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6 GUÍA PARA MIGRANTES  / ¿Cómo acceder a derechos sociales en Chile?

                     ¡ATENCIÓN!
•Los términos destacados en color naranja están definidos en un 
glosario al final del documento.

•Considere que algunos trámites relativos a visas presentan diferencias 
si usted los realiza en Santiago, o fuera de dicha ciudad. Por ello, se 
ha incorporado en el capítulo I de la Guía, ayudas visuales para que 
usted identifique claramente la información que corresponde a su 
domicilio. 

•Este material entrega información actualizada al mes de agosto de 
2017. Si tiene dudas o se producen cambios de normativa, revise el 
sitio web www.extranjeria.gob.cl 

•Es recomendable que consulte periódicamente los sitios web de los 
demás ministerios y organismos que ofrecen programas para 
personas migrantes. Dichos sitios web aparecen mencionados en los 
distintos capítulos de esta Guía. 

•En esta Guía para Migrantes se recurre al uso genérico del masculino 
para referirse a hombres y mujeres, sin que ello signifique en ningún 
caso excluir a las mujeres. Se ha optado por esta forma con el fin de 
facilitar la lectura y comprensión de la información.



PRESENTACIÓN 
Las personas que deciden migrar a Chile deben tramitar permisos o visas 
que autoricen su estadía en el país, tan pronto como llegan. Estas 
autorizaciones son entregadas por el Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública a través del Departamento de Extranjería y Migración en la 
Provincia de Santiago¹, y a través de las Gobernaciones Provinciales en el 
resto del país. 

Debido a la gran cantidad de información y a las diferencias que existen 
entre países, puede resultar difícil entender los requisitos y pasos que usted 
debe seguir para obtener una visa. 

Por eso se ha elaborado esta Guía, que contiene la información necesaria 
para iniciar y completar su proceso de regularización migratoria. Aquí 
encontrará información sobre los distintos permisos de residencia que 
existen en Chile, un glosario con diferentes términos empleados y sus 
significados, y las direcciones de las oficinas de Extranjería en el territorio 
nacional. 

Además contiene información sobre los beneficios y derechos sociales a los 
que usted puede acceder en Chile, relacionados con Educación, Salud, 
Trabajo, Vivienda y Justicia. 

Esperamos que este material sea de utilidad para usted y su familia, y le 
ayude a contar con una buena calidad de vida en Chile. 

¹ Las 32 comunas que conforman la Provincia de Santiago, son las siguientes: Santiago, Independencia, 
Conchalí, Huechuraba, Recoleta, Providencia, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, La Reina, Macul, 
Peñalolén, La Florida, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón, San Miguel, La Cisterna, El Bosque, 
Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, Estación Central, Cerrillos, Maipú, Quinta Normal, Lo Prado, Pudahuel, Cerro 
Navia, Renca, Quilicura. 
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I. TIPOS DE VISA
En Chile, las personas que solicitan una visa son llamadas titulares, y los 
familiares directos que los acompañan, se denominan dependientes. Los 
dependientes no están autorizados para trabajar en el país. 

Existen tres tipos de visas: 
•Las temporarias, que se otorgan hasta por un año; 
•las sujetas a contrato, que se otorgan hasta por dos años; 
•las visas para estudiantes, que se otorgan por un año, y son 
prorrogables hasta que el interesado concluya los estudios. 

Con posterioridad a contar con alguno de estos permisos, usted puede 
optar a la permanencia definitiva, la que, tal como lo señala su nombre, 
tiene una duración indefinida. 
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Quienes realizan su trámite de visa en Santiago, deben enviar su solicitud y 
documentación por correo, vía carta certificada al Clasificador N°8, 
Correo Central, Santiago. 

Quienes realizan su trámite en el resto del país, deben dirigirse 
personalmente a la Oficina Provincial de Extranjería que depende de la 
Gobernación Provincial.

Si usted se encuentra en Antofagasta, debe enviar la documentación 
requerida al Clasificador 31, Correo Antofagasta. 

Considere que algunos de los requisitos para los distintos tipos de visa, 
podrían modificarse por cambios en la normativa. Por ello, revise 
periódicamente el sitio www.extranjeria.gob.cl 

1.1. VISA TEMPORARIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

a. ¿A quiénes está destinada esta visa? 

Está destinada a menores de edad, con independencia de la actividad que 
realicen. 

b. Si estoy en Santiago, ¿qué documentos se requieren para solicitar 
esta visa? 

Para solicitar una visa temporaria para niños, niñas o adolescentes en 
Santiago, debe enviar los siguientes documentos vía carta certificada al 
Clasificador N° 8, Correo Central, Santiago:

1.Formulario de solicitud de visa temporaria, íntegramente 
completado y firmado. Este formulario está disponible en el sitio web 
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SANTIAGO

1. VISAS TEMPORARIAS 



del Departamento de Extranjería y Migración: www.extranjeria.gob. 
cl/tipos-de-residencia-temporaria/#capitulo22 

2.Una fotocopia del pasaporte (hojas de identificación, número y fechas 
de otorgamiento y vencimiento de este, y hoja con timbre de ingreso). 

3.Una fotocopia del Visto de Turismo, cuando corresponda. 
4.En caso de ingreso al país con otro documento de identificación, debe 

adjuntar una fotocopia del mismo (Cédula de Identidad, DNI u otro).
5.Una fotocopia de la última Tarjeta de Turismo. La Tarjeta de Turismo 

es un formulario que permite la entrada y salida de Chile por razones 
de turismo. Es extendida y verificada por la Policía de Investigaciones 
(PDI) al momento de realizar el control migratorio en cualquier 
aeropuerto o paso fronterizo. Si la extravió, puede solicitar un 
duplicado en las oficinas de Policía Internacional (Eleuterio Ramírez  
852, Santiago).

6.Una fotografía reciente, tamaño carnet (3x4 cm), en color, con 
nombre completo y número de pasaporte.

7.Certificado de nacimiento que indique el nombre de los padres, 
debidamente legalizado o apostillado, en original o fotocopia 
autorizada ante notario. 

8.Declaración jurada de uno de los padres, señalando que está al 
cuidado del niño, niña o adolescente. En el caso de no adjuntar la 
declaración jurada, al momento del estampado de la visa deberán 
concurrir ambos padres con sus documentos de identidad. 

9.En el caso de que el menor de edad no esté acompañado de sus 
padres, los adultos responsables deberán presentar documentación 
debidamente legalizada que acredite la tutoría o custodia. En el caso 
de que el tutor sea extranjero, deberá acreditar situación de 
residencia. 

Una vez acogida a trámite la solicitud, se enviará una copia numerada y 
timbrada a su domicilio. 
Antes de recibir dicha notificación por correo, podrá consultar el estado de 
su solicitud en el enlace https://consultas.extranjeria.gob.cl/index.action  
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c. Si usted solicita esta visa en alguna de las Oficinas Provinciales de 
Extranjería, debe presentar los siguientes documentos: 
 

1.Dos fotocopias del pasaporte vigente (hojas de identificación, número 
y fechas de otorgamiento y vencimiento de este, y hoja con timbre de 
ingreso). Además, debe exhibir el pasaporte original. 

2.Una fotocopia del Visto de Turismo, cuando corresponda. 
3.En caso de ingreso al país con otro documento de identificación, debe 

adjuntar una fotocopia del mismo (Cédula de Identidad, DNI u otro).
4.Dos fotocopias de la última Tarjeta de Turismo. La Tarjeta de Turismo 

es un formulario que permite la entrada y salida de Chile por razones 
de turismo. Es extendida y verificada por la Policía de Investigaciones 
(PDI) al momento de realizar el control migratorio en cualquier 
aeropuerto o paso fronterizo. También debe exhibir la Tarjeta de 
Turismo original.

5.Dos fotografías recientes, tamaño carnet (3x4 cm), en color, con 
nombre completo y número de pasaporte.

6.Certificado de nacimiento que indique el nombre de los padres, 
debidamente legalizado o apostillado, en original o fotocopia 
autorizada ante notario. 

7.Declaración jurada de uno de los padres, señalando que está al 
cuidado del niño, niña o adolescente. En el caso de no adjuntar la 
declaración jurada, al momento del estampado de la visa deberán 
concurrir ambos padres con sus documentos de identidad. 

8.En el caso de que el menor de edad no esté acompañado de sus 
padres, los adultos responsables deberán presentar documentación 
debidamente legalizada que acredite la tutoría o custodia. En el caso 
de que el tutor sea extranjero, deberá acreditar situación de residencia.
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d. Si estoy en Antofagasta, ¿qué documentos requiero?

Debe enviar los siguientes documentos, vía carta certificada, al 
Clasificador N° 31, Correo Antofagasta, especificando el trámite que está 
realizando.

 
1.Formulario de solicitud de visa temporaria, íntegramente 

completado y firmado. Este formulario está disponible en el sitio web 
del Departamento de Extranjería y Migración: www.extranjeria.gob. 
cl/tipos-de-residencia-temporaria/#capitulo22 

2.Una fotocopia del pasaporte (hojas de identificación, número y fechas 
de otorgamiento y vencimiento de este, y hoja con timbre de ingreso). 

3.Una fotocopia del Visto de Turismo, cuando corresponda. 
4.En caso de ingreso al país con otro documento de identificación, debe 

adjuntar una fotocopia del mismo (Cédula de Identidad, DNI u otro).
5.Una fotocopia de la última Tarjeta de Turismo. La Tarjeta de Turismo 

es un formulario que permite la entrada y salida de Chile por razones 
de turismo. Es extendida por la Policía de Investigaciones (PDI) al 
momento de realizar el control migratorio en cualquier aeropuerto o 
paso fronterizo. Si la extravió, puede solicitar un duplicado en las 
oficinas de Policía Internacional.

6.Una fotografía reciente, tamaño carnet (3x4 cm), en color, con 
nombre completo y número de pasaporte.

7.Certificado de nacimiento que indique el nombre de los padres, 
debidamente legalizado o apostillado, en original o fotocopia 
autorizada ante notario. 

8.Declaración jurada de uno de los padres, señalando que está al 
cuidado del niño, niña o adolescente. En el caso de no adjuntar la 
declaración jurada, al momento del estampado de la visa deberán 
concurrir ambos padres con sus documentos de identidad. 

9.En el caso de que el menor de edad no esté acompañado de sus 
padres, los adultos responsables deberán presentar documentación 
debidamente legalizada que acredite la tutoría o custodia. En el caso 
de que el tutor sea extranjero, deberá acreditar situación de residencia.
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e. Es importante que considere: 

-Si usted presenta documentos emitidos fuera de Chile, estos deben 
estar debidamente apostillados o legalizados por el Consulado de 
Chile en el país de origen. 

-Además, si corresponde, deben ser traducidos y legalizados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. (Si el documento se 
encuentra escrito en inglés, francés, italiano o portugués, no es 
necesaria la traducción).

-La visa para niños, niñas y adolescentes no es un beneficio extensible 
al grupo familiar. Si alguno de sus miembros se encuentra en situación 
migratoria irregular, debe realizar los trámites necesarios para 
solicitar y obtener el permiso de residencia que corresponda. 

-La visa para niños, niñas y adolescentes no tiene costo. 

1.2. VISA TEMPORARIA POR MOTIVOS LABORALES

a. ¿Quiénes pueden solicitarla?

Las personas extranjeras que deseen trabajar en Chile. 

b. Si estoy en Santiago, ¿qué documentos necesito? 

Para solicitar visa temporaria por motivos laborales en Santiago, debe 
enviar los siguientes documentos vía carta certificada al Clasificador N° 8, 
Correo Central, Santiago: 
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Si usted se encuentra en alguna de las siguientes provincias: Arica, 
Iquique, Antofagasta, El Loa, Copiapó, Elqui, Valparaíso, San Antonio, 
Chacabuco, Melipilla, Maipo, Cachapoal, Curicó, Concepción, 
Magallanes, necesita solo una fotocopia del pasaporte, una 
fotocopia de la tarjeta de turismo y una fotografía.

SANTIAGO



1.Formulario de solicitud de visa temporaria enviado vía carta 
certificada a dicha dirección, íntegramente completado y firmado.

 El formulario para realizar esta solicitud puede descargarse desde el 
sitio web del Departamento de Extranjería y Migración, 
www.extranjeria.gob.cl/tipos-de-residencia-temporaria/#capitulo20 

2.Una fotocopia del pasaporte (hojas de identificación, número y fechas 
de otorgamiento y vencimiento de este, y hoja con timbre de ingreso). 

3.Fotocopia del Visto de Turismo, para quienes provienen de países que 
lo requieren. 

4.En caso de ingreso al país con otro documento de identificación, debe 
adjuntar una fotocopia del mismo (Cédula de Identidad, DNI u otro).

5.Una fotocopia de la Tarjeta de Turismo vigente. La Tarjeta de Turismo 
es un formulario que permite la entrada y salida de Chile por razones 
de turismo. Es extendida y verificada por la Policía de Investigaciones 
(PDI) al momento de realizar el control migratorio en cualquier 
aeropuerto o paso fronterizo, y debe ser completado por los 
extranjeros que ingresan al territorio nacional. Si la extravió, puede 
solicitar un duplicado en las oficinas de Policía Internacional 
(Eleuterio Ramírez Nº 852, Santiago).

6.Una fotografía reciente, tamaño carnet (3x4 cm), en color, con 
nombre completo y número de pasaporte.

Luego de enviar sus documentos, recibirá una notificación en su domicilio, 
que le orientará para continuar su trámite. Antes de recibir dicha 
notificación por correo, también podrá consultar el estado de su solicitud 
en el enlace https://consultas.extranjeria.gob.cl/index.action  

c. ¿Qué ocurre si estoy en Santiago y me encuentro en situación irregular? 

-Si usted está en situación irregular, debe concurrir a alguna de las 
oficinas de Extranjería, ubicadas en San Antonio 580, piso 3 y en Fanor 
Velasco 56, para regularizar su situación. Esta gestión deben realizarla 
solo las personas mayores de 18 años.
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d. ¿Requiero alguna documentación específica según mi país de origen? 

-Los nacionales de Colombia deben presentar además un “Certificado 
de Antecedentes Judiciales” vigente y totalmente tramitado, otorgado 
por su Consulado. 

-Los nacionales de Perú deben presentar un “Certificado Consular de 
Antecedentes Penales” vigente, otorgado por su Consulado. 

-Los nacionales de República Dominicana deberán presentar el certificado 
de “No Antecedentes Penales” vigente, otorgado por su Consulado.

Estos documentos son obligatorios solo para personas mayores de 18 años.

e. En el caso de contar con un contrato de trabajo, ¿cómo lo presento? 

-Debe presentar un original, firmado ante notario, por el trabajador y
  el empleador (indicando el RUT de la empresa o Cédula de Identidad,
  si es persona natural). 
-Revise el capítulo sobre Trabajo de esta Guía (página 39), para informarse 
acerca de las características específicas del contrato de trabajo. 

f. Si usted realiza la solicitud personalmente en alguna de las Oficinas 
Provinciales de Extranjería, debe presentar los siguientes documentos: 
 

1.Dos fotocopias del pasaporte vigente (hojas de identificación, número 
y fechas de otorgamiento y vencimiento de este, y hoja con timbre de 
ingreso). Debe exhibir el pasaporte original.

2.Una fotocopia del Visto de Turismo para quienes provienen de países 
que lo requieren. 

3.En caso de ingreso al país con otro documento de identificación, debe 
adjuntar una fotocopia del mismo (Cédula de Identidad, DNI u otro).

4.Dos fotocopias de la Tarjeta de Turismo vigente. También debe exhibir 
el original. La Tarjeta de Turismo es un formulario que perme la 
entrada y salida de Chile por razones de turismo. Es extendida y 
verificada por la Policía de Investigaciones (PDI) al momento de 
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realizar el control migratorio en cualquier aeropuerto o paso 
fronterizo, y debe ser completado por extranjeros que ingresan al 
territorio nacional. Si la extravió, debe dirigirse a la Oficina de 
Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de la 
provincia donde se encuentre. La información acerca de la ubicación 
de estas oficinas puede solicitarla en la Gobernación provincial. 

5.Dos fotografías recientes, tamaño carnet (3x4 cm), en color, con 
nombre completo y número de pasaporte.

g. ¿Necesito alguna documentación específica según mi país de origen? 

•Los nacionales de Colombia deben presentar además un 
“Certificado de Antecedentes Judiciales” vigente y totalmente 
tramitado, otorgado por su Consulado.

•Los nacionales de Perú deben presentar un “Certificado Consular 
de Antecedentes Penales” vigente, otorgado por su Consulado.

•Los nacionales de República Dominicana deberán presentar el 
“Certificado de No Antecedentes Penales” vigente, obtenido en su 
Consulado.

Estos documentos son obligatorios solo para personas mayores de 18 años.
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Si usted se encuentra en alguna de las siguientes provincias: Arica, 
Iquique, Antofagasta, El Loa, Copiapó, Elqui, Valparaíso, San Antonio, 
Chacabuco, Melipilla, Maipo, Cachapoal, Curicó, Concepción, 
Magallanes, necesita solo una fotocopia del pasaporte, una 
fotocopia de la tarjeta de turismo y una fotografía.



h. Si cuento con un contrato de trabajo, ¿cómo lo presento? 

-Debe presentar un original, firmado ante notario, por el 
trabajador y el empleador (indicando el RUT de la empresa o 
Cédula de Identidad, si es persona natural). 

-Revise el capítulo sobre Trabajo de esta Guía (página 39), para 
informarse acerca de las características específicas del contrato 
de trabajo. 

i. ¿Qué es un permiso de trabajo?

- El permiso de trabajo es la autorización para trabajar con visa en 
trámite. Cuesta la mitad que el valor de la visa. Revise el capítulo 
sobre Trabajo de esta Guía, para obtener mayor información. 

j. ¿Qué ocurre si estoy en situación irregular? 

-Si usted está en situación irregular, concurra a la Oficina 
Provincial de Extranjería para recibir orientación. 

k. Proceso de obtención:
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² El permiso de trabajo es la autorización para trabajar con visa en trámite. Cuesta la mitad que el valor de 
la visa. Revise el capítulo sobre Trabajo de esta Guía, para obtener mayor información. 

Entrega de 
solicitud de visa 
(presencial o
por correo)

Primera respuesta
de Extranjería:
• Pagar permiso de 

trabajo²
   (si fue solicitado)
• Obtención de 

permiso de trabajo

Segunda respuesta
de Extranjería:
• Se resuelve visa
• Se paga visa
• Estampa visa en 

Extranjería
• Registra visa en PDI
• Solicita cédula de 

identidad en Registro Civil

1 2 3



1.3. VISA TEMPORARIA PARA EXTRANJERO VINCULADO CON 
FAMILIAR QUE POSEA PERMANENCIA DEFINITIVA

a. ¿Quiénes pueden solicitarla?

Personas migrantes que tengan vínculo familiar (cónyuge, padres e hijos) 
con una persona que posea permanencia definitiva en Chile. 

b. Si estoy en Santiago, ¿qué documentos necesito? 

Para solicitar esta visa temporaria en Santiago, debe enviar los siguientes 
documentos vía carta certificada al Clasificador N° 8, Correo Central, Santiago:   

1.Un formulario de solicitud de visa temporaria llenado íntegramente 
y firmado. El formulario para realizar esta solicitud puede descargarse 
desde el sitio web del Departamento de Extranjería y Migración,  
www.extranjeria.gob.cl/tipos-de-residencia-temporaria/#capitulo20

2.Una fotocopia del pasaporte (hojas de identificación, número y fechas 
de otorgamiento y vencimiento de este, y hoja con timbre de ingreso). 
Además, cuando corresponda, fotocopia del Visto de Turismo. 

3.En caso de ingreso al país con otro documento de identificación, debe 
adjuntar una fotocopia del mismo (Cédula de Identidad, DNI u otro).

4.Una fotocopia de la última Tarjeta de Turismo. Si la extravió, debe 
solicitar un duplicado en las oficinas de Policía Internacional (Eleuterio 
Ramírez 852, Santiago).

5.Una fotografía reciente, tamaño carnet (3x4 cm) en color, con nombre 
completo y número de pasaporte. 
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c. ¿Qué ocurre si estoy en Santiago y me encuentro en situación irregular? 

Si usted está en situación irregular, debe concurrir a alguna de las oficinas 
de Extranjería, ubicadas en San Antonio 580, piso 3 y en Fanor Velasco 56, 
para regularizar su situación. Esta gestión aplica solo para las personas 
mayores de 18 años.
 

d. ¿Necesito alguna documentación específica según mi país de origen?

-Los nacionales de Colombia deben presentar además un “Certificado 
de Antecedentes Judiciales” vigente y totalmente tramitado, otorgado 
por su Consulado. 

-Los nacionales de Perú deben presentar un “Certificado Consular de 
Antecedentes Penales” vigente, otorgado por su Consulado. 

-Los nacionales de República Dominicana deben presentar el certificado 
de “No Antecedentes Penales” vigente, otorgado por su Consulado.

Estos documentos son obligatorios solo para personas mayores de 18 años.

e. ¿Qué documentos necesita el cónyuge de un residente con 
Permanencia Definitiva?

-Certificado de Matrimonio, emitido por el país en que se contrajo el 
vínculo. Este documento debe estar debidamente apostillado o 
legalizado por el Consulado chileno del respectivo país y por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Debe ser presentado en 
original o copia autorizada ante notario.  

-Una copia del certificado de Permanencia Definitiva del cónyuge del 
solicitante. 

-Una copia de la Cédula de Identidad del cónyuge del solicitante. 
-Certificado de vigencia de la Permanencia Definitiva del cónyuge, 
emitido por Policía Internacional, en original. 

-Requiere acreditar sustento económico. Para más información ver 
enlace www.extranjeria.gob.cl/tipos-de-permanencia-definitiva/ 
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f. ¿Qué documentos necesita un hijo o hija de un residente con 
Permanencia Definitiva? 

-Certificado de Nacimiento del solicitante. Este documento debe 
estar debidamente apostillado o legalizado por el Consulado chileno 
en el país de origen del solicitante y por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile. Debe ser presentado en original o una copia 
autorizada ante notario. 

-Una copia del certificado de Permanencia Definitiva del padre o 
madre del solicitante. 

-Una copia de la Cédula de Identidad del padre o madre del 
solicitante. 

-Certificado de vigencia de la Permanencia Definitiva del titular, 
emitido por Policía Internacional. Debe ser presentado en original.

-Requiere acreditar sustento económico. Para más información ver 
enlace www.extranjeria.gob.cl/tipos-de-permanencia-definitiva/ 

 

g. ¿Qué documentos necesita un padre o madre de residente con 
Permanencia Definitiva? 

-Certificado de Nacimiento del titular de la Permanencia Definitiva, 
donde conste el nombre de los padres. El documento debe estar 
debidamente apostillado o legalizado por el Consulado chileno en el país 
de origen del solicitante, y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile. Debe entregar original o copia autorizada ante notario. 

-Una copia del certificado de Permanencia Definitiva del hijo/hija 
del solicitante.

-Una copia de la Cédula de Identidad del hijo/hija del solicitante.
-Certificado de vigencia de la Permanencia Definitiva del titular, 
emitido por Policía Internacional. Debe entregar el documento original. 

-Requiere acreditar sustento económico. Para más información ver 
enlace www.extranjeria.gob.cl/tipos-de-permanencia-definitiva/ 

En los tres casos señalados (cónyuge, hijo/a, madre o padre), los 
documentos requeridos son los mismos, independientemente del lugar 
donde realice el trámite (Santiago u Oficinas Provinciales de Extranjería). 
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h. ¿Qué documentos necesito si realizo la solicitud en Oficinas 
Provinciales de Extranjería?

-Dos fotocopias del pasaporte (hojas de identificación, número y 
fechas de otorgamiento y vencimiento de este y hoja con timbre de 
ingreso). Además, cuando corresponda, fotocopia del Visto de Turismo. 

-En caso de ingreso al país con otro documento de identificación, debe 
adjuntar una fotocopia del mismo (Cédula de Identidad, DNI u otro).

-Dos fotocopias de la última Tarjeta de Turismo. Si la extravió, debe 
dirigirse a la Oficina de Extranjería y Policía Internacional de la Policía 
de Investigaciones (PDI) de la provincia donde se encuentre. La 
información acerca de la ubicación de estas oficinas, puede solicitarla 
en la Gobernación Provincial. 

-Dos fotografías recientes, tamaño carnet (3x4 cm), en color, con 
nombre completo y número de pasaporte. 

i. ¿Requiero alguna documentación específica según mi país de origen?

-Los nacionales de Colombia deben presentar “Certificado de 
Antecedentes Judiciales” vigente y totalmente tramitado, otorgado 
por su Consulado. 

-Los nacionales de Perú deben presentar “Certificado Consular de 
Antecedentes Penales” vigente, otorgado por su Consulado. 

-Los nacionales de República Dominicana deben presentar certificado 
de “No Antecedentes Penales” vigente, otorgado por su Consulado.

 
Estos documentos son obligatorios solo para personas mayores de 18 años.
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Si usted se encuentra en alguna de las siguientes provincias: Arica, 
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Magallanes, necesita solo una fotocopia del pasaporte, una 
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j. Proceso de obtención:

 
1.4. VISA PARA CIUDADANOS DEL MERCOSUR 

a. ¿A quiénes está dirigida?

A ciudadanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
 

b. ¿Qué documentos necesito si estoy en Santiago? 
 
Para solicitar visa temporaria como ciudadano del MERCOSUR en Santiago, 
debe enviar los siguientes documentos vía carta certificada al 
Clasificador N° 8, Correo Central, Santiago:   
  

1.Un formulario de solicitud de visa temporaria íntegramente 
llenado y firmado. El formulario para realizar esta solicitud 
puede descargarse desde el sitio web del Departamento de 
Extranjería y Migración, www.extranjeria.gob.cl/tipos-de-resi 
dencia-temporaria/#capitulo13 

2.Una fotocopia del pasaporte (hojas de identificación, número y fechas 
de otorgamiento y vencimiento de este y hoja con timbre de ingreso). 
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³ El permiso de trabajo es la autorización para trabajar con visa en trámite. Cuesta la mitad que el valor de 
la visa. Revise el capítulo sobre Trabajo de esta Guía, para obtener mayor información. 

Entrega de 
solicitud de visa 
(presencial o
por correo)

Primera respuesta
de Extranjería:
• Pagar permiso de 

trabajo³
   (si fue solicitado)
• Obtención de 

permiso de trabajo

Segunda respuesta
de Extranjería:
• Se resuelve visa
• Se paga visa
• Estampa visa en 

Extranjería
• Registra visa en PDI
• Solicita cédula de 

identidad en Registro Civil

1 2 3



3.En caso de ingreso al país con otro documento de identificación, debe 
adjuntar una fotocopia del mismo (Cédula de Identidad, DNI u otro).

4.Una fotocopia de la última Tarjeta de Turismo. Si la extravió, puede 
solicitar un duplicado en las oficinas de Policía Internacional (Eleuterio 
Ramírez 852, Santiago). 

5.Una fotografía reciente, tamaño carnet (3x4 cm), en color, con 
nombre completo y número de pasaporte.

c. ¿Qué ocurre si estoy en Santiago y me encuentro en situación irregular? 

-Si usted está en situación irregular, debe concurrir a alguna de las 
oficinas de Extranjería, ubicadas en San Antonio 580, piso 3 y en Fanor 
Velasco 56, para regularizar su situación. Esta gestión debe ser 
realizada solo por las personas mayores de 18 años.

 
d. ¿Qué documentos necesito para realizar mi solicitud en una Oficina 
Provincial de Extranjería?
 

1.Dos fotocopias del pasaporte vigente (hojas de identificación, número 
y fechas de otorgamiento y vencimiento de este). Además, debe 
exhibir el pasaporte original.

2.En caso de ingreso al país con otro documento de identificación, debe 
adjuntar una fotocopia del mismo (Cédula de Identidad, DNI u otro). 

3.Dos fotocopias de la Tarjeta de Turismo vigente. Además, debe 
mostrar el original. 

4.Dos fotografías recientes, tamaño carnet (3x4 cm), en color, con 
nombre completo y número de pasaporte.

Si usted se encuentra en alguna de las siguientes provincias: Arica, 
Iquique, Antofagasta, El Loa, Copiapó, Elqui, Valparaíso, San Antonio, 
Chacabuco, Melipilla, Maipo, Cachapoal, Curicó, Concepción, 
Magallanes, necesita solo una fotocopia del pasaporte, una 
fotocopia de la tarjeta de turismo y una fotografía.
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1.5. VISA EN LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA 

Si usted se encuentra en la provincia de Antofagasta, debe enviar los 
siguientes documentos vía carta certificada al Clasificador Nº 31, Correo 
Antofagasta.  

1.Una solicitud de visa temporaria íntegramente llenada y firmada. El 
formulario para realizar esta solicitud puede descargarse desde el 
sitio web del Departamento de Extranjería y Migración, 
www.extranjeria.gob.cl/nuevo-formulario-de-residencia-para-provin
cia-de-antofagasta/ 

2.Una fotocopia del pasaporte (hojas de identificación, número y fechas 
de otorgamiento y vencimiento de este, y hoja con timbre de ingreso). 
En caso de haber ingresado al país con otro documento de 
identificación, debe adjuntar una fotocopia del mismo (Cédula de 
Identidad, DNI u otro).

3.Una fotocopia de la última Tarjeta de Turismo. Si la extravió, debe 
solicitar un duplicado en el Departamento de Extranjería y Policía 
Internacional de Antofagasta, ubicado en calle Washington 2767, 
Antofagasta.

4.Una fotografía reciente, tamaño carnet (3x4 cm), en color, con 
nombre completo y número de pasaporte.

5.Si usted está en situación irregular, debe concurrir a la Oficina 
Provincial de Extranjería para solicitar orientación.

1.6. OTRAS VISAS TEMPORARIAS

Existen otros motivos para solicitar residencia, que permiten optar a alguna 
de las siguientes visas: 

-Visa temporaria por vínculo con chileno.
-Visa para estudiantes (educación básica, media o superior; becarios y
  no becarios).
-Visa para estudiantes en programas de intercambio.
-Visa temporaria por unión civil.
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-Visa temporaria para profesionales y técnicos de nivel superior.
-Visa temporaria para inversionistas y comerciantes.
-Visa temporaria para jubilados y rentistas.
-Visa temporaria para religiosos.
-Visa temporaria para hijo de extranjero transeúnte. 

Se sugiere que quienes se encuentren en estas situaciones, revisen el sitio 
www.extranjeria.gob.cl/tipos-de-residencia-temporaria/ 

2. PERMANENCIA DEFINITIVA
a. ¿Qué es la Permanencia Definitiva?

La Permanencia Definitiva es el permiso otorgado a los extranjeros para 
residir indefinidamente en Chile y desarrollar cualquier actividad lícita en 
el país.

b. ¿Quiénes pueden solicitar este permiso?

Pueden solicitar este permiso los ciudadanos extranjeros, tanto titulares 
como dependientes, que no hayan permanecido más de 180 días fuera del 
país durante el último año de visación y que cumplan con los siguientes 
requisitos:

-En el caso de las Visas Sujetas a Contrato, se requiere que el titular 
haya contado con este permiso a lo menos por dos años continuos. 

-En el caso de las Visas Temporarias, se requiere que el titular de la 
visa haya completado al menos un año con este permiso. 

-La Visa de Estudiante, por su parte, requiere que el titular haya 
contado con este permiso al menos durante dos años continuos. 
Además, debe acreditar el término de los estudios que haya realizado 
(licencia de Educación Media obtenida en Chile o término de una 
carrera de educación superior). 
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-La Visa de Niños, Niñas y Adolescentes tiene una duración de un año, 
puede renovarse por un segundo año y al término de este se puede 
optar a la permanencia definitiva. 

Para más información sobre estas y otras alternativas de Permanencia 
Definitiva, revise el enlace www.extranjeria.gob.cl/tipos-de-permanen 
cia-definitiva/ 

c. ¿Cómo debo solicitar la permanencia definitiva? 

La solicitud de Permanencia Definitiva debe ser enviada vía correo, dentro 
de los 90 días anteriores al vencimiento de su actual visa. Debe enviarse, vía 
carta certificada, al Clasificador N° 8, Correo Central, Santiago. 

3. ¿CÓMO OBTENER UN CAMBIO O PRÓRROGA DE VISA? 
Los requisitos señalados anteriormente, se refieren a las solicitudes de visa 
de personas que se encuentran en Chile como turistas. 

Si usted posee actualmente una visa de residencia y necesita solicitar 
cambio o prórroga de visa, no debe presentar la Tarjeta de Turismo o el Visto 
de Turismo. 

En cambio, debe presentar los siguientes documentos:

-Fotocopia de la hoja de su pasaporte donde conste la visa otorgada 
por un Consulado de Chile, si la hubiese obtenido.

-Fotocopia de Cédula de Identidad chilena.
-Certificado de Registro de la visa actual, otorgado por la PDI.
-Certificado de Antecedentes, otorgado por el Servicio de Registro Civil 
e Identificación. Este documento es obligatorio para mayores de 18 años. 
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                       IMPORTANTE
-Considere que los extranjeros que llegan a Chile tienen deberes y 
responsabilidades, tales como: 

•Respetar y cumplir con los deberes y obligaciones que establece 
el ordenamiento jurídico nacional;

•Ingresar al país de manera regular, solicitar oportunamente los 
permisos migratorios definidos por la ley y mantener 
regularizada su situación migratoria durante su estadía. 

•Proporcionar la información solicitada por la autoridad pública de 
manera completa, actualizada y fidedigna.

•Informar y mantener actualizado su domicilio en el territorio 
nacional ante la autoridad migratoria (Departamento de 
Extranjería y Migración u  Oficina Provincial de Extranjería). 

-Cuando realice trámites por correo, no envíe documentos originales; 
prefiera enviar una fotocopia legalizada ante notario (con excepción 
de los certificados de antecedentes penales exigidos a los nacionales 
de Perú, Colombia y República Dominicana, que deben ser originales). 

-Si tiene hijos/as, padres o cónyuge en Chile, no olvide agregarlos como 
dependientes a su solicitud de visa y adjuntar los siguientes documentos:

•Cónyuge: Certificado original de matrimonio o copia autorizada 
ante notario.

•Hijos: Certificado original de nacimiento del hijo, que indique el 
nombre de los padres, o copia autorizada ante notario.

•Padres del titular: Certificado original de nacimiento, que 
indique el nombre de los padres, o copia autorizada ante notario.

•Declaración jurada de expensas en que el titular de la visa 
asume el costo de la mantención de sus dependientes en el país, 
firmada ante notario.

•La documentación para acreditar vínculos entre un titular y sus 
dependientes debe estar debidamente apostillada o legalizada 
por el Consulado de Chile en el país de origen y por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile.
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-Si solicita Permanencia Definitiva, debe acreditar de qué manera se 
mantendrá económicamente en Chile, tanto mientras se tramita su 
residencia, como cuando esta le sea otorgada. 

 La declaración jurada de expensas es un documento que debe ser 
solicitado ante notario público y que acredita que una persona asumirá 
los costos de mantención en Chile de otra persona. Generalmente se 
utiliza por los solicitantes de residencia que son titulares, respecto de 
su grupo familiar, o por chilenos que tienen familiares extranjeros a los 
que se compromete a mantener económicamente.

Esta declaración debe ser respaldada por alguno de estos documentos:
•Boleta de cambio de divisas a nombre del sostenedor.
•Comprobantes de giro de dinero periódicos.
•Fotocopias de tarjetas de crédito y comprobantes de giros 
realizados.

•Certificado de la empresa en la que trabaja el sostenedor, en que 
se indique su renta o últimas liquidaciones de sueldo.

•Si es independiente (tiene un negocio propio), debe presentar 
copia de la última declaración anual de impuestos o de los 
últimos cuatro pagos de IVA.

•Si percibe ingresos a través de la prestación de servicios, debe 
presentar la última declaración anual de impuestos o las últimas 
seis boletas de honorarios.  
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II. EDUCACIÓN 

“Todas y todos los hijos e hijas de personas migrantes gozarán del 
derecho a acceder a la educación en condiciones de igualdad de trato 

con las y los nacionales del Estado. El acceso de hijas e hijos de 
personas migrantes, a la enseñanza preescolar o a las escuelas públicas 

no podrá denegarse ni limitarse a causa de la situación migratoria 
irregular del niño, niña o adolescente o de sus madres o padres”. 

Convención Internacional sobre la protección de los derechos de
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, Artículo 301.
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1. ¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL SISTEMA EDUCATIVO EN CHILE?

El sistema educativo chileno contempla tres tipos de establecimientos:
-Establecimientos de dependencia municipal, que reciben recursos del 
Estado y son gratuitos para las personas.

-Establecimientos particulares–subvencionados, que pertenecen a 
privados, pero reciben recursos del Estado. A contar de 2017 comienzan 
gradualmente a transformarse en gratuitos para los estudiantes.

-Establecimientos particulares–pagados, que pertenecen a privados y 
obtienen sus recursos del cobro de matrícula a los estudiantes. 

2. ¿QUÉ DERECHOS TIENEN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
EXTRANJEROS EN CHILE? 

-Incorporarse a un establecimiento educacional con matrícula 
disponible, sea municipal o particular-subvencionado, en cualquier 
época del año escolar.

-Ser matriculados, independientemente de su situación migratoria.
-Contar con facilidades para incorporarse, permanecer y progresar en 
el sistema educativo, en igualdad de condiciones que los estudiantes 
chilenos y de acuerdo a su realidad y necesidades.

-Recibir beneficios estatales, como pase escolar, seguro escolar, beca 
de alimentación y textos escolares, en igualdad de condiciones que el 
resto de los estudiantes chilenos que lo requieran.

-No sufrir discriminación y recibir un trato respetuoso por parte de toda 
la comunidad educativa.
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3. ¿QUÉ PUEDO HACER SI ESTOS DERECHOS NO SON RESPETADOS? 

-Presentar una denuncia por discriminación ante la Superintendencia 
de Educación en http://denuncias.supereduc.cl/memberpages /denun 
cias/denuncias.aspx o directamente en la oficina más cercana.

-Presentar una denuncia en las oficinas de atención ciudadana del 
Ministerio de Educación, en el enlace www.ayudamineduc.cl/ 
ayudamineduc/1, llamando al teléfono 600 600 26 26 o directamente 
en la oficina más cercana.

-En establecimientos municipales, usted puede presentar una carta de 
reclamo al director del establecimiento y entregar una copia en la 
Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) de la 
municipalidad correspondiente.

-Si considera que el derecho a la educación le fue negado 
arbitrariamente a un niño, niña o adolescente, debido a su calidad de 
migrante o por otra razón basada en sus características personales, 
usted puede presentar un recurso de protección o una demanda civil a 
través de la Corporación de Asistencia Judicial. Información en el 
teléfono 600 440 2000. 

4. ¿QUÉ OCURRE CON UN ESTUDIANTE QUE NO PUEDE CONVALIDAR 
LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN SU PAÍS DE ORIGEN?

En el caso de que un estudiante no pueda convalidar estudios, por no tener 
antecedentes escolares o por no existir un convenio con su país, el 
establecimiento realizará un examen para definir el curso de ingreso del 
estudiante, en un período no mayor a tres meses desde su incorporación. 
Si el interesado tuviera alguna barrera idiomática para rendir dicho 
examen, el establecimiento buscará estrategias para facilitar que el 
estudiante muestre sus conocimientos y pueda ser integrado al curso que 
le corresponde. 
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5. ¿CÓMO PUEDEN ESTUDIAR LOS JÓVENES Y ADULTOS MIGRANTES 
EN CHILE? 

La educación de personas jóvenes y adultas en Chile se ofrece en dos 
modalidades: regular y flexible. La modalidad regular es la que se imparte 
en establecimientos educacionales que atienden a población adulta. En 
estos, las personas migrantes podrán incorporarse al Tercer Nivel de 
Educación Básica de adultos (equivalente a 7° y 8° básico), al Primer Nivel 
de Educación Media (1° y 2° medio) o al Segundo Nivel de Educación Media 
(3° y 4° medio), según los estudios que hayan realizado en su país de origen. 
Las condiciones para el ingreso a cada nivel podrá consultarlas en las oficinas 
de Ayuda MINEDUC o en los propios establecimientos educacionales.
La modalidad flexible, por su parte, es impartida por diversas 
instituciones, que realizan sus actividades educativas en forma más 
flexible que un establecimiento educacional, y es apropiada cuando las 
personas interesadas son trabajadores y trabajadoras que disponen de 
menos tiempo para asistir a clases y pueden estudiar en forma autónoma. 
Las condiciones para incorporarse a esta modalidad puede solicitarlas 
también en las mencionadas oficinas Ayuda MINEDUC.
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III. ACCESO A LA ATENCIÓN DE SALUD 
 
 
1. ¿EN QUÉ CONSISTE EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN SALUD?
 
Consiste en reconocer que toda persona debe tener derecho a la atención 
de salud, por el solo hecho de ser persona, independientemente de 
factores como nacionalidad, nivel socioeconómico, identidad cultural, 
situación migratoria, etc.
La Política de Salud de Inmigrantes del Ministerio de Salud se basa en este 
Enfoque de Derechos Humanos, es decir, entiende que las personas 
migrantes son sujetos de derecho y que el Estado tiene la obligación de 
asegurar que estos derechos se respeten. De este modo, sin importar su 
nacionalidad o el tiempo que usted lleve en Chile, tiene derecho a recibir 
atenciones de salud. 
En particular, usted tiene derecho a recibir atención médica de urgencia, 
independientemente de su nacionalidad y situación migratoria. 
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2. ¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL SISTEMA DE SALUD CHILENO?

El sistema de salud en Chile está compuesto por el sistema de salud público 
y el sistema de salud privado:

-En el sistema público, existe un seguro social de salud administrado 
por el Fondo Nacional de Salud (FONASA). 

-En el sistema privado existe un sistema de seguros individuales, los 
que son administrados por las Instituciones de Salud Previsional 
(ISAPRES). 

Para recibir atenciones de salud en cualquiera de los dos sistemas, es 
necesario contar con cédula de identidad chilena.
El número de identificación que está en la cédula de identidad chilena se 
llama Rol Único Nacional (RUN). Se otorga a todos los chilenos desde el 
momento de nacer, y a los extranjeros que obtuvieron un permiso de 
residencia temporal o definitiva en Chile. Si su hijo o hija nace en Chile, se 
le otorgará este RUN al momento de su inscripción en el Registro Civil.
El RUN es la llave de acceso a muchos beneficios sociales existentes en 
Chile, entre ellos, el contratar un seguro de salud público o privado. 

3. ¿QUÉ OCURRE SI ESTOY EN SITUACIÓN IRREGULAR Y NO TENGO 
RECURSOS? 

Desde el año 2016, las personas migrantes que no poseen cédula de 
identidad chilena (RUN) y que sean carentes de recursos, también podrán 
acceder en forma gratuita a las prestaciones de la red pública de salud, en 
igualdad de condiciones que los chilenos, quedando cubiertos bajo la 
categoría FONASA Tramo A. Esto ha sido posible en virtud del Decreto 
Supremo N° 67 de 2015, que incorpora a los migrantes en situación 
irregular entre las personas que pueden optar a este beneficio, a través de 
la firma de un documento que declara su carencia de recursos. 
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4. SI NO TENGO RECURSOS, ¿CUÁLES SON LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD PÚBLICA A LOS QUE PUEDO ACCEDER?

Los establecimientos de la Red de Salud Pública, a los que tendrán acceso 
las personas que sean declaradas como “carentes de recursos” o FONASA 
Tramo A, son todos aquellos centros de salud primaria, servicios de 
urgencia, postas y hospitales públicos (por tanto, se excluyen clínicas, 
centros médicos, laboratorios y consultas médicas privadas). 

5. ¿QUÉ DEBO HACER PARA SER ATENDIDO, SI NO TENGO VISA Y 
CAREZCO DE RECURSOS?

Si usted requiere atención de salud y se encuentra en alguna de estas 
situaciones:

-no tiene visa o permiso de residencia, y por tanto no tiene RUN,
-no es beneficiario de ningún convenio que le dé derecho a asistencia médica, 
-no posee ningún seguro médico (FONASA o ISAPRE, o seguro de viaje),

debe dirigirse al centro de salud público más cercano a su domicilio. 

Si aún no está inscrito, debe solicitar la inscripción y la acreditación como 
“carente de recursos” o FONASA Tramo A. Deberá llenar un formulario de 
FONASA, que incluirá datos como dirección, teléfono y firma. El funcionario 
de salud le ayudará con el llenado de dicho formulario si fuera necesario. 
Además, le solicitará algún documento de identificación (pasaporte o DNI 
de su país de origen) y un documento que compruebe su domicilio. Con 
estos antecedentes, solicitará a FONASA que le asigne un número de 
identificación provisorio, cuyas características son similares al RUN, y que 
le permitirá ser atendido en la red pública de salud.

El número provisorio asignado por FONASA será informado al 
establecimiento de salud, y con él podrá obtener la calidad de beneficiario 
de FONASA en el Tramo A –carente de recursos- por un año, lo que le permitirá 
recibir atención de salud mientras gestiona su regularización migratoria.

35GUÍA PARA MIGRANTES  / ¿Cómo acceder a derechos sociales en Chile?



Además, el establecimiento de salud está autorizado para brindarle las 
atenciones que requiera durante el tiempo que demore este trámite. Es 
decir, si requiere alguna atención de urgencia, o atención primaria o 
secundaria no urgentes, se le brindará, aun cuando no cuente con el número 
de atención provisorio. 

Usted puede usar este número provisorio de salud y su respectiva 
acreditación como “carente de recursos”, hasta que logre regularizar su 
situación migratoria, o hasta un año después que se le haya otorgado. 
Este Número de Identificación Provisorio es válido solo para acceder a la 
atención de salud, y no le servirá para realizar otros trámites en el país.

6. ¿CUÁLES SON LAS PRESTACIONES A LAS QUE PUEDO ACCEDER?

-En caso de urgencia médica que signifique un riesgo para su vida, 
usted tiene derecho a atención en cualquier establecimiento público o 
privado de salud, independientemente de que su situación migratoria sea 
irregular. La atención médica de urgencia podría tener un cobro, tal como 
ocurre con los pacientes nacionales. Sin embargo, en el sistema público 
no se podrá cobrar a personas calificadas como “carentes de recursos”.

-Las personas migrantes, sin importar si su situación migratoria es 
irregular, tienen derecho a acceder a prestaciones de salud pública, como: 
métodos de regulación de fertilidad, controles nutricionales, vacunas, 
mamografías, Papanicolaou, aplicación de Test de Elisa, atención de 
enfermedades transmisibles (TBC, VIH/SIDA, infecciones de transmisión 
sexual), entre otras.

-Toda persona migrante que se encuentre tramitando su visa de 
residencia en Chile, puede acceder al sistema de salud pública 
(hospitales y consultorios) con un número de identificación provisorio, 
solicitándolo en la oficina de FONASA más cercana.

36 GUÍA PARA MIGRANTES  / ¿Cómo acceder a derechos sociales en Chile?



-Las personas migrantes que tienen contrato de trabajo o que cotizan 
de manera independiente, y sus familiares directos –cónyuge, hijas, 
hijos y otras personas reconocidas como cargas familiares-, tienen 
acceso a salud a través de FONASA o ISAPRES. A través de estos sistemas  
de salud, usted tiene derecho a recibir atención en consultorios, 
hospitales y clínicas como cualquier trabajadora o trabajador que 
pague sus cotizaciones, independientemente de su nacionalidad.

7. ¿QUÉ DERECHOS GARANTIZA LA “LEY DE DERECHOS Y DEBERES 
DE LOS PACIENTES”?

-El derecho al respeto y protección de su honra y vida privada durante 
su atención de salud.

-El derecho a tener compañía y asistencia espiritual.
-El derecho a recibir información sobre las atenciones médicas, 
procedimientos y costos; su estado de salud y el diagnóstico de su 
enfermedad; las alternativas de tratamiento y sus riesgos; el 
pronóstico esperado y el proceso de recuperación.

-Las personas migrantes tienen derecho a que los trabajadores de las 
instituciones de salud les traten respetuosamente, les entreguen toda 
la información de forma comprensible y respondan sus dudas, sin 
discriminación de ningún tipo.

8. ¿QUÉ DERECHOS TIENEN LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 
MUJERES EMBARAZADAS?

En el sistema público de salud, los menores de 18 años y las mujeres 
durante el embarazo, el parto y hasta 12 meses después del parto, aun 
cuando se encuentren en situación migratoria irregular, tienen derecho a:

-Acceder a todas las prestaciones de salud que requieran, incluidos los 
controles médicos durante todo el embarazo, el control anual de 
crecimiento del niño hasta los 4 años (conocido como “control del niño 
sano”) y todas las prestaciones del programa de apoyo al desarrollo 
biopsicosocial y las del programa de apoyo al recién nacido.
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-Recibir los complementos alimentarios (leche) y medicamentos que 
se les indiquen.

-Integrarse al Plan Auge, que le da acceso garantizado en FONASA o 
ISAPRES a prestaciones de salud para un conjunto de enfermedades 
que están en la lista AUGE. Para más información, puede llamar a Salud 
Responde al teléfono 600 360 77 77. 

Más información:
-Fondo Nacional de Salud - FONASA • www.fonasa.cl • Teléfono: 600 360 3000
-Ministerio de Salud • www.minsal.cl • Teléfono: 600 360 77 77 (Salud Responde)
Fuentes:
-Cuadernillo “Derecho a la salud de las personas migrantes”. INDH, DEM.
-MINSAL, Decreto Supremo N° 67/2015, que modifica Decreto 110/2004 y fija circunstancias y
  mecanismos para acreditar a las personas como carentes de recursos o indigentes.
-MINSAL, Sistematización de II Jornada Nacional “Migración y Salud”, 14-15 de enero de 2016.
-MINSAL, Orientaciones técnicas piloto de salud de inmigrantes. 2015.
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IV. TRABAJO 
 
1. ¿CUÁLES SON LOS DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS 
MIGRANTES EN CHILE? 

Las personas migrantes que se encuentran trabajando en Chile tienen los 
mismos derechos laborales que las personas chilenas. En particular, tienen 
derecho a:

-Tener un contrato de trabajo escrito.
-Gozar de las mismas condiciones de trabajo en lo que se refiere a:

•Sueldo.
•Horario de trabajo y horas extraordinarias.
•Descanso semanal y vacaciones pagadas.
•Seguridad social, salud, derechos a fuero maternal, pre y 
postnatal, entre otros.
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-Disfrutar de condiciones básicas de salud, higiene y seguridad en el 
lugar de trabajo.

-Formar y/o participar de organizaciones sindicales.

La “Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus familiares” establece que “las 
personas migrantes gozarán del mismo trato que reciben las y los 
nacionales del país en que se encuentran respecto a la remuneración y 
otras condiciones de trabajo y de empleo”. Esta Convención fue 
ratificada por Chile en 2005. A partir de ese momento se encuentra vigente, 
lo que compromete al Estado a respetar, proteger y garantizar los derechos 
contenidos en este tratado internacional.

2. ¿QUÉ ES UN CONTRATO DE TRABAJO?
¿PUEDO EXIGIRLO AL COMENZAR A TRABAJAR? 

El contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador que se 
compromete a prestar servicios bajo la subordinación y dependencia de un 
empleador, a cambio de una remuneración. Solo puede existir si ambas 
partes están de acuerdo en las obligaciones y los derechos que dan origen 
a la relación laboral.
Todo trabajador tiene derecho a formalizar la relación laboral con su 
empleador mediante la firma de un contrato de trabajo. Este instrumento 
debe surgir a partir de un acuerdo libre entre trabajador y empleador. Este 
contrato es útil para resolver malentendidos o para acudir a las autoridades 
en casos de incumplimiento de lo acordado. 
Su contrato de trabajo debe redactarse en español y estar de acuerdo con 
las leyes laborales chilenas, por lo que debe especificar:

•La fecha en que comenzó la relación laboral.
•La remuneración que recibirá.
•El lugar de trabajo.
•La duración de la jornada de trabajo.
•Las funciones que debe cumplir.
•Quién es su empleador.
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La parte empleadora tiene la obligación de pagar oportunamente las 
cotizaciones de Salud, correspondientes al Fondo Nacional de Salud 
(FONASA) o a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) y las 
cotizaciones que corresponden a las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP).

3. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EL CONTRATO DE TRABAJO PARA 
PERSONAS MIGRANTES?

Debe firmarse en una notaría y contener ciertas cláusulas especiales: 
-Remuneración. Debe ser acorde con el cargo o actividad a desarrollar 
en el país, y ajustarse a las normas laborales chilenas (entre ellas, 
respetar el salario mínimo vigente). 

-Cláusula de Vigencia. Esta cláusula debe ser redactada como sigue: 
“La obligación de prestar servicios emanada del presente contrato, 
solo podrá cumplirse una vez que el trabajador haya obtenido la visa 
de residencia correspondiente en Chile, o el permiso especial de 
trabajo para extranjeros con visa en trámite”. 

-Cláusula de Régimen Previsional. Debe ser redactada como sigue: 
“Se deja constancia que el trabajador cotizará en el régimen 
previsional chileno, comprometiéndose el empleador a efectuar las 
retenciones y entregarlas a las instituciones correspondientes”.

-Cláusula de Impuesto a la Renta. Debe ser redactada como sigue: “El 
empleador tiene la obligación de responder al pago de impuesto a la 
renta correspondiente, en relación con la remuneración pagada” (solo 
para sueldos superiores a 13,5 UTM).⁴

4. ¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO EN CHILE? 

En Chile, la jornada de trabajo máxima es de 45 horas semanales. Estas 
podrán ser distribuidas en cinco o seis días, y deben considerar una pausa 
mínima de 30 minutos destinada a la alimentación o colación. 
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En ningún caso podrán trabajarse más de 10 horas ordinarias diarias. Si se 
trabaja mayor cantidad de horas que las establecidas en el contrato de trabajo, 
usted tiene derecho a exigir el pago de horas extraordinarias, las que se 
calculan con un valor adicional de 50% respecto del valor de la hora ordinaria.

5. ¿QUÉ OCURRE SI MIS DERECHOS LABORALES NO SON RESPETADOS? 
 
En caso de que alguno de sus derechos laborales sea vulnerado y usted 
tenga dificultades como retraso en el pago de su sueldo, de sus 
cotizaciones previsionales, o incumplimiento de las normas de higiene y 
seguridad en el trabajo, usted puede: 

-Presentar una denuncia confidencial en la oficina de la Inspección del 
Trabajo más cercana.

-Presentar un reclamo en la oficina de la Inspección del Trabajo más 
cercana, presentando su documento de identidad, el nombre o razón 
social del empleador y su domicilio de trabajo.

Si considera que sus derechos laborales han sido vulnerados por ser migrante 
o por otra razón, también puede presentar un recurso de protección o 
procedimiento de tutela laboral mediante un(a) abogado(a) de la Defensoría 
Laboral de la Corporación de Asistencia Judicial, quien lo atenderá en 
forma gratuita. Para contactarles, llame al teléfono 600 440 2000. 

6. ¿SE REQUIERE TENER PERMISO PARA TRABAJAR EN CHILE?
 

-Para trabajar en Chile, las personas migrantes deben solicitar 
autorización, la que se puede pedir en el formulario de residencia 
temporaria disponible en el Departamento de Extranjería y Migración 
o en las Oficinas provinciales de Extranjería. Puede revisar el 
formulario en el enlace www.extranjeria.gob.cl/filesapp/solicitud_ 
visa_temporaria_por__CORREO_2008.pdf 

-En el caso de que usted haya presentado una solicitud de cambio o 
prórroga de visa o de permanencia definitiva, se considera autorizado 
para trabajar y no requiere pedir un permiso de la autoridad.
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7. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN PREVISIONAL DE LOS TRABAJADORES 
EXTRANJEROS EN CHILE?

Desde el punto de vista previsional, los trabajadores extranjeros que 
laboran en Chile deben cumplir las mismas normas que cualquier 
trabajador (Decreto Ley Nº 3.500, de 1980; D.F.L. Nº 1, de 2005 del 
Ministerio de Salud; Ley 19.728, Ley 16.744). 
Sin perjuicio de lo anterior, la ley Nº 18.156 concede la posibilidad de no 
realizar en Chile el pago de cotizaciones previsionales para las prestaciones 
de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, al trabajador extranjero que 
reúna ciertas condiciones, tales como:

-Que las empresas firmen contratos con personal técnico extranjero (se 
entiende que un técnico es todo trabajador “que posea los 
conocimientos de una ciencia o arte”). 

-Que el extranjero esté afiliado a un régimen social fuera de Chile, que 
cubra las prestaciones señaladas (enfermedad, invalidez, vejez y muerte).

-Que el contrato de trabajo contenga una cláusula relativa a la 
afiliación previsional fuera de Chile, y que el trabajador manifieste su 
voluntad de mantener esta afiliación.

El trabajador extranjero que opte por no cotizar en Chile, estará privado de 
acceder a los beneficios del sistema previsional chileno, salvo los derivados 
del sistema de cobertura de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales y del seguro de cesantía, que son de cotización obligatoria 
para el empleador.

8. ¿QUÉ OCURRE SI UN EMPLEADOR NO PAGA LAS COTIZACIONES DE 
UN TRABAJADOR EXTRANJERO?

Si el empleador no paga las cotizaciones del trabajador de forma mensual, 
la Dirección del Trabajo, a través de sus inspectores, establecerá multas al 
empleador. En este caso, el infractor es el empleador, no el trabajador.
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9. ¿QUÉ OCURRE SI USTED TRABAJA MIENTRAS ESTÁ EN SITUACIÓN 
MIGRATORIA IRREGULAR?
 
Usted como trabajador estaría infringiendo la legislación de Extranjería.
El empleador que contrata a trabajadores extranjeros en situación 
irregular, por su parte, infringe la legislación Laboral y Previsional.
 
10. ¿QUÉ ES EL SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES? 
 
Es un seguro social, de carácter obligatorio y que paga el empleador. El 
Instituto de Seguridad Laboral (ISL) es el servicio público responsable de 
otorgar los beneficios del seguro social contra riesgos de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales. Este seguro contempla:

-Actividades preventivas en su lugar de trabajo para evitar la 
ocurrencia de accidentes o enfermedades profesionales. 

-Prestaciones médicas que se generen a raíz de un accidente de 
trabajo, accidente de trayecto o enfermedad profesional. 

-En el caso de que a raíz del accidente o enfermedad se generen 
secuelas, o el fallecimiento del trabajador, el ISL es el encargado de 
entregar los beneficios económicos que mitiguen las consecuencias 
de dicha situación. 

Estas prestaciones no tienen costo para el trabajador y se entregan hasta 
lograr la recuperación o mientras duren las secuelas del accidente o enfermedad. 
 
 
11. ¿QUÉ DEBO HACER SI SUFRO UN ACCIDENTE DE TRAYECTO O DE TRABAJO? 
 
Si usted sufre un accidente en su trabajo, o en el trayecto hacia él, debe 
seguir los siguientes pasos:

-Informar a su jefe directo o supervisor.
-Informar a su organismo de Seguro, el que le indicará dónde debe atenderse.
-El empleador debe declarar el accidente de trabajo o trayecto en una 
sucursal del ISL.

-Usted, como afectado, recibirá atención médica y las prestaciones 
pertinentes hasta su recuperación. 

Este Seguro protege a todos los trabajadores dependientes.
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V. VIVIENDA   

1. ¿QUÉ NECESITO PARA POSTULAR A PROGRAMAS DEL MINISTERIO 
DE  VIVIENDA Y URBANISMO? 

Hasta el año 2015, las personas extranjeras debían esperar cinco años 
luego de obtener su  certificado de Permanencia Definitiva para poder 
postular a los programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). 
En noviembre de 2015, se eliminó este requisito. Por tanto, en la actualidad 
las familias migrantes pueden postular a los programas vigentes tan 
pronto como obtienen el certificado de Permanencia Definitiva.
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2. ¿CUÁLES SON LOS PROGRAMAS VIGENTES A LOS QUE PUEDO 
POSTULAR? 

Los programas vigentes en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo son los 
siguientes:

−Comprar una vivienda.
−Construir una vivienda.
−Arrendar una propiedad.
−Mejorar vivienda y barrio.
−Programa rural.

Infórmese de los requisitos y formas de postular a los programas del MINVU 
en el sitio web http://beneficios.minvu.gob.cl/ 

 
3. COMO EXTRANJERO, ¿PUEDO RECIBIR APOYO PARA ARRENDAR 
UNA VIVIENDA? 

En el MINVU existe el Programa Arrendar una Propiedad, destinado a 
familias vulnerables y de sectores medios que necesitan una solución 
habitacional por un tiempo determinado, y que son capaces de realizar un 
desembolso mensual para pagar un arriendo.
Para postular a este programa, las personas migrantes deben presentar su 
cédula de identidad para extranjeros vigente. No requieren certificado de 
permanencia definitiva.
Este programa otorga a las familias un subsidio único y total de 170 UF 
como máximo. Puede ser utilizado mensualmente, de manera consecutiva 
o fragmentada, en un plazo máximo de vigencia de hasta ocho años. 
De esta forma, quienes obtengan este beneficio deberán pagar solamente 
una parte del valor de su arriendo cada mes. 
Este beneficio admite el cambio de vivienda a cualquier región del país, y 
permite optar en un futuro a un programa para la adquisición de una 
vivienda. 
Usted puede postular a este beneficio presencialmente en las oficinas 
regionales de SERVIU o a través del sitio www.minvu.cl  
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4. ¿COMO FUNCIONA EL PROGRAMA DE ARRIENDO?

 

Para más información, revise el enlace http://beneficios.minvu.gob.cl/arren 
dar-una-propiedad/arrendar-una-vivienda/ 
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Postule en minvu.cl 
o en oficinas 
provinciales
de SERVIU.

Firme el 
contrato de 

arriendo.

Realice el 
copago 

mensual.Una vez obtenido 
el subsidio, busque 

su vivienda.

Presente los 
antecedentes para 

aplicar el subsidio en 
el SERVIU de su región.



VI. ACCESO A LA JUSTICIA 
Las personas migrantes pueden acceder a la asistencia judicial en materias 
civiles, laborales y de familia, a través de las Corporaciones de Asistencia 
Judicial. 
Además, en materia penal, pueden acceder a un abogado defensor a través 
de la Defensoría Penal Pública. 

1. ¿QUÉ ES LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL?

Es un servicio público, descentralizado y sin fines de lucro, cuya misión es 
proporcionar orientación y asesoría jurídica a todas las personas que así lo 
requieran, y patrocinar judicialmente de manera profesional y gratuita a 
quienes no cuenten con los recursos para ello. 
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Existen cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial en todo Chile:

Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta
Para las regiones de Tarapacá y Antofagasta
Sitio web: www.cajta.cl 
Fono consultas: (57) 2532162 – 2532160
Dirección: Calle Plaza Prat 570, Iquique.

Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana
Para las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule y Magallanes
Sitio web: www.cajmetro.cl 
Fono consultas: 600 440 2000
Dirección: Agustinas 1419, Santiago.

Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso
Para las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso
Sitio web: www.cajval.cl 
Fono consultas: (32) 2161300
Dirección: Condell 1231, Piso 5, Valparaíso.

Corporación de Asistencia Judicial del Biobío
Para las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y Aysén
Sitio web: www.cajbiobio.cl 
Fono consultas: (41) 2735950 – 51 – 52
Dirección: Freire 1220, Concepción. 

2. ¿QUÉ ES LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA? 

La Defensoría Penal Pública (DPP) es el servicio encargado de proporcionar 
defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o 
falta, que carezcan de abogado, asegurando de esta manera el derecho a 
defensa y el debido proceso en el juicio penal. 

Así, a través de la Defensoría Penal Pública se garantiza el derecho de las 
personas a contar con un abogado defensor. 

49GUÍA PARA MIGRANTES  / ¿Cómo acceder a derechos sociales en Chile?



3. SI SOY EXTRANJERO, ¿TENGO DERECHO A UN ABOGADO DEFENSOR?

Usted tiene los derechos y garantías establecidas en la Constitución 
Política de Chile, en el Código Procesal Penal y en tratados internacionales 
de Derechos Humanos, en las mismas condiciones que un ciudadano 
chileno. Entre estos derechos y garantías, está el contar con un abogado 
defensor en caso de ser imputado. 

4. ¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE UN IMPUTADO EXTRANJERO? 

-Ser tratado como inocente.
-Recibir un trato digno en todo momento. 
-Ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si no 
comprende o no habla español.

-Ser informado, en un idioma que comprenda, del motivo de su detención.
-Guardar silencio desde su detención.
-Informar a un familiar de su detención.
-Informar a su Consulado de su detención. 
-Que su detención en un recinto policial no dure más de 24 horas.
-Tener un abogado defensor y entrevistarse privadamente con él. 

5. ¿QUÉ OTORGA LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA? 

La Defensoría Penal Pública le otorgará:

-Asistencia jurídica en proceso de expulsión, rechazo de visa y 
abandono del país, cuando ello sea consecuencia de un proceso penal.

-Asistencia jurídica en procesos penales y extradiciones. 
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6. ¿QUÉ DEBO HACER SI RECIBO UNA ORDEN DE EXPULSIÓN?

Una vez notificado de una orden de expulsión, usted tiene solo 24 horas 
para reclamar ante la Corte Suprema. Acérquese a las oficinas de la 
Defensoría en busca de asesoría.

Información y contacto Defensoría Penal Pública
Sitio web: www.dpp.cl 
Fono consultas: +562 24396800
Dirección: Av. Bernardo O’Higgins 1449, Santiago. 

Fuentes: www.dpp.cl • www.minjusticia.gob.cl/servicios
Tríptico “Si usted es extranjero y es imputado”.
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GLOSARIO
AFP 
Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son sociedades 
anónimas cuyo objetivo es administrar fondos de pensiones. Se financian a 
través del cobro de comisiones a sus afiliados y pueden aumentar los 
ahorros de estos mediante inversiones.
Afiliarse a una AFP es obligatorio para todos los trabajadores dependientes. 
En este caso, su empleador debe hacer el pago de las cotizaciones, las que 
se descuentan del sueldo bruto del trabajador. 
Los trabajadores independientes pueden afiliarse en forma voluntaria. Si 
usted es independiente, debe llenar una planilla de pago disponible en su 
AFP y cancelar en caja. También puede llenar una planilla electrónica en el 
sitio web www.previred.cl y efectuar el pago en línea.



Apostilla
Es una certificación única que simplifica la actual cadena de legalización de 
documentos públicos extranjeros, modificando la forma de acreditar su 
autenticidad mediante un trámite único.
Los documentos emitidos en Chile para ser utilizados en un país miembro 
del Convenio de la Apostilla que hayan sido certificados mediante una 
Apostilla, deberán ser reconocidos en cualquier otro país del Convenio sin 
necesidad de otro tipo de certificación. Asimismo, los documentos que 
ingresan Apostillados a Chile (desde los países parte del Convenio) deberán 
ser reconocidos sin necesitar de una certificación adicional.
Para información como tipos de documentos que se pueden apostillar, 
países miembros del Convenio, etc., revise el sitio web http://apostilla.gob.cl/ 

Carta Certificada
Distribución de correspondencia nacional con entrega personalizada al 
destinatario.

Certificado de antecedentes penales
Permite conocer oficialmente si una persona tiene antecedentes penales o 
si está libre de ellos, y se emite sobre la base de la información del registro 
general de condenas. Lo emite el Servicio de Registro Civil e Identificación. 

Clasificador de Correos Chile 
Un clasificador es un receptáculo privado al interior de una sucursal de 
Correos Chile. Permite contar con una dirección postal única y privada para 
recibir correspondencia. 

Contrato de trabajo 
El contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador que se 
compromete a prestar servicios bajo la subordinación y dependencia de un 
empleador, a cambio de una remuneración. Sólo puede existir si ambas 
partes están de acuerdo en las obligaciones y los derechos que dan origen 
a la relación laboral.
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Cotizaciones previsionales obligatorias
Las cotizaciones son de cargo del trabajador y se descuentan de su 
remuneración, salvo el pago de la prima del Seguro de Invalidez y 
Sobrevivencia, que es de cargo del empleador. Las cotizaciones 
obligatorias del trabajador se componen de la siguiente manera:

-Pensión: 
•Cuenta individual del trabajador en la AFP: 10%
•Comisión por administración: Varía según la AFP.

-Salud:
•ISAPRE o FONASA: 7%

-Seguro de Cesantía:
•Contrato indefinido: 0,6% 
•Contrato a plazo fijo: 0% (no cotiza).

Las cotizaciones obligatorias con cargo al empleador son las siguientes: 
-Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.
-Seguro de Cesantía.
-Seguro de Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
(Mutual).

Departamento de Extranjería y Migración
Órgano dependiente de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública. Su misión es garantizar el cumplimiento de la 
legislación de extranjería vigente en el país, relativa al ingreso, egreso, 
residencia definitiva o temporal de los ciudadanos extranjeros que 
permanecen en el territorio nacional. 

Dirección del Trabajo 
Es un organismo público cuya misión es velar por el cumplimiento de la 
legislación laboral, previsional y de seguridad y salud en el trabajo. 
Promueve el ejercicio de la libertad sindical, fortaleciendo sistemas de 
prevención y solución de conflictos, con el fin de favorecer relaciones más 
justas entre trabajadores y empleadores. La Dirección del Trabajo lleva a 
cabo sus funciones a través de las Inspecciones de todo el país, en el ámbito 
comunal, provincial y regional. 
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División político-administrativa de Chile
Para facilitar el orden político y administrativo, el territorio chileno está 
organizado y dividido en unidades menores, llamadas Regiones, Provincias 
y Comunas. Las Regiones son la unidad más grande. Cada Región contiene 
varias Provincias. Asimismo, cada Provincia contiene varias Comunas. En la 
actualidad existen 15 regiones, 54 provincias y 346 comunas. 

Finiquito 
El finiquito es la manera legal mediante la cual un trabajador y su 
empleador ponen término a la relación laboral en caso de renuncia o 
despido. En este documento debe quedar claramente identificada la causal 
de despido y los acuerdos a los que se comprometen ambas partes, en lo 
que respecta a plazos, indemnizaciones y el monto que el empleador debe 
pagar al empleado. 

FONASA
El Fondo Nacional de Salud, FONASA, es el organismo público encargado de 
otorgar cobertura de atención de salud tanto a las personas que cotizan el 
7% de sus ingresos mensuales en FONASA, como a aquellas que, por 
carecer de recursos propios, financia el Estado a través de un aporte fiscal 
directo.

Gobernación Provincial 
En cada provincia existe una Gobernación. Está a cargo de un gobernador, 
quien es nombrado y removido libremente por el Presidente de la 
República. Corresponde al gobernador ejercer, de acuerdo con las 
instrucciones del intendente, la supervigilancia de los servicios públicos de 
la provincia. 

Imputado
Dicho de una persona contra quien se dirige un proceso penal. 

Inspección del Trabajo 
Oficinas que reciben denuncias de conflictos laborales en el ámbito 
comunal, provincial y regional. Dependen de la Dirección del Trabajo.
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Intendencia
El gobierno interior de cada región reside en el intendente, quien es el 
representante del Presidente de la República en el territorio de su 
jurisdicción. Será nombrado por este y se mantendrá en sus funciones 
mientras cuente con su confianza. 

ISAPRE
Las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) son empresas privadas que 
prestan servicios en el financiamiento de prestaciones de salud y pago de 
licencias médicas. Para ello, captan las cotizaciones para salud y aseguran 
a través de sus planes de salud a los afiliados que han optado por ellas. 
Atienden aproximadamente a un 18% de la población. 

Ministerio de Desarrollo Social 
Es el órgano del Estado que diseña y aplica políticas, planes y programas en 
materia de desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar 
la pobreza y brindar protección social a las personas o grupos vulnerables. 

Ministerio de Educación 
Es el órgano del Estado encargado de fomentar el desarrollo de la 
educación en todos sus niveles, a través de una educación humanista, 
democrática, de excelencia y abierta al mundo en todos los niveles de 
enseñanza. Esta institución es la llamada a velar por los derechos de todos 
los estudiantes, tanto de establecimientos públicos como privados.

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Es el órgano del Estado encargado de las normas y acciones sobre políticas 
internas orientadas a mantener el orden público, la seguridad y la paz social. 

Municipalidad 
La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que 
determine la ley reside en una municipalidad. Son corporaciones 
autónomas de derecho público, cuya finalidad es satisfacer las necesidades 
de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso 
económico, social y cultural. Están constituidas por el alcalde, que es su 
máxima autoridad, y por el concejo.
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Notaría, notario
Un notario es un abogado cuya función es otorgar carácter público a los 
documentos privados, autorizándolos con su firma. Es designado para esta 
labor por el Presidente de la República. 

Oficina Provincial de Extranjería
Oficina dependiente de la Gobernación Provincial que realiza o gestiona los 
trámites de extranjería en el territorio provincial. 

Plan de Atención a Migrantes
Iniciativa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que apoya la 
atención de personas migrantes en quince Gobernaciones provinciales 
focalizadas: Arica, Iquique, Antofagasta, El Loa, Copiapó, Elqui, Valparaíso, 
San Antonio, Chacabuco, Melipilla, Maipo, Cachapoal, Curicó, Concepción, 
Magallanes. Más información en el sitio web www.planmigrantes.gov.cl 

Permanencia Definitiva
La Permanencia Definitiva es el permiso otorgado a los extranjeros para residir 
indefinidamente en Chile y desarrollar cualquier actividad lícita en el país. 

RUN-RUT 
El Rol Único Nacional (RUN) es el número identificatorio único e irrepetible que 
posee todo chileno, resida o no en Chile, y también todos los extranjeros que 
permanezcan en el país, de manera temporal o definitiva. El organismo que 
otorga el RUN es el Servicio de Registro Civil e Identificación. El RUN se otorga 
a los nacidos en Chile al momento de la inscripción de nacimiento. El RUN es 
también el Rol Único Tributario (RUT) de las personas naturales.

Registro Social de Hogares
El Registro Social de Hogares (RSH) es un sistema de información que apoya 
la postulación y selección de beneficiarios de las instituciones del Estado 
que otorgan prestaciones sociales. En base a la información aportada por 
una persona del hogar mayor de 18 años y los datos administrativos que 
posee el Estado, ubica al hogar en un tramo de Calificación 
Socioeconómica, la que permite postular y acceder a beneficios sociales. Es 
gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social. 
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Sueldo mínimo
La Ley N° 20.935, publicada en el Diario Oficial el 30 de junio de 2016, 
establece en su artículo 1° los valores del ingreso mínimo mensual, el cual, 
a contar del 1 de enero de 2017, ha sido fijado en $264.000 para los 
trabajadores entre los 18 y 65 años de edad. 

Superintendencia de Educación 
Su objeto es fiscalizar que los sostenedores de establecimientos 
educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las 
leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia. Fiscaliza 
el uso de los recursos de los establecimientos que reciben aporte estatal.
Asimismo, su labor es promocionar, informar y educar a todos los miembros 
de las comunidades educativas y ciudadanía en general, sobre la normativa 
educacional y el resguardo de derechos. 

Titular / Dependientes 
El titular de una visa es quien directamente recibe la autorización de 
residencia. El o los dependientes son quienes se ven beneficiados de la visa 
de un titular, en virtud del vínculo que mantienen con este. Se aplica a 
cónyuge, hijos e hijas, entre otros. 

Visa 
Una visa o visado es una autorización condicionada que otorga un país a un 
ciudadano extranjero, para entrar y permanecer temporalmente en dicho 
país, o para abandonarlo. Es un documento que se coloca adjunto a los 
pasaportes, para indicar que ha sido examinado y considerado válido para 
quienes entran o salen de un país.



Arica
San Marcos 157, Arica.

Parinacota 
José Miguel Carrera 350
Putre. 

Iquique
Avda. Arturo Prat 1099
Iquique.

Tamarugal 
Tamarugal 180, Pozo Almonte. 

El Loa
Granaderos 2296, Calama.

Antofagasta
Arturo Prat 384, piso 3
Antofagasta.
 
Tocopilla 
21 de mayo 1645, Tocopilla. 

Huasco 
Plaza s/n, Edificio 
Gobernación, Vallenar. 

Copiapó
Chacabuco 520, piso 1
Copiapó. 

Chañaral 
Buin 462, piso 2, Edificio 
Gobernación Chañaral. 

VII. OFICINAS PROVINCIALES 
DE EXTRANJERÍA

Choapa 
Ecuador 220, Illapel. 

Limarí 
Socos 154,  Edificio 
Gobernación Ovalle.

Elqui
Aldunate 950, Coquimbo.

Los Andes
Esmeralda 387, Edificio 
Gobernación piso 2, Los Andes.

San Felipe
Salinas 1231, piso 3
San Felipe. 

Valparaíso
Melgarejo 669, piso 15
Valparaíso.

Isla de Pascua
Kiri Reva s/n, Isla de Pascua.

Petorca
Portales 367, La Ligua.

Quillota
La Concepción 315, Edificio 
Gobernación, Quillota.

Marga Marga
Andrés Bello 426, Quilpué. 

San Antonio
Avda. Ramón Barros Luco 
1960 Barrancas.

Chacabuco
Carretera Gral. San Martín 253
Colina.

Santiago 
-San Antonio 580, pisos 2 y 3.
-Fanor Velasco 56.

Cordillera 
Eliana Greisse Lazcano s/n
Edificio Gobernación,
Puente Alto. 

Talagante
Av. Bernardo O´Higgins 1188
Talagante. 

Melipilla
Ortúzar 336, Melipilla. 

Maipo
Freire 493, San Bernardo.

Cachapoal
Plaza los Héroes s/n
Rancagua. 

Cardenal Caro
Avda. Costanera 78
Edificio Gobernación, 
Pichilemu. 

³ La provincia de Ñuble se convertirá en región y contará con tres provincias: Itata, Punilla y Diguillín.
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Colchagua
Olegario Lazo 602
San Fernando.

Curicó
Carmen 560, piso 4, Curicó. 

Talca
1 Poniente 865, Edificio 
Gobernación, Talca.

Linares
Manuel Rodríguez 580, piso 2
Edificio Gobernación, Linares. 

Cauquenes
Antonio Varas 450, piso 2
Cauquenes.  

Ñuble
Avda. Libertad s/n, Edificios 
Públicos, piso 2, Chillán.³

Biobío
Caupolicán 410, piso 2
Los Ángeles. 

Arauco
Andrés Bello 215, piso 2
Edificio Gobernación, Lebu.

Concepción
Aníbal Pinto 442, piso 2
Concepción.

Malleco
Lautaro 226, Angol.

Cautín
Bulnes 590, piso 2
Edificio Intendencia, Temuco. 

Valdivia
Picarte 1448, Valdivia.

Ranco
Cayetano Letelier 365
Edificio Gobernación,
La Unión.

Osorno
Avda. Libertador Bernardo 
O’Higgins 667, piso 2, Edificio 
Gobernación, Osorno. 

Chiloé 
O’Higgins s/n, piso 2, Castro. 

Llanquihue
San Martín 80, piso 2
Edificio Gobernación,
Puerto Montt. 

Palena
Bernardo O’Higgins 54
Edificio Gobernación, Chaitén.

Capitán Prat
Esmeralda 199, Cochrane. 

Aysén
Esmeralda 810, Edificio 
Gobernación, Puerto Aysén.

General Carrera
Avenida Bernardo O’Higgins 
192, Chile Chico.
 
Coyhaique
Errázuriz 375, Coyhaique.

Antártica Chilena
O’Higgins 187
Puerto Williams.

Última Esperanza
Eberhard 417, Edificio 
GobernaciónPuerto Natales.

Magallanes
Julio Roca 924, Punta Arenas.

Tierra del Fuego
Padre Mario Zavattaro 525
Edificio Gobernación, 
Porvenir. 
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