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Presentación
Con mucha satisfacción les presentamos la Guía de Apoyo Soy Migrante, Tengo
Derechos, parte de los materiales didácticos entregados a mujeres y hombres
inmigrantes en el marco del proyecto “Ciudadanía y protección de los derechos
humanos de la población inmigrante en Chile”, apoyado financieramente por
la Unión Europea. Las acciones de este proyecto están dirigidas a contribuir
a la protección y garantía de los derechos humanos y a la integración social
de los migrantes, especialmente de mujeres y jóvenes.
En este proyecto nos hemos aunado distintas instituciones preocupadas del
tema: la Fundación Instituto de la Mujer, el Programa Género y Equidad de
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Centro de
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales,
el Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI) y la Casa de Encuentro
de la Mujer de Arica (CEDEMU).
¿Por qué esta Guía? La movilidad humana, más comúnmente denominada
migración, es un hecho creciente en nuestra región que se caracteriza por su
vulnerabilidad y feminización. Cada vez son más las personas que emprenden
un proyecto migratorio; mujeres y hombres dejan sus países de origen y familia
en busca de nuevas oportunidades de trabajo y de una mejor calidad de vida.
Esta Guía fue pensada como una herramienta de información, orientación y
acompañamiento al proceso migratorio, buscando contribuir a fortalecer la
dignidad y el respeto que todo ser humano merece.
Las motivaciones para migrar son múltiples, desde la necesidad de
perfeccionarse en los estudios, encontrar mejores alternativas laborales o
profesionales, reencontrarse con la familia, mejorar la subsistencia familiar
o, simplemente, emprender un nuevo desafío. Cualquiera sea la razón, vivir
en un país extranjero supone grandes sacrificios y muchas veces una gran
desorientación. La información que entrega esta Guía fue organizada para
facilitar la exigibilidad de derechos y fortalecer las responsabilidades, algo
que cada migrante lleva consigo, vaya donde vaya.
Chile se ha convertido en un país receptor y el desafío es que nos transformemos
en una sociedad de acogida. Desde el punto de vista de las políticas públicas,
la inmigración reciente es un proceso nuevo frente al cual los servicios e
instituciones del Estado están preparándose paulatinamente. Sin embargo, la

ausencia de una sensibilidad social consolidada sigue redundado en situaciones
de discriminación, en abusos laborales o en dificultades para ejercer los
derechos que toda persona tiene garantizados. Especial preocupación revisten
las inequidades de género, los prejuicios culturales y la xenofobia.
Esta situación plantea importantes desafíos en materia de regulación, protección
y garantía de derechos. Aunque el Estado ha impulsado importantes medidas
para la integración de las y los migrantes y sus familias, sigue siendo imperativo
consolidar los avances a través de una política pública que integre a todos los
involucrados, con independencia del sector político que lidere el país.
Las relaciones entre los países son cada vez más interdependientes, especialmente
en América Latina, razón por la cual la migración se constituye en un desafío de
plena vigencia y proyección. De allí que Chile se deba a la tarea de desarrollar
en el corto plazo una política migratoria moderna e inclusiva.
Como organismos de la sociedad civil, nuestra labor es hacer una contribución
crítica y reflexiva al respecto, valorando los avances y las voluntades puestas
en dicho esfuerzo, pero, al mismo tiempo, señalando el horizonte de objetivos y
compromisos que hemos asumido como Estado, particularmente respecto de la
exigibilidad de tales derechos. Esperamos que esta Guía sea una contribución
a la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres y hombres
migrantes, en el convencimiento de que la información, el empoderamiento y
el liderazgo son herramientas esenciales para su ejercicio.
Esta Guía incluye apartados sobre legislación migratoria, trabajo, educación,
salud, vivienda, familia y autocuidado, además de datos útiles para conocer e
incorporarse a las redes de apoyo existentes. Esperamos que sea un material
de consulta permanente, que les acompañe en su proceso de integración y
que sea recomendada entre sus conocidos y amigos/as.

Carmen Torres
Directora Ejecutiva
Fundación Instituto de la Mujer
Abril 2010

Mis Datos
nombre:
nacionalidad:

fecha de nacimiento:
Nº pasaporte:
contacto en mi país:
dirección en Chile:
rut:
celular:
email:
en caso de emergencia avisar a:

MIGRACIÓN
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1.

¿Qué normas regulan la migración en Chile?

2.

¿Cuál es el organismo responsable de hacer cumplir estas normas?

3.

¿Con qué visa ingresan las personas extranjeras al país?

4.

¿Qué se entiende por visa sujeta a contrato?

5.

¿Qué requisitos debo cumplir para solicitar visa sujeta a contrato?

6.

¿Qué se entiende por visa temporaria?

7.

¿Qué se entiende por visa de estudiante?

8.

¿Qué se entiende por visa definitiva?

9.

¿Pueden obtener visa los familiares de personas extranjeras?

10.

¿Qué se entiende por refugiado?

11.

¿Qué nacionalidad tienen los hijos/as de personas extranjeras
nacidos/as en Chile?

12.

¿Qué significa estar irregular?

13.

¿Qué derechos tengo cuando acudo al Departamento de Migración y
Extranjería?

14.

¿Cuáles son mis responsabilidades?

15.

¿Qué es el convenio Arica-Tacna?

16.

¿Qué es el acuerdo sobre residencia del Mercosur?

LEGISLACIÓN MIGRATORIA
La migración es parte de la historia de la humanidad. Todas y todos hemos
sido, o podríamos ser, migrantes alguna vez.
En la actualidad, en un contexto de globalización económica, mujeres y
hombres se mueven de un continente a otro, de un país a otro, ejerciendo
su derecho a la movilidad humana y a tener una vida digna. Para muchas
personas, la migración significa una estrategia de sobrevivencia, para otras
la búsqueda de mejores condiciones de vida y para algunas representa una
aventura personal para adquirir experiencia.
Ante esta situación, los Estados del mundo han establecido requisitos y
normas para el ingreso y permanencia de extranjeros en su territorio.

1. ¿QUÉ NORMAS REGULAN LA MIGRACIÓN EN CHILE?
El ingreso al país, la permanencia temporal o definitiva, la salida, el reingreso y, en general, la movilidad de las ciudadanas y ciudadanos extranjeros en
Chile se rige por distintas normas complementarias:
•• Decreto Ley Nº 1094 de 1975, y sus posteriores modificaciones, que
establece normas sobre extranjeros en Chile.
•• Decreto Supremo Nº 597 de 1984, y sus posteriores modificaciones, que
establece el Reglamento de Extranjería.

Puedes encontrar la normativa completa en:
www.extranjeria.gov.cl/legislacion_mig.html
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2. ¿CUÁL ES EL ORGANISMO RESPONSABLE DE HACER CUMPLIR ESTAS
NORMAS?
El Departamento de Extranjería y Migración (DEM), dependiente del Ministerio del Interior. Sus principales funciones son:
•• Asesoría jurídica e información sobre requisitos, derechos y obligaciones.
•• Registro y sanción de infracciones.
•• Evaluación de solicitudes de visas temporales, definitivas, de estudiante
o sujetas a contrato.
•• Evaluación de solicitudes de nacionalización.
•• Evaluación de solicitudes de refugio o asilo político.
En tanto, la Policía de Investigaciones de Chile, a través de su Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, tiene la función de controlar el
ingreso y salida de extranjeros y denunciar eventuales infracciones.

3. ¿CON QUÉ VISA INGRESAN LAS PERSONAS EXTRANJERAS AL PAÍS?
Pueden ingresar como turistas o como residentes. El ingreso debe realizarse
por un lugar habilitado, portando identificación o pasaporte. La entrada no
es autorizada si existen impedimentos o prohibiciones como resultado de
ingresos irregulares o de haber violado las condiciones de permanencia en
el país.

4. ¿Qué se entiende por visa sujeta a contrato?
Es la visa que permite a las personas extranjeras realizar actividades remuneradas en el país, de acuerdo a las condiciones establecidas en un
contrato de trabajo. Se otorga por el plazo de duración del contrato. Si éste
es de carácter indefinido, la visa tiene una vigencia de un año, pudiendo ser
prorrogada varias veces por el mismo periodo.
Quienes soliciten esta visa también pueden solicitar una autorización temporal, o “permiso temporal de trabajo”, que les permite trabajar mientras se
completa el procedimiento de emisión de la visa sujeta a contrato.
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Como esta visa está sujeta al contrato de trabajo, si la relación laboral termina ésta también expira. No obstante, la trabajadora o el trabajador cuenta
con 30 días para informar al DEM del cambio de empleador, solicitar una
nueva visa sujeta a contrato o acogerse al permiso temporal de trabajo. Para
ello, en el DEM se debe llenar un formulario de solicitud de visa de trabajo,
marcar la opción de autorización temporal o de visa sujeta a contrato, adjuntar el finiquito de la relación laboral anterior y el nuevo contrato, si se tiene
nuevo empleador. En el caso de que el empleador retire la oferta de trabajo
antes de que la visa sea otorgada, la trabajadora o el trabajador puede adjuntar una declaración jurada suya o del eventual empleador indicando la
situación y solicitar orientación al DEM sobre alternativas de visa.

5. ¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR PARA SOLICITAR VISA SUJETA A
CONTRATO?
•• Presentar un contrato de trabajo (documento original, firmado por el
empleador y la persona trabajadora). Como todo contrato laboral, debe
ajustarse a las normas chilenas establecidas en el Código del Trabajo,
agregando tres cláusulas especiales:
- Cláusula de vigencia: referida al momento en que el contrato se hace efectivo, es decir, el momento en que el trabajador o trabajadora
puede iniciar las labores especificadas en el contrato. El texto debe
decir:
“La obligación de prestar servicios emanada del presente contrato,
sólo podrá cumplirse una vez que el trabajador haya obtenido la visación de residencia correspondiente en Chile o el permiso especial de
trabajo para extranjeros con visa en trámite”.
- Cláusula de viaje: relativa al compromiso del empleador de pagar el
pasaje de salida de Chile de la trabajadora o del trabajador al término
de la relación laboral. No necesariamente debe ser al país de origen.
El texto debe decir:
“El empleador se compromete a pagar, al término de la relación laboral (ya sea por término de contrato, despido o renuncia), el pasaje de
regreso del trabajador, y los miembros de su familia que se estipulen,
a su país de origen o al que oportunamente acuerden las partes, conforme a lo dispuesto en el inciso 2º, del artículo 37 del D. S. Nº 597
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de 1984. Al respecto, se tendrá presente que la señalada obligación
del empleador existirá hasta que el extranjero salga del país u obtenga
nueva visación o permanencia definitiva”.
- Cláusula de régimen previsional: constancia acerca de que el trabajador o trabajadora queda sometido a la legislación previsional chilena,
salvo si se trata de técnicos o profesionales afectos a la Ley Nº 18.156.
Si la trabajadora o trabajador extranjero no cotiza en Chile, no puede
acceder a los beneficios del sistema chileno, salvo los derivados del
sistema de cobertura de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que son de cotización obligatoria para el empleador. El texto
debe decir:
“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”.
•• Llenar y firmar el formulario de solicitud de visa. Se debe adjuntar fotocopia del pasaporte vigente, fotocopia de la tarjeta de turismo (si la perdió, puede solicitar una copia en Policía Internacional), tres fotografías
tamaño carnet recientes, con nombre completo y número de pasaporte.

Encuentra la dirección de Policía Internacional en
la sección SERVICIOS

6. ¿Qué se entiende por visa temporaria?
Es la visa que obtienen las personas extranjeras que desean vivir de manera
temporal en Chile, ya sea por vínculo con chileno/a o por la actividad económica que realizan. Esta visa permite la permanencia en el país hasta por un
año. Se puede prorrogar sólo por una vez, por igual período de tiempo.
•• Existen distintos tipos de visas temporarias: para extranjero/a con vínculo con chilena/o, para hijas o hijos de extranjeros transeúntes, para
ex residentes de permanencia definitiva, entre otras.
•• Los residentes temporales pueden desarrollar cualquier actividad económica lícita, pero no pueden permanecer fuera del país por más de
180 días en el año.
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Si tu oficio corresponde al de técnico o profesional
y estás contratado/a por personas jurídicas, tienes la
opción de mantenerte en el régimen previsional de tu
país de origen

7. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR VISA DE ESTUDIANTE?
Es la visa que obtienen las personas extranjeras que vienen al país a realizar
estudios de enseñanza superior, para lo cual deben estar matriculados en
una institución debidamente reconocida.
•• Su vigencia es por un año, pero puede prorrogarse por períodos iguales,
en forma sucesiva hasta la culminación de los estudios. Para quienes
poseen una beca, la visa de estudiante se extiende por el período de su
vigencia.
•• La visa de estudiante no autoriza a desarrollar actividades remuneradas
en el país, salvo las de práctica profesional, a menos que la necesidad
de solventar los estudios sea debidamente acreditada. En tal caso, debe
solicitarse un permiso adicional para trabajar.
•• Al terminar los estudios y obtener la licencia o título correspondiente, se
puede solicitar residencia definitiva, siempre que se tenga –al menos–
dos años en el país.

8. ¿Qué se entiende por visa definitiva?
Es la visa que obtienen las personas extranjeras que han sido autorizadas
para radicarse de manera indefinida en el país. Pueden realizar todo tipo de
actividades, sin otras limitaciones que las legales.
•• Esta visa pueden solicitarla los ciudadanos extranjeros, tanto titulares
como dependientes, que puedan acreditar un sustento económico y tengan uno de los siguientes tipos de visa:
- Una visa de residencia temporal durante, al menos, un año y no hayan estado más de 180 días fuera del país durante el último año de
visación.
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- Una visa sujeta a contrato durante al menos dos años.
- Una visa de estudiante durante, al menos, dos años, además, de acreditar
la obtención del título en Chile.
•• Los residentes con permanencia definitiva no pueden mantenerse fuera del
territorio nacional más de un año, salvo que se notifique oportunamente al
consulado chileno del país en que se encuentren, las causas que le impiden
regresar. De no hacerlo, la residencia definitiva se pierde.

Conoce más sobre los requisitos en
www.extranjeria.gov.cl

9. ¿PUEDEN OBTENER VISA LOS FAMILIARES DE PERSONAS EXTRANJERAS?
Las personas extranjeras que solicitan visa sujeta a contrato, temporal, residencia
permanente o de estudiante, pueden obtener permiso de residencia para su cónyuge, hijas/os, madre y padre siempre que demuestren que son dependientes económicamente. Para ello deben presentar al DEM la documentación correspondiente en
originales o copias autorizadas ante notario, debidamente legalizada por los consulados de Chile en el país de origen y/o por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
•• Certificados de matrimonio y de nacimiento de hijas e hijos, en los que aparezcan los nombres del padre y de la madre. Si desea traer a sus padres, también
debe adjuntar sus certificados de nacimiento.
•• Declaración jurada de expensas (original), firmada ante notario, donde quien
solicita la visa declara que asumirá el costo de la mantención de sus dependientes en el país.
•• Acreditación de las fuentes de ingreso de quien solicita la visa para sus dependientes.

Si estás en condiciones de generar tus propios
ingresos, te recomendamos obtener visa como
titular y no como dependiente
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10. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR REFUGIADO?
Es una persona extranjera, con o sin nacionalidad, que llega a Chile buscando protección debido a que posee fundados temores de ser perseguida por
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo
social u opiniones políticas y no pueda, o no quiera, acogerse a la protección
de su país de origen.
Para obtener la condición de refugiado, se debe hacer una solicitud específica
ante el DEM, el que evaluará el caso de acuerdo al testimonio y documentación presentada. Durante el período de evaluación, los solicitantes de refugio
obtienen un documento provisorio que los autoriza a trabajar en el país.
•• La condición de refugiado se hace extensible a los familiares que ingresan al país con el solicitante.
•• La visa de refugiado expira a los dos años, pudiendo prorrogarse si se
mantienen las circunstancias que motivaron el asilo político. Cumpliendo los dos años también se puede solicitar la residencia definitiva.

11. ¿QUÉ NACIONALIDAD TIENEN LOS HIJOS/AS DE PERSONAS
EXTRANJERAS NACIDOS/AS EN CHILE?
La Constitución Política de Chile establece que “son chilenos los nacidos
en el país, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en
Chile en servicio de su gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes,
todos los que, sin embargo, podrán optar a la nacionalidad chilena”. También son chilenos “Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio
extranjero”; “Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en
conformidad a la ley”; y “Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley”.
Por “extranjero transeúnte” se entiende a toda persona sin domicilio en
Chile; es decir, cuya permanencia en el país es transitoria.
•• Por ende, los hijos/as nacidos en Chile de madre y padre residentes
–es decir, extranjeros nacionalizados, con visa sujeta a contrato, con
permiso de trabajo temporal, visa temporaria, de estudiante o visa de
residencia definitiva– son chilenos y deben ser inscritos en el Registro
Civil de Identificación.
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•• Además, pueden optar a la nacionalidad chilena aquellas personas extranjeras que cumplan los siguientes requisitos:
- Haber cumplido 21 años (se cuenta con un plazo impostergable de un
año, a contar de la fecha en que cumple este requisito, para presentar
al DEM la solicitud de Carta de Nacionalización).
- Tener cinco años de residencia continuada en el país.
- Ser titular de permiso de residencia definitiva.

Chile acepta la doble nacionalidad con
todos los países

Las personas extranjeras que lleven viviendo en el
país más de cinco años, que cuenten con residencia
definitiva, sean mayores de 18 años y se encuentren
inscritos en el Registro Electoral, pueden votar en
elecciones nacionales de representación popular

12. ¿Qué significa estar irregular?
Los términos migrante “regular” o “irregular” se refieren a la mantención
al día de la documentación migratoria, o a su caducidad o ausencia de
documentación.
La norma chilena establece tres tipos de infracciones:
- Por vencimiento de visa de turista o residencia.
- Por trabajar sin visa sujeta a contrato o permiso de trabajo temporal.
- Por no contar con cédula de identidad una vez otorgada la residencia.
Las sanciones son en dinero y se calculan de acuerdo a una tabla, según el
tipo de infracción.
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13. ¿QUÉ DERECHOS TENGO CUANDO ACUDO AL DEPARTAMENTO DE
MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA?
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

A atención digna y amable.
A atención sin discriminación alguna y por orden de llegada.
A atención en un espacio físico adecuado.
A recibir atención preferente para embarazadas, niños, discapacitados
y tercera edad.
A tener información clara, correcta y oportuna.
A formular sugerencias, reclamos y a recibir oportuna respuesta.
A obtener servicios y documentos de buena calidad.
A exigir el cumplimiento de los plazos establecidos.
A tener información sobre los valores a pagar y de los beneficios otorgados.
A tramitar la solicitud de residencia, con excepción de los casos establecidos por la ley y que me deben ser informados oportunamente.

14. ¿CUÁLES SON MIS RESPONSABILIDADES?
•• Conservar y no alterar los documentos entregados.
•• Solicitar oportunamente documentación y servicios.
•• Informarme debidamente, previamente a la solicitud de documentos y
trámites.
•• Respetar los procedimientos de atención establecidos.
•• Respetar al funcionario que me atiende.
•• Consultar los plazos para el retiro de documentos solicitados.
•• Verificar la documentación que se me entregue.
•• Comunicar cambio de domicilio y/o empleador.
El solicitante de visa debe enviar el formulario y la documentación requerida
en un sobre que señale el tipo de solicitud, al Clasificador Nº8 del Correo
Central, si se encuentra en Santiago. El DEM enviará a su domicilio una
copia de la solicitud numerada y timbrada informándole si fue acogida a
trámite o no. Asegúrese de conservar la boleta del correo certificado.
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Revisa cuidadosamente las definiciones, formularios
y tarifas contenidas en www.extranjeria.gov.cl y haz
todas las consultas en la Oficina de Informaciones
y Reclamos que aparece en la misma página web o
directamente en el DEM

15. ¿Qué es el convenio Arica-Tacna?
Es un acuerdo entre Chile y Perú que autoriza el tránsito de personas nacionales de esos dos países, en la zona fronteriza durante 7 días. Al cruzar la
frontera se expide un salvoconducto.
Son infractores quienes permanecen más de 7 días en el país o quienes
ingresan en el territorio nacional fuera de la zona fronteriza. Si éste fuerza
el caso es recomendable acercarse a Policía Internacional, pagar la multa
correspondiente y solicitar una visa lo antes posible.

16. ¿QUÉ ES EL ACUERDO SOBRE RESIDENCIA DEL MERCOSUR?
Es un acuerdo que permite a las personas nacionales de Argentina, Chile,
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay solicitar la residencia temporaria sin que
deban demostrar su sustento económico.
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TRABAJO

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

¿Cuál es la diferencia entre trabajo dependiente e independiente?
¿Por qué es importante tener contrato de trabajo?
¿Hay un límite legal para contratar extranjeros?
¿Qué es el contrato de trabajo?
¿Qué debe decir el contrato de trabajo?
¿Qué descuentos me pueden hacer de mi salario?
¿Tengo derecho a descanso remunerado?
¿Qué razones legales dan término a una relación laboral?
¿Qué es la carta de despido?
¿Qué es el finiquito?
¿Cuándo tengo derecho a indemnización por años de servicios?
¿Tengo derecho a seguro de cesantía?
¿Cómo cobro el seguro de cesantía?
¿Qué garantías laborales tengo si me embarazo?
¿Tengo derecho a pre y postnatal?
¿Tengo derecho a fuero maternal?
¿Cómo funciona el postnatal masculino?
¿Puedo ausentarme del trabajo si tengo un hijo/a enfermo?
¿Tengo derecho a que me paguen los días no trabajados si me enfermo?
¿Qué puedo hacer en caso de acoso sexual?
¿Tengo derecho a participar en organizaciones sindicales?
¿Los trabajadores de la construcción también están protegidos por el Código
del Trabajo?
23. ¿Y los trabajadores/as del sector comercio?
TRABAJADORAS/ES DE CASA PARTICULAR
1.
¿En qué consiste el trabajo de casa particular?
2. ¿Es obligatorio tener contrato de trabajo?
3. ¿Qué debe decir el contrato?
4. ¿Qué cotizaciones se descuentan de mi remuneración?
5. Si trabajo “puertas afuera”, ¿cuántas horas debo trabajar?
6. ¿Y si trabajo “puertas adentro”?
7. ¿Qué garantías laborales tengo si me embarazo?
8. ¿Tengo derecho a vacaciones?
9. ¿Qué puedo hacer si mi empleador no respeta el contrato o me trata mal?
10. ¿Cómo se da término a la relación laboral?

DERECHOS LABORALES
Los trabajadores/as migrantes son trabajadores/as con derechos.
Conócelos y ejércelos.

1. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE TRABAJO DEPENDIENTE E
INDEPENDIENTE?
Trabajar como dependiente implica mantener una relación laboral bajo condiciones de subordinación y dependencia con el empleador. El trabajador
ofrece su fuerza de trabajo y el empleador debe proporcionarle los medios
para trabajar y pagarle una remuneración por la labor realizada. Ejemplo:
una secretaria.
En cambio, trabajar como independiente significa que no existe una relación
laboral con un empleador en particular. El trabajador/a vende su fuerza
laboral y recibe una suma de dinero a cambio. Ejemplo: un electricista que
trabaja a domicilio o una enfermera que trabaja por horas.

Si tienes dudas en materia laboral, visita el
sitio web: www.dt.gob.cl

2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER CONTRATO DE TRABAJO?
Aunque la relación laboral existe con independencia de que haya un contrato
escrito o no, este documento resulta útil para resolver malentendidos con el
empleador, o para acudir a las autoridades en casos de incumplimiento de
lo acordado.

Encuentra el Código del Trabajo completo en
www.mitradel.gob.pa/html/Codigo_de_trabajo/
codigodetrabajo.pdf
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Antes de firmar un contrato de trabajo, léelo. Si
tienes dudas, puedes llamar al Centro de Atención
Laboral de la Dirección del Trabajo: 600 450 4000

3. ¿HAY UN LÍMITE LEGAL PARA CONTRATAR EXTRANJEROS?
La Ley establece que hasta el 15% del total de trabajadores y trabajadoras
contratados por un mismo empleador pueden ser extranjeros. Esta norma
se aplica sólo a empleadores que tienen más de 25 trabajadores (art.19
Código del Trabajo).
•• Se cuentan como nacionales aquellos trabajadores extranjeros cuyos
cónyuges o hijos tienen nacionalidad chilena, o bien han enviudado
de un cónyuge chileno/a y quienes han residido en el país por más de
cinco años.
•• El porcentaje se aplica sobre el total de trabajadores de un empleador,
no por las sedes que tenga la empresa o institución a nivel nacional.
•• Se excluye de este cálculo, al personal técnico especialista que no pueda
ser reemplazado por una persona nacional.

Esta norma puede prestarse para abusos laborales.
Consulta al Centro de Atención Laboral de la
Dirección del Trabajo

4. ¿QUÉ ES EL CONTRATO DE TRABAJO?
Es un acuerdo formal que define la naturaleza de los servicios a realizar, la
remuneración que se pagará por ellos, la duración, distribución y horarios
de la jornada laboral, los descansos, entre otros. Puede incluir cláusulas
especiales de viaje, vigencia, indemnización, régimen previsional, impuesto
a la renta, comisiones, entre otros.
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5. ¿QUÉ DEBE DECIR EL CONTRATO DE TRABAJO?
- Lugar y fecha de la suscripción del contrato.
- Nombre, cédula de identidad, nacionalidad y domicilio de empleador
y trabajador/a.
- Fecha de inicio de las labores.
- Funciones a desarrollar.
- Jornada laboral y lugar donde se efectuará el trabajo.
- Forma de uso del descanso semanal.
- Remuneración: monto, forma y fecha de pago. Puede ser pagada en
moneda nacional o extranjera.
- Duración del contrato (plazo fijo o indefinido).
- Otros pactos; por ejemplo, aumentos de sueldo, aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, bonos, entre otros.
- También se pueden establecer prohibiciones; por ejemplo, no ingresar
alcohol al lugar de trabajo.
Cláusulas especiales para trabajadores/as migrantes que deseen solicitar
una visa sujeta a contrato:
•• Cláusula de vigencia: establece que la obligación de prestar los servicios
comprometidos sólo puede comenzar a ejecutarse tras la obtención de
la visa de trabajo o del permiso especial de trabajo para extranjeros con
visa en trámite. El texto debe decir:
“La obligación de prestar servicios emanada del presente contrato, sólo
podrá cumplirse una vez que el trabajador/a haya obtenido la visación
de residencia correspondiente en Chile o el permiso especial de trabajo
para extranjeros con visa en trámite”.
•• Cláusula de viaje: estipula que, al término del contrato, el empleador se
compromete a pagar al trabajador/a y a los familiares dependientes, los
pasajes de regreso al país de origen o al que acuerden. Esta obligación
rige hasta la salida del país o hasta la obtención de una nueva visa o
residencia definitiva. El texto decir lo siguiente:
“El empleador se compromete a pagar, al término de la relación laboral
(ya sea por término de contrato, despido o renuncia), el pasaje de regreso
del trabajador/a y los miembros de su familia que se estipulen, a su país
de origen o al que oportunamente acuerden las partes. Al respecto, se
tendrá presente que la señalada obligación de la empleadora existirá
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hasta que el extranjero salga del país obtenga nueva visación o permanencia definitiva”.
•• Cláusula de impuesto único al trabajo: el empleador se obliga a declarar
y pagar mensualmente este gravamen al Servicio de Impuestos Internos
(SII) mediante el Formulario 29 (art. 74, Ley impuesto a la renta). Los
salarios inferiores a 10 UTM están exentos de este impuesto (en marzo
de 2010 el valor de una UTM era de $36.753).
•• Cláusula de régimen previsional mediante la cual el empleador se
comprometa a efectuar las retenciones y pagarlas a las instituciones
de seguridad social nacionales, salvo que las partes se acojan a la ley
18.156. Esta ley permite no imponer o pagar cotizaciones previsionales del trabajador/a extranjero/a cuando se cumplan las siguientes tres
condiciones:
- Se trate de una persona técnica o profesional extranjera.
- Que el trabajador o trabajadora tenga una afiliación pre-existente en
un régimen de previsión social fuera de Chile.
- Que se indique en el contrato expresamente.

6. ¿QUÉ DESCUENTOS ME PUEDEN HACER DE MI SALARIO?
La ley establece descuentos obligatorios a la remuneración total imponible
con fines de previsión social. Estos son:
•• El 10%, correspondiente a la cuenta de capitalización individual para
la jubilación, que se paga en la Administradora de Fondos de Pensiones
(AFP) elegida por el trabajador/a.
•• El 2%, correspondiente al seguro de invalidez y sobrevivencia, que se
paga en la misma AFP.
•• El 0,6%, correspondiente al seguro de desempleo para contratos indefinidos o 3% para contratos a plazo fijo, que también se paga en la AFP.
•• El 7%, correspondiente a previsión de salud, que se paga en el Fondo
Nacional de Salud (Fonasa, de carácter estatal) o en la Institución de
Salud Previsional (Isapre, del sector privado) elegida por el trabajador/a.
Las Isapres ofrecen planes de cobertura cuyo valor puede ser igual o
mayor al 7 % del salario.
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7. ¿TENGO DERECHO A DESCANSO REMUNERADO?
Es una obligación del empleador/a respetar el descanso de sus trabajadores.
No se debe trabajar siete días continuos, salvo en sistemas autorizados por la
Dirección del Trabajo o en jornadas bisemanales convenidas por las partes.
Las personas que trabajan como dependientes tienen derecho a los siguientes descansos remunerados:
•• Diario: los trabajadores deben descansar al menos 30 minutos. La ley
permite que se acuerde un descanso mayor. Normalmente, este descanso es utilizado como tiempo de “colación” y no se cuenta dentro de las
horas trabajadas.
•• Semanal: los domingos y feriados legales son días de descanso obligatorio. La ley acepta excepciones y otorga un día hábil de descanso a la
semana en compensación por las horas trabajadas en domingo o festivo.
El descanso semanal puede comenzar a más tardar a las 21:00 horas
del día anterior al domingo o festivo y puede terminar a las 6:00 del día
siguiente a éste.
•• Anual o vacaciones: Por un año de trabajo se tiene derecho a 15 días
hábiles de vacaciones remuneradas (se cuentan como hábiles los días de
lunes a viernes). Como mínimo deben otorgarse 10 días hábiles seguidos,
pudiendo fraccionarse el tiempo restante. Si se trabaja menos de un año,
se tiene derecho al pago de los días proporcionales al tiempo trabajado,
para lo cual se cuentan 1,5 días por mes trabajado. Si el trabajador/a
que se encuentra en su feriado anual se enferma y le dan una licencia
médica, las vacaciones se suspenden para reanudarse posteriormente, o
bien para reactivarse cuando acuerden las partes.
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Los/as jóvenes entre 15 y 18 años pueden
trabajar con algunas restricciones, incluyendo
autorización expresa de los padres

Las mujeres jubilan a los 60 años
y los hombres a los 65 años

El salario Mínimo Mensual para los trabajadores de
18 a 65 años de edad se define por ley a mediados de
cada año. Para 2009 éste quedó fijado en $165.000 y
rige hasta el 30 de junio de 2010

La jornada ordinaria máxima legal de trabajo es de
45 horas semanales (art. 22, Código del Trabajo).
Si trabajas más horas de las estipuladas en el contrato
de trabajo, debes recibir una remuneración por hora
extraordinaria, la cual se calcula con un valor incrementado
en 50% respecto del valor hora ordinaria. El valor de la hora
ordinaria se calcula dividiendo el salario por 30, el resultado
se multiplica por 28, y luego se divide por 180
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8. ¿QUÉ RAZONES LEGALES DAN TÉRMINO A UNA RELACIÓN LABORAL?
Las causales de término de contrato están contenidas en los artículos 159,
160 y 161 del Código del Trabajo.
•• Artículo 159 (sin derecho a indemnización):
-

Renuncia (debe avisarse con 30 días de anticipación).
Mutuo acuerdo.
Muerte del trabajador/a.
Vencimiento del plazo convenido en el contrato.
Conclusión del trabajo que dio origen al contrato.
Caso fortuito o fuerza mayor.

•• Artículo 160 (sin derecho a indemnización):
- Falta de probidad, injurias o conducta inmoral grave, debidamente
comprobada.
- Negocios dentro del giro que hayan sido prohibidas por contrato.
- No concurrencia a las labores sin causa justificada durante dos días
seguidos, dos lunes en el mes o tres días en el mes; falta injustificada
o sin aviso cuando se tiene a cargo una actividad o faena, perturbando
gravemente la marcha de la obra.
- Abandono del trabajo, es decir, salida intempestiva e injustificada sin
permiso o negarse a trabajar en las tareas definidas por contrato.
- Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten la seguridad
o la salud de los demás trabajadores o trabajadoras o el funcionamiento del establecimiento.
- Perjuicio material intencional.
- Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.
•• Artículo 161 (con derecho a indemnización):
- “Necesidades de la empresa” que corresponden a circunstancias especiales, tales como:
- Procesos de racionalización o modernización.
- Bajas en la productividad.
- Cambios del mercado o en la economía.
Los trabajadores/as con contrato de trabajo por un año o más y cuya Carta
de Despido aluda a esta causal, tendrá derecho a indemnización por años
de servicio con un tope de 11 años.
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En este caso, la Carta de Despido debe comunicarse con 30 días de anticipación. Si esto no se realiza corresponde el pago de una indemnización
sustitutiva por aviso.

Consulta tus dudas en el Centro de Atención
Laboral de la Dirección del Trabajo, 600 450 4000

9. ¿QUÉ ES LA CARTA DE DESPIDO?
Es la manera formal mediante la cual el empleador comunica el término de
la relación laboral. Esta carta debe enviarse por correo certificado al domicilio del trabajador/a. El plazo que tiene el empleador varía según la causal
que fundamenta el despido.
- En general: 30 días.
- Por razones de la empresa: 30 días. De lo contrario, el empleador debe
pagar el mes de aviso.
- Vencimiento del plazo convenido: tres días hábiles.
- Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato: Tres días
hábiles.
- Causales disciplinarias: Tres días hábiles.
- Caso fortuito o fuerza mayor: seis días hábiles
Paralelamente, el empleador debe enviar una copia a la Inspección del
Trabajo de su comuna.
•• En la Carta de Despido deben constar la causal invocada y los hechos
aludidos, el estado de pago de las cotizaciones previsionales –adjuntando los comprobantes–, las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo, así como la indemnización por años
de servicio, si correspondiera.
•• Si el empleador no ha pagado alguna de las cotizaciones previsionales,
el despido pierde validez y la relación laboral continúa (Ley Bustos).
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10. ¿QUÉ ES EL FINIQUITO?
Es el documento donde se registra y deja constancia del término de la relación laboral entre empleador/a y trabajador/a, a entera satisfacción de ambas
partes. El finiquito debe firmarse ante un notario público, oficial del Registro
Civil o un inspector del trabajo.

11. ¿CUÁNDO TENGO DERECHO A INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE
SERVICIO?
El empleador debe pagar indemnización por años de servicio cuando la
causal invocada en la Carta de Despido corresponde a “necesidades de la
empresa” (art.161Código del Trabajo) y, si además, el trabajador/a ha cumplido un año o más contratado.
•• La ley establece que se paga el equivalente de 30 días de la última remuneración mensual por cada año trabajado en forma continuada, con
un tope de 11 años.
•• La excepción son aquellos contratos de trabajo que cuentan con cláusulas específicas sobre indemnización, en cuyo caso los montos no pueden
ser menores a los definidos por la ley.
•• La indemnización debe ser pagada al momento del finiquito, salvo que
exista un acuerdo de pago en cuotas.

12. ¿TENGO DERECHO A SEGURO DE CESANTÍA?
•• El Seguro de Cesantía sólo beneficia a trabajadores que cumplan con los
siguientes requisitos:
-

Ser trabajador dependiente.
Estar afiliado a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC Chile).
Tener 12 cotizaciones ahorradas en el caso de contrato indefinido.
Tener seis cotizaciones ahorradas en el caso de contrato a plazo fijo.

•• El Seguro de Cesantía no cubre los siguientes casos:
- Trabajadores/as independientes.
- Trabajadores/as de casa particular.
- Trabajadores/as sujetos a contrato de aprendizaje.
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- Trabajadores/as menores de 18 años de edad.
- Trabajadores/as en calidad de pensionados, con excepción de pensionados por invalidez parcial.
- Trabajadores/res regidos por normas distintas al Código del Trabajo.
•• El Seguro de Cesantía comenzó a regir el 1º de octubre de 2002. En el
caso de trabajadores/as con contratos firmados a partir de dicha fecha,
la afiliación debe realizarla el empleador. Por el contrario, en el caso de
contratos anteriores a esa fecha, la afiliación debe realizarla el propio
trabajador/a; de lo contrario no puede reclamar el beneficio.

Para afiliarse o realizar consultas comunícate con
AFC Chile llamando al 800 800 232 o en
www.afcchile.cl

13. ¿CÓMO COBRO EL SEGURO DE CESANTÍA?
La Administradora de Fondos de Cesantía Chile es un consorcio privado
formado por cinco AFP (Provida, Habitat, Cuprum, Planvital y Capital) autorizadas por el Estado para administrar el Fondo de Cesantía, el Fondo de
Cesantía Solidario y demás prestaciones y beneficios que establece la Ley
N° 19.728 sobre Seguro de Cesantía.
Cuenta con 216 Centros de Atención a los Afiliados ubicados desde Arica a
Punta Arenas, incluyendo Isla de Pascua. De ellos, 200 corresponden a sucursales de las AFP que forman el consorcio y 16 son oficinas exclusivas.
Para activar el Seguro de Cesantía, ya sea en caso de renuncia o despido, se
debe presentar el finiquito legalizado ante notario y la cédula de identidad
en cualquier Centro de Atención a los Afiliados.
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14. ¿QUÉ GARANTÍAS LABORALES TENGO SI ME EMBARAZO?
Una trabajadora embarazada goza de fuero maternal y además, tiene derecho a descanso prenatal y postnatal. Adicionalmente, las labores realizadas
por la trabajadora embarazada deben ser compatibles con el bienestar de
su salud, sin que ello afecte su remuneración.
•• Los empleadores no pueden condicionar la contratación, permanencia,
renovación, promoción o movilidad en el empleo, a la ausencia o existencia de embarazo.
•• Ningún empleador puede exigir un examen o certificado de embarazo.

15. ¿TENGO DERECHO A PRE Y POSTNATAL?
Todas las trabajadoras, dependientes o independientes, que tienen previsión social y están embarazadas tienen derecho a reposo o descanso de
prenatal y postnatal. Este derecho es irrenunciable.
•• Prenatal: subsidio que reemplaza la remuneración imponible de la trabajadora a partir de 42 días antes de la fecha de parto.
•• Postnatal: subsidio que reemplaza la remuneración imponible de la trabajadora desde el parto y hasta 12 semanas después.
Los requisitos son diferentes para trabajadoras dependientes e independientes:
•• Requisitos trabajadora dependiente:
- Tener seis meses de afiliación previsional.
- Mantener contrato de trabajo vigente al inicio de la licencia médica.
- Licencia médica certificada por profesional autorizado.
•• Requisitos trabajadora independiente:
- Tener 12 meses de afiliación previsional.
- Cotizaciones al día, hasta un mes antes de la licencia prenatal.
- Certificar las rentas de los 11 meses que anteceden al inicio de la
licencia prenatal.
- Licencia médica certificada por profesional autorizado.
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16. ¿TENGO DERECHO A FUERO MATERNAL?
Toda trabajadora dependiente está protegida por el fuero maternal. Este
derecho consiste en que el empleador debe obtener autorización judicial
para despedir a la trabajadora desde el inicio del embarazo y hasta un año
después de terminado el postnatal.
•• En el caso de contrato de trabajo a plazo fijo, el juez determina si el
plazo del contrato ha terminado, si el servicio se ha entregado o bien si
procede alguna causal del art. 160 del Código del Trabajo.

En caso de juicio por fuero maternal, las
especificaciones del contrato a plazo fijo son
elementos de prueba. No olvides conservarlo

17. ¿CÓMO FUNCIONA EL POSTNATAL MASCULINO?
Los padres trabajadores dependientes tienen derecho a un permiso de postnatal que consiste en una licencia remunerada que asume el empleador.
Para los padres biológicos este permiso es de cinco días y para los padres
adoptivos es cuatro días.
Este permiso se puede tomar durante el primer mes, a partir del día del
parto o de la sentencia definitiva de adopción, ya sea en forma consecutiva
o fraccionada. Estos días son independientes de los feriados o los días de
descanso del trabajador.

El postnatal masculino es irrenunciable
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18. ¿PUEDO AUSENTARME DEL TRABAJO SI TENGO UN HIJO/A
ENFERMO?
•• La ley establece que el padre o la madre tiene permiso remunerado para
ausentarse del trabajo en caso de enfermedad de un hijo/a enfermo/a
menor de un año.
•• Si tiene más de un año, el permiso remunerado para su cuidado queda
a criterio del empleador.

19. ¿TENGO DERECHO A QUE ME PAGUEN LOS DÍAS NO TRABAJADOS SI
ME ENFERMO?
Los trabajadores/as dependientes e independientes, que tienen previsión
social, tienen derecho al pago de un subsidio por licencia médica.
•• Requisitos del trabajador/a dependiente:
- Tener seis meses de afiliación previsional.
- Tener tres meses de cotizaciones pagadas, o un mes en el caso de
contratos diarios, por turnos o jornadas, dentro de los seis meses
anteriores al mes de la licencia médica.
•• Requisitos del trabajador/a independiente:
- Tener un mínimo de 12 meses de afiliación previsional.
- Tener seis meses de cotizaciones pagadas, continuas o discontinuas
dentro de los últimos 12 meses.
- Tener pagada la última cotización, correspondiente al mes anterior a
la licencia médica.

El trabajador/a debe entregar la licencia médica
al empleador/a, quien tiene tres días hábiles para
presentarlo al COMPIN (Comisión de Medicina
Preventiva e Invalidez)
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20. ¿QUÉ PUEDO HACER EN CASO DE ACOSO SEXUAL?
Consiste en hacer requerimientos o propuestas de carácter sexual no consentidos, bajo amenaza de perjudicar la situación laboral o las oportunidades de empleo si son rechazadas. El acoso sexual es más frecuente de los
que se piensa.
•• Si el acosador es un compañero de trabajo o un superior, puedes presentar un reclamo por escrito al empleador. Mientras se realiza la investigación, puedes pedir la separación de los espacios de trabajo o la
redistribución de la jornada laboral. Si la denuncia se comprueba, el
responsable será despedido sin derecho a indemnización.
•• Si el acosador es el propio empleador, debes hacer la denuncia directamente en la Dirección del Trabajo de tu localidad y solicitar que se ponga
término al contrato, demandando una indemnización por daños.
Para las acusaciones que resultan falsas o maliciosas la ley establece sanciones e, incluso, permite acciones de responsabilidad criminal.

21. ¿TENGO DERECHO A PARTICIPAR EN ORGANIZACIONES
SINDICALES?
Sí. Los trabajadores/as migrantes regulares tienen plenamente vigentes sus
derechos de carácter sindical. Por tanto, pueden afiliarse a organizaciones
sindicales y participar en negociaciones colectivas como cualquier trabajador nacional.
La organización sindical es un factor esencial en el desarrollo de relaciones
laborales modernas y equitativas.

También puedes consultar en la Clínica Jurídica
para Migrantes de la Universidad Diego Portales,
Tel: 676 26 03, Av. República 105, Santiago
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La Dirección del Trabajo ha establecido que, incluso,
los trabajadores migrantes irregulares gozan de los
mismos derechos laborales que los nacionales, con
independencia del debido cumplimiento de las normas
del DEM

22. ¿LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN TAMBIÉN ESTÁN
PROTEGIDOS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO?
Sí. Los trabajadores de la construcción se rigen por la normativa general del
Código del Trabajo.
La mayoría de los contratos de este sector se suscriben por “obra” o “faena”,
que es un tipo de contrato general existente en el Código del Trabajo, cuya
particularidad es que finaliza cuando las labores cesan. No da derecho a
indemnización por años de servicio, ni aviso previo.
En estos casos, la cotización del seguro de desempleo es exclusivamente
de cargo del empleador, quien debe enterar el 3% del aporte. Es decir, al
trabajador de la construcción no le deben descontar el 0,6% de su sueldo,
como sí sucede con otro tipo de trabajadores.

23. ¿Y LOS TRABAJADORES/AS DEL COMERCIO?
También están protegidos por el Código del Trabajo. Se les conoce habitualmente como “trabajadores dependientes de comercio”. Estos trabajadores
tienen algunas normas especiales dictadas en los últimos años, como la Ley
20.215 (2007) que establece normas de descanso en períodos de Fiestas
Patrias, Navidad u otras festividades.
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El Código del Trabajo define contratos especiales en
los casos de: contrato de aprendizaje, contrato de
trabajadores/as agrícolas, contrato de trabajadores/as
embarcados o gente de mar, contrato de trabajadores/as
de arte y espectáculos, contrato de trabajadores/as de
casa particular y contrato de deportistas profesionales y
trabajadores que desempeñen actividades anexas

TRABAJADORAS/ES DE CASA PARTICULAR
1. ¿EN QUÉ CONSISTE EL TRABAJO DE CASA PARTICULAR?
La ley lo define como un empleo asalariado y dependiente, en jornada completa o parcial, consistente en realizar servicios de aseo y asistencia propios
de un hogar. Por ejemplo, trabajadoras de casa particular, jardineros, mozos,
niñeras, choferes o cocineras.

2. ¿ES OBLIGATORIO TENER CONTRATO DE TRABAJO?
Sí. El contrato de trabajo es un acuerdo entre el trabajador/a y el empleador/a
para la realización de servicios a cambio de una remuneración. Es obligatorio escriturar el contrato de trabajo, ya sea que se cumpla jornada completa
o parcial, porque da certeza sobre los términos de la relación laboral, lo que
en caso de conflictos es muy importante. De no hacerlo, la parte empleadora
arriesga multas.
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•• Período de prueba: es un plazo legal de 15 días que se usa para evaluar
la relación laboral, pudiendo dar paso a su término o continuidad. Si la
relación se termina se deben cancelar los días trabajados; si, además,
dicho término lo establece el empleador/a se deben dar tres días de aviso
previo. Si la relación laboral continúa, el empleador/a debe escriturar el
contrato.
•• Remuneración o salario: históricamente, el salario de quienes trabajan
en casa particular ha sido menor que el percibido por el resto de los
trabajadores. Sin embargo, gracias a una modificación legal, a partir del
1º de marzo de 2010 el salario mínimo mensual por este tipo de labores
no debe ser inferior al 92% del Ingreso Mínimo Mensual y en 2011 no
deberán existir diferencias.
- Para las trabajadoras “puertas adentro” el Ingreso Mínimo Mensual
debe pagarse en dinero efectivo. No pueden descontarse los beneficios de alojamiento y alimentación, los cuales deben ser aportados
por el empleador/a y no constituyen salario.
- Las trabajadoras “puertas afuera” también deben escriturar el contrato, ya sea que trabajen jornada completa, parcial o por día. Si trabajan
tiempo parcial o por día con más de un empleador/a deben suscribir
contratos con cada uno.
- La remuneración de las trabajadoras “puertas afuera” con jornada
parcial o por día se calcula dividiendo el Ingreso Mínimo Mensual por
30.
- Se debe recibir mensualmente un comprobante o liquidación de sueldo
que contenga el detalle de la remuneración y los descuentos legales.

El contrato de trabajo es un acuerdo donde se
establecen derechos y responsabilidades de las partes
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3. ¿QUÉ DEBE DECIR EL CONTRATO?
Como mínimo, debe incluir los siguientes aspectos:
- Lugar y fecha de la suscripción del contrato.
- Nombre, número de cédula de identidad, nacionalidad y domicilio de
empleador y trabajadora.
- Fecha de inicio.
- Funciones a desarrollar.
- Jornada laboral y lugar donde se efectuará el trabajo.
- Forma de uso del descanso semanal.
- Remuneración: monto, forma y fecha de pago. Puede ser pagada en
moneda nacional o extranjera.
- Duración del contrato (plazo fijo o indefinido).
- Otros pactos; por ejemplo, aumentos de sueldo, aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, bonos, entre otros.
- También se pueden establecer prohibiciones; por ejemplo, ingresar
alcohol o vender especies en el lugar de trabajo.
- Firma de ambas partes.
Cuando el contrato debe ser presentado ante el DEM para solicitar visa
sujeta a contrato, éste debe tener las siguientes cláusulas:
•• Cláusula de vigencia que establece que los servicios comprometidos sólo
pueden comenzar a desempeñarse tras la obtención de la visa de trabajo
o del permiso especial de trabajo para extranjeros con visa en trámite.
En el contrato debe constar:
“La obligación de prestar servicios emanada del presente contrato, sólo
podrá cumplirse una vez que el trabajador/a haya obtenido la visación
de residencia correspondiente en Chile o el permiso especial de trabajo
para extranjeros con visa en trámite”.
•• Cláusula de viaje que establece que, al término del contrato, el empleador se compromete a pagar al trabajador/a y a sus familias dependientes
los pasajes de regreso al país de origen o al que acuerden. Esta obligación rige hasta la salida del país o hasta la obtención de una nueva visa
o residencia definitiva. En el contrato debe constar:

32

“El empleador se compromete a pagar, al término de la relación laboral
(ya sea por término de contrato, despido o renuncia), el pasaje de regreso
del trabajador/a y los miembros de su familia que se estipulen, a su país
de origen o al que oportunamente acuerden las partes. Al respecto, se
tendrá presente que la señalada obligación de la empleadora existirá
hasta que el extranjero salga del país obtenga nueva visación o permanencia definitiva”.
•• Cláusula de régimen previsional donde el empleador se compromete a
efectuar las retenciones y pagarlas a las instituciones de seguridad social
nacionales. En el contrato debe constar:
“Se deja constancia que el trabajador/a cotizará en el régimen previsional chileno, comprometiéndose el empleador/a a efectuar las retenciones y entregarlas a las instituciones correspondientes”.

4. ¿QUÉ COTIZACIONES SE DESCUENTAN DE MI REMUNERACIÓN?
•• El 12% correspondiente al ahorro de jubilación y seguro de invalidez y
sobrevivencia. Esta cotización se descuenta del sueldo y el empleador/a
debe pagarla en la AFP a la cual esté afiliado el trabajador/a.
•• El 7%, correspondiente a cobertura de salud. Esta cotización se descuenta del sueldo y el empleador/a debe pagarla en Fonasa o en la Isapre
a la cual esté afiliado el trabajador/a.

5. SI TRABAJO “PUERTAS AFUERA”, ¿CUÁNTAS HORAS DEBO TRABAJAR?
Una jornada completa “puertas afuera” no puede exceder las 12 horas diarias y el tiempo de descanso no puede ser inferior a una hora diaria.

6. ¿Y SI TRABAJO “PUERTAS ADENTRO”?
Las trabajadoras “puertas adentro” no están sujetas a horario, pero tienen
derecho a un descanso absoluto de 12 horas diarias con un mínimo de nueve
horas ininterrumpidas.
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7. ¿QUÉ GARANTÍAS LABORALES TENGO SI ME EMBARAZO?
Al igual que cualquier trabajadora con contrato laboral indefinido, las trabajadora de casa particular tienen derecho a fuero maternal, pre y postnatal.
Las labores que realicen en el ejercicio de sus funciones deben ser compatibles con su salud y embarazo.
•• En el caso de aquellas trabajadoras con contrato a plazo fijo, un juez
laboral resolverá si tales garantías se aplican a su caso o no.
•• Ocurre lo mismo si se ha procedido a un despido que invoque faltas
graves como las señaladas en el art. 160 del Código del Trabajo.

8. ¿TENGO DERECHO A VACACIONES?
Al igual que cualquier trabajador/a con contrato laboral indefinido, los trabajadores/as de casa particular tienen derecho a 15 días hábiles de vacaciones, después de completar un año de contrato. Para el cálculo de los 15
días no se cuentan los feriados legales, sábados y domingos.

9. ¿QUÉ PUEDO HACER SI MI EMPLEADOR NO RESPETA EL CONTRATO
O ME TRATA MAL?
•• Se puede presentar una denuncia por irregularidades, discriminación o
malos tratos ante la Dirección del Trabajo.
•• También lo puede hacer si estima que, al término de una relación laboral, se le deben remuneraciones o cotizaciones previsionales.

Los/as trabajadores de casa particular no tienen seguro
de cesantía. Sin embargo, el empleador/a debe pagar
en la respectiva AFP el equivalente al 4,11% del sueldo
total para el Fondo de Indemnizaciones
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10. ¿CÓMO SE DA TÉRMINO A LA RELACIÓN LABORAL?
Para terminar la relación laboral entre trabajador/a y empleador/a, es decir,
finiquitar el contrato, deben darse las siguientes situaciones:
•• Mutuo acuerdo. Puede terminarse inmediatamente o bien en una fecha
posterior acordada. Debe constar por escrito.
•• Renuncia del trabajador/a, informando al empleador/a con 30 días de
anticipación o más.
•• Muerte del trabajador/a.
•• Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración del contrato
a plazo fijo no puede exceder de un año.
•• Despido. Término del contrato por exclusiva decisión el empleador/a con
30 días de anticipación o pagándole 30 días de sueldo. Puede ser con
o sin “justa causa”. En el caso de que ésta se le aplique, el trabajador/a
no tiene derecho a indemnización.
Justa causa: El trabajador/a que haya cometido alguna de las conductas
indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, señaladas a continuación:
- Falta de probidad del trabajador/a en el desempeño de sus funciones.
- Conductas de acoso sexual.
- Vías de hecho ejercidas por el trabajador/a en contra del empleador/a o
de cualquier otro trabajador/a que se desempeñe en la misma casa.
- Injurias proferidas por el trabajador/a al empleador/a.
- Conducta inmoral del trabajador/a que afecte a la familia para la cual
trabaja.

Consulta en el Centro de Atención Laboral de la
Dirección del Trabajo 600 450 4000
o en www.dt.gob.cl
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SALUD

3

1.

¿Qué garantías de salud tenemos los/as migrantes?

2.

¿Cómo funciona Fonasa?

3.

¿Qué son las Isapres?

4

¿Qué es el Plan AUGE?

5.

¿Qué pasa si estoy embarazada?

6.

¿Qué pasa una vez que nace mi bebé (guagua)?

7.

¿Qué derechos a la salud tienen mis hijos/as más grandes?

8.

¿Tengo derecho a consejería en planificación familiar?

9.

¿Qué hago si me enfermo y me dan una licencia médica?

DERECHO A LA SALUD
La salud es un derecho de todas las personas.

1. ¿QUÉ GARANTÍAS DE SALUD TENEMOS LOS MIGRANTES?
Las personas migrantes tienen las mismas garantías en salud que cualquier
nacional. Para acceder a la atención médica hay que inscribirse en alguno
de los dos subsistemas existentes en Chile.
•• Chile tiene un sistema mixto de financiamiento en salud formado por dos
subsistemas: El público (Fondo Nacional de Salud, Fonasa) y el privado
(Instituciones de Salud Previsional, Isapres).
•• Todo trabajador/a dependiente debe cotizar el 7% de su renta imponible
para la salud, pero puede escoger hacerlo en Fonasa o en la Isapre de
su elección. Los trabajadores/as independientes también pueden cotizar
en alguno de los dos sistemas, de acuerdo a los requisitos que establece
cada entidad.

En caso de urgencias médicas ningún establecimiento
público o privado puede negar atención

2. ¿CÓMO FUNCIONA FONASA?
Fonasa es la institución pública encargada de entregar cobertura de salud a
las personas que cotizan el 7% de sus ingresos mensuales en este sistema,
así como también a aquellas personas que no cuentan con los recursos
económicos para hacerlo por sus propios medios.
•• Fonasa cuenta con dos modalidades de atención:
- Modalidad de Atención Institucional en la cual el usuario/a sólo puede
atenderse en la red estatal de consultorios, centros especializados y
hospitales. Para activar esta modalidad basta con inscribirse en el
Consultorio de Atención Primaria donde desea atenderse. Todos/as los
beneficiarios de Fonasa pueden utilizar esta modalidad.
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- Modalidad de Libre Elección en la cual el usuario/a puede elegir atenderse con profesionales y establecimientos privados en convenio con
Fonasa. Los hospitales públicos también atienden bajo esta modalidad. Todos los beneficiarios de Fonasa pueden acceder a esta modalidad, a excepción de aquellas personas correspondientes al tramo
“A”.
•• Las personas que no cuentan con recursos propios o se encuentran en
situación de indigencia, deben postular a la Credencial de Fonasa Tramo
“A”. En este caso, la cobertura es completa y gratuita, pero sólo pueden
atenderse a través de la Modalidad de Atención Institucional. Para ello
se debe llenar el formulario correspondiente en el consultorio que elija
o en el hospital donde se atienda.

Conoce más sobre los beneficios de Fonasa en
www.fonasa.cl o consultando al 600 360 3000

3. ¿QUÉ SON LAS ISAPRES?
Las Isapres son empresas privadas que administran los recursos destinados
por los trabajadores/as a la atención de salud, brindando una cobertura
proporcional al contrato o plan de salud que se haya suscrito con la entidad
elegida.
•• Pueden afiliarse trabajadores/as dependientes o independientes, quienes deben aportar, al menos, el 7% de su salario imponible.
•• Las Isapres están obligadas a ofrecer planes de salud por el 7%, pero
los mejores planes son más caros y tienen una serie de restricciones.
Por ejemplo, las llamadas enfermedades “pre-existentes” que no son
cubiertas y los altos valores de los planes para mujeres en edad reproductiva y adultas mayores.
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Si tienes dudas sobre tus derechos consulta al
teléfono de Salud Responde, llamando al 600 360
7777 de la Superintendencia de Salud. También
puedes comparar las distintas Isapres visitando
www.supersalud.cl

4. ¿QUÉ ES EL PLAN AUGE?
El AUNGE es un sistema integral de salud que beneficia tanto a usuarios/as de
Fonasa como de Isapres. Consiste en brindar Acceso Universal con Garantías Explícitas en Salud a personas con enfermedades complejas y de alto impacto económico, garantizando un acceso oportuno, de calidad y con protección financiera.
Se financia con el 7% que destina cada afiliado/a para salud y con los aportes del
Estado a favor de quienes no cotizan.
En la actualidad, el AUGE cubre 56 patologías, pero se espera llegar a 80 durante
2010. Entre las enfermedades cubiertas se encuentran distintos tipos de cáncer,
diabetes mellitus, depresión, fibrosis quística, hemofilia, prematurez y VIH/Sida,
entre otros.

Conoce más sobre el AUGE en
www.redprotege.gov.cl o en www.fonasa.cl

5. ¿QUÉ PASA SI ESTOY EMBARAZADA?
Todas las mujeres embarazadas extranjeras tienen derecho a control del embarazo,
parto y puerperio en el sistema público de salud, con independencia de su situación migratoria (Oficio circular 6232, del 26 de mayo de 2007, del Ministerio
de Salud).
•• Las mujeres embarazadas inmigrantes regulares hacen uso del sistema al cual
se encuentren afiliadas (Fonasa o Isapre). Si están en Fonasa pueden escoger
el sistema de compra de bonos para atenderse con el médico de su elección,
o bien inscribirse en el Consultorio de Atención Primaria correspondiente a su
domicilio.
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•• Las mujeres embarazadas que no tengan visa o hayan ingresado al país
de manera irregular, deben inscribirse en el Consultorio de Atención
Primaria correspondiente a su domicilio. De esta manera:
- La ingresarán como paciente regular con derecho a controles de embarazo periódicos y atención hospitalaria, le realizarán un examen médico completo y le emitirán un Certificado de Control de Embarazo.
- Dicho certificado debe ser presentado al DEM junto con una solicitud
de visa por embarazo o tratamiento médico. Al poco tiempo le otorgarán la visa y podrá obtener cédula de identidad.

Si estás embarazada, no tengas miedo de
acudir al Consultorio de Atención Primaria

Si tuviste problemas con las autoridades migratorias
anteriormente o fuiste sancionada, consulta con
un abogado o clínica jurídica antes de acudir
personalmente al DEM o a Policía Internacional

6.¿QUÉ PASA UNA VEZ QUE NACE Mi BEBÉ (GUAGUA)?
•• Si el recién nacido/a es hijo/a de madre o padre regular, su atención de
salud será cubierta por el sistema al cual esté afiliado/a el titular (Fonasa
o Isapres).
•• Si el recién nacido/a es hijo/a de madre o padre en situación migratoria
irregular, su atención de salud será cubierta por el sistema público: sus
controles de salud, vacunas y toda situación de salud hasta los 18 años
será garantizada por la red de servicios públicos de salud.
- Para activar este derecho del recién nacido/a, se le debe inscribir en
el Consultorio de Atención Primaria de su elección, presentando el
Certificado de Nacimiento.
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7. ¿QUÉ DERECHOS A LA SALUD TIENEN MIS HIJOS/AS MÁS GRANDES?
Independientemente de su situación migratoria o la de sus padres, por el
simple hecho de estar matriculados en un establecimiento educacional y
ser menor de 18 años, las niñas y niños tienen derecho a ser atendidas/os
en la red de servicios de salud pública, es decir, Consultorios de Atención
Primaria, Consultorios Especializados y hospitales públicos.

8. ¿TENGO DERECHO A CONSEJERÍA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR?
Sí, las mujeres con situación migratoria en regla, pueden solicitar atención
con una matrona en el lugar donde se inscribieron para la atención en
salud.
La atención del puerperio (controles de salud de la mujer después del parto
hasta las 8 semanas aproximadamente) implica la consejería y entrega de
métodos anticonceptivos.

ICMER y APROFA son organismos privados
que ofrecen información sobre salud sexual y
reproductiva y consejería para el uso de la PAE o
anticoncepción de emergencia. Consulta en esta
guía la sección SERVICIOS
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9. ¿QUÉ HAGO SI ME ENFERMO Y ME DAN UNA LICENCIA MÉDICA?
Si está contratada y se encuentra afiliada a Fonasa o a Isapre, debe entregar
la licencia ante el COMPIN (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez).
Un empleador/a no puede rechazar o negarse a tramitar una licencia médica.
•• Si su empleador/a rechaza o se niega a tramitar la licencia médica,
debes acudir inmediatamente a presentar una denuncia en la Inspección del Trabajo correspondiente al domicilio laboral. Con la copia de
la Declaración Jurada, la propia trabajadora podrá ingresar la licencia
médica en el COMPIN, en la Isapre o en la Caja de Compensación, según
corresponda.
•• El único organismo que puede considerar que los días de licencia son excesivos es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).

Infórmate de las funciones de la COMPIN en
www.seremisaludrm.cl/sitio/pag/compin
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EDUCACIÓN

4

1.

¿Mis hijos/as tienen derecho a educación?

3.

¿Qué debo hacer para matricularlos/as?

2.

¿Qué tipos de colegios existen en Chile?

4.

¿Qué mecanismos existen para reconocer los estudios realizados
en el extranjero?

5.

¿Cómo se realiza la convalidación de estudios de educación básica o media?

6.

¿Dónde se entregan los documentos para la convalidación?

7.

¿Cómo se realiza la validación de estudios?

8.

¿Tienen mis hijos/as beneficios de alimentación y movilización?

9.

¿Tienen mis hijos/as derecho al Seguro Escolar?

10.

¿Qué gastos cubre el Seguro Escolar?

DERECHO A LA EDUCACIÓN
La educación es un derecho. Infórmate de los procedimientos y asegúrate
de ejercer tus derechos.

1. ¿MIS HIJOS/AS TIENEN DERECHO A EDUCACIÓN?
Sí, tienen derecho a la educación, incluida la pre-escolar, sin distinción
de nacionalidad, sexo, género, cultura, religión, etnia, situación socioeconómica o migratoria. Es decir, estén en situación migratoria de regulares o
irregulares, pueden ser matriculados en los establecimientos educacionales
del país.

El decreto 79 de 2004, del Ministerio de Educación,
prohíbe a los colegios reconocidos negar matrícula,
expulsar o entorpecer el derecho de educación a las
alumnas embarazadas o madres

2. ¿QUÉ DEBO HACER PARA MATRICULARLOS/AS?
•• Escoger un establecimiento educacional que cuente con vacantes disponibles.
•• Si la niña o niño está en situación migratoria irregular se debe solicitar autorización de matrícula provisoria al Departamento Provincial de
Educación más cercano al domicilio familiar. Debe adjuntar, al menos,
el certificado de nacimiento y, en lo posible, un certificado que acredite
los últimos estudios realizados en el país de origen. La autorización de
matrícula provisoria le otorgará a sus hijos/as la calidad de alumnos
regulares. En caso contrario, debe pedir visa de dependiente.
•• Si se encuentran en situación migratoria regular, a los antecedentes antes descritos se debe acompañar la visa de residencia vigente. En caso
contrario, deberá solicitar visa de dependiente de su madre o padre al
DEM.
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•• Una vez obtenida la matrícula provisoria, se deben legalizar los certificados de estudios del país de origen (revise la sección SERVICIOS).

No tener cédula de identidad, certificado de estudios
o visa no son impedimentos para matricularse en
forma provisoria

3. ¿QUÉ TIPOS DE COLEGIOS EXISTEN EN CHILE?
Existen dos grandes tipos de colegios: subvencionados y particulares. La
principal diferencia consiste en el pago de las mensualidades o aranceles:
•• Los subvencionados se dividen en municipales y particulares subvencionados:
- Los colegios municipales son gratuitos, ya que dependen del financiamiento estatal, y están a cargo del respectivo municipio.
- Los particulares subvencionados tienen arancel mixto; es decir, el
Estado financia una parte y los padres o apoderados pagan otra parte
del arancel.

Infórmate en las municipalidades sobre los
colegios existentes en la comuna

4. ¿QUÉ MECANISMOS EXISTEN PARA RECONOCER LOS ESTUDIOS
REALIZADOS EN EL EXTRANJERO?
Existen dos procedimientos:
•• La convalidación, cuando existe convenio entre Chile y el país en cuestión (sobre todo con países latinoamericanos).
•• La validación, cuando no existe tal convenio.
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5. ¿CÓMO SE REALIZA LA CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE
EDUCACIÓN BÁSICA O MEDIA?
Se deben presentar los siguientes documentos:

-

Certificado de nacimiento para los menores de 18 años.
- Cédula de identidad o pasaporte. Si es menor de 18 años, se deben
acompañar las identificaciones del apoderado, padre o madre.
- Original del Certificado de Estudios correspondiente al último curso
aprobado en el extranjero.
- Certificado de Estudios correspondiente al último curso realizado en
Chile, si procede.

Con el recibo que acredita el inicio del procedimiento de convalidación, el
colegio solicita autorización para cursar una matrícula provisoria.
Al término del procedimiento de convalidación, el Ministerio de Educación
entrega un Certificado de Estudios que acredita los cursos convalidados.

6. ¿DÓNDE SE ENTREGAN LOS DOCUMENTOS PARA LA
CONVALIDACIÓN?
•• Si vive en Santiago, los documentos se entregan en la Unidad de Exámenes y Colegios Particulares del Ministerio de Educación (San Camilo
262, primer piso, Santiago).
•• Si vive fuera de Santiago, los documentos se entregan en el Departamento Provincial de Educación o en la Secretaría Regional Ministerial del
Ministerio de Educación (SEREMI de Educación) de la región respectiva
(www.mineduc.cl).
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7. ¿CÓMO SE REALIZA LA VALIDACIÓN DE ESTUDIOS?
Existen dos mecanismos: examen de validación y solicitud de validación.
•• Examen de validación: Para rendirlo se deben presentar los siguientes documentos, debidamente legalizados, en las Secretarías Regionales Ministeriales
del Ministerio de Educación:
- Certificado de nacimiento para los menores de 18 años.
- Cédula de identidad para los mayores de 18 años.
- Certificados de Estudio correspondientes a los cursos previos al nivel que se
quiere validar.
- Declaración Jurada del interesado, apoderado o representante legal del menor, dando fe de la veracidad de los documentos.
•• Solicitud de validación: Es una evaluación formativa realizada por un colegio designado por la correspondiente Secretaría Regional Ministerial de Educación.
Este proceso no puede extenderse más de tres meses, a partir de la matrícula
provisional aprobada para tal efecto.

8. ¿TIENEN MIS HIJOS/AS BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN?
Sí. Existen una serie de beneficios por el simple hecho de ser estudiante de enseñanza básica, media o superior. Las más importantes son el Pase Escolar y las
Becas de Alimentación.
•• La Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) o Pase Escolar, es una tarjeta de viaje
que permite usar el sistema de transporte público (Transantiago, metro y líneas provinciales) con tarifas rebajadas o libres de costo para estudiantes de
enseñanza básica, media o superior.
- La tecnología es la misma que las tarjetas Bip!, es decir, cuenta con un
microchip que permite hacer recargas.
- Para acceder a este beneficio se debe postular en el sitio web de la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb (www.junaeb.cl). La solicitud
de una nueva TNE y su revalidación también se realiza en la Junaeb.
- Además, cada colegio tiene un encargado responsable de gestionar la tarjeta
para su alumnado.
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- Para los alumnos de educación básica y media el procedimiento es
gratuito. Los estudiantes de educación superior deben pagar un arancel de aproximadamente $ 2.600.
•• Becas de Alimentación: Son gestionadas por la Junaeb. Esta institución
estatal evalúa el Índice de Vulnerabilidad del Establecimiento (IVE) de
los colegios municipales y subvencionados. Dependiendo de ello, los
alumnos en situación de vulnerabilidad, sean de educación parvularia,
básica, media o superior, reciben, en el propio establecimiento y de
forma gratuita, distintos tipos de alimentación, como desayuno, colación de media mañana, almuerzos y/o colación de media tarde. De esta
forma se contribuye a mejorar su nutrición, asistencia a clases y reducir
la deserción escolar.

El IVE identifica la necesidad de suplementos
alimentarios, de acuerdo a la situación socioeconómica
del alumnado, la cual puede variar en cada colegio

9. ¿TIENEN MIS HIJOS/AS DERECHO AL SEGURO ESCOLAR?
Sí. Todo el estudiantado matriculado en cualquier tipo de establecimiento
educacional tiene cobertura médica por accidente escolar.
•• El Seguro Escolar atiende los casos de accidentes que ocurran al interior
de los colegios o en los trayectos desde y hacia él.

-

La cobertura de este seguro rige desde el momento de efectuada la
matrícula.
- La atención la entregan los hospitales públicos y no las clínicas privadas.
- No rige en caso de suspensión de estudios, vacaciones, práctica profesional y egreso.
- Si el estudiante cuenta con autorización de trabajo y recibe remuneración por ello, el Seguro Escolar no se aplica, ya que estará cubierto
por el Seguro de Accidentes del Trabajo que paga el empleador.
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Consulta la lista de hospitales en la sección
SERVICIOS de esta Guía

1o. ¿QUÉ GASTOS CUBRE EL SEGURO ESCOLAR?
El Seguro Escolar cubre:

-

Atención médica quirúrgica y dental.
Hospitalizaciones.
Medicamentos y productos farmacéuticos.
Prótesis o aparatos ortopédicos y su reparación.
Rehabilitación física y reeducación profesional.
Traslados y cualquier otro gasto necesario para el otorgamiento de
estas prestaciones.

Consulta tus dudas al 600 600 2626 del
Ministerio de Educación
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VIVIENDA

5

1.

¿Qué es el subsidio habitacional?

2.

¿Qué tipos de subsidios habitacionales existen?

3.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

4.

¿Qué pasos debo seguir?

5.

¿Quién me puede orientar?

VIVIENDA
Contar con una vivienda digna y segura es un derecho humano.

1. ¿QUÉ ES EL SUBSIDIO HABITACIONAL?
El subsidio habitacional es una ayuda directa que entrega el Estado a aquellas familias que no pueden financiar por sí solas su primera vivienda. Este
subsidio se complementa con el ahorro familiar y, en algunos casos, con
créditos hipotecarios y/o aportes de terceros.

2. ¿QUÉ TIPOS DE SUBSIDIOS HABITACIONALES EXISTEN?
Existen seis grandes tipos de subsidios habitacionales:
•• Subsidio Fondo Solidario: para construir o comprar vivienda social; y
para comprar vivienda social nueva o usada.
•• Subsidio Protección del Patrimonio Familiar: para mejorar el entorno;
para mejorar la vivienda social; y para ampliar la vivienda social.
•• Subsidio para sectores medios: para adquirir o construir en sitio propio
(hasta 2.000 UF); para comprar vivienda nueva (hasta 2.000 UF); y para
rehabilitación patrimonial (En marzo de 2010 el valor de la UF era de
21.000 pesos aproximadamente).
•• Subsidio para Zonas Rurales: para construir vivienda social en terreno
propio emplazado en zona rural.
•• Subsidio Leasing Habitacional: para acceder a oferta privada de viviendas nuevas o usadas a través de inmobiliaria de leasing habitacional
(hasta 1.000 UF) (En marzo de 2010 el valor de la UF era de 21.000
pesos aproximadamente).

Infórmate más sobre los tipos de subsidio
habitacional en www.minvu.cl o en www.serviu.cl
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•• Subsidio Extraordinario para Vivienda D.S. N° 40: para adquirir viviendas económicas que formen parte de un conjunto habitacional que cumpla con los requisitos específicos (hasta 950 UF).

3. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA POSTULAR?
•• Ser mayor de 18 años.
•• Tener residencia definitiva.
•• El interesado/a y su cónyuge, si lo tuviere, no pueden ser propietarios
de una vivienda, haber recibido anteriormente un subsidio habitacional,
ni haber sido propietarios de una vivienda adquirida con subsidio habitacional.
•• No pueden postular simultáneamente ambos cónyuges, aun cuando se
encuentren separados de hecho. No se puede postular a distintos programas.

4. ¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR?
•• Informarse sobre las características y requisitos específicos de cada tipo
de subsidio en las Oficinas de la Vivienda de cada municipalidad, en las
OIRS (Oficinas de Información Reclamos y Sugerencias) del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo (MINVU) o en el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU).
•• Abrir una Libreta de Ahorro para la Vivienda, en un banco o entidad
financiera, y completar el ahorro exigido de acuerdo al tipo de subsidio
elegido.
•• En los casos de Subsidio Fondo Solidario, Subsidio Protección del Patrimonio Familiar y Subsidio para Zonas Rurales, se debe solicitar la
aplicación de la Ficha de Protección Social (FPS), recurriendo al Departamento de Estratificación Social de la Municipalidad de su comuna.
•• Una vez completado el ahorro habitacional, concurrir al SERVIU correspondiente a su domicilio para postular a los llamados que haga el
MINVU.
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5. ¿QUIÉN ME PUEDE ORIENTAR?
Para encontrar orientación y conocer más detalladamente los procedimientos involucrados recurra a:
•• MINVU Aló 600 646 88 25, orientación telefónica del Ministerio de
Vivienda y urbanismo.
•• El Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) correspondiente a su
región o a las oficinas provinciales de éste.
•• La municipalidad de su comuna.

La Ficha de Protección Social permite identificar y
priorizar a la población que más necesita los beneficios
sociales, caracterizando de forma confiable la condición
socioeconómica de las familias y sus vulnerabilidades
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FAMILIA

6

1.

¿Qué se entiende por familia?

2.

Desafíos de las relaciones familiares cuando se migra

3.

¿Qué es la violencia intrafamiliar?

4.

¿Qué puedo hacer en situaciones de violencia intrafamiliar?

5.

¿Cómo se hace la denuncia?

6.

¿Qué servicios brindan apoyo psicológico y jurídico?

DERECHOS EN LA FAMILIA
La protección de la familia es un derecho humano.

1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR FAMILIA?
Una familia la constituyen personas que, a partir de vínculos de sangre y de
afinidad, viven de manera conjunta, prestándose socorro y ayuda mutua. Algunas veces, la ley y algunas instituciones públicas pueden no reconocer la
existencia de una familia debido a la carencia de un vínculo legal, pero eso
no significa que no sean familia desde una concepción amplia y moderna;
incluso, pueden haber familias constituidas por una sola persona.
Vivir en familia constituye una experiencia particularmente significativa en
la vida de las personas, ya que en ella aprendemos a querernos, a protegernos, a prepararnos para la vida, a ser solidarios y a trazarnos un proyecto
de futuro.
Sin embargo, también tiene experiencias dolorosas, como la migración de
uno de sus integrantes, la muerte de un ser querido, las preocupaciones del
día a día, los problemas de pareja, las tensiones en la crianza de los hijos,
e incluso situaciones de maltrato o de violencia.
En particular, para las personas que migran, la situación familiar es uno
de los mayores desafíos a los que se ven enfrentadas, tanto si han migrado
solas, con su familia completa o con parte de ella.

2. DESAFÍOS DE LAS RELACIONES FAMILIARES CUANDO SE MIGRA
Es recomendable que antes de emigrar a otro país, el grupo familiar conozca
las razones que motivan tal decisión y se definan las responsabilidades y la
forma de funcionar con los adultos o hijos mayores que quedarán a cargo
de algunos de sus miembros, si es el caso.
Es importante mantener una comunicación constante con los familiares
más cercanos, ya que una rutina de contactos clara y conocida por todos
permite enfrentar de mejor manera, y con menos angustia, las distintas
necesidades.
53

Aunque la madre o el padre no estén presentes en la vida cotidiana de la
familia, su rol no desaparece con la migración. Generalmente, esto implica
dificultades para el ejercicio de la autoridad materna o paterna, pero si
con antelación la familia conversa sobre estos temas, quienes queden a
cargo tendrán menores dificultades para ejercer el rol de cuidadores. Por su
parte, la autoridad de la madre o el padre seguirá ejerciéndose en el nuevo
contexto.
Para que el proyecto migratorio sea factible, las personas que migran necesitan que las redes familiares se activen y se presten distintos tipos de
apoyo. Para la familia que se queda en el país de origen es recomendable
estrechar los contactos con abuelos, primos y demás familiares importantes.
Esto permite cultivar un entorno de acompañamiento familiar y auxiliarse
oportunamente ante situaciones de enfermedad o cuidado.

3. ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR?
En muchas familias, la violencia es utilizada como un mecanismo de control. En Chile, cerca de la mitad de las mujeres reconoce haber sufrido algún
tipo de violencia durante su vida y en el 90% de los casos el agresor ha sido
la pareja o ex pareja. La violencia intrafamiliar es una violación de derechos
humanos. El Estado tiene el deber de tomar acciones para impedirla y de
responder adecuadamente cuando ocurre. Si ello no es así, estamos en
presencia de una violación de derechos.
En Chile, la violencia intrafamiliar es sancionada por la Ley Nº 20.066. En
ella se define como tal a “toda conducta que por acción u omisión cometa
algún miembro de la familia contra otro abusando de su relación de poder,
ya sea dentro del hogar o fuera de éste y que perjudique su bienestar, su
integridad física o psicológica, su libertad y su derecho a un pleno desarrollo”.
Hay distintas formas de ejercer violencia contra las mujeres:
- Violencia física: golpes con los puños o con objetos contundentes,
patadas, empujones, entre otras.
- Violencia psicológica: insultos, humillaciones, gritos, intimidación,
amenazas de agresiones físicas, entre otras.
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- Violencia sexual: forzar físicamente o psicológicamente a una persona a
tener relaciones sexuales u obligarla a realizar actos sexuales humillantes o
degradantes, entre otras.
- Violencia económica: negar o condicionar el dinero necesario para la mantención propia y/o de las hijas o hijos.

4. ¿QUÉ PUEDO HACER EN SITUACIONES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR?
Es muy frecuente que ante situaciones de violencia conyugal, intrafamiliar, o
maltrato infantil, los familiares y vecinos no sepan qué hacer. Temen verse involucrados en situaciones incómodas o se muestran indiferentes.
Esto ocurre porque muchas personas siguen pensando que “la ropa sucia se lava
en casa” y que luego de los golpes, gritos y amenazas, los problemas se solucionan
solos.
•• Lo importante es tomar una posición ética al respecto: los problemas familiares
o conyugales no se resuelven con la violencia y ésta no es más que la expresión
de emociones descontroladas y peligrosas.
•• Cuando familiares, amigos y vecinos deciden intervenir, no están tomando partido. Están ejerciendo la responsabilidad de frenar una escalada de violencia
que puede tener serias consecuencias emocionales y físicas, y que también
puede terminar en una tragedia.

Si vives en Santiago, puedes acudir a la Comisaría de
Asuntos de la Familia, ubicada en Calle 18 Nº 270
que atiende denuncias las 24 horas del día
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5. ¿CÓMO SE HACE LA DENUNCIA?
La violencia intrafamiliar es un delito y como tal es necesario denunciarla.
Esta denuncia puede ser presentada por la propia afectada o por cercanos
que conocen la situación. Se puede hacer la denuncia en:
-

Llamando al Fono Familia 149 de Carabineros de Chile.
Cualquier comisaría de Carabineros de Chile.
Cualquier Unidad de la Policía de Investigaciones.
El Ministerio Público, especialmente si existen amenazas de muerte
o se cuenta con certificado médico de lesiones.
- Los Juzgados de Familia, tribunales especialmente dedicados a resolver temas de familia como violencia, maltrato infantil, alimentos,
visitas, divorcio, entre otros.
•• Carabineros de Chile tiene la facultad de ingresar a los hogares sin autorización del juez, si han sido informados por familiares o vecinos sobre
la ocurrencia flagrante del delito de violencia intrafamiliar.
•• El Ministerio Público es el organismo encargado de investigar los delitos
y presentar las acusaciones ante los tribunales. Son los fiscales a cargo
de los casos quienes solicitan a los Juzgados de Garantía las medidas de
protección a víctimas y testigos; entre ellas prohibir, restringir o limitar la
presencia del agresor en el hogar, trabajo o establecimiento educacional
de los hijos. Si el agresor no cumple tales medidas arriesga arresto y
penas de cárcel.

Mantén el número del Fono Familia 149 a la vista
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6. ¿QUÉ SERVICIOS BRINDAN APOYO PSICOLÓGICO Y JURÍDICO?
Existen diversas organizaciones de mujeres dedicadas al tema, como la Red
Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual (consulta el sección SERVICIOS). A nivel gubernamental, el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)
es el organismo mandatado para entregar servicios especializados en todo
el país.
Los servicios públicos disponibles son:
•• Centros de la Mujer, existen 58 a nivel nacional. Su función es acoger a
las mujeres que sufren violencia a través de profesionales especialistas
en atención psicológica y asesoría legal.
•• Casas de Acogida, existen 25 a nivel nacional. Su función es brindar
protección temporal a las mujeres derivadas por un juez o una jueza de
las Fiscalías y cuya vida está en riesgo a causa de la violencia intrafamiliar. Las mujeres pueden trasladarse con sus hijos menores de 12 años y
reciben atención psicológica, social, legal y apoyo para la reelaboración
de su proyecto de vida.
•• Fono Familia 149 de Carabineros de Chile recibe las denuncias atendiendo directamente situaciones en plena ocurrencia. También entrega
información y orientación sobre violencia intrafamiliar.

Para saber más, visita los sitios web www.
nomasviolenciacontramujeres.cl y www.sernam.cl
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AUTOCUIDADO

7

1.

¿Qué es el estrés?

2.

Factores que potencian el estrés

3.

Estrategias para vivir mejor

DERECHO AL AUTOCUIDADO[1]
La experiencia migratoria puede ser muy estresante.
Cuidarse es una estrategia efectiva.

1. ¿QUÉ ES EL ESTRÉS?
El estrés es aquella sensación de excesiva presión que aparece cuando las
exigencias cotidianas aumentan considerablemente. Es una sensación de
presión que puede ser positiva o negativa, según cuanto dure.
Generalmente, el estrés aparece en situaciones especiales. Por ejemplo, al
emprender el proyecto migratorio, encontrarse en un país desconocido, al
buscar trabajo, al saber que un familiar lo está pasando mal, o cuando los
derechos son vulnerados.
•• El estrés puede manifestarse como falta de concentración, ansiedad, angustia, bajas defensas, inseguridad, dificultades para conciliar el sueño,
insomnio, cefaleas o dolores musculares sin motivos aparentes, entre
otros síntomas.
•• Pero también el estrés actúa como aquella fuerza que impulsa a crecer, a
luchar, adaptarse o ceder. La vida está llena de situaciones que provocan
estrés; incluso acontecimientos como el embarazo aunque sea planificado o deseado, al iniciar una nueva relación de pareja, o en el caso de
una entrevista de trabajo.

La depresión está cubierta por el AUGE

Gran parte de este capítulo está basado en la “Guía de acompañamiento psicosocial
para mujeres inmigrantes en Chile”, elaborada por la Fundación Instituto de la Mujer en
2007, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM-Chile).
Agradecemos su autorización para reproducirla.

[1]
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2. FACTORES QUE POTENCIAN EL ESTRÉS
•• La separación de la familia y los seres queridos
Las situaciones de estrés relacionadas con la familia tienen que ver con
la soledad y la separación de los seres queridos, especialmente cuando se
dejan atrás hijos pequeños, parejas o padres ancianos y enfermos a los que
no se puede traer consigo ni visitar fácilmente.
“Lo que más me marcó en la vida es la muerte de mi hermano… y la separación con mi pareja y otras cosas más que me pasaron en Chile…, lo único
que quiero ahora es olvidar todo…, seguir adelante junto a mis hijos…”.

•• Responsabilidades familiares
La responsabilidad materna y paterna no desaparece con la migración, aunque se sepa que la familia está bien cuidada. La responsabilidad persiste,
económica y emocionalmente, a pesar de la distancia, y afecta de manera
diferente a mujeres y hombres. Esto es así, porque los roles de género siguen
siendo rígidos; sin embargo, avanzar en la corresponsabilidad en la crianza
no sólo ayuda a una menor sobrecarga, sino también a la propia familia, la
que se beneficia de la presencia activa de ambos padres.
“Nosotras somos generalmente el motor de la familia, hacemos muchas veces de padre y de madre, resolver y resolver… desde el pan de cada día hasta
la educación, la salud, la ropa… todo! Entonces esto nos lleva a olvidarnos
de nosotras… nos olvidamos totalmente, pasamos a segundo plano”.

•• Frustración por el proyecto migratorio no cumplido
En muchas personas migrantes se crea un sentimiento de desesperanza y
fracaso debido al incumplimiento parcial o total de las metas que se propusieron al emigrar. En muchos casos existen dificultades para obtener la
documentación legal –indispensable para trabajar en el mercado laboral
formal y acceder a la salud, por ejemplo–, lo que provoca un sentimiento
de frustración.
“Uno dice regresarme significa sentirme frustrada, sentirme como no haber
podido conquistar algo que tú crees o que te sientes capacitada para poder
hacer, entonces es que uno se siente mal”.
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•• Hacinamiento
La llegada al nuevo país, la ausencia de amigos o familiares, así como la
dificultad para conseguir trabajo rápidamente obliga a hacer todo tipo de
ahorros, principalmente en el rubro de la vivienda. Se suele arrendar entre
varias personas, lo que resulta positivo para el ahorro, pero muy exigente
para las relaciones interpersonales.
“Por lo menos ahora tengo una pieza... me siento más segura... antes tenía
que compartir la habitación con tres personas que apenas conocía, era más
barato pero... tuve una mala experiencia...”.

•• Trabajo precario o subcalificado
El trabajo precario se caracteriza por las bajas remuneraciones, largas horas de trabajo y escasa satisfacción personal. Estas condiciones tienden a
generar vulnerabilidad laboral, mayor aislamiento, más abusos y menores
posibilidades de surgimiento laboral.
“Las que trabajamos en casa no tenemos horario de trabajo…si al patrón
se le ocurre amanecer con los invitados, hay que trabajar (…) también nos
merecemos que nos respeten, que nos den un horario de trabajo”.
Muchas personas migrantes son profesionales o tienen oficios calificados,
pero se ven obligadas a realizar trabajos mal remunerados debido a los prejuicios o por carecer de la documentación legal necesaria.
“Estudié cinco años Comunicación Social, estoy titulada. Sin embargo, en
Chile no he podido encontrar trabajo en mi profesión… actualmente trabajo
en casa particular como nana”.

•• Discriminación
Las personas migrantes latinoamericanas suelen enfrentar discriminaciones
basadas en prejuicios sociales y culturales, ya sea en sus lugares de trabajo,
en los servicios de salud, en los establecimientos educacionales y en la vida
cotidiana. La discriminación genera sentimientos de humillación, enojo y
soledad, que afectan la calidad de vida.
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“Yo he estado cinco años en Chile, y después me he ido a Lima un año y he
regresado. ¿Y sabes qué? He vuelto a sentir lo mismo que la primera vez.
Claro que conozco ya, pero igual tú notas cosas. Lo que me molesta es que
siempre la gente te mira… No sé ¿estaré mal peinada? No me gusta…”.
“Muchas veces la gente cree que les vamos a quitar la fuente de trabajo.
Simplemente, los trabajos que tomamos son aquellos que ellos no quieren
realizar, como el servicio doméstico u otros trabajos físicos”.

3. ESTRATEGIAS PARA VIVIR MEJOR
Todo proceso migratorio implica una serie de cambios sociales, psicológicos,
culturales, e incluso físicos que, al ser atendidos oportunamente, facilitan
la adaptación e integración al país de acogida.
En este proceso es normal sentirse frágiles y estresadas/os. Algunas sugerencias para sentirse más seguras/os y confortadas/os:

•• Tener metas concretas
Mantener las creencias personales, proyectarse en el futuro, tener metas
concretas y de corto plazo te ayudará a focalizarte en los objetivos que te
propusiste cuando decidiste emigrar.

•• Es mejor ver el vaso medio lleno que medio vacío
Es importante dar un sentido positivo a las experiencias vividas, así podrás
incorporar los aprendizajes y descartar lo negativo.

•• Alimentar la autoestima
Reconoce tus fortalezas y apóyate en ellas. Cuando tengas un logro, felicítate por ello. Valorarse mejora la seguridad y la perseverancia en los objetivos
trazados.

62

•• Comunicar las emociones
Es fácil expresar la alegría en momentos de felicidad, pero ante situaciones
difíciles también es muy importante comunicar las dificultades. A veces
sentirás rabia, tristeza, temor o entusiasmo y exaltación. Hablar con otras
personas ayuda a comprender que no estamos solas o solos y que se puede
salir adelante.

•• Hacer amistades
Construye lazos y evita aislarte. Mantener contacto con amigos y familia no
solo ayuda a sentirse acompañada/o, también hace posible aprender de las
experiencias de los demás y formar una red de apoyo.

•• Participar en grupos u organizaciones
Participa en actividades de organizaciones de inmigrantes u otros grupos de
tu interés. Sentirás que estás aportando y que perteneces a una comunidad
de personas afines.

•• Buscar ayuda
Si presentas síntomas de estrés o depresión, no dudes en buscar ayuda
profesional. Puedes contactar fundaciones, organizaciones o instituciones
académicas que ofrecen apoyo psicológico gratuito o a bajo costo.

Ante situaciones de depresión, no te aísles. En la
sección SERVICIOS encontrarás organizaciones
que ofrecen apoyo psicológico
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SERVICIOS

8

TELÉFONOS DE
EMERGENCIA Y ORIENTACIÓN
Ambulancia

131

Bomberos

132

Carabineros, Emergencias Policiales

133

Informaciones Policiales

139

Fono Familia

149

Fono Infancia

147

Unidad de Intervención en Crisis, SENAME

800 730800

Fono Sida

800 378800

Fono Drogas

135

Información toxicológica y
medicamentos, Universidad Católica

(2) 635 3800

Departamento de Extranjería y Migración
www.extranjeria.gov.cl, San Antonio 580, Santiago,
Tel: (2) 550 2410, OIRS: 600 6264222
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GOBIERNO
MINISTERIOS
Ministerio del Interior
www.interior.gov.cl
Palacio de la Moneda, Santiago
Tel: (2) 690 4000
Ministerio de Relaciones Exteriores
www.minrel.gov.cl
Teatinos 180, Santiago
Tel: (2) 8274200
Dirección General de Asuntos
Consulares e Inmigración
Teatinos 180, piso 5, Santiago
Tel: (2) 8274637 - 8274671 8274640
Departamento de
Legalizaciones
Agustinas 1320, piso 1,
Santiago
Tel: (2) 827 4614 - 827 4615
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Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo
www.economia.cl
Av. Libertador Bernardo O’Higgins
1449, Santiago
Tel: (2) 473 3400 - 473 3860 473 3461
Oficina de Atención Ciudadana:
(2) 473 3609
Ministerio de Planificación
www.mideplan.cl
Ahumada 48, piso 7, Santiago
Tel: (2) 675 1400
Ministerio de Educación
www.mineduc.cl
Alameda 1371, Santiago
Tel: (2) 390 4000
Secretaría Regional Ministerial
de Educación Región Arica y
Parinacota
General Arteaga 130, Arica
Tel: (58) 584 466 - 584 462

Ministerio de Defensa Nacional
www.defensa.cl
Villavicencio 364, Santiago
Tel: (2) 222 1202

Secretaría Regional Ministerial
de Educación Región Tarapacá
Zegers 159, Iquique
Tel: (57) 423 228

Ministerio de Hacienda
www.hacienda.gov.cl
Teatinos 120, Santiago
Tel: (2) 473 200

Secretaría Regional Ministerial
de Educación Región
Antofagasta
Arturo Prat 384, Antofagasta
Tel: (55) 289 182

Ministerio Secretaría General de
la Presidencia
www.segpres.cl
Moneda 1160, Santiago
Tel: (2) 694 5855

Secretaría Regional Ministerial
de Educación Región Atacama
Chañarcillo 550, Copiapó
Tel: (52) 213 343

Ministerio de Justicia
www.minjusticia.cl
Morandé 107, Santiago
Tel: (2) 674 3100

Ministério de Obras Públicas
www.mop.cl
Morandé 59, Santiago
Tel: (2) 449 4000

Ministerio del Trabajo y
Previsión Social
www.mintrab.gob.cl
Huérfanos 1273, Santiago
Tel: (2) 753 0400

Ministerio de Salud
www.minsal.cl
Mac iver 541, Santiago
Tel: (2) 574 0100 - 574 0198
Salud Responde: 600 360 7777

Secretaría Regional Ministerial
del Trabajo y Previsión Social
Arica y Parinacota
Simón Bolívar 67,
Población Magisterio, Arica
Tel: (58) 319 512
Secretaría Regional Ministerial
del Trabajo y Previsión Social
Tarapacá
Serrano 145,
Edificio Econorte, Iquique
Tel: (57) 410 336
Secretaría Regional Ministerial
del Trabajo y Previsión Social
Antofagasta
Sucre 331, Antofagasta
Tel: (55) 229 737
Secretaría Regional Ministerial
del Trabajo y Previsión Social
Copiapó
Atacama 443, Copiapó
Tel: (52) 212 253

Secretaría Regional Ministerial
de Salud R.M.
Av. Bulnes 194, Santiago
Tel: (2) 399 2435
Secretaría Regional Ministerial
de Salud Tarapacá
Zegers 536, Iquique
Tel: (57) 406 266
Secretaría Regional Ministerial
de Salud Antofagasta
Matta 1999, Antofagasta
Tel: (55) 655 055 - 655 056
Secretaría Regional Ministerial
de Salud Atacama
Rodríguez 605 esquina
Chacabuco
Tel: (52) 465 010
Secretaría Regional Ministerial
de Salud Coquimbo
Av. Francisco de Aguirre 795,
La Serena
Tel: (51) 207 144 - 207 140

Secretaría Regional Ministerial
del Trabajo y Previsión Social
Coquimbo
Av. Balmaceda 685, La Serena
Tel: (51) 229 370
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Ministerio de Vivienda y Urbanismo
www.minvu.cl
Alameda 924, Santiago
Tel: (2) 351 3000
Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda Arica y Parinacota
7 de Junio 280, Arica
Tel: (58) 202 500
Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda Tarapacá
Patricio Lynch 50, Remodelación Oscar Bonilla, Iquique
Tel: (57) 411 187
Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda Antofagasta
Angamos 721, piso 1, Antofagasta
Tel: (55) 452 410
Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda Atacama
Atacama 711, Copiapó
Tel: (52) 212 644
Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda Coquimbo
Pasaje Santa Inés 70 y
Almagro 372, La Serena
Tel: (51) 213 744
Ministerio de Agricultura
www.minagri.gob.cl
Teatinos 40, Santiago
Tel: (2) 393 5000
Ministerio de Minería
www.minmineria.cl
Teatinos 120, piso 9, Santiago
Tel: (2) 473 3000
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Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones
www.mtt.cl
Amunátegui 139, Santiago
Tel: (2) 421 3000
Ministerio de Bienes Nacionales
www.bienes.cl
Av. Libertador Bernardo O`Higgins
720,Santiago
Tel: (2) 937 5100
Línea Gratuita: 800 802300
Servicio Nacional de la Mujer
www.sernam.cl
Agustinas 1389, Santiago
Tel:(2) 549 6100
Dirección Regional de Arica y
Parinacota
18 de Septiembre 1854, Arica
Tel: (58) 585 732
Dirección Regional de Tarapacá
Libertad 845, Iquique
Tel: (57) 424 269
Dirección Regional de
Antofagasta
Latorre 2308, Antofagasta
Tel: (55) 281 668
Dirección Regional de Atacama
Colipí 660, Copiapó
Tel: (52) 535 143
Dirección Regional de
Coquimbo
Brasil 371, La Serena
Tel: (51) 211 980

Consejo Nacional de La Cultura
www.consejodelacultura.cl
Fray Camilo Henríquez 262,
Santiago
Tel: (2) 589 7824
Comisión Nacional del Medio
Ambiente
www.conama.cl
Teatinos 254 - 258, Santiago
Tel: (2) 240 5600
Oficina de Información:
(2) 241 1800
INTENDENCIAS
Intendencia Región Metropolitana
www.gobiernosantiago.cl
Morandé 93, Santiago
Tel: (2) 676 5800
Intendencia de Arica y Parinacota
www.intendenciaaricaparinacota.gov.cl
Av. General Velásquez 1775, Arica
Tel: (58) 207 302
Intendencia de Tarapacá
www.goretarapaca.cl
Av. Arturo Prat 1099, Iquique
Tel: (57) 373 700
Intendencia de Antofagasta
www.intendenciaantofagasta.gov.cl
Arturo Prat 384, piso 2,
Antofagasta
Tel: (55) 357 501
Intendencia de Atacama
www.intendenciaatacama.gov.cl
Los Carrera 645, piso 2, Copiapó
Tel: (52) 212 727

Intendencia de Coquimbo
www.intedenciacoquimbo.gov.cl
Arturo Prat 350, La Serena
Tel: (51) 332 100
Intendencia de Valparaíso
www.intendenciavalparaiso.gov.cl
Melgarejo 669, piso 19, Valparaíso
Tel: (32) 265 3202
GOBERNACIONES
Gobernación de Arica
www.gobernacionarica.gov.cl
San Marcos 157, Arica
Tel: (58) 231 440 - 232 858
Gobernación de Parinacota
www.gobernacionparinacota.gov.cl
José Miguel Carrera 350, Putre
Tel: (58) 241 322 - 222 735
Gobernación de Tarapacá
www.gobernacioniquique.gov.cl
Av. Arturo Prat 1099, Iquique
Tel: (57) 373 402 - 373 417
Gobernación de Antofagasta
www.gobernacionantofagasta.gov.cl
Arturo Prat 348, piso 6,
Antofagasta
Tel: (55) 451 500
Gobernación de Valparaíso
www.gobernacionvalparaiso.gov.cl
Melgarejo 669, piso 15,
Valparaíso
Tel: (32) 255 6410 - 255 6400
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CONSULADOS
Consulado General de Argentina
www.consuladoargentino.tie.cl
Av. Vicuña Mackenna 41, Santiago
Tel: (2) 582 2606
Consulado General de Bolivia
www.consuladobolivia.cl
Av. Santa María 2796,
Providencia, Santiago
Tel: (2) 658 1280
Consulado de Bolivia en
Antofagasta
Calle Washington 2675, Antofagasta
Tel: (55) 794 369
Consulado de Bolivia en Arica
Calle Patricio Lynch 298,
esquina Sotomayor, Arica
Tel: (58) 583 390
Consulado de Bolivia en
Calama
Calle Gorostiaga 215, piso 3,
depto. E, Calama
Tel: (57) 527 472
Consulado General de Brasil
www.portalconsular.mre.gov.br
Enrique Mac Iver 225, piso 15,
Santiago
Tel: (2) 820 5800
Consulado General de Colombia
www.consuladoensantiago.cl.gov.co
Av. Kennedy 5735, of. 204,
Las Condes, Santiago
Tel: (2) 432 1999
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Consulado General del Ecuador
www.consuladoecuador.tie.cl
Providencia 1979,
Providencia, Santiago
Tel: (2) 335 0873
Consulado Honorario del
Ecuador en Arica
La Torre 565, of. 404, Arica
Tel: (58) 257 086
Consulado Honorario del
Ecuador en Antofagasta
Matta 1868, of. 905,
Edifício Pukará, Antofagasta
Tel: (55) 266 218
Consulado del Paraguay en
Santiago
Huérfanos 886, piso 5, of. 512,
Santiago
Tel: (2) 638 3281
Consulado General del Perú
www.conpersantiago.cl
Bucarest 162, Providencia,
Santiago
Tel: (2) 231 8020 - 232 2095
Consulado General del Perú en
Iquique
Zegers 570, Iquique
Tel: (57) 411 466 - 413 351
Consulado General del Perú en
Arica
Av. 18 de septiembre 1554,
Arica
Tel: (58) 231 020 - 255 048

Consulado en Santiago de la
República Bolivariana de Venezuela
www.embajadadevenezuela.cl
Bustos 2021, piso 3,
Providencia, Santiago
Tel: (2) 225 0021
Consulado de Haití en Santiago
www.chilehaiti.cl
Los Ebanistas 8585,
Pque. Industrial, La Reina, Santiago
Tel: (2) 273 4509

MUNICIPIOS
Municipalidad de Santiago
www.municipalidaddesantiago.cl
Plaza de Armas s/n, Santiago
Tel: (2) 713 6002
Municipalidad de Quinta Normal
www.quintanormal.cl
Av. Carrascal 4447,
Quinta Normal, Santiago
Tel: (2) 892 8800
Municipalidad de Recoleta
www.recoleta.cl
Av. Recoleta 676,
Recoleta, Santiago
Tel: (2) 720 7100
Municipalidad de Independencia
www.independencia.cl
Av. Independencia 834,
Independencia, Santiago
Tel: (2) 363 1095

Municipalidad de Conchalí
www.conchali.cl
Av. Independencia 3499,
Conchalí, Santiago
Tel: (2) 270 9000
Municipalidad de Quilicura
www.quilicura.cl
José Francisco Vergara 450,
Quilicura, Santiago
Tel: (2) 366 6700
Municipalidad de La Florida
www.laflorida.cl
Av. Vicuña Mackenna 7210,
La Florida, Santiago
Tel: (2) 636 5000
Municipalidad de Las Condes
www.lascondes.cl
Av. Apoquindo 3400,
Las Condes, Santiago
Tel: (2) 950 7000
Municipalidad de Providencia
www.providencia.cl
Pedro de Valdivia 963,
Providencia, Santiago
Tel: (2) 654 3200
Municipalidad de Vitacura
www.vitacura.cl
Av. Bicentenario 3800,
Vitacura, Santiago
Tel: (2) 240 2200
Municipalidad de Ñuñoa
www.nunoa.cl
Av. Irarrázaval Nº 3550,
Ñuñoa, Santiago
Tel: (2) 253 3000
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Municipalidad de Peñalolén
www.penalolen.cl
Av. Grecia 8735,
Peñalolén, Santiago
Tel: (02) 486 8000
Municipalidad de Arica
www.municipalidaddearica.cl
Rafael Sotomayor 495, Arica
Tel: (58) 206 201
Municipalidad de Iquique
www.municipioiquique.com
Calle Ánibal Pinto 50
Edificio Ex Aduana, Iquique
Tel: (57) 514 567
Municipalidad de Antofagasta
www.municipalidadantofagasta.cl
Av. Séptimo de Línea 3505,
Antofagasta
Tel: (55) 537 400
Municipalidad de Copiapó
www.copiapo.cl
Chacabuco 857, Copiapó
Tel: (52) 473 500

SERVICIOS PÚBLICOS
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Servicio de Impuestos Internos
www.sii.cl
Teatinos 120, piso 6, Santiago
Tel: (2) 395 1115
ONEMI
www.onemi.cl
Beauchef 1637 - 1671, Santiago
Tel: (2) 2524200
Fondo de Solidaridad e Inversión
Social, FOSIS
www.fosis.cl
Ahumada 48, piso 9, Santiago
Tel: (2) 241 6500
Fondo Nacional de la Discapacidad,
FONADIS
www.fonadis.cl
Huérfanos 1313, piso 6, Santiago
Tel: (2) 810 3900
Transantiago
www.transantiagoinforma.cl
Tel: 800 730073 - 600 7300073
Metro de Santiago
www.metrosantiago.cl
Tel: (2) 250 3000

GENERALES

EDUCACIÓN E INFANCIA

Servicio de Registro Civil e
Identificación
www.registrocivil.cl
Catedral 1772, Santiago
Tel: (2) 782 2000

Oficina de Atención Ciudadana
600, Mineduc
Pasaje Sótero del Río 326, of. 805,
Santiago
Tel: (2) 487 5501

Unidad de Exámenes y Colegios
Particulares, Mineduc
Fray Camilo Henríquez 262,
piso 1, Santiago
Tel: (2) 589 7846
División de Educación General,
Mineduc
Av. Alameda 1371, piso 5,
Santiago
Tel: (2) 390 4500
Educación Parvularia, Mineduc
Av. Alameda 1371, piso 5
Tel: 390 4521
Educación Básica; Mineduc
Av. Alameda 1371, piso 7,
of. 714, Santiago
Tel: (2) 390 4747
Educación Media, Mineduc
Teatinos 20, of. 52, Santiago
Tel: (2) 390 4029
Educación de Adultos,
Mineduc
Av. Alameda 1371, piso 3,
of. 311, Santiago
Tel: (2) 390 4322
Programa Chile Califica, Mineduc
www.chilecalifica.cl
Teatinos 20, of. 67, Santiago
Tel: (2) 390 4457, 600 600 2626
Departamentos Provinciales de
Educación, Mineduc RM
Santiago Centro
San Martín 642, Santiago
Tel: (2) 382 4378

Santiago Norte
Nicanor de la Sota 1623,
Santiago
Tel: (2) 734 1806
Santiago Sur
Ricardo Morales 3369,
San Miguel, Santiago
Tel: (2) 598 8750
Santiago Oriente
Rosita Renard 1179,
Ñuñoa, Santiago
Tel: (2) 598 8250
Santiago Poniente
San Martín 642, Santiago
Tel: (2) 382 4396
Cordillera
Santo Domingo 241-A,
Puente Alto
Tel: (2) 598 8207
Talagante
Balmaceda 1133, Talagante
Tel: (2) 598 8744
Junta Nacional de Jardines
Infantiles, JUNJI
www.junji.cl
Marchant Pereira 726,
Providencia, Santiago
Tel: (2) 654 5000
JUNJI, Región Arica-Parinacota
18 de septiembre 1232, Arica
Tel: (58) 594 168
JUNJI, Región Tarapacá
Errázuriz 1366, Iquique
Tel: (57) 527 753
73

JUNJI, Región Antofagasta
Av. Argentina 2989,
Antofagasta
Tel: (55) 449 754
JUNJI, Región Atacama
Los Carreras 431, Copiapó
Tel: (52) 523 902
Fundación Integra
www.integra.cl
Alonso Ovalle 1180, Santiago
Tel: (2) 707 5100
Integra, Región AricaParinacota
Carlos Dittborn 042,
Pobl. Magisterio, Arica
Tel: (58) 200 600
Integra, Región Tarapacá
Barros Arana 1801, Iquique
Tel: (57) 427 427
Integra, Región Antofagasta
Av. Manuel Antonio Matta
1999, piso 3, Antofagasta
Tel: (55) 221 418 - 264 273
Integra, Región Atacama
Avenida Ramón Freire 626,
Copiapó
Tel: (52) 240 572 - 210 106
Servicio Nacional de Menores
(SENAME)
www.sename.cl
Huérfanos 587, piso 5, Santiago
Tel: (2) 398 4000
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Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas, JUNAEB
www.junaeb.cl
Antonio Varas 153,
Providencia, Santiago
Tel: (2) 595 0500
JUNAEB, Región Arica y
Parinacota
Las Acacias 2006, Arica
Tel: (58) 350 204
JUNAEB, Región Tarapacá
Av. 12 de febrero 1080,
Iquique
Tel: (57) 361 058
JUNAEB, Región Antofagasta
Prat 461, piso 13, of.1306,
Antofagasta
Tel: (55) 530 458
JUNAEB, Región Atacama
Los Carrera 890-898, Copiapó
Tel: (52) 350 501
Tarjeta Nacional Estudiantil
(Pase escolar)
www.tne.cl
Antonio Varas 153,
Providencia, Santiago
(JUNAEB)
Tel: 800 835 840
SALUD
Fondo Nacional de Salud, Fonasa
www.fonasa.cl
Monjitas 665, Santiago
Tel: (2) 661 4800, 600 3603000

Superintendencia de Salud
www.superintendenciadesalud.cl
Alameda 1449, Local 12, Santiago
Tel: (2) 836 9000
Comisión de Medicina Preventiva e
Invalidez, Compin
Oriente
Av. José Manuel Infante 424,
Providencia
Santiago Centro
Dieciocho 120, Santiago
Sur
Av. Santa Rosa 3453,
San Miguel
Norte
Maruri 272, Independencia
Occidente
Alameda 2429, Santiago
Suroriente
Av. Concha y Toro 3459
Puente Alto
HOSPITALES PÚBLICOS
Posta Central de Santiago
Av. Portugal 134, Santiago
Tel: (2) 463 3721
Instituto Nacional del Cáncer
www.incancer.cl
Av. Profesor Zañartu 1010,
Independencia, Santiago
Tel: (2) 575 7100

Instituto Nacional del Tórax
www.torax.cl
Av. José Manuel Infante 717,
Providencia
Tel: (2) 575 5000
Instituto de Neurocirugía
Av. José Manuel Infante 553,
Providencia
Tel: (2) 236 0255
Hospital Clínico San Borja Arriarán
Av. Santa Rosa 1234, Santiago
Tel: (56) 544 1990
Hospital San José
www.complejohospitalariosanjose.cl
San José 1196,
Independencia, Santiago
Tel: (2) 568 0000
Hospital de Niños Roberto del Río
Av. Profesor Alberto Zañartu 1085,
Independencia, Santiago
Tel: (2) 575 8000
Hospital San Juan de Dios
www.hospitalsanjuandedios.cl
Av. Portales 3239, Santiago
Tel: (2) 574 1900
Hospital Traumatológico Teodoro
Gebauer
www.intraumatologico.cl
San Martín 771, Santiago
Tel: (2) 574 6150
Hospital Clínico Félix Bulnes
www.felixbulnes.cl
Leoncio Fernández 2655,
Quinta Normal
Tel: (2) 574 4400
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Hospital Cordillera
www.crscordillera.cl
Av. Las Torres 5100, Peñalolén,
Tel: (2) 472 4800

Hospital Parroquial San Bernardo
www.hpsb.cl
O’Higgins 04, San Bernardo
Tel: (2) 373 6524

Hospital Salvador
www.hsalvador.cl
Av. Salvador 364, Providencia
Tel: (2) 575 4000

Complejo Asistencial Dr. Sótero
Roberto del Río
www.hospitalsoterodelrio.cl
Av. Concha y Toro 3459,
Puente Alto,
Tel: (2) 288 1010

Hospital Infantil Luis Calvo
Mackenna
www.calvomackenna.cl
Av. Antonio Varas 360, Providencia
Tel: (2) 575 5800
Hospital Luis Tisné
www.hsoriente.cl
Av. Las Torres 5150, Peñalolén
Tel: (2) 575 4461
Hospital Barros Luco
www.seohospitalbarrosluco.cl
Av. José Miguel Carrera 3204,
San Miguel
Tel: (2) 394 8800
Hospital Exequiel González Cortés
Av. Ramón Subercaseaux 1528,
San Miguel
Tel: (2) 460 5200
Hospital Lucio Córdova
Av. José Miguel Carrera 3204
interior, San Miguel
Tel: (2) 394 9110
Hospital El Pino
Av. Los Morros 13560,
San Bernardo
Tel: (2) 387 4687
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Hospital San José de Maipo
www.hospitalsanjosedemaipo.cl
Comercio 838, San José de Maipo
Tel: (2) 861 1004
Hospital Padre Hurtado
www.hurtadohosp.cl
Esperanza 2150, paradero 28 de
Santa Rosa, San Ramón
Tel: (2) 576 0600
Hospital Juan Noé Crevani
www.hjnc.cl
18 de Septiembre 1000, Arica
Tel: (58) 231 842
Hospital Dr. Ernesto Torres
Galdames
www.hospitaliquique.cl
Héroes de la Concepción 502,
Iquique
Tel: (57) 395 555
Hospital Comunitario de Salud
Familiar Dr. Héctor Reyno Gutiérrez
Av. Las Américas 3080,
Sector La Pampa, Iquique
Tel: (57) 409 467

Hospital Regional de Antofagasta
Dr. Leonardo Guzmán
www.hospantof.cl
Av. Argentina 1962, Antofagasta
Tel: (55) 204 571
Hospital Regional de Copiapó
San José del Carmen
Los Carreras 1320, Copiapó
Tel: (52) 465 600
CONSULTORIOS DE SALUD
Benjamín Viel
San Ignacio 1217, Santiago
Tel: (2) 554 1015
Padre Orellana
Padre Orellana 1708, Santiago
Tel: (2) 544 1511

Centro de Salud Familiar La Florida
Ave. La Florida 6015, La Florida,
Santiago
Tel: (2) 285 4792
Centro de Salud Los Castaños
Diagonal Los Castaños 5820,
La Florida, Santiago
Tel: (2) 285 0118
Centro de Salud Santa Amalia
Santa Amalia 202,
La Florida, Santiago
Tel: (2) 281 6900
Centro de Salud Trinidad
Av. Uno 10021,
La Florida, Santiago
Tel (2) 291 0381

San Vicente
Espiñeira 2824, Santiago
Tel: (2) 683 3643

Centro de Salud Familiar Villa
O’Higgins
Santa Julia 870,
La Florida, Santiago
Tel: (2) 282 1282

Agustín Cruz Melo
Independencia 1325,
Independencia, Santiago
Tel: (2) 735 5547 - 737 6638

Centro de Salud Familiar
Los Quillayes
Julio César 10905, La Florida
Tel: (2) 281 9698

Juan Antonio Ríos
Soberanía 1180,
Independencia, Santiago
Tel: (2) 735 1593

Centro de Salud Familiar
Dr. Fernando Maffioletti
Av. Central 301,
La Florida, Santiago
Tel: (2) 576 0358

Centro de Salud Bellavista
Pudeto 795, La Florida, Santiago
Tel: (2) 576 1570

CES Petrinovic
Teniente Juan Colipí 670,
Recoleta, Santiago
Tel: (2) 621 4274 - 800 500160
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CES Quinta Bella
Justicia Social 185,
Recoleta, Santiago
Tel: (2) 621 6739; 800 500 161
CES Valdivieso
Los Cipreses 1892,
Recoleta, Santiago
Tel: (2) 621 8408 - 800 500163
CES Recoleta
Av. Recoleta 740,
Recoleta, Santiago
Tel: (2) 444 1180 - 800 500162
CESFAM Cristo Vive
Recoleta 4125,
Recoleta, Santiago
Tel: (2) 622 6380
SAPU Zapadores
Av. Zapadores 1099,
Recoleta, Santiago
Tel: (2) 626 2284
COSAM Recoleta
Inocencia 2705
Recoleta, Santiago
Tel: (2) 629 6512
Consultorio Apoquindo
Cerro Altar 6611,
Las Condes, Santiago
Tel: (2) 730 5000
Centro de Salud Familiar
Dr. Aníbal Ariztía
Paul Harris 1140,
Las Condes, Santiago
Tel: (2) 202 5523
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Centro de Salud Familiar Rosita
Renard
Las Encinas 2801,
Ñuñoa, Santiago
Tel: (2) 379 2284
Centro de Salud Familiar Salvador
Bustos
Av. Grecia 4369,
Ñuñoa, Santiago
Tel: (2) 379 3036
Centro de Urgencia Ñuñoa
Juan Moya 1320,
Ñuñoa, Santiago
Tel: (2) 379 2430
Centro Comunitario de Salud
Familiar Quilicura
Av. Las Torres 111,
Quilicura, Santiago
Tel: (2) 607 3310
CESFAM Ignacio Domeyko Estación
Central
Cueto 543,
Estación Central, Santiago
Tel: (2) 574 7650
Centro de Salud Familiar Centro
Sur de Antofagasta
Niebla 850, Antofagasta
Tel: (55) 331 110
Centro de Salud Familiar Juan
Pablo II de Antofagasta
Teniente Julio Montt Salamanca s/n,
Antofagasta
Tel: (55) 656 800

Centro de Salud Familiar Dr.
Bernardo Mellibovsky
Av. Los Loros s/n, Copiapó
Tel: (52) 466 559
Centro de Salud Familiar Santa
Elvira
Los Aromos s/n, Copiapó
Tel: (52) 466 559
Centro de Salud Familiar Víctor
Bertín Soto en Arica
Belén 1635, Arica
Tel: (58) 204 365
Centro de Salud Familiar Iris Véliz
Hume en Arica
Barros Luco 2699, esquina Las
Torres, Arica
Tel: (58) 223 608
Centro Comunitario de Salud
Familiar Miramar en Arica
Dardanelos 251, Arica
Tel: (58) 204 370
Centro de Salud Familiar Cirujano
Videla en Iquique
Obispo Labbé s/n, Iquique
Tel: (57) 406 93
SALUD MENTAL
Centro Comunitario de Salud
Mental-COSAM Independencia
Salomón Sack 331-B,
Independencia, Santiago
Tel: (2) 575 1800

Centro Comunitario de Salud
Mental-COSAM Recoleta
Inocencia 2705,
Recoleta, Santiago
Tel: (2) 629 6512
Centro Comunitario de Salud
Mental-COSAM Las Condes
Enrique Foster 153,
Las Condes, Santiago
Tel: (2) 335 8254
Centro Comunitario de Salud
Mental-COSAM Ñuñoa
Pichidangui 3650,
Ñuñoa, Santiago
Tel: (2) 575 0203
Centro Comunitario de Salud
Mental-COSAM Quilicura
Blanco Encalada 131,
Quilicura, Santiago
Tel: (2) 575 1350
COSAM Salvador Allende en
Iquique
Céspedes s/n, esquina González,
Iquique
Tel: (57) 406 940
Centro de Salud Mental
Comunitaria Sur de Antofagasta
Antonio Varas 1222, Antofagasta
Tel: (55) 841 592
Centro de Salud Mental y Derechos
Humanos Alternativas
Av. 11 de Septiembre 2214,
of. 56, Providencia, Santiago
Tel: (2) 333 3537
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Centro de Atención Psicológica de
la Universidad Bolivariana
Hurtado Rodríguez 378,
Barrio Yungay, Santiago
Tel: (2) 695 5931
TRABAJO
Dirección del Trabajo
www.dt.gob.cl
Agustinas 1253, piso 10,
Santiago, Tel: (2) 674 9300
Centro de Atención Laboral:
600 450 4000
*En el sitio web encontrarás las
Inspecciones Comunales del
Trabajo

Superintendencia de
Administración de Fondos de
Pensiones
www.safp.cl
Teatinos 313, Santiago
Tel: (2) 753 0100
Administradora de Fondos de
Cesantía
www.afcchile.cl
Marchant Pereira 10,
Providencia, Santiago
Tel: (2) 233 3216

SEGURIDAD PÚBLICA
Policía de Investigaciones de Chile
www.investigaciones.cl
Av. General Mackenna 1314,
Santiago
Tel: (2) 544 5000
Carabineros de Chile
www.carabineros.cl
Alameda 1196, Santiago
Tel: (2) 670 1000

ATENCIÓN DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
48ª Comisaría de Asuntos de la
Familia (denuncias)
Dieciocho 268, Santiago
Tel: (2) 688 1490 - 688 1492
Servicio Médico Legal
(constatación de lesiones)
www.sml.cl
Av. La Paz 1012,
Independencia, Santiago
Tel: (2) 782 3500
Tel: OIRS (2) 594 7662
CENTROS DE ATENCIÓN DE VIF
REGIÓN METROPOLITANA
Melipilla
Ortúzar 325
Tel: (2) 831 2806
Peñalolén
Villa Naciones Unidas, 17-A , 931
Tel: (2) 279 1761
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San Bernardo
Av. Colón 807
Tel: (2) 927 0962

Pedro Aguirre Cerda
Pje. Tácito 5864,
Tel: (2) 481 3698

Maipú
Uno Norte 501, deptos. 5 y 6
Tel: (2) 766 8353

Puente Alto
Av. Concha y Toro 223, of. 22,
Tel: (2) 885 2923

Conchalí
Dorsal 1751
Tel: (2) 736 1276

Santiago
Balmaceda 1114, piso 3
Tel: (2) 413 4775

La Pintana
Av. José Manuel Balmaceda 1231,
Población San Rafael
Tel: (2) 389 6815

Estación Central
Las Rejas Sur 665
Tel: (2) 779 8056

Quilicura
O’Higgins 0171
Tel: (2) 627 5034
La Granja
Angol 8363,
Población San Gregorio
Tel: (2) 281 7472
Pudahuel
Heráldica 8921,
Tel: (2) 644 3902
Talagante
Av. 21 de mayo 1081
Tel: (2) 361 9870
Lo Espejo
Pasaje 4 Sur 03538
Tel: (2) 564 7552
Chacabuco
Los Copihues 108, Colina
Tel: (2) 844 2428

Ñuñoa
Pasaje Dr. Agustín Andrade 4395
Tel:(2) 7861 1142
Lo Prado
San Germán 1052
Tel: (2) 774 1629
El Bosque
Av. Padre Hurtado 11480
Tel: (2) 410 7808
Cerro Navia
J.J. Pérez 6570
Tel: (2) 773 3622
Quinta Normal
Santa Petronila 1039
Tel: (2) 786 4811
Renca
Calle Paula Jaraquemada 1560,
Tel: (2) 767 152
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Recoleta
Purísima 260, Recoleta
Tel: (2) 777 5082
San Ramón
Bolivia 1713
Tel: (2) 527 2141
Isla del Maipo
Balmaceda 3930
Tel: (2) 819 4539
La Florida
Santa Amalia 254
Tel: (2) 776 2722
Macul
Quilín 3248, piso 2
Tel: (2) 873 9190
Arica
Centro de la Mujer, CEFAM
Yugoslavia 1253, Arica
Tel: (58) 258 919
Iquique
Centro de la Mujer Elena Caffarena
Ramírez 1485, Iquique
Tel: (57) 392 528
Antofagasta
Centro de la Mujer Crecer Juntos
San Martín 2276, Antofagasta
Tel: (55) 773 879
Calama
Centro de la Mujer Calama
Conchi Viejo 2035,
Villa Ayquina, Calama
Tel: (55) 538 357
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Tocopilla
Centro de la Mujer Tocopilla
21 de mayo 1517, piso 2,
Tocopilla
Tel: (55) 421 372
Copiapó
Centro de la Mujer Candelaria
Goyenechea
Los Consejales s/n, frente a la
I. Municipalidad, Copiapó
Tel: (52) 473 710
Chañaral
Centro de la Mujer Candelaria
Goyenechea
Merino Jarpa s/n, Chañaral
Tel: (52) 480 620
Vallenar
Centro de la Mujer Candelaria
Goyenechea
Serrano1131, Vallenar
Tel: (51) 613 275
Loa
Centro de la Mujer CIVIF El Loa
AV. Central Norte 2012
Villa Ayquina, Calama
Tel: (55) 538 357
Tocopilla
Centro de la Mujer Manantial
Barros Arana s/n, Tocopilla
Tel: (55) 421 372

SISTEMA JUDICIAL
FISCALÍAS
Ministerio Público
www.fiscaliadechile.cl
Av. General Mackenna 1369,
pisos 2 al 4, Santiago
Tel: (2) 690 9100, 600 3330000
Fiscalía Regional de Arica y
Parinacota
Baquedano 731, Edificio Emelari,
piso 10, Arica
Tel: (58) 232 216
Fiscalía Regional de Tarapacá
Av. Arturo Prat 560, Iquique
Tel: (57) 473 600
Fiscalía Regional de Antofagasta
Prat 461, piso 17, Antofagasta
Tel: (55) 288 956
Fiscalía Regional de Atacama
O’Higgins 830, Copiapó
Tel: (52) 205 564
DEFENSORÍAS
Defensoría Penal Pública
www.defensoriapenal.cl
Ave. Bernardo O’Higgins 1449,
pisos 5 al 8, Santiago
Tel: (2) 439 6809
Defensoría Regional de Arica y
Parinacota
Baquedano 749, Arica
Tel: (58) 583 040

Defensoría Regional de Tarapacá
Arturo Prat 1090, piso 2 y 3,
Edificio Costanera, Iquique
Tel: (57) 471 636
Defensoría Regional de Antofagasta
Balmaceda 2536, piso 4,
Antofagasta
Tel: (55) 430 012
Defensoría Regional de Atacama
Chañarcillo 480, Copiapó
Tel: (52) 233 198
Juzgado del Trabajo, Antofagasta
www.poderjudicial.cl
Capitán Arturo Prat Chacón 273,
piso 3, Antofagasta
Tel: (55) 46 0910
Juzgado de Letras del Trabajo, La
Serena
Av Balmaceda 584, La Serena
Tel: (51) 21 4468
I Juzgado del Trabajo de Santiago
San Antonio 658, piso 1, Santiago
Tel: (2) 672 4553
II Juzgado del Trabajo de Santiago
Compañía 1280, piso 2, Santiago
Tel: (2) 698 9025
IV Juzgado del Trabajo de Santiago
Compañía 1288, piso 3, Santiago
Tel: (2) 698 9069
VII Juzgado del Trabajo de Santiago
Compañía 1213 piso 3, Santiago
Tel: (2) 699 4817
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Juzgado del Trabajo de San Miguel
Magdalena Vicuña 1377,
San Miguel
Tel: (2) 555 0922
Juzgado de Familia de Arica
General Velásquez 530 y 540,
Arica
Tel: (58) 230 817
Juzgado de Familia de Iquique
Sotomayor 625, Iquique
Tel: (57) 402 800
Juzgado de Familia de Antofagasta
Sucre 500 y 524, pisos 1 al 4,
Antofagasta
Tel: (55) 496 793
Juzgado de Familia de Copiapó
Av. Circunvalación 125, Copiapó
Tel: (52) 211 163
Juzgados de Familia de Santiago
1er Juzgado
San Antonio 467, Santiago
Tel: (2) 768 4500
2º Juzgado
San Antonio 467, Santiago
Tel: (2) 768 4600
3er Juzgado
San Antonio 467, Santiago
Tel: (2) 768 4700
4º Juzgado
San Antonio 477, Santiago
Tel: (2) 768 4800
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Juzgado de Familia de Colina
Chacabuco 195, Colina, Santiago
Tel: (2) 860 2730
Juzgado de Familia de Pudahuel
Juan Miranda 818,
Quinta Normal, Santiago
Tel: (2) 676 3700
ASISTENCIA JURÍDICA
Corporación de Asistencia Judicial
Metropolitana
www.cajmetro.cl
Agustinas 1419, piso 6, Santiago
Tel: (2) 782 7900
Corporación de Asistencia Judicial
Copiapó
Rancagua esq. Los Carreras Edificio
Ministerio de Justicia, Copiapó
Tel: (52) 240 707
Corporación de Asistencia Judicial
Chañaral
San Martín 407, Chañaral
Tel: (52) 489 667
Corporación de Asistencia Judicial
Diego de Almagro
Pedro Aguirre Cerda 1200
Tel: (52) 449 250
Corporación de Asistencia Judicial
Atacama
Atacama 494, Copiapó
Tel: (52) 523 928

Oficina de Defensa Laboral,
Copiapó
Atacama 494, Copiapó
Tel: (52) 52 3928

Móvil jurídico social, Huasco
(Atiende las comunas de Vallenar,
Freirina, Huasco, Alto del Carmen)
Tel: (09) 266 6068

Oficina de Defensoría Laboral,
Vallenar
San Ambrosio 493, Vallenar
Tel: (51) 543 746

ORGANIZACIONES
QUE TRABAJAN CON
MIGRANTES

Oficina Jurídica Tierra Amarilla
Lorenzo Jofré s/n esq. Miguel Lemeur, Tierra Amarilla
Tel: (52) 320 558
Oficina Jurídica Caldera
Av. Batallón de Atacama 305,
Caldera
Tel: (52) 319 832
Centro de mediación de Atacama
Juan Sierralta 729,
Los Sauces, Copiapó
Tel: (52) 212 148
Centro de atención de víctimas,
Copiapó
Juan Sierralta 655,
Población Los Sauces, Copiapó
Tel: (52) 210 351
Oficina Jurídica, Vallenar
Calle 14 de julio s/n,
Edificio Tribunales, Vallenar
Tel: (51) 615 253
Oficina Jurídica, Freirina
O´Higgins s/n, Edificio Consistorial,
Freirina
Tel: (51) 519 072

Agrupación de Mujeres Inmigrantes
Warmipura
Contacto: Carmen Sarzoza
warmipura.blogia.com
Tel: (2) 833 3351 (09) 486 6618
Asociación Cultural de Familias
Latinoamericanas, ACFAL
Contacto: Jorge Montenegro
Av. Santa Rosa 349, Casa 25,
Santiago
Tel: (09) 894 99069
Asociación Cultural Folklórica
Intiquilla del Perú
Contacto: Juan Manuel Vejarano
Quispe
San Pablo 1370, Santiago
Tel: (09) 822 54024
Asociación de Exiliados Peruanos
Contacto: Carlos Toledo
Tel: (09) 878 87561
Asociación de Mujeres Refugiadas
de Colombia, AMURCO
Contacto: Lorena Chalarca
Tel: (2) 682 1954
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Centro de Atención Psicológica de
la Universidad Alberto Hurtado
Almirante Barroso 26, Santiago
Tel: (2) 889 7425
Centro Alternativas: Salud Mental y
Derechos Humanos
Atención psicológica gratuita
Av. 11 de Septiembre 2214,
of.56, Providencia, Santiago
Tel: (2) 333 3537
Centro Integrado de Atención al
Migrante, CIAMI (Bolsa de trabajo)
www.incami.cl
Malaquías Concha 0307,
Ñuñoa, Santiago
Tel: (2) 665 9001 - 665 9113
Clínica Psicológica de la
Universidad Academia de
Humanismo Cristiano
Av. Condell 506,
Providencia, Santiago
Tel: (2) 787 8234
Programa Prisma de Atención en
Salud Mental para Inmigrantes
y Refugiados de la Universidad
Alberto Hurtado
Almirante Barroso 26, Santiago
Tel: (2) 889 7425
Clínica Psicológica de la
Universidad Diego Portales
Grajales 1775, Santiago
Tel: (2) 732 5006
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Clínica Jurídica de la Universidad
Diego Portales
Asistencia legal gratuita
Av. República 105, Santiago
Tel: (02) 676 2603
COSAM, Universidad Bolivariana
Hurtado Rodríguez 378
Barrio Yungay, Santiago
Tel: (2) 756 3077
Centro de Estudios y Atención a
la Comunidad de la Universidad
Católica Silva Henriquez y Pastoral
de Migrantes del Arzobispado
Contacto: Paulina Fernández
General Jofré 462, Subsuelo,
Santiago
Tel: (2) 477 8172
Fundación de Viviendas Hogar de
Cristo (Ayuda habitacional)
www.hcvivienda.cl
Las Uvas y el Viento 0316,
P. 27 1/2 Santa Rosa,
La Granja, casilla 871, Santiago
Tel: (2) 541 6456
Colectivo Sin Fronteras
www.sinfronteraschile.cl
Barnechea 320,
Independencia, Santiago
Tel: (2) 732 5006
Colectivo Abriendo Puertas por la
Integración
Contacto: Miriam Tarazona
Tel: (09) 513 9174

Fundación de Ayuda Social de las
Iglesias Cristianas, FASIC (Servicios
de Integración para Refugiados)
www.fasic.org
Av. Manuel Rodríguez 33, Santiago
Tel: (2) 695 5931
Instituto Católico Chileno de
Migración, INCAMI (Asistencia
jurídica y social, capacitación)
www.incami.cl
Av. Bustamante 180, Providencia,
Santiago
Tel: (2) 222 8571
Instituto Católico Chileno de
Migración, INCAMI- Delegación
Arica
Calle 21 de Mayo 912, Arica
Tel: (58) 251 393
Instituto Católico Chileno
de Migración, INCAMI Delegación Iquique
Los Maitenes 1423, Iquique
Tel: (57) 313 229 - 313 231
Instituto Católico Chileno
de Migración, INCAMI Delegación Antofagasta
Calle Sucre 631 Centro,
Antofagasta
Tel: (55) 590 635
Instituto Católico Chileno
de Migración, INCAMI Delegación Copiapó
Chacabuco 441, Copiapó
Tel: (52) 249 411 - 352 323

Oficina de Gestión Migratoria,
Gobierno Regional de Tarapacá
Pedro Lagos 1090, of. 303,
Tarapacá
Tel: (57) 373 859
Organización Internacional para las
Migraciones, OIM
Matilde Salamanca 736, piso 4,
of. 401, Providencia
Tel: (2) 274 6713
Programa Andino para la Dignidad
Humana-PROANDES (Orientación
legal y psicológica)
Américo Vespucio 5090-A,
dpto. 22, Peñalolén, Santiago
Tel: (2) 688 4151
Programa de Intervención Breve
(Santiago-San Joaquín) (Apoyo
psicosocial con niños y familias)
Santa Rosa 46, Santiago
Tel: (2) 665 2569
Servicio Jesuita a Migrantes-Chile
(Orientación legal y psicosocial)
Padre Felipe Gómez de Vidaurre
1623, Santiago
Tel: (02) 698 1607
Sindicato Asamblea de
Trabajadores Migrantes, SIATRAM
(Protección de derechos)
Contacto: Roberto Ropón
Amunátegui 714, Santiago Centro
Tel: (09) 188 4108
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Sindicato de Trabajadoras de Casa
Particular, SINTRACAP
San Vicente 473, Santiago
Tel: (2) 689 309
Vicaría Pastoral Social,
Área Refugio
www.vicaria.cl
Catedral 1063, pisos 5 y 6,
Santiago
Tel: (2) 790 0600
Vicaría Pastoral Social, Zona Norte
(Apoyo social)
www.vicarianorte.cl
Independencia 229,
Independencia, Santiago
Tel: (2) 777 5834 - 777 7895
Voluntariado de Asesoría Jurídica
a Inmigrantes de la Universidad
Católica del Norte en Antofagasta
Contacto: Diana Ugalde
Av. Angamos 0610, Antofagasta
Tel: (55) 769 544

ORGANIZACIONES Y
REDES DE MUJERES
Foro-Red de Salud y Derechos
Sexuales y Reproductivos
Purísima 156, Santiago
Tel: (2) 732 2969
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Fundación Educación Popular
en Salud
www.epes.cl
General Köerner 38,
El Bosque, Santiago
Tel: (2) 548 7617

Fundación Instituto de la Mujer
(Capacitación, talleres,
acompañamiento)
www.insmujer.cl
Ricardo Matte Pérez 574,
Providencia, Santiago
Tel: (2) 274 6800 - 341 4506
Casa de Encuentro de la
Mujer-CEDEMU
Población Alcalde Vicente Atencio
Cortés, Salvo 1179, Arica
Tel: (58) 252 712
Instituto Chileno de Medicina
Reproductiva, Consultorio
www.icmer.org
José Victorino Lastarria 29,
of.101, Santiago
Tel: (2) 633 5887- 632 8258
Movimiento Pro Emancipación de
la Mujer Chilena, Memch
www.memch.cl
San Luis 1438,
Independencia, Santiago
Tel: (2) 732 5356
Asociación Chilena de Protección a
la Familia-APROFA (Capacitación,
asesoría en salud sexual y
reproductiva)
www.aprofa.cl
Pérez Valenzuela 1098, of. 41,
Providencia, Santiago
Tel: (2) 347 8600

Red Chilena contra la Violencia
Doméstica y Sexual
www.nomasviolenciacontramujeres.cl
Malaquías Concha 043,
Ñuñoa, Santiago
Tel: (2) 634 1153
Red de Salud de las Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe
www.reddesalud.org
Tel: (2) 223 7077
Vivo Positivo, Area Género
www.vivopositivo.org
San Isidro 367, Santiago
Tel: (2) 635 9396 - 635 3951

CULTURA Y
ESPARCIMIENTO
Biblioteca de Santiago
www.bibliotecadesantiago.cl
Av. Matucana 151, Santiago
Tel: 800 220 600
Centro Cultural Matucana 100
www.m100.cl
Av. Matucana 100, Quinta Normal
Tel: (2) 682 4502
Centro Cultural Palacio La Moneda
www.ccplm.cl
Plaza de la Ciudadanía 26,
Santiago
Tel: (2) 355 6500 - 355 6554

Museo Artequín
www.artequin.cl
Av. Portales 3530,
Estación Central, Santiago
Tel: (2) 682 5367 - 681 8656
Museo de Arte Contemporáneo
www.mac.uchile.cl
Parque Forestal s/n, Santiago
Tel: (2) 977 1746 - 977 1755
Museo Interactivo Mirador
www.mim.cl
Punta Arenas 6711, La Granja
Tel: (2) 280 7800
Museo Nacional de Bellas Artes
www.mnba.cl
Parque Forestal s/n, Santiago
Tel: (2) 633 4472 - 633 0655
Museo Nacional de Historia Natural
www.mnhn.cl
Interior Parque Quinta Normal,
Quinta Normal
Tel: (2) 680 4615 - 680 4624
Museo Histórico Nacional
www.dibam.cl
Plaza de Armas 951, Santiago
Tel: (2) 411 7000 - 638 1411
Planetario Universidad de Santiago
www.planetariochile.cl
Av. Alameda 3349,
Estación Central, Santiago
Tel: (2) 718 2910

Circuito Cultural Santiago Poniente
www.circuitocultural.cl
Tel: (2) 718 2930
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Zoológico Nacional, Parque
Metropolitano de Santiago
www.zoologico.cl
Cerro San Cristóbal, Santiago
Tel: (2) 730 1300
Museo Arqueológico San Miguel de
Azapa
www.uta.cl/masma
Camino Azapa Km. 12, Arica, Chile
Tel: (58) 205 551 - 205 555

90

Museo Regional de Antofagasta
www.dibam.cl/sdm_m_antofagasta
Bolívar 188, Antofagasta
Tel: (55) 221 109
Museo Regional de Iquique
Baquedano 951, Iquique
Tel: (57) 413 27
Museo Regional de Atacama
Calle Atacama 98, Copiapó
Tel: (52) 212 313
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¿Por qué esta Guía? La movilidad humana, más comúnmente
denominada migración, es un hecho creciente en nuestra región que
se caracteriza por su vulnerabilidad y feminización. Cada vez son
más las personas que emprenden un proyecto migratorio; mujeres
y hombres dejan sus países de origen y familia en busca de nuevas
oportunidades de trabajo y de una mejor calidad de vida. Esta Guía
fue pensada como una herramienta de información, orientación
y acompañamiento al proceso migratorio, buscando contribuir a
fortalecer la dignidad y el respeto que todo ser humano merece.

