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       MARCO NORMATIVO Y CONTEXTO 
 
 

 En el marco del cumplimiento de lo señalado por la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública, y la Resolución Exenta N° 0558 del 11 de marzo 
de 2015, que fija la Norma Interna de Participación Ciudadana de la Superintendencia de 
Pensiones (SP), se llevó a cabo la ceremonia de rendición de la Cuenta Pública Participativa de 
la SP 2018 en la ciudad de Talca, VII Región.  
 

 La actividad se realizó el jueves 4 de abril de 2019 en el Auditorio del Gobierno Regional del 
Maule. Al encuentro asistieron autoridades de la VII Región, funcionarios públicos y 
representantes de sectores de la sociedad civil.  
 

 La SP inició su proceso de cuenta pública participativa con la elaboración de un documento 
base de rendición de cuentas que reúne información proveniente de sus dos intendencias y sus 
divisiones, además de Gabinete, Fiscalía y la División de Administración Interna. 
 

• Intendencia de Regulación: divisiones de Estudios, Desarrollo Normativo, Atención y 
Servicios al Usuario (DASU). 

• Intendencia de Fiscalización: divisiones de Control de Instituciones, Prestaciones y Seguros, 
Comisiones Médicas y Ergonómicas, y Financiera.  

• Gabinete: Unidad de Comunicaciones y Educación Previsional, Auditoría Interna y  Unidad 
de Riesgos Institucionales, Planificación y Control de Gestión. 

• División Administración Interna: departamentos de Gestión y Desarrollo de las Personas, 
Desarrollo Organizacional, Desarrollo de Sistemas, Ingeniería de Sistemas, y de 
Remuneraciones, Administración y Finanzas. 
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     DESCRIPCIÓN 
 

 Las cuentas públicas participativas tienen como objetivo que la autoridad entregue a la 
ciudadanía un balance anual de la gestión de políticas públicas en las distintas instituciones y 
servicios del Estado chileno, posibilitando de esta manera que la ciudadanía pueda conocer, 
consultar y debatir con la mayor información disponible respecto de la gestión de la 
administración pública. 
 

 Las cuentas públicas participativas tienen dos modalidades, presencial y virtual. Se plantean, 
además, con un lenguaje ciudadano, comprensible y amigable.  
 

 Las cuentas públicas participativas deben contener información relevante y descriptiva sobre 
el desempeño de la institución correspondiente al ejercicio anterior, sus políticas de gestión 
interna y externa, además de los compromisos y proyectos o planes futuros. 
 

 El tipo de información idónea para una cuenta pública se refiere también a las políticas 
públicas impulsadas o implementadas por la institución, los planes y/o programas de 
trabajo, además de la ejecución presupuestaria del año anterior, entre otras materias. 
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     SITIO WEB INSTITUCIONAL 
 
 A través de un banner ubicado en el sitio web institucional, www.spensiones.cl, diseñado 

especialmente para recibir consultas de la ciudadanía respecto, la SP desarrolló un espacio 
abierto de interacción con la ciudadanía y en el cual, además, se encuentran las actividades 
y contenidos desarrollados en torno a la Cuenta Pública Participativa SP 2018.  
 

 El banner fue diseñado como un espacio de diálogo entre la SP y la ciudadanía, mediante el 
cual se pudieran recibir sugerencias, consultas y comentarios por parte que quienes visitan 
el sitio web. Sin embargo, a la fecha por este medio no se han recibido sugerencias, 
consultas o reclamos respecto de los contenidos de la Cuenta Pública Participativa SP 2018. 

http://www.spensiones.cl/
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     PRESENTACIÓN AL COSOC DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
 Previo a la entrega de la Cuenta Pública Participativa SP 2018, el pasado jueves 28 de marzo 

el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, presentó el documento al Consejo de la 
Sociedad Civil (COSOC) para la Seguridad Social, instancia a la que pertenece nuestra 
institución como servicio parte de la Subsecretaría de Previsión Social.  
 

 Durante el encuentro, los integrantes del COSOC para la Seguridad Pública y su presidente, 
Ramón López, plantearon sugerencias y observaciones respecto de los contenidos de la 
presentación. Estos fueron incorporados a la versión final de la Cuenta Pública Participativa 
2018, la que está disponible en el sitio web institucional  www.spensiones.cl. 
 

http://www.spensiones.cl/
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      PRESENTACIÓN A FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS SP 
 
 El jueves 28 de marzo, a las 15 horas, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, dio a 

conocer a las funcionarias y funcionarios de la institución la Cuenta Pública Participativa SP 
2018.  La entrega se realizó en el auditorio institucional, ubicado en Alameda 1449, Torre 2, 
Santiago. 

 Acompañado por el Comité Estratégico de la SP -intendentes de Fiscalización y de Regulación 
(s), jefe Administración Interna y fiscal (s)-, el superintendente expuso el balance de gestión 
2018 y los compromisos adquiridos para 2019. 

 Tras la presentación, las funcionarias y funcionarios intercambiaron opiniones sobre la 
presentación, especialmente respecto del funcionamiento de la SP y sus próximos desafíos. 
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      ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

 La SP decidió realizar su cuenta pública participativa 2018 en la ciudad de Talca para descentralizar 
esta actividad y aprovechar la presencia institucional en la VII Región a través de la oficina de atención 
que comparte con la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). 

 Para aprovechar la presencia del superintendente de Pensiones en esa ciudad, junto a la Cuenta 
Pública Participativa se organizaron dos charlas adicionales para estudiantes de enseñanza media 
técnica-comercial y de educación superior. En ambos encuentros, el foco fue abordar el proyecto de 
Reforma Previsional, Pilar Solidario y la Ley de Trabajadores Independientes, entre otros, con el 
objetivo de difundir y educar a diversas audiencias sobre esas iniciativas.  

 En conjunto con la seremi del Trabajo y Previsión Social del Maule, Pilar Sazo, y su equipo, se hizo una 
amplia convocatoria con el envío de una invitación por mail (aproximadamente 2.000) y en algunos 
casos entregada directamente por mano (más de 400). 
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     REALIZACIÓN CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2018 
 
 Hasta la Región del Maule se trasladó la Superintendencia de Pensiones para entregar a la 

ciudadanía su Cuenta Pública Participativa 2018. El encuentro se realizó el 4 de abril pasado.  
 En el Auditorio del Gobierno Regional del Maule, el superintendente de Pensiones dio a 

conocer el balance de la gestión institucional durante el año pasado y los desafíos para 2019.  
 Al evento asistieron autoridades locales encabezadas por la seremi del Trabajo y Previsión 

Social, Pilar Sazo, junto a representantes de la sociedad civil y funcionarios del sector público.  
 Más de 30 personas asistieron a la Cuenta Pública Participativa SP 2018 (se adjunta 

formulario de inscripción de los asistentes). 
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 La actividad realizada por la SP contó, además, con la participación de un intérprete experto 
en lenguaje de señas para el público asistente, quien trasmitió detalladamente la exposición 
del superintendente de Pensiones, la cual duró alrededor de 45 minutos. 
 

 Posteriormente, el equipo de la SP realizó un conversatorio ciudadano en que se debatió 
sobre el funcionamiento del sistema de pensiones, la problemática de las bajas pensiones y 
las inquietudes de los asistentes, principalmente respecto de los beneficios del Pilar Solidario. 

  
 Dado que los asistentes, posteriormente, participaron del conversatorio ciudadano, la SP 

contrató vía licitación el servicio de coffee break ofrecido de  un emprendimiento de adultos 
mayores de la región, llamado Tata Coffee. 
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                CONVERSATORIO CIUDADANO 
 

 

 Tras la Cuenta Pública Participativa SP 2018 se realizó un conversatorio ciudadano, en el 
cual participó un equipo de la institución integrado por la jefa de la División de Atención y 
Servicios al Usuario (DASU), Paulina Quezada; la jefa del Departamento de Atención al 
Usuario, Carmen Gloria Márquez, y la analista de la Oficina Regional de la SP en Talca, 
Carolina Ramírez, quien además asistió al encuentro como representante de la AFUSUP 
(Asociación de Funcionarios SP), en su calidad de asociada.  

 
 Con igual ánimo colaborativo, para el éxito de la jornada también participaron activamente 

los funcionarios Iván Álvarez, Patricio La Paz y Roberto Mercado.  
 

 Dos participantes del conversatorio, entregaron sus consultas por escrito al equipo de la SP, 
el que posteriormente se abocó a reunir antecedentes para darles correcta respuesta. 
 

 A continuación, se adjuntan las dos consultas realizadas por los asistentes y sus respectivas 
respuestas, las cuales también les fueron enviadas mediante correo certificado a sus 
respectivos domicilios, por cuanto no tenían correo electrónico. 
 

 



SRA. LUCÍA ROJAS 
RUT: 6.738.013-4 

 
“¿Por qué el cotizante nuevo no puede elegir la AFP donde 

quiere dejar su dinero de cotización como antes?” 
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     RESPUESTA DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES 
 
 En relación con su consulta debe señalarse, en primer lugar, que la ley establece que los (las) 

trabajadores (as) nuevos (as) deberán afiliarse a la administradora que se haya adjudicado la 
licitación para la administración de cuentas de capitalización individual, la que se realiza sólo 
en base a la comisión ofertada. Esto significa que la licitación se adjudica a la administradora 
que ofrezca la menor comisión, la que debe ser inferior a la más baja vigente en el sistema.  
 

 Considerando lo anterior, la obligación para los (las) trabajadores (as) nuevos (as) de ingresar 
a la administradora adjudicataria tiene como objetivo que esas personas coticen en la 
administradora más conveniente para ellas en materia de costos, ya que la AFP adjudicataria 
tiene la comisión más baja del sistema. Esto es beneficioso para los (las) afiliados (as) nuevos 
(as), porque durante los primeros meses de afiliación el saldo acumulado es muy bajo y, por 
ende, la variable más importante a considerar es el precio de administración de sus ahorros. 
 

 En todo caso, debe señalarse que aunque la ley establece la obligatoriedad de afiliación y 
permanencia en la AFP adjudicataria para los (las) trabajadores (as) nuevos (as) que se afilien 
durante el período licitado, también establece causales que permiten su salida de la 
administradora antes del término del período licitado.  
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 Lo anterior tiene como objetivo establecer resguardos ante situaciones que impliquen riesgos 
para los fondos administrados o algún perjuicio para los (as) afiliados (as) en materia de 
precios o servicios que ofrece la administradora adjudicataria en relación al resto del sistema. 
Para eso, el Artículo 165 del DL N° 3.500, de 1980, establecen las siguientes causales de salida: 
 
“Artículo 165 .- Los trabajadores que se hayan incorporado a la Administradora adjudicataria, 
de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 160, sólo podrán traspasarse a otra 
durante el período de permanencia en la Administradora adjudicataria, cuando ésta se 
encuentre en alguna de las siguientes situaciones:  
a) Incumplimiento de la obligación establecida en el inciso tercero del artículo 24, sobre 

patrimonio mínimo exigido;  
b) Incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 37 respecto de la rentabilidad 

mínima para cualquier tipo de Fondo; 
c) Cesación de pagos de cualquiera de sus obligaciones o en estado de notoria insolvencia; o 

cuando se le solicite o se declare el inicio de un procedimiento concursal de liquidación;  
d) En proceso de liquidación; 
e) Que la comisión por depósito de cotizaciones que cobre sea mayor a la cobrada por otra 

Administradora, durante dos meses consecutivos. En este caso, los afiliados sólo podrán 
traspasarse a una Administradora que cobre menor comisión por depósito de 
cotizaciones que la adjudicataria de la licitación. 
 
 

 
 
 
 
 



   CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA SP 2018 – RESPUESTA CIUDADANA 

f) Que la comisión por depósito de cotizaciones sea incrementada al término del período 
establecido en el inciso tercero del artículo 163; o 

g) Que la menor comisión por depósito de cotizaciones que cobre no compense la mayor 
rentabilidad que hubiese obtenido el afiliado en otra Administradora durante el período 
comprendido entre la fecha de afiliación a la Administradora adjudicataria de la licitación y la 
fecha en que solicite el traspaso. En este caso, los trabajadores sólo podrán traspasarse a esa 
otra Administradora. El procedimiento de cálculo que permita ejercer este derecho será 
determinado por la Superintendencia en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 
166. 
A su vez, los trabajadores que deban incorporarse a la Administradora adjudicataria, de 
acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 160, no estarán obligados a ello en caso 
que se configuren algunas de las causales señaladas en las letras a) a la d) del inciso 
precedente”. 

 
 En particular, lo señalado en las letras e), f) y g) indica que si la conveniencia de permanecer en 

la AFP adjudicataria ya no aplica, porque ésta sube la comisión, hay otra AFP que ofrece una 
comisión más baja o la rentabilidad que hubiese obtenido la persona en otra administradora 
compensa la menor comisión cobrada por la adjudicataria, se permite que esa persona se 
cambie a la AFP que le resulta más conveniente que la AFP adjudicataria, ya sea por costo o por 
rentabilidad. 
 
 



SRA. ÁGUEDA HIDALGO CASTILLO 
RUT: 5.408.683-0 

 
“La persona que cotiza para el seguro de cesantía y nunca lo 

ocupó, ¿dónde se encuentra?” 
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     RESPUESTA DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES 
 
 Todos los trabajadores dependientes mayores de 18 años tienen derecho a cobrar el seguro 

de cesantía en caso de quedar desempleados. Para los trabajadores que fueron contratados 
después de octubre de 2002, la afiliación es automática y también obligatoria. Para aquellos 
que fueron contratados antes de esta fecha, la incorporación es voluntaria. 

 No tienen derecho a este seguro los empleados públicos, trabajadores independientes, 
miembros de la Fuerzas Armadas y de Orden, trabajadores menores de 18 años o con 
contrato de aprendizaje, empleados de casa particular y los trabajadores ya pensionados, a 
menos que sea por invalidez parcial. 

 En la actualidad, existen dos tipos de fondos en el Seguro de Cesantía. El primero es la Cuenta 
Individual de Cesantía (CIC), que se compone del aporte del trabajador en un 0,6% de su 
renta imponible y el aporte del empleador por 2,4% de la renta imponible del trabajador. Se 
puede utilizar sin importar la causa de desempleo: despido o renuncia voluntaria. 

 El segundo tipo es el Fondo de Cesantía Solidario que es un financiamiento complementario. 
Se compone de aportes del empleador y no pertenece a ningún trabajador en particular. Sólo 
se puede optar a este fondo por las causales de despidos sin culpa, por necesidades de la 
empresa y casos fortuitos. 



    CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA SP 2018 – RESPUESTA CIUDADANA  

 En caso de que los fondos de cesantía de la cuenta individual sean insuficientes, el trabajador 
puede acudir al Fondo de Cesantía Solidario. Para esto, el trabajador se debe inscribirse en 
una Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL), donde le capacitarán para encontrar un 
nuevo empleo. Recibirá dinero del Fondo de Cesantía Solidario hasta que encuentre un nuevo 
trabajo. Si rechaza alguna oferta de empleo, pierde el bono. 

 Para cobrar su seguro de cesantía, la persona debe acudir a una sucursal de la 
Administradora del Fondo de Cesantía (AFC) y presentar los siguientes documentos: 

• Cédula de identidad vigente. 
• El finiquito que acredite el fin del vínculo laboral con el empleador, el cual debe ser firmado 

por este y por el propio trabajador. Debe estar legalizado por la Inspección del Trabajo o ante 
notaría. 

• Carta de despido firmada por el empleador o certificado del inspector de trabajo que ratifique 
el término del contrato. 

 Cuando la AFC certifique que todos los papeles están en orden, se le indicará a la persona la 
fecha y forma de pago del seguro. 

 Posteriormente, para cobrarlo sólo debe acudir con el carnet de identidad a cobrar, de 
acuerdo a la forma de pago estipulada. La forma de pago puede ser en efectivo, con vale vista, 
depósito en cuenta de ahorro o corriente, o por envío de cheque mediante correo certificado. 
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 En relación a la consulta realizada por la señora Águeda Hidalgo Castillo, le informamos que 
de acuerdo a los antecedentes contenidos en la Base de Datos de Afiliados de las AFP, usted 
se encuentra pensionada por vejez a partir del año 2008. Sin embargo, no registra 
información en la Base de Datos de Afiliados al Seguro de Cesantía.  
 

 No obstante, para el caso de los afiliados pensionados por vejez con fondos disponibles en 
la Administradora del Fondo de Cesantía (AFC), la normativa vigente establece que dichas 
personas pueden disponer, en un solo giro, de los fondos acumulados en su cuenta 
individual, sin tener que cumplir con ningún otro requisito adicional. Esto será acreditado 
por el afiliado ante la AFC mediante un certificado extendido por la respectiva AFP. 
 

 Para tales efectos, el afiliado pensionado debe suscribir en alguno de los Centros de 
Atención de Afiliados de la Sociedad Administradora la Solicitud de Retiro de Fondos por 
Trabajador Pensionado, presentar su cédula nacional de identidad, la última liquidación de 
pago de pensión y documentación a través de la cual pueda acreditar la fecha de inicio de 
la pensión, régimen (pensión contributiva o no contributiva y tipo de pensión que percibe. 
 
 



EDUCACIÓN PREVISIONAL Y DIFUSIÓN  
CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA SP 2018 
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     EDUCACIÓN PREVISIONAL 
 

 La visita a la Región del Maule con motivo de la entrega de su Cuenta Pública Participativa SP 
2018 también abarcó otras actividades por parte del superintendente de Pensiones, Osvaldo 
Macías, las que tuvieron un marcado foco en materia de educación previsional y en esta 
ocasión el público definido fueron estudiantes de educación media técnico profesional y de 
educación superior. 

 Tras la Cuenta Pública Participativa SP 2018, el superintendente de Pensiones visitó el Liceo 
Diego Portales de Talca, en donde dictó una charla a un centenar de estudiantes de tercero y 
cuarto medio, además de docentes y funcionarios del establecimiento. La charla se centró en 
una descripción del sistema de pensiones chileno y su funcionamiento, la importancia del 
ahorro previsional desde temprana edad y los beneficios del Pilar Solidario.  

 Al cierre de la tarde, el superintendente de Pensiones asistió como principal orador a la 
Inauguración del Año Académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad 
Autónoma de Chile, sede Talca. Ahí, expuso ante los más de 100 alumnos de tercero a quinto 
año de diferentes carreras de la facultad sobre el funcionamiento del sistema de pensiones y 
especialmente respecto de la nueva Ley de Cotización de Trabajadores a Honorarios.  

 Durante el encuentro, además, funcionarios de la SP distribuyeron folletos informativos sobre 
la nueva Ley de Cotización de Trabajadores a Honorarios. 
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     DIFUSIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA 
 

 La jornada del jueves 4 de abril finalizó con una entrevista al superintendente de Pensiones 
realizada por el diario El Centro de Talca, en la que abordó la gestión 2018 y los desafíos 2019, 
destacando los proyectos de ley de reforma previsional y de sala cuna universal. También 
abordó los cambios normativos en que trabaja la SP para asegurar el correcto funcionamiento 
del sistema de pensiones y el seguro de cesantía en beneficio de los afiliados y afiliadas. 

 Se gestionó con medios de comunicación de cobertura nacional y de la Región del Maule la 
cobertura de la Cuenta Pública Participativa SP 2018 y sus contenidos.  
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