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Flujo de Trámite Pensión Sobrevivencia
Inicio Trámite

45 días
Hábiles

Solicitud de
Pensión

Esta suscripción la debes firmar en la Sucursal.

Acreditación de
Beneficiarios y
Liquidación
Bono
Reconocimiento

Si tienes cotizaciones en el antiguo sistema y hoy estás afiliado a una AFP
se podrán realizar las siguientes acciones: Solicitud emisión, Visación,
Liquidación y Reclamo del Bono de Reconocimiento, según corresponda.
Recuerda que estas acciones son generadas entre la AFP y el Antiguo
Sistema, por lo plazos pueden variar según el caso.

Verificaciones
Especiales

En caso que corresponda, debes ingresar una Solicitud Calificación
Invalidez Hijo Inválido

Certificado de
Saldo

Este se genera al encontrarse todos los beneficiarios acreditados,
conjuntamente con la constitución de saldo de la cuenta individual. La
principal información que contiene es el monto bruto de la pensión, el que es
enviado a SCOMP (Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión)
para que las diferentes instituciones realicen sus ofertas.

(*) Si Corresponde

12 días
Hábiles

8 días
Hábiles

El Certificado de
Saldo tiene una
vigencia de 35 días
corridos.

Solicitud de
Oferta SCOMP
La Aceptación de
Oferta debe ser
dentro de la vigencia
del Cert. De Saldo.

15 días
Corridos

10 días
Hábiles



Debes suscribir las ofertas que deseas recibir por parte de las diferentes
AFP y Compañías de Seguros. Estas instituciones realizan sus ofertas en el
mismo sistema SCOMP a través del certificado de oferta.

Aceptación de
Oferta

Debes aceptar y seleccionar, entre las diferentes ofertas realizadas en
Certificado de Oferta, la modalidad de pensión de tu conveniencia.

Aceptación de
Pago

Se realiza el cálculo de la pensión líquida, ajustando al valor de la Pensión
Básica Solidaria o Garantía Estatal cuando corresponda. En los casos de
modalidad Renta Vitalicia, se traspasa la prima a la Cía. de Seguros y se
efectúa pago retroactivo si corresponde. Se realiza el pago de tu pensión
cuando corresponde.

Pago de Pensión
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Requisitos
 Afiliado fallecido
 Ser integrante del grupo familiar del afiliado fallecido:
• Cónyuge varón.
• Cónyuge con más de 6 meses de matrimonio al momento de fallecimiento.
• Cónyuge con más de 3 años de matrimonio, si el afiliado estaba pensionado al momento de
fallecer.
• Madre o Padre de hijos de filiación no matrimonial.
• Hijos.
• Padres del afiliado, en caso de no existir otro beneficiario y siempre que sean carga familiar del
afiliado fallecido.
Documentación Necesaria:






Suscribir Solicitud en la Sucursal.
Certificado de defunción con causa de fallecimiento.
Cédula de Identidad Vigente del Beneficiario mayor de 18 años.
Nombres y Rut de los Beneficiarios de Pensión de Sobrevivencia.
En caso de existir hijo inválido, se debe solicitar la Calificación de Invalidez, en cuyo caso se debe presentar
la Cédula de Identidad Vigente del hijo.

Documentación deseable para agilizar el proceso:
 Cónyuge
• Certificado de Defunción del causante.
• Libreta de Matrimonio.
• Certificado de Matrimonio con fecha de emisión posterior a la defunción.
• Finiquito de trabajo y/o parte policial cuando corresponda.
• Cédula Nacional de Identidad Vigente.
• Certificado de médico que acredite embarazo, si procede.
 Hijos
• Declaración jurada Simple de Soltería excepto hombres menores de 14 años y mujeres menores de
12 años.
• Beneficiario Mayor de 18 años y menor de 24 años: Certificado de Alumno Regular de Instituciones
reconocidas por el Estado.
 Hijo Inválido, Madre o Padre de Filiación no Matrimonial
• Carnet de Identidad Vigente.
• Dictamen Invalidez.
 Cónyuge Anulada Ley Matrimonio Civil de 10-01-1984
• Certificado de Nacimiento de los Hijos en común.
• Informe Social que acredite vivir a expensas del afiliado fallecido.
• Certificado de Matrimonio (actualizado) con la inscripción de nulidad.
• Declaración notarial de soltería. (Con tres testigos y fotocopias de la Cédula de Identidad de cada
uno).
 Padres del Causante
• Certificado que acredite la calidad de Carga Familiar del causante a la fecha de fallecimiento.
• Certificado de Nacimiento del afiliado fallecido donde figuran los padres.
Dependerá de cada caso la presentación de documentos adicionales, al igual que el tiempo de duración del trámite.
Esto se informará al momento de presentar la solicitud.

