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Una alianza que multiplica
el impacto en pensiones
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas
(INE), al 2050 una de cada cuatro personas en Chile tendrá más
de 65 años. Esto significa que el 25% de nuestra población será
considerada adulta mayor y probablemente ya esté pensionada o
muy cerca de estarlo. Esta proyección da cuenta de cómo el país
está envejeciendo aceleradamente y que una buena noticia -que
hoy vivimos más que antes-, nos plantea numerosos desafíos,
como por ejemplo, financiar más años de vida con lo ahorrado
durante nuestra trayectoria laboral.

Jaime Munita
Gerente General
AFP Capital

Además, a esta situación demográfica se suman otros elementos,
como que en Chile ahorramos poco para las pensiones -en
promedio, cotizamos solo la mitad del tiempo necesario
para construir una buena pensión- y que la permanencia en
el mercado laboral de una gran mayoría ya no es constante,
generando importantes lagunas que impiden alcanzar una buena
pensión. Todo esto impacta directamente al sistema previsional,
generando que las pensiones que reciben las personas al jubilar
sean insuficientes.
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Lo anterior ha llevado al país a que hoy nos encontremos
en medio de la discusión por la reforma previsional, que
le ha conferido un rol central al empleador: aportar un 4%
adicional de cotización. Sin embargo, la responsabilidad
de las organizaciones no se debe limitar a ese porcentaje.
Este aporte complementario ha evidenciado aún más la
estrecha relación entre mercado laboral y pensiones, por
lo que resulta fundamental integrar la gestión previsional a
la estrategia de recursos humanos de las compañías, con
el fin de fomentar el futuro bienestar de sus colaboradores.

Sin embargo, no basta con iniciativas aisladas; las grandes
causas sólo avanzan a través de la colaboración. Por eso,
junto a Fundación PROhumana, en colaboración con la Red
Pacto Global y ahora con el patrocinio de la Subsecretaría
de Previsión Social, impulsamos la primera Alianza por la
Previsión Sustentable, para generar un movimiento de
empleadores que buscan fomentar el futuro bienestar de
sus trabajadores desde una construcción sustentable de
sus pensiones.
El presente documento reune las principales iniciativas que
hemos detectado en el primer grupo de organizaciones
comprometidas, para que más empresas puedan incorporar
buenas prácticas que les permitan contribuir en forma
importante al futuro bienestar de sus colaboradores, y así,
a través de la colaboración podamos impulsar juntos los
cambios que Chile necesita.

El desafío es claro: debemos enfocarnos en cómo los
empleadores apoyamos a nuestros trabajadores en
materia previsional e integramos el envejecimiento al
mercado laboral. Las empresas podemos generar impactos
significativos en las pensiones de nuestros trabajadores.
Hemos calculado que si se incorpora un ahorro adicional
del 5% de la renta imponible su tasa de reemplazo sube de
un 48% al 72%. O si los trabajadores postergan su edad
legal de jubilación en 3 años, su tasa de reemplazo sube de
un 48% al 74%.
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Presentación

Soledad Teixidó,
Presidenta Ejecutiva Fundación PROhumana
La equidad social, una responsabilidad compartida
Desde la masiva y recordada marcha del año 2016, el tema de
las pensiones llegó para quedarse, y nunca más olvidarse. No
sólo porque hay una ley en discusión, que podría modificar el
modo en que ha funcionado el sistema previsional hasta ahora;
o porque la ciudadanía exige cambios a éste, luchando por un
derecho que creen ineludible: mejores pensiones para todos y
una vejez digna.
Las pensiones y el modelo chileno tienen una arista humana que
lo hace clave de abordar por el mundo empresarial, político y
social, ya que tiene que ver con la justicia social, siendo un tema
de discusión no solo a nivel país. Éste es un tema global, tanto o
más relevante que el cambio climático, pero al igual que ocurrió
con éste hace 20 años, aún es una preocupación de “unos
pocos” -por falta de conocimiento o interés- si se considera el
total de personas que llegarán a edad de jubilación.

Sustentable- las políticas y acciones que están gestionando
y/o quieren comenzar a promover entre sus colaboradores.

en conjunto con la ONU. Considerando, además, que la
proyección de adultos mayores en nuestro país es una de
las más altas del mundo; la inequidad de género empeora

La inequidad social es uno de los grandes desafíos para
la humanidad del siglo XXI. El llamado de la “Alianza por la
Previsión Sustentable” es a que el tema tome relevancia y
no se calle, siendo abordado desde las propias empresas,
como una demostración real de que para las organizaciones
las personas no son un activo, sino que el corazón y alma
que permite su funcionamiento, en donde el cuidado y
preocupación por su vejez es vital para mantenerlos sanos.

la situación de vejez de las mujeres; los jóvenes no están
reconociendo el valor del sistema para la proyección de su
futuro; y el aumento en los inmigrantes entrega otra variable
a considerar en la discusión para con ellos/as; la situación
se va poniendo más crítica.
Es un tema de interés que debe quedarse en la agenda
de quienes toman las decisiones, considerando el futuro
bienestar de todos los chilenos y chilenas. Y creemos que
solo a través del cambio cultural y la gestión se hará efectiva
esta transformación. Por eso, hace 4 años -en alianza
estratégica con AFP Capital- PROhumana ha iniciado
un camino formal de promoción y apoyo a las empresas
sobre la relevancia de las pensiones sustentables, pero no
sólo desde el discurso, sino que desde la acción concreta

Inquieta, por ejemplo, que el envejecimiento no esté considerado
explícitamente en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), la hoja de ruta hacia una nueva forma de crecimiento y
justicia, acordados por 193 países firmantes –entre ellos Chile-
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generando espacios de aprendizaje y colaboración entre
las compañías que conforman la “Alianza por la Previsión
Sustentable”, y entregando una metodología que permite
medir y gestionar -a través del Índice de Previsión
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Margarita Ducci,
Directora Ejecutiva Red Pacto Global Chile
El bienestar integral del personal de una empresa es uno de los factores claves para conseguir equipos de trabajo más
productivos, motivados y comprometidos con los valores de la organización. Es por esto que las organizaciones deben
tomar un rol activo, promoviendo que sus colaboradores accedan a los recursos necesarios para asegurar su bienestar tanto
presente como futuro.
En este sentido, abrir el debate sobre el rol de las empresas en relación a la previsión social de sus colaboradores se hace
cada vez más relevante. Integrar la gestión previsional sostenible como parte de su estrategia, entrega un valor agregado
a las organizaciones, lo que fortalece la relación con sus grupos de interés y a largo plazo, reporta beneficios económicos.
Es por esto que la Alianza por la Previsión Sustentable, compuesta por AFP Capital, Fundación Prohumana y apoyada
por Pacto Global Chile, releva a las personas como centro de los negocios sostenibles y se presenta como una guía clara
para fortalecer la educación previsional, funcionando como puente entre el sector privado, público y los trabajadores y
trabajadoras.
Esperamos seguir sumando actores a esta causa, fortalecer las alianzas y seguir compartiendo las experiencias y
conocimientos necesarios para lograr los desafíos que nos plantea el Desarrollo Sostenible. Para Pacto Global Chile, la
previsión social es un tema de Derechos Humanos, ya que se relaciona directamente con el acceso a una mejor calidad de
vida, y fortalecer el rol de las empresas al respecto, es una prioridad.
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Contexto

En nuestro sistema previsional, uno de los puntos más importantes es el rol activo de las personas
frente a su propio proceso de ahorro, de acuerdo con la meta que se ha planteado. Pero para eso es
importante tener conocimiento sobre el funcionamiento del sistema, la forma cómo se construye la
pensión y cómo debe seguir el cotizante.

Debemos comprender que las pensiones se construyen
del ahorro obligatorio (25%), aportes voluntarios (15%) y la rentabilidad
de la AFP (60%). Por lo tanto, nuestro ahorro permanente y disciplinado
es fundamental para obtener la pensión deseada.

Hoy vivimos más que antes,
y esa mayor expectativa influye en las
pensiones que recibiremos al jubilar.

La pensión ideal no existe.

Ahorramos muy poco
para las pensiones.
Los números muestran que
hasta ahora los chilenos
hemos ahorrado sólo la mitad
de nuestra vida laboral.
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Cada uno debe determinar su
propio monto, de acuerdo a sus
ingresos y estilo de vida.

La pensión corresponde al
promedio de todo lo ahorrado
a lo largo de la vida laboral.

Preocuparse de la vejez
es autocuidado,
gestionar las pensiones desde
hoy es un ejercicio necesario
para prepararnos para vivir
más años y mejor.

Como los sueldos aumentan, no será
igual al último monto recibido. Siendo
disciplinado, se podría obtener el 70%
del promedio de los sueldos obtenidos
en los últimos 10 años.
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Claves para
la Pensión
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Claves para la Pensión

Las claves para construir
una buena pensión

1

2

Determina tu pensión
deseada, haz un plan
para alcanzarla y síguelo
con disciplina:
La pensión es un promedio de
lo ahorrado durante toda la vida
laboral, por lo que el monto de ésta
no será igual al último sueldo
recibido. Sin embargo, si se hacen
bien las cosas, cumpliendo un plan
con disciplina y determinación, se
podría alcanzar hasta el 70% del
promedio de los sueldos obtenidos
en los últimos 10 años.
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Ahorra toda la vida
laboral, aun si eres
independiente
Beneficios de cotizar mes a mes
Si cotizas en tu AFP no sólo te permite
obtener una pensión de vejez a la
edad legal o anticipada, en caso de
cumplir con los requisitos. También
te da derecho a licencia médica, pre
y post natal para las mujeres y un
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia
(SIS), que permite recibir una pensión
en caso de no poder seguir trabajando
por accidente o enfermedades.

3

4

Ahorra siempre por
el 100% de tu sueldo
¿Por qué no se cotiza por el total del
sueldo?
• Existen empleadores que no
imponen por el total del sueldo
del trabajador.
• Hay un Tope Imponible cercano a
$2.182.506 (UF 79,2).
• Existen ingresos no imponibles,
como asignaciones de
movilización, asignaciones
familiares y otros.
• Algunos trabajadores tienen
rentas variables.
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Haz ahorro voluntario
desde el comienzo
Mientras antes comiences a
ahorrar, mejor. Los primeros
años son clave: el 40% de la
pensión se construye con los
ahorros de los primeros 10
años.

5

6

No da lo mismo estar
en cualquier multifondo
¿Cómo elegir el multifondo
adecuado?
Existen tres preguntas simples
que toda persona debe hacerse al
momento de elegir su fondo:
• ¿Cuál es mi perfil de riesgo?
• ¿En qué etapa de la vida estoy?
• ¿Cómo le ha ido al fondo en el
largo plazo?

Si es posible, posterga
tu edad de retiro para
aumentar el monto de
tu pensión
Cada año que se posterga la
jubilación, incrementas un 9% tu
pensión. Es decir, jubilar cinco años
después podría aumentar tu pensión
en cerca de un 40%(*).

*Supuestos basados en: una rentabilidad anual del 5%. Mujer que cotiza en su Cuenta de Ahorro Obligatorio por 40 años, en vez de 35 años, con
sueldo constante. Hombre que cotiza en su Cuenta de Ahorro Obligatorio por 45 años, en vez de 40 años, con sueldo constante. CNU 2017, mujer
con cónyuge dos años mayor y CNU 2017, hombre con cónyuge dos años menor. 
Fuente: Hablemos de Pensiones, AFP Capital.
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Una Metodología para
el Empleador
El Reconocimiento a la Gestión Previsional
Sustentable surge en 2016 fruto de
un proceso de evaluación dentro
de las empresas para generar
aprendizaje y mejora continua en las
organizaciones.
Uno de sus principales objetivos
fue posicionar la situación de las
pensiones en Chile y destacar y
promover el rol activo de las empresas
en la gestión sustentable de las
pensiones de sus trabajadores.
Para ello, AFP Capital trabajó junto
con Fundación PROhumana en la
elaboración de una metodología que
pudiera medir y gestionar el nivel de
desarrollo en la Gestión Previsional.
PROhumana, organización privada,
sin fines de lucro e independiente,
apoyó esta iniciativa desde un rol de
asesor experto en sustentabilidad
integral y vinculación sustentable con
los públicos de interés.

Gestión Previsional Sustentable en la Organización

¿Cómo elaborar un plan a la
medida de los colaboradores?

Para la construcción de la metodología y los instrumentos de evaluación se
definió un modelo que contempla tres niveles de desarrollo.
Tercer Nivel
Apoyo y bienestar del trabajador
La empresa apoya y guía a los trabajadores en aspectos previsionales,
con la finalidad de acercarlos a su ideal de bienestar en su etapa post
laboral, por medio de aportes financieros y acompañamientos.

Segundo Nivel
Educación y toma de conciencia
La empresa informa, educa y asesora a los trabajadores
acerca de diversos aspectos del sistema de pensiones,
con el objetivo de sensibilizar respecto a la relevancia del
ahorro previsional en la concreción de sus sueños en la
etapa post laboral.

Primer Nivel
Cumplimiento normativo
La empresa cumple con la normativa
vigente respecto al pago de cotizaciones
previsionales de sus trabajadores.
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1

Conoce el perfil de tus colaboradores

Antes de comenzar con un plan para mejorar las pensiones de tus colaboradores, es clave identificar
el perfil de tu dotación, dado que no todos tienen las mismas necesidades ni urgencias a la hora de
construir su pensión. Algunos factores a considerar son:
• Género: porcentaje de mujeres v/s hombres
• Edad: edad promedio, rango etario y su peso relativo en la dotación
• Nivel de ingreso: renta imponible promedio
• Niveles de ahorro

2

Realiza un Diagnóstico
Previsional

A través de esta herramienta, puedes
conocer cuáles son las tasas de reemplazo
de tus colaboradores y así saber como será
su pensión en el futuro.

3

Define los grupos
prioritarios

En base al Diagnóstico Previsional y al perfil de
tus colaboradores, puedes identificar cuales son
los distintos segmentos de tu compañía y cuáles
son los prioritarios a la hora de activar tu plan para
ayudarlos a construir su pensión.
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4

Elabora un plan a la medida
Según el nivel de desarrollo que quieras alcanzar. Recuerda que la pensión se construye
durante toda la vida laboral y dependiendo de la etapa en la que el colaborador se encuentre
se pueden utilizar distintas estrategias para mejorar la pensión, tanto en los ámbitos de
educación como de bienestar.
Nivel 1
Define estrategias para hacer más efectivo el pago de las cotizaciones, evitar
retrasos y lagunas previsionales. Capacita a tus equipos de recursos humanos.
Nivel 2
Implementa un plan de educación y sensibilización acorde a las necesidades de tus
grupos prioritarios. La comunicación de los beneficios de cotizar es clave.
Nivel 3
En la medida que sea posible, complementa con un plan de apoyo y bienestar que
se ajuste a los requerimientos de los distintos segmentos de colaboradores.
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5

Ahorrar un monto adicional para la pensión:
un 40% de la pensión se construye durante los
primeros 10 años de vida laboral, por lo que los
segmentos de trabajadores más jóvenes son los
más beneficiados con un programa de incentivo
al ahorro.

Comunica

El desafío es posicionar el ahorro para
la vejez como parte del autocuidado
y movilizar a los colaboradores para
que no sólo tomen conciencia, sino
que además tomen acciones para
gestionar su futuro.

Postergar la edad de jubilación: por cada año
que se posterga, la pensión puede aumentar
hasta un 9%. Si tus trabajadores retrasan su
edad de jubilación en 5 años podrían mejorar su
pensión hasta en un 45%.

Para ello es clave conocer a los
colaboradores,
qué
segmentos
predominan en la empresa y los
mensajes claves que conectan con
cada uno de ellos.

No olvides el Pilar Solidario: muchos beneficios
estatales se pierden porque los afiliados no
los conocen. Capacitar a tus colaboradores y
apoyarlos en la gestión de los trámites puede
hacer la diferencia.
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Gestión Previsional Sustentable en la Organización

Pasos para elaborar un plan de Gestión Previsional

6
Si deseas elaborar tu plan
de gestión previsional al
interior de tu compañía
puedes revisar más
material ingresa aquí
www.previsionsustentable.cl

Mide el impacto

La construcción de la pensión en una tarea de largo aliento,
pero esto no quiere decir que los planes que implementes
no tengan efecto comprobable. La definición del indicador
dependerá de la variable que desees medir y debe ser
coherente al plan establecido. Los adherentes a la Alianza
por la Previsión Sustentable pueden utilizar el diagnóstico
previsional y el Índice aplicado por Fundación PROhumana
como una herramienta valiosa en la gestión previsional, ya
que estos instrumentos son una foto de la situación actual, la
que puede ser comparada al aplicarse en distintos periodos
de tiempo.

1

Conoce el
perfil de tus
colaboradores

Elabora un plan
a la medida

3

2

Realiza un
diagnóstico
previsional

Comunica

Define los
grupos
prioritarios

Mide el impacto
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Buenas Prácticas Empresariales

A continuación, presentamos las iniciativas más destacadas en el ámbito de la Gestión Previsional Sustentable de las
organizaciones adherentes a la Alianza.
Estas iniciativas contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos en la Agenda 2030 de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).
Para revisarlas en detalle
puedes acceder al siguiente link
www.previsionsustentable.cl

Laboratorio Bagó / Laboratorios

Cristalerías de Chile / Cristales

Enaex / Productos y Servicios

Buena práctica
• Educación financiera y previsional
mediante charlas, canales internos
y folleto entregado junto a
liquidación de sueldo.

Buena práctica
• Apoyo previsional a colaboradores
en situación de discapacidad.

Buena práctica
• Incentivo del ahorro previsional
mediante comunicación a través de
área de beneficios.

Falabella Retail / Retail

Falabella Tecnología Corporativa /
Servicios Integrales de Informática

FastCo / Call Center

Buena práctica
• Charlas y módulos de educación
previsional en tiendas.
• Participación en ferias de beneficios.
• Medición de conocimiento
previsional de los trabajadores.
• Capacitación a los equipos de
recursos humanos.
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Buena práctica
• Charla mensual de educación
financiera y previsional.
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Buena práctica
• Asesoría en terreno de temas
previsionales dos veces al mes.
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Buenas Prácticas Empresariales

H I P E R M E R C A D O
H I P E R M E R C A D O

Grupo Flesan / Construcción
Buena práctica
• Charlas de educación previsional
en terreno a través de ejecutivos de
AFP Capital.

L’Oréal Chile / Consumo
masivo-belleza
Buena práctica
• 1+2: aporte del 2% de la
compañía a la renta base de los
colaboradores.

Masisa / Explotación y
reforestación de bosques
Buena práctica
• Mes de la Educación Financiera,
Gestión Previsional y Sistemas
de Salud.

Tottus / Retail

VTR / Telecomunicaciones

Walmart / Retail

Buena práctica
• Charlas educativas de AFP Capital
en tiendas y publicación de
material informativo en intranet.

Buena práctica
• “Programa edúcate” que asesora
y apoya a los colaboradores
en aspectos previsionales y
financieros para ayudarlos a
mejorar sus pensiones.

Buena práctica
• Asesoría e incentivo al ahorro
previsional para colaboradores.
• Senior Flex: jornada laboral de 40
horas para personas mayores.

SEGUROS
Banco Santander / Banca
Buena práctica
• Centro de atención virtual
publicado en Intranet.
• Centro de atención presencial.
• Charlas de educación previsional.  

SURA Asset Management /
Financiero
Buena práctica
• “Mi Sucursal SURA” para asesorar
y educar a los colaboradores en
ahorro previsional y no previsional.
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Seguros SURA / Seguros generales
Buena práctica
• Diagnóstico mediante asesoría de
consultores externos.
• Talleres de educación previsional
y salud.
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Adherentes Alianza por la Prevision Sustentable 2019

SEGUROS

H I P E R M E R C A D O
H I P E R M E R C A D O
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Buenas Prácticas Empresariales

Los contenidos de esta Guía corresponden al material del Programa

Gestión Previsional en la Organización
Guía para el Empleador

de Educación Financiera y Previsional de AFP Capital “Hablemos de
Pensiones”, así como también, a los contenidos desarrollados en el
Plan de Formación de la Alianza por la Previsión Sustentable.
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