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Educando en las distintas etapas de la vida

RESUMEN EJECUTIVO
La actual coyuntura que vive el Sistema de Pensiones en Chile nos
hace reflexionar como país lo que esperamos y queremos de él. Todos
los actores desde sus diferentes roles, debemos participar en este
proceso y las empresas, son un lugar propicio para debatir y actuar
sobre este tema.
El curso online Ahorro Pensión busca instalar capacidades en
trabajadores y profesionales del área de Recursos Humanos de
empresas sobre el Sistema de Seguridad Social en Chile con especial
énfasis en el Sistema de Pensiones.
En la ejecución de este curso, invitamos a empresas y trabajadores
que sean capaces de difundir conocimiento respecto de nuestro
Sistema Previsional, así́ como de promover más y mejores prácticas
en el ámbito previsional al interior de sus espacios laborales creando
una cultura de ahorro en las organizaciones.
Los contenidos del curso han sido preparados por la gerencia de
Educación Previsional de la Asociación de AFP en base a información
pública de fuentes oficiales.
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INTERVENCIONES A
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Históricamente hasta 2019 la entrega de
herramientas al segmento de
trabajadores se hacía mediante
capacitaciones y charlas presenciales.
Con el objetivo de ampliar el impacto de
estas iniciativas en la entrega de
herramientas previsionales, se crea
Ahorro Pensión.
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Al finalizar el programa, los participantes serán
capaces de comprender el funcionamiento del
Sistema de Pensiones en Chile, la organización del

AHORRO
PENSIÓN

Sistema de Seguridad Social y las acciones que

PRO PÓ SI TO

previsional.

pueden tomar, desde su rol, cada trabajador para
contribuir a mejorar las prácticas previsionales en su
empresa o a administrar de manera activa su ahorro

El curso es entregado en dos versiones; la dirigida a
trabajadores y la dirigida a los profesionales del área
de personas de las empresas. Además, el curso
entrega a sus participantes una certificación de la
AAFP.

OBJETIVOS

TRABAJADORES

ENCARGADOS DE RRHH

Los trabajadores son capaces de tomar
decisiones de manera informada
convirtiéndose en un administrador activo de
su ahorro previsional.

Los equipos de la gerencia de personas
podrán contribuir a la creación de una
cultura de ahorro dentro de su organización
apoyando a sus colaboradores en las
decisiones previsionales a lo largo de las
etapas de su vida.

METODOLOGÍA
El curso es autogestionado y se realiza de forma online.
Está diseñado en base a módulos temáticos que
comprenden secciones teóricas e incluyen ejemplos
prácticos, además de evaluaciones de conceptos y
casos.
Los módulos emplean ejemplos diseñados para
propiciar la inserción de los contenidos del curso en el
trabajo diario de los alumnos, así como su internalización
de contenidos y competencias.
Durante el desarrollo de cada módulo del programa se
emplean materiales lectivos audiovisuales y escritos, a
los que tendrán acceso los alumnos durante el curso y
que serán entregados para servir de material de consulta
una vez entregada la certificación.

METODOLOGÍA

ENCARGADOS
GESTIÓN DE PERSONAS

TRABAJADORES

5 módulos de contenidos

4 módulos de contenidos

4 hrs de duración en promedio

3 hrs de duración en promedio

10 preguntas por módulo

10 preguntas por módulo

Manual Paso a Paso para orientar a

Certificación Asociación de AFP

trabajadores
Certificación Asociación de AFP

CONTENIDOS
Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5 *

Administración Activa de
los Ahorros Previsionales

Herramientas de ahorro
voluntario para mejorar
la pensión

Proceso de pensión y
retiro

Rol de la Empresa en la
Construcción de las
Pensiones de sus
Colaboradores*

Sistema de Seguridad
Social en Chile

Sistema de Seguridad
Social

Afiliación y elección de
AFP

El ahorro voluntario en el
Sistema de Pensiones

Tipos de pensiones y su
financiamiento

Pago de Cotizaciones y
Resolución de Mora
Presunta*

Tipos de Sistemas de
Pensiones en Chile y el
mundo

Elección de Multifondos

Trámite de pensión

Profundización de casos
especiales*

* Módulos presentes exclusivamente en la versión del curso dirigida a trabajadores del área de Recursos Humanos.

¿POR QUÉ REALIZAR
EL CURSO AHORRO
PENSIÓN?

ü

El desconocimiento del Sistema Previsional, sumado
a la precariedad del mercado laboral han tenido como
consecuencia que los actuales jubilados reciban
bajas pensiones.

ü

La empresa se configura como un lugar propicio para
instaurar prácticas previsionales que permitan
entregar información a trabajadores en el momento
necesario.

ü

Alcanzar a un público diverso y geográficamente
disperso es un desafío que puede ser cubierto por
medio de herramientas tecnológicas.

EJECUCIÓN
2021

TRABAJADORES
INTERVENIDOS

1.277
Personas fueron intervenidas a través del curso Ahorro
Pensión

+300
Organizaciones y empresas participantes

26%

EDUCACIÓN

12%

COMERCIO RETAIL

En su mayoría, los
participantes provenían
de organizaciones
educacionales

FINANZAS, PREVISION Y SEGURO

9%

TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA Y PYMES

9%

TRABAJADORES QUE
AÚN NO TERMINAN
EL CURSO

29%

71%

EL 71% de quienes
comienzan el curso
lo terminan

TRABAJADORES QUE
HAN TERMINADO EL
CURSO

Trabajador
de RRHH

El 70% de los
alumnos está
inscrito con perfil
alumno y el 30%
con perfil
Trabajador de
Recursos Humanos

30%

70%

Alumno

EJECUCIÓN
POR REGIÓN

ANTOFAGASTA 5%

VALPARAÍSO 9%

O’HIGGINS 5%

COQUIMBO 4%

RM 55%

MAULE 3%
A pesar de que el curso se
difundió solo en la RM, el 20%
de los trabajadores que
ejecutaron el curso provienen
de otras regiones.

ARAUCANÍA 4%

BIO BÍO 9%
LOS RÍOS 1%

LOS LAGOS 3%

MODELOS DE
INTERVENCIÓN

1

TRAIN THE TRAINERS
Se instalan capacidades en el equipo de personas de la empresa, quienes se transforman en portavoces
autorizados dentro de la empresa en materia de Seguridad Social y son capaces de resolver dudas de los
trabajadores, pero además, de realizar jornadas de capacitación a los colaboradores.

02

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

La empresa determina los

Kick off de la ejecución del curso:

Ejecución del curso y entrega de

Los trabajadores intervenidos

trabajadores a ser intervenidos,

Conversatorio con trabajadores a

certificados

utilizan sus capacidades para

quienes después replican los

intervenir

conocimientos a sus pares o
subordinados

resolver dudas y capacitar a sus
colaboradores

2

MASIVO
Se instalan capacidades de forma transversal a todos los colaboradores de la empresa
quienes ejecutan el curso en un plazo determinado.

02

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

La empresa informa por medio de

Los trabajadores ejecutan del curso y

Conversatorio de cierre del curso

canales de comunicación internos la

reciben sus certificados

adopción de esta iniciativa y los plazos
de ejecución

3

POR CLUSTERS
Se instalan capacidades de forma escalonada a grupos prioritarios de colaboradores, quienes se agrupan por una
característica en común, pertenencia a una división o ubicación geográfica.

02

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

La empresa creó clusters de

Se establecieron clusters prioritarios y

La ejecución del curso es de forma

trabajadores estableciendo los criterios

calendarización de intervenciones

escalonada en los clusters de

de elegibilidad: características
demográficas, ubicación geográfica,
estrato jerárquico, entre otros.

trabajadores

HOMCENTER
SODIMAC
Ejecución clusterizada

348 trabajadores ya han ejecutado el curso y
seguimos trabajando para que todos los
trabajadores de Homecenter Sodimac estén
capacitados previsionalmente.

• 76 Vendedores
• 58 Administrativos
• 63 Asistentes sociales
• 151 Trabajadores de RRHH

AIEP
Durante 2021 se creó el plan de evaluación de impacto en
conjunto con el Instituto de Educación Superior AIEP, a un grupo
de alumnos que además de estudiar, trabajaban.
El plan se realizó entre los meses de agosto a diciembre 2021,
durante el segundo semestre académico. El plan se realizó en
conjunto con la dirección docente de AIEP, dentro de los
esfuerzos que realizamos desde Educación Previsional, se
comprometió la implementación de los instrumentos de
medición de manera digital para todos los participantes, la
recolección y el posterior análisis de los datos.

Personas intervenidos
• 331 Grupo de control
• 145 Grupo de tratamiento

EVALUACIÓN DE IMPACTO

CURSO AHORRO PENSIÓN
59%

Confianza en las AFP
Grupo de control

Confianza en el Sistema de Pensiones

48%

Grupo de tratamiento

70%

61%
86%
86%

Lagunas previsionales
*El porcentaje representa la
proporción de alumnos que
responden correctamente la
pregunta

Rentabilidad de los fondos

74%

Propiedad de los fondos

81%

80%

90%
86%

Características del Sistema de Pensiones Chileno

95%
91%

Efecto del ahorro inicial en las pensiones
Importancia de cotizar desde joven
Atención a las noticias previsionales
Composición del Sistema de Seguridad Social

86%

77%
52%
47%
76%
74%

97%

EVALUACIÓN DE IMPACTO

CURSO AHORRO PENSIÓN
Confianza y
percepción en el
Sistema de
Pensiones

Los resultados
muestran que el curso
Ahorro Pensión tiene
un impacto positivo y
significativo en la
confianza y
percepción sobre el
sistema de pensiones

Índice de
conocimiento
financiero

Índice de
conocimiento
previsional

Los alumnos
muestran una mejora
en los resultados de
las preguntas
relacionadas a
contenidos
financieros

Los alumnos mejoraron
su conocimiento tras la
intervención en las
preguntas relacionadas
a contenidos
previsionales

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Organización gremial fundada en
Valparaíso el 23 de diciembre de
1918, y representa a empresas
estadounidenses, chilenas y de otras
nacionalidades que hacen comercio
y/o invierten en Estados Unidos y/o
Chile.

Fundada en el año 2000 tiene el
compromiso de trabajar por
promover las relaciones laborales
colaborativas al interior de las
empresas, respetando la dignidad de
los trabajadores y reconociendo su
aporte en los resultados de la
empresa.

Asociación gremial fundada en 1979
con el propósito de desarrollar y
fomentar la construcción como
palanca fundamental para el
desarrollo del país. Apoyar el
bienestar de los chilenos,
especialmente de los trabajadores
de la construcción y sus familias.

El BID tiene como objetivo ayudar a
mejorar la salud, la educación y la
infraestructura a través del apoyo
financiero y técnico a los países que
trabajan para reducir la pobreza y la
desigualdad.
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