El presente manual plantea los temas básicos
para enseñar el derecho a la Seguridad Social y en
particular, la Previsión Social.
Hoy se está discutiendo a nivel país temas
fundamentales para nuestra convivencia y la
construcción del país que queremos. Ningún
ciudadano debe quedar al margen. Puedes y debes
manifestar tu opinión, tus ideas, tus valores
y tus sueños. Que Chile sea más justo y solidario
también es tarea tuya. Por esto te invitamos a
que participes de los diálogos para reformar
la Constitución, a conocer las propuestas de la
Comisión Asesora Presidencial para Reformar el
Sistema de Pensiones, y la Reforma Laboral.
Este material ha sido desarrollado por el equipo
de Fundación Trabajo para un Hermano, a fin de
lograr que los trabajadores tengan un empleo de
mejor calidad. Se ha tomado como base los sitios
www.spensiones.cl y www.previsionsocial.gob.cl.
Santiago, mayo de 2016
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El Buen Trabajo
1. El Buen Trabajo
Cada uno de nosotros desarrolla un trabajo en la
sociedad, que va más allá de una simple transacción
de mercado (trabajo por plata). El trabajo es una
dimensión de la vida que va constituyendo nuestro
ser como persona, familia y sociedad.
El trabajo ocupa una parte importante en nuestra
vida, ciertamente en lo económico. Pero también
en el tiempo, en la expresión de la creatividad, en
las relaciones humanas, en el aporte a la sociedad
y en la realización personal.

1.1.-Definición de
Buen Trabajo
Buen Trabajo

El
es un espacio
laboral armónico, que respeta la
necesidad del trabajo y el descanso,
otorga un ingreso justo, comparte los
logros entre todos, y está presente
en todas las relaciones laborales,
potenciando el desarrollo social y
personal.
Construir mejores espacios laborales y avanzar
en que exista mayor equidad en Chile, es tarea de
todos. Por tanto te invitamos a difundir el Decálogo,
a hablar de él en tu trabajo, en tu organización o
con tu grupo familiar.
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1.2.- Decálogo del Buen Trabajo: Un Buen Trabajo es...

1
2

3

4

5

CUIDA LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
Respeta la dignidad del ser humano.

ESTÁ PRESENTE EN TODAS LAS
RELACIONES
Se expresa en los diversos roles que se
desempeñan al interior de los lugares de
trabajo (subalterno/a, compañero/a de
trabajo, a cargo de un equipo de trabajo), y
en su relación con otros actores económicos
(competencia, proveedores, consumidores).
GENERA UNA CULTURA DE RESPETO Y
SOLIDARIDAD
Se desarrolla en un clima de confianza,
diálogo responsable y respetuoso,
que permite y fomenta la solidaridad y el
trabajo conjunto.
OTORGA UN INGRESO JUSTO
Retribuye el valor del trabajo realizado,
permite cubrir las necesidades del
trabajador y su familia, refleja la
situación económica de la empresa de
la cual forma parte y las condiciones del
mercado.
BUSCA EL DESARROLLO DE LAS
POTENCIALIDADES DE QUIENES LO
REALIZAN
Ofrece que quienes lo ejercen sean
reconocidos y desplieguen al máximo
sus potencialidades, contribuyendo al
crecimiento de la empresa o institución de
la cual forma parte.
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6

PRODUCE CRECIMIENTO Y PROYECCIONES
Da estabilidad y permite crecer humana
y técnicamente. Fomenta que quien hace
bien su trabajo se desarrolle para aumentar
el valor que aporta a la sociedad

7

ES GRATIFICANTE
Ayuda a crecer en autoestima por la
satisfacción de una labor bien hecha y
reconocida como tal; a la vez constituye un
servicio a la sociedad porque satisface las
necesidades de otras personas

8

PERMITE LA REALIZACIÓN PERSONAL
Permite vivir y da espacios para la vida.
Busca la realización personal de quienes
lo realizan, tanto en el trabajo como en la
vida personal, otorgando condiciones para
que se desarrollen de modo equilibrado y
compatible

9

COMPARTE LOS LOGROS
Busca el desarrollo y éxito de la empresa
o instituciones, sus trabajadores y de los
diversos actores que colaboran en ella

10

COLABORA CON EL DESARROLLO
Contribuye no solo al éxito de la empresa y
sus trabajadores, sino también al desarrollo
de sus familias, comunidades y países.

1.3.- Buen Trabajo y
Previsión Social
Existen varias dimensiones de este Decálogo que se
relacionan con el tema de la Previsión Social, como:
▪ Cuida la dignidad de la persona.
▪ Otorga un ingreso justo.
▪ Produce crecimiento y proyecciones.
▪ Genera una cultura de respeto y solidaridad.
▪ Comparte los logros.
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La Previsión Social
2.- La Previsión Social
Como vimos, el trabajo te permite vivir en el presente,
pero además te permite construir tu futuro.
Según simulaciones en el sitio web de la
Superintendencia de Pensiones (http://www.
spensiones.cl), link: http://www.spensiones.cl/apps/
simuladorPensiones/

▪ Si eres hombre y comienzas a cotizar a los 18 años
hasta los 65 años por $250.000, tendrás una pensión
de vejez de $366.224.

2.1.- Pero… ¿qué es la
Previsión Social?
La palabra previsión viene de pre – ver o anticiparse.
Qué puedo hacer ante un problema que me puede
suceder

2.2.- Problemas sociales
▪ Enfermedad,
▪ Invalidez,
▪ Cesantía,
▪ Vejez
▪ Accidentes del trabajo
▪ Maternidad
▪ Y muerte

2.3.- La Previsión y la
Protección Social
La Previsión anticipa los problemas que podamos
tener. La Protección Social entrega apoyo frente a
estos problemas.

▪ Si por el contrario, comienzas a cotizar a los 25
años hasta los 65 años por $250.000, tendrás una
pensión de vejez de $237.925.

▪ Si comienzas a cotizar a los 30 años hasta los 65
años por $250.000, tendrás una pensión de vejez de
$172.303.

La Previsión y la Protección Social es un derecho
fundamental de las personas, a tener acceso
a programas efectivos y eficaces que alivien
padecimientos derivados de riesgos sociales tales
como enfermedades, vejez, desempleo y la exclusión
social. Así como programas que protejan los ingresos
de la población proporcionando a ésta seguridad
alimentaria, formación profesional, educación
suplementaria y viviendas a precios razonables1.
(1)

Informe Secretario General ONU 1997, sesión 39 CES
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2.4.- La Seguridad Social
Es un derecho esencial de la persona a exigir y
promover un conjunto de acciones y principios
que le den cobertura en sus estados de necesidad,
causados por los riesgos sociales, asegurándoles
un nivel de vida digno en igualdad (Prevención y
Reparación).
La OIT define que la Seguridad Social debe regirse
por los siguientes principios:

Solidaridad

(todos aportan al Sistema)

Universalidad

(estar cubiertos ante todos los riesgos)

Participación

(mi opinión vale cuando se toman decisiones)

Igualdad

(ante el mismo problema, el mismo beneficio)
Mejorar la Seguridad Social en Chile ha sido posible
gracias a la organización de los trabajadores, que
a partir de 1900 en adelante, formaron sindicatos
y mutuales para exigir lo que hoy tenemos como
derechos. Falta mucho por avanzar, ¡tu participación
es importante!
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El Sistema de
Seguridad Social en Chile
Componentes del
Sistema Previsional Chileno

Componentes del Sistema de Pensiones

pil ar v olun ta rio

pil ar o bli gat o rio

pil ar so lid ario

s is tema d e pen s io n es c hil en o
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3.1.- Pilar Obligatorio
Es aquel pilar que se forma con las cotizaciones
individuales que cada trabajador, paga mes a mes
de forma obligatoria y que contribuyen al fondo de
capitalización individual (ahorro) para obtener una
pensión de vejez, una pensión de invalidez o pensión
de sobrevivencia.
El principal objetivo del Pilar Obligatorio es
para el futuro.

ahorrar

En este pilar tú eres el cotizante y debes tomar la
mejor opción para ahorrar, tomando decisiones en
función de la rentabilidad esperada de los fondos.

Datos importantes de este pilar

Considera la rentabilidad
para aumentar tu cuenta
de capitalización

Es obligatorio

Cotizantes no obligados:
▪ Trabajadores independientes que no emiten
boletas de honorarios.
▪ Dueñas de casa, estudiantes y menores de edad
(Afiliación Voluntaria).
Tus ahorros o cuentas previsionales son
administradas por las Administradoras de Fondos
de Pensiones o AFPs.

3.1.2.- AFPs
▪ Son instituciones privadas de giro único.
▪ Cobran una comisión por administración de los
fondos de sus afiliados.
▪ Deben recaudar, cobrar cotizaciones previsionales
en caso de mora, invertir los recursos, tramitar
pensiones y pagar pensiones en algunos casos.
▪ Son responsables de realizar todos los trámites
que sean solicitados por los afiliados.
▪ Deben dar respuesta a todas tus dudas cuando te
afilias a alguna de ellas.

En Chile existen 6 AFPs:
Debes Ahorrar.
Mientras antes comiences,
mejor futuro previsional tendrás

3.1.1.- Cotizantes del Pilar Obligatorio
Cotizantes obligados:
▪ Trabajadores dependientes.
▪ Trabajadores independientes que emiten boletas
de honorarios, a partir del 2018.
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3.1.2.1.- Elección de mi AFP

Lo que se está discutiendo
hoy a nivel nacional
La Comisión Asesora Presidencial del
Sistema de Pensiones1 del año 2015,
propone en relación con las AFPs tres
medidas que están en análisis por parte
del Gobierno:
▪ Propuesta 31: Crear una AFP estatal que
compita con las mismas reglas que el
resto de las AFP, conforme a la propuesta
legislativa existente en el Congreso.
▪ Propuesta 32: Permitir la entrada de
entidades sin fines de lucro, pero con giro
único, a la industria de administración
de fondos de pensiones.
▪ Propuesta 30: Establecer que la
Comisiones de Intermediación de las
inversiones sean enteramente asumidas
por las AFP y no por los afiliados/as.

Si el trabajador NO ha cotizado nunca y desea
incorporarse por primera vez al sistema:
▪ Debe cotizar en la AFP que se haya adjudicado
la Licitación de la Administración de Cuentas de
Capitalización Individual.
▪ Es la AFP que cobra el menor costo de comisión por
administración.
▪ La AFP PLANVITAL se adjudicó la licitación, para el
período agosto de 2014 hasta julio de 2016, quien
presentó una propuesta de comisión de 0,47%.
También se adjudicó la licitación para el período
agosto 2016 a julio 2018 con una comisión del
0,41%.

Si el trabajador ha cotizado previamente:
Puede mantener su afiliación a la AFP en que haya
cotizado, o elegir otra, sin costo para el trabajador.
Comisiones que cobran las AFP
AFP

Comisiones
que cobran las
AFP en % de la
remuneración o
renta imponible,
vigente julio
2016

Comisiones
que cobran las
AFP en % de la
remuneración o
renta imponible,
vigente agosto
2016 - julio 2018

Planvital

0,47

0,41

Modelo

0,77

Habitat

1,27

Capital

1,44

Cuprum

1,48

Provida

1,54

(1)
Puedes revisar el informe completo en el
siguiente link: http://www.comision-pensiones.cl
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3.1.2.2.- Pasos para afiliarse a una AFP
Debo identificar qué tipo de cotizante soy:
▪ Cotizante Obligado.
▪ Cotizante Voluntario.
Elegir la AFP de acuerdo a mi situación previsional
anterior.
Considerar el valor de la comisión.
Considerar la rentabilidad esperada de los fondos.

Importante: En los primeros años de cotizaciones

y para personas que se incorporan tempranamente
al mundo laboral (entre 18 y 25 años), la comisión
que cobra la AFP es un dato clave para la elección
de en cuál de ellas afiliarse, debido a que el saldo
de capitalización individual comienza a formarse
y se cuenta con pocos ahorros acumulados, sin
embargo a medida que aumenta la edad y el saldo
de capitalización individual es importante, es más
relevante la rentabilidad de los fondos.

3.1.2.3.- Pago en una AFP
▪ Primero calcula el monto que debes pagar.
▪ Ve a la AFP.
▪ Llena una planilla de pago.
▪ Paga en caja.
▪ Sólo si eres un trabajador dependiente, tú
empleador te descontara tus cotizaciones y él
las pagará. Tu empleador tiene la posibilidad de
declarar y no pagar las cotizaciones previsionales,
informando las razones de ello.
Es muy importante que revises mensualmente que
lo haga, ya que, estos dineros son del trabajador.
Las AFPs tienen la facultad de exigir el pago una
vez declarada la mora presunta, y la obligación de
iniciar las gestiones de cobranza. Si el trabajador es
despedido y no se la han cancelado la totalidad o

parte de las cotizaciones previsionales, el trabajador
deberá hacer la denuncia ante la Inspección del
Trabajo que corresponda al domicilio de la empresa.
El contrato seguirá vigente, hasta que el empleador
cancele lo adeudado. La Ley Bustos* te protege.
En el link http://www.safp.cl/apps/certificados/
formConsultaDeuda.php, con el rut de tu empresa
o empleador puedes revisar si mantiene deuda
previsional.
▪ Si puedes, paga a través de PREVIRED
(www.previred.cl).

3.1.3.-Rentabilidad esperada
de los Fondos
Es la obtención de ganancias provenientes de una
inversión o actividad económica.
En caso de tener rentabilidad positiva, la inversión
generará ganancias.
La rentabilidad se suele informar como variación
porcentual. Por ejemplo, una rentabilidad de un
20%, indica que por cada peso invertido se obtuvo
de retorno 1,2 pesos.

3.1.3.1.- Los Multifondos
Son tipos de inversión que puedes elegir para
aumentar tu pensión. De acuerdo a esto debes
informarte sobre la rentabilidad del tipo de inversión
que realices.
Son 5 tipos de inversión o Multifondos
A

Más riesgoso

B

Riesgoso

C

Intermedio

D

Conservador

E

Más Conservador
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Así funcionan los multifondos:

Lo que se está discutiendo
hoy a nivel nacional

Se diferencian por la proporción de su portafolio
invertida en títulos de renta variable y fija

La Comisión Asesora Presidencial del
Sistema de Pensiones2 del año 2015,
propone respecto de los multifondos dos
medidas que están en análisis por parte
del Gobierno:

▪ A mayor renta variable, mayor es el retorno
esperado (rentabilidad), asumiendo un mayor riesgo.

▪ Propuesta 27: En el marco de los
actuales cinco multifondos, reducir los
riesgos máximos a que pueden estar
expuestos los ahorros previsionales
de los trabajadores, a partir de veinte
años antes de cumplir la edad legal de
jubilación.
▪ Propuesta 28: Disminuir de 5 a 3 el
número de multifondos (eliminando los
Fondos A y E).

Los supuestos de esta diferenciación en las carteras
de inversión son:

▪ A mayor renta fija, menor es el retorno esperado
(rentabilidad), asumiendo un menor riesgo.
Instrumentos
De renta variable: Instrumentos que se transan en
bolsas de comercio. Depende de la subida o bajada
de las acciones.
De renta fija: Instrumentos que dan rentabilidad
estable (tasas de interés en libretas de ahorro,
depósitos a plazo, fondos mutuos sin riesgos, etc.).
Límites máximos y mínimos en renta variable
Límite
Máximo
Permitido

Límite
Mínimo
Obligatorio

A

80%

40%

B

60%

25%

C

40%

15%

D

20%

5%

E

5%

0

Fondo de
Pensiones
(2)
Puedes revisar el informe completo en el
siguiente link: http://www.comision-pensiones.cl

TIPO
(Más riesgoso)
TIPO
(Riesgoso)
TIPO
(Intermedio)
TIPO
(Conservador)
TIPO
(Más conservador)
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Si bien la rentabilidad de
los fondos de pensiones ha
sido buena,
en los últimos años van
preocupantemente a la baja
Periodo

Rentabilidad

1981-2014

8,73%

1985-2014

7,41%

1990-2014

7,13%

1995-2014

5,00%

2000-2014

5,38%

2005-2014

4,67%

2010-2014

4,58%

*Datos de la Comisión Asesora Presidencial del
Sistema de Pensiones

3.1.3.2.- Características de los
multifondos
El Fondo Tipo A, tiene una mayor proporción de sus
inversiones en renta variable, la que va disminuyendo
progresivamente en los Fondos B, C y D.
Por su parte, el Fondo Tipo E, sólo podrá invertir en
instrumentos de renta fija, que tienen un menor
riesgo relativo y una menor rentabilidad esperada.
Si cotizas a menor edad, mayor será tu pensión.
Los afiliados no pensionados, hombres hasta 55 años
de edad y mujeres hasta 50 años de edad, pueden
elegir, con sus cotizaciones obligatorias, cualquiera
de los cinco tipos de Fondos.
Los afiliados hombres desde 56 años y mujeres
desde 51 años de edad, no pensionados, podrán
optar por cualquiera de los siguientes cuatro Fondos
: B, C, D y E, ya que su riesgo es menor.
Los afiliados pensionados, podrán optar por
cualquiera de los tres Fondos, de menor riesgo
relativo (C, D y E).

Posibilidades de elección de fondos por tramos de edad
Fondo de Pensiones

Hombres hasta 55 años Hombres desde 56 años
y mujeres hasta 50 años
y mujeres desde 51
de edad
años de edad

Pensionados por retiro
programado y renta
temporal

A

TIPO
(Más riesgoso)

B

TIPO
(Riesgoso)

C

TIPO
(Intermedio)

D

TIPO
(Conservador)

E

TIPO
(Más conservador)
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Puedes elegir el multifondo que desees. Si no lo haces la AFPs tomarán la decisión por ti y te lo asigna de
acuerdo al siguiente cuadro:

Fondo de Pensiones

Hombres
y mujeres
hasta 35 años de edad

A

Hombres mayores
de 35 hasta 55 años
Mujeres mayores
de 35 hasta 50 años

Hombres mayores
de 55 años
Mujeres mayores
de 50 años

TIPO
(Más riesgoso)

B

TIPO
(Riesgoso)

C

TIPO
(Intermedio)

D

TIPO
(Conservador)

E

TIPO
(Más conservador)

Para lograr un mayor ahorro…

3.1.3.3.- Otros beneficios

Debo elegir un multifondo, tomando en cuenta:

▪ Pago de asignación familiar cuando proceda

▪ La rentabilidad de los multifondos.
▪ Mi edad.

▪ Cuota Mortuoria, que se cancela de tu mismo
ahorro. Cuando no existen fondos suficientes,
el Estado cubre la totalidad o la diferencia para
completar las 15 UF.
▪ Excedente de Libre Disposición, cuando corresponda.
▪ Herencia.
▪ Garantía Estatal o Aporte Previsional Solidario.

3.1.4.- ¿Qué son las cotizaciones
previsionales?
Es el pago que realizas para acceder a los beneficios
del sistema.
Se descuenta de tu renta imponible declarada.
La renta imponible es el dinero que recibes por tu
trabajo.
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3.1.4.1.- Tipos de cotizaciones y porcentajes a pagar
TIPO

PORCENTAJE A PAGAR

Fondo de Pensiones

10% de la remuneración imponible, con un tope de sueldo mínimo hasta
74,3 UF mensuales.

Seguro invalidez y
Sobrevivencia (SIS)

1,15 % de cargo del empleador para trabajadores dependientes
1,15% de cargo del trabajador independiente, que emite boletas de
honorarios, trabajadores independientes que no emiten boletas de
honorarios y afiliación voluntaria.

Comisión de la AFP

% variable que fija la AFP sobre la renta imponible
(1,16% es el promedio de la industria).
De cargo del afiliado.

Seguro de accidentes del
trabajo y enfermedades
profesionales

0.95% de las remuneraciones imponibles del trabajador.
Una cotización adicional diferenciada en función
de la actividad y riesgo de la actividad económica
del trabajador, que no excede de un 3,4% de las remuneraciones
imponibles.

Salud

7% de la renta imponible con un tope de 74,3 UF.

Seguro de Cesantía

Sólo para trabajadores dependientes con contrato indefinido: 0.6 % a
cargo del trabajador y 1,6 % a cargo del empleador Para trabajadores
dependientes con contrato a plazo fijo o faena, el seguro es pagado en su
totalidad por el empleador, y corresponde a un 3%.
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3.1.4.2.- Cotizaciones previsionales
de trabajadores que emiten
boletas de honorarios
El Sistema de Pensiones, a través de la Ley 20.255
del año 2008, estableció que las personas que
emitan boletas de honorarios estarán obligadas a
realizar cotizaciones previsionales sobre su renta
imponible2.
Esto les permitirá acceder a los mismos beneficios
que los trabajadores dependientes, es decir, derecho
a pensiones de vejez e invalidez, seguridad laboral,
cobertura en el sistema de salud, y pensiones de
sobrevivencia para sus beneficiarios, asignación
familiar y opción a afiliarse a una caja de
compensación.

La Ley 20.894 permite cotizar para salud
laboral y salud común por rentas imponibles
diferentes, no inferior al sueldo mínimo, ni
mayor al 74,3 UF.
Además elimina la cobranza judicial de las
cotizaciones previsionales.
También establece un orden de prelación
con cargo al 10% de las retenciones que
realiza el SII:
▪ Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.
▪ Seguro contra riesgos de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales.
▪ Cotizaciones para la cuenta de
Capitalización Individual y comisión AFP.
▪ Cotizaciones o saldos de ellas que se
encuentren pendientes de pago.
▪ Cotizaciones de salud.

El trabajador a honorarios podrá manifestar su
voluntad de no cotizar hasta el año 2018. La voluntad
de no cotizar (o renuncia) puede manifestarse en
la página web del Servicio de Impuestos Internos
o en la sucursal del Servicio que corresponda al
domicilio del trabajador. Los que no realizan este
tramite, ¡están obligados a cotizar!

Se calcula de forma anual.

A partir del 1° de enero de 2018 los independientes
que emiten boletas de honorarios, sin excepciones,
estarán obligados a cotizar.

Corresponderá al 80% del conjunto de renta
bruta gravadas por el artículo 42, N°2, de la Ley
sobre Impuesto a la Renta, obtenidas en cada año
calendario, sin considerar ningún tipo de descuento.

Renta imponible de los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios:

Tope: la renta no podrá ser inferior a un Ingreso
Mínimo Mensual3 (IMM), ni superior al tope máximo
imponible multiplicado por 12 (74,3 UF x 12 = 891,6
UF) ($1.933.000 mensual aproximado y $23.195.000
anual aproximado.)
La renta imponible anual corresponde al 80% de la suma
de los honorarios brutos percibidos en el año calendario, sin
considerar ningún tipo de descuento.

(2)

Ingreso Mínimo Mensual o Salario Mínimo vigente es
$250.000. Esta cifra se reajusta habitualmente en forma anual
en el mes de julio.
(3)
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Trabajadores que emitan boletas de honorarios
y, además, tengan un contrato de trabajo como
dependiente por una remuneración inferior al límite
imponible antes señalado, deberán cotizar por los
ingresos que reciban por concepto de honorarios,
considerando el máximo imponible anual.

Ejemplo:
Si un trabajador independiente que emite boletas
de honorarios, recibió boletas por un monto bruto
en un año de $2.000.000, la renta por la que debe
imponer es:
Renta imponible = honorarios brutos x 80%
Renta imponible = $2.000.000 x 80 %
Renta imponible = $1.600.000
Entonces si declara para previsión por $ 1.600.000.
¿Cuánto paga?

a.- Para el fondo de pensiones
TIPO

PORCENTAJE A PAGAR

Fondo de Pensiones

$ 1.600.000 x 10 % = $
160.000

Seguro de Invalidez $ 1.600.000 x 1.15% = $
y Sobrevivencia (SIS) 18.400
Comisión de la AFP
(si cotiza por primera
$ 1.600.000 x 0.47% = $
vez a partir de
7.520
agosto 2014,
AFP Planvital 0,47%)
TOTAL A PAGAR
EN AFP

$ 185.920 (ANUAL)

b.- Para el seguro de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales
SATEP = RENTA IMPONIBLE x 0,95%
(SI SU RUBRO NO TIENE RIESGO)
SATEP = $ 1.600.000 x 0,95% = $ 15.200 (ANUAL)

c.- Salud
SALUD = RENTA IMPONIBLE X 7%
SALUD = $1.600.000 X 7% = $112.000 (ANUAL)
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3.1.4.3.- Excepciones para cotizar
Se exceptúan de la obligación de cotizar en el
Sistema Previsional como trabajador independiente
que emite boletas de honorarios:
Las personas que, registren una renta cuya suma
de boletas de honorarios del año sea inferior a
$312.500.
Personas que tengan de 55 años o más, en el caso
de los hombres, y 50 años o más, en el caso de las
mujeres, al 1° de enero de 2012.
Afiliados a algunas de las instituciones de previsión
administradas por el IPS (ex INP), DIPRECA y
CAPREDENA.
Aquellos trabajadores independientes que ya
coticen por el tope imponible mensual (74,3 UF /
891,6 UF anuales).

3.1.4.4.- Modalidades de pago para
trabajadores independientes
a honorarios
▪ Anual (Obligatorio).
▪ Mensual (Voluntario).

3.1.4.4.1.- ¿Cómo funciona el pago anual
obligatorio?

▪ Las AFP informarán a los afiliados y al SII, de los
montos pagados mensualmente.
▪ El SII determinará el monto que el trabajador
independiente debió cotizar en el Sistema de
Pensiones y en el Sistema de Seguridad laboral.
▪ Si existen diferencias, deberá pagar el afiliado
▪ Si bien la obligación de pago es anual, se pueden
efectuar Pagos Provisionales de las Cotizaciones
(PPC) en forma mensual.
▪ El trabajador a honorarios estará cubierto por el SIS
desde mayo de cada año y por 12 meses, si realiza
pagos previsionales anuales con una base imponible
anual igual o superior a 7 ingresos mínimos.
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3.1.4.4.2.- Modalidad de pago
mensual (PPC)

▪ Se realiza en la AFP, en las entidades
recaudadoras o por Internet
(www.previred.cl).
▪ Voluntario.
▪ Para la rebaja de la obligación
anual de cotizar, se imputan los
PPC pagados durante el respectivo año
calendario, reajustados por IPC.
▪ Permite acceder a la cobertura del SIS en el mes
siguiente al del pago.
▪ Permite acceder a la cobertura de salud, si se ha
pagado.
▪ Se paga mes desfasado, imposiciones de abril se
cancelan en mayo, por ejemplo.
▪ Se puede efectuar por una o más rentas mensuales.
▪ El plazo para pagar es hasta el último día del mes
siguiente al que se percibió la renta.

3.1.4.4.3.- Cotizaciones Adicionales
TIPO DE COTIZACIÓN

PORCENTAJE A PAGAR

Salud

7% de la renta
imponible.

Seguros de Accidentes
del Trabajo y
Enfermedades
Profesionales (SATEP)

0,95% + Tasa de
siniestralidad por
actividad económica
(tope 3,4% de la Renta
Imponible).

3.1.4.5.- Salud

El sistema de Salud está compuesto por un Sistema
de Salud Público y un Sistema de Salud Privado.
Cada persona tiene que optar en cuál de ellos quiere
o puede estar.

El Sistema de Salud Público, está compuesto por
un Seguro Social de Salud que es administrado por
el Fondo Nacional de Salud (FONASA). Este es un
sistema que opera bajo la lógica de reparto, donde
todos reciben los mismos beneficios, independiente
de la prima que cancele cada uno.
El Sistema de Salud Privado, está conformado por
las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y por
profesionales de la salud que ejercen sus labores de
manera particular. Son contratos pactados en forma
individual con cada asegurado, donde el beneficio
depende del monto que se cancele.
Las ISAPRES funcionan con planes y coberturas, el
plan cubre un porcentaje de los gastos médicos.
Para las Isapres, a mejor plan, mayor es la cobertura
y más alto su costo.

Instituciones
FONASA - Estatal

ISAPRES - Privada

Para tener acceso a los beneficios de salud:
Debes pagar un 7% de tu renta imponible
mensual si estas en Fonasa o
el 7% + xUF de monto adicional
que cueste tu plan si estas en una ISAPRE.
El 7% no podrá ser inferior a un ingreso
mínimo mensual, ni superior al tope imponible
vigente de 74,3 UF mensual.
3.1.4.5.1.- Trabajadores dependientes
Para tener derecho a las prestaciones médicas y a
la atención en la modalidad de “libre elección” en
FONASA:
▪ Para comprar un bono el afiliado deberá acreditar
su calidad, presentando su carné de identidad y
credencial de salud. En caso de no estar acreditado en
la base de datos, deberá presentar la documentación

correspondiente de acuerdo a su calidad de afiliado,
ya sea como trabajador dependiente o como
pensionado.
Para tener derecho a Licencias Médicas y pre-post
natal parental:
▪ Haberse afiliado a Fonasa o una Isapre.
▪ Contar con una licencia médica autorizada.
▪ Haber pagado a lo menos seis cotizaciones,
continuas o discontinuas, en los últimos doce meses
anteriores a la fecha en que se inició la licencia.
▪ Estar al día en el pago de las cotizaciones de salud.
Se entiende por ello, haber pagado la cotización
correspondiente al mes anterior.

Cómo y dónde tramitar
mi licencia médica
▪ Si es trabajador dependiente del sector
privado, tiene 2 días hábiles de plazo
para entregar la licencia a su empleador,
contados a partir de la fecha de inicio del
reposo médico indicado en la licencia.
▪ Si es trabajador dependiente del sector
público, tiene 3 días hábiles para entregar la
licencia a su empleador, contados a partir de
la fecha de inicio del reposo médico indicado
en la licencia.
▪ Si es trabajador independiente, tiene 2
días hábiles para presentar la licencia en la
COMPIN, SUBCOMPIN, o Unidad de Licencias
Médicas respectiva. En este caso, el plazo de
2 días hábiles se contabiliza desde la fecha
de emisión de la licencia médica.
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3.1.4.5.2.- Trabajadores independientes que
emiten boletas de honorarios
Para tener derecho a las prestaciones médicas y a
la atención en la modalidad de “libre elección” en
FONASA:
▪ Haber cotizado en el mes inmediatamente
anterior a la fecha en que obtengan los beneficios
de FONASA o para personas que estén cotizando en
Isapres, haber pagado a lo menos seis cotizaciones
continuas o discontinuas en los últimos doce meses
anteriores a la fecha en que se entreguen estos
beneficios de salud.
Para tener derecho a Licencias Médicas
▪ Contar con una licencia médica autorizada.
▪ Tener 12 meses de afiliación previsional (AFP o INP)
anteriores al mes en que se inicia la licencia.
▪ Tener al menos 6 meses de cotizaciones continuas
o discontinuas dentro del periodo de 12 meses de
afiliación previsional anterior al mes que se inició la
licencia.
▪ Estar al día en el pago de las cotizaciones,
considerándose al día al trabajador (a) que hubiere
pagado la cotización del mes anterior a aquel en que
se produzca la incapacidad.
Subsidio Maternal:
▪ Tener un año de afiliación a una AFP y seis o más
cotizaciones previsionales continuas o discontinuas,
dentro de los doce meses anteriores
al prenatal. Además, deben estar
afiliadas a FONASA o a una
Isapre.
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3.1.4.5.3.- Derechos en Salud
La cotización de salud entrega al trabajador (Afiliado
a FONASA o Isapre), los siguientes derechos:
Atención de Salud Libre Elección:
El trabajador tiene derecho a la libre elección en la
atención mediante la compra de bonos, la posibilidad
de incluir cargas familiares, y de acceder al pre y
post natal parental para el caso de las mujeres tanto
para afiliados a Fonasa como a Isapres.
Licencia Médica:
En el caso de enfermarse, el trabajador tiene
derecho a una licencia médica si así lo determina el
médico, facultándolo para ausentarse de su trabajo,
de manera parcial o total, dependiendo de las
indicaciones de éste último.
Subsidio por incapacidad laboral:
durante el periodo que el trabajador se encuentre
con licencia médica, tiene derecho a recibir un
subsidio por incapacidad laboral con el objetivo de
que el trabajador mantenga sus ingresos durante
aquellos días que no los va a generar por encontrarse
con reposo.
Acceso Universal Garantías Explícitas (AUGE – GES):
El AUGE o GES, es el derecho que otorga la ley a todos
los afiliados a FONASA e Isapres y a sus respectivas
cargas, para ser atendidos en condiciones especiales
que garantizan su acceso, calidad, oportunidad y
protección financiera, en caso de sufrir cualquiera
de los problemas de salud definidos por el Ministerio
de Salud.
Subsidio Maternal – Permiso Pre y Post Natal:
La ley protege la maternidad de las mujeres
trabajadoras, reconociendo una serie de coberturas
durante el estado de embarazo y después del
nacimiento del hijo/a.

3.1.4.5.4.- FONASA
TRAMOS

(4)

QUIENES SON

INGRESOS

A

Personas que tienen derecho por ley, al
acceso y gratuidad en las atenciones de salud
en la red pública:
Personas que carecen de ingresos, un trabajo
formal, personas que perciben un Subsidio
Único Familiar (SUF) o una Pensión Básica
Solidaria (PBS). También la mujer embarazada
y los niños hasta los 6 años de edad.

Carentes de recursos.

B

Son todas aquellas personas que perciben un Ingreso imponible menor o igual
ingreso menor al sueldo mínimo, tiene acceso al sueldo mínimo (actualmente de
y gratuidad en las atenciones de salud en la
$ 250.000 Mensuales)4.
red pública.

C

Son todas aquellas personas que perciben
un ingreso mayor al sueldo mínimo, tienen
copagos establecidos.

D

Son todas aquellas personas que perciben
un ingreso mayor al sueldo mínimo, tienen
copagos establecidos.

Ingreso Imponible Mensual mayor a
$250.000 y menor o igual a $ 365.000,
con tres o más cargas, pasan al tramo B
Ingreso Imponible Mensual mayor a
$365.000, con tres o más cargas, pasan
al tramo C.

Ingreso Mínimo Mensual o Salario Mínimo vigente es $250.000.

3.1.4.6.- Seguro de Accidentes
del trabajo y Enfermedades
Profesionales
3.1.4.6.1.- ¿Quiénes son los beneficiarios
de este seguro?
Trabajadores dependientes (contratados) del sector
público o privada cuyas empresas coticen en algún
organismo administrador, el Instituto de Seguridad
Laboral o alguna mutualidad privada.
Trabajadores independientes que emiten boletas
de honorarios, que coticen en algún organismo
administrador, Instituto de Seguridad Laboral o
alguna mutualidad privada.

Trabajadores independientes que no emiten boletas
de honorarios y que voluntariamente coticen en
algún organismo administrador, el Instituto de
Seguridad Laboral o alguna mutualidad privada.

3.1.4.6.2.- Entidades que administran el seguro
Pública:
▪ ISL: Instituto de Seguridad Laboral.
Privadas: Mutuales
▪ Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).
▪ Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena
de la Construcción
▪ Instituto de Seguridad del Trabajo (IST).
▪ Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).
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Requisitos
Presentar Cédula de Identidad vigente.
Haber pagado las cotizaciones para pensión (AFP
o IPS) y salud el mes anterior (FONASA o Isapre)
para trabajadores dependientes y trabajadores
independientes que no emiten boletas de honorarios.
Para a trabajadores independientes que emiten
boletas de honorarios no son exigidas las
cotizaciones de salud, hasta el año 2018.
Si proviene de otra mutualidad, debe presentar la
carta de desafiliación, o certificado de No Afiliación
En el caso de jubilados/as, debe presentar el pago
de pensión y no requiere acreditar la cotización de
salud (FONASA o Isapre).
En caso de ser socio/a o dueño/a de empresa, debe
presentar copia de la escritura de la sociedad.
Declarar las actividades que desarrolla y el tiempo
en que las realiza.

3.1.4.6.3.- Se financia pagando dos tipos de
cotizaciones:
Una básica general del 0.95% de las remuneraciones
imponibles del trabajador.
Una cotización adicional diferenciada en función
de la actividad y riesgo de la actividad económica
del trabajador, que no excede de un 3,4% de las
remuneraciones imponibles.
Ambas son de cargo del empleador. En el caso del
trabajador independiente, él se hace cargo del pago
de ambas cotizaciones.
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Ejemplos de riesgo de actividad económica
del trabajador. Fuente: ISL
Código de
actividad

Actividad
económica

Tasa
Adicional

181010

Fabricación de predas
de vestir y similares

1.70

930200

Peluquerías y Salones
de Belleza

0,0

154110

Fabricación de pan,
productos de panadería
y pastelería

1.70

		

3.1.4.7.- Si tienes tus ahorros y
cotizaciones previsionales al
día, podrás acceder …
3.1.4.7.1.- Como Trabajador Dependiente a:
El sistema de pensiones.
Cobertura de seguro de invalidez y sobrevivencia
(SIS).
Y a protecciones adicionales:
▪ Cobertura en salud.
▪ Cobertura de la Ley de Accidentes del Trabajo
y Enfermedades Profesionales (SATEP).
▪ Seguro de Cesantía para trabajadores
dependientes.
▪ Asignación por cargas familiares.
▪ Afiliación a una caja de compensación.
▪ Beneficios Ley 20.255, sobre Seguridad Social y
Reforma Previsional.

3.1.4.7.2.- Trabajador Independiente que
emite boletas de honorarios
Acceder al sistema de pensiones.
Cobertura de seguro de invalidez y sobrevivencia
(SIS).
Protecciones adicionales:
▪ Cobertura en salud.
▪ Cobertura de la Ley de Accidentes del Trabajo
y Enfermedades Profesionales (SATEP).
▪ Asignación por cargas familiares.
▪ Afiliación a una caja de compensación.
▪ Beneficios Ley 20.255, sobre Seguridad Social y
Reforma Previsional.

3.1.4.7.3.-Trabajador Independiente que
no emite boletas de honorarios
Acceder al sistema de pensiones.
Cobertura de seguro de invalidez y sobrevivencia
(SIS).
Coberturas adicionales:
▪ Cobertura en salud.
▪ Cobertura a la Ley de Accidentes del Trabajo
y Enfermedades Profesionales (SATEP).
▪ Asignación por cargas familiares.
▪ Beneficios Ley 20.255, sobre Seguridad Social y
Reforma Previsional.

3.1.4.7.4.- Afiliado voluntario
Acceder al sistema de pensiones.
Cobertura de seguro de invalidez y sobrevivencia
(SIS).
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3.1.5.- Sistema de Pensiones
3.1.5.1.- ¿Qué es una pensión?
Es el principal beneficio del sistema de capitalización individual, que se financian con los recursos acumulados
en las cuentas de capitalización individual de cada uno de los afiliados
Estas pueden ser:
▪ Pensión de invalidez

▪ Pensión de vejez.

▪ Pensión de sobrevivencia.

3.1.5.2.- Modalidades de pensiones de vejez:
▪ Retiro Programado: Renta Temporal con Renta Vitalicia diferida.
▪ Renta Vitalicia inmediata: Renta Vitalicia inmediata con Retiro Programado.

Características

Retiro Programado (RP)

Renta Vitalicia (RV) Inmediata
(simple o con condiciones
especiales de cobertura)

Administración

AFP

Cía. Seguros de Vida

Posibilidad Cambio Modalidad

Siempre, si cumple requisito

No

Propiedad de los fondos

Afiliado

Cía. Seguros de Vida

Monto pensión

Variable

Constante

Derecho acceso a garantía estatal o
Aporte Previsional Solidario de Vejez

Sí

Sí

Herencia

Sí

No

Características

Renta Temporal
con Renta Vitalicia Diferida
(simple o con condiciones
especiales de cobertura)

Renta Vitalicia (RV) Inmediata
con Retiro Programado
(simple o con condiciones
especiales de cobertura)

Administración

AFP + Cía. Seguros de Vida

Posibilidad Cambio Modalidad

Solo anticipar RVDRP

Propiedad de los fondos

RP: Afiliado
RVD: Cía. Seguros de Vida

RV: No
RP: Siempre
RP: Afiliado
RVD: Cía. Seguros de Vida

Monto pensión

Variable + Constante

Variable + Constante

Derecho acceso a garantía estatal o
Aporte Previsional Solidario de Vejez

Sí

Sí

Herencia

Sí RT
No RVD

Sí RP
No RV
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AFP + Cía. Seguros de Vida

Requisitos para pensionarse por Vejez
Edad: 60 años las mujeres y 65 años los hombres.
Tener tu propio fondo de pensión.
Si tiene algún familiar que no tiene cotizaciones o
cotizó muy poco, dígale que busque información del
Pilar Solidario.

Anterior al año 2011, todos los pensionados
debían seguir pagando su aporte de salud.

A partir del 2015

(Ley 20.864), se eliminará
en forma gradual el 5% del descuento para salud,
para los mayores de 65 años. Los primeros 12
meses, se elimina del 5% al 3% y del mes 13, se
elimina totalmente. De esta forma, aumentará el
monto de su jubilación. Los requisitos para ello son:
▪ Tener 65 años o más hombre y mujeres.
▪ Haber vivido en Chile al menos 4 de los
últimos 5 años.
▪ Estar dentro del 80% de las familias más
vulnerables (Se mide con el Registro Social
de Hogares).
▪ Están excluidos de este beneficio los
pensionados de DIPRECA y CAPREDENA.
Además, esta Ley otorga la tramitación automática
de beneficio de Pensión de Invalidez a Pensión de
Vejez del Pilar Solidario.
Para aquellos pensionados que reciban Pensión
Básica Solidaria o Aporte Previsional Solidario, se
otorga una Asignación por Fallecimiento, total o
parcial para cubrir la cuota mortuoria.

Pasos para pensionarse

▪ Solicitar certificado de saldo en AFP.
▪ Solicitar consulta en Sistema de Consultas y
Ofertas de Montos de Pensión (SCOMP).
▪ Recibir oferta.
▪ Aceptar o rechazar oferta.

Lo que se está discutiendo
hoy a nivel nacional
La Comisión Asesora Presidencial del
Sistema de Pensiones4 del año 2015,
propone respecto de los multifondos dos
medidas que están en análisis por parte
del Gobierno:
▪ Propuesta 16: Extender el período de
cotización obligatorio hasta la edad de
retiro efectiva del mercado laboral, en
caso que ésta sea posterior a los 60 años
en el caso de las mujeres y los 65 años en
el caso de los hombres.
▪ Propuesta 18: Equiparar la edad de retiro
entre hombres y mujeres.
▪ Propuesta 20: Incorporar un incentivo
para quienes posterguen su edad de retiro
entre los beneficiarios del Sistema de
Pensiones Solidarias.
▪ Propuesta 52: Evaluar el uso de tablas
de expectativas de vida diferenciadas por
nivel educacional o ingreso promedio.
▪ Propuesta 53: Revisar las actuales
tablas de mortalidad, ajustándolas a las
expectativas de vida publicadas por el
Instituto Nacional de
Estadísticas (INE).
Puedes revisar el informe
completo en el siguiente link:
http://www.comision-pensiones.cl
(4)
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3.2.- Pilar Solidario
La reforma previsional, a través de la Ley N° 20.255,
de 2008, creó el Sistema de Pensiones Solidarias
(SPS). El SPS, integrado con el Sistema Contributivo
Obligatorio, protege a todos los chilenos y chilenas a
través del otorgamiento de beneficios previsionales
para quienes, por diversas razones, durante su vida
activa no han ahorrado para financiar una pensión o
habiéndolo hecho, obtienen una pensión baja.
Su objetivo es la prevención de la pobreza en la
tercera edad (vejez), o en caso de invalidez o por
fallecimiento de uno/a de los proveedores de
ingreso familiar y se financia con ingresos generales
de la Nación.
El Sistema de Pensiones Solidario (SPS) otorga los
siguientes beneficios:
Pensión Básica Solidaria (PBS)
de Vejez

$89.764

Pensión Básica Solidaria (PBS)
de Invalidez

$89.764

hasta
Aporte Previsional Solidario (APS)
pensiones de
de Vejez
$ 291.778
hasta
Aporte Previsional Solidario (APS) pensiones
de Invalidez
con monto
igual a la PBS.
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3.2.1.- Pensión Básica Solidaria de
Vejez (PBS -Vejez)
Beneficio financiado por el Estado al que pueden
acceder las personas que no tengan derecho
a pensión en algún régimen previsional, ya sea
como titulares o como beneficiarios de pensión de
sobrevivencia, y que reúnan los requisitos de edad,
focalización y residencia que señala la Ley 20.255.
Las PBS sólo son compatibles con las pensiones
otorgadas por las leyes Nº 18.056 (Gracia), 19.123
y 19.980 (Rettig), 19.234 (Exonerados) y 19.992
(Valech) siempre que éstas sean inferiores a la PBS
y, en tal caso, el monto del beneficio, será el que
resulte de restar de la pensión básica de vejez la o
las pensiones que reciba el solicitante de las leyes
antes señalada.

3.2.1.1.- Requisitos para acceder
al beneficio:
▪ Tener cumplido 65 años de edad al momento de la
solicitud.
▪ No percibir pensión de DIPRECA o CAPREDENA.
▪ Acreditar al menos 20 años, continuos o
discontinuos, de residencia en Chile contados
desde los 20 años de edad del solicitante, hasta el
momento de solicitar el beneficio y además, contar
con al menos 4 años de residencia en el país en los 5
años previos a la solicitud.
▪ Pertenecer a un grupo familiar correspondiente al
60% más pobre de la población de Chile.

3.2.2.- Pensión Básica Solidaria de
Invalidez (PBS -Invalidez)
Es el beneficio financiado por el Estado al que
podrán acceder las personas declaradas inválidas,
que no tengan derecho a pensión en algún
régimen previsional, ya sea como titulares o
como beneficiarios de pensión de sobrevivencia,
y que reúnan los requisitos de edad, focalización y
residencia que señala la Ley 20.255.
El monto de la PBS de invalidez es equivalente en su
valor a aquel establecido para la PBS de vejez.

▪ Estar inscritos en el Registro Social de Hogares.

La pensión básica de invalidez es incompatible
con cualquiera otra pensión de algún régimen
previsional.

3.2.1.2.- Quiénes tienen derecho a la
PBS de Vejez

3.2.2.1.- Requisitos para acceder
al beneficio

Las personas que NO tengan derecho a pensión.
Las personas beneficiarias de una Pensión Asistencial
(PASIS) al 1 de julio de 2008.
Los pensionados por gracia, los pensionados
exonerados políticos, pensionados por Ley Rettig y
Ley Valech, que sólo gocen de este beneficio, tienen
derecho a complementar dicho beneficio hasta el
monto de la PBS de Vejez.

Monto del beneficio:
mensuales
$

89.764

▪ No tener derecho a pensión en algún régimen
previsional, ya sea como titular de la pensión o en
calidad de beneficiario de pensión de sobrevivencia.
▪ Tener a lo menos 18 años de edad y ser menor de
65 años.
Haber sido declarado invalido por las Comisiones
Medicas definidas en el D.L. N° 3.500, de 1980.
▪ Acreditar 5 años continuos o discontinuos
de residencia en Chile en los últimos 6 años
inmediatamente anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud para acogerse a los
beneficios.
▪ Integrar un grupo familiar perteneciente al
porcentaje más pobre de la población de Chile, de
acuerdo al siguiente esquema de cobertura gradual.
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3.2.2.2.- Cobertura de los beneficios
Período		

A partir del 1º de julio de 2011

Cobertura

60%

Acreditación
		

1.206 puntos o menos en
Índice de Focalización Previsional

3.2.2.3.- Monto del beneficio
A partir del 1° de julio de 2014 : $ 85.964, que se
reajustará automáticamente, el 1 de julio de 2015,
en el 100% de la variación del Índice de Precios al
Consumidor (IPC) de los últimos 12 meses, contados
desde el último reajuste.

3.2.3.- Aporte Previsional Solidario
de Vejez (APSV)
Es un aporte monetario mensual, de cargo fiscal, que
incrementa las pensiones autofinanciadas cuyos
montos son bajos, que consiste en un complemento
solidario proporcional otorgado por el Estado, en
atención al esfuerzo contributivo realizado por la
persona pensionada.

3.2.3.1.- Requisitos:
▪ Tener una Pensión Base inferior a Pensión Máxima
con Aporte Solidario (PMAS).
▪ Edad: 65 años.

Monto del beneficio:

$ 85.964

▪ Tener ficha en el Registro Social de Hogares
▪ Grupo Familiar: 60% más pobre de la población (en
régimen).
▪ Para Aporte Previsional Solidario de Vejez, se
requiere 20 años de residencia en el país.

3.2.2.4.- Reajuste del beneficio
Se reajustará automáticamente en el 100% de la
variación del IPC de los últimos 12 meses contados
desde el último reajuste. Cuando la variación del IPC
supere el 10%, el reajuste será inmediato, aunque
no hayan transcurrido 12 meses.

3.2.4.- Causales de suspensión de
beneficios del Pilar Solidario
▪ Por no cobro del beneficio durante seis meses
continuos.
▪ Cuando el beneficiario no proporcione los
antecedentes para acreditar el cumplimiento de
los requisitos necesarios para la mantención del
beneficio, que le requiera el IPS, dentro de los tres
meses siguientes al respectivo requerimiento.
▪ En el caso de personas declaradas con invalidez
parcial, cuando el beneficiario se niegue a
someterse a las reevaluaciones indicadas por las
Comisiones Médicas de Invalidez. Se entenderá
que el beneficiario se ha negado, transcurridos
tres meses desde el requerimiento del Instituto de
Previsión Social (IPS, ex INP), sin haberse sometido a
las reevaluaciones. Si transcurren seis meses, el APS
de Invalidez se extingue.
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3.2.5.- Causales extinción de
beneficios del Pilar Solidario
▪ Por el fallecimiento del beneficiario.
▪ Por haber dejado el beneficiario de cumplir alguno
de los requisitos de otorgamiento (Ej.: dejar de
integrar un grupo familiar perteneciente al 60%
más pobre de la población).
▪ Por permanecer el beneficiario fuera del territorio
de la república por un lapso superior a 90 días
durante el respectivo año calendario.
▪ Por haber entregado el beneficiario maliciosamente
antecedentes incompletos, erróneos o falsos, con el
objeto de acreditar o actualizar el cumplimiento
de los requisitos para acceder a los beneficios del
sistema solidario.

3.2.6.- Beneficiario de persona
declarada con invalidez que
trabaja en forma remunerada
El beneficiario de Pensión Básica Solidaria de
Invalidez o Aporte Previsional Solidario de invalidez,
que inicie o reinicie actividades laborales, tendrá
una reducción de sus beneficios si el salario laboral
mensual es superior a un ingreso mínimo mensual.
Si el salario laboral mensual es superior a un ingreso
mínimo mensual e inferior o igual a dos veces el
ingreso mínimo mensual, tendrá un descuento en su
pensión.
Si el ingreso laboral mensual es superior a dos veces
el ingreso mínimo mensual, se reduce la pensión
básica solidaria o el Aporte Provisional Solidario en
un 100%.
Las dos disposiciones anteriores no se aplican
durante los dos primeros años contados desde que
la persona empiece a percibir ingresos laborales,
período en que percibirá el 100% del beneficio.
Durante el tercer año desde que la persona comenzó
a percibir dichos ingresos, sólo se aplicará el 50% de
la reducción. A contar del cuarto año desde que la
persona comience a percibir esos ingresos laborales,
se aplicará el 100% de la reducción descrita
anteriormente.
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3.2.7.- Otros beneficios
importantes (no ligados al
Pilar Solidario)
3.2.7.1.- Garantía del Estado
Las personas que al 1 de julio de 2008 perciban la
garantía estatal de vejez o invalidez, continuarán
percibiendo dicha pensión garantizada. Sin embargo,
podrán optar por el Sistema de Pensiones Solidario
(SPS).
Las personas que al 1 de julio de 2008, tengan
cincuenta años de edad o más y se encuentren
afiliadas al sistema de capitalización individual,
podrán acceder a la garantía estatal de vejez. Sin
embargo, en cualquier época podrán optar por el SPS,
de conformidad a las normas que le sean aplicables.
Dicha opción podrá ejercerse por una sola vez.
Las personas que, al 1 de julio de 2008, sean
beneficiarios de pensiones de sobrevivencia
del decreto ley N° 3.500, de 1980, continuarán
percibiendo dicha pensión garantizada.
Las personas que hasta el último día del décimo
quinto año posterior a la publicación de la Ley,
cumplan con los requisitos para tener derecho a
una pensión mínima de invalidez o sobrevivencia,
podrán acceder a la garantía estatal. Sin embargo,
en cualquier época podrán optar por el SPS, por una
sola vez.

3.2.7.2.- Subsidio a Discapacitados
Mentales de Menores de Edad
Beneficia a los menores de 18 años que padecen
discapacidad mental.
El monto del subsidio corresponde al valor actual de
las PASIS para menores de 65 años de edad, vigente
al 30 de junio de 2008.
Al cumplir 18 años de edad, los beneficiarios de
este subsidio podrán acceder a una Pensión Básica
Solidaria (PBS) de Invalidez y al cumplir los 65 años,
podrán acceder a una PBS de Vejez.

3.2.8.- Medidas de equidad
de género
3.2.8.1.- Bonificación por Hijo Nacido Vivo
La Reforma Previsional del 2008, creó un Bono
por hijo nacido vivo o adoptado consistente en
una bonificación monetaria, de cargo fiscal, que
se otorga a las madres de hijos nacidos vivos y
adoptados, que cumplan con los requisitos legales.
Monto: El equivalente al 10% de 18 ingresos
mínimos mensuales, correspondientes a aquel fijado
para los trabajadores mayores de 18 años y hasta los
65 años, vigente en el mes de nacimiento del hijo.
Actualmente correspondería a $ 405.000 app.
Entrada en vigencia: 1º de julio de 2009.
El Bono se incrementa con la rentabilidad anual
promedio del Fondo tipo C.
Este bono acumulará rentabilidad desde el
mes de nacido el hijo y hasta los 65 años de la
mujer, lo que hará que su valor vaya aumentando
significativamente con el tiempo.
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Para las mujeres con hijos nacidos antes de julio de
2009, la rentabilidad se aplicará a partir de esa fecha
y hasta que cumpla los 65 años.

3.2.8.3.- Nuevo beneficiario de pensión:

3.2.8.1.1.- Requisitos:

▪ Su cónyuge.
▪ El padre de hijos de filiación no matrimonial que
viva a sus expensas.
▪ El/la conviviente civil (para las personas que han
suscrito la Unión Civil).

Que la mujer se pensione después de julio de 2009.
Tener 65 años o más.
Acreditar un mínimo de 20 años de residencia en
Chile.
Estar en alguna de las siguientes situaciones:
▪ Encontrarse afiliada al sistema de pensiones
del decreto Ley 3.500.
▪ Ser beneficiaria de una Pensión Básica Solidaria
de Vejez.
▪ Percibir una pensión de sobrevivencia aunque
no esté afiliada a un régimen previsional.

3.2.8.1.2.- Procedimiento de postulación:
Las mujeres deberán presentar la solicitud ante el
Instituto de Previsión Social (IPS, ex INP), a partir del
1 de julio de 2009, al cumplir los 65 años de edad,
quien determinará si es elegible o no para acceder
al beneficio.

3.2.8.2.- Aumento de cobertura de SIS:
Se iguala en 65 años la edad máxima de cobertura
del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia para
hombres y mujeres.

Licitación separada entre hombres y mujeres
del SIS:

Es incluido como beneficiario de pensión de
sobrevivencia de la mujer:

Antes, para que el hombre fuera beneficiario de
pensión de sobrevivencia, se requería que éste fuese
inválido.

3.2.8.4.- Compensación económica en
caso de divorcio o nulidad
Esta medida permite, a partir del 1° de octubre de
2008, dividir los fondos previsionales que existan
en la cuenta de capitalización individual de uno
de los cónyuges o conviviente civil, cuando el juez
considere que hubo menoscabo económico del otro
cónyuge o conviviente civil.
Este monto de compensación no podrá ser mayor al
50% de lo acumulado en dicha cuenta.
Corresponderá exclusivamente dividir los fondos
ahorrados durante la unión matrimonial.

Importante:

Esta medida solo es aplicable a
procesos de divorcios o nulidades desarrollados con
fecha posterior a la implementación de la norma,
esto quiere decir, después del primer día de octubre
del año 2008.

El mayor valor pagado por las mujeres por
siniestralidad en la prima del seguro de invalidez y
sobrevivencia (SIS), les será devuelto en su cuenta
individual en forma de cotización para mejorar el
monto de su pensión final.
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No da lo mismo
la edad en que comiences a cotizar
para tener una mejor pensión de vejez…

¡Cuanto antes mejor!

Para mayor información dirígete a
www.spensiones.cl o
www.chileatiende.cl
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apuntes
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