
Material Informativo para trabajadores 
próximos a Jubilar por Vejez

Gerencia de Personas 



Pensión por Vejez 

El sistema previsional chileno tiene como objetivo entregar pensiones a quienes
hayan terminado su vida laboral activa por haber cumplido la edad legal de
jubilación y es en esta situación que surgen muchas dudas a las que daremos
respuestas y orientación de forma sencilla.



Preguntas Frecuentes 



Preguntas Frecuentes 

¿Cuándo podría pensionarme por vejez?

Las personas afiliadas al sistema de AFP pueden solicitar una pensión de vejez a partir de los 60 años en el caso de las
mujeres, o 65 años en el caso de los hombres.

¿Cómo se inicia el tramite?

El afiliado debe acudir a su AFP, completar el formulario Solicitud de Pensión y acompañarlo con la fotocopia de su carné
de identidad.

¿Tiene algún costo el tramite?

El trámite de pensión es absolutamente gratuito.



¿Quién puede hacer el tramite?

Puede realizar el trámite de pensión el mismo colaborador o contratar un asesor previsional, para esta acción debe revisar
el Registro de Asesores Previsionales Vigentes y los montos máximos que se pueden cobrar por este servicio.

¿Cómo se calcula el monto de la pensión?

La AFP calcula el saldo de su cuenta para determinar cuál será su pensión. El saldo de la cuenta individual incluye sus
cotizaciones, Bono de Reconocimiento, en caso de tener derecho a él, ahorro previsional voluntario o APV, fondos
ahorrados en la Cuenta 2, Bono por Hijo en el caso de las mujeres. La AFP emite el Certificado de Saldo y, paralelamente,
envía esa información al SCOMP, que le ofrecerá alternativas



¿Qué hago si el saldo es bajo?

Las personas que tengan muy poco saldo pueden consultar en su AFP por los requisitos para obtener una pensión
con garantía estatal o aporte previsional solidario.

¿Qué es el SCOMP?

Es un sistema que entrega al afiliado información sobre cuáles son las distintas alternativas a las que podría acceder al
momento de jubilarse, de acuerdo a los fondos que tenga.

¿Existen alternativas de pensiones?

En el sistema de AFP hay varias modalidades de pensión. Las dos principales son Renta Vitalicia y Retiro programado y
existen también alternativas que mezclan características de las dos modalidades, como la renta temporal con renta
vitalicia diferida y renta vitalicia inmediata con retiro programado.



¿Si continuo trabajando debo seguir cotizando?

Una persona que ya se encuentra pensionada en el sistema de AFP y que continúa trabajando, puede seguir cotizando. Sin
embargo, tiene la opción de eximirse de cotizar para pensión y, para eso, debe manifestarlo por escrito tanto a su
empleador como a la administradora en la que está afiliada.

¿Qué pasa con los años de servicio o antigüedad si me jubilo?

El trabajador jubilado que continúa trabajando sigue acumulando antigüedad y en caso de despido se le pagara
Indemnización por años de servicio con un tope de 11 años.

¿Si continuo trabajando ¿que pasa con mi sueldo?

El sueldo se mantiene en forma integra y ya no se descuenta el concepto de AFP.



Puedes tener mas información en los siguientes links:

• https://www.spensiones.cl

• https://www.ips.gob.cl

• http://www.scomp.cl

• https://www.dt.gob.cl




