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RESUMEN 
En esta revisión podemos encontrar aspectos evolutivos acerca del concepto 

de seguridad social desde la antigüedad hasta los modelos que conocemos en 

la actualidad, aproximándonos más específicamente al modelo implementado 

en Chile; explorando aspectos básicos de administración, normatividad, 

financiamiento y sostenibilidad del modelo de pensiones.  

 
 
 

PALABRAS CLAVE 
Seguridad Social en Chile, Pensiones en Chile 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 

In this review can be found on the evolutionary aspects of social security 

benefits from antiquity to the models that we know today, approaching more 

specifically the model implemented in Chile, exploring basic aspects of 

administration, regulation, financing and sustainability of the pension model. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Latinoamérica durante la segunda mitad del siglo pasado ha presentado una 

serie de avances muy significativos en el tema de las garantías y la seguridad 

social para los trabajadores, basándose en diferentes modelos extranjeros 

persiguiendo  unas mejores condiciones laborales que permitan obtener fines 

productivos traducidos en competitividad y una mayor liquidez para la industria; 

estos avances se han dado de una forma independiente al interior de cada una 

de las naciones, mientras que algunas han logrado integrar al sistema un grupo 

significativo de beneficios, otras se han limitado a las pensiones, como lo 

podemos evidenciar en Centrálogo O., 2009, en donde encontramos una 

descripción detallada de tres sistemas de seguridad social y se intenta 

aproximarse a una medición que se pueda aplicar a tres países, con el fin de 

encontrar el estado del proceso y en pro de evolucionar en los aspectos más 

débiles y poder modelar aquellos más fuertes de cada sistema. 

 

La modificación de una política de seguridad social debe enfrentarse a algunas 

limitantes en su implementación y en el hecho de poder ofrecerlo como 

garantía para la totalidad de los miembros trabajadores de la nación, el primero 

es la informalidad del desempeño del trabajo, la cual dificulta el hecho de 

concientizar tanto a trabajadores como a empleadores en la política del pago 

de la seguridad social como beneficio para todos y propicia la evasión de estos 

pagos; el segundo inconveniente se evidencia diseño estático del los sistemas, 

ya que ante los cambios económicos y las crisis propias tanto del estado como 

del sector productivo, lo que hace perder credibilidad ante la comunidad, ya 

que el principio de la seguridad social es la cobertura a toda la población; como 

consecuencia de la falta de recursos en las crisis se han implementado 

estrategias para subsidiar las carencias del sistema y por otro lado de cubrir 

aquellas personas que no cuentan con estos beneficios, lo que lejos de 

contribuir al  problema, han hacho perder la visión integral de un sistema propio 

de seguridad social y ha contribuido a la fragmentación del mismo. 

 

 

 



Ante las diferentes crisis que han afrontado los países latinoamericanos en la 

historia cercana desde la implementación de programas de seguridad social. 

Se han hecho modificaciones y programas dirigidos a mejorar este sistema y al 

hecho de ampliar la cobertura a toda la población, que es la condición ideal de 

estos programas, en nuestra investigación buscamos por medio de una 

metodología descriptiva ahondar en aquellos aspectos que caracterizan el 

sistema de seguridad social en Chile; respondiendo a la siguiente pregunta 

investigativa: 

 

¿Cuáles son los aspectos significativos del sistema de seguridad social de 

Chile? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN CHILE 

 

La seguridad social es un concepto que ha venido evolucionando desde un 

aporte voluntario e individual hasta un concepto colectivo obligatorio, de la 

misma manera se ha cambiado la concepción de ser una medida de atención 

en situaciones coyunturales a un sistema previsivo que permite mediar las 

situaciones de crisis en cualquier momento. 

 

Encontramos diversas definiciones del concepto de seguridad social, dentro de 

la cual resaltamos la del profesor Osman Tovar, 2004 “Es el conjunto de 

principios (no leyes) que reconoce a todo ser humano el derecho a los bienes 

indispensables para prevenir sus contingencias sociales y cubrir sus efectos y 

regular las instituciones requeridas para ello.” Es una definición concisa que 

expresa la finalidad de la seguridad social en cuanto a prevención y atención 

de la ciudadanía. 

 

Un concepto clave dentro de la seguridad social de acuerdo al aporte del 

profesor (Osmán Tobar, 2004). Es el concepto de riesgo, el cual es definido 

como un acontecimiento futuro, incierto e involuntario que provoca algún daño 

en diferentes aspectos del individuo incluso teniendo como consecuencia la 

muerte; la seguridad social permite atender a las personas y sus familias ante 

el acontecimiento de cualquier imprevisto generado por un riesgo bien sea 

previsto o no. 

 

Los sistemas de seguridad social están regidos y regulados por el estado en 

cada una de las naciones, siendo este quien fije el ámbito, el alcance y la 

fiscalización del manejo de los recursos y la administración de las prestación de 

los servicios. Los fondos se distribuyen entre las administradoras privadas y los 

fondos solidarios del estado. Es indispensable contar con un sistema de 

seguridad social en cada nación con el fin de velar por las buenas condiciones 

de salud de todas las personas de la comunidad y de mantener el principio de 

dar de acuerdo a la posibilidad y recibir de acuerdo a la necesidad. 

 



 

EVOLUCION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
De acuerdo a la revisión histórica realizada por (Centrálogo 2009), podemos 

ubicar algunos momentos de la historia en los que se manejó el concepto de 

seguridad social; iniciamos con los Colegios Romanos, en donde se agrupaban 

las  personas dedicadas a un mismo oficio y allí se velaba por ellos ante los 

riesgos propios de su desempeño, incluyendo la enfermedad y la muerte; 

posteriormente llega con el cristianismos el concepto de Cofradías y Diaconías, 

en las primeras se atendían las enfermedades y la muerte y las segundas eran 

las primeras instituciones de caridad. 

 

En la época medieval surge el concepto de Gildas las cuales brindaban 

asistencia mutua; en el siglo XVI surgen las hermandades del socorro quienes 

son lo más cercano al seguro social que conocemos. Tras la conquista de 

América se da inicio a la asistencia social con la creación de hospitales 

públicos que se financiaban con recursos de la industria y el pago de impuestos 

y remesas. 

 

El concepto de ahorro voluntario surgió en Europa en el siglo XIX bajo la 

cultura de sacrificar el uso de bienes presentes para solventar posibles 

necesidades futuras, esta es una cultura difícil de mantener ya que en 

momentos de crisis solamente aquellas personas que cuentan con ingresos 

altos pueden acceder al ahorro, además es difícil de implementar la cultura de 

generar cotizaciones por parte de las personas independientes, ya que no se 

cuenta con un aporte solidario del estado y en este caso prefieren realizar 

ahorros individuales. Chile fue pionero en implementar este modelo con la Caja 

de Banco. 

 

En la segunda mitad del siglo XIX surge el modelo del mutualismo, el cual 

consistía en una serie de entidades de derecho privado que financiaban el 

gasto con los aportes de sus mismos afiliados, sin embargo su principal 

debilidad fue que se afiliaron las personas con más alto riesgo, como evolución 



de este sistema encontramos lo que conocemos como las EPS en Colombia y 

las ISAPRES en Chile.  

 
 

A partir de los años 60 la seguridad social ha venido evolucionando, cada vez 

más, con mayor auge, gracias también a muchas organizaciones que trabajan 

para que las personas puedan llevar una vida digna, empezando a preocuparse  

por la salud de las personas.  

 

La OIT ha sido una organización muy importante para el crecimiento y la 

consolidación de de muchas empresas que llevan programas de salud y 

pensión y aunque desde entonces les han venido reformando cada vez más. 

De los 20 países latinoamericanos se ha venido haciendo comparaciones, pero 

solo se podría decir que cada una tiene similitudes y características que 

podríamos decir que son los principios de la seguridad social en muchas de 

estas están en busca de muchos objetivos que les permitan desarrollarse en el 

mercando que enfrentan que son las personas. En otras solamente cumplen 

con brindar un buen plan de seguridad social y no buscan mejorar en cuanto a 

nuevos programas de salud y pensión que permitan tener mucha más 

tranquilidad. Se ha venido preguntando cómo podremos hacer que este 

sistema de seguridad social sea mucho más efectivo y excelente en todas las 

formas. 

 

En Colombia el seguro social ha sido pionero en algunos programas que 

podríamos resaltar. Con lo anterior podríamos mirar el impacto tan fuerte y 

radical que se ha visto en los últimos años de la seguridad social. Se han 

creado muchas más organizaciones luchando para que en todo el mundo 

exista oportunidades para todos, igualdad de condiciones, algunas de estas 

subsidiadas por el estado. 

 

El modelo de seguridad social en Chile ha venido evolucionando de acuerdo a 

como lo describe en su informe la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 

2004, quienes nos mencionan que a mediados del siglo pasado se logró la 

inclusión de un porcentaje muy significativo de la población a la seguridad 



social, sin embargo las agremiaciones e instituciones que la regulaban eran 

demasiadas e iban en aumento, ya que se creaban constantemente pequeñas 

agremiaciones de las diversas ocupaciones de las personas, por lo cual se 

buscó la centralización de este proceso en entidades especializadas a través 

de varios gobiernos desde el año 1970, se presentaron e incluyeron varias 

leyes que buscan la universalidad de la seguridad social en Chile; una de las 

leyes más importantes es la 3500 de 1980 que modificó la administración de 

pensiones, convirtiéndola en un ahorro individual administrado por fondos 

privados. 

 

CARACTERISTICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
 De acuerdo con (Tobar, 2004) la seguridad social tiene cinco características 

principales, de las cuales resaltamos dos, la primer característica es que se 

considera un derecho evolutivo y cambiante, los modelos de seguridad social 

no pueden ser rígidos, deben diseñarse de una forma flexible que permita 

adaptarse a los cambios propios de la nación, en cuanto a la economía, el 

cambio poblacional y los aspectos fortuitos que puedan presentarse; además 

del cambio paulatino de gobierno el cual ejerce modificaciones si bien no 

necesariamente al modelo de fondo, si a la administración del sistema. 

 

La segunda característica es la tendencia a la internacionalización del modelo 

de seguridad social para todos los países, con el fin de garantizar la mayor 

cobertura e igualdad de condiciones de toda la población y posibilitar una mejor 

medición de los diferentes aspectos que la integran. 

 

FINANCIACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
El sistema de seguridad social en Chile como producto de la evolución y la 

reglamentación ha llegado a ser financiado tanto por el trabajador como por el 

empleador en distintas proporciones, en el cambio de la reglamentación como 

nos evidencia la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2004, en donde se 

compara el inicio en el cual los aportes fueron compartidos y tenían un 



porcentaje aproximado del 10% del salario para el trabajador y un 20% para el 

empleador, pasando por una transición en la cual el trabajador debía hacer los 

aportes completos de alrededor de un 26% de su salario y llegando al régimen 

actual en el cual de nuevo se redistribuyen los aportes entre trabajador y 

empleador y se conforman las administradoras privadas. 

 
 
 

SISTEMA DE PENSIONES 
 
En Chile en las últimas dos décadas se ha visto la trasformación que han 

tenido en cuanto a la cobertura de los sistemas pensiónales,  sobre todo en 

grupos de personas con escasos recursos o vulnerables, a pesar de todo el 

trabajo que se ha hecho hace falta mucha más información hacia los afiliados 

en cuanto al cumplimientos de estos sistemas pensiónales. 

 

Las empresas privadas en chile investigan los diferentes comportamientos que 

se tienen, mirando características tales como género, zonas geográficas y 

económicas. El trabajo que hacen estas empresas también pretende medir la 

cobertura haciendo un análisis de todas las cifras en cuanto a cotización. Se 

menciona también  para poderlo hacer efectiva utilizar indicadores que les 

ayude con precisión a encontrar los resultados esperados  

 

En las políticas de este sistema pensional también se busca que las personas 

tomen sus propias decisiones y que decidan estar vinculado en un régimen 

pensional que le traerá muchos beneficios no solamente pensando en la vejez, 

sino en salud y su propio bienestar, estas medidas deben tomarse 

simultáneamente para que así pueda generar un impacto que permita 

beneficiar a todas las personas y su núcleo familiar. El estado por su parte 

también permite que estas políticas se cumplan a cabalidad por estas 

empresas privadas, a través de reformas, de normas que les permiten incluir a 

toda la población a la cobertura del sistema. 

  

Uno de los objetivos más importantes es que el sistema de pensiones AFP 

logre consolidarse, brindando todos los beneficios que tienen, y que pretenden 



ampliar en las décadas siguientes, también es realizar una preparación 

adecuada a las personas antes del retiro donde no se vea perjudicada sus 

capacidades laborales y otro los ingresos al momento del retiro; para hacerlo 

efectivo las políticas de cobertura tendrá que ser total, para así mismo poder 

tener más control, información de primera para los afiliados y un fácil desarrollo 

al momento de ejecutarlo. 

 

Chile es considerado uno de los países pioneros en utilizar los sistemas de 

seguridad social a partir de 1924. Pasado una década tubo buena acogida 

teniendo una muy buena cobertura, ampliándose cada vez más en diferentes 

sectores industriales o socio económicos, alcanzado una cobertura superior al 

70% de la fuerza de trabajo (Arenas, 2000). 

 

Empezaron a existir , 1) regímenes de pensiones por ramas profesional que 

opera el INP, 2) un conjunto de seguros sociales, con elementos de asistencia 

social que es una concepción de seguridad social, 3) los seguros privados  

como en caso de las AFP en pensiones que son alternativos como en el caso 

de las ISAPRES ( Institutos de salud previsional en salud). 

 

Chile es el país en Latinoamérica con una mayor cobertura de su población en 

cuanto a pensiones y se enfoca en la generación de estrategias de inclusión 

como nos mencionan (Aguila, Attanasio y Quintanilla, 2010), quienes describen 

la política de inclusión de independientes al sistema y la generación de 

incentivos que permiten que la población se motive a pertenecer al sistema de 

seguridad pensional; este modelo además de vanguardista es sostenible a 

través de un manejo solidario de los fondos, lo cual permite mayor posibilidad 

de acceso al beneficio de la pensión. 

 

El sistema privado está bajo un estricto control  y regulado por parte del estado 

a través de la superintendencia de la AFP, y teniendo en cuenta que estado 

entrega garantías a personas que hayan laborado por más de 20 años, en este 

caso una pensión mínima a todos los afiliados, hecho que hace diferenciador 

de los otros países, estas pensiones son reajustadas por el gobierno chileno, 

en casi dos décadas los fondos de pensiones recaudaron más de  US$34 mil 



millones, aproximadamente el 53% del PIB. La proyección ideal es alcanzar un 

100% para el año 2.030. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 
 
En chile se ha notado una evolución significativa en la administración de la 

seguridad social en los últimos años, se ha generado una mayor participación 

de la población en el sistema contributivo tanto de salud y pensiones, lo que ha 

permitido generar una mayor cobertura y una mayor participación solidaria del 

estado para el mantenimiento del sistema de salud y pensiones. 

 

Las culturas también se han visto beneficiadas ya que se han incluido en estos 

beneficios, el estado ha llevado de una forma transparente todo lo que regula a 

estas entidades previsoras como lo son las superintendencias, todas las 

reformas que se hacen son también a partir de la medición que se hacen en 

cuanto a cobertura, la inflación, entre otros que ayudan de forma eficiente a 

tomar decisiones que permitan beneficiar a todas las personas.  

 

Chile se proyecta para mantener y ampliar la cobertura del sistema de 

seguridad social no solo con el fin de garantizar que las personas lleguen a una 

cierta edad y puedan gozar de su vejez y de los beneficios que tienen ya 

ganados por estar cubiertos con la pensión que reciben a través de unas 

entidades privadas, como resultado de una cotización durante el periodo de 

vida laboral y lo más importante es que tratan de forma especial este proceso 

de llevar una vida laboral productiva a una vida laboral pasiva, donde no 

sientan el rechazo ni se vean psicológicamente improductivos, como suele 

pasar en algunos países. 

 

Vemos que chile cada día se está desarrollando en varios aspectos, han venido 

aplicando nuevas estrategias donde se han evidenciado cambios radicales, a 

pesar de su posición demográfica, donde los terremotos son constantes, pero 

la estructura de chile es casi toda antisísmica, donde les permite tener una 

mayor resistencias estas situaciones que se ve involucrada por la naturaleza. 

Cada vez las personas son más propensas a tener un ciclo de vida más largo 

por estos mismas precauciones se toman es este país. 



También vemos que el modelo chileno ha promovido la equidad  y solidaridad 

con estos regímenes pensiónales  y asistencias sociales que ha hecho el 

estado. 

 

Esto también ha ayudado a bajar la miseria en el país  y combatir la pobreza 

con programas que ha permitido tener igualdad en cuanto a estratificación se 

refiere; ya que se cuenta con los mismos beneficios para todas las personas, 

aunque los estratos más bajos por lo general están acobijados por el fondo 

nacional y las personas con ingresos más altos están  afiliados a las ISAPRE; 

se nota un factor diferencial de desigualdad en cuanto a las condiciones 

económicas, dado que estas personas están en la capacidad de pagar un 

copago mucho más alto y los beneficios son un poco mayores que en los 

demás. 

 

El reto  y las metas de chile son combatir la pobreza y ser visionarios de que 

para futuro se hayan podido restablecer de forma definitiva estos problemas 

que impide una cobertura total tanto para personas dependientes como 

independientes en chile, con mucho mas beneficios e igualdad en todo sentido 

para todas las personas, que puedan gozar de una vejez digna y brindar a sus 

familias la tranquilidad de que se llegan a faltar queden cobijados por estos 

fondos pensiónales y todo lo que involucra a la seguridad social. 
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