
Libro I

Afiliación al Seguro de Cesantía de la Ley N° 19.728

Título I

Afiliación

A Definiciones

1. Afiliación al Seguro  es la relación jurídica que se produce entre los trabajadores
dependientes afectos a la Ley N° 19.728 y el seguro obligatorio de cesantía a que se
refiere dicho cuerpo legal, que origina, por una parte, la obligación de efectuar
cotizaciones y por otra, el derecho a prestaciones previstas en la citada ley.

2. Actualizar una Cuenta Individual por Cesantía  es registrar en ella la totalidad de
las operaciones y ajustes que le corresponden a una fecha determinada, imputando
pertinentemente las cuentas del patrimonio.

3. Actualizar el patrimonio  es actualizar a una fecha determinada la totalidad de las
Cuentas Individuales por Cesantía, determinar los rezagos, los montos a cobrar y
actualizar el Fondo de Cesantía Solidario.

4. Ajuste es toda rectificación en una Cuenta Individual por Cesantía.

5. Cotización obligatoria del afiliado  es la cotización del 0,6% de las remuneraciones
imponibles del trabajador (artículo 5° de la Ley N° 19.728). La obligación de enterar
dicha cotización se mantiene durante el período máximo de 11 años mientras se
mantenga vigente la relación laboral.

6. Cotización obligatoria del empleador  es la cotización del 2,4% de las
remuneraciones imponibles del trabajador con contrato de duración indefinida o del
3% de las respectivas remuneraciones, cuando se trate de trabajadores contratados a
plazo o por obra, trabajo o servicio determinado (artículo 5° de la Ley N° 19.728). En
el caso de los trabajadores de casa particular, corresponde al 3% de las
remuneraciones imponibles de cargo del empleador, sin distinguir la duración del
contrato. La obligación de enterar dichas cotizaciones destinadas a la Cuenta
Individual por Cesantía, se mantiene durante el período máximo de 11 años mientras
se mantenga vigente la relación laboral. La obligación de enterar la parte de la
cotización destinada al Fondo de Cesantía Solidario (0,8% de la remuneración
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imponible), continúa mientras se mantenga vigente la relación laboral con ese
trabajador. Para estos efectos, el período de 11 años se contará desde las
remuneraciones devengadas desde octubre de 2020 para las relaciones laborales de
trabajadores de casa particular que se encuentren vigentes a ese mes o desde la
fecha de inicio de labores, cuando este sea posterior. Lo anterior, independiente que el
empleador no tenga la obligación de cotizar a la cuenta de ahorro de indemnización en
la respectiva AFP, por haber cumplido once años de cotizaciones en dicha cuenta.

7. Cuenta Individual por Cesantía  es el registro unificado, expresado en cuotas, de
todas las operaciones que respecto de un mismo afiliado se realicen en el Fondo de
Cesantía por los siguientes conceptos: cotizaciones, aportes regularizadores de la
Sociedad Administradora, transferencias desde o hacia el Fondo de Cesantía
Solidario, comisiones, los traspasos que pudiera efectuar desde su Cuenta Individual
por Cesantía con el objeto de aumentar el capital para financiar su pensión y los
retiros por las prestaciones establecidas en la Ley N° 19.728, por fallecimiento y los
traspasos que pudiera efectuar a su Cuenta de Capitalización Individual con el objeto
de aumentar el capital para financiar su pensión.

8. Fondo de Cesantía está conformado por las Cuentas Individuales por Cesantía.

9. Fondo de Cesantía Solidario es la cuenta contable del patrimonio del Fondo de
Cesantía Solidario constituida por la parte correspondiente al 0,8% y 0,2% según
corresponda, de las remuneraciones imponibles del trabajador, que son de cargo del
empleador, y los aportes del Estado que establece la ley.

10. Formulario de pago está referido al documento con el cual se pagan las
cotizaciones establecidas en la Ley N° 19.728 y que pueden ser enteradas
mediante documento físico o transferencia electrónica de datos.

11. Imputar  es contabilizar en el sistema contable de los Fondos de Cesantía.

12. Ley  es la Ley N° 19.728, publicada en el Diario Oficial con fecha 14 de mayo de
2001.

13. Medios de respaldo seguro  son aquellos medios auditables que se deben utilizar
para los respaldos de información que aseguren en forma permanente la
disponibilidad, integridad, inalterabilidad y confidencialidad de la información.

14. Movimiento es toda operación o ajuste que registre una Cuenta Individual por
Cesantía. Los movimientos representativos de egresos se denominan cargos y los
movimientos representativos de ingresos se denominan abonos o acreditaciones.

15. Pago atrasado es cualquier cotización que un empleador o una entidad pagadora de
subsidios entere con posterioridad al plazo establecido en los incisos 1° y 2° del
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artículo 10° de la Ley N° 19.728.

16. Patrimonio está referido al Patrimonio del Sistema Contable de los Fondos de
Cesantía.

17. Recaudación está referida a la recepción de fondos por cualquiera de los siguientes
conceptos: cotizaciones, aportes del Estado y aportes regularizadores de la Sociedad
Administradora.

18. Retiro es todo egreso de la Cuenta Individual por Cesantía y del Fondo de Cesantía
Solidario que un afiliado realice en virtud de las prestaciones establecidas en la Ley
N° 19.728.

19. Rezago es toda recaudación suficientemente documentada que se reciba por
concepto de cotizaciones, aportes regularizadores y diferencias por pagos en exceso,
que no se abone en las Cuentas Individuales por Cesantía en la fecha de la respectiva
actualización.

20. Saldo de una Cuenta Individual por Cesantía es el valor en cuotas resultante de restar
los cargos a las acreditaciones.

21. Seguro es el seguro obligatorio de cesantía establecido en la Ley N° 19.728.

22. Sociedad Administradora o AFC  es la Sociedad Administradora de Fondos de
Cesantía a que se refiere en el artículo 1° de la Ley N° 19.728.

23. Transferencia es el traspaso de recursos financieros entre el Fondo de Cesantía y el
Fondo de Cesantía Solidario, asociados a un determinado afiliado, en conformidad
con las normas del presente libro.

24. Traspaso es el traspaso de recursos financieros, solicitado por el trabajador que se
encuentran tramitando su pensión, desde su Cuenta Individual por Cesantía  a su
cuenta de capitalización individual de la Administradora de Fondos de Pensiones, a la
cual se encuentra afiliado. Asimismo, también se considerarán Traspasos, las
devoluciones de fondos efectuadas por las AFP a la AFC en caso que los valores
traspasados a la AFP no hubieren sido suficientes para que el trabajador finalmente
pudiere acceder a su pensión.

25. Renovación de un contrato consiste en la manifestación de voluntad de las partes
de continuar vinculadas laboralmente al vencimiento de un contrato de plazo fijo. Ello
importa que trabajador y empleador, no obstante conocer el vencimiento del plazo que
hace expirar el contrato originalmente celebrado, deciden seguir con la prestación de
servicios remunerada y bajo un vínculo de subordinación o dependencia por un nuevo
periodo de tiempo. Si se trata de una nueva renovación, el contrato de plazo fijo se
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transforma en uno de carácter indefinido.

26. Reinicien actividades laborales  corresponde a la situación que se presenta entre
empleador y trabajador, que luego de terminar su relación laboral, se genera otra
nueva, existiendo un periodo en que no se han encontrado vinculados laboralmente.

B Aspectos Generales

1. La Ley N° 19.728, publicada en el Diario Oficial con fecha 14 de mayo de 2001,
establece un seguro obligatorio de cesantía en favor de los trabajadores dependientes
regidos por el Código del Trabajo que inicien o reinicien actividades laborales con
posterioridad a su entrada en vigencia. Asimismo, señala que la incorporación al
Seguro de Cesantía es opcional para aquellos trabajadores que se encuentren con
contrato vigente a la fecha de la citada ley. El Seguro será administrado por una
Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, que se regulará conforme a las
disposiciones de la mencionada ley.

2. Quedan excluidos del Seguro los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje, los
menores de 18 años de edad hasta que los cumplan y los pensionados, salvo que, en
el caso de estos últimos, la pensión se hubiere otorgado por invalidez parcial
transitoria o definitiva. Los trabajadores de casa particular pensionados, están
obligados a cotizar.

3. La incorporación al Seguro de los trabajadores que inicien o reinicien actividades
laborales con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, se materializará con el
pago de la primera cotización o reconocimiento de la deuda previsional. En el caso de
aquéllos que opten, la afiliación se producirá a través de la suscripción de un
formulario de afiliación.

4. Los socios de una sociedad de personas, que detenten la calidad de trabajadores
dependientes porque presten servicios bajo subordinación y dependencia en virtud de
un contrato de trabajo, pueden incorporarse al Seguro Obligatorio de Cesantía
siempre que éstos siendo dueños mayoritarios del capital social no invistan la
representación y/o administración de la misma. De igual modo, en caso que un socio
ejerza la representación y/o administración de la sociedad, pero no detente la
condición de mayoritario y se desempeñe para ésta en la condición antes indicada.

5. La afiliación al Seguro se entiende permanente hasta que el trabajador se pensione
por cualquier causa. En el caso de los pensionados por invalidez parcial transitoria o
definitiva, continuarán incorporados al Seguro de Cesantía, al igual que los
trabajadores de casa particular pensionados que continúen trabajando.

6. El Seguro se financiará con cotizaciones de cargo de los trabajadores y empleadores,
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6. El Seguro se financiará con cotizaciones de cargo de los trabajadores y empleadores,
las que para efectos legales tienen el carácter de previsionales, y un aporte del
Estado en los términos establecidos en los artículos 5° de la Ley 19.728. En caso de
incapacidad laboral transitoria del trabajador, la cotización de cargo de éste debe ser
retenida y enterada en la Sociedad Administradora por la respectiva entidad pagadora
de subsidios, persistiendo para el empleador la obligación de declarar y pagar las
cotizaciones que son de su cargo.
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 8° de la Ley N° 19.728, en caso de
incapacidad laboral transitoria las cotizaciones deberán efectuarse sobre la base de la
última remuneración imponible efectuada al seguro, correspondiente al mes anterior al
que se dio inicio a la licencia médica, o en su defecto, a la estipulada en el contrato de
trabajo. En caso que el trabajador haga uso de licencia médica sólo por algunos días
del mes, el empleador deberá calcular las cotizaciones correspondientes a este lapso
que son de su cargo, sobre la remuneración correspondiente al mes anterior a que
haya iniciado la licencia o en su defecto , la estipulada en contrato de trabajo, en tanto
, por aquellos días del mes en que el trabajador prestó servicios, deberá enterar las
cotizaciones calculadas sobre la remuneración del mes a que ellas correspondan, en
proporción a los días efectivamente trabajados.

7. Las cotizaciones a que se refiere el número precedente deberán enterarse durante un
período máximo de once años en cada relación laboral y se calcularán sobre las
remuneraciones del trabajador. Se entenderá por remuneración la que define el
artículo 41° del Código del Trabajo y que para estos efectos tendrán un tope máximo
imponible equivalente a 90 unidades de fomento, consideradas al último día del mes al
que corresponden las remuneraciones. Dicho tope se reajustará anualmente de
acuerdo a la variación del índice de Remuneraciones Reales determinadas por el
Instituto Nacional de Estadística o el índice que lo sustituya, entre noviembre del año
anteprecedente y noviembre del año precedente al que comenzará a aplicarse el
reajuste. El tope imponible así reajustado, comenzará a regir del primer día de cada
año. Con todo, el tope imponible será reajustado siempre que la variación del índice
antes mencionado sea positiva. Si fuese negativa, el tope mantendrá su valor vigente
en Unidades de Fomento y sólo se reajustará en la oportunidad en que se produzca
una variación positiva que corresponda por aplicación de lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 6° de la Ley N° 19.728. Este tope imponible reajustado será
determinado mediante resolución de la Superintendencia de Pensiones.

8. Si un trabajador desempeñare dos o más empleos, se deberán efectuar cotizaciones
por cada una de las remuneraciones y, en cada una, hasta el tope a que se refiere el
número precedente.

9. En el caso de las personas que debieron incorporarse al Servicio Militar Obligatorio, la
obligación de cotizar se suspende mientras en trabajador no se reincorpore a su
trabajo.
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10. Las cotizaciones, tanto de cargo del empleador como del trabajador, deberán ser
pagadas en la Sociedad Administradora por el empleador o la entidad pagadora de
subsidios, según el caso, dentro de los primeros diez días del mes siguiente a aquél
en que se devengaron las remuneraciones, o subsidios, término que se prorrogará
hasta el primer día hábil siguiente si dicho plazo expirare en día sábado, domingo o
festivo. Sin embargo, cuando el empleador realice el pago de las cotizaciones, tanto
de cargo del empleador como del trabajador, a través de un medio electrónico, el
plazo de declaración y pago se extenderá hasta el día 13 de cada mes, aun cuando
este fuere día sábado, domingo o festivo.

11. El pago de las cotizaciones deberá efectuarse mediante el formulario de pago en el
que se registrarán separadamente las cotizaciones de cargo del empleador y del
trabajador.

12. El pago de las cotizaciones podrá también realizarse a través de los mismos
formularios destinados al pago de las cotizaciones previsionales de los Fondos de
Pensiones administrados por las AFP. En tal caso los formularios deberán incluir la
información exigida en el Anexo N° 1, del Título I del Libro II. Para tales efectos, la
Sociedad Administradora de los Fondos de Cesantía deberá haber suscrito
previamente contratos de recaudación con la respectiva AFP.

13. El empleador o entidad pagadora de subsidios que no pague oportunamente y cuando
correspondiere, según sea el caso, las cotizaciones del trabajador o subsidiado,
deberá efectuar el reconocimiento de la deuda previsional en la Sociedad
Administradora, dentro del mismo plazo señalado en el número 10 anterior, mediante
un formulario de reconocimiento de deuda previsional. Dicho reconocimiento de deuda
podrá también realizarse a través de los mismos formularios destinados al
reconocimiento de la deuda previsional de los Fondos de Pensiones administrados
por las AFP. En tal caso los formularios deberán incluir la información exigida en el
Anexo N° 2, del Título I del Libro II. Para tales efectos, la Sociedad Administradora de
los Fondos de Cesantía deberá haber suscrito previamente contratos de recaudación
con la respectiva AFP.

14. Las cotizaciones que no se paguen oportunamente por el empleador o la entidad
pagadora de subsidios, según el caso, estarán afectos a los reajustes e intereses que
dispone la ley.

15. Las cotizaciones previsionales del trabajador y una parte de aquéllas
correspondientes al empleador, se abonarán en la Cuenta Individual por Cesantía  de
propiedad de cada afiliado. El aporte del Estado y la parte restante de las cotizaciones
previsionales de cargo del empleador, se abonarán a la cuenta del patrimonio Fondo
de Cesantía Solidario.

16. La Sociedad Administradora tendrá derecho a una retribución establecida sobre la

Compendio de Normas del Seguro de Cesantía

Libro I . Afiliación al Seguro de Cesantía de la Ley N° 19.728 



base de comisiones, de cargo de los aportantes, la que será deducida de los Fondos
de Cesantía.

17. Estarán sujetos al cobro de comisiones sólo los trabajadores que se encuentren
cotizando.

18. El empleador debe comunicar a la Sociedad Administradora la iniciación o cesación
de los servicios de sus trabajadores sujetos al Seguro, dentro del plazo de 10 días
contado desde dicha iniciación o término. Esta comunicación podrá efectuarse a
través de los medios y formularios que la Sociedad Administradora disponga para
tales efectos, cuidando que permitan verificar el cumplimiento de esta obligación.
También, el empleador podrá efectuar dicha comunicación a través del formulario de
pago o de reconocimiento de la deuda previsional, siempre y cuando el aviso se
entregue dentro del plazo legal antes señalado. Con todo, dicho plazo aumentará en 3
días en los casos en que la comunicación se efectúe por la vía electrónica. La
infracción a esta obligación será sancionada con multa a beneficio fiscal equivalente a
0,50 Unidades de Fomento, cuya aplicación se sujetará a lo dispuesto en el inciso
octavo del artículo 19° del D.L. N° 3.500, de 1980.

19. La Sociedad Administradora deberá mantener una Base de Datos de los trabajadores
sujetos al Seguro, con los registros necesarios para su operación, lo que considera el
registro general de información perteneciente al trabajador, los movimientos de las
Cuentas Individuales por Cesantía y el archivo de documentos.

20. Los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Cesantía, serán
inembargables y estarán destinados sólo a generar prestaciones de acuerdo a las
disposiciones de la Ley N° 19.728, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 del
mismo cuerpo legal, esto es, los fondos de las Cuentas Individuales por Cesantía sólo
serán embargables una vez terminado el respectivo contrato de trabajo, en los casos
y porcentajes previstos en el inciso segundo del artículo 57° del Código del Trabajo.

21. Los plazos dispuestos en el presente título cuyo vencimiento corresponda a un día
sábado, domingo o festivo, se prorrogarán al siguiente día hábil que no sea sábado,
excepto el día 15 de cada mes, establecido como plazo máximo para actualizar
la Base de Datos de Afiliados, efectuar la creación de Cuentas Individuales por
Cesantía en el Fondo de Cesantía y realizar la actualización del patrimonio de los
Fondos de Cesantía, que en tales casos se anticipará al día hábil anterior que no sea
sábado.

C Tipos de Afiliación
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Capítulo I. Afiliación Automática

1. Los trabajadores dependientes que inicien o reinicien actividades laborales reguladas
por el Código del Trabajo con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N°
19.728, quedarán automáticamente afiliados al Seguro y obligados a cotizar a contar
de la fecha en que se produzca la respectiva relación laboral. Se considerarán
afiliados los trabajadores de casa particular que al 1 de octubre de 2020 se
encuentren con una relación laboral  vigente y aquellos que inicien o reinicien labores
a partir de esa fecha. No obstante lo anterior, en el caso de trabajadores que
previamente registren afiliación al Seguro de Cesantía, se estará a lo dispuesto en el
artículo 7° de la ley N° 19.728.

2. En tales casos, las cotizaciones destinadas al financiamiento del Seguro se
devengarán a contar de la fecha en que inicien o reinicien la relación laboral,
correspondiendo efectuar el primer pago de cotizaciones el mes siguiente de
producida la afiliación automática, por aquellas remuneraciones devengadas el mismo
mes de la afiliación.

3. Para los efectos legales y estadísticos que correspondan, se entenderá que dichos
trabajadores se encuentran afiliados al Seguro a partir de la fecha que inician o
reinician labores.

4. La Sociedad Administradora deberá incorporar al trabajador en la Base de Datos de
Afiliados, con el pago de la primera cotización o reconocimiento de la deuda
previsional efectuada en el Seguro. Este proceso deberá realizarse a más tardar el
día 15 del mes siguiente al del pago o del reconocimiento de la deuda previsional.

5. En estos casos, la fecha de afiliación al Seguro se obtendrá del dato referido al aviso
de la contratación registrado en el formulario de pago o de reconocimiento de deuda
previsional o de aquél entregado por el empleador a la Sociedad Administradora
mediante los medios y formularios establecidos por ella.

6. En caso de que la Sociedad Administradora sólo reciba el aviso de contratación por
parte del empleador, para los efectos del presente título dicho aviso se asimilará al
pago de la primera cotización o reconocimiento de la deuda previsional.

7. La Sociedad Administradora dispondrá de un plazo de seis meses contado desde
aquél en que tomó conocimiento de la afiliación del trabajador al Seguro, para obtener
los antecedentes necesarios que le permitan actualizar su Base de Datos de
Afiliados y cumplir con las obligaciones que establece la ley, incluida la fecha de
afiliación en el evento de que esta información no se tenga a través de los
mecanismos establecidos en el número 5 anterior. La Sociedad Administradora
deberá mantener a disposición de esta Superintendencia los antecedentes que
permitan comprobar las acciones realizadas para el cumplimiento de esta instrucción.
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8. Los datos faltantes del trabajador para actualizar la Base de Datos de Afiliados se
obtendrán mediante el uso del formulario denominado Solicitud de Afiliación al Seguro
de Cesantía, definido en el número 5 del Capítulo II., o a través de la consulta a las
distintas bases de información oficiales que existen en el país (Registro Civil e
Identificación, Registro Electoral u otras indicadas en la Ley N° 19.628 sobre
“Protección a la información contenida a la Base de Datos”).

9. Si dentro del plazo establecido en el número 7 anterior el trabajador no hubiere
suscrito el formulario de afiliación, o bien, no se hubiesen obtenido los datos faltantes
mediante la consulta a que se refiere el número anterior, la suscripción del formulario
deberá cumplirse al momento en que el afiliado solicite la prestación de un beneficio.

Capítulo II. Afiliación Opcional

1. Los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, que a la fecha de
vigencia de la Ley N° 19.728 mantengan un contrato de trabajo, podrán optar por
afiliarse al Seguro, generándose en dicho caso la obligación de cotizar que establece
el artículo 5° de la Ley N° 19.728. Se incluyen los trabajadores que a dicha fecha
mantengan vigente un contrato a plazo fijo o se encuentren en alguna de las
situaciones descritas en el número 4 del artículo 159° del Código del Trabajo. Igual
derecho tendrán aquellos trabajadores que a la fecha de vigencia de la Ley N° 19.728,
mantengan un contrato vigente por obra, trabajo o servicio determinado.

2. Estos trabajadores conservarán la antigüedad que registren con su empleador para
efectos del pago de la prestación a que se refiere el inciso primero del artículo 13° de
la citada ley, sin el límite máximo a que alude dicho precepto cuando hubieren sido
contratados con anterioridad al 14 de agosto de 1981.

3. Para efectos de manifestar su opción al Seguro, los trabajadores deberán suscribir el
formulario denominado Solicitud de Afiliación al Seguro de Cesantía , adjuntando en
dicho acto fotocopias por ambos lados, de su cédula nacional de identidad legalmente
válida. La suscripción del formulario puede efectuarla en su lugar de trabajo ante un
representante autorizado de la AFC, o concurriendo a un centro de atención de
público de la Sociedad Administradora.

4. El formulario de afiliación se emitirá al menos en tres ejemplares, con la siguiente
distribución:
 
a)     Original para la Sociedad Administradora
b)  Primera copia para el afiliado
c)  Segunda copia para el empleador
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5. L a Solicitud de Afiliación al Seguro de Cesantía  será de diseño libre y deberá
contener como mínimo los siguientes datos:
 
a)   Logotipo de la Sociedad Administradora
b)  Fecha de suscripción
c)  Fecha de inicio de labores
d)  Apellidos paterno, materno y nombres del afiliado
e)  Cédula nacional de identidad legalmente válida del afiliado
f)  Estado Civil del afiliado
g)  Número de cargas familiares
h)  Domicilio particular del afiliado (Comuna, provincia, región)
i)  Fecha de nacimiento (aaaaddmm)
j)  Lugar de nacimiento (País, comuna, provincia, región)
k)  Sexo
l)  Nivel educacional
m) Tipo de contrato:

 
1:Duración indefinida
2:A plazo
3:Obra, trabajo o servicio determinado

 
n)  N° de horas de trabajo semanal según contrato
o)  Nombre o razón social del empleador
p)  RUT del empleador
q)  Domicilio del empleador
r)  Cédula Nacional de Identidad del beneficiario (artículo 18° de la Ley N° 19.728)
s)  Apellidos paterno, materno y nombres del beneficiario
t)  Firma del afiliado
u)  Nombre completo, cédula nacional de identidad y firma del representante de la

Sociedad Administradora

6. Si el afiliado mantiene relación laboral con más de un empleador, en el formulario
deberá registrarse la información de cada empleador con el cual opta al Seguro. Para
tales efectos, se podrán utilizar tantos formularios como empleadores se tengan o
incorporar en su diseño los campos de cada uno de los empleadores (letras c), m),
o), p) y q) del número 5 anterior).

7. El domicilio del afiliado y el de su empleador, debe registrarse en forma
suficientemente explícita, y serán considerados para todos los efectos, como aquéllos
a los cuales corresponde dirigir las comunicaciones que la ley y la normativa de esta
Superintendencia establecen. Esta información debe ser actualizada con los cambios
que se produzcan a través del tiempo.
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8. El formulario de afiliación debe llenarse y firmarse en presencia del trabajador,
registrando en el espacio correspondiente, la fecha del día en que efectivamente se
suscribe. La Sociedad Administradora será responsable de las formalidades de
llenado del formulario de afiliación, así como de la veracidad de los datos en él
consignados.

9. El representante de la Sociedad Administradora al momento de suscribir el formulario
Solicitud de Afiliación al Seguro de Cesantía , debe verificar lo siguiente:
 
a)   Que los datos del afiliado y empleador estén completos.

 
b)  Que se haya adjuntado fotocopia, por ambos lados, claramente legible de la

cédula nacional de identidad legalmente válida del afiliado.
 

c)  Que no existan datos erróneos, enmendaduras o correcciones en los datos de
identificación del afiliado y empleador.
 

d)  Que el trabajador no corresponda a un trabajador menor de 18 años.
 

e)  Que el trabajador no corresponda a un trabajador sujeto a contrato de
aprendizaje, ni pensionado, salvo que la pensión se hubiere otorgado por
invalidez parcial o que se trate de un trabajador de casa particular pensionado
que continúa trabajando. Para estos efectos deberá requerir al trabajador una
declaración jurada simple suscrita por parte del trabajador en la que se indique
que no posee ninguna de las condiciones antes señaladas.

10. Comprobado lo anterior, el representante de la Sociedad Administradora procederá a
registrar su nombre completo, cédula nacional de identidad y firma en la solicitud. En
este mismo acto se entregará la copia destinada al afiliado.

11. Los centros de atención de público deberán enviar el original y la copia empleador al
nivel central de la Sociedad Administradora en un plazo de cinco días hábiles, contado
desde la fecha de suscripción de la solicitud.

12. La Sociedad Administradora en el nivel central deberá revisar que la solicitud de
afiliación se hubiese suscrito de acuerdo a lo establecido en los números 6 al 10
anteriores. En el caso de que se detecten errores en el formulario, deberán corregirse
en un plazo de 10 días hábiles, contado desde la fecha de recepción en el nivel
central.

13. El original del formulario Solicitud de Afiliación al Seguro de Cesantía  debidamente
suscrito y las fotocopias de su cédula nacional de identidad legalmente válida, se
incorporarán en el archivo de documentos a más tardar el día 15 del mes siguiente al
de la suscripción.
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14. De acuerdo al artículo primero de las Disposiciones Transitorias de la Ley N° 19.728,
el trabajador que opta debe comunicar al empleador su decisión de incorporarse al
Seguro, con a lo menos 30 días de anticipación, la que se hará efectiva el día 1 del
mes siguiente al de la recepción de la comunicación. Para dar cumplimiento a esta
disposición, el trabajador a través de la Sociedad Administradora comunicará este
hecho al empleador con el envío de la copia del formulario de afiliación
correspondiente, la que se despachará a su domicilio a más tardar el día 10 del mes
siguiente al de la suscripción y afectará las remuneraciones que se devenguen a
contar del mes siguiente al de la suscripción, debiendo el empleador efectuar el primer
pago de cotizaciones en la Sociedad Administradora el mes siguiente al de afiliación
del trabajador.

15. Para los efectos legales y estadísticos que correspondan, se entenderá que el
trabajador se encuentra afiliado al Seguro a contar del primer día del mes siguiente a
aquél en que suscribió el formulario de afiliación.

16. La Sociedad Administradora dentro del plazo establecido en el número 14 anterior
deberá comunicar a los empleadores que se registran en dichos formularios acerca
de la opción ejercida por sus trabajadores y la fecha a contar de la cual se encuentran
incorporados al Seguro, adjuntando las copias destinadas al empleador con el
respectivo timbre de la Sociedad Administradora. En esta misma comunicación
deberá informar sobre la obligación de enterar las cotizaciones establecidas en el
artículo 5° de la ley, el límite máximo imponible al cual estarán sujetas, el mes a partir
del cual éstas se devengan y aquél en que debe efectuar el primer pago o el
reconocimiento de la deuda previsional de dichas cotizaciones.

17. La comunicación a que se refiere el número anterior, podrá realizarse mediante carta
remitida por correo certificado, ordinario, privado o entrega personal. Sin perjuicio de lo
anterior, como constancia de su envío al empleador, la Sociedad Administradora debe
conservar la documentación que le permita acreditar el cumplimiento del despacho.
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Título II

Administración de Cuentas Individuales por Cesantía

A Creación Cuenta Individual por Cesantía

1. Cada trabajador incorporado al Seguro sólo puede tener una Cuenta Individual por
Cesantía.

2. La Cuenta Individual por Cesantía debe crearse a más tardar el día 15 del mes
siguiente al de recaudación del primer pago de cotizaciones o de reconocimiento de
deuda previsional, o bien, al de suscripción de la Solicitud de Afiliación al Seguro de
Cesantía, según se trate de afiliación automática u opcional, respectivamente.

3. El saldo de la Cuenta Individual por Cesantía debe subdividirse en los siguientes
conceptos definidos en el Capítulo I, de la Letra A, del Título IV del Libro V:
 

4. La Cuenta Individual por Cesantía está constituida por la información referida a la
Base de Datos de Afiliados, cuyo contenido se encuentra definido en el Capítulo I, de
la Letra A, del Título IV del Libro V, y los movimientos de cargos y abonos con su
respectivo saldo. Los datos referidos a ellos, son los siguientes:
 

Saldo afiliado, en pesos y cuotas.a)
Saldo empleador, en pesos y cuotas.b)
Saldo disponible, en pesos y cuotas.c)
Saldo total, en pesos y cuotas. Está conformado por la suma de los saldos
definidos en las letras a., b. y c. anteriores.

d)

Fecha de operación: corresponde a la fecha de pago de cotizaciones o de cargo en
la Cuenta Individual por Cesantía.

a)

Fecha de movimiento: corresponde a la fecha en que se registra la operación en el
registro auxiliar de la cuenta contable Cuenta Individual por Cesantía .

b)

Código de movimiento: corresponde a un código de identificación asociado a
operaciones que se aplican en forma uniforme de acuerdo a su naturaleza y tipo,
los cuales son definidos por la Sociedad Administradora.

c)

Número de folio: corresponde a un número de identificación que permite asociar el
documento de respaldo que dio origen a la operación.

d)
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5. Para los efectos de la creación de la Cuenta Individual por Cesantía de los
trabajadores extranjeros que no cuenten con la cédula de identidad para extranjeros,
extendida por el Servicio de Registro Civil e Identificación, la Sociedad Administradora
deberá utilizar el Número Identificatorio para Cotizar (NIC) que le haya sido notificado
por la AFP adjudicataria o asignataria, junto con los antecedentes señalados en el
número 33 del Capítulo III, Letra A, Título III, Libro I del Compendio de Normas del
Sistema de Pensiones, en el formato y medio de envío que la Sociedad
Administradora haya acordado con la remitente.
 
Para los trabajadores extranjeros que cuenten con el Número Identificatorio para

Mes de devengamiento de la remuneración imponible: corresponde al mes y año
en que se devengó la remuneración imponible.

e)

Monto en pesos de la remuneración: corresponde al valor registrado en el
formulario de pago de cotizaciones o de reconocimiento de deuda previsional.

f)

Monto en pesos de los movimientos de cargos y abonos: corresponden a los
valores nominales en pesos de cargos y abonos imputados en el registro auxiliar
de la cuenta contable Cuenta Individual por Cesantía .

g)

Monto en cuotas de los movimientos de cargos y abonos: corresponden a los
valores en cuotas equivalentes a los movimientos de cargos y abonos en pesos
imputados en el registro auxiliar de la cuenta contable Cuenta Individual por
Cesantía.

h)

Valor de la cuota: corresponde al valor de la cuota utilizado en la conversión a
cuotas de los montos en pesos nominales de los movimientos de cargos y abonos
imputados en el registro auxiliar de la cuenta contable Cuenta Individual por
Cesantía.

i)

Saldo en cuotas: corresponde al saldo acumulado en cuotas, obtenido de agregar o
deducir cada uno de los movimientos en cuotas de los respectivos abonos y
cargos. Éste se determina después de imputar cada operación en el registro
auxiliar de la cuenta contable Cuenta Individual por Cesantía .

j)

RUT del empleador o entidad pagadora del subsidio: corresponde al RUT
registrado en el formulario de pago de cotizaciones o de reconocimiento de deuda
previsional.

k)

Tipo de pago: corresponde al origen de la cotización previsional.
 
R: remuneración
G: gratificación

l)
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Cotizar, serán aplicables las mismas disposiciones que rigen para los trabajadores
con cédula de identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación.
 
Cuando la Sociedad Administradora conozca el número de la cédula de identidad para
extranjeros, deberá regularizar la Cuenta Individual por Cesantía, asociándolo al NIC
para lo cual deberá mantener este último en un registro actualizado con la información
pertinente. Si la identificación fue obtenida directamente del trabajador, empleador o
del Servicio de Registro Civil e Identificación, deberá transmitirla a la AFP
adjudicataria o asignataria en la forma que las partes acuerden, dentro de los 10 días
hábiles siguientes de obtenida.
 
Sin perjuicio de lo señalado en el número 3 del Capítulo VI, Título II del Libro V,
mensualmente la Sociedad Administradora deberá realizar las gestiones necesarias
ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Departamento de Extranjería y
Migración u otros organismos del Estado, tendientes a obtener la información sobre la
cédula de identidad para extranjeros de los trabajadores que se registren con el
Número Identificatorio para Cotizar.

6. Para efectos de lo establecido en los artículos 28 y 46 de la Ley N° 19.728, la AFC
deberá informar a la Bolsa Nacional de Empleo, por el medio y periodicidad que estas
acuerden, el Número Identificatorio para Cotizar y el número del pasaporte o del
documento identificatorio oficial del país de origen de los trabajadores extranjeros que
no cuenten con su cédula de identidad para extranjeros. A su vez, cuando la Sociedad
Administradora conozca el número de la cédula de identidad para extranjeros de un
trabajador que ha accedido al beneficio del Seguro con el NIC, deberá notificar esta
situación a la Bolsa Nacional de Empleo.
 

7. Cualquiera sea el sistema o medio en que se encuentren las Cuentas Individuales por
Cesantía, debe detallarse separadamente los subsaldos por afiliados, empleador,
disponibilidad y el total general en la forma definida en el número 3 anterior, lo que
comprende:
 

8. Debe procederse al cierre de la Cuenta Individual por Cesantía y actualizar el código
de estado de la Base de Datos de Afiliados, de acuerdo a lo señalado en el Capítulo I,
de la Letra A, del Título IV del Libro V en las siguientes situaciones:
 

La cartola cuatrimestral de movimiento y la cartola anual de movimiento.a)

Los listados de respaldo de saldos de los registros auxiliares de la cuenta contable
Cuenta Individual por Cesantía.

b)

Los archivos computacionales.c)
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9. Si no ha sido cerrada por las causas precedentemente señaladas, una Cuenta
Individual por Cesantía con saldo igual a cero mantiene su vigencia.

10. Ninguna Cuenta Individual por Cesantía puede cerrarse si existen rezagos que
puedan afectarla y si no se han agotado las gestiones de cobranza a que dieren lugar
los vacíos no justificados. La investigación y cobranza se realizará luego de analizar
la Cuenta Individual por Cesantía, los archivos de reconocimiento de deuda
previsional y los ceses de servicios informados por los empleadores.

11. Producido el cierre de una Cuenta Individual por Cesantía, la Sociedad Administradora
debe considerarla inexistente, quedando inhabilitada para seguir efectuando registros
en ella. Si por no haber dado cumplimiento a las normas del número precedente, o por
cualquier otra causa, fuere necesario efectuar registros en una Cuenta Individual por
Cesantía cerrada, se requerirá la autorización previa de esta Superintendencia para
reactivarla.

B Movimientos

1. Los movimientos de la Cuenta Individual por Cesantía deben expresarse en pesos,
por el valor nominal de las operaciones realizadas, y en cuotas, según las normas de
equivalencia impartidas por esta Superintendencia. Los registros en pesos tienen
como finalidad controlar que las operaciones estén correctamente imputadas y
convertidas a cuotas.

2. El valor de la cuota de inicio de las operaciones será determinado por la Sociedad
Administradora.

3. Cada movimiento debe contener un código que indique su naturaleza y su tipo, en
conformidad con lo que defina la Sociedad Administradora. Cada cotización debe
contener un código que indique si ha sido enterada por un empleador o por una
entidad pagadora de subsidios y si se trata de una remuneración mensual o de una
gratificación.

Al pagarse el saldo de la Cuenta Individual por Cesantía en caso de pensión.a)

Al pagarse el saldo de la Cuenta Individual por Cesantía en caso de fallecimiento.b)

Al eliminarse el saldo de la Cuenta Individual por Cesantía tratándose de la solución
de un reclamo.

c)

Al traspasarse la totalidad del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía a la
Cuenta de Capitalización Individual que el trabajador tiene en una Administradora
de Fondo de Pensiones.

d)
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gratificación.

4. La Sociedad Administradora debe disponer de un Libro de Códigos, en el cual se
definan los códigos utilizados en el registro de las operaciones y ajustes en las
Cuentas Individuales por Cesantía. Este libro debe mantenerse permanentemente
actualizado, siendo su finalidad principal facilitar a esta Superintendencia la auditoría y
el control de las Cuentas Individuales por Cesantía. Sin perjuicio de lo anterior, a lo
menos los siguientes movimientos de abonos y cargos deben disponer de su
respectivo código:
 

Abonos
 

- Cotización de cargo del afiliado (0,6 % de la remuneración imponible).
- Cotización de cargo del empleador destinada a la Cuenta Individual por

Cesantía (1,6%, 2,2% o 2,8% de la remuneración imponible, según
corresponda).

- Cotización de cargo del empleador destinada al Fondo de Cesantía Solidario
(0,8% o 0,2% según corresponda de la remuneración imponible).

- Intereses y reajustes de la cotización de cargo del afiliado.
- Intereses y reajustes de la cotización de cargo del empleador destinada a la

Cuenta Individual por Cesantía.
- Intereses y reajustes de la cotización de cargo del empleador destinada al

Fondo de Cesantía Solidario.
- Excesos de cotización de cargo del afiliado.
- Excesos de cotización de cargo del empleador.
- Traspaso de recursos desde el Fondo de Cesantía Solidario para pago de

prestaciones.
- Reintegro por beneficios no cobrados.
- Aportes regularizadores de la Sociedad Administradora.
- Recuperación de cotizaciones rezagadas.
- Traspasos de fondos recibidos desde la AFP.
- Ajustes.
- Traspaso de recursos desde el Fondo de Cesantía Solidario para el pago del

aporte del artículo 25 ter de la Ley N° 19.728.
- Recepción de devoluciones desde las AFP por concepto de aportes del 10%

del artículo 25 ter de la Ley N° 19.728, efectuados erróneamente.
 

a)

Cargos
 

- Cotización de cargo del empleador destinada al Fondo de Cesantía Solidario
(0,8% o 0,2% según corresponda de la remuneración imponible).

- Intereses y reajustes de la cotización de cargo del empleador destinada al
Fondo de Cesantía Solidario.

b)
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5. En el saldo de la Cuenta Individual por Cesantía se encuentra implícitamente incluida
la rentabilidad, razón por la cual no son necesarios movimientos explícitos para
reconocerla.

6. Los movimientos de la Cuenta Individual por Cesantía deben tener la misma
secuencia cronológica de las respectivas imputaciones en las cuentas del patrimonio.

7. Todo egreso de fondos destinado a entregar al afiliado los beneficios que la ley
establece, debe imputarse previamente en su Cuenta Individual por Cesantía.

8. Si el saldo de una Cuenta Individual por Cesantía es excedido por egresos de
cualquier naturaleza, dicha cuenta mantiene su vigencia, debiendo presentarse
obligatoriamente el sobregiro con signo negativo. Tal situación sólo puede ser
corregida con autorización previa de esta Superintendencia.

9. En todos los sistemas de información, registros contables, registros auxiliares de la
contabilidad, estados financieros e informes de cualquier naturaleza que se refieran a
las cuentas de los patrimonios, o que proporcionen datos basados en ellas, los
sobregiros deben presentarse con signo negativo, sin compensarlos con las Cuentas
Individuales por Cesantía, rezagos ni con recursos del Fondo de Cesantía Solidario.

C Respaldo en Medios Inalterables

- Comisiones por saldo afiliado de la Cuenta Individual por Cesantía.
- Comisiones por saldo empleador de la Cuenta Individual por Cesantía.
- Pago de beneficios con cargo a la Cuenta Individual por Cesantía.
- Pago de beneficios con recursos del Fondo de Cesantía Solidario.
- Pago del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía por fallecimiento.
- Pago del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía por pensión.
- Eliminación del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía por solución de

reclamo.
- Devolución de pagos en exceso.
- Traspasos de fondos a AFP para pensión.
- Ajustes.
- Traspaso de fondos a la AFP por concepto del aporte del artículo 25 ter de la

Ley N° 19.728.
- Traspaso al Fondo Cesantía Solidario de devoluciones desde las AFP por

concepto de aportes del 10% del artículo 25 ter de la Ley N° 19.728,
efectuados erróneamente.
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1. La Cuenta Individual por Cesantía de los afiliados al Seguro, sin perjuicio de lo
dispuesto en el número 1 del Capítulo III, de la Letra A, del Título IV del Libro V,
deberá respaldarse mediante una copia de la cartola cuatrimestral de movimiento y de
la cartola anual de movimiento en un medio de respaldo seguro, inalterable y
auditable. La emisión de este medio se hará al término del mes siguiente al
vencimiento del plazo establecido en la normativa para el despacho de las cartolas
anuales, de acuerdo a lo definido por esta Superintendencia.

2. La documentación en que se fundamentan los movimientos de las Cuentas
Individuales por Cesantía, la documentación de respaldo de cualquier asiento
contable, los registros auxiliares de las cuentas del patrimonio y del pasivo y los
documentos sustentatorios de la recaudación (en papel o electrónico), constituyen
elementos integrantes de la contabilidad, debiendo la Sociedad Administradora
conservarlos indefinidamente.

D Trabajadores Temporeros Agrícolas, Ley N° 19.988

Capítulo I. Recaudación de Saldos de Remuneración

1. Los empleadores deberán pagar en la Sociedad Administradora los saldos de
remuneración que no hayan sido pagados al trabajador, dentro del plazo de 60 días,
contado desde la fecha de término de la relación laboral, salvo que el trabajador haya
dispuesto por escrito de otra forma.

2. Los empleadores podrán efectuar los pagos de los saldos de remuneración en
formularios en papel o electrónicos.

3. Para los pagos que se efectúen en formularios en papel, la Sociedad Administradora
podrá optar por colocar a disposición de los empleadores los mismos formularios
disponibles para el pago de las cotizaciones previsionales del seguro de cesantía u
otro de libre diseño que deberá crear para tales efectos. En ambos casos, el
formulario de pago deberá contener al menos la información necesaria para identificar
al empleador con nombre o razón social y RUT; nombre del representante legal de la
empresa; identificación del trabajador con su nombre completo y RUT; número total
de trabajadores informados; el valor de cada remuneración pagada y su total,
separados de sus reajustes e intereses, si corresponden; la fecha de inicio y de
término de la relación laboral; fecha de pago de la remuneración (día, mes y año en
que efectivamente se realiza el pago); timbre de caja; período informado donde se
registrará el mes y año en que se devengaron las remuneraciones adeudadas.

4. Cualquiera sea el formato de los formularios implementados por la Sociedad
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Administradora para que los empleadores paguen los saldos de remuneración, éstos
deberán contener impresos en su reverso las instrucciones necesarias para su
correcto llenado. Los empleadores podrán realizar el pago en formularios
computacionales, siempre que éstos se ajusten estrictamente a los formatos
diseñados por la Sociedad Administradora.

5. La Sociedad Administradora podrá celebrar contratos de prestación de servicios con
entidades externas para recaudar los saldos de remuneración. Asimismo, deberá
mantener a disposición de los empleadores en todos sus centros de atención de
afiliados, una cantidad suficiente de formularios de pago de saldos de remuneración
Ley N° 19.988.

6. En todos sus centros de atención de afiliados, la Sociedad Administradora deberá
disponer de mecanismos que permitan calcular los reajustes e intereses de los pagos
efectuados con posterioridad al plazo de los 60 días, contado desde la fecha de
término de la relación laboral. En tal caso, los reajustes e intereses que se aplicarán
sobre los saldos pagados, serán los establecidos en el artículo 63 del Código del
Trabajo, esto es, reajustadas en el mismo porcentaje en que haya variado el Índice de
Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el
mes anterior a aquel en que debió efectuarse el pago y el precedente a aquel en que
efectivamente se realice, adicionándosele el máximo interés permitido para
operaciones reajustables a partir de la fecha en que se hizo exigible la obligación.

7. La Sociedad Administradora deberá controlar la integridad y consistencia de la
información registrada en el formulario destinado al pago de saldos de remuneración,
en base a la comparación del total pagado que se registra en él con la sumatoria de
las líneas de detalle a nivel de cada trabajador con sus respectivos reajustes e
intereses. Las diferencias resultantes se tratarán de la misma forma que se tratan las
diferencias detectadas en los formularios de pago de cotizaciones previsionales del
Seguro de Cesantía.

8. La contabilización de los saldos de remuneración depositados por los empleadores
seguirá los mismos procedimientos, plazos y secuencia contable que sigue la
recaudación y registro de las cotizaciones previsionales en los Fondos de Cesantía,
con las siguientes salvedades:
 

Los movimientos de cargos y abonos que se realizan en la cuenta contable de
pasivo exigible Recaudación Clasificada, deberán registrarse en la subcuenta
contable denominada Recaudación de Saldos de Remuneración.

a)

Los movimientos de cargos y abonos en el Patrimonio de los Fondos de Cesantía
se registrarán en las cuentas contables Recaudación en Proceso de Acreditación;
Cuentas Individuales por Cesantía, subcuenta Cuentas Individuales de Saldos de
Remuneración; Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía, subcuenta

b)
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9. En el cálculo del porcentaje de recaudación que se debe traspasar a más tardar el
último día hábil de cada mes, desde la cuenta Recaudación del Mes  hacia la cuenta
Recaudación Clasificada de los Fondos de Cesantía, la Sociedad Administradora
debe incluir los saldos de remuneración recaudados en el respectivo mes.

10. El pago electrónico de saldos de remuneraciones, se realizará en base a los mismos
formularios que se utilizan para el pago de las cotizaciones previsionales del seguro
de cesantía, esto es, en los formularios de Declaración, Orden de Pago, Crédito y
Comprobante de Pago, según corresponda.

11. El formulario electrónico Declaración, deberá incorporar por separado en sus registros
de detalle y de resumen, la información referida a los saldos de remuneración
pagados, reajustes, intereses y el valor total a pagar a los Fondos de Cesantía, según
corresponda.

12. En el formulario electrónico Crédito, deberá informarse separadamente los valores
pagados a los Fondos de Cesantía por concepto de cotizaciones previsionales y
saldos de remuneración, cuando corresponda.

13. El formulario Comprobante de Pago, deberá incorporar en su sección resumen de
cotizaciones, la suma total de los saldos de remuneración pagados con sus
respectivos reajustes e intereses, cuando corresponda.

Capítulo II. Cuenta Individual y Base de Datos de Afiliados

1. Los movimientos referidos a saldos de remuneración deberán registrarse en la cuenta
individual de cesantía, con códigos que permitan identificar claramente su naturaleza
y tipo, conforme con lo que defina la Sociedad Administradora. Sin perjuicio de ello, a
lo menos los siguientes movimientos de abonos y cargos deben disponer de su
respectivo código:
 

Rezagos de Saldos de Remuneración y; Rentabilidad no Distribuida, según
corresponda.

Abonos
 
-       Pago de saldos de remuneración.
-       Reajustes de pago de saldos de remuneración.
-       Intereses de pago de saldos de remuneración.
-       Reintegro de saldos de remuneración no cobrados.
-       Recuperación de saldos de remuneración rezagados.
-       Aportes regularizadores de la Sociedad Administradora por saldos de
remuneración.

a)
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2. La Sociedad Administradora, en el proceso de actualización de la Base de Datos de
Afiliados y de las Cuentas Individuales por Cesantía, deberá considerar los
formularios de pago de saldos de remuneración Ley N° 19.988, recibidos hasta el
último día del mes anterior al de la actualización.

3. Dentro de la sección de la Base de Datos de Afiliados que contiene la información de
saldos de la Cuenta Individual por Cesantía, la Sociedad Administradora deberá
incorporar los siguientes saldos:
 

4. Los saldos señalados en el número 3 anterior también deberán detallarse
separadamente en las Cuentas Individuales por Cesantía.

5. Previo a la acreditación de las Cuentas Individuales por Cesantía y la determinación
de los rezagos, la Sociedad Administradora deberá controlar que los saldos de
remuneración estén correctamente pagados aplicando a la recaudación las
verificaciones y controles establecidos en el número 8 del Capítulo I anterior.

6. A continuación deberá verificar para cada línea de detalle de los formularios de pago,
si los saldos de remuneración corresponden a un trabajador registrado en la Base de
Datos de Afiliados, con el objeto de determinar si su imputación será realizada a las
subcuentas Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración o a la subcuenta
Rezagos de Saldos de Remuneración. Si los saldos pertenecen a un trabajador que
se encuentra afiliado, su imputación deberá hacerla en la Cuenta Individual por
Cesantía. Si los saldos pertenecen a un trabajador no afiliado y el formulario de pago
registra correctamente la información referida a los apellidos y nombres completos del
trabajador, su número de cédula nacional de identidad y el RUT del empleador, deberá
incorporar al trabajador en la Base de Datos de Afiliados, crear su cuenta individual y
acreditar las remuneraciones. En caso contrario, su imputación deberá hacerla a

Cargos

-       Comisiones por saldo de remuneración.
-       Pago de saldos de remuneración.

 

b)

Saldo Remuneración Ley N° 19.988, en pesos y cuotas: Está conformado por los
saldos de remuneración pagados por el empleador en virtud de la Ley N° 19.988.
Se tendrán tantos saldos como empleadores registre, los cuales se eliminarán una
vez que estén agotados (en cero).

a)

Saldo total en pesos y cuotas. Está conformado por la suma del saldo definido en
la letra anterior más el saldo señalado en conceptos definidos en el Título IV del
Libro V.

b)
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rezago. 

7. La Sociedad Administradora deberá emitir mensualmente un archivo computacional
denominado Listado de Saldos de Remuneración, el cual tendrá el carácter de registro
auxiliar de la subcuenta Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración.

8. En la misma oportunidad en que se emita el archivo Listado de Saldos de
Remuneración, la AFC deberá emitir un archivo computacional con el registro de los
rezagos, que tendrá la calidad de registro auxiliar de la subcuenta Rezagos de Saldos
de Remuneración. Este archivo se denominará Listado de Rezagos de Saldos de
Remuneración.

9. Los archivos computacionales mencionados en los números anteriores, deberán
emitirse y respaldarse conforme a los mismos procedimientos, plazos y
especificaciones que se señalan en la Letra E, del Título II del presente Libro.

10. Mensualmente la Sociedad Administradora deberá efectuar la conciliación de estos
archivos con los saldos de las respectivas cuentas de patrimonio.

Capítulo III. Retribución a la Sociedad Administradora

1. Por los saldos de remuneración, la Sociedad Administradora tendrá derecho al mismo
tipo de retribución y tasa establecida para la administración de las cotizaciones
previsionales del Seguro de Cesantía.

2. La comisión porcentual aplicada sobre los saldos de remuneración Ley N° 19.988, se
entiende devengada cuando la cuenta individual de saldos de remuneraciones haya
mantenido saldo de remuneración en un mes determinado y se hubiere acreditado en
ella remuneraciones durante dicho mes.

3. La comisión porcentual, se cobrará en forma separada de los saldos de la Cuenta
Individual por Cesantía provenientes de las cotizaciones previsionales, aplicándose
exclusivamente a aquellos saldos que se acreditaron remuneraciones.

4. La Sociedad Administradora para efectos de determinar la comisión porcentual sobre
el saldo de remuneración Ley N° 19.988, deberá aplicar la misma fórmula que se
utiliza para el resto de los saldos de la Cuenta Individual por Cesantía, la cual se
encuentra definida en el número 13 del Capítulo I, del Título II del Libro II.

5. La comisión porcentual en pesos determinada de la forma anterior, se deducirá de la
cuenta individual de saldos de remuneraciones en forma separada de los demás
saldos que constituyen el saldo total por cada saldo de remuneración Ley N° 19.988,
convertida a cuotas utilizando el valor de cuota de cierre del día hábil anterior al de
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actualización de cada mes.

6. El cobro de esta comisión porcentual se deducirá de la cuenta individual de saldos de
remuneraciones el día 15 de cada mes o el día hábil anterior, cuando el día 15 fuese
festivo o inhábil. Este cobro deberá realizarse junto al resto de las comisiones
porcentuales que son aplicadas, cargando la cuenta de patrimonio Cuenta
Individuales de Saldos de Remuneraciones y con abono a la cuenta de pasivo exigible
Comisiones Devengadas Porcentual Cuentas Individuales por Cesantía.

7. La cuenta individual de saldos de remuneraciones del trabajador, no podrá quedar con
saldo negativo por el cobro de comisiones.

8. En el caso de aquellas cuentas individuales de saldos de remuneraciones que al inicio
del mes no disponen de saldo de remuneración Ley N° 19.988, la comisión
porcentual de igual forma se entenderá devengada y el cobro se hará sobre el valor
del saldo de remuneración acreditado.

9. En el caso de los saldos de remuneración retirados por los trabajadores antes de la
fecha de actualización de la cuenta individual de saldos de remuneraciones, la
Sociedad Administradora realizará el cobro de la comisión el mismo día en que realice
el cargo en la cuenta individual del trabajador por los saldos de remuneración
retirados, considerando en su determinación la proporción de días en que administró
dichos saldos.

10. En el registro auxiliar de la cuenta de pasivo Comisión Devengada Porcentual
Cuentas Individuales por Cesantía, denominado Listado de Comisiones Devengadas
de las Cuentas Individuales por Cesantía, la Sociedad Administradora deberá
incorporar por cada afiliado el monto en pesos y cuotas de las comisiones cobradas a
su cuenta individual de saldos de remuneraciones, por concepto de saldos de
remuneración Ley N° 19.988, separadas en tantos saldos como empleadores
registre. En el caso que el afiliado registre más de un pago de saldos de remuneración
para un mismo mes, se incorporará una línea adicional por cada RUT pagador.

Capítulo IV. Retiros

1. Para que los trabajadores puedan solicitar los retiros de saldos por remuneraciones,
la Sociedad Administradora deberá disponer en sus Centros de Atención de Afiliados
de los mismos formularios que son utilizados para el pago de las prestaciones del
seguro de cesantía u otro de libre diseño que la Sociedad Administradora deberá
crear para tales efectos. En ambos casos, el formulario de retiro de saldos de
remuneraciones deberá contener al menos la siguiente información: identificación del
trabajador con su nombre completo, RUT y domicilio; identificación del empleador con
nombre o razón social, RUT y domicilio; mecanismo del pago solicitado (efectivo,
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cheque nominativo, giro postal, depósito en cuenta a la vista cuenta de ahorro o
cuenta corriente, con la identificación del banco y número de cuenta, según
corresponda); fecha de suscripción de la solicitud; firma del trabajador y timbre y firma
del funcionario responsable de la AFC.

2. La Sociedad Administradora deberá pagar a los trabajadores los saldos de
remuneraciones solicitados en un solo giro, dentro del plazo de 10 días hábiles
contado desde la fecha de recepción de la solicitud y de acuerdo al mismo calendario
aplicado para el pago de las prestaciones de cesantía con cargo exclusivo a la cuenta
individual. 

3. Conjuntamente con el pago la Sociedad Administradora deberá entregar al interesado
su liquidación de pago, que podrá ser el mismo formulario que se utiliza para la
liquidación del seguro de cesantía u otro de libre diseño que la AFC deberá crear para
tales efectos. En ambos casos, el formulario de liquidación de saldos de
remuneración deberá contener al menos la siguiente información: identificación del
trabajador con su nombre completo, RUT y fecha de disponibilidad del pago;
identificación del empleador con nombre o razón social y RUT; modalidad de pago
(efectivo, cheque nominativo, giro postal, depósito en cuenta a la vista cuenta de
ahorro o cuenta corriente, con la identificación del banco y número de cuenta, según
corresponda); períodos de remuneraciones considerados en el retiro; unidad de pago,
cálculo del monto a pagar (número de cuotas * valor de la cuota = monto en pesos) y
firma de la persona que recibe el retiro como señal de conformidad.

4. La Sociedad Administradora para efectos de estos retiros deberá atenerse al siguiente
tratamiento contable: 
 

En este procedimiento, se deberá considerar el valor cuota del día anteprecedente
al de la fecha del cargo en la cuenta Cuentas Individuales de Saldos de
Remuneración y el de su respectivo registro auxiliar, todo lo cual deberá realizarse
dentro de los tres días hábiles anteriores a la fecha de disponibilidad de los pagos.

a)

Luego de realizado el cargo señalado en la letra a) anterior deberá abonar el monto
en pesos determinado, en la cuenta Retiros de Saldos de Remuneración,
subcuenta Retiros de Remuneración.

b)

Seguidamente, deberá cargar el valor de los retiros a pagar, de la cuenta Banco
Pago de Saldos de Remuneración y abonarlo a la cuenta Banco Inversiones
subcuenta Banco Inversiones Nacionales.

c)

Finalmente, se deberán traspasar a la Sociedad Administradora los recursos
provisionados en la cuenta Banco Pago de Saldos de Remuneración, girando para
ello el respectivo cheque con abono a dicha cuenta por el valor de los retiros y con
cargo a la cuenta Retiros de Saldos de Remuneración, subcuenta Retiros de

d)
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5. En los casos en que el cheque girado por la Sociedad Administradora en pago del
retiro de remuneraciones, no sea cobrado dentro del plazo de 60 días corridos desde
la fecha de su emisión, éste caducará y se deberá efectuar su reintegro a la
contabilidad de los Fondos de Cesantía, a más tardar el día de la actualización del
patrimonio de los fondos de cesantía del mes siguiente a aquél en que se produjo la
caducidad del cheque, cargando para ello la cuenta Banco Pago de Saldos de
Remuneración con abono a la cuenta Retiros de Saldos de Remuneración, subcuenta
Saldos de Remuneración no Cobrados. Posteriormente, deberá cargar la cuenta
Retiros de Saldos de Remuneración, subcuenta Saldos de Remuneración no
Cobrados, y abonar la cuenta Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración. Para
esta operación deberán generarse cuotas al valor que resulte de considerar para la
conversión, el valor de cierre de la cuota del día anteprecedente a la fecha del abono.
Similar procedimiento se aplicará para los pagos en efectivo y que no hayan sido
cobrado por los trabajadores dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha en
que quedaron disponibles.

6. Para reactivar el pago de un retiro no cobrado, el trabajador deberá concurrir a
cualquier Centro de Atención al Afiliado de la Sociedad Administradora, con su cedula
de identidad. La Administradora deberá efectuar el nuevo pago, en un plazo máximo
de diez días hábiles, contado desde la fecha del requerimiento. Para efectos de poner
a disposición el cheque correspondiente, la Administradora deberá proceder a rebajar
de la respectiva cuenta individual de Saldos de Remuneración el mismo número de
cuotas abonado a dicha cuenta con ocasión de la caducidad. Para determinar el
monto en pesos a pagar, se deberá considerar el valor de la cuota del día
anteprecedente al cargo. Este procedimiento deberá realizarse dentro de los tres días
hábiles anteriores a la fecha de disponibilidad de los documentos de pago.

7. En el evento que se constate que el no cobro del retiro se debe al fallecimiento del
trabajador, la Sociedad Administradora lo entregara conjuntamente con el saldo
restante de la cuenta individual, cuando se solicite el retiro de fondos por fallecimiento
del trabajador.

8. La Sociedad Administradora deberá disponibilizar los movimientos relacionados con
los saldos de remuneración en su sitio web, debiendo avisar de aquello al trabajador a
través de algún medio electrónico (correo electrónico, SMS u otro), a lo menos en la
misma oportunidad en que envíe la cartola cuatrimestral y anual, dejando respaldo
auditable de dicho aviso.
 
La Sociedad Administradora deberá informar todos los movimientos relacionados con
los saldos de remuneración en las Cartolas de Movimientos, en forma separada de
los movimientos referidos a las cotizaciones previsionales.

Remuneración.
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9. Para cumplir con lo señalado en el número precedente, la AFC deberá efectuar los
ajustes necesarios en el diseño y formato de las Cartolas de Movimientos.

E Actualización

Capítulo I. Calendario y Contenido

1. Las Cuentas Individuales por Cesantía y el registro auxiliar de la cuenta Fondo de
Cesantía Solidario, deberán estar actualizadas a más tardar el día 15 de cada mes,
con el registro de la totalidad de las operaciones y ajustes que las afecten y que se
hubieren producido hasta el último día del mes calendario anterior inclusive, más los
siguientes movimientos que correspondan al mes en curso:
 

Los aportes efectuados por el Estado al Fondo de Cesantía Solidario, recibidos por
la Sociedad Administradora hasta el día anterior al de la actualización.

a)

Los cargos y abonos derivados de las acciones de regularización establecidas en
los dictámenes de reclamos emitidos por la Sociedad Administradora hasta el día
anterior al de la actualización. 

b)

Los rezagos respecto de los cuales se hubiese obtenido, hasta el día anterior al de
la actualización, suficiente información para acreditarlos en las Cuentas
Individuales por Cesantía, en conformidad con lo establecido en la letra b) del
número 11 siguiente. 

c)

Las devoluciones de pagos en exceso autorizadas hasta el día anterior al de la
actualización o hasta el día 9 inclusive, si esta fuere posterior.

d)

Los abonos o cargos específicos que esta Superintendencia hubiese instruido
mediante oficios con plazos de vencimiento hasta el día de la actualización.

e)

Las transferencias de recursos desde el Fondo de Cesantía Solidario hacia las
cuentas individuales del Fondo de Cesantía, autorizadas hasta el día de la
actualización.

f)

Los retiros por prestaciones, fallecimiento o pensión, cuyo pago se hubiese
autorizado hasta el día de la actualización.

g)

Cualquier otra operación que la Sociedad Administradora determine y que no está
incluida en las operaciones descritas precedentemente.

h)
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2. Previo a la acreditación de las Cuentas Individuales por Cesantía, la determinación de
los rezagos en el Fondo de Cesantía y la actualización del registro auxiliar de la
cuenta Fondo de Cesantía Solidario, la Sociedad Administradora deberá controlar que
las cotizaciones estén correctamente calculadas y pagadas aplicando a la
recaudación las verificaciones y controles establecidos en el Título I del Libro II.

3. A continuación deberá verificar para cada línea de detalle de los formularios de pago
si las cotizaciones previsionales corresponden a un trabajador registrado en la Base
de Datos de Afiliados, con el objeto de determinar si su imputación será realizada a
las Cuentas Individuales por Cesantía o a la cuenta Rezagos de Cuentas Individuales
por Cesantía.
 
Sin perjuicio de lo anterior, si las cotizaciones pertenecen a trabajadores
independientes o a los trabajadores referidos en el inciso tercero del artículo 2° de la
ley N°19.728, trabajadores exentos de cotizar, su imputación deberá hacerla a la
cuenta del Pasivo Exigible, Total  Pagos Indebidos, subcuenta Pagos Indebidos, sin
separar la cotización de cargo del afiliado y del empleador, es decir, se abona en una
sola línea el 3% de la remuneración imponible. Si las cotizaciones previsionales
corresponden a un afiliado con una relación laboral superior a los once años con el
mismo empleador, se estará a lo señalado en la letra j) de este número.

Las comisiones que se devengan y se deducen de las Cuentas Individuales por
Cesantía a más tardar el día 15. Estas operaciones deben efectuarse después del
registro de las restantes operaciones que comprende la actualización.

i)

La transferencia de recursos desde la Cuenta Individual por Cesantía del Fondo de
Cesantía hacia la cuenta de capitalización individual de la AFP, hasta el día de la
actualización.

j)

Transferencia de recursos desde el Fondo de Cesantía Solidario hacia el Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo para financiar programas de apresto y cursos
de capacitación, hasta el día de la actualización. 

k)

Transferencia de recursos desde el Fondo de Cesantía Solidario hacia la Entidad
administradora de la Bolsa Nacional de Empleo por retribución de sus servicios,
hasta el día de la actualización.

l)

La comisión porcentual que se devengan y se deducen de la cuenta Fondo de
Cesantía Solidario por el hecho de que el Fondo mantenga saldo positivo.

m)

El traspaso desde el Fondo de Cesantía Solidario a los Fondos de Pensiones del
aporte para pensión, según lo dispuesto en el artículo 25 ter de la Ley N° 19.728,
efectuado hasta el día de la actualización.

n)
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Por el contrario, si las cotizaciones pertenecen a un trabajador que se encuentra
afiliado, deberá determinar los valores que corresponde acreditar en la Cuenta
Individual por Cesantía y aquéllos que se registrarán en el Fondo de Cesantía
Solidario, aplicando a cada línea de detalle la siguiente serie de operaciones, de
acuerdo a lo dispuesto en las letras a) a la i) siguientes:
 

En primer orden, deberá sumar a la cotización de cargo del trabajador que se
registra en la columna respectiva del formulario de pago los reajustes e intereses
que proporcionalmente les correspondan, si los hubiere, y al total resultante deducir
el monto obtenido de un eventual prorrateo que fuere necesario realizar en el caso
de registrar diferencias negativas menores a –0,15 UF que no hubiesen sido
financiadas por la Sociedad Administradora.

a)

Luego deberá determinar la cotización de cargo del trabajador que debió pagarse,
calculando el 0,6% de la remuneración imponible y agregándole los reajustes e
intereses que procedan, en función del timbre de caja del formulario de pago, según
la tabla vigente de reajustes e intereses. 

b)

Al valor obtenido en a) deberá restarle el valor obtenido en b). Si el resultado es
positivo, la cotización obligatoria del afiliado que deberá acreditarse en la Cuenta
Individual por Cesantía es la que debió pagarse (b); por el contrario, si el resultado
es negativo, la cotización de cargo del afiliado que deberá acreditarse en la Cuenta
Individual por Cesantía es la efectivamente pagada (a), debiendo realizar la
cobranza por la diferencia negativa determinada.
 
La diferencia positiva que resulte de la comparación de los valores obtenidos en las
letras a) menos b), se considerará un exceso de cotización de cargo del afiliado.
Aquélla que resulte menor o igual a 0,15 U.F. deberá sumarse a la cotización de
cargo del afiliado y acreditarse en la Cuenta Individual por Cesantía como un solo
movimiento; en caso contrario, si el valor pagado en exceso es superior a 0,15 UF,
se acreditará en la Cuenta Individual por Cesantía, en forma separada de la
cotización de cargo del afiliado, con el código de movimiento que identifique la
operación y formará parte del saldo afiliado que se define en el Capítulo I, Letra A
del Título IV del Libro V.

c)

A continuación, deberá sumar a la cotización de cargo del empleador que se
registra en la columna respectiva del formulario de pago los reajustes e intereses
que proporcionalmente les correspondan, si los hubiere, y al total resultante deducir
el monto obtenido de un eventual prorrateo que fuere necesario realizar en el caso
de registrar diferencias negativas menores a –0,15 UF que no hubiesen sido
financiadas por la Sociedad Administradora.

d)

De la misma forma anterior, deberá determinar la parte de la cotización de cargoe)
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del empleador destinada al Fondo de Cesantía Solidario que debió pagarse,
calculando el 0,8% o el 0,2% cuando corresponda de la remuneración imponible y
agregándole los reajustes e intereses que procedan, en función del timbre de caja
del formulario de pago, según la tabla vigente de reajustes e intereses. 

Al valor obtenido en d) deberá restarle el valor obtenido en e). Si el resultado es
positivo, la parte de la cotización de cargo del empleador que deberá acreditarse en
la Cuenta Individual por Cesantía para posteriormente efectuar su transferencia al
Fondo de Cesantía Solidario es la que debió pagarse (e). Si el resultado es
negativo, deberá acreditarse en la Cuenta Individual por Cesantía como cotización
de cargo del empleador destinada al Fondo de Cesantía Solidario, el monto
efectivamente pagado (d), debiendo realizar la cobranza por la diferencia negativa
determinada y por el valor que se obtenga en la letra g) siguiente.

f)

Igual procedimiento deberá aplicarse para determinar la parte de la cotización de
cargo del empleador que debió pagarse para su abono a la Cuenta Individual por
Cesantía, calculando el 1,6% de la remuneración imponible y agregándole los
reajustes e intereses que procedan, en función del timbre de caja del formulario de
pago, según la tabla vigente de reajustes e intereses. 

g)

A la diferencia positiva obtenida en f) como resultado de la comparación de la letra
d) menos e), deberá restarle el valor obtenido en g). Si el resultado es positivo, la
parte de la cotización de cargo del empleador que deberá acreditarse en la Cuenta
Individual por Cesantía es la que debió pagarse g). Si el resultado es negativo, la
parte de la cotización de cargo del empleador que deberá acreditarse en la Cuenta
Individual por Cesantía es la efectivamente pagada, esto es, la diferencia resultante
de la f) después de haber hecho el descuento del monto relativo al 0,8% o 0,2%
según corresponda de la remuneración imponible destinada al Fondo de Cesantía
Solidario, debiendo realizar la cobranza por la diferencia negativa que falte para
cubrir el 1,6% de la remuneración imponible.
 
En el evento que hubiese un exceso de cotización de cargo del empleador , en la
Cuenta Individual por Cesantía se acreditará este monto conjuntamente con la
cotización de cargo del empleador, en un solo movimiento, siempre y cuando sea
inferior o igual a 0,15 UF; si el valor es superior a 0,15 UF, el exceso de cotización
se abonará en rezagos. 

h)

Para efectos de determinar el límite de las 0,15 UF a que se refieren las letras
anteriores, deberá utilizarse el valor de la Unidad de Fomento al último día del mes
anteprecedente al de la actualización del patrimonio de los respectivos Fondos de
Cesantía. A su vez, las diferencias negativas a que se refieren las letras c), f) y h)
anteriores, podrán ser financiadas por la Sociedad Administradora con recursos
propios en forma previa a la acreditación, ciñéndose para tales efectos a las
instrucciones establecidas en la letra i), del número 23 del Capítulo I, del Título I del

i)
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Libro II.

En el caso de cotizaciones provenientes de una relación laboral que se ha
mantenido vigente por más de 11 años, la Sociedad Administradora deberá aplicar
las siguientes operaciones:
 

j)

El total de la cotización de cargo del trabajador registrada en la columna
respectiva del formulario de pago será considerada un pago indebido de cargo
del afiliado y se abonará a la cuenta de pasivo exigible Total Pagos Indebidos ,
subcuenta Pagos Indebidos.

i.

A continuación, deberá sumar a la cotización de cargo del empleador que se
registra en la columna respectiva del formulario de pago los reajustes e
intereses que proporcionalmente les correspondan, si los hubiere, y al total
resultante deducir el monto obtenido de un eventual prorrateo que fuere
necesario realizar en el caso de registrar diferencias negativas menores a –0,15
UF que no hubiesen sido financiadas por la Sociedad Administradora.

ii.

Luego, deberá determinar la parte de la cotización de cargo del empleador
destinada al Fondo de Cesantía Solidario que debió pagarse, calculando el 0,8%
de la remuneración imponible y agregándole los reajustes e intereses en caso
que correspondiere, en función del timbre de caja del formulario de pago, según
la tabla vigente de reajustes e intereses. 

iii.

Al valor obtenido en ii. deberá restarle el valor obtenido en iii. Si el resultado es
positivo, la parte de la cotización de cargo del empleador que deberá acreditarse
en la Cuenta Individual por Cesantía para posteriormente efectuar su
transferencia al Fondo de Cesantía Solidario es la que debió pagarse (iii.). Si el
resultado es negativo, deberá acreditarse en la Cuenta Individual por Cesantía
como cotización de cargo del empleador destinada al Fondo de Cesantía
Solidario, el monto efectivamente pagado (ii.), debiendo realizar la cobranza por
la diferencia negativa determinada. 

iv.

Toda diferencia positiva obtenida determinada en iv. anterior, una vez deducida
la parte de la cotización de cargo del empleador destinada al Fondo de Cesantía
Solidario, será considerará un pago indebido de cargo del empleador y se
abonará a la cuenta de pasivo exigible Total Pagos Indebidos , subcuenta Pagos
Indebidos.
 
A los trabajadores de casa particular, les será aplicable lo instruido en los
numerales ii. a v., de esta letra. Los valores determinados en el numeral v. se
abonarán a rezagos bajo el tipo "Pago indebido de cotizaciones proveniente de
relación laboral superior a 11 años".

v.
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En el caso de cotizaciones de trabajadores de casa particular, las que en su
totalidad son de cargo del empleador, la Sociedad Administradora deberá aplicar
las siguientes operaciones:
 
i. 

   

En primer lugar, deberá sumar a la cotización de cargo del empleador los
reajustes e intereses que proporcionalmente les correspondan, si los hubiere,
y al total resultante deducir el monto obtenido de un eventual prorrateo que
fuere necesario realizar en el caso de registrar diferencias negativas menores
a -0,15 UF que no hubiesen sido financiadas por la Sociedad Administradora.

   
ii.

 

Luego, deberá determinar la parte de la cotización de cargo del empleador
destinada al Fondo de Cesantía Solidario que debió pagarse, calculando el
0,8% de la remuneración imponible y agregándole los reajustes e intereses
que procedan, en función del timbre de caja del formulario de pago, según la
tabla vigente de reajustes e intereses.

   
iii.

 

Al valor obtenido en i. deberá restarle el valor obtenido en ii. Si el resultado es
positivo, la parte de la cotización de cargo del empleador que deberá
acreditarse en la Cuenta Individual por Cesantía para posteriormente efectuar
su transferencia al Fondo de Cesantía Solidario es la que debió pagarse (ii). Si
el resultado es negativo, deberá acreditarse en la Cuenta Individual por
Cesantía como cotización de cargo del empleador destinada al Fondo de
Cesantía Solidario, el monto efectivamente pagado (i), debiendo realizar la
cobranza por la diferencia negativa determinada y por el valor que se obtenga
en el numeral v., siguiente.

   
iv.

 

Igual procedimiento deberá aplicarse para determinar la parte de la cotización
de cargo del empleador que debió pagarse para su abono a la Cuenta
Individual por Cesantía, calculando el 2,2% de la remuneración imponible y
agregándole los reajustes e intereses que procedan, en función del timbre de
caja del formulario de pago, según la tabla vigente de reajustes e intereses.

   
v.

 

A la diferencia positiva obtenida en iii. como resultado de la comparación del
numeral i. menos ii., deberá restarle el valor obtenido en iv. Si el resultado es
positivo, la parte de la cotización de cargo del empleador que deberá
acreditarse en la Cuenta Individual por Cesantía es la que debió pagarse iv. Si
el resultado es negativo, la parte de la cotización de cargo del empleador que
deberá acreditarse en la Cuenta Individual por Cesantía es la efectivamente
pagada, esto es, la diferencia resultante del numeral iii. después de haber
hecho el descuento del monto relativo al 0,8% de la remuneración imponible
destinada al Fondo de Cesantía Solidario, debiendo realizar la cobranza por la
diferencia negativa que falte para cubrir el 2,2% de la remuneración imponible.

   
 En el evento que hubiese un exceso de cotización de cargo del empleador, en

k)
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4. Cuando las cotizaciones correspondan a afiliados contratados a plazo o para una
obra, trabajo o servicio determinado, el procedimiento que la Sociedad Administradora
deberá seguir para determinar los valores que se acreditarán en las Cuentas
Individuales por Cesantía, corresponderá únicamente a la aplicación de las
operaciones descritas en las letras a) a la c) del número 3 anterior, reemplazando
para tal efecto el porcentaje del 0,6% de la remuneración imponible informada en la
columna de cargo del afiliado por el 2,8% de la remuneración imponible informada en
la columna del empleador. Si hubiese una diferencia positiva se tratará como un
exceso de cotización de cargo del empleador , y se le aplicará el procedimiento
definido en la letra h) del número anterior.

5. Realizadas las operaciones definidas en los números 3 y 4 anteriores, la Sociedad
Administradora deberá acreditar en las Cuentas Individuales por Cesantía, en el
registro auxiliar de la cuenta Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía y en el
registro auxiliar de la cuenta Fondo de Cesantía Solidario, según corresponda, los
valores determinados de esta forma. La parte de la cotización de cargo del empleador
destinada al Fondo de Cesantía Solidario se acreditará en las Cuentas Individuales
por Cesantía y se traspasará en forma simultánea al Fondo de Cesantía Solidario
para registrarse en el auxiliar de la cuenta Fondo de Cesantía Solidario.

6. La cotización de cargo del trabajador, la parte de la cotización de cargo del empleador
destinada a la Cuenta Individual por Cesantía, la parte de la cotización de cargo del
empleador destinada al Fondo de Cesantía Solidario (tanto el abono como el cargo en
la Cuenta Individual por Cesantía) y la cotización de cargo del empleador relativa al
2,8% de la remuneración imponible, calculadas en la forma establecida en los
números 3 y 4 del presente Capítulo, deberán registrarse como movimientos
separados en las Cuentas Individuales por Cesantía, como así también, la parte
proporcional de reajustes e intereses que les hubiere correspondido a cada una de
ellas.

7. Los excesos de cotización de cargo de los afiliados y los empleadores que se
detecten en las líneas de detalle, no pueden utilizarse para compensar menores

 
la Cuenta Individual por Cesantía se acreditará este monto conjuntamente con
la cotización de cargo del empleador, en un solo movimiento, siempre y
cuando sea inferior o igual a 0,15 UF; si el valor es superior a 0,15 UF, el
exceso de cotización se abonará en rezagos.

   
 

 

Las diferencias negativas a que se refieren los numerales iii. y vi. anteriores,
podrán ser financiadas por la Sociedad Administradora con recursos propios
en forma previa a la acreditación, ciñéndose para tales efectos a las
instrucciones establecidas en la letra i), del número 23 del Capítulo I, del Título
I del Libro II.
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pagos del total del formulario de pago, excepto en los casos de errores de
transposición de columnas o registro del total de la remuneración imponible como
cotización de cargo del afiliado y/o empleador. La imputación correcta en tales
situaciones, deberá realizarse con el correspondiente dictamen de reclamo.

8. Todo exceso de cotización de cargo del trabajador o de cargo del empleador por
sobre los porcentajes legales, podrá ser solicitado por los afiliados y empleadores,
respectivamente, caso en el cual la Sociedad Administradora deberá dar curso a la
respectiva solicitud ciñéndose a las instrucciones que sobre esta materia se
establecen en el presente Compendio.

9. Sin perjuicio de lo anterior, a más tardar el último día hábil del mes siguiente al
proceso de actualización a que se refiere el número 1 anterior, la Sociedad
Administradora deberá comunicar a los empleadores que pagaron en exceso, las
diferencias superiores a 0,15 UF a que se refiere la letra h), y que están registradas
en rezagos, y los mecanismos para obtener su devolución. Los medios de
comunicación que se utilicen serán aquellos que la Sociedad Administradora estime
conveniente (carta por correo certificado, ordinario, simple o electrónico, SMS, sitio
web, notificación personal, etc.), debiendo conservar la documentación de respaldo
que permita acreditar el cumplimiento de esta disposición. No obstante lo anterior, la
Sociedad Administradora podrá desplegar dicha comunicación en un medio digital, en
forma directa y expedita a través de algún procedimiento tecnológico basado en un
código de respuesta rápida, como por ejemplo el código QR u otro equivalente, en la
misma oportunidad en que se envíe la cartola cuatrimestral y anual, dejando respaldo
auditable de dicho aviso.
 
Los excesos de cotización de cargo de los afiliados superiores a 0,15 UF registrados
en las Cuentas Individuales por Cesantía, serán informados por la Sociedad
Administradora a los trabajadores afectados, en la misma forma señalada en el
párrafo anterior.

10. Las operaciones y ajustes, luego de su registro en las Cuentas Individuales por
Cesantía, en el auxiliar de la cuenta Fondo de Cesantía Solidario y en el auxiliar de la
cuenta Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía  y de la subcuenta Pagos
lndebidos, según corresponda, deberán contabilizarse en las respectivas cuentas del
patrimonio o pasivo exigible, teniendo presente que la secuencia cronológica de los
movimientos en las Cuentas Individuales por Cesantía y de los movimientos en la
cuenta Fondo de Cesantía Solidario deberá ser idéntica a la de las respectivas
imputaciones en el sistema contable.

11. En la actualización deberá considerarse lo siguiente: 
 

Se entiende que la recaudación está suficientemente documentada, cuando se
dispone del detalle identificatorio de los trabajadores destinatarios y del respectivo

a)
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12. La acreditación de cotizaciones previsionales que se realicen en las Cuentas
Individuales por Cesantía y en el Fondo de Cesantía Solidario durante el mes en que
las cotizaciones fueron enteradas, no faculta a la Sociedad Administradora para el
cobro de comisiones, las que sólo podrán girarse en el plazo establecido en el Título II
del Libro II.

Capítulo II. Control del Patrimonio y de los Pagos Indebidos

1. El Gerente General de la Sociedad Administradora deberá nombrar a un funcionario

abono en las cuentas corrientes bancarias del Fondo de Cesantía.

Se entiende que una operación o ajuste afecta a una Cuenta Individual por
Cesantía, si en la respectiva documentación de respaldo se registran los nombres
y apellidos del afiliado; o si se registra su número de cédula nacional de identidad y
a lo menos un nombre de pila, el apellido paterno y la primera inicial del apellido
materno. Se entiende que dicha información es suficiente para que un rezago sea
registrado en la Cuenta Individual por Cesantía.

b)

Por pagos, devoluciones o egresos autorizados, se entienden aquéllos que tienen
aprobación para la emisión del respectivo cheque del Fondo de Cesantía, previa
rebaja de los saldos disponibles en las Cuentas Individuales por Cesantía (Capítulo
I, Letra A del Título IV del Libro V) o previa deducción en los respectivos auxiliares
de la cuenta Rezagos de Cuentas lndividuales por Cesantía , de la subcuenta
Pagos lndebidos o de la cuenta Fondo de Cesantía Solidario, según corresponda.
La aprobación deberá constar en el comprobante contable de emisión del cheque y
emanar de funcionarios expresamente designados para tal efecto por el Gerente
General, que no tengan responsabilidad en las imputaciones.

c)

La acreditación de cotizaciones si se efectúan el mismo mes en que las primeras
son recaudadas, no constituye necesariamente actualización de las Cuentas
Individuales por Cesantía o del registro auxiliar de la cuenta Fondo de Cesantía
Solidario, porque podrían existir otras operaciones o ajustes posteriores dentro del
mismo mes.

d)

Todo ajuste deberá ser previamente autorizado por esta Superintendencia. e)

Los ajustes que sean necesarios realizar para cumplir las instrucciones
establecidas en dictámenes de reclamo, deberán considerarse autorizados por
esta Superintendencia, no obstante, tienen que registrarse con un código especial
que permita asociarlos correctamente a los saldos que se definen en el Capítulo I,
Letra A del Título IV del Libro V. 

f)
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responsable de controlar las imputaciones a las cuentas del patrimonio y a la cuenta
Total Pagos lndebidos  del Pasivo Exigible, y de certificar los registros que se efectúen
en sus respectivos auxiliares. Este funcionario será conocido bajo la denominación
Contralor de los Registros Auxiliares.

2. El Contralor de los Registros Auxiliares no puede tener responsabilidades ejecutivas
en el área contable, ni autoridad formal sobre el personal que lleva los libros y
registros del sistema contable de los respectivos Fondos de Cesantía; así como
tampoco responsabilidad y autoridad formal sobre el área operacional que diseña,
construye y administra los sistemas de información con que se actualizan las
Cuentas Individuales por Cesantía, el registro auxiliar de la cuenta Fondo de Cesantía
Solidario, se pagan los beneficios, se determinan los rezagos y los pagos indebidos.

3. Toda imputación en las cuentas del patrimonio de los respectivos Fondos de Cesantía
y en la cuenta Total Pagos lndebidos  del Pasivo Exigible deberá efectuarse previo V°
B° del Contralor de los Registros Auxiliares, estampada en el respectivo
comprobante contable.

4. La contabilización en las cuentas de patrimonio Cuentas Individuales por Cesantía,
Fondo de Cesantía Solidario y Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía y en la
cuenta Total Pagos lndebidos  del Pasivo Exigible, deberá complementarse con un
certificado suscrito por el mismo Contralor, en que conste que las respectivas
operaciones o ajustes fueron previamente registrados en las Cuentas Individuales por
Cesantía o en el registro auxiliar de la cuenta Fondo de Cesantía Solidario, o
incorporados o deducidos de los registros auxiliares de la cuenta Rezagos de
Cuentas lndividuales por Cesantía y de la subcuenta Pagos lndebidos del Pasivo
Exigible, según corresponda, indicando el total en cuotas y pesos de los cargos y
abonos por los diversos conceptos, en conformidad con lo dispuesto en los Títulos II
y III del presente Libro y el número 1 del Capítulo I anterior.

5. El patrimonio deberá estar actualizado a más tardar el día 15 de cada mes. Esto
significa que las operaciones y ajustes que afectan a las Cuentas Individuales por
Cesantía y el registro auxiliar de la cuenta Fondo de Cesantía Solidario pueden
contabilizarse parcialmente durante el mismo mes en que se producen, no obstante la
actualización deberá finalizar a más tardar el día 15.

6. La Sociedad Administradora no podrá efectuar imputaciones en las cuentas del
patrimonio, relativas a operaciones o ajustes que afecten a las Cuentas Individuales
por Cesantía, la cuenta Fondo de Cesantía Solidario, la cuenta rezagos del Fondo de
Cesantía o la subcuenta de pasivo exigible Pagos lndebidos, si previamente tales
operaciones o ajustes no han sido registrados en los auxiliares de la contabilidad, en
la forma que establece la normativa de esta Superintendencia donde se define el
Sistema Contable de los Fondos de Cesantía.
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7. Los egresos que afecten a los respectivos Fondos de Cesantía y que se destinen a
los afiliados, a sus beneficiarios, a la propia Sociedad Administradora o a cualquier
otra persona natural o jurídica, deberán registrarse en las Cuentas Individuales por
Cesantía, en el registro auxiliar de la cuenta Fondo de Cesantía Solidario o deducirse
de los registros auxiliares de rezagos del Fondo de Cesantía y de pagos indebidos,
según corresponda, previamente a su contabilización.

8. Excepto si normas específicas establecen algo diferente, todo cargo o abono en una
Cuenta Individual por Cesantía o en el registro auxiliar de la cuenta Fondo de Cesantí
a Solidario que implique convertir pesos a cuotas, o viceversa, deberá hacerse
utilizando el respectivo valor de cuota de cierre del día anteprecedente a aquél en que
se efectúe el cargo o abono en la Cuenta Individual por Cesantía o en el registro
auxiliar de la cuenta Fondo de Cesantía Solidario, teniendo presente, además, que
ningún pago puede hacerse si previamente no se ha efectuado el correspondiente
cargo en la Cuenta Individual por Cesantía o en el registro auxiliar de la cuenta Fondo
de Cesantía Solidario. Ante situaciones especiales no previstas en la presente
normativa, que impidan o hagan inconveniente la aplicación de esta norma, la
Sociedad Administradora deberá presentar el problema a esta Superintendencia y
esperar instrucciones.

Capítulo III. Archivo de Respaldo

1. Las Cuentas Individuales por Cesantía constituyen el registro auxiliar de la cuenta de
patrimonio Cuentas Individuales por Cesantía . 

2. Con el objeto de disponer de elementos de control más operables e inmodificables, la
Sociedad Administradora deberá emitir mensualmente un archivo computacional con
los saldos de las Cuentas Individuales por Cesantía, denominado Listado de saldos
de Cuentas Individuales por Cesantía, el cual también tendrá el carácter de registro
auxiliar de la cuenta de patrimonio Cuentas Individuales por Cesantía .

3. Este archivo presentará el resultado de la actualización y constituirán su respaldo
contable oficial. El respaldo contable oficial de la cuenta Fondo de Cesantía  Solidario
lo constituye el registro auxiliar definido en el Título III del presente Libro.

4. El archivo en referencia deberá respaldarse a más tardar el día 25 del mes de la
actualización, en un medio de respaldo seguro considerando las siguientes
especificaciones:
 

En cada página deberá constar su fecha de emisión.a)

Su clasificación deberá ser por orden alfabético de los afiliados, indicando sub)
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5. Dentro de los primeros 25 días de cada mes, la Sociedad Administradora deberá
tener a disposición de esta Superintendencia el archivo de respaldo de la
actualización a que se refiere el número 4 precedente, cuyas totalizaciones deben
coincidir con el saldo de la cuenta Cuentas Individuales por Cesantía  a la fecha de la
operación o ajuste más actual que se hubiere considerado en la actualización.

6. En la misma oportunidad en que se emita el archivo Listado de Saldos de Cuentas
lndividuales por Cesantía, deberán emitirse dos archivos, uno con el registro de los
rezagos y el otro con los pagos indebidos, los que tendrán la calidad de registro
auxiliar de las cuentas Rezagos de Cuentas lndividuales por Cesantía  y Pagos
lndebidos y se denominará Listado de Rezagos de Cuentas lndividuales por Cesantía
y Listado de Pagos lndebidos, respectivamente.

7. Los archivos de rezagos y pagos indebidos deberán respaldarse en la misma
oportunidad y medio que se establece en los números 4 y 5 anteriores, considerando
lo siguiente:
 

número de cuenta, número de cédula nacional de identidad, apellido paterno,
apellido materno y nombres de pila.

Por cada Cuenta Individual por Cesantía, deberá registrar la siguiente información
en cuotas por cada saldo definido en el Capítulo I de la Letra A, Título IV del Libro V
(saldo afiliado, saldo empleador, saldo disponible y saldo total)
 
- Saldo inicial
- Total de abonos
- Total de cargos
- Saldo final

c)

Deberá tener los siguientes totales por páginas y gran total:
 
- Saldo inicial
- Abonos
- Cargos
- Saldo finales

d)

En la última página deberá indicar el gran total de cargos y el gran total de abonos
en pesos y cuotas, por los diversos conceptos enunciados en las Letras A, B y C y
en el número 1, del Capítulo I, de la presente Letra E, todos del presente Título II.

e)

Su fecha de emisión deberá constar en cada página.a)

Deberá estar totalizado por página y gran total, debiendo este último coincidir con el
saldo de la respectiva cuenta patrimonial a la fecha de la operación más actual

b)
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8. La norma general para determinar los registros que deberán ingresarse en este
auxiliar y contabilizarse en la cuenta Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía ,
es la siguiente: rezago es toda operación representativa de ingreso que no cumple
con la definición de la letra b), número 11 del Capítulo I, de la presente Letra E, y que
debiendo ser acreditada en la oportunidad que se establece en el número 1 del
Capítulo I, de la presente Letra E, no lo sea, o que habiéndolo sido, la acreditación
debe revertirse.

9. Mensualmente la Sociedad Administradora deberá efectuar la conciliación de estos
archivos con los saldos de las respectivas cuentas de patrimonio.

10. La actualización del patrimonio se entiende realizada al disponer la Sociedad
Administradora de los archivos de respaldo de la actualización de las cuentas
Cuentas Individuales por Cesantía , del registro auxiliar de la cuenta Fondo de
Cesantía Solidario y del registro auxiliar de la cuenta Rezagos de Cuentas
Individuales por Cesantía, en la forma establecida en la presente normativa.

Capítulo IV. lnformación a proporcionar a las AFP para la regularización de

registrada en él. 

La información deberá clasificarse por orden alfabético de los trabajadores (apellido
paterno, apellido materno, nombres); dentro de cada uno de ellos, por orden
alfabético de la razón social o nombre de la entidad o persona originaria del pago; y
dentro de cada una de ellas, por la secuencia cronológica en que se hubieren
recaudado los fondos.

c)

Cada rezago y pago indebido deberá registrarse en pesos por el valor nominal de la
operación, con su equivalencia en cuotas, identificando al trabajador y al empleador
o entidad originaria del pago, e indicando la fecha de recaudación, el mes de la
remuneración devengada en el caso de las cotizaciones, el folio del formulario o
documento de pago, y los demás antecedentes que permitan identificar la
operación.

d)

Cada cotización previsional rezagada o pago indebido, con sus reajustes e
intereses, deberá registrarse separada y explícitamente.

e)

Las diferencias positivas superiores a 0,15 UF que resulten de restar a la
recaudación efectiva de un formulario de pago, la suma de sus líneas de detalle,
que son considerados excesos de cotización de cargo del empleador  deberán
considerarse rezagos y clasificarse como valores respecto de los cuales sólo se
conoce la entidad originaria del pago, considerando la identificación de los
trabajadores como equivalentes a caracteres en blanco.

f)
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cotizaciones, depósitos y aportes en rezagos

1.

 

Con el objeto que las AFP puedan regularizar cotizaciones, depósitos y aportes que
registren en cuentas de rezago en el patrimonio de los Fondos de Pensiones, la
Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía deberá transmitir mensualmente a
las AFP, información destinada a la regularización de dichos rezagos. En particular,
deberá transmitir información de rezagos registrados en el patrimonio del fondo de
cesantía y rezagos aclarados de los afiliados al seguro de cesantía, además de otra
información que permita la aclaración de rezagos en los Fondos de Pensiones. La
transmisión deberá efectuarse el último día hábil de cada mes, con la información
correspondiente a la última actualización del patrimonio.

   
2.

 

El formato, contenido y medio de envío del o los archivos, será acordado entre la
Sociedad Administradora y las Administradoras de Fondos de Pensiones. No obstante
lo anterior, la Sociedad Administradora deberá velar porque no se proporcione a
aquéllas más información que la estrictamente necesaria para los fines señalados en el
número anterior.

   

Capítulo V. Regularización de cotizaciones en rezago con información
proporcionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones

1.
 
 

La Sociedad Administradora deberá procesar mensualmente la información sobre
rezagos, rezagos aclarados y cualquier otra información que pongan a su disposición
las AFP, con el objeto que pueda regularizar las cotizaciones que registre en las
cuentas de rezagos.

   
2.

 

Dicha información deberá ser utilizada por la AFC para identificar a los trabajadores a
los cuales les pertenecen los rezagos registrados en el patrimonio del Fondo de
Cesantía, crear las cuentas personales cuando corresponda y acreditar los
respectivos recursos en dichas cuentas.

   
3.

 
La Sociedad Administradora y las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán
acordar los procedimientos que permitan dar cumplimiento a lo señalado en el número
1. anterior.

 
Otras medidas para la regularización de rezagos en el Fondo de Cesantía
 
4. La Sociedad Administradora deberá poner a disposición de sus afiliados, a través de su

sitio web, una aplicación que les permita consultar por los meses en que sus
cotizaciones no fueron pagadas ni declaradas y no exista un aviso de cese de labores
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 que justifique dicha omisión, así como respecto de los rezagos que coincidan con
alguno de los datos de identificación que ingrese el afiliado, según determine la
Sociedad Administradora, tales como RUT del trabajador, nombres y apellidos,
remuneración imponible, identificación del empleador y períodos de cotización.

   

  

El afiliado no requerirá autentificarse en el sitio web de la AFC para realizar la referida
consulta. La respuesta deberá orientar respecto del curso de acción a seguir. Sin
perjuicio de lo anterior, en respuesta a la consulta del afiliado, la Sociedad
Administradora podrá proporcionar información con más detalle en el sitio privado, para
lo cual éste deberá acceder con clave única de identificación o contraseña.

   
5.

 

La Sociedad Administradora también deberá poner a disposición de los empleadores, a
través de su sitio web, una aplicación que les permita consultar por los rezagos que
correspondan a cotizaciones efectuadas por éstos. El empleador no requerirá
autentificarse en el sitio de la AFC para realizar dicha consulta. La respuesta deberá
orientar respecto del curso de acción a seguir.

   

F Archivo de Documentos

Capítulo I. Aspectos Generales

1. La Sociedad Administradora deberá disponer de un archivo físico propio o contratado
con una empresa externa especializada, destinado a mantener en custodia la
documentación que se genere como producto de las actividades de administración
del Seguro, cuya organización podrá ser determinada libremente. Este archivo deberá
estar ubicado en un recinto especialmente habilitado, con ingreso restringido sólo a
personal autorizado y disponer de las máximas medidas de seguridad para evitar
pérdidas o deterioro de la documentación.

2. La Sociedad Administradora será responsable de que el acceso a los documentos
sea expedito, debiendo desarrollar para ello sistemas de información en medios
computacionales, que permitan referenciar mediante punteros lógicos, folios, códigos
de barra u otras tecnologías, cualquier formulario o antecedente que esté relacionado
con los afiliados. El sistema de información deberá considerar un índice lógico que
permita direccionar la ubicación física de los documentos asociados a empleadores y
trabajadores.

3. La información con el índice lógico contenida en el sistema computacional que
desarrolle la Sociedad Administradora, deberá estar permanentemente actualizada y
respaldarse anualmente en un medio de respaldo seguro.
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4. Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad Administradora deberá proveer los medios
para que esta Superintendencia tenga acceso expedito y sin formalidades de ninguna
especie a toda la información y documentación custodiada.

5. La documentación que la Sociedad Administradora deberá mantener en este archivo
será, a lo menos, la siguiente:
 

Los formularios de solicitudes de afiliación al Seguro.a)

Las comunicaciones de inicio de relación laboral efectuadas por los empleadores.b)

Los documentos referidos a los términos de relación laboral de los trabajadores.c)

Las solicitudes de beneficios del Seguro.d)

Los comprobantes de pago de los beneficios otorgados.e)

La documentación de respaldo del pago del beneficio.f)

Los formularios donde los trabajadores manifiestan su opción de recibir beneficios
con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, o hacer uso exclusivo de los fondos
acumulados en su Cuenta Individual por Cesantía.

g)

Los formularios de reclamos y sus dictámenes, así como su documentación de
respaldo.

h)

Las solicitudes de pagos en exceso y su documentación relacionada.i)

Los formularios de pago de cotizaciones previsionales enteradas por los
empleadores y entidades pagadoras de subsidios.

j)

La documentación de respaldo de los aportes efectuados por el Estado.k)

Los formularios de reconocimiento de la deuda previsional.l)

Los registros auxiliares del patrimonio de los respectivos Fondos de Cesantía en
un medio de respaldo seguro.

m)

Los libros de contabilidad de los respectivos Fondos de Cesantía (mayor-diario-
auxiliares).

n)

Comprobantes contables de los respectivos Fondos de Cesantía con sus
respectivos respaldos.

o)
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Capítulo II. Microcopia o Micrograbación de Documentos

1. La Sociedad Administradora podrá utilizar procedimientos de microcopiado o
micrograbado de la documentación de respaldo de las operaciones y transacciones
que se generen de su propia actividad y de las que correspondan a los respectivos
Fondos de Cesantía. Sin embargo, para que las microformas y sus copias tengan el
mismo mérito probatorio que los documentos originales, deben cumplirse
copulativamente los siguientes requisitos:
 

Conciliaciones bancarias y análisis de cuentas de los respectivos Fondos de
Cesantía.

p)

Informes y Estados Financieros de los respectivos Fondos de Cesantía.q)

Todos los documentos relacionados con la historia institucional de la Sociedad
Administradora.

r)

Los libros de actas de juntas de accionistas, sesiones de directorio o comités
resolutivos.

s)

Todos los registros y documentos que exija la normativa tributaria, laboral,
cambiaria o municipal a la Sociedad Administradora, respecto de los cuales deberá
procederse de acuerdo a lo que las respectivas normas legales establezcan.

t)

En general, cualquier otro documento relacionado con la administración del Seguro
de Cesantía.

u)

La documentación de respaldo de los pagos al Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo (SENCE), por el financiamiento del Fondo de Cesantía Solidario a los
programas de apresto.

v)

La documentación de respaldo por los pagos a la empresa encargada de
administrar la Bolsa Nacional de Empleo.

w)

El proceso de microcopia o micrograbado debe efectuarse por alguna de las
personas naturales o entidades que presten estos servicios y que se encuentren
debidamente inscritas en el Registro a que se refiere la letra a) del artículo 5° de la
Ley N° 18.845, reglamentado por el Título I del D.F.L. N° 4, de 1991, del Ministerio
de Justicia y que funciona bajo la dependencia del Conservador del Archivo
Nacional.

a)

La microforma respectiva debe comenzar reproduciendo un acta de apertura, en la
cual se deje constancia de la fecha de la diligencia, de la identidad del Ministro de

b)
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2. Los métodos de microcopia o micrograbación deberán garantizar la duración,
indelebilidad, integridad, legibilidad y fidelidad de los originales de las microformas y la
obtención de copia fiel de los documentos microcopiados o micrograbados, por un
tiempo mínimo de duración de 50 años, ya sea que los procesos sean realizados por
la propia Sociedad Administradora o una empresa externa.

3. Como resultado del proceso de microcopia o micrograbación, deberá obtenerse, a lo
menos, un original y una copia de las microformas, las que tendrán un título en su
formato que sea consistente con el contenido, que estará constituido por la
información copiada o grabada en forma secuencial y tener, además, índices de
acceso y de búsqueda apropiados.

Capítulo III. Destrucción de Documentos Originales

1. Las normas generales para la destrucción de los documentos originales
pertenecientes a archivos privados, que sean microcopiados o micrograbados
conforme a los requisitos señalados en el número 6 anterior con las excepciones que
se especifican en el inciso segundo del artículo 6° y en el artículo 7° de la Ley N°
18.845, establecen un plazo de 10 años si se trata de instrumentos públicos y cinco

Fe y de una declaración de éste relativa al estado de conservación del o de los
documentos originales, con indicación de cualquier observación acerca de
enmendaduras, raspaduras, adiciones, apostillas, entrerrenglonaduras y otras
alteraciones que puedan apreciarse a simple vista en el documento original y que
no se encontraren salvadas en éste.

La microforma debe reproducir como término de ella un acta de cierre emanada del
Ministro de Fe, en la cual se estampe la firma y un signo, sello o timbre indeleble y
auténtico de dicho funcionario. El original de ambas actas se mantendrá en el
archivo de documentación.

c)

La persona que actúe en calidad de Ministro de Fe, debe ser designada conforme
al procedimiento establecido en el Título II del D.F.L. N° 4, de 1991, del Ministerio
de Justicia, por la persona o entidad inscrita en el Registro y que preste el servicio
de microcopiado o micrograbado.

d)

En el caso que la Sociedad Administradora se inscriba en el Registro, podrá
designar como Ministro de Fe a uno de sus empleados que cumpla con los
requisitos para desempeñar esa función.

e)

El nombramiento del Ministro de Fe debe constar en una escritura pública,
debidamente anotada al margen de la inscripción de la respectiva entidad en el
Registro, dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la escritura.

f)
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años si fueren instrumentos privados, desde la fecha de la microcopia o
micrograbación.

2. Para proceder a la destrucción de los documentos, la Sociedad Administradora
deberá efectuar una notificación mediante un aviso que se publicará en el Diario
Oficial, con una anticipación mínima de noventa días de la fecha fijada para efectuar la
destrucción. El aviso que se publique deberá ajustarse íntegramente a las exigencias
establecidas en el artículo 6° de la Ley N° 18.845 y que son las siguientes: fecha
fijada para la destrucción de documentos, una breve descripción genérica de los
documentos y de su fecha o período en que se emitieron. Cualquiera persona que
tuviese interés en ellos, podrá a su costa, obtener certificaciones vinculadas con los
documentos y copias de los mismos antes de que se proceda a su destrucción.

3. En forma previa a publicar la destrucción de documentos, la Sociedad Administradora
deberá obtener una certificación de la legibilidad e integridad de las microformas
correspondientes a los documentos que se pretende destruir, la que consistirá en un
informe de auditores externos o de una empresa especializada en procesos de
control de calidad, que deberá ser distinta de aquella que realizó la microcopia o
micrograbación y se especificará que los documentos que componen cada lote están
todos considerados en el proceso; que la información o imágenes microcopiadas o
micrograbadas están plenamente legibles, además de describir el plan completo de
muestreo utilizado.

4. En caso que el informe de la empresa externa contratada para el control de calidad
especificare que existe disconformidad entre la documentación y las microformas, la
Sociedad Administradora no podrá destruir los documentos originales. En tal
situación, deberá procederse a microcopiar o micrograbar nuevamente los
documentos y el plazo de cinco años desde la fecha de la operación se contará desde
la fecha del proceso original. Estos casos deberán informarse previamente a esta
Superintendencia y contarse con su aprobación para proceder a la destrucción.

5. Todos los elementos que permitan verificar el cumplimiento de las normas de
destrucción de documentos, deberán mantenerse disponibles y debidamente
resguardados en el archivo documental de la Sociedad Administradora, para efectos
de fiscalización de esta Superintendencia (informe de la empresa externa contratada
con el plan de muestreo, la respectiva certificación y publicación en el Diario Oficial).

6. Las instrucciones sobre destrucción de documentos se aplicarán a los Fondos de
Cesantía y también a la Sociedad Administradora, en la medida que no se
contrapongan con otras normas legales, reglamentarias o disposiciones de carácter
especial sobre la misma materia de orden tributario, laboral, cambiario o municipal,
caso en el cual primarán estas últimas.

7. Sin perjuicio de lo señalado en el número 1 anterior, los documentos originales
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pertenecientes a los respectivos Fondos de Cesantía que sean microcopiados o
micrograbados de acuerdo a los requisitos antes especificados, podrán destruirse una
vez transcurridos cinco años desde la fecha de la microcopia o micrograbado, sujeto
a la condición de que hayan transcurrido diez o cinco años desde la fecha de la
operación a que corresponden, dependiendo del tipo de documento de que se trate.

8. La documentación original perteneciente a los respectivos Fondos de Cesantía que
podrá destruirse después de transcurridos cinco años desde la fecha de la microcopia
o micrograbación y siempre que además hubiesen transcurrido, a lo menos diez años
desde la fecha de las operaciones a que ellos corresponden, será la siguiente:
 

9. La documentación original perteneciente a los respectivos Fondos de Cesantía que
podrá destruirse después de transcurridos cinco años desde la fecha de la microcopia
o micrograbación y siempre que además hubiesen transcurrido, a lo menos cinco
años desde la fecha de las operaciones a que ellos corresponden, será la siguiente:
 

Los formularios de pago de cotizaciones previsionales enteradas por los
empleadores o entidades pagadoras de subsidios.

a)

La documentación de respaldo de los aportes efectuados por el Estado.b)

Los formularios de reconocimiento de la deuda previsional.c)

Las comunicaciones de inicio de relación laboral efectuadas por los empleadores.d)

Listados en papel de los registros auxiliares del patrimonio de los respectivos
Fondos de Cesantía.

e)

Los libros de contabilidad de los respectivos Fondos de Cesantía (mayor-diario-
auxiliares).

f)

Comprobantes contables de los respectivos Fondos de Cesantía con sus
respectivos respaldos.

g)

Conciliaciones bancarias y análisis de cuentas de los respectivos Fondos de
Cesantía.

h)

Informes y Estados Financieros de los respectivos Fondos de Cesantía.i)

Las solicitudes de beneficios de Seguro de Cesantía.a)

Los documentos referidos a los términos de relación laboral de los trabajadores.b)

Los comprobantes de pago de los beneficios otorgados.c)
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Capítulo IV. Documentación Original que no podrá destruirse

Los documentos que a continuación se señalan, no podrán destruirse aun cuando se
encuentren microcopiados o micrograbados, debiendo conservarse en el archivo de
Documentación los ejemplares originales:
 
1. Los formularios de solicitudes de afiliación al Seguro.

2. Todos los documentos relacionados con la historia institucional de la Sociedad
Administradora.

3. Los libros de actas de juntas de accionistas, sesiones de directorio o comités
resolutivos.

4. En general, todos los registros y documentos que exija la normativa tributaria, laboral,
cambiaria o municipal de la Sociedad Administradora, respecto de los cuales deberá
procederse de acuerdo a lo que las respectivas normas legales establezcan.

Capítulo V. Custodia de Microformas

1. La Sociedad Administradora deberá habilitar una dependencia para mantener en
condiciones de seguridad y de resguardo adecuadas, los originales de las
microformas obtenidas como producto de los procesos de microcopia o
micrograbación de documentos.

2. La dependencia que se habilite para este efecto, deberá cumplir con requisitos de
seguridad contra riesgos de inundación o incendio y reunir las condiciones de

La documentación de respaldo del pago de los beneficios.d)

Los formularios en que los trabajadores manifiestan su opción de recibir beneficios
con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, o hacer uso exclusivo de los fondos
acumulados en su Cuenta Individual por Cesantía.

e)

Los formularios de reclamos y sus dictámenes, y su documentación de respaldo.f)

Las solicitudes de pagos en exceso y su documentación relacionada.g)

En general, cualquier otro documento perteneciente a los respectivos Fondos de
Cesantía.

h)
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humedad y de temperatura adecuadas para evitar su deterioro, la generación de
hongos, máculas, etc.

3. La Sociedad Administradora podrá organizar libremente la custodia; sin embargo ésta
deberá permitir que en cualquier momento se pueda acceder rápidamente a las
microformas, para reconstituir y resolver los problemas que pudieran afectar a los
trabajadores afiliados y empleadores.

4. Como medida de seguridad, la Sociedad Administradora deberá mantener disponible
una copia de las microformas en un lugar distinto de la custodia en que se mantienen
los originales, el cual tendrá que cumplir los mismos requisitos y condiciones exigidos
en el número 2 anterior.
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Título III

Administración del Fondo de Cesantía Solidario

Capítulo I. Características

1. El Fondo de Cesantía Solidario es un fondo de reparto, financiado con cotizaciones de
cargo de los empleadores equivalentes al 0,8% y 0,2%, según corresponda de las
remuneraciones imponibles de los trabajadores y con aportes del Estado. Los
recursos de este Fondo se representan en una cuenta contable de mayor
denominada Fondo de Cesantía Solidario, en la cual se deben registrar tanto las
cotizaciones como los aportes ingresados.

2. Los movimientos de la cuenta se expresan en pesos, por el valor nominal de las
operaciones realizadas y en cuotas, de acuerdo con las normas de equivalencia
impartidas por esta Superintendencia.

3. Los recursos correspondientes a cotizaciones pagadas por los empleadores y
destinados al Fondo de Cesantía Solidario, que se recauden directamente como a
través de agentes externos, ingresarán en cuentas corrientes bancarias de
recaudación del Fondo de Cesantía, que la Sociedad Administradora mantendrá
abiertas en los bancos y una vez que los recursos se encuentren disponibles y se
hayan acreditado en las respectivas cuentas individuales, se traspasarán a las
cuentas corrientes bancarias de inversiones nacionales del Fondo de Cesantía
Solidario, que la Sociedad Administradora deberá abrir también en los mismos bancos
a nombre del Fondo de Cesantía Solidario. 

4. Por su parte, los aportes del Estado serán pagados por la Tesorería General de la
República, ya sea mediante depósito directo en una cuenta corriente de banco
inversiones nacionales de uso exclusivo del Fondo de Cesantía Solidario o bien,
entregando un documento de pago que la Sociedad Administradora depositará en esa
misma cuenta corriente. A su vez, cuando los recursos estén disponibles seguirán el
mismo tratamiento que las cotizaciones pagadas por los empleadores. No obstante,
estos aportes a diferencia de las cotizaciones, se abonarán directamente a la cuenta
Fondo de Cesantía Solidario a más tardar al día hábil siguiente de su recepción.

5. Tal como se describe en el número 4 de la Letra B, del Título II del presente Libro, la
parte de las cotizaciones de cargo del empleador que corresponde al 0,8% o 0,2%
según corresponda de las remuneraciones imponibles de sus trabajadores, se abona
en las Cuentas Individuales por Cesantía  y en el mismo acto se carga con abono a la
cuenta de Pasivo exigible Transferencia de Cotizaciones y otros Aportes hacia el
Fondo de Cesantía Solidario, utilizando para ello el valor cuota del día anteprecedente.
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Inmediatamente tales fondos se transfieren a la subcuenta Banco Inversiones
Nacionales para finalmente ingresarlas al Fondo de Cesantía Solidario. Estos
movimientos tienen por objeto reflejar en las cuentas individuales las cotizaciones
destinadas al Fondo de Cesantía Solidario, como una forma de disponer en ellas de
un registro y al mismo tiempo de un control sobre las operaciones que afectan a este
último.

6. El ingreso de las transferencias recibidas desde el Fondo de Cesantía deberán
convertirse a cuotas en el Fondo de Cesantía Solidario utilizando el valor de la cuota
del día anteprecedente a que se produjo el ingreso de los recursos en este último
Fondo. Por su parte, los movimientos de cargo en las cuentas individuales se
consolidan a nivel de cada uno de los empleadores, con el fin de que en el registro
auxiliar de la cuenta contable Fondo de Cesantía Solidario se informe cada empleador
en una sola línea, por el total en pesos de cotizaciones contenidas en el formulario de
pago, el cual se obtiene de la suma en pesos nominales cargados en las Cuentas
Individuales por Cesantía y de las correspondientes cuotas abonadas en el Fondo de
Cesantía Solidario. En consecuencia, la información contenida en el registro auxiliar
de este Fondo, es el resultado de las operaciones realizadas en pesos en las Cuentas
Individuales por Cesantía y su equivalencia en cuotas del Fondo de Cesantía
Solidario.

7. De acuerdo con lo anterior, la Sociedad Administradora no podrá obtener
directamente del resumen del formulario de pago, los montos en pesos que por cada
empleador corresponde informar en el registro auxiliar del Fondo de Cesantía
Solidario, debido a eventuales diferencias que pudieran existir entre el monto enterado
y las suma de las líneas de detalle de ese formulario.

8. Los fondos ingresados al Fondo de Cesantía Solidario estarán afectos al cobro de las
comisiones determinadas en el contrato de prestación de servicios y se aplicarán
sobre el saldo de la cuenta contable Fondo de Cesantía Solidario. Los procedimientos
tanto para el devengamiento de las comisiones como para su cobro, están
especificados en el Título II del Libro II.

9. Las prestaciones que de acuerdo a la ley deben pagarse con recursos de este Fondo,
se cargarán a la cuenta Fondo de Cesantía Solidario y se abonará la subcuenta
Retiros por Cesantía  de la cuenta de pasivo Prestaciones por Cesantía o
Fallecimiento, para posteriormente cargar esta misma subcuenta y abonar la
correspondiente cuenta Banco de Inversiones Nacionales a objeto de traspasar los
recursos al Fondo de Cesantía para que se abonen en las respectivas Cuentas
Individuales por Cesantía, para que desde éstas últimas se carguen por los valores
de las prestaciones con abono a la subcuenta de pasivo exigible Retiros por Cesantí
a, para posteriormente girarlos a los trabajadores que solicitaron el beneficio.
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Capítulo II. Registro Auxiliar

1. Con el objeto de disponer de un elemento de control, la Sociedad Administradora
deberá crear y mantener un archivo computacional que tendrá la calidad de registro
auxiliar, que emitirá mensualmente y que constituirá el respaldo de las operaciones de
ingreso y egreso que conforman el saldo final de la cuenta contable Fondo de
Cesantía Solidario al término de la actualización patrimonial establecida en la Letra E,
del Titulo II del presente Libro.

2. Este archivo computacional se actualizará en las mismas fechas que se definen para
la actualización patrimonial de ambos Fondos y deberá emitirse durante los primeros
25 días de cada mes y cumplir con las siguientes especificaciones:
 

Emitirse en un medio de respaldo seguro.a)

En la parte superior indicar el nombre del registro, el mes a que corresponde y su
saldo inicial (debe ser igual al saldo final del mes anterior).

b)

En cada página indicar la fecha de su emisión.c)

Cada movimiento deberá registrarse en una línea, por orden cronológico de
acuerdo a la secuencia contable, con los siguientes datos:
 
- Fecha de operación: corresponde a la fecha de pago de cotizaciones o de cargo

en el Fondo de Cesantía Solidario.
 

- Fecha de movimiento: corresponde a la fecha en que se registra la operación en
el registro auxiliar de la cuenta contable Fondo de Cesantía Solidario.
 

- Código de movimiento: corresponde a un código de identificación asociado a
operaciones que se aplican en forma uniforme de acuerdo a su naturaleza y tipo,
los cuales son definidos por la Sociedad Administradora.
 

- Número de folio: corresponde a un número de identificación que permite asociar
el documento de respaldo que dio origen a la operación, según corresponda.
 

- Mes de devengamiento de la remuneración imponible, de la prestación, del cobro
de comisiones o del aporte del Estado: corresponde al mes y año en que se
devengó la remuneración imponible, la prestación, el cobro de comisiones o el
pago del aporte estatal, según corresponda.
 

- Monto en pesos de los movimientos de cargos y abonos: corresponden a los
valores nominales en pesos de cargos y abonos imputados en el registro auxiliar
de la cuenta contable Fondo de Cesantía Solidario.

d)
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3. La Sociedad Administradora deberá asignar códigos de identificación a los
movimientos que correspondan a las operaciones que se registren en el auxiliar de la
cuenta contable Fondo de Cesantía Solidario, los cuales deberá incorporar al Libro de
Códigos a que se refiere el Título II del presente Libro. Sin perjuicio de ello, a lo menos
los siguientes movimientos de abonos y cargos que se registran en este Fondo debe
asignársele un código de identificación:
 

 
-

 

Monto en cuotas de los movimientos de cargos y abonos: corresponden a los
valores en cuotas equivalentes a los movimientos de cargos y abonos en pesos
imputados en el registro auxiliar de la cuenta contable Fondo de Cesantía
Solidario.
 

- Valor de la cuota: corresponde al valor de la cuota utilizado en la conversión a
cuotas de los montos en pesos nominales de los movimientos de cargos y
abonos imputados en el registro auxiliar de la cuenta contable Fondo de Cesantía
Solidario.
 

- Saldo en cuotas: corresponde al saldo acumulado en cuotas, obtenido de agregar
o deducir cada uno de los movimientos en cuotas de los respectivos abonos y
cargos. Este se determina después de imputar cada operación en el registro
auxiliar de la cuenta contable Fondo de Cesantía Solidario.
 

- RUT del empleador, del beneficiario o de la Tesorería General de la República:
corresponde al RUT registrado en el formulario de pago de cotizaciones o al del
trabajador que recibe la prestación o de la Tesorería General de la República,
según sea el caso.
 

- Nombre o razón social del empleador, del beneficiario o de la Tesorería General
de la República: corresponde al nombre o razón social del empleador registrado
en el formulario de pago de cotizaciones o al del trabajador que recibe la
prestación o de la Tesorería General de la República, según corresponda.

Al final del registro auxiliar se incluirá un cuadro resumen, con el saldo inicial y los
subtotales en cuotas y pesos por tipo de movimiento con su glosa. La suma de
estos conceptos debe ser igual al saldo final que registre la cuenta contable Fondo
de Cesantía Solidario al término de la respectiva actualización patrimonial.

e)

Abonos
 
- Monto total enterado por empleador en cada formulario de pago correspondiente

a la cotización de cargo del empleador destinada al Fondo de Cesantía Solidario
(0,8% ó 0,2% según corresponda de la remuneración imponible). Este se obtiene
en forma consolidada como la suma de los cargos efectuados en las Cuentas

a)
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Individuales por Cesantía de los trabajadores dependientes de ese empleador por
este concepto y que son transferidos al Fondo de Cesantía Solidario.
 

- Monto total de intereses y reajustes enterados por empleador en cada formulario
de pago destinados al Fondo de Cesantía Solidario. Este se obtiene en forma
consolidada como la suma de los cargos efectuados en las Cuentas Individuales
por Cesantía de los trabajadores dependientes de ese empleador por este
concepto y que son transferidos al Fondo de Cesantía Solidario.
 

- Aporte mensual del Estado.
 

- Aportes regularizadores de la Sociedad Administradora.
 

- Recuperación de cotizaciones rezagadas.
 

- Ajustes.
 

- Reintegro de fondos por devolución de pagos en exceso.
 

- Reintegro de recursos correspondientes a los programas de apresto y la
retribución de la entidad administradora de la Bolsa Nacional de Empleo.
 

- Devolución de recursos desde el Fondo de Cesantía por el financiamiento de las
cotizaciones de trabajadores sujetos a permiso para capacitación.
 

- Reintegro de recursos devueltos por el Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo (SENCE).

Cargos
 
- Transferencia de recursos hacia las Cuentas Individuales por Cesantía para

financiar los pagos de beneficios con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. En el
registro auxiliar deberá identificarse a cada uno de los trabajadores que perciben
las prestaciones.
 

- Comisiones.
 

- Devolución de pagos en exceso.
 

- Ajustes.
 

- Transferencia de recursos hacia el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
para financiar programas de apresto.
 

b)
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- Transferencia de recursos hacia la Entidad administradora de la Bolsa Nacional
de Empleo por retribución de sus servicios.
 

- Transferencias de recursos a las Cuentas Individuales por Cesantía para
financiar las cotizaciones de trabajadores sujetos a permiso para capacitación.
 

- Transferencia de recursos hacia el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
para financiar los cursos de capacitación de fomento al empleo.
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