
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS  (CAJA)

Ley N° 18.833

Artículo N ° 23

Faculta a las CCAF para 
establecer regímenes de 

Prestaciones 
Complementarias 

DL  N ° 824

Artículo 17 N° 13

Establece que cualquiera 
ayuda que se otorgue a los 

trabajadores o su grupo 
familiar, y que sean 

calificados de beneficio 
previsional, no constituirán 

Renta para el trabajador 
para  efectos Tributarios.

Superintendencia 
de Seguridad 

Social

Servicio de 
Impuestos 

Internos

http://www.itom.cl/



Tienen como finalidad mejorar la calidad de vida 
de los trabajadores y sus cargas legales 
debidamente acreditadas en La Caja, cubriendo 
total o parcialmente contingencias de carácter 
social, las cuales no han sido cubiertas por los 
distintos sistemas previsionales.

Ventajas

-  Externalizar en un especialista la entrega de 
beneficios
- Consecuencias tributarias positivas para la 
empresa y los trabajadores
-   Aumenta y facilita la entrega de beneficios 

LAS PRESTACIONES 
COMPLEMENTARIAS SON:

•  Planes de Bienestar Social El Trabajador de la 
empresa adscrito al 

convenio

El Trabajador de la 
empresa adscrito al 

convenio

Las cargas del 
trabajador, acreditadas 

y vigentes en la Caja

http://www.itom.cl/



-   Los hijos y los adoptados hasta los 18 años.
-  Entre los 18 y 24 años, solteros, que sigan 
cursos regulares en la enseñanza media, normal, 
técnica, especializada o superior, en Instituciones 
del Estado o reconocidas por este (DS. N°75 
Art.18).
- La cónyuge en la forma que determine el 
reglamento y  El cónyuge siempre y cuando se 
encuentre inválido
-  Los nietos y bisnietos , huérfanos de padre y 
madre o abandonados por estos.
-  La madre viuda sin importar la edad y/o los 
ascendientes del trabajador mayores de 65 años.

 -  Jardín Infantil reconocido por Junji. 
- Estudios regulares cursados en 
institución reconocida por el Mineduc.
- Superiores conducentes a un título 
profesional de pre y post grado. Duración 
superior o igual a un año. Reconocido por 
el Mineduc. 

 
-  Solicitud de pago de beneficios (sobre 
buzón)
- Documento original emitido por el 
establecimiento educacional
-    Boleta o Factura

•  Cargas  Legales (DS 3500) •  Requisitos

• Documentos Requeridos

PRESTACIÓN TOPE ANUAL POR CARGA

EDUCACIÓN

Pre-kinder y Kinder
Hijos Cargas

Legales

100 %

Básica y Media 1,5 UTA  ($720.090.-)  

Universitaria y Técnico Superior 5,5 UTA  ($ 2.640.330.-)

Trabajador y Cargas Legales no Hijos 100%
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Cubre el 100% de lo no cubierto por el plan de 
salud (Copago)  

• Características
 
-  Solicitud de pago de beneficios (sobre 
buzón)
-  Documentación original que acredite el 
gasto no cubierto por el plan de salud

• Documentos Requeridos

•  Prestaciones y Topes

SALUD

Ambulatorio y Hospitalario 100% ( COPAGO )
Dental 100% ( COPAGO )
Exámenes y Procedimientos 100% ( COPAGO )
Maternidad 100% ( COPAGO )
Medicamentos 100% ( COPAGO )
Óptica 100% ( COPAGO )
Psiquiatría/ Psicología 100% ( COPAGO )
Otras Prestaciones 100% ( COPAGO )
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Solicitud de pago de beneficios 
Certificado original del evento

• Documentos Requeridos

•  Prestaciones y Topes

PRESTACIÓN TOPE POR EVENTO

SOCIALES

Asignación de Nacimiento UF 150
Asignación de Matrimonio UF 150
Asignación de Fallecimiento Carga 
Familiar

UF 150

CATASTROFICAS
Asignación de Terremoto UF 200
Asignación de Inundación UF 200
Asignación de Incendio UF 200
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•  Algunas Exclusiones 
Tratamiento estético.
Homeopatía.*
Sustitutos alimenticios.*
Tratamiento para adelgazar.*
Jabones y shampús especiales.*
Filtros solares.*
Gastos de acompañamiento, mientras este 
hospitalizado.

*Solo se cubrirán con prescripción médica.

GASTOS POR ADMINISTRACIÒN 
Plan de Beneficios por Trabajador Adscrito 

1 a 15   trabajadores U.F. 0,50 Mensual
16 a 50 trabajadores U.F. 0,43 Mensual
51 y más trabajadores U.F.  0,40 Mensual

OBSERVACIONES
 
 Los reembolsos se efectuarán de acuerdo 
al calendario de procesos de prestaciones 
complementarias (PP.CC.)
 
El costo por la administración del producto 
se realizará desde el primer mes en que se 
suscriba el trabajador.

La cobertura del régimen, tendrá vigencia 
desde el primer día del mes en que el 
trabajador se suscriba al convenio de PP. 
CC.

Las cotizaciones, deberán ser efectuadas 
después de que la empresa haya recibido 
una copia del convenio, firmado por la Caja.

Las cotizaciones tendrán una carencia de 5 
días.
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•  OPTIMIZANDO EL GASTO 
Hombre de 48 años con  hijos de 19, 15 y 8 años
Gana $ 7.500.000 bruto mensual y no realiza 
ningún ahorro.
Gastos de escolaridad anual: 
Hijo 1: $ 4.000.000 Universidad
Hijos 2 y 3: $ 4.000.000 ( $ 200.000 mensual 
c/u)
Total gastos escolares: $ 8.000.000
Estrategia  ahorro Caja: $ 4.128.000 (aporte 
único)
Ahorro impuestos. Aprox. $ 1.384.570

OPTIMIZANDO EL GASTO 2 
Hombre de 48 años con  hijos de 19, 15 y 8 
años
Gana $ 7.500.000 bruto mensual y no 
realiza ningún ahorro.
Gastos de escolaridad anual: 
Hijo 1: $ 4.000.000 Universidad
Hijos 2 y 3: $ 4.000.000 ( $ 200.000 
mensual c/u)
Total gastos escolares: $ 8.000.000
Estrategia ahorro Caja: $ 344.000 mensual
Ahorro impuestos. APP $ 137.000 mensual
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