enfrentan el 
riesgo de invalidez o muerte, las AFP están obligadas a contratar un seguro para sus afiliados 
que opere ante esas situaciones.  
 
El Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) es contratado por la AFP a una Compañía de  
Seguros  y es financiado con una parte de la cotización adicional (revisar liquidación de sueldo) 
que pagan los trabajadores mensualmente. Con este seguro, la AFP garantiza los pagos de 
pensiones de invalidez o muerte de sus afiliados. Con la Reforma al Sistema de Pensiones se 
perfecciona el funcionamiento del SIS, disminuyendo las inequidades del sistema, en relación a 
la cobertura y beneficios de este seguro. 
 
Aumento de Cobertura del SIS 
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 la Reforma, las mujeres sólo estaban 
cubiertas por este seguro hasta los 60 años. 

Medidas de Equidad de Género incorporadas en la  Reforma  
Previsional de 2008 



Licitación por separado del Seguro entre hombres y mujeres 

Actualmente, las mujeres pagan la misma comisión que los hombres por el Seguro de Invalidez 
y Sobrevivencia, pese a que ellas viven más y se accidentan menos. Por ello, debieran pagar 
una prima más baja que los hombres. 
 
A partir del año 2009, el SIS se licita de manera separada para hombres y mujeres. Así, esa 
diferencia que pagan las mujeres es depositada en su cuenta de AFP, en forma de cotización, 
mejorando sus fondos previsionales y su pensión final. La primera licitación estableció un valor 
de la prima para este seguro de 1,87%, que dura un año, se está llevando a cabo el proceso de 
la segunda licitación que será adjudicada por un lapso de dos años. 

Medidas de Equidad de Género incorporadas en la  Reforma  
Previsional de 2008 



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 de la Reforma 
Previsional,  sólo el cónyuge  con calidad de inválido podía recibir  dicha pensión. Con esta 
medida se iguala el derecho al acceso de beneficios previsionales, mejorando la calidad de vida 
de miles de chilenos y chilenas. 

Medidas de Equidad de Género incorporadas en la  Reforma  
Previsional de 2008 



Compensación económica en caso de divorcio o anulación 

• La ley N °20.255 de Reforma Previsional estableció que en caso de divorcio o anulación del 
vínculo matrimonial un juez puede  ordenar la transferencia de fondos previsionales entre las 
cuentas obligatorias individuales de los cónyuges, como compensación económica hacia quien 
haya sufrido un menoscabo económico durante el periodo del matrimonio. Este traspaso no 
podrá exceder del 50% de los recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual del 
cónyuge que debe compensar, respecto de los fondos acumulados durante el matrimonio.  
 
• Desde su entrada en vigencia, en octubre de 2008, desde la implementación de la medida y 
hasta diciembre de 2014, se han realizado un total de 2.035 traspasos de fondos, de los cuales 
96% le corresponde al cónyuge compensado mujer y 4% a los hombres (Superintendencia de 
Pensiones, 2015).  
 
En el segundo semestre de 2014, ésta alcanzó a las 352 transferencias, 337 de éstas han 
compensado a mujeres y 15 a hombres, mostrando un aumento de 32,3% respecto al primer 
semestre de igual año. En promedio mensual, los recursos traspasados ascienden a $6,1 
millones para cada cónyuge, lo que representa el 19,6% del saldo en la cuenta de capitalización 
individual del cónyuge compensador, mientras que estos recursos representan el 57,9% del 
saldo que tenía previo al traspaso para el cónyuge compensado. 

Medidas de Equidad de Género incorporadas en la  Reforma  
Previsional de 2008 



• Chile vive un proceso de descenso de la fecundidad y envejecimiento de la 
población. 

 

• Relevancia de considerar los temas de género al buscar soluciones a problema 
de pensiones bajas.  

 

• Un sistema muy deslegitimado por la ciudadanía. 

 

• Un preocupante descenso de la rentabilidad de los fondos de pensiones, que si 
bien son buenos históricamente van a la baja. 

 

• Un Pilar Solidario, implementado con la reforma del 2008 , sustento 
fundamental en mejorar las pensiones actuales de los jubilados. 

 

Comisión Bravo 2015: Un diagnostico a fondo del  
Sistema Previsional  



• El valor más frecuente de las pensiones de vejez auto-financiadas que se han 
otorgadas entre los años 2007 y 2014 de $37.667, y cuando se les suma el APS 
(aporte previsional solidario, fondos del Estado) es de $82.650. 

 

•  El valor más frecuente para pensiones autofinanciadas del 34%, de las mujeres 
es de 24%, la de hombres alcanza el 48%. 

 

• Hacia el futuro pronostican: Un 50% de los pensionados entre los años 2025 y 
2035 obtendrían monto de la pensión igual o inferior al 15,3% del ingreso 
promedio de los últimos 10 años . 

 

• Se da cuenta que se tiene una edad promedio de retiro real de 69,1 años para 
los hombres y de 64,8 años para las mujeres.(de qué sirve entonces aumentar 
la edad de jubilación) 
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Propuesta A Propuesta B Propuesta C 

Es una propuesta de 
continuidad, con cambios 
y mejoras paramétricas. 
La propuesta se construye 
a partir de la Reforma de 
2008 por medio de 
políticas que refuerzan a 
las AFPs y fortalecen al  
Pilar Solidario, sus 
medidas son graduales, a 
fin de que el sistema 
entregue mayores 
pensiones.  
 

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, la propuesta trata 
de cumplir el mandato de 
la presidenta de dar 
soluciones las bajas 
pensiones que hoy 
entrega el sistema y se 
hace cargo de la 
deslegitimación del 
mismo.  

Es también una propuesta 
de cambio estructural, 
que sugiere reemplazar el 
sistema actual, 
convirtiéndolo en un 
esquema de reparto y 
asume que los afiliados 
actuales del sistema de 
AFP son transferidos a 
este, junto a sus 
contribuciones y fondos, a 
cambio de una pensión 
mejor, definida, de por 
vida y no discriminatoria. 

Propuestas de la Comisión 



• Es una propuesta de continuidad, con cambios y mejoras paramétricas. 

 

• La propuesta se construye a partir de la Reforma de 2008 por medio de políticas que 

refuerzan a las AFPs y fortalecen al  Pilar Solidario, sus medidas son graduales, a fin de 

que el sistema entregue mayores pensiones.  

 

• Se financia a través de impuestos generales de la nación y de una nueva cotización de 2% 

de cargo del empleador destinado a un Fondo Solidario.  

 

• Entre las mejoras Introduce una nueva contribución de 2% de cargo del empleador 

destinada a las cuentas de capitalización individual, propone la creación de una AFP 

Estatal y medidas para reducir las comisiones de las AFP y la equidad de género, entre 

ellas, equiparar las edades legales de jubilación entre hombres y mujeres en el tiempo e 

implementar tablas de mortalidad unisex. 

Propuestas Globales A 



• 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, la propuesta trata de cumplir el mandato de la presidenta de dar soluciones las 
bajas pensiones que hoy entrega el sistema y se hace cargo de la deslegitimación del 
mismo.  

 
• Para ello transforma el actual esquema de pensiones solidarias en un seguro social que 

pasa a ser la parte central del Sistema de Pensiones con financiamiento tripartito.  
 
• Se organizará a través de cuentas ciudadanas de seguridad social (que podrán tener la 

forma de cuentas nocionales), y se mantienen tanto la pensión básica solidaria como el 
componente de capitalización individual para los ingresos más altos de 
aproximadamente el 50% de los trabajadores.  

Propuestas Globales B 



• La propuesta permitirá elevar las pensiones de los actuales pensionados al construirse un 
fondo solidario con aportes de trabajadores, empleadores y recursos del Estado.  

 
• Se universaliza la cobertura de la pensión básica solidaria, excepto para aquellos de muy 

altos ingresos.  
 

• El nuevo seguro social se financia con la contribución del 10% de todos los cotizantes, 
con un tope de $350 mil, un 4% de incremento en la cotización de cargo de los 
empleadores, y complementado por aportes fiscales.  
 

• El nuevo componente de seguro social permitirá facilitar la inclusión de trabajadores 
independientes, aliviar las desigualdades de género, mejorar la solidaridad intra e 
intergeneracional del sistema, diversificar la exposición al riesgo y centralizar la 
administración de cuentas.  
 

• Mejorando finalmente sustancialmente las pensiones de chilenos y chilenas. 
 

Propuestas Globales B 



• Es también una propuesta de cambio estructural, que sugiere reemplazar el sistema 
actual, convirtiéndolo en un esquema de reparto y asume que los afiliados actuales del 
sistema de AFP son transferidos a este, junto a sus contribuciones y fondos, a cambio de 
una pensión mejor, definida, de por vida y no discriminatoria.  

 
• La PBS y las pensiones muy bajas del sistema de reparto antiguo serán incrementadas de 

forma inmediata en al menos un 100%. El monto completo de contribución será usado 
como ingreso para pagar las pensiones contributivas, sin usar subsidios estatales.  

 
• La edad de retiro efectiva (actualmente en 70 años) se reduce a sus límites legales 

(65/60), y se mantiene así (en un escenario alternativo se aumenta gradualmente por 
dos años desde 2030).  

 
• En promedio, los beneficios de pensión se incrementarán en un 75% - 100%. Las tasas de 

contribución no se aumentan hasta el año 2035, y luego se incrementan a un 25%. No se 
requiere de impuestos adicionales, todo lo contrario, como se pone fi n a los subsidios 
monetarios 

Propuestas Globales C 



 

www.previsionsocial.gob.cl 
www.chileatiende.gob.cl 

www.spensiones.cl 
www.suseso.cl 

www.supersalud.gob.cl 
www.fonasa.cl 


