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¿Dónde se sitúa?

5

Pilares del Sistema de Seguridad Social



Qué son las Cajas

6

Instituciones de seguridad 
social a cargo de administrar 
prestaciones de bienestar 
social. 

● Créditos Sociales
● Licencia médicas 

(FONASA)
● Asignación Familiar
● Otros

Se relacionan con el 
Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, siendo 
SUSESO el organismo a 
cargo de su supervisión

Afiliación voluntaria de empresas y también pensionados



¿Cuál es su 
alcance?
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Con más de 5.1 millones de trabajadores afiliados (67% de 
trabajadores activos) y 1.5 millones de pensionados (76% de los 
pensionados)



¿Cuál es su escala?
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10.681.404 (79% del total) por un total de $84.470 
millones que corresponde a un 57% de los recursos 
asignados ($47.978 millones). 

Asignaciones 
Familiares 

179.135 fueron entregados por las Cajas de 
Compensación, lo que corresponde al 45% de los 
beneficios.

Pago
Postnatal

1.897.276 subsidios de origen común fueron entregados 
por las Cajas, lo que equivale al 31% de todas las 
licencias tramitadas.

Licencia Médica
(SIL)

$1.500 millones en crédito social (montos promedio de 
alrededor de $800.000). Lo que implica un total de 1.6 
millones de créditos activos al año 2020.

Crédito Social

Otras 
prestaciones

+ de 1.000.000 de otras prestaciones adicionales que 
incluye, becas, centros vacacionales, etc.



2. Brechas del sistema 
de seguridad social

www.politicaspublicas.uc.cl | @cppublicasuc |

http://www.politicaspublicas.uc.cl/


1. Brechas de la seguridad social

2. Inequidades en el Ciclo de la Vida

3. Envejecimiento de la población

4. Empleo y jóvenes

5. Mercado Laboral y economía digital

6. Salud y cuidados de largo plazo

7. Nuevos riesgos, shocks y eventos  extremos 

8. Protección a los trabajadores migrantes

9. Transición Tecnológica

10. Mayores expectativas públicas

Fuente: ISSA, 2016

Desafíos de 
seguridad social

10

Estudio del ISSA dentro del 
marco de los objetivos de 
Desarrollo Sustentable de 
las Naciones Unidas para el 
año 2030.

10 principales desafíos para 
enfrentar y desarrollar 
mejores respuestas. 



Los 4 primeros quintiles presentan 
niveles de gasto promedio 
superior a los ingresos mes a mes

Fuente: EPF 2018.

GASTOS VS INGRESOSDesafíos de 
seguridad social …

…
El 80% de los 
hogares en Chile 
presentan niveles 
de gasto promedio 
superior a los 
ingresos mes a mes
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% Desde el quintil de ingresos medio (3er quintil)Desde el quintil de ingresis medio alto (4to quintil)

Chile es el país OECD con las más altas 
probabilidades de caer desde un quintil (3 o 4) 
al primero de la distribución de ingresos

Fuente: OECD, 2019. 

Desafíos de 
seguridad social …

… Eso hace que 
tengamos una 
Clase Media muy 
vulnerable
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POBREZA

Pobreza por Ingresos: Fuertemente relacionada a las jefaturas 
femeninas, niños, situación de ruralidad, inmigración y pertenencia a 
un pueblo indígena.

Fuente: CASEN 2020

Desafíos de 
seguridad social …

… un reflejo de esto 
ha sido la 
pandemia donde 
vimos un aumento 
de la pobreza en 
nuestro país
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3. ¿pueden las CCFA 
hacer la diferencia?
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Desafíos de 
seguridad social

15

¿Hasta dónde 
llegan las Cajas?

Desafíos priorizados

Complementariedad 
con pp

Capacidades 
Instaladas

Conocimiento 
adquirido

· Masividad: el porcentaje de hogares que se ven afectados por el desafío.

· Presencia del Estado: la falta de oferta pública del sistema de seguridad social.

· Presencia de las Cajas en el ámbito: nivel de conocimiento respecto de los 
distintos problemas identificados. 

· Tendencia del problema: evolución histórica de estos problemas y de su 
proyección/agudización hacia el futuro.

· Demanda de las prestaciones: percepción de los hogares y prioridad que le dan 
a los distintos desafíos considerados. 



• Sin fines de lucro. A nivel general se destaca el hecho de que sean 
entidades sin fines de lucro y actores relevantes en el ámbito de la 
seguridad social, con un origen fundado en el mundo del trabajo. 

• Inclusión financiera. Entregan el crédito social como una prestación de 
seguridad social, no discriminando en su acceso ni por tasas entre sus 
afiliados. 

• Cobertura en población y territorio. La cobertura que tienen es una de 
sus principales fortalezas. Las Cajas de Compensación cuentan con una 
de las bases de afiliados más grandes de Chile y también con una 
importante presencia física a lo largo del país . 

• Vínculo empresarial. Su nexo directo con las empresas afiliadas y 
gremios es un importante activo . Tienen la posibilidad de conocer de 
primera fuente las necesidades de los trabajadores y de tener una 
mirada común en los distintos sectores económicos donde están 
presentes. 

Fortalezas



Desafíos de 
seguridad social



Desafíos de 
seguridad social

Fuente: Elaboración propia en base a:  1.Banco Central (2020), 2. INE (2020), 3. Clapes
UC (2019), 4. Fundación Chile (2017), 5. Casen (2017), 6. CEP (2021 y 2018), 7. EFH 
(2017)



• Identidad y legitimidad social. Se destaca la percepción positiva de
sus afiliados y no negativa en la población, a diferencia de otras
entidades de protección social. Sin embargo su identidad y
legitimidad social es difusa.

• Institucionalidad de Seguridad Social: Las leyes que han definido y
considerado a las Cajas como actores de seguridad social son de larga
data. En los últimos años no se ha actualizado el rol de las cajas
(gobierno, parlamento, centros de estudios, entre otros). Se requiere
una nueva definición estratégica para el quehacer de estas
instituciones.

• Modelo de financiamiento. Las Cajas chilenas son un ejemplo de
entidades masivas y relevantes en protección social que se
autofinancian, habiendo logrado un patrimonio propio para la
entrega de beneficios y créditos sociales. Con todo, tiene una alta
dependencia de los excedentes del crédito social y el modelo es poco
colaborativo.

Desafíos



4. ¿Qué medidas se 
deben tomar?
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a. Estado estilizado de protección social en un típico país 
con bajo –o mediano– nivel de ingresos

Mercado de 
seguros es 
escaso, caro e 
ineficazSeguros sociales 

combinan objetivos 
actuariales y de 
equidad con efectos 
distorsionantes y de 
racionamiento

Instrumentos de 
distribución de 
riesgo para prevenir 
la pobreza están 
extremadamente 
focalizados, 
excluyendo a 
muchos aún a 
grupos pobres y 
vulnerables

Nivel de 
protección

b. Acciones de política pública para reducir las brechas en 
protección

Potenciar mayor oferta 
y demanda de seguros 
voluntarios

Asegurar seguros 
sociales contributivos es 
actuarialmente justo

Eliminar 
exclusión 
de facto

Ampliar la cobertura más 
allá de la focalización 
limitada de la pobreza

Trasladar financiamiento de 
elementos de equidad a una base de 
impuestos más amplia (financiamiento 
general de los retornos)

Nivel de 
protección

¿Dónde vemos el potencial para 
contribuir a estos desafíos?

Ingreso o consumo Ingreso o consumo

Fuente: Banco Mundial, 2019. Subsidios por cobertura de seguros

Asistencia social Mercado de seguros (voluntario)

Seguros sociales (obligatorio)



¿Dónde vemos el potencial para 
contribuir a estos desafíos?

Fuente: Banco Mundial, 2019. Subsidios por cobertura de seguros

Asistencia social Mercado de seguros (voluntario)

Seguros sociales (obligatorio)

Ingreso o consumo

Aumentar la importancia relativa de los 
instrumentos voluntarios de protección, a 
través de incentivos

Nivel de 
Protección

Comenzar a reducir gradualmente las 
ayudas en la parte superior de la 
distribución de ingresos

c.- Asistencia de seguro integral 



Volver a potenciar 
los instrumentos de 
seguridad que 
administran las 
cajas

Principios que debieran considerarse por parte de las Cajas, transversalmente, en todo
su quehacer, para el diseño e implementación de su oferta de bienes y servicios que
proveen a sus beneficiarios

1. Rol de colaboración y complementariedad a la labor del Estado en seguridad social.
2. Filosofía de acompañamiento en el ciclo de vida de los afiliados.
3. Perfil de beneficiarios, sin dependencia al contrato de trabajo.
4. Asociatividad. 
5. Transparencia.
6. Gradualidad 
7. Servicios digitales de calidad con mejora continua.

Lo que podría impactar en la creación de la mejora de actuales o incorporación de 
nuevos productos:  



Aporte
Desafíos sociales que 

pueden resolver las Cajas

Funciones 
Como resuelven las Cajas los desafíos sociales

Mejoras Actuales Nuevas

• Inclusión Financiera (crédito, 
ahorro, manejo del efectivo, 
seguros, medios de pago y 
educación financiera).

• Administrar Régimen del Crédito Social.

• Proveer productos y servicios financieros 
con orientación social (intermediación de 
seguros, cuentas de ahorro básicas, 
tarjetas de prepago).

• Incorporar a independientes, emprendedores 
y microempresas a las Cajas y al crédito 
social. Particularmente, levantar limitaciones 
para operar con personas jurídicas e 
independientes, con alguna garantía estatal y 
ajustes normativos.

• Implementar el régimen de “Ahorro Social”, 
(sistema de descuento por planilla con 
incentivos), habilitando a las Cajas a captar 
de fondos e invertirlos.

• Apoyar al Estado en la provisión 
de una plataforma eficiente de 
pagos de subsidios y seguros 
sociales.

• Administrar el Subsidio de Incapacidad 
Laboral (Licencias Médicas), al menos su 
procesamiento y pago.

• Administrar el régimen de Asignaciones 
Familiares, al menos su procesamiento y 
pago de compensaciones a empleadores.

• Implementar una plataforma de 
intermediación o distribución de subsidios o 
prestaciones sociales, como canal privado a 
disposición del Estado.

• Implementar sistema de pago de Pensiones 
Alimenticias.

• Implementar soluciones 
colectivas para el bienestar 
social (agregar demanda de 
empresas, trabajadores y 
pensionados).

• Bienes y servicios sociales definidos por 
cada Caja (beneficios en salud, 
educación, recreación).

• Afiliación automática de todas las empresas, 
trabajadores y pensionados. Todos por 
defecto pertenecen a alguna Caja.

• Ampliar en el giro de las Cajas, (bajo el marco 
de protección social): Ajustes normativos para 
“vender” o intermediar productos y servicios 
sociales contra pagos, para personas, y 
también empresas.

Algunas ideas



5. Conclusiones
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Moverse es 
urgente, la 
tarea es 
implica 
desplegar un 
diseño 
coherente en 
múltiples 
frentes.

• Nuevos desafíos de protección social requieren ser cubiertos 
con urgencia (Automatización, envejecimiento, desastres 
naturales) y utilizando la capacidad instalada del sistema. 

• No podemos seguir igual, la cobertura y el acceso a nuevos 
grupos de la población es relevante. Clases medias frágiles 
empujan la necesidad por contar con servicios pertinentes y 
ajustado a otros tipos de necesidades.

• Oportunidad de aprovechar una capacidad instalada 
confiando en instituciones que complementan la labor del 
Estado (el que siempre cuenta con recursos escasos), 
velando por la coherencia de los instrumentos.



Desafíos 
atender de la 
cajas

Modelo de Negocio y 
Financiamiento Gobernanza Posicionamiento

• Evitar la dependencia del 
sistema de financiamiento vía 
excedentes del Crédito Social.

• Implementar un modelo (de 
financiamiento) que sustente 
incorporación de independientes, 
emprendedores y 
microempresas a las Cajas y al 
crédito social.

• Reflejar reales costos para el 
pago de subsidios y pago de 
comisiones.

• Implementar mayor pago por 
servicios sin comprometer 
acceso a beneficios y 
prestaciones las Cajas.

• Alianza formal con el Estado, 
tanto con sector laboral 
(Ministerio del Trabajo) sector 
Social (Ministerio de Desarrollo 
Social) a través de un consejo 
público privado, integrado por 
principales autoridades 
relacionadas con las Cajas; 
Objetivo es planificar y formalizar 
funciones e iniciativas de 
protección social que asumen las 
Cajas.

• Ver mecanismo para pode contar 
con directorios heterogéneos, 
que incluyan distintas 
capacidades técnicas y 
diversidad de género.

• Acciones de autorregulación de 
conflictos de interés.

• Fortalecer identidad y 
posicionamiento de las Cajas 
como entidades de protección 
social y sin fines de lucro, que 
aportan a masivamente a la 
innovación y resolución de 
desafíos sociales. Evitar 
asociarse solamente 
instituciones de crédito.

• Creación de indicadores de 
actividades y resultados, y 
plataforma de transparencia.

• Pero las CCFA tiene que también dar un salto



Gracias!
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