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BIENVENIDOS  
A CONCIENCIA PREVISIONAL 

Nuestra misión es fortalecer la cultura previsional  
en el país, entregando espacios de educación,  

difusión y reflexión sobre el funcionamiento  
del sistema de pensiones chileno.

 
En esta temporada hemos recogido testimonios de algunas 

personas que han participado en años anteriores en los 
talleres y seminarios que hemos realizado a lo largo del país.  

Hemos creado una campaña basada en sus experiencias, 
para que la población pueda informarse, reflexionar  

y aprender más sobre las principales características del 
sistema de pensiones y tomar mejores decisiones  

en materia previsional.
 

Conciencia Previsional es difundido a todo el país por 
Televisión Nacional Evangélica (TNE Televisión), junto a una 
red de canales, radios y medios escritos de alcance regional  

y comunal. A ellos agradecemos y valoramos su interés  
en crear una mayor cultura previsional.

 
Conciencia Previsional profundiza los focos  

de trabajo realizados durante los años anteriores, para apoyar 
a la población más vulnerable y con poco acceso a este tipo 

de iniciativas. Trabajamos con inmigrantes, personas 
con discapacidad y comunidades rurales,  

alejadas de las grandes capitales regionales, donde 
llegaremos con eventos de difusión presencial.

Los invitamos a conectarse a nuestro sitio web  
www.concienciaprevisional.cl  

donde podrán realizar sus preguntas, comentarios  
y sugerencias las cuales serán respondidas  

por los expertos del proyecto.
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Actualmente el Sistema de Seguridad Social se encuentra 
agrupado en cuatro pilares o áreas:

 PREVISIÓN

 SALUD

 SEGURIDAD LABORAL

 PROTECCIÓN FRENTE  
 A LA CESANTÍA.
 
Todos los trabajadores están obligados por Ley a efectuar 
cotizaciones previsionales. 

Las cotizaciones pueden ser gestionadas por el trabajador, en el 
caso de ser independientes, o por el empleador si el trabajador es 
independiente.

SISTEMA  
DE SEGURIDAD 
SOCIAL

Busca proteger a las personas y sus 
familias de ciertos eventos denominados 
“contingencias sociales”, que provocan 
una disminución del ingreso del 
trabajador(a) o la necesidad de un 
aumento del mismo. Estas contingencias 
afectan a los trabajadores, originando 
momentos de vulnerabilidad y necesidad.

EL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL

Cotizaciones a cargo del Trabajador:

1. Cotización AFP: ahorro para la pensión en caso de vejez, 
invalidez o fallecimiento (pensión para la familia).

2. Comisión de la AFP: (varía entre cada una de las 6 AFP 
existentes en el mercado).

3. Cotización Salud (ISAPRE O FONASA): para financiar 
prestaciones médicas (plan de salud).

4. Seguro de Cesantía AFC: otorga protección en caso de 
cesantía.

Cotizaciones a cargo del Empleador*

1. Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS): otorga protección 
en caso que el afiliado se invalide o fallezca.

2. Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales (SATEP): protección en el trabajo.

3. Seguro de Cesantía AFC: otorga protección en caso de 
cesantía.

*En el caso de trabajador independiente y afiliado voluntario las debe financiar el trabajador.

EMPLEADOR

TRABAJADOR

AFP

10%

1,53%

X%

0,95%

7%

2,4%

0,6%

Seguro 
(SIS)

AFP 
(comisión)

Seguro
(SATEP)

Salud

Cesantía

Cesantía

EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL



SISTEMA  
DE PENSIONES

SOY JOVEN 
ESTUDIANTE

El sistema de pensiones tiene como objetivo 
otorgar ingresos cuando los trabajadores 
dejan de percibirlos, sea por el término de 
su vida laboral (vejez), por causa de una 
invalidez de origen común o por fallecimiento.  
En este caso, el derecho a recibir pensión  
de sobrevivencia corresponde a la familia  
del fallecido.

En cada etapa de su vida, un trabajador debe tomar diferentes 
decisiones respecto al sistema de pensiones, por eso es importante 
que conozca cómo funciona y entienda las implicancias  
de cada decisión.

ETAPA LABORALMENTE ACTIVA PENSIONADOS

ETAPA DE AHORRO AHORRO ETAPA DE RETIRO

Jóvenes
(18 a 35 años)

• Ahorro 
temprano.
• Subsidio a la 
contratación.
• APV
• Cuenta 2.
• Licitación de 
cartera.

• Pilar solidario.
• Pensión de vejez.
• Pensión de 
invalidez.
• Renta vitalicia.
• Retiro programado 
inmediato, renta 
vitalicia diferida.

Trabajadores
(35 a 55 años)

• Elementos que 
definen el monto 
de una pensión.
• Cotizaciones 
previsionales  
y coberturas.
• ¿Cómo elegir 
una AFP?

Trabajadores
(55 a 65 años)

• Tipos y  
modalidades  
de pensión.
• SCOMP.
• Institucionalidad.

Trabajadores
(55 a 65 años)

¿Para qué sirven las 
cotizaciones previsionales?  
¿Soy muy joven para cotizar?  
¿Es momento de ahorrar?  
Sí, faltan muchos años para la pensión, 
pero es vital tomar conciencia de la 
importancia de capitalizar los ahorros, 
sobre todo en la juventud, cuando el 
tiempo juega a favor. 

FORMA DE AHORRO EN 40 AÑOS

Si ahorras bajo el colchón.

Si tu ahorro crece un 6%  
nominal anual.

Si tu ahorro crece un 3%  
nominal anual.

=X1

=X2

=X4

Recuerda que tu ahorro previsional (por ley) debe estar 
invertido a través de una AFP con el objetivo que este 
crezca a lo largo del tiempo.
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El ahorro para la pensión es un ahorro mensual de largo plazo 
(entre 35 y 40 años). Ahorrar los primeros años es de vital 
importancia, porque representa una gran parte del ahorro para la 
pensión: 

Del ahorro total.
Lo aportado entre los 25 y 35 años.

Del ahorro total.
Lo aportado entre los 35 y 45 años.

Del ahorro total.
Lo aportado entre los 45 y 55 años.

Del ahorro total.
Lo aportado entre los 55 y 65 años.

Lo ahorrado 
en 40 años. 
(24-65 años)

100%

45%

27,6%

17%

10,4%

• Casi la mitad (45%) del ahorro alcanzado en 40 años, 
proviene de lo que aportó los primeros 10 años.
• Si ahorra adicional los primeros años, podrá tener una 
mejor pensión a la edad legal.

RECOMENDACIONES:

• Como muestra el ejemplo anterior, el 
momento ideal para empezar a ahorrar  
es cuando se tienen los primeros ingresos.
• Averigua más sobre el Ahorro 
Previsional Voluntario (APV), en especial, 
sobre la bonificación e incentivos que 
otorga el Estado.
• Aprende sobre la licitación de cartera. 
Cuando te incorpores al Sistema de 
Pensiones, la ley indica que ingresarás a la 
AFP con menor Costo de Administración. 

• Existe un subsidio a la cotización y 
contratación de trabajadores jóvenes 
(entre 18 y 35 años). Busca más 
información en los sitios señalados en la 
última página de este folleto. 

SOY JOVEN ESTUDIANTESOY JOVEN ESTUDIANTE
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SOY UN  
TRABAJADOR  
DEPENDIENTE

Los trabajadores dependientes 
(empleados) están obligados por ley 
a efectuar cotizaciones previsionales, 
y todos se enfrentan a interrogantes 
relevantes para su presente y futuro:

1. ¿Cómo elijo entre las distintas AFP?  
2. ¿En qué multifondo debería estar?  
3. ¿Cómo puedo ahorrar extra?

¿DE QUÉ FORMA UN TRABAJADOR PUEDE 
MEJORAR SU PENSIÓN?

Infórmate sobre la AFP a la que estás afiliado, su 
desempeño en rentabilidad y cuánto cobra (sus 
comisiones).

Chequea que tu empleador pague oportunamente tus 
cotizaciones. Puedes verlo en la cartola que te envía  
tu AFP o directamente en su sitio web.

Averigua la rentabilidad de tu cuenta, y verifica que  
el multifondo que elegiste es el correcto para tu edad.

AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO

APV A: Premia tu ahorro 
con una bonificación del 
Estado de 15%.

APV B: El monto 
que ahorras no paga 
impuesto. A esto se 
le llama beneficio 
tributario.

RECOMENDACIONES:

• Compara los costos y rentabilidad  
de cada AFP antes de decidir por una. 
• Si quieres cambiar de AFP, recuerda  
que el trámite no tiene costo y se puede 
realizar por internet.
• Investiga bien todos los multifondos, 
para que estés seguro de que el que 
selecciones sea el adecuado para tu edad.
• Obtén la clave de internet de tu AFP, 
para que puedas revisar tus cotizaciones 
y la evolución de tu ahorro.

Obtén lo antes posible  
un ahorro adicional (APV).  
Sus beneficios son varios:

1. Mejorar tu futura pensión.
2. Optar a pensionarte anticipadamente.
3. Recuperar años no cotizados o en los 
que cotizaste menos.
4. Contar con un fondo de libre acceso en 
caso de necesidad.

SOY UN TRABAJADOR DEPENDIENTE
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SOY UN TRABAJADOR  
Y QUEDÉ CON 
 DISCAPACIDAD

El sistema de pensiones no solo otorga 
pensiones de vejez o vejez anticipada, 
también protege a sus afiliados y familias 
en caso de que el titular fallezca o quede 
con una discapacidad.

Seguro Invalidez y Sobreviviencia (SIS) 
Seguro que ayuda a financiar la pensión de invalidez a través de un 
aporte monetario. En el caso de que, con su ahorro previsional, no 
logre financiarla. 

Invalidez parcial: discapacidad física parcial o movilidad reducida 
entre 50% y 66,6%.
Invalidez total: discapacidad mayor del 66,6%.
Aporte adicional: aporte económico que realiza el Seguro a la 
cuenta del afiliado.

Seguro Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales (Satep) 
Otorga prestaciones y beneficios en caso de incapacidad, 
accidente o muerte de origen laboral.

Invalidez parcial: incapacidad entre 40% y 70%.
Invalidez total: incapacidad mayor a 70%.
Gran invalidez: incapacidad mayor de 70%, que requiera asistencia 
de terceros.

Pilar Solidario de Invalidez  
Es válido para el 60% de la población más vulnerable.

Pensión Básica Solidaria de Invalidez: dirigida a personas con 
discapacidad que nunca hayan cotizado.
Aporte Previsional Solidario: destinado a aquellos que reciben 
una pensión de invalidez menor que la pensión básica solidaria.

Está cubierto por el SIS. En caso de ser 
declarado con una discapacidad, tiene 
derecho al Aporte Adicional del seguro.

Luego de 12 meses sin cotizar, se pierde 
la cobertura del SIS. En caso de ser 
declarado con una discapacidad, deberá 
financiar su pensión solo con su ahorro. 

Si cumple con los requisitos, puede optar 
al Pilar Solidario. En caso de ser declarado 
con una discapacidad, podrá optar a la 
Pensión Básica Solidaria de la Invalidez.

En caso de ser declarado con una 
discapacidad por el Compin, las 
cotizaciones y pensiones pasan a ser 
responsabilidad de la institución hasta  
la edad legal.

Si cumple los requisitos, puede optar  
al Pilar Solidario y, si su pensión es inferior 
a la Pensión Básica Solidaria, puede 
solicitar el Aporte Previsional Solidario.

Si estaba cotizando 
cuando surge la 

discapacidad:

Si no estoy cotizando:

Si nunca he cotizado:

Estoy cotizando  
y sufro enfermedad 

laboral:

Coticé y estoy 
recibiendo pensión  

de invalidez:

RECOMENDACIONES:

• Recuerde que, en la medida que cotiza, está protegido por el 
Seguro de Invalidez y Sobreviviencia y el Seguro de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales.
• La subcotización (cotizar por menos de lo que se gana) tiene un 
impacto negativo en caso de declararse una invalidez: el monto 
de las pensiones se determina considerando el promedio de 
cotizaciones de los 120 meses anteriores a pensionarse.

SOY UN TRABAJADOR Y QUEDÉ CON DISCAPACIDAD
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SOY PERSONA CON 
DISCAPACIDAD

Cerca del 4% de la población con 
incapacidad cuenta con credencial 
de discapacidad.

Credencial de Discapacidad 
El primer paso para obtener la credencial es dirigirte a un centro 
de salud público y solicitar que se elaboren los tres informes 
obligatorios: informe biomédico funcional, informe social y de 
redes de apoyo (Informe de Desempeño Vadec).

Al tener un informe médico que establezca el origen de la 
discapacidad y exámenes que lo avalen, debes completar el 
Formulario de Solicitud de Evaluación de Discapacidad que 
entrega la Compin (debe ser llenado con los datos de la persona 
que será evaluada).

Cuando los informes sean validados por la Compin (Comisión 
de Medicina Preventiva e Invalidez), se entrega el Certificado 
de Discapacidad. Este establece el porcentaje de discapacidad 
global, el origen de la discapacidad, la vigencia de la certificación 
y la existencia o no de movilidad reducida. 

La certificación es remitida por la Compin al Registro Civil, 
que realiza la inscripción en el RND y emite la credencial de 
discapacidad que es enviada al domicilio de interesado. 

Ley de Inclusión Laboral
Al menos el 1% de los trabajadores de empresas u organismos 
públicos con más de 100 trabajadores, deberán ser personas con 
discapacidad.

Pensión Básica Solidaria de Invalidez
Beneficio económico mensual que se entrega a las personas que 
no tienen derecho a pensión en algún régimen previsional y que 
han sido declaradas como inválidas, es decir, que no pueden 
llevar a cabo un trabajo, ya sea por problemas físicos o por alguna 
discapacidad intelectual. El monto del beneficio es $ 107.304 
mensuales.

Beneficios Credencial de Discapacidad
• Aumento de las posibilidades de obtener un empleo.
• Postulación a Programa de Ayudas Técnicas de 
SENADIS.
• Postulación a Fondos Concursables de SENADIS.
• Uso de estacionamiento exclusivo para personas en 
situación de discapacidad.
• Rebajas arancelarias en la importación de vehículos y 
de ayudas técnicas.
• Postular a subsidios habitacionales u otras prestaciones 
sociales asociadas a la condición de discapacidad.
• Apoyos a estudiantes en situación de discapacidad en 
instituciones de educación superior.
• Subsidio Discapacidad Mental para menores de 18 años.
• Acceder a los beneficios dirigidos a las personas en 
situación de discapacidad brindados por SENADIS y 
por otras instituciones públicas que exijan acreditar la 
discapacidad.

SOY PERSONA CON DISCAPACIDAD
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SOY INMIGRANTE

Cada vez más y más personas deciden 
cambiar el rumbo de sus vidas migrando 
hacia otros países. Si eres un inmigrante 
en Chile, es importante que conozcas 
cuáles son los derechos y obligaciones 
sujetos a un contrato de trabajo para una 
persona extranjera en el país.

Derechos y obligaciones:
El Sistema Previsional chileno no distingue entre trabajadores 
nacionales o extranjeros. Ambos tienen iguales deberes y 
derechos en relación a los aportes (cotizaciones al sistema) y al 
otorgamiento de los beneficios. Ambos deben cumplir los mismos 
requisitos para obtener beneficios solidarios aportados por el 
Estado.

Ley Técnico Extranjero (Ley Nº 18.156): 
Este reglamento libera a los extranjeros de la obligación de 
efectuar el pago de cotizaciones previsionales en Chile y, si está 
cotizando con una AFP, permite solicitar y retornar esos fondos.

Requisitos:
1. Poseer un título técnico profesional validado.

2. Estar afiliado a un régimen social fuera de Chile que cubra las 
prestaciones señaladas (enfermedad, invalidez, vejez y muerte).

3. Que el contrato de trabajo contenga una cláusula relativa a la 
afiliación previsional fuera de Chile y que el trabajador manifieste 
su voluntad de mantener esta afiliación. 

Las cotizaciones previsionales te 
otorgarán derecho a pensiones de vejez, 
invalidez y sobreviviencia.

A la edad legal podrás obtener pensión, 
y, en el caso de que exista convenio 
bilateral, podrá ser pagada en tu país.

No estás obligado a cotizar. Si lo haces, 
tienes derecho a pedir devolución de las 
cotizaciones. 

Entre Perú y Chile existe un convenio 
que permite traspasar los ahorros 
previsionales de un país a otro. 

Me radiqué en Chile

Volveré a mi país

Tengo calificación de 
técnico extranjero

Tego nacionalidad 
peruana

RECOMENDACIONES:

• Los extranjeros que trabajan en Chile con contrato de trabajo 
están obligados a cotizar en el Sistema de Seguridad Social 
chileno, y así estar protegidos en caso de enfermedad, vejez, 
invalidez, muerte y cesantía.
• Los empleadores que no cumplan la obligación de descontar y 
pagar las cotizaciones de sus trabajadores están infringiendo la 
legislación laboral y se exponen a sanciones.
• Si inicia labores en Chile debe afiliarse a la AFP a la que se le haya 
adjudicado la Licitación de Nuevos Afiliados o la de menor costo 
de administración.
• Un trabajador extranjero que aún no cuente con Cédula de 
Identidad o RUT podrá efectuar las correspondientes cotizaciones. 
Estas serán ingresadas a una cuenta general y, al obtener 
identificación chilena, serán abonadas en su cuenta individual.

SOY INMIGRANTE
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SOY MUJER

Las mujeres realizan múltiples actividades 
y trabajos. Son profesionales, empleadas, 
trabajadoras temporales, independientes, 
emprendedoras, dueñas de casa, y más. 
Cada una de estas realidades implica 
distintos modelos previsionales. Además, 
muchas mujeres no acceden a los 
beneficios de cotizar.

Todavía las mujeres perciben pensiones menores que las de los 
hombres, y eso se debe, principalmente, a cuatro motivos:

• Se pensionan antes. La edad de pensión para mujeres es a los 
60 años, y para los hombres, 65 años.
• En algunos casos, cotizan menos años. Hay mujeres que dejan 
de trabajar para cuidar a su familia.
• Cotizan por menos. Las mujeres, en promedio, perciben un 
ingreso menor que los hombres.
• Viven más tiempo. Es decir, hay que financiar pensiones por 
más tiempo.

MUCHAS MUJERES NO COTIZAN O NUNCA 
HAN COTIZADO:

Afiliado Voluntario: cualquier persona que no esté 
obligada a cotizar, lo podrá hacer de manera voluntaria y aportar 
al sistema de pensiones, y de esta manera acceder  
a sus beneficios. 

BENEFICIOS PARA MUJERES:
Bono por hijo Aporte monetario para todas las madres que se 
pensionaron después del 1 de julio de 2009. Corresponde a 1,8 
sueldos mínimos por cada hijo nacido vivo o adoptado. Al cumplir 
los 65 años se entrega como pensión. Entre la fecha de nacimiento 
y los 65 años de la madre, recibe la rentabilidad real promedio del 
Multifondo C. 

Bono al trabajo de la mujer Premia el esfuerzo de las mujeres y 
jefas de hogar de las familias más vulnerables que se incorporan 
al mercado laboral. Varía de acuerdo con la renta que reciben, 
y se cancela siempre que mantengan al día sus cotizaciones 
previsionales y de salud. El beneficio para las trabajadoras 
corresponderá a 2/3 del bono durante cuatro años contínuos y 1/3 
para el empleador por 24 meses.

Compensación por divorcio En caso de divorcio, si uno de los 
cónyuges ha sufrido un menoscabo económico, el otro deberá 
compensarlo traspasando hasta el 50% de fondos previsionales 
entre sus respectivas cuentas de AFP.

Requisitos: 
• Estar legalmente divorciado.
• Que un juez determine que existe menoscabo para uno de los 
cónyuges.

RECOMENDACIONES:

• Si no cotizas o nunca has cotizado, ten en cuenta que puedes 
hacerlo como Afiliado Voluntario.
• Si estás trabajando, verifica que tus cotizaciones sean pagadas. 
Esto lo puedes hacer desde la página de tu AFP.
• Recuerda que puedes realizar un ahorro adicional (cotización 
voluntaria) para mejorar tu pensión.
• Cuando cumplas 65 años, dirígete a la Municipalidad, 
ChileAtiende o a tu AFP a tramitar tu Bono por Hijo.
• A esa edad también puedes consultar si te corresponden los 
beneficios del Pilar Solidario (Pensión Básica Solidaria o Aporte 
Previsional Solidario).
• En la medida que puedas, posterga la edad de pensión. Por cada 
año que retrasa su pensión, la cantidad anual aumenta 5% y 8%.

SOY MUJER
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DEJÉ DE COTIZAR

A lo largo de nuestra vida laboral 
en muchas ocasiones nos vemos 
enfrentados a períodos de cesantía o 
trabajos informales. Es muy importante 
saber cómo esto impactará en nuestras 
pensiones y cuáles son los riesgos a 
que se expone una persona que deja de 
cotizar.

Lagunas previsionales:
Corresponden a aquellos períodos en los cuales no se registran 
cotizaciones previsionales. Se pueden producir por diferentes 
causas, entre ellas:
• Períodos de cesantía.
• El empleador no pagó las cotizaciones.
• Dejar de trabajar -y cotizar- por otras razones: cuidado de algún 
familiar, enfermedad, cambio de país, etc.
Las lagunas son uno de los principales factores de una baja 
pensión.

¿Cómo afectan las lagunas previsionales?
• Generan menor ahorro previsional, lo que se traduce en una 
menor pensión. 
• Mientras más joven seas al registrar una laguna, mayor es el 
efecto negativo en la futura pensión. 
• Si no cotizas, te arriesgas a perder la cobertura del Seguro de 
Invalidez y de Sobreviviencia. 

DEJÉ DE COTIZAR Y 
TENGO POCO AHORRO

Se puede cotizar de forma voluntaria, lo 
que permite acceder a la cobertura  
y beneficios del Sistema de Pensiones.

Es un beneficio  monetario financiado 
por el Estado, para personas que han 
cotizado al Sistema de Pensiones. Pueden 
acceder quienes reciben una pensión 
menor o igual a $ 317.085  y que reúnan 
los requisitos que exige la ley.

Cotizante Voluntario

Aporte Previsional 
Solidario (APS)

RECOMENDACIONES:

Si tienes períodos no cotizados producto de un empleador que no 
pagó las cotizaciones, estas se podrían recuperar con la ayuda de 
la AFP. Solicita su ayuda, ellas están obligadas por ley a iniciar 
acciones legales para recuperarlas.

Si tienes períodos no cotizados producto de etapas de cesantía o 
de trabajo independiente, puedes:
• Cotizar de manera independiente.
• Contratar un Ahorro Previsional Voluntario (APV) cuando vuelvas 
a trabajar, de esta forma aumentar tu ahorro previsional y no ver 
desmejorada tu futura pensión.

DEJÉ DE COTIZAR
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ESTOY CERCA 
DE MI EDAD DE 
PENSIÓN

Luego de varios años de trabajo y ahorro, 
llega el momento de tomar una de las 
decisiones más importantes en materia 
previsional: la pensión. 
En el Sistema de Pensiones chileno, las 
mujeres tienen derecho a pensionarse  
a los 60 años y los hombres a los 65.  
Es posible hacerlo anticipadamente,  
si se cumple una serie de requisitos.

¿Cuáles son las modalidades de pensión y quién 
tiene derecho a cada una de ellas? 

Retiro Programado
• Tienen derecho todos los afiliados al cumplir la edad legal de 
pensión. 
• La pensión es pagada por la AFP.
• El monto en UF es variable, porque se recalcula anualmente. A lo 
largo de los años va disminuyendo.
• Si el afiliado fallece, sus beneficiarios reciben pensión de 
sobreviviencia. En caso de que el afiliado fallezca, no existan 
beneficiarios de la pensión y quedasen fondos, estos se entregan 
como herencia a sus herederos. 
• Los ahorros son de propiedad del afiliado y siguen invertidos en 
los multifondos de su AFP.

Renta Vitalicia
• Pueden optar los afiliados que con sus ahorros financien una 
pensión mayor o igual a la Pensión Básica Solidaria ($107.304. 
Monto vigente hasta julio de 2019).
• El afiliado entrega sus ahorros a una compañía de seguros, que 
se obliga al pago de una pensión mensual.

Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida
• El afiliado se pensiona temporalmente a través de la AFP (Retiro 
Programado). Luego de este período, recibe la pensión de una 
compañía de seguros (Renta Vitalicia).
• El plazo de la Renta Temporal, el monto de las pensiones y 
el traspaso del ahorro a la compañía de seguros se produce al 
momento de elegir la modalidad.

Renta Vitalicia Inmediata con Retiro Programado 
En esta modalidad, los fondos que el afiliado tiene en su 
cuenta individual de la AFP se dividen y con ellos se contrata, 
simultáneamente, una Renta Vitalicia Inmediata y una pensión por 
Retiro Programado.

RECOMENDACIONES:

• Recuerda que al cumplir la edad legal tienes derecho a 
pensionarte, pero no estás obligado a hacerlo.
• Busca la modalidad de pensión que más se ajuste a tu realidad 
y necesidades. Es importante considerar cuál es el grupo familiar, 
cuáles son tus beneficiarios, edad, longevidad de familiares 
directos y seguridad del ingreso (fijo-vitalicio o variable).
• El trámite de la pensión se inicia en la AFP con la solicitud del 
Certificado de Saldos. Posteriormente se realiza la consulta en el 
Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión (Scomp).
• Revisa si cumples los requisitos para retirar parte de tu ahorro 
como Excedente de Libre Disposición.
• Solicita en tu AFP simulaciones de pensión a diferentes edades, 
así puedes evaluar el impacto de postergar la edad de pensión.
• No te apresures tomando decisiones importante. Tómate el 
tiempo que consideres necesario y no aceptes presiones.

ESTOY CERCA DE MI EDAD DE PENSIÓN

• El monto de la pensión es fijo, en UF, para toda la vida del afiliado 
(vitalicia).
• Si el afiliado fallece, sus beneficiarios reciben pensión de 
sobrevivencia. El (la) cónyuge, recibe pensión vitalicia.
• El ahorro pasa a ser propiedad de la compañía de seguros, 
por lo tanto, no es heredable si el afiliado fallece y no existen 
beneficiarios.
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ESTOY 
PENSIONADO

Cuando ya se está pensionado, surgen 
una serie de dudas e interrogantes que es 
importante aclarar:

¿Se puede aumentar la pensión de alguna 
manera?
Aquellos pensionados que perciban una pensión menor a la 
PMAS ($317.085), que formen parte del 60% de la población más 
vulnerable, tengan 65 años o más y cumplan los requisitos de 
residencia, podrán optar al Aporte Previsional Solidario (ayuda 
económica para mejorar la pensión).

¿Estoy obligado a pagar el 7% de salud?
Están eximidos de este pago los pensionados mayores de 65 años 
que pertenezcan al 80% más vulnerable del país y que cuenten con 
Registro Social de Hogares.Se encuentran beneficiados de manera 
automática aquellos pensionados que reciben Pensión Básica 
Solidaria o Aporte Previsional.

¿Hasta cuándo dura la pensión? ¿Podría 
disminuir con el tiempo?
Si estás pensionado a través de Retiro Programado (AFP), la 
pensión se recalcula anualmente. El monto podría disminuir con el 
tiempo. Si estás pensionado a través de una Renta Vitalicia 

(compañía de seguros), la pensión es fija en UF y vitalicia para el 
pensionado(a) y su cónyuge.

¿Qué ocurre con la pensión si el pensionado 
fallece?
Estaba en Retiro Programado (AFP)
• Si existen beneficiarios, estos reciben pensión de sobreviviencia.
• Si no existen beneficiarios y queda ahorro en la cuenta, este se 
convierte en herencia para los herederos legales.

Estaba en Renta Vitalicia (compañía de seguros)
• Si existen beneficiarios, estos reciben pensión de sobreviviencia.
• En caso de tener contratado período garantizado, se paga la 
misma pensión a los beneficiarios o beneficiarios de garantía.
• Si no existen beneficiarios y no hay período garantizado, se 
entiende terminado el contrato.

Recibía Pensión Básica Solidaria 
Al fallecer termina el beneficio. Es un beneficio personal e 
intransferible.

Recibía Pensión de Sobreviviencia 
Si la pensión la recibe el (la) cónyuge y existen hijos con derecho a 
pensión, estos la verán mejorada.

RECOMENDACIONES:

• Al cumplir los 65 años, sin importar tu sexo, infórmate sobre la 
posibilidad de obtener el Aporte Previsional Solidario (APS).
• Las mujeres pensionadas a partir del 1 de julio de 2009 pueden 
tramitar un Bono por hijo nacido vivo o adoptado. Para ello, 
deberán dirigirse a la AFP o compañía de seguros que le paga la 
pensión, según sea el caso.
• Revisa si puedes optar a la exención de cotizar el 7% de salud.
• Recuerda que si tienes Retiro Programado, el ahorro sigue 
administrado en tu AFP. Tienes la posibilidad de cambiar de AFP 
y cambiar de fondo. La AFP cobra comisión por el pago de cada 
pensión, y cada una tiene sus propias comisiones.

Un afiliado que se pensione anticipadamente o al cumplir la edad 
legal pero continue trabajando no está obligado a cotizar, pero si lo 
hace puede pedir recálculo de pensión con los nuevos aportes.

ESTOY PENSIONADO



La Ley Nº 20.255 de 2008, con el objeto 
de promover una cultura previsional 
creó el “Fondo para la Educación 
Previsional”, cuyo propósito es apoyar 
financieramente proyectos, programas, 
actividades, medidas de promoción, 
educación previsional y difusión del 
sistema de pensiones.

El programa tiene como meta provocar 
un cambio cultural en la ciudadanía que 
eleve su conocimiento sobre estos temas.

Es de suma importancia poder masificar 
aquella información que ayude a nuestra 
sociedad a entender conceptos tan 
relevantes para su futuro, como son los 
temas previsionales. Nuestra meta es 
poder provocar un cambio cultural en la 
ciudadanía que eleve su conocimientos 
sobre estos temas.

En este sentido, ponemos a disposición 
de la sociedad este completo material 
de apoyo, nuestras redes sociales 
(Facebook Conciencia Previsional y 
Twitter #conprevisional) y sitio web 
www.concienciaprevisional.cl, los que 
esperamos sea de mucha utilidad para 
una mejor toma de decisiones en el 
ámbito previsional.

FELIPE GIACAMAN GREZ
Director de Difusión

¿Quieres aprender
un poco más? 

En nuestro portal contamos con un curso 
de e-learning sobre éste y otros temas de 
interés.

CONOCE  
LOS BENEFICIOS  
DE COTIZAR PARA  
TU PREVISIÓN

Conciencia Previsional

@ConPrevisional

www.concienciaprevisional.cl
contacto@concienciaprevisional.cl




