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 Derecho a que el régimen básico de pensión le suministre una 

certificación de cuotas aportadas y que la operadora de pensión 

complementaria le remita, al menos dos veces al año, el estado de 

cuenta de su fondo obligatorio de pensión complementaria y fondo de 

capitalización laboral. 

 

 Derecho a que el administrador del régimen le de información sobre 

los requisitos y condiciones que debe cumplir para obtener la pensión. 

 

 Derecho a solicitar información en cualquier momento a la operadora 

de pensiones respecto a cómo está gestionando el fondo, así como a 

conocer el rendimiento que obtiene el fondo y sus recursos aportados. 

 

 Derecho a que su operadora de pensiones le explique la política de 

inversión, es decir, en qué invierte los recursos suyos como afiliado 

(estructura de portafolio). 

 

 Derecho a transferirse de operadora de pensión una vez que usted 

haya cumplido un mes de estar en otra OPC, el traslado debe hacerse 

sin costo alguno. 

 

 Derecho a afiliarse a la operadora de pensión que usted elija sin costo 

alguno, lo que implica que nadie debe ni puede seleccionar por usted. 
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 Derecho a que la afiliación o transferencia a una operadora de pensión 

diferente no le vinculen a ningún trámite bancario o financiero por parte 

del grupo de interés económico al que está ligado la OPC.  Es decir, 

que la consecución de un préstamo, la apertura de una cuenta 

corriente o de ahorros, entre otros servicios financieros, no le sujeten 

a cambiar de operadora. 

 

 Derecho a presentar quejas ante el administrador del fondo de 

pensión, ya sea de los regímenes básicos, obligatorio complementario 

o voluntario, y que esta le sea atendida. 

 

 Derecho a presentar consultas o denuncias ante la Superintendencia 

de Pensiones en caso de que el administrador del fondo de pensión 

no atienda oportunamente los trámites por usted presentados. 
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Más de la mitad de las personas mayores de 

América Latina no recibe una pensión de un 

sistema contributivo 

Estudio de la Cepal Comisión Económica para América Latinal y 

de la OIT Organización Intenacional del Trabajo 

 

En una publicación del año 2018, estos organismos de las Naciones Unidas 

señalan que la falta de ingresos de jubilación, obliga a muchos hombres y mujeres 

de más de 60 años de la región a seguir activos en el mercado laboral. 

 

En la edición 

número 18 de Coyuntura 

Laboral en América 

Latina y el Caribe, la 

CEPAL y la OIT, 

destacan que según sus 

proyecciones, entre el 

2015 y 2050 la 

proporción de personas con 60 años y más en la fuerza de trabajo aumentaría del 

7,5% a 15,0%. A ello contribuiría, sobre todo, el envejecimiento de la población y, 

en menor grado, un moderado aumento de la participación laboral de los adultos 

mayores. 

A pesar de avances recientes en la formalización del empleo y la expansión 

de los sistemas contributivos de pensiones, según datos de 8 países de la región 
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en promedio todavía un 57,7% de las personas de entre 65 y 69 años y un 51,8% 

de las personas con 70 y más años de edad, no perciben una pensión de un sistema 

contributivo, con tasas aún más elevadas para las mujeres. Esta situación obliga a 

muchas personas mayores a trabajar: la tasa de ocupación para el conjunto de las 

personas con 60 y más años 

alcanza un 35,4% en la región, 

explica el estudio.  

 

Esta proporción es 

elevada aún en grupos etarios 

que ya traspasaron la edad 

legal de jubilación: 39,3% en el 

grupo de 65 a 69 años y 20,4% 

en el de 70 y más años. Las tasas son más altas en los países con baja cobertura 

de los sistemas contributivos de pensiones, explica el reporte. 

CEPAL y OIT destacan que el trabajo por cuenta propia es la principal fuente 

de ingresos entre las personas mayores que siguen trabajando. Esto puede reflejar 

tanto la discriminación que obstaculiza el acceso a un empleo asalariado para las 

personas mayores, como el deseo de estas personas de trabajar de manera 

independiente aprovechando las calificaciones adquiridas a lo largo de su vida 

laboral para trabajar en condiciones que permiten una mayor flexibilidad del trabajo. 

Además, el estudio muestra que 

una elevada proporción de los 

adultos mayores ocupados se 

desempeña en la agricultura 

donde la cobertura de los 

sistemas de pensiones suele ser 

baja. 
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El estudio también detecta que un 7,2% de las personas con 60 años y más 

están trabajando a pesar de que reciben una pensión de un sistema contributivo, lo 

que puede deberse al bajo monto percibido o a la preferencia de seguir siendo 

activa, sobre todo entre personas de mayor nivel educativo. 

Frente al acelerado proceso de envejecimiento que enfrentan muchos países 

latinoamericanos, es una obligación analizar las condiciones y el financiamiento de 

sistemas de pensiones que sean inclusivos y sostenibles. 

“Es necesario ampliar la cobertura de los sistemas de pensiones y 

complementarlos con pensiones no contributivas, a fin de reducir la presión a la que 

se ven sometidas las personas mayores, que las obliga a seguir trabajando, 

generalmente en empleos de baja productividad, a fin de poder contar con medios 

mínimos de subsistencia a una edad en que las sociedades deberían garantizarles 

las condiciones para disfrutar de una vejez digan”, indican los altos jerarcas de la 

CEPAL y la OIT. 

 

 

 

FUENTE: Comunicado de Prensa de la CEPAL. Mayo 2018 
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15 de mayo: Día Internacional de la Familia 

Importancia de las familias 

 

 

Cuando se afirma que la familia es la célula básica de la sociedad, se está 

reconociendo que su naturaleza, funciones y aportes, son fundamentales para el 

desarrollo económico y social de las naciones. 

 

           Gran parte de nuestra vida es vivida en el núcleo de nuestras familias. En 

una nacemos, y probablemente formemos la propia durante nuestra vida. La familia 

(cualquiera sea su conformación) es la base de la organización de nuestra sociedad. 

¿Qué significa esto? Que influye de manera importante no sólo en las distintas áreas 

de nuestra vida, sino también en quién somos y quién seremos. 
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La familia es donde aprendemos a sociabilizar 

Tal como se comentó, nacemos y (en la mayoría de los casos) crecemos al 

interior de una familia. 

Allí, aprendemos a relacionarnos con otras personas, a cómo resolver los 

conflictos, a compartir con otros, y por supuesto, las reglas básicas del vivir en 

sociedad. 

Ejemplo: Pensemos en un niño pequeño (Javier) que ingresa al preescolar 

a los 3 años de edad. Si bien esta es su primera instancia de educación formal, el 

pequeño ya sabe muchas cosas del mundo y de cómo relacionarse con otros. 

Probablemente ya en su familia aprendió como debe dirigirse a otros, conoce ya 

alguna manera de resolver sus problemas (no necesariamente la óptima, pero 

conoce alguna), y entiende que existen distintos roles en la sociedad (para un 

pequeño así, esto sería el distinguir entre sus compañeros y la profesora, entre un 

familiar y un desconocido). 

Estas distinciones que pudieran resultar banales no lo son, por el contrario, 

son básicas y fundamentales para la vida en sociedad. Es al interior de una familia 

que aprendemos a ser seres sociales. 
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La familia nos entrega valores y creencias 

Ya que aprendemos a relacionarnos con otros desde nuestra familia, también 

aprendemos a mirar el mundo y ubicarnos en él. Aprendemos normas, y formamos 

nuestro sistema de creencias y valores. Es decir, es la primera instancia que nos 

enseña a creer en algo, y comportarnos valóricamente en el mundo. 

Ejemplo: Sigamos con la historia de Javier. Desde muy pequeño sus padres 

(o cuidadores) le enseñaron diariamente qué estaba bien y qué mal de acuerdo con 

esa familia. Así, cuando Javier ingresa a preescolar, ya llega con un bagaje 

importante, el cual será reforzado y puesto a prueba durante toda su vida. 

Cada familia puede tener su propia jerarquía de valores, y es algo que se enseña 

desde muy temprano y caracteriza a un grupo familiar. Éste está mediado tanto por 

la cultura de su familia como por los valores de los adultos que la conforman. Es al 

interior de la familia donde adquirimos los valores y creencias que acompañarán 

nuestra vida. 

 

En familia aprendemos de nuestro mundo emocional 

La primera red de apoyo emocional que tenemos a lo largo de nuestra vida, 

incluso antes de nuestras amistades, es nuestra familia. Si bien es claro que no 
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todas las familias otorgan la contención necesaria, sí es el primer referente en este 

sentido. Nuevamente, situándonos en el comienzo de nuestras vidas, es justamente 

nuestra familia quien nos enseña (o no) a ponerle nombre a lo que sentimos, a lidiar 

con la frustración, a desarrollar nuestra autoestima y donde aprendemos cómo 

reaccionar ante diversas situaciones. 

 

Por otro lado, y como hemos mencionado, es en el núcleo familiar donde más 

cotidianamente encontraríamos contención y espacio para lo que nos sucede, 

actuando así como sistema básico de apoyo a nivel social. 

Ejemplo: Javier aprendió de sus cuidadores (padres, abuelos, u otros) que 

aquello que le pasaba cuando lloraba en ocasiones era tristeza, en otras enojo, en 

otras hambre, etc. Fueron ellos quienes al ponerle nombre a lo que le pasaba, le 

enseñaron que podía sentir diversas cosas y como expresarlas. Además, es capaz 

de refugiarse en su madre cuando lo necesita, y tranquilizarse con su abrazo. Estas 

cosas que está aprendiendo ahora, no sólo las replicará con sus hijos, sino que en 

cada vínculo (amistad, pareja, compañeros) que tenga en su vida. 

Si bien no todas las familias tienen la misma capacidad de contención y apoyo, sin 

lugar a dudas el interior de la familia el lugar donde aprendemos de nuestro mundo 

emocional. 
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La familia entrega sentido de pertenencia e identidad 

Uno de los grandes atributos que nos entrega nuestra familia es el sentido 

de pertenencia a algo. Ya sea por su origen físico, cultural o de participación, nos 

sentimos pertenecientes a algo mayor, lo que nos entrega identidad desde muy 

temprano. Sin ir más lejos, el apellido que usamos identifica o bien nuestra familia 

de origen, o nuestra familia actual (dependiendo la cultura). Este sentido de 

pertenencia del que hablamos, juega un papel fundamental a lo largo de nuestra 

vida (de manera especial en la adolescencia) constituyéndonos como seres únicos 

y diferenciados. 

Consideraciones 

Es importante considerar que cuando hablamos de los atributos que nos 

entrega nuestra familia a lo largo de nuestra vida, no estamos hablando que 

necesariamente serán los mejores existentes—sino todas las familias serían 

iguales—, sino que nos entregan la forma particular que tiene esa familia de ver y 

hacer las cosas en el mundo. Así, cada individuo tiene sus propias características y 

forma única, que si bien fueron moldeadas por sus propias experiencias de vida, su 

familia influyó muchísimo. 

 

Es importante destacar que estas funciones que ejerce la familia no se realizan sólo 

en la infancia, sino a lo largo de toda nuestra vida. En este artículo se ejemplificó el 

origen de estas influencias, y recalcar que en cada aspecto de nuestras vidas, 

nuestra familia tiene un lugar protagónico y definitorio. 

 

 

FUENTE: Artículo de la Psicóloga Carol Galeguillos para el blog About Español.  

www.aboutespanol.com 
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