
ASPECTOS LABORALES DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO DE SICHEL Y BORIC
I Propuestas del programa de Sebastián Sichel

1. Avanzar hacia una Pensión Básica Universal.
Para mejorar las pensiones actuales, se propone avanzar hacia una Pensión Básica Universal (PBU) mejorando la 
Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS) del Estado del siguiente modo:

• Aumentar la pensión mínima que otorga el Estado (PBS) para quienes nunca ahorraron en el sistema previsional al 
nivel de la línea de pobreza ($177 mil).

• Todos quienes hayan ahorrado previsionalmente obtendrán un APS de $177 mil sin descuento alguno si su pensión 
no alcanza al ingreso mínimo líquido ($270 mil).

• Una vez alcanzado el ingreso mínimo líquido, el aporte del Estado (APS) corresponderá a un monto gradualmente 
decreciente (desde $177 mil), utilizando la tasa de descuento actual.

• Esta propuesta implica aumentos adicionales en las pensiones de $50 mil para cerca del 95% de los pensionados 
actuales.

• Ampliar la cobertura de la pensión mínima (PBS) a todo chileno o residente extranjero permanente que cumpla la edad 
de jubilación y un determinado número de años en el país, excepto quienes tienen altos ingresos o patrimonios según 
la información recolectada por el Servicio de Impuestos Internos.

2. Fortalecimiento del sistema de ahorro previsional.
Para mejorar las pensiones futuras, se propone fortalecer el sistema de ahorro previsional contributivo con las siguien-
tes medidas:

• Destinar el aumento de la cotización propuesto, de 6% de cargo del empleador, a las cuentas de ahorro individual de 
los trabajadores.

• Crear un seguro colectivo que permita diversificar riesgos, como por ejemplo de longevidad, intrageneracional y de 
género, en base a una cotización adicional, el cual será administrado por un Fondo Colectivo Solidario de gestión 
centralizada, utilizando cuentas nocionales individuales y respaldado íntegramente con instrumentos en el mercado de 
capitales.

• Poner fin al actual modelo de AFP, permitiendo que cada cotizante pueda elegir si su plan de ahorro para la vejez lo 
administra una institución del Estado, una institución privada con fines de lucro, o una institución privada sin fines de 
lucro, de entre una lista de instituciones calificadas para ello que sea mucho más amplia que la actual.

•Crear una administradora estatal que compita en igualdad de condiciones para ofrecer el servicio de gestión de cuen-
tas, de inversiones o ambos simultáneamente.

• Flexibilizar la regulación para facilitar la entrada de nuevos proveedores de servicios de ahorros para la vejez, ya sea 
de manera integrada u ofreciendo por separado las funciones de gestión de las cuentas y de gestión de las inversiones 
asociadas.

• Flexibilizar la estructura de comisiones, de modo de permitir comisiones rebajadas asociadas a la permanencia, lo que 
evita la competencia de vendedores mes a mes y permite ofrecer servicios y productos de ahorro para la vejez de 
mayor valor agregado. 
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• Incorporar en la gobernanza de los proveedores privados de administración de ahorro para la vejez la participación 
de afiliados, tanto en el caso del administrador públicos como de los administradores privados, con o sin fines de lucro.

• Permitir disponer de cierto monto de ahorro previsional para completar el pie necesario para adquirir una primera 
vivienda, con devolución posterior de fondos.

• Permitir utilizar los fondos para gastos de salud catastróficos.

• Desarrollar un sistema de ajuste gradual de parámetros de retiro para que la edad de jubilación se adapte a los avan-
ces en salud y las expectativas de vida.

3. Asegurar la sostenibilidad de los aportes del Estado.
Crear un Fondo Solidario de Pensiones desde el cual se pagarán las PBS y los APS y que deberá recibir aportes anual-
mente, con cargo a los ingresos provenientes del Presupuesto de la Nación, para asegurar el balance actuarial de los 
beneficios del sistema con los recursos actuales e ingresos futuros comprometidos

4. Plan universal de salud
Se propone crear un Plan Universal de Salud, en que toda la población accederá a un mismo plan que cubrirá las nece-
sidades esenciales acordadas por la sociedad, sin importar sus ingresos ni condiciones de salud. La prima del seguro 
no discriminará a personas según su riesgo, por lo que será un precio fijo para todos los beneficiarios de una misma 
aseguradora.

II Propuestas del programa de Gabriel Boric

1. Administración y financiamiento del nuevo sistema
Se propone la creación de una institucionalidad pública que administre las contribuciones sociales de los y las millones 
de trabajadores y trabajadores en estos años. Un órgano público, autónomo, idóneo técnicamente, paritario y con repre-
sentación incidente de las y los trabajadores, que invierta esos recursos con reglas de inversión justas y sostenibles.

Se propone que las fuentes de financiamiento del sistema de pensiones sean mixtas, combinando las contribuciones a 
la seguridad social de trabajadores(as), empleadores(as) y el Estado.

La cotización previsional actual del trabajador es de aproximadamente 12%. Se propone mantener esta contribución y 
la creación de una contribución previsional obligatoria de 6% para el empleador, así ambas sumadas llegan a un total 
de 18%.

2. Beneficios y componentes del nuevo sistema

i. Pensión Básica Universal: Se crea una pensión para todas las personas, independiente de sus contribuciones previ-
sionales. El monto de este beneficio debe cumplir estándares de suficiencia y, a lo menos, cubrir un estándar de vida 
adecuado para las y los pensionados (debiendo acercarse al salario mínimo, pero pudiendo definirse en torno a la 
canasta de consumo definida, atendiendo específicamente las necesidades de las personas mayores).

ii. Pensión Contributiva: En régimen la pensión se calculará en función de lo contribuido por cada persona en su vida 
activa con un reconocimiento a las labores de cuidado, con solidaridad intra e intergeneracional, y se subsidiarán los 
períodos de desempleo con cargo a los excedentes del Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, existiendo de esta 
manera un seguro social de lagunas previsionales.
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La contribución social del empleador, así como las y los nuevos contribuyentes, ingresan íntegramente a un nuevo 
Fondo Solidario de Pensiones, que será administrado por el nuevo órgano público autónomo. Este fondo se comple-
mentará con gasto público por definir. Una parte del fondo será usado para aumentar las pensiones de los actuales 
jubilados y una parte se ahorrará para las futuras pensiones de manera de darle sustentabilidad al sistema.

En la transición, las pensiones de las personas que ya están jubiladas por retiro programado o por renta vitalicia recibi-
rán una pensión contributiva complementaria a la actual, financiada por el nuevo Fondo Solidario de Pensiones. Para 
las personas que aún no se han jubilado, pero tienen fondos en sus cuentas de ahorro individual en las AFP se les 
permite e incentiva el traspaso voluntario al nuevo sistema público solidario. 

Así, las pensiones de este grupo de personas serán pagadas por: 1) la cuenta de ahorro individual de cada persona 
hasta ese momento acumulada y 2) el nuevo Fondo Solidario de Pensiones. 

Las y los trabajadores que no tengan fondos en sus cuentas de ahorro individual entran automáticamente al nuevo 
sistema y su pensión contributiva será financiada enteramente con el Fondo Solidario de Pensiones, que se calculará 
en función de lo contribuido con reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado y subsidiando los periodos de 
desempleo.

Es importante señalar que en este sistema también cotizarán las Fuerzas Armadas y las policías.

iii. Participación: Se propone que en los directorios de las empresas en donde sean invertidos los recursos del nuevo 
Fondo Solidario de Pensiones haya representantes de las personas afiliadas, elegidas de manera democrática. 

3. FONASA Universal: Se generará un Fondo Universal y un administrador único de Salud, decretando la universaliza-
ción de la cobertura de FONASA, quedando todas las personas del país afiliadas a dicha institución. Esta recaudará y 
solidarizará las cotizaciones de las y los trabajadores (7%), junto a los aportes del Estado. Las ISAPRE se transformarán 
en seguros complementarios voluntarios. Por esto, se regulará al sector privado de salud, a través de la prohibición 
efectiva de la integración vertical entre clínicas y aseguradoras privadas, y se establecerá una fuerte regulación a los 
seguros complementarios de salud. Por último, se incrementará la inversión fiscal en salud de manera progresiva hasta 
llegar a parámetros OCDE, buscando reducir el gasto de bolsillo de las personas y la importancia de las cotizaciones 
en el financiamiento, y se creará una entidad pública autónoma para la evaluación de tecnología sanitaria.

4. Sistema público de carácter universal: se asegurará un sistema de prestación pública de carácter universal, basado 
en prestadores estatales, con altos estándares de calidad. A este podrán acceder, de manera gratuita, todas las perso-
nas que habitan el país. Para esto, se implementará el modelo de redes integradas de sistemas de salud (RISS) basadas 
en la atención primaria, las que se articularán en un Servicio Nacional de Salud. 

5. Medicamentos: Se realizarán los cambios legales necesarios para que los medicamentos se entiendan como bien 
público de interés para el estado. Se creará un laboratorio nacional de producción estratégica de medicamentos y 
vacunas, además se ampliará la cobertura y dispensación de medicamentos en el sistema público. En el sistema priva-
do, se fijarán precios de los medicamentos en toda la cadena de producción. 

6. Derecho a la salud oral: Se establecerá la cobertura y acceso universal a la atención odontológica, tanto para pres-
taciones preventivas y tratamientos curativos de baja complejidad, mínimamente invasivos y no invasivos. 
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