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Libro I. Afiliación al Seguro de Cesantía de la Ley N° 19.728, Título II. Administración de Cuentas Individuales 
por Cesantía, A. Creación Cuenta Individual por Cesantía 

 

A Creación Cuenta Individual por Cesantía 

…… 

5.  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: 
  

a. La cartola cuatrimestral detallada y la cartola anual detallada La cartola 
cuatrimestral de movimientos y la cartola anual de movimientos. 
 

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

c. Los archivos computacionales. 
 

 

Libro I . Afiliación al Seguro de Cesantía de la Ley N° 19.728, Título II . Administración de Cuentas Individuales 
por Cesantía, C: . Respaldo en Medios Inalterables 

 

C Respaldo en Medios Inalterables 

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 detallada 
cartola cuatrimestral de movimientos y de la de la cartola anual detallada cartola 
anual de movimientos en un medio de respaldo seguro, dentro de los cuales se 
tienen a modo de ejemplo: papel, microformas (microfilmes, microfichas), 
tecnología COLD, etc. 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 
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elementos integrantes de la contabilidad, debiendo la Sociedad Administradora 
conservarlos indefinidamente. 

 

 

Libro I . Afiliación al Seguro de Cesantía de la Ley N° 19.728, Título II . Administración de Cuentas Individuales 
por Cesantía, D . Trabajadores Temporeros Agrícolas, Ley N° 19.988, Capítulo IV: . Retiros 

 

Capítulo IV. Retiros 

… 

8. La Sociedad Administradora deberá informar todos los movimientos relacionados 
con los saldos de remuneración en las Cartolas Resumidas de la Cuenta Individual 
por Cesantía y en las Cartolas Detalladas Cartolas y en las Cartolas de Movimientos, 
en forma separada de los movimientos referidos a las cotizaciones previsionales. 

 

Libro I . Afiliación al Seguro de Cesantía de la Ley N° 19.728, Título II . Administración de Cuentas Individuales 
por Cesantía, E . Actualización, Capítulo I: . Calendario y Contenido 

 

Capítulo I. Calendario y Contenido 

…. 

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 numeral v. de la letra 
j) del número 3) anterior, 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, electrónico, Internet, notificación personal, fax, etc.), debiendo 
conservar la documentación de respaldo que permita acreditar el cumplimiento de 
esta disposición. 

Los excesos de cotización de cargo de los afiliados superiores a 0,15 UF registrados 
en las Cuentas Individuales por Cesantía y aquellos registrados en rezago bajo el tipo 
“Pago indebido de cotizaciones proveniente de relación laboral superior a 11 años”, 
serán informados por la Sociedad Administradora a los trabajadores afectados, 
conjuntamente con el envío de la cartola resumida, pero en una comunicación 
separada. 
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Libro V . Aspectos Administrativos y Operacionales de la Administradora de Fondos de Cesantía, Título I . 
Agencias y Centros de Servicios, Servicios por Internet, Publicidad y Fiscalización, B . Servicios por Internet y 
Centro de Atención Telefónica (Call Center), Capítulo II: . El Sitio Web 

 

Capítulo II. El Sitio Web 

….. 

3. A través del Sitio Web la Sociedad Administradora deberá permitir a los trabajadores 
o empleadores realizar como mínimo las siguientes operaciones: 

  
a) Suscribir el formulario Solicitud de Afiliación al Seguro, de acuerdo con las 

normas definidas en el Capítulo II, Letra C, Título I del Libro I. 
 
b) Acceso por parte de los afiliados a los antecedentes de su Cuenta Individual 

por Cesantía 
 
c) Obtener en forma inmediata y gratuita los certificados que se definen en el 

Capítulo I de la Letra A, Título I del presente Libro V. 
 
d) Obtener la cartola resumida y detallada cartola y cartola de movimientos de 

acuerdo con las normas de la Letra D, Título I del presente Libro V. 
……. 

 

 

Libro V. Aspectos Administrativos y Operacionales de la Administradora de Fondos de Cesantía, Título I. 
Agencias y Centros de Servicios, Servicios por Internet, Publicidad y Fiscalización, D. Cartola de la Cuenta 
Individual por Cesantía 

 

D Cartolas de la Cuenta Individual por Cesantía 

Capítulo I. Cartola Cuatrimestral y AnualResumida 
 

1. La Sociedad Administradora deberá proporcionar en forma gratuita a los afiliados 
del Seguro cartolas periódicas en las que consten los movimientos de la Cuenta 
Individual por Cesantía. Para ello, deberá proporcionar un documento denominado 
Cartola Cuatrimestral Resumida, para el primer y segundo cuatrimestre del año 
calendario, a los afiliados que registren al menos dos cotizaciones durante el 
respectivo cuatrimestre. Asimismo, deberá proporcionar un documento 
denominado Cartola Anual Resumida a los afiliados que registren algún movimiento 
o saldo durante el año calendario en su Cuenta Individual por Cesantía. Tales 
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cartolas deberán indicar los movimientos de la Cuenta Individual por Cesantía, con 
indicación del número de cuotas registradas, su valor y la fecha del asiento. Para 
efecto de aplicar esta norma, el reconocimiento de la deuda previsional efectuado 
por el empleador de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10° de la Ley N°19.728, 
se considerará como movimiento de cotizaciones en la Cuenta Individual por 
Cesantía. 
 
Cuando para algún mes del período anual informado, exista una cotización 
previsional declarada en conformidad al artículo 10 de la Ley N°19.728, o bien no se 
registre el pago ni la declaración de la cotización previsional y su omisión no se 
encuentre justificada con un aviso de cese de la relación laboral, deberá adjuntarse 
a la Cartola Anual Resumida un estado de la morosidad que le afecta al afiliado y 
copia de la resolución a que hace referencia el artículo 2° de la Ley N° 17.322, 
cuando esta se hubiese emitido, señalando el derecho que le asiste al trabajador 
para reclamar el ejercicio de las acciones de cobro que le otorga el artículo 4° de la 
ley antes citada. 

 
2. Conjuntamente con el envío de la Cartola Cuatrimestral Resumida y/o de la Cartola 

Anual Resumida, en adelante la cartola resumida, la Sociedad Administradora 
deberá remitir la información referida a Rentabilidad de la Cuota del Fondo de 
Cesantía y Comisiones, correspondiente a la comunicación que emite 
periódicamente esta Superintendencia. 

 
3. Esta cartola resumidaLa cartola deberá enviarse al domicilio del afiliado o a su 

correo electrónico o ponerse a disposición en el Sitio Web institucional, en este 
último caso, si aquél lo hubiera solicitado. Cualquiera sea el medio utilizado, la 
Sociedad deberá mantener la documentación de respaldo que permita acreditar el 
cumplimiento del despacho. A la cartola soloresumida sólo se podrá adjuntar 
información que corresponda al Seguro de Cesantía. 

 
4. La cartola resumida debe ser de diseño simple y no abundar en detalles técnicos, 

aritméticos o de otra índole, facilitando su entendimiento al afiliado.La cartola 
deberá tener el formato que se señala en el Anexo N°1. 

 
5. La cartola resumida deberá informar el saldo de la cartola anterior con indicación de 

su fecha, el valor cuota a esa fecha, su monto en pesos y su equivalencia en cuotas y 
los movimientos en pesos que dan origen al saldo actual. Este último deberá ser 
informado con el mismo nivel de detalle antes señalado. 

 
6.5. La Sociedad Administradora junto con emitir launa cartola resumida por 

afiliado,  deberá  generaremitir otra denominada Cartola de MovimientosDetallada, 
que se define más adelante en la presente Letra, para fines de respaldo y 
fiscalización.  
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7.6. Si en el archivo de afiliados no se cuenta con la dirección particular ni correo 
electrónico del trabajador, la Sociedad Administradora deberá enviar la cartola 
resumida al domicilio del empleador registrado en el formulario de pago de 
cotizaciones o en el de reconocimiento de la deuda previsional que respalda el 
último período cotizado o reconocido con deuda previsional. Si el trabajador tuviera 
más de un empleador, la Sociedad Administradora tendrá la facultad de elegir a cuál 
de ellos dirigirá la comunicación. 

 
8. En la cartola resumida se deberá incorporar la identificación del afiliado 

exclusivamente a través de su RUT, nombre completo, domicilio y correo 
electrónico. 

 
9. Debe registrarse el domicilio completo del afiliado, quedando prohibidas las 

abreviaciones o truncamientos inusuales que dificulten o imposibiliten su 
distribución postal, y que sólo representen limitaciones del procesamiento 
computacional o sean para fines internos de la Sociedad Administradora. 

 
10.7. El diseño de laLa cartola resumida de la Cuenta Individual por Cesantía deberá 

indicar en su encabezado los meses de inicio y término del período correspondiente, 
será de formato libre y deberá contener como mínimo la siguiente información: 
  
a) La identificación del afiliado exclusivamente a través de su RUT, nombre 

completo, domicilio y correo electrónico. Debe registrarse el domicilio 
completo del afiliado, quedando prohibidas las abreviaciones o truncamientos 
inusuales que dificulten o imposibiliten su distribución postal, y que solo 
representen limitaciones del procesamiento computacional o sean para fines 
internos de la Sociedad Administradora. 
 

a)b) Saldo Inicial de la Cuenta Individual por Cesantía. Corresponderá al Saldo Final 
de la cartola del período anterior Total, definido en las normas de 
Administración de Cuentas Individuales, emitidas por esta Superintendencia. 
Este concepto debe incluir los siguientes datos al último día del período 
anterior al informado: 
  

i. Fecha: (dd/mm/aaaa). 
 

ii. Total en cuotas.     
 

iii. Valor de la cuota. 
 

iv. Valor en pesos resultante de multiplicar el total en cuotas por el valor de 
la cuota. 

 
Ingresos 
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b)c) Cotizaciones del períodoa la Cuenta Individual por Cesantía. Bajo este 
concepto se deben detallar de forma separadatodas las cotizaciones a la 
Cuenta Individual por Cesantía y al Fondo de Cesantía Solidario, de cargo del 
afiliado y del empleador, según corresponda, pagadas durante cada mes del 
período informado, y solosólo en pesos, correspondientes a remuneraciones 
devengadas el mes anterior y separadamente por mes. Las cotizaciones tanto 
de cargo del afiliado como del empleador deberán presentarse consolidadas 
en una sola línea. En caso que un trabajador registre más de un empleador, los 
movimientos por cada empleador se presentarán en formalíneas separadas. Al 
informar cada cotización en la cartola, el texto de la línea respectiva deberá 
comenzar con el nombre completo del mes en que fue pagada, seguido de los 
cuatro dígitos del año (por ejemplo: JULIO 2013).  La columna “Estado de 
Pago” informará lo siguiente:Asimismo, deberán señalarse los meses en que 
no se hubiesen pagado cotizaciones, o que habiéndose pagado, por cualquiera 
causa no se hayan abonado a la Cuenta Individual por Cesantía. Si el 
empleador hubiese pagado la cotización se incluirá el texto Pagada en la línea 
respectiva, en cambio, si éste hubiese reconocido la deuda previsional se 
incluirá el texto Deuda Reconocida en la línea respectiva, a continuación del 
mes (por ejemplo: JULIO 2013 DEUDA RECONOCIDA). Si no existe 
reconocimiento de deuda previsional o se hubiese aplicado la presunción de 
aquélla y tampoco aparece está registrada la cotización en la cuenta individual, 
deberá registrarse incluirse el texto No pagada en la línea respectiva y a 
continuación del mes (por ejemplo: JULIO 2013 NO PAGADA). 
 
La información anterior deberá corresponder al estado de pago de las 
cotizaciones, a la fecha de cierre de cada período informado en la cartola. 

 
d) Otros ingresos del período. Bajo este concepto se deben presentar los ingresos 

distintos a las cotizaciones periódicas. Cotización de Cargo del Empleador 
Destinada al Fondo de Cesantía Solidario. Este movimiento se registrará como 
un cargo consolidado de todas aquellas transacciones efectuadas por este 
concepto, en la Cuenta Individual por Cesantía en el período informado. Al 
informar el movimiento, la línea respectiva deberá comenzar con el texto 
FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO. El monto deducido de la Cuenta Individual 
por Cesantía deberá informarse seguido del signo “-“.  

 

 
i. Pagos atrasados. Corresponden a las cotizaciones, reajustes e intereses 

pagados en el período informado, devengadas en períodos anteriores. 
 

ii. Recuperación de rezagos. Corresponde a las cotizaciones rezagadas que 
fueron aclaradas y acreditadas en el período informado. 
 

iii. Financiamiento del FCS para pago beneficios. Corresponde a los montos 
traspasados en el período informado a la Cuenta Individual por Cesantía 
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por el Fondo de Cesantía Solidario para el pago de beneficios cuando el 
afiliado optó por este último fondo. 
 

iv. Aporte FCS para cotización en AFP. Corresponde a los montos 
traspasados en el período informado a la Cuenta Individual por Cesantía 
por el Fondo de Cesantía Solidario por concepto de aporte a la cuenta de 
capitalización individual para pensiones, de aquellos afiliados al seguro 
de cesantía que optaron por los beneficios del Fondo de Cesantía 
Solidario. 

 
Egresos 

 
c)e) Pagos de Beneficios Efectuados Durante del período informado. Bajo este 

concepto se registrarán como detalladamente por cada mes del período 
informado, el pago de las prestaciones indicando separadamente el monto 
financiado por cada fondoun solo cargo consolidado los movimientos por pago 
de beneficios que se efectuaron en el período informado. Al registrar el 
movimiento, la línea respectiva deberá comenzar con el texto PAGO DE 
BENEFICIOS. El monto deducido de la Cuenta Individual por Cesantía por este 
concepto deberá informarse seguido del signo “-“.  

 
f) Comisiones Cobradas en el período. Se incluirá el monto total por concepto de 

comisiones deducido de la Cuenta Individual por Cesantía en el período 
informado. El movimiento correspondiente a comisiones se presentará sólo en 
pesos, como un solo dato, sin desgloses o descomposiciones, ni por tipo o 
clase, indicando los montos de ellas, seguidas del signo “-“. 

 

i. Comisiones mensuales. Bajo este concepto se deben registrar 
separadamente por cada mes las comisiones deducidas de la Cuenta 
Individual por Cesantía en el período informado. 
 

ii. Comisiones no cobradas de periodos anteriores. Se incluirá el monto 
total por concepto de comisiones deducido de la Cuenta Individual por 
Cesantía en el período informado, por pagos atrasados y rezagos 
aclarados. 

 
d) Otros Ingresos. Los otros ingresos del período deberán presentarse sólo en 

pesos, consolidados, sin desgloses o descomposiciones, ni por mes o clase, 
identificándose con la expresión Otros Ingresos. Entre éstos se tienen: pagos 
atrasados, recuperación de rezagos, etc.  

 
e)g) Ingresos aporte 10% para pensiones. Se informará el monto total recibido en 

la CIC por concepto de aporte de 10% de la prestación establecido en el 
artículo 25 ter, correspondiente al período informado. Dicho movimiento se 
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presentará sólo en pesos, como un solo dato, sin desgloses o 
descomposiciones. 

 
f) Otros Egresos del período. Bajo este concepto se deben presentar los egresos 

de la Cuenta Individual por Cesantía distintos a los señalados en las letras e) y 
f) anteriores. Los otros egresos del período se presentarán sólo en pesos, 
consolidados, sin desgloses o descomposiciones, ni por mes o clase, 
identificándose con la expresión Otros Egresos. El monto de este ítem de 
egresos deberá registrarse con el signo “-“. 

 

 
i. Traspaso al FCS cotización de cargo del empleador. Corresponde al 

traspaso de la proporción de la cotización mensual de cargo del 
empleador (0,8% contrato indefinido y 0,2% contrato a plazo fijo, o por 
obra, trabajo o servicio determinado), cuyo destino es el FCS. Se 
informará el monto total enviado al FCS por concepto de cotizaciones 
correspondientes al período informado. Dicho movimiento se presentará 
solo en pesos, como un solo dato, sin desgloses o descomposiciones. 
 

ii. Traspaso hacia la AFP de aporte FCS para cotización AFP. Corresponde al 
monto traspasado en el período informado a la AFP por concepto de 
aporte a la cuenta de capitalización individual para pensiones, de 
aquellos afiliados al seguro de cesantía que optaron por los beneficios 
del Fondo de Cesantía Solidario. Dicho movimiento se presentará solo en 
pesos, como un solo dato, sin desgloses o descomposiciones. 
 

iii. Giro único por pensión. Corresponde al monto en pesos que los 
trabajadores que se pensionan pueden retirar desde su Cuenta 
Individual por Cesantía en un solo giro, pagado en el período informado. 
 

i.iv. Traspaso a AFP al pensionarse. Corresponde al monto en pesos que los 
trabajadores pueden traspasar total o parcialmente desde su Cuenta 
Individual por Cesantía a la cuenta de capitalización individual de 
cotizaciones obligatorias que mantengan en una Administradora de 
Fondos de Pensiones.  

Egresos aporte 10% para pensiones. Se informará el monto total enviados a la 
AFP por concepto de aporte de 10% de la prestación establecido en el artículo 
25 ter, correspondiente al período informado. Dicho movimiento se 
presentará sólo en pesos, como un solo dato, sin desgloses o 
descomposiciones. 

 
g)h) Ganancia o (pérdida) del período: La línea respectiva deberá comenzar con el 

texto “Ganancia del período” o “Pérdida del período”, según corresponda, sólo 
en pesos. 
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h)i) Saldo Final de la Cuenta Individual por Cesantía. Corresponde al saldo total 
definido en las normas de Administración de Cuentas Individuales emitidas por 
esta Superintendencia. Este concepto deberá incluir el saldo acumulado de la 
Cuenta Individual por Cesantía, al último día del período informado, con el 
mismo detalle señalado en la letra b) anterior.los siguientes datos a la fecha de 
dicho saldo: 
  

v. Fecha: (dd/mm/aaaa). 
 

vi. Total en cuotas.     
 

vii. Valor de la cuota. 
 

viii.v. Valor en pesos resultante de multiplicar el total en cuotas por el valor de 
la cuota. 

 
i)j) La siguiente frase al final de la primera página: 

  
Si usted requiere mayor información puede solicitar una Cartola Detallada. 

 
11.8. La ganancia (pérdida) de la Cuenta Individual por Cesantía obtenida durante el 

período informado, se calculará del siguiente modo, utilizando los conceptos del 
número precedente: 
  

(h) = k - a - b - f - g + c + d + e + h + i 

 
Ganancia (pérdida) i) = b) – c) – d) + e) + f) + g) 
 
Si el resultado fuese negativo, deberá sustituirse la expresión Ganancia del período 
por Pérdida del período y el monto en pesos registrarse con el signo “-“.   

 
12. La información sobre Inicio de Labores que se hubiese recibido en el período 

informado, deberá registrarse en una sola línea, señalando el mes y año en que se 
recepcionó, seguido del texto INICIO DE LABORES, del Rut del empleador y de la 
fecha de contratación. En caso de Cese de Servicios, deberá reemplazarse el texto 
INICIO DE LABORES por el de CESE INFORMADO. 

 
13. La recuperación de rezagos correspondientes a cotizaciones pagadas en períodos 

anteriores, los excesos de cotizaciones y los pagos atrasados que se hubiesen 
abonado a la Cuenta Individual por Cesantía durante el período informado, se 
registrarán como “Otros ingresos”. Sin embargo, las cotizaciones morosas pagadas 
durante el mes siguiente de aquél en que se hubiesen devengado las respectivas 
remuneraciones, se informarán en la cartola en el mes de pago respectivo. Las 
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cotizaciones pagadas en forma adelantada se informarán dentro del mes en que 
debió efectuarse su pago. 

 
14. En la cartola resumida la Sociedad Administradora comunicará las variaciones en las 

comisiones que se hubieran producido durante el período informado, por aplicación 
del mecanismo definido en el artículo 42° de la Ley N°19.728. 
 

15.9. La cartola resumida deberá emitirse y despacharse a los afiliados de acuerdo a los 
siguientes períodos, agrupación de meses y plazos: 
  

Período Meses de Pago Plazo de Emisión y Despacho 

Primer Cuatrimestre Enero a Abril 15 al 30 de Junio 

Segundo Cuatrimestre Mayo a Agosto 15 al 31 de Octubre 

Anual Enero a Diciembre 15 al 28 de Febrero 

 
 
 
 

Capítulo II. Cartola de MovimientosDetallada 
 

1. La cartola de movimientosdetallada de la Cuenta Individual por Cesantía deberá 
tener el formato que se señala en el Anexo Nº 21 de esta Letra y contener la 
información que a continuación se señala, cuyos conceptos se definen en el Título II 
Administración de las Cuentas Individuales por Cesantía, del Libro I: 
  
a) Identificación del afiliado, domicilio, correo electrónico, cédula nacional de 

identidad, número identificatorio de la Cuenta Individual por Cesantía, fecha 
de afiliación al Seguro, fecha de suscripción del formulario de afiliación, código 
de estado. 

 
b) Saldos afiliado y empleador en pesos y cuotas de la cartola anterior. 

 
c) Saldo disponible y saldo total en pesos de la cartola anterior, identificando el 

valor de la cuota. 
 

d) Fecha de operación.  
 

e) Fecha de movimiento. 
 

f) Código de movimiento. 
 

g) Número de folio. 
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h) Mes de devengamiento de la remuneración imponible. Tratándose del pago de 
prestaciones y del aporte del Artículo 25 ter, este campo corresponderá al mes 
de devengamiento de la prestación. 

 
i) Monto en pesos de la remuneración. 

 
j) Monto en pesos de los movimientos de cargo y abono. 

 
k) Monto en cuotas de los movimientos de cargo y abono. 

 
l) Valor de la cuota. 

 
m) Saldo en cuotas 

 
n) Rut del empleador o entidad pagadora de subsidios. 

 
o) Tipo de pago. 

 
p) Saldo disponible y saldo total en pesos y cuotas al último día del período 

informado. 
 

q) Saldos afiliado y empleador en pesos y cuotas al último día del período 
informado. 

 
2. La Sociedad Administradora deberá incorporar en la cartola de 

movimientosdetallada y en los meses que correspondan, los textos Deuda 
Reconocida y No Pagada, aplicando para ello las instrucciones establecidas en la 
letra c)b), del número 710, del Capítulo I anterior.  La información sobre Inicio de 
Labores que se hubiese recibido en el período informado, deberá registrarse en 
una sola línea, señalando el mes y año en que se recepcionó, seguido del texto 
INICIO DE LABORES, del Rut del empleador y de la fecha de contratación. En caso 
de Cese de Servicios, deberá reemplazarse el texto INICIO DE LABORES por el de 
CESE INFORMADO. y el texto referido al cese o inicio de labores informado por el 
empleador a que se refiere el número 12 del Capítulo I anterior. 
 

3. Los trabajadores podrán solicitar la cartola de movimientosdetallada en un Centro 
de Atención a los Afiliados, remitiendo una comunicación por correo con fotocopia 
de su cédula nacional de identidad o a través del sitio webSitio Web o canal 
telefónico de la Sociedad Administradora cuando disponga de clave única de 
identificación. Al momento de solicitar la cartola de movimientosdetallada, el 
afiliado deberá indicar si requiere la información por una única vez o de manera 
permanente y el medio a través del cual requiere la información. En caso que 
proceda el envío de la cartola de manera impresa, el afiliado deberá suscribir el 
formulario correspondiente cada vez que la solicite. 
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La cartola de movimientosdetallada será remitida en la misma oportunidad que la 
cartola cuatrimestral y anualresumida.  

 
4. Cada vez que los trabajadores soliciten copia de una cartola de 

movimientosdetallada de un período anterior, será obligatorio enviar o poner a 
disposición del afiliado esta copia, según lo solicitado, dentro del plazo de 4 días 
hábiles contado desde la fecha de recepción de la solicitud.  

 
5. La Sociedad Administradora deberá respaldar para todos sus afiliados la emisión de 

la cartola de movimientosdetallada, en cumplimiento de lo dispuesto en el Título II 
del Libro I. El plazo para efectuar este respaldo corresponderá al término del mes 
siguiente al de despacho de esta cartola. 

 

Capítulo III. Otras Disposiciones 
 

1. Antes de emitir las cartolas de la cuenta individual por cesantía, la Sociedad 
Administradora deberá analizar exhaustivamente los registros de rezagos e 
incorporar a las Cuentas Individuales por Cesantía (recuperar) todos aquellos pagos 
rezagados. En el caso de cotizaciones rezagadas y recuperadas dentro del mismo 
período al que corresponda la cartola, deberá informarlas en la línea 
correspondiente al mes de pago respectivo. Se considerará falta grave emitir 
cartolas sin dar cumplimiento cabal a esta norma. 

 
2. Las cotizaciones morosas pagadas durante el mes siguiente a aquél en que se 

hubiesen devengado las respectivas remuneraciones, se informarán en la cartola en 
el mes de pago respectivo. Las cotizaciones pagadas en forma adelantada se 
informarán dentro del mes en que debió efectuarse su pagoLas instrucciones 
establecidas en la presente Letra se complementan con lo establecido en el Título II 
del Libro I. 

 

 

 
Capítulo IV. 

 
Informe Estado de Morosidad 

1. Con el objeto de cumplir con la información que debe ser remitida a los afiliados en 
conformidad con lo señalado en el número 1 del Capítulo I, de la presente Letra D., 
la Sociedad Administradora deberá adjuntar a la cCartola aAnual Resumida, un 
informe denominado Estado de Morosidad, cuyo contenido mínimo se establece en 
el Anexo N° 32 Estado de Morosidad. 

 
2. En el Estado de Morosidad se deberán informar las cotizaciones reconocidas que se 

encuentren pendientes de pago y la situación en que éstas se encuentran, esto es, 
en cobranza prejudicial o con juicio iniciado. En este último caso, deberá indicarse el 
número de la resolución y la identificación del tribunal. Deberán adjuntarse las 
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copias de todas las resoluciones de cobranza que se hubiesen emitido. Además, 
deberán informarse las cotizaciones no pagadas ni declaradas que no se encuentren 
justificadas con un aviso de cese de la relación laboral. 

 
3. Considerando que el detalle de la resolución de cobranza incluye a todos los 

trabajadores por los cuales se efectuó reconocimiento de la deuda previsional y que 
a la fecha de su emisión aún permanecen con cotizaciones impagas, el Estado de 
Morosidad reemplazará el detalle de la resolución, y su contenido deberá adaptarse 
a la situación de morosidad de cada afiliado. 

 
4. Deberá emitirse un Estado de Morosidad por cada empleador que registre relación 

laboral vigente con el afiliado. 
 

 

Nuevo Anexo N°1 

 

Señor(a): RUT:

Domicilio:

Correo electrónico:

SALDO INICIAL AL N° CUOTAS VALOR CUOTA PESOS

dd-mm-aaaa XXX,XX XXXXX,XX XXXXXXX

TRABAJADOR

RUT RAZÓN SOCIAL MES AÑO CIC FCS CIC

MES-1 AÑO-1

MES-2 AÑO-1

MES-3 AÑO-1

MES-4 AÑO-1

TOTAL COTIZACIONES DEL PERÍODO

PAGOS ATRASADOS

RECUPERACIÓN DE REZAGOS

FINANCIMIENTO DEL FCS PARA PAGO BENEFICIOS (*)

APORTE FCS PARA COTIZACIÓN AFP (*)

TOTAL OTROS INGRESOS DEL PERÍODO

PAGO BENEFICIOS DEL PERÍODO

MES AÑO FCS CIC  PESOS

MES-1 AÑO-1

MES-2 AÑO-1

MES-3 AÑO-1

MES-4 AÑO-1

TOTAL PAGO BENEFICIOS

MES AÑO  PESOS

MES-1 AÑO-1  

MES-2 AÑO-1

MES-3 AÑO-1

MES-4 AÑO-1

COMISIONES NO COBRADAS DE PERIODOS ANTERIORES (PAG ATRÁS-RECUP REZ)

TOTAL COMISIONES COBRADAS EN EL PERÍODO

 PESOS

TRASPASO AL FCS COTIZACIÓN DE CARGO DEL EMPLEADOR

TRASPASO HACIA AFP DE APORTE FCS PARA COTIZACIÓN AFP (*)

GIRO ÚNICO POR PENSIÓN

TRASPASO HACIA AFP AL PENSIONARSE

TOTAL OTROS EGRESOS DEL PERÍODO

GANANCIA (PÉRDIDA) DEL PERÍODO XXXXXXX

SALDO FINAL AL N° CUOTAS VALOR CUOTA PESOS

dd-mm-aaaa XXX,XX XXXXX,XX XXXXXXX

(*): Para los afiliados que optaron por los beneficios del Fondo de Cesantía Solidario.

CARTOLA DE LA CUENTA INDIVIDUAL POR CESANTÍA
Período: dd-mm-aaaa al dd-mm-aaaa 

COTIZACIÓN  DE CARGO DE
PERÍODO

FINANCIAMIENTO

ESTADO DE 

PAGO

EMPLEADOR
REMUNERACIÓN 

IMPONIBLE EMPLEADOR

COTIZACIONES DEL PERÍODO:

OTROS INGRESOS DEL PERÍODO:

IN
G

R
E

S
O

S

TOTAL INGRESOS

E
G

R
E

S
O

S

TOTAL EGRESOS

COMISIONES MENSUALES

TOTAL

SI USTED REQUIERE MAYOR INFORMACIÓN PUEDE SOLICITAR UNA CARTOLA DE MOVIMIENTOS

COMISIONES COBRADAS  EN EL PERÍODO

OTROS EGRESOS DEL PERÍODO
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