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Constituir historial previsional y laboral 
de los funcionarios 

• Con los certificado de Imposiciones del  I.P.S. 
Y/O de las A.F.P.  Determinar : 

• ¿ Están todos los Empleadores para los cuales 
se trabajo?. 

• ¿ Aparecen « lagunas Previsionales « ? 

• ¿ Está en alguna de las alternativas vigentes 
para regresar al sistema  del I.P.S.  ? 



Asesoría y Orientación Financiera 

• Los Departamento de Remuneraciones, 
Personal y Bienestar para ofrecer : 

• Un Plan o Programa personalizado para evitar 
o superar  situaciones de endeudamiento. 

• Estimular  y/o sugerir  esfuerzos de  ahorro 
para enfrentar el retiro. 

• Asesoraría  para la adecuación  a la nueva 
realidad económica en Retiro. 



Programa Mejoramiento de Grados 

• Concordar un Plan de Mejoramiento de 
Grados, de manera que  tres años antes del 
retiro todos tengan una mejor base de cálculo 
de sus Bonos de Retiro. 

• Para  aumentar su Fondo Individual. 

• Para Mejorar su futura Pensión. 

• Para respaldar  el programa de saneamiento 
financiero de los funcionarios/rias. 



Plan de Reconversión Laboral 

• Para complementar las bajas pensiones  con  

• Cursos  SENCE en oficios ; gasfitería, 
Electricidad Domiciliaria, Conserjes y 
Administración de Edificios,  servicios 
fumigación domiciliaria, banquetería, 
Repostería, Panadería y Pastelería, etc, etc. 

• Orientación y Asesoría para iniciar actividades 
de micro emprendimiento, con FOSIS, 
SERCOTEC, BANCO ESTADO, SENAMA ETC. 

 



Desvinculación y adaptación al retiro 

• Asesoría psicológica para la readaptación  en su 
nueva vida, con profesionales de ; Mutual de 
Seguridad, Cajas de Compensación, ONGS  (  Con 
Proyectos). 

• FORMACION DE MONITORES EN : 
• Elaboración de Proyectos Fondos del Estado; 

SENAMA, FOSIS, SERCOTEC,IND,INJ, F.SOC. PDTE, 
REPUBLICA, Fondos Municipales, Fondos 
CODELCO,  CAPITAL SEMILLA, CAPITAL ABEJA 
ETC., ETC., ENTRE OTROS FONDOS 
CONCURSABLES. 



Orientación , Asesoría Previsional y 
Retiro 

• Charlas con organismos y servicios del Estado 
como; Instituto de Previsión Social-IPS,  
Subsecretaria de Previsión Social, 
Superintendencia de Pensiones. Sobre 
sistemas previsionales y, modalidades de 
pensiones y desahúcios. 

• Información  y Asesoría Sindical para acceder 
a los Bonos de Retiro. 



REDES SOCIALES Y DE SALUD 

• Informar y capacitar en conocimiento de 
planes y programas   DE  LAS Redes sociales y 
de salud ; FONASA, CAJAS DE 
COMPENSACIÓN, SISTEMAS DE SALUD 
MUNICIPAL, Programas de Extensión de 
Universidades de salud para adultos Mayores, 
Adquisición de Remedios a través de ONG!S, 
LIGAS, CORPORACIONES, Organizaciones de 
Defensa del Consumidor,FarmaciasPopulares 
etc.- 



REORIENTAR PROGRAMAS SERVICIOS 
DE BIENESTAR 

• Variables  en los seguros de Salud para adultos 
mayores. 

• Nuevos programas de atención para Adultos 
Mayores, 

• Convenios con Ligas Corporaciones para 
adquisición de remedios. 

• Visualizar futuros convenios con casas de 
reposo para adultos Mayores. 

 



OTRAS ACTIVIDADES 

• Organizar actividades  culturales, recreativas y 
de esparcimientos para adultos mayores. 

• Implementar actos oficiales de despedidas y 
reconocimientos del  servicio. 

• Organizar jornadas o encuentros consultivos 
para recibir aportes, sugerencias, desde  la 
experiencia y conocimientos del personal en 
retiro en situaciones puntuales del servicio. 
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