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VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley a esta Superintendencia, se imparten las
siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio para todas las Administradoras
de Fondos de Pensiones.

REF:

CUENTAS PERSONALES: Archivo Preüsional. Deroga CircularNo 889.
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I.

INTRODUCCIÓN
El archivo de documentos es un elemento importante en la Administración de los Fondos
de Pensiones, por cuanto contiene la documentación que soporta la relación de afiliación
del trabajador al Sistema de Capitalización Individual con una Administradora de Fondos
de Pensiones, que da origen a derechos y obligaciones previsionales.
Con el propósito de facilitar la custodia de los documentos que se originan de la relación
de afiliación, esta Superintendencia ha estimado necesario regular en las Administradoras
procedimientos de archivo de modo que se cumpla con estándares de calidad para efectos
de la conservación y custodia de documentos.

Por otra parte, considerando que en el mercado existen tecnologías disponibles para
respaldar documentos en medios que aseguren su conservación indefinida, esta
Superintendencia también ha estimado que se puede permitir la destrucción de
documentos manteniendo copias de ellos en el sistema de almacenamiento que se defina.

Para estos efectos, la presente circular instruye a las Administradoras de Fondos de
Pensiones crear un Archivo Previsional destinado al resguardo y custodia de la
documentación generada en la administración de los fondos previsionales de los afiliados,
estableciendo criterios de archivo, directrices para la protección y conservación de los
papeles, controles de acceso a los documentos archivados, medidas de seguridad y calidad
con certificación otorgada por organismos expertos en la materia, aplicando tecnologías de
consulta y localización para que su acceso sea expedito desarrollando para ello sistemas de
información en medios computacionales.

A

su vez, en esta norma se instruye a las Administradoras almacenar en un Medio de
respaldo seguro que garantice la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
información custodiada y que asegure su protección contra hechos que podrían causar su
destrucción, irrecuperabilidad, divulgación o mal uso. Asimismo, instruye aplicar
métodos de respaldo en medios que garanticen la duración, indelebilidad, integridad,
legibilidad y fidelidad de los documentos originales, así como también la obtención de la
copia fiel de los originales de los documentos respaldados.

Tanto el medio de respaldo como el proceso deben estar certificados por una empresa
extema que garantice que se ha cumplido con estándares de seguridad y calidad
establecidos por organizaciones expertas en la materia.

Por otra parte, también se autoriza a las Administradoras de Fondos de Pensiones,
después de un plazo prudencial, destruir los documentos originales que hayan sido
respaldados en medios que cumplan las características de un Medio de respaldo seguro.

Sup
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il.

ARCHIVO PREVISIONAL

l.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones, en adelante la o las Administradoras,

deben crear un Archivo Preüsional destinado al resguardo y custodia de la
documentación generada en la administración de los fondos preüsionales de los
afiliados. La organización de este archivo es libre de acuerdo a la forma que cada
Administradora determine.
2.

La Administradora deberá establecer criterios de archivo de la documentación, para
ello debe disponer de procedimientos específicos que establezcan las directrices y el
tratamiento de los documentos. Estos procedimientos deberán estar documentados.

a
J.

El Archivo Previsional deberá encontrarse en recintos especialmente habilitados que
dispongan de medidas adecuadas de seguridad para su protección y conservación,
con areas delimitadas, con control de acceso protegido, con acceso sólo a personal
debidamente autorizado, debiendo contar ademiís, con elementos necesarios p¿tra
prevenir el riesgo de siniestros (incendios, robos, inundaciones, reunir las
condiciones de humedad y de temperatura adecuadas para evitar su deterioro, etc.).

4.

La Administradora debe requerir la opinión de un auditor independiente u otra
entidad especializada para gararÍizar que los recintos en donde está el archivo
documental cumplan con estiándares de seguridad y calidad establecidas por
organizaciones expertas en la materia. La Administradora deberá requerir esta
opinión al menos una vez cada tres años.

5.

Los archivos fisicos de documentos también deben someterse a una Auditoría
Intema o Extema que verifique el cumplimiento de las medidas de seguridad que les
son aplicables y que, como mínimo, deberá realizarse rrflavez al año.

6.

La

Administradora será responsable

de aplicar tecnologías de consulta

y

localización de documentos para que el acceso a los documentos sea expedito, de tal
manera que, en cualquier momento se puedan accesar los documentos desde el
archivo, o bien, reconstituir la información para resolver los problemas que pudieran
presentarse en la situación previsional de los afiliados, debiendo desarrollar para ello
sistemas de información, en medios computacionales, que permitan refsrenciar
mediante punteros lógicos, folios, códigos de barras u otras tecnologías, cualquier
formulario o antecedente que esté relacionado con afiliados que se encuentren o
hubieren estado vigentes en esa AFP.
7.

Sup

Asimismo, la Adminiskadora deberá implementar controles para uso y devolución
de la documentación original del Archivo Previsional, con un nivel adecuado de
autorizaciones. Este procedimiento debe permitir conocer el o los usuarios que estitn
haciendo uso de la documentación exfraída del Archivo Preüsional. Además, se
deben establecer políticas sobre el uso de la información extraída del Archivo
Previsional de forma de impedir que sea difundida a terceros no autorizados.
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8.

La Administradora deberá nombrar a un funcionario que será el responsable

de

conkolar el cumplimiento de las políticas de seguridad del Archivo Previsional.
9.

La Administradora deberá adoptar procedimientos de control para la generación de
copias o reproducción de los documentos. Estas copias o reproducciones
únicamente podnán realizarse bajo el control del personal autorizado para ello por lo
que se restringe la posibilidad de que puedan entregarse copias de la documentación
con datos sensibles. Por otro lado, la destrucción de dichas copias o reproducciones
deberá realizarse de forma que se eüte el acceso a la información contenida en las
mismas o su recuperación posterior.

10.

La Administradora debe establecer procedimientos de protección de documentos
para el traslado fisico de la documentación contenida en el Archivo Preüsional,
dirigidos a impedir la pérdida, acceso o manipulación no autonzada de la
información que se kaslada.

ll.

La Administradora debe considerar en los contratos con las empresas externas que
adminishan el Archivo Previsional, cláusulas de confidencialidad que cautelen que
la información no será accesada por personal no autorizado y le serán aplicable las
nofinas de la Circular referida a Contratación de Servicios por las Administradoras
de Fondos de Pensiones de esta Superintendencia" Especial atención se deberá
tener con el personal de limpieza o aseo, a quienes se les debe impedir que accedan
a documentación con datos de carácter sensible.
Misceláneos;

t2.

La Administradora que haya sido designada como responsable de la custodia de la
carpeta indivídual al 30 de junio de 1995 sólo podrá ffansferirla por requerimiento
de aquella Administradora donde el trabajador haya presentado la solicitud de
pensión o se encuentre pensionado, con el propósito de disponer de toda la
documentación necesaria para dar curso al beneficio o modificar una situación
determinada.

13.

Cuando se transfiera la carpeta individual, tanto la Administradora de origen como
la de destino deben actualizar la información de la AFP encargada de la custodia en

el Archivo de Afiliados definido en la circular de Administración de Cuentas
Personales.

Sup

t4.

El expediente de pensión definido en la circular de pensiones no formará parte de la
carpeta individual.

15.

La Administradora deberá incorporar al Archivo Previsional, toda la documentación
necesaria para reconstituir la historia preüsional del trabajador, esto es, formularios,
solicitudes, planillas, certificados, dictiímenes, resoluciones, expedientes, la
documentación en que se fundamentan los movimientos de las cuentas personales,
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la

documentación de respaldo de cualquier asiento contable, los registros
auxiliares de las cuentas del patrimonio de los Fondos de Pensiones y los
documentos en que se sustenta la recaudación y cualquier otro relacionado con la
administración de los fondos preüsionales. La Administradora será la responsable
de determinar formalmente qué documentación debe ser ingresada al Archivo
Previsional. Para ello deberá señalar por escrito mediante un documento firmado por
el Gerente General el tipo de documento e información que integará el Archivo
Previsional. Este documento debe estar siempre actualizado y disponible para
fiscalización de la Superintendencia.
16.

17.

Queda prohibido exkaer cualquier documento de la carpeta individual excepto
aquéllos que sean microcopiados, de acuerdo a 1o dispuesto en la Circular No 848, o
respaldados, de acuerdo a lo señalado en el Capítulo siguiente, y posteriormente
destruidos en conformidad a lo autorizado en la normativa y en el capítulo antes
mencionados.

En el caso de afiliados en trámites de pensión o pensionados, la Administadora en

la que se hubiese suscrito la respectiva solicitud de pensión o registre vigente al
afiliado pensionado, podrá solicitar la carpeta individual y cualquier documento que
se encuentre en custodia en el Archivo Previsional de otra AFP, con el objeto de
disponer de toda la documentación necesanaparadar curso al beneficio o modificar
una situación determinada. En tal caso, el requerimiento se efectuará mediante el
envío de un archivo electrónico denominado SOLICITUD DE DOCUMENTOS
(SOLDOC0l), cuyo formato se adjunta como Anexo No 1 de la presente Circular.
18.

Para el traspaso de la documentación generada a contar del I de julio de 1995, sólo
corresponderá el envío de fotocopias de originales, copias de microformas o copias
de la información respaldada en medios electrónicos de acuerdo a lo señalado en el
Capítulo siguiente. En este último caso, el envío de la información podrá realizarse
mediante medios fisicos o electrónicos.

19.

La Administradora consultada deberá responder la solicitud de documentos, denfo
de un plazo de cinco días hábiles, contado desde la fecha de requerimiento. En caso
de no disponer de la documentación solicitada, la Administradora deberá informarlo
a la Administradora requirente.
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III.

RESPALDO Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS

Respaldo de documentos

l.

Las Administradoras deber¿án almacenar en un medio de respaldo inalterable y
auditable la documentación que se genere debido a la administración de las cuentas
personales de los afiliados. El medio de respaldo que utilice deberá cumplir con las
características de Medio de respuldo seguro definido en la circular referida a
Administración de Cuentas Personales, en lo que respecta a la disponibilidad,
integridad, confidencialidad de la información y que aseguren su protección
contra hechos que podrían causar su destrucción, irrecuperabilidad, divulgación o
mal uso.

2.

Los métodos de respaldo que se empleen deber¡án garantizar la duración,
indelebilidad, integridad, legibilidad y fidelidad de los documentos originales, así
como también la condición de ser una copia fiel de los originales de los documentos
respaldados.

3.

Los

documentos respaldados en medios inalterables de acuerdo con el
procedimiento inskuido en la presente circular tendrán el mismo mérito probatorio
que los documentos originales.

4.

La información respaldada en medios inalterables deberá mantenerse en custodia en

un lugar distinto del Archivo Preüsional definido en la presente circular. La
Administradora deberá adoptar las medidas de conkol necesarias con el objeto de
asegurar su conservación, calidad y custodia.

5.

6.

la Administradora deberá mantener disponibles una copia de la
información respaldada en medios inalterables en un lugar distinto al de la custodia
en que se mantienen los respaldos originales.

Asimismo,

La custodia de los respaldos inalterables deberá encontrarse organizada de tal
manera que, en cualquier momento, se pueda encontrar la información rápidamente
para resolver los problemas que pudieran presentarse en la situación preüsional de

los afiliados.
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7.

La función de respaldo y custodia podrá contatarse con una empresa externa, la que
deberá permitir el libre acceso a esa dependencia de los funcionarios de este
Organismo Fiscalizador.

8.

Los procesos de respaldo en medios inalterables deberan estar certificados por una
empresa extema que garantice que se ha cumplido con normas de seguridad y
calidad estiándares establecidas por organizaciones expertas en la materia.

Destrucción de documentos respaldados

9.

Se autoriza destruir los documentos originales que sean respaldados en medios
inalterables que cumplan las características de un Medio de respaldo segzro. No
obstante lo anterior, los documentos deben se inventariados antes de ser destruidos
dejando constancia de ello, indicando entre otros datos la identificación detallada
del documento y la fecha de destrucción.

10.

La Administradora deberá informar a esta Superintendencia cada vez que decida
destruir documentos con al menos 60 días de anticipación a la fecha de destrucción,
señalando, entre otas, el tipo de documento que destruirá y su antigüedad.

11.

La deskucción de los documentos originales de las Administradoras se reg¡rápor las
siguientes instrucciones de carácter especial :

a)

Los documentos originales pertenecientes a los Fondos de Pensiones que
sean respaldados, podran destruirse, vna vez transcurrido un año desde la
fecha de respaldo, sujeto a la condición de que hayan franscurrido seis años
desde la fecha de la operación a que corresponden.

b)

Previo a la destrucción de los documentos originales la Administradora
deberá obtener un informe de auditores externos o de una empresa
especializada en procesos de confrol de calidad, que deberá ser distinta de
aquella que realizó el respaldo, en el que se especifique que estián todos los
documentos considerados en el proceso y que la información o imágenes
estián plenamente legibles. Este procedimiento podrá ser conffatado por las
Administradoras con la misma empresa de auditoría externa a quien
encargue la auditoría a sus estados financieros anuales o con otra empresa
externa especializada.

S up
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c)

En caso de que en el informe antes señalado se indique que existe
disconformidad entre la documentación y el respaldo, la Administradora no
podrá destruir los documentos originales. En tal situación, deberá respaldar
nuevamente los documentos y el plazo de un año desde la fecha del respaldo
se contará desde la fecha del proceso original.

d)

T2,

S

up

Todos los elementos que permitan verificar el cumplimiento de las normas
de destrucción de documentos, deberián mantenerse disponibles para efectos
de fiscalización de esta Superintendencia incluido el informe señalado en la
letra b) anterior.

Las Administradoras no podrán destruir los siguientes documentos aún cuando se
encuentren respaldados, debiendo conservarse en sus archivos los ejemplares
originales:

a)

Las Solicitudes de Incorporación.

b)

Los Formularios de Regularización de Afiliación.

c)

Original de la Orden de Traspaso llrevocable.

d)

Los Dictámenes de Reclamos en que se defina la afiliación.

e)

Las Solicitudes de Desafiliación aceptadas con su respectiva resolución.

D

Contratos de ahorro previsional voluntario colectivo.

s)

Adhesión o Traspaso de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo.

h)

Los oficios de esta Superintendencia que dejan sin efecto la incorporación al
Sistema.

i)

Las resoluciones de Garantía Estatal vigentes.

i)

Dictamen o resolución de la Comisión Médica Regional o Central, según
corresponda, que generó el derecho a pensión de invalidez.

k)

Los expedientes de pensión.
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rv.

NORMAS TRANSITORIAS

l.

Las Administradoras podrán aplicar las instrucciones contenidas en el capítulo III
anterior parala documentación generada con anterioridad a la fecha de vigencia de
la presente Circular.

2.

En un plazo de tres meses contados desde la fecha de emisión de la

presente

Circular, las Adminisfadoras deberán informar a esta Superintendencia el medio de
respaldo seguro y el método que utilizará para respaldar la información
previsional.

v.

YIGENCIA
La presente Circular enfra en vigencia a contar del 1 de junio de 2009.

éerc
BE

Santiago, 26 demarzo de 2009.

S
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ANEXO N"

1

ARCHIVO DE SOLICITUD DN DOCUMENTOS

(solDoc0l)

1.

ENCABEZADO

CODIGO DE ARCHTVO
FECIIA DE LA SOLICITUD
NTJMERO DE SOLICITUDES

FILLER

2.

x

(08) sol,Doc0l
9 (08) aaaammdd
e (06)
x (e7)

DETALLES

CODIGO ADMINISTRADORA SOLICITAI\TE
NI]MERO DE FOLIO DE LA SOLICITUD
FECHA DE LA SOLICITUD DE PENSION
CEDT]LA NACIONAL DE IDENTIDAD DEL AFILIADO
D/V CEDT]LA NACIONAL DE IDENTIDAD DEL AFILIADO
APELLIDO PATERNO AFILIADO
APELLIDO MATERNO AFILIADO
NOMBRES AFILIADO
CODIGO DOCTJMENTO SOLICITADO
NOMBRE DEL DOCUMENTO SOLICITADO
MES DESDE
MES HASTA

(04)
(03)
(08) aaaammdd
(0e)
x (01)
x (1s)
x (1s)
x (20)
9 (02',)
x (30)
9 (06) aaaamm
9 (06) aaaamm

LARGO DEL REGISTRO

rl9
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9
e

T2

INDICADORES Y PARAMETROS:

CODIGO DOCUMENTO SOLICITADO:
01

02
03
04
05
06
07
08
09
10

Carpeta individual
Solicitud de incorporación.
Dictamen de reclamo emitido.
Formulario de formalización de afiliación.
Orden de traspaso irrevocable.
C artola cuatrimestral detallada
Cartola histórica
Cartola de cierre
Expediente de pensión.
En general, cualquier documento relacionado con afiliados pensionados o en
trámite de pensión.

OBSERVACIONES:

1.

)

Si el documento solicitado tiene código 10, debe indicarse en el campo "Nombre del
documento solicitado'r, el documento de que se trate. En los restantes códigos, este
campo deberá dejarse en blanco.
Se deben

incluir tantos registros

respectivo del encabezado.
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de detalle como número de solicitudes tenga el campo

