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AGENDA 

• Diseño del Seguro de Cesantía  

• Regulación y fiscalización del Seguro de Cesantía 

• Información a afiliados  

• Desempeño del Seguro de Cesantía 

• Resumen 

 



DISEÑO DEL SEGURO DE CESANTÍA 
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QUÉ ES SEGURO DE CESANTÍA  

Instrumento de la seguridad social destinado a proteger a los trabajadores 
durante el desempleo, proporciona ingresos monetarios, asistencia para la 
búsqueda de un nuevo trabajo, capacitación y otros beneficios, tales como 

cobertura de salud y asignaciones familiares. 

Seguro de 
Cesantía 

Cuentas 
individuales 
de Cesantía 

(CIC) 

Fondo de 
Cesantía 

Solidario (FCS) 

c Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) 

Superintendencia de Pensiones c 
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COBERTURA DEL SEGURO DE CESANTÍA 

• Trabajadores de 18 años o más, dependientes privados (regidos por el 
Código del Trabajo) 
– Se exceptúan las trabajadoras de casa particular, los pensionados, los 

trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje, los funcionarios 
públicos y los trabajadores independientes. 

 
 

 

Afiliación voluntaria: 
trabajadores con contrato 
anterior a 2 de octubre de 

2002  

Afiliación obligatoria: 
trabajadores con contrato 
firmado a partir de 2 de 

octubre de 2002.  
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FINANCIAMIENTO Y BENEFICIOS 

  

FINANCIAMIENTO  
(% de remuneración imponible) 

ADMINISTRACIÓN 
(operador único) 

BENEFICIOS 

Contrato Indefinido: 
1,6% 

Contrato Fijo:  
2,8% 

A todo evento 
(previo cumplimiento de 

requisitos) 
  

Causales  
(previo cumplimiento de 

requisitos) 
• Vencimiento del plazo, 

conclusión del trabajo o 
servicio 

• Caso fortuito o fuerza mayor 
• Necesidades de la empresa 
• Empleador sometido 

procedimiento concursal de 
liquidación  

  

Cuenta Individual 

225.792 UTM 
anuales 

Fondo de 
Cesantía 
Solidario 

Contrato Indefinido: 
0,6% 

Tr
ab

aj
ad

or
 

Contrato Fijo:  
No aporta 

Em
pl

ea
do

r 

Contrato Indefinido:  
0,8%  

Contrato Fijo: 
0,2% 

Es
ta

do
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HITOS REGULATORIOS  

Ley N° 19.728  (1° 
de octubre 2002 

•Creación del 
Seguro de Cesantía.  

•Primera Licitación 
para la 
administración del 
seguro (AFC Chile I)  

Ley N° 20.328 (30 
de enero 2009) 

• Aumenta 
cobertura del SC 
permitiendo 
acceso de los 
Plazo Fijo al FCS 

• Reduce los 
requisitos de 
acceso 

• Establece tasas de 
reemplazo para 
CIC 

• Se establecen 2 
giros adicionales 
por alto 
desempleo  

Ley N° 20.440 (08 
de mayo 2010) 

• Flexibiliza 
requisitos de 
acceso al FCS en 
regiones 
afectadas por el 
terremoto de 
febrero 2010. 

• 2 giros adicionales 
sin considerar 
requisito de alto 
desempleo con 
cargo al FCS 
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HITOS REGULATORIOS  

Decreto N° 45 (01 
de octubre 2012)  

•Se aprueba nuevo 
contrato de 
administración del 
seguro de cesantía con 
Administradora de 
Fondos de Cesantía 
Chile II S.A. 

•Inicia operaciones : 
octubre de 2013. 

•Duración del contrato: 
10 años. 

•Baja en la comisión 
desde 0,60% a 0,49% 
anual sobre saldo 
acumulado. 

•Establece nuevos 
estándares de calidad 
de servicios. 

Ley N° 20.829 (25 
de abril 2015) 

•Aumenta beneficios y 
cobertura del FCS. 

•Sube el número de pagos del 
FCS de 2 a 3 para los contratos 
a plazo fijo 

•Flexibiliza la restricción para 
recibir prestaciones del FCS a 
10 pagos en 5 años.  

•Financiamiento con cargo al 
FCS del 10% de la prestación 
destinado a pensión, cuando 
el trabajador opta por el FCS. 

•Fortalecimiento de los 
servicios de información e 
intermediación laboral. 

•Aluviones zona norte: 
flexibilización de requisitos 
CIC y FCS en regiones 
afectadas; 2 giros adicionales 
sin considerar  alto desempleo 
con cargo al FCS. 

Ley N° 20.956 (26 
de octubre 2016) 

•Posibilidad de 
inversión en nueva 
clase de activos para 
el FCS. 

•La Superintendencia 
de Pensiones tendrá 
facultades para 
supervisar a la AFC 
con un enfoque 
basado en riesgos 
(SBR) 



REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN  
DEL SEGURO DE CESANTÍA  
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REGULACIÓN DEL SEGURO DE CESANTÍA 

• Los objetivos de la regulación son: 
 
 Implementar la ley generando 

un cuerpo normativo eficiente, 
armónico y consistente en su 
conjunto. 
 

 Contribuir al perfeccionamiento 
continuo del seguro de cesantía 
y propender al correcto 
funcionamiento del sistema. 
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FISCALIZACIÓN DEL SEGURO DE CESANTÍA 

• Los objetivos de la fiscalización es 
que las personas: 
 
 Reciban una adecuada 

rentabilidad y seguridad del 
dinero que por ley deben 
entregar a la AFC. 
 

  Accedan a los  beneficios del 
seguro de cesantía en forma 
correcta y oportuna. 
 
 
 

 Cuenten con una administración de sus cuentas personales ordenada 
y con apoyo de información y asesoría para tomar decisiones 
correctas.  
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REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SEGURO DE CESANTÍA 

• Las áreas específicas de regulación y fiscalización son:  
 

• Que la comisión sea cobrada de acuerdo a lo 
establecido en el contrato 

• Que la AFC realice la cobranza a los empleadores 
las cotizaciones que no han pagado. 

• Que el saldo de las cuentas personales sea el fiel 
reflejo en dinero del valor de las inversiones que 
la AFC ha hecho.  

Administración de las cuentas 

 
• Que las cotizaciones estén registradas en las fechas en 

que se realizaron. 
Cotizaciones 
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REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SEGURO DE CESANTÍA 

• Las áreas específicas de regulación y fiscalización son:  
 

• Que las operaciones financieras se realicen en forma 
segura y transparente. Inversiones 

• Que los beneficios del Seguro de Cesantía sean 
otorgados en forma correcta y oportuna. 

Beneficios 

• Que se cumplan los estándares de servicio 
comprometidos en el contrato entre la AFC y el Estado 
de Chile.  Servicio al Usuario 
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REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SEGURO DE CESANTÍA 

• El enfoque de Supervisión Basada en Riesgos aplicado por la 
Superintendencia respecto de la gestión del seguro de cesantía, ha 
implicado avances importantes en materia de gestión de riesgos por parte 
de la AFC, en aspectos tales como: 

Adhesión a un marco de 
referencia para la 
gestión de riesgos 

Levantamiento de 
riesgos críticos en una 
matriz de riesgos de la 

entidad. 

Automatización de 
procesos claves como el 

de control de 
inversiones.  

Adopción de medidas 
destinadas a enfrentar 

el aumento de demanda 
de atención de público. 

Creación de una 
estructura organizativa 

para el proceso de 
externalización de 

servicios. 



INFORMACIÓN A AFILIADOS 
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INFORMACIÓN A AFILIADOS: AFC 

• La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) cuenta con los siguientes canales 
informativos y de atención:  

 
Cartolas informativas cuatrimestralmente 

Sitio web www.afc.cl  

Call center (800 800232 / 2 2573 5060) 

51 sucursales de atención  

13 puntos de atención presencial parcial 

Folletos informativos 
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INFORMACIÓN A AFILIADOS: AFC 

• La AFC debe realizar anualmente una encuesta de nivel de satisfacción de los 
servicios ofrecidos a sus usuarios. 
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INFORMACIÓN A AFILIADOS: SP 

• La Superintendencia de Pensiones cuenta con los siguientes canales informativos 
y de atención:  

 
 

Sitio web de la Superintendencia de Pensiones 

• www.spensiones.cl 

15 oficinas de atención de público de la SP                       
a lo largo del país 

• Atención presencial de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 
horas. 

Call Center de la Superintendencia  

• 600-831-2012 / 56227318153 desde celulares 



INFORMACIÓN A AFILIADOS: SP 

• La Superintendencia de Pensiones cuenta con los siguientes canales informativos 
y de atención:  

Ficha Estadística del Seguro de Cesantía  
(mensual desde sept 2017) 

• Presenta de manera sintética información sobre: 
• Patrimonio, rentabilidad y cartera de inversiones.  
• Cobertura. 
• Solicitudes, beneficiarios y montos de los beneficios. 
• Duración de los periodos con y sin cotizaciones. 

Inversiones y rentabilidad mensual de los Fondos de 
Cesantía 

• Descripción  de los datos del mes y respecto del año anterior 
sobre valor y rentabilidad de los fondos, cartera de inversión y 
distribución sectorial de la inversión.   



INFORMACIÓN A AFILIADOS: SP 

• La Superintendencia de Pensiones cuenta con los siguientes canales informativos 
y de atención:  

Nuevo informe mensual del Seguro de Cesantía.  

• Análisis descriptivo de los datos del mes y en referencia a su 
evolución: caracterización de los afiliados, cotizantes,   
solicitudes aprobadas y beneficiarios, según variables como 
sexo, contrato, rama de actividad, tipo de prestación, región.  

Informe anual del Seguro de Cesantía. 

• Análisis descriptivo de los datos del año y en referencia a su 
evolución: análisis de la evolución del valor y rentabilidad de 
los fondos de cesantía durante el año; solicitudes aprobadas,  
beneficios pagados durante el año y de cobertura en cuanto a 
afiliados y cotizantes , comparado con el año anterior. 



INFORMACIÓN A AFILIADOS: SP 

• La Superintendencia de Pensiones cuenta con los siguientes canales informativos 
y de atención:  

Bases de datos 

• La Superintendencia elabora una muestra representativa de la 
Base de datos de Afiliados 

• En 2017 se incorpora un muestreo adicional del 12% a las ya 
existentes del 3% y 5%, lo que permite unirlas entre si para 
formar una muestra del 20% del universo. 

• Se incorporaron nuevas variables: tamaño de la empresa, 
remuneración promedio, indicador ingreso mínimo, etc.  

Consulta de afiliación al SC 

• Disponible en el sitio web de la Superintendencia de 
Pensiones www.spensiones.cl 



DESEMPEÑO SEGURO DE CESANTÍA 
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El crecimiento promedio anual de los afiliados en el periodo ha 
sido de 2,3% y de un 4% en el caso de cotizantes. 
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RESUMEN 

El Seguro de Cesantía ha alcanzado una cobertura de 92,8% de la población 
objetivo (cotizantes/asalariados privados +18 años) 

El SC ha financiado, en promedio, 187.000 beneficios mensuales en 2017.  

El monto promedio mensual de los beneficios es de $306.000 en 2017.  

La rentabilidad de los Fondos de Cesantía ha estado en línea con los 
benchmarks establecidos.  

Los usuarios evalúan el servicio de la AFC con un alto nivel de satisfacción, 
en particular el canal agencias. 

Licitación de la administración permite tener estructura de costos acotada 
(0,49% anual sobre saldo administrado equivalente a $5 mil por cotizante anual).  
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