
BIENVENIDOS AL WEBINAR: 

SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA EN CHILE 
¿SABES CÓMO OPERA? 

NOVIEMBRE 19, 2014 

¡Estamos listos!  
Iniciaremos el evento en el siguiente horario: 

Cd de México: 09:00 am 

Bogotá: 10:00 am  

Santiago: 11:00 am 

Buenos Aires: 11:00 am 

¡Únete a la conversación sobre este webinar en Twitter! Síguenos en @MercerLatam 
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En Mercer propiciamos la conformación de un panel de expertos que tiene 

como objetivo principal posicionar la preocupación por el tema previsional en 

la sociedad chilena, convocando a socios estratégicos en un espacio de 

conocimiento, relacionamiento y experiencia…  

Club de Retiro 
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Nuestra conferencista de hoy 
 

  

Loreto Barril Santana 

Líder de Retiro, Chile 

rosaloreto.barril@mercer.com 

+56 2 24206062 
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MERCER 

@MercerLatam 

#WebinarMercer Contenido del día de hoy 

1. Breve introducción al Sistema Previsional 

2. Tipos de Pensión 

3. Seguro de Invalidez y Sobrevivencia 

- Qué es el SIS 

- Licitación del SIS 

- Como Opera 

- Cobertura 

4. Sesión de Preguntas y Respuestas 

4 November 20, 2014 
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BREVE INTRODUCCIÓN AL SISTEMA PREVISIONAL 
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¡ES MOMENTO DE PARTICIPAR! 

Chile mantiene un Sistema de: 
a) Reparto 

b) Capitalización Individual 

c) Mixto  
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Tasa de natalidad 

Activos 

Pasivos 

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS 
Sistema de Reparto 
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1 de cada 4 personas mayor  

de 15 años,  es mayor de 60  

Más de la mitad de nuestra 

vida,  

la viviremos como “adulto 

activo” 

 

El 40% de la vida adulta, la  

Vivimos de una pensión 

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS 
Colapso del Sistema de Reparto 
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¡ES MOMENTO DE PARTICIPAR! 

La cotización para el fondo de pensiones, es de cargo de: 
a) Empleador 

b) Trabajador 

c) Mixto  
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Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS 
Nuevo Sistema Previsional 

Objetivo 

Generar, para las personas que viven de un 
ingreso producto de su trabajo, un ingreso 

sustitutivo , que les permita mantener la calidad 
de vida propia y de sus beneficiarios. 

 

 VEJEZ 

 

 INVALIDEZ 

 

 SOBREVIVENCIA 
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Módulo I 
Nuevo Sistema Previsional 

Única Permanente  

Obligatoria y 

automática 

AFP 
Licitada 

Afiliación al Sistema 
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¡ES MOMENTO DE PARTICIPAR! 

El Seguro de Invalidez y Sobrevivencia es de cargo de: 
a) El trabajador 

b) El empleador 

c) Mixto 
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José Alberto Díaz P 
RUT 16.342.456-4 

María Ignacia López A. 
RUT 14.442.666-2 

Claudio Andrés Tapia L. 
RUT 13.435.678-9 

Capitalización Individual    

10%  -> Fondo = trabajador 

  7%   -> Salud  = trabajador         

1,15% -> SIS     = empleador 

 

Sobre  la renta tope  

73,2UF      

  

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS 
Nuevo Sistema Previsional 
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Sección #2 

TIPOS DE PENSIÓN 
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¡ES MOMENTO DE PARTICIPAR! 

Para tener derecho a pensión de invalidez, el afiliado debe: 
a) Haber cotizado los últimos 10 años 

b) Haber sido declarado inválido por la COMPIN 

c) a) y b) 

d) Ninguna de las anteriores 
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Pensión de Vejez 

Edad legal 65 años varones / 60 años damas 

Pensión de Invalidez 

No pensionado / edad legal 

Pensión de Sobrevivencia 

No pensionados / Beneficiarios legales 

Capitalizacion 
Sustituir ingreso 

Seguro de Invalidez Y Sobrevivencia SIS 
Tipos de Pensión 
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Sección #3 

SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIENCIA 
  - Qué es el SIS 
                     - Licitación del SIS 
  - Como Opera  
  - Cobertura 
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Es un seguro que las AFP deben 

contratar obligatoriamente para sus 

afiliados, el cual es financiado por el 

empleador, si se trata de un trabajador  

dependiente, o por el mismo afiliado si 

se es  independiente.  

 

Su finalidad aportar el capital faltante, 

que permita constituir el capital 

necesario para pagar pensión,  en 

caso de declaración de Invalidez, o 

fallecimiento del afiliado. 

 

Capital 
Acumulado 

10% 

Capital 
Necesario 

Grupo 
familair 

Aporte 
adicional 

Capital 
faltante 

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS 
¿Qué es el SIS? 
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a) Equidad de Género: El costo del seguro igual para las mujeres y para los 

hombres( mujeres menor siniestralidad). 

b) Competencia: Los costos representaban del orden de un 50% de los costos 

operacionales de las AFP.  

c) Transparencia: El anterior diseño del SIS no permitía que los afiliados supieran 

cuánto pagaban por los servicios, ya que los cobros a los afiliados por este 

concepto, al igual que los pagos a las compañías de seguro, eran fruto de 

complejos cálculos y proyecciones. 

 

 

20 November 2014 

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS 
Licitación del SIS 
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• El SIS es adjudicado mediante una licitación pública.  

• El proceso de licitación es efectuado por las Administradoras de Fondos de 

Pensiones, en conjunto, y se rige por las normas establecidas en la ley y en las 

respectivas Bases de Licitación 

• Pueden participar en la licitación del seguro, las Compañías de Seguros de 

Vida que se encuentren constituidas a la fecha de la licitación.  

• El seguro deberá ser adjudicado a la o las Compañías que presente la mejor 

oferta económica, pudiendo adjudicarse a más de una Compañía con el objeto 

de evitar una concentración excesiva y cubrir la totalidad del riesgo de invalidez 

y sobrevivencia. 

 

20 November 2014 

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS 
Licitación del SIS 
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• Julio 2009 1,88%  y 1,66%  (0,29%) 

• Julio 2011 1,49 % y 1,44%  (0,15%) 

• Julio 2012 1,26%  y 1,11%  (0,15%) 

• Julio 2014 1,15%  y  0,90%  (0,20%) 

   

En caso de existir una diferencia, en razón del sexo de los afiliados, entre 

la cotización destinada al financiamiento del seguro y la prima necesaria 

para financiarlo, las Administradoras deberán enterar la diferencia en cada 

una de las cuentas de capitalización individual de aquellos afiliados que 

pagaron una cotización superior a dicha prima. 

Vigencia julio 2014 a junio 2016 

 

• Rigel 

• Vida Cámara 

• BBVA 

• Bice Vida 

• CN Life 

• Penta Vida 

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS 
Licitación del SIS 
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• La cotización de los afiliados destinada 

al financiamiento del seguro, expresada 

como un porcentaje de las 

remuneraciones y rentas imponibles, 

tiene el carácter de uniforme para todos 

los afiliados al Sistema. 

• Esto es independiente de la prima 

establecida en los contratos que las 

Administradoras celebren con cada 

Compañía de Seguros, en el respectivo 

proceso de licitación. 

   

Varones  

1,15% 

Damas 

0,90% 

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS 
Licitación del SIS 
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Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS 
Cobertura 

Dependiente: hombres y mujeres hasta los 65 años de edad.  

Se presume que éstos se encontraban cotizando, si la muerte o la 
declaración de invalidez, se produce en el tiempo en que prestaban 

servicios. 

Cesantes al momento de producirse el siniestro, siempre que la 
invalidez o el fallecimiento ocurra dentro del período de doce meses 

desde la última cotización, habiendo el trabajador cotizado como 
mínimo durante seis meses en el año anterior al primer mes de 

cesantía.  
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Ser menor de 65 
años de edad 

No estar pensionado 

Que la invalidez no 
haya sido provcoda 
por accidente del 

trabajo 

Haber sido declarado 
inválido por la 

comisión médica de 
las AFP´s 

Requisitos 
Invalidez parcial 

Pérdida de capacidad de trabajo superior al 50% e 
inferior a dos tercios. 

Invalidez total 

Pérdida de capacidad de trabajo superior a dos 
tercios. 

Se produce invalidez, cuando a consecuencia de enfermedad o debilitamiento  

de las fuerzas físicas o intelectuales, un trabajador sufre menoscabo  

permanente de su capacidad de trabajo 

 Pago de pensión transitoria por 3 años con cargo al SIS 

 Pensión = 70% del Promedio de rentas últimos 10 años 

 Al tercer año es llamado a reevaluación 

 Aporte del capital faltante para el pago de pensiones. 

 Cotizaciones obligatorias + voluntarias + aporte = base de  

     Cálculo de la pensión 
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Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS 
¿Cómo opera en ocasión de Pensión Invalidez? 

Licencia 
Médica 

• La licencia médica es el derecho que tiene un 
trabajador dependiente o independiente de 
ausentarse o reducir su jornada de trabajo 
durante un determinado período de tiempo, en 
cumplimiento de una indicación profesional 
certificada por un médico-cirujano, cirujano-
dentista o matrona. 

• Afección transitoria de la salud del trabajador 

Solicitud de 
calificación 

de invalidez 

• ISAPRE     Licencias prolongadas 

• FONASA    No hace tramitación  
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¡ES MOMENTO DE PARTICIPAR! 

Tienen derecho a pensión de sobrevivencia: 
a) Los herederos del afiliado fallecido 

b) Los beneficiarios del grupo familiar 

c) Ninguna de las anteriores 
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¿Cómo opera en ocasión de Pensión de Sobrevivencia? 

Grupo familiar 

Beneficiarios 
legales 

Cónyuge 

60% de la pensión de 
referencia del afiliado 

Padre o madre de hijos de 
filiáción no matrimonial  

Solteros o viudos 

36% de la pensión de 
referencia del afiliado 

Hijos  menores de 18 años 

Mayores de 18 y menores de 
24 años solteros y estudiantes 

15% de la pensión de 
referencia del afiliado 

Pensión de referencia del 
afiliado = 70% del 

promedio de renta de los 
últimos 10 años 

Pensión de referencia de 
los beneficiarios = un % 

de la pensión de 
referencia del afiliado 

Cálculo del capital 
necesario para el pago de 

todas las pensiones 
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28 November 20, 2014 

 

 El SIS es de cargo del empleador. 

 La prima cobrada es igual para hombres y mujeres. 

 Debido a que las mujeres tienen mayor expectativas de vida que el hombre, el costo de su prima es menor que en el caso de 

los hombres – la diferencia se aporta al fondo. 

 Cubre siniestro de invalidez o sobrevivencia. 

 Un trabajador dependiente tiene derecho al SIS por el hecho de estar contratado. 

 Un trabajador dependiente cesante esta cubierto por el SIS hasta un año después del su finiquito, teniendo al menos 6 

cotizaciones en año anterior a la desvinculación. 

 Consiste en aportar al fondo de pensiones el capital faltante para constituir el capital necesario para el pago de pensiones 

del grupo familiar = Aporte Adicional. 

 Se calcula el Ingreso Base, que corresponde al promedio rentas de los últimos 10 años cotizados. Con este cálculo, se 

define cual es el monto de pensión del grupo familiar y el capital faltante. 

 Cubre hasta el 70% del ingreso base, en el caso de los trabajadores que sean dictaminados con invalidez Total, o afiliados 

fallecidos; y 50% del ingreso base, en el caso de los trabajadores que tengan derecho a percibir pensión de invalidez parcial.  

 

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS 
Resumen 
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Sección #4 

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
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¡Envíanos tus preguntas! 
Por favor escribe tus preguntas en la sección P&R de la barra de herramientas.  

 

• Para enviar una pregunta mientras te encuentres en modo de pantalla completa, utiliza 

el botón P&R en la parte superior de la pantalla.  

 

• Para enviar una pregunta mientras  te encuentres en modo de media-pantalla, utiliza el 

P&R del panel ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. 

Contacto 
 

  
DA CLICK AQUÍ PARA 

PREGUNTAR A “TODOS LOS 

PANELISTAS” 

Tus comentarios son muy importantes. 
Un formulario de comentarios se abrirá en una nueva ventana en cuanto el webinar haya 

terminado. Por favor, llénalo y envíalo para poder seguir mejorando. 

Loreto Barril Santana 

Líder de Retiro 
rosaloreto.barril@mercer.com 

+56 2 24206062 

¿Ya nos sigues en redes sociales? 
@MercerLatam MercerLatam Mercer 

Latinoamerica 
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