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Seguridad
Social

SEGURIDAD SOCIAL

La Seguridad Social tiene como objetivo garantizar un conjunto
de medidas, que constituyan ciertos niveles de protección social
o coberturas de las necesidades ante estas contingencias tales
como: Salud, discapacidad, cesantía, vejez y muerte.

ÁREAS DE PROTECCIÓN:
l
l
l
l
l

Cobertura en Salud
Cobertura en pensiones ante Vejez, invalidez y Sobrevivencia.
Cobertura a través del Seguro de Cesantía.
Cobertura de Seguridad laboral
Beneficios adicionales y complementarios tales como
asignaciones por natalidad, nupcialidad, matrimonio entre otros.
(Administrados por las CCAF)
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SEGURIDAD SOCIAL
Áreas de Protección

Sistema de Salud:
En las contingencias producidas por Enfermedad Común, la ley establece un sistema mixto, es decir un
Sistema Público y un Sistema Privado.
Sistema Publico: Este sistema se encuentra compuesto por un seguro social el que es administrado,
por el Fondo Nacional de Salud, (FONASA). El referido seguro opera sobre la base de un esquema
de reparto y se financia con el aporte único del 7% de la renta imponible de los asegurados.
Sistema de Salud Privado: Esta conformado por las instituciones de salud Previsional (ISAPRES)
y por profesionales de la salud que ejercen sus labores. De manera particular. Operan como un sistema
de seguros de salud basados en contratos individuales pactados con los asegurados.
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SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Laboral:
Para todas aquellas contingencias que tengan
relación con el desempeño laboral del trabajador,
existe el seguro contra accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, regulado por la Ley
16.744, el que entrega cobertura económica y
medica a sus afiliados. Con un aporte de cargo del
empleador del .0.95% mensual.
El Seguro cubre aquellos accidentes ocurridos con
causa u ocasión del trabajo, en el trayecto a nuestro
lugar de trabajo y viceversa y las enfermedades
profesiones que sean producto del trabajo que
desempeña la persona.
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COTIZACIONES PREVISIONALES
GRÁFICA EXPLICATIVA DE COBERTURAS Y PAGOS
SEGÚN SISTEMAS / SEGUROS E INSTITUCIONES
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SISTEMA DE PENSIONES
COSTOS DE LAS COTIZACIONES
De cargo del Empleador:

De cargo del Trabajador:
10%
1,16%*
7%
0.6%

1.15%
0.95%

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS
Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales
2.4% o 3.0% Seguro de Cesantía en caso del sector privado)

Fondo de Pensión (AFP)
Costo de Administración (dependiendo de la AFP en que
este cotizando, actualmente este porcentaje va desde
0.47% al 1.54% ).
De salud (FONASA O ISAPRE).
Seguro de Cesantía ( en caso del sector privado)
contrato indefinido.

* Costo promedio de la industria.
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SISTEMA DE PENSIONES
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SISTEMA DE PENSIONES
¿QUÉ ES EL BONO DE RECONOCIMIENTO?
Es un documento expresado
en dinero que emite el INP,
representando los períodos
cotizados en el antiguo sistema a
nombre del trabajador que optó
por afiliarse al nuevo sistema de
pensiones (A.F.P.).

¿QUIÉN TIENE DERECHO AL BONO DE RECONOCIMIENTO?
a) Los afiliados al sistema AFP que registren, a lo menos, 12 cotizaciones mensuales en alguna ex Caja de Previsión, entre el 1º de noviembre
de 1975 y el 31 de octubre de 1980, ambas fechas inclusive, o hayan servido de base para una pensión ya obtenida en el antiguo sistema.
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SISTEMA DE PENSIONES
b) Los afiliados del sistema de AFP que no cumplan con los requisitos establecidos en el punto a) a lo menos una cotización en 		
alguna ex Caja de Previsión en el período comprendido entre el 1º de julio de 1979 el mes anterior a la fecha de afiliación al nuevo
Sistema Previsional.

EMISION DE BONO DE RECONOCIMIENTO
Consiste en el reconocimiento en dinero,
de los períodos cotizados en el
Antiguo Sistema, por un trabajador
que optó por afiliarse al Nuevo Sistema
de Pensiones (AFP).
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SISTEMA DE PENSIONES
ALTERNATIVAS DEL CÁLCULO DEL BONO DE RECONOCIMIENTO

Alternativa 1:
Considera, un máximo, 12 rentas
anteriores a julio de 1979.

Alternativa 2:
Considera, un máximo, 60 rentas
anteriores a junio de 1979.
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SISTEMA DE PENSIONES
CÁLCULO DEL BONO
Una vez determinado el derecho, se calcula el monto nominal del bono a traves de una de las alternativas de cálculo.
EJ: Alternativa 1: La principal característica de esta, es que para su base de cálculo de consideraron las últimas remuneraciones que sirvieron
de base para las cotizaciones, (con el tope imponible correspondiente a cada período), anteriores al 30 de junio de 1979, con un máximo de 12,
actualizadas a la fecha.
Las 12 rentas requeridas (o las que registre), se suman, debidamente actualizadas al 30 de junio de 1979, su resultado se divide por el número
de meses correspondientes a las rentas consideradas y se multiplica por 12, continuando con el resto de la fórmula.

El resto de la fórmula consideran los siguientes parámetros
1.- Rentas ( según alternativas, actualizadas por I.P.C. a la fecha de afiliación.
2.- Total tiempo de afiliación a abril de 1981.
3.- Factores espectativas de vida.
4.- Fecha de Afiliación.
5.- Fecha de Nacimikento (este dato genera el factor de incremento).
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SISTEMA DE PENSIONES
CONTINUACIÓN ALTERNATIVAS DE CÁCULO
Alternativa 3: Considera el 10% de las rentas desde julio de 1979 y el mes anterior a la fecha de afiliación al sistema de A.F.P. (M.A.F.A.)

Alternativa 4: Se aplica a Capredena y Dipreca.
Alternativa 7: Procede cuando el imponente no registra antecedentes en la Caja que indicó en su S.B.R.
Alternativa 8: Procede cuando el imponente registra error en datos identificatorios. Mal escritos.
Alternativa 9: Sin derecho a bono
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SISTEMA DE PENSIONES
RECLAMO BONO DE RECONOCIMIENTO
Causales del reclamo
l Nueva alternativa de cálculo.
l Rentas imponibles erróneas.
l Tiempo de afiliación incompletos.
l Rentas paralelas mal consideradas.
l Fecha de afiliación errónea.
l Cajas consideradas en el cálculo.

Causales del rechazo
l Sin fecha de notificación.
l No adjunta título de Bono.
l Fuera de plazo.

Bonos adicionales
Es un bono adicional al Bono de Reconocimiento original, emitido por un concepto distinto.

Hoy existen 3 tipos de Bono adicional:
l Complemento al Bono de Reconocimiento
l Bono adicional por diferencia.
l Bono adicional de exonerado Político.
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SISTEMA DE PENSIONES
DERECHO A AFILIACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE PENSIONES
Los imponentes que registran imposiciones en el antiguo sistema y que no tienen derecho a Bono de Reconocimiento.

Aquellos a quienes se les emitió un Bono de Reconocimiento con alternativa de cáculo 3 y que registren a lo menos 60 meses
(5 años) de imposiciones entes de julio de 1979.

LIQUIDACIÓN DE BONO DE RECONOCIMIENTO
Rejustabilidad
de Bono de Reconocimiento

Consiste en el pago del
valor actualizado de un
bono emitido, cuando el
afiliado cumple con los
requisitos para jubilar,
por vejez, invalidez
fallecimiento o cobro
anticipado.

Valor Nominal + IPC + 4% Anual
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SISTEMA DE PENSIONES
ANTECEDENTES DEL BONO DE RECONOCIMIENTO
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SISTEMA DE PENSIONES
COMO CONCLUSIÓN
DERECHO A DESAFILIARSE DEL NUEVO SISTEMA DE PENSIONES:

IMPONENTES QUE REGISTRAN IMPOSICIONES EN EL ANTIGUO SISTEMA
Y QUE NO TIENEN DERECHO A BONO DE RECONOCIMIENTO
AQUELLOS A QUIENES SE LES EMITIO UN BONO DE RECONOCIMIENTO CON
ALTERNATIVA DE CALCULO 3 Y QUE REGISTREN A LO MENOS 5 AÑOS DE
IMPOSICIONES ANTES DE JULIO DE 1979

ALTERNATIVA 9
ESTA ALTERNATIVA SE OTORGA AQUELLOS AFILIADOS A UNA AFP QUE NO TIENEN DERECHO
A BONO DE RECONOCIMIENTO, ES DECIR, NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO, POR EL D.L. Nº 3.500,
POR LO QUE SE OMITE UN BONO CERO, EL QUE TAMBIEN PUEDE MODIFICARSE
SI EXISTEN NUEVOS ANTECEDENTES APORTADOS POR EL EX IMPONENTE.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PREVISIONAL PARA MONITORES 2014

Variables de
Pensión
PRIMERA PARTE
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SISTEMA DE PENSIONES
El sistema de pensiones chileno se basa en la capitalización individual, es decir, cada trabajador es responsable de sus cotizaciones y del
monto ahorrado a lo largo de su vida laboral, destinado a la cobertura de beneficios y prestaciones que responden a las contingencias de
vejez, invalidez y sobrevivencia.

Estructura del Actual Sistema de Pensiones:
Esta conformado por tres pilares,
los cuales interactúan entre si, siendo estos:
l Pilar Contributivo Obligatorio
l Pilar Contributivo Voluntario
l Pilar Solidario

DECRETO LEY 3.500
l Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia derivado de la Capitalización Individual.
l AFP => Administradora de Fondos de Pensiones.

Características
l Afiliación obligatoria para dependientes desde 1 de enero de 1983.
l Afiliación única y permanente para toda la vida.
l Afiliación automática para dependientes que cotizan por primera vez.
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SISTEMA DE PENSIONES
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
Nuestro actual Sistema de Pensiones esta regido por el Decreto Ley 3.500, normativa legal que establece este régimen previsional bajo el
concepto de capitalización individual, resultado del ahorro individual de los trabajadores, afiliados y cotizantes, los cuales son administrados
por las AFP, identificando las siguientes características:
l Propiedad de los Fondos (cuenta de capitalización individual).
l Administración y costo de la administración de la cuenta de capitalización individual.
l Libertad de elección de AFP.
l Licitación de cartera de nuevos afiliados.
l Seguro de invalidez y sobrevivencia. SIS
l Libertad de elección del fondo de inversión (Multifondos).

TIPOS DE CUENTAS
Cuenta de Capitalización Individual

l

Cotización Obligatoria
Cotización Voluntaria
Depósitos Convenidos
Cotización Adicional
Cotización por Trabajo Pesado

l

Bono de Reconocimiento cuando corresponda

l

Cuenta de Ahorro Voluntario

l

Cuenta de Ahorro de Indemnización

l
l
l
l
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SISTEMA DE PENSIONES
GIRO ÚNICO DE LAS AFP
Las Administradoras de Fondos de Pensiones son sociedades anónimas que tienen como único objetivo administrar los fondos de Pensiones y
otorgar los beneficios que estipula la Ley.

Variables que Inciden en la Pensión

Elección de una AFP
Existen 3 factores determinantes a la hora de escoger
la AFP en la cual invertir los fondos previsionales:

l
l

Costo de administración
l Rentabilidad
l Servicio
l

l
l
l
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El saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual.
Los beneficiarios de sobrevivencia del futuro pensionado.
El género del afiliado.
La cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia.
La modalidad de pensión Seleccionada.

SISTEMA DE PENSIONES
DETALLE
DE
COTIZACIÓN
OBLIGATORIA

Tope Imponible

DETALLE
DE
COTIZACIÓN
OBLIGATORIA
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SISTEMA DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

¿CUÁNTO
ME CUESTA
MI AFP?
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SISTEMA DE PENSIONES
CARACTERÍSTICA DE LOS MULTIFONDOS
Los Multifondos son 5 Fondos de Pensión distintos, entregando distintas posibilidades para invertir a los afiliados.
l De este modo, cada uno de los 5 Fondos invertirá en distintas proporciones de Renta Fija y Variable de acuerdo al perfil de riesgo al que
responde cada uno.
l

l

Un afiliado puede optar a 2 fondos distintos para administrar su capital.

l

Existen algunas limitaciones en cuanto a la elección del fondo a invertir:
l

		
l

		
l

A partir de los 56 años, en el caso del hombre, y de los 51 años para la 		
mujer, no podrán optar al Fondo A (Cot. Obligatorias).
Se establece asignación gradual de los fondos por cambio de tramo 		
etario 20% por cambio etario y 20% por año.
Pensionados sólo podrán optar a los fondos C, D y E. (Cot. Obligatorias).
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SISTEMA DE PENSIONES
¿CUÁL ES LA RENTABILIDAD DE LOS MULTIFONDOS?
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Variables
de Pensión
SEGUNDA PARTE
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TIPOS DE PENSIÓN
VEJEZ

VEJEZ ANTICIPADA

INVALIDEZ
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MODALIDADES DE PENSIÓN
SOBREVIVENCIA

MODALIDADES DE PENSIÓN

BENEFICIARIOS LEGALES
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MODALIDADES DE PENSIÓN
RENTA VITALICIA
Es una pensión mensual fija en Unidades de Fomento, de por vida
para el pensionado y sus beneficiarios legales mientras existan.
La renta vitalicia, se puede tomar con períodos garantizados entre
5 y 25 años, para que los beneficiarios legales o designados perciban
el 100% de la pensión hasta completar el período garantizado.

RETIRO
PROGRAMADO
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MODALIDADES DE PENSIÓN
RENTA TEMPORAL CON RENTA VITALICIA DIFERIDA

RENTA VITALICIA INMEDIATA CON RETIRO PROGRAMADO
Es una modalidad combinada de retiro programado y renta vitalicia en forma paralela.
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MODALIDADES DE PENSIÓN
RESUMEN MODALIDADES DE PENSIÓN
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MODALIDADES DE PENSIÓN
COMPORTAMIENTO DE PENSIÓN EN RETIRO PROGRAMADO
(sólo para efectos gráficos)

COMPORTAMIENTO DE PENSIÓN EN RV INMEDIATA
(sólo para efectos gráficos)
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MODALIDADES DE PENSIÓN
COMPORTAMIENTO DE PENSIÓN EN RV DIFERIDA
(sólo para efectos gráficos)

COMPORTAMIENTO DE PENSIÓN EN RV INMEDIATA CON RETIRO PROGRAMADO
(sólo para efectos gráficos)
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PILAR SOLIDARIO
APORTE PREVISIONAL SOLITARIO DE VEJEZ (APS-VEJEZ)
El Aporte Previsional Solidario de vejez es el beneficio financiado
por el Estado, para quienes hayan cotizado al Sistema de Pensiones
contributivo, al que pueden acceder las personas que tengan una
pensión base mayor que cero e inferior o igual a la Pensión Máxima con
Aporte Solidario (PMAS) y reúnan los requisitos de edad, focalización y
residencia que señala la Ley N° 20.255.

Requisitos para acceder al beneficio
l Tener a lo menos 65 años de edad al momento de la solicitud.
l Tener una pensión base inferior a la PMAS ($ 279.427).
l No ser imponente de Dipreca o Capredena ni percibir pensiones en
dichos regímenes, ya sea en calidad de titular o como beneficiario
de pensión de sobrevivencia.
l Acreditar 20 años continuos o discontinuos de residencia en Chile
contados desde los 20 años de edad; y por un lapso no inferior a 4
años en los últimos 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud para acogerse a los beneficios.
l Integrar un grupo familiar perteneciente al porcentaje más pobre
de la población de Chile, de acuerdo al esquema de cobertura
gradual, establecido por ley.
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PILAR SOLIDARIO
APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO
DE INVALIDEZ (APS-INVALIDEZ)

PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA
DE VEJEZ (PBS-VEJEZ)

Es un aporte monetario mensual, de cargo fiscal, para todas
aquellas personas que han sido calificadas como inválidas,
que habiendo contribuido a un sistema de pensiones,
financien una pensión inferior a la Pensión Básica
Solidaria de Vejez (PBS $85.964) y cumplan con los
requisitos.

Es el 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.

Requisitos para acceder al beneficio:

Requisitos para acceder al beneficio:
Tener a lo menos 18 años de edad y ser menor de 65
años de edad.
Haber sido declarado invalido por las Comisiones Medicas
definidas en el D.L. N° 3.500, de 1980 o percibir una pensión de
invalidez.
Tener una pensión base inferior a la PBS.
No ser imponente de Dipreca o Capredena ni percibir pensiones en
dichos regímenes, ya sea en calidad de titular o como beneficiario
de pensión de sobrevivencia.
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, establecidos en la ley.

Serán beneficiarias de la pensión básica
solidaria de vejez, las personas que no tengan
derecho a pensión en algún régimen previsional y que reúnan
los requisitos siguientes:
a) Haber cumplido sesenta y cinco años de edad.
b) Integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de
la población de Chile en régimen (y al 40% entre el 1° de julio
de 2008 y el 30 de junio de 2009).
c) Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile por
un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos,
contados desde que el peticionario haya cumplido veinte
años de edad; y, en todo caso, por un lapso no inferior a cuatro
años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
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PILAR SOLIDARIO
PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA
DE INVALIDEZ (PBS-INVALIDEZ)

BONO POR HIJO NACIDO VIVO
Es un beneficio que incrementará el monto de la pensión de la mujer a través del
otorgamiento de un bono
por cada hijo nacido vivo o
adoptado. Se otorga a todas
las mujeres que cumplan
con los requisitos legales y se
pensionen a contar del 1° de
julio de 2009 por el sistema
de pensiones solidarias o D.L.
3.500 o adquieran derecho a
una pensión de sobrevivencia a contar de dicha fecha.

Es el beneficio financiado por el Estado al que pueden 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.
Requisitos para acceder al beneficio:
l 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.
l 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.

Requisitos para acceder al bono:
l Tener a lo menos 65 años de edad.

l 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.

l Tener residencia en el territorio chileno por un lapso de 20 años,
continuos o discontinuos, contados desde los 20 años de edad
de la peticionaria; y además, haber residido en Chile al menos 4
años de los últimos 5 años anteriores a la solicitud.

l Integrar un grupo familiar perteneciente al porcentaje más
pobre de la población de Chile, de acuerdo al siguiente esquema
de cobertura gradual:
-- Cobertura 60% tener 1.206 puntos o menos en Índice de
Focalización Previsional.

l Que la mujer se pensione a contar del 1º de julio de 2009.
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CANALES DE INFORMACIÓN ABIERTOS A LA CIUDADANÍA
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Bono
Post Laboral
LEY 20305
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BONO POST LABORAL
CONTENIDO
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BONO POST LABORAL
CARACTERÍSTICAS GENERALES
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BONO POST LABORAL
COBERTURA
GENERAL
DEL BENEFICIO

REQUISITOS
GENERALES
Y
COPULATIVOS
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BONO POST LABORAL
REQUISITOS
GENERALES
Y
COPULATIVOS
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BONO POST LABORAL
REQUISITOS
GENERALES
Y
COPULATIVOS

COBERTURAS
ESPECIALES
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BONO POST LABORAL
COBERTURAS
ESPECIALES

Para efectos de la Estimación de su tasa de reemplazo líquida se considerará
remuneración promedio líquida, la última remuneración mensual que hubieren
percibido antes de obtener la pensión de invalidez, reajustada de acuerdo a los
reajustes generales de remuneraciones otorgados a los trabajadores del sector
público por el período comprendido entre la obtención de la pensión de invalidez
y el cumplimiento de las edades para impetrar el beneficio.

Para efectos de la estimación de su tasa de reemplazo líquida se considerará
remuneración promedio líquida, la última remuneración mensual que hubieren
percibido antes de obtener la pensión de vejez anticipada, reajustada de acuerdo
a los reajustes generales de remuneraciones otorgados a los trabajadores del sector
público por el período comprendido entre la obtención de la pensión de vejez
y el cumplimiento de las edades para impetrar el beneficio.
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BONO POST LABORAL
PERÍODO DE
POSTULACIÓN

Si el trabajador no presenta la solicitud para acceder al bono dentro de los plazos
señalados, se entenderá que renuncia a dicho beneficio.
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BONO POST LABORAL
PROCEDIMIENTO
PARA
SOLICITAR
¿Ante quién se solicita?

¿Cómo se solicita
el Bono?

Es obligación de los Jefes
de Servicio, efectuar todas
las acciones necesarias para
la adecuada concesión del
bono, así como recepcionar las
postulaciones y responder las
consultas que formulen
los potenciales beneficiarios.

Los Jefes de Recursos
Humanos o quienes
cumplan sus funciones
deberán tener a
disposición de los
postulantes la Solicitud
Bono Post Laboral.
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BONO POST LABORAL
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR

¿Dónde se presenta la solicitud
de postulación al Bono?

¿Qiuén verifica el cumplimiento
de los requisitos?
Para efecto de verificar el cumplimiento de los
requisitos, el Jefe de Servicio podrá requerir
información de cualquier otro organismo público, la
que deberá contenerse en un certificado firmado por
la autoridad competente del servicio u organismo que
la proporcione.

Trabajadores que a la fecha de entrada en vigencia
de la ley (01/01/2009)

SOLICITUD ESTIMACIÓN TASA
DE REEMPLAZO LÍQUIDA A LA S. PENSIONES

Tuvieren 65 años de edad los
hombres y 60 años de edad
las mujeres, o aquellos que
cumplieren dichas edades durante
el primer año de vigencia de la ley,
el jefe superior de servicio o la
jefatura máxima podrá solicitar la
estimación de tasa de reemplazo
líquida a partir de la publicación
de la ley (05/12/2008).

Tratándose del personal en servicio
a la fecha de postulación al Bono.
Deberá efectuarla el Jefe de Servicio dentro de los
5 días hábiles siguientes a la total verificación del
cumplimiento de los demás requisitos exigidos por
la ley N° 20.305 para impetrar el bono post laboral,
proporcionando la información sobre la remuneración
promedio líquida.
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BONO POST LABORAL
SOLICITUD ESTIMACIÓN TASA DE REEMPLAZO
LÍQUIDA A LA S. PENSIONES
Jefatura de Servicio remite
solicitud estimación Tasa
reemplazo Líquida
Para dicho cálculo la S. Pensiones deberá solicitar los antecedentes a los organismos previsionales o administradoras de
fondos de pensiones.
La S. Pensiones debe remitir los
antecedentes respectivos (Tasa
reemplazo y monto pensión estimada) al jefe de servicio dentro
de los 60 días siguientes a la recepción de la solicitud.
Dicho plazo podrá ampliarse en
30 días más si al vencimiento del
anterior no estuviere informado
el Bono de Reconocimiento.
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BONO POST LABORAL
PROCEDIMIENTO
PARA SOLICITAR EL BONO
(ART. 3)

CONCESIÓN DEL BENEFICIO

ACTO
ADMINISTRATIVO
QUE CONCEDE
EL BENEFICIO
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BONO POST LABORAL
CONCESIÓN DEL BENEFICIO

EL PAGO
El bono se reajustará en el mes
de enero de cada año según
la variación que experimente
el IPC en los 12 meses
anteriores.
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BONO POST LABORAL
FECHA DE PAGO

LIMITACIONES
Y SANCIONES

El personal que cese en sus cargos y perciba el bono, y que

Las personas que perciban

con posterioridad a la fecha de inicio de su percepción

maliciosamente el bono deberán

se reincorpore en alguno de los servicios o entidades

devolver la totalidad del beneficio

comprendidos en la cobertura del beneficio, sea en calidad

percibido, expresado en UF, más el

de titular, a contrata, contratado por el Código del Trabajo

interés corriente para operaciones

o a honorarios, deberá devolver la totalidad del beneficio

reajustables, sin perjuicio

percibido, expresado en U. F., más el interés corriente para

sanciones que le pudieren

operaciones reajustables. En ningún caso se podrá volver a

corresponder según la legislación

percibir el bono (Artículo 9°).

vigente.
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BONO POST LABORAL
Modificación: 1) Casos en que no se requiere postulación del ex funcionario

Modificación: 2) Casos en que se requiere postulación del ex funcionario
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BONO POST LABORAL
Modificación: 2) Casos en que se requiere postulación del ex funcionario
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PREVISIONAL PARA MONITORES 2014

Trabajadores
a Honorarios

55

TRABAJADORES A HONORARIOS
¿En qué consiste?

En la afiliación obligatoria de los trabajadores independientes (que emiten boleta de honorarios) al Sistema de Pensiones,
al Sistema de Salud y al Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, lo que permitirá igualar derechos y
deberes entre trabajadores dependientes e independientes.

¿Dónde se realiza?

Las personas deben acudir a una AFP y solicitar imponer en forma voluntaria o el Servicio de Impuestos Internos informará
a la Tesorería General de la República, quién pagará las cotizaciones previsionales con cargo a las cantidades retenidas como
impuesto por concepto de Honorarios.

Requisitos

Tener menos de 55 años los hombres o 50 años las mujeres al 1de enero del 2012, ya que los trabajadores mayores de esa
edad no estarán obligados a cotizar, como tampoco los trabajadores independientes afiliados a algunas de las instituciones de
previsión del régimen antiguo administradas por el IPS o a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) o a la Caja
de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA).

La obligatoriedad de la cotización de los trabajadores voluntarios tendrá la siguiente gradualidad:

Se considerará como renta imponible para estos efectos el 80% de las rentas brutas gravadas por el artículo 42 Nº 2 de la Ley de Impuesto
a la Renta. Dicha renta imponible no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual ni superior a 720 UF a la fecha de cotizar.
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