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Los trabajadores a honorarios estaban obligados a cotizar por el 100% de
las rentas imponibles del 2018.

La retención del 10% que afecta a las Boletas de Honorarios no permite
cubrir el pago de la obligación anual.
Pocos trabajadores lo tuvieron internalizado, por lo que el número de
quienes cotizaron mensualmente es muy bajo.

Hasta ahora el mecanismo de cotización establecido en 2008, no había
logrado la acción de cotizar.

Contexto
Cotizantes vía O.R. y renunciados, obligados bajo la ley anterior
(Porcentaje del total de los elegibles, según año tributario)

Entre 2013 y 2017, alrededor de 1 millón de personas pudieron elegir contribuir en el proceso de cotización
automática. La mayoría de ellos decidió renunciar.

Contexto
Individuos que cotizan con la medida, según persistencia de años cotizados
(como porcentaje del total cotizantes obligados entre 2013 y 2017)

El 79% de los que cotizan con la medida lo hace solo una vez.

Contexto

SEIS PUNTOS CLAVE DE LA LEY DE HONORARIOS 21.133
1. Mantiene obligación de cotizar para los honorarios definida en 2008.
2. Modificó el orden de pagos a los regímenes de Seguridad Social.
3. Pagos serán mensuales, cubriendo hacia adelante (julio de 2019 -junio de 2020).
5. Los excesos de cotización serán devueltos por la institución que corresponda.
6. Nadie paga sobre el tope imponible.
7. No hay doble cotización.
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1. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
• Superintendencia de



Pensiones



• Suseso



• ISL
• SII
• TGR
• Superintendencia
de Salud
• Fonasa

• IPS-ChileAtiende
• Dipres
• Segegob
• M. Hacienda

+ 30

Reuniones
entre Enero
y Abril









Reglamentos
Cobertura y cálculo de subsidios de
Incapacidad laboral.
Revisión preparación ISL.
Apertura Call Center.
Directrices para lanzamiento de campaña
“¡Mi cotización te protege!”.
Cálculos SII (reliquidaciones,
imputaciones, pago gradual) .
Simulador de cotizaciones nueva Ley,
Subprev.
Asignaciones Familiares.
Creación de comité de casos críticos.
Análisis y coordinación de preguntas
frecuentes.
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2. LOBBY


Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores y
Trabajadoras a Honorarios del Estado de Chile, FENTHEC. (28-052018)



Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del
Estado de Chile, UNTHE. (29-06-2018)



Dirigentes de trabajadores a honorarios de las comunas de Viña
del Mar y Valparaíso. (23/07/2018)



Federación Nacional de Trabajadores Municipales (24-09-2018)



Sindicato de Trabajadores a Honorarios de Maipú. (27-12-2018)



Federación Nacional de sindicatos de trabajadores y trabajadoras
del Estado de Chile (07-03-2019)
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3. MESA DE TRABAJO (04 Y 24 DE ENERO DE 2019)


Federación de Sindicatos de Trabajadores a
Honorarios Municipales de Chile
(Fesitrahomuch)



Confederación Nacional de Funcionarios
Municipales (ASEMUCH)









Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
(ANEF)



Federación Nacional de Sindicatos de
Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del
Estado de Chile (Fenethec)

Federación de Trabajadores a Honorarios
Públicos de la Araucanía (Fethpa)



Diputada Gael Yeomans Araya (FA)

Unión Nacional de Trabajadoras y
Trabajadores a Honorarios del Estado de
Chile (Unthe)



Diputado Eduardo Durán Salinas (RN)



Mintrab



Subprev



Servicio Civil



Subdere



Dipres

Federación Nacional de Trabajadores
Municipales de Chile Fentramuch
(Fentramuch)



Municipalidad de Coyhaique



Federación Bío Bío
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4. CHARLAS EDUCACIÓN PREVISIONAL
(15 de febrero al 5 de abril)

 131

capacitaciones de un
total de 150 programadas.
 Cobertura en 16 regiones
del país.
 Participantes totales: 4.381
personas al 5 de abril.

Región

Fecha

Cantidad de
actividades

Participantes
totales

Porcentaje 1

1
2
3

Arica Parinacota
Tarapacá
Los Ríos

5
3
6

137
143
76

3%
3%

4

Coquimbo

7

324

5

Los Lagos

6

256

6

Magallanes

8

127

7
8

Maule
Atacama

4
5

123
223

9

Aysén

5

265

10
11

O´Higgins
Araucanía

4
6

180
220

12

Biobío

6

230

13
14
15

Antofagasta
Ñuble
Valparaíso

2
6
12

70
103
598

16

R.M.

4 al 7 de marzo.
6 al 7 de marzo.
11 al 14 de
marzo.
11 al 14 de
marzo.
12 al 15 de
marzo.
17 al 22 de
marzo.
18 al 20 de marzo
19 al 21 de
marzo.
19 al 22 de
marzo.
20 al 22 de marzo
26 al 29 de
marzo.
31 de marzo, al 3
de abril.
2 al 5 de abril
2 al 5 de abril
27 de febrero al
30 de abril
15 de febrero, al
30 de abril

46

1306

131

4381

TOTAL

2%
8%
6%
3%
3%
5%
6%
4%
5%
5%
2%
1%
14%
29%

100%
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5. GESTIÓN DE PRENSA


Desde el ingreso del proyecto de ley (10 de
agosto) se realizaron una serie de entrevistas
relativas a la Ley con todos los medios de
prensa.



El 13 de agosto, se realizó un encuentro con la
prensa para explicar el proyecto.



A inicios de enero, con la aprobación de la Ley
en la Cámara se registraron 40 publicaciones
dando cuenta de los detalles de la ley.



Lanzamiento de la Campaña el 05 de marzo,
volvió a poner el tema sobre la mesa de
debate.



El 28 de marzo de realizó una pauta conjunta
con el SII para anunciar los detalles del inicio
de la O.R.



263 publicaciones alusivas a la Ley
Honorarios.



9 publicaciones en los principales
medios masivos de comunicación.
Una decena de entrevistas en radio
y televisión.



Cobertura de los principales medios
de radio, prensa y televisión, para
explicar el detalle de la campaña y
recordar la habilitación del sitio
web, el simulador y el call center.
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Número de apariciones Ley Honorarios
140
120
100
80
60
40
20
0

Participación según tipo de medio

19,4%
2,7%
0,4%
5,3%

17,1%
2,3%
1,1%
17,1%

34,6%

En promedio más de 30 publicaciones
mensuales

Prensa Escrita
Prensa Regional
Sitio Web
Sitio Web Revista
Televisión

Prensa Metropolitana
Radio
Sitio Web Radio
Sitio Web TV
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Medios con mayor Nº de apariciones por Ley Honorarios
(13 de agosto 2018- 7 abril de 2019)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Difusión y capacitación Ley 21.133
5. SITIO WEB, SIMULADOR Y CAMPAÑA
“MI COTIZACIÓN, ME PROTEGE”
Acciones desde el 1 de marzo
Acciones desde el 25 de febrero


Se abrió el sitio web www.leyhonorarios.cl.



En tal página se lanza además un simulador
elaborado por Subprev en coordinación con
SII.



IPS-ChileAtiende, dispuso un call-center: 101
opción 1-3.



Coordinación institucional permite habilitar
banner de Campaña informativa en los sitios
de SII, Superintendencia de Salud,
Superintendencia de Pensiones, IPS, Suseso,
ISL y Fonasa.



Parte campaña masiva “Mi Cotización me Protege”.



Pauta de prensa el 5 de marzo de 2009
•

Cápsulas de campaña en Metro y aeropuerto (30 x
día, 1.380 en campaña total)

•

Carteles de RRSS.

•

22 avisos en prensa escrita nacional y regional.

•

Menciones radiales en 5 radios nacionales (512) y
en 30 emisoras con mayor cobertura a nivel
regional (7.560).

•

Envío de volantes informativos a todas las Seremis.

•

Emisión de cápsulas de campaña en pantallas de
atención de clientes de IPS, Supen y Mintrab.

Resultados

Resultados
Web , simulador y campaña
Comparación periodo antes O.R y post O.R.
 Alza de 340% del tráfico entrante, entre el primer día
de marcha de la página (25 febrero) y el primer día
de la O.R. (1 abril)
10.626


Mujeres

Hombres

46.754

289 mil sesiones en la web, con 05:07 minutos de
estadía.



El segmento de 25-34 años lidera las visitas con un
33,8%.



58,6% (90.011 sesiones) son mujeres, y 41,41%
(63.606 sesiones) hombres.

41%
59%

Resultados
Simulador de cotizaciones

Entre el 11 de marzo al 3 de abril el simulador registró:
• 34.688 usuarios nuevos.
• 57.987 visitas totales a la página.
• 1,3 sesiones promedio por usuario.
• 01:19 minutos promedio de estadía.

Resultados
Call Center y Atención Ciudadana



A un día del inicio de la O.R, el Call Center de IPS ChileAtiende más que duplicó el número de
atenciones, superando las 2000 llamadas referentes a la Ley 21.133.



El área de Atención Ciudadana de la Subprev reportó un aumento del ingreso de consultas que al
04 de abril de 2019 registraba un alza de 952% de ingresos en comparación a igual periodo del
año anterior.



Desde el 1 de abril equipos de la Subprev han apoyado la respuesta vía redes sociales llegadas al
SII y a otros servicios vinculados a los cambios.

Resultados
Prensa escrita
22 avisos en medios escritos de todo el país

Resultados
Radios

Resultados

Plan digital
Marzo

10, 4 millones de impresiones.
83 mil clicks.
1,1 millones de vistas desde RRSS y sitios de noticias.
En Facebook alcanzamos a 1 millón de personas, con una
frecuencia de 4,28 veces.
• En Youtube, registramos 54.828 views.
• El video que logró mejor rendimiento obtuvo 26.802
reproducciones del video completo, lo que corresponde al
61% de las visualizaciones.
•
•
•
•

