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Introducción 

 

La presente investigación se plantea en el marco de tesis de pregrado para 

acceder al grado de Sociólogo.  

 

Es un intento por acercarse a los imaginarios sociales de la protección social, 

desde la mirada institucional y la mirada individual enfocado en los beneficiarios, 

es decir, una mirada institucional desde la encuesta de protección social y una 

mirada individual desde entrevistas a los beneficiarios del sistema de protección 

social. 

 

El sistema de protección abarca diversos ámbitos en los cuales las personas 

pudieran quedar desprotegidas y  desvalidas individualmente hablando, pero el 

foco de esta investigación está puesto en la protección del post-trabajo y la vejez, 

es decir, en la jubilación. 

 

La idea de trabajar en la temática nace, de haber trabajado como práctica 

profesional como asistente de investigación en el proyecto financiado por la 

Universidad de California y desarrollado en la Universidad de Chile: “Consumption 

smoothening and financial literacy in old age poor. Experiences of success and 

failure in a financial defined contribution pension system” dirigido por el sociólogo 

Aldo Madariaga, el 2010 en la facultad de ciencias sociales de la Universidad de 

Chile. 

 

A grandes rasgos, el estudio consistió en una investigación cualitativa sobre las 

dinámicas de protección social para la vejez en trabajadores/as de bajos ingresos 

y como según su gestión individual los lleva a generar experiencias exitosas o de 

fracaso en el actual sistema de pensiones. Esta investigación planteó varios 

desafíos interesantes, de los cuáles me interesó trabajar, que fue la pregunta por 

cómo se mantiene la estabilidad del sistema, si hay un porcentaje no menor de 

personas excluidas del sistema y un porcentaje importante de personas que 
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estando dentro del sistema no son exitosos dentro de él, es decir, no tienen 

pensiones que cubran sus necesidades básicas en la vejez. 

Considerando ese punto de partida, la búsqueda de respuesta, se trasladó al 

contexto histórico, el sistema de pensiones que hoy opera hace treinta años, tiene 

un antecedente radicalmente distinto en su funcionamiento, y aún se puede 

acceder a vestigios de él, fundamentalmente en personas que aún siguen 

vinculadas por su jubilación, por tanto en la adaptación de las personas de un 

sistema a otro, se pueden encontrar fundamentos que den sostén al sistema 

actual y que lo mantengan estable aun a pesar de los problemas que genera y que 

no se han podido solucionar con el paso del tiempo y las reformas que se han ido 

implementando. 

Es por ello, que se trata de buscar en las dos perspectivas, personas que jubiladas 

actualmente hayan vivido el cambio de sistema, y que hayan elegido una de las 

dos posiciones a seguir: “quedarse en el sistema antiguo” o “migrar del antiguo al 

nuevo”. Estas personas en la actualidad tienen 75 años y más y son los sujetos 

estudiados desde la fase cualitativa en esta tesis. 

Teniendo delimitado el problema de la protección social, en el foco del sistema de 

pensiones y fundamentalmente en su paso de un sistema a otro, y los sujetos a 

investigar, faltaba un elemento organizador para guiar la investigación, un 

concepto que pudiese dar cuenta de procesos subyacentes detrás de las 

transformaciones del sistema que le han dado estabilidad todo este tiempo, y fue 

la teoría de los imaginarios sociales la herramienta más completa que encontré 

para darle sentido a la pregunta planteada. No se trata de una conceptualización 

fácil y su acercamiento metodológico es aun más desafiante, por lo que esta 

investigación se plantea como un serio esfuerzo por acercarse a los imaginarios 

sociales sin dejar por ello de plantear más desafíos en su camino. 

La presente lectura se organiza, desde los antecedentes que darán contexto a la 

investigación y la problematización que indica el punto de partida del problema de 
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investigación desde el sistema de protección social y el sistema de pensiones en 

Chile. 

 

Se expone la teoría de los imaginarios sociales y conceptos a utilizar de base en la 

investigación, así como la pregunta de investigación y los objetivos planteados a 

su alero. 

 

Metodológicamente se señala una mirada cuantitativa, desde la revisión de la 

encuesta de protección social 2009, y una mirada cualitativa desde entrevistas en 

profundidad a personas jubiladas, que serán los materiales para el acercamiento a 

los imaginarios sociales. 

 

Se presentan los análisis según eje metodológico y la aplicación del modelo 

relevancia/opacidad como acercamiento a los imaginarios, sus conclusiones e 

implicancias y los desafíos planteado a la luz de los hallazgos y temáticas 

aparecidas a lo largo del trabajo. 
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I. Antecedentes 

 

1. La (nueva) Cuestión Social 

 

El tema base de esta tesis, tiene su foco en la protección social, tiene como 

horizonte la clásica pregunta por la Cuestión Social, es decir, por aquellos 

principios organizadores de nuestra sociedad, por aquello que se ha entendido, en 

palabras de Jon Elster,  como el “cemento de la sociedad”, que es lo que 

actualmente se entenderá por cohesión social.  

 

En palabras de Robert Castel, esta capacidad de mantener la cohesión de una 

sociedad se puede ver amenazada por ciertos grupos cuya existencia hace vacilar 

la cohesión del conjunto. Para resolver el tema de quiénes son estos grupos, de 

manera general se les entenderá como aquellas “poblaciones que son objeto de 

intervenciones sociales que difieren fundamentalmente de otras poblaciones 

según sean o no capaces de trabajar, y en función de ese criterio se las trata de 

manera totalmente distinto” (Castel, 1997: 29) 

 

De esta forma, podemos establecer el primer gran eje que segmenta las 

poblaciones, el trabajo. Esto sin embargo, no es una novedad, ya el tema de la 

División Social del Trabajo ha sido tematizado desde variadas ópticas, por lo que 

se puede aprehender globalmente e identificar a aquellas poblaciones que sin 

poder acceder al mercado del  trabajo, o que accediendo a él, lo hacen en 

condiciones precarias. En Chile, la relación mercado del trabajo y protección social 

es casi indisoluble, dadas las características del sistema de pensiones actual 

(características que se detallan más adelante) estar dentro o fuera del mercado 

del trabajo es determinante para acceder a una pensión que pueda ser sostén del 

futuro fuera de esta esfera, en este sentido también lo es estar formal o 

informalmente trabajando. Se ha avanzado en lo que respecta a una Pensión 
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Básica Solidaria (PBS) lo que permitiría a las personas que no pudiendo cotizar a 

lo largo de su vida laboral, o que nunca pudieron trabajar, tener un monto mínimo 

($70.000 apróx.) que asegure la satisfacción de sus necesidades más urgentes, 

respecto a su edad, a saber: salud, alimentación, vivienda. 

 

Sin embargo, el lector ya habrá advertido que esta cantidad difícilmente cubre las 

necesidades mencionadas, por lo que las personas que son beneficiarias de esta 

política deben asegurar ingresos por otras vías, las que suelen ser: familiares, 

continuidad laboral, caritativas. Es entonces, esta vulnerabilidad la condición base 

del grupo que podría desestabilizar la cohesión social a la que refiere Castel, 

refiriéndose a que “todos estos individuos (incluyendo todas las situaciones que 

mantienen a una persona fuera del mercado del trabajo; discapacidad, 

enfermedad, vejez, etc.) tienen en común el no poder subvenir a sus necesidades 

básicas porque no están en condiciones de trabajar”  (Castel, 1997: 29) 

 

Son entonces estas poblaciones que por diversos motivos no pueden trabajar, los 

beneficiarios potenciales de lo social-asistencial (subsidios, ayudas sociales, etc.), 

como se ha señalado en el caso de la PBS para los adultos jubilados. De este 

modo la posible amenaza puede disiparse, corriendo el foco desde la falta de 

trabajo a la necesidad de asistencia, siendo muchas veces poco articuladas. 

 

Para efectos de esta tesis, el foco está en aquél grupo social que pudiendo 

trabajar desde el punto de vista físico, es decir, no discapacitados o con 

enfermedades inhabilitantes, no pueden hacerlo por un problema sistemático del 

mercado del trabajo chileno, o bien lo hace de un modo precario, lo que les impide 

contar con un sustento económico que les procure seguridad económica en la 

vejez. Son aquellos sujetos que no se encuentran totalmente excluidos pero sí 

están constantemente entrando y saliendo de la pobreza, aquella situación en las 

ciencias sociales y en específico en los estudios de políticas públicas, se ha 

tematizado como “situación de vulnerabilidad”. Tal como señala Rosanvallon “los 

fenómenos actuales de exclusión no remiten a las categorías antiguas de la 
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explotación. Así, ha hecho su aparición una nueva cuestión social” (Rosanvallon, 

1995: 7) Esta nueva cuestión social, ha puesto en jaque los viejos mecanismos de 

gestión de lo social, obligando a repensarlos en el contexto actual, lo que derivó 

también en que se pusieran en tela de juicio los principios organizadores de la 

solidaridad y la concepción misma de los derechos sociales, los que finalmente 

resultaron insuficientes para ofrecer un marco satisfactorio en el cual pensar la 

situación de los excluidos. (Rosanvallon, 1995) 

 

A juicio del autor, los viejos mecanismos de solidaridad están desintegrándose 

irreversiblemente, dado que su base de funcionamiento estaba dado por el 

sistema de los seguros sociales: “la solidaridad se fundaba en la mutualización 

creciente de los riesgos sociales, de modo que el Estado providencia se 

identificaba con una especie de sociedad aseguradora. Ahora bien, hoy asistimos 

a una separación progresiva de los dos universos del seguro social y la 

solidaridad” (Rosanvallon, 1995: 10).  

 

Los diversos procesos sociales que han acelerado esta desintegración dicen 

relación con las evoluciones demográficas, una disociación creciente entre 

jóvenes que recién ingresan a la esfera laboral y adultos que deben abandonarla, 

ya sea tanto numéricamente, en el sentido que hay más adultos que necesitan 

sustento post-trabajo que jóvenes que puedan ser los aportantes de ese sustento, 

incluso el aumento de la información y acceso a la misma también genera 

quiebres en la visión tradicional de la solidaridad, un caso extremo de esto lo ha 

dado la masificación del conocimiento genético, ya que se difumina la idea de que 

los riesgos (de enfermedad, discapacidad) se distribuyen uniformemente en la 

sociedad lo que constituía el sustento de los aportes que se hacían en esta 

materia respecto a la necesidad de quedar todos asegurados como sociedad, el 

avance en la genética entonces, ha señalado que hay individuos con mayores 

probabilidades que otros de correr estos riesgos, lo que lleva a que el aporte de 

modo social, vaya derivando a lo individual y cayendo en la caridad. 
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II. Formulación del Problema 

 

2. Problematización 

 

El tema principal de la tesis es la Protección Social, acotada a la sociedad Chilena 

actual. Básicamente se trata por la preocupación del bienestar en el post trabajo, 

es decir, la protección social en el ámbito de la vejez. 

 

El sistema de pensiones presente en la actualidad en Chile (de capitalización 

individual) sugiere una serie de requisitos de base para obtener una jubilación que 

permita costearse de algún modo la vida posterior al trabajo y la vejez, que implica 

una serie de cambios en la vida de una persona; tales como el “vaciamiento” del 

hogar, la muerte del conyugue, la desvinculación a redes asociadas al mundo del 

trabajo, el aumento en gastos de salud como consecuencia de la pérdida de 

autonomía física propia de los procesos biológicos, o pérdida de autonomía 

residencial en otros casos, por lo que es de suma importancia que las personas 

cuenten con un respaldo económico y social que les permita vivir dignamente en 

los años posteriores al haber superado su etapa de vida activa (laboralmente 

hablando). 

 

Sin embargo los supuestos de base del sistema de pensiones en Chile 

administrado por privados (AFP-Administradoras de Fondos de Pensiones), en la 

mayoría de los casos no se cumple, por lo que las proyecciones hechas en base a 

los datos actuales de las mismas administradoras no ofrecen un panorama muy 

alentador para la cohorte de los primeros jubilados por el sistema, que no tuvieron 

opción en el momento de la transición desde el sistema de reparto anterior al 

sistema nuevo. El estudio del CENDA1 del año 2005, concluyó que se debe 

                                                           
1  CENDA (Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo) 2005: “Chile: Proyección Previsional de la Población 
Afiliada y Cotizante a las AFP” 
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reformar el sistema de pensiones actual ya que se demostró que “el sistema de 

capitalización individual no está en condiciones de resolver por sí solo sus graves 

problemas de cobertura, por lo cual resulta ineludible avanzar hacia un sistema 

mixto, en el cual un primer pilar público, garantice una base de pensiones dignas a 

la mayoría de la población” (CENDA, 2005:8) 

 

Otra constatación importante que genera el estudio es que sólo (para el 2002) un 

2,5% de los afiliados a las AFP representan a los afiliados independientes, 

cuestionando al 28,7% que para la misma fecha, el INE había presentado para las 

categorías de Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados. Sin 

entrar en la discusión que existe en cómo conceptualizar, categorizar y contabilizar 

a los trabajadores informales en cada sociedad, se visualiza que para el caso 

chileno, sólo un porcentaje muy mínimo que  se declara independiente se afilió a 

las AFP, sin siquiera eso significar que cotiza regularmente2, por lo que la mayoría 

de los trabajadores informales (que se encuentran dentro de la masa 

independiente) no contarán con una pensión derivada del sistema formal 

manejado por el mercado, si bien recibirán la Pensión Básica Solidaria 

proporcionada por el Estado,  una gran parte del sector no recibirá ninguna 

pensión por parte del mercado ni por parte del Estado3, y los que recibirán por 

                                                           
2 Más de la mitad de los afiliados (Diciembre 2004): 

- Son mayores de 37 años. 

- Cotizan menos de 4.2 meses por año. 

- A ese ritmo, van a acumular menos de 184 cotizaciones al cumplir la edad de jubilar, por lo tanto no van a tener derecho a 
pensión mínima estatal (requiere 240 cotizaciones). 

- Tienen acumulado menos de $1.362.673 en su cuenta de capitalización. 

- Tienen sueldos inferiores a $202.094. 

- Con esos datos, van a acumular al jubilar menos de $8.317.482. Lo que les arroja una pensión inferior a $48.844 
mensuales (suponiendo una rentabilidad del fondo de 4.5% real anual) (CENDA, 2005: 2) 

 

3 Los trabajadores independientes propiamente tales – profesionales independientes, pequeños empresarios, comerciantes, 
transportistas independientes, campesinos, etc. -, no son muchos más que aquellos que están afiliados como tales en las 
AFP, y que a diciembre del 2004 eran 246.452 personas. El grueso de quiénes se declaran "trabajadores por cuenta propia" 
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parte del Estado tampoco alcanzarán a cubrir los gastos propios de la vejez o a 

mantener una familia en caso que  sigan siendo cabezas de hogar aún 

habiéndose alejado del mercado laboral. 

 

En este contexto y a partir de mi experiencia como ayudante de investigación del 

proyecto titulado “Consumption smoothening and financial literacy in old age poor. 

Experiencies of success and failure in a financial defined contribution pension 

system” (Para más información revisar Anexo 5)4, surgen 3 aspectos que son 

relevantes de indagar en torno al imaginario de la protección social: 

 

• Personalización del Riesgo:  es decir, el nivel de individualización que 

denota el sistema de protección social. Como dispositivo, el sistema de 

pensiones, al cambiar de un sistema de reparto de carácter más colectivo a 

uno de capitalización individual en los años 80, logró en estos 30 años de 

funcionamiento dar un giro a la conceptualización misma de protección 

social, ya que pasa de una idea de seguro  a una idea de previsión  en el 

discurso institucional. En su base social este cambio se tradujo en un paso 

de la solidaridad entendida a nivel colectivo, a la responsabilidad individual. 

                                                                                                                                                                                 
en las estadísticas del INE están afiliados como "dependientes" en las AFP. En otras palabras prácticamente no existe 
nadie en Chile que no tenga una cuenta en las AFP, pero la gran mayoría cotiza sólo cuando encuentra trabajo asalariado, 
lo que ocurre menos de la mitad de los meses, en promedio, y todavía menos en la mayoría de los casos, y mucho menos 
en el caso de las mujeres. Es muy difícil incentivar a los afiliados a cotizar cuando no es un empleador el que les descuenta 
en forma obligatoria. De hecho, los incentivos para que los trabajadores coticen por su cuenta cuando no tienen trabajo 
asalariado son en este momento brutales, por decirlo de alguna manera. Si no cotizan en una AFP, corren el riesgo de 
perder la garantía estatal de pensión mínima. Adicionalmente, pierden el derecho a seguro de invalidez y sobrevivencia en 
caso de accidentes. 

Finalmente, pierden el derecho a que se les paguen las licencias médicas. El problema es que, si tienen la opción, prefieren 
atender urgencias aún más apremiantes, como pagar cuentas, la educación de sus hijos o cuotas de préstamos atrasadas, 
por ejemplo. (CENDA, 2005: 2)  

 

4 Proyecto California hace referencia al proyecto titulado “Consumption smoothening and financial literacy in old age poor. 

Experiencies of success and failure in a financial defined contribution pension system” Financiado por la Universidad de 
California y desarrollado en la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, a cargo del sociólogo Aldo 
Madariaga.  
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Esto queda de manifiesto en el discurso de los/as entrevistados/as que 

reconocen una “culpa” al no haber cotizado, se responsabilizan a sí mismos 

de lo bajas que serán sus pensiones o por no poder siquiera aspirar a una, 

más que la pensión básica solidaria. 

• Derechos Sociales vs. Prestación : Siguiendo la lógica anterior, se logra 

ver como los/as entrevistados/as se posicionan frente a la idea de 

protección social bajo el lente de la previsión. Es notable el hecho que no 

se entienda la protección social como un derecho, al cual puedan apelar, 

sino que lo entienden como una prestación en una lógica de mercado. Es 

decir, la lógica del recibo lo que merezco en base a mi esfuerzo personal 

(cotizaciones) y no en base a una lógica más amplia de ciudadanía social. 

Se asiste por tanto a esa nueva era de lo social que llama Rosanvallon, 

donde el imperativo individualista tiende a prevalecer sobre la noción de 

intereses colectivos. Este es uno de los puntos que se relaciona más 

directamente con el Mercado del Trabajo, ya que básicamente la Protección 

Social en Chile puede entenderse como un espejo del Mercado Laboral. 

• Idea de Vejez : Desde una lógica más psicosocial, el otro punto impactante 

que salió a relucir en el proyecto (más allá de los objetivos mismos de éste) 

es la idea de vejez que tienen los sujetos que se encuentran vulnerables. 

Básicamente no se enfrentan a este concepto, lo evaden la mayoría de las 

veces y cuando tienen que tematizarlo, reflexionarlo de algún modo, no se 

entiende en una lógica clásica de ciclo de vida, como una etapa de la vida 

determinada por sus características específicas, sino que se ve como un 

punto de transición entre la vida activa y la muerte (no sólo biológica, social 

también). Es de algún modo angustiante, si se piensa en la relación vejez y 

seguridad económica con la cual no cuentan, dado los gastos en salud, etc. 

 

En general, se trata de observar a través de estas temáticas ligadas a la 

protección social en el Chile de hoy, cómo se va configurando y reconfigurando el 

imaginario de la protección social. 



 

 

 11

Este imaginario fundamental se entenderá como un conjunto de significaciones 

sociales que permite y hace presente algo que no es, pero que en tanto futuro 

deseable es, y da sentido al discurso, a la acción y a las prácticas sociales, a la 

vez que permite definir estrategias y priorizar relaciones (Reygadas, 1998: 65) 

 

Es entonces en los intersticios de la institucionalidad, que representan las 

experiencias de las personas vulnerables en su dinámica con el sistema de 

protección social donde pueden surgir luces sobre ese imaginario que sostiene a 

este sistema (que en 30 años sigue arraigándose sin modificaciones en lo 

fundamental,) y que contiene las frustraciones que siendo parte del sistema se ven 

excluidas de él.  

A continuación se presenta el esquema que organiza esta tesis: 

Cuadro 1: Marco General 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 2: Relación Institucional 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 3: Hipótesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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III. Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los imaginarios asociados a la protección social (en la vejez) de las 

personas jubiladas vulnerables5? Y que ayudan a mantener la integridad del 

sistema chileno actual aún no siendo eficiente para todos los beneficiarios. 

3. Objetivos  

Hipótesis: 

Existiría un imaginario que ayuda a mantener el sistema actual de protección 

social  conteniendo de cierta forma las frustraciones de los beneficiarios respecto 

a los problemas del mismo que se manifiestan en mayor medida en las personas 

vulnerables dado que su relación con el mercado del trabajo no les permite cumplir 

todos los requisitos que el sistema estipula para tener un desempeño exitoso. 

Objetivo General: 

• Identificar el o los imaginarios asociados a la protección social en sus 

destinatarios. En especial aquellos que mantienen la integridad del sistema 

a pesar de sus deficiencias. 

Objetivos Específicos: 

• Generar un marco general (institucional-oficial) de la protección social en 

Chile actual a partir de los datos entregados por la Encuesta de Protección 

Social. 

• Reconocer a través del discurso (entrevistas) de las personas las 

significaciones e imágenes fuerza que sustentan los imaginarios de la 

protección social. 

• Comparar los datos institucionales-oficiales sobre la protección social con 

aquellas imágenes soporte que tienen los beneficiarios del mismo. 

                                                           
5 Se entenderá por vulnerables a aquellos individuos que no siendo totalmente excluidos del sistema, no son 
completamente exitosos en él.  
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4. Relevancia 

 

En primera instancia, la relevancia práctica de esta tesis dice relación con intentar 

acercarse metodológicamente a los imaginarios sociales de un grupo social 

respecto de la protección social, otorgándole una nueva arista, o un nuevo punto 

de vista al análisis de ésta que complemente su visión institucional-oficial, y que 

pueda significar un aporte en términos de políticas sociales asociadas a esta 

temática, en especial para sujetos vulnerables o excluidos. Es un modo novedoso 

de entender el discurso de las personas, no sólo a partir de sus particularidades, 

sino que también de sus continuidades (el cómo se va estabilizando un 

imaginario), es decir en este caso, la saturación de información respecto al tema 

en los discursos de los hablantes no genera sólo un modo de validación de la 

técnica, sino que refuerza la idea de que la realidad es co-construida y que se 

valida intersubjetivamente y que puede en última instancia acercarnos a los 

imaginarios sociales.  

Desde un punto de vista teórico, se espera que aporte también al trabajo teórico 

de los imaginarios sociales a partir de la empiria. Es decir, con respecto a la 

factibilidad de acercarse con las técnicas conocidas en ciencias sociales a lo que 

nos señala la teoría de los imaginarios sociales y también con respecto a los 

alcances de la misma en el ámbito de las instituciones fuerzas de la sociedad 

contemporánea como lo es la protección social. 

En general, se espera presentar un estado actual de la relación entre la institución 

protección social y sus beneficiarios, más allá del dato duro, más allá de la 

relación top-down, sino como ésta relación también se válida en el sentido 

contrario, a partir de la experiencia de las personas con el sistema de previsión 

(como parte relevante de la institución protección social), con el fin de integrar esta 

visión en el análisis concreto de las políticas públicas dirigidas a estas personas. 
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IV. Marco Teórico 

 

5. Imaginario Social 

 

Para acercarnos al concepto de imaginario social, lo primero es reivindicar el 

concepto de imaginación dentro del campo de las ciencias sociales. Entenderlo 

más allá de su contexto psicológico, extendiendo su potencialidad a los confines 

psicosociales donde encuentra su mayor riqueza. 

La imaginación es una función psíquica compleja, dinámica y estructural; cuyo 

trabajo consistente en producir –en sentido amplio- imágenes, puede realizarse 

provocado por motivaciones de diverso orden: perceptual, mnémico, racional, 

instintivo, pulsional, afectivo, etc.; consciente o inconsciente; subjetivo u objetivo 

(entendido aquí como motivaciones de orden externo al sujeto, sean naturales o 

sociales). La actividad imaginaria puede ser voluntaria o involuntaria, casual o 

metódica, normal o patológica, individual o social. La historicidad le es inherente, 

es cuanto es una estructura procesal perteneciente a un individuo. La imaginación 

puede operar volcada hacia o subordinada a procesos eminentemente creativos, 

pulsionales, intelectuales, etc.; o en ocasiones es ella la dominante y, por ende, 

guía los otros procesos psíquicos que en estos momentos se convierten en sus 

subalternos (Lapoujade, 1988:21) 

Se debe sostener además que la teoría de los imaginarios sociales tiene a su base 

dos fenómenos asociados a la teoría del conocimiento, estos son: 

i) La realidad social, es algo intersubjetivamente construido o significado 

socialmente. 

ii) Los científicos que la estudian, en su esfuerzo de objetivación, tienen que 

significar controladamente ese mundo de “significaciones sociales” (Baeza, 

2008) 
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Según Baeza, los seres humanos, los miembros de una sociedad, por norma 

general, hacemos memoria colectiva e historia, sin darnos cuenta; producimos 

sentido común a partir de la experiencia directa de la vida; construimos realidad y 

la legitimamos, por necesidad también de esa misma experiencia directa (Baeza, 

2008: 44) 

De este modo, se entiende que las personas legitiman aquella realidad co-

construida a través de su experiencia, es por eso que la idea de esta tesis es 

apuntar al conocimiento común, aquél que nace  del diario vivir en su relación con 

la protección social y como van instituyéndola (construyéndola y legitimándola) a 

partir de esa experiencia común.  

Tal como lo expresa Castoriadis, las instituciones no se reducen a lo simbólico, 

pero ellas no pueden existir sino en lo simbólico, ellas resultan imposibles fuera de 

un simbolismo en segundo grado, cada una constituye su red simbólica. Existe por 

tanto, una organización dada de la economía, un sistema de derecho, un poder 

instituido, una religión, (Castoriadis, 2010) 

El imaginario entonces se expresa a través de lo simbólico, pero lo simbólico 

necesita a su vez del imaginario, este imaginario último es al que Castoriadis llama 

“imaginario radical” que engloba la raíz común del imaginario efectivo y de lo 

simbólico  (Baeza, 2008) 

Existiría entonces un imaginario central en torno al cual se estructura un 

imaginario secundario, al cual se pretende acercar esta tesis en torno al tema de 

la protección social, ya que existiría una relación necesaria entre un imaginario 

social y un determinado simbolismo, pues el primero necesita “expresarse” por la 

vía del segundo. 

Hay que añadir que no es objetivo de esta tesis alcanzar el imaginario último o 

radical, ya que tal como lo señala Castoriadis, las significaciones imaginarias 

sociales (últimas) no denotan nada, ellas connotan más o menos todo, por lo que 

a través del discurso de los sujetos claves, en este caso aquellos que se 
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encuentran en una relación de vulnerabilidad respecto a la institucionalidad 

previsional, se espera acceder al imaginario efectivo que se encuentra menos 

subyacente que el radical. 

Probablemente, el lector se pregunte porqué el acceso a este conocimiento no 

puede hacerse por la vía de representaciones sociales, concepto que es 

tangencial al de imaginarios sociales en tanto ambos comparten la idea de que 

existe un proceso mental en la construcción de significaciones que otorgan sentido 

a lo que nuestros órganos sensoriales nos entregan en forma de información pura 

y simple, sin embargo la diferencia radica en que las representaciones sociales 

ponen énfasis en las modalidades cognitivas de ese proceso, mientras que los 

imaginarios sociales se orientan hacia los resultados sociales de ese mismo 

proceso de carácter psíquico. La representación proviene de la imaginación 

radical; es imaginación radical que se manifiesta y figura (Baeza, 2008: 107) 

Es por esto, que interesa el concepto de imaginario frente al de representación, es 

por ese lugar común socialmente construido en que se encuentran los 

beneficiarios del sistema de protección social, por eso el énfasis se pondrá en los 

discursos compartidos, en las ideas legitimadas sobre el tema que entregue el 

grupo social escogido como sujeto de estudio. 

Es posible acceder a estas ideas fuerza de los imaginarios efectivos a través del 

discurso de los hablantes, en tanto sea posible verbalizar esas ideas basadas en 

lo simbolismos sociales subyacentes a la protección social. 

Los imaginarios sociales son el producto de esa organización cognitiva y tienen 

centralidad en la comprensión de nuestra más elemental relación con lo que nos 

es externo. No por elemental la relación resulta menos elaborada, pero dada la 

experiencia previa6 respecto a individuos vulnerables y su gestión dentro del 

sistema previsional chileno se puede añadir que esta elaboración no viene dada 

por la racionalidad tradicional sino que responde más a la idea de acción 

                                                           
6
 Referencia a Proyecto California – Anexo 4 
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razonable incluso ligada al “sentido común” con respecto al contexto en el que se 

encuentran respecto de la institución de protección social. 

Esta relación no necesariamente se replica en otros grupos sociales, pero sí 

genera en los individuos una relación de coherencia con el sistema respecto a su 

situación social específica, es por ello que los imaginarios requieren de una co-

construcción interpretativa respecto a esta particular relación. 

La teoría de los imaginarios sociales recoge aportes del psicoanálisis, al 

considerar que existen diversos planos seleccionables, desde donde emergen 

“figuras sugeridas” que logran impactar en la configuración de imaginarios sociales 

del presente (Baeza, 2008) también añade la consideración de las mentalidades 

en su construcción sociohistórica, ya que los imaginarios no son autónomos de 

esta construcción, pero tampoco son determinados por ésta, sino que las 

mentalidades responden a aquél telón de fondo en donde tienen lugar los 

imaginarios sociales, vale decir otorgándoles el fondo cultural específico. Las 

mentalidades son parte de la experiencia social acumulada en una sociedad 

específica, entiéndase una experiencia significada en forma estable. Tampoco 

esto significa que los imaginarios respondan como estructuras, sino que de 

manera dinámica los cambios se logran cuando una nueva composición 

socioimaginaria de legitimaciones en el plano social logra imponerse de manera 

durable, para ello se requiere que existan condiciones sociales favorables que 

hayan moldeado (en un área indefinida) los inconscientes (Castoriadis, 2010) 

Histéresis 

Otro concepto que toma relevancia en la teoría de los imaginarios sociales es la 

histéresis, en tanto que desfase explícito entre un tipo de mentalidad, entendida 

como matriz del sentido común, la acumulación de saberes prácticos del mundo, 

por un lado, y un masivamente enigmático cambio histórico conteniendo nuevos 

saberes, por otro (Baeza, 2008: 125) 
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La histéresis puede ser entendida como un conflicto de saberes por el hecho de 

fuertes desajustes producidos en un momento histórico dado. Se puede 

comprender en el contexto actual chileno, el desajuste producido por el cambio de 

sistema de previsión dentro de las personas que tuvieron que pasar desde el 

seguro social al de capitalización individual como efecto de un cambio a nivel 

superior (o inferior si se quiere pensar como “más profundo”) que es el fenómeno 

de individuación, paradigma que viene a romper con la estructura anterior de 

carácter colectiva. 

Los imaginarios sociales, entendidos como esquemas simbólicos de inteligibilidad 

de realidades difícilmente accesibles o, parafraseando a Durand, entendidos como 

mecanismos psíquicos socializados de eufemización de efectos de realidades 

angustiantes, es decir, como mecanismos de compensación psicosocial, de 

reequilibrio, tienden a petrificarse, lo que equivale al hecho de perdurar en el 

tiempo con relativa independencia frente a los desafíos de un incisivo aquí y 

ahora.  

Estos imaginarios sociales petrificados a nivel de mentalidades es una manera 

equivalente de decir: una serie de formas imaginarias socialmente compartidas 

que se estabilizan en el ámbito profundo del inconsciente, logrando escapar así de 

cuestionamientos mayores de la razón. (Baeza, 2008: 129) 

Dado lo anterior, sería interesante acercarse a los mecanismos de ajustes usados 

por las personas que se encontraron forzados al cambio, y analizar si fueron 

integrados o aún siguen generando conflictos en sus modos de entender la 

protección social. 

Como señala Baeza, referirse a un fenómeno como la histéresis es intentar 

entender los fundamentos mismos de la exclusión social y, al mismo tiempo, tomar 

en cuenta uno de los factores más importantes de malestar a nivel individual en 

sociedades como las nuestras precisamente por sus potencialidades de exclusión. 

(Baeza, 2008: 131) 
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5.1 Conceptualización y materialización de los imag inarios sociales 

 

Para poder conceptualizar y aprehender los imaginarios sociales de la protección 

social desde los beneficiarios del sistema, se usará el modelo del profesor Juan 

Luis Pintos quien ofrece una mirada operativa y metodológica para el 

acercamiento a los imaginarios. 

 

Su premisa básica es que la teoría de los imaginarios sociales permite darle una 

nueva orientación a la comunicación, esto es, vista desde la teoría de sistemas 

que integra la selección de posibilidades en la construcción  plural de las 

realidades. En palabras del profesor, “la comunicación implica en nuestras 

sociedades un conjunto de decisiones selectivas, una vez resueltas 

satisfactoriamente las cuestiones de a señal. En primer lugar un sistema (psíquico 

o social) tiene que decidir lo que va a seleccionar como información y diferenciarlo 

de todos los otros aspectos propios de la transmisión del mensaje y sus técnicas 

retoricas; (…) luego se debe decidir entre las distintas versiones de esa 

información, pero para que se produzca el complejo proceso comunicativo, hace 

falta una tercera selección: la comprensión de lo comunicado. La comunicación no 

es un proceso lineal unidireccional. Una cosa es que el receptor disponga de una 

“señal” e la mejor calidad técnica y otra muy distinta es que lo que perciba tenga 

sentido para él. A pesar que ha mejorado la tecnología en lo que respecto a la 

señal (medios, velocidad de transmisión, etc.) no se ha suprimido la necesidad de 

la comprensión sino que se ha incrementado exponencialmente”. (Pintos, 2005). 

 

A partir de lo anterior, se plantea desde la teoría de los imaginarios sociales, que 

estos son esquemas socialmente construidos, que nos permiten percibir, explicar 

e intervenir en lo que en cada sistema social diferenciado se tenga por realidad.  

 

Los imaginarios sociales operan como meta códigos en los sistemas sociales 

diferenciados. En el interior de un “medio” específico (dinero, creencia, poder, etc.) 
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propio de cada sistema a través del código relevancia/opacidad lo que generan 

formas y modos que fungen como realidades. 

 

En el ámbito general de los sistemas sociales que los imaginarios sociales operen 

como meta código, es porque trabaja en el campo e la comunicación 

intersistémica en cuanto traduce la necesidad de comprensión de los programas 

de un sistema por el sistema que es el entorno o la interpenetración de dos 

sistemas. Opera propiamente en el campo de la construcción de realidad 

respondiendo a intereses generales de las organizaciones particulares o de los 

individuos. 

 

La forma de la comunicación, en cada medio concreto es la de señalar las 

relevancias dejando fuera de la percepción comunicativa las opacidades que 

podrían dañar los intereses que representa. Al operar en un medio, los imaginarios 

sociales generan formas que “naturalizan” las diversas construcciones de realidad. 

(Pintos, 2005). 

 

Se les atribuye entonces a los imaginarios sociales la función de producir una 

imagen de estabilidad en las relaciones sociales cambiantes, generar 

percepciones de continuidad en experiencias discontinuas, proporcionar 

explicaciones globales a fenómenos fragmentarios y permiten intervenir en los 

procesos construidos desde perspectivas diferenciadas. Los imaginarios sociales, 

a diferencia de las ideologías, nos permiten percibir la contingencia de nuestras 

propuestas y la necesidad de propuestas alternativas que mantengan abierta la 

operatividad de las sociedades (Pintos, 2005). 

 

Los imaginarios sociales se construyen y deconstruyen en tres ámbitos 

diferenciados: 

1. En el sistema específico diferenciado 

2. En el de las organizaciones que concretan la institucionalización del 

sistema 
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3. En el de las interacciones que se producen entre los individuos en el 

entorno del sistema (diferencia que supone la distinta ubicación social 

de los observadores) 

 

El procedimiento de investigación que plantea el profesor Pintos, comienza con 

dos principios orientativos: la crítica de la evidencia, es decir, sospechar de lo que 

se plantea como verdad, como evidente, es decir generar una crítica de la 

evidencia generalizada sobre el tema de investigación  y la definición de lo 

observable, es decir diseñar un procedimiento de observación que tenga en 

cuenta las diferencias. Se buscan materiales sobre los cuales establecer 

procedimientos de observación, reconociendo que no todo es observable. Por lo 

que se necesita un mecanismo de doble nivel, en este caso apelando a la 

observación de segundo orden (observar un sistema que realiza por su parte 

operaciones de observación). 

Observar se convierte entonces en la elaboración de una distinción, y esta 

distinción siempre tiene dos partes, que para efectos prácticos se conforman en la 

aplicación del código relevancia/opacidad. El código no sustituye la realidad 

observable, la programa en su dinámica de diferencia y unidad de la diferencia. Se 

puede decir que los imaginarios sociales son la “forma” que representa la unidad 

de la diferencia relevancia/opacidad. (Pintos, 2005: 11) 

El modelo operativo de los imaginarios sociales se basa en: 

• Referencias espacio-temporales de lo observable: eje de coordenadas: 

• Duración (eje de las abscisas en el plano cartesiano): lo que convierte 

determinados fenómenos de la experiencia en sociales es su permanencia. 

• Institucionalización (eje de las ordenadas en el plano cartesiano): responde 

a la ubicación espacial de los fenómenos sociales. 
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Se debe definir entonces, según el problema de investigación las diferentes 

relevancias que varían según provengan de perspectivas diferenciadas y ubicarlas 

en el plano. 

La operación a realizar, después de la ubicación espacio-temporal del tema a 

investigar, consiste en seleccionar aquellas observaciones que producen 

diferentes medios que nos describen un suceso (diferentes materiales, entrevistas, 

reportajes, datos secundarios, etc.) 

Para completar la investigación, se debe integrar “el otro lado” del código 

relevancia/opacidad, es decir, integrar la opacidad. Lo que no se ve (las 

opacidades) solo pueden ser observadas a través de las relevancias y 

construcción de las mismas. De esta manera se plantea una respuesta posible a la 

sospecha que ronda siempre que se trata de acceder al desvelamiento de lo 

ocultado: la denominada “subjetividad” (Pintos, 2005:15). 

El modelo que se ofrece considera una curva elíptica como la representación del 

imaginario correspondiente y en cuya construcción intervienen dos focos y una 

constante k (siempre mayor que la distancia entre los focos). Con estas 

referencias que se pueden transferir al modelo operativo se tienen dos lados de la 

curva: 

1. El que toca al exterior de la curva, en los cuatro sectores y que viene 

definido por los campos semánticos señalados, generados por las 

distintas relevancias y sus priorizaciones 

2. El lado interno de la curva que se genera desde los focos. 

 

Los focos serian la distinción que funge como punto ciego propio de la perspectiva 

especifica desde la que se construye la realidad y que en el modelo se denomina 

“opacidad”. 
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En resumen el modelo, y representado en un plano se obtiene la siguiente  figura: 

 

Este modelo propuesto, es lo que genera un mapa del “imaginario social” que 

puede servir para formular hipótesis explicativas de los fenómenos investigados 

(Pintos, 2005: 16). 
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6. Protección Social 

 

Se entenderá la protección social como un conjunto de intervenciones de entes 

públicos y privados que buscan aliviar a los hogares y a los individuos de la carga 

que significa una serie de riesgos y necesidades (Bertranou, 2004). Se 

comprenderá en su sentido global de institución ancla de la sociedad 

contemporánea actual, como pilar fundamental que nació al alero de un estado 

benefactor, pero que sigue reproduciéndose dentro de otras formas organizativas 

de estado, como el chileno de carácter subsidiario, ya que sigue otorgándole 

estabilidad a la estructura nacional, respecto a la idea de derecho a la protección 

en caso de inhabilidad laboral.  

 

Se constata además que el desempeño y el éxito de la protección social depende 

de las condiciones del mercado laboral tanto para su diseño como para su 

institucionalidad, por lo que existe una fuerte asociación entre cobertura y mercado 

laboral, que para efectos de este estudio, se constata en que la precarización del 

empleo lleva consigo exclusión del sistema de protección social, ya sea una 

exclusión total (sin ayuda del Estado y desprovisto de redes sociales) o una 

exclusión parcial (excluido del Mercado, es decir, del sistema de AFP). 

 

Dado que los derechos a la protección se generan a partir de la continuidad en el 

empleo (como condición necesaria) en el caso chileno, esta condición permitiría ir 

cotizando mes a mes en la cuenta individual en las AFP, pero también se generan 

a partir de relaciones laborales cubiertas por la protección (condición suficiente). 

 

La protección social se organiza como un conjunto de estrategias a través de las 

cuales los individuos, familias y comunidades enfrentan las diferentes 

eventualidades que se les pueden presentar,  lo que incluye las etapas, antes, 

durante y después del riesgo, según esto serían respectivamente estrategias que 

reducen, mitigan o atacan según la temporalidad en la que se presenten. 
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También se pueden comprender según el mercado en el que se desarrollan; 

informales (mecanismo basados en capital social y actividades o decisiones 

familiares), de Mercados (estrategias dentro del mercado del trabajo o el mercado 

financiero), Públicas (cuando el Estado ofrece  protección a través de organismos 

especializados para ello) (Espinoza y Ríos, 2004) 

 

Para entender el funcionamiento de la protección social, es necesario 

contextualizar y presentar a grandes rasgos el sistema formal de seguridad social 

en el ámbito de las pensiones de vejez en Chile. 

 

Sistema Chileno: Del Sistema de Reparto al de Capitalización Individual 

 

Se trata en este apartado de visualizar el sistema formal de protección social  en 

su propio funcionamiento, es decir en sus requisitos y supuestos subyacentes, y 

como va excluyendo a una importante parte de la población, o bien no cubriendo 

las necesidades básicas de una parte de los afiliados (sujetos vulnerables) 

 

En una mirada retrospectiva general, antes del sistema actual, las pensiones se 

manejaban desde un “sistema de reparto” (o de beneficio definido) en el cual se 

entiende el sistema bajo la lógica del seguro social. En general, el beneficio está 

directamente ligado a los ingresos de los últimos años en el mercado laboral y a la 

densidad de las cotizaciones (cantidad de años en que la persona cotizó). Para el 

caso de Chile, este sistema se caracterizó por la creciente participación del Estado 

como proveedor y regulador de la oferta de servicios sociales. Este sistema fue 

muy criticado por las deficiencias existentes en su administración y por el aumento 

generalizado de los beneficios sin una contrapartida de financiamiento definido 

(Mujica, 1994: 113) 

 

Este sistema fue reformado en los años ’80, transformando el sistema desde un 

inicio,  hacia un sistema mixto tanto en su administración (pública y privada) y en 

cuanto al criterio de determinación de los beneficios (capitalización individual y de 
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reparto). De esta forma se reemplazó el monopolio estatal de la previsión social y 

se trasladó hacia administradoras privadas, AFP (Administradoras de Fondos de 

Pensiones) que se ven reguladas por la superintendencia creada para estos 

efectos. 

 

Desde un punto de vista redistributivo (Fajnzylber y Repetto, 2007); este sistema 

(de reparto) lo hace de diversas formas, entre las que se pueden destacar: 

 

• Redistribución intergeneracional desde los más jóvenes hacia las 

generaciones anteriores, pero debido al envejecimiento continuo de la 

población, la tasa de dependencia no es lo suficientemente equilibrada para 

cubrir a la cantidad de pensionados respecto a los trabajadores jóvenes que 

entran a cotizar en el sistema. 

• Los requisitos son excluyentes, si no se logra el piso mínimo de éstos, las 

garantías no se consiguen y sus cotizaciones pasan a quienes lograron la 

mayor densidad de cotizaciones. 

•  Gremios con mayor poder de negociación (fuerzas armadas, poder judicial, 

etc.) consiguen regímenes especiales, con beneficios más generosos, 

fuertemente subsidiados por el Estado. 

• Las pensiones mínimas, es un mecanismo de redistribución progresiva al 

asegurar un piso mínimo para los individuos de menores ingresos. 

• Este sistema suele ser más favorables a las mujeres; ya que los beneficios 

son independientes del sexo de los afiliados, al contrario del actual en que 

pesan las condiciones desfavorables del mercado laboral hacia el sexo 

femenino. 

 

En general, los puntos anteriores, más que arreglos para compartir el riesgo, 

toman la forma de redistribuciones relativamente sistemáticas entre grupos de 

personas. Como se puede apreciar, estas formas de redistribución no son siempre 

progresivas.  (Fajnzylber y Repetto, 2007: 43) Por lo tanto el rol de aseguramiento 
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de este sistema es relativamente menor explicado en gran medida por la 

heterogeneidad de los ciclos de vida de los diferentes grupos. 

 

El elemento más progresivo de protección social en el sistema de reparto son las 

pensiones mínimas para quienes logran cumplir los requisitos mínimos, pero dada 

la incidencia de la informalidad y de empleos formales irregulares, son muchas las 

personas que quedan sin cobertura. 

 

Con relación a la eficiencia económica, las críticas al sistema van por dos vías: 

 

i) Incentivos para incorporarse al sistema formal de la economía 

ii) Efecto sobre el ahorro nacional, la inversión y el crecimiento (Fajnzylber y 

Repetto, 2007: 43) 

 

En base a una serie de críticas sobre el vacío que estaba produciendo el sistema, 

dadas las características presentadas más arriba, es que el sistema giró hacia un 

sistema de contribución definida y de capitalización individual, siendo hoy el único 

sistema al que se puede acceder. 

 

Esta reforma estructural implicó cuatro cambios fundamentales respecto a los 

esquemas clásicos basados en el reparto y el beneficio definido (CEPAL, 2006)  

 

i) Portabilidad de los beneficios 

ii) Estructura de financiamiento 

iii) Forma de cálculo 

iv) Administración del sistema 

 

En base a estos elementos, se pueden considerar los efectos que se buscaban 

producir, en base a esta transformación: 

 

i) Se elimina el componente solidario intergeneracional. 
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ii) Se busca el incentivo a la formalización de la fuerza de trabajo y se busca 

un aumento en la cobertura. 

iii) Se busca detener el déficit del antiguo sistema y el progresivo 

desfinanciamiento del mismo. 

iv) El Estado termina financiando la transición generada por la interrupción del 

contrato intergeneracional de reparto. 

 

Con respecto a los impactos reales que tuvo la reforma, se pueden mencionar 

que: 

 

i) No se ha observado un aumento en los niveles de participación (real con 

efecto en las densidades de cotizaciones) o formalidad del empleo. La 

dinámica de la cobertura parece estar más relacionada con los ciclos 

económicos y su efecto sobre el mercado del trabajo (composición del 

trabajo formal) respecto a las formas independientes e informales, que con 

la propia reforma. 

ii) Se han observado importantes costos fiscales de transición (en los 30 años 

posteriores a la reforma se observó una presión fiscal cercana al 4% del 

PIB) (CEPAL, 2006) 

 

Actualmente existe un amplio debate en torno a la reforma chilena, sin embargo 

no se ahondará en este punto.  

Considerando las deficiencias del actual sistema, las causas asociadas a la nula o 

baja cobertura del sector informal por la seguridad social son (PREALC, 1999): 

 

• Débil organización y militancia para exigir al Estado, protección adecuada 

• Alto costo del financiamiento de la protección por el seguro social 

• Ingreso bajo o no ingreso en la mayoría del sector al sistema  

• Dificultades de detectar, controlar y fiscalizar las microempresas 

• Prestaciones no atractivas por su monto o calidad 
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Tomando en cuenta el panorama del sector informal desprotegido, se procede a 

hacer una revisión de las diversas formas alternativas de protección estudiadas. 

 

Estrategias Informales de Protección Social 

 

Ya presentados los antecedentes respecto al sistema actual de protección formal 

en Chile, se hará referencia a los diversos modos que se han estudiado respecto a 

procurarse bienestar en la vejez fuera del sistema formal. 

 

La seguridad social puede entenderse como formal bajo el foco de un sistema de 

protección contra riesgos sociales creado por el Estado Moderno mediante 

instrumentos legales y la seguridad social informal como los distintos medios de 

amparo contra riesgos sociales no establecidos por la Ley, sino generados por: la 

familia, la comunidad, el barrio, el grupo ocupacional, etc. (PREALC, 1999) 

 

• Las principales formas mencionadas hacen referencia a modos asociativos, 

cooperativos o grupales para proveer solidaridad y hacer frente a los 

riesgos sociales o generar ayuda mutua en contingencias de muerte, 

enfermedad, familiares y amigos que se entrega de manera rotativa entre 

cada uno de los miembros del grupo. 

• “Seguros mutuales”, redes de reciprocidad para intercambiar bienes, trabajo 

a crédito a fin de hacer frente (combinando riesgos dentro de la aldea) a 

varios tipos de contingencia. 

• Tradición de la familia extendida 

• Crédito Intrafamiliar 

• Negocio familiar (pequeño o puesto en el mercado) como ingreso para la 

vejez o para solventar gastos en caso de muerte del jefe de hogar 

• “Junta” o “Bolsa” (Perú) entre los miembros de una comunidad, se 

organizan en grupos en que cada miembro aporta una suma mensual que 

se otorga posteriormente al que sufre un accidente o a la esposa en caso 



 

 

 32

de muerte. Pero también tiene una variante, en que se organiza la “junta” 

de manera rotativa como una forma de ahorro en que la suma se concede 

por sorteo mensual (al que le toca no puede participar hasta que el resto del 

grupo ha recibido la “junta”) pero cuando un socio tiene gastos 

extraordinarios (generalmente asociados a gastos médicos) puede solicitar 

que se le dé prioridad y generalmente se le concede. En algunas 

localidades se organiza para hacer frente a catástrofes colectivas. Se han 

tratado de institucionalizar las juntas a través de mutuales con mayores 

regulaciones. 

 

Relación entre pobreza, informalidad, vulnerabilidad y riesgo 

 

Cuadro 4: Relación entre pobreza, informalidad, vul nerabilidad y riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuadro refleja la relación que existe entre la informalidad y la ocurrencia de 

riesgos en los contextos de pobreza y vulnerabilidad, donde cobran especial 

importancia las estrategias informales de protección. 

 

El cuadro muestra que existen contextos de pobreza y de vulnerabilidad, que se 

entienden como una insuficiencia del portafolio de activos de los individuos y/o 

hogares para ajustarse a los requerimientos de las estructuras de oportunidades 

que dan acceso al bienestar. Así, la vulnerabilidad, la exclusión social o la pobreza 

pasa a ser considerada como un producto tanto de la composición del portafolio 

Fuente: Espinoza y Ríos, 2004 
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de activos de los hogares – que incluye la posesión y la capacidad de control o 

movilización de recursos materiales o simbólicos que permiten al individuo 

desenvolverse en la sociedad- como de las cambiantes características de las 

estructuras de oportunidades de acceso al bienestar asociadas al funcionamiento 

del Estado, del Mercado y de la comunidad  (Katzman, 2002: 24). 

 

La ocurrencia de riesgos tanto “típicos” como “atípicos”, entiéndase por los 

primeros; enfermedad, retiro, vejez y por los segundos catástrofes naturales, 

catástrofes personales, etc. Son manejados limitadamente, dados los recursos y 

accesos a medios limitados que poseen, así como también se acompaña de un 

comportamiento adverso al riesgo. 

 

Al estar la informalidad relacionada con los contextos de pobreza y vulnerabilidad, 

dado que se genera una doble vía entre ser pobre, tener niveles bajos de 

educación y por lo tanto no poder acceder a empleos de alta productividad, 

tienden a ligarse a empleos formales de baja productividad y muchas veces 

complementar los ingresos con empleos de carácter informal, o bien acceder 

directamente a empleos de este tipo, sin relacionarse con el formal en ninguna 

instancia. De este modo los bajos ingresos que se pueden conseguir para una 

persona pobre en este contexto, termina por reproducir las mismas condiciones 

que lo mantienen en esa situación. 

 

Por lo tanto, si bien la probabilidad de ocurrencia de riesgos, no se puede calcular 

exactamente, si se puede sugerir que están más propensos a enfrentar riesgos 

que generen profundos daños en la familia y en el individuo, que no tendrían tal 

efecto de haber tenido alguna fuente de protección que les procurara seguridad. 

Por lo que surge la necesidad de hacer frente a estos riesgos, o bien mitigarlos de 

maneras alternativas. 

 

Ya nombradas algunas estrategias informales del tipo no dinerarias, se hará 

referencia a las estrategias del tipo dinerarias fuera del ámbito formal; estas son: 
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• Mecanismos de ahorros colectivos, que cuentan con subsidio externo y 

son dependientes de algún agente externo de control, en general ONG. 

• Mecanismos del tipo Microseguros; que usan un esquema de 

aseguramiento, a la usanza de un instrumento financiero y en retorno a 

un pago o contribución periódica, provee a sus asociados una garantía 

de compensación financiera o servicio ante la ocurrencia de un evento 

específico. 

 

Las estrategias informales se pueden clasificar bajo la lógica del capital social7 en: 

 

i) Mecanismos de iniciativa propia o de capital social fuerte 

(Microaseguramiento) 

ii) Mecanismos asistenciales o de capital social débil 

iii) Mecanismos mixtos o de capital social en proceso (Mecanismos de Ahorro 

Colectivo. 

                                                           

7 Entiéndase como una variable colaborativa entre diversos grupos y asociaciones humanas y cómo el acceso a este tipo de 
grupos, entendida como redes sociales, genera oportunidades de manera individual a quienes forman parte de ella, 
basándose en confianza reciproca y normas efectivas.  
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V. Metodología 

 

El trabajo ha sido elaborado a partir de dos ejes (que se trabajaron 

consecutivamente): 

Eje 1: Técnica Cuantitativa – Datos Secundarios - Encuesta de Protección Social 

(EPS) 2009 

Eje 2: Técnica Cualitativa - Entrevistas en Profundidad – Jubilados INP y AFP 

 

1. Primer Eje: Datos Secundarios 

 

EPS (Encuesta de Protección Social) [2002-2009]: La Encuesta de Protección 

Social representa un esfuerzo sistemático y riguroso de levantamiento de 

información sobre el mercado laboral y el sistema de protección social chileno 

basado en datos longitudinales, es decir, en datos proporcionados por las mismas 

personas en distintos períodos de tiempo. 

 

La EPS es la primera encuesta tipo panel en Chile con tres rondas de recolección 

de datos, y su riqueza radica en que abarca en un mismo cuestionario la historia 

laboral y previsional de los encuestados, con información detallada en áreas como 

educación, salud, seguridad social, capacitación laboral, patrimonio y activos, 

historia familiar e información sobre el hogar, lo que permite comparar en el tiempo 

el impacto de los distintos programas que puedan haberse implementado en estas 

áreas durante los últimos 7 años.8 

 

A partir de estos datos se esperó recabar la siguiente información: 

                                                           
8
 http://www.proteccionsocial.cl/presentacion.asp?periodo=2009&id_s=1 
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• Mapeo de las distintas formas de procurarse seguridad económica en la 

vejez a partir de los datos disponibles. 

• Generar un marco de análisis respecto al nodo institucional de esta 

relación (protección social-beneficiarios) 

• Seleccionar la muestra posterior para que las entrevistas sean 

representativas del grupo objetivo. 

 

De este modo, se organizó un marco general para ahondar en el problema que 

planteó esta investigación.  

Se recabó además información sobre el ciclo de vida institucional respecto de la 

protección social y societal ligado a eventos particulares macro de la sociedad 

chilena de último tiempo, a fin de generar el horizonte en donde se desenvuelve la 

experiencia del individuo (ver anexo 1). 

Para disponer de la información relevante para esta investigación que ofrecen los 

datos de la EPS 2009, se siguieron diversas etapas para el tratamiento estadístico 

que serán resumidas a continuación: 

� Las Bases de Datos de la EPS 2009, entregadas por el centro de 

Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 

Chile, viene desglosada en los distintos módulos que componen la 

encuesta, siendo necesario fundir las siguientes bases en SPSS para 

trabajar con una sola base completa: Entrevistado.sav, factor_eps09.sav y 

hlaboral.sav. 

� Se trata de bases que tienen como unidad muestral el individuo, no el 

hogar. 

� La Base total cuenta con 23.865 casos, a los cuáles se les aplicó el factor 

de expansión proporcionado en las mismas bases, para otorgar a los 

entrevistados el peso real del universo al cual quiere representar, es decir, 

chilenos y chilenas mayores de 18 años de todo el territorio nacional. 
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� Expandida la base, se procedió al análisis estadístico, consistiendo 

principalmente en Frecuencias y Tablas de contingencia, que son los datos 

más simples para describir lo que sucede a nivel de protección social en la 

vejez. 

� Las variables utilizadas pueden revisarse en el anexo 2. 

� Cabe señalar que no se utilizó la variable actividad principal o tipo de 

ocupación para definir formalidad e informalidad, ya que este modulo se le 

realiza sólo a los encuestados ocupados actualmente, quedando fuera la 

historia laboral de los sujetos relevantes para esta investigación. 

� Se realizaron cruces por las variables sociodemográficas más relevantes, 

como sexo, edad y nivel educacional. 

 

2. Segundo Eje: Entrevistas en profundidad 

 

Para indagar de manera más específica en los imaginarios sociales de la 

protección social en  la vejez, se hizo uso de la entrevista en profundidad. 

La información que se produce mediante la entrevista en profundidad es de 

carácter cualitativa debido a que expresa y da curso a las maneras de pensar y 

sentir de los sujetos entrevistados, incluyendo todos los aspectos de profundidad 

asociados a sus valoraciones, motivaciones, deseos, creencias y esquemas de 

interpretación que los propios sujetos bajo estudio portan y actualizan durante la 

interacción de entrevista, así como las coordenadas psíquicas, culturales y de 

clase de los sujetos investigados (Gaínza, 2006: 220) 

La pretensión del investigador, es la de captar, acceder a una información verbal 

oral que exprese las maneras de ver, pensar y sentir de los propios entrevistados 

que participan de esta interacción regulada por preguntas abiertas y respuestas 

libres: un juego de lenguaje que, si bien concede cierta libertad a la interacción de 

entrevista que bordea la forma-conversación, concede al 
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investigador/entrevistador el lugar de máxima autoridad para la elaboración de las 

preguntas y al entrevistado el lugar principal de responderlas (…) (Gaínza, 2006: 

221) 

A partir del grado de estructuración requerida para el estudio, se plantea el uso de 

una  entrevista basada en un guión; dado que se elaborará una pauta de temas 

que se espera tratar pero en un contexto flexible y libre para ordenar las preguntas 

y que permita ir elaborando nuevas preguntas según sea conveniente a lo largo de 

la entrevista, así como también darle libertad al entrevistado para responderlas o 

no (Gaínza, 2006) 

Esta técnica permite el estudio de casos típicos o extremos en que los individuos 

encarnan el modelo ideal de la personalidad o de las actitudes de los sujetos. Su 

potencialidad radica en el abordaje de la situación proyectiva de los sujetos, que 

puede revelar las relaciones con los modelos culturales de personalidad o la forma 

social (cultural y de clase) de la estructura de personalidad y sus condiciones 

ideológicas (…) (Gaínza, 2006: 241) 

Una de las funciones más relevantes de esta técnica y la que justifica su 

pertinencia en esta investigación; es que permite acceder a la experiencia de los 

sujetos, es decir, los significados, perspectivas y definiciones en que los sujetos 

ven e interpretan la realidad. 

La experiencia corresponde a la caracterización y calificación del vínculo, 

percepciones y acciones que se constituyen en relación con el sistema de 

previsión de la vejez, independiente del proveedor de la protección social (Estado, 

Mercado, Familia). La experiencia como globalidad es calificada por el observador 

sintetizando los hallazgos comunes a los discursos de los hablantes respecto a su 

relación con la protección social, incluso a la evaluación que las personas hacen 

de su situación y los condicionantes a los que se encuentran sometidos, a fin de 

observar si estos rasgos comunes (ideas fuerzas del imaginario) se encuentran 

arraigados en estructuras más estables (mentalidades). Asimismo, se buscó incluir 

consideraciones del tipo de vinculación que tienen los entrevistados con el 
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mercado del trabajo, la familia y el estado, a fin de contrastar estos resultados con 

el marco generado a partir de los datos secundarios. 

Algunas problemáticas que puede generar la técnica dicen relación con el tiempo 

real que se necesitaría para recabar toda la información pertinente acerca de la 

experiencia de los sujetos, así como también la extensión de la misma, que puede 

redundar en información y no producir nuevos hallazgos, como también el sujeto 

puede subvalorar algunos eventos de su vida y sobrevalorar otros, o bien, ocultar 

algunos aspectos que no sean socialmente aceptables, así como se pueden 

olvidar otros. Se suma también la imposibilidad de contrastar lo relatado por el 

sujeto con evidencia empírica, así que la técnica se basa fundamentalmente en 

una relación de confianza, de todos modos existen maneras de validar la técnica a 

través de triangulación con los datos obtenidos a partir del análisis cuantitativo de 

la primera fase. 

Otra fase de validación parte por el reconocimiento de un “informante clave” que 

involucra un tipo de sujeto a investigar que posee como rasgos fundamentales el 

ser una persona que conoce la realidad sobre la que se investiga, es respetado 

por los demás sujetos pertenecientes al grupo que se quiere investigar, con el que 

se adquiere una relación de rapport y de confianza (Gaínza, 2006: 249), dado que 

la entrevista será transparente, con conocimiento por parte del entrevistado de la 

misma a través de una carta de conocimiento informado. 

La validez en la metodología cualitativa se entiende bajo un criterio intensivo, 

como una relación cognitiva de acceso creciente a medida que el investigador 

profundiza su inserción en la realidad cotidiana y local (actorial) del sujeto o en su 

sistema de significados y representaciones, a mayor proximidad con el mundo 

subjetivo e intersubjetivo del sujeto investigado mayor validez del conocimiento 

(Gaínza, 2006: 250). 

La  pauta de entrevista utilizada se puede revisar en el anexo 3. 
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Se realizaron 8 entrevistas en profundidad, durante los meses de noviembre y 

diciembre de 2011.  

MUESTRA 

Las variables de selección para construir la muestra de las entrevistas a realizar 

están dadas por:  

• Género 

• Canal de Jubilación (INP o AFP) 

• Según Tipo de Trabajo (relación dependiente o independiente): Se 

comprende que una persona a lo largo de su vida puede pasar desde 

trabajos dependientes a independientes y viceversa, sin embargo se 

considerará en qué modalidad trabajó la mayor cantidad de años durante su 

vida activa (laboralmente hablando), sin perjuicio de constatar estos 

cambios durante la entrevista. 

• Cantidad de entrevistas realizadas: 8 entrevistas  

 

Las transcripciones pueden revisarse en el anexo 5. 
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VI. Análisis y Resultados 

 

1. Marco General dado por la Encuesta de Protección  Social 2009. 

 

En primera instancia se presentan los resultados más relevantes del análisis 

estadístico de los datos de la encuesta de protección social 2009, para configurar 

el marco general del funcionamiento del sistema de pensiones en Chile. 

 

Demográficamente, los encuestados son un 50,6% mujeres y un 49,4% hombres, 

según el estatus en el sistema de pensiones un 73,1% están activos en el sistema 

de AFP, un 15,4% no se encuentra afiliado al sistema, un 6,4% está pensionado 

por la AFP, un 4,5% está pensionado por el IPS y un 0,6% se declara activo en el 

INP. 
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La distribución por edad de los encuestados es la siguiente: 

 

 

 

La distribución según Nivel Educacional: 
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Se constata que dentro de los no afiliados, casi un 70% corresponde a mujeres, al 

igual que pensionadas del INP, siendo una distribución más homogénea por sexo 

en los otros casos. 

 

Ahondando en las razones de la no cotización de los no afiliados, básicamente se 

esgrime el no sentirse obligado (66,2%), que no le alcanza el dinero (31,9%), por 

desconocimiento del sistema (28,4%). 

 

 

 

Al enfrentar a los encuestados a la suposición de que cotizar en el sistema (actual) 

fuera voluntario, un 60,2% manifiesta que si cotizaría. Al cruzar esta pregunta por 

los distintos segmentos sociodemográficos, se manifiesta que los no afiliados en 

un 60% no cotizarían, al igual que los pensionados del INP que manifiestan que no 

cotizarían en un 65%, y a medida que visualizamos por tramos de edad, la 

disposición a cotizar disminuye conforme aumenta la edad. 
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Con respecto a la vida laboral después de la jubilación, un 37,9% de los 

encuestados, señala que trabajará hasta que la salud se lo permita y sólo un 

22,4% declara que dejará de trabajar o que ya se retiró y dejó de trabajar. 
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Un dato preocupante que ofrece el estudio, es la mala o nula información que 

poseen las personas respecto del funcionamiento del sistema de pensiones. 

Cuándo se indaga a los encuestados del sistema por el porcentaje de ingreso 

imponible que le descuentan, descontaban o descontarían mensualmente para el 

sistema de pensiones, un 73,5% declara no saber. Así mismo un 78% tampoco 

sabe cómo se calculan actualmente las pensiones en las AFP. El porcentaje de 

desinformación disminuye a medida que aumenta el nivel educacional, siendo 

quienes alcanzaron niveles de educación superior universitaria y quienes poseen 

magister o postgrado, los que más informados se encuentran, sin embargo 

tampoco se trata de un porcentaje satisfactorio en la mayoría de las variables que 

consultan sobre conocimiento del sistema, Ya que sólo un 50% de los 

encuestados con estudios superiores saben cuánto ingreso imponible se les 

descuenta y respecto a cómo se calculan las pensiones, sólo un 20% señala 

saberlo, siendo las personas que poseen magister o postgrado las únicas que 

alcanzan el 41,3% de conocimiento en esta materia. 
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A nivel de las reformas que se han realizado al sistema, un 75% de los 

encuestados no ha escuchado hablar de la Reforma Previsional del 2005, y sólo 

un 31% declara conocer la Pensión Básica Solidaria (PBS) y del total de 

encuestados sólo un 2,6% recibe este aporte estatal. Un porcentaje algo mayor 

(37,3%) señala que conoce el Ahorro Previsional Voluntario (APV) siendo sólo un 

6,5% los que han realizado aportes a esta cuenta. Respecto al Aporte Previsional 

Solidario de Vejez, un 92% señala no conocer ni haber escuchado sobre este 

aporte. 

 

Entrando directamente en los afiliados a las AFP y a su conocimiento del sistema, 

este no mejora respecto a lo mencionado anteriormente, a pesar de que un 63,2% 

señala que si recibe cartolas de su AFP. Sin embargo, sólo un 24,6% declara que 

la información es suficientemente clara. Cuándo los afiliados son consultados por 

el conocimiento de su saldo acumulado en su cuenta individual un 60,4% señala 

que no sabe de cuánto es ese monto. 

 

Respecto a las razones por las cuáles el encuestado eligió la AFP en la que se 

encuentra, sorprende encontrar que un 40,4% señala que es por la empresa o en 

razón que su empleador lo obligó, y de lejos la segunda razón con un 29,4% 

señala que es por la rentabilidad y un 29% por recomendación de amigos, esto es 

transversal a todos los segmentos estudiados. 
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Al analizar directamente el conocimiento de las reformas, como la instalación de 

los multifondos el año 2002, sólo un 38,7% declara conocerlos, y de este 

porcentaje sólo un 33,2% sabe cuántos tipos de fondos hay y un 34,3% sabe en 

qué fondos están sus ahorros previsionales y cuándo son consultados si estos 

fondos fueron elegidos directamente por ellos, sólo un 16,2% dice que realizó el 

trámite y eligió su fondo, siendo un 42,6% que señala que le fue impuesto ya que 

no fue consultado. 
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Con respecto a las comisiones que cobran las AFP por la administración del fondo 

de pensiones, un 90,6% señala que no sabe de cuánto es el cobro.  

 

El desconocimiento es aún mayor cuándo se les consulta sobre las distintas 

modalidades de pensión por vejez que existen, siendo un 95% de los afiliados a 

los AFP los que declaran no conocerlos, y las dos más conocidas son la Renta 

Vitalicia (80,4%) y el Retiro Programado (79,0%), siendo las modalidades mixtas 

las menos conocidas. 

 

Ahora, respecto a los pensionados por vejez, es decir, aquellos encuestados que 

ya se encuentran recibiendo algún tipo de pensión por concepto de jubilación, un 

41% señala que su jubilación la paga la AFP y un 39,8% el INP. Según segmentos 

sociodemográficos, la distribución es la siguiente: 

 

 

Respecto al post trabajo, se les pregunta directamente si después de jubilarse han 

seguido trabajando, y un 34,9% señala que si, y de quienes mencionaron no 

seguir trabajando un 9,2% señala que ha tenido trabajos esporádicos. 
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Quienes mencionan seguir trabajando después de haberse jubilado (por vejez) 

vemos que son mayoritariamente hombres, y de edades que recién se encuentran 

jubiladas, disminuyendo este porcentaje a medida que aumenta la edad del 

encuestado. 

 

Indagando en los motivos del porqué han seguido trabajando, un 81,3% de las 

menciones refieren a la necesidad económica seguido por un 37,2% de las 

menciones que indican que la pensión es muy baja, siendo menor el porcentaje 

(29% del total de menciones) que señala que es por mantenerse activo y un 21%4 

que atañe que es por agrado al trabajo. Y respecto a los motivos de porqué no ha 

seguido trabajando un 65% señala que es porque la salud se lo impide. 

 

Respecto a la modalidad de pensión que recibe, el 40,2% de los pensionados por 

vejez no sabe a que modalidad pertenece su jubilación, consolidando la falta de 

información a lo largo de todo el sistema, incluso en quienes ya llegaron a la etapa 

final del proceso que consiste en percibir lo acumulado durante la vida laboral. 

 



 

 

 50

 

 

Del marco general presentado a partir de los datos de la EPS 2009, podemos 

señalar los siguientes puntos relevantes: 

 

� Alta desinformación de los usuarios del sistema de pensiones, siendo 

transversal a los distintos segmentos sociodemográficos analizados. A 

pesar de que la desinformación disminuye a medida que aumenta el nivel 

educacional, no se logran niveles satisfactorios que podrían señalar un 

conocimiento acabado del sistema, ni aun considerando a los propios 

usuarios del mismo.  

 

Considerando que el sistema no es nuevo ni está recién implementado, 

sino que cumple 30 años de funcionamiento en el país, es preocupante tal 

nivel de desinformación, lo que habla directamente de un mal 

funcionamiento comunicacional del sistema, ya que si bien, según sus 

precursores el sistema funciona, requiere de una cuota no menor de 

conocimiento financiero y de manejo de las diversas modalidades del 
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sistema, conocimiento que claramente no forma parte del bagaje cultural de 

los chilenos en general. 

 

Se puede entonces esgrimir la idea de que no es el sistema en sí 

(únicamente), lo que lo hace funcionar, y lo lleva 30 años funcionando, ya 

que si fuese el sistema, un porcentaje importante de la población 

comprendería su funcionamiento, sin embargo observamos que el sistema 

de pensiones en Chile se desenvuelve sin conocimiento ni participación 

activa por parte de sus usuarios, por lo que se le puede dar asidero a la 

hipótesis de que hay otros mecanismos no racionales que dan cuerpo y 

soporte al sistema de pensiones, y este sería el imaginario asociado a la 

vejez y a las pensiones como pilar fundamental de la protección social que 

debe brindar una sociedad a sus miembros a la hora de retirarse de la vida 

laboral. 

 

� Otro elemento que llama la atención, es la presencia aún de enclaves 

autoritarios en el sistema, a pesar de las reformas que se han hecho, un 

40% de los afiliados a las AFP señala que la elección fue impuesta por el 

empleador, eso habla de un nuevo elemento que confirma la lejanía de los 

usuarios respecto del sistema, y que funciona en buena parte por una 

obligación legal asociada a la necesidad de trabajo. 

 

� Cerca del 40% de los entrevistados piensa que seguirá trabajando después 

de haberse jubilado, incluso señalando “hasta que la salud se lo permita”, 

del 60% restante, un 23% no sabe si seguirá trabajando o no y sólo un 22% 

señala que no lo hará o ya dejó de hacerlo. Esto se confirma con que el 

35% de los pensionados por vejez ha continuado trabajando, ya sea por 

necesidad económica (81,3%) o porque las pensiones son muy bajas 

(37,2%) y de quienes no han seguido trabajando un 65% señala que es por 

motivos de salud, esto configura un claro panorama, las pensiones no 

alcanzan para cubrir las necesidades que se tienen durante la vejez. Es 
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decir, para estas personas, el sistema no ha tenido un rendimiento positivo 

en cuanto a lo que sus pensiones refiere. 

 
 

� Por tanto, a la falta de información y a la lejanía con el sistema se le suma 

la frustrante consecuencia de que el sistema de pensiones no cubre (a una 

importante parte de la población) las necesidades en el post trabajo, por lo 

que este debe extenderse lo más posible. 

 

Para indagar en ello, se realizaron 8 entrevistas a jubilados, tanto por el sistema 

antiguo (INP) como por el sistema actual (AFP) respetando las características de 

la población representada por la Encuesta de Protección Social, pero enfocado 

directamente en las personas más vulnerables. 
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2. Entrevistas en Profundidad 

 

Se ordenaran los hallazgos de las entrevistas en profundidad a partir de los temas 

organizadores de la pauta utilizada, a fin de observar semejanzas y diferencias en 

el discurso de los distintos sujetos entrevistados9: 

Descripción de los hablantes 

Como se trata de entrevistas realizadas a personas vulnerables de la tercera 

edad, entre 70 y 85 años, podemos señalar que se encuentran personas que 

atraviesan dos generaciones. A todos ellos es transversal el vivir con la pareja (en 

caso de no ser  viudos) y con hijos (y en algunos casos con nietos) ya que en la 

convivencia con los hijos pueden tener un mejor pasar, ya sea, tanto por el apoyo 

económico, como apoyo físico y ofrecen fundamentalmente compañía. 

Se trata de personas que no cuentan con una pensión que les ayude a solventar 

todos los gastos, ya sea jubilados por el INP como por la AFP. 

La edad de comienzo laboral se encuentra en promedio a los 14 años, quienes 

provenían del sector rural, sus labores comenzaron ahí, en trabajo de apoyo en el 

campo, muchas veces sin sueldo y menos recibiendo imposiciones. Destaca que 

la mayoría de los hablantes se dedicaron a variados oficios durante su vida 

laboral, y se encontraron en su mayoría pasando del trabajo dependiente, al 

independiente, y así sucesivamente, en las historias recogidas, no hay ningún 

caso de alguien que se haya dedicado exclusivamente a una sola actividad. 

Otro aspecto relevante con la historia laboral de los entrevistados, es que todos se 

sienten conformes con su trayectoria laboral, siempre indicando que fue duro y 

que hubo que “rebuscárselas” para poder dar sustento a sus hogares, pero en 

ningún caso fue una experiencia deplorable ni que quisieran eliminar de sus 

recuerdos. Si hay aspectos distintos en las trayectorias laborales de los hablantes, 

                                                           
9 Los nombres de los entrevistados son reales, pero se mantienen sus datos de contacto en confidencialidad. 
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algunos fueron exitosos durante su vida laboral, mientras que otros comentan que 

no les faltaba, pero no la consideran una experiencia exitosa por completo. ¿Qué 

los convierte entonces en sujetos similares para efectos de esta investigación? El 

hecho de que a pesar de las diferencias y divergencias en sus trayectorias 

laborales, se encuentran en la misma situación compleja actualmente, reciben una 

baja pensión. 

 

Primeras Cotizaciones, historia de sus imposiciones  

Como se trata de sujetos que al comienzo de su vida laboral se encontraban bajo 

la lógica del seguro social, el inicio de todos, en el tema de las cotizaciones, fue en 

el seguro social o a través de cajas de empleados particulares, o de otros gremios. 

La gran mayoría recuerda la lógica de funcionamiento del seguro social, las 

libretas con estampillas según lo trabajado, o bien el descuento que le hacían los 

patrones para la caja. 

En algunos casos, recuerdan el funcionamiento general, la idea de tener un sueldo 

fijo equivalente a los últimos 5 años de cotizaciones, este es un punto 

controversial para los entrevistados, ya que en algunos casos la certidumbre de la 

pensión a recibir era bien valorada, mientras que otros recuerdan que se prestaba 

para “arreglos poco transparentes” y que más aún, la pensión no se reajustaba, 

perspectiva que sí ofrece el sistema de AFP. 

La mayoría sufrió lagunas previsionales, cabe señalar que entienden muy bien el 

concepto y lo que esto significó, es decir, como causa directa de sus bajas 

pensiones. En el caso de las mujeres, las lagunas se debieron fundamentalmente 

al hecho de formar familia, se salieron del ámbito laboral, para criar a los hijos, 

dedicarse a la familia, este dedicarse a la familia se tiñe un poco por el aspecto 

machista, maridos que les señalaban que no debían trabajar, sino dedicarse al 

hogar. En el caso de los hombres, se debió más al asunto de la cesantía y de 

necesidad de cambio de trabajo, ya sea por quiebre de sus empresas o por 



 

 

 55

problemas derivados de la directa relación con el trabajo, se recalca la idea del 

hombre proveedor del hogar. 

A lo largo de su vida laboral, muchos señalan que no era una preocupación cotizar 

para una jubilación posterior, se prefería el dinero presente para satisfacer las 

necesidades actuales y no se proyectaban las necesidades del futuro, se apela a 

la dejación en otros casos, ya que a pesar de haber “ganado bien” no se destinó 

dinero al ahorro ni a cotizaciones. 

 

Nacimiento de las AFP 

El recuerdo es vago respecto al nacimiento de las AFP, si bien se recuerda el año 

de aparición entre el ’81 y el ’82, lo que más se recuerda es la publicidad asociada 

a ellas, los que se quedaron en el sistema antiguo, señalan no haberse 

preocupado del tema y el recuerdo es más claro en quienes sí ingresaron al 

sistema, sin embargo respecto a su funcionamiento, ninguno comprende a 

cabalidad cómo lo hace, se tienen ideas respecto a los descuentos, que son 

menores que en el seguro social, y respecto al cobro de comisiones y descuentos 

que se hacen, pero no hay un manejo de los últimos cambios, multifondos, 

modalidades de pensión, etc. Salvo lo que manejan como directamente 

pensionados en una modalidad y AFP. 

“Porque nos dijeron que era mejor, que la AFP era buena, que íbamos a tener una 

jubilación, que íbamos a tener...no me acuerdo que más, cuando me ofrecieron.”  

Julia, Mujer pensionada por la AFP 

 

Cabe señalar que se comparte la idea que señala que las AFP funcionan y sirven 

para quienes tienen plata, para ellos fue hecho el sistema y para ellos funciona, 

recalcando que para los pobres siempre fue mejor el seguro social. 
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“De la AFP, nunca me preocupé, sólo pienso lo que siempre he pensado, que era para 

personas de más alta categoría, no sé si está bien, yo siempre he pensado, y lo pienso 

todavía, que son para la gente que tiene más dinero, me entiende, porque tienen....yo no 

tengo a mi esposo, pero hay familias que tienen su marido y trabajan harto, trabajan 

ellos…” 

Inés, Mujer pensionada por el INP 

 

“No porque mi este (sueldo)  como mis ingresos eran muy bajos,  a esa gente no la 

ponían en la AFP, me entiende, ponían a la gente que tenia mas plata como mi hija 

cuando ella empezó a trabajar la pusieron en la AFP” 

Judith, Mujer pensionada por el INP 

De los que se cambiaron al sistema de AFP, persiste la idea de que fue una 

obligación el cambio, y en otros una persuasión no muy positiva ya que lo que se 

logró no fue lo que se prometía. 

En algunos casos se habla de que fue un engaño directamente y en otros se habla 

de que fue involuntario lo que ocurrió, pero dentro de lo existente, fue la mejor 

decisión y señalan estar conformes con el sistema, aunque comprenden que tiene 

un límite, “cuando se acabe mi plata, se acabó”. 

“Porque resulta de que yo cuando empecé a trabajar en una casa particular a mí me 

sacaron libreta, y ahí me cotizaban, y después yo, ya de ahí, cuando me cambié a la 

clínica alemana, nos cambiaron a la AFP, pasé a la plana particular, entonces todos los 

bonos que tenía del seguro social pasaron a la AFP, y de ahí seguí en la AFP, hasta el 

momento” 

Julia, Mujer pensionada por la AFP 

 

“A la misma casa algunos llegaban esperándome a las 9 de la noche, pa’ cambiarme del 

seguro social a AFP, me cambiaban…(en el seguro) al final no sacaba na’ de plata, 
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porque era como el 2%, convenía… era poca la plata mía, entonces me dieron 15 

millones de AFP y me la perdieron en la empresa, y me dijeron usted ya cobró dos meses, 

“no he cobrado nada yo, eso vengo a reclamar… usted ya jubiló me dijeron, usted perdió 

esa plata, “no, no la perdí na’” y al final me la dieron y me dijeron inviértala, y ahí me 

pasaron a Próvida, y de Próvida pasé a esa parte de renta vitalicia…” 

Augusto, pensionado por la AFP 

“Bueno, fue la propaganda de la época, en entonces, cámbiese a una AFP, porque, al 

cotizar como voluntario recibiera un interés anual, que era del 4% que al no cambiarme lo 

estaría perdiendo” 

Adán, pensionado por el INP (estuvo en el sistema d e AFP) 

“…después vino el gobierno de los milicos y nos dijeron que iba a ser una ley, de gobierno 

que había que cambiarse a la AFP, entonces yo no quería, pero ellos insistieron tanto, 

que dijeron esta es una ley de gobierno, así todos van a tener que irse a cotizar a la AFP, 

y aprovechen me dijeron a mí, que andamos en sus domicilios haciendo eso… después 

van a tener que andar haciendo las tremendas filas para poder cotizar en la AFP que 

había que cambiarse” 

Exequiel, pensionado por la AFP 

Imagen del Sistema Anterior - INP  

Cabe destacar que el discurso de todos los entrevistados está cruzado por el tema 

de la salud, por lo que la relación con el sistema del seguro social va muy 

asociado a las prestaciones en salud que eran fundamentalmente gratuitas y que 

fueron derivadas a Fonasa, que sigue en parte la lógica anterior. Todos los 

entrevistados se encuentran en Fonasa y era de esperar que en esta etapa de la 

vida el discurso de la salud y las necesidades en salud sea transversal a todos los 

entrevistados. 

A excepción de un entrevistado, la opinión sobre el sistema anterior es positiva, 

desde distintas aristas, ya sea por el beneficio en salud (aunque igual hasta la 

fecha de las entrevistas, se les hacía el descuento del 7% en salud), como los 
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bonos que se reciben actualmente y en especial respecto a que se trata de una 

pensión vitalicia a pesar de lo bajo del monto, no se acaba el fondo como en la 

AFP. 

“Porque sabe, yo pienso por mí misma, por mí, porque lo que… aunque no es tanto lo que 

puedo hablar, pero yo le doy las gracias a Dios, porque es un dinero que yo no contaba, 

porque hay mucho abuelitos, porque yo participó en la capilla, hay muchos que no reciben 

ni de gracia, y son más mayor que yo entonces para mí el INP… me siento contenta, y 

estoy agradecida, Primero de Dios y la Virgen y del INP” 

Inés, Mujer pensionada por el INP 

Desde los propios pensionados por el sistema, se reafirma la imagen de que la 

AFP es para los ricos y el INP responde bien a las necesidades de los pobres, hay 

un sentimiento de gratitud y conformidad con el sistema antiguo, desde la mala 

experiencia de otros jubilados por las AFP reafirman su convicción y se aferran 

aún más a que fue una buena idea quedarse en el sistema anterior, básicamente 

porque conocen experiencias de quienes han agotado sus fondos y quedan sólo 

con la pensión básica solidaria en el mejor de los casos, que es menos de lo que 

ellos reciben actualmente, y muchas veces sin posibilidad de acceso a todos los 

bonos que se presentan en distintas temporadas según los gobiernos de turno. Se 

recuerda especialmente el gobierno de Bachelet por este tema, es decir, por la 

inclusión de la Pensión Básica Solidaria al sistema, y la entrega de diversos 

bonos: bono de invierno, de fiestas patrias, etc. 

“Mire, aquí hay un elemento de injusticia porque yo estoy recibiendo beneficios 

adicionales por estar en el INP, por que el estado le concede la jubilación extra, lo que se 

llama aporte de vejez solidario, adicional a la jubilación, ejemplo, yo tengo 104 mil pesos 

de jubilación base, si hubiera estado en la AFP, seguido en la AFP tendría un jubilación 

base de 104 mil pesos, menos el descuento de Fonasa que es el 7%, mi esposa está en 

la AFP, ella recibió su bono de reconocimiento porque bueno ella fue obligada por el 

trabajo, la obligaron a cambiarse a la AFP, porque iban a sacar una mayor renta líquida, 

porque el descuento era menor por un lado, pero perdieron otros beneficios que a la 

postre, solamente benefician a los que no se cambiaron, yo como pude reintegrarme a la 
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INP, recibo , además de mi jubilación un aporte mensual, que el estado hace a mi 

nombre, que va en conjunto con mi jubilación, mi señora como está en el régimen nuevo 

no tiene ese derecho” 

Adán, pensionado por el INP (estuvo en el sistema d e AFP) 

Se destaca entonces un elemento “injusto” que marca la diferencia entre ambos 

tipos de pensionados, es corroborado por quienes pertenecen al sistema de AFP, 

lo que los hace sentirse en una situación más desventajosa respecto de su 

pensión. 

“…Ahora que estoy en la AFP, cuando estoy...porque yo doy a la AFP, a mi no me llegan 

esas gratificación que dan, por, ejemplo, para la pascua, para marzo, por los niños, en 

que no ha tenido… a mí no me llega nada porque soy de la AFP, las AFP, no dan un peso 

más. Que más que mi jubilación… sería…”  

Julia, Mujer pensionada por la AFP 

 

“Pertenezco al INP, conforme, no tengo ningún problema de ninguna naturaleza” 

“Porque en esos años,  la caja de empleados particulares incluso a sus empleados 

reuniendo ciertos puntajes tenía derecho a postular a una casa habitación” 

Luis, pensionado por el INP 

 

“Distinto, porque veo que fue el error de habernos cambiado y ese fue el actuar malo, 

porque nos rebajaron el sueldo, la jubilación, entonces no tiene comparación con el 

anterior como te digo… que uno sabía lo que iba a  ganar, o sea lo que iba a recibir, ahora 

de repente nos quitaron eso” 

Exequiel, pensionado por la AFP 
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“Para mí sería bueno, muy bueno para la gente porque es una plata segura para toda la 

vida, no es una gran cantidad pero según lo que uno ha ganado es lo que le pagan, 

porque yo estoy sacando ciento y tanto, entonces si yo hubiese tenido un sueldo más alto, 

a lo mejor hubiera sacado más, según lo que usted imponía ganaba” 

Marta, pensionada por el INP 

 

Imagen del Sistema Actual - AFP 

Haciendo el contraste con el sistema antiguo y referente a los pensionados 

directamente por la AFP, se menciona que la ventaja de este sistema frente al 

antiguo es la transparencia respecto a lo que uno está juntando como la 

rentabilidad que se observa en los fondos trabajados, hay una idea de 

estancamiento de los fondos del seguro frente a una dinámica rentable de los 

fondos en la AFP. 

“Que es bueno pues, es un control bueno, claro porque ahora se sabe lo que tiene, lo que 

va ganando lo va sabiendo, antiguamente no sabía na’… un carajo.” 

 Augusto, pensionado por la AFP 

“Porque encontré que era bueno el sistema del Hábitat, que iba a tener mi jubilación, 

que... la plata ellos la trabajaban y que si había ganancias la plata subía y en realidad es 

así. Porque si la AFP tiene tanta ganancia eso se te va a ti, te van aumentando.” 

Julia, pensionada por la AFP 

Retomando lo mencionado anteriormente, se señala que es para gente con más 

dinero, se obtienen menos beneficios que frente al INP, si bien se destaca la 

rentabilidad se cuestionan los altos cobros por el manejo de la plata, el fondo dura 

hasta que se acaba. Y las opiniones más radicales, señalan que tal como en su 

nacimiento fueron engañados para cambiarse, las consecuencias de aquello, es 

una bajísima pensión que genera descontento generalizado entre sus pares.  
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Siguiendo la línea anterior, los pensionados del INP evalúan mal al sistema, 

recordando sí, que no lo comprenden mucho, ni todos han tenido experiencia con 

él, lo evalúan mal desde la experiencia desde sus más cercanos, hijos, conyugues 

o familiares. 

“bueno esta mi esposa que jubiló antes de mi por el sistema de AFP, ella no está 

conforme porque no le han dado ni aguinaldo de fiestas patrias, ni aguinaldo de navidad, 

ni bono de invierno, en cambio yo obtuve al primer año de jubilación, bono de invierno, 

bono de navidad, bono de fiestas patrias que son como 14 mil pesos, bueno algo es algo, 

pero mi señora…mi esposa no recibió ni eso, en cambio el primo cuando jubiló por el 

sistema antiguo gracias...a mí, porque yo lo ayude siendo patrón de él, él en  cambio pudo 

jubilar le dieron hasta el desahucio, el bono de navidad, bono de fiestas patrias…” 

Adán, pensionado por el INP (estuvo en el sistema d e AFP) 

“Si, conocí, y les quitaron ya se terminó la plata, se les terminó la plata, y a otro pariente 

también se le terminó la plata, porque la parcelaron, porque usted la pide pa tanto, le 

preguntan, pero cree que es mejor así, pero no po. No es para toda la vida como el 

seguro, no le darán tanto en el seguro, pero a usted le alcanza de mas para vivir, si no es 

de lujos, le alcanza, casi siempre los jubilados, no viven solas, viven con los hijos, viven 

con otras personas igual que yo aquí.” 

Marta, pensionada por el INP 

"No, estoy bien con la AFP, me gusta el sistema, me pagan mi plata, claro cuando se me 

acabe mi plata, se acabó nomas.” 

“No, lo que me gustaría, es que ellos hicieran (refiriéndose a la AFP), ya que uno tanto 

años ha sido, a ver...han trabajado con tu plata si se quiere, porque yo ingresé a la AFP el 

‘81, imagínate, toda la cantidad de años, entonces me hubiera gustado que ellos me 

hubieran dado una facilidad para ver, como te digo...cerrado lagunas, para que ellos 

hicieran el sistema que hace el gobierno, a la cual yo no voy a ser beneficiada, porque 

no...Me falta como te digo, tengo lagunas, o sea que tengo que tener 20 años de 

cotizaciones, para poder acceder a eso, y no los tengo.”  

Julia, pensionada por la AFP 
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“Por lo que yo veo, por mis compañeros que están en la INP, están muchos mejor porque 

esa, el sueldo que ellos tienen va a ser para siempre y nosotros no po, una vez que se 

acabe el sueldo que tenemos no vamos a tener nada de sueldo por que se acaba, y en el 

caso mío yo tengo como 9 millones y tanto se me van a acabar como en 10 años más y 

ahí no voy a tener plata y eso.”  

Exequiel, pensionado por la AFP 

Apoyo a la vejez por parte del Estado 

Hay un juicio común, y es que el Estado no hace mucho por las personas de la 

tercera edad, se destaca el apoyo en salud, pero en especial las salidas de la 

tercera edad que ofrece Sernatur y la pensión básica solidaria.  

“Bueno, lo único que hace el Estado, es brindar entretención a través de sus programas 

que tiene dirigido al adulto mayor, pero yo no he visto cosas que beneficien 

económicamente al adulto mayor.” 

Adán, pensionado por el INP (estuvo en el sistema d e AFP) 

No se reconocen los apoyos directos del Estado a pesar de que algunos si 

perciben ciertos subsidios, es decir, cuando son consultados por si participan en 

algún programa del Estado, sin son ayudados por el Estado de algún modo, 

señalan que no, a pesar que después mencionan que reciben los bonos, subsidio 

de agua, bonos de gracia atribuibles a la municipalidad, etc. 

Por lo tanto, el diagnóstico final que hacen es que falta mucho, se reconocen 

avances, algunos señalan que en el pasado ni siquiera se tematizaba la figura del 

“adulto mayor”, eso es un avance, sin embargo falta más apoyo, en especial 

económico, que cubra necesidades básica de salud, alimentación y techo. 

Se ligan muchas ideas a los gobiernos, recordándose en especial el gobierno de 

Bachelet por la cantidad de bonos entregados en ese periodo, sin embargo, se 

señala que no hay medidas más profundas o de largo plazo que pueda ayudar a 

las personas mayores, se señala transversalmente que el gobierno los usa 
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temáticamente para prometer cosas, pero sin embargo no cumple, independiente 

sea gobierno de derecha o de izquierda, hay una sensación de que si bien el tema 

se instaló, no ha pasado de eso. 

 

Apoyo a la vejez por parte de la Familia 

El apoyo familiar es fundamental para todos los entrevistados, a pesar de qué no 

todos cuentan con ese apoyo, se tiene la opinión consensuada de que la familia, 

por lo menos la más directa debiera hacerse cargo de sus personas mayores, en 

especial los hijos. 

“… si no fuera por los familiares no estaría dando esta opinión.” 

Luis, pensionado por el INP 

“Sí, yo conozco, como 3 colegas que ahora no están trabajando y que están con su 

jubilación que tienen no les alcanza para nada, recurren a los hijos a algún familiar 

siempre, y menos mal que tiene hijos que son, algunos más bondadosos y le pasan 

moneda para la luz el agua todas esas cosas, entonces no se sienten bien porque es muy 

poco, es muy poca la jubilación que reciben.” 

Exequiel, pensionado por la AFP 

La familia otorga por tanto, el soporte que ni el Estado ni el Mercado han podido 

cubrir de un modo satisfactorio, la familia, de los tres pilares de la protección, es la 

que mejor funciona  a juicio de los entrevistados, existe una lógica de retribución 

de los hijos hacia los padres que se encuentran jubilados y que su pensión no 

alcanza a cubrir sus necesidades básicas. 

Además de soporte financiero, la familia se presenta como una compañía 

fundamental para la tercera edad, básicamente se trata de la familia más cercana, 

ya que se ha perdido el contacto con la familia más extendida, dada la edad de los 

entrevistados.  
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Otros apoyos en la vejez 

Fundamentalmente se trata de la iglesia, y en lo que refiere a soportes sociales es 

un apoyo fundamentalmente a mujeres, porque los hombres entrevistados señalan 

no participar en nada relacionado con la iglesia, pero sí conocen, los grupos que 

tienen, talleres, etc. 

Siendo entonces las mujeres las que participan en las actividades de la iglesia, 

sienten que se les presta el soporte social que los va abandonando a medida que 

pasa la edad y que van perdiendo autonomía para relacionarse socialmente. Les 

presta compañía social a la vez que congrega a personas en situaciones similares, 

con las que pueden compartir experiencias, en algunos casos se prestan para 

talleres o actividades deportivas lo que los ayuda a mantenerlos en actividad, a 

tener una rutina que no los deje postrados. 

No se menciona otro tipo de apoyo en la vejez, ni de parte de ONG, ni de otras 

formas comunitarias de apoyo. 

Situación Actual y post trabajo 

Condensando lo anterior, las personas entrevistadas señalan que no se quejan de 

su situación actual, mirando en perspectiva algunos señalan estar conformes con 

lo logrado en la vida, en especial en lo referente a la familia. 

En general, ninguno de los entrevistados sigue trabajando actualmente, pero si lo 

tuvo que hacer habiendo recién jubilado y algunos siguen con trabajos 

esporádicos para complementar la pensión, en especial, los pensionados por la 

AFP y es básicamente la salud la piedra de tope para continuar trabajando, porque 

si no, la mayoría manifiesta que continuaría trabajando. Otro obstáculo que ven, 

es que no se contratan personas mayores actualmente, aunque estén dispuestos 

y puedan trabajar.  
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Es relevante este punto, en tanto no se entiende que la tercera edad, puede ser un 

momento para descansar de todo lo trabajado en la vida, se entiende más bien, 

que dada la situación actual de precariedad de las pensiones es imperioso seguir 

trabajando para cubrir los gastos básicos. 

“Bueno cuando yo jubilé… la AFP, ahí me salió una jubilación, jubilé cuando tenía 60 

años, hace en 10 años atrás, tenía una jubilación de 60 mil pesos, entonces ahí me vi en 

la obligación de trabajar en la casa de mi hermano para tener un poco más de ingresos, y 

poder solventar a mi hijo y poder, porque mi hijo en ese tiempo estudiaba” 

Julia, pensionada por la AFP 

“Porque siempre quise trabajar en lo que hago ahora y no me va tan mal, ahora, pa’ la 

educación que tengo considero que me va bien, o sea no bien pero para pasar la vida. 

Porque imagínate con el sueldo, con la jubilación que tengo. Que haría.” 

Exequiel, pensionado por la AFP 

También se recalca el hecho de que seguir trabajando, es para sentirse más 

activos, ya que llegar a la tercera edad, parece automáticamente quedarse uno en 

la inactividad. 

“Porque me gusta, así como usted me ve sentado termina mal la persona, yo estoy más 

tranquilo haciendo algo, porque acorta el día y me siento mejor, me siento más activo” 

Augusto, pensionado por la AFP 

“No, no continuo trabajando, bueno hago servicios esporádicos, pero trabajo permanente 
no tengo.” 

Adán, pensionado por la AFP 

 

Planificación de la vejez y jubilación 

Pareciera ser que a todos les llegó la vejez sin notarlo, no fue un tema de 

preocupación en el tiempo precedente, no lo fue, hasta que llegó la hora de jubilar, 
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para algunos la preocupación por tener sus cotizaciones al día a la hora de jubilar 

se debió básicamente a una influencia externa, ya sea, por recomendaciones de 

cercanos, que les aseguraban que les iba hacer falta el dinero cuando mayores, o 

cuando quedaron viudos, en que tuvieron que enfrentarse solos al problema de la 

solvencia económica para mantener una familia, con un hijo enfermo, pero en la 

mayoría de los casos, se señala que no hubo preocupación hasta que se llegó al 

momento social de jubilar y pasar a ser parte de los retirados de tercera edad, 

entendiendo que no todos se han retirado de la vida laboral. 

 

Idea de vejez  

Todos concuerdan que ó se debe procurar un bienestar económico en la vejez, y 

que si la persona no pudo individualmente lograr solventar ese fondo, debieran ser 

las instituciones, en especial el Estado el que cubra las necesidades insatisfechas, 

en especial de quienes llegan a la tercera edad siendo parte de la franja pobre de 

este país. Porque si no fuera por el apoyo familiar probablemente, no estarían en 

las condiciones que están y se describirían directamente como pobres, en cambio, 

señalan que si bien no tienen lujos, si tienen un buen pasar. 

Esto se liga a la visión que tienen tanto del pasado, es decir, los “tiempos de 

antes” versus el hoy, la mayoría señala frente a la pregunta de si estamos mejor o 

peor, que estamos peor que antes, fundamentalmente por la pobreza que se ve 

hoy en día. Si bien antes había gente pobre, la mayoría señala, que el campo 

proveía muchas veces, por lo que, por lo menos, no faltaba para la comida, hoy sí. 

Básicamente porque el costo de la vida ha aumentado muchísimo y tanto los 

sueldos como las jubilaciones no se reajustan para hacer frente a la constante 

alza del costo de los productos, en especial, los de primera necesidad. Ellos 

constatan que hay un mayor acceso al consumo para una mayor parte de las 

poblaciones, antes “la gente que realmente tenía, podía tener un refrigerador, una 

lavadora”, ahora si bien, más gente puede acceder a eso, muchos no pueden 

cubrir sus remedios, a veces no alcanza ni para el té. 
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Esa facilidad para acceder al consumo, se entrelaza con la idea del esfuerzo, que 

antes se tenía que hacer mayor esfuerzo en todo orden de cosas, para lograr 

tener un buen pasar, pero siempre recalcando la idea de que la “tierra proveía”, se 

habla de añoranza hacia el pasado y de un pasado más feliz. 

Cabe destacar que por parte de las mujeres entrevistadas, se vive una situación 

de preocupación por los días que corren, señalando que les da miedo la falta de 

respeto que existe hacia los mayores, y en general haciendo algunas señales 

hacia el aumento de la delincuencia, que les impide estar tranquilos, cuando más 

deberían estarlo. Este estado de preocupación si bien se presenta de manera 

patente en las mujeres, también lo está en los hombres pero en menor medida y 

no declarado directamente, es más bien, una preocupación por el hoy y en el 

cómo dejaran a sus familias cuando tengan que dejar este mundo. 

A estas alturas, todos tienen asumidos que el tiempo que les queda no es mucho, 

y enfrentar la muerte a ninguno le causa miedo, ni angustia, sólo señalan que el 

tiempo que quede sea un tiempo de calidad, con salud y con un pasar estable. 

Básicamente con salud. 

Por lo tanto, la tercera edad no está claramente definida, muchos hablan aún con 

la edad que tienen, en que vienen tiempos que tienen que planificar, en especial 

cuándo no puedan trabajar más. Es decir, aun habiendo pasado la edad social de 

retiro que marca el ingreso a una tercera edad, no lo notan, ni lo constatan, sino 

que se hace presente cuándo se deja de trabajar por problemas de salud o 

cuando eventualmente se deje de trabajar por el mismo motivo. 

Es por tanto, el deterioro de la salud lo que marca su idea de vejez, no se 

comprende en un plano de actividad y bienestar, sino más bien, es como el último 

trecho que se recorre antes de la muerte.  
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3. Acercamiento a los Imaginarios Sociales 

 

Como instrumento central, la Teoría de los Imaginarios Sociales como concepto 

operativo, permite observar los diferentes mecanismos de construcción de 

realidades a través de la aplicación del código “relevancia/opacidad” a los 

productos mediáticos en los que vivimos, nos movemos y somos (Pintos, 2005:1).  

El modelo está construido sobre dos figuras geométricas. Un eje de coordenadas 

que representa las condiciones sociales de observabilidad del fenómeno estudiado 

a través de la ubicación en el tiempo social (“Duración”) (abscisas) y la ubicación 

en el espacio social (“institucionalización”) (ordenadas). Sobre ese eje se inscribe 

una elipse que representaría a los imaginarios sociales correspondientes 

generados a partir de dos ejes o dos focos. La intersección de ambas figuras 

representaría los campos semánticos en los que se condensan las relevancias 

señaladas por el observador de primer orden, mientras que los focos estarían 

ocupados por las opacidades producto de la observación de segundo orden 

(Pintos, 2007). 

Además, los imaginarios sociales se construyen (y deconstruyen) en tres ámbitos 

diferenciados: 

1. En el sistema específico diferenciado: Sistema de Protección Social. 

2. En el de las organizaciones que concretan la institucionalización del 

sistema: AFP, Gobierno, Bancos, Iglesia, Academia, Familia, etc. 

3. En el de las interacciones que se producen entre los individuos en el 

entorno del sistema. 

 

Para observar los imaginarios, tomaremos la relación entre las personas y el 

sistema de protección social, visto desde las dos perspectivas: desde las 

instituciones y desde los individuos. 



 

 

 69

En el ámbito de los sistemas sociales, los imaginarios sociales operan como un 

meta-código, en tanto trabaja en el campo de la comunicación intersistémica en 

cuanto traduce la necesidad de comprensión de los programas de un sistema (en 

este caso, el sistema social particularmente enfocado como protección social) por 

el sistema del que es entorno, es decir sistemas psíquicos (usuarios como no 

usuarios del sistema). Opera propiamente en el campo de la construcción de 

realidad respondiendo a intereses generales de las organizaciones particulares o 

de los individuos. 

La forma de comunicación, en cada medio concreto es la de señalar relevancias 

dejando fuera de la percepción comunicativa las opacidades que podrían dañar los 

intereses que representa (Pintos, 2005).  

Desde la perspectiva institucional del sistema de protección social, operado 

actualmente por las administradoras de fondos de pensiones, las comunicaciones 

dicen relación con la gestión, es decir, el cómo operar dentro del sistema, 

básicamente desde lo que se considera como ideal para los futuros pensionados. 

Su comunicación fundamental es financiera, y operativa (gestión financiera de los 

individuos), eso se corrobora en los informes tanto de las propias administradoras 

como de la superintendencia que vela por el correcto funcionamiento del sistema 

según la ley que las rige, no se puede negar que se ha avanzado en lo que ha 

información se refiere, haciéndola más accesible en términos de comprensión para 

los usuarios. Sin embargo, no ha sido suficiente para que todos los usuarios la 

comprendan cabalmente, como constatan las entrevistas de esta investigación y lo 

recabado por la encuesta de protección social. Se requiere aún de conocimientos 

matemáticos, econométricos y financieros que permitan manejarse a nivel básico 

en el sistema, es decir, hay un requisito de base para poder entender la 

comunicación del sistema. 

Entonces, para señalar que el proceso comunicativo desde el sistema de 

pensiones hacia las personas es completo en la sociedad, como señala Pintos, 

deben cumplirse tres decisiones selectivas:  
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• En primer lugar, decidir lo que se va a seleccionar como información y 

diferenciarlo de otros aspectos de la transmisión, en este caso, se ha 

seleccionado como información el desempeño financiero del sistema .  

• En segundo lugar, se debe decidir entre las distintas versiones de esa 

información dan distintos canales y medios, es decir, a través de que 

medios se canaliza esa información hacia los usuarios. Las plataformas 

virtuales, así como las sucursales de atención de cada administradora de 

fondos de pensiones son los canales utilizados para comunicar a los 

usuarios afiliados y no afiliados, y la superintendencia se encarga de 

englobar toda esta información, así como información respecto a la ley que 

regula su funcionamiento. Además, por disposición legal,  cada AFP 

entrega mediante cartolas a sus usuarios información respecto a sus fondos 

particulares, movimientos en el último tiempo, saldos iniciales y finales, etc. 

• Pero, para que los procesos comunicativos se produzcan requieren de una 

tercera selección: la comprensión  de lo comunicado. En palabras de 

Pintos “la comunicación no es un proceso lineal unidireccional. Una cosa es 

que el receptor disponga de una “señal” de la mejor calidad técnica y otra 

muy distinta es que lo que perciba tenga sentido para él” (Pintos, 2005:4) 

Entonces, a pesar de los avances en tecnologías para la entrega de 

información, así como en volumen de información entregada a los usuarios 

del sistema, aún no se soluciona cabalmente el tema de la comprensión por 

parte de la institucionalidad del sistema. En términos simples, muy pocos 

usuarios comprenden el sistema de pensiones completamente, lo que les 

permite manejarse correctamente dentro del mismo, para que su 

experiencia dentro de él sea exitosa.  

A nivel general, los usuarios tienen una comprensión básica: de nivel legal 

por una parte, es decir, el contrato laboral va unido a una disposición legal 

de cotización, que en poco tiempo más para los independientes también se 

hará obligatoria. Y por otro lado, una comprensión básica financiera, en 

algunos casos, conocimiento de los multifondos y otras modalidades de 
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cotización en términos de existencia de estos, y en términos globales de 

manejo de los fondos, dado básicamente por la SAFP a través de los 

medios de comunicación cuando se hacen balances, por ejemplo, cuando 

en un trimestre bajan o suben los fondos, así como alertas de crisis que 

puedan afectar los fondos, etc.  

 

Esta última selección comunicativa, la comprensión, es la que se puede señalar 

genera problemas de base en los individuos ligados al sistema, ya que para 

comprender el sistema se debe contar con un bagaje importante de conocimientos 

económicos y financieros que permitan manejarse en él. 

Los imaginarios también, operan en un “medio”, medio propio para cada sistema 

diferenciado. El medio en el que opera el sistema de pensiones, es el dinero 

(medio simbólicamente generalizado) que opera en la dimensión Ahorro/Inversión, 

que permite poner en marcha programas dependientes del código que clausura el 

campo de la economía: tener / no tener. 

Son entonces, las siguientes relevancias, las que pone de manifiesto el sistema de 

protección social desde la perspectiva Institucional. 
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De lo recogido en las entrevistas y en los datos de la EPS, se pueden constatar 

dos exclusiones que genera el sistema en su propio funcionamiento: problemas de 

comprensión en el proceso comunicativo, y problemas de recurso para quienes no 

cuentan con ellos, en su proceso funcional: 

Entonces, se genera un primer eje de comprensión: comprendo / no comprendo y 

un segundo eje desde el código económico: tengo / no tengo, entendido como 

recursos suficientes para tener un desempeño exitoso en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este panorama, es un primer acercamiento desde un momento puntual en el que 

se pueden situar las personas en el sistema de protección social según los ejes 

señalados desde la perspectiva de la institucionalidad. Pudiéndose encontrar en 

los distintos cuadrantes que delimitan los ejes del mapa. Siendo los cuadrantes A 

y D, momentos en la experiencia que pueden llegar al éxito si se movilizan los 
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recursos económicos o de conocimiento disponible, entendido como comprensión 

del sistema. Quedando en el cuadrante B quienes movilizan bien los recursos 

económicos y de comprensión del sistema y en el cuadrante C quienes no tienen 

ni los recursos suficientes ni comprenden el sistema (aun encontrándose dentro de 

él). Sin embargo, aun habiendo experiencia de fracaso con el sistema, se habla 

desde una perspectiva de la inclusión. No dejando espacio para quienes no son 

parte del sistema. 

El enfoque tomado en esta investigación para las entrevistas, está dado por 

quienes pertenecen al cuadrante C, que tal como se señala al comienzo son 

individuos que podrían poner en jaque al sistema, y en ellos se constatan algunas 

deficiencias del mismo, es por ello que a partir de ellos se intentan visualizar los 

imaginarios que sostienen al sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Detrás de cada campo semántico están los tópicos organizadores del discurso de 

los entrevistados, los tópicos más tematizados. Si bien, la entrevista pauteaba en 
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gran medida estas temáticas, los mismos entrevistados fueron los que dieron más 

o menos relevancia a ellos, organizándose de la manera en que se presentan en 

la gráfica. 

El máximo grado de relevancia lo asume el dinero, en sus expresiones respecto a 

los recursos (o falta de), así como también visto como código de diferenciación 

social entre quienes tienen y quienes no, seguido por las necesidades en directa 

relación con el dinero, es decir, se advierten las necesidades que se tienen al 

entrar a edades más avanzadas, o post vaciamiento del hogar, y el cómo hacer 

frente a ellas, que en seguida dan paso al trabajo como eje articulador de gran 

parte de sus vidas y la vejez como algo menos tematizado, incluso se ve como 

algo posterior, una etapa que aún no llega por completo, ya que como se había 

señalado, se ve como antesala de la muerte, más que una etapa de la vida 

propiamente tal. 

Para completar el modelo, se deben constatar las opacidades (preguntas no 

respondidas o cuestiones no planteadas) que completarán la realidad del sistema 

de protección para los usuarios. En el primer foco se sitúa la cuestión del origen 

del dinero con el que se satisfacen las necesidades, principalmente si no se logran 

solventar con las pensiones que reciben, ¿Cómo se subsana la falta de dinero?, 

¿Cómo se responde a ello?, pudiendo ser más trabajo la respuesta, apoyo de la 

familia, apoyo desde el estado, desde la comunidad, la iglesia, delincuencia, etc. Y 

el segundo foco es la legitimación normativa, desde el trabajo y el sistema de 

pensiones como solvente de la vejez. Y es este foco, el que se engrana con el 

primer modelo presentado desde la institución. Aquí se encuentran preguntas de 

fondo ligadas al mercado laboral, y cómo éste te permite acceder o no a mejores 

posiciones sociales, a cómo la misma entrada al mercado del trabajo está 

determinada o no por otras características sociales o económicas.  

Desde ambas perspectivas, la institucional y la de los individuos, se presenta las 

opacidades de la experiencia en el sistema como de las expectativas del mismo. 
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Encontrándose falta de comprensión de la comunicación, en el momento en que 

ambos sistemas se interpenetran.  
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VII. Síntesis y Conclusiones 

 

Lo que se desprende a la luz de los resultados presentados, como búsqueda o 

acercamiento a los imaginarios asociados a la protección social en Chile, 

aprovechando los intersticios de la relación beneficiario – sistema a partir de la 

relación directa con el sistema de pensiones antiguo consolidado en el INP y el 

sistema de pensiones actual representado en la figura de la AFP, es un 

desconocimiento e incomprensión importante en primera instancia de cómo 

funcionan las instituciones encargadas de proveer protección social en la vejez, se 

constata tanto por los resultados de la encuesta de protección social como por lo 

manifestado por las personas entrevistados, en este caso, no hay diferencias 

relevantes entre un sistema u otro, ya que se desconoce y/o no se comprende a 

nivel general el funcionamiento de ambos. 

Entonces, si no es el mismo sistema quién provee las claves de lectura del mismo 

a sus usuarios, ¿quién provee las claves para leer el sistema de pensiones en 

Chile a sus usuarios vulnerables?, esto es lo que se pretendió organizar bajo el 

concepto de imaginario social. 

Sin duda, se crean imágenes en torno a los sistemas de pensiones, y en este caso 

se pueden sintetizar algunos ejes que se desprenden del panorama ofrecido por la 

encuesta de protección social y por las entrevistas realizadas: 

� Eje de la certeza-incertidumbre: Para los usuarios del sistema antiguo, si 

bien no comprenden cabalmente el sistema, la certidumbre está dada, por 

la pensión que se recibirá que será de carácter vitalicia y equivaldrá a un 

promedio de lo cotizado en los últimos años. Sin embargo el sistema de 

AFP les parece más nebuloso, ya que la pensión final depende de más 

variables que las cotizaciones de los últimos años y lo más problemático, es 

que se puede acabar algún día. 
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Para los usuarios de las AFP, hay más certeza en el proceso, respecto a lo 

que uno va juntando, gracias a la modernización de los procesos, se puede 

confiar más en el monto acumulado, a diferencia del sistema de libretas y 

estampillas, lo que hace que el sistema sea de cierto modo más 

transparente. 

De modo general entonces, el conocimiento y arraigo del sistema en las 

personas vulnerables, se hace en distintos momentos del proceso del 

sistema de pensiones, a saber, en el INP el foco esta puesto en la pensión 

misma post jubilación y en la AFP en el proceso de cotizaciones pre 

jubilación. Aunque ninguno de los sistemas sea lo suficientemente legible 

para las personas, éstas buscan un elemento que otorgue la comprensión 

del sistema en general y la evaluación que hacen del sistema, tanto de su 

desempeño individual, como del sistema en general lo hacen a partir de 

este elemento central que les otorga certidumbre. 

 

� Otro elemento ligado, es la compensación de la información por medios no 

tradicionales, es decir, en la construcción de realidad en conjunto con sus 

pares. Es decir, la incomprensión del sistema, a pesar de que éste pueda 

entregar información, a través de cartas, colillas de la misma pensión, etc. 

Se ve compensada en la relación con otros en la misma situación que yo u 

otros que se encuentran en la vereda del frente según el sistema de 

pensiones por el que se encuentren jubilados. En general, a la evaluación 

del sistema en torno al elemento central señalado en el punto anterior, la 

relación para saber si esta evaluación debiese ser positiva o negativa, se 

hace mirando a los pares. Son los otros quienes generan el marco de 

evaluación de la experiencia en el sistema de pensiones. 

 

� Se constata de igual modo, que el desempeño individual es el elemento que 

explica su resultado en el sistema de pensiones, tanto en el sistema antiguo 

como en el sistema actual. La lógica de derechos sociales se menciona 

como una añoranza, especialmente ligado al sistema de salud gratuito para 
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los más vulnerables (de igual modo debían pertenecer al servicio de seguro 

social), no obstante, el discurso ya se ve permeado por la lógica de las 

prestaciones sociales que deben ser cubiertas por el Estado y que son 

mínimamente cubiertas por privados (como espejos del Mercado, ya que no 

utilizan el concepto Mercado en ningún caso). 

 
 

� Organizando la lectura desde los tres estados del bienestar; Estado, 

Mercado, Familia. Y habiendo señalado que en general su desempeño 

laboral en el mercado es malo (ya que los sujetos fueron elegidos por esa 

razón) sin embargo, no es tematizado como malo, en muchos casos se 

agradece, porque la situación sin duda podría ser peor, pero para estos 

efectos, se destaca lo siguiente: 

 

Estado:  El Estado se ve lejano, no se entiende más que por sus efectos de 

gobierno, por las promesas electorales, en especial las incumplidas 

respecto a la tercera edad. Su nexo más claro es a través de las 

Municipalidades, que canalizan la ayuda, tanto mediante subsidios, como 

bonos y el más mencionado, entretención para la tercera edad. La 

sensación es de que la ayuda que proporciona es para los más pobres, y 

señalan todos los entrevistados que la ayuda debiese ser para “todos los 

viejos”, porque hay consenso en que la autonomía se pierde en muchos 

sentidos, y es por causas naturales del ciclo de la vida de una persona, por 

lo que debiera ser contemplado por el Estado para prestar ayuda. Y es aquí 

donde el discurso refleja la predominancia de la prestación social por sobre 

la idea del derecho social, lo señalan como una ayuda que debe darse, no 

como un imperativo que debiera cumplirse. 

 

Mercado:  Las pensiones no cubren las necesidades básicas de las 

personas vulnerables, independiente de sí en su vida laboral tuvieron 

buenos o malos desempeños laborales, ya que quienes lograron acceder a 
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trabajos bien remunerados, señalan que no pensaban en la jubilación y 

preferían una renta mayor para el presente, que descuentos para el futuro 

por lo que entienden lo baja de su pensión, pero visto desde el otro foco, 

quienes aún preocupándose no podían cotizar por un mayor monto, 

agradecen lo que les llega, por tanto, la evaluación de su situación se hace 

a partir de los elementos anteriormente señalados, no directamente a lo que 

el sistema les proporcionó en su tiempo. 

 

Familia: Es el tronco fundamental de la protección social en la tercera 

edad. No quedando claro el aporte del Mercado y viéndose lejano al 

Estado, es la Familia quién cubre la mayor parte de las necesidades en la 

vejez. Si bien se habla de que la familia ya no es la misma del pasado, no 

se organiza de igual manera e incluso que ha perdido importancia a través 

del tiempo, parece ser, que mientras los otros dos pilares de la protección 

social actúen efectivamente, prestando la protección necesario en la vejez, 

no se le puede quitar relevancia. La familia es y debe seguir siendo el foco 

de las políticas públicas y sociales ligadas a la tercera edad, ya que es de 

los tres pilares, el que más fortaleza tiene, el que más sustenta el contexto 

de quienes llegan a la vejez, el que más se comprende y siente como 

necesario. 

 

� La idea de vejez no es clara, más allá de lo que se refiere a la falta de salud 

a medida que avanza el tiempo. Básicamente no existe en los discursos 

personales, existe a través del “otro”, incluso hay quienes piensan que es 

una etapa posterior a la que están viviendo, que mientras se pueda trabajar 

no existe la vejez, y ese mismo trabajo sólo se ve mermado por la salud. Se 

presenta básicamente como una antesala de la muerte, la actividad ligada 

al trabajo sigue siendo fundamental para organizar sus vidas, en especial 

en el caso de los hombres, tanto como posibilidad de cubrir los gastos que 

la pensión no alcanza a cubrir como para ocupar el tiempo de manera útil. 



 

 

 80

En este sentido y a diferencia de los hombres, las mujeres que no 

continúan trabajando, tienden a incluirse en clubes de adultos mayores, en 

el caso de las entrevistadas, ligados a la iglesia, es allí donde encuentran 

posibilidades de sentirse “útiles y activas” y donde pueden compartir 

experiencias y vivencias y en lo fundamental darse apoyo con sus pares en 

esta etapa de la vida. 

 

Se pone de manifiesto a través de la revisión de los imaginarios sociales a través 

del modelo relevancia/opacidad que son los discursos desde la gestión individual 

los que generan las claves de desempeño en el sistema de pensiones, articulada 

con las claves del código tener / no tener dado por el dinero como campo 

semántico, lo que explicaría el poder acceder o no a una buena pensión. Y vista 

desde el Estado, poder o no acceder a los beneficios, entendidos como PBS, 

bonos, etc.  

Se puede adherir al concepto de histéresis, en tanto la historia institucional del 

sistema de protección social (anexo 1) ha tenido un desarrollo bastante lineal, 

transitando desde la colectividad, a la individualidad, pasando del Estado al 

Mercado, pero que para las personas no se hace legible. Los individuos denotan 

un desfase entre lo que pasa institucionalmente y lo que ellos internalizan, sin 

embargo es necesario indagar más para ahondar en este concepto, 

probablemente a través de historias de vida se logré acceder mejor a la lógica de 

la histéresis por parte de los individuos, así que queda planteado como desafío 

futuro.  

Esta tesis además,  permite dar luces para orientar un trabajo más acabado que 

disponga de mayores recursos para acercarse a la temática. Plantea preguntas 

interesantes a partir de cómo las personas entienden su relación con la protección 

social, añade elementos claves para indagar sobre este tema, en especial en lo 

relacionado a temas de derechos sociales, funcionamiento mismo del sistema y 
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relación con la familia en la tercera edad, es decir definiciones del tipo emergente 

a partir del discurso de los individuos. 

Permite constatar además, que el sistema de protección social articulado desde el 

Estado y desde el Mercado no tiene un arraigo profundo en la mente de las 

personas vulnerables, más allá de la obligación tanto de cotizar como del Estado 

de velar por los más pobres, el elemento más relevante, es que no tiene una 

justificación clara en el discurso de las personas, simplemente existe, no se 

explica por sí mismo, al contrario de la familia, que entra en una lógica que da 

fundamento a la vida, en especial como sustento de la tercera edad de quienes ya 

se encuentran en esa etapa, por lo que es constatable que sí existen imaginarios 

sociales que otorgan un contexto de estabilidad a los tres pilares de la protección y 

que hasta el día de hoy no ha hecho crisis, por lo menos a partir de los mismos 

usuarios. 
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Anexo 1: Ciclo de Vida y Trayectoria Laboral 
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Ciclo de vida y trayectoria laboral 

 

Se construyó una tabla que sintetiza el ciclo de vida institucional en Chile para los 

contextos de protección social y para la esfera laboral, que permita ir mapeando la 

fecha, las características de la prestación y los administradores de la misma en 

caso de que el sujeto entrevistado mencione alguna de ellas. 

Del mismo modo, se generó otra tabla que concentra los eventos políticos (P), 

económicos (E) y las Catástrofes Naturales (N) que se sucedieron en el país 

durante los últimos 40 años que pudieran haber atravesado significativamente la 

vida de los sujetos y que permita también mapear cuándo ocurrieron, cuáles 

fueron sus características y entender de ese modo, cómo el sujeto vivenció las 

mismas y poder esgrimir si son o no eventos relevantes para entender sus 

experiencias en el marco de la protección social. 
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Tabla 1: Ciclo de vida institucional 10 

 

Año Programas de Seguridad Social (S.S) Características / Objetivos Organismos 

Administradores S.S 

1968 Programa de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades profesionales (Ley 16.744) 

Seguro social obligatorio de cargo del 

empleador que regula y cubre los accidentes 

por causa o con ocasión del trabajo; así 

mismo, cobre las enfermedades provocadas 

por una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o trabajo (enfermedades 

profesionales) 

INP 

SNSS 

Mutuales Trabajadores 

1975 Pensiones Asistenciales (PASIS) 

• Pensión Asistencial de Invalidez 

• Pensión Asistencial de Ancianidad 

Pensión mensual cuyo valor mínimo es de 

32.713 pesos, en el caso de las pensiones 

de Vejez se entrega a mayores de 65 años, 

carentes de recurso y sin beneficios 

provisionales. En el caso de las pensiones 

de Invalidez, es una ayuda para inválidos 

mayores de 18 años carentes de recursos y 

inhabilitados para acogerse a pensión en 

algún sistema formal 

INP 

1978 Subsidio incapacidad laboral Es una prestación de carácter pecuniario que 

se otorga al trabajador con el objeto de 

sustituir su remuneración mientras está 

acogido a licencia médica. 

Se paga por el período que dure la 

incapacidad y permite mantener la 

continuidad previsional en los regímenes de 

pensiones y de salud a que se encuentre 

afiliado el trabajador. 

INP  

Mutuales Trabajadores 

COMPIN 

ISAPRES 

1924-1980 Régimen Antiguo de Pensiones Se fundamenta en contribuciones a un fondo 

único de propiedad colectiva, el cual financia 

los beneficios de los afiliados. En este 

sistema, los trabajadores activos financian 

por medio de sus contribuciones mensuales 

el pago de las pensiones de los actuales 

jubilados o pensionados (pasivos). 

INP 

Cajas de previsión 

                                                           
10

 Elaboración Propia para investigación. Este material está basado en el trabajo “Consumption smoothening, financial 

literacy and old age vunerability. Experiences of success and failure with a private pension system in Chile” apoyado por 
la Universidad de California, Instituto para el Dinero, la Tecnología y la Inclusión Financiera. 
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1980 Sistemas de Pensiones DL 3500 El decreto ley número 3.500 establece en 

Chile un sistema previsional basado en un 

régimen de capitalización individual, donde 

cada persona es responsable de acumular 

sus fondos necesarios para financiar sus 

pensiones. 

AFP 

1980 Pensión Mínima Garantizada por el Estado 

(PMG) 

Subsidio estatal para todos los afiliados al 

sistema de pensiones que no alcanzan a 

obtener una pensión mínima de acuerdo al 

artículo 73 del D.L. N° 3.500. 

AFP 

1981 Sistema de Salud: 

• Sistema institucional y Libre Elección 

• Instituciones de Salud Provisional 

Tiene por tarea el diseño de políticas y 

programas, coordinación de las entidades 

del área, supervisión, evaluación y control de 

las políticas de salud. 

Sistema Público es administrado por 

FONASA y el Sistema Privado por las 

ISAPRES 

MINSAL 

ISAPRE 

FONASA 

ISPCH 

 

1981 Subsidio único Familiar (SUF) Ayuda económica mensual de 3.155 pesos 

por cada menor beneficiado, en familias 

pobres o vulnerables 

IPS ex INP 

1982 Asignaciones familiares y subsidios de 

cesantía DFL 150 

Es una ayuda de carácter económico que se 

otorga al trabajador que ha perdido su 

empleo y cumpla los requisitos establecidos 

en la normal legal por un lapso máximo de 

360 días. 

INP 

CCAF 

 

1987 Ficha CAS La ficha permite identificar a las familias 

vulnerables, bajo una concepción dinámica 

de la pobreza. Mide los recursos 

económicos, las necesidades de las familias 

y los riesgos que enfrentan. 

MIDEPLAN 

1987
11

 Programa Nacional de Alimentación 

Complementaria (PNAC) 

Evitar la desnutrición infantil y los riesgos en 

la condición de salud del neonato en caso de  

mujeres embarazadas desnutridas 

SNSS 

1990 Fondo de Solidaridad e Inversión Social 

(FOSIS) 

Financia programas destinados a personas, 

familias y organizaciones en situación de 

pobreza y de vulnerabilidad 

MIDEPLAN 

1992-2001 Programa de Habilitación Laboral para Mujeres 

de Escasos Recursos, Jefas de Hogar (PMJH) 

Mejorar la calidad de vida de las jefas de 

hogar, garantizando sus derechos y 

mejorando su acceso a las políticas sociales 

SERNAM 

                                                           
11

 PNAC está en vigencia desde 1937, pero se institucionaliza en 1987 por la Ley Nº18.681 
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existentes. 

1997 Chile Barrio12 Desarrollar una acción integrada para 

superar la pobreza de los asentamientos 

precarios del país, a través de tres ejes 

focales: Desarrollo comunitario e Inserción 

Social – Habilitación laboral y productiva – 

Acceso y Mejoramiento de la Vivienda y del 

barrio 

MINVU 

FOSIS 

Municipios 

SENCE 

SUBDERE 

1998-2000 Programa de Generación de Empleo (PGE) Absorber mano de obra cesante menos 

calificada en comunas de alto desempleo, a 

través de la ejecución de proyectos 

temporales. 

Ministerio de Hacienda 

1999 Programa de Alimentación Complementaria al 

Adulto Mayor (PACAM)  

Parte del plan de prevención en salud y el 

Programa de Salud del Adulto Mayor que 

pretende evitar los riesgos de desnutrición 

en la tercera edad. 

SNSS 

2000 Garantía Estatal para pensiones mínimas del 

nuevo sistema 

Subsidio estatal para todos los afiliados al 

sistema de pensiones que no alcanzan a 

obtener una pensión mínima de acuerdo al 

artículo 73 del D.L. N° 3.500 (Aumento de 

monto a 15 UF) 

AFP 

IPS ex INP 

2001 Programa Pro Empleo  Elevar la empleabilidad y promover la 

inserción laboral de los trabajadores 

cesantes y generar empleo temporal; todo 

esto mediante el entrenamiento,  

capacitación y participación en proyectos 

productivos para la comunidad  

Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social 

 

2002 Introducción Aporte Previsional Voluntario 

(APV) 

Un mecanismo de ahorro adicional a las 

cotizaciones obligatorias para que un 

trabajador se jubile. Esto le permite al 

trabajador, dependiente o independiente, 

aumentar sus fondos y contar con una mejor 

pensión al momento de su retiro. Es un 

contrato voluntario, que trae consigo 

beneficios tributarios para poder administrar 

mejor su futuro. 

AFP 

Administradoras de 

Fondos Mutuos 

Administradoras de 

Fondos de Inversión y 

de Fondos para la 

vivienda 

Compañías de Seguro 

2002 Reforma Sistema Previsional – Introducción de 

Multifondos  

Esta nueva modalidad para la inversión de 

los ahorros previsionales, consiste en ofrecer 

a los afiliados distintos tipos de fondos donde 

pueden colocar sus ahorros, fondos que se 

AFP 

Administradoras 

Fondos Mutuos (para 
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 http://www.cepal.org.ar/dmaah/noticias/paginas/5/11915/a_palma.pdf 
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diferencian por el porcentaje de títulos de 

renta variable y renta fija en que pueden 

invertir. 

APV) 

2002 Seguro de Desempleos Proteger al trabajador cesante (voluntario o 

involuntario) y brindar apoyo en sus 

esfuerzos por buscar nuevo empleo  y 

reinserción productiva 

Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social 

AFP 

2002 Chile Solidario13 Se dedica a la Atención de familias, 

personas y territorios que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad 

FOSIS 

MIDEPLAN 

2002 - 2006 Programa Puente14 Otorgar apoyo integral a familias que se 

encuentran en situaciones de indigencia o 

pobreza crítica 

FOSIS 

MIDEPLAN 

2002-2007 Chile Califica15 Programa de Educación y Capacitación 

Permanente que se propone contribuir al 

desarrollo productivo del país y al 

mejoramiento de las oportunidades de las 

personas. 

Interministerial: 

MINEDUC 

Ministerio de Economía 

Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social 

2007 Chile Crece Contigo16 El Sistema de Protección Integral a la 

Infancia, Chile Crece Contigo, tiene como 

misión acompañar, proteger y apoyar 

integralmente a todos los niños, niñas y sus 

familias. Tiene componentes o prestaciones 

universales y focalizadas. Se rige por la Ley 

20.379. 

Sistema Intersectorial 

de P.S 

2008 Aporte Previsional Voluntario Colectivo (APVC) Mecanismo de ahorro que ofrece la 

empresa, según el cual los ahorros 

voluntarios realizados por los trabajadores 

son complementados por sus respectivos 

empleadores. 

AFP 

Banco 

Compañía de Seguros 

Administradora de 

fondos mutuos  

Administradoras de 

Fondos de Inversión y 

de Fondos para la 

vivienda 

                                                           
13

 http://www.chilesolidario.gov.cl/ 

 
14

 http://public.programapuente.cl/index.html 

 
15

 http://www.chilecalifica.cl/califica/home.do 
 
16

 http://www.crececontigo.cl/sobre-chile-crece-contigo/ 
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2008 Pensión Básica Solidaria (PBS) Una pensión que entrega el Estado a los que 

nunca han cotizado en algún sistema de 

pensiones. Esta pensión comenzó a regir el 

1 de julio de 2008, con un valor de $60.000, 

y el 1 de julio del año 2009 alcanzó el valor 

de $75.000. 

Centros de Atención 

Previsional Integral 

(CAPRI) 

2008 Aporte Previsional Solidario (APS) Un suplemento que entrega el Estado a los 

que habiendo cotizado en algún sistema 

previsional, tienen pensiones inferiores a la 

pensión máxima con aporte solidario.  

Este beneficio se entrega a partir de julio 

de 2008, donde se garantiza una pensión 

máxima de $70.000. En julio de 2009 el tope 

para la pensión aumentó a $120.000, y así 

aumentará gradualmente hasta llegar a 

$255.000 el año 2011. 

Centros de Atención 

Previsional Integral 

(CAPRI) 

2008 Subsidio a la contratación de jóvenes Es  un subsidio al empleador, que tiene por 

objeto fomentar la  contratación juvenil e 

incentivar la formalización del trabajo. 

 

 

2008 Programa de Bonificación a la contratación en 

empresas 

Facilitar la inserción laboral de trabajadores 

desempleados en un puesto de trabajo 

dependiente 

 

2009 Bono por hijo El bono se entrega por cada hijo nacido 

vivo o adoptado y se deposita en la 

cuenta de capitalización individual de la 

mujer, siempre y cuando ésta se jubile a 

los 65 años de edad desde el 1 de julio de 

2009. 

AFP 

IPS ex INP 

Reformas Mercado del Trabajo
17

   

1978 Decreto de Ley 2.200 Empleador puede despedir a sus trabajadores sin exp resión de 

causa, pagando el desahucio  

1979 Plan Laboral “Piñera” Establece nuevos artículos en el código laboral, te ndientes a la 

flexibilización del empleo, Añadiendo causales de d espido como 

“necesidad de la empresa” además de imposibilidad d e 

negociación colectiva como estaba establecida tendi ente a 

individualizar los conflictos, entre otros.***  

1981 Ley 18.018 Modifica Ley 2.200 Se estableció que si el contrato laboral hubiera estado vigente por un 

año o más y el trabajador hubiera sido despedido por desahucio, el 
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 Tabla realizada en base al documento, Coloma, F y Rojas, P: Evolución del Mercado Laboral en Chile: Reformas y 

Resultados. Y documentos en Historia de ley de www.bcn.cl  
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empleador debía pagar al trabajador la indemnización que las partes 

hubieran convenido individual o colectivamente, cualquiera que sea su 

monto, y sólo a falta de esta estipulación el empleador debía pagar una 

indemnización equivalente a 30 días de la última remuneración mensual 

por cada año de servicio, con un límite máximo de 150 días de 

remuneración. 

1984 Ley 18.372 Modifica la normativa de indemnizaciones, al establecer que la 

indemnización que las partes pudieran haber convenido individual o 

colectivamente regirá siempre que ésta fuera de un monto superior a la 

indemnización legal definida en la Ley 18.018. Elimina como causal de 

despido “las necesidades del funcionamiento de la empresa” 

 

1990 Ley 19.010 Establece nuevas normas sobre terminación del contrato y estabilidad 

del empleo. 

1997 Ley 19.518 Fija nuevo estatuto de capacitación y empleo 

1999 Ley 19.631 Impone obligación de pago de cotizaciones previsionales atrasadas 

como requisito previo al término de la relación laboral por parte del 

empleador. 

2000 Ley 19.670 Extiende en determinados casos el beneficio del fuero maternal a 

mujeres que adopten un hijo en conformidad a la ley de adopción 

2001 Ley 19.759 Modifica el Código del Trabajo en lo relativo a las nuevas modalidades 

de contratación, al derecho de sindicación, a los derechos 

fundamentales del trabajador y a otras materias que indica. 

2001 Ley 19.765 Modifica la ley N° 19.518, sobre Estatuto de Capacitación y Empleo 

2005 Ley 20.023 Modifica la ley Nº 17.322, el Código del Trabajo y el D.L. Nº 3.500, de 

1980 

2006 Ley 20.123 Regula trabajo de régimen de subcontratación, el funcionamiento de 

empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios 

transitorios 

2008 Ley 20.189 Modifica el Código del Trabajo, en lo relativo a la admisión al empleo de 

los menores de edad y al cumplimiento de la obligación escolar. 

2008 Ley 20.260 Modifica el Libro IV del Código del Trabajo y la Ley Nº 20.087, que 

establece un nuevo Procedimiento Laboral 

2008 Ley 20.281 Modifica el Código del Trabajo en materia de salarios base 

2009 Ley 20.348 Resguarda el derecho a la Igualdad en las Remuneraciones 

2009 Ley 20.351 Ley de protección al empleo y fomento a la capacitación laboral. 

2010 Ley 20.425 Modifica el Código del Trabajo impidiendo descuentos indebidos en las 

remuneraciones de los trabajadores 
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2010 Ley 20.440 Flexibiliza los requisitos de acceso para obtener beneficios del Seguro 

de Cesantía de la ley Nº 19.728, producto de la catástrofe del 27 de 

febrero de 2010 

2010 Ley 20.446 Otorga facilidades para el pago de Cotizaciones Previsionales en el 

territorio afectado por el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 

2010 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 3: Ciclo de vida Social (Hitos más relevantes )18
 

Años Hito Tipo Características 

1973 Golpe de Estado P19 A 3 años del Gobierno de Salvador Allende G. el 11 de Septiembre de 

1973 se produce un golpe de Estado comandado por las FF.AA que 

derroca al gobierno e instaura una junta militar. 

1982-83 Crisis Económica E Sistema financiero quebró producto de la desregulación de la banca 

comercial. El PIB disminuyó en un 14,3% , el desempleo alcanzó al 

23,7% y el peso fue devaluado en un 18%20 

1985 Terremoto en Santiago C Terremoto de 7,9 sacude la zona central del país, se considera el más 

destructivo de la región en los últimos dos siglos. El terremoto puso al 

descubierto la precariedad de las viviendas de adobe que abundaban 

en las ciudades y pueblos afectados21 

1988 Plebiscito P Referéndum realizado el 5 de Octubre, durante Régimen Militar, para 

decidir si A. Pinochet seguía gobernando hasta 1997. El resultado fue 

de 44,01% para la opción SI y 55,99% para la opción NO. Este triunfo 

significó según las disposición constitucional, la convocatoria de 

elecciones democráticas conjuntas de presidente y parlamentarios. 

1990 Transición a la 

democracia 

P Asciende el primer gobierno democrático (Aylwin, DC) con un 55,2% 

de los votos en marzo de 1990, luego de 17 años de dictadura. 

                                                           
18

 Este material está basado en el trabajo “Consumption smoothening, financial literacy and old age vunerability. 

Experiences of success and failure with a private pension system in Chile” apoyado por la Universidad de California, 

Instituto para el Dinero, la Tecnología y la Inclusión Financiera. 

 

19 P: eventos políticos, E: eventos económicos, C: Eventos catastróficos naturales 
20

 Ainzúa, S. (2009): Crisis Económica en Chile: la evidencia de problemas profundos. Disponible en:  
http://www.boell-
latinoamerica.org/downloads/Crisis_economica__internacional__y_sus_efectos_en_Chile.pdf 
 
 
21

 http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=losterremotosenlahistoriadechile(1570-1960) 
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1994 Segundo Gobierno 

Concertación 

 Asume Frei-Ruiz Tagle (DC) con 60,7% de los votos. 

1998 Crisis Económica E Conocida como Crisis Asiática, se origina en este continente dada la 

excesiva liberalización de los sistemas financieros, lo que aumentó la 

vulnerabilidad de las economías ante comportamientos especulativos 

(entre ellas  la chilena). La caída de hacia se tradujo para Chile en una 

fuerte baja de las exportaciones, una caída del PIB de -0,9% y 

aumento de la tasa de desempleo bordeando el 10%. La crisis se vio 

agudizada por el sobre-ajuste monetario aplicado por el Banco Central 

que casi duplico la tasa de interés (desde un 8,5% a un 14%).22 

2000 Tercer Gobierno 

Concertación 

P Asume Ricardo Lagos (PS) Ganador en segunda vuelta por 51,31% 

de los votos. 

2006 Cuarto Gobierno 

Concertación 

P Asume Michelle Bachelet (PS) Ganadora en segunda vuelta por 

53,49% de los votos 

2009 Crisis Económica E Dada las turbulencias de la economía mundial, Chile se vio afectado, 

viéndose disminuidas las exportaciones. Si bien, se aplicaron medidas 

contra cíclicas, el PIB se contrajo en un 1,8%, la tasa de interés se 

redujo a un 0,5% anual, la tasa de desempleo alcanzó el 9,8%.23 

2010 Terremoto Zona Centro y 

Sur 

C Producido un 27 de Febrero, este terremoto de 8.8 grados tuvo su 

epicentro frente a las costas de la VIII Región. Las zonas más 

afectadas fueron las regiones de Valparaíso, Región Metropolitana, 

Región de O’Higgins, Región del Maule, Región del Bio-Bio hasta 

Región de la Araucanía que concentran cerca del 80% de la población 

del país. 

2010 Primer Gobierno Alianza 

por Chile 

P Asume Sebastián Piñera (RN) Ganador en segunda vuelta por 51,61% 

de los votos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Ibid vi 
 
23

 CEPAL (2009) Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2009, Chile. Disponible 
en: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/38062/Chile2.pdf 
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Anexo 2: Variables de la EPS incluidas en el anális is cuantitativo 
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Modulo Pregunta Nivel de Medida Filtro a la pregunta Tratamiento Variable

Hombre

Mujer

1: 19 a 25 años

2: 26 a 35 años

3: 36 a 45 años

4: 46 a 55 años

5: 56 a 65 años

6: 66 a 75 años

7: 76 a 85 años

8: 86 años y más

1. Ninguna (o analfabeto)

2. Preescolar / Parvularia

3. Preparatoria (Sistema Antiguo)

4. Básica

5. Diferencial

6. Humanidades (Sistema Antiguo)

7. Media Científica-Humanista

8. Técnica, Comercial, Normalista, Industrial (Sist. Antiguo)

9. Media Técnica-Profesional

10. Superior en CFT

11. Superior en Instituto Profesional

12. Superior en Universidad

13. Magister o Postgrado

88. No Responde

99. No Sabe

Nominal (Respuesta 

única)

A12n. ¿A qué nivel 

educacional corresponde 

su curso actual o el 

último curso aprobado?

Ordinal (Respuesta 

Única)

A.- Información 

General del 

Entrevistado

A8. Sexo

A9. ¿Qué edad tiene 

usted?

Escalar (Respuesta 

Única)

Recodificada 

en Tramos 

(ordinal)

Todos

Todos

Todos
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Modulo Pregunta Nivel de Medida Filtro a la pregunta Tratamiento Variable

1. Si

2. No

1. AFP

2. INP

3. CAPRDENA

4. DIPRECA

5. Otro Sistema

6. No Responde

7. No Sabe

1. AFP Aactivo

2. AFP Pensionado

3. INP Activo

4. INP Pensionado

5. No Afiliado

1. No está obligado

2. Porque obtendré una pensión del Estado (PBS)

3. No le alcanza el dinero

4. No confío en la AFP

5. Tiene otras formas de ahorro

6. Es muy engorroso el trámite

7. No conozco el sistema

8. Las comisiones son muy altas

9. No puede retirar dinero ante emergencias

10. Las pensiones son muy bajas / no vale la pena

11. Hay que cotizar muchos años para obtener una pensión mínima

12. He sido obligado por el empleador / El empleador no me cotizó

13. La tasa de cotización es muy alta

14. Otro Motivo

15. Ninguna otra

1. Si

2. No

E.- Protección 

Social

Nominal (Respuesta 

única)

E2. ¿A qupe sistema 

previsional está afiliado?

Agrupación de 

Respuestas 

múltiples para 

considerar el 

total de 

menciones por 

alternativa

E1.=2 (No Afiliados)
Nominal (Respuesta 

Multiple)

E.4 Señale tres razones, 

en orden de importancia, 

porqué nunca ha 

cotizado en un sistema 

previsional?

E5. ¿Sabe ud. Qué 

porcentaje de su ingreso 

imponible le descuentan 

(descontaban o 

descontarían) 

mensualmente para el 

sistema de pensiones?

Nominal (Respuesta 

Única)
Todos

Contrucción 

Variable 

Estatus en el 

Sistema de 

Pensiones

Nominal (Respuesta 

única)

E1. + E2.+ E3. ¿Se 

encuentra cotizando 

actualmente

Todos

E1.=1 (Quienes están 

afiliados al sistema de 

pensiones)

Todos

E1. ¿Se encuetra afiliado 

al sistema previsional, es 

decir, cotiza o ha 

cotizado alguna vez en su 

vida?

Dicotómica (Respuesta 

Única)
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Modulo Pregunta Nivel de Medida Filtro a la pregunta Tratamiento Variable

1. En base al salario de los últimos años

2. Considerando el saldo en cuenta individual, edad de retiro y otros elementos

8. No responde

9. No Sabe

1. Si

2. No

1. Si

2. No

1. Si

2. No

1. Si

2. No

1. Si

2. No

1. Si

2. No

1. Si

2. No
1. Dejará de trabajar de una vez

2. Trabajará hasta que la salud se lo permita

3. Reducirá las horas de trabajo

4. Trabajará como independiente / para sí mismo

5. No Sabe o No lo ha pensado

6. Ya se retiró y dejó de trabajar

7. Ya se retiró y redujo sus horas de trabajo

E.- Protección 

Social

E35. ¿Si usted pudiera 

elegir voluntariamente si 

cotizar o no en el sistema 

de pensiones, cotizaría?

E49. Con respecto a su 

retiro (o jubilación) 

¿Piensa usted que dejará 

de trabajar de una vez o 

reducirá su jornada a 

alguna edad o año?

Agrupación de 

Respuestas 

múltiples para 

considerar el 

total de 

menciones por 

alternativa

Todos
Nominal (Respuesta 

Multiple)

Nominal (Respuesta 

única)
Todos

E10. ¿Conoce o ha 

escuchado hablar de la 

Nominal (Respuesta 

única)

E.10=1 (quienes 

conocen la PBS)

E11. Usted dijo conocer 

la PBS ¿Sabe ud. Cuánto 

E7. ¿Sabe ud. Cómo se 

calculan las pensiones en 

las AFP?

Ordinal (Respuesta 

Única)
Todos

E8. ¿Ha escuchado hablar 

de la reforma 

Nominal (Respuesta 

única)
Todos

Nominal (Respuesta 

única)
Todos

E38. ¿Conoce o ha 

escuchado hablar del 

Ahorro Previsional 

Voluntario?

Nominal (Respuesta 

única)

E.38=1 (quienes 

conocen APV)

E40. Desde enero 2006, 

¿ha realizado APV?

Nominal (Respuesta 

única)
Todos

E15. ¿Conoce o ha 

escuchado hablar del 

Aporte Previsional 

Solidario de Vejez?

Nominal (Respuesta 

única)
Todos
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Modulo Pregunta Nivel de Medida Filtro a la pregunta Tratamiento Variable

1. Con una pensión de AFP

2. Con una pensión de INP

3. Con ayuda de sus hijos

4. Con arriendo de propiedades

5. Con renta de su empresa o negocio

6. Con un seguro de vida con ahorro

7. Con sus ahorros

8. Con una pensión básica solidaria (PBS)

9. Con ayuda del Estado

10. De otra forma

11. No lo ha pensado

1. Si

2. No

1. Si

2. No

3. Nunca ha recibido cartola

8. No responde

9. No Sabe

1. Suficientemente Clara

2. Medianamente Clara

3. Confusa o poco clara

4. No lee (leyó) la cartola

8. No responde

9. No Sabe

1. Si

2. No

1. Si

2. No

3. No cobran

E.- Protección 

Social

Nominal (Respuesta 

única)

E64. ¿Sabe ud. Cuánto 

cobra su AFP en comisión 

variable, por administrar 

sus fondos?

Nominal (Respuesta 

única)
Afiliados AFP

E63. ¿Sabe cuánto hay 

acumulado en su cuenta 

de AFP?

Afiliados AFP

Nominal (Respuesta 

única)

E59. En los últimos 12 

meses, ¿ha recibido 

alguna cartola en su AFP?

Afiliados AFP
Ordinal  (Respuesta 

única)

E61. Con respecto a la 

información contenida 

en la última cartola que 

le envió su AFP, usted 

diría que:

Nominal (Respuesta 

única)
Todos

E55. Actualmente, ¿Se 

encuentra recibiendo la 

Pensión Básica Solidaria?

Afiliados AFP

Agrupación de 

Respuestas 

múltiples para 

considerar el 

total de 

menciones por 

alternativa

Todos
Nominal (Respuesta 

Multiple)

E52. Una vez que deje de 

trabajar ¿Cómo piensa 

financiar su vejez?
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Modulo Pregunta Nivel de Medida Filtro a la pregunta Tratamiento Variable

1. Por recomendación de amigos

2. Por rentabilidad

3. Para ayudar a un agente de viajes

4. Por buen servicio y atención

5. Por publicidad / Imagen de la AFP

6. Por regalo ofrecido por el agente de ventas

7. Por menor comisión fija

8. Por menor comisión variable

9. Por la empresa, el empleador lo obligó

10. Por mayor confianza y estabilidad

11. Por cercanía, era la única

12. Otra razón

13. Ninguna Otra

1. Si

2. No

1. Si

2. No

8. No responde

9. No Sabe

1. Si

2. No

8. No responde

9. No Sabe

1. A

2. B

3. C

4. D

5. E

8. No responde

9. No Sabe

E.- Protección 

Social

E72. ¿Sabe ud. Cuántos 

son los tipos de fondos 

que existen?

Nominal (Respuesta 

única)
Afiliados AFP

E71. ¿Conoce o ha 

escuchado a hablar de 

los multifondos?

Afiliados AFP
Nominal (Respuesta 

única)

Agrupación de 

Respuestas 

múltiples para 

considerar el 

total de 

menciones por 

alternativa

Afiliados AFP
Nominal (Respuesta 

Multiple)

E65. Señale en orden de 

importancia las tres 

razones principales por 

las que usted eligió su 

AFP actual

Nominal (Respuesta 

única)
Afiliados AFP

E74. ¿Sabe ud. En qué 

tipo de fondo están sus 

ahorros previsionales?

Afiliados AFP que 

saben en qué fondo 

están sus ahorros 

previsionales

Ordinal (Respuesta 

Múltiple)

E75. ¿En qué fondo 

están?
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Modulo Pregunta Nivel de Medida Filtro a la pregunta Tratamiento Variable

1. Si, realicé trámites e indique a qué fondo quería pertenecer

2. No, no me preguntaron

3. No, no supe elegir y por lo tanto dejé que la AFP me asignara el fondo adecuado a mi edad

8. No responde

9. No Sabe

1. Si

2. No

1. Retiro Programado

2. Renta Vitalicia

3. Renta Temporal con renta vitalicia diferida

4. Renta Vitalicia inmediata con retiro programado

1. Jubilación o pensión de vejez

2. Jubilación anticipada

3. Pensión de Invalidez

4. No recibe este tipo de pensión

1. AFP

2. INP

3. CAPRDENA

4. DIPRECA

5. Mutual de Accidentes de trabajo

6. Cía. De Seguros

7. Otra institución

1. Si

2. No

1. Si

2. No

E.- Protección 

Social

Afiliados AFP
Nominal (Respuesta 

única)

E77. Al afiliarse al 

sistema o cuando los 

multifondos fueron 

introducidos el 2002, 

¿eligió usted el tipo de 

fondo para sus ahorros 

previsionales?

Nominal (Respuesta 

única)
Afiliados AFP

E83. ¿Conoce cuáles son 

las distintas modalidades 

de Pensión por vejez?

Nominal (Respuesta 

Múltiple)

Afiliados AFP que 

conocen las 

modalidades de 

Pensión por vejez

E84. ¿Cuáles conoce?

Todos
Nominal (Respuesta 

Única)

E103A. ¿Está usted 

jubilado o pensionado 

por alguno de los 

siguientes motivos?

Pensionados por vejez
Nominal (Respuesta 

Única)

E103C. ¿Cuál es la 

institución que le paga 

su jubilación o pensión?

Nominal (Respuesta 

única)
Pensionados por vejez

E105. Después de 

pensionarse ¿ha seguido 

trabajando?

Nominal (Respuesta 

única)

Pensionados por vejez, 

que no declaran seguir 

trabajando

E106. ¿Ha tenido trabajos 

esporádicos después de 

haberse pensionado?  
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Modulo Pregunta Nivel de Medida Filtro a la pregunta Tratamiento Variable

1. Por necesidad económica

2. Le agrada el trabajo

3. Por mantenerse activo

4. Porque la pensión es muy baja

5. Por otra razón

1. No encuentra trabajo

2. Quería dedicarse a otras cosas

3. La salud se lo impide

4. Por otra razón

1. Retiro Programado

2. Renta Vitalicia

3. Renta Temporal con renta vitalicia diferida

4. Renta Vitalicia inmediata con retiro programado

5. Es del sistema antiguo

8. No responde

9. No Sabe

E.- Protección 

Social

Nominal (Respuesta 

Multiple)

Pensionados por vejez, 

que han seguido 

trabajando

Agrupación de 

Respuestas 

múltiples para 

considerar el 

total de 

menciones por 

alternativa

E108. ¿Por qué ha 

seguido trabajando?

Nominal (Respuesta 

Multiple)

Pensionados por vejez, 

que no declaran seguir 

trabajando

Agrupación de 

Respuestas 

múltiples para 

considerar el 

total de 

menciones por 

alternativa

E109. ¿Por qué no ha 

seguido trabajando?

Agrupación de 

Respuestas 

múltiples para 

considerar el 

total de 

menciones por 

alternativa

Pensionados por vejez
Nominal (Respuesta 

Única)

E111. ¿Qué modalidad de 

pensión tiene usted?
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Anexo 3: Pauta de Entrevista 
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Pauta o guión entrevista en profundidad 

Fase de indagación narrativa 

 

Para la aplicación de la pauta, recójanse sumariamente las indicaciones existentes en la 
bibliografía especializada en el tema, considerando los siguientes puntos (Valles, 1999): 

• La pauta resulta de una síntesis de los tópicos a tratar y de los cuales es necesario 
obtener información. 

• El ordenamiento de los tópicos y temas es contextual, a criterio del entrevistador, 
ajustando lo más posible los requerimientos de la investigación al código de 
entrevistado. 

• El entrevistador debe generar información relevante y concreta, es decir, debe 
cuidar los límites de la conversación, haciendo lo posible para que el sentido 
original de lo que plantea el entrevistado quede registrado. 

• Se debe ser lo menos directivo posible en el acto de inquirir, prefiriéndose siempre 
que el entrevistado sea quien declare su opinión, pensamiento, emoción, etc. 

 

Se presentan  a continuación 2 pautas, una para los jubilados por INP y otra para los 
jubilados de las AFP. 

 

1. JUBILADOS INP 

 

Información contextual - ¿Quién habla?24 

• Composición familiar 

o Descripción del hogar: miembros y parentesco. Ciclo de vida familiar. 

• Reseña biográfica 

o Edad, Familia y ciudad de origen 

• Trayectoria laboral general. 

o Edad de inicio de la actividad laboral, Historia rápida de sus ocupaciones, 
Evolución de los ingresos, Relación con el sistema de pensiones (INP u otras 
cajas como la de empleados públicos o empleados particulares) ¿Cuándo 
empezó a cotizar?  

o Composición del ingreso actual, Bienes y propiedades principales. 

• Relación con instituciones de protección social 

                                                           
24 Apoyarse en formulario de clasificación 
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o Participación en programas sociales (empleo, microemprendimiento), afiliación 
a instituciones (salud, educación, desempleo, etc.), beneficios percibidos 
(pensiones y otras transferencias) 

o Programas de apoyo económico y social no estatales (ONG’s, Iglesia, 
comunidad local). 

 

I. Experiencias con el sistema de pensiones - INP 

 

• ¿Recuerda cuando nació el sistema de AFP? ¿Qué recuerdos tiene de eso? ¿Por qué 
se hizo un cambio? ¿cómo era el sistema antiguo? ¿esos cambios persisten en la 
actualidad? ¿Qué ha cambiado? 

• ¿Cómo debería ser una vejez ideal? ¿cómo debería vivirse la etapa final de la vida? 
¿es posible? ¿por qué? ¿cuál es el rol de las AFP en esto actualmente? ¿Cómo cree 
que hubiera seguido el panorama de haber seguido el sistema antiguo (al que usted 
pertenece)? 

• ¿Cuándo y cómo empezó su preocupación por la jubilación? ¿Era un tema entre sus 
pares cuándo usted trabajaba? 

• ¿Con quién conversa/conversó sobre este tema? 

• ¿Usted se informa sobre su jubilación o sólo la recibe? Si se informa, ¿Dónde lo hace, 
a quién le consulta, cada cuánto tiempo? 

• ¿Planificó su vejez? ¿cómo?  

• ¿Cómo funciona el sistema de pensiones al cuál usted pertenece? ¿Cómo evalúa el 
sistema de AFP desde su experiencia como pensionado del sistema anterior? ¿qué 
parecidos y diferencias tiene?   

• ¿Qué cree que se espera de usted en esta etapa de la vida? 

• ¿De qué modo llegó a cotizar en dónde lo hizo? (caja de empleados, INP, seguro 
social, etc.) 

• ¿Cómo es su situación actual (económicamente hablando) con respecto a cuándo 
usted estaba trabajando? (o no se encontraba jubilado/a en caso de ser dueña de 
casa, o no tener muchos periodos de inactividad) 

• ¿Qué opina del sistema actual? ¿Qué sensación le causa? ¿Cómo lo describiría?  

 

Ejercicio 

Si pudiera retroceder el tiempo, y pudiera nuevamente planificar su jubilación: ¿Qué 
haría? ¿Se hubiera cambiado al sistema de AFP? 
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II. Otras estrategias de protección social 
 

1. ¿Tiene ahorros además de la jubilación que recibe por parte del INP? 

2. ¿Tiene apoyo de familiares directos? ¿Considera que es deber de la familia apoyar a 
sus miembros cuando éstos llegan a la vejez? 

3. ¿Usted continúa trabajando a pesar de estar jubilado? ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles son 
sus proyecciones respecto a seguir trabajando? 

4. ¿Qué cree usted que el Estado (o gobierno) hace por la vejez de las personas? 
¿Cuáles son los programas o acciones del gobierno que protegen a las personas 
cuando dejan de trabajar? ¿Quiénes son los usuarios o beneficiarios? ¿Son 
suficientes? ¿A quienes deberían estar orientados? ¿Cómo era antes? 

5. ¿Cree que existen otras formas de apoyo en la vejez, que no sean las familias, el 
estado y las AFP (y el INP para los que aún perciben jubilación desde este sistema)?  

6. ¿Cómo lo hicieron nuestros antepasados para procurarse bienestar en la vejez? 
(señálese padres en lo posible, generación inmediatamente anterior) ¿Cree usted que 
ahora estamos mejor o peor? 

 

III. Relación con el mercado del trabajo 
 

7. En general ¿cómo fue su relación con el trabajo? ¿Está conforme con su vida laboral? 
¿Por qué? ¿A qué se debió su desempeño (exitoso o no tanto según mencione el 
entrevistado)? 

8. ¿Cómo cree que le fue a sus pares? (a los de su generación) ¿A qué se debió? 
¿Cómo cree que se encuentran ahora? 

 

IV. Experiencia de espejo 

 

(En caso de no haber mencionado un caso del INP en la pregunta anterior) 
9. Conoce usted a alguien que haya jubilado en el sistema actual (que reciba su pensión 

mediante AFP. ¿Qué opina de su situación? ¿La considera exitosa?  
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2. JUBILADOS AFP 

 

Información contextual - ¿Quién habla?25 

• Composición familiar 

o Descripción del hogar: miembros y parentesco. Ciclo de vida familiar. 

• Reseña biográfica 

o Edad, Familia y ciudad de origen 

• Trayectoria laboral general. 

o Edad de inicio de la actividad laboral, Historia rápida de sus ocupaciones, 
Evolución de los ingresos, Relación con el sistema de AFP (¿Cuándo empezó 
a cotizar? ¿Cuánto alcanzó a cotizar?) 

o Composición del ingreso actual, Bienes y propiedades principales. 

• Relación con instituciones de protección social 

o Participación en programas sociales (empleo, microemprendimiento), afiliación 
a instituciones (salud, educación, desempleo, etc.), beneficios percibidos 
(pensiones y otras transferencias) 

o Programas de apoyo económico y social no estatales (ONG’s, Iglesia, 
comunidad local). 

 

V. Experiencias con el sistema de pensiones - AFP 

 

• ¿Recuerda cuando nació el sistema de AFP? ¿Qué recuerdos tiene de eso? ¿Por qué 
se hizo un cambio? ¿cómo era el sistema antiguo? ¿esos cambios persisten en la 
actualidad? ¿Qué ha cambiado? 

• ¿Cómo debería ser una vejez ideal? ¿cómo debería vivirse la etapa final de la vida? 
¿es posible? ¿por qué? ¿cuál es el rol de las AFP en esto? 

• ¿Cuándo empezó a preocuparse por su jubilación? ¿De mucho tiempo antes que esta 
se llevara a cabo, o cuándo ya se venía venir el momento de la jubilación?  

• ¿Con quién conversa/conversó sobre este tema? 

• ¿Usted se informa sobre su jubilación o sólo la recibe? Si se informa, ¿Dónde lo hace, 
a quién le consulta, cada cuánto tiempo? 

• ¿Planificó su vejez? ¿cómo?  

• ¿Cómo funciona el sistema de pensiones? ¿Cómo debería ser? ¿qué reglas tiene? 
¿hay beneficios? ¿cuáles? ¿Por qué se habrá diseñado de esa manera?  

                                                           
25 Apoyarse en formulario de clasificación 
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• ¿Qué cree que se espera de usted en esta etapa de la vida? 

• ¿Qué decisiones ha tomado específicamente en relación a las AFP? ¿Por qué está en 
su AFP actual?  

• ¿Cómo es su situación actual (económicamente hablando) con respecto a cuándo 
usted estaba trabajando? (o no se encontraba jubilado/a en caso de ser dueña de 
casa, o no tener muchos periodos de inactividad) 

• ¿Qué opina del sistema actual? ¿Qué sensación le causa? ¿Cómo lo describiría?  

• ¿De qué manera se sentiría satisfecho con el sistema de AFP?  

 

Ejercicio 

Si pudiera retroceder el tiempo, y pudiera nuevamente planificar su jubilación: ¿Qué 
haría? ¿Dónde iría? ¿En quién se apoyaría? 

 

VI. Otras estrategias de protección social 
 

10. ¿Tiene ahorros además de la jubilación que recibe por parte de la AFP? 

11. ¿Tiene apoyo de familiares directos? ¿Considera que es deber de la familia apoyar a 
sus miembros cuando éstos llegan a la vejez? 

12. ¿Usted continúa trabajando a pesar de estar jubilado? ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles son 
sus proyecciones respecto a seguir trabajando? 

13. ¿Qué cree usted que el Estado (o gobierno) hace por la vejez de las personas? 
¿Cuáles son los programas o acciones del gobierno que protegen a las personas 
cuando dejan de trabajar? ¿Quiénes son los usuarios o beneficiarios? ¿Son 
suficientes? ¿A quienes deberían estar orientados? ¿Cómo era antes? 

14. ¿Cree que existen otras formas de apoyo en la vejez, que no sean las familias, el 
estado y las AFP?  

15. ¿Cómo lo hicieron nuestros antepasados para procurarse bienestar en la vejez? 
(señálese padres en lo posible, generación inmediatamente anterior) ¿Cree usted que 
ahora estamos mejor o peor? 

 

VII. Relación con el mercado del trabajo 

16. En general ¿cómo fue su relación con el trabajo? ¿Está conforme con su vida laboral? 
¿Por qué? ¿A qué se debió su desempeño (exitoso o no tanto según mencione el 
entrevistado)? 

17. ¿Cómo cree que le fue a sus pares? (a los de su generación) ¿A qué se debió? 
¿Cómo cree que se encuentran ahora? 
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VIII. Experiencia de espejo 

 

(En caso de no haber mencionado un caso del INP en la pregunta anterior) 
18. Conoce usted a alguien que haya jubilado en el sistema antiguo (que reciba su 

pensión mediante INP, sin ser pensión básica solidaria). ¿Qué opina de su situación? 
¿La considera exitosa?  
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Anexo 4: Antecedentes: “Consumption smoothening and  financial 

literacy in old age poor. Experiences of success an d failure in a 

financial defined contribution pension system” 
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“Experiencias de gestión previsional en trabajadore s y trabajadoras de bajos 

ingresos”  

Informe síntesis de resultados 

Introducción 

A partir de los últimos cambios en el sistema de pensiones chileno, desde la reforma de 

1980, hasta las reformas de los últimos años, se ha convertido en un hito en materia de 

política pública.  

Las evaluaciones y estudios utilizados como insumo para la reforma se han centrado 

principalmente en los determinantes estructurales del sistema. Por ejemplo, aquellos 

relacionados con las características del mercado del trabajo que generan lagunas 

previsionales, el diseño de los mecanismos de mercado, entre otros. Sin embargo existe 

un segundo componente del funcionamiento del sistema que aunque tiene un efecto más 

bien marginal en su desempeño, en el discurso es considerado uno de sus principales 

determinantes: las decisiones individuales.  En efecto, aun cuando en términos reales 

las decisiones individuales tengan poca incidencia en los montos de las pensiones que 

obtienen las personas, este segundo componente tiene un importante efecto simbólico: 

asociar la protección social a la gestión de los in dividuos.  De este modo, los 

resultados que se obtienen en el sistema de pensiones son procesados y comunicados 

tanto por las personas como por la opinión pública y las autoridades, como efectos de las 

decisiones individuales que toman las personas. 

El no estudiar adecuadamente los fundamentos microsociales que están detrás de la 

toma de decisiones en un contexto como el ofrecido por el sistema de pensiones tiene 

efectos directos en la manera en que se estructura el discurso sobre la protección social y 

la responsabilidad individual. En este caso, los efectos socioeconómicos de las políticas 

públicas son acompañados de un efecto mortalizante por medio del cual el sistema 

justifica su mal desempeño haciendo recaer la culpa en las personas individuales y en la 

forma como toman (o no toman) sus decisiones en materia previsional. Lo anterior tiene 

consecuencias de absoluta relevancia si las políticas de protección social, en este caso 

para la vejez, son pensadas en términos de derechos y no como concesiones cuya 
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distribución depende de cuán bien las personas sigan una determinada conducta o no 

(Abramovich, 2006). 

Las reformas de 2008 por ejemplo, refuerzan este tipo bastante peculiar de 

performatividad. Por un lado se institucionaliza un tipo particular de actor social como 

sujeto de política pública; un tipo de persona que toma decisiones racionales y evalúa sus 

alternativas en función de sus costos y beneficios económicos, y que por lo tanto, 

responde de manera predecible a los estímulos e incentivos que se le presentan; por el 

otro, se institucionaliza una justificación del éxito – y el fracaso- asociada a la valoración 

de las decisiones individuales y su mayor o menor cercanía con el estándar de 

racionalidad esperado de las personas. 

Adicionalmente, la predilección por los métodos cuantitativos como fuente privilegiada de 

conocimiento y evaluación de la política pública, y la hegemonía de una teoría de la 

acción y la toma de decisiones proveniente de la economía neoclásica, invisibilizan las 

dinámicas socioculturales y socioeconómicas que están detrás de lo que dicen los 

números sobre cobertura y montos de las pensiones. 

Con la presente investigación se quiso indagar más profundamente en la relación que las 

personas desarrollan con el sistema de pensiones, el tipo de vínculos que generan y 

cómo los gestionan. El interés está en los elementos que están detrás de los procesos de 

toma de decisiones de los actores reales, trabajadores que deben cotizar mes a mes y 

deben preocuparse por su futuro en un determinado espacio social cruzado por dinámicas 

socioculturales y socioeconómicas particulares. La investigación también indaga en cuál 

es el rol que juega la información, el aprendizaje y la interpretación, cómo se 

entremezclan las trayectorias laborales con la necesidad de hacer frente a la jubilación, y 

cómo los individuos son capaces de generar diversas estrategias y tomar decisiones para 

responder ante dicho evento. 

Se conceptualizaron como las historias obtenidas como “experiencias de gestión 

previsional”, esto es, como una serie de acciones y comportamientos, intencionados pero 

indeterminados y heterogéneos en su orientación, a las cuáles las personas deben atribuir 

sentidos y ser capaces de unificar como parte de un proceso individual, social y cultural 

comprehensivo que implica la previsión de la vejez. En este contexto, la toma de 

decisiones se entiende como parte de un proceso complejo que tiene múltiple aristas. 
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Los resultados obtenidos permiten aproximarse a una cara desconocida del sistema de 

pensiones chileno que se encuentra en los intersticios de la institucionalidad y representa 

la experiencia previsional de un número importante de personas en el país. En primer 

lugar, ello permite contribuir al debate sobre políticas y sobre la necesidad de reformas al 

sistema de pensiones. En un plano más general estos permiten hacer conjeturas acerca 

de algunas características de la sociedad chilena contemporánea como los efectos 

culturales que tuvieron las reformas privatizadoras de la seguridad social de los años 

ochenta, esto es, sus efectos en las formas de comprender y actuar en el mundo. 

Finalmente, en un plano conceptual, se levantan preguntas acerca de la agencia de las 

personas y cómo esta se desarrolla en un contexto en el que debe reconstruir los 

parámetros necesarios para desenvolverse en el sistema y tomar decisiones adecuadas. 

Metodología y aproximaciones conceptuales  

El estudio consistió en una investigación cualitativa sobre las dinámicas de protección 

social para la vejez en trabajadores/as de bajos ingresos. La elección de la población del 

estudio se debió no sólo a una preocupación normativa respecto de la situación de este 

grupo de personas, sino también al intento de estudiar las estrategias y los procesos de 

toma de decisiones en un contexto en que los supuestos que hacen posible al actor 

racional neoclásico tienden a estar ausentes. 

Preguntas y Objetivos: 

El trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses de septiembre y diciembre de 2010, y 

consistió en la realización de dos entrevistas grupales además de 32 entrevistas 

semiestructuradas a trabajadores de bajos ingresos, de la región metropolitana de 

Santiago. Se decidió entrevistar a trabajadores en edades en que fuera propicio encontrar 

una experiencia relevante con el sistema previsional (adultos, en edad media-avanzada) 

debido a que en edades más tempranas la vinculación con el sistema de pensiones tiende 

a ser muy baja (ARSChile, 2009). Se estimó que la edad óptima era desde los 45 a 55 

años dado que permitía también capturar la experiencia de personas que alcanzaron a 

tener una vinculación con el antiguo sistema de pensiones. 

Dos criterios fueron utilizados para maximizar la varianza de la muestra: primero, las 

expectativas de obtención de una pensión alta  o baja. Quisimos contar tantos con 

personas que tuvieran expectativas de obtener una pensión relativamente buena para su 
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nivel de ingresos, como con personas en la situación contraria. Para ello se utilizó la 

probabilidad de tener una alta o baja densidad de cotizaciones como una aproximación de 

la capacidad de las personas de tener una buena pensión en términos relativos. En 

segundo lugar, se dividió la muestra en partes iguales según el sexo de los entrevistados 

para conocer los relatos de hombres y mujeres por separado, en el entendido que las 

trayectorias laborales están fuertemente marcadas por componentes de género (Amauro 

y Yáñez, 2005) 

Resultados de la Investigación 

A. Gatillantes y el inicio de la experiencia 

La preocupación por la vejez, y más específicamente por la obtención de una pensión, no 

son elementos que estén presentes en la vida cotidiana de las personas. Existen 

momentos y situaciones típicas que generan dicha preocupación, que se denominan 

gatillantes. Los gatillantes marcan el comienzo de la experiencia de gestión previsional 

con un proceso gradual de involucramiento. 

Entre los entrevistados el gatillante más importante es aquel que se asocia al ciclo de vida 

individual y el transito a la vejez. Este esta marcado por dos dimensiones de cambio que 

constituyen potenciales gatillantes: las transformaciones biológicas que marcan el 

deterioro y progresiva perdida de autonomía física y residencial, y los cambios en la 

morbilidad; y el cambio en las percepciones sobre el entorno debido al envejecimiento y el 

advenimiento del retiro del mercado del trabajo. 

Un segundo tipo de gatillantes son aquellos asociados a ciclos societales, especialmente 

los relacionados con la economía. Los momentos de cambio del contexto, esto es, los 

factores propios en la historia social, económica y política afectan al entorno donde las 

personas se desenvuelven y sus marcos interpretativos. Asi, se observa en las entrevistas 

que el tener noticias sobre crisis económicas, especialmente si ello esta relacionado con 

perdidas de los fondos de pensiones, constituye un potencial gatillante. 

Los cambios en la composición del hogar también marcan momentos importantes en que 

se puede gatillar una experiencia. 

B. Condicionantes, proyecciones y evaluación de las posibilidades de gestión 
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Existen elementos que hacen variar la manera en que actúan los gatillantes y cómo las 

personas enfrentan la gestión previsional. Se denominan condicionantes de la gestión 

previsional en la medida que contribuyen a delimitar los ámbitos posibles de la gestión. 

Entre ellos se pueden identificar tanto condicionantes materiales como subjetivos. Los 

primeros refieren a realidades objetivas, externas a los individuos y que se presentan ante 

ellos con una fuerza de determinación que supera su ámbito de decisión, aun cuando 

manejen cierto grado de autonomía frente a ellos. Estos no consisten únicamente en 

estados o condiciones materiales precisas (por ejemplo, una determinada cantidad de 

recursos) sino también elementos menos concretos como eventos ocurridos y 

capacidades adquiridas que pueden servir de activos –o pasivos- para la gestión presente 

y futura. 

Por el otro lado, están los aspectos que son propios de la individualidad y subjetividad de 

los agentes. Se trata de una serie de percepciones y evaluaciones que hacen las 

personas respecto de su situación previsional y de las posibilidades de conseguir 

determinados resultados dados los condicionantes materiales a los que se enfrentan. Los 

elementos subjetivos resultan, de este modo, centrales para comprender las modalidades 

y tipos de gestión desarrollados por las personas. 

Se pudieron distinguir tres condicionantes materiales: el desempeño del mercado del 

trabajo, el conocimiento del sistema y la estructura familiar. Por otro lado, condicionantes 

subjetivos de la gestión de la percepción de necesidades, el grado de empoderamiento y 

los significados asociados al futuro, la vejez y la jubilación respectivamente. Ambos tipos 

de condicionantes se encuentran relacionados de manera dinámica al inicio de las 

experiencias de gestión previsional. Ello resulta evidente especialmente en la manera en 

que determinados condicionantes materiales generan percepciones variadas en las 

personas. 

C. Gestión previsional: modalidades y tipos 

Se denomina gestión previsional a las prácticas que las personas desarrollan como parte 

de su relación con el sistema de pensiones  y el resto de mecanismos de protección social 

para la vejez formales e informales que tienen a su disposición , que organizan la 

experiencia previsional de una determinada manera. 
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La forma como se gestionan los distintos mecanismos de protección social, esto es, como 

se organizan e integran a través de diversas estrategias específicas, sumado a los 

elementos objetivos que la condicionan es lo que caracteriza a las experiencias 

observadas. La gestión propiamente tal corresponde al ámbito personal de las acciones 

pasadas, presentes y fututas que tienen impacto directo en los resultados previsionales y 

que son positivamente conocidos por los agentes. 

D. Experiencia de gestión previsional 

Hemos calificado distintos tipos de experiencia sintetizando la evaluación que los agentes 

hacen de su situación, los condicionantes materiales y subjetivos y los tipos de gestión 

más típicos.  

Las categorías recogen también los aspectos emocionales que se involucran en la 

evaluación que los agentes hacen de su propia situación. Dichos elementos emotivos 

como la angustia, la tranquilidad o la satisfacción resumen la experiencia social del 

individuo y resultan coherentes con la historia de los distintos tipos de gestión realizados y 

los antecedentes personales, clasificándose en: Experiencias satisfactorias, Experiencias 

Intermedias, Experiencias Insatisfactorias. 
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Anexo 5: Transcripciones 



Entrevista 1: Luis Correal – Pensionado INP 

CUENTEME DE USTED 

Luis: Me llamo Luis Alberto Correal Murillo, vivo en la comuna de La Cisterna, tengo 85 años, 

trabajé durante 35 años, jubilé a la edad de…. 

¿EN QUÉ AÑO? 

Luis: 65 años…. 

¿CON QUIEN VIVE? 

Luis: Vivo con el hijo mayor 

¿EN QUÉ EDAD INICIÓ SU ACTIVIDAD LABORAL? 

Luis: A la edad de 17 años ingresé a la escuela de grumetes que queda en la isla Quiriquina, en 

Talcahuano.  

¿A ESA EDAD EMPEZÓ A COTIZAR? 

Luis: En la Caja de la Defensa, por un periodo de 5 años 

¿DESDE QUE COMENZÓ A COTIZAR, HASTA QUE JUBILÓ, USTED DIRÍA QUE SUS COTIZACIONES 

FUERON CONSTANTES O SUFRIO MUCHAS LAGUNAS? 

Luis: Afortunadamente, fueron normales, o sea no tuve lagunas, me fue muy fácil juntar todos los 

años de servicio y presentarlos para los efectos de mi jubilación. 

¿DE QUÉ MODO LLEGÓ A COTIZAR Y EN DÓNDE LO HIZO? 

Luis: Primero lo hice en la Caja de la Defensa Nacional, cuando estuve en la Armada, después de 5 

años, egresé a la vida civil, e ingresé a LAN Chile, ingresé como obrero, durante 8 años estuve de 

obrero, después vino una evaluación de card-ex INP. 

¿RECUERDA CUANDO NACIÓ EL NUEVO SISTEMA DE AFP? 

Luis: Tengo entendido que por ahí, por el año 80, más antecedentes no tengo. 

¿CÓMO ES EL SISTEMA AL QUE USTED PERTENECE? 

Luis: Pertenezco al INP, conforme, no tengo ningún problema de ninguna naturaleza. 

¿Y CÓMO FUNCIONA ESO? 

Luis: Funcionaba…  

¿CÓMO FUNCIONABA? 



Luis: Se jubilaba a los 35 años de servicio, el empleado tenía derecho a solicitar una casa por 

intermedio de la caja de empleados particulares, teniendo un puntaje que naturalmente no todos 

podían cumplir, era difícil si poder conseguir una casa. 

¿RECUERDA HABER TENIDO LA OPCION DE CAMBIARSE AL NUEVO SISTEMA DE AFP, O QUEDARSE 

EN EL ANTIGUO? 

Luis: No ninguno, porque se aseguraba una asignación retrograda en función de lo que yo tenía 

estimado como una jubilación, que me serviría  para poder mantenerme yo y mi familia. 

¿NO TUVO LA OPCIÓN DE ELEGIR PARA PODER CAMBIARSE? 

Luis: No me interesó. 

¿POR QUÉ? 

Luis: Porque no estaba en ese tiempo,  el año 75 todavía no se figuraba la nueva institucionalidad 

para los que jubilaban a los 65 años de edad. 

¿CONVERSÓ CON ALGUIEN EL TEMA? 

Luis: Si, si conversábamos con todos los compañeros, que teníamos la posibilidad  de irnos antes 

que se diera termino al sistema antiguo. 

¿ALGUIEN LE EXPLICÓ DE QUÉ SE TRATABA? 

Luis: Bueno, salía en todas partes la manera cómo iba a funcionar el sistema, se iba a trabajar 

hasta cumplir los 65 años de edad, lo que significaba que perdían todos los años anteriores que 

eran muchos más en este caso para mi jubilación….que eran…. 

¿Y CÓMO DEBERÍA SER UNA VEJEZ IDEAL? 

Luis: Primero tener buena salud, tener  una casa habitación, tener una familia linda o bonita como 

ustedes quieran llamar, pero estar siempre rodeado de los amigos y familiares. 

¿SEGÚN USTED CUAL ES EL ROL DE LAS AFP EN ESTO ACTUALMENTE? 

Luis: No tengo idea porque no lo conozco  

¿CÓMO CREE QUE HUBIESE SEGUIDO EL PANORAMA DE HABER SEGUIDOO EL SISTEMA AL QUE 

USTED  PERTENECE? 

Luis: Si hubiese cambiado la estructura, porque en esos años 5000 mil pesos significaban después 

de 20 años de trabajo eran 5 mil pesos, no habían reajustables de la imposiciones que uno hacía a 

la caja, por lo tanto los sueldos eran malos. (Hace referencia al valor del dinero anteriormente) 

¿CUÁNDO Y CÓMO EMPEZÓ SU PREOCUPACIÓN POR LA JUBILACIÓN?  



Luis: Ya cuando uno comienza a tener experiencia en los años ehh  y las posibilidades de poder 

salir, y como eran otros tiempos tenía las posibilidades de trabajar en otras cosas para poder 

aumentar mi jubilación. 

¿USTED SE INFORMA SOBRE SU JUBILACIÓN O SÓLO LA RECIBE? 

Luis: Constantemente nos están llegando cartas en relación a las posibilidades que existen  a los 

nuevos sistemas y todos los datos llegan en un sobre en qué me avisan la fecha de pago de mi 

renta mensual, yo no tengo problemas. 

¿PLANIFICÓ SU VEJEZ? 

Luis: Es decir…a uno lo pilla de repente, uno está bien, se siente bien y de repente comienzan los 

años a cobrarle, no me arrepiento de lo que pude o que alcancé a hacer con mi trabajo mientras lo 

hice en la caja de empleados particulares. 

¿CÓMO EVALUA EL SISTEMA DE AFP DESDE SU EXPERIENCIA COMO JUBILADO DEL SISTEMA 

ANTERIOR? 

Luis: No tengo opinión porque no lo conozco  

¿CÓMO ES SU SITUACION ACTUAL, ECONÓMICAMENTE HABLANDO, CON RESPECTO A CUANDO 

USTED TRABAJABA? 

Luis: Naturalmente mejor, ya retirado… con familia completa, hijos universitarios, nietos 

estudiando, la parte más agradable de esto es haber constituido una buena familia. 

¿Y QUÉ OPINA DEL SISTEMA ACTUAL, QUE SENSACIÓN LE CAUSA O COMO LO DESCRIBIRIA?  

Luis: No tengo opinión sobre eso porque no lo conozco 

¿SI PUDIERA RETOCEDER EL TIEMPO, Y PUDIERA NUEVAMENTE PLANIFICAR SU JUBILACIÓN QUE 

HARÍA? ¿SE HUBIESE CAMBIADO AL SISTEMA DE AFP?  

Luis: Yo creo que no 

¿POR QUÉ? 

Luis: Porque en esos años,  la caja de empleados particulares incluso a sus empleados reuniendo 

ciertos puntajes tenía derecho a postular a una casa habitación 

¿TIENE AHORROS ADEMAS DE LA JUBILACION QUE RECIBE POR PARTE DEL INP?  

Luis: No, no tengo y nunca se me ocurrió tampoco guardar en el banco la platita para los tiempos 

malos, me arrepiento sí, pero estoy bien. 

¿TIENE EL APOYO DE FAMILIARES DIRECTOS? 



Luis: Ahh… si no fuera por los familiares no estaría dando esta opinión. 

¿PERO EN CUANTO A PLATA, DINERO? 

Luis: Lo suficiente como para mantenerme y pasar una buena vida, tener un buen pasar 

¿CONSIDERA QUE ES DEBER DE LA FAMILIA APOYAR A SUS MIEMBROS CUANDO ESTAN EN LA 

VEJEZ?  

Luis: Es un caso de humanidad generalizado en la sociedad, hay que al darse cuenta que la persona 

empieza a perder muchas cosas, de hecho en lo físico, en lo intelectual… pierden la memoria 

comienzan las enfermedades,  por lo tanto, es algo que en realidad nadie se espera. Ojala todos 

termináramos bien pero es imposible. 

¿USTED CONTINÚA TRABAJANDO A PESAR DE ESTAR JUBILADO? 

Luis: No 

¿QUÉ CREE USTED QUE EL ESTADO O GOBIERNO HACE POR LA VEJEZ DE LAS PERSONAS? 

Luis: Muy poco casi nada, esto no depende de un gobierno determinado de izquierda o derecha,  

en general el político ofrece mucho, pero no cumple nada. 

¿CUÁLES SON LOS PROGRAMAS O ACCIONES DE GOBIERNO QUE PROTEGEN A LAS PERSONAS 

MAYORES CUANDO DEJAN DE TRABAJAR? 

Luis: Por lo general son las instituciones privadas, tenemos el caso por ejemplo de los hogares de 

anciano, la mayoría está constituida… por hogares de ancianos que llevan el nombre de 

particulares,  la mayoría depende de ellos, justamente de hogares de anciano que están en base a 

particulares… la Fundación Las Rosas, con los años uno pierde hasta la memoria. 

¿CREE QUE EXISTEN OTRAS FORMAS DE APOYO EN LA VEJEZ, QUE NO SEAN LA FAMILIA, EL 

ESTADO Y LOS SISTEMAS DE PENSIONES? 

Luis: Tendría que empezar a confiar en los políticos, que se preocuparan de una vez por todas a 

solucionarle los problemas a los viejos que dieron el primer pie para que este país sea grande y 

poderoso, pero viven en  función de su propio beneficio, primero de aprovechar la instancia de los 

4 años o 5 años que tienen para estar en el gobierno y echarse el dinero a su bolsillo! 

¿CÓMO LO HICIERON SUS ANTEPASADOS PARA PREOCUPARSE  DEL  BIENESTAR EN LA VEJEZ?  

Luis: Por lo menos conozco el caso de mis papás, mis padres…ellos trabajaron de niños, se 

conocieron en la asistencia pública ambos eran enfermeros se conocieron en una oportunidad que 

fueron a buscar a un enfermo, se enamoraron, se casaron tuvieron su hogar… un regio hogar, ahí 

pase mi juventud junto con el resto de mis hermanos, una juventud que ojala todo el mundo 

pudiera tenerla… 



¿CREE USTED QUE ESTAMOS MEJOR O PEOR QUE ANTES? 

Luis: Una  pregunta del millón, porque aquí los que están bien son los que están agarrando, no 

como uno que les cree, que les cree que son personas decentes,  que se preparan para gobernar, 

pero gobiernan para su bolsillo. 

¿EN GENERAL COMO FUE SU RELACIÓN CON EL TRABAJO? 

Luis: De los más “jai” 

¿ESTA CONFORME CON SU VIDA LABORAL? 

Luis: Lógico, conocí el mundo, conocí Europa estuve en Sudamérica, trabajé a mis anchas, cumplí 

con todos los requisitos que correspondía, trabajé en Belgrado, o sea de un humilde obrero llegué 

a ocupar un cargo, Feliz. 

¿A QUÉ SE DEBIÓ SU DESEMPEÑO? 

Luis: Yo hice un curso en las Fuerzas Armadas de radio ese curso me sirvió para después ingresar a 

LAN Chile, pero al mismo tiempo una vez que estaba en LAN Chile, consideré que lo que había 

estudiado no era suficiente y comencé a estudiar en la escuela de artes y oficios, después del 

trabajo me iba a la escuela de artes y oficios, a estudiar radio y comunicaciones y ahí comenzó mi 

carrera con lo cual estoy orgulloso, de haber estado en esa empresa que le dio prestancia a este 

país, porque es un pabellón nacional, nació a lo largo y ancho de este país, incluso en el extranjero. 

¿CÓMO CREE QUE LE FUE A SUS PARES, A LOS DE SU GENERACIÓN? 

Luis: Es muy difícil generalizar porque no todos tenemos las mismas facultades de hacer cosas o no 

hacer cosas, por lo tanto cada uno, sabe como lo hizo y porque lo hizo, ojalá todo el mundo 

tuviera un norte o un sur y seguir ese caminito hasta llegar a las metas. 

¿TIENE ALGUNA OPINION CON RESPECTO AL TEMA QUE ESTABAMOS CONVERSANDO? ¿QUISIERA 

AGREGAR ALGO MÁS? 

Luis: Complicada la pregunta, así como en los concursos de Miss Chile, me puede repetir la 

pregunta. 

¿TIENE ALGUNA OPINION CON RESPECTO AL TEMA QUE ESTABAMOS CONVERSANDO? 

Luis: Se me ha dado la oportunidad de decir al mundo entero, en este caso al aparatito ¿Cómo se 

llama? 

COMPUTADOR 

Luis: Mira ni el nombre lo conozco, bien porque conozco a mis gentes, conozco a mis nietos que 

están en pleno desarrollo de sus facultades, cosa que yo no los conozco  después.   



MUCHAS GRACIAS 
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Entrevista 2: Augusto Miranda – Pensionado AFP 

¿CUÁL ES SU EDAD?  

Augusto: 81 años 

¿CUÁL ES SU CIUDAD DE ORGEN, DONDE NACIÓ USTED? 

Augusto: En Rancagua, Región de O´Higgins 

LA DESCRIPCIÓN DEL HOGAR AQUÍ, ¿QUIÉNES VIVEN CON USTED? 

Augusto: Mi hija, y las dos nietas y el yerno. 

¿CUÁNDO USTED COMENZÓ SU CICLO FAMILIAR, QUIENES ERAN, CUANTOS ERAN EN SU CASA, 

SUS HERMANOS, SUS PAPAS? 

Augusto: Siempre fuimos individuales unos por aquí, y otros se fueron pa’ otra parte. Individuales 

¿USTED A QUÉ EDAD COMENZÓ A TRABAJAR? 

Augusto: Ahh, como desde el ‘42, ganaba 1 pesos, tenía 12 años 

¿Y EN QUE TRABAJÓ? 

Augusto: En el campo 

¿COMENZÓ EN EL CAMPO, Y DESPUES EN QUE TRABAJÓ?  

Augusto: Después me vine a Santiago y trabaje en Yarur, y después trabajé en el Ministerio, y 

después me gustó la construcción. 

ENTONCES USTED ME CONTABA DENANTE QUE HABÍA ESTADO EN AFP Y SE RETIRÓ… 

Augusto: No, me trasladaron a la otra caja. 

¿CUÁNTO ALCANZÓ A ESTAR COTIZANDO AHÍ EN LA AFP? 

Augusto: Desde el ‘81 

¿PERO ANTES, USTED TRABAJÓ Y LE COTIZARON? ¿A QUÉ EDAD LE COMENZARON A COTIZAR?  

Augusto: Desde el ‘46, en ese tiempo era el seguro social… vino el bono de reconocimiento. 

DESPUÉS USTED SE CAMBIÓ A LA AFP? 

Augusto: Me cambiaron. 

NO LE PREGUNTARON 
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Augusto: No, a los de mi edad los cambiaban no más… 

¿USTED PARTICIPA EN ALGÚN PROGRAMA SOCIAL? 

Augusto: No, nada… 

¿A QUÉ TIPO DE INSTITUCIONES ESTÁ AFILIADO? SALUD, DESEMPLEO ALGO ASÍ… 

Augusto: Estoy en Los Andes, y en FONASA… 

¿TIENE APARTE DE SU JUBILACIÓN ALGÚN OTRO BENEFICIO QUE LE DEN, OTRA PENSIÓN, 

TRANSFERENCIA DE OTRO TIPO? 

Augusto: Por particular mío, tengo una casa que arriendo. 

DESDE QUE EMPEZÓ A TRABAJAR HASTA QUE JUBILÓ ¿USTED DIRÍA QUE SUS JUBILACIONES 

FUERON CONSTANTES, O SUFRIERON MUCHAS LAGUNAS?  

Augusto: Muchas lagunas, jubilé con 7 millones de pesos, cuando jubilé y había un sindicato 

metido ahí, me convenía… comencé a jubilar con 36 mil pesos mensuales, actualmente estoy 

recibiendo ciento once. 

¿A QUÉ SE DEBIERON ESAS LAGUNAS?  

Augusto: A la cesantía, se queda sin pega uno y después no hay vacantes, se deja de trabajar… 

¿DE QUÉ MODO LLEGÓ A COTIZAR LA PRIMERA VEZ, USTED SE ACUERDA?  

Augusto: En ese tiempo usted entregaba la libreta y le ponían el tanto por ciento, como 

legalmente. 

¿USTED EMPEZÓ EN EL SEGURO SOCIAL? 

Augusto: Claro. 

¿RECUERDA USTED CUANDO NACIÓ EL SISTEMA DE AFP? 

Augusto: El ‘81 parece 

¿QUÉ RECUERA USTED DE ESE TIEMPO, SI HABÍA PUBLICIDAD SI A USTED LE OFRECIERON 

CAMBIARSE? 

Augusto: A la misma casa algunos llegaban esperándome a las 9 de la noche, pa’ cambiarme del 

seguro social a AFP, me cambiaban yo me seguí cambiando al final no sacaba na’ de plata, porque 

era como el 2%, convenía… era poca la plata mía, entonces me dieron 15 millones de AFP y me la 

perdieron en la empresa, y me dijeron usted ya cobró dos meses, “no he cobrado nada yo, eso 

vengo a reclamar… usted ya jubiló me dijeron, usted perdió esa plata, “no, no la perdí na’” y al 
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final me la dieron y me dijeron inviértala, y ahí me pasaron a Próvida, y de Próvida pasé a esa 

parte de renta vitalicia… 

Y USTED ¿CÓMO RECUERDA EL SISTEMA ANTIGUO, ENL SEGURO SOCIAL CUÁLES SON LAS 

DIFERENCIAS QUE TIENE CON LAS AFP? 

Augusto: La AFP es mejor que el seguro social, lejos… lejos…porque lo único que hace uno 

antiguamente es pasar por las estampillas, se pegaban, le pegaban su estampilla, usted tenia no sé 

cuantas libretas, la estampilla de uno y la ponían en otra libreta que no tenía na’, le cobraban a los 

más obreros, como que le  juntaban y hacían un pozo de plata, yo salí con 4 libretas llenas de 

imposiciones, llenas, llenas, si yo me hubiera jubilado en ese momento sacaría más de 500 mil 

pesos mensuales. 

Y ESE DINERO LO PERDIÓ TODO 

Augusto: Todo, todo lo perdí. Antiguamente pegaba uno los timbres y se perdía todo, todo, todo, y  

la famosa del seguro social, y después salió esto de la AFP, todo por máquina, y todo fichado, 

antiguamente no, porque se pegaban las estampillas, y se ponían según el sueldo, tanto sueldo, y 

usted tenía 20, 30, 40, 50 estampillas, y el sueldo mensualmente… 

USTED NO TUVO LA OPCIÓN DE ELEGIR SI SE QUEDABA EN SUGURO SOCIAL, O SE CAMBIABA A LA 

AFP, LO CAMBIARON NADA MAS 

Augusto: A lógico, porque todos nos decían que era mejor, que era mejor…que era mejor… 

PARA USTED ¿CÓMO DEBERIA SER UNA VEJEZ IDEAL? 

Augusto: Ah, con un buen sueldo, por lo menos que sea un poquito más positivo, el que dan ahora 

dan pa pura agua y té, ni pa eso sirve, y si uno no tiene un sustento fregaría, no alcanza ni pa una 

taza de té. 

¿CÓMO DEBERIA, VIVIRSE PARA USTED LA ETAPA FINAL DE LA VIDA? 

Augusto: Vivirlo bien po, tranquilo sin novedad, partir cambiarse pa’l campo y vivir bien, en un 

terreno por allá, y tengo como hacerlo. 

¿USTED CUÁL CREE QUE ES EL ROL DE LAS AFP, EN ESTO ACTUALMENTE, EN QUE LOS JUBILADOS 

PUEDAN VIVIR MEJOR? 

Augusto: Que paguen mas no más, que paguen más las AFP, estando en la AFP, y que se aumente 

unos 60 mil pesos, 80 mil pesos más, está asegurado, para los años que le quedan de vida no es 

nada, lo que tienen que dar, dos o cuatro años más, de lo que pagarían. 

¿CÓMO CREE USTED QUE HUBIESE SEGUIDO EL PANORAMA, SI NUNCA SE HUBIESE COMENZADO 

CON LAS AFPS, SI ESTUVIERAMOS CON EL SISTEMA ANTIGUO? 
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Augusto: Ahí estaríamos no mas, no le encuentro ninguna solución más positiva, y esa libreta que 

le digo yo, se hizo porque razón,  pa’ saber en el campo, trabajos grandes tenían cuadrillas de 20 o 

30 personas, y estaban ahí, entonces después a fin de mes, mataban la gente, mataban las 

cuadrillas, quedaban dos tres cuatro, los demás todos enterrados, por eso es que nació eso de la 

libreta del seguro social.  

¿PARA NO PAGARLES? 

Augusto: No, para que pudieran controlar a la gente, fue muy buena idea esa, los trabajos pa’l 

teniente el cementerio se llenaba, yo le dijo porque yo soy de por allá de esas partes.  

¿USTED CUANDO COMENZÓ A PREOCUPARSE POR SU JUBILACIÓN?  

Augusto: Toda la vida. 

¿ERA UN TEMA POR EJEMPLO, CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO? 

Augusto: No, cada uno mataba su toro calladito…nada más 

¿Y USTED CON QUIÉN CONVERSABA EL TEMA DE LA JUBILACIÓN DE LO QUE SE AHORRABA? 

Augusto: Con los mismos compañeros 

¿USTED CUANDO VA Y RECIBE SU JUBILACIÓN SE INFORMA DE LO QUE RECIBE, O SÓLO LO RECIBE?  

Augusto: La recibo nada más, porque tengo acá todos los papeles ahí, veo lo que estoy sacando, 

esto es pa’ esto, esto es pa’ esto, y la plata que guardo y la plata que voy a gastar la dejo en un 

fondo aparte.  

¿VA AHORRANDO? 

Augusto: Claro 

¿USTED PLANIFICÓ SU VEJEZ? 

Augusto: No, nunca 

LLEGO NADA MÁS 

Augusto: Llegó no mas, así 

¿QUÉ CREE QUE SE ESPERA DE USTED EN ESTA ETAPA DE LA VIDA? 

Augusto: En cualquier momento Dios se lo lleva a uno, y hasta ahí no mas llegamos, jaja 

ENTONCES USTED ¿CÓMO EVALUA EL SISTEMA DE AFPS DESDE SU EXPERIENCIA, HABIENDO 

COTIZADO TANTO TIEMPO? 
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Augusto: Que es bueno pues, es un control bueno, claro porque ahora se sabe lo que tiene, lo que 

va ganando lo va sabiendo, antiguamente no sabía na’… un carajo. 

¿QUÉ DIFERENCIA LE VE USTED CON EL SISTEMA ANTERIOR? 

Augusto: Es mejor la AFP, y no hay que darle vuelta 

¿CÓMO ES SU SITUACIÓN ACTUAL, ECONÓMICAMENTE HABLANDO EN COMPARACIÓN A CÓMO 

ERA CUANDO USTED TRABAJABA?, ¿GANA MÁS AHORA?, ¿GANABA MAS ANTES? 

Augusto: Gano mas ahora, porque se ha ido reajustando (se refiere a que el sistema a su juicio es 

más trasparente, y desde su experiencia en la cual perdió algún dinero, lo compara con lo que 

comenzó ganando por concepto de jubilación)  

 ¿GANA MÁS AHORA? 

Augusto: Claro, no ve que va con un reajuste. 

¿PERO DESDE QUE TRABAJO, CUANDO TRABAJO GANABA MENOS QUE CON LA JUBILACIÓN?  

Augusto: Ahh, la jubilación es poco pa lo que se ganaba antes po, claro, yo ganaba 300, 400 

actualmente estoy ganando 111 no mas po. 

¿QUÉ SENSACIÓN LE CAUSA A USTED EL SISTEMA DE PENSIONES ACTUAL? ¿CÓMO LO 

DESCRIBIRIA, LAS AFPS, COMO LAS VE USTED?  

No, veo yo cual sea el problema, lo veo positivo. 

SI USTED PUDIERA RETROCEDER EL TIEMPO, ¿COMO PLANEARÍA SU JUBILACIÓN?  

Augusto: Yo me quedo en la AFP no más, ahora usted ve, sabe que está subiendo eso, y en el 

seguro social no, se ve poco, es muy poco…  

¿USTED SE HUBIERA JUBILADO POR EL SEGURO SOCIAL, DE TENER LA POSIBILIDAD?  

Augusto: Me hubiera cambiado igual porque… hay muchas personas que decían que era mejor, 

decían cámbiese, cámbiese. A uno la gente lo ayudaba pa que se cambiara uno y era correcto, si 

uno se quedaba ahí no mas, el billete nunca iba a subir, y en la AFP, va subiendo.  

¿USTED TIENE AHORROS, A PARTE DE LA PENSIÓN QUE RECIBE DE LA RENTA VITALICIA? 

Augusto: Como le digo, aquí en la casa, es una caja chica, 200, 300 más o menos, no más plata, si 

hay más uno empieza a meter las manos. 

¿USTED TIENE EL APOYO DE FAMILIARES DIRECTOS?  

Augusto: No, nada… aquí cada uno mata su toro no más, uno es solo, todos tienen pero son 

orgullosos, yo no pido ayuda tampoco, somos todos solos no más. 
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¿CONSIDERA USTED QUE LAS FAMILIAS DEBERÍAN APOYAR A LOS ADULTOS MAYORES? 

Augusto: Claro, lógico 

¿DE QUÉ MANERA? 

Augusto: Cuando quedan vegetales, como cabro chico, que cuando usted les habla a  los ancianos 

no saben si están escuchando o hablando nada, por ahí no más, porque ya  los años van matando 

a las personas 

¿USTED CONTINUA TRABAJANDO A PESAR DE ESTAR JUBILADO? 

Augusto: No, no dan pega por la edad 

¿PERO HACE POLOLOS, O COSAS ASI? 

Augusto: Si a veces, pero no es siempre eso sí. 

¿Y PORQUÉ SIGUE TRABAJANDO? 

Augusto: Porque me gusta, así como usted me ve sentado termina mal la persona, yo estoy más 

tranquilo haciendo algo, porque acorta el día y me siento mejor, me siento más activo 

¿CUÁLES SON SUS PROYECCIONES RESPECTO A SEGUIR TRABAJANDO, HASTA CUÁNDO PRETENDE 

HACERLO?  

Augusto: Hasta que Dios me de vida no más, me da vida, unos dos o tres años  lo hago y si no me 

da hasta ahí no más 

¿PERO POR EJEMPLO ESOS TRABAJITOS QUE USTED HACE, LOS HACE AQUÍ EN LA CASA? 

Augusto: Por fuera también 

¿Y QUÉ ES LO QUE HACE CUANDO TRABAJA POR FUERA? 

Augusto: De todo, gracias a eso me ha dado lo que tengo, (estuca, pone cerámicos, paneles, etc.) y 

gracias a eso me ha dado lo que tengo 

¿Y HA PODIDO AHORRAR UN POQUITO MÁS? 

Augusto: Claro, yo perdí dos casitas, una que tenía en la playa, y en el 28, tengo tres casitas con el 

favor de Dios, plata mía, tuve un lindo auto también lo tuve. 

¿OSEA IGUAL SE PREOCUPÓ DEL FUTURO? 

Augusto: Claro, lo malo es nunca fui bueno pal trago, yo tomaba pero en fiestas, fumaba también  

pero no me doy el lujo de tomar, y me gusta juntarme con dos o tres personas no me gusta 

juntarme con más tampoco. 
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FUE BIEN PRECAVIDO  

Augusto: Lógico, Todavía  

¿Y ESO USTED CREE QUE LE HA AYUDADO A ESTAR MEJOR? 

Augusto: Lógico, de todas maneras, porque si fuera así (muestra con sus brazos el ser 

derrochador) gastó hoy día y mañana no tengo que echarle a la olla, así es mejor… 

ENTONCES SIEMPRE PENSÓ EN LO QUE PODIA PASAR MAS ADELANTE  

Augusto: Lógico 

¿QUÉ CREE USTED QUE EL ESTADO O EL GOBIERNO EN ESTE CASO HACE POR LA VEJEZ DE LAS 

PERSONAS? ¿QUÉ ES LO QUE USTED VE QUE EL ESTADO PUEDA ENTREGARLE A LAS PERSONAS 

MAYORES? 

Augusto: El gobierno hasta aquí, no nos ha ayudado en ni una cosa, en nada, no veo yo, no veo… 

Imagínese, yo llevo como 22 años jubilados, y estoy recién con 32 mil pesos, estoy con 23 mil 

pesos que nos dio la Michelle que aumentó como 20 mil pesos más, y antes no hay. 

¿Y ESA ES SU JUBILACIÓN? 

Augusto: Claro, ganó 111 mil pesos. 

¿Y CUANDO COMENZÓ A JUBILAR CUÁNTO ERA LO QUE USTES GANABA? 

Augusto: 36 mil pesos, no le digo, 36 mil y yo empecé a ver que iba subiendo de mil pesos, mil 

pesos, quinientos, trescientos pesos, súper poco… 

¿CUÁLES SON LOS PROGRAMAS O ACCIONES DE GOBIERNO QUE PROTEGEN A LAS PERSONAS 

MAYORES CUANDO JUBILAN? ¿LOS CONOCE USTED? 

Augusto: No, no tengo idea 

PERO POR EJEMPLO ¿USTED VE ALGUNOS BENEFICIOS COMO LA SALUD, O LO AYUDAN EN ESE 

TIPO DE COSAS A LOS ADULTOS MAYORES? 

Augusto: No, ahí sí. Claro, pero yo no necesito eso, a mi no me duele ni un hueso nada, no siento 

nada, voy a médico y el médico no me encuentra ni una cosa, por esta camilla (señala una camilla 

que tiene en el living de su casa, una camilla masajeadora con calor local, CERAGEM) esta me ha 

sanado de todo, me duele algo y me acuesto en las noches ahí, me duelen las piernas me acuesto 

boca abajo ahí con la luz, es lo mejor, me da todo igual, hasta en la cabeza cuando tuve un 

accidente, esta camilla me ayuda, no me duele nada. 

¿Y ESTA CAMILLA COMO ES, DE QUÉ ES? 

Augusto: Eléctrica 
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¿Y ESAS SON LAS QUE PASAN LOS RODILLOS POR LA ESPALDA? 

Augusto: Claro 

¿Y USTED HACE CUANTO TIEMPO QUE TIENE ESTA CAMILLA AQUÍ?  

Augusto: Más de tres años 

¿ESA FUE UNA INVERSIÓN QUE HIZO USTED? 

Augusto: Claro lógico, con lo que saqué del auto me compre ésta. 

¿Y TODAS LAS NOCHES SE ACUESTA EN LA CAMILLA? 

Augusto: No, si me siento bien, cuando siento algún malestar o dolor 

¿Y USTED POR EJEMPLO LA ARRIENDA? 

Augusto: Sí, pero ahora casi no viene la gente, antes venían mas, y esta la tengo por 20 años, y yo 

si la cuido me dura 30 años. 

¿PERO ÉSTA ES TOTALMENTE SUYA? 

Augusto: Si, si la compré al contado, me costó 1 millón 700, y no han subido, todavía están a esa 

misma cantidad. 

¿USTED CREE QUE LOS PLANES DE GOBIERNO SON SUFICIENTES COMO PARA AYUDAR A LA 

GENTE…? 

Augusto: Muy poco, hay gente que gana menos que yo, hay gente que gana 60 mil pesos, 45 mil 

pesos, 70, 80 y tienen 4 o 5 crías es como pa tomar pura agua y té, pa’ no comprar nunca un 

pedazo de carne. 

¿ENTONCES USTED CREE QUE DEBERÍAN SUBIR? 

Augusto: Si, si un jubilado por parte baja debería estar ganando unos 300 mil pesos mensuales 

¿AHÍ POR EJEMPLO USTED HARÍA UNA DIFERENCIA CON LA GENTE  QUE NUNCA TRABAJÓ, VERSUS 

LA QUE TRABAJÓ, PORQUE IGUAL HAY PENSIONES ASISTENCIALES, COSAS ASI? 

Augusto: Para todos iguales si es muy poco, y mucha empresa que le robaron a la gente pobre,  yo 

le voy a decir les robo, robo, no hubo control como decirle. 

¿Y USTED SE RECUERDA CÓMO ERA ANTES EL TEMA DE LAS AFPS  O DE LAS JUBILACIONES? ¿O SEA 

ANTES CUANDO USTED COMENZÓ A TRABAJAR COMO VEIA USTED A LAS PERSONAS ADULTAS? 

Augusto: Igual no más.  

¿IGUAL ERA POCO? 
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Augusto: Uno nunca tenía pa uno lo que ganaba es poco, pero está de acuerdo y la gente lo ve de 

distinta forma, pero yo sé que es poco, porque en ese tiempo el sueldo era, cuando estábamos 

mas cachorros, el sueldo 100 mil pesos, 120 mil pesos mensuales, cuando había que pagar, luz, 

agua, arriendo, mandar los niños al colegio, no alcanzaba para nada!. 

¿USTED CREE QUE EXISTEN OTRAS FORMAS DE APOYO EN LA VEJEZ? ¿QUÉ NO SEAN NI LAS 

FAMILIAS, NI EL ESTADO NO LAS AFPS? CENTROS DE MADRE POR EJEMPLO  

Augusto: No creo que pueda haber, no veo en que te pueden ayudarte 

¿CÓMO RECUERDA QUE LO HICIERON SUS ANTEPASADOS, CON RESPECTO A PREOCUPARSE POR 

SU BIENESTAR EN LA VEJEZ? POR EJEMPLO SUS PAPAS ¿CÓMO LO HICIERON CUANDO LLEGARON 

A VIEJITOS? 

Augusto: Mis papas eran analfabetos, no sabían leer ni escribir, los dos, y eran muy pobre menos 

pa’ darle educación a uno, yo me crié a pata pela, a los 20 años me vine a comprar zapatos. Yo en 

esos años, usaba pantalones de molinero, le cortaban para arreglarlos, y las camisas, usted 

pescaba un par de pantalones y se quedaban parados del puro cebo, quedaban parado, yo me crie 

en la pobreza, me crie pobre, entonces eso es lo que yo pienso que es triste, unos tienen pa 

comer, y otros no tienen 

¿QUÉ SE PODRÍA HACER PARA QUE NO FUERA TAN TRISTE? 

Augusto: Aumentar el billete, si usted aumentando el billete fabulosamente lo pasa bien, y toda la 

familia 

¿Y PROGRMAS SOCIALES? 

Augusto: Todo, todo, todo. 

¿Y USTED PARTICIPA DE ALGÚN GRUPO SOCIAL COMO JUNTAS DE VECINOS, GRUPOS DE 

ANCIANOS? 

Augusto: No, no me ha gustado nunca, no me gusta el compañerismo, yo soy solo, ni aquí con los 

vecinos del lado nada, yo soy solo, soy orgulloso, en mi familia son todos orgullosos, mi familia 

tiene, tiene restaurantes, negocios…, tienen todos, yo soy el más pobre no más, tienen restoranes. 

¿PERO ESOS SON SUS HERMANOS LOS QUE ESTAN MEJOR QUE USTED? 

Augusto: Si, mis hermanos 

¿Y PORQUE CREE QUE ELLOS PUEDAN ESTAR MEJOR QUE USTED? 

Augusto: Porque dígame usted si ellos tienen almacén van a estar mejor que yo, con restoranes 

con 3 o 4 vehículos colectivos, mas arriendos de casas, máquinas pa las monedas, maquinas donde 

se pone la música mexicana, tienen mucha plata 
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¿Y USTED NO TIENE RELACIÓN CON SUS HERMANOS? 

Augusto: Si tengo pero, no les recibo nada, yo cuando voy a casa de ellos no les recibo nada, “Una 

bebida Augusto, un vinito Augusto”, no les tomó nunca ni una bebida ni un vinito, nada.  

¿CÓMO PARA QUE NO HABLEN DE USTED? 

Augusto: Ella misma (señala a su hija) la invitan, no les recibo nada.  

¿Y PORQUÉ? 

Augusto: No me gusta, si ellos están enfermos, yo lo poco y na’ les voy a ir a comer a ellos 

¿USTED HOY DIA CREE QUE ESTAMOS MEJOR O PEOR QUE ANTES? 

Augusto: Mal, mal, la plata está mal, a algunos les alcanza, algunos se la toman, y ya en la semana 

no tienen ni un 20 ni pa comprar pan, no es para todos, pero es así, a algunos les va bien pero a 

otros no, les va mal. 

¿Y USTED CREE QUE LA SOLUCIÓN ES QUE LES SUBAN EL DINERO? ¿TODOS LOS MESES, O CON 

BONOS, EN NAVIDAD O ALGO ASÍ? 

Augusto: Por lo menos una jubilación más “equlibrante” para todos igual, si la plata es muy mala, 

para que ellos puedan invertirla, y lo otro si uno tiene un buen billete, así como esta viejito de 

edad, al vinacho al vinacho, eso está mal porque en vez de mejorar se están matando ellos 

mismos. 

¿Y USTED PORQUÉ CREE QUE PASAN ESAS COSAS? 

Augusto: Por la falta de comunicación, usted ve a una persona de edad ahí, y pasan no mas nadie 

le conversa y los miran con cara de burlones, a los viejos, yo no hago eso, y en la parte de abajo 

vendo y me voy pa’l sur, a pasarlo bien. 

¿Y USTED TIENE LA POSIBILIDAD DE PODER IRSE AHORA?  

Augusto: Claro, quiero comprarla, vender donde arriendo 

¿USTED TIENE 3 PROPIEDADES, Y LAS OTRAS DOS LAS ARRIENDA? 

Augusto: Una, en la otra vive mi hijo 

¿Y AL SUR DONDE SE QUERRÍA IR? 

Augusto: A Los Ángeles  

¿EN GENERAL CÓMO FUE SU RELACIÓN CON EL TRABAJO?  
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Augusto: Duro, si cuando uno empieza trabajando no tiene que ser “regodiones”, uno tiene que 

producir y si no lo hace, vamos otro, venga otro. 

¿ERA MÁS DURO EL TRABAJO ANTES? 

Augusto: Si no encontraba en una parte, usted salía a buscar a otra parte más lejos, por un par de 

monedas más un par de monedas menos, tenía que hacerlo 

¿USTED ESTÁ CONFORME CON SU VIDA LABORAL, CON TODO LO QUE HIZO? 

Augusto: Si 

¿LE  HUBIERA GUSTADO HACER MÁS? ¿CÓMO ERAN SUS TRABAJOS? 

Augusto: De maestro, se lo que es ser maestro, sacar niveles, hacer los rádieles, poner los fierros, 

pegar los ladrillos, tirar las cadenas, concretar, fijar los muros, estucarlos, hacer los techos por 

parte, y así como voy terminando la casa se va viendo bonita, y así pude tener mis cositas. 

Trabajaba, tenía mi jubilación y tenía mi arriendo y tenía mis pololos, sacaba como 700 mil pesos, 

y comíamos con 80 mil pesos éramos 3 no mas, y lo demás se guardaba. 

¿Y USTED TIENE AHORROS EN EL BANCO O AQUÍ EN SU CASA? 

Augusto: Aquí, tuve sí… en el banco pero los saqué cuando se murió mi señora 

¿Y EN QUÉ AÑO FALLECIÓ ELLA? 

Augusto: Hace años, en el 73…hace años ya… 

¿Y USTED CRIÓ A SUS HIJOS SOLO? 

Augusto: No, ya eran grandes todos 

¿Y USTED PORQUE CREE QUE SU VIDA LABORAL FUE BUENA, COMO ME LO MENCIONA? 

Augusto: Porque ganaba plata, más que en la jubilación, tenía pololos, iba juntando las monedas, 

si había que pagar algo se pagaba, lo demás se ahorraba. 

¿Y USTED POR EJEMPLO CUANDO TERMINABA UN TRABAJO QUEDABA MUCHO TIEMPO CESANTE? 

Augusto: 7 días, dos semanas  

A YA PERO TAMPOCO PASABAN PERIODOS GRANDES QUE USTED ESTUVIERA SIN TRABAJO 

Augusto: No, no yo me preocupaba que no faltara nada en mi casita, menos que a mi señora le 

faltará comida, por algo me casé porque uno tiene que mantenerla. 

POR EJEMPLO ¿A QUÉ SE DEBIÓ SU DESEMPEÑO, QUÉ USTED HAYA SIDO UN BUEN TRABAJADOR? 
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Augusto: Era una persona que no me tiraba al trago, porque si me hubiera tirado al trago no 

hubiera sido una persona empeñosa, si ando con la caña mala no puedo ir a trabajar, me curaba 

quedaba botado, y a mí me duele cuando una persona se va a trabajar y queda curao’, da rabia. 

¿Y USTED VEÍA POR EJEMPLO A SUS COMPAÑEROS?  

Augusto: Claro, se veía harto eso… especialmente en la construcción, eran hartos los que tomaban 

¿CÓMO CREE QUE LES FUE A SUS PARES, A SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO?  

Augusto: Ellos están bien…bien, bien, bien, con su buen negocito trabajan igual, con su buena 

casita, su buen vehículo, se ve que han tirado pa arriba, se ve que han invertido  

¿PERO A ESAS PERSONAS QUE HOY DIA USTED VE QUE ESTAN BIEN, SON LO QUE TAMPOCO SE 

CAÍAN AL TRAGO? 

Augusto: Lógico, es que el que se mete al trago nunca tira pa arriba, nunca… a medio filo, a medio 

filo no más 

¿USTED SABE DE ALGÚN COMPAÑERO QUE HAYA ESTADO EN EL TRAGO Y TODO, CÓMO ESTA 

AHORA?  

Augusto: No sé, mal, pero la mayoría están bien, y ahora  casi todo el mundo tiene su vehículo 

ahora, antes no, era más difícil 

¿ENTONCES A QUE SE DEBIÓ QUE SUS COMPAÑERO ESTEN BIEN, COMO ME LO MENCIONA? 

Augusto: Le han puesto bueno al trabajo, y a superarse ellos mismo, si ellos quieren surgir, tienen 

que mermar el trago, las juntas, la amistad, a veces el compañerismo lo llevan a uno a tomar, la 

plata se le va, porque pasa curado. 

¿Y ESAS PERSONAS, USTED SABE COMO TERMINARON JUBILANDO SUS COMPAÑEROS, SI 

QUEDARON EL SISTEMA ANTIGUO O SE QUEDARON EN EL QUE ESTA USTED, LAS RENTAS 

VITALICIAS? 

Augusto: A todos los han cambiado, a AFP, si los que no se cambiaron fue la gente de edad como 

el primo Cortés que él se quedó, toda la gente así se ha cambiado. 

¿Y USTED CONOCE A ALGUIEN QUE HAYA JUBILADO EN AFP? 

Augusto: Si muchos, ellos están bien, bien, bien 

¿LO CONSIDERA EXITOSO ENTONCES?  

Augusto: Claro, porque ahora sabe lo que usted tiene antes no se sabía nada, todos los meses 

tengo tanta plata, tanto gasto, invierten tanto pa eso, y sé cuánto me van a sacar…eso es legal 

¿CONOCE A ALGUIEN QUE SE HAYA QUEDADO EN EL SISTEMA ANTIGUO? 
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Augusto: Muchos, no se quisieron cambiar, siguieron con el sueldo y la jubilación no les alcanza pa 

na, y ahí están 

ENTONCES CONSIDERA QUE FUE EXITOSO CAMBIARSE  A LAS AFPS 

Augusto: Claro 

¿POR QUÉ ERA MAS TRANSPARENTE? 

Augusto: Si se sabía que pagaban más había que hacerlo  

¿Y USTED EN QUE FONDO ESTUVO, CUANDO ESTUVO EN AFP SE RECUERDA? ¿ES QUE LAS AFPS 

TIENEN FONDO A, B, C, D Y E? 

Augusto: Yo estaba, el mío era en la parte más baja. En la A y en la B, ellos quedaban de moverme 

pero no me movían nada, a si que para que, sin las necesidad de cambiarse 

¿PERO CUANDO USTED ME COMENTA QUE TUVO CIERTAS LAGUNAS DESPUES TUVO QUE 

PAGARLAS?  

Augusto: No, quedan ahí no mas, uno jubila como está, con lo acumulado  

¿USTED TIENE ALGUNA OPINION RESPECTO AL TEMA, QUE ES LO QUE SE DEBIERA HACER COMO 

SERÍA MEJOR? 

Augusto: Yo digo que lo mejor es la AFP, es lo único, no tiene otra solución 

¿QUÉ APORTES HARIA USTED AL TEMA? ¿ALGO QUE SE DEBIERA CAMBIAR O MANTENER? 

Augusto: (Interviene la hija afirmando que las pensiones debieran ser más de lo que es hoy día) 

“Que no le quiten toda la plata cuando se jubilan” (la opinión es mala sobre la AFP) (hija) 

¿A USTED QUIÉN LE DIO LA POSIBILIDAD DE CAMBIARSE A LAS RENTAS VITALICIAS?  

Augusto: En la empresa donde trabajaba yo cambiaron a varios, andaban preguntando quien se 

quería cambiar, ¿Mirandita te cambiaste a AFP? No. Anda y cámbiate y en la empresa había un 

sindicato, y cuando hay un sindicato hay poder, cualquiera no lo echa abajo, buena idea dije yo, se 

tiene que jubilar cuando cumpla 60, harto poco dije yo, a los 4 meses al tiempo me salieron 3 

millones de pesos, y eso yo lo fui guardando, yo trabajaba lo echaba al banco. 

¿USTED DESPUES QUE JUBILÓ, NO SIGUIÓ TRABAJANDO? 

Augusto: Claro, después jubile por segunda categoría. Tenía aquí me fui a pedir que la plata me la 

devolvieran, tenia 3 millones y medio, y me dijo que me la daban por cuotas, No les dije yo, quiero 

jubilar y las quiero ocupar, me fui pal sur, allá tengo una sobrina yo que pololeaba con un 

abogado, y le dije yo a mi sobrina, quiero jubilarme yo, yo quiero sacarla de ahí (el dinero que 

reunió)fuimos los dos, hablamos con la niña, me hizo el papel y me dieron la jubilación y acá 
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quedaron con cuello. Entonces le dije saquemos una alita, unas 100 luquitas y hagamos un 

asadito, no me aguantó. No me dejó que la gastara. 

¿USTED QUERÍA AGRADECERLE EL FAVOR QUE LE HABÍA HECHO?  

Augusto: Y ella es jovencita, tiene como 50 años, debe tener… 5 casas, dos colectivos, autos 

particulares, tiene buena situación si es la secretaria del abogado 

¿Y COMO FUNCIONA EL TEMA DE LA RENTA VITALICIA? 

Augusto: Bien, si, no tengo problemas 

¿AHÍ IGUAL LE DESCUENTAN EL 7%?  

Augusto: Si 

BUENO PERO AHORA LO ELIMINARON 

Augusto: No sé, eso tengo que verlo porque dicen que no es para todos (argumenta que según lo 

averiguado por él, no se elimina para todos, que sobre ciertos montos es menor el descuento) 

¿Y AHORA USTED ESA RENTA QUE USTED TIENE, LA RECIBE HASTA QUE FALLESCA Y DESPUES ES 

HEREDITARIA? 

Augusto: Claro, después la recibe mi hijo menor 

¿Y PARA EL TAMBIEN SERIA HASTA QUE MURIERA?  

Augusto: Claro, durante toda su vida 

¿ES HASTA SU SEGUNDA GENERACIÓN, UN NIETO SUYO NO PODRÍA? 

Augusto: No, hasta mi hijo, según lo que se acordó en las leyes, como los papeles los tienen ellos, 

ellos lo hacen a la pinta de ellos. 

¿CUANDO USTED FIRMÓ DECIA QUE IBA A SER PARA SU HIJO? 

Augusto: Si po si sale ahí, si lo llaman a uno ahí, y uno firma 

¿Y QUE PODRIA HABER PASADO SI USTED NO HUBIESE TENIDO HIJOS? 

Augusto: Queda hasta ahí no mas, y las platas quedan pa ellos 

¿USTED QUISIERA AGREGAR ALGO MÁS, ALGO QUE USTED CONSIDERE QUE HACE FALTA, ALGUNA 

POLITICA QUE SE DEBA HACER?  

Augusto: Que el billete crezca no más, nada más que el billete, si no es tanto lo que les pide uno, 

que aumente algo, pa los años de vida que le quedan a la persona, 4 años 5 años. Como mi señora 

cuando fuimos  a ver como su jubilación, como se llama, asistente social,  había que fondiar todas 
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las cosas, los televisores, le dijo que nosotros teníamos el puntaje muy alto de la casa, entonces 

ella le dijo “esto mi marido lo hizo cuando fue joven, no es de ahora, lo hicimos como 30 años 

atrás,  yo le dije “voy a sacar un ladrillo pa comérmelo” Y nunca le dieron nada, murió sin nada, el 

jefe de social no le sacamos ni un 20 nada, se murió todo, se perdió todo, mas fue la plata que 

gastamos en pasajes pa’ arriba pasando hambre, y yo hoy día estoy bien  con mi jubilación y mis 

pololitos estoy bien. 

¿USTED ES INDEPENDIENTE SE MANTIENE SOLO?  

Augusto: Sí, claro 

¿USTED NUNCA HA PEDIDO SUBSIDIO DE AGUA? 

Augusto: Sí, eso lo tengo 

¿Y CÓMO ES ESE DESCUENTO? 

Augusto: Descuentan lo más bajo, usted va pagando un subsidio de 4 mil pesos, paga eso no más 

¿ESO ES TODOS LOS MESES? 

Augusto: Eso hay que ir renovándolo cada 2 o 3 años, yo no le he hecho nunca, pero igual me lo 

dan. Ahora no pago derecho de basura, tampoco, porque yo tengo un problema aquí, y me voy al 

tiro a la municipalidad a llorar. (Comenta los subsidios de sus otras propiedades) 

¿EN CUÁNTO TIEMPO MAS PIENSA IRSE AL SUR? 

Augusto: Yo me iría mañana mismo 

¿Y NO HA TRATADO DE VENDER LA CASA? 

Augusto: No, la de Letras con Vespucio, esa venderé, tiene grande el terreno 

¿TODAS LAS PROPIEDADES ESTÁN A NOMBRE SUYO? 

Augusto: Si, estucaditas bien bonitas 

¿USTED LAS HIZO, USTED LAS CONSTRUYÓ? 

Augusto: Sí, yo las hice, me ha costado pero lo he hecho. 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Muy bien pues. 



Entrevista 3: Exequiel – Pensionado AFP 

ME GUSTARÍA QUE ME HABLARA, Y QUE ME DESCRIBIERA SU HOGAR LOS MIEMBROS DE SU 

FAMILIA, QUIENES VIVEN CON USTED. 

Exequiel: Está formada por 5 personas, yo mi esposa, y mis tres hijos. O sea los que están 

actualmente con nosotros. 

SI 

Exequiel: La Alejandra (hija), y chenda (esposa). 

 ¿QUÉ EDAD TIENE? 

Exequiel: 70… 

 ¿CUÁL ES SU FAMILIA, O SEA SU CIUDAD DE ORIGEN, DE DÓNDE VIENE USTED? 

Exequiel: De Valdivia. 

 ¿SU FAMILIA POR QUIEN ESTABA COMPUESTA, ESTA FAMILIA EN RELACIÓN A HERMANOS, PAPÁ, 

ETC.? 

Exequiel: Son actualmente 3 hermanos, 2 mujeres, y yo, papá no tengo ni mamá. 

 LA EDAD DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES, ME GUSTARÍA, QUE ME DESCRIBA, CUÁL FUE SU 

PRIMERA OCUPACIÓN... ¿A QUE SE DEDICÓ PRIMERO? 

Exequiel: Yo trabaje en una empresa textil, como ayudante de chofer, eso fue en 1960, después 

con el trascurso del tiempo pase a la maestranza, a trabajar como ayudante de mecánico, después 

seguí subiendo puestos, y fui mecánico de planta, ahí trabaje 17 años. 

 ¿CÓMO HA SIDO LA EVOLUCIÓN DE SUS INGRESOS, DESDE EL PRIMER TRABAJO HASTA AHORA? 

¿COMO LO HA VISTO, DE MENOS O MÁS O...? 

Exequiel: Ha ido cambiando, en cuanto a trabajado, porque ahora tengo otro trabajo y es mejor 

remunerado que antes, antes ganaba poco, nos pagaban muy poco, ha ido cambiando, 

 ¿Y USTED CUANDO EMPEZÓ, COMO FUE SU RELACIÓN CON EL SISTEMA DE PENSIONES...COMO 

EMPEZÓ...CUANDO EMPEZÓ A COTIZAR? 

Exequiel: Empecé yo en el servicio de seguro social, 1960 empecé, y después pase a la caja de 

empleados particulares, como a los 18 años 

 ¿ENTONCES USTED EMPEZÓ A COTIZAR AL TIRO CUANDO EMPEZÓ A TRABAJAR? 

Exequiel: Si…si en el seguro. 



 ¿USTED HA PARTICIPADO EN PROGRAMAS SOCIALES DE EMPLEO, TIENE ALGUNA PARTICIPACIÓN 

EN PROGRAMAS SOCIALES? 

Exequiel: No, nunca he participado. 

 ¿Y AFILIACIONES?, ALGUNA AFILIACIÓN… ¿ALGO DE SALUD, EDUCACIÓN? 

Exequiel: No, tampoco. 

 ¿ALGUNA AFILIACIÓN CON ALGUNA  RELACIÓN CON ALGUNA INSTITUCIÓN, POR EJEMPLO 

FONASA? 

Exequiel: Si po, al seguro de servicio social, y después a Fonasa, cuando cambió ya. 

 ¿TIENE ALGÚN SEGURO DE DESEMPLEO? 

Exequiel: No 

 ¿RECIBE ALGÚN OTRO BENEFICIO APARTE, COMO ALGUNA PENSIÓN, ALGUNA TRANSFERENCIA 

DE ALGUIEN? 

Exequiel: A ver tengo la jubilación, que es de la AFP, y el bono ese que me dan por la 

municipalidad, está incluido, que son 30 mil pesos, y con eso sumo 96 lucas mensuales. 

 ¿TIENE ALGÚN PROGRAMA DE APOYO, HA PARTICIPADO EN ALGÚN PROGRAMA DE APOYO 

SOCIAL, NO ESTATAL, PUEDE SER, ALGUNA ONG, ALGO DE ACÁ DE LA COMUNIDAD, DE LA 

IGLESIA? 

Exequiel: No he participado nunca en nada, en iglesia, ni en sindicato, ni en centro de padres, ni 

con los vecinos. 

 ¿DESDE QUE EMPEZÓ A COTIZAR HASTA QUE JUBILÓ, USTED DIRÍA, QUE SUS COTIZACIONES 

FUERON CONSTANTES, O SUFRIÓ MUCHAS LAGUNAS? 

Exequiel:  Si tuve lagunas unos 5 años, más o menos o más...después que dejé de pertenecer a la 

caja, estuve un buen tiempo con una laguna...que tú fuiste la que me empezaste a inculcar, que 

siga, no a inculcar sino a insistir, que siga cotizando (refiriéndose/ hablando a su esposa), y ahí 

seguí cotizando hasta que jubilé. 

 ¿Y A QUE SE DEBIÓ A QUE TUVIERA TANTAS LAGUNAS? 

Exequiel: Es prácticamente, dejación, fue, si, es que en ese tiempo, trabajábamos allá en la casa, 

entonces ganábamos moneas, y no nos preocupábamos de eso. 

 ¿EN ESE MOMENTO ENTONCES, USTED YA ESTABA TRABAJANDO INDEPENDIENTE? 

Exequiel: Si. 



 ¿Y MÁS O MENOS EN QUE AÑO? 

Exequiel: Independiente... 

 ¿NO EN ESE TIEMPO QUE SE PRODUJERON ESAS LAGUNAS...? 

Exequiel: Trabajaba independiente, 

 ¿Y EN QUÉ AÑO MÁS O MENOS FUE? 

Exequiel: Más o menos del 70, o menos…como independiente 

 ¿DE QUÉ MODO LLEGO A COTIZAR, EN DÓNDE LO HIZO...DE QUÉ MODO LLEGÓ A COTIZAR 

USTED...FUE PORQUÉ ALGUIEN LE DIJO? 

Exequiel: Si yo sabía, que tenía que seguir cotizando para formarme después una jubilación, y esa 

fue la razón que seguimos...continuamos con la... imponiendo. 

 ¿Y DÓNDE LLEGÓ A COTIZAR LA PRIMERA VEZ, EN UNA CAJA DE EMPLEADOS...? 

Exequiel:  Como se llama, la caja de empleados...El INP, y después vino el gobierno de los milicos y 

nos dijeron que iba a ser una ley, de gobierno que había que cambiarse a la AFP, entonces yo no 

quería, pero ellos insistieron tanto, que dijeron esta es una ley de gobierno, así todos van a tener 

que irse a cotizar a la AFP, y aprovechen me dijeron a mí, que andamos en sus domicilios haciendo 

eso… después van a tener que andar haciendo las tremendas filas para poder cotizar en la AFP que 

había que cambiarse. 

Exequiel (habla con la esposa)… A la casa fueron, y hay también la flaca (cuñada) se cambió. 

Fueron a las casas a chamullarlo a uno, creo yo, no se po, pero ahora vemos que fue una 

sinverguensura eso. Fíjate que ahora ellos con la plata de uno, la están trabajando afuera, y más 

encima con lo poco que uno tiene le descuentan la mantención por tenerle su plata, y además 

están ganando con la plata de uno. ¿Cómo ve? Y yo tenía un sueldo de 98, y después me lo 

rebajaron a 64. Entonces yo fui a buscar la plata la chenda, salió que ganamos 64 lucas, entonces 

yo me fui al banco y le pregunte ¿por qué?, entonces me dijo vaya a su AFP y ahí consulte cual es 

la razón. Y fui a la AFP y me extrañó porque siempre estaba lleno y no había nadie, fíjate, y fui y le 

pregunte al caballero y me dijo - mire, ahora se hizo un ajuste de pensiones, me dijo. No un 

reajuste, no, un ajuste, entonces, ahora se hizo ese ajuste, y usted quedo ganado, lo vio en la 

pantalla, 64 mil pesos. Entonces, yo ahora actualmente lo que es para mí, y lo que nos da la 

municipalidad un bono solidario que le llaman, no sé cómo es que le llaman. Porque fuimos a la 

municipalidad, y me inscribí hice el trámite, y me dan ese bono, entonces con ese bono, sumo 96 

mil y tanto, sino estaría en 64, más la afinación 107. 

 ¿Y USTED CUANTOS AÑOS IMPUSO? 

Exequiel: Como 30 años… 



Exequiel: Si po, yo empecé de los ‘60 a imponer en la caja...en el servicio de seguro social, y esa 

plata de ese fondo que tenían en el fondo de seguro social, pasó al INP, a la caja de empleados 

particular, y después, fueron con esta situación que te plantié, que había que cambiarse a la AFP, 

por que hicieron una ley que era de la república, nos chamullaron; andaban 3, y ahí nosotros no se 

po ,ahí caí Oye y el fondo que tenía era de 10 millones, más o menos, el fondo que tengo, y ahora 

está como en 8 nomas, porque se ha ido. Como la plata la tiene afuera. Y como se calló ese asunto 

que no ganan utilidades, entonces perdimos nosotros. Si es una sinverguensura. Esa fue la 

herencia del pinocho.. 

 ¿USTED SE ACUERDA COMO ERA EL SISTEMA ANTIGUO...CÓMO ERA? 

Exequiel: Por ejemplo, ¿en cuanto a la salud te respondo? 

 ¿NO EN COTIZACIONES, DEL SISTEMA ANTIGUO ANTES QUE SE PASARA AL ACTUAL? 

Exequiel: Yo era dependiente trabajaba en una empresa y ahí le hacían a uno los descuentos para 

cotizar en la empresa. Después cuando ya uno trabaja independiente, lo hace independiente. Yo 

era servicio de Seguro social. 

  

Exequiel: A ver, ¿lo comparamos con el otro sistema? 

 ¿AL VER EL SISTEMA ANTIGUO, AL VER EL SISTEMA NUEVO CUANDO SE INSTAURO, VE QUE LOS 

CAMBIOS QUE SE PRODUJERON SE MANTIENEN HASTA AHORA, O NO, HA SIDO PAREJO? 

Exequiel: Antes… Parece que era mejor el sistema. 

 ¿Y EN COMPARACIÓN CON EL SISTEMA ANTIGUO, COMO LO CONSIDERA? 

Exequiel: El antiguo lo considero mejor. 

 ¿SI, PORQUÉ? 

Exequiel: Porque ahí, te lo controlaba la empresa donde uno trabajaba. 

 ¿USTED RECUERDA HABER TENIDO LA OPCIÓN DE QUEDARSE EN EL SISTEMA ANTIGUO O 

CAMBIARSE AL NUEVO? ¿QUÉ RECUERDA DE ESE MOMENTO?  

Exequiel: Lo que recuerdo es eso...Fíjate yo tengo un compañero que no se quisieron cambiar al 

sistema, fíjate que dijeron no nomas, y no nos cambiamos. Y ahora cuando se jubilaron, les dieron 

como 3 millones de pesos en jubilación a ellos, 3 millones. Cuando yo me cambié, a mí no me 

dieron ninguno, y a ellos, mientras estén, va a ser para siempre su jubilación, no como a mí que yo 

estoy en la AFP, que cuando se me acabe el capital no voy a tener sueldo, entonces el sistema 

antiguo era mejor. Yo tendría que haber seguido nomas en caja de empleados que ahora es el INP. 



 ¿Y USTED TUVO DENTRO DE TODO LA OPCIÓN DE ELEGIR, QUÉ ELEMENTOS CONSIDERÓ PARA 

TOMAR LA DECISIÓN DE CAMBIARSE? 

Exequiel: No porque, era como que no estaban presionado, como obligando… que teníamos que 

cambiarnos, porque iba a ser ley de la república…Según lo que nos dijeron ellos, cuando fueron 

ellos a tratar de cambiarme al sistema de AFP y yo me cambié, donde me equivoqué, no tenía que 

haberme cambiado, pero como decían que iba a ser ley, así que aproveche los que estaban en las 

casas haciendo ese trámite y más que vivíamos allá en La Victoria, entonces teníamos un poco de 

miedo, una cosa así, como una presión, como que lo presionaban a uno. 

 Y ADEMÁS DE ESTAS PERSONAS QUE FUERON A VISITARLO PARA DARLE COMO EL SUPUESTO 

BENEFICIO. ¿CONVERSÓ CON ALGUIEN MÁS O FUE SOLAMENTE CON ELLOS CON QUIEN SE 

INFORMÓ DEL CAMBIO? 

Exequiel: Ellos nomas, lo que nos dijeron ellos nada más. 

 ¿ENTONCES AHÍ ELLOS LE EXPLICARON DE ESO...NADIE MÁS? 

Exequiel: No nada, se eso nomas, como te digo que iba a ser ley de la república y que 

aprovechemos que andaban en los hogares y que después íbamos a hacer grandes filas nos 

dijeron, y aprovechen sino van a perder el tiempo, y me cambié yo, donde…. Yo tengo ahora 2 

compañeros que están en el INP y recibieron plata por su jubilación y nosotros nada, y ahora 

estamos perdiendo mira, así que el sistema que es actual es malo. Por eso a mí me extrañó cuando 

fui a la AFP, no había nadie, estando lleno hasta afuera las personas. 

 BUENO AHORA ME GUSTARÍA QUE HABLÁRAMOS SOBRE LA IDEA DE VEJEZ. ¿CÓMO CREE QUE 

DEBERÍA SER LA VEJEZ IDEAL? 

Exequiel: Los años que nos quedan de vida. 

 SI 

Exequiel: Si, por que estamos en el atardecer de la vida, y por supuesto que uno desea que sea 

más llevadero que tengamos, por ejemplo, ya cuando necesitemos remedios, tenerlos, tener 

donde estar más relajado, no tan preocupado de la situación que tenemos los viejos, porque a 

esta edad con tan poco sueldo...entonces, eso es lo que uno piensa, que vamos a hacer cuando ya 

estemos más, más viejos y con poca plata. Porque con lo que uno gana para comprar remedios tan 

caros de donde vamos a sacar. Es lógico que un viejo tiene que enfermarse. 

 ¿CÓMO LE GUSTARÍA VIVIR LA ETAPA FINAL DE LA VIDA? 

Exequiel: Como debiera vivirla, lo mejor posible, sin estar enfermo, estar con la compañera de 

uno, con los hijos, con la familia, y tratar de no estar enfermo. 

  Y USTED CREE QUE ESTO ES POSIBLE ¿PORQUÉ? 



Exequiel:  Llevando una conducta en la vida bien, alimentándose bien, tratar de alimentarse bien, 

y no hacer cosas que no debe hacer, fumar, beber, todas esas cosas, para llegar a… 

 ¿Y CUÁL CREE QUE ES EL ROL DE AL AFP EN ESTO ACTUALMENTE? ¿CUMPLE UN ROL EN LO QUE 

USTED VE? 

Exequiel:  No, no lo cumple para nada, por que como te explicaba la AFP, nos están robando la 

platita cada día más, si ahora nos rebajaron el sueldo, será para que dure más, no sé cómo será, 

cuál es el sistema en que piensan ellos, ni siquiera informan ni una casa, ahora no hay llegado 

cartas como antes. (Su esposa comenta que le parece  injusto que le digan descontando dinero). 

Exequiel: El 7% po 

 ¿Y CÓMO CREE QUE HUBIERA SIDO EL PANORAMA DE HABER SEGUIDO EL SISTEMA ANTIGUO? SI 

USTED HUBIESE SEGUIDO EN EL SISTEMA DE INP ¿CÓMO CREE USTED QUE HUBIESE SIDO EL 

PANORAMA AHORA? 

Exequiel: Como se ve... 

 NO, PONIÉNDONOS EN EL CASO DE QUE USTED HUBIESE SEGUIDO EN EL SISTEMA ANTIGUO, NO 

SE HUBIESE CAMBIADO ¿CÓMO CREE QUE SERÍA EL PANORAMA AHORA? 

Exequiel: Distinto, porque veo que fue el error de habernos cambiado y ese fue el actuar malo, 

porque nos rebajaron el sueldo, la jubilación, entonces no tiene comparación con el anterior como 

te digo que uno sabía lo que iba a  ganar, o sea lo que iba a recibir, ahora de repente nos quitaron 

eso 

 ¿CUÁNDO EMPEZÓ SU PREOCUPACIÓN POR LA JUBILACIÓN? 

Exequiel: ¿Cómo es o fue? 

 NO ¿CÓMO Y CUÁNDO COMENZÓ SU PREOCUPACIÓN POR LA JUBILACIÓN, SE ACUERDA CUANDO 

EMPEZÓ A PREOCUPARSE POR LA JUBILACIÓN? 

Exequiel: ¿Que era baja, que era poco? 

 NO, EN GENERAL, SOBRE SU JUBILACIÓN 

Exequiel:  Si, como... cuando tenía como 65 años, ahí mas o menos, me empecé a preocupar de la 

jubilación para jubilarme ya, porque con 65 años ya podía uno jubilarse, no esperando la jubilación 

anticipada, como se hace, como hacen muchas personas. 

 ¿ERA UN TEMA ENTRE SUS PARES CUANDO…O SEA EN EL TRABAJO, EN ESE MOMENTO, EL TEMA 

DE LA JUBILACIÓN? 

Exequiel: Si lo conversamos siempre y están todos desconformes, porque no es correcto lo que 

están haciendo, rebajándole la pensión, por que la mayoría son de AFP, habemos como 8, que 



estamos jubilados por AFP y 3 más o menos en el sistema antiguo del INP, de la caja de 

empleados, y ellos ganan… a ver, como 180 mil pesos, nosotros 64, no tiene comparación. 

 ¿EL DESCONTENTO ES GENERALIZADO DE LOS QUE ESTÁN EN LAS AFP? 

Exequiel: ¡Si todos!, todos estamos preocupados por eso, por lo injusto. 

 ¿Y CON QUIÉN EMPEZÓ A CONVERSAR SOBRE ESTE TEMA DE LA JUBILACIÓN CUANDO EMPEZÓ 

HACERLO? 

Exequiel: Con chenda nomás, con mi señora. 

 ¿USTED SE INFORMA SOBRE SU JUBILACIÓN O SÓLO LA RECIBE? 

Exequiel: No, no nos informamos, pa que te vamos a estar diciendo una cosa por otra, no más que 

vamos a buscar lo que nos dan nomas, lo que nos corresponde según ellos. 

 ¿TAMPOCO LE LLEGAN CARTOLAS, O ALGO ASÍ, DONDE POR ÚLTIMO ELLOS LE DEN LA 

INFORMACIÓN, ALGO? 

Exequiel: Si ahora...nos llegaban, pero ahora hace tiempo que no llegan, ya más de un año. Su 

mujer comenta: hace más de un año 

Exequiel: Antes nos llegaban para informar cuanto capital teníamos, y todo eso. 

 ¿Y USTED PLANIFICÓ SU VEJEZ? 

Exequiel: No, no la planifiqué para nada, no más que imponíamos, eso… 

 ¿PERO FUE POR QUE NO ERA TEMA PARA USTED EL TEMA DE LA VEJEZ? 

Exequiel: Es que en ese tiempo no sé, en realidad no me preocupaba, en serio. 

 ¿NO ERA TEMA? 

Exequiel: No, y ahora veo, que fue un error no haberlo hecho, haberme hecho un plan de ahorro 

para imponer más, porque también creo que se podía imponer más cantidad de plata, y así sería la 

jubilación. Siempre el mínimo. No me preocupé. En ese tiempo podíamos imponer, porque 

ganábamos plata. 

 ¿Y USTED QUE CREE QUE SE ESPERA DE USTED EN ESTA ETAPA DE LA VIDA? 

Exequiel: Que se espera de mi... 

 SOCIALMENTE HABLANDO 

Exequiel: Lo que espero es llegar a la vejez un poco con salud y que más va hacer viejo uno, 

cierto... que vamos a hacer 



 ¿Y ACTUALMENTE CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE PENSIONES AL CUAL USTED 

PERTENECE...SABE? 

Exequiel: Bueno...no para nada. 

 RASGOS GENERALES DE COMO FUNCIONA TAMPOCO. 

Exequiel: No. 

 ¿USTED COMO EVALÚA EL SISTEMA DE AFP? ESTO YA TIENE QUE VER UN POCO YA CON LO QUE 

HEMOS HABLANDO ES PARA IR PUNTUALIZANDO ¿CÓMO EVALÚA USTED A LA AFP, EN 

COMPARACIÓN CON EL ANTERIOR? 

Exequiel: No lo evaluó bien. 

 ¿POR QUÉ? 

Exequiel:  Por lo que te explicaba antes, las cosas que han ocurrido, que me han rebajado la 

pensión, y no nos informan con respecto a lo que uno tiene ahí la plata, que uno tiene la poca 

plata, no informan, entonces considero que no está bien. 

 ¿Y QUE PARECIDO O DIFERENCIAS TIENE ESTOS 2 SISTEMAS? 

Exequiel: No, no tienen. 

 ¿ENTONCES CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS QUE USTED NOTA? 

Exequiel: Por lo que yo veo, por mis compañeros que están en la INP, están muchos mejor porque 

esa, el sueldo que ellos tienen va a ser para siempre y nosotros no po, una vez que se acabe el 

sueldo que tenemos no vamos a tener nada de sueldo por que se acaba, y en el caso mío yo tengo 

como 9 millones y tanto se me van a acabar como en 10 años más y ahí no voy a tener plata y eso. 

 ¿CÓMO ES SU SITUACIÓN ACTUAL ECONÓMICAMENTE HABLANDO CON RESPECTO...BUENO 

USTED SIGUE TRABAJANDO CIERTO? 

Exequiel: Si 

 ¿SU SITUACIÓN ACTUAL SE HA MANTENIDO? 

Exequiel: Si 

 ¿Y HACE CUANTOS AÑOS VIENE ESTA SITUACIÓN QUE MANTIENE HASTA AHORA? 

Exequiel: A ver, habré estado unos 15 años o más no sé ¿20? que estamos así 

Exequiel: Lo que pasa es que yo tengo trabajo todavía, y con mi trabajo que hago, no llevamos una 

vida espectacular, pero no nos falta, gracias a Dios, no nos falta, pagamos el alimento, pagamos las 

cuentas y estamos...no estamos tan…. 



 ¿QUE OPINA USTED DEL SISTEMA ACTUAL, EN GENERAL, DEL SISTEMA QUE VIVIMOS 

ACTUALMENTE QUÉ OPINA? 

Exequiel: ¿Qué? ...en cuanto a plata dices tú. 

 ¿SI PUEDE SER A PLATA, A CALIDAD DE VIDA? 

Exequiel: Calidad de vida, nos mantenemos pasa el tiempo así 

 SI ¿QUÉ SENSACIÓN LE CAUSA EL SISTEMA EN QUE VIVIMOS AHORA? 

Exequiel:  Da preocupación, porque hay tantas cosas que el gobierno que está… actual prometió, 

hizo muchas promesas que no las ha cumplido entonces lo jóvenes que están actualmente 

haciendo esta especie de cómo se llama, de exigir cosas que a ellos les corresponde, por ejemplo 

la educación gratis, la salud, todas esas cosas, está bien lo que están pidiendo, y el gobierno no se 

pronuncia, después de haber prometido tantas cosas, pienso así, y no se po, parece que se le está 

escapando de las manos al gobierno, y pienso que de repente, vamos a amanecer con un 11 de 

septiembre ese el temor que tengo yo porque ya no se la puede, por que nos prometió y no 

cumple entonces, todos los días se ven desordenes y cosas porque razón, por que los cabros se 

están revelando porque están desconformes, entonces tan mal en este momento, esta complicada 

la situación, y desde ahí el gobierno que no se quiere dar cuanta que la realidad es así que los 

cabros necesitan eso, que la educación sea no tan cara. Aquí mira, la ale está pagando, va a pagar 

no sé cuánto, el sistema está mal, tiene que cambiar. 

 UN EJERCICIO. SI PUDIERA RETROCEDER EL TIEMPO Y PUDIERA NUEVAMENTE PLANIFICAR SU 

JUBILACIÓN, ¿QUÉ HARÍA? ¿SE HUBIERA CAMBIADO AL SISTEMA DE AFP? 

Exequiel: No po, no lo pensaría, un montón de veces y me preocuparía de hacer bien las cosas 

porque ahora veo que hace falta una jubilación como corresponde para cuando ya esta mayor. 

Estar como ahora en esta instancia ganamos poco, o sea recibimos poco y gracias a Dios que estoy 

trabajando que mi salud me acompaña. 

 YA ¿TIENE AHORROS ADEMÁS DE LA JUBILACIÓN QUE RECIBE? 

Exequiel: Ahorros, si yo he ahorrado en el banco algo. 

 SI ALGO… 

Exequiel: No nada, solamente lo que obtengo a diario nomas, y la pensión de la municipalidad 

 ¿Y USTED CUENTA CON EL APOYO DE FAMILIARES DIRECTOS? 

Exequiel: No con ninguno, somos solos 

 ¿Y USTED CONSIDERA QUE ES DEBER DE LA FAMILIA APOYAR A SUS MIEMBROS CUANDO ESTOS 

LLEGAN A LA VEJEZ? 



Exequiel: Si pues, si yo pudiera ayudar a un familiar a alguna persona del grupo familiar, lo 

ayudamos, o sea lo ayudaría. Yo lo hago 

 ¿USTED CONTINÚA TRABAJANDO A PESAR DE ESTAR JUBILADO? 

Exequiel: Si 

 ¿POR QUÉ LO HACE? 

Exequiel: Porque con la jubilación que tengo no me alcanzaría para nada, mira imagínate un balón 

de gas vale 20 mil pesos casi ya, y la luz y el agua, y ahí está pagado mi sueldo, esa es mi jubilación. 

Gracias a Dios que tengo este trabajo, sino imagínate. 

 ¿CUÁLES SON SUS PROYECCIONES RESPECTO A SEGUIR TRABAJANDO? 

Exequiel: Bueno, a ver, fíjate que en realidad no tengo proyectos lo que sí, pido siempre a Dios que 

me de salud para poder seguir trabajando y estar como estamos así, pero proyectos no tengo, 

 ¿NO LE DA UN TIEMPO YA? 

Exequiel: Más de 2 años mas no trabajar más ya, ya en un año mas no trabajar y no se po que 

hacer. Bueno ya…su mujer acota: ya hay que empezar a planificarse ya, hasta cuando se pueda ya, 

aunque el "exe" tiene la posibilidad de trabajar y arrendar el auto entonces ahí igual sigue 

teniendo una entrada. 

 ¿QUÉ CREE USTED QUE HACE EL ESTADO O EL GOBIERNO POR LA VEJEZ DE LAS PERSONAS? 

Exequiel: Por la vejez 

 SI, ¿EL ESTADO HACE ALGO POR LA VEJEZ? 

Exequiel: A ver… Yo veo que a los adultos mayores, les dan algunos gimnasios, que les dan ahí veo 

a las viejitas a los viejitos, gimnasios, si po, y también se preocupan algo de la salud y el bienestar 

de ellos, referente a que le dan alimentos, unos alimentos especiales que les dan a los viejitos, 

saquitos con comida de viejito y de los sueldo no po, de los sueldos son malos, que tienen los 

viejos, mira yo gano un sueldo de 64 lucas, malo. 

ENTREVISTADO(A): AHÍ TAMPOCO EL GOBIERNO DA ALGO PARA USTEDES 

Exequiel: Nada, todo lo contrario, nos han quitado, por ejemplo la AFP eso fue un robo que 

hicieron cuando estuvo el gobierno militar, porque antes nosotros teníamos un fondo para jubilar 

y nos obligaron prácticamente para que nos cambiáramos a la AFP, si nos amenazaban y nos 

decían que era una ley de gobierno y todos tenían que ir ahí, y para adelantar tiempo háganlo aquí 

con nosotros, y así nos engatusaron y como teníamos temor en ese tiempo lo hicimos. Y ahora 

mira, yo te digo lo que yo tengo en la AFP son 64 mil pesos, no enserio, malo esta porque no hacen 

nada por los viejos, si no hacen nada por los viejos en cuento a los sueldos de jubilación. 



 ¿CUÁLES SON LOS PROGRAMAS O ACCIONES DE GOBIERNO QUE PRETENDEN PROTEGER A LAS 

PERSONAS CUANDO DEJAN DE TRABAJAR, CONOCE ALGUNA? 

Exequiel: No, ninguna 

 ¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LOS BENEFICIADOS DE ESTO, QUIÉNES SON LOS USUARIOS 

BENEFICIADOS DE ESTOS APOYOS DEL GOBIERNO? 

Exequiel: Fíjate que no se quien podría ser. 

 ¿CONSIDERA QUE EL APOYO ES SUFICIENTE? 

Exequiel: No sabría decirte porque en realidad no sé lo que ellos están haciendo por los mayores, 

por los adultos mayores. 

 ¿A QUIENES DEBERÍAN ESTAR ORIENTADAS ESTAS POLÍTICAS DE AYUDA SOCIAL? 

Exequiel: a que persona, a que grupo de la sociedad, al adulto mayor. 

 ¿A QUÉ TIPO DE ADULTO MAYOR POR EJEMPLO, QUE TIPO DE ADULTO MAYOR DEBERÍA AYUDAR 

EL GOBIERNO? 

Exequiel: A los viejos más pobres de esos deberían preocuparse y ayudar esos merecen ayudan 

que ya no pueden valerse por sí solos y ya han dado todo por el país y por la vida a hacer cosas 

dependiendo como sea sus situación o como sea su educación de una u otra forma. 

 ¿Y CÓMO ERA ANTES EN ESTE MISMO SENTIDO?  ¿HABÍA UNA PREOCUPACIÓN POR EL ADULTO 

MAYOR? 

Exequiel: No, yo fíjate que cuando era joven, no veía ayuda ósea que hayan hecho por ellos, daban 

lentes me acuerdo yo. Eso deberían hacer tomarlos más en cuenta no que sea puro blabla y no 

hagan nada por ellos, se acostumbraron así 

 ¿CREEN QUE EXISTAN OTRAS FORMAS DE APOYO A LA VEJEZ QUE NO SEA LA FAMILIA, EL ESTADO 

O LA AFP? 

Exequiel: Es que no creo po si tendría que ser el estado, la familia o algún organismo, no creo 

quien podría ser. La familia y el estado nomas, esas deberían ser. 

 ¿CÓMO LO HICIERON SUS FAMILIARES, SUS ANTEPASADOS PARA PREOCUPARSE DEL BIENESTAR 

EN LA VEJEZ? ¿SE ACUERDA? 

Exequiel: En los antepasados, no se preocupaban vivan nomas su vida ellos, no se preocupaban de 

nada. Donde yo vivía al menos, no tenían previsión no tenían ninguna cosa, Vivian nomas su vida, 

y no se preocupaban de nada de su vejez de nada. 

 ¿SU PAPÁ, SU MAMÁ? 



Exequiel: Ellos, mi papá nunca tuvo patrón era campesino él y no se preocupaba de llevar un vida 

bien no nos faltaba nada, había de todo en el campo, pero nunca lo escuché planificarse así como 

vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos hacer otra cosa, o tratar de surgir, no fíjate, 

no, en realidad no, no me acuerdo yo. 

 ¿Y CÓMO VIVIERON SU VEJEZ ELLOS? 

Exequiel: Bien, los 2 pasaron los 80 años. 

 ¿Y CON AYUDA DE ALGUIEN SALIERON? 

Exequiel: De nadie 

 ¿SE MANTUVIERON TRABAJANDO? 

Exequiel: De ellos nomas, el trabajo que ellos hacían de la agricultura, criaban animalitos todas 

esas cosas y con eso vivieron y pasaron una vida llevadera que no pasaron necesidades, tenían su 

alimento su ropa, pero no pertenecían a ningún, no tenían ningún beneficio de nada, ni de seguro 

ni nada vivían su vida nomas ellos, así eran. 

 ¿Y CON RESPECTO A ESO CREE QUE AHORA ESTAMOS MEJOR O PEOR? 

Exequiel: Bueno, yo ahora no te podría responder, porque no estoy en la situación de ellos allá. 

Por decir los vecinos que eran de mis papas, no sé cómo lo verán ellos, como estarán, por que no 

los veo más, como 30 años. 

 Y USTED CON RESPECTO A SUS PAPAS, ¿CÓMO CONSIDERA QUE ESTÁ, MEJOR O PEOR? 

Exequiel: Mejor. 

 ¿POR QUÉ? 

Exequiel: Porque he logrado con mi esfuerzo y trabajo formar una familia con mi mujer y educar 

los 3 hijos que tenemos, los 3 fueron a la universidad. Claro que trabaje como chino sí. 

 AHORA VAMOS A VER LA PARTE DEL TRABAJO ¿CÓMO FUE SU RELACIÓN CON EL TRABAJO? 

Exequiel: Buena, o sea en cuento a compartir con mis compañeros o con mi gente, no sé, como es 

la pregunta. 

 ¿CON SU TRABAJO MISMO, LE GUSTA? 

Exequiel: Si, lo que hago me gusta. 

 ¿SE SIENTE CONFORME CON SU VIDA LABORAL? 

Exequiel: si 



 ¿POR QUÉ? 

Exequiel: Porque siempre quise trabajar en lo que hago ahora y no me va tan mal, ahora, pa’ la 

educación que tengo considero que me va bien, o sea no bien pero para pasar la vida. Porque 

imagínate con el sueldo, con la jubilación que tengo. Que haría. 

 ¿Y A QUÉ SE DEBE SU DESEMPEÑO, O SEA, SI FUE EXITOSO, O USTED LO CONSIDERA EXITOSO? 

Exequiel: Si a que se debió a que yo me dedique a trabajar y a hacer las cosas como corresponden 

tratar de tener buena salud, responder en el trabajo y una armonía en la casa que todo esté bien, 

y hasta el momento. 

 ¿CÓMO CREE QUE LE FUE A SUS PARES, EN GENERAL, SUS AMIGOS, PERSONAS QUE HAYAN 

ESTADO CON USTED EN ALGÚN MOMENTO, CÓMO LES FUE, PERSONAS DE SU GENERACIÓN? 

Exequiel: De mi generación, es que yo ya no se de ellos po, porque yo era del sur… entonces ahora 

estoy acá, y no sé nada de ello, no sé cómo le habrá ido. Pero yo creo que si porque, los papas los 

mandaron a estudiar a ellos, me acuerdo al liceo, yo, todas esas cosas, en parte pienso que les ha 

ido bien. Entre los colegas tenemos buena relación. 

 ¿Y ENTONCES USTED CÓMO CREE QUE LES FUE EN SUS TRABAJOS? 

Exequiel: También bien, les ha ido bien 

 ¿A QUÉ SE DEBERÍA TODO ESTO, QUE LES ESTE LLENDO BIEN O MEJOR? 

Exequiel: Son tantas cosas, por ejemplo, en el trabajo actual han habido facilidades para renovar la 

herramienta de trabajo, y han habido más facilidades para comprarla, pagarla, crédito todas esas 

cosas, y si, con harto esfuerzo, entonces por eso es que me ha ido mejor, y a mis compañeros 

igual, que me rodean. Pero con harto esfuerzo, con harto sacrificio, por que antes no te daban un 

crédito, por decir 15 años atrás, no te daban un crédito, ahora te lo ofrecen pero hay que pagarlo 

con sacrificio y las ganancias que ellos adquieren por ese hecho de prestarte plata, son enormes, 

pero hay facilidades, pero paga 2 veces uno, 3 veces la plata que pide prestada, ese es el 

problema, pero la hay, y como el trabajo en el que estamos a veces va bien, que pude ser. 

 ¿CÓMO CREE QUE SE ENCUENTRAN AHORA LOS DE SU GENERACIÓN EN GENERAL? 

Exequiel: A ver, como nos encontramos...siempre preocupados del sistema que hay de gobierno, 

de dificultades que ahora ponen, van a poner en cuanto en lo que yo trabajo, nos van a poner 

problemas. Entonces todos estamos preocupados de esa situación, estamos inquietos como se 

dice. 

 ¿USTED TRABAJA EN TAXIS? 



Exequiel: Si, yo trabajo en taxis y colectivos, entonces donde nosotros trabajamos en el sector van 

a colocar mas micros porque van a alargar los recorridos entonces eso nos está a nosotros 

achicando el espacio, estamos preocupados. 

 ¿CONOCE USTED A ALGUIEN QUE HAYA JUBILADO EN EL SISTEMA ACTUAL O QUE RECIBA 

PENSIÓN AFP? ¿QUÉ OPINA DE SU SITUACIÓN? 

Exequiel: Si, yo conozco, como 3 colegas que ahora no están trabajando y que están con su 

jubilación que tienen no les alcanza para nada, recurren a los hijos a algún familiar siempre, y 

menos mal que tiene hijos que son, algunos más bondadosos y le pasan moneda para la luz el agua 

todas esas cosas, entonces no se sienten bien porque es muy poco, es muy poca la jubilación que 

reciben. 

 ¿LA CONSIDERA EXITOSA? 

Exequiel: Para nada... 

 ¿PARA FINALIZAR TIENE ALGUNA OPINIÓN RESPECTO AL TEMA QUE ESTAMOS CONVERSANDO 

QUISIERA AGREGAR ALGO MÁS? 

Exequiel: Que lo que me han consultado es bueno para que uno haga saber su desconformidades 

o sus anhelos que tiene, eso, está bueno… 

 HASTA AQUÍ ESTAMOS, GRACIAS. 



Entrevista 4: Adan Clark - INP 

PARA COMENZAR ME GUSTARÍA QUE ME HICIERA UNA DESCRIPCIÓN DE SU HOGAR, ¿CUÁLES SON 

LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA? 

Adán: Bueno, voy a empezar, yo soy Adan Clark, jefe de familia, soy casado, tengo esposa y 2 hijas, 

me casé el ‘76, se puede decir del ‘77. ¿Qué interesa la fecha del matrimonio del civil o de la 

iglesia?, por ahí, tres meses de diferencia. 

 NO, DA LO MISMO 

Adán: Bueno, yo digo que, ‘77, desde enero de ‘77, nos casamos el 6 de diciembre del 76, pero, yo 

digo que el año ‘77 hasta la fecha, que son… a ver…(saca la cuenta de los años), ya son 34 años 

casados. 

 ¿Y SU FAMILIA ESTÁ COMPUESTA POR, CUÁNTOS HIJOS TIENE USTED? 

Adán: tengo, está compuesta por 2 hijas, y 3 nietos… 

 ¿QUÉ EDAD TIENE USTED? 

Adán: Tengo 69 años. 

 ME PODRÍA HABLAR UN POCO DE SU CIUDAD DE ORIGEN, SU FAMILIA DE ORIGEN. 

Adán: Bueno, te cuento mi historia, yo tengo descendencia británica, pregúnteme porque… 

Resulta que mis abuelos, mi abuelo paterno llego a Chile a comienzo, a ver, a comienzo de siglo, 

más o menos mil… 1902 por ahí, llego a Chile de vistita, para visitar y conocer las salitreras, pero 

por motivos de salud, no pudo regresar a su país de origen, a su tierra… y se vio obligado a 

permanecer en chile, donde contrajo matrimonio, con una ciudadana chilena con ascendencia 

inglesa, porque existió la colonia inglesa, debido al auge del salitre, entonces de ese matrimonio 

salieron 3 hijos, de los cuales, mi padre, es el hijo menor, ahora paralelamente mi madre, que es 

británica, por deseo de mis abuelos maternos, fue el deseo que mi madre visitara chile para 

conocer a sus tíos en Chile, mi madre que estaba preparando estudio para ser monja, tomó la 

oportunidad, porque recibió una herencia, de esa herencia del momento en que se recibe de 

monja, y toma los votos, tiene que donarlo, tiene que donar a institutos de beneficencia, 

entonces, aprovechó, asique dijo bueno, antes de ser monja voy a visitar a mis tíos en Chile… 

regreso a Inglaterra voy a ser monja, y lo que queda de mi patrimonio será donado, bueno vino a 

Chile, se enamoró de mi padre, se comprometió y se casó, volvió a Inglaterra para finiquitar la 

herencia y volvió a Chile ya en forma definitiva. Tuvo 4 hijos, para comenzar mellizos, que 

fallecieron, a la semana de nacer, o sea por un mal manejo del médico. Después vinieron, 2 hijos 

más, Antoni que está en Estados Unidos, y yo el segundo hijo, bueno, y de ahí, nos criamos 

conforme a la tradición inglesa. 

 DISCULPE,  ¿EN EL NORTE? 



Adán: No, aquí en Santiago. Porque… que sucedió, fue que con la quiebra del salitre, mis tíos que 

vivían en el norte en aquel tiempo estaban en la Serena, tuvieron que emigrar a Valparaíso, que en 

ese tiempo era la capital comercial de Chile, o sea, Santiago era la casa de gobierno, capital de 

gobierno, pero la capital comercial, era Valparaíso, donde estaba el epicentro de la actividad, 

donde era más fácil conseguir trabajo, o sea a pesar de la recesión, como consecuencia vino la 

recesión de 1929, cuando emigraron en forma masiva todos los mineros del norte. Llegaron a 

Santiago, en busca de trabajo. Bueno, mi padre.. a ver… los 2 hermanos de mi padre Vivian y 

Moris, alcanzaron a egresar de la universidad, Vivian, como contador auditor, y Mauricio como 

ingeniero agrónomo, entonces Mauricio que fue el primero en egresar…bueno, le salió trabajo de 

inmediato, para administrar una hacienda en el norte, me parce que fue Vallenar, donde estuvo 

más de 20 años, y le fue bien entonces de ahí, del fruto de su trabajo pudo sustentar a la familia 

en Santiago, a sus padres, no él, y Vivian claro, y también a Hugo mi padre, lo pudo sustentar, 

hasta que lo… lograra su cuarto medio y tuvo que...debido a la situación económica, seguir una 

carrera corta, y egresó, el taquigrafía y dactilografía, con eso pudo ejercer como secretario en una 

firma, estuvo en varias firmas entre ellas, Thomas Argent también estuvo en el sur, cerca de 

Curicó, Lontué, donde un señor Thomas Howr, apellido parecido a Horw. Fue como chofer- 

mayordomo y tenía que acompañar a este señor cuando hacia trámites en Curicó. Donde ha 

habido interesantes anécdotas, pero es un poco largo de contar… 

 ME IMAGINO Y… ¿USTED...? 

Adán: ¿Cómo llegue yo a este mundo?,. pero qué… bueno mi madre contrajo matrimonio, con mi 

padre con Hugo, y con la herencia de mi madre, bueno fue suficiente como para establecer un 

hogar aquí en Chile, y fue ahí donde se formó la familia, familia compuesta por mi hermano 

Antonio el mayor, y yo que soy Adan, entonces hubo 2 del matrimonio. 

 ¿ACÁ EN SANTIAGO CIERTO? 

Adán: Cierto, todo esto en Santiago, la primera casa la tuvo en Miguel Claro 1874, comuna de 

Ñuñoa. En ese tiempo era campo, ahora está todo edificado. O sea lo que fue la casa todavía está, 

pero por el ensanche de Santa Isabel, expropiaron una parte... 

 DON ADÁN Y ¿USTED A QUÉ EDAD EMPEZÓ SU ACTIVIDAD LABORAL, Y MÁS O MENOS EN QUE SE 

OCUPÓ? 

Adán: Bueno yo, empecé a los 18 años con mi padre administrando la empresa de jardinería, 

“Jardín Inglés” que estaba todavía en formación, porque mi padre fue lo que llaman arquitecto 

paisajista, entonces dirigía, construía jardines, y áreas verdes desde los años a ver…’48 hasta a 

ver… Alessandri asumió en el ‘58, más o menos hasta el ‘62. Entonces el trabajo de mi padre fue 

diseño y construcción de jardines, en residencias particulares. En ese tiempo, el barrio el Golf, y Lo 

Castillo, estaban en pleno auge, y a mi padre le tocó construir “n” cantidades de jardines es esos 

barrios. 

 ¿Y USTED IBA A AYUDARLO? 



Adán: Claro yo, o sea, yo, ahí aprendí. Él me llevaba para ver cómo se trabaja, y así conocí lo que 

es el trabajo de hacer un jardín, porque uno para construir un jardín, primero tiene que harnear la 

tierra, tiene que hacer los faldeos… mi padre que era amante de la naturaleza, hacía...no le 

gustaban superficies planas, le gustaba todo con faldeos, cerros, con altos y bajos… 

 Y AHÍ USTED A LOS 18 AÑOS, ¿EMPEZÓ A TRABAJAR CON ÉL DE FRENTÓN? 

Adán: Así fue, con mi hermano Antoni, trabajamos de frentón, tengo que admitir que mi padre por 

sus convicciones no me mandó al colegio, como lo hacen normalmente todo padre, porque mi 

padre, cuando él estudió en el colegio Mackay School, fue burlado, hubo mucho bullying en contra 

de él, porque, por que él, se desarrolló...tuvo un crecimiento tardío, o sea hasta los 15 años tenía 

el porte de un tamaño de un niño de 10 años, más o menos a los 15 años vino el estirón. Entonces 

sufrió mucho porque le decían “muchisclark”, que quiere decir pigmeo, imagínate, entonces sufrió 

mucho con eso, o sea hasta el punto que dijo; yo no voy a permitir que mis hijos sufran lo que yo 

sufrí…. Craso error, pero bueno, eso fue lo que...yo prefiero que aprendan y trabajen conmigo 

porque, es como...porque la jardinería es como, no se requiere 4to medio, bueno… claro después 

con el tiempo, las cosas cambiaron, porque él formó una familia paralela, a su actual matrimonio, 

formó una segunda familia y ahí todo se fue a las pailas, tuve que yo ahí, bueno… re-

independizarme .Primero formé un...aprovechando mis conocimientos, un jardín de plantas, el 

jardín escocés que funciono en Vicuña Mackenna paradero 18, justo donde está la corporación 

alianza cristiana misionera, que me compraron a mí y levantaron ese edificio, no ve que  hay un 

centro religiosos ahí, pero antes era mío eso. Me decían que era una locura lo que yo iba a 

hacer…como podía vender cuando hay proyectos futuros del metro, que el metro va a pasar por 

Vicuña Mackenna y va a tener una mayor afluencia de clientes. Yo dije bueno, en teoría, pero en la 

práctica, yo sé que no va a ser así, porque… porque, la gente que viaja en metro viaja apurado, no 

tienen tiempo para pensar en plantas y en jardines y segundo es que en todos los mall, donde 

están donde opera sodimac, tienen ellos un departamento de jardines, entonces yo con el tiempo 

terminé con la jardinería, porque sabía que me iba a dar problemas… que no iba a funcionar. 

 Y USTED EN ESE TIEMPO ¿CÓMO SE RELACIONÓ CON EL SISTEMA DE PENSIONES CON EMPEZÓ A 

COTIZAR USTED MIENTRAS TRABAJABA? 

Adán:  Bueno yo empecé con mi padre para cumplir, y no tener problemas legales, yo fui 

empleado de él, de mi padre y cotizaba por un sueldo, en ese tiempo, era un sueldo vital, que se 

iba reajustando, la cosa era cumplir con la parte legal, entonces fui empleado de él y coticé en la 

caja de empleados particulares, por 8 años, bueno, vino después la ruptura con mi padre a causa 

de mi matrimonio, y mi padre tenía otra idea, otro destino para mí, que no me convenía, y no lo 

podía convencer, tenía otros grupos de gente de su círculo, para mí me dijo que esta gente que 

son descendencia alemana, me convenía, por esto, por esto, y por lo otro, y yo le dije, perdóneme, 

pero son de otra onda, van a sufrir conmigo, por muy señoritas que sean, conmigo no van a 

funcionar. 

 ¿Y USTED EMPEZÓ EN EL SISTEMA DE PENSIONES EN EL INP, EN LA CAJA DE EMPLEADOS 

PÚBLICOS...O PARTICULAR? 



Adán: No, yo empecé...bueno, yo en esa parte le cuento, comencé como empleado particular, 

cotizando en la caja de empleados particulares porque era la ley, por el tipo de trabajo que yo 

ejercía, porque yo era como secretario ejecutivo...y como tal entonces tenía que ser empleado 

particular, porque, por que manejaba dinero, atendía la caja, era cajero muchas veces, tenía que 

recibir el arqueo de la caja de las ventas del día, entonces necesariamente tenía que ser empleado 

particular. y después paso…después dejé de cotizar, pasó el tiempo y dejé de cotizar debido a que 

hubo problemas en la familia, y me vi destituido, alcancé 8 años de cotizaciones, y en ese tiempo 

no podía seguir cotizando como independiente, porque… por que tenía que estar apatronado, 

entonces como no tenía patrón, no podría seguir cotizando, por lo menos a si me dijeron a mi… 

intenté cotizar como agricultor, en el servicio de seguro social, pero la solicitud fue denegada no 

pude, entonces quedé sin cotizar hasta que en 1981 se creó el sistema de AFP que conocemos, 

Administradora de Fondo de Pensiones… del cual bueno, me afilié, y comencé a cotizar como 

independiente en el sistema de pensiones actuales, en forma irregular si, por que cuando tenía 

cotizaba, de forma irregular, y después bueno, pasaron los años, nos pasaron los años, fui creando 

una laguna, y después previa información, me dijeron que tenía, para poder jubilar, como 

empleado particular, tenía que enterar 12 años… a no, 10 años de cotización. Gracias a Dios, con 

los 8 años anteriores que tenía, más lo que había cotizado como independiente, ya tenía más de 

10 años, pero tenía que enterar un año de cotizaciones actuales, lo cual lo conseguí, cotizando 

como independiente en la AFP Próvida para ser exacto, entonces ahí mi yerno fue muy amable y 

me apatronó para el último año, con eso pude jubilar retornando al régimen antiguo, es decir al 

régimen del INP, debido a que como no tenía derecho a al bono de reconocimiento, la 

superintendencia de...previsión social, autorizó mi desafiliación de Próvida para reintegrarme 

como empleado particular y como tenía ya imposiciones tuve que completar el año imponiendo y 

así pude lograr mi jubilación. 

 ¿Y ESE CAMBIO QUE HIZO DE LA AFP A VOLVER AL SISTEMA ANTIGUO, EN QUÉ AÑO FUE? 

Adán: Empecé en el 2007, y en el 2008, hice los trámites de jubila…para jubilar, yo lo saco por la 

edad, yo nací en el 42, tendría... del 98 al 99, tardé casi 8 meses para jubilar, claro que me salió 

con efecto retroactivo, pero tuve que esperar 8 meses para la resolución. 

 ¿Y USTED AHORA, TIENE ALGUNA PARTICIPACIÓN EN UN PROGRAMA SOCIAL, DE EMPLEO, 

MICROEMPRENDIMIENTO, ALGUNA AFILIACIÓN A INSTITUCIONES DE SALUD, EDUCACIÓN, 

DESEMPLEO, ETC.? 

Adán: No, la verdad es que no, porque por ley, salvo que haya cambiado, por lo que me han dicho, 

un jubilado no puede recibir rentas paralelas, o si los recibe deja de ser jubilado, tiene que esperar 

5 años para re jubilar, razón por la cual no he participado en programas que implique 

remuneración, debido a que tengo que sacar boletas de honorarios, eso aparecen en mi Rut. Yo al 

tener renta me condena la jubilación. 

 ¿Y HA ESTADO EN PROGRAMAS DE APOYO ECONÓMICO Y SOCIAL, NO ESTATALES, PUEDE SER 

UNA IGLESIA, UNA COMUNIDAD LOCAL, UNA ONG? 



Adán: No, no he tenido… no he recibido apoyo económico de ninguna iglesia, sino interno de la 

familia a medida que han podido. 

 ¿USTED DIRÍA QUE SUS COTIZACIONES FUERON CONSTANTES O SUFRIÓ MUCHAS LAGUNAS, A 

QUE SE DEBIÓ? 

Adán: Bueno, en parte por desinformación, porque desde que dejé de cotizar en el año ‘74, hasta 

a ver… hasta el ’78… fui informado que tenía que ser apatronado en la caja de empleados 

particulares, único régimen que existía. En el ‘81 se creó la AFP y ahí comencé a cotizar como 

independiente en forma irregular sí. Después estuve con un empleador Máximo González Ojeda, 

que me estuvo declarando pero o sea, estuve al servicio de él, como secretario manager, entonces 

me pagó unos meses, pero quedó… lagunas sin… declaradas pero no pagadas. Porque…porque  

bueno, cerró su oficina, me dijo, bueno, te voy a seguir aunque no gane, te voy a seguir 

imponiendo pero declaraba y no pagaba. Llegó el momento en que como él desapareció, porque 

fue para el norte para Iquique donde tiene tíos y hermanos, me parece si no me equivoco fue 

Iquique y es todo lo que sé, y hasta yo donde sé, nadie se ha comunicado con él, hasta yo mismo 

me desafilié, por que dije, si voy a seguir con esta farsa, va a ser mucho mejor para evitar 

problemas a él y a mí, hacer una carta de renuncia de las imposiciones, como que realmente 

debido a un mal entendido yo habría dejado de trabajar con él. 

 ¿Y USTED DE QUÉ MODO LLEGO A COTIZAR DONDE LO HIZO, A LA CAJA DE EMPLEADOS POR LO 

QUE ME CUENTA? ¿DE QUÉ MODO LLEGÓ A HACERLO? 

Adán: Bueno, primeramente mi padre me afilió a la caja de empleados particulares, mediante un 

aviso de contratación de servicios, que fue en el año 1966, y en el año ‘74 dio aviso de cesación de 

servicios a la caja de empleados particulares y desde entonces que no seguí cotizando ni 

apatronado ni independiente, porque no se podía, por lo menos a si me informaron en la época, 

tenía que estar apatronado para poder cotizar y patrón no tenía. 

 ¿USTED RECUERDA CUANDO NACIÓ EL SISTEMA DE AFP, QUÉ RECUERDOS TIENE DE ESTO? 

Adán: Bueno, muy pocos salvo por la publicidad hecha por la AFP, Próvida, la AFP Suma, y la AFP 

Invierta, que eran los 3 que hicieron más publicidad. 

 ¿Y USTED SABE PORQUÉ SE HIZO UN CAMBIO? 

Adán: Bueno el cambio en forma general el cambio fue que varias pequeñas AFPs se fusionaron, o 

sea estuvo… me acuerdo que cuando se creó el sistema de AFP, estaba AFP San Cristóbal, Invierta, 

Unión, Próvida, Cuprum, que fue…  que es posterior, Hábitat...a ver si me recuerdo de otros. 

 PERO NO IMPORTA, PERO USTED ¿CÓMO RECUERDA EL SISTEMA ANTIGUO? 

Adán: Bueno, lo que más me recuerdo del sistema antiguo fue la elevada cotización, que con todos 

sus ítems de cotización llegaba al 54% del sueldo, es decir, a los términos actuales, la persona que 

ganara 100 mil pesos había que pagar 54 mil pesos en imposiciones, de los cuales…a ver...el 22% 



era por cuenta del trabajador y el saldo por cuenta del empleador, o sea, mas menos el 30% por 

cuenta del empleador, es decir, por cada 100 mil pesos de sueldo, tenía que aportar 30 mil pesos 

extra de...por parte del patrón que elevaba el sueldo de 100 a 130 mil, y los otros 24 mil, los ponía 

el trabajador, que lo dejaba con un alcance liquido de, póngale 75mil pesos, entonces la cotización 

era muy alta, después cuando se fundó, cuando se creó la AFP la cotización bajaba a un 22%, pero 

todo por cuenta del trabajador, pero se elevó el mínimo imponible para que el trabajador ganara 

más, para poder costear, solventar el descuento por el concepto de leyes sociales. 

 ¿Y USTED CONSIDERA QUE ESOS CAMBIOS PERSISTEN EN LA ACTUALIDAD, QUÉ HA CAMBIADO? 

Adán: A ver…bueno, lo que ha cambiado es que los sueldos no han recibido reajuste legal 

obligatorio como existió en el régimen antiguo. Todos los años se implementaba un reajuste 

obligatorio a todos los sueldos, hasta que el gobierno de Pinochet, asumió el poder. Ahora aquí 

viene una parte interesante que voy a señalar. Cuando asumió el presidente Pinochet, bueno, el 

ofreció al pueblo un reajuste automático trimestral a todos los trabajadores. Al comienzo resultó, 

el primer trimestre, llego el 2do trimestre, quedó diferido a un semestre venidero, pero cuando 

llegó el semestre venidero, no se respetó hasta la fecha el reajuste prometido, debido al cual, vino 

el quiebre socio-económico, por que debido a eso, que muchos ciudadanos se endeudaron 

confiados en el reajuste automático y como eso posteriormente fue derogado, quedaron con 

millonarias deudas y sin poder pagar; porque si a mí me prometen un aumento de sueldo cada 3 

meses que, después del segundo mes no se materializa, y en virtud de las fuertes alzas del costo 

de la vida, los sueldos no se reajustaron nunca conforme al IPC, y más que eso, con la introducción 

de la unidad de fomento… que pasó, fue que todas las deudas, se tradujeron, se convirtieron en 

unidad de fomento, la cual subía todos los días, pero los sueldos no subían, incrementando un 

quiebre socioeconómico porque la gente para poder lograr lo que necesita, la única manera de 

conseguir el objetivo era endeudándose como existió el crédito fácil pero muchos tomaron el 

crédito y no pudieron pagar, primero porque la promesa de reajuste automático no se concretó, 

quizás tú te recuerdes de eso en los años ‘74 al ‘77. Porque cuando asumió el presidente Allende 

hubo alzas de un 500% en el año. Después cuando asumió Pinochet, fue bajando paulatinamente 

el alza del costo de la vida a un 300%, después 150%, después a un 70%, pero los sueldos nunca 

subieron, en la proporción, entonces hubo un gran desequilibrio entre el alza del costo de la vida y 

lo que ganaba la gente; tenían que además trabajar el doble para poder sobrevivir y mantener las 

familias y debido a eso que la delincuencia que estamos viviendo hoy día, es causa de eso, 

pregúnteme por qué… porque los padres tenían que trabajar el doble para subsistir, incluyendo 

sábados y domingos, la juventud permanecía sola en sus casa quien los dirigía, quien los 

controlaba...nadie. 

 ¿USTED RECUERDA HABER TENIDO LA OPCIÓN DE QUEDARSE EN EL SISTEMA ANTIGUO O 

INGRESAR AL NUEVO, QUE RECUERDA DE ESE MOMENTO? 

Adán: Bueno, o sea lo que me acuerdo fue que...ya estaba recién casado y mi esposa me dijo sabes 

cámbiate a la AFP, porque ahí puedes imponer de forma voluntaria como independiente. Bueno le 

hice caso, me cambié a la AFP PROVIDA que era la más sólida. Comencé a imponer como 



voluntario, y como tuve que ser hospitalizado por una hernia inguinal esas cotizaciones me sirvió a 

mí para poder… solucionar los gastos, para poder solucionar los gatos de hospital, porque cumplía 

con los requisitos. 

 ¿Y  QUÉ ELEMENTOS CONSIDERO PARA TOMAR ESTA DECISIÓN? 

Adán: Bueno, fue la propaganda de la época, en entonces, cámbiese a una AFP, porque, al cotizar 

como voluntario recibiera un interés anual, que era del 4% que al no cambiarme lo estaría 

perdiendo. 

 ¿Y CONVERSÓ CON ALGUIEN EL TEMA, ALGUIEN LE EXPLICÓ BIEN DE QUE SE TRATABA TODO 

ESTO? 

Adán: Bueno, no, yo me informé por lo que decía la prensa. Mi esposa también me decía cámbiate 

a la AFP imponga como voluntario porque te va a servir… justo me sirvió cuando tuve que ser 

operado de hernia inguinal, que fue en el año ‘83 por ahí. 

 AHORA VAMOS A CAMBIAR UN POQUITO EL TEMA Y VAMOS A HABLAR DE LA IDEA DE VEJEZ. ME 

GUSTARÍA QUE USTED ME DIJERA ¿CÓMO DEBERÍA SER UNA VEJEZ IDEAL, COMO SE DEBERÍA 

VIVIR ESTA ETAPA FINAL DE LA VIDA? 

Adán: Bueno soñar no cuesta nada, pero lo ideal, es recibir una pensión digna que cubra los gastos 

mínimos sin tener que depender de terceros, eso sería ideal, para poder contar con la tranquilidad 

que un adulto mayor requiere la cual si no lo tiene conlleva enfermedades patológicas, como es el 

estrés, que altera todo el organismo si no es atendido debidamente. La idea es prevenir y no tener 

que lamentar. 

 ¿Y COMO DEBERÍA VIVIRSE ESTA ETAPA FINAL DE LA VIDA? 

Adán: Bueno, teniendo una tranquilidad económica, la idea es poder servir a los demás, servicio 

comunitario, porque, porque la persona necesita estar activo, mientras tenga la fuerza para 

hacerlo, porque de otra manera va a terminar postrado por que el cuerpo necesita estar en 

movimiento de otra manera el cuerpo se atrofia, y viene la artritis reumatoide en forma precoz, 

que tarde o temprano te va llegando, a mí me está llegando los principios de artritis, y me han 

dicho, lo único que lo controla es el movimiento. 

 Y USTED CREE QUE ES POSIBLE TODO ESTO. ¿POR QUÉ? 

Adán: Bueno en debidas condiciones, todo es posible, pero todas las iniciativas redundan en la 

disponibilidad de los recursos económicos, y uno, lamentablemente es el dinero el que manda, 

algunos, pueden tener mil y una idea, pero se necesita del dinero para poner en práctica, 

respaldado por el apoyo social, porque es imposible trabajar solo, uno tiene que estar integrado 

en un equipo , para trabajar en un equipo de personas con el mismo objetivo, o sea, que estén 

dispuestos a remar para un mismo lado. 

 Y USTED ¿CUÁL PIENSA QUE ES EL ROL DE LA AFP, EN TODO ESTO ACTUALMENTE? 



Adán: Bueno, el rol de la AFP, pienso yo es cautelar los intereses que generan los cotizantes, que 

son los fondos previsionales para que no se desvaloricen en el tiempo y ojala generen un 

rentabilidad producto del buen manejo de dichos fondos. 

 ¿CÓMO CREE QUE HUBIERA SIDO EL PANORAMA DE HABER SEGUIDO EL SISTEMA ANTIGUO? 

Adán: Mire, si hubiera seguido habría tenido que...si hubiera tenido un patrón, tendría que haber 

depositado, el 54% de mi sueldo para cubrir leyes sociales, imposiciones y leyes sociales, todo 

junto, o sea, tendría que pagar como empleado y como patrón, el patrón no sería simbólico, 

legamente no se puede hacer, o sea si uno es empleado, uno tiene que acreditar que uno es 

empleado, o sea, el empleador tiene que tener un libro de asistencia y tiene si se puede decir, 

dejar juramento que el empleado le trabajó. 

 ¿CUÁNDO Y CÓMO EMPEZÓ SU PREOCUPACIÓN POR LA JUBILACIÓN? 

Adán:  Bueno, se lo debo gracias, en parte a mi esposa, y también se lo debo a mi memoria, 

porque había leído en entrevistas y folletos anteriores, publicaciones anteriores que los 

empleados particulares podían jubilar con 10 años de servicio, única  institución donde se jubila 

con 10 años, todos los demás exigen 20 años…hasta el día de hoy, yo hice con mucha paciencia 

averiguación en distintos lugares de la INP para ratificar si estaba en lo correcto, que la ley que 

beneficia a los empleados particulares, podía jubilar con 10 años, me costó obtener la información 

pero lo obtuve, porqué… porque leyendo los registros, esa ley no fue cambiada o derogada, o sea 

seguía vigente, pero me decían hasta el cansancio, que hay que jubilar con 20 años, obrero, todos 

por igual, pero yo dije si pero empleados particulares se podían jubilar con 10 años, por favor vea 

el decreto, si ha sido modificado  bueno…tendré que aceptar, no, me dijeron, sabe la verdad tiene 

razón, el decreto no ha sido cambiado o modificado, pero si tenía que cotizar apatronado al menos 

un año, ya, tenía imposiciones independientes actuales y antiguos, porque yo había cotizado 

independiente los últimos 6 meses previos a ser apatronado, entonces mi yerno me apatronó para 

poder cumplir con el requisito de poder jubilar, primero tenía que cambiarme al régimen antiguo, 

al régimen del INP, la cual lo conseguí, cumplí el requisito, pude cambiarme, la superintendencia 

de previsión social, autorizó mi desafiliación de AFP, porque, porque por la laguna que no tenía 

derecho al bono de reconocimiento. 

 ¿Y ESTE TEMA DE LA JUBILACIÓN ERA UN TEMA ENTRE SUS PARES CUANDO USTED TRABAJABA? 

Adán: Bueno cuando yo trabajaba no, mi padre me decía, hasta cuando voy a seguir derrochando 

plata a un pozo sin fondo, mi padre era reticente pero tuvo...por mucho tiempo eludía el pago de 

imposiciones, de los obreros, sino que a muchos los tenia sin imposiciones, así que tuvo que por 

necesidad, para no caer en problemas, tuvo que ponerse las pilas y cumplir con la ley antes que 

fuera castigado o sancionado. 

 ¿CON QUIEN CONVERSÓ SOBRE ESTE TEMA? 

Adán: Bueno, realmente con nadie nunca lo había conversado, menos con mi padre, era 

sembrar...estoy regalando la plata a algo que no tenía fin 



 ¿Y USTED SE INFORMA SOBRE SU JUBILACIÓN O SÓLO LA RECIBE? 

Adán: Bueno sólo la recibo. Yo sabía que aquí iba obtener el mínimo, porque…porque yo 

previamente cuando tenía la jardinería yo fui empleador para un primo de mi señora por un año, 

para que el a su vez lograra su jubilación; objetivo que se logró y él con 25 años de imposiciones, 

recibía lo mismo que sacó yo con apenas 15 años. 

 ¿Y AHORA USTED CÓMO LO HACE SE INFORMA SOBRE SU JUBILACIÓN? 

Adán: No, sólo la recibo todos lo meses, los días 12 de cada mes tengo que presentarme a la caja 

de compensación Los Héroes. 

 ¿Y USTED PLANIFICO SU VEJEZ, CÓMO? 

Adán:  Bueno, yo nunca llegué a planificar mi vejez, bueno, por mucho tiempo no pensé en mi 

vejez, hasta que mi esposa me dijo que es necesario que veas ese problema para no perder la 

jubilación, yo lo habría dado por perdido, como voy a jubilar con 8 años, cuando todo el mundo 

me exige 20, pero gracias a la averiguación vi que podría tener derecho a la jubilación siempre y 

cuando trabajara apatronado, los últimos 12 meses, objetivo que gracias a mi yerno, lo logré y 

pude jubilar. 

 ¿QUÉ CREE QUE SE ESPERA DE USTED EN ESTA ETAPA DE LA VIDA? 

Adán: Bueno, mientras pudiera…mientras pueda, tratar de ser útil y servir a los demás a medida 

de mi fuerza es todo lo que puedo decir porque yo… yo no tengo la vitalidad que tenía antes, no 

tengo la fuerza que tenía antes, ahora se me ha ido disminuyendo mucho, hasta no lo he 

comunicado con mi familia para no asustarlo, incluso estoy en este momento hasta con 

sobrepeso, debería hacer actividad física, pero hay mucho ejercicio que no lo puedo hacer porque 

tengo ese síndrome del oído medio que me impide mantener el equilibrio, no puedo hacer giros 

bruscos porque me mareo y eso me han dicho que no tiene tratamiento. 

 ¿ACTUALMENTE, USTED SABE CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE PENSIONES AL CUÁL USTED 

PERTENECE? 

Adán:  bueno, lo único que le puedo informar de que como consecuencia de haber estado 

imponiendo en el régimen nuevo de AFP, en la AFP Próvida, pude yo a través de una solicitud de 

desafiliación, presentada ante el ministerio de previsión social, obtuviera mi desafiliación de AFP al 

INP, por demostrar que no tenía derecho al bono de reconocimiento por los 8 años previos, por 

los 8 años que tenía que había cotizado, desde el 66, al 74, y la laguna que era superior a 5 años, 

no me daba derecho. 

 ¿Y USTED SABE CÓMO FUNCIONA EL INP? 

Adán: Bueno, lo único que te puedo decir es que la INP agrupó todas las cajas de previsión, que 

era la caja de empleados particulares, caja de los periodistas, empresa de ferrocarriles del estado, 

el ejército, marina mercante, correos, se agruparon y es controlado por la INP que se llamó… pasó 



a llamarse instituto de normalización previsional entonces todos aquellos que tuvieran deudas 

pendientes con dichas cajas, podría regularizar a través de la INP 

 ¿Y USTED CÓMO EVALÚA EL SISTEMA DE AFP, DESDE SU EXPERIENCIA COMO PENSIONADO? 

Adán:  mire… uno, yo estoy sometido al régimen de administración que escapa a mi control, yo 

tengo que seguir la onda, se puede decir, no te puedo decir si es bueno, o si es malo pero bueno 

ellos trabajan con los dineros, de los cuales te descuentan, o sea cada vez que tu cotizas te 

descuentan un porcentaje, el 3% te descuentan… que va para la AFP, después cuando tu giras te 

vuelven a descontar el 3% sobre el monto que te urgía, o sea, en buenas cuentas uno pierde el 6% 

de lo que tiene ahorrado, o sea, cada vez que tu giras te cobran por el dinero girado, te cobran la 

comisión llevada por los gastos, con eso la AFP se financia. 

 ¿USTED ENCUENTRA QUE TIENEN PARECIDOS Y DIFERENCIAS ENTRE EL INP Y AFP? ¿CUÁLES SON 

LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS QUE USTED VE? 

Adán: Bueno, hablando por la diferencia de los que aún cotizan que son el la INP tiene que 

cotizar.... (Interrupción)…y los que cotizan en la AFP, es el 19 % casi el 20%, o sea hablando en 

total. 

 ¿Y CÓMO ES SU SITUACIÓN ACTUAL ECONÓMICAMENTE HABLANDO, CON RESPECTO A CUANDO 

USTED ESTABA TRABAJANDO? 

Adán: A ver, bueno, cuando yo estaba trabajando eso era cuando yo empecé a trabajar 

independiente o... 

 NO EN GENERAL, CUANDO USTED TRABAJO, EN GENERAL A CÓMO ESTÁ AHORA, CÓMO ES SU 

SITUACIÓN ACTUAL ECONÓMICAMENTE HABLANDO CON RESPECTO A CUANDO USTED TRABAJÓ, 

INDEPENDIENTE DEL ÁREA, QUE HAYA SIDO INDEPENDIENTE O DEPENDIENTE. 

Adán:  Bueno, cuando trabajé con mi padre recibía una participación de las utilidades que siempre 

fue aumentando en virtud a la ganancia, entonces es cierto que habido un alza, pero yo, mis 

gastos se incrementaban pero mis ganancias también, mi participación también, entonces yo no 

sentí el efecto de alza del costo de la vida en los años anteriores, yo te hablo de los años 70 al 76, 

cuando dejé de trabajar con mi padre, porque recibía una participación que iba en aumento, había 

alza del costo de la vida, bueno, aumentaba mi participación, porque estaba en mi situación 

laboral, bueno era otra, porque… yo como trabajaba en una empresa familiar mi padre era el jefe, 

era el empresario, yo le trabajaba junto con mi hermano y ahí recibíamos una participación, bueno 

mi madre que era muy justo aseguraba que recibiera una participación justa, con el trabajo 

realizado, excepto que no tenía fines de semana o salidas libres, era sacrificado de lunes a 

domingo. 

 ¿USTED QUÉ OPINA DEL SISTEMA ACTUAL EN QUÉ VIVIMOS HOY EN DÍA? 



Adán: Bueno, es una amplia pregunta, trataré de contestarlo lo mejor posible…el sistema actual, 

podría ser bueno siempre y cuando se respetara la jornada laboral, tanto entre los trabajadores 

como entre los empresarios y ejecutivos. Empezando con los ejecutivos que deberían hacer 

posible, o sea para que el ejecutivo termine su jornada a las 7 de la tarde y el obrero a las 6 de la 

tarde debido a que el ejecutivo puede estar con su familia, compartir en familia llega a su casa a 

las 8, y puede estar hasta las 10 de la noche, compartiendo en la familia y los hijos, el obrero 

bueno…sale antes y pude llegar a su casa y a su vez alternar con su familia, eso para mí es lo ideal. 

Actualmente que es lo que pasa, que el ejecutivo somete a sus trabajadores sobre todo lo que 

están en clase media, que para poder permanecer en el trabajo, los exigen hacer quedarse, tareas 

que les obliga a permanecer en sus lugares de trabajo hasta las 10, 11 de la noche.. ¿Qué pasa? , 

salen del trabajo tiene que acudir a un súper mercado, que este abierto hasta tarde para auto 

abastecerse, cosa que llegan a su hogar, donde tiene que preparar la comida del día siguiente, 

entonces están hasta las 1,2 de la madrugada se acuestan, y a las 6 ya, no alcanzan ni a descansar 

4 horas, cuando a las 6 de la mañana tiene que estar de pie, despachar a los cabros al colegio y 

llegar tiempo a sus trabajo. 

 ¿Y ESTO MISMO QUE SENSACIÓN LE CAUSA, CÓMO LO DESCRIBIRÍA? 

Adán: Bueno, yo lo describo como injusto, porque es mucho el tiempo que se pierde demasiado el 

tiempo que se pierde, porque pienso que se puede rendir lo mismo, con menos horas de trabajo, 

se podría incluso trabajar intensamente de lunes a jueves, viernes, se trabaja menos tiempo y se 

deja sábado y domingo totalmente libre. No es necesario que los supermercado o los mall tengan 

que tener abierto los fines de semana y festivos todo el día, no es necesario, porque todo está en 

la organización, la planificación, porque yo digo, yo como consumidor yo me programo para hacer 

mis diligencias en las jornadas de trabajo, por algo hay jornadas de trabajo, para que el 

consumidor se organice para hacer todos sus quehaceres dentro de la jornada de trabajo, y estar 

libre para los fines de semana y poder hacer vida familiar, cosa que en la actualidad no se puede... 

 BUENO VAMOS A HACER UN EJERCICIO AHORA, SI USTED PUDIERA RETROCEDER EL TIEMPO Y 

PUDIERA NUEVAMENTE PLANIFICAR SU JUBILACIÓN. ¿QUÉ HARÍA? ¿SE HUBIERA CAMBIADO AL 

SISTEMA DE AFP? 

Adán:  Mire, aquí hay un elemento de injusticia porque yo estoy recibiendo beneficios adicionales 

por estar en el INP, por que el estado le concede la jubilación extra, lo que se llama aporte de 

vejez solidario, adicional a la jubilación, ejemplo, yo tengo 104 mil pesos de jubilación base, si 

hubiera estado en la AFP, seguido en la AFP tendría un jubilación base de 104 mil pesos, menos el 

descuento de Fonasa que es el 7%, mi esposa está en la AFP, ella recibió su bono de 

reconocimiento por qué bueno ella fue obligada por el trabajo, la obligaron a cambiarse a la AFP, 

porque iban a sacar una mayor renta líquida, porque el descuento era menor por un lado, pero 

perdieron otros beneficios que a la postre, solamente benefician a los que no se cambiaron, yo 

como pude reintegrarme a la INP, recibo , además de mi jubilación un aporte mensual, que el 

estado hace a mi nombre, que va en conjunto con mi jubilación, mi señora como esta en el 

régimen nuevo no tiene ese derecho. 



 ¿ENTONCES USTED NO SE HUBIESE CAMBIADO AL SISTEMA DE AFP? 

Adán:  Yo fui afortunado, súper afortunado de poder cambiarme, mi esposa no pudo, porque ella 

estaba, ....como tenía derecho al bono de reconocimiento lo obtuvo, y ya perdió todo, ya no podía 

cambiarse, y yo por no tener derecho al bono de reconocimiento fue posible el cambio, son las 

únicas instancias, cuando la superintendencia de previsión social, autoriza la desafiliación de AFP a 

INP cuando por circunstancias adversas, no hay derecho al bono de reconocimiento se acepta el 

cambio, entonces todos los fondos acumulados en la AFP va al INP, que es traspasado 

internamente. 

 DON ADÁN, ¿USTED TIENE AHORROS, ADEMÁS DE LA JUBILACIÓN QUE RECIBE POR PARTE DE 

INP? 

Adán: No, no tengo ningún ahorro, por lo que sé en el sistema de INP, no se puede no existe 

cuenta de ahorro, como el la AFP, que uno puede ahorrar paralelamente en una cuanta paralela 

que se llama la cuenta 2, donde uno puede girar 4 veces en el año. 

 ¿Y USTED CUENTA CON EL APOYO DE FAMILIARES DIRECTOS? 

Adán: Bueno recibo el apoyo de mi hermano que está en EE.UU, me manda dólares para mi 

cumpleaños, y para navidad. 

 ¿USTED CONSIDERA QUE ES DEBER DE LA FAMILIA APOYAR A LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA 

CUANDO ESTOS LLEGAN A LA VEJEZ? 

Adán: Bueno, yo pienso que sí, cuando los padres llegan a la vejez es deber de los hijos velar por 

ellos, hacer un esfuerzo y velar por ellos, y no relegarlos a un hogar donde no van a vivir buenas 

lecciones, y acá en Chile no existen hogares...son pocos los hogares pagados que hay, y el costo es 

por lo que sé elevado. 

 DON ADÁN ¿USTED, CONTINÚA TRABAJANDO A PESAR DE ESTAR JUBILADO? 

Adán: No, no continuo trabajando, bueno hago servicios esporádicos, pero trabajo permanente no 

tengo. 

 ¿Y ESOS SERVICIOS ESPORÁDICOS, POR QUÉ LOS HACE? 

Adán: Bueno, como entretención, entre los servicios esporádicos, por ejemplo, fue, como ejemplo, 

atendí a la señora aurora y a sus vecinas, quizás la conozca, Clara, Roberto, cuando tenía viva a su 

madre, Luz María, yo le obtenía los medicamentos, en el consultorio, le conseguía las horas para 

ser atendida por médicos. 

 ¿Y CUÁLES SON SUS PROYECCIONES CON RESPECTO AL TRABAJO? ¿TIENE ALGUNA PROYECCIÓN? 

Adán: No, mire, yo te digo, proyecciones hacia el trabajo, no sé, no me siento, a parte de la 

jardinería, no me siento realmente en condiciones de hacer trabajos, porque hay que…hay que 



aprender computación, si yo me integrara a un trabajo, primero tengo que tener 4to medio, 

segundo tengo que aprender computación, y que pasa que la vista no la tengo buena, sobre todo 

para ver de cerca. 

 ¿Y USTED QUE CREE QUE HACE EL ESTADO O GOBIERNO, POR LA VEJEZ DE LAS PERSONAS? 

Adán: Bueno, lo único que hace el Estado, es brindar entretención a través de sus programas que 

tiene dirigido al adulto mayor, pero yo no he visto trabajos que beneficien económicamente al 

adulto mayor. 

 ¿Y USTED SABE CUÁLES SON LOS PROGRAMAS U OPCIONES DEL GOBIERNO QUE PROTEGEN A LAS 

PERSONAS CUANDO DEJAN DE TRABAJAR? 

Adán: No, la verdad es que, no yo no sé qué es lo que esta haciendo el gobierno aparte de a través 

de las cajas de compensación realizan. Yo sé que están fomentando turismo en temporada baja a 

través del Sernatur a precios módicos, pero igual, el afiliado tiene que pagar el precio por muy 

rebajado que sea, que muchas veces para las grandes mayorías es inalcanzable. 

 ¿Y USTED A QUÉ TIPO DE PÚBLICO, CREE QUE DEBIERAN ESTAR ORIENTADOS? 

Adán: Bueno, la idea es a todo público, que por su…que en virtud de du puntaje que tenga en la 

ficha cas, ahora tiene otro nombre, bueno, yo le digo ficha cas, creo que se llama ficha de 

protección social, los que tengan más bajo puntaje deberían recibir beneficios, sin costos, o con un 

copago mínimo. 

 ¿Y CÓMO ERA ANTES ESTO? 

Adán: Bueno, antes, no existía el adulto mayor, no existía. 

 ¿Y USTED CREE QUE EXISTEN OTRAS FORMAS DE APOYO EN LA VEJEZ QUE NO SEA LA FAMILIA, EL 

ESTADO O EL INP EN SU CASO? 

Adán: Pienso que no, porque, como decirlo, la INP, lo único que hace es reconocer al afiliado el 

periodo que ha trabajado con cotizaciones y sobre lo que ha cotizado, le calcula el derecho de 

jubilarse según el monto con el cual va a jubilar. Muchas veces es único….antiguamente era único, 

si uno si hubiera tenido un bueno suelo, la jubilación final no era en relación a lo que uno ha 

pagado en impuestos durante dicho periodos, una persona, por ejemplo que teóricamente se 

tendría que jubilar con sueldo íntegro, conforme al promedio de los últimos 5 años y los años 

anteriores sirven para acumular antigüedad nomas, los montos reconocidos para jubilar eran los 

últimos 5 años, entonces una personas que recibiera 500mil pesos por ejemplo, va a terminar con 

la mitad, por ejemplo 200 o 250, en cambio una persona con 100, jubilaría, con 70 u 80 como 

máximo, pero las personas que haya recibido mayor sueldo van a recibir menos jubilación que 

reciben, no hay forma así. Después de que el sistema quebró, todo el sistema de las cajas quiebro 

con las grande alzas de 1972, espérese… la dictadura fue en el año 73, se puede decir 74 al 78, 

entonces vino las grandes alzas, entonces en el fondo, si en el año 77, 78, las cajas de previsión, 



simplemente se colapsó y la INP se puede decir que se hizo cargo, entonces lo que tenían 

jubilación, seguramente se veían reducidos en los montos por decir, señor no hay recursos, no 

podemos dar más de lo que podemos dar, si se tiene que conformar con lo que hay nomas 

 ¿Y CÓMO LO HICIERON SUS ANTEPASADOS PARA PREOCUPARSE DEL BIENESTAR EN LA VEJEZ, SUS 

PAPAS, POR EJEMPLO? 

Adán: Bueno, en el caso de mi padre, nunca se preocupó por la vejez, porque siempre decía que la 

jardinería daba para todo, si no hubieran cambios familiares que echó a perder todo ese proyecto, 

no estaría en la situación que estoy…. 

 ¿Y USTED CREE QUE AHORA ESTAMOS MEJOR O PEOR…? 

Adán:  Difícil respuesta, porque yo digo que estamos peor y porque, por que las alzas de los 

productos de necesidad en comparación con el alza de los sueldos, es muy desigual, entonces yo 

pudo decir, estamos… hemos ido de mal en peor, porque desde los año ‘84 que ha pasado, han 

habido alzas, alzas y alzas, los sueldos se han mantenido iguales congelados, entonces cada 

trabajador ha tenido que negociar individualmente su sueldo, porque los sindicatos fueron 

disueltos por la dictadura, entonces cada trabajador tenía que unirse y actuar distintamente como 

pudiera, o sea conseguía su aumento, pero no en la proporción requerida para cubrir las alzas del 

costo de la vida,. Fíjese, o sea, como ejemplo en este año, el transantiago ha subido casi un 50%, 

pero los sueldos han subido un 50%, no, oiga, si es que ha subido un 5... o quizás un 10%, no creo 

que más. 

 ¿Y DON ADÁN CÓMO FUE EN GENERAL SU RELACIÓN EL TRABAJO, ESTÁ CONFORME CON SU VIDA 

LABORAL, PORQUÉ? 

Adán:  Bueno en cierto modo estuve conforme un tiempo con la vida laboral, cuando era 

empresario y tenía mi criadero de plantas en Vicuña Mackenna 8890 hasta el año ‘89, o sea tenia, 

a ver, desde el ‘78 al ‘89, lo que pasó fue que vino los temporales del año ‘82, cuando mi suegra 

que vivía en Vitacura se vio afectada por el desborde del rio Mapocho y casi pedio su casa, se vio 

inundada, y eso me inhabilitó en el trabajo mío, porque tuve que prestar ayuda hacia mi suegra en 

rescatar su casa, sacar el barro, y dejarlo en condiciones habitables, se tuvo que ir a vivir en mi 

casa que en ese tiempo arrendaba aquí en el pasaje las antenas, paradero 18 de Vicuña 

Mackenna, por Rojas Magallanes, entonces tuve un serio contratiempo económico, ahí, porque 

tenía que atender a mi suegra, por otro lado mis ventas se vieron reducidas prácticamente a 0, 

porque Vicuña Mackenna quedo inundado y el acceso a mi negocio quedó seriamente afectado, 

entonces apenas se podía entrar y salir con un vehículo, entonces tenía que hacer trabajo yo de 

reparaciones para poder entrar y salir y hablando de ese entonces de los temporales del año 82, 

justo al año siguiente que se creó la AFP, que fue en el año 81. 

 ¿USTED EN GENERAL CÓMO CATALOGARÍA SU RELACIÓN CON EL TRABAJO, LA CATALOGARÍA 

COMO EXITOSA O NO EXITOSA, EN GENERAL, DENTRO DE TODA SU VIDA LABORAL? 

Adán: Yo pienso que ha sido exitosa o por lo menos beneficiosa. 



 ¿Y A QUÉ SE DEBE QUE USTED CREA QUE FUE ASÍ? 

Adán: Bueno, siempre he tratado de hacer cosas buenas en beneficio de la comunidad, ejemplo, 

los trabajos que he hecho aquí en la cancha. Primero hice con tiempo y dedicación, hice unos 

cerros para conformar una pista de bici Cross, después intervino la municipalidad elimino los 

cerros he instalo la multicancha que tenemos ahora, y después bueno a pedido de los vecinos fui 

arreglando el perímetro exterior de la cancha, con solamente dándole un verdor, quizá he sido, he 

incurrido en una locura, criar maleza como planta para darle el verdor inicial, mientras estoy 

cultivando variedades de hortalizas, todo con desechos que he ido recogiendo de la feria que no 

es basura, que algunos vecinos interpretan como basura, sino que es material biodegradable y 

plantas. 

 ¿CÓMO CREE QUE LE FUE A SUS PARES LOS DE SU GENERACIÓN? 

Adán: Mire, yo puedo dar como ejemplo referencia a la familia paralela que creo mi padre durante 

la vigencia de su primer matrimonio, bueno, él tuvo hijos con su segundo matrimonio, porque mi 

madre falleció y bueno, la amante paso a ser, pasó formalmente su esposa vía matrimonio. De ahí 

los hijos se educaron como corresponden en el Green House, colegio que funciona en la comuna 

de las condes lograron su cuarto medio, incluso tuvieron buen puntaje pero uno de ellos estudió 

mecánica automotriz en inacap, y el mayor estudió arte y dibuja, bonitos cuadros murales, pero de 

ellos no tengo la menor idea, cuando falleció mi padre, bueno fue la última vez que me vi con 

ellos, pero no hubo ningún acercamiento pasaron los años y hace como 2 años atrás, se 

comunicaron conmigo, pero saben, en virtud de la experiencia anterior, yo no... Se pude decir me 

cerré y dije que no, pretendían una reconciliación, y dije saben por deseo de nuestro padre 

dejemos las cosas como están cada cual por su camino, tuve la suerte de que me cambiaron el 

número telefónico, entonces no han podido comunicarse, y seguramente tomaron ese gesto como 

una negativa de tener contacto. 

 ¿Y ECONÓMICAMENTE HABLANDO CÓMO CREE QUE SE ENCUENTRAN AHORA ELLOS? 

Adán:  Ellos ...no te puedo decir, lo único que sé que el mayor que se llama Hugo, bueno él 

convivió también con un estudiante de arte y se fue a vivir al norte cerca de Serena, en Vicuña, y 

de ahí se cambió, no sé si en Montepratria, donde tienen un terreno, y bueno eso es todo lo que 

sé, cuando falleció mi padre, asistimos a su funeral, pero nunca hubo un acercamiento ahí se 

ofreció un acercamiento una reintegración, pero no dio resultado y yo para anticipar futuros 

conflictos...dejemos las cosas como están mejor 

 ¿USTED CONOCE A ALGUIEN QUE HAYA JUBILADO EN EL SISTEMA ACTUAL DE AFP? ¿QUÉ OPINA 

DE SU SITUACIÓN ACTUAL?... ¿LA CONSIDERA EXITOSA? 

Adán: Mire, la verdad es que yo no conozco a nadie que haya jubilado recientemente por...bueno 

esta mi esposa que jubiló antes de mi por el sistema de AFP, ella no está conforme porque no le 

han dado ni aguinaldo de fiestas patrias, ni aguinaldo de navidad, ni bono de invierno, en cambio 

yo obtuve al primera año de jubilación, bono de invierno, bono de navidad, bono de fiestas patrias 



que son como 14 mil pesos, bueno algo es algo, pero mi señora…mi esposa no recibió ni eso, en 

cambio el primo cuando jubiló por el sistema antiguo gracias...a mí, porque yo lo ayude siendo 

patrón de él, él en  cambio pudo jubilar le dieron hasta el desahucio, el bono de navidad, bono de 

fiestas patrias, pero como él fue...(interrupción) mi primo gracias a mi pudo, pero jubiló, pesé a 

que no hace mucho falleció, recibió con 25 de imposiciones lo mismo que está recibiendo mi 

señora, y eso es que recibía un mejor sueldo, claro conmigo, solamente, pude darle ..Imponer 

sobre el sueldo mínimo, me parece que el 32% depositar mes a mes, pero del sistema...bueno, mi 

señora que está metida en el régimen nuevo gana igual que él estando en el régimen antiguo 

sacando cuentas, porque cuando jubiló sacaba 75 mil pesos en ese tiempo, que era poco. Menos 

los descuentos, mi señora estaba con 92, después le subieron a 97 ahora está en 104. Como bruto 

menos los descuentos.  

 YA PUES DON ADÁN ESO SERÍA NO SÉ SI LE GUSTARÍA AGREGAR ALGO. 

Adán: No sé si hay algo más que pueda contribuir. 

NO, YA HABLAMOS DE TODOS LOS TEMAS. 



ENTREVISTA 5: JUDITH PIZARRO – Pensionada INP 

LO PRIMERO, ¿CUÁL ES SU EDAD? 

Judith: Mi edad es 79 años 

EL GRUPO FAMILIAR QUE USTED TIENE, O SEA SU FAMILIA ACTUAL… 

Judith: Una hija y un nieto  

¿SU CIUDAD DE ORIGEN? 

Judith: Mi ciudad de origen es…ehh… o sea… es  Guzmanes, pero es que eso es una parte de 

Putaendo. 

DESCRIPCIÓN DE SU HOGAR, Y LOS MIEMBROS DE FAMILIA. 

Judith: Somos 12 hermanos, un papá y una mamá. 

¿HACE CUANTO TIEMPO USTED VIVE EN SANTIAGO? 

Judith: Aquí en Santiago, yo me vine a los 15 años 

¿A QUÉ EDAD USTED COMENZÓ A TRABAJAR? 

Judith: Yo comencé, como a los… 19 años más o menos 

¿Y CUANDO USTED COMENZÓ A TRABAJAR, YA ESTABA IMPONIENDO? 

Judith: No, en ese tiempo no se imponía.  

A VER, CUENTEME BREVEMENTE EN TODO LO QUE HA TRABAJADO 

Judith: Yo trabajé en una fábrica que… yo me acuerdo que estaba en la calle… San Ignacio, donde 

se hacían las vacunas y los alimentos para los animales. 

¿Y EN ESE TRABAJO USTED IMPONÍA? 

Judith: Ahí me impusieron…En ese trabajo me impusieron, pero eso fue como a los 21 años 

AHÍ USTED COMENZÓ EN EL SISTEMA ANTIGUO… 

Judith: Si antiguo, antiguo.  

USTED COMENZÓ PRIMERO TRABAJANDO SIN COTIZAR, Y EN ESTE NUEVO TRABAJO COMENZÓ A 

COTIZAR 

Judith: Claro en ese trabajo que tuve 



ENTONCES EMPEZÓ A LOS 21 AÑOS  A COTIZAR  Y POR EJEMPLO ¿TUVO MAS TRABAJOS DESPUÉS 

DE ESE?  

Judith: Del trabajo ese, no, no tuve más trabajos, porque empecé a trabajar particular cuando tuve 

a la Verónica. 

PERO POR EJEMPLO, ¿CUÁNTO TIEMPO ALCANZÓ A COTIZAR? 

Judith: Mire de los 21 hasta como los 27 que fue a la edad en que tuve a la Verónica. 

YA, ENTONCES TODO ESE TIEMPO  ESTUVO COTIZANDOCOTIZÓ  

Judith: Todo ese tiempo estuve cotizando 

ENTONCES SUS LAGUNAS SON PORQUE NACIÓ SU HIJA 

Judith: Claro, pero después empecé a coser, y desde entonces  cosí en mi casa  

¿PERO USTED AHÍ TAMBIÉN IMPONÍA? 

Judith: Si. Claro imponía, si por eso jubilé pues mi amor. Si no, no habría jubilado. 

POR EJEMPLO, ¿USTED PARTICIPA EN ALGÚN PROGRAMA SOCIAL, COMO DE EMPLEO, 

MICROEMPRENDIMIENTO?   

Judith: No, no… de cómo se llama… voy a esto donde están los adultos mayores, no de aprender 

algo, no, sino que es de gimnasia, como una reunión de amigos y de gimnasia. 

¿HOY DÍA USTED ESTA AFILIADA A ALGÚN TIPO DE PREVISIÓN DE SALUD? 

Judith: Fonasa. Pertenezco yo a Fonasa 

ENTONCES USTED ME CONTABA COMO EN UN GRUPO DE LA COMUNIDAD LOCAL, DONDE HACE 

GIMNASIA CON LOS ABUELITOS… 

Judith: Claro, hago gimnasia tres veces por semana, en la iglesia, porque es ahí donde vamos, tres 

veces por semana, y tenemos un grupo que nos juntamos…somos 18 abuelitos, que nos juntamos 

en la iglesia también, el día martes de las 3 a las 6. Y ahí tomamos tecito, jugamos a la lota, 

conversamos y comemos.  

DESDE QUE USTED COMENZÓ A COTIZAR HASTA QUE JUBILÓ ¿USTED DIRÍA QUE SUS 

COTIZACIONES FUERON CONSTANTES O SUFRIERON ALGUNAS LAGUNAS? 

Judith: No, tuvieron una laguna, de cuando yo tuve la Verónica, cuando me dieron el para jubilar, 

me dieron el post natal y después yo no volví, porque no tenía con quien dejar la niña, entonces  

empecé a hacer cosas en la casa, a coser  y toda esas cosas, y con eso me mantuve pero muy 

precariamente. 



Y ¿ASÍ IGUAL USTED SIGUIO IMPONIENDO? 

Judith: No, no, ahí tuve la laguna. Después cuando empezó a irme bien, yo empecé a cotizar, 

porque una clienta de las mismas que yo le cosía, me dijo que empiece a cotizar, y yo le sirvo de 

aval, pa’ que empiece a cotizar, porque eso le va a ayudar para cuando este de edad, entonces no 

paré hasta que jubilé. 

EL MODO EN QUE USTED LLEGÓ A  COTIZAR POR PRIMERA VEZ, FUE EN SU TRABAJO. Y LUEGO LO 

EMPEZÓ A HACER USTED DE FORMA VOLUNTARIA. 

Judith: Pero tuve una laguna de años.  

PERO POR EJEMPLO CUANDO CAMBIÓ A AFP, USTED RECUERDA CUANDO SE INICIÓ EL SISTEMA 

DE LAS AFP? 

Judith: No, fue mucho después po mi amor. 

PERO USTED SE RECUERDA DE CÓMO ESTABA EN EL AMBIENTE, DE SI HUBO PUBLICIDAD…  

Judith: Si, montón de publicidad y todas las cosas son maravillosos, según todos. Pero yo nunca 

pertenecí a eso. 

NUNCA SE QUISO CAMBIAR,  

Judith: No, jamás en mi vida 

¿PERO A USTED LE DIERON LA OPCIÓN DE CAMBIARSE? 

Judith: No porque mi este (sueldo)  como mis ingresos eran muy bajos,  a esa gente no la ponían 

en la AFP, me entiende, ponían a la gente que tenia mas plata como mi hija cuando ella empezó a 

trabajar la pusieron en la AFP. 

POR EJEMPLO, USTED CREE QUE EL SISTEMA ANTIGUO ¿CÓMO ERA, EN COMPARACIÓN CON EL 

SISTEMA DE LA AFP? 

Judith: ¿Para nosotros? O sea todo. 

PERO POR EJEMPLO  ¿USTED CONSIDERA QUE ERA MEJOR EL SISTEMA ANTIGUO, O ES MEJOR EL 

SISTEMA QUE ESTA HOY DÍA, O EL DE HOY DIA ESTA MEJOR QUE EL DE ANTES? 

Judith: Para nosotros la gente pobre, ah, mucho más el de antes, porque uno no pagaba, me 

entiende, mi hija paga por todo, hasta por un alfiler, no tiene na’ que ver eso es pa’ la gente que 

tiene plata. 

¿ENTONCES USTED NO TUVO LA OPCIÓN DE ELEGIR SI SE QUEDABA O NO? 

Judith: No, no, no nada a la gente como uno, no…en ese tiempo, yo no estoy hablando de ahora 

porque no tengo idea cómo funcionan las cosas, pero en ese tiempo…ehhh… no, eso era para la 



gente que ganaba plata, porque eso era todo pagado, porque yo fui muchas veces con la previsión 

de mi hija, pero ella tenía que pagar todo. 

ELLA LA HIZO CARGA SUYA 

Judith: Me hizo carga, pero yo ocupe muy poco, siempre fui una persona muy sana, ahora de vieja 

estoy achacosa, pero en ese tiempo fui una persona sana, no lo ocupe, de ir al médico, nada. 

Y CONVERSÓ CON ALGUIEN EN ESE TIEMPO, DE SI SE CAMBIABA 

Judith: La gente estaba feliz pero era la gente que tenía plata, que ganaba, porque nosotros 

quedamos con la esta, y nos quedamos igual, teníamos médico, teníamos de todo y no pagábamos 

nada, podíamos estar un mes dos meses en el hospital, y no pagábamos ni un peso.  

USTED Y SU IDEA DE VEJEZ, ¿CÓMO DEBERIA SER LA VEJEZ IDEAL PARA USTED? 

Judith: Por ejemplo, que las  pensiones subieran, porque son muy bajas, yo recién con un bono, 

que me dan por vejez, que me lo están dando desde hace menos de un año, un bono de algo de 27 

mil pesos, por vejez me entiende, pero yo ganaba como 150 más o menos, no menos, como  130 y 

me descontaban el 7% de salud, que son 13 mil pesos, y la caja de compensación, y no me acuerdo 

que otra cosa más… total que yo sacaba como 117 mil pesos, ahora me subió. 

COMO DEBERÍA SER LA PARTE FINAL DE LA VIDA, ¿COMO DEBERIA VIVIRSE? 

Judith: Mire yo, diría que tienen que subirle a los pobres viejos, si eso no les alcanza, eso no les 

alcanza para mantenerse, si por ejemplo, si yo no tuviera a mi hija que me ampara, yo no podría 

vivir pos mi amor, porque mire, tendría que pagar agua, tendría que pagar luz, tendría que 

comprar el gas, la comida, y alimentarme, como lo haría, si solamente un este de leche sale  como 

2 mil y tanto, un saco de leche. 

¿CUÁL ES EL ROL QUE PIENSA USTED, QUE JUEGAN LAS AFP HOY? 

Judith: Yo no entiendo mucho, pero por mi hija, te digo gasta una montonera en AFP, yo por ella 

podría decirle algo, yo podría por ella, porque si ella va a un hospital cualquier, cosa, sacarse una 

muela cualquier cosa, son montoneras de plata que tiene que pagar, o sea siempre esta 

endeudada, en ese caso. 

¿CÓMO CREE USTED QUE HUBIERA SEGUIDO EL PANORAMA, SI NUNCA HUBIERAN EXISTIDO LAS 

AFP, SI HUBIESEMOS PODIDO TODOS ESTAR EN EL SISTEMA QUE ESTUVO USTED? 

Judith: Nosotros estaríamos muy bien, si po mi amor, yo no me quejo hoy día, yo no me quejo del 

sistema que yo tengo. 

PERO USTED CREE QUE ESO ERA MEJOR O PEOR QUE SIGUIERA COMO ESTABA.  

Judith: Yo creo que pa la gente que tiene plata y es mas apurona, el sistema, también este otro a 

veces colapsa, hay tanta gente, que a veces uno tiene que esperar, yo a veces voy a ver el médico, 



no me atiendan al tiro, como lo atienden en la otra, porque le dan hora y listo, llega mi hija, y la 

hora que le dijeron y pasa,  y sale, yo voy a mi consultorio, y puedo estar hasta tres horas,  porque 

a veces hay tanta gente, eso la única cosa que uno tiene que hacer, pero yo que ahora estoy vieja, 

no me importa esperar, las tres horas, o dos horas porque me pongo a conversar con mis otras 

viejitas que están ahí y total  lo pasamos re bien y cuando nos toca la hora, pero no pagamos ni un 

peso po mi amor, y además nos dan los remedios. 

USTED DESDE CUANDO EMPEZO A PREOCUPARSE DE SU JUBILACIÓN, DESDE CUANDO 

Judith: Desde que… es que yo trabaje antes pero no pagaba porque era muy joven, parece que no 

le pagaban a la gente más joven, no me acuerdo también, mijita son tantos años, yo de lo que 

recuerdo, los tomaban así como mozos algo así, les venían a imponer cuando tenían unos 21 años 

se me imagina, o algo así, porque desde entonces empecé a cotizar cuando entré, porque al 

principio nunca cotice. 

PERO IGUAL USTED DESPUES DE TRABAJAR SE PREOCUPÓ DE SEGUIR IMPONIENDO… 

Judith: No, no, no me preocupé, porque en ese tiempo nadie se preocupa de esas cosas, que me 

acuerdo que había gente que se enojaba, que le sacaran del sueldo para ponerle en la esta, yo me 

cuerdo de eso, entre los pares se comentaba eso nadie, pensaba, yo creo que es ese tiempo nadie 

pensaba en la jubilación. Ahora si po, en estos tiempos, pero no yo, después con mis  clientas, yo 

después empecé a coser, yo había hecho mi curso, que estuve con mi tía, cuando yo era niña en 

Talca, tenía unos 12 o 13 años, en Talca con una tía, y esa tía me puso en un colegio que 

enseñaban moda, y ahí yo aprendí algo pero muy poco, pero como no era tonta, seguí yo, primero 

empecé a hacer bastas, cosas así, después empecé, y cosía muy bonito, además era muy prolija 

para coser, así que cuando yo empecé a trabajar en eso de los alimentos que trabajé como 10 

años en eso, porque de los 21 hasta los 29  que tuve a la Verónica, porque a la Verónica yo la tuve 

vieja, no la tuve niñita, yo le hacía bastas, le cosía, primero pantalones, faldas y cosas así, y ellas 

me tomaron mucho cariño, me ayudaron mucho, mis primeros muebles que yo tuve en esta casa, 

porque esta casa no es solo mía entera, es la mitad no mas, la otra mitad es de la Irma, pero la 

compramos  entre las dos este sitio, y cuando yo empecé  como le digo, los primero muebles, las 

primeras cosas eran, de ellas, de las doctoras (veterinarias) porque ahí, trabajaban muchas… dos o 

tres  como 5 médicos veterinarios. Y la doctora Ramírez, y la doctora Aguirre me acuerdo, me 

ayudaron mucho, en ese caso, porque cuando cambiaban muebles o alguna cosa, todo, venía a dar 

a mi casa, fueron muy buenas, era la gente muy buena antes. 

¿USTED CON QUIEN CONVERSA EL TEMA DE LA JUBILACIÓN? ¿CON SU HIJA? 

Judith: No con mi hija no, porque como le digo ella sabe que…. Pero con mis compañeras en el 

club, y en la gimnasia, yo participo en todo, si no con la edad que tengo no podría ni estar bien. 

USTED HACE HARTO EJERCICIO 

Judith: Hago todas las cosas de la casa, me mantengo activa, por la gimnasia. 



¿USTED, SE INFORMA DE SU JUBILACIÓN O SÓLO LA RECIBE, O SE PREOCUPA DE REVISARLA? 

Judith: No, la reviso, porque cuando por ejemplo cuento la plata, y hay un poquito más  y digo 

¿Qué pasó? Ya reviso todo, y ahí dice, y como le digo, no me ha subido casi nada la pensión, a los 

viejos nos les ha subido mucho a los pobres viejos, la sufren harto por su pensión. 

¿USTED POR EJEMPLO CUANDO SE INFORMA LE PREGUNTA A ALGUIEN? 

Judith: Si entre las compañeras mías, una dice a mi me sacaron por esto, a mi me sacaron por esto 

otro a mi me dieron por esto, y esto así, vamos conversando las experiencias, de mi club, siempre 

hablamos sobre todo cuando nos dan bonos, siempre hablamos, se acuerda que nos dieron una 

montonera de bonos cuando estuvo la Bachelet, nos daban unos inmensos bonos, me acuerdo 

que una vez nos dieron como 40 mil pesos, claro, y nos volvimos todos locos, ja ja, después lo 

ocupo para mis paseos, es como que le dieran un dulce a un niño chico, la platita es bienvenida 

sobretodo pa un viejo que anda siempre tan ajustado, se vuelve loca una. Para ir al paseo, 

tenemos que  ir juntando de “chauchitas”,  a mi la Verónica me coopera, en eso, pero por ejemplo 

si no tuviera a la Verónica no podría ir a los paseos, muchas de mis amigas, de nosotras les 

hacemos vaquitas, por ejemplo una lleva un queque, y lo rifamos pa poder juntarle la plata para 

poder juntar pa’l paseito 

¿USTED PLANIFICO SU VEJEZ, O LLEGÓ NADA MÁS? 

Judith: Llegue no mas, no tenía ni idea…cuando me dijeron que había jubilado casi me morí, 

porque me dieron una montonera de plata… 

¿CÓMO EN EL PRIMER PAGO? 

Judith: No, dan parece un poco de plata, yo me acuerdo que recibí en ese momento como una 20 

mil pesos, en ese tiempo, 20  mil pesos era mucha plata… 

¿QUÉ CREE QUE SE ESPERA DE USTED EN ESTA ETAPA DE LA VIDA, COMO LA VE EL RESTO DE LA 

GENTE?  

Judith: Esperar no más, que el día en que se va uno. 

PERO YO SIENTO QUE USTED NO ES COMO UNA ABUELA CONVENCIONAL, PORQUE SALE, ES 

ACTIVA, MIENTRAS QUE HAY ABUELITAS QUE SE ENCIERRAN A TEJER, O COSAS POR EL ESTILO. 

Judith: Pero yo era así pos mi amor, yo hace como unos 5 años, que empecé, que se me soltaron 

las trenzas como dice mi nieto, “a la abuela se le soltaron las trenzas”  

PERO ESO ESTA BIEN, PORQUE LA MATIENE MÁS JOVEN IGUAL 

Judith: Ahora, yo salgo porque mi hija me dijo, inscríbete no más en los paseos, yo te ayudo. Yo te 

ayudo por lo menos en algo pa’ que… si no fuera por ella como le digo,  yo no podría salir po si 



salgo pa todos lados, y también la municipalidad nos regalo un paseo este año, a La Serena, 

estuvimos 7 días a cuerpo de rey, nos atendieron como si tuviéramos… fuéramos ricos. 

ACTUALMENTE ¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE PENSIONES AL CUAL USTED PERTENECE? 

¿CÓMO LE PAGAN, QUÉ DIA LE PAGAN?  

Judith: A mí me pagan los 23 de cada mes, por la letra. 

YA Y USTED TIENE QUE IR A PAGARSE. 

Judith: Yo voy, cerquita porque queda ahí no mas, o sea como a tres cuadras. Me junto… con… 

usted sabe que este pasaje es de viejos, estos terrenos los compramos y vive pura gente vieja, o 

sea imagínese que tiene más de 70 años, casi todas tienen más de 70 años las abuelas de este 

pasaje, y nos juntamos 2 o 3 que tengan el apellido P, y vamos a pagarnos ese día, y de ahí 

pagamos un taxi pa que nos traiga pa que no nos vallan a asaltar. Pagamos un taxi entre tres o 

cuatro que vamos, y nos trae…. 

COMO EVALUA USTED E SISTEMA DE AFP ACTUAL, VIENDOLO USTED DESDE EL OTRO LADO. 

¿CÓMO VE LA EXPERIENCIA DE SU HIJA COMPARADA CON LA SUYA?  

Judith: Es que no tienen, muchos beneficios, es tener plata no mas, pa’ pagar. 

¿QÚE PARECIDO Y QUE DIFERENCIAS VE USTED? 

Judith: Que es, es más rápido, trabajan mejor aunque a mí me toco un médico muy bueno, y una 

doctora muy buena en el consultorio, doctores pero muy buenos, es cuestión de suerte yo creo, a 

mi me toco un  doctor que es la maravilla del mundo, se preocupa tanto de sus viejitos, yo no sé si 

el tendrá abuelo, abuela, que se yo, trata tan bien a los viejos, y una doctora, la doctora Álvarez 

que también, yo estuve muchos años con ella. 

¿CÓMO ES SU SITUACIÓN ACTUAL ECONOMICAMENTE HABLANDO, EN COMPARACIÓN CUANDO 

USTED TRABAJABA? 

Judith: Na que ver, yo cuando trabajaba tenia plata, ahora no tengo plata, porque toda mi plata 

está  invertida, o sea, por ejemplo yo recibo la plata pago las cuota, porque en todo hay que pagar 

cuota, la cuota de la gimnasia, la cuota del club, donde estamos. Dejo pa mis paseítos y todas mis 

cosas, pa comprarme mis aceites y mis cosas, y la mitad de la comida me la paga mi hija.  

¿QUÉ OPINA DEL SISTEMA ACTUAL?, ¿QUÉ SENSACIÓN LE CAUSA? ¿CÓMO LO DESCRIBIRÍA?  

Judith: Para algunas personas yo creo que está bien, hay gente que ha surgido, Que está bien, pero 

es mucho disfraz encuentro en las cosas porque yo, por ejemplo escucho la tele, y la tele dice 

uhhh, es el país que está mejor de todos los países, pero hay gente que no tiene pa comer, y que 

come las cosas que le dan, por ejemplo que le dan leche, sopitas, yo, nosotras en el club tenemos 

mucha gente que vive así, con las sopitas que le dan en los consultorios, igual que personas, que 

andan bien vestidos, porque andan bien vestidos, ahora, pero usted va a la feria pos mi amor y 



compra un blue jeans americano, en $100, y compra un par de zapatillas o compra lo que sea, 

usted  con 10 mil pesos viste a toda la familia. Antes uno las tenía que comprar, nuevecitas. Usted 

ve a toda la gente bien vestida, a toda la gente, porque es una maravilla ver a los niños que andan 

con una ropa preciosa, pero  yo voy a la feria y miro la ropa, y digo yo, ¿Por qué, no tendría yo a la 

Verónica en ese tiempo, pa haberle comprado esos vestidos tan lindos, a 100 pesos?  

SI USTED PUDIERA RETROCEDER EL TIEMPO Y PUDIERA NUEVAMENTE, CON LA EXPERIENCIA DE 

LOS AÑOS, USTED PLANEAR SU JUBILACIÓN ¿QUÉ HARIA?  

Judith: Trataría que de mi primer trabajo, donde empezara a trabajar, aunque fuera arriba de los 

18 años me tendrían que imponer, ya ahí exigiría, porque antes no se exigía…. 

PERO POR EJEMPLO USTED SE HUBIESE CAMBIADO AL SISTEMA DE AFP. SI HUBIESE PODIDO, SI LE 

HUBIESEN DADO ESA POSIBILIDAD, INDEPENDIENTE DE SU INGRESO.  

 Judith: Si me hubiesen dado la posibilidad?? Si hubiese sido enfermiza sí, pero como era sana, no. 

No porque encuentro que se paga mucha plata, tendría que haber ganado mucha plata… 

USTED SIENTE QUE HUBIESE INVERTIDO MAS DE LO QUE HUBIESE RECIBIDO. 

Judith: Claro, yo no sé si reciben después algo…. 

CLARO, LA JUBILACIÓN IGUAL, LO QUE PASA ES QUE LA AFP ES COMO UN FONDO, ENTONCES A 

UNO LE DESCUENTAN TODOS LOS MESES, Y ESO VA QUEDANDO EN EL FONDO DE CADA PERSONA, 

Y DESPUÉS CUANDO UNO JUBILA LE ENTREGAN, COMO LA AFP PRETENDE, ENTREGAR UN SUELDO 

PARECIDO AL QUE TUVO MIENTRAS TRABAJÓ.  

Judith: Pero mi hija dice que no son grandes las jubilaciones. Así me estaba conversando ayer o 

antes de ayer, no sé porque salió, me dijo porque ella por educar a Ignacio no se ha comprado 

nada para ella, así es que ahora piensa en ir juntando pa comprarse un departamentito o algo para 

ella, y me decía, yo le decía, pero con tu jubilación tu vas a poder pagar, tú debes tener una buena 

jubilación, no pos dijo si la jubilación no son tan buenas.  

SE SUPONE QUE ES ALGO PARECIDO AL SUELDO QUE UNO TIENE MIENTRAS TRABAJA, MIENTRAS 

IMPONE. 

Judith: Pero después no saca nada creo. 

¿USTED TIENE AHORROS ADEMÁS DE SU JUBILACIÓN QUE RECIBE? 

Judith: Si yo ahorro, su poquito, ¿acaso tengo en el banco dice usted? Si, en la casa tengo, para un 

gasto imprevisto, yo le cuento a usted no mas, yo soy muy pero muy metódica en todo, por 

ejemplo las monedas de 500, yo las meto en un tarrito, me llega una monedita de 500 la echo a un 

tarrito, tengo un tarrito con moneditas de 500, un tarrito con moneditas de 10, y hasta de a 5 que 

las voy a llevar al banco pa cambiarlas, porque es así un turrón (muestra ampliando sus brazos) yo 

sé que es poca plata peros e va juntando, y tengo mis ahorritos, en el banco pero poquito, pero 



usted vea que han servido, porque mi hija tenía que cambiar el auto, porque tenía como 10 años,  

y tuvo que cambiarlo, ehh porque tiene que…esto…es para su trabajo, y pa la universidad del 

Ignacio porque ella lo llevaba porque están al frente, y yo saque unos ahorritos y le ayude a pagar, 

pero poquito, es para una emergencia, yo le digo por si acaso me muero para que me quemes . Yo 

creo que antes la gente pensaba mucho en todas esas cosas… en esas cosas, yo siempre he, nunca 

fíjese que todavía tengo una libreta de casa, de cuando yo empecé a trabajar. Tiene algo ahorrado, 

pero de tantos años, el otro día la encontré esa libreta, ¿Dije yo cuando sacaría esta libreta? No 

me acuerdo, pero muy poquito, yo creo que unas dos o tres veces puse algo. 

¿USTED TIENE ENTONCES EL APOYO DE FAMILIARES DIRECTOS, SU HIJA LE AYUDA? 

Judith: Sí, pero muy… como le digo, Pa mis paseítos me afloja unos pesitos. 

¿CONSIDERA USTED QUE LA FAMILIA DEBE APOYAR A LOS ANCIANOS CUANDO ESTAN EN SU 

VEJEZ? 

Judith: Yo creo que sí, porque ellos  lo criaron, criaron a sus hijos y le dieron todo po, es normal 

que un hijo, yo no estoy hablando de la familia, no es tanto.  

DE LA FAMILIA QUE USTED FORMÓ, DE SU DESCENDENCIA 

Judith: Yo no me puedo quejar, desde que mi hija empezó a trabajar siempre me ha ayudado, pero 

como le digo, ella tiene la educación de Ignacio, y todo eso…no voy a decir que mi hija gana una 

montonera, tampoco…. 

¿USTED NO SIGUE TRABAJANDO? 

Judith: No 

¿CREE USTED QUE EL ESTADO DEBE HACER ALGO MÁS POR LA VEJEZ DE LAS PERSONAS?? 

Judith: Siiii, de todas maneras, por lo menos darles un sueldo que les alcance pa vivir si no tienen 

una persona que las ampare, un hijo por ejemplo. Con los sueldos de las jubilaciones que nosotros 

recibimos es muy poco, yo no sé si habrá gente que gane mas, no tengo idea, pero con la viejitas 

con las que yo me voy a pagar, todas tenemos, el mismo sueldo casi, son muy poquitas solo las 

que hizo la Bachelet, que esas son otras, ellas no han trabajado, no han impuesto, y ellas ganan 

menos… 

LA PENSIÓN BASICA SOLIDARIA 

Judith: Claro, pero nosotras que impusimos ganamos demasiado poco, y yo me acuerdo que esa 

misma presidenta dijo que en el año no se cuanto, parece que este año o el otro nosotros íbamos 

a ganar 200 mil pesos se iba subiendo… 

¿HOY DIA QUE CREE USTED QUE EL ESTADO HACE POR USTEDES? 



Judith: Yo no sé si el estado es el que hace esos paseos, yo no digo los paseos que nosotros 

pagamos, ese que me toco ir a La Serena. El Estado tendrá que pagarlos, o la municipalidad yo no 

sé quien paga… 

ES QUE LOS DINEROS VAN DEL ESTADO AL MUNICIPIO, Y EL MUNICIPIO LOS DISTRIBUYE 

Judith: Porque eso es una vez al año hacen un paseo, no es para todos, es para los que tienen más 

bajo puntaje, por ejemplo esta casa es de madera, no tiene el puntaje que tiene una casa de 

material solido, me entiende, este sitio es de dos personas no es todo mío no mas, la mitad no 

mas, entonces tengo más bajo el puntaje. 

USTED ¿CUÁLES CREE QUE SON LOS PROGRAMAS  O ACCIONES DEL GOBIERNO QUE PROTEGEN  A 

LAS PERSONAS CUANDO DEJAN DE TRABAJAR? LOS CONOCE USTED 

Judith: Que los protegen cuando dejan de trabaja. Cuando jubilan?? 

CLARO 

Judith: La salud tendrá que ser, porque no pagamos nosotros en el consultorio 

¿CUÁLES SON LOS USUARIOS O BENEFICIOS QUE USTED VE?  

Judith: O sea, los beneficios que yo encontrado, que yo no pago, los remedio, tengo que esperar 

es cierto pero como le digo no es problema, eso de estar esperando y recibo por ejemplo, leche, 

no sé si será leche pero es rica, y sopas, me dan un paquete de leche y un paquete de sopa todos 

los meses, me dan los remedios, tengo, me dan los lentes, me dan varias cosas, tengo varios 

beneficios, incluso  la doctora Álvarez me opero hasta  de los pies (…)  

USTED SE ACUERDA COMO LO HACÍAN SUS ANTEPASADOS, POR EJEMPLO SUS PAPAS CUANDO 

LLEGABA EL MINUTO DE JUBILAR. ¿CÓMO LO HACIAN? 

Judith: Mi papá no imponía, porque era dueño de terrenos en esos tiempos, no trabajaban, yo me 

acuerdo que había un hacendado, o sea al lado de donde vivíamos nosotros, o sea no al lado, ese 

era Guzmanes, y acá había una hacienda, y los dueños de hacienda, me acuerdo que el caballero, 

todavía me acuerdo se llamaba Marcial Espínola, el dueño de esa hacienda, pero era inmensa, yo 

me acuerdo  que la gente de Guzmanes, los hombres de Guzmanes, iban a  trabajar a esa 

hacienda,  y les pagaban yo me acuerdo…les daban “así” un pan, no sé cómo es que le llaman, una 

tortilla, y no me acuerdo que le daban, grande, todos los días, y parece que sueldo no le daban , o 

si le daban  le darían muy poco, parece que no tenían en ese tiempo, no tenían, yo debo ser chica 

porque son recuerdo que yo tengo de la esta que les daban. Y a los que trabajan en el fundo, 

porque esos iban a trabajar de afuera, y tenían, los que trabajaban en el fundo, yo me acuerdo que 

les daban una casa, pero como chocita, con un pedacito de terreno, ellos podían criar un caballo, 

una vaca parece que era, y no me acuerdo que otra cosa…pero a esos parece que no les pagaban, 

no me acuerdo. Yo de eso me acuerdo. 

¿PERO SUS PAPAS SE PREOCUPARON DE SU VEJEZ, O TRABAJARON HASTA VIEJITOS? 



Judith: No, mi papá murió joven, en ese tiempo mijita, en ese tiempo la medicina era muy básica, y 

mi papa después que comía, con una cuchara se tomaba un poco de bicarbonato, y le salieron 

úlceras, y se le reventaron las úlceras y murió desangrado, o sea, trajeron un medico no sé de 

donde, porque éramos chicas me acuerdo y nos encerraban, a los 12, y muérase que” habemos” 

muchos que somos mellizos, pero no mellizos de verdad, si no que  porque mi papa iba a 

Putaendo, una vez al mes, o una vez al año lo que sea, y nos pasaba por el civil, juntos, entonces 

nos pasaba mellizos a los que nacíamos el mismo año.  

¿PERO POR EJEMPLO SUS HERMANOS COMO LO HACEN? 

Judith: No po mis hermanos todos murieron (comenta largo rato de que murieron sus hermanos y 

hermanas, los nombres de ellos) 

¿DE LOS QUE QUEDAN VIVOS, USTED NO MANEJA COMO SON SUS JUBILACIÓNES? 

Judith: Yo se que salieron muy habilosos sí, no fueron tontos, pero lo desconozco.  

¿SU MAMA POR EJEMPLO JÚBILO? 

Judith: No, mi mama no jubiló, ella tenía almacén en ese tiempo en el campo, tenia almacén yo me 

acuerdo, después se terminó el almacén… y vivía de las gallinas, de todas esas cosas, porque mi 

papa les dejo terrenos. 

¿PERO ELLA TRABAJO HASTA CUANDO? 

Judith: Hasta viejita sin ninguna jubilación, sin nada. Y mis hermanas se casaron bien, ellas reciben 

la pensión que les dejaron los maridos.  

¿USTED CREE QUE ESTAMOS MEJOR O PEOR QUE ANTES?  

Judith: Es que es tan difícil esa pregunta que usted me hace, porque fueron otros tiempos antes 

costaba más todo, por ejemplo yo me acuerdo de los zapatos de mis hermanas a veces se los 

ponía a una menor, a veces me alcanzaba pa comprarle zapatos a todos, pero nunca faltó la 

comida, porque se sembraba, yo lo digo por el campo, no sé aquí en Santiago, como sería. Pero en 

el campo era así, se sembraba y se tenía. Por último se mataba una gallina, la niñez mía en el 

campo no fue mala.  

EN GENERAL. ¿CÓMO FUE SU RELACIÓN CON EL TRABAJO, COMO LA EVALUA USTED? 

Judith: No sé, yo me acostumbraba, como le quisiera decir, yo creo que si no se hubiese terminado 

eso, y si yo no hubiera tenido a la Verónica, yo creo que todavía, o sea hasta jubilar hubiera 

jubilado en eso, nunca tuve problemas en el trabajo. 

Y ¿USTED ESTA CONFORME CON SU VIDA LABORAL, O HUBIESE ESPERADO OTRAS COSAS?  



Judith: Yo habría esperado sabe que, porque yo estudie de noche aquí en Santiago, estudie mi 

enseñanza, yo llegué hasta segundo año de Humanidades. En ese tiempo, yo no sé cómo era, sabe 

donde estudié, en Arturo Prat, había un colegio, y allí estudié yo de noche. 

CON ESO LE HUBIESE… GUSTADO TENER OTRO TRABAJO? 

Judith: Claro, o haber terminado mis estudios, me faltaban dos años no más. (Un breve tiempo, en 

una discusión de si eran 4 o 6 años de humanidades, homologados a los años de hoy) 

¿A QUE SE DEBIÓ SU DESEMPEÑO EN EL TRABAJO? 

Judith: Que yo no tuve con quien dejar a la Verónica por eso tuve que dejar de trabajar afuera, 

estaba completamente sola, porque el padre de la Verónica se murió, él se murió en un accidente 

cuando la Verónica era chiquitita, ella no lo conoció, me entiende, pero él le dejó, porque nosotros 

nos íbamos a casar, pero no alcanzamos a casarnos por la sencilla razón de que él se murió, 

entonces pero, él le dejo su… como se llama…un (asignación) familiar que le dan en el trabajo.  La 

Verónica todavía la recibe, porque él pertenecía al este de Salud… el era tipógrafo, trabajaba en 

Mapocho, en el Ministerio, ella recibe eso por orfandad dice, ella recibe su bono, todavía, han 

pasado 51 años y todavía lo recibe, creo que lo reciben por siempre, es muy poquito, yo me 

acuerdo que eran como 13 mil pesos. Cuando el murió me servía pa comprarle la leche. 

SU DESEMPEÑO LABORAL TERMINO POR LAS COSAS DE LA VIDA, NO FUE PORQUE USTED 

QUISIERA DEJAR DE TRABAJAR. 

Judith: No mi amor, si a mí me encantaba trabajar, además era muy buena trabajadora, yo me 

acuerdo que siempre me ponían en las partes más difíciles, era muy empeñosa. 

¿CÓMO CREE USTED QUE LE FUE A SUS PARES, A LOS QUE TRABAJARON CON USTED, SUS 

COMPAÑEROS?  

Judith: Bien yo creo, si, porque yo tuve contacto con varios de ellos y les había ido bien, porque 

después cerraron ese instituto donde se hacían los alimentos de los animales, lo cerraron. Era 

inmenso de grande, trabajaba mucha gente ahí, porque ahí se preparaban parece todo lo que 

tenía que ver con animales. 

¿Y USTED PORQUÉ CREE QUE A ELLOS LES FUE MEJOR O PEOR QUE A USTED? 

Judith: Porque ellos tenían y vivían en una familia, o sea, por ejemplo, tenían su mamá, su familia, 

yo no porque tenía que pagar arriendo, y más encima con una cría chica, pesada la pista. 

¿Y COMO CREE QUE SE ENCUENTRAN HOY DIA? 

Judith: Yo creo que bien, se me imagina, no sé, antes la gente era diferente a ahora, más 

empeñosa, más trabajadora la encuentro yo, ahora los cabros quieren ganar harta plata, y trabajar 

poco. O a lo mejor, era explotación, yo no sé no puedo decir eso, pero yo me acuerdo que se 

trabajaba duro, eran largas las jornadas. 



ES QUE AHORA  PUEDE QUE ESTE MAS REGULADO. 

Judith: Seguramente….Todo va con su época yo creo. 

USTED CONOCE A ALGUIEN QUE HAYA JUBILADO CON EL SISTEMA ACTUAL DE LAS AFP, ALGUNO 

DE LOS ABUELITOS CON LOS QUE USTED SE JUNTA. QUE HAYA DECIDIDO CAMBIARSE POR 

EJEMPLO…. 

Judith: De AFP no, ninguno… porque con los abuelos que yo me junto tienen todos más de 70 

años, ninguno se cambió, no los habrían recibido tampoco, porque es muy poca plata pos mi 

amor, no pagan nada, no pagan ni una jeringa, con eso le digo todo.  

USTED TIENE ALGUN APORTE QUE HACER, ALGO QUE DESDE SU EXPERIENCIA CREA SE DEBA 

CAMBIAR, O ALGO QUE HAYA QUE CONTINUAR PORQUE ES BUENO LO QUE SE ESTA HACIENDO. 

Judith: Mire yo encuentro que la gente que gana plata debe estar en la AFP, aunque por ejemplo 

usted va a al trabajo, mi hija ella por ejemplo no quiso estar en la AFP, a ella la pusieron no mas, es 

que es obligación, es diferente, encuentro que la gente que tiene plata debe estar en la AFP, 

porque tienen pa pagar. 

USTED CONSIDERA MAS QUE TIENE QUE SER UNA OPCIÓN MAS QUE COMO IMPONERLO PORQUE 

UNO AHORA ENTRA Y AL TIRO TIENE QUE ESTAR EN UNA AFP. 

Judith: Claro… a uno no le preguntan, a mi hija, en ese tiempo, imagínese mi hija tiene 51 años, y 

empezó a trabajar como a los 25, hace como 25 años que mi hija trabaja, y no le preguntaron, 

estaba recién la AFP, yo me acuerdo, atendían a las mil maravillas, yo no sé si a esta altura 

atienden igual. (Me cuenta de un examen que debió hacerse muy caro, que su medico la ayudo a 

encontrar un valor más pequeño. Va a buscar el examen)  

UN MILLÓN DE GRACIAS ESE ERA EL TIEMPO, QUE YO LE QUERÍA QUITAR. 

Judith: Ya no importa. 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO. 



Entrevista 6: Julia Casanova – Pensionada AFP 

BUENO COMO YA LE CONTÉ TIENE QUE VER CON TODO LO QUE SE PRETENDE SABER SOBRE LOS 

SISTEMAS DE PENSIONES QUE ESTÁ… 

Julia Casanova: ya. 

¿CÓMO LO HA LLEVADO EN SU ENTORNO AHORA? ENTONCES QUERÍA SABER LA DESCRIPCIÓN, O 

SEA, MÁS O MENOS CONTEXTUALIZAR EN QUE ESTÁ. ¿ME PODRÍA DESCRIBIR  SU HOGAR, LOS 

MISMOS FAMILIARES QUE TIENE? 

Julia Casanova: Los que tengo acá, mi hermana y mi hijo, mi hijo menor, ellos dos viven conmigo. 

¿ACÁ EN ESTA CASA? 

Julia Casanova: Si la casa es mía. 

¿Y QUÉ EDAD TIENE USTED? 

Julia Casanova: 70. 

¿Y DE DÓNDE VIENE USTED, SU FAMILIA? 

Julia Casanova: El origen de mi familia… por suerte está muerto mi papá....esta muerto, mi mamá 

también está muerta, están todos muertos. 

¿Y DE DÓNDE VIENE SU FAMILIA, EL LUGAR? 

Julia Casanova: Mi papá, de Osorno, del sur, mi mamá de acá de Santiago...y eso. 

YA, ¿USTED QUÉ EDAD TIENE? 

Julia Casanova: 70 

¿A QUÉ EDAD EMPEZÓ SU ACTIVIDAD LABORAL, MÁS O MENOS? 

Julia Casanova: Como a los...a ver... yo empecé a los 19...29, como a las 30, como a los 30 más 

menos. 

¿Y MÁS O MENOS A QUE SE DEDICABA? 

Julia Casanova: Al principio empecé a trabajar en una casa particular, trabajando haciendo cosas 

de la casa y después de ahí de esa casa particular pasé a la clínica alemana estuve muchos años 

trabajando ahí, de ahí a la clínica alemana me retiré, trabajé en mi casa así sin, trabajando por aquí 

por allá, ganando lo mínimo para criar a mi hijo y eso no más po, después estuve...fui maestra de 

cocina en Marriot en el casino de la papelera, fui maestra de cocina en un restaurant, que el 

restaurant ya ahora no existe y después de ahí nada más po, después ya de ahí ya trabajando en 



casas particulares, estuve en la casa de mi hermano trabajando de nana sin imposiciones, sin nada, 

y ahí jubilé... 

¿Y EN ESE SENTIDO CÓMO VE LA EVOLUCIÓN DE SUS INGRESOS, CÓMO FUERON? 

Julia Casanova: Como fue la evolución de mis ingresos, poco, siempre he tenido poca plata, 

siempre ha sido poca, siempre he vivido con el mínimo, nunca he vivido obligadamente, o sea 

siempre con poco… 

¿Y EN ESE SENTIDO CÓMO LO RELACIONA? 

Julia Casanova: Bueno cuando yo jubilé… la AFP, ahí me salió una jubilación, jubilé cuando tenía 60 

años, hace en 10 años atrás, tenía una jubilación de 60 mil pesos, entonces ahí me vi en la 

obligación de trabajar en la casa de mi hermano para tener un poco más de ingresos, y poder 

solventar a mi hijo y poder, porque mi hijo en ese tiempo estudiaba. 

¿YA, Y CUANDO EMPEZÓ A USTED A IMPONER? 

Julia Casanova: empecé a imponer, pucha cuando, de antes que trabajara en la clínica...a ver 

espérate… empecé a imponer el año chuta, no se el año, el 82, no el 82, estaba en la clínica, cuatro 

años atrás, 78, como en el 70 y algo, empecé a imponer, es que trabajé en casas particulares. Ahí 

empecé a imponer por el mínimo, y estaba en el seguro social, después la clínica, cuando trabajé 

en la clínica, de ahí nos traspasaron a todos a la AFP, a todo el personal ahí me pasaron a 

empleada particular, al principio era del seguro social yo, y eso. 

¿USTED TUVO ALGUNA AFILIACIÓN A INSTITUCIONES DE SALUD, EDUCACIÓN, ALGÚN SEGURO, 

SIEMPRE FONASA? 

Julia Casanova: Siempre Fonasa, es la institución que sale más barata, entonces yo no puedo 

aspirar a tener una de estas cajas de compensación, de estas cuestiones grandes de ahora, como 

se llaman, de salud, tienes que pagar un tanto por la salud y todo es carísimo, entonces yo 

dependo de Fonasa. 

¿PERO EN ESE SENTIDO, HA TENIDO ALGUNA PARTICIPACIÓN DE ALGÚN BENEFICIO DE UN 

PROGRAMA SOCIAL? 

Julia Casanova: No, solamente...bueno educación tuve cuando era niña, tuve hasta tercero de 

humanidades en ese tiempo, ya después no seguí. 

¿ALGÚN SEGURO DE DESEMPLEO? 

Julia Casanova: No, nunca he tenido seguro de esos. 

¿NINGÚN TIPO DE BENEFICIOS SOCIALES? 

Julia Casanova: No, nunca Alguna otra pensión...No po y ahora que estoy en la AFP, cuando 

estoy...porque yo doy a la AFP, a mi no me llegan esas gratificación que dan, por, ejemplo, para la 



pascua, para marzo, por los niños, en que no ha tenido a mí no me llega nada porque soy de la 

AFP, las AFP, no dan un peso más. Que más que mi jubilación sería, 

¿ENTONCES USTED NO HA TENIDO NINGÚN APOYO ECONÓMICO, DE INGRESO DE UNA ONG, 

NADA? 

Julia Casanova: No 

DESDE QUE EMPEZÓ A COTIZAR HASTA QUE JUBILÓ, ¿USTED DIRÍA QUE SUS JUBILACIONES 

FUERON CONSTANTES O SUFRIÓ MUCHAS LAGUNAS? 

Julia Casanova: No, tengo lagunas, tengo lagunas, tengo una laguna, haber yo actualmente tendría 

que tener imposiciones por tres años para poder llegar a recibir la pensión del gobierno, la pensión 

de gracia que da. A mí cuando se me acabe mi platita que tengo, que en 3 años más se me 

termina, seria… porque del momento no cuanto con, para poder imponer. 

¿Y DENTRO DE LOS AÑOS QUE USTED ESTUVO TRABAJANDO, MÁS O MENOS CUANTO FUE EL 

TIEMPO QUE ESTUVO SIN IMPONER? 

Julia Casanova: 8 años, 9 años 

¿AHÍ ESTUVO IMPONIENDO? 

Julia Casanova: No, no estuve imponiendo, ahí ya deje de imponer ya. 

¿Y CUÁNTO TIEMPO ESTUVO IMPONIENDO? 

Julia Casanova:  Estuve imponiendo particular, como...haber...como 2 años más menos estuve 

imponiendo yo, pagándome mis imposiciones yo de forma particular. 

¿Y USTED CÓMO, HIZO PARA INGRESAR A LA PARTE DE LAS COTIZACIONES, COMO INGRESO? 

Julia Casanova: Porque resulta de que yo cuando empecé a trabajar en una casa particular a mí me 

sacaron libreta, y ahí me cotizaban, y después yo, ya de ahí, cuando me cambié a la clínica 

alemana, nos cambiaron a la AFP, pasé a la plana particular, entonces todos los bonos que tenía 

del seguro social pasaron a la AFP, y de ahí seguí en la AFP, hasta el momento 

¿Y DÓNDE,...CUANDO LLEGO A COTIZAR USTED DONDE LO HIZO, EN QUÉ LUGAR ESPECÍFICO, EN 

UNA CAJA DE EMPLEADOS, EN EL INP…?. 

Julia Casanova: En hábitat, no si ya el INP, no tengo nada que ver con el INP yo. 

¿Y SEGURO SOCIAL...? 

Julia Casanova: seguro social, porque hay se traspasó todo, lo hicieron la misma AFP, pidió el 

traspaso mío, me lo traspaso todo; es lo que hicieron con todos los empleados. 

¿RECUERDA CUANDO NACIÓ EL SISTEMA DE AFP? 



Julia Casanova: El 80 y algo, el 80 81,...el 80, el 80 nosotros nos cambiaron, el año 80, ahí nos 

traspasaron a la AFP. 

¿Y CÓMO QUÉ RECUERDOS TIENE DE ELLO? 

Julia Casanova: El sistema yo lo encontré bueno, en ese momento era bueno, porque tenía...era de 

la caja de empleados particulares, tenía mi Fonasa. 

¿PORQUÉ HIZO EL CAMBIO USTED, FUE PORQUE USTED LO QUISO, O PORQUE...? 

Julia Casanova: No toda...cambiaron a toda la clínica, cambiaron...ellos los empleados de la clínica, 

o sea los jefes de la oficina, cambiaron a todos los empleados a la AFP. 

¿O SEA NO TUVO CONSENTIMIENTO MAYORMENTE? 

Julia Casanova: No, nos preguntaron, y yo dije que bueno, total para mí, entre estar en el INP y 

estar en el otro... 

¿Y USTED CÓMO RECUERDA EL SISTEMA ANTIGUO? 

Julia Casanova: El sistema antiguo era, el seguro social. 

¿CÓMO LO RECUERDA? 

Julia Casanova: Malito, porque no tenía Fonasa, y yo al pasar a empleados particulares, yo pase a 

Fonasa. 

¿TENÍA MÁS GARANTÍAS? 

Julia Casanova: si tenía más garantías, en la AFP, hay mas garantías, que el seguro social, porque el 

seguro social, si tú no te atiendes en un hospital público no te atienden. Y ahora no, si yo voy acá a 

un consultorio yo compro mi bono, voy a un médico particular si quiero, y si tengo. 

¿ESO CAMBIOS PERSISTEN HASTA LA ACTUALIDAD? 

Julia Casanova: Varios, la mayoría yo creo, hasta la fecha yo creo que persisten esos cambios. 

¿Y USTED QUE SIENTE QUE HA CAMBIADO...? 

Julia Casanova: Que ha cambiado… 

¿EN ESE SENTIDO? 

Julia Casanova: Que como te digo yo tengo más acceso a salud, tengo opción yo para elegir, si 

quiero me voy a una clínica particular, pago por Fonasa, si tengo para pagar pago por Fonasa, y si 

no me voy a un hospital público así nomas, como... 

¿Y UN CAMBIO EN ALGÚN OTRO SENTIDO? 



Julia Casanova: El único cambio... 

¿Y LO DEMÁS COMO ENCUENTRA QUE SE MANTIENE? 

Julia Casanova: Igual que más se le va hacer. 

BUENO AQUÍ TAMBIÉN VAMOS A REDUNDAR UN POCO, PERO VOY A HACERLE LA PREGUNTA 

IGUAL. ¿RECUERDA HABER TENIDO LA OPCIÓN DE QUEDARSE EN EL SISTEMA ANTIGUO O 

CAMBIARSE AL SISTEMA NUEVO DE AFP, RECUERDA EL MOMENTO? 

Julia Casanova: Claro nos llamaron de la clínica, nos dijeron que nos iban a cambiar a la AFP, y el 

que no estuviera de acuerdo que digiera, yo no dije nada, yo me cambié y casi toda la clínica se 

cambió en realidad. 

Y CUÁNDO USTED SE CAMBIÓ, LE DIERON LOS PRO Y LOS CONTRA DE LO QUE SIGNIFICABA 

ENTRAR... O FUE ASÍ COMO… 

Julia Casanova: Es que fue masivo, fue un cambio masivo, se cambió toda la clínica prácticamente, 

entonces, por ejemplo de la noche a la mañana ya te estaban cotizando ponte tu en el seguro 

social, y de repente cotizaban a la caja de empleados particulares que era en esos años. Y la caja 

de empleados particulares de ahí de la caja de empleados particulares, de ahí me pasaron a la AFP. 

Ese era el sistema, primero pasabas por el seguro, de ahí del seguro pasabas a la caja de 

empleados particulares y después pasabas a ser una empleada de mayor estatus si se quiere, y de 

ahí nos pasaron a la AFP... 

SI USTED TUVO LA OPCIÓN COMO ME DIJO, ¿QUÉ ELEMENTO CONSIDERO PARA TOMAR LA 

DECISIÓN DE QUEDARSE? 

Julia Casanova: Porque nos dijeron que era mejor, que la AFP era buena, que íbamos a tener una 

jubilación, que íbamos a tener...no me acuerdo que más, cuando me ofrecieron. 

¿PERO CONVERSO CON ALGUIEN, LE EXPLICARON BIEN EL TEMA DEL CAMBIO? 

Julia Casanova: Explicaron así a grandes rasgos a todo el personal, no a uno por uno, ni na por el 

estilo; más de 500 empleados. 

¿TUVO LA OPCIÓN DE PREGUNTAR? 

Julia Casanova: No de preguntar no... Creo que me hicieron firmar un papel y eso seria y yo lo 

firme, porque encontré que era bueno el sistema del hábitat, que iba a tener mi jubilación, que... 

la plata ellos la trabajaban y que si había ganancias la plata subía y en realidad es así. Porque si la 

AFP tiene tanta ganancia eso se te va a ti, te van aumentando. 

¿Y...BUENO CON QUIEN EMPEZÓ A HABLAR DEL TEMA DE LA VEJEZ, ME GUSTARÍA SABER? ¿CÓMO 

PARA USTED DEBERÍA SE LA VEJEZ? 



Julia Casanova: Hay, ojala que no hubiera vejez, como debería ser la vejez...una buena calidad de 

vida buena salud, para eso. 

¿CÓMO DEBERÍA VIVIR ESTA ETAPA DE LA VIDA? 

Julia Casanova: Tranquila sin sobresalto, contar con dinero para pasear... 

¿USTED CREE QUE ES POSIBLE? ¿POR QUÉ? 

Julia Casanova: No es posible, tengo una jubilación de 108 pesos, 108 mil pesos... 

¿CUÁL ES EL ROL DE LAS AFP EN TODO ESTO ACTUALMENTE, TIENE ALGUNA INCIDENCIA? 

Julia Casanova: No porque la AFP me paga la jubilación todos los meses y seria, no tengo yo más, 

no me metí a una caja de compensación por que la caja de compensación te quita más, te quita 

parte de tu pensión y se paga la caja de compensación, o sea, la gente que está en la caja de 

compensación, esa gente la pasa bien cuando va para allá, pero los descuentos también hay que 

pagarlos. (Pausa teléfono)... 

(SE RETOMA LA CONVERSACIÓN DESPUÉS DE LA PAUSA). ¿CÓMO CREE QUE HUBIERA SIDO EL 

PANORAMA DE HABER SEGUIDO EL SISTEMA ANTIGUO? ¿CREE QUE HUBIESE CAMBIADO ALGO? 

Julia Casanova: Mira de repente, a veces cuando hay...bueno mi pensión para empezar sería más 

baja, porque el INP no trabaja la plata de las personas, o sea, ellos no trabajan con la plata, ellos 

tiene la plata ahí nomas, entonces sería más baja mi pensión a la vez recibiría los bonos esos que 

hay pero esos bonos duran un momento y después se va la plata; mientras tanto que el la AFP hi 

aumento me aumentan... 

¿ENTONCES CÓMO CREE QUE HUBIESE SIDO EL PANORAMA…HUBIESE SIDO DISTINTO…? 

Julia Casanova: Distinto, menos plata para todas las personas. 

¿CUÁNDO Y CÓMO EMPEZÓ SU PREOCUPACIÓN POR LA JUBILACIÓN? 

Julia Casanova: Como empezó mi jubilación...cuando yo cumplí la edad, cuando iba a cumplir 60 

años yo empecé a hacer los trámites, fui a la AFP vi lo que tenía que tener, que lo que es este, 

entonces me hicieron hay, ellos mismo me pidieron la, me pidieron los bonos de allá y me los 

traspasaron acá, y traspasaron todos los fondos de pensiones que tenía allá pasaron para la AFP a 

la Hábitat. 

¿Y COMO EMPEZÓ EL TEMA ESTE, A PREOCUPARSE USTED DE SU JUBILACIÓN? 

Julia Casanova: Por mi edad, porque iba a cumplir 60 años y ya tenía que jubilar y si no jubiló. 

¿Y ESTE ERA TEMA ANTES PARA USTED O PARA SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO? 

Julia Casanova: No, yo sabía que a los 60 años, uno tiene que jubilar y jubila. 



¿Y ANTES DE ESTAR COMO YA EN EL BORDE, HUBO ALGUNA PREOCUPACIÓN ANTICIPADA? 

Julia Casanova:  No, porque dije yo, ya este otro mes, ya es el año que voy a cumplir 60 años, y yo 

dije ya este año tengo que hacer los trámites y partí a la fui a preguntar y hay hice todo los 

tramites y ellos prácticamente me hicieron todo, ellos me jubilaron, la AFP me jubiló, y ahí me 

dijeron ya, tanto tiempo, va a recibir su pensión y, ya, me dice tanto tiempo de pensión hasta que 

se le acabe la plata una vez que se le acabe la plata, ya tendría que llenar una laguna que tiene 

para poder seguir recibiendo la ayuda del estado. 

¿Y EN ESE SENTIDO, ELLOS LE DIERON ALGUNA FACILIDAD PARA LLENAR ESAS LAGUNAS? 

Julia Casanova: No. 

¿LE DIJERON, TIENE QUE LLENARLAS? 

Julia Casanova: Tengo que llenarlas, son 20 años creo, si son 20 años… 

Y ESO COMO TENDRÍA QUE HACERLO. 

Julia Casanova: O sea yo tengo que hacer imposiciones, por cuatro años más, para llegar a recibir 

la pensión del estado. 

¿O SEA ESO IMPLICA QUE TENDRÍA QUE TRABAJAR 4 AÑOS? 

Julia Casanova: Si, exacto, pero por mi edad quien me va a contratar, a donde voy a ir a trabajar 

con 70 años. 

¿USTED SE ACUERDA CON QUIEN CONVERSÓ SOBRE ESTE TEMA? 

Julia Casanova: No con nadie, siempre he hecho mis cosas, sola 

O SEA, EL ÚNICO REFERENTE QUE TUVO FUE IR AL LUGAR...? 

Julia Casanova: si, ir al lugar y averiguar. 

¿CON ALGÚN FAMILIAR? 

Julia Casanova: No nada, siempre hago mis cosas sola. 

¿USTED SE INFORMA SOBRE SU JUBILACIÓN O SOLAMENTE LA RECIBE? 

Julia Casanova: No a mí me va llegando las papeletas 2 veces en el año me llega la papeleta, 

cuando me va quedando, cuanto me han impuesto, cuanto me...eso me llega un informe de la 

AFP, y me llega del banco porque me depositan en el banco... 

¿ENTONCES SI SE INFORMA, DONDE LO HACE, A QUIEN LE CONSULTA CADA CUÁNTO TIEMPO? 

Julia Casanova: como te digo como cada 6 meses llega una papeleta. 



¿USTED SE INFORMA SOBRE ESA MISMA PAPELETA, NO..?. 

Julia Casanova: no voy a la casa central ni na, una vez fui porque me estaban….aprecia en mi 

papeleta que me pagaban tanto y no era tanto lo que yo recibía, era muy mucho menos. Entonces 

fui a averiguar, fui primero a averiguar al banco, el banco me dio un papel, fui a la AFP y la AFP, me 

dijo que era la comisión que ellos cobraban, eso era lo más que me dio, que me informaban que, 

por decirte una cosa, ellos me decían que a mí me habían pagado 140 mil pesos y me habían 

pagado 100, una cosa así, mas no. 

¿ENTONCES EN QUE MESES LE LLEGA? 

Julia Casanova: nunca me he puesto, sé que me llega 2 veces en el año, cada 6 meses. 

¿USTED DENTRO DE SU DÍA, CUANDO ESTABA TRABAJANDO, PLANIFICO SU VEJEZ? 

Julia Casanova: no, nunca me preocupe, bueno me preocupo de imponer cuando había que 

imponer voluntariamente impuse en ese tiempo, para poder recibir una jubilación, pero después 

ya deje de imponer ya, trabaje, y trabaje sin imposiciones. 

¿O SEA EL TEMA DE SI VEJEZ NO ERA TAN RELEVANTE TAL VEZ? 

Julia Casanova: No fíjate, ahora me arrepiento de eso, porque debí haber pedido que me hubieran 

impuesto, los 9 años que tengo ahí que me...pero ya no hay nada que hacer ya. 

¿QUÉ CREE QUE SE ESPERA DE USTED EN ESTA ETAPA DE SU VIDA? 

Julia Casanova: Salir...na po hasta que me muera nomas. 

¿PERO A NIVEL SOCIAL, FAMILIAR? 

Julia Casanova: Familiar, bueno, mi hijo no querrá que me muera todavía, que le dure lo más que 

pueda, pero.... 

¿USTED CREE QUE A NIVEL SOCIAL, TAL VEZ SE ESPERE ALGO? 

Julia Casanova: No, no porque en la sociedad cada uno, es por cada uno, tú crees que hoy en día 

me voy a preocupar de la vecina de al frente de la otra de allá, de la de acá, en este lado viven 

así... 

ACTUALMENTE...CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE PENSIÓN AL CUAL USTED PERTENECE 

Julia Casanova: Como funciona, en qué sentido 

¿EN CUANTO A COMO USTED LO EVALÚA, FUNCIONA BIEN, FUNCIONA MAL? 

Julia Casanova: Me pagan mi pensión religiosamente el día 19 tengo mi plata depositada en el 

banco a veces cuando el 19 tocan fines de semana, está depositada el día viernes. Religiosamente 

mi plata esta ahí. 



¿POR LO QUE USTED ME HA DICHO IGUAL CONOCE COMO FUNCIONA EN LA GENERALIDAD LO 

QUE ES LA AFP, USTED SABE CÓMO SE MANEJAN SUS PLATAS? 

Julia Casanova: Mi plata no, no sé en que la gastan pero bueno, me imagino que mi plata la 

trabajan y de ahí cuando hay que hacerme un reajuste que me lo hagan. De hecho yo tenía 

considerada que la plata que tenía me iba a alcanzar para menos años de lo que ya tengo o sea, 

llevo 10 años jubilada y todavía...yo jubile con 7 millones, 8 millones más no. 

¿CÓMO EVALÚA USTED EL SISTEMA DE AFP, DESDE LA EXPERIENCIA COMO PENSIONADO DEL 

SISTEMA ANTERIOR? 

Julia Casanova: Bueno, la AFP es buena, no es mala, es buena porque te administran la plata, 

percibes comisión cuando la AFP gana. 

¿USTED ME PODRÍA DECIR, LOS PARECIDOS Y LAS DIFERENCIAS QUE ENCUENTRA ENTRE LOS 

SISTEMAS DE PENSIONES A LOS QUE HA PERTENECIDO? 

Julia Casanova: A ver, por decirte en el seguro social jamás me aumentaban la pensión, bueno en 

ese tiempo yo no era pensionada de ahí, pero yo no veo que a ninguno jubilado del sistema 

anterior le aumenten la opinión salvo cuando hay un bono que el gobierno da 

¿CÓMO ES SU SITUACIÓN ACTUAL, ECONÓMICAMENTE HABLANDO CON RESPECTO A CUANDO 

USTED ESTABA TRABAJANDO? 

Julia Casanova: no es la quinta maravilla pero no me puedo quejar tampoco 

¿USTED EN COMPARACIÓN A CUANDO USTED TRABAJABA? 

Julia Casanova: Cuando yo trabajaba, tenía más como te digiera...es la misma cosa en realidad. No 

es la octava maravilla pero no me quejo, no estoy mal tampoco, hay gente mucho más mal que 

uno. 

¿QUE OPINA DE ESTE SISTEMA ACTUAL, QUE SENSACIÓN LE CAUSA? 

Julia Casanova: cual sistema 

¿EL SISTEMA ACTUAL QUE AHÍ AHORA, EL SISTEMA DE AFP...LO GENERAL DE CÓMO SE ESTÁ? 

Julia Casanova: Es bueno, a mí me gusta el sistema, porque, me gusta más que el otro sistema que 

había antiguamente te voy a decir. 

¿QUÉ SENSACIÓN LE CAUSA? 

Julia Casanova: Mas seguridad, porque tú sabes que tu plata esta hay y te la están trabajando, 

mientras tanto en el otro. 



¿SI PUDIERA RETROCEDER EL TIEMPO, Y PUDIERA NUEVAMENTE PLANIFICAR SU JUBILACIÓN, QUE 

HARÍA? ¿SE HUBIERA CAMBIADO AL SISTEMA DE AFP? 

Julia Casanova: Me hubiera cambiado igual, he incluso habría hecho imposiciones más, habría 

impuesto más. 

¿TIENE AHORROS ADEMÁS DE LA JUBILACIÓN QUE RECIBE? 

Julia Casanova: Ni un peso, ni un peso 

¿TIENE APOYO DE FAMILIARES DIRECTOS? 

Julia Casanova: Si 

¿Y USTED CONSIDERA QUE ESTOS APOYOS, SON UN DEBER DE LA FAMILIA, APOYAR A SUS 

MIEMBROS CUANDO ESTOS LLEGAN A LA VEJEZ? 

Julia Casanova: Si y no, es como relativo. 

¿EN QUÉ SENTIDO? 

Julia Casanova: es como relativo, porque bueno, Gustavo me apoya, porque soy su hijo, la chica 

me apoya porque soy su hermana,...y paramos de contar 

¿PERO EN ESE SENTIDO, SERÍA UN DEBER, LO CONSIDERA UN DEBER? 

Julia Casanova:  No fíjate, no, no porque, tu sabes que cuando una persona hace su vida y ya está 

grande, y ya generalmente, los hijos se olvidan que los padres existen, algunos, y la familia 

igual...No encuentro que sea un deber, sino voluntariamente, creo yo...no deber, voluntariamente 

si, igual se agradece, pero no un deber, porque para mí, no se po, yo pienso que uno ya crio, ya 

esta vieja ya, entonces ya tuvo su tiempo, tuvo su etapa, y todo el mundo es igual, cada uno tiene 

su tiempo, tiene su etapa, y cada uno ve por su cada uno, entonces no es obligación de el 

mantenerme a mí, ni ayudarme ni nada, encuentro que no es obligación... 

¿Y USTED, AHORA CONTINÚA TRABAJANDO A PESAR DE ESTAR JUBILADA? 

Julia Casanova: Si, pero son pololitos nomas, que una torta, que las clases, que una cosa por aquí, 

que otra cosa por allá, gotea pero no llueve, entonces ese goteo sirve. 

¿POR QUÉ LO HACE? 

Julia Casanova:  Porque...por 2 cosas, una para mantenerme activa, para no ponerme vieja 

retrograda y otra por los pesitos que se dan, cosa que sale una torta, que sale una cosa, la otra que 

sale aquí, que sale allá, uno la hace. 

¿CUÁLES SON SUS PROYECCIONES RESPECTO A SEGUIR TRABAJANDO? 



Julia Casanova: Hasta que pueda po, hasta que mi mente y mi cuerpo me puedan, el día que me 

quede postrada no sé qué voy a hacer, pero hasta que mi cuerpo me dé, que pueda hacer una 

torta, que pueda hacer clases, que pueda hacer esto, que pueda hacer lo otro, hasta que mi 

cuerpo me dé, cuando ya mi cuerpo me pase la cuenta y me diga ya tu no haces más nada... 

¿QUÉ CREE USTED QUE HACE EL ESTADO POR LA GENTE, LAS PERSONAS? 

Julia Casanova: A ver, no creo que mucho te voy a decir, no creo que mucho, porque nunca nadie 

se ha preocupado de los jubilados ni na. Ahora recién están quitando el 7% de lo que uno paga en 

Fonasa todos los meses, porque yo todos los meses le pago a Fonasa, el 7% de mi jubilación va 

para Fonasa, a mi todavía no me lo han disminuido; dicen que ya salió la ley, pero no sé si la ley la 

aprobaron no la aprobaron y la cámara de diputados, si salió publicada en el diario oficial, es 

porque ya está lista... 

¿USTED CREE QUE EL GOBIERNO HACE ALGO EN ESE ASPECTO? 

Julia Casanova: Si, yo creo que muy poco, muy poco, no sé si masa nivel más… Yo creo que se 

hacen más cosas a nivel municipales, a nivel de barrio, de cómo te digiera, de comuna, que en el 

conglomerado, ahí se hacen más cosas, porque los alcaldes tratan de hacer paseos para el adulto 

mayor, hacen cuestiones para el adulto mayor; dependen de la municipalidad también. 

ENTREVISTADOR(A): ¿CUÁLES SON LOS PROGRAMAS O ACCIONES DEL GOBIERNO, QUE PROTEGEN 

A LAS PERSONAS CUANDO DEJAN DE TRABAJAR...LOS CONOCE? 

Julia Casanova: Ese que ahí...pensión de gracia que se llama, eso, es lo único que conozco 

ENTREVISTADOR(A): CUANDO DEJAN DE TRABAJAR.... ¿CONOCE USTED LOS USUARIOS, O 

BENEFICIARIOS...CREE QUE SON SUFICIENTES? 

Julia Casanova: No, no creo... 

ENTREVISTADOR(A): ¿ESTOS PROGRAMAS DE ACCIÓN DE GOBIERNO A QUIENES DEBERÍAN ESTAR 

ORIENTADOS? 

Julia Casanova: Bueno a la gente de menos recursos pienso yo, porque hay mucha gente de menos 

recursos que son unas viejitas que no logran, no arrastran ni los pies, y de repente no tiene ni un 

pedazo de pan que llevarse a la boca, o sea, no sé, pienso yo que debería haber un sistema de 

ayuda a nivel de mercadería, una cosa así, no sé. 

ENTREVISTADOR(A): ¿CREES USTED QUE, ESTOS SON SUFICIENTES? 

Julia Casanova: No, no es suficiente, porque nunca en una casa, nada es suficiente, siempre una 

casa se maneja con los justo nunca sobra, sobra en gran cantidad. 

ENTREVISTADOR(A): ¿CÓMO ERA ANTES ESTO? 

Julia Casanova: Siempre ha sido igual, siempre ha sido igual, no hay ningún cambio. 



ENTREVISTADOR(A): ¿EN ESE SENTIDO NO VE DIFERENCIA CON EL SISTEMA ACTUAL? 

Julia Casanova: No, según cada gobierno, tiene sus propuestas y sus cosas, pero no difiere mucho 

uno de otro, más menos en el mismo esquema 

ENTREVISTADOR(A): ¿Y ENTRE SISTEMAS? 

Julia Casanova: Yo creo...no se todavía entre sistemas como será la cosa, pero no es mucho lo que 

difiere uno del otro, andan más o menos parejito... 

ENTREVISTADOR(A): ¿CREE QUE EXISTAN OTRAS FORMAS DE APOYO A LA VEJEZ, QUE NO SEA LA 

FAMILIA EL ESTADO, LA AFP PARA LO QUE AUN PERCIBEN JUBILACIÓN DESDE ESTE SISTEMA? 

Julia Casanova: Como es la cosa 

ENTREVISTADOR(A): ¿CREE QUE EXISTEN OTRAS FORMAS DE APOYO A LA VEJEZ QUE NO SEA LA 

FAMILIA, EL ESTADO O LA AFP? 

Julia Casanova: Si, si hay apoyo, o sea, está la fundación las Rosas, las fundaciones de gente mayor, 

pero son fundaciones que en realidad se mantienen con las misma plata que, no sé si el estado las 

ayudara o no las ayudara, pero se mantienen con las misma plata que los viejitos pagan de sus 

jubilaciones, con eso se mantienen los hogares. 

ENTREVISTADOR(A): ¿Y AQUÍ DONDE USTED VIVE, EXISTEN OTRAS FORMAS DE APOYAR LA VEJEZ? 

Julia Casanova: ¿A donde, aquí, en mi casa? 

ENTREVISTADOR(A): SI, DENTRO DEL SECTOR. 

Julia Casanova: No que yo sepa 

ENTREVISTADOR(A): ¿COMO LO HICIERON SUS ANTEPASADOS PARA PREOCUPARSE DEL 

BIENESTAR EN LA VEJEZ? SU PADRES, POR EJEMPLO 

 Julia Casanova: Asiste con la cabeza que no. 

ENTREVISTADOR(A): NO TIENE IDEA... ALGÚN TÍO 

Julia Casanova: Mi padre trabajo toda su vida, para tener su jubilación, gracias a dios se murió el 

mes antes que se le terminara la jubilación. 

ENTREVISTADOR(A): ¿Y CÓMO VIVIÓ EL TIEMPO QUE ESTUVO JUBILADA? 

Julia Casanova: Bueno ella vivió, en casa de mi hermano, y mi cuñado lo cuidaron, por muchos 

años, hasta que se murió. 

ENTREVISTADOR(A): ¿PERO VIVIÓ NECESIDADES ALGO? 



Julia Casanova: No, bueno necesidades, no necesidades ni para comer, ni para vestirse, ni una cosa 

de esas, ni sus remedios, ni nada, eso no le falto nunca, el tenía su jubilación y con eso aportaba 

para la casa. 

ENTREVISTADOR(A): ¿CREE USTED QUE AHORA ESTAMOS MEJOR O PEOR? 

Julia Casanova: Yo diría que, con la carestía de la vida estamos todos peor. 

ENTREVISTADOR(A): ¿POR QUÉ? 

Julia Casanova:  Porque cada vez la plata rinde menos, puedes hacer menos cosas, con la plata que 

tenías antes, por ejemplo yo antes, imagínate, recibía una pensión de 60 mil pesos, que haces tú 

ahora con 60 mil pesos. Ahora tengo 108, no es mucho lo que se pude hacer tampoco. 

ENTREVISTADOR(A): ¿EN GENERAL, COMO FUE SU RELACIÓN CON EL TRABAJO? 

Julia Casanova: Con respecto a que 

ENTREVISTADOR(A): ¿CÓMO FUE SU RELACIÓN CON EL TRABAJO EN GENERAL, O SEA, COMO 

VIVIÓ CUANDO ESTABA TRABAJANDO, COMO...FUE BUENA SUS EXPERIENCIAS? 

Julia Casanova: A veces. Si a veces no. 

ENTREVISTADOR(A): LAS CONDICIONES LABORALES, COMO FUERON. 

Julia Casanova: Mira a veces buenas, a veces medias, y a veces mala. 

ENTREVISTADOR(A): ¿ESTÁ CONFORME CON SU VIDA LABORAL? ¿POR QUÉ? 

Julia Casanova: No porque yo no tuve una profesión, no tuve una profesión entonces no podía 

optar a cualquier trabajo, o sea. 

ENTREVISTADOR(A): ¿NO ESTÁ CONFORME? 

Julia Casanova: No, pero es lo que hay, es lo que hay, uno tiene que seguir viviendo con lo que hay. 

ENTREVISTADOR(A): A QUÉ SE DEBIÓ ESTE DESEMPEÑO LABORAL; A QUE SE DEBIÓ QUE ESTA 

RELACIÓN CON EL TRABAJO NO FUERA EXITOSA. 

Julia Casanova: A ver, muchas cosas, o sea, que te puedo decir, es que tuve tanta diversidad de 

trabajos, que en realidad unos eran mejores que otros, o sea, en cuanto a la convivencia, a la 

relación entre el mismo trabajo, unos fueron mejores que otros. 

ENTREVISTADOR(A): ¿Y EN QUÉ SENTIDO ALGUNOS FUERON MALOS? 

Julia Casanova: ...En el sentido, no se...bueno me afecto mucho anímicamente, mi último trabajo 

me afecto muchísimo...pero ya paso 



ENTREVISTADOR(A): ¿Y EN QUÉ SENTIDO LE FAVORECIÓ? 

Julia Casanova: Favorecerme...no, experiencia de vida nomas, que te topas que aparecen y tú 

dices, pucha un familiar... 

ENTREVISTADOR(A): ¿CÓMO CREE USTED QUE LE FUE A SUS PARES, A LOS DE SU GENERACIÓN, EN 

CUANTO AL TRABAJO? 

Julia Casanova:  No tengo idea, hay chiquillas que si...bueno, son situaciones de la vida, a unos le 

toco mejor suerte, a unos les toco peor, a otros le toco mal, a algunas bien, a otras mal, otras 

están ahí mismo. 

ENTREVISTADOR(A): ¿Y A QUE CREE QUE SE DEBIÓ ESA DIVERSIDAD? 

Julia Casanova: A todo, el costo de la vida, a todo… la misma rueda de la vida que te va llevando a 

estar ahí entonces te estacas, y te estancas ahí. Yo por ejemplo a mi edad no me voy a poner a 

estudiar, entonces uno se estanca, pasan los años y uno se estanca. 

ENTREVISTADOR(A): ¿CÓMO CREE QUE SE ENCUENTRA AHORA? 

Julia Casanova: Ahora, bien, bien, no me quejo 

ENTREVISTADOR(A): ¿EN RELACIÓN CON SU TRABAJO? 

Julia Casanova: bien, no me quejo, mal no estoy, no estoy estupendamente bien, pero mal 

tampoco estoy. 

ENTREVISTADOR(A): ¿ESTÁ CONFORME CON LO QUE HACE AHORA? 

Julia Casanova: Si, conforme porque me gusta, me gusta lo que hago, me gustaría, tener, como te 

digiera, tener recursos, para hacer un negocio grande, una pastelería grande, un taller grande de 

patillaje, pero ya a estas alturas, no puedo pedir más a la vida, que le voy a pedir a la vida. 

ENTREVISTADOR(A): ¿CONOCE USTED A ALGUIEN QUE HAYA JUBILADO EN EL SISTEMA DE INP? 

Julia Casanova: No 

ENTREVISTADOR(A): ¿Y ALGUNA PERSONA QUE HAYA JUBILADO EN LA AFP? 

Julia Casanova: Si, que opina de su situación, bueno mi hermano es jubilado de la AFP, tiene una 

año más que yo, no po el tiene 71, pero es jubilado de la AFP, bueno pero él tiene muchos 

negocios tiene mucha plata, y eso. 

ENTREVISTADOR(A): ¿LO CONSIDERA EXITOSO? 

Julia Casanova: El sí po, es que como te digo, hay suertes y suertes, yo piensos que son suertes que 

le toco a una persona, suertes que le toco a otra, es que todos venimos con un destino ya 

predestinado. 



ENTREVISTADOR(A): ¿Y ESA PERSONA QUE RECIBE LA JUBILACIÓN POR AFP, ESTUDIÓ? 

Julia Casanova: Si 

ENTREVISTADOR(A): TIENE ALGUNA OPINIÓN RESPECTO AL TEMA QUE ESTAMOS CONVERSANDO, 

LE INTERESARÍA SABER ALGO MÁS, SOBRE EL TEMA DE LAS AFP. 

Julia Casanova: No, estoy bien con la AFP, me gusta el sistema, me pagan mi plata, claro cuando se 

me acabe mi plata, se acabó nomas. 

ENTREVISTADOR(A): ¿LE GUSTARÍA QUE ELLOS TUVIERAN ALGÚN TIPO MÁS DE CERCANÍA? 

Julia Casanova: No, lo que me gustaría, es que ellos hiciera, ya que uno tanto años ha sido, a 

ver...han trabajado con tu plata si se quiere, porque yo ingresé a la AFP el 81, imagínate, toda la 

cantidad de años, entonces me hubiera gustado que ellos me hubieran dado una facilidad para 

ver, como te digo...cerrado lagunas, para que ellos hicieran el sistema que hace el gobierno, a la 

cual yo no voy a ser beneficiada, por que no...Me falta como te digo, tengo lagunas, o sea que 

tengo que tener 20 años de cotizaciones, para poder acceder a eso, y no los tengo. 

ENTREVISTADOR(A): ¿Y USTED CONSIDERA QUE EL GOBIERNO DEBERÍA HACERSE CARGO? 

Julia Casanova: No, la AFP, porque, imagínate, están ¿cuantos años contigo, cuantos años que 

están contigo?, están trabajando tu plata, estay imponiendo, estay, poniendo tu plata, después le 

da jubilas, y si tenis lagunas, no hay un sistema en que ellos te puedan dar un, como te digiera una 

facción, para poder tapar esas lagunas, y ellos que siguieran pagando esas laguna de forma 

mínima. Porque así como ellos trabajaron con tu plata todos los años, debería ser po, y no lo es. 

ENTREVISTADOR(A): ¿QUISIERA, AGREGAR ALGO MÁS A TODO ESTO, ALGUNA APRECIACIÓN O 

ALGO? 

Julia Casanova: No, el sistema no va a cambiar, vamos a morir en sistema del igual. 

ENTREVISTADOR(A): ¿PORQUE CREE QUE NO VA A CAMBIAR? 

Julia Casanova: Porque no veo cómo. 

ENTREVISTADOR(A): ¿FALTA DE DISPOSICIÓN? 

Julia Casanova: Falta, haber, los sueldos de estancan, las cosas cada día más caras, ya te rinde la 

plata menos, esta todo estancado hay, las cosas suben, y suben, y los sueldos hay nomas, ahí, 

entonces, cuando el sueldo esta aquí (se hace el gesto de tener la mano levantada y la otra más 

abajo), y lo que tú necesitas va aquí, como saltas esta brecha. 

ENTREVISTADOR(A): ¿NO LOGRA ALCANZARLO? 

Julia Casanova: No po, ahora si fuera parejo y las platas y todo, con la carestía de la vida, 

andaríamos bien, pero eso no se puede cambiar. 



ENTREVISTADOR(A): YA PUES ESO SERÍA, AGRADEZCO SU DISPOSICIÓN. 



ENTREVISTA 7: MARTA MONTECINOS – pensionada INP 

¿CUÁL ES SU EDAD SEÑORA MARTA? 

Marta: 80 años 

¿AQUÍ CON QUIENES VIVE? 

Marta: Con mi hija, y los nietos, y la nana puertas afuera 

CUENTEME MAS O MENOS SEÑORA MARTA COMO FUE SU TRAYECTORIA LABORAL ¿CÓMO 

EMPEZÓ USTED A TRABAJAR? 

Marta: Yo creo que empecé a trabajar desde que tengo uso de razón, yo no tuve mamá de los 4 

años, desde que llegue aquí (Santiago) a una la hacían trabajar, la hacían trabajar, no le pagaban 

no tenia sueldo pero la hacían trabajar, por ejemplo estuve en el campo hasta la edad de 9 años, 

10, andando en 9 me vine a Santiago con unos tíos que eran millonarios, porque tenían una calle 

entera, toda las casas eran de ellos, pero sentían el plato de comida, sentían todo, me mandaron 

hasta 5to básico porque era mucho gasto, entonces de ahí ya después no me pusieron mas al 

colegio, y después remataba chalecos, sacaba ropa de las tiendas el centro y ropa de niño, y me 

amanecía haciendo ropa, entregaba tantas docenas semanales, hacía de todo, tejía, hacía de todo. 

O sea que no puedo decir que trabajo hacia porque los hice todos. 

¿USTED EN QUE MINUTO COMENZÓ A COTIZAR? 

Marta: A qué edad 

CLARO 

Marta: Como le digo cuando mi hijo se fue al servicio (militar), nació en el 61, hizo el servicio a los 

18, como el año 78, 77 por ahí, me conseguí unas cartas con la vecinas como lavandera, porque 

usted podía ser como costurera, como lo que fuera y sacaba su tarjeta de seguro y ponía usted 

misma, en forma particular usted iba y todos los meses al seguro, y le ponían la estampilla, con esa 

libreta yo tenía derecho a todo, era imponente del seguro 

¿CON ESO TENIA DERECHO A SALUD? 

Marta: A todo, a todo, porque es igual que si yo tuviera patrón, yo era mi patrón, yo me tenía 

como patrón a unas personas imaginarias que me hicieron la carta, entonces esos eran mis 

patrones, la señora, la Nelly González, y ah no me acuerdo la vecina que le pedí la carta, dos 

personas, según en la casa esas eran las patronas mías, yo les lavaba, todos sus ropas y me 

pagaban mensual, hacia los lavados. (Debe sacar un seguro  social diferente al de su marido, 

porque este no quería costear la salud de sus hijos, y uno de ellos el más pequeño era enfermo 

crónico)  



¿CUÁNTO ES LO QUE USTED PONIA EN EL SEGURO SOCIAL MAS O MENOS, O ERA LO QUE USTED 

PODIA NO MAS? 

Marta: No, no, había un monto, eran como 3000 pesos, según el sueldo era el monto que se tenía 

que pagar, así como 4 mil pesos comencé poniendo. 

¿USTED SEÑORA MARTA  PARTICIPA DE ALGUN PROGRAMA SOCIAL, COMO DESEMPLEO O 

MICROEMPRENDIMIENTO?  

Marta: No, después de que trabajé en esto no trabaje nunca más, de allí empecé aquí en la casa, la 

Nena (su hija) tenía a los hijos chiquititos y crie a mis tres nietos, la Marisol, la Macarena y el 

Martincito, hasta grandes, porque ella tenía una nana y cuando tenía a los tres niños chicos se le 

va la nana, entonces me dijo capacito que me violen a los niños y me hizo también el cuento, y en 

la escuela en la que yo trabajaba me decían “No se retire, le hacemos re jubilación, yo era muy 

buena trabajadora, planificaba, para saber cuánto necesitaba, como ecónoma, ecónoma es saber 

cuánto se necesita, cuantos tallarines a la semana, cuantos porotos cuantos panes, cuantos esto, 

esto es ser ecónoma (carrera que estudió en Inacap) cuantos paños pa limpiar pisos, cuantos 

conforts, cuantos jabones, yo llevaba todos los meses el control de todo, y se pedía cada seis 

meses a la bodega, tenía que yo estar pendiente de eso, estaba todo planeado, yo la primera vez 

que entre a trabajar haciendo eso, eran tantas personas tenía que saber cuántos tallarines 

necesitaba pa tantas personas, usted por ejemplo dice, en la casa somos dos hago medio paquete 

dice usted, entonces la ecónoma, haber me acuerdo que lo primero que tuve que hacer fue arroz, 

me acuerdo que me dijo la señora, arroz para todos, y pase por todo, yo tenía toda la semana 

organizada, esto es para esto, esto, esto, cuantas veces se hacía esto tanto gastaba, tanto se 

gastaba. Eso es una ecónoma, cuantos paños se necesitaban pal piso, dos semanas, cuantos 

mensuales, eso es una ecónoma, que lleva el control de todo, el jabón que usted gasta, usted 

gasta aquí, cuantos jabones se gastan usted saca un jabón semanal dos semanales, entonces usted 

sebe cuanto es mensual  

¿USTED PARTICIPA DE ALGÚN PROGRMA DE APOYO ECONOMICO? 

Marta: No, en ninguna cosa porque yo lo único que participaba antes que yo era muy religiosa, 

después de mis niños porque yo aquí con los nietos no tenía tiempo, más que eran guaguas yo no 

tenía tiempo de nada, aquí viviendo, cuidando a los tres niños hasta hoy día, hasta grandes, yo los 

iba a buscar al jardín, los iba a dejar a la Macarena (me cuenta como lo hizo en el ir y venir con sus 

nietos) 

¿Y DESDE QUE COMENZO A TRABAJAR HASTA QUE JUBILÓ USTED DIRIA QUE SUS COTIZACIONES 

FUERON CONSTANTES O SUFRIERON MUCHAS LAGUNAS? 

Marta: No tuve lagunas, porque imponía yo y después tuve patrón y me empezaron a cotizar al 

tiro, o sea que lagunas no hubieron no estuve nunca sin trabajo más bien dicho, porque donde yo 

entraba a trabajar no querían que me saliera. 



¿POR LO QUE USTED ME CONTAB EN UN COMIENZO, USTED LLEGO A COTIZAR PORQUE 

NECESITABA SACAR SU SEGURO SOCIAL PARA LA SALUD DE SUS HIJOS? 

Marta: Del Alexis, que era muy enfermizo, entonces yo le dije a mi marido, que era un tipo muy… 

mejor no recordarlo… ehh no entonces dije yo, cada vez que iba al hospital me cobraban, entonces 

yo le dije, señorita yo no tengo pa pagar, “A hablar con la visitadora” ahí le empezaba a contar la 

historia, y me decía “usted no es indigente, anda bien vestida”, “señorita yo lavo,  la gente a la que 

le levo me da ropa para mis niños para mi persona, y a mí me gusta la decencia, es que decían que 

yo andaba muy arreglada, entonces no era indigente, y el niño, siempre anduvieron bien 

arreglados, nunca sucios nunca. O sea que yo nunca tuve lagunas, lagunas no tuve. 

¿USTED RECUERDA CUANDO NACIO EL SISTEMA DE AFP? 

Marta: Parece que sí, estaba en el colegio trabajando, es que no me acuerdo bien, la memoria ya 

me falla, a mi no me exigieron tanto que me cambiara, porque todos se trasladaban a las AFPS, y 

yo no quise, porque cerraron todas las cajas, de empleados particulares, esto quizá en que se va a 

convertir porque si yo me cambio a AFP, ¿cómo va a ser eso? Se me va a acabar la plata como 

será, yo no me cambio del seguro social seguro obligatorio, o sea muchos se cambiaron, los 

obligaban a cambiarse como yo no tenía “tantaza” edad, no me faltaba tanto, serian 10 años más, 

no me cambie. 

¿QUÉ RECUERDOS TIENE DE ESO? 

Marta: Es mejor el antiguo, mucho mejor, porque usted si se inscribe en la AFP y yo tengo 

parientes, sacaron tanta plata tienen, y se la parcelan y si usted la quiere sacar se la pasan, y se la 

parcelan es una miseria lo que se saca, si quiere sacar más se le acabo la plata ya no puede sacar 

más, yo tengo una pariente que le paso eso, y no tiene más, se le acabo el fondo. 

¿Y AHORA LE DAN PENSIÓN BASICA SOLIDARIA? 

Marta: Solidaria, ella se metió no es que la pusieran porque ella busco meterse porque ya no tenía 

como vivir, entonces tampoco a usted le dicen le vamos a sacar de ahí se le termino, le vamos a 

dar esta para que se siga manteniendo, entonces si usted no se la rebusca, no tiene nada, 

entonces eso no vale, en cambio el seguro no, el seguro a usted le pagan hasta que se muera, el 

seguro obrero. 

¿USTED ENTONCES TVO LA OPCION DE QUEDARSE EN EL ANTIGUO? 

Marta: No yo me quede en el antiguo 

¿Y QUE ELEMENTOS CONSIDERO PARA QUEDARSE? 

Marta: Que ya era tan poco lo que me quedaba que pa que iba  cambiarme yo, era muy poco el 

tiempo que me quedaba para poder imponer, y en ese tiempo no me iba a alcanzar como para 

tener una buena jubilación , entonces  ese fue mi argumento, en cambio en la que ya tengo en el 

seguro, con eso yo iba a jubilar e iba a tener mi pensión no se cuanto será pero voy a tener toda la 



vida eso, en cambio en la AFP, se cierra se acaba y no hay mas, a mi no me alcanza pa eso serian 

unos añitos así, y no me gusta en mi tiempo no estoy para cambiarme. 

¿Y USTED COMO PIENSA QUE DEBERIA SER UNA VEJEZ IDEAL? 

Marta: Yo te diría, a mi manera de pensar, debiera ser lo ideal de una persona, de que tuviera cada 

persona obligatoriamente de su sueldo, poner todos los meses plata en el banco para después, 

que sean 10 mil, que ponga una cantidad 20 por ejemplo, 20 mil pesos sagrados, antes que 

cualquier cosa ir al banco, y lo deja pa la vejez, entonces cuando yo jubilé tenía mi plata, esa es mi 

manera de pensar, o la otra manera sería con la AFP, cuando se termina como a mi prima poder 

tener el fondo solidario 

¿CÓMO DEBERIA VIVIRSE LA ETAPA FINAL DE LA VIDA DE LAS PERSONAS? 

Marta: Bueno yo sigo activa siempre, por aquí por allá, porque  yo soy quien cocina si no la hago la 

comida no esta buena, yo veo el tema de la comida, yo veo el almuerzo, si no estoy yo parece que 

no están buenas, yo soy una mujer de toda la vida trabajando, entonces nunca he estado sentada, 

siempre en movimiento, yo no sé a veces como tenía tanta capacidad pa tanto, pa estudiar, pa ver 

mis niños pa trabajar, porque yo trabajaba estudiaba, porque uno tenía que trabajar porque mi 

marido no me daba nada, nada de nada. La única gracia que tenia es unos suegros buenos que me 

dieron al fondo dos piezas que tenían de todo, cocina baño todo, para estar con los niños. Hasta 

que empecé a trabajar cosa que tuve y que fue una gran ayuda que nunca voy a dejar de 

agradecer, que ahí crie mis niños porque a veces me decía mi mamá, vente para acá, No, porque 

los niños aquí son dueños de su pieza, juegan aquí, se mueven no molestan a nadie entonces yo 

con tal que los niños estuvieran tranquilos ahí no mas, yo fui teniendo cosas,  cuando la Nena, se 

recibió mi hija estuvimos mejor gracias a Dios, y nunca… nunca anduvieron pobres, sin zapatos son 

esto son calcetines, cuando llegaban del colegio yo los obligaba a sacarse el uniforme lo dejaban 

colgadito, sus zapatos todo pal trajín. 

¿USTED COMO CREE QUE SEGUIRIA EL PANORAMA DE HABER CONTINUADO EL SISTEMA 

ANTIGUO, EL DEL SEGURO SOCIAL? 

Marta: Para mí sería bueno, muy bueno para la gente porque es una plata segura para toda la 

vida, no es una gran cantidad pero según lo que uno ha ganado es lo que le pagan, porque yo 

estoy sacando ciento y tanto, entonces si yo hubiese tenido un sueldo más alto, a lo mejor hubiera 

sacado más, según lo que usted imponía ganaba. 

¿CÓMO Y CUÁNDO COMENZÓ SU PREOCUPACIÓN POR LA JUBILACIÓN? 

Marta: Desde unos 30 años, 30 años tengo que haber tenido cuando estaba mi niño si por eso tuve 

yo, necesite y pensé también dije “y el día de mañana que voy a hacer si yo no tengo nada,  voy a 

sacar mi libreta del seguro social, y ahí busqué las cartas de que era lavandera. 

¿Y POR EJEMPLO, ERA UN TEMA ENTRE SUS VECINAS PREOCUPARSE DE SU JUBILACIÓN? 



Marta: No, no, no yo iba imponía y jamás he sido de andar con vecinas  en ninguna parte y en mi 

casa y nada más, “Buenos Días, Buenas Tardes”  yo no hablo con nadie, porque usted se evita 

muchísimas cosas entonces así mejor. 

¿EN LA ACTUALIDAD CON QUIEN CONVERSA L TEMA DE LAS JUBILACIONES, CON SUS HIJOS, CON 

SUS NIETOS? 

Marta: Con la Nena, es que antes era diferente la cosa, porque cuando yo empecé los jubilados 

eran diferentes  y antes ponían uno no más, después empezó que el empleador ponía más que el 

trabajador  

¿USTED SE INFORMA SOBRE SU JUBILACIÓN CUANDO LA RECIBE O SOLO LA RECIBE? 

Marta: Si po si tengo fecha, entonces me dan el papelito que tengo que ir tal día a buscarla. 

¿PERO USTED LA REVISA SI ES QUE HAY ALGUN DESCUENTO O NO? 

Marta: No, los descuentos no faltan nunca, descuento por el 7% no se qué tanto, que según el 

gobierno lo va a retirar pero todavía no lo retira na, así que ese 7% y a veces que yo pido 

prestamos en la caja de compensación, por ejemplo cuando voy a veranear en el verano pido un 

préstamo, para salir, entonces así lo voy pagando de a poco, y me descuentan en la misma hojita, 

en la caja de compensación, en la misma hojita descuentan, en la del pago de mes, ahí me lo 

descuentan. 

¿USTED ENTONCES IGUAL PLANIFICP SU VEJEZ TRATANDO DE IMPONER, DESDE QUE EMPEZÓ A 

TRABAJAR? 

Marta: Si yo, siempre planifique donde vivir segura, porque yo siempre decía la tía con la que me 

crie lo primero que hay que asegurar es el techo, la comida vine de cualquier parte, el techo no, el 

techo hay que tenerlo siempre seguro el techo, y a mis hijos les dije el techo primero porque la 

comida de hace de cualquier cosa y se como, en cambio usted si no tiene casa. 

¿USTED COMO EVALUA EL SISTEMA DE AFP? 

Marta: Yo lo encuentro malo porque pa mi que se hacen ricos los que tienen la AFP, porque 

siempre tienen perdidas siempre hay perdidas, siempre que no va a alcanzar y cuando la gente va 

a cobrar su platita, señora tiene hasta tanto no mas, después no les pagan más, yo creo que es 

bien raro el que se muere cobrando, siempre es antes, no es bueno, pa mi no es bueno eso, los 

dueños, los que tienen eso se están haciendo los ricos, ellos tienen, para ellos quizá hasta cuando, 

pero los que dan no tienen, no pa mi es malo 

¿CÓMO ES SU SITUACIÓN ECONOMICAMENTE HABLANDO HOY DIA CON RESPECTO A CUANDO 

USTED ESTABA TRABAJANDO, ESTA MEJOR AHORA ESTUVO MEJOR ANTES? 

Marta: Es que cuando trabaje era tan distinto me sentía más joven, yo salía a las 7 cuando estaba 

allá en la escuela, entraba a las 9 de la mañana a las 8 yo ya estaba allá ya, porque yo me iba de 



aquí, me levantaba me bañaba hacia mi cama, partía miercale, y salía a las 5 de la tarde, así que 

era otra vida, y después cuando yo me quede aquí, me cambio también mi vida, cuando estaba 

trabajando me decía mi jefe, no se retire le hacemos rejubilación pero yo me retire, a los 60 me 

retire, no me retiro porque me iba a jubilar se retire le hacemos rejubilación, y justo a la Nena se le 

iba la nana, y yo queriendo tanto a los niños, ahí no, me quedo con mis nietos, pero que paso, me 

sentía encerrada, porque estaba con los niños, no podía salir, entonces a mi me vino como una 

neurosis, como que me puse nerviosa, era eso de que veía diferentes caras, en la micro, allá en los 

compañeros de trabajo se conversa, de andar con juntas yo jamás, buenos días dos o tres palabras 

y nada más, unas pocas palabras y nada más. 

¿SI USTED PUDIERA RETROCEDER EL TIEMPO, Y PUDIERA NUEVAMENTE PLANEAR SU JUBILACIÓN 

QUE HARÍA? 

Marta: Haría lo mismo no mas, trabajaría, haría lo mismo porque no encuentro que lo hice mal, 

encuentro que lo hice bien, entonces si está bien para que voy a retroceder. 

¿USTED TIENE AHORROS A DEMÁS DE LA JUBILACIÓN QUE RECIBE? 

Marta: No 

¿Y TIENE EL APOYO DE FAMILIARES DIRECTOS? 

Marta: Bueno yo, aquí en la casa estoy con mi hija, yo recibo mi sueldo si hay algo que falta 

coopero, o sea  que soy bien de la familia, con mi plata me alcanza pa todo, yo soy muy 

económica, si no es necesario ahí esta guardadita la plata, igual que esto es pa guardar y esto es 

pa gastar. 

¿ENTONCES IGUAL AHORRA UN POQUITO? 

Marta: Si, si 

¿USTED CONTINUA TRABAJANDO A PESAR DE ESTAR JUBILADA? 

Marta: Después, no po si no pude trabajar tuve que ver a los niños, no sé si sería trabajo ese. 

YO CREO QUE SÍ 

Marta: Eso de cuidar 3 niños, es harto trabajo, y eran guagua, eran todos guagüita, a la Macarena 

la bañaba en el lavatorio grande, ahí la bañaba, era chiquitita 

¿USTED CREE QUE EL ESTADO O EL GOBIERNO, HACE CON LAS PERSONAS MAYORES? 

Marta: Yo creo que no hace nada, con los mayores no, por ejemplo van a ayudar y van a esas 

poblaciones bien malas, pero no se fijan en que en las casas que están más bien también hay 

viejitos que necesitan y mucho, ellos siempre se van donde están los más pobres, y siempre se van 

a esas ranchitas, que esos son los necesitados, y muchas veces puede ser que no, yo muchas 

veces, yo soy franciscana,  entonces como franciscana, Salí ministra vamos a ayudar, vamos a ir a 



una familia pobre y vamos a ayudarla, tienen de todo, les falta la casa, vienen se plantaron la casa 

ahí en el cementerio, ahí arrendaban la rancha una señora como con 7 niños, a esa señora 

ayudábamos, le llevábamos una caja grande con alimentos, ropa de toda cosa, pero a la gente no 

le falta la tele, la máquina de lavar, no le falta el refrigerador, se dividían con las cortinas y se 

ponían afuera a ver tele, no les falta, les falta la casa pero no mas comodidades. 

LO QUE DECIA USTED DE LA COMIDA 

Marta: Claro, la comida 

¿USTED CREE QUE LO QUE HACE EL GOBIERNO ES INSUFICIENTE, QUE DEBIERA HACER MAS? 

Marta: Yo creo que el gobierno hace, da donde no debe ir a ayudar, debe ayudar al que 

verdaderamente necesita, no porque muchas veces, a mi por ejemplo pongámosle, muchas 

personas les da vergüenza pedir, en cambio hay gente que no tiene vergüenza de pedir, todo, esas 

mismas que compran las casas así, como compre esta casa, no la pagan, pero si uno sabe que la 

casa no se la están regalando, hay que pagarla, todos los meses hay que pagar, entonces uno no 

puede dejar de pagar, porque es como un arriendo hasta que se termine, entonces ya es de uno la 

casa. 

¿USTED CREE QUE EXISTEN OTRAS FORMAS DE APOYO EN LA VEJZ, APARTE DE LA FAMILIA, EL 

ESTADO Y LOS SISTEMAS PREVISIONALES? 

Marta: Si, yo creo, a pesar de que yo no soy, porque hay, aquí por ejemplo, la iglesia de aquí, 

tienen un salón donde bailan los viejitos, van a comer, y cuando yo llegó a pasar con los chiquillos, 

mira pasa me dicen, entonces yo no soy de participar soy yo la que no me gusta. 

¿USTED SE RECUERDA COMO LO HICIERON SUS ANTEPASADOS? 

Marta: Mi abuelita 

POR EJEMPLO 

Marta: Bueno, vivían su vida así 

¿PERO SE HABRÁN PREOCUPADO DE SUS JUBILACIÓN ELLOS?  

Marta: Si, más que ahora, porque entonces no imponía uno, el patrón imponía todo, todo, no sé si 

le sacaría del sueldo, pero el patrón era el que ponía la plata, y después se hizo que tenía que 

poner el empleado también, pero la ley debería ser que cada uno fuera ahorrando mensualmente 

aparte de su jubilación, pongámosle 20 ó 10 mil pesos todos los años, de su sueldo para su vejez, 

esa es mi manera de pensar. 

¿Y SUS HERMANOS O PRIMOS COMO LO HABRÁN ECHO ELLOS? 

Marta: Mi hermano unos salió milico, ahora es suboficial mayor, el otro era jefe de la familia de 

Tomé, y la otra estaba bien casada. 



¿Y USTED CREE QUE AHORA ESTAMOS MEJOR O PEOR QUE ANTES? 

Marta: No yo diría que antiguamente era otra vida, era todo más barato, ahora hay más para la 

salud, hay más ayuda en la salud, eso encuentro que se puede reconocer que hay más ayuda para 

la salud porque ahora uno puede ir al consultorio y si me tienen que operar, que me han dado dos 

infartos, me operan gratis por ser pobre. Entonces eso es bueno laque dejo eso parece que fue la 

Bachelet, la que dejo esa ley. 

¿EN GENERAL COMO FUE SU RELACION CON EL TRABAJO? 

Marta: Bueno, ojala por mi pudiera trabajar, yo buscaría trabajo fuera de mi casa, pero por la 

salud no puedo, he tenido dos operaciones grandes, he tenido dos infartos, así que todas esas 

cosas me han ido cortando las alas. 

¿USTED ENTONCES ESTA CONFORME CON TODO LO QUE HIZO MIENTRAS TRABAJO? 

Marta: Yo conforme, feliz de trabajar, pa mi la felicidad grande mía fue poder trabajar, la gente 

que trabaja tiene que ser feliz porque no es un agua detenida, porque la persona que no trabaje es 

un agua detenida, no hace nada, en cambio trabajando uno rejuvenece, si es así rejuvenece 

trabajando en cambio uno se queda aquí, se envejece mas. 

¿A QUE SE DEBIO SU DESEMPEÑO EN CUANTO A SU TRABAJO? 

Marta: No sé  a veces me pongo a pensar sola, si hice tantas cosas, tantas cosas sola, sola como 

hice tanto señor, como, como inteligencia como, porque a mí nadie me mando a estudiar, yo sola 

me di cuenta que me hacía falta estudiar y fui al ministerio y estudie, y saque mi octavo y vi que 

podía mas, vi eso, porque estudie de noche porque era por la edad, y encontré matricula en el 

Darío Salas que me queda bastante lejos, pero saque mi 4° medio, di la prueba de aptitud, la 

primera, pero yo quería ser profesora de Ciencias Sociales, y yo me puse a estudiar Matemáticas, 

matemáticas que es más difícil, y castellano era buena pa castellano, según las pruebas excelente, 

pero no, me fallo castellano en la prueba de aptitud y matemáticas, no me sirvió el puntaje, y 

todas las que di optativas me fue muy bien pero me sirvió de poco. 

¿CÓMO CREE USTED QUE LE FUE A SUS PARES, A LOS DE SU GENERACION? 

Marta: No sé, porque no me veo con nadie, parece que les fue mal a las que trabajaban, no puedo 

decir porque no las veo realmente. 

¿NO TIENE MUCHA RELACION CON ELLOS? 

Marta: No, porque la gente, tendría que ir porque cambiaron la escuela, porque estaba allá en 

Quinta Normal, porque la trasladaron por acá, y de ahí si encuentro a toda mi gente, pero ahí tenia 

y conversaba con todos, con el jefe con todos, ahí había jefe que estaba viendo. 

¿USTED CONOCE A ALGUIEN QUE SE HAYA JUBILADO POR EL SISTEMA DE AFP?  



Marta: Si, conocí, y les quitaron ya se termino la plata, se les termino la plata, y a otro pariente 

también se le termino la plata, porque la parcelaron, porque usted la pide pa tanto, le preguntan, 

pero cree que es mejor así, pero no po. No es para toda la vida como el seguro, no le darán tanto 

en el seguro, pero a usted le alcanza de mas para vivir, si no es de lujos, le alcanza, casi siempre los 

jubilados, no viven solas, viven con los hijos, viven con otras personas igual que yo aquí. 

¿AQUÍ LA APOYAN IGUAL, TAMPOCO MANTIENE LA CASA SOLA? 

Marta: No po si la casa la mantiene la Nena, ella es dueña de casa, y la casa de la pase en venta, 

porque tengo otro hijo que está en México, esta súper bien y mi marido tiene 18 hijos y todos son 

herederos, 18 hijos tuvo entonces sienten que se quieren venir a vivir aquí, andan dos o tres que 

andan siempre rondando, a si es que calladita es la Nena la dueña. Porque yo la compre y era mía 

no mas, la compre yo y con bienes separados porque yo era casada, y aunque el otro no haya 

puesto ni un peso, le tocaba, yo la puse con bienes separados y yo busque todas mis liquidaciones 

de sueldo, y que era con mi trabajo que la compraba. Ahora todos son herederos, legítimos, 

ilegítimos todos son igual entonces todavía me quedan unos terrenitos por el sur, que ya me los 

andan  mirando, el otro día vino para acá el, papa de la Nena a ver a los niños, es así como 

conocido, viene muy a lo lejos pero viene, a ver a los niños, y andaba con una de las hijas, y miraba 

acá, miraba allá, esta casa tiene buen precio, “Papi esta casa tiene buen precio” yo estoy media 

sorda pero la escuche, “Papi esta casa tiene buen precio”  

¿PERO EL NO SABE QUE SE LA VENDIO A SU HIJA? 

Marta: No a nadie, nadie sabe, yo hable con abogados porque yo no hago nada así no mas, a la 

diablita, le pregunte a mi abogado si podía venderla o no, y como estaba con separación de 

bienes, saben que la compre con mi plata aquí están mis liquidaciones de sueldo, las mostré todas, 

así un alto, ya, como fue su plata, la puso con separación de bienes, es suya, se la puede dejar si 

quiere a un hijo, no es obligación dejársela a todos los hijos, si quiere a un hijo se la deja. 

¿POR QUÉ SU HIJO ESTA BIEN? 

Marta: Buu, si tiene casa tiene de todo, tiene parcela tiene todo, le ha ido muy bien allá. Hace 

como diez años esta allá. Tuve dos hijos no más, es que pensé que iba a cambiar si no hubiese 

tenido a la Nena no más. 

¿CÓMO? 

Marta: No habría tenido más, a la Nenita no más. 

AHH POR SU MARIDO 

Marta: Si volvió, digo que iba a cambiar, no cambio nunca tenía un año y medio la Nena, y vino 5 

años después y ahí me quede esperando al Alexis, porque me conto el cuento que venía bueno, 

que puras mentiras. 

¿ENTONCES USTED CONSIDERA QUE NO FUE MUY EXITOSO CAMBIARSE AL SISTEMA DE AFP? 



Marta: No, para mí no, porque todo el tiempo las AFP tienen problemas, todo el tiempo están 

dando noticias de problemas en las AFP, que tienen bajas, que perdidas que esto que lo otro, y el 

seguro no sale nada que tiene perdidas, nadie dice el seguro no tiene plata pa pagarle a los 

viejitos. 

SON MENOS LOS QUE QUEDAN EN EL SEGURO SOCIAL 

Marta: Si pero de todas maneras, ya no están imponiendo, esos son los fondos que habían no mas, 

entonces están bien, están bien 

¿USTED TIENE ALGUNA OPICION CON RESPECTTO A ESTE TEMA, QUE CAMBIO DEBERIA HACERSE, 

ALGO QUE USTED CONSIDERE QUE HAYA QUE CAMBIAR?  

Marta: Yo lo veo así, las AFP a mi no me agradan si ya están y por obligación tienen que esta, ojala 

yo ruego que el que este ahí este bien, no vaya a ser que el día de mañana le toque una miseria, y 

eso es la AFP la que lo ve parcela la plata por tantas veces 

PERO TAMBIEN CREE QUE DEBIERAN AHORRAR 

Marta: Yo pienso que cada uno, cada persona debiera ahorrar su plata cuando está trabajando, no 

es obligación de que tenga seguro ni nada, uno tiene que pensar que hay que ahorrar un pesito, 

porque si viene una enfermedad grande, de dónde saca pa andar pidiendo, le cuenta el cuento, en 

cambio si usted tiene su platita, le cuenta el cuento a la cajita no mas, saca y listo, en cambio si 

usted no tiene ni un peso, dice a voy a ir donde esta persona a pedir, y le cuenta todo usted, no 

tengo nada, al final no tienen nada. Si yo digo que fuera obligatorio. 

APARTE DE LO DE LA AFP, UN AHORRO VOLUNTARIO 

Marta: No que sea obligación, si gana 20 pesos que ahorre 5. 

¿QUISIERA AGREGAR ALGO MÁS SEÑORA MARTA?  

Marta: No sé a mi me gustaría que hubiera una parte especialmente para las personas mayores 

que quedan solas, y que no tienen donde estar, y que donde van las tratan mal, una casa que sea 

para personas de edad. 

NO UN HOGAR DE ANCIANOS, COMO UNA VILLA 

Marta: Una cosa así, a donde tengan las personas de edad, que tengan un persona que les coopere 

y que se muevan que algunos yo he visto en la tele que los amarran para que nos e muevan, 

porque la gente entre menos se mueve más se muere yo no, aquí cocino, ella (la nana) viene día 

por medio, yo no hago aseo, hago camas, no me gusta que me acompañen a ninguna parte voy 

sola, porque si me acostumbro a que me acompañen el día de mañana no voy a servir para nada, 

voy sola, si hago un papel lo hago sola, si hago un este lo hago sola, hago sola, voy sola, voy al 

médico, voy sola, porque me gusta sola, porque así, así he sido, porque o si no me hago 



dependiente de los demás, ser dependiente no es bueno, esa es mi manera de pensar, no sé si 

estaré mal, no sé si estaré bien. 

YO CREO QUE NO, PORQUE LOS ABUELITOS SE ACOSTUMBRAN QUE SIEMPRE HAY ALGUIEN QUE 

LOS TIENE QUE ACOMPAÑAR. 

Marta: Yo voy sola, hasta cuando pueda, le digo a mi señor yo, no permitas que nunca pierda mi 

lucidez, que pierda todo menos mi lucidez, el Señor  y si me llama, que sea cuando este 

durmiendo, o pum se acabo pero no así que me de enfermedades largas, a parte que he tenido 

unas operaciones grandes, pero de todos he salido bien gracias a Dios. 

SIEMPRE ESTA AHÍ AYUDANDOLA! 

Marta: Siempre yo pensé en siempre, yo no sé si todo el mundo será igual, pero siempre pensé en 

el después, siempre siempre, pensé en el después, para tal cosa, siempre pensando en el después, 

y pensé en la jubilación en el después. Jubile el año 91 que edad tendría cuando empecé a 

imponer, debo haber tenido unos 30 años, porque alcance a imponer de mas. 

¿ERAN 35 AÑOS DE SERVICIO PARA PODER JUBILARSE?  

Marta: Eran sí. 

ENTONCES COMO A LOS 35 COMENZÓ  

Marta: No si yo pensé en el después, igual que la casa para después, no sé si estaré bien 

NO YO CREO QUE ESTA BIEN 

Marta: Media fuera de foco, es que uno lo ve y piensa que está bien, no sé si me encuentra 

inmadura usted en cuanto a mi manera de pensar, y como pensé 

NO PORQUE AHORA TIENE SU CASA, ESTA TRANQUILA, NO TIENE SOBRESALTOS, YO CREO QUE LO 

HICE BIEN 

Marta: Yo encuentro a mi manera de pensar que lo hice bien, porque si no estaría pensando en el 

arriendo en esto otro. 

MUCHAS GRACIAS SEÑORA MARTA POR SU TIEMPO 

Marta: No gracias a usted, que a uno, nunca me hubiera acordado como había empezado, ni me 

había acordado como empecé, porque la casa la compre porque vivía con mis suegros como le 

digo, mi marido  a veces iba, no te preocupes de la casa porque cuando ellos mueran será tuyo. 

Que va a ser mío, a si que fui y empecé a imponer, porque yo puse plata en el banco siempre plata 

ahí, porque yo no fui al Ministerio, fui a Icafal, Icafal construye muy bien, ni una cosa se mueve. Ya 

pague termine de pagar qué tiempo la casa, si la saque a no sé cuantos años. Y nunca me atrase, y 

cuando trabajaba me iba al banco primero, y como pague tan puntual me dieron 4 cuotas, no me 

las cobraron.  



Entrevista 8: Inés – Pensionada INP 

ME GUSTARÍA QUE ME HABLARA UN POCO DE SU HOGAR DE LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA 

Inés: Yo tengo cuatro hijo, son tres hombres y una niña. Mi hijo mayor tiene 53, el otro tiene 52, el 

otro tiene 49, y la niña tiene 45. El mayor es suboficial mayor en retiro, y esta reincorporado en el 

hospital de carabineros que se llama del Oscar que le llaman, ahí está trabajando él. Tiene su 

familia, es casado. Mi otro hijo es soltero y es técnico en radio, tv y video, el tercero vive solito, y 

mi otro hijo es músico, el vivía, es separado pero vivía en Antofagasta, pero ahora 2 meses que 

está conmigo, es diabético, él estuvo muy mal estuvo casi a las puertas de la muerte. Tiene un 

diabetes de 2, ya se está inyectando insulina. Y la niña también es separada, entonces ella tiene 3 

hijos, pero los mayores y hay una que esta casa’, el otro tiene 17. El mayor tiene 25, y el chiquitito 

que está conmigo y con ella… tiene 9 años. 

¿Y AQUÍ EN SU CASA QUIEN VIVE? 

Inés: Vive ella conmigo, porque esta casa es mía a Dios gracias yo por intermedio...no sé si tengo 

que contarlo cuando quedé viuda. 

SI QUIERE, 

Inés: No pero no sé si contar...de ahí yo ya empecé...que teníamos una casa en la playa y mi hijo 

mayor se hizo cargo vendió todos esos bienes a Dios gracias y me sacaron esta casa y yo con mi 

pensión, la page solita, todos los meses iba pagando, y llevo 27 años acá...27, pero como te decía 

esta casita la tengo a Dios gracias, por mi esfuerzo por lo que yo….y acá esta mi hija conmigo. 

ME GUSTARÍA QUE ME HABLARA DE SU FAMILIA DE ORIGEN, SU MAMÁ, PAPÁ. 

Inés: Mis padres eran de por acá, de alrededor de aquí de Puente Alto, mi padre era carpintero, mi 

madre, también era de por acá; mi madre no sabía leer ni escribir. Mi padre aprendió porque le 

enseñó mi hermano. Él no tenía vicios, no tomaba, no fumaba, y nosotros fuimos así criados como 

antiguamente, muy rectos, con mucho respeto, antiguamente era mucho respeto y mis padres 

fallecieron y mi esposo también falleció. 

¿Y USTED QUÉ EDAD TIENE? 

Inés: Yo tengo 75 cumplidos, en junio los cumplí de este año, yo nací en el año 36, en junio del 36. 

USTED, ME GUSTARÍA QUE ME HABLARA ¿A QUÉ EDAD EMPEZÓ SU ACTIVIDAD LABORAL A QUE SE 

DEDICABA? 

Inés: yo empecé como de 10, 11 años como le digo… en modas, siempre trabaje, después 

estudiaba y trabajaba, porque mis padres eran muy humildes, pero no faltaba nada en la casa, y yo 

trabaja pero no en cosas pesadas, cosas de costura, esos años ya después como ya como a las 15, 

16 años entré a laborar ya a la textil Monarch en esos años. Me casé, después cuando tuve al 

primer niño, estuve un año trabajando y después me retiré, porque ya después venía él otro...pero 



yo trabaje de muy, muy niña no en trabajados pesado, no…pero era como para ayudarme, yo 

tengo estudios hasta 6to no más de preparatoria pero no era porque mi padre ha sido una 

persona con vicios, no, mi padre era una persona buena, me siento orgullosa de mis 

padres....antiguos, pero con una cosa significativa rectos, muy educado, mi padre me enseño a ser 

muy educada, me decía aunque fuera un niño chico yo tenía que respetar, no me dejaba 

fumar...yo nunca he fumado, yo nunca he tomado, y mi pololo fue mi esposo, pololié un poco, 

pero aquí estoy es que en esos años...mi padre era muy estricto, no tuve amigas, a mi papá no le 

gustaban los amigos, me iban a buscar después del trabajo o me iba a buscar mi madre y así, y 

todavía soy así. 

Y USTED TRABAJÓ HASTA QUE NACIÓ SU PRIMER HIJO ¿DESPUÉS VOLVIÓ A TRABAJAR? 

Inés: Volví a trabajar sí, pero cuando tuve a Iván, ya después mi esposo no quiso porque del niño 

mayor, yo iba a trabajar con él a la textil Monarch y me caí de bus con el niño, por esas cosas, que 

yo caí y yo siempre me recuerdo que, yo llegue a la textil Monarch y yo sentía que me caía la pura 

sangre de aquí (antebrazo), y la rodilla, entonces ahí mi esposo no quiso nunca más. 

¿USTED SE ACUERDA CUAL ES LA RELACIÓN QUE TIENE CON EL SISTEMA DE AFP, CUANDO 

EMPEZÓ A COTIZAR? 

Inés: Como le decía, yo estuve a ver, tenía… Francisco no sé cuantos meses tenía que me tuve que 

retirar cuando me caí, tenía como sus 4, 5 meses, de ahí ya no, después ya entró a kínder, ya mi 

marido después no quiso que trabajara más, mi hijo nació en el 58, más o menos en ese tiempo, 

yo estuve en el seguro social. antes que naciera el segundo siempre estuve en esa hasta que yo me 

casé a los 21 año, yo creo que...21,22 , como a las 23 tuve a Iván, como cuatros años, y siempre en 

el seguro social, y después ya me acuerdo que imponía de vez en cuando, ya después en esos años 

tuve que presentar 3 cartas como que yo era modista, porque yo me acuerdo que arreglaba los 

cuellos en mi casa, si, con niños y arreglaba cuellos y pantalones, entonces independiente, me 

puse independiente, entonces fui con los papeles allá por Franklin recuerdo y hay tuve que 

imponer como independiente, entonces todos los meses sagradamente yo iba a pagar, porque ya 

me aceptaron las 3 cartas que me lo dio una señora que yo le arreglaba los cuellos yo me acuerdo, 

una vecina, después le arreglaba a otra persona, le arreglaba los pantalones las bastillas cosas así y 

me ayudaba en sí misma para mí, con mis niños, y de ahí yo fui independiente hasta que falleció 

mi esposo el 84. 

¿AHÍ DEJO DE TRABAJAR? 

Inés: Claro, pero trabajaba y hacia cositas esporádicas, me entiendo usted. Pero ya después yo no 

trabajaba, yo trabajaba, pero seguía imponiendo, tenía que seguir la regla para no perder, me 

entiende usted. No trabajaba en nada, porque ya tenía a los niños, entonces, siempre yo iba 

poniendo, poniendo plata, nunca deje de poner. Hasta que falleció mi esposo. 

Y CÓMO ERA LA EVOLUCIÓN DE SU INGRESO, CÓMO FUE, DE LA PLATA QUE RECIBÍA USTED, DE SU 

TRABAJO. 



Inés:  Mi trabajo era bien, porque claro, no era un gran dineral, pero por lo menos me ayudaba, 

me entiende, me ayudaba, porque mi esposo que en paz descanse, tenía una palabra, que era 

para pancito, un decir, entonces, como le digo me ayudaba para cositas para los niños cosas así, de 

repente para ropita, cositas así. Entonces eso me ayudaba y a la vez ayudaba a mi esposo, porque 

mi esposo era cerrajero industrial, yo dueña de casa nomas. 

¿PERO SU TRABAJO ERA SINGUERISTA, COSTURERA? 

Inés:  no era costurera claro, entonces las moneditas que sacaba, por ejemplo me mandaba a 

arreglar una camisa, cuello, y me pagaban 1000 pesos, y 1000 pesos es harta plata, o 500 pesos 

era bastante dinero, en esos años, cuando estaban los niños chicos era harto y las cosas eran 

baratas, entonces a veces, me servía para muchas cositas para mí, para el colegio, para que 

llevaran sus cositas, pero todo ese tiempo...y después yo imponía, cuando tenía posibilidades, 

cuando alguien me mandaba a hacer algo lo hacía, cuando no, no. 

¿Y USTED HA TENIDO ALGÚN TIPO DE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS SOCIALES, DE EMPLEOS, 

DE MICRO EMPRENDIMIENTO? 

Inés: No 

¿Y AFILIACIONES, A INTUICIONES DE SALUD, EDUCACIÓN, ALGÚN SEGURO DE CESANTÍA? 

Inés: ¿Cómo qué? 

¿POR EJEMPLO, ALGÚN SEGURO DE DESEMPLEO, PLAN DE SALUD, ALGO ASÍ? 

Inés: No porque yo, lo hago por lo que tengo en mi pensión. 

¿TIENE BENEFICIOS PERCIBIDOS, OTRO TIPO DE PENSIÓN? 

Inés: Esta únicamente. 

¿ALGUNA OTRA TRANSFERENCIA? ¿ALGÚN DINERO APARTE? 

Inés: No porque no que fue, cuando...yo a los 60 años jubilé, entonces yo hice los papeles y le 

saque a mi esposo. Gracias a Dios mi esposo también imponía, hasta que yo después quede viuda, 

empecé a buscar y gracias a Dios había un dinero de mi esposo, por la caja de seguro social. Pero 

resulta que después, en mismo puente alto, me las llore todas, me quitaron la pensión de mi 

esposo, era yo o mi esposo, porque eran las mismas cajas, del el seguro social, me quitaron todo y 

yo le dije. Señorita, es el trabajo de mi esposo...pero son las 2 cajas iguales. 

¿CUÁNTO TIEMPO ALCANZÓ A RECIBIR ESA PLATA? 

Inés: Si era un mes nomas que me daba, cuando una recibe nomas, es muy poco, así que después 

me dijo la visitadora social de puente alto.- o deja su pensión o deja la de su esposo, era un poco 

más de la mía, y tuve que dejarla...yo le dije no ve, porque yo decía que esta plata es de mi esposo, 



pero lamentablemente las leyes son las leyes me dijo, lo asumía o no lo asumía…quedé con lo mío 

no más… 

¿ALGÚN PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO, Y SOCIAL QUE NO TENGA QUE VER CON EL 

GOBIERNO, POR EJEMPLO, ALGUNA ONG, LA IGLESIA, ALGUNA COMUNIDAD LOCAL? 

Inés: No, tampoco 

A VER, VAMOS A HABLAR UN POQUITO DE LA HISTORIA DE LAS COTIZACIONES. DESDE QUE 

EMPEZÓ A COTIZAR, HASTA QUE JUBILÓ, ¿USTED DIRÍA QUE SUS COTIZACIONES FUERON 

CONSTANTES O SUFRIÓ MUCHAS LAGUNAS? ¿A QUE SE DEBIÓ? 

Inés: Las lagunas que tenía, era el tiempo que le contaba yo, cuando deje de trabajar, cuando tuve 

a mi niño, cuando me caí, hay me quedaron lagunas. Después empecé independiente, pero tenía 

una laguna que no era muy grande sí. 

EN GENERAL FUERON SOLAMENTE ENTONCES CAUSAS FAMILIARES. 

Inés: Claro porque ya con niños, mi esposo tampoco quería que trabajara, él era de esas personas 

machistas y no me dejaba. 

O SEA SUS COTIZACIONES IGUAL FUERON CONSTANTES 

Inés: Si. 

¿SU LAGUNA COMO CUANTOS AÑOS FUE...NO SE ACUERDA? 

Inés: No me acuerdo….No fueron muchos ni fueron pocos tampoco… 

¿DE QUÉ MODO LLEGO A COTIZAR Y EN DONDE LO HIZO? 

Inés: Donde yo imponía, yo llegue a hablar con la visitadora, haya en Franklin me acuerdo yo, de 

algo sobre el seguro social me acuerdo, era cerca del matadero, fui por ahí y hablé con la 

visitadora, y me dijo, que iban a ver si la realidad...no miento eso era de mi esposo, cuando le iban 

a dar, por si acaso tenía derecho. Yo hice todo el papeleo aquí en puente alto, todo hice, lo que 

tenían en independencia, te daban unas colillas así (tamaño alargado), yo todo los meses al día 

hacia la boleta e iba a pagar. Entonces en puente alto yo hice todos mis papeles, y me acuerdo que 

a los 59, yo los pase en esos años, entonces hoy día cumplí los 60 (es un ejemplo) y me llamaron, 

me llegó un carta que tenía que presentarme allá a puente alto, y hay me dijeron que yo estaba 

lista para la jubilación porque me daba las tantas semanas, me entiende usted...tenía más de 1000 

semanas, no sé cómo lo hicieron pero, estaba bien, me buscaron por todos los del seguro social y 

de manera independiente, así que a Dios gracias que no quede mal, porque cuando salió la 

jubilación de mi marido yo quedé así, po...no tenía nada, nada de nada, mi marido era 

independiente, le dio un infarto, muro del corazón, entonces para mí fue maravilloso recibir hasta 

el día de hoy mi pensión. 



¿RECUERDA CUANDO NACIÓ EL SISTEMA DE AFP, QUÉ RECUERDOS TIENE DE ESO? 

Inés: De la AFP, nunca me preocupé, sólo pienso lo que siempre he pensado, que era para 

personas de más alta categoría, no sé si está bien, yo siempre he pensado, y lo pienso todavía, que 

son para la gente que tiene más dinero, me entiende, porque tienen....yo no tengo a mi esposo, 

pero ahí familias que tienen su marido y trabajan harto, trabajan ellos. 

¿Y USTED QUE RECUERDA CUANDO EMPEZÓ A IMPLEMENTARSE ESTO, ASÍ COMO 

HISTÓRICAMENTE, SE ACUERDA DEL MOMENTO EN QUE NACIÓ ESTO? 

Inés:  Siempre he visto...no sé, bueno, yo no me instruyo mucho, pero pienso que siempre han 

habido problemas en cuento, en sacar los bonos no sé, porque siempre yo siempre me...yo no voy 

mucho al médico, soy reacia con el medico pero una vez que estuve enferma muchos años atrás, 

pero yo me vea...tengo yo Fonasa B, esa es la que tengo yo, pero siempre ocupo de ese, y a veces 

ocupo el consultorio, pero porque Dios es grande yo no voy nunca al médico, no sé cómo tengo la 

sangre, no sé cómo tengo nada, yo a Dios gracias soy sana en ese aspecto, porque he pasado 

muchas cosas en mi vida, en mi casa, en todo, pero aquí estoy apoyando a mis hijos. 

¿USTED SE RECUERDA PORQUÉ SE HIZO EL CAMBIO DE AFP, EN ESE MOMENTO, SE ACUERDA 

PORQUE CAMBIO...? 

Inés: Porque, no sé, porque las cotizaciones parecen que eran muy altas, parece, como ahora 

actualmente por esos planes que hacen, yo veo las cosas que salen en la tele, parece que son 

muchos esas cotizaciones que hacen para esos planes de enfermedad parece. Cuando a veces 

pongo atención...por eso es que siempre he pensado que son muy altos, me imagino, por lo 

menos para mí...que es para la gente que tiene más dinero, me entiende, esa es mi apreciación, no 

sé si será así. 

¿USTED SE ACUERDA COMO ERA EL SISTEMA ANTIGUO, ANTES DEL SISTEMA, QUE NACIERA LA 

AFP? 

Inés: No, yo no...no era bueno, cálido, no tengo nada que decir, yo en hospitales, imagínese como 

independiente, yo me mejoraba, y me atendían súper bien, porque era independiente, incluso en 

esos años, yo estaba semanas en el hospital, y de repente me devolvían un dinero, no sé cómo le 

llamaban eso antiguamente. Pero yo a Dios gracias por la...por independiente o lo que tenía detrás 

de mi seguro social, yo, me atendieron muy bien mis partos todo, yo también, estuve bien 

enferma también, estuve 2 meses hospitalizada por que perdí a un niño, tenía placenta previa, el 

niño murió y yo me salvé. Pero gracias a Dios, me atendieron muy bien a pesar de que, Quizás se 

acuerde la Nina (es una amiga), en el hospital San Borja, que esta ahí, yo estoy muy agradecida, 

porque yo tuve enfermedad y yo y mi familia me han atendido muy bien, los hospitales, el que le 

estoy hablando yo. 

¿QUE ENCUENTRA QUE HA CAMBIADO? 



Inés:  No sé, sabe que, por eso que soy reacia del médico, porque hay que levantarse temprano 

para ir a sacar hora, que si la atienden no la atienden a uno, por eso yo no voy; antes la atendían 

llamando por teléfono le daban hora a uno, o antes de ir que soy adulto mayor...esa cosa que hay 

que ir temprano para que la vea un medico...por eso ahora que ahora yo, gracias a Dios no me 

enferme más, no sé, pero yo en el consultorio, mucho no encuentros que las horas o hay muy 

poco médico, no sé. 

¿RECUERDA HABER TENIDO LA OPCIÓN DE QUEDARSE EN EL ANTIGUO SISTEMA O CAMBIARSE AL 

DE AFP, QUE RECUERDA DE ESE MOMENTO? ¿USTED TUVO, CUANDO FUE EL CAMBIO, HUBO UN 

MOMENTO QUE HUBO UN CAMBIO CUANDO EMPEZARON A LLEGAR LAS AFP, USTED TUVO LA 

OPCIÓN DE QUEDARSE AHÍ, ALGUIEN LE DIJO QUE SE CAMBIARA A LA AFP, QUE RECUERDA DE 

ESO? 

Inés: No, nunca me he preocupado de...siempre he pensado en lo que, por ejemplo siempre me 

acuerdo yo de Fonasa, por qué digo que ya, saco un bono es bajo para mí, como tengo régimen 

como yo le digo, un momento, cualquier cosa me puedo sacar un bono, eso, como no ocupo 

mucho, como le digo no paso mucho en los médico, no voy a los hospitales, menos a los 

consultorios, hasta que Dios no permita que me dé algo grave. 

¿USTED TUVO LA OPCIÓN DE DECIDIR DE QUEDARSE EN LA CAJA DE EMPLEADOS DE 

TRABAJADORES PÚBLICOS INP?... ¿USTED FUE PORQUE LO DECIDIÓ USTED, O PORQUE ASÍ SE 

DIERON LAS CIRCUNSTANCIAS, EN ALGÚN MOMENTO? 

Inés: No porque, a mí siempre me ha gustado hasta ahora yo, siempre me aferro, no sé, pero me 

enfermo ni Dios quiera, la Virgen, yo con mi pensión voy y me atienden. 

¿Y ALGUNA VEZ HUBO ALGUIEN QUE LE ESTUVIERA DICIENDO SOBRE LO QUE LE ESTOY 

HABLANDO, SOBRE LAS AFP? 

Inés: No, nada 

¿QUE ELEMENTOS CONSIDERO PARA QUEDARSE AHÍ, EN LA CAJA DE EMPLEADOS? 

Inés: Lo mismo. Siempre he tendió esa norma como le digo que siempre, cualquier cosa voy a un 

hospital, tengo por Fonasa, a ese punto voy yo según mi persona, a eso, yo me aferro a eso, de 

que mañana ni Dios lo quiera me enfermo, yo por,...más ahora que estoy más mayor, me tienen 

que atender, por Fonasa, o no sé. 

¿O SEA CONSIDERÓ MANTENERSE EN EL INP, POR SALUD? 

Inés: Si por salud. Siempre he estado muy agradecida de como lo han hecho, me han atendido 

muy bien a mí, cuando mis niños estaban chicos, le daban la leche, no tuve nunca problema es 

esos años de mis hijos. 

¿Y CUÁL ERA LA DIFERENCIA QUE TENGA AHÍ, EL SISTEMA DE AFP? 



Inés: No sé, es que como yo nunca he estado muy adentro de lo que es la AFP, no le podría decir, 

porque, lo digo honestamente, no tengo la menor idea de lo que es la AFP, como trabajan, no sé, 

simplemente por lo que veo en la tele...profundamente yo no le puedo decir, a mí me atendieron 

aquí, porque yo nunca lo he visitado...no se 

¿COMENZÓ CON ALGUIEN EL TEMA CUANDO ESTABA EN EL RÉGIMEN EL TEMA...SOBRE EL TEMA? 

Inés:  No mi hija, porque yo en ese aspecto, sabe, yo soy muy introvertida, siempre estoy, no sé 

cómo explicarle...yo como trabajo en la capilla, en adulto mayor, estoy...pero estoy en mi 

espacio...y ahora que estoy en el grupo de oración que yo a la nina la quiero la estimo mucho 

(alusión a su amiga que nos presentó), todos, pero no he tenido por ejemplo yo, el conversar con 

alguna persona , decir, esto aquí, estoy allí,...no. 

¿ENTONCES, NADIE LE EXPLICO DE QUE SE TRATABA EL SISTEMA DE AFP, POR EJEMPLO? 

Inés: No, y no lo entiendo para nada, se lo digo honestamente. 

¿CÓMO DEBERÍA SER LA VEJEZ IDEAL? 

Inés:  Mire yo, mi vejez ideal, y estoy muy agradecida por lo que están haciendo ahora, que por lo 

menos, veo que ahora están...hay mas, que están haciendo mucho más por el adulto mayor, que 

ahora ya están preocupados por el adulto mayor, en todo, me entiende usted...Entonces en ese 

aspecto yo estoy bien tranquila, me siento protegida, me entiende...porque nosotros, donde yo 

estoy en un club, nosotros tenemos de todo, tenemos abogados, tenemos este...en general han 

hecho harto, entonces yo veo antiguamente era diferente, pero veo ahora que hay muchas cosas 

cambiadas para el adulto mayor y estoy tranquila y me siento contenta en ese aspecto, por que 

digo, yo voy a estar más vieja, más de edad, y me siento apoyada, por los viejitos, o sea más 

viejitos que yo. 

¿IDEALMENTE ESTA ES SU IDEA DE VEJEZ? 

Inés:  Mi idea de vejez es estar siempre, pensar que no vamos a estar abandonados, o que por lo 

menos yo no voy a estar abandonada, yo tengo a mis hijos, te lo digo, que he visto a señores que 

no tiene nada, que los van a dejar a las casas de reposo y no están pendientes de ellos. 

¿Y COMO DEBERÍA VIVIRSE ESTA ETAPA FINAL DE LA VIDA? 

Inés: Debería vivirse siempre con respeto, los jóvenes, todos nos tuvieran respeto, a una persona 

por sus canas, pero, quiero decir que si hay un persona que por ejemplo una micro que se llenan 

siempre, que se paren los jóvenes, ayuden a bajar. Yo soy así…yo bajo a una persona le doy el 

asiento, veo un abuelito que está peor que yo hago todo lo posible por ayudar y espero que en 

cierta etapa de mi vida no sé...... 

¿O SEA USTED ME DIJO QUE ESTA ETAPA DEBERÍA VIVIRSE CON RESPETO...ES POSIBLE? 



Inés: Mire, de repente yo pienso que solamente va en el ambiente familiar, yo creo que, yo por lo 

menos le he dicho a mis nietos, como son los abuelitos, como hay que respetarlos, como hay que 

ser. O sea, yo pienso que hay que afirmarse de que vienen de un hogar, es decir, yo le digo a mis 

nietas a los más chicos, que cuando haya un abuelito, que lo bajen, en fin, eso yo pienso que es el 

respeto de hogar. 

¿O SEA CREE QUE ES POSIBLE? 

Inés: Yo creo que sí, poniendo mucha parte del hogar familiar, yo creo 

¿CUÁL ES EL ROL QUE CUMPLE EL INP EN ESTO ACTUALMENTE? 

Inés: Yo encuentro que es bueno, muy bueno. 

¿POR QUÉ? 

Inés: Porque sabe, yo pienso por mí misma, por mí, porque lo que aunque no es tanto lo que 

puedo hablar, pero yo le doy las gracias a Dios, porque es un dinero que yo no contaba, porque 

hay mucho abuelitos, porque yo participó en la capilla, hay muchos que n o reciben ni de gracia, y 

son más mayor que yo entonces para mí el INP me siento contenta, y estoy agradecida, Primero de 

Dios y la Virgen y del INP, 

¿CÓMO CREE QUE HUBIERA SEGUIDO EL PANORAMA DE HABER SEGUIDO EL SISTEMA ANTIGUO? 

Inés: El sistema antiguo como yo...ojala hubiese sido hasta ahora, ojala, podría haber sido... 

¿CUÁNDO Y CÓMO SU PREOCUPACIÓN POR LA JUBILACIÓN? 

Inés: Cuando falleció mi marido, porque yo quedé… que va a hacer de mi vida, tenía 48 años, él 

tenía 49, el murió de un ataque, y yo pensé que va a ser de mi vida… pero pucha será. 

¿ERA UN TEMA ENTRE SUS PARES CUANDO USTED TRABAJABA...EL TEMA DE LA JUBILACIÓN? 

Inés: Estaban bien contentos mis hijos, estaban bien contentos con mi jubilación, yo les dije claro 

que yo solita, nadie me dijo, yo empecé a hacer todos mis papeleos, e ir pendiente y preguntar, y 

yo a informarme, me entiende, yo iba yo a puente alto y me informaba lo que podía hacer y lo que 

no podía hacer, y hasta ahora pienso igual, tengo una duda, pregunto. 

¿O SEA, USTED CON QUIEN CONVERSÓ SOBRE ESTE TEMA? 

Inés: Con la visitadora social de puente alto 

¿USTED SE INFORMA SOBRE SU JUBILACIÓN O SÓLO LA RECIBE? 

Inés: No yo me informo, porque allá en puente alto dan, dan unas revistas y ahí...no y cualquiera 

duda, no, uno pregunta. 



¿Y DÓNDE SE INFORMA, A QUIEN LE CONSULTA, CADA CUANTO TIEMPO LO HACE. PRIMERO 

DONDE LO HACE, DONDE SE INFORMA SOBRE SU JUBILACIÓN? 

Inés: En la INP, que era antigua, pero dicen que es lo mismo, que cambio de nombre nomas. 

¿A QUIÉN LE CONSULTA? 

Inés: Ahí yo, pregunto, y si no me derivan a la visitadora. 

¿CADA CUÁNTO TIEMPO MÁS O MENOS VA? 

Inés: No, no voy hace como 2 años, ya, porque he estado bien, estoy conforme, y en las colillas 

también, si uno tiene dudas pregunta. 

¿Y ESAS COLILLAS QUE ME HABLA, LE LLEGAN ACÁ? 

Inés: No, yo voy a pagarme allá, y me la dan al tiro. 

¿O SEA ESA SE LA DAN MENSUALMENTE? 

Inés: Si, como corresponde, y ahí uno se informa, tanto por ciento, que esto que aquí, eso lo tengo 

bien claro? 

¿PLANIFICÓ SU VEJEZ? 

Inés: ¿Cómo en qué aspecto? 

¿LA PLANIFICÓ EN EL SENTIDO DE CÓMO SE VEÍA VIVIENDO YA, A ESTAS ALTURAS DE LA 

VIDA...PERO HACE AÑOS ATRÁS...USTED CUANDO TRABAJÓ...? 

Inés:  Si porque yo era tan niña, en esos años, no me impusieron en un trabajo particular porque 

era muy niña, tenía 15 años.. 

¿USTED PENSÓ EN SU VEJEZ EN ESE TIEMPO? 

Inés: Claro que yo pensaba...yo pensaba…o sea que yo no pensaba que se iba a morir mi esposo, 

siempre pensé que íbamos a estar hasta cuando viejitos entonces yo nunca me preocupé, y yo 

siempre pensé que tendría el apoyo, y mi esposo un trabajador muy...padre, muy dueño de 

casa...nunca pensé en este aspecto que se nos iba a ir de repente. 

¿Y CUANDO YA LAMENTABLEMENTE EMPEZÓ A SALIR DE LA HERIDA, TUVO QUE PLANIFICAR SU 

VEJEZ, POR SUS HIJOS, PORQUE FUE CUANDO SU ESPOSO SE MURIÓ...COMO EMPEZÓ A 

PLANIFICAR SU VEJEZ? 

Inés:  Yo , empecé, me tuve que venir con un hermano muy bueno mi hermano, nunca me falto 

nada, después lleve a mis hijos, el mayor se empezó a preocupar por mí y me dice- no te 

preocupa- y de ahí en la playa teníamos una casita allá, se vendió al tiro, mi hijo metió la plata en 

el banco, para tener porque yo andaba en el hogar de gato como se dice de allegada...muere el 



esposo se deshace el hogar mija...mis hijos estaba casados en ese tiempo y yo tengo buena 

situación con mi nuera, pero para estar yo en su casa, me entiende usted...pero a Dios gracias, con 

todo eso, mi hijo mayor le di el poder hizo todo lo que podría y me salió esta casa, con lo que me 

había dejado mi esposo, esta casa que tengo y me la terminé de pagar yo solita hace como 4 años 

que yo la page sola, con lo que ganaba en la INP de mi pensión me paga e iba a pagar al tiro. 

¿QUE CREE USTED QUE SE ESPERA DE USTED EN ESTA ETAPA DE LA VIDA? 

Inés: Que se espera de mi...no se hija de repente pienso yo. Sabe lo que yo tengo mi hija?...yo 

pienso en mis puros hijos nada más, se lo digo de corazón, yo pienso en mis puros hijos y en mis 

nietos, mis nietas y mi nieto, son mis hijos, a pesar que los dicen que no me puedo preocupar por 

ellos si son todo adultos...pero entiéndame, pero si yo no opino hijo, que tú me abrías dicho a mi 

pregúnteme usted...me hubiera ido a la capilla nomas, que me quiere ahí, y me estiman....yo 

pienso en mis puros hijos, no en mí.  

¿USTED SABE CÓMO ACTUALMENTE FUNCIONA EL SISTEMA DE PENSIONES AL CUAL USTED 

PERTENECE. ¿CÓMO FUNCIONA EL INP, SABE? 

Inés:  mire yo pienso de que todo esto viene del gobierno, pero yo, todo esto de dinero o sea, del 

gobierno y de todo...como me explico...claro no es uno el que decide como tiene que ser...de todo 

en torno de país, de todo lo que sacan de esto, del cobre, de las minas, no sé si estaré equivocada, 

pero eso es lo que yo entiendo, yo pienso, así, porque yo digo, de donde viene ese dinero que le 

dan al adulto mayor por las pensiones, por eso te digo, tiene que ser algo a nivel de país, de todas 

las riquezas que tiene el país. 

¿O SEA USTED CREE QUE SU PENSIÓN ES PORQUE ES PLATA QUE SE MANEJA A NIVEL DE PAÍS Y LE 

DAN UN POCO AL ADULTO MAYOR? 

Inés: Exacto. 

¿CÓMO EVALÚA USTED LA AFP CON EL ANTIGUO SISTEMA...QUE PIENSA DE ELLO? 

Inés: Mire la AFP como le repito, no sé perfectamente como le digo yo de integridad de cómo es, 

así que no puedo decidir, no estoy a fondo, no lo entiendo. 

¿CÓMO ES SU SITUACIÓN ECONÓMICAMENTE HABLANDO CON RESPECTO A CUANDO USTED 

ESTABA TRABAJANDO? 

Inés: Cuando yo trabajaba…bueno mijita linda, yo creo que todas las personas antiguamente la 

vida no era como ahora, era, según yo, yo, era diferente la vida, todo lucía, porque había en esos 

años lo que hay ahora, todo eso de...como me explico. Antiguamente la gente que tenía, que la 

otra vez le contaba a la hija yo, aquí la gente que tenía lavadora, refrigeradores era la que tenía 

mucho dinero por ejemplo una persona como éramos nosotros con mi esposo, eran porque tenían 

nomas, y antes no era....como se dice la palabra, como ahora que hay de todo, computador que 

tantas cosas ahí…como se dice la palabra...no había tanta....no había tanto lujo me entiende usted, 



no había tanta comodidad a medida que no sé...yo pienso de que antiguamente yo con mi hijos mi 

esposo, él trabajaba y yo trabajé, como le decía en denante...pero nunca nos faltó y éramos 

felices. 

¿CUANDO USTED ESTABA TRABAJANDO, LA REMUNERACIÓN ERA SIMILAR A LA QUE RECIBE 

AHORA O ES MÁS BAJO? 

Inés: A ver te cuento, por que antiguamente la plata como que valía mas, ahora es poco lo que 

valía. porque yo me acuerdo que lo que yo ganaba 40 pesos semanales en ese tiempo yo tenía 

como 14, 15 años, y por Dios que lucía, por que el pan era barato, la micro era barata, todo era 

barato, y la plata lucia, por lo menos a nosotros nos lucia y ahora, no me puedo quejar porque 

bueno, ahora no es mucho lo que gano, pero aquí como le digo, entre todos, aquí, o sea, mi hija 

cuando ella trabaja a veces esporádicamente nos vamos dando vuelta y vamos otra vez...pero veo 

que la palta se va muy rápido, que yo le digo que mil pesos, ahora vale como 1 peso le digo yo a la 

hija, eso sí que yo encuentro que ahora ya la plata ya no luce tanto como antiguamente claro.... 

¿QUÉ OPINA USTED DEL SISTEMA ACTUAL EN QUE VIVIMOS? 

Inés: Del sistema actual encuentro que no sé si será la gente no sé, pero a medida que el lujo, de 

lujo de lujo, ahora los niños, por ejemplo, ellos...yo tengo una bisnieta, ella escoge lo que se va a 

poner, antiguamente no, compran cosas de marca, antiguamente no. La vida antigua era más linda 

a lo de ahora claro, hay muchas más cosas pero yo encuentro que es mas difícil, para los que 

pueden tener muchas cosas prefectas...para lo que no pueden, no pueden nomas se tiene que 

estar nomas 

¿QUÉ SENSACIÓN LE CAUSA ESTE SISTEMA EN EL VIVIMOS? 

Inés: El sistema que vivimos aquí no encuentro que...esta...Ha ido avanzando muy rápido. 

¿Y ESO QUÉ SENSACIÓN LE CAUSA? 

Inés: Me da miedo, porque yo veo que hay mucha violencia, hay mucha violencia, los jóvenes no 

tienen respeto, el vocabulario no lo respetan, antiguamente no el respeto es total, ahora no y me 

asusta actualmente, estoy asustada, porque no salgo, porque tengo miedo a salir yo, a una micro, 

por mucho que pasen yo les tengo miedo yo no salgo a no sé qué saga con la hija o que salga con 

mi nieta 

VAMOS A HACER UN EJERCICIO AHORA...SI PUDIERA RETROCEDER EL TIEMPO, Y PUDIERA 

NUEVAMENTE PLANIFICAR SU JUBILACIÓN ¿QUÉ HARÍA, SE HUBIERA CAMBIADO AL SISTEMA DE 

AFP? 

Inés: No, me quedaría en lo mismo, si. 

¿Y QUÉ HARÍA, CAMBIARIA ALGO DE LAS DECISIONES COMO MÁS MONETARIAS? 

Inés: Referente a la AFP dice usted. 



NO 

Inés: No mija, me gusta como estoy ha sido una buena experiencia, por la edad que tengo, soy 

muy católica, soy muy cristiana y doy gracias a Dios por lo que tengo y yo agradezco y me siento 

feliz y contenta por lo que tengo, por el dinero que recibo, por Dios que le doy gracias a Dios, y 

más ahora que me van a sacar el 7%. Feliz, le doy las gracias a las personas que hicieron esto, a 

Dios y a la virgen, porque son 12 mil pesos que me va a dar, porque me vienen como anillo al 

dedo, como decía mi esposo “para pancito”. 

¿USTED TIENE AHORROS ADEMÁS DE LA JUBILACIÓN QUE RECIBE POR PARTE DEL INP? 

Inés: ¿cómo ahorro? 

¿USTED MANTIENE GUARDADA PLATA? 

Inés: No, ojalá 

¿TIENE EL APOYO DE FAMILIARES DIRECTOS? 

Inés: No. 

¿CONSIDERA QUE ES UN DEBER DE LA FAMILIA APOYAR A SUS MIEMBROS CUANDO ESTOS LLEGA 

A LA VEJEZ? 

Inés: Si, porque pienso, yo,...bueno, yo ayudaba a mi madre lo que más podía, le digo que eso 

cuando deber es de uno mismo, yo tengo únicamente ayuda de mi hija y de mi hijo soltero y de mi 

hijo que vive en Antofagasta, pero más yo no tengo. Los demás, la familia por parte de mi esposo, 

nada, todo mi familia son de mucha (gesto de plata), y nada, no es que sea orgullosa ni nada pero 

mucha gente no entiendo porque no me dice, tía o hermana te pasa algo, dime, no me sale, no me 

nace, me da vergüenza, a pesar en que no, ni Dios lo quiera ni la virgen, nunca me ha faltan no me 

llegaron en ese momento no sé… 

¿SU FAMILIARES MÁS DIRECTOS, HIJOS LA AYUDAN? 

Inés: Mi hija y mi hijo soltero que tiene 52 y ahora mi hijo que esta acá, que es de 

Antofagasta…que está por mientras porque tienen que medicinarse nomas, porque él ha estado 

muy enfermito 

¿USTED CONTINUA TRABAJANDO A PESAR DE ESTAR JUBILADA… 

Inés: No, aquí cuido a mi nieto nomas, que tiene 9 años, y lo cuido de los 4 meses y a mi hija, claro 

que ella trabaja, el amparo que tiene es el suyo. Después de un tiempo ella no volvió a trabajar, y 

sabi quien me lo dijo, mi esposo -algún día, cuando esti conmigo no vay a trabajar, si algún día yo 

me voy de esta vida y tu hijos te dejan trabajar- y mis hijos no, yo ahora de repente hablo de 

trabajo, y no me tapan, me dicen que no. 

¿QUÉ CREE USTED QUE EL ESTADO O EL GOBIERNO HACE POR LA VEJEZ DE LAS PERSONAS? 



Inés: Yo creo que el estado está haciendo bastante, está haciendo mucho, porque todo lo que se 

de INP, yo lo leo, todas las cosas de abuelitas, también leo muchas cosas que ahí abuelitos que 

aguantan y me las lloro todas por que se enoja mi hijo, porque yo pienso que como que fuera yo, 

me da una pena espantosa  así que no quiero 

¿CUÁLES SON LOS PROGRAMAS O ACCIONES DEL GOBIERNO QUE PROTEGEN A LAS PERSONAS, 

CONOCE USTED ALGUNO? 

Inés: Los programas, si pienso los programas que hace por....los programas que tiene bueno, y que 

ahora, están saliendo programas buenos para el adulto mayor, para los niños, y cuantas cosas que 

él hace también, los viajes, los que están en hotel, en piscinas, salen de las otras...por ejemplo la 

granja, donde salen harto salen a pasear. Son cosas que a la gente más pobre le dan 

oportunidades el estado les da de salir a recrear a las personas que no tienen. 

¿CREE QUE ESO ES SUFICIENTE? 

Inés: Podría ser más 

¿POR QUÉ? 

Inés: Porque veo que hay mucha pobreza, hay mucha pobreza o será que no alcanza para todos, 

tanta pobreza tantos niños…. 

¿A QUIENES DEBERÍAN ESTAR ORIENTADOS? 

Inés: Yo no soy política, pero pienso que a los políticos. 

¿PERO ESOS PROGRAMAS A QUÉ TIPO DE PERSONA DEBERÍA ESTAR ORIENTADO? 

Inés: Yo creo que a la gente que tiene más a las instituciones que están, que deberían hacer más o 

por los pobre los mas desvalidos. 

¿CÓMO ERA ANTES? 

Inés: Mire yo cuando era niña no vi tanta pobreza, ni tanta maldad, les faltaba el comer de gente 

tan pobre, bueno que ha avisado siempre ha habido, pero no puedo entender como esa gente 

vivir en esos años cuando yo era niña…salían adelante… 

¿CREE QUE EXISTA OTRAS FORMAS DE APOYO EN LA VEJEZ QUE NO SE LA FAMILIA, EL ESTADO O 

EL INP, PARA LO QUE AÚN NO RECIBEN JUBILACIÓN? 

Inés: Claro yo creo que la familia debería apoyar la vejez, 

NO, PERO USTED...TENEMOS A LA FAMILIA, AL ESTADO, Y AL INP, QUE APOYAN A LA VEJEZ, YA...Y 

SI USTED CONOCE OTRAS INSTANCIAS QUE APOYEN A LA VEJEZ 

Inés: Las iglesias, la comunidad... 



¿COMO LO HICIERON SUS ANTEPASADOS PARA PREOCUPARSE DEL BIENESTAR EN LA VEJEZ COMO 

SUS PAPAS POR EJEMPLO? 

Inés: No, por que como te dije antes, mi padre trabajaba, mi madre... 

SE PREOCUPARON ELLOS POR LA VEJEZ 

Inés: Si 

¿POR QUÉ? 

Inés: Porque mi padre era una persona muy cristiana, sin vicios, y vivía preocupado de él de su 

persona de su vejez, de los abuelitos de todos, el tenía su testamento, de lo que más le molestaba 

a él....bueno que ya...antes igual...bueno nunca va a ser igual, pero él siempre pensaba de que el 

respeto por los mayores debía ser, desde el más chico, al más grande, respetar las canas decía. 

O SEA USTED VIO QUE ÉL TUVO UNA PREOCUPACIÓN POR...O SEA NO PASO PENURIA 

Inés: No a Dios gracias no, mi padre tuvo para la casa, muy trabajador, muy trabajador mi padre, 

muy llano, muy respetuoso, muy educado, a pesar que no tenía tanta educación, pero era una 

persona muy educada. Mi madre también. 

¿USTED CÓMO CREE QUE ESTAMOS AHORA, MEJOR O PEOR? 

Inés: Yo creo que estamos peor, porque veo tanta cosa, aguantar no sé qué problema, es para 

sustentarse mijita, y veo todo los problemas que están pasando con los estudiantes nomas, he 

visto...yo me acuesto temprano pero tanta cosa que hay. 

¿CÓMO CALIFICARÍA COMO MEJOR O PEOR? 

Inés: Peor, es la falta de respeto, me gustaría retroceder el tiempo y que fuera todo como antes. 

¿EN GENERAL CÓMO FUE SU RELACIÓN CON EL TRABAJO? 

Inés: Muy buena, todo los patrones fueron muy buenos, muy buenos conmigo, nada que decir, un 

italiano me quería mucho, me querían… me cuidaban, yo tengo muy buenos recuerdos de mis 

trabajos cuando era niña. 

¿Y CUÁNDO TRABAJO INDEPENDIENTE? 

Inés: También, cuando iba yo, hacia lo que podía, le hacia el vestido a una niñita que estaba 

descosido, que igual ayudaba como podio. Todas esas cosas yo estoy muy agradecida con mi vida 

laboral, nunca tuve, como se dice vulgarmente negreros, nunca. 

¿POR QUÉ FUE EXITOSA? 



Inés: No sé si sería por mi carácter, porque yo siempre cumplía mis horarios, y lo que siempre he 

sido una persona que me decidan usted haga eso Inés y yo lo hacía sin reclamar, y siempre yo... 

(Interrupción). 

¿CÓMO FUE SU RELACIÓN CON EL TRABAJO? 

Inés: Claro, yo estaba conforme con mi vida laboral, yo empecé como de 10 años a trabajar, 

entonces la gente me quería donde me veían tan niñita…. 

¿CÓMO CREE QUE LES FUE A LOS DE SUS PARES A LOS DE SU GENERACIÓN? 

Inés: Bien, mi padre siempre decía que estaba contento con su trabajo, que el igual que yo, como 

me enseñó a mi horario, el respeto. 

NO PERO COMO CREE QUE LE FUE A LOS QUE ESTÁN POR EJEMPLO, A LOS DE SU MISMA EDAD, 

CÓMO LES FUE…? 

Inés: ¿Cuando era niña yo 

NO CUANDO TRABAJO, INDEPENDIENTE 

Inés: Si, no, bien, nunca vi que se quejara alguien. 

¿A QUÉ CREE QUE SE DEBIÓ? 

Inés: Se debía al trato de la persona de que ocupaba esa persona... 

¿CÓMO CREE QUE SE ENCUENTRAN LOS DE SU GENERACIÓN AHORA? 

Inés: Encuentro que ahora mal, lo que veo con mi hija, ya las personas quieren estrujar a los que 

trabajan. 

¿PERO LOS QUE TIENEN SU MISMA EDAD POR EJEMPLO Y TRABAJARON CON USTED O 

TRABAJARON EN ALGO SIMILAR, CÓMO SE ENCUENTRAN ELLOS AHORA? 

Inés: Bien po mija, porque ya hay muchos que ya no están en esta vida. y porque acá en la capilla 

ahí, y siempre cundo converso en las distintas vivencias, han tenido buenos patrones, que han 

trabajado muchos años en casa de los ricos dicen, pero tienen buena...siempre conversan ellos sus 

vivencias y conversamos -yo trabajé en tal parte- y la señora me quería mucho era súper buena, 

me tenían muy buena los niños que ellas crían- y dicen que ha tenido muchas abuelitas ahí decían 

que cuando trabajaban cuidando niños o de ocupadas en una casa, las trataban muy bien, muy 

bien. 

¿CONOCE USTED A ALGUIEN QUE ALLÁ JUBILADO POR EL SISTEMA ACTUAL DE AFP? 

Inés: No. 

¿ALGUNA DE SUS AMIGAS DE LA CAPILLA? 



Inés: No yo tengo amigas que son de la capilla 

¿ALGUNA JUBILADA POR AFP? 

Inés: No sé, casi todas son del INP, todas las abuelitas que tenemos nosotros, 40 y tanto y son 

todas del INP que diga, como todas que van a pagar lo días, y a veces nos juntamos. 

¿Y ELLAS QUE SON JUBILADAS DEL INP, QUE OPINA DE ELLAS, COMO ESTÁN ELLAS? 

Inés: Están contentas, porque a veces conversamos así, y ellas dicen que están contentas con los 

dineros con todo, lo que ganan ellas. 

¿TIENE ALGUNA OPINIÓN CON RESPECTO AL TEMA QUE ESTAMOS CONVERSANDO, QUISIERA 

AGREGAR ALGO MÁS? 

Inés: No mijita, no quiero agregar más, porque estoy conforme como le digo, y confió en Dios 

también, lo más que le pido a Dios y a la virgen que se termine que haiga respeto, mucho respeto, 

porque lo que está pasando asusta. 


