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GUÍA DE TRABAJO N° 14, 4° EDIFICACIÓN 

SEGURIDAD SOCIAL EN LA SALUD 

 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer distintas protecciones laborales asociadas al sistema de salud.  

SISTEMA DE SALUD CHILENO 

 

 

 

FONASA: Es el Fondo Nacional de Salud, se financia con el 7% de la cotización 

obligatoria de los individuos y con aportes del estado.  

Las prestaciones médicas son entregadas mediante dos modalidades:  

 Modalidad de Libre Elección (MLE): permite la atención en instituciones de salud 

privadas, cancelando el copago estipulado por estas.  

 Modalidad Atención Institucional (MAI): permite la atención sólo en instituciones 

de salud púbica de acuerdo al tramo que pertenezca el beneficiario.  

Clasifica a los beneficiarios de acuerdo a las características socioeconómicas en alguno 

de los 4 tramos, asociados a un copago (monto a cancelar por el beneficiario):  

 

 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO imprimir esta guía, puede descargar y desarrollar las actividades en el cuaderno.   

En el caso de Emprendimiento comuníquese al email claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367. 
Profesora de Educación Diferencial al WhatsApp +56936812425. Serán respondidos hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá 
aclarar dudas, recibir retroalimentación de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas.  Plazo: 06 de Noviembre, 
Puntaje:  49 pts.= 7,0 
 

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 

 

Todas las personas que posean un contrato dependiente; indefinido, a plazo fijo o por faena, también los 

trabajadores independientes que emiten boletas a honorarios, deben cotizar en un sistema de salud, 

teniendo la libertad de escoger entre el sistema público (FONASA) o el sistema privado (ISAPRES).  La 

cotización obligatoria que debe hacer el beneficiario es del 7% de su sueldo imponible.  

Si no tienes acceso a internet 

solicita los videos por WhatsApp 

mailto:claudiamorales.profesora@gmail.com
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ISAPRES: Las Instituciones de Salud Previsional son las entidades de salud privadas, tienen 

facultades para recibir y administrar las cotizaciones obligatorias (7% del sueldo 

imponible) de todos los trabajadores y personas que optan por el sistema de salud privado, 

en lugar del sistema estatal de salud, FONASA.  

¿CÓMO FUNCIONAN? 

Funcionan en base a un esquema de seguros y planes. Se financian con el 7% obligatorio, 

en caso de que tú 7% no alcance a cubrir la totalidad del plan tú debes pagar la diferencia 

(adicional). La prima del contrato de la Isapre, es decir, la cantidad periódica que pagas por 

pertenecer a la misma, se determina en función de la edad, el sexo y el riesgo del 

cotizante. Además, los cotizantes pueden adherir a beneficiarios: hijos hasta los 18 años 

de edad y/o cargas médicas (cualquier beneficiario que el cotizante quiera agregar). A cargo 

de estas cotizaciones, las Isapres financian prestaciones de salud y el pago de licencias 

médicas. 

¿CUÁLES SON? 

 

El listado de Isapres y de planes que ofrecen cada una de ellas es muy amplio, por lo que 

puedes comparar entre las diversas alternativas, Para ello, existen comparadores gratuitos 

como www.Queplan.cl, en el que puedes ingresar tu perfil y te mostrará diferentes 

opciones de planes de Isapres.  

IMPORTANTE: En ocasiones cuando pagamos por un plan de salud en las Isapres se 

producen excedentes o excesos. Visualiza el siguiente video para conocerlos y saber cómo 

utilizarlos a tu favor. https://www.youtube.com/watch?v=Zgk_f8RuHCM  

PROTECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

LICENCIAS MÉDICAS: Es  el derecho que tiene un trabajador dependiente o independiente 

de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un periodo determinado de tiempo, 

en cumplimiento de una indicación profesional medica certificada por un médico, médico-

cirujano, cirujano-dentista o matrona.  

La licencia médica deber ser conocida y tramitada por el empleador, y autorizada por la 

Isapre o COMPIN (FONASA), según corresponda.  

El trabajador del sector privado debe, presentar su licencia dentro de 2 días hábiles al 

empleador, en el sector público puede ser dentro de 3 días hábiles. En caso de ser un 

trabajador independiente debe presentarla directamente a la COMPIN (FONASA) o Isapre 

dentro de 2 días hábiles.  

El empleador, debe recibir y completar la licencia y remitirla a la COMPIN o Isapre, dentro 

de 3 días hábiles.  

 

http://www.queplan.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=Zgk_f8RuHCM
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¿Cómo funciona el pago de las licencias médicas? 

Si estás afiliado a una Isapre, le corresponde pagar a la Isapre. Si estás en FONASA, la 

licencia la paga el Servicio de Salud, a través de la COMPIN. Para que te paguen todos los 

días de la licencia, ésta debe ser al menos de 11 días corridos. Si es menor a ese tiempo, 

pierdes la remuneración de los 3 primeros días de licencia,  es decir, si tu licencia es por 5 

días, te pagarán sólo el cuarto y el quinto día, a menos que tengan un convenio con el 

empleador y éste cubra el pago de los 3 primeros días. 

¿Qué puede hacer la COMPIN con la licencia médica? 

 Estas contralorías médicas están facultadas para poder pronunciarse respecto a la 

procedencia de las licencias médicas. Pueden aprobar, rechazar, reducir o ampliar una 

licencia médica. Para ello tienen facultades de fiscalización como: 

 Evaluar o hacer peritaje clínico con especialistas. 

 Realizar visitas domiciliarias. 

 Hacer investigaciones de vínculo laboral. 

 Requerir informes amplios del médico tratante, exámenes e imágenes, entre otros.  

 

Actualmente se ha implementado un sitio web www.milicenciamedica.cl  para revisar el 

estado de las licencias médicas, visualiza el siguiente video para saber qué necesitas para 

este trámite, https://www.youtube.com/watch?v=Zgk_f8RuHCM  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1: 

A) Respecto a lo estipulado en el contenido de esta guía: ¿Cuáles son las principales 

diferencias entre el sistema de salud público (FONASA) y el sistema de salud privado 

(ISAPRE)? 8 pts.  

B) Si no estoy trabajando y tengo 3 hijos a mi cargo, ¿Quedó desprotegido del sistema de salud? 

Fundamente. 3 pts.  

 

 

http://www.milicenciamedica.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=Zgk_f8RuHCM
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C) Si estoy en afiliado a una Isapre, ¿Por qué es relevante saber qué son los excedentes y 

los excesos? 4 pts. 

D) ¿Qué profesionales pueden otorgar una licencia médica? 3 pts.  

E) ¿Qué debo tener en cuenta al momento en que me asignan una licencia médica?  4 pts. 

F)  Si me encuentro con licencia médica, ¿Puedo salir de mi hogar, y realizar un viaje?, 

justifique su respuesta. 4 pts. 

SEGURO DE INVALIDEZ Y SUPERVIVENCIA (SIS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seguro de invalidez 

Pueden acceder a esta pensión las personas declarados inválidas por una comisión médica de la Superintendencia 
de Pensiones. 
La invalidez debe ser permanente y originada por accidentes o enfermedades comunes (no de origen laboral). 
 

La invalidez es parcial cuando la pérdida de la capacidad de trabajo es entre un 50% y un 66,6%. Y es  total, cuando 
es superior a  66,6%. 
 

El monto de esta pensión está definida en la Ley y si los fondos previsionales no son suficientes, una compañía de 
seguros aporta la diferencia para lo cual el trabajador debe estar cubierto por el Seguro de Invalidez y 
Sobrevivencia. 

Seguro de supervivencia 

Frente al fallecimiento de un afiliado, se generan pensiones para el grupo familiar. Quienes pueden ser: 
 
 

El o la cónyuge, los hijos, madre o padres de hijos de filiación no matrimonial, Conviviente civil o Padres.  
En caso deben cumplir ciertos requisitos.  
 

 

 

 

 

 

 

El Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, conocido como SIS, cubre el riesgo de que los fondos 

acumulados en la cuenta de ahorro para vejez sean insuficientes para asegurar el pago de las 

pensiones que se generan ante la invalidez o fallecimiento del trabajador. 

Pago correspondiente al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), de un 1,99% de las 

remuneraciones y rentas imponibles en el caso de ser un afiliado independiente y voluntario. 

Si es trabajador dependiente el monto lo cancela el empleador. ¿Quiénes están cubiertos por el SIS? 

 Trabajador dependiente que cotiza en la AFP, esté o no su empleador al día en 

el pago de las cotizaciones. 

 Trabajador cesante estará cubierto doce meses desde el último día del mes en 

que haya dejado de trabajar. Esto se cumple sólo si este trabajador tiene mínimo 

seis meses de cotizaciones en el año anterior al que haya quedado cesante. 

 Afiliado trabajador independiente o voluntario si ha cotizado en el mes calendario 

anterior a su muerte o declaración de invalidez. 

 Nota: Las personas que no están cubiertos por el seguro, deberán financiar su 

pensión únicamente con los fondos acumulados en su cuenta. 

 

 

Las personas que no están cubiertas por el seguro, deberán financiar su pensión únicamente con los fondos 

acumulados en su cuenta. 

 Te dejamos los siguientes link para una mayor comprensión de esta información: 

https://youtu.be/zvHuJJ_poV8           https://youtu.be/DoqtW0F3FPQ     
(Lo importante de éste último video es la explicación, no la entidad que lo presenta)  

https://youtu.be/zvHuJJ_poV8
https://youtu.be/DoqtW0F3FPQ
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SEGURO SOCIAL CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO, DE TRAYECTO Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY 
16.744

Accidente 
de trabajo

Seguro 
Escolar

Enfermedad 
profesional

Accidente de 
trayecto

Es un seguro de salud laboral que tiene por objetivo otorgar prestaciones médicas y 

económicas a aquellos trabajadores que sufran un Accidente del Trabajo o contraigan una 

Enfermedad Profesional. Corresponde al empleador pagarlo en el organismo que se 

encuentre afiliado (mutualidades, Instituto de Seguridad Laboral (ISL), o Administradores 

delegados). Este seguro es de carácter obligatorio para todo empleador y se regula por la 

Ley Nº 16.744. 

 

 

 

 

 

 

Personas protegidas por el Seguro: 

 Trabajadores/as dependientes, bajo un contrato de trabajo (escriturado o no), incluyendo a los 

trabajadores/as de casa particular y los aprendices. 

 Trabajadores independientes que se encuentren afiliados a un organismo administrador del seguro, y 

que efectúen las cotizaciones correspondientes.  

 Los funcionarios públicos de la Administración Civil del Estado, municipales y de instituciones 

administrativamente descentralizadas del Estado. 

 Los estudiantes que ejecutan trabajos que signifiquen una fuente de ingreso para el respectivo plantel. 

 Los trabajadores independientes (por cuenta propia o a honorarios). 

 

Te dejamos los siguientes link para una mayor comprensión de esta información: 
 https://youtu.be/AQmUxacg2uc                  https://youtu.be/HfzCkr5bHyQ 

Toda lesión que sufra una persona a 

causa (asociados directamente con el 

trabajo) o con ocasión del trabajo 

(asociados indirectamente con el 

trabajo), y que produzca invalidez 

(temporal o permanente) o muerte. 

Cubre en caso de accidentes 

a  todos los estudiantes que 

sufran a causa o con ocasión 

de sus estudios o en la 

realización de su práctica 

profesional. 

Toda enfermedad que sea 

causada directamente por el 

ejercicio o profesión del 

trabajo que realice una 

persona y que le produzca 

incapacidad o muerte.  

Accidentes ocurridos en el trayecto 

directo, de ida o regreso, entre la 

habitación y el lugar de trabajo. 

También aquellos que ocurren en el 

trayecto directo entre dos lugares 

de trabajo. El trayecto NO debe ser 

interrumpido o desviado por los 

intereses personales del trabajador. 

LAS PRESTACIONES MÉDICAS: se otorgan de manera gratuita desde el día del accidente o enfermedad 

profesional y hasta la curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas. Dichas 

prestaciones consideran:  

Atención médica, quirúrgica y dental, Hospitalización, Medicamentos y productos farmacéuticos, 

Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación, Rehabilitación física y reeducación profesional, los 

gastos de traslado y cualquier otro que sea necesario para el otorgamiento de estas prestaciones.  

 

 

https://youtu.be/AQmUxacg2uc
https://youtu.be/HfzCkr5bHyQ
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SEGURO DE CESANTÍA:  

Es una protección económica en caso de desempleo, a la que tenemos derecho todos los 

trabajadores. Lo reciben quienes cuenten con contrato indefinido, a plazo fijo, o por obra 

o servicios  que esté regulado por el Código del Trabajo. 

Se calcula en base al monto de remuneración de los últimos tres meses.  

El primer giro es de un 70% y desde el segundo al quinto es de un 55%. 

¿Cuáles son los requisitos? 

Tener a lo menos 3 cotizaciones seguidas antes del término de la relación laboral. O 6 

cotizaciones mensuales durante los últimos 12 meses. Las dos últimas deben ser continuas 

y con el mismo empleados. 

Si no se cumplen con los requisitos, se puede acceder al retiro total de la cuenta individual, 

para acceder a esto los requisitos son: tener saldo, estar cesante y no tener cotizaciones al 

menos en los 2 meses previos a la solicitud.  

Para cobrarlo se debe tener: 

Un finiquito o documento que acredite el término de la relación laboral, tu Cédula de 

identidad vigente, y una CuentaRUT. 

¿Dónde se realiza el trámite? 

En la sucursal virtual https://www.afc.cl/ Con RUT y clave única o tu clave de acceso a AFC, 

el sistema mostrará tu saldo y validará si se cumplen con los requisitos para el cobro del 

seguro de cesantía o al retiro total del saldo de la cuenta individual. Deber seguir los pasos 

que se informan en la página y en 4 días tendrás la respuesta de la solicitud, además del 

calendario y monto de pagos.  

¿Qué pasa si se te acaba el seguro de cesantía? 
 
El trabajador/a desempleado, puede realizar giros mensuales de su cuenta 
individual. Cuando ésta se acaba, y el trabajador cumple ciertos requisitos, puede acudir al 
Fondo de Cesantía Solidario, mientras encuentra un nuevo trabajo. 
 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2: 

A) ¿Bajo qué criterios puedes acceder al seguro de invalidez? 4 pts. 

B) Si el afiliado/a fallece, ¿Se pierde el monto que éste cotizó a lo largo de su vida laboral 

por concepto del Seguro de Invalidez y Supervivencia? Fundamente. 3 pts. 

C) La ley 16.744, ¿Sólo cubre los accidentes de trabajo? Fundamente. 4 pts. 

D)  Luego del trabajo, regreso a mi hogar y paso a visitar a una amiga/o, luego de aquello 

me voy a mi casa y sufro un atropello, ¿Me corresponde acceder a los beneficios otorgados 

por el seguro de accidentes de trayecto? Fundamente. 5 pts. 

E) ¿Con qué debo cumplir para poder solicitar el Seguro de Cesantía? Y ¿Dónde debo 

solicitarlo? 4 pts. 

F) Los trabajadores del sector público ¿Están protegidos por el seguro de cesantía? 

Fundamente. 3 pts. 

Te dejamos el siguiente link para una mayor comprensión de esta información: 

https://www.youtube.com/watch?v=XnGc52sfcDA 

https://www.afc.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=XnGc52sfcDA

