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¿Qué es PRODEMU?
La Fundación para la Promoción 
y Desarrollo de la Mujer –
PRODEMU–pertenece a la Red de 
Fundaciones de la Presidencia de 
la República de Chile. Fue fundada 
el 28 de noviembre de 1990.

PRODEMU se constituye como 
la primera institución del Estado 
que recoge las necesidades, 
requerimientos y demandas 
de las mujeres en Chile, desde 
el retorno de la democracia; 
con el objetivo de facilitar su 
participación, organización y 
desarrollo integral, promoviendo 
su empoderamiento e 
impulsándolas a alcanzar 
una mejor calidad de vida. Se 
convierte, desde sus inicios, 
en un actor clave y agente de 
cambio para alcanzar la equidad 
de género en nuestro país.

PRODEMU tiene presencia y 
sedes a lo largo de todo Chile, en 
las 16 regiones y 54 provincias, 
y anualmente trabaja con más 
de 60.000 mujeres, apoyándolas 
en el fortalecimiento de su 
autonomía en los ámbitos físicos, 
económicos y para la toma de 
decisiones.

Al cumplir 30 años de existencia, 
PRODEMU quiere hacer un 
reconocimiento a todas y todos 
quienes forman y han formado 
parte de esta Institución, 
por su gran compromiso en 
avanzar hacia la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres, como también, hacer un 
reconocimiento a las mujeres que 
han acompañado su desarrollo 
a través de esta Red para la 
Autonomía de la Mujer. 

En el marco de esta celebración, 
ponemos a disposición la 
presente cartilla como parte del 
esfuerzo de nuestra institución 
para colaborar en la toma de 
decisiones de las mujeres, en 
base a información vigente 
y fidedigna respecto a sus 
derechos y la forma de ejercerlos 
para que alcancen una verdadera 
autonomía.
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La Red está compuesta por PRODEMU y las 
mujeres que participan de su oferta programática, 
quienes trabajan en colaboración con actores 
públicos y privados, en todas las regiones y las 
54 provincias en que PRODEMU está presente.

A través de la Red, se acompaña a las mujeres 
en su proceso de empoderamiento para que 
ellas puedan tomar decisiones de manera libre e 
informada, mediante el desarrollo de un plan de 
vida que permite identificar las oportunidades 
que su entorno les presenta.

Como parte del espacio de Información, 
PRODEMU asume el compromiso de abrir 
instancias de acceso a la información para todas 
las mujeres, y fomentar la toma de buenas 
decisiones. Por eso presentamos la cartilla:   
“Sistema de Protección Social”.

¿Cómo funciona la 
Red PRODEMU para la 
Autonomía de la Mujer?
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Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
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Fórmate,  porque desarrollarás herramientas para el 
empoderamiento, según los temas de las rutas.

Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.

Infórmate, ya que además podrás participar de 
charlas de diversos temas de interés para que 

conozcas tus derechos y oportunidades.

Participa, de los consejos 
PRODEMU para plantear 

tus requerimientos y 
necesidades.

Asóciate, con otras mujeres 
impulsando tus redes y el 

empoderamiento colectivo.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

> > CADA RUTA O CAMINO PERMITE:
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¿Cuáles son nuestras rutas?

Desarrollo Personal
Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento y conoce tus 
competencias personales en  espacios 
de diálogo.

Familia
Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento, mediante el 
reconocimiento y valoración 
de la comunicación, buen trato, 
corresponsabilidad familiar y prevención 
de la violencia intrafamiliar (VIF). 
Programa Apoyo a la Dinámica 
Familiar: contribuye al bienestar 
psicosocial de niñas y niños de familias, 
fortaleciendo las habilidades parentales 
de mujeres y hombres.

Cultura
Genera espacios de conversación 
y construcción de relatos de 
empoderamiento entre mujeres, 
a través de diversas expresiones 
artísticas: arte, música, literatura y 
teatro.

Liderazgo 
Adquiere herramientas para el ejercicio 
de una dirigencia efectiva, democrática 
y con enfoque de género, fortaleciendo 
tu liderazgo.
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Emprendimiento Rural 
Programa Mujeres Rurales: Programa 
asociativo orientado a mujeres 
campesinas y/o pequeñas productoras 
agrícolas. Incluye capacitación 
en empoderamiento, gestión de 
emprendimiento y desarrollo 
organizacional.

Organizaciones
Potencia tu organización y 
adquiere conocimientos sobre 
género, asociatividad y ciudadanía, 
fortaleciendo tus habilidades 
organizacionales.

Empleo Dependiente
Desarrolla competencias de 
empleabilidad y proyección para la 
inserción laboral dependiente. Participa 
de nuestras capacitaciones en oficios.

Emprendimiento
Emprende Idea: Adquiere Habilidades 
para iniciar tu emprendimiento, más 
capital PRODEMU.
Emprende Avanza: Adquiere 
Herramientas Técnicas para mejorar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Emprende Innova: Adquiere 
Herramientas para visibilizar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Programa Desarrollo de Competencias 
Laborales: Adquiere competencias 
básicas de empleabilidad, capacitación 
en oficio e intermediación laboral.
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Introducción

El Sistema de protección chileno busca que el Estado, mediante un 
conjunto de Leyes y políticas públicas, pueda entregar resguardo 
a las personas en cesantía, enfermedad, accidentes del trabajo, 
invalidez, maternidad, vejez o fallecimiento de la persona que 
generaba los ingresos de una familia. En este sentido, Chile ha sido 
un país pionero dentro de América Latina, en el desarrollo y avance 
de un sistema previsional integrado, conforme a las necesidades y 
contingencias de la seguridad social. 

En la actualidad, el sistema previsional chileno, está integrado por 
4 áreas: 

Sistema de Pensiones
Sistema de Salud

Seguridad y Salud Laboral
Seguro de Cesantía
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Protege ante 
contingencias de 
vejez, invalidez y 
muerte

Pensiones

Cesantía

Protege ante la 
contingencias 
de desempleo

Salud

Protege ante 
contingencias de 
enfermedad y en 
la maternidad

Seguridad y 
Salud Laboral

Protege ante el 
riesgo de accidente 
y/o enfermedad 
profesional
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Es el mecanismo de protección social 
que tiene como propósito proteger a las 
personas que pierden su capacidad de 
generación de ingresos, ya sea por vejez, 
invalidez o bien, ante el fallecimiento de 
la persona que sostenía los ingresos de 
una familia (sobrevivencia).

En 1924, Chile fue el primer país de 
América Latina en establecer un sistema 
de previsión social bajo la modalidad de 
reparto. El sistema estaba organizado a 
través de “cajas previsionales”, las que 
agrupaban a las personas trabajadoras 
de acuerdo a gremios o tipo de actividad, 
generando fondos previsionales comunes 
que luego, financiaban bajo el esquema 
de reparto solidario, las diferentes 
prestaciones que el sistema otorgaba a las 
personas pasivas, es decir a las personas 
pensionadas adheridas a cada una de las 
cajas. 

Ejemplos de Cajas previsionales son: 
“Servicio de Seguro Social”, “Caja de 
Empleados Particulares (EMPART)”, 
“Caja Nacional de Empleados Públicos” 
y “Caja de Empleados de Ferrocarriles 
del Estado”, entre otras.

A partir de noviembre de 1980, a través 
del Decreto Ley 3.500 se establece un 
Sistema de Pensiones bajo un esquema 
de capitalización individual. Este 
sistema comúnmente llamado Sistema 
de AFP, establece un mecanismo de 
financiamiento de carácter individual, a 
partir de los ahorros que cada persona 
realiza durante su vida laboral, con el 
objetivo de financiar su pensión al llegar 
la vejez. Es en definitiva una cuenta de 
ahorro personal, que generará beneficios 
que dependen de los montos ahorrados.

Sistema de 
Pensiones
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Pilar Contributivo Obligatorio 

Tiene como objetivo otorgar pensiones luego de haber cotizado 
durante toda la vida laboral activa. Este Pilar está basado en la 
capitalización individual y se financia mediante el ahorro individual 
obligatorio de cada trabajadora, es de tipo obligatorio para las 
trabajadoras independientes desde el año 2018. Cada trabajadora es 
libre de afiliarse a la A.F.P. que determine, excepto las nuevas afiliadas, 
quienes deben incorporarse obligatoriamente a la A.F.P. que haya 
adjudicado la licitación por ofrecer el menor costo de administración 
del mercado.

El actual sistema de pensiones está 
compuesto de 3 áreas, estas son:

Pilar Solidario

Es financiado por el Estado, este se encuentra dirigido 
al 60 por ciento de las personas más pobres de la 
población. Su creación, en el año 2008, constituyó una 
de las principales reformas al Sistema de Pensiones, 
pues permitió que las mujeres y hombres más 
vulnerables que nunca ahorraron en el sistema o que 
a pesar de haber cotizado, acceden a bajas pensiones.

Pilar Contributivo Voluntario

Busca complementar los fondos previsionales con el 
fin de incrementar el monto de la pensión final o bien 
aumentar las cotizaciones para solicitar una Pensión 
de Vejez Anticipada.
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“De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Pensiones para 
junio de 2020, un total de 10.331.269 personas trabajadoras 
se encontraban incorporadas al Sistema de Capitalización 
Individual, es decir, contaban con fondos en alguna de 
las seis A.F.P. presentes en el país, de ese total 5.524.175 
correspondían  hombres y 4.807.094 a mujeres. Estas cifras 
dan cuenta de la menor participación de las mujeres en el 
mundo del trabajo dependiente e independiente, así como 
también de los tipos de empleo al que acceden.”

Una segunda brecha en materia de género se aprecia en 
la densidad de las cotizaciones (N° de períodos cotizados 
/ N° de períodos desde la afiliación). En julio de 2018 la 
Superintendencia de Pensiones señaló que la densidad de las 
cotizaciones de los hombres era de un 58,5 % mientras 
que la densidad que alcanzaban las mujeres era solo de 
un 47,9 %. Esta brecha de debe principalmente a la presencia 
de mayores periodos sin cotizaciones y un mayor acceso a 
empleos temporales o informales.
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Sistema de Salud

Es la organización de personas e instituciones que entrega 
servicios de protección sanitaria a la población,  dependientes 
o independientes, frente a las contingencias de salud como 
enfermedades y embarazo. Este sistema está compuesto de 
dos subsistemas que coexisten de forma independiente y 
autónoma. Las personas trabajadoras con un contrato de 
trabajo y aquellas que emiten boletas de honoraros, están 
obligadas a cotizar para salud el 7 % de su renta imponible, 
pudiendo escoger entre ambos sistemas.

El sistema público opera en base a un seguro público de salud 
administrado por el Fondo Nacional de Salud (FONASA), que 
es de carácter solidario. Es decir, es financiado en conjunto por 
todos los trabajadores a través de su cotización. A lo anterior 
se suman aportes fiscales que provienen de impuestos 
generales de la nación. Como se trata de un modelo solidario, 
FONASA es responsable de la atención tanto de sus cotizantes 
como de aquellas personas carentes de recursos que no 
cotizan para estos efectos. FONASA posee 4 grupos en los 
cuales clasifica a sus beneficiarios:
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Grupo A: Personas carentes 
de recursos y causantes del 
subsidio único familiar, por lo 
cual se atienden de manera 
gratuita en hospitales y 
consultorios públicos. Este grupo 
no puede atenderse bajo la 
Modalidad de Libre Elección (MLE).

Grupo D: Personas cuyo 
ingreso imponible mensual es 
mayor a $ 439.461 pesos. Este 
grupo paga un 20 % del arancel en 
hospitales públicos. Con 3 o más 
cargas familiares pasan al grupo C.

Grupo B: Personas cuyo 
ingreso imponible mensual es 
menor o igual a $ 301.000 pesos 
y las personas beneficiarias de 
Pensiones Básicas Solidarias, 
por lo cual se atienden de 
manera gratuita en hospitales y 
consultorios públicos.

Grupo C: Personas cuyo 
ingreso imponible mensual es 
mayor a $ 301.000 y menor o 
igual a $ 439.460. Este grupo 
paga un 10 % del arancel en 
hospitales públicos. Con 3 o más 
cargas familiares pasan al grupo B.
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El segundo subsistema corresponde 
al Sistema de Salud Privado, en el 
que operan las Instituciones de Salud 
Previsional Privadas, ISAPRES.

Estas instituciones privadas, ofrecen 
seguros de salud basados en contratos 
individuales pactados con los 
trabajadores, cuyos beneficios otorgados 
dependen directamente del monto de 
la prima cancelada. De esta forma, cada 
persona cotizante a este sistema, toma 
esta opción, pudiendo cancelar primas 
adicionales al 7 % obligatorio si el plan 
contratado tiene un valor superior, o bien 
para sumar beneficios.
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Corresponde al derecho a desarrollar un trabajo seguro. Con el objetivo de proteger 
ante riesgos y enfermedades que se generan a causa o con ocasión del trabajo, se creó 
en Chile, en 1968, el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo 
y Enfermedades Profesionales. Este seguro entrega coberturas por accidentes laborales, 
accidentes de trayecto y enfermedades profesionales.

Los beneficios que otorga el Seguro son:

Seguridad y Salud 
Laboral

*  Atenciones médicas
*  Medicamentos
*  Rehabilitación
*  Licencias médicas y pago de subsidio por 

incapacidad laboral
*  Pensiones derivadas de accidentes o 

enfermedades labores con resultado de 
invalidez o muerte
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Financiamiento y costo del seguro

En el caso de las personas trabajadoras con contrato 
(dependientes), el financiamiento del Seguro de Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesionales es de cargo del 
empleador. Es decir, es la empresa la que asume el pago de 
la cotización correspondiente.

Mientras, para lograr la cobertura y acceder a las 
prestaciones descritas, las personas trabajadoras 
independientes que emiten boletas de honorarios, aplica 
el autofinanciamiento del seguro mediante el pago de la 
cotización respectiva con cargo a la retención tributaria, 
pago que se efectúa en la Operación Renta de cada año.

Junto con la cotización de Seguridad Laboral, está el 
seguro de la Ley Sanna, el que permite a padres y madres 
de niños y niñas afectados por una condición grave de 
salud, ausentarse justificadamente de su trabajo durante 
un tiempo determinado, con el objeto de prestarles 
atención, acompañamiento o cuidado personal. Durante 
el período del permiso, los padres y madres pueden 
recibir un subsidio que reemplace total o parcialmente su 
remuneración mensual.
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El Seguro de Cesantía protege a las personas trabajadoras con 
contratos firmados bajo el Código del Trabajo, sean indefinidos, a 
plazo fijo o por obra o servicios. El seguro es gestionado por la 
Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

Las personas con contrato firmados después del 02 de octubre 
de 2002 están afiliadas automáticamente a este seguro. 
Aquellas con contrato anteriores a esa fecha pueden incorporarse 
voluntariamente.

La protección que brinda el seguro es ante la contingencia de 
cesantía, producto de un despido o renuncia, proporcionando 
ingresos monetarios, asistencia para la búsqueda de un nuevo 
empleo, capacitación y otros beneficios como cobertura de salud y 
asignaciones familiares.

Al momento de pensionarse, la persona puede traspasar parte o la 
totalidad de los fondos de su Cuenta Individual de Cesantía a la de 
capitalización individual que administra su AFP, para así aumentar 
su pensión. También tiene la opción de, una vez pensionada, retirar 
en un solo giro todos sus fondos ahorrados en la Cuenta Individual 
de Cesantía. En caso de fallecimiento de la persona titular de la 
cuenta, los recursos acumulados se destinan a quienes ella haya 
designado.

Seguro de 
Cesantía
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Caja de 
conceptos

Administradoras 
de Fondos de 
Pensiones (AFP)

Son sociedades anónimas cuyo 
objetivo es la administración de 
distintos fondos de pensiones, 
además de otorgar y administrar 
las prestaciones y beneficios que 
establece la Ley. Actualmente, 
las Administradoras vigentes son: 
Planvital, Modelo, Hábitat, Capital, 
Provida, Cuprum y Uno a contar del 
01 de octubre de 2019.

 Afiliación

Es el vínculo entre una trabajadora y el 
Sistema de Capitalización Individual, 
lo que le otorga el derecho a recibir 
una pensión de vejez, invalidez o 
sobrevivencia.

Es un aporte mensual con cargo 
fiscal, su objetivo es mejorar la 
pensión mediante la entrega de un 
monto complementario a la pensión 
base. El Aporte Previsional Solidario 
cuenta con dos componentes, 
el Aporte Previsional Solidario 
de Vejez y el Aporte Previsional 
Solidario de Invalidez. El monto que 
se entrega en el caso del Aporte 
Previsional de Vejez dependerá de 
la pensión actual que usted reciba. 
El Aporte Previsional de Invalidez 
corresponderá a la diferencia que 
exista entre la pensión que recibe y 
lo que resta para alcanzar el monto 
de una Pensión Básica Solidaria, 
cuyo monto es de $ 110.201, 
reajustable el 01 de julio de cada 
año.

Aporte Previsional 
Solidario: 
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Beneficio que se entrega en el mes de mayo 
a las personas pensionadas y los pensionados 
que tengan 65 años, y que reciban una pensión 
inferior o igual a $ 166.691 pesos y cuyas 
pensiones sean del IPS, pensiones básicas 
solidarias, DIPRECA, CAPREDENA, Mutualidades 
de empleadores de accidentes del trabajo, 
Instituto de Seguridad Laboral y AFP con aporte 
previsional solidario de vejez. Este beneficio 
busca ayudar a enfrentar los gastos propios del 
invierno.

Medida de equidad de género. Es un beneficio que 
busca incrementar el monto de las pensiones de 
las mujeres pensionadas después del 01 de julio 
de 2009, mediante la entrega de un bono por cada 
hijo nacido vivo o adoptado, el cual se pagará a 
partir de los 65 años previa solicitud. No tienen 
derecho a este beneficio las mujeres pensionadas 
antes del 01 de julio de 2009 y las mujeres 
pensionadas por el IPS, DIPRECA o CAPREDENA.

Es el trabajador/a que cotiza cada mes, por 
las remuneraciones imponibles recibidas 
el mes anterior.

Bono invierno

Bono por hijo nacido 
vivo o adoptado

Cotizante
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Beneficio en dinero para solventar los 
gastos funerarios de la persona fallecida. 
Tienen derecho a este beneficio los y las 
afiliadas al sistema de capitalización 
individual (A.F.P.) en cuyos casos se 
retirará de sus cuentas individuales un 
máximo de 15 U.F., el trámite debe ser 
realizado directamente en la A.F.P. donde 
mantenía sus fondos la persona fallecida. 
Tienen también derecho a este beneficio 
las personas con Pensión Básica Solidaria 
de Vejez y Pensión Básica Solidaria de 
Invalidez, para realizar el trámite el 
apoderado o familiar debe dirigirse a 
alguna de las oficinas de Chile Atiende.

Cuota mortuoria

Es un beneficio al cual tienen acceso 
los pensionados en el sistema de A.F.P. 
Estos son fondos que pueden quedar en 
la cuenta del afiliado, una vez que se ha 
calculado su pensión y se ha retirado de 
ella el monto de dinero necesario para 
cubrirla. Para acceder a este beneficio, la 
afiliada debe presentar una solitud en su 
A.F.P. quienes determinaran si cumple o no 
con los requisitos.

Excedente de libre 
disposición

Seguro a cargo de la Administradora de 
Fondos de Cesantía (AFC). Su objetivo 
es financiar los beneficios a los que 
tiene derecho un trabajador/a mientras 
se encuentra cesante. Los principales 
ahorros provienen del pago mensual de las 
cotizaciones, en el caso de las personas 
con contrato indefinido el aporte es 
realizado tanto por el trabajador como por 
el empleador, en cambio, quienes trabajan 
con contrato a plazo fijo, por obra, servicio 
o faena el Seguro de Cesantía es pagado 
solo por el empleador. Al quedar cesante, 
el o la trabajadora podrá retirar el dinero 
acumulado en 1 a 13 giros mensuales, la 
cantidad de giros a realizar dependerá del 
saldo ahorrado en la cuenta individual.

Seguro de Cesantía 
Individual
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Preguntas y 
Respuestas

¿Por qué las mujeres obtienen menores 
pensiones que los hombres?

Revisemos a continuación algunas preguntas y respuestas respecto de las áreas de 
cobertura del sistema previsional:

En respuesta a esta problemática, 
se crean las Medidas de Equidad 

de Género, como el Bono por hijo 
o la Compensación económica en 

caso de nulidad o divorcio.

Las mujeres 
participan en menor 
medida del mercado 
laboral remunerado y 
poseen salarios más 

bajos.

Las mujeres ahorran 
por menos tiempo, 

ya que pueden 
pensionarse antes 

que los hombres (60 
años).

Las mujeres viven 
más años que los 

hombres y tienen que 
utilizar sus ahorros de 
pensión en más años 

de vida.

Sistema de Pensiones
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Soy trabajadora dependiente, ¿Qué pagos de cotizaciones 
se aplican?

Las y los trabajadores con contrato tienen la obligación de cotizar en los ítems que 
indica la Ley, algunos son con cargo al trabajador/a y otros con cargo al empleador, 
para mayor claridad a continuación detallamos las cotizaciones y sus montos:

Cotizaciones obligatorias 
del trabajador/a

Pensión: Cuenta individual en su A.F.P. 
10 % de su remuneración imponible.
Comisión por administración de sus 
fondos, porcentaje varía en cada A.F.P., 
los montos vigentes son: Provida 
1,45%, Capital 1,44%, Cuprum 
1,44%, Hábitat 1,27%, Planvital 
1,16%, Modelo 0,77% y Uno 0,69% 
desde el 01 de octubre de 2019).

Salud: ISAPRE o FONASA 7 %

Seguro de Cesantía (varía según 
tipo de contrato): Contrato 
indefinido: 0,6 %. Contrato a plazo 
fijo, por obra, servicio o faena: 0 %.

Seguro de invalidez y 
Sobrevivencia: 1,53 % monto 
vigente hasta el 30 de junio de 2020.

Cotizaciones obligatorias 
del empleador/a

Seguro de Cesantía (varía según 
tipo de contrato): Trabajador/a 
contrato indefinido: 1,6 % a la 
cuenta individual y 0,6% al fondo 
solidario. Trabajador/a contrato 
a plazo fijo, por obra, servicio o 
faena: 2,8 % a la cuenta individual 
y 0,2% al fondo solidario.

Accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales 
y Seguro SANNA: Mínimo 0,93 
%, sube dependiendo de la 
siniestralidad de la empresa.
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Soy trabajadora 
independiente, ¿Estoy 
obligada a cotizar?

De acuerdo a la Ley 21.133, las personas 
trabajadoras que emitan boletas de 
honorarios están, al igual que aquellas 
que poseen contrato, obligadas de 
realizar cotizaciones previsionales para 
los Sistema de Pensiones, Salud y seguro 
de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales. La cotización se realiza una 
vez al año a través de la Operación Renta.

Quienes se incorporan de manera 
obligatoria son aquellas personas que 
emiten boletas de honorarios por un 
monto bruto anual igual o mayor a cinco 
ingresos mínimos mensuales ($ 1,4 millón 
aprox. para el proceso de 2019).

Soy trabajadora y extranjera, 
¿Puedo cotizar para mi 
pensión?

El sistema previsional no realiza 
distinción entre trabajadores nacionales 
o extranjeros, por lo cual existen los 
mismos deberes y derechos en relación 
a las cotizaciones y los beneficios 
previsionales. En caso de no contar 
con RUT o cédula de identidad, las 
cotizaciones ingresaran a una cuenta 
general, y al obtener la identificación 
se trasladarán a una cuenta individual a 
nombre de la trabajadora.

*  Las personas que, al 01 de enero de 
2018 hayan tenido 55 años o más 
(hombres), o 50 años o más (mujeres).

*  Ambos grupos mencionados, si desean, 
pueden cotizar de manera voluntaria 
cada mes, bajo una cobertura mensual 
de estos beneficios previsionales.

Quedan exentos de esta 
obligatoriedad:

¿Qué es una cartola 
cuatrimestral?

Es un documento que envía la A.F.P. cada 
cuatro meses a la Afiliada / Cotizante, 
donde le informan los movimientos de su 
cuenta individual dando cuenta de todos 
los movimientos generados en los cuatro 
meses anteriores. En dicho documento 
se señala el costo de Administración y 
rentabilidad obtenida. Además permite 
verificar que las cotizaciones previsionales 
se encuentren pagadas y que estén 
depositadas en el fondo o combinación de 
fondos que haya elegido.

*  Personas que emiten boletas a 
honorarios por rentas anuales 
inferiores a cinco ingresos mínimos 
tampoco están obligados a cotizar por 
dichos ingresos.
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¿Qué es el sistema de multifondos?

Los multifondos son alternativas de inversión creadas para 
incrementar el valor de los ahorros previsionales de cada 
afiliado. Son cinco fondos en total, que han sido denominados 
alfabéticamente: A, B, C, D y E.

Los multifondos fueron introducidos al sistema el año 2002 
(Ley N° 19.795), y se diferencian por el nivel de riesgo de los 
portafolios en que están invertidos y por las rentabilidades 
esperadas para cada uno. El mayor riesgo está representado 
por inversiones en instrumentos de renta variable, por ejemplo 
acciones de empresas y el menor riesgo está en instrumentos 
de renta fija, como bonos de deuda soberanos o de empresas.

Si la afiliada no escoge un multifondo, la A.F.P. le asigna 
uno de acuerdo con su edad en función de la siguiente tabla 
establecida por la Superintendencia de Pensiones:
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Más Riesgoso

Hombres 
y mujeres 
hasta 35 
años

Hombres 
desde 36 
hasta 55 
años
Mujeres 
desde 36 
hasta 50 
años

Hombres 
desde 56 
años Mujeres 
desde 51 
años y 
pensionados

Más ConservadorIntermedio Conservador 

Fondo 
A 

Fondo 
B 

Fondo 
C

Fondo 
D

Fondo 
E

Riesgoso

Tipo de Fondo
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Soy pensionada pero continuo 
trabajando, ¿Debo cotizar?

Si se encuentra pensionada mediante el sistema de AFP y 
continúa trabajando puede seguir cotizando si así lo quiere, 
sin embargo también tiene la opción de eximirse de cotizar 
para la pensión, ello debe ser manifestado por escrito tanto 
al empleador como a su AFP, y le permitirá cotizar solo el 
porcentaje correspondiente a salud.

¿Qué es el subsidio previsional a los 
trabajadores jóvenes?

Es un beneficio con cargo fiscal destinado a incrementar 
el ahorro para la pensión de trabajadores y trabajadoras 
contratados y que tienen entre 18 y 35 años. Este beneficio 
es equivalente al 50 % de la cotización obligatoria, para 
acceder se debe recibir un sueldo igual o inferior a $ 451.500 
pesos (correspondiente a 1,5 ingresos mínimos) y tener 
menos de 24 cotizaciones continuas o discontinuas.



Fundación PRODEMU28

Cuento con ahorros previsionales, ¿Cómo 
puedo pensionarme?

Las personas que se encuentran afiliadas a una AFP pueden 
solicitar una pensión de vejez desde los 60 años en el caso 
de las mujeres y desde los 65 en el caso de los hombres. La 
pensión que reciba dependerá de:

El saldo en la Cuenta: Es el monto que la persona acumuló 
en su cuenta individual a lo largo de su vida laboral. Por lo 
tanto, influyen directamente en este punto, los periodos 
cotizados y los montos por lo que lo haya realizado. Además, 
es fundamental considerar las cotizaciones realizadas a 
más temprana edad, las que tienen la posibilidad de generar 
mayores ahorros, debido al tiempo que pueden rentar a 
diferencia de los ahorros cotizados más cercanos a la edad 
de pensión.

Los beneficiarios de sobrevivencia: Si la persona tiene 
beneficiarios de sobrevivencia (hijos menores de 18 o 24 
años y cónyuge), parte del saldo que este ha acumulado en 
su cuenta individual será resguardado con el objetivo de 
asegurar pensiones de sobrevivencia para tales beneficiarios.

El sexo de la persona afiliada: Para el cálculo de las 
pensiones a recibir, en el sistema se utilizan fórmulas que 
consideran las expectativas de vida. Dado que las mujeres 
tienen una mayor sobrevida que los hombres, al jubilar sus 
ahorros deben cubrir un período más largo. Esto incide en 
que, a igual saldo en la cuenta de una mujer y un hombre 
de la misma edad, la pensión de ella será menor que la del 
hombre.
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Los pasos para solicitar su pensión 
de vejez son los siguientes:

-Paso 1: Acudir a su AFP y solicitar el formulario 
“Solicitud de Pensión”, debe además llevar una 
fotocopia de su carnet de identidad.

Deberá también realizar la “Declaración de 
Beneficiarios”, para ello debe presentar certificado 
de matrimonio o de Acuerdo de Unión Civil, en caso 
de divorcio el certificado de matrimonio debe tener 
la inscripción correspondiente y además adjuntar los 
certificados de nacimiento de sus hijos/as.

-Paso 2: Su AFP realizará el cálculo del monto 
ahorrado en su cuenta, este saldo incluye sus 
cotizaciones, bono de reconocimiento en caso de 
tener derecho a recibirlo y sus ahorros previsionales 
voluntarios o Cuenta 2 en caso de haber ahorrado en 
alguna de estas modalidades. A las mujeres además, 
se suma el Bono por Hijo, a partir de los 65 años, 
cumpliendo los requisitos que la Ley define.
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Aquellas personas que tengan pocos ahorros previsionales pueden 
consultar en su AFP los requisitos para solicitar un Aporte Previsional 
Solidario.

Recuerde, el trámite para pensionarse es gratuito si lo realiza usted, 
puede también contratar a un asesor previsional, quien mediante un 
“Mandato para trámite de pensión” realizará todo el proceso, dicho 
asesor le cobrará una comisión que dependerá del tipo de pensión que 
usted seleccione, sin embargo este valor no podrá exceder el 2 % de 
su saldo total ahorrado ni las 60 UF ($ 1.679.693 calculado al 01 de 
septiembre de 2019).

Con esta información, la AFP emitirá el “Certificado de Saldo” y 
enviará la información al Sistema de Consultas y Ofertas de Montos 
de Pensión, SCOMP. Es importante que previamente usted se informe 
sobre las modalidades de pensión a las que puede optar de acuerdo a 
los fondos ahorrados, las dos principales alternativas de pensión son 
Retiro Programado y Renta Vitalicia.

-Paso 3: Una vez que reciba el “Certificado de Ofertas 
de Pensión” podrá elegir entre las alternativas que ofrece 
SCOMP o bien postergar su solicitud y volver a realizar estos 
pasos más adelante.

-Paso 4: El “Certificado de Ofertas de Pensión” tiene una 
duración de 12 días hábiles desde su emisión. Usted puede 
aceptar la oferta de una AFP, una compañía de seguros, 
aceptar la oferta de la AFP en la cual ha mantenido sus 
ahorros previsionales o desistir. Por último, debe formalizar 
su decisión realizando la aceptación de la oferta en su AFP 
actual.
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¿Cuándo puedo solicitar una Pensión Básica 
Solidaria?

El Pilar Solidario cuenta con pensiones básicas solidarias de vejez y de 
invalidez para quienes no tienen derecho a pensión en ningún régimen 
previsional, ya sea como titulares ni como beneficiarios de una pensión 
de sobrevivencia. Su objetivo es entregar un beneficio a las personas más 
pobres que cumplan con los requisitos de edad, focalización y residencia 
en el país.

Las Pensión Básica Solidaria cuenta con dos componentes, vejez e 
invalidez, estos se describen en el siguiente cuadro:

Pensión Básica Solidaria de Vejez 

Tener 65 años o más, tanto para hombres como 
mujeres.

No debe tener pensión ya sea como titular o 
beneficiario (pensión de sobrevivencia).

Pertenecer al 60 % más pobre de la población de 
acuerdo al Puntaje de Focalización Previsional, el cual 
incluye el Registro Social de Hogares.

Acreditar residencia en Chile por un periodo de 20 
años (continuos o discontinuos desde los 20 años de 
edad y haber vivido en el país 4 de los 5 años previos 
a la solicitud.
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Pensión Básica Solidaria de Invalidez 

Tener entre 18 y 65 años tanto para hombres como 
mujeres.

No debe tener pensión ya sea como titular o 
beneficiario (pensión de sobrevivencia).

Pertenecer al 60 % más pobre de la población de 
acuerdo al Puntaje de Focalización Previsional, el cual 
incluye el Registro Social de Hogares.

Ser declarado inválido por las Comisiones Médicas 
de Invalidez de la Superintendencia de Pensiones.

Acreditar residencia en Chile 5 años continuos o 
discontinuos en los últimos 6 años inmediatamente 
anteriores a la presentación de la solicitud.

Para solicitar cualquiera de los dos beneficios debe 
acudir a alguna de las sucursales del Instituto de 
Previsión Social (IPS) y realizar la solicitud. El monto 
actual de la Pensión Básica Solidaria de Vejez y de la 
Pensión Básica Solidaria de Invalidez es de $ 110.201 
pesos, reajustable el 01 de julio de cada año.
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Sistema de Salud

Preguntas y 
Respuestas

¿Qué derechos tienen las mujeres que se 
encuentran en FONASA?

Tienen derecho a controles periódicos, vacunas, medicamentos, 
derivación hospitalaria en caso de ser necesario, control de tu embarazo, 
medicamentos, alimentación complementaria (leche), interconsultas para 
las ecografías, además de la atención hospitalaria del parto.

Para las mujeres que trabajen de forma remunerada y que cotizan 
mensualmente para el sistema de Salud (FONASA o ISAPRE), puede además 
acceder a:

*  Libre elección (compra de bonos) para ellas y sus cargas.

*  Licencia médica ante la necesidad de ausentarse del trabajo 
y subsidio en dinero, por el tiempo que dure la licencia médica.

*  Pre y Post Natal, este derecho te permite descanso 6 semanas 
previas al parto y hasta 24 semanas posteriores a él.
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¿Qué es la asignación 
familiar y maternal?

La Asignación Familiar es un subsidio que 
entrega el Estado a las cargas legales de 
los y las trabajadoras, pensionados/as y 
a algunos trabajadores independientes. 
Este subsidio se entrega al trabajador/a 
por cada una de sus cargas, ya sean 
cónyuge, hijos/as o hijos/as adoptados 
legalmente. En el caso de los hijos este 
beneficio se recibe hasta los 18 años o 
hasta los 24 si se encuentran estudiando. 
Para solicitar este subsidio debe pedirlo 
directamente a su empleador, a su caja de 
compensación o al Instituto de Previsión 
Social, de acuerdo a cuál sea su caso.

La Asignación Maternal es un beneficio 
para trabajadoras embarazadas 
dependientes o independientes afiliadas 
al régimen de previsión y los trabajadores 
cuyas cónyuges están embarazadas y son 
cargas legales. 

Para solicitar este beneficio debe tener 
5 meses de embarazo al momento de 
realizar el trámite y debe contar con la 
certificación de un médico, así como 
también con cédula de identidad vigente. 
A él pueden acceder tanto trabajadoras 
chilenas como extranjeras, como se 
solicita al quinto mes de embarazo es 
de carácter retroactivo. Solo se paga una 
asignación maternal, aún en aquellos 
casos de parto múltiple.
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Seguridad Laboral

¿Qué es el Seguro de Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales?

A través del pago de la cotización para el Seguro 
de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, obtienes la protección ante un 
accidente laboral, de trayecto al trabajo (ida 
o regreso) o ante una enfermedad profesional. 
Este seguro da derecho a atenciones médicas, 
medicamentos, rehabilitación, licencias médicas 
y prestaciones económicas.
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Seguro de Cesantía

¿Cuáles son los requisitos para acceder al 
Seguro de Cesantía?

Para solicitar el Seguro de Cesantía con cargo a la cuenta 
individual debe acreditar su cesantía con el finiquito, contar 
con 6 cotizaciones en el caso de contratos a plazo fijo o 12 
cotizaciones en el caso de contratos indefinidos.

Soy trabajadora extranjera, ¿Puedo acceder 
al Seguro de Cesantía?

Quienes trabajan en un empleo de manera dependiente y 
cuenten con cédula de identidad chilena pueden acceder al 
Seguro de Cesantía siempre que cumplan con los requisitos 
para dicho cobro. En cambio, si trabajó con permiso de trabajo o 
visa en trámite debe consultar su situación particular en alguna 
de las sucursales de la Sociedad Administradora de Fondos de 
Cesantía de Chile.

Trabajo como temporera, ¿Tengo derecho al 
Seguro de Cesantía?

El Seguro de Cesantía es para todos aquellos trabajadores y 
trabajadoras que trabajen con contrato indefinido, contrato a 
plazo fijo, por obra, servicio o faena. Para tramitar el pago del 
Seguro de Cesantía usted debe acercarse a una sucursal de la 
Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía A.F.C.
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¿Qué ocurre con mis fondos en el Seguro 
de Cesantía en caso de fallecer?

Los recursos acumulados en mi Cuenta Individual de 
Cesantía son heredables, si fallezco se entregan a mis 
beneficiarios, quienes podrán retirar en un solo giro todo el 
dinero acumulado en mi cuenta.

Sus beneficiarios se determinarán en el siguiente orden:

*   La o las personas designadas por mí.

*  Los fondos se pagarán en los porcentajes que yo haya 
establecido, y a falta de expresión de voluntad, el pago se 
efectuará distribuyendo el saldo total en partes iguales. La 
o las personas designadas por mí acreditarán su calidad de 
beneficiario, mediante su cédula de identidad.
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Si no designó a nadie, el pago se efectuará en este orden:

*  A su cónyuge o conviviente civil, con el certificado de 
matrimonio o de acuerdo de unión civil, según corresponda, 
otorgado el día anterior o mismo día de la suscripción.

*  A sus hijos (de filiación matrimonial y/o no matrimonial), 
con certificado de nacimiento.

*  A sus padres (de filiación matrimonial y/o no matrimonial), 
con certificado de nacimiento del afiliado.

*  A falta de expresión de voluntad, de cónyuge, conviviente 
civil, hijos o padres, el valor total de los fondos se pagará a 
sus herederos, previa presentación del Auto de Posesión de la 
herencia, debidamente inscrito en el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces respectivo.

Para realizar el trámite, debe acudir a una sucursal de AFC 
Chile con la siguiente documentación:

*  Certificado de defunción de la persona que se encontraba 
afiliada.
*  Acreditar su condición de beneficiario o heredero.
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REDES O SITIOS DE INTERÉS

Chile Atiende  
www.chileatiende.gob.cl

Dirección del Trabajo  
www.dt.gob.cl

FONASA  
www.fonasa.cl

Instituto de Previsión Social (IPS)  
www.ips.gob.cl

Instituto de Seguridad Laboral  
www.isl.gob.cl

Sociedad Administradora de Fondos de 
Cesantía de Chile  
www.afc.cl

Subsecretaría de Previsión social  
www.previsionsocial.gob.cl

Superintendencia de Pensiones  
www.spensiones.cl

Superintendencia de Seguridad Social  
www.suseso.cl

 La Ley N° 20.422 titulada “Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión 
social de personas con discapacidad”, define la dependencia funcional como “el estado de 
carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de 
una o más deficiencias de causa física, mental o sensorial, ligadas a la falta o pérdida de 
autonomía, requieren de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para 
realizar las actividades esenciales de la vida”.

Documento elaborado por Subsecretaría de Protección Social, en coordinación con 
Dirección de Programas y Gestión Regional.

Diseño: Dirección de Comunicaciones
Icon made by Freepik from www.flaticon.com
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