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INFORMACIÓN GENERAL

Entre los Andes y el océano Pacífico se extiende una larga y estrecha lengua de tierra, 
sísmica  volcánica, que conocemos como Chile. Con un ancho máximo de 445 km, a la 
altura del estrecho de Magallanes; y un mínimo de solo 90 kilómetros entre mar y pa-
red entre Punta Amolanas y Paso de la Casa de Piedra.

Oficialmente llamada República de Chile, cuya presidenta es Michelle Bachelet, en sus 
casi  800.000 km cuadrados viven más de 17 millones de habitantes. Al igual que mu-
chos de sus vecinos, Chile tiene una riqueza y diversidad cultural muy grande. Posee 
varios reconocimientos de la Unesco, como Patrimonios de la Humanidad (Iglesias de 
Chiloé), o Patrimonios Inmateriales de la Humanidad, como su artesanía, cocina, arte…

Chile es una de las economías latinoamericanas que más está creciendo, y d forma 
constante. Unido a un clima y paisajes únicos, a las hospitalidad de su gente, a su cultu-
ra y gastronomía, etc, hace de él un país cada vez más escogido como destino de quien 
empieza una vida fuera de su país.

CURIOSIDADES
1. Los primeros habitantes de Chile fueron pueblos indígenas, hace cerca de 10.000 
años.
2. El desierto de Atacama vivió una de las sequías más largas de las que se tiene regis-
tro: duró 40 años. ¡Imagínate lo que fue pasar cuatro décadas sin lluvia!
3. En Chile hay más de 1.300 volcanes y 500 están activos.
4. El pueblo más austral del mundo es chileno y se llama Puerto Williams. Este peque-
ño puerto es la capital de la Provincia de la Antártida Chilena.
5. Según la etimología indígena (aimará) el nombre de Chile significa “donde termina 
la tierra”
6. Chile es el mayor productor y exportador de cobre del mundo: abarca cerca de un 
tercio de la producción.
7- Chile es uno de los dos únicos países sudamericanos que no limitan con Brasil, el 
otro es Ecuador.. 
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ENLACES

EMBAJADA DE ESPAÑA

EN CHILE

Embajador: D. Carlos Robles Fraga.

Ubicación:  AAv. Andrés Bello, 1895

Teléfono: 2235 27 54 / 55 / 61

Correo electrónico:  chile@meyss.es

Consulado: consuadoespa@tie.cl

PREFIJO PARA LLAMAR A 
ESPAÑA

0034 ó +34

PREFIJO CHILE 0056 ó +56

POLICÍA 133

EMERGENCIAS 131
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ESTUDIAR EN CHILE

Visado para estudiar
Visado dirigido al extranjero que viaja a Chile con el objeto de realizar estudios como alum-
no regular

El alumno debe acreditar su correspondiente matricula, plazo máximo un año.

¿Dónde se solicita?

Consulados de Chile en el extranjero.
Ministerio de Relaciones Exteriores, calle Bandera # 46 – 1º piso, oficina 7 de 09:00 a 14:00 
hrs.

Requisitos

Acreditar tener matricula asegurada en Chile, carecer de antecedentes penales y tener pa-
saporte vigente.
Documentos requeridos

Al momento de retirar la visa en el consulado correspondiente es necesario presentar la 
siguiente documentación:
Pasaporte vigente.
Certificado de Antecedentes.
Certificado de Salud (libre de enfermedades infecto-contagiosas).
4 fotografías tamaño pasaporte.

Costo
Valor sobre la base de la reciprocidad

Tiempo de realización
10 días aproximadamente (mínimo).

Observaciones

El cumplimiento de los antecedentes aquí señalados no compromete el otorgamiento de la 
Visa solicitada
Durante la tramitación de la solicitud, puede requerirse la presentación de antecedentes 
adicionales



Destino Chile - Guía práctica Ulises Galicia

Relación de Universidades
Pontificia Universidad Católica de Chile
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad Arturo Prat
Universidad Austral de Chile
Universidad Católica de La Santísima Concepción
Universidad Católica de Temuco
Universidad Católica del Maule
Universidad Católica del Norte
Universidad de Antofagasta
Universidad de Atacama
Universidad de Chile
Universidad de Concepción
Universidad de La Frontera
Universidad de La Serena
Universidad de Los Lagos
Universidad de Magallanes
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación
Universidad de Santiago
Universidad de Talca
Universidad de Tarapacá
Universidad de Valparaíso
Universidad del Bío-Bío
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación UMCE
Universidad Técnica Federico Santa María
Universidad Tecnológica Metropolitana

(*) Si bien el número de universidades existentes en Chile es muy superior, se han recogido 
únicamente aquellas que están incluidas en el Consejo de Rectores
Títulos: convalidación

Los ciudadanos de países que tengan suscrito un convenio ad hoc con Chile, podrán solici-
tar la convalidación de sus estudios conforme a las siguientes normas:

El Título debe ser legalizado por las autoridades del país emisor de dichos documentos, 
y además refrendados por el Cónsul Chileno en esas naciones, posteriormente debe ser 
presentado en el Departamento. de Asesoría Legal , Sección Títulos del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores..

¿Dónde se realiza?

Ministerio de Relaciones Exteriores, Bandera # 46 – oficina 1, Santiago de 09:00 hrs. a 14:00 
hrs

Documentos requeridos

Fotocopia Título.
Certificado de Autenticidad.
Certificado de Ejercicio Profesional.
Fotocopia Concentración de Notas.
Fotocopia Pasaporte o Cédula de Identidad.
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Traducción Oficial del Título y Concentración de Notas

Requisitos

Los documentos mencionados deben estar debidamente legalizados por las autoridades 
del país que provienen dichos documentos, y además refrendados por el Cónsul Chileno en 
esas naciones

Tiempo de realización

10 días

Observaciones

Los documentos mencionados deben estar debidamente legalizados por las autoridades 
del país que provienen dichos documentos, y además refrendados por el Cónsul Chileno en 
esas naciones, finalmente debe ser autorizados en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Los países en Convenio Cultural con Chile son: BRASIL, COLOMBIA, ECUADOR, ESPAÑA, URU-
GUAY, BOLIVIA, COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA, PERU.
(*) Toda otra postulación que no se contemplen dentro de los tratados internacionales, 
debe llevarse a cabo directamente en la casa central de la Universidad de Chile, Av. Liberta-
dor Bernardo O’Higgins # 1058, oficina 120 Santiago. 
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1. REQUISITOS PARA TRABAJAR EN CHILE
Los turistas no pueden desarrollar actividades remuneradas, sin embargo el Ministerio del 
Interior podrá autorizar, en casos calificados, que desarrollen tales actividades por un pla-
zo no mayor de 30 días prorrogable por períodos iguales hasta el término del permiso de 
turismo.
Para trabajar en Chile es necesario un visado de residencia, que dará acceso al documento 
de identidad chileno (RUT).

2. TIPOS DE VISADOS.
Visa sujeta a contrato de trabajo
Para extranjeros que han sido contratados por alguna empresa con residencia en Chile, 
tiene una duración máxima de dos años.
Existe también la Visa Residente Sujeto a Contrato Dependiente, se otorga a los familiares 
del titular, duración similar, no permite trabajar. El costo del trámite es sobre la base de la 
reciprocidad.
Se realiza en:
Consulados de Chile en el exterior
Departamento de Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores, analiza los datos del 
solicitante. http://www.extranjeria.gov.cl
Requisitos
Carta del empleador dirigida al Cónsul que justifica la contratación.
Contrato de Trabajo (notariado, legalizado y traducido, si es del caso).
Título Profesional (si es necesario).
Certificados de Antecedentes Penales.
Certificado Médico
Pasaporte vigente.
4 fotos tamaño pasaporte.
Requisitos exigidos a la empresa contratante:
Constitución de Sociedad en Chile.
Domicilio legal en Chile.
Que la actividad del contratado sea indispensable para el desarrollo del país.
Pago de IVA correspondiente a los 3 últimos meses.
Pago previsión de trabajadores correspondiente a los 3 últimos meses.
Sobre el Contrato de Trabajo:
Debe estar redactado conforme a las normas legales chilenas y contener las siguientes 
cláusulas:
Obligación del empleador de responder al pago del impuesto a la renta correspondiente en 
relación a la remuneración pagada.
Obligación del empleador del pago de cotizaciones al Sistema Previsional y de Salud del 
trabajador en Chile o en el extranjero.
Responsabilidad de pagar pasajes de retorno al término del contrato laboral, para el con-
tratado y su grupo familiar.
Visa para artistas que vienen a trabajar menos de 90 días:
Requisitos:

TRABAJAR EN CHILE
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Tener Representante o Productor Artístico.
Debe solicitar visa de turismo en el Consulado chileno respectivo, cuando no exista conve-
nio de exención de visa de turismo.
Acreditar calidad de Artista.
El Representante o Productor Artístico debe solicitar permiso de trabajo ante el Departa-
mento de Extranjería del Ministerio del Interior en Chile,www.extranjeria.gov.cl
Visa de residencia temporaria
Para el extranjero que viaja con el propósito de radicarse en Chile, por tener vínculos de 
familia, interés en el país o cuya residencia sea útil o ventajosa para Chile. Permite trabajar, 
estudiar y/o realizar actividades comerciales, plazo máximo de duración un año.
Existe también la Visa de Residente Temporario Dependiente, la cual se otorga a la familia 
del titular y no permite trabajar, plazo máximo de duración un año.
Se realiza en:
Consulados de Chile en el extranjero.
Departamento de Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores, analiza los datos del 
solicitante. http://www.extranjeria.gov.cl
Esta dirigido a los extranjeros, inversionistas, padres, cónyuges e hijos de residentes.
Requisitos
Carta dirigida al Cónsul, señalando los motivos de avecindamiento.
Certificado de Antecedentes Penales.
Certificado Médico
Pasaporte vigente.
4 fotos tamaño pasaporte.
Certificado de Parentesco cuando se trata de un familiar.
Si viaja a realizar su práctica profesional, debe tener compromiso de los padres o tutor de 
respaldarlo económicamente.
Cuando el extranjero es inversionista, debe presentar lo siguiente:
Proyecto de inversión.
Capital que tenga relación con la inversión.
Acreditar procedencia del capital a invertir.
Comprobar veracidad de la inversión con la iniciación de actividades en Chile.
La actividad a realizar debe ser rentable.
Señalar mano de obra y remuneración a cancelar a los trabajadores.
Dentro de esta VISA están:
Visa temporaria para profesionales y técnicos de nivel superior y no profesionales
Visa temporaria para inversionistas y comerciantes
Vista temporaria para jubilados y rentistas
Vista temporaria para extranjero con vínculo familiar chileno, etc.
Se puede consultar en http://www.extranjeria.gov.cl/filesapp/TE8_ISO.pdf
Visa de estudiante residente.
Se otorga al extranjero que viaje a Chile con el objeto de realizar estudios como alumno re-
gular en establecimientos de enseñanza del Estado o particulares reconocidos por éste, por 
un período máximo de un año y en el caso de los becados, por el tiempo que dure la beca.
Se realiza en
Consulados de Chile en el extranjero.
Departamento de Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores, analiza los datos del 
solicitante. http://www.extranjeria.gov.cl
Requisitos
Certificado de matrícula o carta de aceptación emitido por alguna Universidad o Entidad 
Educacional reconocida por el Estado.
Acreditar ante el Cónsul la solvencia económica que le permita subsistir durante el período 



Destino Chile - Guía práctica Ulises Galicia

de sus estudios.
Certificado de Antecedentes Penales.
Certificado Médico.
Pasaporte.
4 fotos tamaño pasaporte.
Fuente: www.minrel.gob.cl

3. RESIDENCIA DEFINITIVA
Según el tipo de visa, se puede solicitar la residencia definitiva:
Residencia sujeta a contrato: dos años ininteruumpidos con este tipo de residencia.
Residencia temporaria: requiere de un año.
Residencia de estudiante: dos años con este tipo de residencia, con la condición de haber 
dado término a sus estudios.
Las solicitudes de permanencia definitiva deben presentarse a más tardar 30 días después 
de la fecha de emisión del certificado que acredita el término de la visa oficial.
Trámites después de obtener la residencia del tipo que sea:
Se debe registrar la visa en Policía Internacional (depende de la Policía de Investigaciones) 
con pasaporte y dos fotografías.
Para obtener la cédula de identidad (RUT o RUN) se presentará en el Servicio de Registro 
Civil e Identificación que corresponda según el domicilio el pasaporte y la tarjeta de registro 
que dará la Policía Internacional.
Fuente: Web de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile www.bcn.cl
Una vez obtenido el RUT (rol único tributario y cédula de identificación chilena) debe dar-
se de alta como residente en el Consulado Español situado en Av. 11 de Septiembre, 2353, 
9.º-Santiago de Chile, lo que supondrá cambio de empadronamiento.
Situación tributaria:
Convenio entre España y Chile para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal 
en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio (BOE de 24 de enero de 2004)
 

4. WEB DE INTERÉS EN CHILE 
Ministerio de Interior y Seguridad Pública: www.extranjeros.gov.cl
Ministerio de Relaciones Exteriores: www.minrel.gob.cl
Dirección General de Trabajo: www.dt.gob.cl
Asistencia Sanitaria. Fondo Nacional de Salud (FONASA): www.fonasa.cl
Instituciones de Salud Previsional (ISAPREs) : www.isapre.cl
Superintendencia de Pensiones: www.spensiones.cl
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP): www.safp.cl
Servicio Impuestos Internos (SII): www.sii.cl
Ministerio de Educación: www.mineduc.cl
Biblioteca del Congreso Nacional. Ley fácil. www.bcn.cl
 
¿El tiempo que yo trabaje y cotice aquí ¿se reconoce en España a efecto de años cotiza-
dos para la pensión?

Existe un convenio bilateral de Seguridad Social España-Chile por el que para adquirir las 
pensiones de carácter contributivo previstas en el Convenio (entre las que se encuentra la 
de jubilación) se pueden sumar, si fuera necesario, los períodos de seguro cumplidos en 
España y en Chile. Cada país abonara sus propias prestaciones calculadas según su propia 
legislación, abonando la parte proporcional al tiempo realmente cotizado en cada uno de 
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los países sobre el total de el tiempo totalizado. (art. 16 del Convenio que podrá encontrar 
en el siguiente enlace: http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/095134#0)

¿Lo que trabajé aquí suma para cobrar el paro en España si cuando llego trabajo por 
ejemplo 6 meses allí? ¿y sin trabajar nuevamente en España, tendría derecho a cobrar 
el paro?

En relación con el desempleo, el art. 32 del convenio bilateral (http://www.seg-social.es/
Internet_1/Normativa/095134#0) sobre las prestaciones por desempleo indica que los tra-
bajadores que se trasladen tendrán derecho a las prestaciones por desempleo previstas en 
la legislación del país donde residan siempre que hayan realizado en dicho país un trabajo 
incluido en la protección por desempleo y cumplan los requisitos exigidos en el país.
Dichas prestaciones se pagarán mientras el beneficiario resida en el país que reconoce la 
prestación.
Podría cobrar un subsidio de desempleo para trabajadores retornadosacreditando, entre 
otras cosas, que ha trabajado como mínimo 12 meses en los últimos 6 años desde su salida 
de España y que carece de rentas superiores al 75% del SMI vigente.
Tiene una duración de 6 meses, prorrogable por otros dos períodos de igual duración hasta 
un máximo de 18 meses.
Más información en la web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social/Guía laboral. http://
www.empleo.gob.es/es/guia/texto/guia_9/contenidos/guia_9_23_2.htm

¿Cómo y dónde se realizan los trámites para retirar los fondos acumulados en la AFP 
chilena si decido volver? ¿Se “traspasan” a España o le dan el dinero a uno? ¿Es muy en-
gorroso el trámite?

Para poder retirar los fondos desde la AFP, conforme al convenio de Seguridad Social exis-
tente entre España y Chile, ¿Qué condiciones debe reunir el contrato de trabajo?
Sólo podrán retirar los fondos de la AFP los técnicos extranjeros con el título legalizado. 
Estos fondos no se pueden “traspasar”, el importe lo reciben los interesados siempre que 
cumplan los siguientes requisitos:
Que ostenten la calidad de “técnicos”, se entenderá por técnico a los trabajadores que po-
sean conocimiento de una ciencia o arte, que pueda ser acreditado mediante documentos 
justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su 
caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fue-
ra de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, 
en casos de vejez, enfermedad, invalidez o muerte. El cumplimiento de este requisito debe 
acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, 
debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar las prestaciones señala-
das.
Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la 
afiliación referida.
Para realiza el trámite debe consultar a la AFP correspondiente.
La ley 18.156 de Chile permite realizar este trámite y permite no cotizar a la AFP durante los 
períodos trabajados en Chile, cumpliendo los requisitos arriba mencionados.
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Una persona que trabajó en España durante 9 años, ¿qué debe hacer para que ese tiem-
po se le reconozca cuando tramite su jubilación en Chile? ¿puede optar a recibir una 
pensión desde España?

Si tienen 9 años trabajados en España, pueden tener derecho a la jubilación si tienen coti-
zados en Chile 6 años o más y siempre que se tenga cubierto el período de cotización espe-
cífico.
La edad de jubilación para el año 2013 en España es de 65 años si se tiene cotizado un pe-
ríodo de 35 años y 3 meses o más y de 65 años y un mes si se tienen cotizados menos de 35 
años y tres meses, tanto para hombres como para mujeres. Esta edad que se irá incremen-
tando cada año según el siguiente cuadro (más información en www.seg-social.es)

El período mínimo de cotización para tener derecho a una pensión de jubilación en España 
es:

Para trabajadores en situación de alta o asimilada(en activo):
Período de cotización genérico: 15 años (5.475 días), a partir de 25-05-2010.
Período de cotización específico: 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 años 
inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o a la fecha en que cesó la 
oblización de cotizar, si se accede a la pensión de jubilación desde una situación de alta o 
asimilada, sin obligación de cotizar.

Trabajadores en situación de no alta ni asimilada(en el momento de la solicitud no están 
trabajando):

Período de cotización genérico: 15 años (5.475 días), a partir de 25-05-2010.
Período de cotización específico: 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 años 
inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.
A quienes reciben pensiones españolas en Chile, generalmente se les paga en dólares, lo 
que significa una fluctuación no menor cada mes, si bien el estado español envía la misma 
cantidad de euros. ¿No existe la posibilidad de que se les pague en euros o se busque algu-
na otra fórmula que les permita tener un mayor control sobre el monto de sus pensiones?
Teniendo en cuenta la normativa española y europea, el Banco de España sólo puede sacar 
dinero al extranjero mediante divisas y al no cotizar el peso chileno en bolsa, lo enviado a 
Chile se hace en dólares.

¿Cómo hace para poder empezar a trabajar en Chile? ¿qué requisitos hay que cumplir? 
¿Qué se recomienda para obtener el RUT sin el cual no se puede trabajar ni obtener la visa 
de trabajo?
Para poder trabajar en Chile hay que solicitar un premiso de residencia, al obtener el dicho 
permiso el interesado obtiene una cédula de identificación o RUT, que le permitirá trabajar 
según los casos.
En la página web www.extranjeria.gov.cl se indican la siguiente

CLASIFICACION DE PERMISOS DE RESIDENCIA:
Visa Sujeta a Contrato
Visa Temporaria
Visa de Residencia para Estudiantes
Permiso Especial para Trabajadores con Visa en Trámite
Acreditación de Sustento Económico para Solicitud de Visa de Residencia
Solicitud de Reconsideración para Rechazos de Visa de Residencia
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También puede encontrar información en nuestra página webhttp://www.empleo.gob.es/
chile pinchando en el apartado Residir, trabajar y estudiar y después en requisitos para 
trabajar en Chile.
Dentro de la visa temporaria, con sus distintas modalidades, se encuentran prácticamente 
todas las situaciones personales que puedan darse.
¿Existe o existirá alguna “página oficial” donde se encuentre la respuesta a esta y otras pre-
guntas?
Pueden consultar en las páginas y teléfonos de atención de las páginas oficiales de Chile 
cuando se trate de legislación chilena.
Por nuestra parte estamos tratando de reunir toda la información que consideramos pueda 
ser útil para los ciudadanos españoles en nuestra página web.
Web de interés:
De España:
De la Seguridad Social: www.seg-social.es
Del Ministerio de Empleo y Seguridad Social www.meyss.es, donde se encuentra también la 
de esta Consejería: http://www.empleo.gob.es/chile
De Chile:
Dirección del Trabajo: www.dt.gov.cl
 
Artículo 16 del Convenio bilateral de la Seguridad Social España-Chile:
Determinación y liquidación de las pensiones
Con excepción de lo dispuesto en el artículo 24, el trabajador que haya estado sucesiva o 
alternativamente sometido a la legislación de una y otra Parte Contratante, tendrá derecho 
a las pensiones reguladas en este capitulo en las condiciones siguientes:
1. Si se cumplen los requisitos exigidos por la legislación de una o de ambas Partes Contra-
tantes para adquirir derecho a las pensiones, la Institución o las Instituciones competentes 
aplicarán su propia legislación teniendo en cuenta únicamente los períodos de seguro cum-
plidos bajo dicha legislación.
2. Si no se cumplen los requisitos exigidos por la legislación de una o ambas Partes Con-
tratantes para adquirir derecho a las pensiones, la Institución oInstituciones competentes 
totalizarán con los propios, los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de la otra 
Parte Contratante. Cuando efectuada la totalización de períodos de seguro se alcance el 
derecho a la pensión,para el cálculo de su cuantía se aplicarán las reglas siguientes:
a) Una Parte o ambas Partes Contratantes, en su caso, determinarán por separado la cuan-
tía de la pensión a la cual el interesado hubiera tenido derecho, como si todos los períodos 
de seguro totalizados hubieran sido cumplidos bajo su propia legislación (pensión teórica).
b) El importe de la pensión que, en su caso, deba abonarse en virtud de lo dispuesto en el 
presente apartado, se establecerá por la Parte Contratante que corresponda, aplicando a la 
pensión teórica calculada, según su legislación, la misma proporción existente entre el pe-
ríodo de seguro cumplido en dicha Parte y la totalidad de los períodos de seguro cumplidos 
en ambas Partes Contratantes (pensión prorrata).
c) Si la legislación de alguna de las Partes Contratantes exige una duración máxima de pe-
ríodos de seguro para el reconocimiento de una pensión completa, la Institución competen-
te de esta Parte Contratante tomará en cuenta, para los fines de la totalización, solamente 
los períodos de cotización cumplidos en la otra Parte Contratante necesarios para alcanzar 
derecho a pensión completa.
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Visado de Turismo
Los ciudadanos de los países de la Unión Europea no necesitan visado para ingresar a Chile. 
Si necesitan estar en posesión de un Pasaporte con una validez de, al menos, 90 días
La estancia en Chile en calidad de turista (sin visa), se permite durante 90 días. Las prorro-
gas de estancia en el país se solicitan ante el Ministerio del Interior de Chile, en el Departa-
mento de Extranjería y Migración, ubicado en Agustinas Nº1235, 4to piso, Santiago.
Sanidad animal y vegetal.- Las personas que deseen traer a Chile sus animales o plantas 
deberán asegurarse de obtener los siguientes documentos:
Presentar Certificados Internacionales de Sanidad Vegetal, Animal o Fitosanitario, según 
sea el caso.
Estos certificados debe de emitirlos en el país de origen un médico veterinario o bien la au-
toridad fitosanitario local competente
Dichos certificados deben ser legalizados ante el Consulado de Chile del país de procedencia
 

Visado para refugiados y asilados políticos
Se otorgará este tipo de visado a los extranjeros que en resguardo de su seguridad personal 
y en razón de las circunstancias políticas predominantes en su país de residencia se vean 
forzados a abandonarlo.
La solicitud debe ser presentada, por carta dirigida al Sr. Ministro del Interior, en el Depar-
tamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior o en las Gobernaciones Pro-
vinciales a lo largo de todo el país.
Para conocer más en detalle la normativa relativa a la situación de refugiados y asilados, 
puede ver la Ley N° 1.094 y Reglamento de Extranjería (articulo N°53 y siguientes) en el 
apartado 

Planes de salud
En Chile la asistencia sanitaria está privatizada. El trabajador puede optar por una entidad 
pública, el Fondo Nacional de Salud (FONASA) o una de las diversas Instituciones de Salud  
Previsional privada (ISAPRES). En ambos casos rige el principio de copago conforme a bare-
mos fijados por el Gobierno. La financiación del Sistema de Salud corre exclusivamente a 
cargo de las cotizaciones del trabajador, con aportaciones estatales.
Existen distintos planes de salud con diferentes coberturas y baremos.
Más información www.fonasa.cl y www.isapre.cl

Asistencia sanitaria según el Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la 
República de Chile, de 28 de enero de 1997 (BOE nº 72, de 25 de marzo de 1998).
Más información en www.seg-social.es

Trabajadores en situación de alta o asimilada en el Sistema de la Seguridad Social española 
(sólo españoles o chilenos) y sus beneficiarios.

VIVIR EN CHILE
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Pensionistas del Sistema español de Seguridad Social y sus beneficiarios, que se desplacen 
a Chile por estancias temporales, y sus beneficiarios.

Deben solicitar en la  Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
o del Instituto Social de la Marina (ISM), según corresponda o en un Centro de Atención e 
Información de la Seguridad Social (CAISS) www.seg-social.es un certificado de asistencia 
sanitaria en estancia temporal E/CHL-11. En Chile, deberán presentarlo en cualquier sucur-
sal del Fondo Nacional de Salud (FONASA), donde les darán una credencial, con la que serán 
atendidos como cualquier ciudadano chileno del grupo D. En el caso de que no pudieran 
presentar el citado certificado la institución chilena lo solicitará a la institución competente 
española.

Los asegurados con derecho a asistencia sanitaria por límite de rentas, pensionistas no 
contributivos, perceptores de Renta Activa de Inserción, perceptores de la prestación de 
protección familiar, no exportan el derecho a Chile.

Trabajadores, asegurados en España, desplazados a Chile por empresas españolas o ex-
tranjeras, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia (art. 7 del Convenio bilateral) y 
los beneficiarios que les acompañen.

Podrán continuar sometidos a la legislación española siempre que la duración previsible 
del trabajo para el que ha sido desplazado no exceda de 3 años. Si por determinadas cir-
cunstancias la duración del trabajo excediera de dicho período, se podrá prorrogar un nue-
vo período no superior a otros dos años, siempre que la Autoridad competente del país 
donde esté desplazado dé su conformidad. Deberán solicitar a Tesorería el certificado de 
legislación aplicable.

Los certificados de legislación aplicable E/CHL-1 se expiden en las Administraciones de la 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). La solicitud de prórroga se efectuará ante 
los Servicios Centrales de la TGSS.

Además, deberán solicitar a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS) que les corresponda un  certificado de derecho a asistencia sanitaria E/CHL-11.
Cuando el trabajador inicie una situación de incapacidad temporal para el trabajo, debe 
enviar a la empresa un certificado médico original visado por el Consulado, en la primera 
quincena del mes, en el que se indiquen las causas de la incapacidad laboral. La empresa lo 
remitirá a la Dirección Provincial del INSS competente para tramitar la prestación económi-
ca por incapacidad temporal.

Pensionistas del Sistema español de Seguridad Social y sus beneficiarios residentes en Chi-
le.

Deben solicitar a la Dirección Provincial del INSS o del ISM que les corresponda, o a través 
de la institución chilena, un certificado de derecho a asistencia sanitaria para los titulares 
de pensión y sus familiares que residen en la otra parte E/CHL-9.

Deben presentarlo en cualquier sucursal del Fondo Nacional de Salud (FONASA) a quien co-
rresponderá determinar  los familiares que, conforme a su legislación, deben ser inscritos 
en el formulario E/CHL-9 así como la documentación que deben aportar. Dicha institución 
les dará una credencial con la que serán atendidos como cualquier ciudadano asegurado en 
Chile del grupo D, estando exentos de la aportación del 7%
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Una vez inscritos en el formulario, la seguridad social chilena deberá enviar un ejemplar del 
E/CHL-9 debidamente cumplimentado en su parte “B” a la Seguridad Social española.
 
Familiares residentes en Chile de trabajadores asegurados en España.

Deben solicitar a la Dirección Provincial del INSS o del ISM que les corresponda, o a través 
de la institución chilena, un certificado de derecho a asistencia sanitaria para los familiares 
del trabajador que residen en la otra parte E/CHL-9.

Deben presentarlo en cualquier sucursal del Fondo Nacional de Salud (FONASA) a quien 
corresponderá determinar los familiares que, conforme a su legislación, deben ser inscritos 
en el formulario E/CHL-9 así como la documentación que deben aportar.

Una vez inscritos en el formulario, la seguridad social chilena deberá enviar un ejemplar del 
E/CHL-9 debidamente cumplimentado en su parte “B” a la Seguridad Social española.
Trabajadores que están asegurados en FONASA o en cualquier ISAPRE y que hayan cotizado 
previamente en la Seguridad Social española.

En Chile en necesario un período de carencia de 6 meses la primera vez que un trabajador 
se da de alta en la previsión de salud (FONASA o ISAPRE).

Según lo dispuesto en el art. 8 del Convenio bilateral arriba indicado en relación con el “de-
recho a prestaciones por enfermedad o maternidad…la institución competente tendrá en 
cuenta los periodos de seguro cumplidos… en la otra parte… como si se tratara de periodos 
cumplidos con arreglo a su propia legislación, siempre que no se superpongan”

Para que sean tenidos en cuenta los períodos de seguro cumplidos en España, el trabajador 
tendrá que presentar en FONASA un certificado de totalización de periodos de seguro E/
CHL- 4, que se será emitido por la Dirección Provincial del INSS o del ISM que corresponda.
Asistencia sanitaria fuera del convenio bilateral, para ciudadanos españoles en Chile que 
no estén en situación de alta o asimilada en la Seguridad Social española.

Tienen la cobertura del gobierno chileno para todos los extranjeros que cubre urgencias en 
establecimientos públicos. Más información en www.minsal.cl y teléfono 600 360 7777 del 
Ministerio de Salud de Chile.

Asistencia sanitaria según Acuerdo de colaboración suscrito el 18 de marzo de 1988 entre el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración (actualmente Ministerio de Empleo y Seguridad Social) 
y la Sociedad de Socorros Mutuos y Beneficencia (SESMUBE)

Con la firma de este acuerdo de colaboración se creó el PLAN INTEGRAL DE SALUD, median-
te el cual se presta atención médica y farmacéutica a los emigrantes españoles sin recursos 
suficientes y que sean perceptores de:

la prestación por razón de necesidad regulada en el Real Decreto 8/2008 de 11 de enero, 
tanto por ancianidad como por incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo,
así como la regulada en la Ley 3/2005 de 18 de marzo prevista para los ciudadanos de origen 
español desplazados durante su minoría de edad al extranjero, en el período comprendido 
entre el 18 de julio de 1036 y el 31 de diciembre de 1039, como consecuencia de la guerra 
civil española.
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Prestaciones:
Atención ambulatoria.
Asistencia médica especializada y exámenes complementarios de diagnóstico.
Prestación farmacéutica.
El beneficiario al momento de ingresar en el programa integral de salud, deberá ser some-
tido a un examen de salud (revisión médica y análisis clínicos) para confeccionar su ficha 
médica. Esta evaluación se repetirá anualmente.
CONVENIO ESPECIAL PARA EMIGRANTES ESPAÑOLES
(RD 996/1986, de 15 de abril y Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre) 
Más información en la web de la Seguridad Social www.seg-social.es en:Inicio » Trabajado-
res » Afiliación » Convenios especiales » Convenios para trabajadores en el extranjero y de 
asistencia sanitaria » Convenio especial para los emigrantes españoles e hijos de estos que 
trabajen en el extranjero y seglares, misioneros y cooperantes
Sujetos protegidos: 
Podrán solicitar y suscribir esta modalidad de convenio:
Emigrantes españoles e hijos de éstos que posean la nacionalidad española, con indepen-
dencia de que con anterioridad hayan estado o no afiliados a la Seguridad Social Española, 
independientemente del país en el que trabajen y de que dicho país tenga o no suscrito con 
España acuerdo o convenio en materia de Seguridad Social.
Emigrantes españoles e hijos de éstos que posean la nacionalidad española y sea cual fue-
se el país en el que trabajen, en el momento de su retorno a territorio español, siempre 
que no se hallen incluidos obligatoriamente en algún régimen público de protección social 
en España.
Requisitos:
Deberá acreditarse la estancia y trabajo en el extranjero, por cualquier medio de prueba  
de los admitidos en derecho y, en especial, mediante fotocopia compulsada por la Con-
sejeria de Trabajo y de Asuntos Sociales española o por el Consulado español del país de 
inmigración, del permiso de trabajo o estancia extendidos por las autoridades correspon-
dientes de dicho país.
Contingencias protegidas:
Los sujetos arriba indicados podrán ser incluidos en el campo de aplicación del Régimen 
General de la Seguridad Social mediante la suscripción de este convenio especial, quedan-
do comprendidos en el sistema y asimilados a la situación de alta para las siguientes con-
tingencias:
Jubilación
Invalidez
Muerte y supervivencia
Solicitud.
La solicitud podrá formularse en cualquier momento, siempre que se cumplan los requisi-
tos establecidos y se dirigirá a:
la Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid en el caso de los emigrantes y a la 
Tesorería General de la Seguridad Social de la provincia donde se resida en el caso de re-
tornados.
Se formulará en modelo oficial. (TA-0040) que encontrará en la web de la seguridad social 
www.seg-social.es
En Chile se presentará en la Consejería de Empleo y Seguridad Social o en cualquier sede 
consular de la Embajada de España.
La base mensual de cotización
Será la base mínima de cotización establecida en el Régimen General de la Seguridad Social.
Determinación de la cuota:
Por la Tesorería General de la Seguridad Social según las Bases de cotización
Ejemplo con base mínima de cotización: 753 euros, aplicación del tipo de cotización gene-
ral: 28,30% y al resultado se aplica el coeficiente reductor 0,77 conforme al art. 22g de la 
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orden de cotización 56/2013 de 28 de enero.
753 x 28,30% x 0,77 = 164 euros
Plazo:
Para emigrantes residentes en el extranjero, se ingresarán por trimestres vencidos dentro 
del mes siguiente a cada trimestre natural.
Efectos:
Surte efectos a partir del día primero del mes siguiente a la fecha de presentación de la 
solicitud.
Causas de extinción:
Falta de abono de las cuotas correspondientes a dos trimestres consecutivos.
Quedar comprendido el interesado en el campo de aplicación de cualquier Régimen de la 
Seguridad Social.
Adquirir la condición de pensionista de jubilación o incapacidad permanente.
Por decisión del interesado comunicada por escrito a la Tesorería General de la Seguridad 
Social.
Por fallecimiento del interesado. l  
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