
 

 
 

NORMA DE CARÁCTER GENERAL N° 
 
REF.:  MODIFICA LOS LIBROS I Y V DEL 

COMPENDIO DE NORMAS DEL 
SEGURO DE CESANTÍA. CARTOLA DE 
LA CUENTA INDIVIDUAL POR 
CESANTÍA. 

 ________________________________ 
 

Santiago, 
 
 

En uso de las facultades legales que confiere la ley a esta Superintendencia, en 
particular lo dispuesto en el número 3 del artículo 94 del D.L. N° 3.500, de 1980, en el artículo 
47 número 6 de la Ley N° 20.255 y en el artículo 35 de la Ley N° 19.728, se introducen las 
modificaciones contenidas en la presente Norma de Carácter General a los Libros I y V del 
Compendio de Normas del Seguro de Cesantía. 
 
 

I. Modifícase el Libro I. Afiliación al Seguro de Cesantía de la Ley N° 19.728, Título II. 
Administración de Cuentas Individuales por Cesantía, de la siguiente manera:  
 
1. Reemplázase en la Letra A. Creación Cuenta Individual por Cesantía, la letra a) del 

número 5, por la siguiente: 
 
“a) La cartola cuatrimestral de movimientos y la cartola anual de movimientos.” 
 

2. Reemplázanse en la Letra C. Respaldo en Medios Inalterables, en el número 1., las 
expresiones “cartola cuatrimestral detallada” y “cartola anual detallada” por las 
expresiones “cartola cuatrimestral de movimientos” y “cartola anual de 
movimientos.” 
 

3. Reemplázase en la Letra D. Trabajadores Temporeros Agrícolas Ley N°19.988, 
Capítulo IV. Retiros, en el número 8. la expresión “Cartolas Resumidas de la Cuenta 
Individual por Cesantía y en las Cartolas Detalladas”, por la expresión “Cartolas y en 
las Cartolas de Movimientos”. 

 
4. Elimínase en la Letra E. Actualización, Capítulo I, Calendario y Contenido, en el 

segundo párrafo del número 9., la expresión “resumida”. 
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II. Modifícase el Libro V, Título I. Agencias y Centros de Servicios, Servicios por Internet, 
Publicidad y Fiscalización, de la siguiente manera: 
 
1. Reemplázase en la Letra B. Servicios por Internet y Centro de Atención Telefónica 

(Call Center), Capítulo II., número 3., letra d), la expresión “cartola resumida y 
detallada”, por la expresión “cartola y cartola de movimientos”. 
 

2. Modifícase la Letra D. Cartola, de la siguiente manera: 
 

a) Reemplázase su epígrafe, por el siguiente: “Cartolas de la Cuenta Individual 
por Cesantía”. 

 
b) Modifícase el Capítulo I. Cartola Resumida, de la siguiente forma: 

 
i. Reemplázase su epígrafe por el siguiente: “Cartola Cuatrimestral y 

Anual”. 
 
ii. Elimínase en el número 1. la expresión “Resumida”, cada vez que 

aparece. Además, en el segundo párrafo, intercálase entre las 
expresiones “el artículo 2° de la Ley N° 17.322,” y “señalando el derecho 
que le asiste”, la expresión “cuando esta se hubiese emitido,”. 

 
iii. Elimínase en el número 2. la palabra “Resumida”, cada vez que aparece. 
 
iv. Reemplázanse en el número 3. las expresiones “Esta cartola resumida” y 

“resumida sólo”, por las expresiones “La cartola” y “solo”, 
respectivamente. 

 
v. Reemplázase el número 4., por el siguiente: 
 

“4. La cartola deberá tener el formato que se señala en el Anexo N°1.” 
 
vi. Elimínase el número 5., pasando los números 6. al 15. a ser números 5. 

al 14., respectivamente. 
 
vii. Reemplázanse en el número 6., que ha pasado a ser número 5., las 

expresiones “una cartola resumida por afiliado, deberá remitir” y 
“Detallada”, por las expresiones “la cartola deberá generar” y “de 
Movimientos”, respectivamente.   

 
viii. Elimínase en el número 7., que ha pasado a ser número 6., la palabra 

“resumida”. 
 
ix. Elimínase el número 8., que ha pasado a ser número 7. 
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x. Elimínase el número 9., que ha pasado a ser número 8. 
 

xi. Reemplazase el número 10., que ha pasado a ser número 7., por el 
siguiente: 

 
“7. La cartola de la Cuenta Individual por Cesantía deberá contener 

como mínimo la siguiente información: 
  

a) La identificación del afiliado exclusivamente a través de su 
RUT, nombre completo, domicilio y correo electrónico.  

 
b) Saldo inicial: Corresponderá al Saldo Final de la cartola del 

período anterior, 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 
 

c) Cotizaciones del período: Bajo este concepto se deben 
detallar de forma separada 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 solo en 
pesos, correspondientes a remuneraciones devengadas el 
mes anterior. En caso que un trabajador registre más de un 
empleador, los movimientos por cada empleador se 
presentarán en líneas separadas. La columna “Estado de 
Pago” informará lo siguiente: 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. Si no 
existe reconocimiento de deuda previsional o se hubiese 
aplicado la presunción de aquélla y tampoco está registrada 
la cotización en la cuenta individual, deberá incluirse el texto 
No pagada. 
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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 del 
período, esto es: 
   

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 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 

 
e) Pagos beneficios del período: Bajo este concepto se 

registrará detalladamente por cada mes del período 
informado, el pago de las prestaciones indicando 
separadamente el monto financiado por cada fondo.  

 
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, desglosadas 
en:  

 
i. Comisiones mensuales: Bajo este concepto se deben 

registrar separadamente por cada mes las comisiones 
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deducidas de la Cuenta Individual por Cesantía en el 
período informado. 
 

ii. Comisiones por pagos atrasados y recuperación de 
rezagos: 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. 

 
 

g) 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, esto 
es:  
 

i. Traspaso al FCS de la 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 del FCS para cotización 

AFP: Corresponde al monto traspasado a la AFP en el 
período informado, 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. 
 

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 
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cotizaciones obligatorias que mantengan en una 
Administradora de Fondos de Pensiones. 

 
h) Ganancia  (pérdida) del período: La línea respectiva deberá 

comenzar con el texto “Ganancia del período” o “Pérdida del 
período”, según corresponda, sólo en pesos. 

 
i) Saldo final: 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. 

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

  
“Si usted requiere mayor información puede solicitar una 
Cartola de Movimientos”. 

 
c) Reemplázase la fórmula del número 11., que ha pasado a ser 8., por la 

siguiente: 
 

    Ganancia (Pérdida)  =  i) – b) – c) – d) + e) + f) + g)   

 
d) Elimínanse los números 12., 13. y 14. pasando el número 15., a ser número 9. 
 

3. Modifícase el Capítulo II. Cartola Detallada, de la siguiente forma: 
 
a) Reemplázase su epígrafe por el siguiente: “Cartola de Movimientos”. 

 
b) Reemplázanse en el número 1. las expresiones “detallada” y “N° 1”, por las 

expresiones “de movimientos” y “N° 2”, respectivamente. 
 

c) Reemplázanse el número 2., por el siguiente: 
 

“La Sociedad Administradora deberá incorporar en la cartola de movimientos 
y en los meses que correspondan, los textos Deuda Reconocida y No Pagada, 
aplicando para ello las instrucciones establecidas en la letra c), del número 7, 
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.”  
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d) Reemplázanse en el número 3. la expresión “detallada”, por la expresión “de 
movimientos”, cada vez que aparece. Además, en el segundo párrafo, 
reemplázase la expresión “resumida”, por la expresión “cuatrimestral y 
anual”. 
 

e) Reemplázanse en el número 4. la expresión “detallada”, por la expresión “de 
movimientos”. 
 

f) Modifícase el número 5. de la siguiente manera:  
 

i. Reemplázanse la expresión “detallada”, por la expresión “de 
movimientos”. 
 

ii. Elimínase la oración “El plazo para efectuar este respaldo corresponderá 
al término del mes siguiente al de despacho de esta cartola.”. 

 
 

4. Modifícase el Capítulo III. Otras Disposiciones, de la siguiente forma: 
 
a) Reemplázase en el número 1., la expresión “la cartola”, por la expresión “las 

cartolas de la cuenta individual por cesantía”. 
 

b) Reemplázase el número 2., por el siguiente: 
 

”2. 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 cotizaciones 
pagadas en forma adelantada se informarán dentro del mes en que 
debió efectuarse su pago.” 

 
 

5. Reemplázase en el número 1., del Capítulo IV. Informe Estado de Morosidad, la 
expresión “Cartola Anual Resumida” y “N° 2”, por las expresiones “cartola anual” y 
“N° 3”. 
 
 

6. Agrégase el “Anexo N°1 Cartola de la Cuenta Individual por Cesantía”, nuevo, que 
adjunta a esta norma, pasando los actuales anexos números 1 y 2, a ser anexos 
números 2 y 3, respectivamente. 

 
 

7. Reemplázase en el actual Anexo N°1, que ha pasado a ser Anexo N°2, la expresión 
“Cartola Detallada de la Cuenta Individual por Cesantía” por “Cartola de 
Movimientos”. 
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III. VIGENCIA 
 
Las modificaciones introducidas al Compendio de Normas del Seguro de Cesantía por la 
presente Norma de Carácter General regirán a contar de la cartola que debe despacharse 
entre el 15 y el 30 de junio de 2019.  
 
 
 
 
 
 

           OSVALDO MACÍAS MUÑOZ 
      Superintendente de Pensiones 
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ANEXO N°1 
 

 

Período: dd-mm-aaaa al dd-mm-aaaa 

Señor(a): RUT:

Domicilio:

Correo electrónico:

SALDO INICIAL 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

MONTO (PESOS)

PAGOS ATRASADOS

RECUPERACIÓN DE REZAGOS

FINANCIAMIENTO DEL FCS PARA PAGO BENEFICIOS (*)

APORTE FCS PARA COTIZACIÓN AFP (*)

TOTAL OTROS INGRESOS DEL PERÍODO

TOTAL INGRESOS (PESOS)

PAGO BENEFICIOS DEL PERÍODO
MES AÑO MONTO (PESOS)

MES-1 AÑO-1

MES-2 AÑO-1

MES-3 AÑO-1

MES-4 AÑO-1

MES AÑO MONTO (PESOS)

MES-1 AÑO-1

MES-2 AÑO-1

MES-3 AÑO-1

MES-4 AÑO-1

COMISIONES POR PAGOS ATRASADOS Y RECUPERACIÓN DE REZAGOS

MONTO (PESOS)

TRASPASO AL FCS DE LA COTIZACIÓN DE CARGO DEL EMPLEADOR

TRASPASO HACIA LA AFP DE APORTE DEL 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 N° CUOTAS VALOR CUOTA PESOS

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

(*)

CARTOLA DE LA CUENTA INDIVIDUAL POR CESANTÍA

SI USTED REQUIERE MAYOR INFORMACIÓN PUEDE SOLICITAR UNA CARTOLA DE MOVIMIENTOS

Para los afiliados que optaron por los beneficios del Fondo de Cesantía Solidario.

FINANCIAMIENTO CICFINANCIAMIENTO FCS

CONCEPTO

CONCEPTO

EG
R

ES
O

S

COMISIONES COBRADAS  EN EL PERÍODO

OTROS EGRESOS DEL PERÍODO

TOTAL EGRESOS (PESOS)

ESTADO DE PAGO

IN
G

R
ES

O
S

COTIZACIONES DEL PERÍODO

EMPLEADOR PERÍODO
COTIZACIÓN  DE CARGO DE

EMPLEADOR

OTROS INGRESOS DEL PERÍODO


