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Contenidos.

“La Ley N°19.404 permite rebajar la edad legal de retiro para quienes se desempeñen en puestos de 

trabajo calificados como Trabajo Pesado por la Comisión Ergonómica Nacional (CEN).”

• Seguridad Social.
• Sistema Previsional.
• Cotizaciones Previsionales.
• Trabajo Pesado.
• Comisión Ergonómica Nacional CEN
• Calificación de trabajo pesado / Procedimiento 



¿Qué entendemos por

Seguridad Social? 



-Consagrada en la Declaración 
Universal de Derechos 
Humanos.

-Cobertura ante riesgos o 
contingencias que ponen en 
riesgo la capacidad de 
generar ingresos.

Seguridad Social.



Sistema Previsional.



o 10% del ingreso imponible
Ahorro en cuenta individual 

o 0,69% - 1,45% (1.17% promedio)

Costo de administración AFP

o 1,94% del ingreso imponible 
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia 
(SIS)

Cía. de 
Seguros

AFP

SISTEMA PREVISIONALCotizaciones previsionales.

Ante la definición de 
“Trabajo Pesado”, 

esta cotización sufre 
cambios



“Trabajos cuya realización acelera el desgaste

físico, intelectual o síquico 

en la mayoría de quienes lo realizan  
provocando un envejecimiento precoz, aún cuando ellos no 

generen un enfermedad laboral.”

Ley 19.404 año 1995 

De esa definición se desprende:
1. Condición de menoscabo general del organismo.
2. Se asume un desgaste más acelerado que lo esperable para
la edad de jubilación general de la población (60 y 65).

3. No se califica a la persona, sino al puesto de trabajo.

¿Qué es el trabajo pesado?



Factores que fundamentan la calificación.

Organizacional Exigencias derivadas de la organización y diseño de la labor y su entorno psicosocial.

Este ámbito incluye trabajo en turnos, sobrecarga cualitativa y cuantitativa, y conflicto

de roles.

Mental Demanda de esfuerzos adaptativos del sistema nervioso y de la estructura

psicoafectiva del trabajador. Esto incluye, por ejemplo, manejo de la incertidumbre y

de la complejidad, atención y vigilancia constante, entre otros

Ambiental Presencia de agentes ambientales que pueden afectar negativamente la salud de los

trabajadores, su bienestar y su equilibrio fisiológico. Incluye:

Agentes físicos (exposición a ruido, vibraciones, calor, frío, etc.)

Agentes químicos (exposición a gases, vapores, humos, polvos, etc.)

Agentes biológicos (exposición a virus, bacterias, hongos).

Físico Exigencias que demandan un esfuerzo adaptativo fisiológico, reflejado en mayor gasto

energético y con modificaciones del metabolismo. En este ámbito, se incluyen también

las exigencias biomecánicas, por ejemplo las asociadas al desarrollo de fuerza, postura

sostenida y el trabajo repetitivo.



El único organismo facultado para calificar un puesto de trabajo como “Trabajo Pesado”
es la Comisión Ergonómica Nacional (CEN), creada el año 1995 por la Ley N° 19.404

Es un organismo técnico, autónomo y dependiente administrativamente de la
Superintendencia de Pensiones.

Se compone de 7 personas:

• Un médico cirujano especialista en medicina ocupacional, quien la preside.
• Un médico cirujano especialista en traumatología y ortopedia.
• Un ingeniero civil experto en prevención de riesgos profesionales.
• Un ingeniero civil experto en higiene industrial.
• Un profesional universitario experta/o en ergonometría.
• Un representante de la central sindical más

representativa del país, que haya pertenecido a un CPHS.
• Un/a empresario/a designado/a por la organización empresarial

más representativa del país, que haya sido miembro de un *CPHS.

* Comité Paritarios de Higiene y Seguridad

¿Quién califica el puesto como trabajo pesado?



Todos los dictámenes de la CEN pueden ser apelados a la 

Comisión de Apelaciones.

¿Quién fiscaliza a la CEN y a la Comisión de Apelaciones? 

El proceso posterior a la calificación y la fiscalización del pago de la
sobrecotización, puede ser realizado por la Dirección del Trabajo.

https://www.dt.gob.cl/

https://www.spensiones.cl/



¿Qué implica la calificación de 
Trabajo Pesado? 

Una rebaja en la edad mínima requerida 
para la pensión de vejez 

(60 años mujeres y 65 años hombres)
Sistema de pensiones AFP.

A través de una cotización adicional en la cuenta de capitalización individual del trabajador o 
trabajadora, para compensar el menor ahorro generado por el tiempo que podrá adelantar 
pensión de vejez. 
Este tiempo que podrá adelantar, así como también el  % de sobrecotización es definido por 
la CEN, de acuerdo a su evaluación y dictamen.

Calificación de trabajo pesado.



10%

Ahorro para
pensión 

12% 14%

Una sobrecotización de un 

2% 

Por cada 5 años cotizados, se
adelanta 2 años la edad de pensión

Permite  adelantar la edad de 
jubilación hasta en 10 años. 

Una sobrecotización de un 

1% 

Por cada 5 años cotizados, se
adelanta 1 año la edad de pensión

Permite  adelantar la edad de 
jubilación hasta en 5 años. 

1%

1%

2%

2%



¿Qué implica la calificación de Trabajo Pesado?

No existe sobre cotización 

Para personas afiliadas a los antiguos regímenes previsionales
administrados por el Instituto de Previsión Social (IPS) y dictaminadas por
la CEN a partir del 21.08.1995.

Por cada 5 años cotizados, se
adelantan 2 años la pensión

Permite adelantar la edad de
jubilación hasta en 10 años.

**Solo respecto de aquellas labores 
que se hubieren desempeñado en 

minas o fundiciones.

Por cada 5 años cotizados, se
adelanta 1 año la pensión

Permite  adelantar la edad de 
jubilación hasta en 5 años. 

Se exigen 23 años cotizados para rebajar la edad de pensión por vejez.



¿Qué permite la calificación de trabajo pesado?

1
Las fracciones de períodos de 5 años cotizados, darán derecho a una rebaja 
proporcional.

2
Para acceder al beneficio, se requiere que al tiempo de pensionarse se 
registren 20 años de cotizaciones en cualquier régimen previsional.

3 Sólo se exceptúa su pago cuando el trabajador hace uso de licencia médica.

4
Esta obligación es para todos los trabajadores que laboren en un puesto 
calificado.

5
No es una evaluación de la persona que solicita el beneficio, sino que se hace
extensivo a todos quienes ejecutan el mismo puesto.

6
Esta sobrecotización es un derecho irrenunciable, por lo tanto, se convierte en 
una obligación indefinida y permanente



SISTEMA PREVISIONALPROCEDIMIENTO.

¿Quién puede 
solicitar la 

calificación?

Por Requerimiento:
Trabajador

Sindicato
Empleador

Delegado de Personal

De Oficio.
La propia Comisión
Ergonómica Nacional
determina calificar
algún puesto de trabajo

La solicitud por requerimiento, se realiza directamente en la página web de la Superintendencia de Pensiones: https://spensiones.cl



Actualmente, existe un formulario digital para ingresar el requerimiento de calificación. 
Además, un instructivo que guía el proceso de llenado del formulario,

un formulario para apelar y una opción de consulta del estado de la tramitación.

PROCEDIMIENTO

https://ctp.spensiones.cl/



PROCEDIMIENTO

Reunir documentación.

Ingresar y presentar la documentación en el 
formulario en línea, junto a los anexos, 
certificados  y verificadores según corresponda.

Obtención de la 
calificación de la CEN

Emisión del dictamen. 

(Existe un plazo de 30 días para apelar)

Dictámenes ejecutoriados.

1

2

3

4

5

Proceso de calificación 

de trabajo pesado en 5 

pasos.



¿Quién fiscaliza y supervigila a la CEN y a la 
Comisión de Apelaciones? 

La Superintendencia de Pensiones.

https://www.spensiones.cl/

El proceso posterior a la calificación y la fiscalización del pago de la
Sobrecotización, puede ser realizado por la Dirección del Trabajo.



Importante:

Antes de iniciar el llenado del formulario, revisar la página de la
Superintendencia de Pensiones (www.spensiones.cl).

Ahí se pueden encontrar dos documentos:

1. El “Instructivo para el llenado del Formulario en Línea” que permite revisar
paso a paso el llenado del formulario.

2. El formato del certificado del empleador.

El requerimiento de calificación del puesto de trabajo como trabajo
pesado puede ser efectuado por el trabajador, el empleador, el
sindicato y/o el delegado del personal, ya sea en forma conjunta o por
separado.



Documentos requeridos
Algunos documentos requeridos para el Formulario de Requerimiento o para otros 
procedimientos se indican a continuación:



Para mayor información

1. Trámites, consultas, reclamos y revisar el estado de su 
solicitud, acceda al sitio web de la Superintendencia de 
Pensiones, www.spensiones.cl.

2. Centro de llamadas de la Superintendencia de Pensiones 
600-831-2012.

3. Desde celulares o el extranjero marque 562 2386 3872



Calificación de Trabajo pesado y su vinculación 
a la Ley de Incentivo al retiro. 

Ley N° 21.135: Otorga beneficios de incentivo al retiro para los
funcionarios municipales.
(Publicación: 02-FEB-2019 | Promulgación: 24-ENE-2019)

• Establece una bonificación por retiro voluntario para los funcionarios municipales
regidos por el Título II del decreto ley Nº 3.551, de 1980, y por la ley Nº 18.883, que
fija el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales que hayan cumplido o
cumplan 60 años si son mujeres, o 65 años si son hombres.

• Período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre del año 2025.

Para mayor información sobre los requisitos de postulación
debe acercarse a su Servicios de Bienestar o Departamento
de Recursos Humanos de su repartición o municipalidad.



Sin embargo, nos parece importante que conozca la 
siguiente información 

Ley N° 21.135 / Artículo 11.

• Se otorga un bono por trabajo pesado, por una sola vez, a los funcionarios señalados en
los artículos 1 y 3 que perciban la bonificación por retiro que señalan esos artículos,
siempre que al hacer efectiva su renuncia voluntaria se encuentren realizando o
acrediten haber realizado trabajos calificados como pesados.

• La certificación de los trabajos pesados se efectuará conforme a las normas vigentes del
respectivo régimen previsional.

• El bono por trabajo pesado ascenderá a 10 unidades de fomento por cada año cotizado
o que estuviere certificado como trabajo pesado, con un máximo de 100 unidades de
fomento.

• Se pagará por la municipalidad empleadora en el mes siguiente al de la fecha del cese
de funciones.



SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
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