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PRESENTACIÓN

La siguiente guía se elabora en el marco de los proyectos “One Stop Shops: Reinserción
Sostenible para Retornados Vulnerables Latinoamericanos” y “One Stop Shops II:
Sustainable return and reintegration in LA; promoting voluntary return” financiado por la
DG Migration and Home Affairs de la Comisión Europea.

Ambos proyectos, englobados en la iniciativa “One Stop Shops (Ventanillas Únicas)”,
tiene como objetivo general, promover mecanismos a medida personalizados para la
reintegración sostenible de los retornados latinoamericanos en condiciones vulnerables y
englobados dentro de 8 países: Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay
y Uruguay.

La siguiente herramienta es el resultado de un trabajo teórico y práctico, que la ventanilla
única del país ha realizado con el objetivo dar a conocer a las personas que acaban de
retornar a su país de origen, cuales son los recursos de reinserción y qué servicios
ofrecen cada uno de ellos. La guía de recursos se ha elaborado gracias a las alianzas y
colaboraciones desarrolladas desde la OEI a lo largo de los últimos años, gracias a su
experiencia en la reinserción sostenible de personas que retornan a sus países de
origen, en situación de vulnerabilidad.

Según las necesidades prioritarias de los beneficiarios, la guía se ha estructurado en tres
áreas principales:

-Empleo (incluye trabajo por cuenta ajena, trabajo por cuenta propia,
emprendimiento, entre otros)

-Servicios Sociales (incluye atención a la Mujer, Vivienda, Salud, Asistencia
Jurídica, entre otros)

-Educación (incluye convalidación y acreditación, educación primaria, educación
secundaria, Universidad)

Cada una de las tres áreas está formada por recursos tanto públicos como privados, que
apoyan a la reinserción en esos ámbitos y con los cuales la OEI ha establecido una
relación. Tras un mapeo inicial de investigación y búsqueda de recursos, muchos de
ellos han sido validados y utilizados por la OEI como derivación de recursos para los
beneficiarios de las Ventanillas únicas, fortaleciendo una relación estrecha de trabajo
bajo convenios u otras formas de colaboración. Por último, esta Guía es una herramienta
que está en constante actualización, ya que la temática resulta novedosa en algunos
países, además de los posibles cambios que resultan internamente en el propio país, por
lo tanto, se muestra en su versión digital, en la que se actualizaran periódicamente los
cambios indicados.
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CONTENIDO

Área Trabajo

- Bolsa Nacional de Empleo 

- Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL)

- Programa Mujer Jefa de Hogar 

- Subsidio al Empleo Joven (SEJ)

- Bono al Trabajo de la Mujer

- Programa Yo Trabajo

- Programa Yo Trabajo  Jóvenes

- Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales  (Chile Valora)

- Programa + Capaz 

- Programa + Capaz personas con discapacidad

- Programa + Capaz Mujer emprendedora

- Programa + Capaz con posibilidades de continuidad técnico profesional. 

- Bono de capacitación Empresa y Negocios 

- Capacitación en oficios

- Cristo Vive Formación laboral

- Instituto de Formación y Capacitación Popular (INFOCAP)  “La universidad del Trabajador” 

- Capital Abeja Emprende

- Capital Semilla Emprende

- Crece, Fondo de Desarrollo de Negocios 

- Asesoría Legal Virtual  (emprendimiento)

- MejoraNegocios - Formalización y regulación en MIPES

- MejoraNegocios – Imagen corporativa y diseño

- MejoraNegocios – normas certificables

- MejoraNegocios –  Soluciones TICs
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- MejoraNegocios – Herramientas de gestión empresarial 

- Centros de Desarrollo de Negocios

- Yo Emprendo

- Programa Mujer, Asociatividad y Emprendimiento

- Chile Atiende PYMES

- Crédito Corfo Micro y Pequeña Empresa

- Capital Semilla CORFO

Servicios Sociales

- Registro Social de Hogares

- Subsidio Único Familiar

- Subsidio de Asistencia Maternal 

- Subsidio de discapacidad mental para menores de 18 años 

- Aporte Familiar Permanente

- Bono por hijo

- Pensión de Invalidez por Accidente y Enfermedad Laboral

- Pensión Básica Solidaria de Invalidez

- Pensión Básica solidaria de Vejez 

- Pensión de Invalidez AFP 

- Aporte previsional solidario de invalidez APSI  

- Aporte previsional Solidario de Vejez (APSV)

- Solicitar pensión del Instituto de Previsión Social (IPS) personas residentes en el extranjero

- Pensiones adeudadas o no cobradas del Instituto de Previsión Social (IPS) de personas

residentes en el extranjero 

- Asignación por muerte

- Convenios Internacionales de Seguridad Social

- Protección para las Víctimas de violencia intrafamiliar
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- Protección a la Maternidad

- Programa Casas de Acogida

- Programa Centro de la Mujer (SERNAM)

- Programa Hombres por una vida sin violencia  (HEVPA)

- Programa  4 a 7

- Programa Mujer trabajadora y jefa de hogar

- Fundación PRODEMU  (Promoción y Desarrollo de la Mujer)

- Residencias SENAMA- Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM)

- Programa Buen Trato al Adulto Mayor

- Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM)

- Acceso a la Educación Parvularia

- Acceso a la red de protección de la Infancia

- Chile Crece Contigo

- Fono Infancia

- Postular a jardín infantil o sala cuna

- Postular a jardín infantil o sala cuna

- Programa Jardines de Verano

- Programa Vacaciones en mi jardín

- Programa Jardín sobre ruedas

- Mejoramiento de la vivienda  (Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF) Título II)

- Subsidio para arriendo de vivienda

- Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF). Título III, ampliación de vivienda. 

- Subsidio Leasing habitacional 

- Subsidio solidario de Vivienda (DS N°49) sector vulnerable

- Subsidio habitacional para familias de sectores medios. Título I, tramo 2 (DS N°1) 

- Construcción de una vivienda para familia de sectores vulnerables (D.S. 49)

- Construcción de una vivienda para sectores medios (D.S. 1 y deudores habitacionales)
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- Acceso a Salud Pública para mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

- Atención gratuita de urgencia

- Acceso a Salud para migrantes 

- Atención de Salud a migrantes con visa en trámite 

- Chile Crece Contigo 

- Protección a la Maternidad

- AUGE-GES: Plan de acceso universal a garantías explícitas en Salud 

- Copago de Prestaciones AUGE-GES

- FONASA / Carentes de Recurso Tramo A

- Inscripción en FONASA Trabajadores Dependientes

- FONASA / Beneficio de Afiliación Extendida.

- FONASA / Trabajadores Independientes

- FONASA / Pensionados

- Inscripción de cargas legales 

- Consejería telefónica y online (drogas y alcoholismo) 

- Apoyo Social 

- Tratamiento Consumo de drogas y alcohol Adultos (SENDA)

- Solicitar una hora de atención jurídica 

- Asesoría jurídica gratuita  para cambiar el nombre de una persona

- Determinación de Responsabilidad de cuidado de los hijos (CAJ)

- Declaración de un bien familiar 

- Declaración de Interdicción 

- Declaración Muerte Presunta 

- Orientación y representación judicial en causas de obtención de alimentos en el extranjero y

secuestro internacional de niños. 

- Tramitación Gratuita de Posición Efectiva 

- Determinación de régimen de visitas para el padre/madre que no vive con sus hijos
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- Asesoría jurídica  gratuita para trámites de divorcio 

- Asistencia jurídica gratuita para casos de violencia intrafamiliar 

- Representación judicial gratuita de causas sobre vulneración de Derechos Humanos. 

- Servicio Social Consular

- Ingreso y salida de menores 

- Recuperación de nacionalidad

- Legalización de documentos

- Traducción de Documentos 

- Registro Civil

- Permiso de Residencia Temporaria

- Permisos de Residencia sujetos a contrato 

- Permiso de Residencia  Definitiva (Ministerio del Interior)

Área Educación

- Acceso a la Educación

- Matrícula Provisoria 

- Proceso de Validación (para alumnos con matrícula provisional)

- Legalización de certificados  de estudios emitidos en el Extranjero

- Reconocimiento Títulos Universitarios/ Estudios Superiores (Tratado Bilateral y Convención de

México)

- Reconocimiento Título Universitarios/ Estudios Superiores  (Fuera de tratados )
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Bolsa Nacional de Empleo 

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Web:
https://www.bolsanacionalempleo.cl

Objetivos:
Es una bolsa de trabajo gratuita, para personas y  empresas, que surge para aumentar la
reinserción laboral de los trabajadores cesantes afiliados al seguro de cesantía. Además
los/as usuarios/as pueden acceden a programas y cursos de capacitación, orientación
laboral y otros contenidos vinculados al ámbito laboral. Así mismo, es una herramienta
de gestión usada por las OMIL para desarrollar las funciones establecidas en la Ley N°
19.518 (Ley SENCE) y realizar el proceso de certificación de beneficios del Fondo de
Cesantía Solidario, enmarcado en la Ley N° 17.928 (Ley Seguro de Cesantía).

Planes-Programas-Proyectos:
Búsqueda de empleo a través de la plataforma virtual.

Servicios que presta:
Permite la búsqueda de empleo, y capacitaciones, que corresponden a las ofertas que
se gestionan a través de las OMIL  de todo el territorio nacional, además se encuentra
conectada a los sistemas SENCE, SIL (Sistema de información laboral), información de
la Administración de Fondos de Cesantía, información del Servicio de Registro Civil e
Identificación, información del Ministerio de Desarrollo Social e información del Servicio
de Impuestos Internos.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
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Hombres y Mujeres entre 18 y 65 años 

Requisitos:
Crear un curriculum online, inscripción con el RUT y una clave para la postulación a las
ofertas de empleo. 

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Servicio Online
https://www.bolsanacionalempleo.cl

Observaciones:
Costo: Servicio gratuito  
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Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL)

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Local

Organismo del que depende:
OMIL de cada municipio

Web:
https://www.bolsanacionalempleo.cl/oficinasOMIL.html

Objetivos:
Establecer una coordinación entre la oferta y demanda de trabajo que se da en la
comuna. Otorga información y orientación en materia de empleo, tanto a los
empleadores como la los que buscan trabajo y facilita la incorporación de estos últimos a
procesos de capacitación que les permitan mejorar su oferta de servicios.

Planes-Programas-Proyectos:
Oferta de empleos, capacitación laboral, información y orientación. 

Servicios que presta:
Oferta y capacitación en el área laboral  

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Personas entre 18 y 65 años residentes en la comuna de la inscripción.

Requisitos:
•	Presentar fotocopia de la cedula de identidad.
•	Curriculum Vitae actualizado e impreso (últimos empleos, teléfono de contacto, correo
electrónico).
•	Presentar fotocopia del último finiquito o certificado de cotización de AFP.
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Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Se requiere acercarse al Municipio que le corresponda e inscribirse.
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Programa Mujer Jefa de Hogar 

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)

Web:
http://portal.sernam.cl/?m=programa&i=3

Objetivos:
Contribuir a la inserción y permanencia en el mercado del trabajo remunerado, de las
mujeres jefas de hogar, a través del desarrollo de capacidades, habilidades y
competencias que mejoren sus condiciones de empleabilidad, junto a la promoción de
procesos de intermediación laboral a nivel local, que sean pertinentes y participativos.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
•	Talleres de Formación para el Trabajo.
•	Herramientas para el desarrollo personal y laboral.
•	Conocimiento de derechos laborales.

Además, el programa considera otros apoyos, los que dependen de la disponibilidad de
cada comuna:
? Capacitación en oficios
? Nivelación de Estudios básicos y medios
? Cuidado Infantil
? Alfabetización Digital
? Atención Odontológica

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible
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Destinatarios/Beneficiarios:
Mujeres mayores de edad. 

Requisitos:
•	Mujeres jefas de hogar o jefas de núcleo.
•	Tener entre 18 y 65 años de edad.
•	Ser económicamente activa: estar trabajando de manera dependiente o independiente
o buscando trabajo.
•	Vivir o trabajar en la comuna donde se implementa el Programa.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Para postular debes acercarte a tu municipio con tu cédula de identidad y consultar en la
oficina del Programa Mujeres Jefas de Hogar.
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Subsidio al Empleo Joven (SEJ)

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo- SENCE

Dirección:
Huérfanos 1273, Santiago. 2800 80 10 30

Web:
http://www.subsidioempleojoven.cl

Objetivos:
Beneficio para mejorar el sueldo de los(as) trabajadores(as) jóvenes dependientes e
independientes.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Aporte monetario otorgado a jóvenes trabajadores (as) que perciben bajos salarios y
también a sus empleadores. El pago puede ser mensual o anual. 

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Jóvenes trabajadores(as), dependientes o independientes,  de entre 18 y 25 años de
edad, que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población. El beneficio también es
recibido por las empresas donde están contratado.  

Requisitos:
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•	Acreditar una Renta Bruta Anual inferior a $5.284.532 (impuesto incluido) o una Renta
Bruta Mensual inferior de $440.378.

•	Tener al día el pago de las cotizaciones previsionales y de salud.

•	No trabajar en una institución del Estado o en una empresa con aporte estatal superior
al 50%.

•	El/la trabajador/a que cumpla o tenga 21 años deberá tener Licencia de Educación
Media al momento de acceder al subsidio (art. 11 ley 20.338).

•	Los trabajadores independientes deberán acreditar rentas señaladas en el N° 2 del
artículo 42 de la Ley de Impuesto a la Renta en el año calendario en que solicita el
beneficio y tener al día el pago de sus cotizaciones obligatorias de pensiones y de salud
del año calendario indicado. (Para más información, descargar Circular Nº2536. Ver
punto 2.2.2 letra d (pág. 5), AQUÍ.) 

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Ingresar a la página http://www.subsidioempleojoven.cl y apretar donde aparece “Postule
aquí”. Luego aparecerá un formulario que debe ser llenado por la o el postulante. 
Se puede postular durante todo el año a este beneficio. 

Observaciones:
Para más información acceder a:
http://www.subsidioempleojoven.cl/preguntas-frecuentes/#title
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Bono al Trabajo de la Mujer

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de Desarrollo Social- Servicio Nacional de Capacitaciones (SENCE)

Web:
http://www.bonotrabajomujer.cl

Objetivos:
Premiar el esfuerzo de las mujeres y jefas de hogar de las familias más vulnerables de
Chile que se incorporan al mercado laboral.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Es un aporte monetario otorgado a jóvenes trabajadores (as) entre 18 y menos 25 años
de edad, que perciben bajos salarios y también a sus empleadores. El pago puede ser
mensual o anual. 

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Mujeres que tengan entre 25 y 59 años.

Requisitos:
•	Ser mujer trabajadora dependiente, regida por el Código del Trabajo o trabajadora
independiente, y tener las cotizaciones previsionales al día.
•	Pertenecer al 40% más vulnerable de la población (Registro Social de Hogares).
•	Tener entre 25 y 59 años.
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•	Renta Bruta Mensual inferior $423.685 o Renta Bruta Anual inferior a $5.084.214,
valores para el año 2015.
•	No pertenecer a empresas estatales (municipales) o que tengan un aporte igual o
superior al 50% de aporte estatal.
Se hace especial llamado a postular al beneficio a las mujeres con ingreso menor a
$300.000 pesos.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Se hace a través de la siguiente página web:
http://www.bonotrabajomujer.cl/postula-aqui 
Se puede postular durante todo el año al beneficio. 

Observaciones:
Acceder a la página http://www.bonotrabajomujer.cl/preguntas-frecuentes para acceder a
mayor información. 
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Programa Yo Trabajo

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
FOSIS, Ministerio de Desarrollo Social.

Web:
http://www.fosis.cl/index.php/ambito-trabajo/yo-trabajo

Objetivos:
Facilitar el acceso a un puesto de trabajo, a través de talleres y capacitaciones que
orientan a las personas para que mejoren sus habilidades de iniciativa y emprendimiento;
comunicación interpersonal; y sus capacidades de planificar y gestionar proyectos. En
este proceso se los guía para que decidan cuál es su mejor alternativa.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
No disponible

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Mayor de 18 años
•	Encontrarse dentro del 40 % más vulnerable según el Registro Social de Hogares.
•	Estar sin trabajo, buscando trabajo por primera vez o tener un empleo precario.
•	Residir en un territorio o comuna donde se desarrolle el programa.

Requisitos:
No disponible
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Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Los meses en que se postula al programa son febrero, marzo o abril. Se pueden postular
a través del municipio, oficinas de Chile Atiende o las oficinas de FOSIS (hay una por
región). 
Existe una página para hacer postulaciones a través de internet:
http://spp.fosis.cl/enlinea/enlinea/default.aspx
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Programa Yo Trabajo  Jóvenes

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
FOSIS, Ministerio de Desarrollo Social.

Objetivos:
Preparar a los jóvenes para que puedan presentarse a una entrevista laboral, hacer un
curriculum. Además, se les apoya en la búsqueda de un empleo dependiente y se les
ayuda a que elaboren un Plan de Inserción Laboral.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
No disponible

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Jóvenes de entre 18 y 24 años. 

Requisitos:
•	Tener entre 18 y 24 años.
•	Encontrarse dentro del 40 % más vulnerable según el Registro Social de Hogares o
pertenecer a una familia del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o Chile
Solidario.
•	Estar sin trabajo, buscando trabajo por primera vez o tener un empleo precario.
•	Residir en un territorio o comuna donde se desarrolle el programa.
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Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Se pueden realizar la postulación a través del municipio, por internet a través del portal
Chile Atiende o en las oficinas de FOSIS. Existe una página para postular por internet:
http://spp.fosis.cl/enlinea/enlinea/default.aspx

Observaciones:
¿Cuándo se postula?
Los meses de postulación al programa son febrero, marzo y abril. 
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Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales 

(Chile Valora)

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Chile Valora es un organismo autónomo pero se relaciona con Ministerio del Trabajo y
Previsión Social / Subsecretaría Ejecutiva de Chile Valora. 

Dirección:
Miraflores 130, Piso 14, Santiago - Chile. (2) 41 14  800. 

Web:
www.chilevalora.cl

Email de contacto:
idedic@uc.cl

Objetivos:
Reconocimiento formal de las competencias laborales de las personas menos
calificadas, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen
o no un título o grado académico; así como favorecer las oportunidades de aprendizaje
continuo de las personas, su reconocimiento y valorización.

Planes-Programas-Proyectos:
El sistema está formado por 4 partes:
1.	Catálogo de Competencias Laborales: Listado donde se buscan las competencias que
se quieren acreditar (perfiles).
2.	Centros de Evaluación de competencias laborales: Lugares donde se realizan las
pruebas para acreditar las competencias del listado anterior.
3.	 Registro de personas calificadas: Listado de personas con competencias laborales
acreditadas por el sistema. 
4.	 Evaluadores acreditados: Listado de personas que pueden evaluar. 

Servicios que presta:
Certificación de Competencias Laborales. 

Denominación de la prestación:
No disponible
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Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Trabajadores que no cuenten con un título técnico o universitario que puedan acreditar la
experiencia en la labora correspondiente. 

Requisitos:
El oficio a validar debe existir en el catálogo de competencias laborales  de Chile Valora. 
Luego, ya teniendo el nombre del perfil (competencia que quiere acreditar, debe buscar
el centro donde realizar la prueba para acreditar sus habilidades. Los centros de
evaluación se buscan en el Registro de Centros de Evaluación y Certificación de
Competencias Laborales. 

Documentación:
La validación de las competencias laborales tiene un costo, el cual varía dependiendo
del centro en el cual la persona decide validarse. 
SENCE ofrece alternativas de financiamiento (subsidio a la certificación,  excedentes de
las OTICs o  recursos de capacitación para funcionarios públicos) y en el caso de las
empresas se puede descontar el costo a través de la Franquicia Tributaria.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Se debe comprobar que dentro del catálogo de competencias laborales exista un perfil
con las capacidades que se quieren acreditar.  
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Programa + Capaz 

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
SENCE/Ministerio del Trabajo y Previsión social  

Web:
http://postulacionmascapaz.sence.cl

Objetivos:
Apoyar el acceso y permanencia en el mercado laboral de mujeres y jóvenes que se
encuentren en situación de vulnerabilidad social, mediante la capacitación técnica,
habilidades transversales e intermediación laboral, que favorezcan su empleabilidad.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
•	Formación en un oficio
•	Nivelación de estudios para quienes no han completado su enseñanza media.  

Además quienes realizan las capacitaciones reciben los siguientes aportes:
o	Subsidio de movilización y colación para los/as participantes.
o	Cuidado de los/as hijos/as menores de seis años, de conformidad con el artículo 70 de
la ley N° 19.518. El cuidado infantil es para las personas que tengan niños/as menores a
6 años.
o	Seguros de accidentes para los/as participantes y también sus hijos/hijas.
o	Apoyo sociolaboral personalizado.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
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Mujeres: de entre 18 a 64 años.
Jóvenes de entre 18 y 29 años.

Requisitos:
•	Encontrarse dentro del 60% más vulnerable de la población, según Calificación Socio
Económica.
•	Contar con nula o escasa participación laboral, lo que se traduce en una densidad de
cotizaciones igual o menor al 50% en los últimos 12 meses.
•	Estar dentro de los rangos etarios definidos para el programa.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Postulación online. http://aplicaciones.sence.cl/fo/hWingresomascapaz.aspx
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Programa + Capaz personas con discapacidad

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
SENCE/Ministerio del Trabajo y Previsión social  

Web:
http://aplicaciones.sence.cl/fo/hWingresomascapaz.aspx

Objetivos:
Dotar a las personas con discapacidad de una cualificación técnica y de las habilidades
laborales necesarias para poder acceder en igualdad de oportunidades al mercado de
trabajo, el programa cuenta con dos modelos de capacitación para personas con
discapacidad.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
•	Capacitación Modelo Inclusivo
•	Capacitación Modelo Especializado

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Modelo inclusivo
•	Mujeres entre 18 y 64 años de edad.
•	Hombres entre 18 y 29 años de edad. 
•	Encontrarse dentro del 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social
de Hogares. 
•	Contar con nula o escasa participación laboral, lo que se traduce en una densidad de
cotizaciones igual o menor al 50% en los últimos 12 meses
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Modelo Especializado
•	Mujeres y hombres entre 18 y 40 años de edad
•	Encontrarse dentro del 60% más vulnerable de la población, según Ficha de Protección
Social
•	Contar con nula o escasa participación laboral, lo que se traduce en una densidad de
cotizaciones igual o menor al 50% en los últimos 12 meses.

Requisitos:
Para ambas modalidades es necesario acreditar la situación de discapacidad, a través
de alguno de estos medios:
•	Inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad.
•	Resolución de discapacidad emitida por la COMPIN.
•	Acta de emisión de certificado de discapacidad del Registro Civil.
•	Comprobante de pago de pensión de invalidez o de pensión básica solidaria de
invalidez.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Postulación online. http://aplicaciones.sence.cl/fo/hWingresomascapaz.aspx
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Programa + Capaz Mujer emprendedora

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
SENCE/Ministerio del Trabajo y Previsión social

Web:
http://postulacionmascapaz.sence.cl/?idPrograma=191

Objetivos:
Mejorar las capacidades de generar ingresos a través de un emprendimiento, apoyando
la permanencia de ellas en el mercado laboral.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
•	Recursos para apoyar el emprendimiento.
•	Subsidio o cuidado infantil para hijos/as menores de 6 años.
•	Subsidio de transporte y/o alimentación.
•	Seguro de accidentes.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Mujeres que tienen un emprendimiento, que pretenden hacerlo o que están trabajando
de manera independiente.

Requisitos:
•	Tener entre 18 y 64 años de edad
•	Pertenecer al 60% más vulnerable, según Registro Social de Hogares.
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•	Desarrollar o que pretendan desarrollar un emprendimiento económico o que trabajen
en forma independiente.
•	Tener nula o escasa participación laboral (menos de 6 cotizaciones previsionales en los
últimos 12 meses).

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Postulación online. http://postulacionmascapaz.sence.cl/?idPrograma=191
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Programa + Capaz con posibilidades de continuidad técnico

profesional. 

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
SENCE/Ministerio del Trabajo y Previsión social

Web:
http://www.sence.cl/portal/Prensa/Anuncios/5358:Con-+Capaz-haz-de-tu-oficio-una-carre
ra-tecnica-Post

Objetivos:
Darle posibilidades a quienes se capacitaron en el programa de continuar sus estudios
técnico profesionales en la misma área.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Etapa formación en el oficio 
-Subsidio de movilización y/o transporte.
-Cuidado de los/as hijos/as menores de seis años.
-Seguros de accidentes.

Una vez terminada la etapa de formación en un oficio, se apoya la continuidad de
estudios en una carrera de Educación Superior Técnico Profesional relacionada con la
formación en el oficio.
-Una beca orientada a apoyar al financiamiento del costo de la carrera.
-Una beca de apoyo a su mantención.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible
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Destinatarios/Beneficiarios:
•	Mujeres que tengan entre 18 y 64 años de edad 
•	Hombres que tengan entre 18 y 29 años

Requisitos:
•	Contar con Cuarto Medio rendido o están cursando 4° Medio TP
•	Pertenecer al 60% más vulnerable, según Registro Social de Hogares.
Tener nula o escasa participación laboral (menos de 6 cotizaciones previsionales en los
últimos 12 meses).

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Postulación online. 
http://postulacionmascapaz.sence.cl
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Bono de capacitación Empresa y Negocios 

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
SENCE/Ministerio del Trabajo y Previsión social  

Objetivos:
Aumentar la productividad de las pequeñas y microempresas a través de herramientas
de capacitación. 

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Cursos de capacitación focalizados y especializados para micro, pequeñas empresas o
trabajadores de cuenta propia. 

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
•	Dueños/as, socios/as y representantes legales de micro y pequeñas empresas, en
conformidad a las definiciones del artículo segundo de la Ley 20.416, que tengan
iniciación de actividades, ya sea como persona natural o jurídica.
•	Trabajadores/as por cuenta propia y pertenecientes a registros especiales: pescadores
artesanales registrados en SERNAPESCA, Feriantes registrados en municipalidades,
dueños de taxis y colectivos inscritos en el Registro Nacional de Transporte Público de
Pasajeros (RNTPP) del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, o
emprendedores/as en situación especial avalados por alguna institución del Estado o
Municipal. 

Requisitos:
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•	Ser representante legal, dueño o socio de la empresa que postula.
•	Tener iniciación formal de actividades.
•	Ventas anuales iguales o inferiores a 25.000 U.F
•	Pertenecer a la categoría de contribuyente del artículo 22 de la Ley sobre Impuesto a la
Renta, en la medida que sea validado en las bases de datos de que disponga el SENCE.
•	En caso de ser trabajador por cuenta propia, no tener cotizaciones previsionales (como
trabajador dependiente), en los últimos tres meses.
•	No hay límite de edad

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Una vez que se haga elegido el Organismos Técnico de Capacitación (OTEC) y el curso,
se postula a través de http://sicciudadano.sence.cl
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Capacitación en oficios

Pública- Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
No disponible

Web:
http://www.sence.cl/portal/Oportunidades/Capacitacion/Capacitacion-en-Oficios

Objetivos:
Aumentar las oportunidades de inserción laboral  para personas de entre 18 y 65 años,
mediante un modelo de capacitación integral. 

Planes-Programas-Proyectos:
Formación Para el trabajo tiene dos líneas de acción:
Formación para el trabajo:
Contempla planes de formativos (cursos) orientados a aumentar la empleabilidad a
través de la formación en un oficio. Incluye práctica profesional y Asistencia Técnica.
Formación para el trabajo sectorial:
Esta línea está enfocada en generar competencias laborales de acuerdo a los
requerimientos de capital humano de distintos sectores productivos, entre ellos Minería,
Transporte, Forestal y otros, basados en información sobra la cantidad y nivel de
calificación de la fuerza laboral que se requiere.

Servicios que presta:
No disponible

Denominación de la prestación:
Los cursos de capacitación incluyen lo siguiente:
•	Subsidio por día asistido a la capacitación, tanto en su Fase Lectiva como Fase
Práctica Laboral de $3.000.
•	En el caso que el curso tenga salida de Independiente, se entregará un subsidio de
$200.000, para útiles insumos, herramientas o instrumentos.
•	Seguro de accidentes personales, a causa o con ocasión de la actividad de
capacitación.

Finalidad de la prestación:
No disponible
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Destinatarios/Beneficiarios:
Hombres y mujeres de entre 16 a 65 años.

Requisitos:
•	Encontrarse dentro del 60% más vulnerable de la población, según Calificación Socio
Económica.
•	Tener entre 16 y 65 años.
•	No poseer estudios de educación superior completos.
•	Disponibilidad horaria para asistir a los cursos.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
La postulación al Programa Formación para el Trabajo es 100% online. Debe ingresar a
la página http://sicciudadano.sence.cl/ y llenar el formulario que se le presenta. 
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Cristo Vive Formación laboral

Privada, Fundación sin Fines de Lucro

Ámbito nacional/regional/local:
Local

Organismo del que depende:
Fundación Cristo Vive

Web:
http://www.fcristovive.cl

Objetivos:
Entregar una formación laboral gratuita, principalmente, para los grupos más vulnerables
de Chile.
El compromiso de la fundación es entregar una formación integral que responda a las
demandas del actual mercado laboral, cada día más competitivo.

Planes-Programas-Proyectos:
Programa de Capacitación e Inserción Laboral.
Bolsa de Prácticas Profesionales.

Servicios que presta:
Cursos de capacitación, para conocer la oferta disponible hay que entrar a la página de
la fundación. 

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Mujeres y hombres que tengan entre 15 y 65 años. 

Requisitos:
•	Personas que tengan entre 18 y 65 años.
•	Pertenecer al 60%  más vulnerable (o inferior) de la población según el Registro Social
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de Hogares.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Existe un formulario para inscribirse en la página web

Observaciones:
Visitar la página de la fundación. http://www.fcristovive.cl
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Instituto de Formación y Capacitación Popular (INFOCAP)  “La

universidad del Trabajador” 

Privada

Ámbito nacional/regional/local:
Regional

Organismo del que depende:
Fundación Sin Fines de Lucro

Dirección:
Santiago- Departamental 440 - San Joaquín
Concepción-Los Carrera 179 - Concepción

INFOCAP 
Horario de atención: Lunes a Viernes, de 9:00- 22:30 hrs.

Valentina Toval, Coordinadora del Área de Desarrollo Humano y Clínica Psicológica.

Web:
http://www.infocap.cl/web

Objetivos:
La misión de INFOCAP es capacitar y formar a trabajadores y trabajadoras en situación
de vulnerabilidad social y laboral, impulsar su organización y empoderamiento social, y
generar espacios de diálogo y reflexión con miras a promover políticas públicas que
permitan el reconocimiento de la ciudadanía y dignidad de todo trabajador pobre de
Chile.

Planes-Programas-Proyectos:
Capacitación en diferentes oficios:
•	Cuidado de Adulto Mayor 
•	Carpintería en Obra Gruesa 
•	Corte y confección 
•	Instalaciones Sanitarias y de Gas
•	Instalaciones Eléctricas
•	Mueblería en Línea plana 
•	Carpintería Metálica y Soldadura 
•	Especialista en Belleza 
•	Gastronomía 
•	Trazado de la construcción 

Servicios que presta:
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No disponible

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Personas de escasos recursos que quieran capacitarse en un oficio.

Requisitos:
•	Tener entre 16 y 64 años
•	Poseer hasta un 60% en el Registro Social de Hogares. 
•	Cédula de Identidad Vigente. 

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Las postulaciones se hacen directamente en la oficina de INFOCAP.
Para más información:
https://www.facebook.com/difusioninfocapsantiago
https://www.facebook.com/difusioninfocap.biobio/?fref=ts

Observaciones:
¿Cuánto cuesta inscribirse, se paga mensualidad?
No hay ningún cobro asociado a inscripción o mensualidad.
¿Cuánto duran los cursos?
Los cursos duran 540 horas de capacitación, excepto Carpintería en Obra Gruesa que
dura 360 horas.
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Capital Abeja Emprende

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)

Dirección:
Nivel central: Huérfanos 1117, Piso 9, Santiago, Chile. (02) 24818500

Servicio online, puntos MIPE a lo largo del país y oficinas regionales.
http://www.sercotec.cl/MapaDeOficinas.aspx

Web:
http://www.sercotec.cl/Programas/CapitalAbejaEmprendimientoL%C3%ADnea1.aspx 

Objetivos:
Es un fondo concursable de Sercotec que apoya la puesta en marcha de nuevos
negocios, liderados por mujeres, con oportunidad de participar en el mercado. Cofinancia
un plan de trabajo destinado a implementar un proyecto de negocio. Este plan incluye
acciones de gestión empresarial (capacitaciones, asistencias técnicas y otras) e
inversiones en bienes necesarios para cumplir el objetivo del proyecto.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
• Asesoramiento en el plan de trabajo seleccionado, con el fin de perfeccionar el proyecto
de negocio descrito en el plan.

• Hasta $3.500.000 para concretar las actividades detalladas en el proyecto de negocio.
De estos:
?	Hasta $1.500.000 pueden destinarse a acciones de gestión empresarial (como
asistencias técnicas, capacitaciones y otras).
?	Hasta $2.000.000 pueden destinarse a inversiones.

Cada emprendedora seleccionada debe aportar al menos un 20% del cofinanciamiento
Sercotec, tanto para acciones de gestión empresarial como para inversiones.

Denominación de la prestación:
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No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Mujeres 

Requisitos:
•	Personas de género femenino.
•	Mayores de 18 años.
•	Sin inicio de actividades ante el SII en primera categoría
•	con una idea de negocio que quieran desarrollar y requieran de financiamiento para
poder concretarla.

Documentación:
Las bases y documentación respecto al fondo están disponibles en la página de
www.sence.cl, la persona debe elegir la región que le corresponda.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Se postula a través del sitio www.sercotec.cl, las postulaciones se realiza generalmente
entre febrero y abril de cada año. Una vez abierta la convocatoria, se pide que se llene
un formulario con el cual se verifica el cumplimiento de requisitos, luego se prosigue con
el envío del plan de negocios, el cual es sometido a evaluación. La formalización de los
ganadores se ejecuta en las fechas indicadas. 

Observaciones:
Es importante que la persona que postula tenga un correo electrónico activo, puesto que
toda la comunicación entre SERCOTEC y los beneficiarios se realiza por correo.
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Capital Semilla Emprende

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)

Dirección:
 Servicio online, para resolver dudas o consultas puede visitar las oficinas regionales:
http://www.sercotec.cl/MapaDeOficinas.aspx

Objetivos:
Apoya la puesta en marcha de nuevos negocios con oportunidad de participar en el
mercado. Cofinancia un plan de trabajo destinado a implementar un proyecto de negocio.
Este plan incluye acciones de gestión empresarial (capacitaciones, asistencias técnicas y
otras) e inversiones en bienes necesarios para cumplir el objetivo del proyecto.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
?	Asesoramiento en el plan de trabajo seleccionado, con el fin de perfeccionar el
proyecto de negocio descrito en el plan.

?	Hasta $3.500.000 para concretar las actividades detalladas en el plan de trabajo. De
estos:
?	Hasta $1.500.000 pueden destinarse a acciones de gestión empresarial (como
asistencias técnicas, capacitaciones y otras).
?	Hasta $2.000.000 pueden destinarse a inversiones.

Cada emprendedor/a seleccionado/a debe aportar al menos un 20% del
cofinanciamiento Sercotec, tanto para acciones de gestión empresarial como para
inversiones.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible
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Destinatarios/Beneficiarios:
Personas naturales mayores de 18 años, sin inicio de actividades en primera categoría
ante el Servicio de Impuestos Internos, que presenten un proyecto de negocio que
cumpla con el foco definido por la convocatoria de Sercotec en su región.

Requisitos:
No disponible

Documentación:
Las bases y documentación respecto al fondo están disponibles en la página de
www.sence.cl, la persona debe elegir la región que le corresponda. 

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Se postula a través del sitio www.sercotec.cl, las postulaciones generalmente se realizan
entre febrero y abril. Según la postulación se verifica el cumplimiento de requisitos, luego
se prosigue con el envío del plan de negocios, el cual es sometido a evaluación, luego
de la formalización de los ganadores se ejecuta los planes.

Observaciones:
La persona que postula debe tener un correo electrónico activo,  ya que la comunicación
entre SERCOTEC y los beneficiarios es por correo.
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Crece, Fondo de Desarrollo de Negocios 

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)

Dirección:
Oficinas a lo largo de Chile:
http://www.sercotec.cl/MapaDeOficinas.aspx 

Web:
http://www.sercotec.cl

Objetivos:
Es un subsidio no reembolsable de Sercotec destinado a potenciar el crecimiento de las
micro y pequeñas empresas o su acceso a nuevas oportunidades de negocio. Apoya la
implementación de un plan de trabajo que incluye acciones de gestión empresarial
(asistencias técnicas, capacitación o acciones de marketing) para el fortalecimiento de
competencias de los empresarios y empresarias, así como el financiamiento de
inversiones.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Hasta $6.000.000 para concretar las actividades detalladas en el plan de trabajo. De
estos:

- Hasta $1.500.000 pueden destinarse a acciones de gestión empresarial. (como
asistencias técnicas, capacitaciones y otras).

- Hasta $4.500.000 pueden destinarse a inversiones.

Cada empresa seleccionada debe aportar al menos un 30% del cofinanciamiento
Sercotec.

Denominación de la prestación:
No disponible
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Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
- Micro y pequeñas empresas con iniciación de actividades ante Impuestos Internos en
primera categoría, con ventas anuales entre UF 200 y 25.000.

- Empresas con ventas anuales demostrables inferiores a UF 200, solo en el caso de
tener menos de un año de existencia.

- Cooperativas con ventas anuales demostrables promedio por asociado menores a UF
25.000 al año.

Igualmente SERCOTEC define sectores prioritarios por región, los que pueden revisarse
en la página regional del programa. 

Requisitos:
Llenar el formulario de la página de SERCOTEC en los plazos indicados. 

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
La postulación se hace de manera online, en el periodo en que SERCOTEC dispone del
acceso al formulario. Una vez llenado el formulario, se envía y si resulta ser ganador del
beneficio, SERCOTEC se contactará con el beneficiario para que éste presente su plan
de negocios y así poder llevar a cabo su proyecto de emprendimiento.

Observaciones:
Es importante que la persona que postula tenga un correo electrónico activo, puesto que
la comunicación entre SERCOTEC y los beneficiarios se realiza por correo.
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Asesoría Legal Virtual  (emprendimiento)

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)

Web:
http://asesoriavirtual.sercotec.cl/Usuario/Autenticar?ReturnUrl=%2f

Objetivos:
Resolver las dudas legales de los y las emprendedores/as, micro y pequeñas empresas
de manera gratuita y en un plazo de 48 horas. 

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Asesoría en temas laborales, tributarios, asuntos de contratos, cuestiones de índole
comercial o referentes a patentes municipales. 

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Personas naturales.

Requisitos:
No disponible

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Ingresar a la página: http://asesoriavirtual.sercotec.cl/, registrarse o ingresar los datos
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para iniciar sesión y posteriormente redactar la consulta por la cual ingresa al servicio. 

Observaciones:
Para revisar las consultas que se han ingresado, revisar la página: 
http://asesoriavirtual.sercotec.cl/Preguntas_Frecuentes/Index
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MejoraNegocios - Formalización y regulación en MIPES

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Regional

Organismo del que depende:
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)

Dirección:
Oficinas a lo largo de Chile:
http://www.sercotec.cl/MapaDeOficinas.aspx

Web:
http://www.sercotec.cl

Objetivos:
Es un programa de Sercotec que cofinancia la contratación de asesorías técnicas que
tengan por objetivo apoyar a las MIPES en el cumplimiento de requisitos normativos
necesarios para su funcionamiento y comercialización formal de sus productos. Se
incluyen además aquellas asesorías orientadas a emprendedores que requieren
asesoría para la creación de empresas con personalidad jurídica.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Sercotec cofinancia hasta $400.000 del costo de la asesoría. La empresa debe
considerar un aporte empresarial mínimo de 30% del financiamiento Sercotec. 

Las asesorías a financiar podrán abordar áreas tales como: 

1. Asesoría Normativa Tributaria- Contable
2.Asesoría Normativa Laboral
3.Asesoría en Análisis Nutricional
4.Asesoría en Resolución Sanitaria
5.Asesoría en Registro de Marca
6.Asesoría Jurídica (Pueden postular emprendedores)

La duración de este tipo de asesorías es de hasta 4 meses.

Denominación de la prestación:
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No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Dirigido a micro y pequeñas empresas con iniciación de actividades en primera categoría
ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), con ventas demostrables entre 200 UF y
25.000 UF al año, con domicilio comercial en la Región Metropolitana.

Además pueden participar Cooperativas con ventas menores a 25.000 UF anuales por
asociado, y que tengan residencia en la Región Metropolitana

En el caso de asesorías orientadas a la creación de empresas con personalidad jurídica,
no se considerará requisito de iniciación de actividades. 

La asesoría está destinada a atender a 45 empresas.

Requisitos:
No disponible

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Se realiza la postulación en línea, primero se ingresa a www.sercotec.cl, elige la región
que le corresponde, luego se entra al área soluciona y cuando se está en la página del
programa se aprieta postular.

49



MejoraNegocios – Imagen corporativa y diseño

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Regional

Organismo del que depende:
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)

Dirección:
Oficinas a lo largo de Chile:
http://www.sercotec.cl/MapaDeOficinas.aspx

Web:
http://www.sercotec.cl 

Objetivos:
Es un programa de Sercotec que cofinancia la contratación de asesorías técnicas que
tengan por objetivo contribuir a mejorar el posicionamiento comercial de la empresa
mediante el desarrollo de una imagen corporativa y el rediseño del producto o aspectos
asociados a su presentación.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Sercotec cofinancia hasta $400.000 del costo de la asesoría. La empresa debe
considerar un aporte empresarial mínimo de 30% del financiamiento Sercotec. 

Las asesorías a financiar deberán proponer y desarrollar ámbitos de mejora y trabajo en
productos, envases, embalajes y/o etiquetado orientado a satisfacer de mejor manera los
requerimientos técnicos y de su mercado objetivo, por ejemplo: 

1.	Manual de normas gráficas que contenga la nueva imagen corporativa y/o de la
marca.
2.	Logos corporativos diseñados. 
3.	Carpeta de imágenes propuestas.
4.	Maquetas y productos diseñados y construidos como resultado final para poner en
producción.

La duración de este tipo de asesorías es de hasta 4 meses.
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Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Dirigido a micro y pequeñas empresas con iniciación de actividades en primera categoría
ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), con ventas demostrables entre 200 UF y
25.000 UF al año, con domicilio comercial en la Región Metropolitana.

Además pueden participar Cooperativas con ventas menores a 25.000 UF anuales por
asociado, y que tengan residencia en la Región Metropolitana

La asesoría está destinada a atender a 20 empresas.

Requisitos:
No disponible

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Se realiza la postulación en línea, primero se ingresa a www.sercotec.cl, elige la región
que le corresponde, luego se entra al área soluciona y cuando se está en la página del
programa se aprieta postular.
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MejoraNegocios – normas certificables

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Regional

Organismo del que depende:
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)

Dirección:
Oficinas a lo largo de Chile:
http://www.sercotec.cl/MapaDeOficinas.aspx

Web:
http://www.sercotec.cl

Objetivos:
Es un instrumento de Sercotec que cofinancia la contratación de asesorías técnicas que
tengan por objetivo contribuir a mejorar la calidad de productos y/o servicios de las
MIPES chilenas a través de la implementación de Normas de calidad. 
Incluye la asesoría profesional especializada para preparar una empresa y optar a una
futura certificación.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Sercotec cofinancia hasta $1.500.000 del costo de la asesoría. La empresa debe
considerar un aporte empresarial mínimo de 30% del financiamiento Sercotec. 

Las asesorías a financiar deberán implementar la Norma Certificable requerida, para lo
cual debiera considerar actividades tales como: 

1. Diagnosticar brechas en las empresas entre los practicado y lo exigido por la Norma a
implementar. 
2. Capacitar, difundir y sensibilizar a todo el personal de la organización involucrado en el
alcance de la implementación de la Norma.
3. Establecer los documentos necesarios para el soporte de la Norma y la interacción de
sus procesos mediante el diagrama de procesos.
4. Entregar procedimientos para lograr implementar Norma al interior de la empresa. 
5. Establecer sistema de monitoreo de la implementación de la Norma.

La duración de este tipo de asesorías es de hasta 8 meses.
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Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Dirigido a micro y pequeñas empresas con iniciación de actividades en primera categoría
ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), con ventas demostrables entre 200 UF y
25.000 UF al año, con domicilio comercial en la Región Metropolitana.

Además pueden participar Cooperativas con ventas menores a 25.000 UF anuales por
asociado, y que tengan residencia en la Región Metropolitana

La asesoría está destinada a atender a 17 empresas.

Requisitos:
No disponible

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Se realiza la postulación en línea, primero se ingresa a www.sercotec.cl, elige la región
que le corresponde, luego se entra al área soluciona y cuando se está en la página del
programa se aprieta postular.
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MejoraNegocios –  Soluciones TICs

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Regional

Organismo del que depende:
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)

Dirección:
Oficinas a lo largo de Chile:
http://www.sercotec.cl/MapaDeOficinas.aspx

Web:
http://www.sercotec.cl

Objetivos:
Es un programa de Sercotec que cofinancia la contratación de asesorías técnicas que
tengan por objetivo mejorar la competitividad de las MIPES, a través de la
implementación de herramientas de marketing digital y de desarrollo de una página web
básica que le permita a la empresa difundir y promocionar sus productos y/o servicios.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Las asesorías a financiar deberán considerar los siguientes objetivos a lograr: 
1. Identificar necesidades y requerimientos de las empresas en aspectos de:
-	marketing digital
-	construcción de la página web.
2. Diseñar y desarrollar la estrategia y elementos de marketing digital y creación de una
página web que contribuya a mejorar la gestión comercial y comunicacional de la
empresa.
3.Capacitar a los empresarios en:
-	Uso y utilidades de las herramientas de marketing digital
-	Manejo y administración de página web.
-	Interacción con redes sociales.

Línea básica
Sercotec cofinancia hasta $400.000 del costo de la asesoría. La empresa debe
considerar un aporte empresarial mínimo de 30% del financiamiento Sercotec. La
duración de este tipo de asesorías es de hasta 4 meses.

Línea especializada
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Sercotec cofinancia hasta $1.500.000 del costo de la asesoría. La empresa debe
considerar un aporte empresarial mínimo de 30% del financiamiento Sercotec. La
duración de este tipo de asesorías es de hasta 8 meses.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Dirigido a micro y pequeñas empresas con iniciación de actividades en primera categoría
ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), con ventas demostrables entre 200 UF y
25.000 UF al año, con domicilio comercial en la Región Metropolitana.

Además pueden participar Cooperativas con ventas menores a 25.000 UF anuales por
asociado, y que tengan residencia en la Región Metropolitana.

La asesoría está destinada a atender a 50 empresas en la línea básica y 18 en la línea
especializada.

Requisitos:
No disponible

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Se realiza la postulación en línea, primero se ingresa a www.sercotec.cl, elige la región
que le corresponde, luego se entra al área soluciona y cuando se está en la página del
programa se aprieta postular.
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MejoraNegocios – Herramientas de gestión empresarial 

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Regional

Organismo del que depende:
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)

Dirección:
Oficinas a lo largo de Chile:
http://www.sercotec.cl/MapaDeOficinas.aspx

Web:
http://www.sercotec.cl

Objetivos:
Es un programa de Sercotec que cofinancia la contratación de asesorías técnicas que
tengan por objetivo proveer a micro y peñas empresas de la región Metropolitana  de
métodos y herramientas que le permitan optimizar sus procesos, mejorando su
capacidad de gestión empresarial e instalando competencias para la toma de decisiones
en sus negocios.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Sercotec cofinancia hasta $400.000 del costo de la asesoría. La empresa debe
considerar un aporte empresarial mínimo de 30% del financiamiento  Sercotec. 

Las asesorías a financiar deberán instalar herramientas y competencias de gestión
empresarial en áreas tales como:

1.	Administración del recurso humano.
2.	Optimización de procesos internos.
3.	Control de inventarios.
4.	Sistema de control de costos y análisis financiero.
5.	Sistemas de gestión de ventas y seguimiento de clientes.
6.	Optimización de procesos logísticos.
7.	Control de inventarios.
8.	Rediseño de layout.

La duración de este tipo de asesorías es de hasta 4 meses.
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Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Dirigido a micro y pequeñas empresas con iniciación de actividades en primera categoría
ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), con ventas demostrables entre 200 UF y
25.000 UF al año, con domicilio comercial en la Región Metropolitana.

Además pueden participar Cooperativas con ventas menores a 25.000 UF anuales por
asociado, y que tengan residencia en la Región Metropolitana

La asesoría está destinada a atender a 15 empresas.

Requisitos:
No disponible

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Se realiza la postulación en línea, primero se ingresa a www.sercotec.cl, elige la región
que le corresponde, luego se entra al área soluciona y cuando se está en la página del
programa se aprieta postular.
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Centros de Desarrollo de Negocios

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)

Dirección:
Oficinas a lo largo de Chile:
http://www.sercotec.cl/Ayuda/HechosDeVida/%C2%BFD%C3%B3ndeest%C3%A1nlosC
entrosdeDesarrollodeNegocios.aspx?retid=56

Web:
http://www.sercotec.cl

Objetivos:
Entregar asesoría técnica y de gestión para las micro y pequeñas empresas y para
quienes las dirigen. 

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Asesoría técnica, individual y gratuita, en la gestión de negocios.
Acompañamiento en la implementación de planes de trabajo a empresas y
emprendedores para fortalecer sus capacidades y desarrollar su actividad empresarial. 

Este apoyo incluirá una etapa de diagnóstico en la que se identifiquen los desafíos y
oportunidades del negocio, se defina un plan de trabajo, y una segunda etapa constituida
por servicios de mentoría y acompañamiento de largo plazo para mejorar la gestión,
asesorías técnicas, capacitaciones generales y especializadas, acceso a oferta
financiera, investigación aplicada de negocio y mercado, entre otros servicios.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

58



Destinatarios/Beneficiarios:
Micro y pequeñas empresas y emprendedores con un proyecto de negocio.

Requisitos:
No disponible

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Ir personalmente al Centro de Desarrollo de Negocios que le corresponda:
http://www.sercotec.cl/Ayuda/HechosDeVida/%C2%BFD%C3%B3ndeest%C3%A1nlosC
entrosdeDesarrollodeNegocios.aspx?retid=56
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Yo Emprendo

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
FOSIS, Ministerio de Desarrollo Social.

Dirección:
Oficinas FOSIS:
http://www.fosis.cl/index.php/oficinas-fosis

Web:
http://www.fosis.cl/index.php/expansion-de-capacidades/yo-emprendo

Objetivos:
Apoyar a los emprendedores a aumentar sus ingresos.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
•	Talleres de emprendimiento y otros que ayudarán a mejorar el negocio.
• Apoyo en la elaboración de un Plan de negocio.
• Visitas de asesoría en el negocio.
•	Financiamiento de un plan de negocio.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Hombres y mujeres mayores de edad. 

Requisitos:

60



•	Ser mayor de 18 años
•	Pertenecer al 40% más vulnerable (Registro Social de Hogares). 
•	Que el programa se encuentre activo en la comuna o territorio donde vive. 

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Se postular a través del municipio, a través de las oficinas de ChileAtiende o a través de
FOSIS. 
Postulación online: http://spp.fosis.cl/enlinea/enlinea/default.aspx
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Programa Mujer, Asociatividad y Emprendimiento

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Servicio Nacional de la Mujer SERNAM

Web:
http://portal.sernam.cl/?m=programa&i=6

Objetivos:
Contribuir a la visibilización y aumento del emprendimiento femenino, generando redes y
alianzas que fortalezcan y desarrollen las capacidades emprendedoras de las mujeres
para contribuir en la sustentabilidad de sus negocios y su potencial crecimiento.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
El programa funciona en base a la coordinación con diferentes programas del Estado y
las gestiones de los equipos regionales de SERNAM. 
Su principal labor es crear redes de emprendedoras que reúnan a todas las mujeres
emprendedoras del país, y a aquellos organismos y/o instituciones que promueven el
emprendimiento femenino.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Personas y/o Instituciones u organizaciones interesadas en fomentar el emprendimiento
femenino.

Requisitos:
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No disponible

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
La persona debe ir a Dirección Regional de SERNAM que le corresponde a su región.
Ingresar a http://portal.sernam.cl/ , direcciones regionales. 
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Chile Atiende PYMES

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Local

Organismo del que depende:
CORFO

Dirección:
Moneda 921, Santiago Chile. T: 56-2 2631 8200

Web:
https://www.chileatiende.gob.cl/empresas

Objetivos:
ChileAtiende Pymes es un portal web que facilita el acceso a la información para
emprendedores y empresarios, ya que reúne toda la oferta programática del Estado en
relación a emprendimiento. 

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
No disponible

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Emprendedores

Requisitos:
Depende del programa al cual postule
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Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Ingresar a https://www.chileatiende.gob.cl/empresas y elegir la etapa en la que se
encuentra su empresa y elegir el programa que cumple con lo que busca. 
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Crédito Corfo Micro y Pequeña Empresa

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)

Web:
http://www.corfo.cl/programas-y-concursos/programas/credito-corfo-micro-y-pequena-em
presa

Objetivos:
Financiar inversiones y capital de trabajo de micro y pequeños empresarios. Se otorga a
través de instituciones financieras no bancarias con recursos de Corfo.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Crédito para la Micro y Pequeña Empresa 

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Personas naturales o jurídicas que destinen los recursos recibidos a actividades de
producción de bienes y servicios, que generen ventas anuales no superiores a UF
25.000.

Requisitos:
No disponible
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Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Contactar a alguno de los intermediarios financieros que operan recursos Corfo. 
Consulte en las distintas instituciones para verificar cuáles son las condiciones y
requisitos más adecuados para su empresa o proyecto, el costo del crédito, incorporando
seguros y comisiones.
Para solicitar el crédito se debe entregar al intermediario la documentación y
antecedentes necesarios para realizar la evaluación de riesgo, que le permita determinar
si el postulante es sujeto de crédito, de acuerdo a las políticas comerciales de su
institución. Entre esos documentos pueden considerarse algunos como: los de identidad
del solicitante y cónyuge, acreditación de domicilio, estado civil, pagos de IVA, balances,
declaraciones de impuesto, entre otros.

Observaciones:
http://www.corfo.cl/programas-y-concursos/intermediarios-y-consultores/credito-corfo-mic
ro-y-pequena-empresa  (Intermediarios y Consultores) 
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Capital Semilla CORFO

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Corporación del Fomento (CORFO)

Dirección:
Horario: Lunes a Jueves 9:00 -17:00. Viernes 9:00 – 16:00

Web:
http://www2.corfo.cl/semillacorfo

Objetivos:
Financiar inversiones y capital de trabajo de micro y pequeños empresarios que estén
implementando emprendimientos dinámicos innovadores. 

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
No disponible

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
•	Personas naturales (mayores de 18 años) o empresas que no tengan más de 2 años de
funcionamiento.
•	No haber tenido ventas mayores a 100 millones 

Requisitos:
No disponible
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Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
A través del portal de Corfo: http://www2.corfo.cl/semillacorfo

Observaciones:
http://www.corfo.cl/programas-y-concursos/intermediarios-y-consultores/credito-corfo-mic
ro-y-pequena-empresa  (Intermediarios y Consultores) 
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Registro Social de Hogares

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de Desarrollo Social

Dirección:
Ahumada 48, Santiago.
Las oficinas municipales atienden público desde las 9 hasta las 14 hrs

Teléfono:
800 104 777

Web:
http://www.registrosocial.gob.cl

Objetivos:
El Registro Social de Hogares es una base de datos que contiene información de las
personas y los hogares. Los datos contenidos son declarados por la misma ciudadanía,
a lo que se suman datos administrativos que dispone el Estado de cada persona. 

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Después de la aplicación del Registro, a la familiar se le asigna un porcentaje que les
sirve para postular a los beneficios sociales otorgados por el Estado. 

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Todos los hogares en el país con integrantes que cuenten con Rol Único Nacional (RUN)
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y carnet de identidad vigente pueden ser parte del Registro Social de Hogares,
independiente de su condición socioeconómica.

Requisitos:
Presentarse en la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), oficina municipal
encargada de validar o aplicar el Registro. 

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Se puede acceder a través de la página http://www.registrosocial.gob.cl/ ocupando el
RUN y fecha de nacimiento o la Clave Única del Registro Civil. También puede realizarse
a través de la DIDECO de cada comuna. 
Es necesario aclarar que siempre es necesario ponerse en contacto con la DIDECO
puesto que ellos son quienes validan el Registro y asignan el porcentaje. 
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Subsidio Único Familiar

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Instituto de Previsión Social (IPS)

Dirección:
Lunes a Jueves 8:30 – 16:00. Viernes 8:30 – 14:00. 
Call center 101.

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Aporte económico equivalente a la asignación familiar, que se entrega por cada carga
familiar a quienes son trabajadores no afiliados a un sistema previsional. 
El monto es de $10.577 pesos por carga familiar, si la carga posee una invalidez
demostrada éste aporte se duplica ($21.154 pesos).

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
La madre del niño o/y niña, en su defecto el padre. En otros casos, los guardadores o
persona a cargo del o la menor.

Requisitos:
- Tener al cuidado a un o una menor de 18 años o una persona con invalidez
demostrada de cualquier edad. 
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- No estar afiliada a ningún sistema previsional.
- Tener cargas familiares.

Documentación:
- Cedula de identidad 
- Certificados de nacimiento 
- Menor de 8 años carne de control al día (consultorio). 
- Mayor de 6 años certificado de alumno regular (Establecimiento Educacional).  

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
A través del municipio. Debe acercarse a la Dirección de Desarrollo Comunitario
(DIDECO), presentando la documentación que se define arriba. 

Observaciones:
Las personas que dan derecho a percibir el Subsidio Familiar (causantes) pueden
acceder a prestaciones médicas (preventivas y curativas) y odontológicas gratuitas.

El Subsidio Familiar es incompatible con:
•	Los beneficios del Sistema Único de Prestaciones Familiares (asignaciones familiares).
•	El goce de la Pensión Básica Solidaria (PBS).
El subsidio de discapacidad mental.
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Subsidio de Asistencia Maternal 

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Instituto de Previsión Social (IPS)

Dirección:
Lunes a Jueves 8:30 – 16:00. Viernes 8:30 – 14:00. 
Call center 101.

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Subsidio para las mujeres embarazadas. Su pago se hace exigible a partir del quinto
mes de embarazo, extendiéndose con efecto retroactivo por el período completo de
gestación. 

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Mujeres embarazadas 

Requisitos:
-  Haber percibido un ingreso inferior a 48 Unidades Tributarias Mensuales, incluido el del
grupo familiar con el cual vive, durante el año anterior a aquél en que perciba
efectivamente el beneficio.
- 
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- Tener cargas familiares.

Documentación:
-Cédula de identidad 
-Certificado que demuestre que se encuentra embarazada. 

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
A través del municipio. Debe acercarse a la Dirección de Desarrollo Comunitario
(DIDECO), presentando la documentación que se define arriba. 

Observaciones:
Una vez que nace el o la niña, se hace inmediatamente beneficiario del Subsdio Único
Familiar (SUF), por lo que el o la menor puede acceder a prestaciones médicas
(preventivas y curativas) y odontológicas gratuitas.

El Subsidio es incompatible con:
•	Los beneficios del Sistema Único de Prestaciones Familiares (asignaciones familiares).
•	El goce de la Pensión Básica Solidaria (PBS).
•	El subsidio de discapacidad mental.
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Subsidio de discapacidad mental para menores de 18 años 

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Instituto de Previsión Social (IPS)

Dirección:
Lunes a Jueves 8:30 – 16:00. Viernes 8:30 – 14:00. 
Call center 101.

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Aporte monetario mensual que se entrega a todos aquellos menores en situación de
discapacidad mental, que no tengan previsión, y que sean de escasos recursos.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Niños y niñas menores de 18 años que hayan sido diagnosticados con discapacidad
mental. 

Requisitos:
- La discapacidad debe ser reconocida por la Comisión de Medicina Preventiva de
Invalidez (COMPIN).
-Estar en situación de vulnerabilidad.  
- No estar afiliada/o a ningún sistema previsional.
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- Que tengan residencia continua en el país de, a lo menos, tres años inmediatamente
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

Documentación:
•	Cédula de identidad del postulante y de la madre o tutor.
•	Certificado de nacimiento.
•	Certificado de residencia (el postulante debe vivir en la comuna).
•	Formulario del Decreto Ley Nº869 (emitido por el médico tratante).

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
A través del municipio. Debe acercarse a la Dirección de Desarrollo Comunitario
(DIDECO), presentando la documentación que se define arriba. 

Observaciones:
El valor de subsidio durante el 2016 es de 64 mil 273 pesos. Este monto se reajustará
automáticamente, el 1 de enero de cada año, en el 100% de la variación del Índice de
Precios al Consumidor (IPC) de los últimos 12 meses, contados desde el último reajuste.
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Aporte Familiar Permanente

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Instituto de Previsión Social (IPS)

Dirección:
Lunes a Jueves 8:30 – 16:00. Viernes 8:30 – 14:00.  Call center 101.

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Es un aporte en dinero, que se entrega en marzo de cada año, a las familias de menores
ingresos.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Familias

Requisitos:
Grupo A: Beneficiarios de Asignación Familiar o Maternal y del Subsidio Familiar, que
cobraban estos beneficios al 31 de diciembre de 2015. Estas personas recibirán un
Aporte de $43.042 por cada carga familiar acreditada o causante de subsidio.

Grupo B: Familias pertenecientes a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y
Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que eran beneficiarias de estos programas al 31
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de diciembre de 2015. Estas personas recibirán un Aporte de $43.042 por familia.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
No es necesario inscribirse ni postular para recibir este beneficio. El Estado determina
automáticamente quienes cumplen con los requisitos, y lo informa a través de
www.aportefamiliar.cl.

Observaciones:
Las Familias pertenecientes al grupo A reciben $43.042 pesos por cada carga familiar,
en cambio las personas del grupo B reciben la misma cifra como grupo familiar. 
El valor del bono se reajusta todo los años con el Índice del Precio del Consumidor (IPC).
 

Si tienes más dudas, revise la página de preguntas frecuentes:
http://www.aportefamiliar.cl/servlet/site/preguntas-frecuentes.html
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Bono por hijo

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Instituto de Previsión Social (IPS)

Dirección:
Lunes a Jueves 8:30 – 16:00. Viernes 8:30 – 14:00. Call center 101. 

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Es un beneficio que incrementa el monto de la pensión de la mujer a través de la entrega
de un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado; éste no se paga al momento del
nacimiento del hijo, sino que junto a su pensión.

El bono, que se fija y comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento del
hijo y equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales (fijado para los trabajadores
mayores de 18 y hasta 65 años), se calcula de la siguiente forma:
Si el hijo nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio
de 2008 ($159 mil).
Si el hijo nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto
que estaba vigente durante el mes en que nació el hijo.
En caso de hijos adoptados, el beneficio se generará tanto para la madre biológica como
para la madre adoptiva.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible
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Destinatarios/Beneficiarios:
1. Madres afiliadas a una AFP que obtuvieron su pensión a partir del 1 de julio de 2009.
2. Madres que reciben su pensión de la AFP  y además un Aporte Previsional Solidario
de Vejez (APSV), 
3. Madres titulares de una Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV), a contar del 1 de
julio de 2009.
4. Madres que sin estar afiliadas a un régimen previsional reciben una Pensión de
Sobrevivencia (con Aporte Previsional Solidario de Vejez) otorgada por una AFP,
compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS), a contar del 1 de julio de
2009. 
* El único caso donde la recepción del bono no trae complicaciones en el 1°. Por ende,
recomendamos que se informe y averigüe si sería beneficioso en su situación. 
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/ver/5194

http://site.ips.gob.cl/beneficios-y-pensiones/81-reforma-previsional/articulos/1452-bono-p
or-hijo

Requisitos:
-Tener 65 años de edad o más.
-Residir en territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos),
contados desde que la beneficiaria cumplió 20 años. 
- Haber residido en Chile al menos cuatro años durante los últimos cinco años anteriores
a la solicitud del bono.
* A las madres que fueron exiliadas y se encuentran registradas en la Oficina de Retorno
y Oficina Diplomática, se les considerará tanto el tiempo que vivieron en el extranjero
como el residido en Chile.

Documentación:
-Cédula de identidad vigente; Poder notarial, si el trámite es realizado por un apoderado.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
A través de las oficinas IPS-Chile Atiende:
https://www.chileatiende.gob.cl/oficinas
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Pensión de Invalidez por Accidente y Enfermedad Laboral

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Instituto de Seguridad Laboral

Dirección:
Teatinos 726

Oficinas del Instituto de Seguridad Laboral:
http://www.isl.gob.cl/inicio/acerca-isl-portadilla/centros-de-atencion/?region=13&centro=9
82
o visite las sucursales de ChileAtiende

Teléfono:
56 2 2618 0000

Web:
www.isl.gob.cl

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Es el monto de dinero que se solicita pagar mensualmente al trabajador(a) que la
Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) ha resuelto que tiene una
incapacidad, igual o superior a un 40%, por causa u ocasión de un accidente del trabajo
o enfermedad profesional.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible
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Destinatarios/Beneficiarios:
Trabajadores dependientes o independientes adheridos al ISL (autorizados).

Requisitos:
Grado de invalidez (causado por una enfermedad profesional) sea igual o superior al
40%, según lo calculado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).

Documentación:
El listado completo de documentos que se solicitan aparece en: 
http://www.isl.gob.cl/pension-de-invalidez-por-accidente-y-enfermedad-laboral

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
El trámite debe realizarse presencialmente en las sucursales del Instituto de Seguridad
Laboral o en las oficinas IPS-ChileAtiende.
Debe llevar los documentos que acrediten su accidente y enfermedad laboral y solicitar
un comprobante que dé cuenta que entregó los documentos. 
El trámite puede tardar hasta 60 días. 
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Pensión Básica Solidaria de Invalidez

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Instituto de Previsión Social,  Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Dirección:
Lunes a Jueves 8:30 – 16:00. Viernes 8:30 – 14:00. Llamar al Call Center 101
https://www.chileatiende.gob.cl/oficinas
o visite las sucursales de ChileAtiende.

Web:
www.ips.gob.cl 

Objetivos:
El sistema de AFP o de capitalización individual está vigente desde noviembre de 1980 y
considera como principales beneficios las pensiones de Vejez, de Invalidez y de
Sobrevivencia. Su objetivo fundamental es asegurar un ingreso estable a los
trabajadores que han concluido su vida laboral, procurando que dicho ingreso guarde
una relación próxima con aquél percibido durante su vida activa. Dentro de la AFP
existen 3 pilares: el solidario (que definiré a continuación), el obligatorio (cotizaciones
durante la vida laboral) y el voluntario (ahorros extra que hace el trabajador).

Pilar Solidario Se compone de dos grandes beneficios de carácter solidario, orientados al
60% de la población más pobre del país, la cual por diversas razones tuvieron escasa o
nula participación en el sistema de pensiones contributivo.
Los beneficios son: La Pensión Básica Solidaria PBS (de Vejez e Invalidez) para quienes
no tienen derecho a pensión en algún régimen previsional, y el Aporte Previsional
Solidario APS (Vejez e Invalidez), orientado a quienes teniendo participación en el
sistema, autofinanciaron una pensión de bajo monto.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Permite acceder a un monto de 93 mil 543 pesos a personas entre 18 años y menores
de 65 años que son declaradas con invalidez y que no tienen derecho a pensión en
algún régimen previsional, ya sea como titulares o beneficiarios de una pensión de
sobrevivencia.
Este monto se reajustará automáticamente, el 1 de julio de cada año, en el 100% de la
variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos 12 meses, contados
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desde el último reajuste. No obstante, cuando la variación del IPC supere el 10%, el
reajuste será inmediato, aunque no hayan transcurrido 12 meses.
Este beneficio está sujeto a un proceso de revisión por parte del Instituto de Previsión
Social (IPS), destinado a verificar que el beneficiario mantiene todos los requisitos
exigidos por la ley.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Todo aquel que cumpla los requisitos.

Requisitos:
•	Tengan entre 18 y 65 años de edad.
•	No tengan derecho a recibir pensión en ningún régimen previsional, ya sea en calidad
de titular o beneficiario de pensión de sobrevivencia.
•	Hayan sido declaradas con invalidez por las Comisiones Medicas definidas en el
Decreto Ley N°3.500.
•	Sean beneficiarias de una Pensión Asistencial (PASIS) al 1 de julio de 2008.
•	Integren un grupo familiar perteneciente al 60% más vulnerable de la población
determinado por el Puntaje de Focalización Previsional, lo cual significa que debe contar
con un puntaje menor o igual a 1.206 puntos.
Este puntaje se obtiene de la información que entrega el Ministerio de Desarrollo Social
por la aplicación de la Ficha de Protección Social (FPS), el Servicio de Impuestos
Internos (SII) y la Superintendencia de Pensiones (SP).
Quienes aún no han sido encuestadas para obtener la ficha tienen que solicitar este
trámite en su municipio.
•	Acrediten cinco años continuos o discontinuos de residencia en Chile en los últimos
seis años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
•	Los beneficiarios que están inscritos en la oficina nacional de retorno y diplomáticos
podrán conmutar los años de exilio como residencia.

Documentación:
•	Cédula de identidad vigente.
•	Si el trámite es realizado por un apoderado, debe presentar el respectivo poder notarial.
•	Copia del dictamen de invalidez, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e
Invalidez (COMPIN), si la tiene.
•	Registro Social de Hogares.
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Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
1. Reúna los documentos requeridos.
2. Diríjase al punto de atención Chile Atiende más cercano.
3. Explique motivo de su visita (Pensión básica solidaria de invalidez)
4. Muestre los documentos requeridos.
5. Como resultado del trámite habrá solicitado el beneficio, si no se requiere información
adicional, obtendrá su respuesta dentro de 3 meses.

Observaciones:
El beneficiario de esta pensión recibirá la pensión hasta el último día del mes en que
cumpla 65 años. A contar de esa fecha podrá acceder a la Pensión Básica Solidaria de
Vejez (PBSV).
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Pensión Básica solidaria de Vejez 

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Instituto de Previsión Social,  Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Dirección:
Lunes a Jueves 8:30 – 16:00. Viernes 8:30 – 14:00. 
Call Center 101

Web:
www.ips.gob.cl

Objetivos:
El sistema de AFP o de capitalización individual está vigente desde noviembre de 1980 y
considera como principales beneficios las pensiones de Vejez, de Invalidez y de
Sobrevivencia. Su objetivo fundamental es asegurar un ingreso estable a los
trabajadores que han concluido su vida laboral, procurando que dicho ingreso guarde
una relación próxima con aquél percibido durante su vida activa. Dentro de la AFP
existen 3 pilares: el solidario (que definiré a continuación), el obligatorio (cotizaciones
durante la vida laboral) y el voluntario (ahorros extra que hace el trabajador).

Pilar Solidario Se compone de dos grandes beneficios de carácter solidario, orientados al
60% de la población más pobre del país, la cual por diversas razones tuvieron escasa o
nula participación en el sistema de pensiones contributivo.
Los beneficios son: La Pensión Básica Solidaria PBS (de Vejez e Invalidez) para quienes
no tienen derecho a pensión en algún régimen previsional, y el Aporte Previsional
Solidario APS (Vejez e Invalidez), orientado a quienes teniendo participación en el
sistema, autofinanciaron una pensión de bajo monto.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Permite acceder a una pensión de 93 mil 543 pesos a quienes no tienen derecho a
pensión por algún régimen previsional, ya sea como titulares o beneficiarios de una
pensión de sobrevivencia.
El monto se reajusta automáticamente el 1 de julio de cada año, en el 100% de la
variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos 12 meses, contados
desde el último reajuste. No obstante, cuando la variación del IPC supere el 10%, el
reajuste será inmediato, aunque no hayan transcurrido 12 meses.
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Este beneficio está sujeto a un proceso de revisión por parte del Instituto de Previsión
Social (IPS), destinado a verificar que el beneficiario mantiene todos los requisitos
exigidos por la ley.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Todo aquel que cumpla los requisitos.

Requisitos:
•	Ser mayor de 65 años
•	No tengan derecho a recibir pensión en ningún régimen previsional, ya sea en calidad
de titular o beneficiario de pensión de sobrevivencia.
•	Formar parte de un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población
determinado por el Puntaje de Focalización Previsional, lo cual significa que:
•	Deben contar con un puntaje menor o igual a 1.206 puntos.
•	Este puntaje se obtiene de la información que entrega el Ministerio de Desarrollo Social
por la calificación del Registro Social de Hogares (RSH) y el Servicio de Impuestos
Internos (SII).
•	Quienes aún no han sido encuestadas para obtener la ficha tienen que solicitar este
trámite en su municipio.
•	Acreditar residencia en el territorio chileno por un período de 20 años (continuos o
discontinuos), contados desde que cumplieron 20 años de edad.
•	Haber vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la
solicitud. Al respecto, cabe destacar que:
•	El requisito de residencia podrá ser homologado a las personas que registren 20 años o
más de cotizaciones en algún sistema previsional chileno.
•	Los beneficiarios que están inscritos en la oficina nacional de retorno y diplomáticos
(aplicable sólo a chilenos) podrán conmutar los años de exilio como residencia.

Documentación:
•	Cédula de identidad vigente.
•	Si el trámite es realizado por un apoderado, debe presentar el respectivo poder notarial.
•	Porcentaje del Registro Social de Hogares (RSH). 

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Acercarse a la sucursal más cercana que tenga de Chile Atiende-IPS:
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https://www.chileatiende.gob.cl/oficinas
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Pensión de Invalidez AFP 

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Instituto de Previsión Social, Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Dirección:
Lunes a Jueves 8:30 – 16:00. Viernes 8:30 – 14:00
Oficinas de atención: 
http://site.ips.gob.cl/lugares-de-atencion
https://www.chileatiende.gob.cl/oficinas

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Es un Beneficio Previsional que tienen los trabajadores afiliados al sistema de pensiones,
que -a consecuencia de una enfermedad física o intelectual- tengan un menoscabo
permanente de al menos un 50% de su capacidad de trabajo.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Los afiliados que sean declarado inválidos total o parcialmente por las comisiones
médicas y siempre que la invalidez no haya sido causada por accidente del trabajo o
enfermedad profesional y que estén debajo de las edades legales para pensionarse por
vejez.
Invalido total = 2/3 incapacidad
Invalido parcial= 50% a 2/3 incapacidad
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Porcentaje determinado por las Comisiones Médicas Regionales. El dictamen de esta
Comisión puede ser apelado a la Comisión Médica central.

El afiliado genera derecho a pensión transitoria de invalidez parcial, por periodo de tres
años, cumplido este tiempo debe presentarse nuevamente ante la comisión, ser
reevaluado, emitiendo el segundo dictamen. Tiene un plazo de 3 meses para ser
reevaluado si no se suspende el beneficio, si no se presenta luego de 3 meses más,
pierde la calidad de pensionado.

El afiliado que genera pensión de invalidez total o absoluta a contar del 1 de julio de
2008, no requiere ser reevaluado por la Comisión.

Requisitos:
Haber sido declarado inválidos total o parcialmente por las comisiones médicas.

Documentación:
- Cédula de identidad.
- Poder notarial, si el trámite se realiza a través de un apoderado.
- Certificado médico.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
A través del IPS 
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Aporte previsional solidario de invalidez APSI  

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Instituto de Previsión Social, Ministerio del Trabajo y Previsión Social)

Dirección:
Lunes a Jueves 8:30 – 16:00. Viernes 8:30 – 14:00. Call center 101. 
https://www.chileatiende.gob.cl/oficinas

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Aporte monetario mensual a personas que reciben una pensión de invalidez por su
incapacidad física o mental, lo cual le impide desarrollar un trabajo.
El beneficiario de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o del Aporte
Previsional Solidario de Invalidez (APSI) que inicie o reinicie actividades laborales
mantendrá sus derechos de la siguiente manera:
El 100% de la PBSI o APSI para beneficiarios que perciben un ingreso laboral mensual
igual o inferior a un ingreso mínimo mensual.
La PBS o el APS se reducen de manera gradual (en forma lineal) cuando el trabajador
gana entre un ingreso mínimo mensual y dos ingresos mínimos mensuales.
Las personas con discapacidad que perciban un ingreso laboral mensual superior a dos
ingresos mínimos mensuales dejarán de percibir la PBSI o el APSI.
Este beneficio está sujeto a un proceso de revisión por parte del Instituto de Previsión
Social (IPS), destinado a verificar que el beneficiario mantiene todos los requisitos
exigidos por la ley.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible
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Destinatarios/Beneficiarios:
Todo aquel que cumpla los requisitos.

Requisitos:
-Tengan entre 18 y 65 años de edad.
-Reciban una pensión mensual o una pensión base inferior a 94 mil 543 pesos (monto de
la Pensión Básica Solidaria 2016).
-Sean declaradas inválidas por las Comisiones Médicas de Invalidez o reciban una
pensión de invalidez.
-No impongan en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) y la Caja
de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA).
-No reciban pensiones en CAPRDENA o DIPRECA, ya sea en calidad de titular o como
beneficiario de pensión de sobrevivencia.
-Sean declaradas con invalidez, que se encuentren afiliadas al sistema de capitalización
individual, que no reciban pensiones de otros regímenes previsionales y tengan derecho
a Pensión de Invalidez de acuerdo con el Decreto Ley N°3.500.
-Sean declaradas con invalidez y que sólo tengan derecho a una pensión de
sobrevivencia del Decreto Ley N°3.500, del Instituto de Previsión Social (IPS).
-Sean declaradas con invalidez y no encuentren afiliadas a ningún régimen previsional y
que, además, perciba una pensión de sobrevivencia.  
-Sean declaradas con invalidez, afectas a algún régimen previsional del IPS y que
tengan derecho a Pensión de Invalidez del Instituto de Previsión Social.
-Acrediten cinco años continuos o discontinuos de residencia en Chile en los últimos seis
años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse
a los beneficios.
-Integren un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población, determinado
por el Puntaje de Focalización Previsional, lo cual significa que:
-Deben contar con un puntaje menor o igual a 1.206 puntos.
-Este puntaje se obtiene de la información que entrega el Ministerio de Desarrollo Social
por la calificación del Registro Social de Hogares (RSH), el Servicio de Impuestos
Internos (SII) y la Superintendencia de Pensiones (SP).

Documentación:
-Cédula de identidad vigente.
-Poder notarial si el trámite lo realiza el apoderado del titular.
-Copia del dictamen de invalidez emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e
Invalidez (COMPIN). Sólo si la tiene.
-Registro Social de Hogares (RSH). Sin perjuicio de ello, usted puede presentar su
solicitud, la que quedará pendiente hasta que se le asigne un porcentaje. 

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
A través del IPS. 
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Aporte previsional Solidario de Vejez (APSV)

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Instituto de Previsión Social, Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Dirección:
Lunes a Jueves 8:30 – 16:00. Viernes 8:30 – 14:00. Call center 101. 
https://www.chileatiende.gob.cl/oficinas

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
No disponible

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Personas mayores de 65 años que cumplan con los requisitos. 

Requisitos:
-Recibir una pensión de vejez o sobrevivencia (monto bruto) menor a $304.062 pesos, ya
sea de una AFP, compañía de seguros o ex caja de previsión social administrada por el
Instituto de Previsión Social (IPS).
-No imponer en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) ni la Caja
de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA)
-No recibir pensiones en CAPREDENA ni DIPRECA, ya sea en calidad de titular o como
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beneficiario de una Pensión de Sobrevivencia.
-Tener derecho a una pensión de sobrevivencia otorgada por la ley sobre accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales (Ley N°16.744).
-Recibir una pensión de gracia, pensión de la ley Rettig y ley Valech o sean exonerados
políticos que, además, reciban una pensión administrada por una AFP o el IPS. El
cálculo del APSV se basará en el monto de la pensión de gracia o reparación.
-Formar parte de un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población
determinado por el Puntaje de Focalización Previsional, lo cual significa que:
Deben contar con un puntaje menor o igual a 1.206 puntos.
Este puntaje se obtiene de la información que entrega el Ministerio de Desarrollo Social
por la calificación del Registro Social de Hogares (RSH), el Servicio de Impuestos
Internos (SII) y la Superintendencia de Pensiones (SP).
-Acreditar residencia en el territorio chileno por un período de 20 años (continuos o
discontinuos), contados desde que cumplieron 20 años de edad.
Hayan vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la
solicitud. Al respecto, cabe destacar que:
El requisito de residencia podrá ser homologado a las personas que registren 20 años o
más de cotizaciones en algún sistema previsional chileno.
Los beneficiarios que están inscritos en la oficina nacional de retorno y diplomáticos
(aplicable sólo a chilenos) podrán computar los años de exilio como residencia. 

Documentación:
-Cédula de identidad vigente.
-Poder notarial si el trámite lo realiza el apoderado del titular.
-Registro Social de Hogares (RSH). Sin perjuicio de ello, usted puede presentar su
solicitud, la que quedará pendiente hasta que se le asigne un porcentaje. 

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
A través del IPS. 
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Solicitar pensión del Instituto de Previsión Social (IPS) personas

residentes en el extranjero

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección:
 Teatinos 180, Santiago

Teléfono:
2 827 4200

Web:
www.minrel.gob.cl
http://chile.gob.cl/es/consulados/tramites/para-chilenos/prevision-social

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
A través del consulado se puede solicitar, quienes formaban parte de las ex caja de
previsión, la pensión que le corresponde

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Pensionados del IPS residentes en el extranjero.
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Requisitos:
No disponible

Documentación:
El trámite no tiene costo. 
Documentos que debe presentar:
- Certificado de nacimiento chileno.
-Copia de la cédula de identidad por ambos lados (autenticada por el consulado de Chile
correspondiente al domicilio del solicitante).
-Formulario de solicitud única de beneficios previsionales, señalando el beneficio
solicitado, debidamente firmada por el interesado con firma y timbre del cónsul, como
ministro de fe:
http://chile.gob.cl/files/2008/11/SOLICITUD-UNICA-DE-BENEFICIOS-PREVISIONALES-I
PS-2011.pdf
-Ficha para remesa de beneficio:
http://chile.gob.cl/files/2008/11/FICHA-REMESA-BENEFICIO-IPS-2011.pdf
Certificado de imposiciones (se solicita vía consular, excepto en Buenos Aires, Mendoza,
Neuquén (Argentina) y Caracas y Puerto Ordaz (Venezuela))
-Certificado bancario de la cuenta del solicitante (emitida y firmada por el banco, que
indique: cuenta de titularidad del beneficiario, tipo y número del cuenta, nombre del
banco, domicilio del banco, sucursal, códigos de transferencia internacional SWIFT,
IBAN, CBU, según corresponda).
-Formulario de antecedentes bancarios.
Nota: Si el receptor del beneficio vive en Argentina o Suecia, podrán prescindir de la
presentación del certificado bancario y formulario de antecedentes bancarios, y podrán
solicitar que el pago sea remitido a través de la empresa Wester Unión. Esta solicitud
deberá ser presentada ante el consulado respectivo.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Reúna los documentos requeridos y diríjase al consulado que le corresponda pasa
solicitar su pensión de vejez a través del IPS desde el extranjero. 
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Pensiones adeudadas o no cobradas del Instituto de Previsión

Social (IPS) de personas residentes en el extranjero 

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección:
Teatinos 180, Santiago

Si desea contactarnos telefónicamente, llame a nuestro call center: 600 831 2012.
Atención de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.
Si desea contactarnos telefónicamente desde un teléfono fijo dentro del territorio
nacional llame al número 600 831 2012 y para llamadas desde celulares o desde el
extranjero llame al número: (56-2) 2 7318796.

Teléfono:
2 827 4200

Web:
www.minrel.gob.cl
http://chile.gob.cl/es/consulados/tramites/para-chilenos/prevision-social/

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Presentar un reclamo a través del consulado para cobrar las pensiones adeudadas o no
cobradas al IPS.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
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No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Pensionados del IPS residentes en el extranjero.

Requisitos:
No disponible

Documentación:
El trámite no tiene costo. 

Documentos que debe presentar:
-Fotocopia de la cédula de identidad chilena del pensionado.
-Comprobante de pago o liquidación de pago de su pensión (idealmente, del último mes
cobrado).
-Carta del pensionado, dirigida al IPS, indicando los pagos (meses) no recibidos: 
http://chileabroad.gov.cl/files/2010/04/FORMULARIO-SOLICITUD-PAGOS-ADEUDADOS
.pdf

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Reúna los documentos requeridos y diríjase al consulado que le corresponda. Debe
presentar un reclamo al IPS por las pensiones que tiene adeudadas, entregando los
documentos que se le solicitaron. 
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Asignación por muerte

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Instituto de Previsión Social, Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Dirección:
Lunes a Jueves 8:30 – 16:00. Viernes 8:30 – 14:00.  Call center 101. 

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Prestación monetaria equivalentes a tres ingresos mínimos, para fines no
remuneracionales, que tiene por objetivo cubrir los gastos funerarios por fallecimiento.
Actualmente la prestación está calculada en 483 mil 795 pesos (2016).

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Toda persona natural o jurídica que haya cancelado los gastos funerarios del causante. 

Requisitos:
-No se encontrarse afiliado al DL 3.500 (AFP).
-Haya tenido, al menos, una cotización en alguna de las ex cajas de previsión  dentro de
los últimos seis meses anteriores a su fallecimiento.
-Haya sido beneficiaria de algún subsidio (incluidos los de la ley de accidentes del
trabajo).
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-Haya sido pensionado de las ex cajas de previsión y leyes especiales. Se exceptúan los
pensionados de orfandad y convivencia (madre de hijos de filiación no matrimonial).
-Pensionados de Pensión Básica Solidaria (PBS) que pertenezcan al grupo vulnerable
(hasta 8.500 puntos en la Ficha de Protección Social).

Documentación:
-Cédula de identidad.
-Poder notarial, si el trámite es realizado por un apoderado.
-Original de la tercera copia timbrada por el SII o copia legalizada ante notario de la
factura extendida por la empresa funeraria.
No requiere presentar antecedentes previsionales o certificado de nacimiento,
matrimonio o defunción, ya que el ejecutivo de Chile Atiende los obtiene interna y
gratuitamente.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
A través de IPS, oficinas:
http://site.ips.gob.cl/lugares-de-atencion
https://www.chileatiende.gob.cl/oficinas
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Convenios Internacionales de Seguridad Social

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Superintendencia de Pensiones

Dirección:
Avda. Libertador Bdo. O’Higgins 1449, torre 2, local 8, Santiago-Chile

Call Center 600 831 2012, desde celulares o el extranjero: 56227318153. La atención
por teléfono es hasta las 18 hrs. 
Horario oficinas: lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 
Dirección oficinas: http://www.safp.cl/portal/atencion/583/w3-propertyvalue-5924.html

Web:
http://www.spensiones.cl/portal/orientacion/580/w3-propertyvalue-6081.html 

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Son instrumentos jurídicos de carácter  internacional, suscritos por dos Estados, que
tienen por finalidad  atender las necesidades de Seguridad Social que enfrentan los
trabajadores y trabajadoras migrantes, que prestan o han prestado servicios en uno o
ambos Estados partes del Convenio. Nuestros Convenios por lo general sólo regulan el
acceso a pensiones.
a) Derecho a Pensionarse, en cualquiera de los Estados Contratantes. 
b) Continuidad Previsional: La regla general el asegurado sólo cotiza para la Seguridad
Social en el país donde trabaja. Los Convenios establecen disposiciones para los
denominados “trabajadores desplazados”, aquellos que el empleador  envía a trabajar
por un período limitado al territorio del otro Estado. Estos trabajadores o trabajadoras
continuarán cotizando en su país de origen. 
c) Exportación de Pensiones: Significa que las pensiones obtenidas en uno de los
Estados contratantes pueden ser percibidas en el otro Estado contratante, sin la
exigencia de residir en el país otorgante del beneficio, y sin disminución del monto de la
pensión por el hecho de encontrarse fuera del territorio del país otorgante de la pensión. 
d) Totalización de períodos de seguro, significa que los períodos cotizados en uno de los
Estados contratantes son reconocidos en el otro Estado para efectos de adquirir
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derechos previsionales en el segundo Estado, y viceversa.
e) Presentación de solicitudes en el país de residencia, para requerir beneficios
previsionales en el otro Estado contratante. 
f) Realización de exámenes médicos en el país de residencia, para pensionarse por
invalidez en el otro Estado contratante.
g) Asimilación de la calidad de pensionado/a, en un Estado con la calidad de imponente
activo del IPS. En Chile, para tener derecho a pensionarse, en el Sistema de Reparto, es
necesario encontrarse en actividad, requisito que se cumpliría con el Convenio, si el
trabajador o trabajadora se encuentra en funciones en el otro Estado o jubilado/a en él.
h) Protección de salud para pensionados y pensionadas en otro Estado, en las mismas
condiciones que los pensionados y pensionadas que viven en Chile.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
a) Trabajadores y trabajadoras de cualquier otra nacionalidad que presten o hayan
prestado servicios en uno o ambos Estados contratantes.
b) Trabajadores y trabajadoras chilenos  y  a los del otro Estado suscriptor que presten o
hayan  prestado servicios en uno o en ambos países.
c) Personas que deriven derechos de los anteriores (pensión de sobrevivencia)

Requisitos:
Estar afiliado o afiliada a un régimen previsional en cualquiera de los Estados
contratantes. 

Documentación:
Los interesados/as deberán completar los formularios correspondientes, según el
beneficio que se invoque, para lo cual, deben recurrir a la Institución Competente del
lugar de su residencia.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
No disponible

Observaciones:
Convenios Bilaterales: 
 Establece salud para pensionados y pensionadas.
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 Permite el desplazamiento de trabajadores y trabajadoras, sin restricción de
nacionalidad ni especialización.

Convenio Iberoamericano: 
 No establece salud para pensionados/as.
Establece  el desplazamiento a trabajadores y trabajadoras especializados.

En la siguiente página puedes informarse respecto a los convenios específicos que tiene
Chile con cada país:
http://www.spensiones.cl/portal/regulacion/582/w3-propertyvalue-5936.html

104



Protección para las Víctimas de violencia intrafamiliar

Público

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Convenio entre el Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de la Mujer

Teléfono:
800 104 008

Web:
http://www.extranjeria.gob.cl/acciones-de-integracion   /   http://www.minmujeryeg.gob.cl

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Facilitar el acceso a las mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas residentes
en Chile, a la red de protección para víctimas de violencia intrafamiliar dependiente del
Servicio Nacional de la Mujer (Casas de Acogida, Centros de la Mujer).
Complementariamente, se facilitará el acceso a la residencia a las personas que se
encuentren en la condición antes descrita y que se encuentren en condición migratoria
irregular.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Mujeres que hayan realizado alguna acción legal en los tribunales competentes,
independiente de su situación administrativa. 
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Requisitos:
No disponible

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
No se especifica. No tiene costo. 

El documento que respalda este beneficio es la Resolución Exenta 80.388 de 16 de
diciembre de 2009:
http://www.extranjeria.gob.cl/filesapp/R.E%20N_%208388%20SERNAM.pdf
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Protección a la Maternidad

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Convenio entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública con el Ministerio de Salud.

Teléfono:
800-104-008

Web:
http://www.minmujeryeg.gob.cl

Objetivos:
Asegurar el acceso a la salud pública a todas las mujeres que estén embarazadas dentro
del territorio chileno, lo cual es definido como un derecho. 

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Derecho a acceder a una visa de residencia temporaria durante su embarazo. La visa
dura hasta un mes después del embarazo. 

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Mujeres extranjeras (chilenas con mayor razón). 

Requisitos:
-Demostrar que se encuentran embarazadas, es decir, un médico o una matrona deben
certificar su embarazo (se obtiene a través del consultorio).
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-Controlar su embarazo en el servicio de salud que les corresponde a su comuna.  

Documentación:
Al ser considerado un derecho, no implica ningún costo.

En el caso de que la mujer solicita el acceso a salud y se desconozca el beneficio, se
recomienda imprimir los siguientes documentos: 

Oficio Circular N° 1.179 de enero 2003, Departamento de Extranjería y Migración
http://www.extranjeria.gob.cl/filesapp/Oficio%20Circular%201179.pdf

Oficio ORD-A-14 N° 3.229 junio 2008, Ministra de Salud
http://www.extranjeria.gob.cl/filesapp/Of_%203229_MINSAL.pdf

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
El beneficio se solicita en el consultorio de salud que corresponde a su domicilio. Mayor
información dirigirse a cualquier sucursal de FONASA en el territorio nacional.
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Programa Casas de Acogida

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género- Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de
Género (SERNAM EG)

Dirección:
Busca la oficina que corresponda a tu región:
http://www.minmujeryeg.gob.cl/sernameg/regiones

Teléfono:
800-104-008

Web:
http://www.minmujeryeg.gob.cl

Objetivos:
El Programa Casas de Acogida tiene como objetivo la protección de las mujeres víctimas
de violencia intrafamiliar, que se encuentran en situación de riesgo grave y/o vital
producto de la violencia ejercida por parte de su pareja.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Ofrecer un espacio de residencia temporal y seguro a las mujeres y sus hijos (que
tengan hasta los 12 años de edad). Además, brinda apoyo en 3 áreas:
 1. Psicológica,  desarrollar un proceso de intervención que le brinde contención y
estabilidad emocional a las mujeres que forman parte del programa y sus hijos. 
2. Social, apoyo en el restablecimiento de redes y de autonomía económica. 
3. Jurídica, patrocinio y asesoría legal para las usuarias.  

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible
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Destinatarios/Beneficiarios:
Mujeres mayores de 18 años, con o sin hijos (menores de 12 años), que se encuentren
en riesgo grave o vital producto de la violencia intrafamiliar.

Requisitos:
No disponible

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Ser derivada por profesionales de la Fiscalía (Ministerio Público) y/o Tribunales de
Familia, quienes además de solicitar las medidas cautelares pertinentes, evaluarán que
la mujer cumpla con el perfil de ingreso.

Observaciones:
El tiempo estimado de intervención es de tres meses. No obstante, si la mujer luego de
dicho periodo no cumple con los objetivos del plan de intervención individual puede
permanecer en la casa, y por el contrario, si antes del tiempo estimado se cumplen los
objetivos, la mujer puede egresar antes de la fecha establecida.
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Programa Centro de la Mujer (SERNAM)

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
inisterio de la Mujer y Equidad de Género- Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de
Género (SERNAM  EG)

Dirección:
Listado de Centros de la Mujer por región:
http://www.minmujeryeg.gob.cl/sernameg/regiones

Teléfono:
800-104-008

Web:
http://www.minmujeryeg.gob.cl

Objetivos:
Entregan información y apoyo social, legal y psicológico a mujeres que son o han sido
víctimas de violencia intrafamiliar. Su principal objetivo es brindar contención, estabilidad
emocional y protección a las mujeres que viven violencia en el contexto de pareja,
fortaleciendo las capacidades personales para enfrentar este problema.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
•	Asesoría legal
•	Talleres grupales, mediante estos talleres se busca reducir el grado de aislamiento en
que se encuentran las mujeres promoviendo que entre ellas se generen lazos de apoyo y
contención. 
•	En los casos que las mujeres no puedan ser integradas a los talleres, serán atendidas
por un psicólogo.

A través de ésta intervención, se busca:
- Aumentar los niveles de autoestima y autonomía.
- Fortalecer las redes primarias.
- Disminuir los niveles de violencia.
- Disminuir los niveles de riesgo y daño.
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Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Mujeres de 18 o más años, que residan, estudien o trabajen en alguna de las comunas
comprendidas en el territorio donde el centro focaliza su intervención.

Requisitos:
Haber experimentado violencia por parte de su pareja, sea esposo o conviviente. 

Documentación:
Cédula de Identidad vigente.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Acercarse al Centro de la Mujer que corresponda a su lugar de residencia o comuna en
la cual trabaja.  Lo más probable es que le den una hora de atención para que pueda
reunirse con un profesional y presentar su caso. 

Observaciones:
La intervención tiene un tiempo promedio de seis meses, que puede variar dependiendo
de las necesidades de cada mujer.
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Programa Hombres por una vida sin violencia  (HEVPA)

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género- Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de
Género (SERNAM  EG)

Dirección:
Listado de Centros de hombres por una vida sin violencia, uno por región:
https://portal.sernam.cl/?m=programa&i=11

Oficinas regionales del SERNAM EG:
http://www.minmujeryeg.gob.cl/sernam-regional/

Teléfono:
800 104 008

Web:
http://www.minmujeryeg.gob.cl

Objetivos:
Proporcionar atención psicosocioeducativa especializada a hombres que ejercen o
ejercieron violencia en contra de sus parejas mujeres.
Su eje fundamental es la protección a las mujeres víctimas de violencia de pareja, la
detención, eliminación o disminución de ésta;  así como también su reincidencia.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Fomentar en los hombres nuevas formas de relación con sus parejas, que renuncien a la
violencia y se relacionen de manera equitativa, afectiva y respetuosa.
La intervención consta de las siguientes etapas: 
-Sesiones de evaluación individual.
-Sesiones de intervención psico y socioeducativa individuales y grupales con cada
hombre participante del programa.
-Seguimiento.

Denominación de la prestación:
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No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Hombres mayores de 18 años que ejercen violencia a su pareja o ex pareja. 

Requisitos:
-Tener la voluntad y motivación para participar en la atención o ser derivados desde el
sistema judicial.
-Reconocer que ha ejercido alguna forma de violencia con su pareja o ex pareja.

Documentación:
Si es derivado desde los juzgados de Familia, Fiscalía y otras redes, debe presentar la
documentación judicial respectiva.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Pueden acercarse por su cuenta al Centro correspondiente a su región o son derivados
desde el sistema judicial. 

Observaciones:
Esta intervención con hombres no es una alternativa a la denuncia o a las sanciones
penales. Al contrario,  parte de la base que para reducir los niveles de violencia
intrafamiliar, es necesario intervenir el problema en forma integral, lo que significa
incentivar la denuncia, y gestionar los procesos jurídicos que permitan la completa
protección y reparación de las mujeres víctimas, lo que va en conjunto con el cambio y la
reeducación de los hombres que ejercen violencia.
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Programa  4 a 7

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género- Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de
Género (SERNAM EG)

Teléfono:
+562 225 496 300

Web:
http://www.minmujeryeg.gob.cl

Objetivos:
Contribuir a la inserción y permanencia laboral de madres y/o mujeres responsables del
cuidado de niños y niñas de 6 a 13 años, mediante apoyo educativo y recreativo después
de la jornada escolar.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Trabajo con los niños y niñas:
•	Desarrollo de Talleres de Apoyo Educativo.
• Desarrollo de Talleres Temáticos (ejemplos: Arte y Cultura; Deporte, actividad física y
autocuidado; Tecnologías de la información y comunicación.)
• Desarrollo de Actividades Culturales y Recreativas.

Trabajo con mujeres:
• Desarrollo de espacios dirigidos a las madres de los niños y niñas.
• Talleres de Habilitación Laboral.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible
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Destinatarios/Beneficiarios:
Madres y/o mujeres que tengan entre 18 y 65 años, que sean responsables del cuidado
personal de niños y niñas de entre 6 y 13 años.

Requisitos:
• Ser económicamente activas, es decir, están trabajando, buscan empleo por primera
vez, están cesantes, se encuentran participando en programas de capacitación o
nivelando estudios para una pronta inserción en el mercado laboral.
• Tener entre 18 y 65 años. 
• Tener niños/as de edades entre 6 y 13 años. 
• Requerir del Programa de 4 a 7 todos los días de la semana. 
• Mujeres que trabajen o vivan en la comuna o que sus hijos estudian en la comuna
dónde se ubica el establecimiento educacional donde se implementa el Programa. 
•Contar con el Registro Social de Hogares aplicado.

Niños y niñas que: 
• Tienen entre 6 y 13 años de edad y son hijos/as o están bajo la responsabilidad de las
mujeres descritas anteriormente. 
• Asisten a un establecimiento de educacional municipal o subvencionado.
• Carecer de cuidado y supervisión de un adulto responsable al finalizar el horario
escolar.

Documentación:
Para las madres o mujeres responsables de los niños:
-Fotocopia de la cédula de identidad.
-certificado de residencia o cuenta de algún servicio básico (luz, agua o gas) que acredite
la dirección.
- Tener contrato de trabajo, Iniciación de actividades o tipo de acreditación de situación
laboral que dé cuenta de su negocio, certificado de estudios, certificado que cursa
capacitación laboral o certificado de la asistente social de la municipalidad que señale
que busca empleo.
-Certificado laboral o inscripción en la Oficina Municipal de Intermediación Laboral
(OMIL).
-Certificado del Registro Social de Hogares. 

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
-Reúna los documentos requeridos.
-Diríjase a un municipio, específicamente al a DIDECO. 
-Explique el motivo de su visita: acceder al programa 4 a 7.
-Entregue los documentos requeridos.
En el plazo de 1 mes, se avisará telefónicamente a las beneficiadas.

Observaciones:
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El programa no se encuentra activo en todas las comunas de  Chile, por lo mismo, es
fundamental que se acerque al Municipio y consulte. 
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Programa Mujer trabajadora y jefa de hogar

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género- Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de
Género (SERNAM EG).

Teléfono:
+562 225 496 300

Web:
http://www.minmujeryeg.gob.cl

Objetivos:
Permite la inserción laboral de mujeres trabajadoras con responsabilidades familiares,
fomentando la superación de sus dificultades al momento de encontrar trabajo.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Talleres de habilitación laboral, donde reciben herramientas básicas de formación y
preparación para el trabajo.
El beneficio contempla diversas líneas de acción: 
•	Capacitación en oficios
•	 Intermediación laboral
•	Apoyo a los emprendimientos
•	Nivelación de estudios
•	Alfabetización digital
•	Atención en salud odontológica y acceso a educación parvularia para sus hijos.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible
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Destinatarios/Beneficiarios:
Mujeres que tienen responsabilidades familiares y son el sustento económico de sus
familias.

Requisitos:
-Tener entre 18 y 65 años de edad.
-Tener hijos menores de edad bajo su responsabilidad.
-Residir o trabajar en la comuna donde se ejecuta el programa.
-Ser mujer trabajadora o económicamente activa, en búsqueda de empleo.  

Pueden participar mujeres egresadas de los programas Puente y Chile Solidario.
No pueden participar mujeres que asisten a la Fundación para la Promoción y Desarrollo
de la Mujer (PRODeMU) u otro organismo estatal que entregue apoyos similares.

Documentación:
Contar con cédula de identidad.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Este programa no se ejecuta en todas las comunas, por lo que se recomienda acceder a
la siguiente página y ver si está presente en la comuna que usted reside:
https://portal.sernam.cl/?m=programa&i=3

Si tu comuna está en el listado, acércate al municipio y consulta respecto a la oficina del
Programa Jefas de Hogar. 
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Fundación PRODEMU  (Promoción y Desarrollo de la Mujer)

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
http://www.prodemu.cl

Objetivos:
Promover en las participantes las fortalezas que les permitan alcanzar la autonomía
física, política y económica necesaria para trazar su propio destino.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
La institución se basa en la realización de talleres/asesorías en torno a las siguientes
áreas: 
-	Formación en derechos, liderazgos y generación de asociatividad
-	Programas de habilitación de ciudadanía laboral
-	Capacitación en oficios
-	Emprendimiento,  comercialización y redes.

En la mayoría de los talleres las mujeres reciben apoyo para cubrir sus gastos de
movilización y si posee un menor a cargo se les entrega una subvención para el cuidado
de los niños/as.

Los proyectos de emprendimiento implican una asesoría o seguimiento por parte de la
institución. 

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Mujeres que tengan entre 18 y 65 años (en el caso de capacitación a través de SENCE
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60 años).

Requisitos:
De ser posible contar con el Registro Social de Hogares aplicado.

Documentación:
El formar parte de los proyectos no implica ningún costo para las participantes. 

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Se recomienda que la interesada se ponga en contacto con la oficina que le corresponda
según la comuna o sector en que reside. En la página de la Fundación
(http://www.prodemu.cl/) aparecen los teléfonos y direcciones de las oficinas regionales.

De igual manera si, por ejemplo, se quiere realizar un taller o curso de capacitación que
no se ofrece en su comuna, pero si se encuentra en otra, no hay ningún impedimento
para que pueda ponerse en contacto con dicha oficina o realice dicho taller.  

Observaciones:
Se pueden acceder durante todo el año a los programas. 
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Residencias SENAMA- Establecimientos de Larga Estadía

(ELEAM)

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Servicio Nacional del Adulto Mayor SENAMA

Dirección:
Nueva York 52 piso 7 

Ver contactos SENAMA Regiones en: http://www.senama.cl/senamaRegiones.html

Teléfono:
+56 2 25853500

Web:
www.senama.gob.cl

Objetivos:
Brinda un espacio de residencia a Adultos Mayores vulnerables que presentan algún
grado de dependencia.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Son 13 recintos a lo largo del País. Por lo mismo, las listas de espera para acceder a
dichas residencias son de más de un año. Por lo mismo, el SENAMA ha realizado un
Catastro de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores que existen en
Chile (los que corresponden a residencias privadas en su gran mayoría). 

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible
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Destinatarios/Beneficiarios:
Personas de 60 años o más en situación de vulnerabilidad, con necesidad habitacional.

Requisitos:
No disponible

Documentación:
- Cédula de Identidad del postulante.
- Última colilla de pensión
- Ficha de Protección Social bajo los 13.484 puntos. Ésta debe ser solicitada en la
municipalidad correspondiente al domicilio del postulante.
- Informe Social que avale su condición socio comunitaria.
- Fotocopia de la Cédula de Identidad de apoderado e información de su domicilio y
teléfono de contacto.
- Documento que acredite pérdida de vivienda, situación de violencia intrafamiliar, de
enfermedad catastrófica o desalojo por la fuerza pública, según corresponda.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Buscar en el listado de Establecimientos de Larga Estadía aprobados por el SEREMIS
de Salud de cada región. http://catastroeleam.senama.cl

Observaciones:
Se adjunta al final de este manual un anexo donde aparece una serie de
recomendaciones a tener en cuenta cuando elige un Establecimiento de larga estadía.
ANEXO 1
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Programa Buen Trato al Adulto Mayor

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)

Dirección:
Listado de oficinas a lo largo de Chile:
http://www.senama.cl/senamaRegiones.html

Teléfono:
800 400 035

Web:
http://www.senama.cl/ProgramaBuenTrato.html

Objetivos:
Contribuir al reconocimiento, promoción y ejercicio de los derechos de las personas
mayores,  a través de la prevención y del maltrato que los afecta mediante la asesoría y
coordinación con las redes regionales y locales.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
El programa se enfoca especialmente en los adultos mayores que son víctimas de
violencia intrafamiliar, por lo que cada capital regional cuenta con un abogado para la
atención y orientación judicial, gracias a un convenio con la Corporación de Asistencia
Judicial (CAJ).

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible
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Destinatarios/Beneficiarios:
Mujeres y hombres mayores de 60 años 

Requisitos:
No disponible

Documentación:
Todos los documentos o antecedentes que sirvan para demostrar la situación de
precariedad en la que se encuentra el adulto mayor. 

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
La persona que observe o sea víctima de violencia, abandono o abuso puede acercase a
una de las oficinas de SENAMA a lo largo del país, para presentar el caso con todos los
documentos o antecedentes que cuente. 

Si la situación es de extrema gravedad y/o urgencia, la persona debe realizar la denuncia
respectiva, ya sea en Carabineros de Chile, PDI, Tribunales o Fiscalías Locales, según
corresponda.
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Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor

(PACAM)

Público

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Instituto Nacional de Geriatría- Ministerio de Salud MINSAL

Dirección:
Av. José Manuel Infante N° 370 Providencia - Santiago - Chile

Teléfono:
+56225754497

Web:
http://www.ingerchile.cl/pacam

Objetivos:
Contribuir a mantener y mejorar el estado nutricional de las personas beneficiadas a fin
de mejorar su calidad de vida.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Entrega de alimentos (crema “Años Dorados” y bebida láctea “Años Dorados”)

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
-Beneficiarios de FONASA mayores de 70 años.
-Adultos mayores de 65 años que inicien o se encuentren en tratamiento antituberculoso
y posterior al alta de tuberculosis.
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-Beneficiarios de programa Chile Solidario mayores de 65 años.
-Adultos mayores de 60 años con convenio con el Hogar de Cristo que sean atendidos
en establecimientos de Atención Primaria del Sistema Nacional de Servicios de Salud
(SNSS)

Requisitos:
-Adultos mayores deben estar inscritos en el consultorio correspondiente a su domicilio.
-Controles de salud al día: Examen de medicina preventiva del Programa del Adulto
Mayor o Examen anual de medicina preventiva (EMPAM) Y Control de salud
cardiovascular.
-Vacunas al día.

Documentación:
El trámite no tiene ningún costo. 
Los documentos que se le solicitarán son los siguientes:
-Cédula de identidad.
-Declaración jurada de domicilio, firmada ante notario.
-Certificado de previsión al día.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Dirigirse al SOME (servicio de Orientación Médica y Estadística) de su consultorio con
los documentos antes mencionados. La persona que lo atenderá le entregara un Nº de
ficha, un carné para registrar controles y le abrirá una tarjeta de retiro de alimentos del
PACAM.
Luego, se le programará una hora para realizar el Examen de Medicina Preventiva del
Adulto Mayor EMPAM.

El retiro de los alimentos, se realiza en la oficina de distribución de alimentos con su
carnet de registro del EMPAM de manera mensual. Los alimentos que se entregan son 1
Kg de Crema Años Dorados y 1Kg de Bebida Láctea Años Dorados.
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Acceso a la Educación Parvularia

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Convenio entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública con la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y Salas Cunas (JUNJI)

Dirección:
Para mayor información acercarse a las Direcciones Regionales de la JUNJI o en
Santiago: Marchant Pereira 726 Providencia; a través de la página Web www.junji.cl u
Oficina de Atención Ciudadana.

Web:
www.junji.cl

Objetivos:
Asegurar el acceso de los niños y niñas a la educación parvularia, independiente de la
nacionalidad de los padres. 

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
No disponible

Denominación de la prestación:
Facilitar el ingreso de los niños y niñas menores de 5 años a un jardín infantil o sala
cuna. 

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Niños y niñas menores de 5 años. 
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Requisitos:
No disponible

Documentación:
No tiene costo.

En caso de solicitar el beneficio y éste sea desconocido, se recomienda imprimir el
siguiente documento:

Resolución exenta N°6.677 de noviembre 2007 
http://www.extranjeria.gob.cl/filesapp/R.E%20N_%206677%20JUNJI.pdf

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
A través de la sala cuna o jardín infantil más cercano a su domicilio o al lugar de trabajo
de los padres o encargados del menor.
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Acceso a la red de protección de la Infancia

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Convenio entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública con el Servicio Nacional de
Menores (SENAME)

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Facilitar el ingreso oportuno a la red de protección social de la infancia y adolescencia a
hijas e hijos de familias de inmigrantes y/ o refugiados vulnerados en sus derechos o
infractores de ley, cualquiera sea la condición migratoria en que niños, niñas y
adolescentes se encuentren.

Colaborar en la gestión para la resolución de residencia de aquellos menores de 18 años
que no se encuentren acompañados por su padre, madre o tutor o aquellos menores de
edad que se encuentren en proceso de adopción.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Niños, niñas y adolescentes (menores de 18 años). 

Requisitos:
No disponible
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Documentación:
No tiene costo.

Resolución Exenta N° 10.654 de diciembre de 2009:
http://www.extranjeria.gob.cl/filesapp/R.E%20N_10654%20SENAME.pdf

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
A través de SENAME: http://www.sename.cl/wsename/index.php
Dirección Nacional: Huérfanos 587 Santiago Centro 
 Teléfono: (02) 23984000
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Chile Crece Contigo

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Sistema de Promoción y Protección Social- Ministerio de Desarrollo Social

Dirección:
Bandera 46, piso 3.  Santiago Centro

 Ver listado de contactos regionales en:
http://www.crececontigo.gob.cl/sobre-chile-crece-contigo/contactos-regionales-red-chile-c
rece-contigo

Teléfono:
229 259 822

Web:
http://www.crececontigo.gob.cl

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
Programa Educativo (Creciendo Juntos)

Servicios que presta:
Es un  Sistema de Protección Integral a la Infancia tiene como misión acompañar,
proteger y apoyar integralmente a todos los niños, desde su primer control de gestación
en el sistema público de salud hasta que ingresan al sistema escolar en el primer nivel
de transición o pre-kínder, y sus familias.

Prestaciones universales:
Programa Educativo: comprende diversas iniciativas de comunicación con la ciudadanía,
tales como Fono Infancia 800 200 818, programa de radio Creciendo Juntos, redes
sociales (Facebook y Twitter), cartillas educativas, sitio web Chile Crece Contigo,
colección de música y cuentos infantiles, entre otros.

Programa de apoyo al desarrollo Biopsicosocial: Todos los niños y niñas que se atienden
en el Sistema Público de Salud tienen acceso a los controles regulares de salud desde
que la madre se encuentra en periodo de gestación hasta los que la niña o el niño
cumple 4 años de edad. 
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Programa de Apoyo al Recién Nacido (Ajuares): dirigido a todas las familias que atienden
su parto en la red de pública de salud. Su objetivo es igualar las oportunidades de
desarrollo de los niños a través de la entrega de elementos prácticos y educativos:
paquete de cuna corral, estimulación, apego y vestuario y cuidados básicos.

Prestaciones diferenciadas de acuerdo con las características particulares de los niños:
Acceso a ayudas técnicas para niños y niñas que presenten alguna discapacidad,
acceso gratuito a salas cuna y jardines infantiles de jornada extendida y parcial, acceso a
Chile Solidario cuando corresponda.

Prestaciones focalizadas: (para familias con niños y niñas en primera infancia y que
formen parte de hogares del 60% más vulnerable de la población nacional).

Subsidio Único Familiar (SUF)
O que requieran de apoyo en las siguientes áreas: Nivelación de estudios, inserción
laboral, mejoramiento de las viviendas y condiciones de habitabilidad, atención de salud
mental, dinámica familiar, asistencia judicial y prevención y atención de la violencia
intrafamiliar y maltrato infantil.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
-Niños y niñas, desde la gestación hasta los cuatro años de edad, además de sus
familias.

Requisitos:
-Sólo existen requisitos para las prestaciones focalizadas (atenderse en el sistema
público de salud y tener el Registro Social de Hogares aplicado).

Documentación:
- Ninguno para las prestaciones universales.
-Para las prestaciones focalizadas, varían dependiendo del tipo de beneficio.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
No disponible
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Fono Infancia

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Fundación Integra

Dirección:
Oficina Central Integra: Alonso Ovalle 1180 Santiago, Chile. 

Llamar al 800 200 818, el horario de atención es de lunes a viernes de las 9:00 hrs. a las
18:00 hrs.

Teléfono:
800 200 818

Web:
http://www.fonoinfancia.cl

Email de contacto:
fonoinfancia@integra.cl

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Servicio de atención no presencial gratuito y de cobertura nacional, atendido por un
equipo de psicólogos y psicólogas especialistas en temas de infancia y familia.
Busca promover las relaciones de buen trato hacia los niños y niñas, fortalecimiento de
competencias en los adultos responsables de su cuidado y protección, bajo un enfoque
de respeto y promoción de los derechos de la infancia y trabajo en red.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
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No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Todas las personas que necesiten apoyo y orientación en relación al cuidado y la crianza
de niñas y niños. 

Requisitos:
No disponible

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
No disponible
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Postular a jardín infantil o sala cuna

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Fundación Integra

Dirección:
Alonso Ovalle 1180

Direcciones regionales:
http://www.integra.cl/regiones

Teléfono:
(56-2) 800 540 011

Web:
www.integra.cl

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Educación de calidad gratuita durante la primera infancia a niños en situación de pobreza
y vulnerabilidad social.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Niños y niñas que tengan entre 85 días y cuatro años 11 meses y 29 días de edad,
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cuyas familias estén en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social.
Fundación Integra prioriza a:
-Los hijos de las familias del programa Chile Solidario.
-Niños que viven en hogares de menores o son derivados desde el Sename.
-Los hijos de madres del Programa Sernam Mejorando la Empleabilidad.
-Los hijos de trabajadoras de Integra.
-Los hijos de madres jefas de hogar.
-Los hijos de madres que trabajan, estudian o buscan empleo.
-Los hijos de madres adolescentes.
-Aquellos niños que durante el día no tienen un adulto que los cuide.

Requisitos:
No disponible

Documentación:
Certificado de nacimiento del niño y carnet de Control de Salud del niño (otorgado por el
Consultorio).

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Diríjase al jardín o sala cuna de Fundación Integra más cercano, el horario de atención
es de lunes a viernes entre 8:30 y 17:30 hrs. De cuenta que quiere postular a su hijo al
establecimiento y entregue los documentos.
En el caso de no existir cupos disponibles, el niño quedara en lista de espera.
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Postular a jardín infantil o sala cuna

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)

Dirección:
Alameda N°107 piso 6 Santiago

Teléfono:
226 545 751 / 226 545 806

Web:
http://www.junji.cl/contacto

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Atención integral para los niños y niñas, lo que comprende una alimentación adecuada y
educación que sea concordante con la edad en la que se encuentran. 

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Niños y niñas que tengan entre 84 días y cuatro años 11 meses de edad.

Requisitos:
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No disponible

Documentación:
No se solicitan documentos. 

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Diríjase al jardín o sala cuna de la JUNJI y llenar la ficha de inscripción.  JUNJI posee 2
tipos de jardines infantiles, los públicos y los privados (administrados por terceros).
Ambos tipos de establecimiento son gratuitos.

Para encontrar el jardín infantil y sala cuna más cercano a su domicilio, ingrese a: 
http://www.junji.cl/quienes-somos/#busca-tu-jardin
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Programa Jardines de Verano

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)

Dirección:
Alameda N°107 piso 6 Santiago 

Teléfono:
226 545 751 / 226 545 806

Web:
http://www.junji.cl/contacto

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Destinado a hijas e hijos menores de 6 años de familias que trabajan en el periodo
estival, principalmente, en labores agrícolas. Hay tres tipos:
•	Modalidad Jardín de Verano
•	Modalidad Jardín Estacional
•	Modalidad de Jardín con extensión de jornada. 

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Niños y niñas de tres meses a cinco años, preferentemente hijos e hijas de madres que
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trabajan.

Requisitos:
No disponible

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
-Diríjase al jardín infantil o sala cuna JUNJI al que asiste regularmente el niño, preguntar
si se realiza uno de estos 3 programas y ver si existen cupos.
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Programa Vacaciones en mi jardín

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Fundación Integra

Dirección:
Alonso Ovalle 1180

Direcciones regionales:
http://www.integra.cl/regiones

Teléfono:
(56-2) 800 540 011

Web:
www.integra.cl

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Ofrece a los niños y niñas 12 horas continuas de  actividades lúdicas y educativas en un
ambiente de bienestar y recreación, durante el tiempo que el establecimiento interrumpe
su atención. Su objetivo es que niños y niñas continúen desarrollando sus habilidades
sociales, estableciendo vínculos con sus pares y fomentando su creatividad e
imaginación.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible
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Destinatarios/Beneficiarios:
Niños y niñas de tres meses a cinco años, preferentemente hijos e hijas de madres que
trabajan.

Requisitos:
No disponible

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
-Diríjase al jardín infantil o sala cuna de Fundación Integra al que asiste regularmente el
niño, preguntar si se realiza el programa y ver si existen cupos.

143



Programa Jardín sobre ruedas

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Fundación Integra

Dirección:
Alonso Ovalle 1180

Direcciones regionales:
http://www.integra.cl/regiones

Teléfono:
(56-2) 800 540 011

Web:
www.integra.cl

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Educación parvularia gratuita a los niños de las zonas rurales y urbanas de difícil acceso.
Esta iniciativa consiste en una flota de vehículos completamente equipados con material
pedagógico que recorren distintas comunas llevando el jardín infantil hacia aquellos
lugares donde las condiciones de pobreza, la baja densidad poblacional y la dispersión
geográfica dificultan su instalación.
El equipo está conformado por una educadora y un animador-conductor quienes visitan
cada localidad un día a la semana, por un mínimo de cuatro horas. En dicha instancia se
reúnen con los niños, niñas y sus familias, para participar de experiencias educativas.
Tras la jornada, las familias se llevan ideas y tareas con actividades educativas para
desarrollar en sus casas el resto de la semana.

Denominación de la prestación:
No disponible
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Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Niños y niñas en edad prescolar. 

Requisitos:
No disponible

Documentación:
Certificado de nacimiento del niño y carnet de Control de Salud del niño (otorgado por el
Consultorio).

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
-Reúna los documentos requeridos y diríjase a la oficina regional de Integra, a la persona
que lo atienda explíquele que desea postular  al programa Jardín sobre ruedas.

145



Mejoramiento de la vivienda  (Programa de Protección del

Patrimonio Familiar (PPPF) Título II)

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de Vivienda y urbanismo (MINVU)

Dirección:
Alameda 924

Oficinas regionales Servicio de vivenda y urbanismo (Serviu):
http://www.minvu.cl/opensite_20070328160124.aspx

Teléfono:
(56-2) 2901 1000 / Aló MINVU 600 901 11 11 / desde celulares 02 2 901 11 11

Web:
http://beneficios.minvu.gob.cl/mejoramiento-de-vivienda-y-entorno/mejoramiento-de-vivie
nda

Objetivos:
Permite, en un trabajo conjunto con los vecinos, mantener y mejorar sus barrios, su
entorno, equipamiento comunitario y sus viviendas.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Acondicionamiento térmico de la vivienda: tiene como fin mejorar el aislamiento de la
vivienda de manera que la familia ahorre en calefacción y disminuya la condensación al
interior de sus casas.
Reparación y mejoramiento de la vivienda: busca interrumpir el deterioro y renovar la
casa de familias vulnerables y de sectores emergentes, apoyando el financiamiento de:
•	Seguridad: reparación de cimientos, pilares, vigas, cadenas o estructura de techumbre
y pisos u otras similares.
•	Habitabilidad: mejoramiento de instalaciones sanitarias, eléctricas o de gas; reparación
de filtraciones de muros y cubiertas; canales y bajadas de aguas lluvia; reposición de
ventanas, puertas, pavimentos, tabiques, cielos u otras similares.
•	Mantención: reparación de ventanas, puertas, pavimentos, tabiques, cielos, pinturas
interiores o exteriores, u otras similares.
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•	Mejoramiento de bienes comunes edificados: mejoramiento de escaleras, pasillos
comunes, techumbres en circulaciones comunes, protecciones, iluminación u otras
similares, así como obras de los tipos señalados en los puntos anteriores que
correspondan a bienes comunes edificados.
•	Innnovaciones de eficiencia energética: colectores solares, iluminación solar,
tratamientos de separación de aguas u otras similares  

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Familias cuyo jefe de hogar tenga más de 18 años, en situación de vulnerabilidad social
y de grupos emergentes.

Requisitos:
•	Cuando son postulaciones individuales debe pertenecer al 60% de población vulnerable
según el Registro Social de Hogares (RSH), en cambio, cuando la postulación es
colectiva, el 60% de los postulantes debe contar con el mismo porcentaje en el RSH. 
•	Ser propietarios o asignatarios de viviendas SERVIU o construidas por alguno de sus
antecesores legales (CORVI, CORHABIT, COU).
•	Ser propietarios o asignatarios de viviendas sociales, o cuyo valor no exceda de 650
Unidades de Fomento (UF).
•	No haber sido beneficiados (postulante o su cónyuge) con un subsidio de los
programas Mantención de Viviendas SERVIU, Mejoramiento de la Vivienda Familiar y su
Entorno o del Título III del antiguo subsidio rural.
•	Contar con la asesoría de un Prestador de Servicios de Asistencia Técnica (PSAT).
•	Contar con un constructor o contratista inscrito en el Registro de constructores del
Ministerio de la Vivienda, para la ejecución de las obras.
•	Contar con permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales (DOM),
cuando el proyecto lo requiera.

Documentación:
•	Formulario de postulación, proporcionado por el SERVIU.
•	Porcentaje del Registro Social de Hogares (RSH).
•	Cuenta de ahorro con el ahorro mínimo exigido (3 UF) que contemple reajustes y
facultad de bloquearse y desbloquearse.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
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1.	Reúna los antecedentes solicitados en el campo documentos requeridos.
2.	Contacte a un Prestador de Servicios de Asistencia Técnica (PSAT) para postular al
programa:
http://proveedorestecnicos.minvu.cl/4259-2/
3.	El PSAT ingresará al SERVIU la documentación que exige el programa y tendrá la
obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos.
4.	El SERVIU realiza un proceso de evaluación y pasan a la etapa de selección todos
aquellos proyectos que resulten calificados. Esta selección se realiza por orden de
puntaje hasta agotar los recursos asignados a cada región en los respectivos llamados. 
5.	Como resultado del trámite, habrá postulado su proyecto.

Importante: los resultados de la selección se podrán conocer en el sitio web del MINVU,
en un plazo aproximado de 45 días después de cerrado el período de postulación. 

Calendario de llamados del MINVU:
http://beneficios.minvu.gob.cl/category/calendario-de-llamados/

Resultado de las postulaciones:
http://beneficios.minvu.gob.cl/resultados-de-postulacion-mejoramiento-de-vivienda/
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Subsidio para arriendo de vivienda

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de Vivienda y urbanismo (MINVU)

Dirección:
Alameda 924

Oficinas regionales Servicio de vivenda y urbanismo (Serviu):
http://www.minvu.cl/opensite_20070328160124.aspx

Teléfono:
(56-2) 2901 1000 / Aló MINVU 600 901 11 11 / desde celulares 02 2 901 11 11

Web:
http://beneficios.minvu.gob.cl/arrendar-una-propiedad/arrendar-una-vivienda

Objetivos:
Subsidio para el arriendo de vivienda 

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
El subsidio de arriendo de vivienda consiste en un aporte mensual de 3 Unidades de
Fomento (UF) por un máximo de 170 UF, el cual podrá ser utilizado de manera
consecutiva o fragmentada en un plazo máximo de 8 años.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
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Familias vulnerables y de sectores medios que actualmente sean arrendatarias o que
vivan de allegadas, pero que estén en condiciones de pagar un arriendo por un monto
máximo de 8,6 UF. Para las comunas de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó,
Coyhaique, Aysén y Punta Arenas el monto máximo de arriendo será de 10 UF.

Requisitos:
La vivienda debe cumplir las siguientes condiciones:
•	Contar con, al menos, tres recintos definidos (dormitorio, baño y zona de estar -
comedor - cocina).
•	No producir hacinamiento.
•	No estar embargada, ni con prohibición de arriendo.
•	No estar localizada en sectores de intervenciones de demolición MINVU.
•	Tener un ROL con destino habitacional y recepción municipal.
•	Si la familia queda seleccionada deberá buscar una vivienda que cumpla con las
características exigidas. El titular del beneficio debe firmar ante notario un contrato de
arrendamiento con el dueño de la vivienda y, luego, validarlo en el SERVIU.
•	Cuando comience el arriendo, el titular deberá pagar mensualmente una parte del
monto del contrato a través del convenio de arriendo de BancoEstado (MINVU se
encarga de pagar el subsidio directamente al dueño).

Beneficiario:
•	Ser mayor de 18 años al momento de postular.
•	Contar con cédula de identidad vigente. Los extranjeros deben presentar cédula de
identidad para extranjeros.
•	Acreditar ahorro mínimo de 4 UF al momento de postular, en una cuenta de ahorro para
la vivienda a nombre del postulante, su cónyuge o conviviente civil.
•	Pertenecer hasta el 70% más vulnerable de la población, según la calificación
socioeconómica del Registro Social de Hogares. Sin embargo, las personas que
postularon durante 2014 y 2015, podrán ocupar el puntaje de la Ficha de Protección
Social. 
•	Postular, al menos, con su pareja o hijos. En el caso de personas mayores de 60 años,
no es necesario contar con núcleo familiar.
•	Acreditar que el monto total de ingresos del núcleo familiar está entre las 7 y 25 UF. Por
cada integrante del núcleo familiar que exceda de 3 UF, el ingreso máximo mensual del
grupo familiar se incrementará en 8 Unidades de Fomento.
•	No ser propietario o beneficiario de otros programas habitacionales del MINVU.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Para postular en línea necesita a través de Chile Atiende:
1.	Tener clave única.
2.	Certificación de ahorro en instituciones financieras con convenio de consulta en línea
con el MINVU (BancoEstado, Banco Scotiabank/Desarrollo, Coopeuch y Caja de
Compensación Los Andes).
Importante: las parejas con Acuerdo de Unión Civil deben postular en oficinas. 

Para postular en oficinas Serviu complete y lleve las siguientes declaraciones y
formularios (que pueden ser descargados desde el sitio web de MINVU):
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1.	Formulario de postulación.
2.	Formulario de mandato de ahorro.
3.	Declaración de núcleo: debe ser firmada por todos los integrantes del núcleo familiar
mayores de 18 años (excepto el cónyuge), quienes además deben presentar una
fotocopia de su cédula de identidad.
4.	Declaración jurada de postulación.
5.	Para acreditar el ahorro mínimo: puede solicitar el desbloqueo de cuenta de ahorro
para la revisión de los antecedentes.
6.	No tiene costo
Resultado de las postulaciones:
http://beneficios.minvu.gob.cl/resultados-de-postulacion-mejoramiento-de-vivienda/
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Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF). Título III,

ampliación de vivienda. 

Pública 

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de Vivienda y urbanismo (MINVU)

Dirección:
Alameda 924 

Oficinas regionales Servicio de vivenda y urbanismo (Serviu):
http://www.minvu.cl/opensite_20070328160124.aspx

Teléfono:
(56-2) 2901 1000 / Aló MINVU 600 901 11 11 / desde celulares 02 2 901 11 11

Web:
http://beneficios.minvu.gob.cl/mejoramiento-de-vivienda-y-entorno/ampliacion-de-viviend
a

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Ampliar la vivienda de familias vulnerables y de sectores emergentes, apoyando el
financiamiento para construir o ampliar la superficie del lavadero o loggia, uno o más
dormitorios, el living-comedor, el baño o la cocina.
Permite la construcción de un dormitorio más un baño para acoger a un adulto mayor
con dependencia económica y/o física. Si éste es propietario de una vivienda, también se
puede construir un dormitorio más un baño para acoger a un familiar que pueda ayudar a
cuidarlo.

Denominación de la prestación:
No disponible
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Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Familias cuyo jefe de hogar tenga más de 18 años, en situación de vulnerabilidad social
y de grupos emergentes.
La postulación puede ser individual o como colectivo. 

Requisitos:
•	Pertenecer hasta el 60% de la población vulnerable según el Registro Social de
Hogares (RSH).
•	Ser propietarios o asignatarios de viviendas SERVIU o construidas por alguno de sus
antecesores legales (CORVI, CORHABIT, COU).
•	Ser propietarios o asignatarios de viviendas sociales, o cuyo valor no exceda de 650
Unidades de Fomento (UF), que se puedan reparar o mejorar.
•	Contar con el ahorro mínimo (5UF por casa persona que postule).
•	No haber sido beneficiado (postulante y cónyuge) con un subsidio de los programas
Mantención de Viviendas SERVIU, Mejoramiento de la Vivienda Familiar y su Entorno o
del Título III del antiguo subsidio rural.
•	En caso de acoger a un adulto mayor, éste no debe ser propietario de una vivienda.
•	Contar con la asesoría de un Prestador de Servicios de Asistencia Técnica (PSAT)
•	Contar con un constructor o contratista, inscrito en el registro de constructores del
MINVU, para la ejecución de las obras.
•	Contar con permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales (DOM).

Documentación:
•	Formulario de postulación, proporcionado por el SERVIU.
•	En postulaciones colectivas se debe contar con personalidad jurídica o estar
constituidos como copropietarios.
•	Autorización de los copropietarios, cuando el proyecto afecte bienes comunes de un
condominio.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
•	Reúna los antecedentes mencionados en el campo documentos requeridos.
Contacte un Prestador de Servicios de Asistencia Técnica (PSAT) para postular en forma
colectiva: http://proveedorestecnicos.minvu.cl/4259-2/
•	El PSAT ingresará al SERVIU la documentación que exige el programa y tendrá la
obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos.
•	El SERVIU realiza un proceso de evaluación y pasan a la etapa de selección todos
aquellos proyectos que resulten calificados. Esta selección se realiza por orden de
puntaje hasta agotar los recursos asignados a cada región en los respectivos llamados. 
•	Como resultado del trámite, habrá postulado su proyecto.
•	Importante: los resultados de la selección se podrán conocer en el sitio web del MINVU,
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en un plazo aproximado de 45 días después de cerrado el período de postulación.

Calendario de llamados del MINVU:
http://beneficios.minvu.gob.cl/category/calendario-de-llamados
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Subsidio Leasing habitacional 

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de vivienda y educación

Dirección:
Alameda 924

Oficinas regionales Servicio de vivenda y urbanismo (Serviu):
http://www.minvu.cl/opensite_20070328160124.aspx

Calendario de llamados del MINVU:
http://beneficios.minvu.gob.cl/category/calendario-de-llamados/

Teléfono:
(56-2) 2901 1000 / Aló MINVU 600 901 11 11 / desde celulares 02 2 901 11 11

Web:
http://beneficios.minvu.gob.cl/comprar-una-vivienda/subsidio-leasing-habitacional

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Este programa permite acceder a la oferta privada de viviendas nuevas o usadas de
hasta 2.000 UF en todo el país, a través de una sociedad inmobiliaria de leasing
habitacional (título II de la Ley N°19.281) con la cual se celebra un contrato de
arrendamiento con promesa de compraventa.

Para conocer el financiamiento o subsidio que le corresponde en su caso, visite la página
del
programa:http://beneficios.minvu.gob.cl/comprar-una-vivienda/subsidio-leasing-habitacio
nal

Denominación de la prestación:
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No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Personas mayores de 18 años, que pueden pagar un arriendo, pero que no tienen
capacidad de generar ahorro suficiente para postular a otros sistemas de subsidio
habitacional.

Requisitos:
•	Estar inscrito en el Registro Único de Inscritos de Serviu (se pue.
•	No ser propietario de una vivienda (postulante y cónyuge).
•	No haber sido beneficiario antes con subsidio o vivienda por el Estado o el Municipio.
•	Ser titular de una Cuenta de Ahorro para el Arrendamiento de Viviendas con Promesa
de Compraventa (cuenta de ahorro Leasing Habitacional).
•	No tener suscritos más de un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa
con una o más sociedades inmobiliarias.

En los contratos de arrendamiento con promesa de compraventa, se exigen al
arrendatario promitente comprador, los siguientes seguros: De incendio, de
desgravamen, de desempleo para trabajadores dependientes o de incapacidad temporal
para trabajadores independientes. 

Documentación:
•	Cédula de identidad del postulante (original y fotocopia).
•	Certificado de cuenta ahorro para leasing, de entidades financieras o cajas de
compensaciones.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
•	Reúna los antecedentes mencionados en el campo documentos requeridos.
•	Diríjase a la oficina de SERVIU más cercana o a la oficina de atención presencial del
MINVU, ubicada en Serrano 23, Santiago. Horario de atención: de 8:30 a 13:30 horas.
•	Explique el motivo de su visita: postular al subsidio leasing habitacional.
•	Entregue los antecedentes requeridos. Tras verificar que el solicitante no posee una
propiedad u otro subsidio vigente, se le inscribirá en el registro único de inscritos.
•	Como resultado del trámite, habrá solicitado el subsidio, y obtendrá una cartola en la
que figura la inscripción correspondiente al subsidio de leasing habitacional.
•	Con ese documento, el interesado debe dirigirse a la entidad financiera, caja de
compensación o inmobiliaria donde se está realizando el crédito y compraventa de la
vivienda.
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Subsidio solidario de Vivienda (DS N°49) sector vulnerable

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de Vivienda y urbanismo

Dirección:
Alameda 924

Oficinas regionales Servicio de vivenda y urbanismo (Serviu):
http://www.minvu.cl/opensite_20070328160124.aspx

Calendario de llamados del MINVU:
http://beneficios.minvu.gob.cl/category/calendario-de-llamados

Teléfono:
(56-2) 2901 1000 / Aló MINVU 600 901 11 11 / desde celulares 02 2 901 11 11

Web:
http://beneficios.minvu.gob.cl/comprar-una-vivienda/sector-vulnerable

Objetivos:
El Fondo Solidario de Elección de Vivienda permite a familias vulnerables que no pueden
acceder a un crédito hipotecario financiar la adquisición o construcción de una vivienda
cuyo precio no puede superar las 950 Unidades de Fomento ( UF).

El monto del subsidio dependerá de si se trata de una compra o construcción de una
vivienda, de la comuna donde ésta se ubique, y de las características del núcleo familiar
de quien postule. 

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
•	Subsidio base, desde  314 UF y que varía de acuerdo la comuna donde se ubica la
vivienda.
•	Subsidios complementarios (según características de la vivienda y el grupo familiar):
1.	Localización (zonas urbanas): 200 UF.
2.	Factibilización* (zonas rurales): 120 UF.
3.	Densificación en altura*: 110 UF.
4.	Discapacidad (obras especiales en la vivienda): entre 20 y 80 UF.
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5.	Superficie adicional (viviendas construidas sobre 37,5 m2): 50 UF.
6.	Premio al ahorro adicional: 30 UF.

*Importante: los montos de los subsidios de factibilización y densificación de altura
aumentan en la provincia de Palena, región de Los Lagos; regiones de Aysén,
Magallanes y Antártica Chilena.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Chilenos o extranjeros mayores de 18 años.

Requisitos:
•	Postular como grupo familiar (no de manera individual).
•	Tener el ahorro mínimo de 10 UF acreditado en la fecha que corresponda (según el
mes en que postulen).
•	Ser titulares de la cuenta de ahorro para la vivienda (no puede ser el cónyuge ni el
conviviente).
•	Pertenecer al 40% de la población con menos recursos según el  Registro Social de
Hogares (RSH)
•	No poseer una vivienda ni ser beneficiarios de otro subsidio habitacional.

Importante: Para esta postulación no es necesario acreditar ingreso familiar mínimo ni
máximo.

Documentación:
•	Cédula de identidad vigente (original y fotocopia).
•	Si es extranjero, certificado de permanencia definitiva.
•	Declaración de núcleo familiar y de no propiedad habitacional.
•	Declaración jurada de postulación.
•	Mandato de ahorro, firmado por el titular de la cuenta.
•	Fotocopia de la libreta de ahorro, en la que se indique el monto, número y tipo de
cuenta o libreta.
•	Si el postulante está divorciado y su cónyuge recibió un subsidio anteriormente (o tiene
una propiedad inscrita a su nombre), debe presentar el certificado de matrimonio con la
subscripción de divorcio correspondiente.
•	Si el postulante está separado de hecho, debe acreditar el inicio del trámite de divorcio
mediante una copia autorizada de la demanda con constancia de su notificación. El
proceso de divorcio debe haber concluido antes de la entrega de la vivienda.
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•	Si el postulante, su cónyuge o conviviente, u otro miembro del núcleo familiar declarado
tiene derechos de comunidad sobre una vivienda, debe presentar un certificado de
dominio vigente. Éste debe tener menos de 90 días corridos anterior a la fecha de
postulación. Para el pago del certificado de subsidio, deberá acreditar haber cedido sus
derechos con la correspondiente escritura pública inscrita.
•	Certificado de acreditación de la calidad indígena (si corresponde).
•	Inscripción en el Registro Nacional de discapacidad (si corresponde al postulante o
algún miembro de su grupo familiar).
•	Certificado de defunción del cónyuge o libreta de matrimonio en que conste el RUN y la
inscripción del fallecimiento (si corresponde).
No tiene costo

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
En línea a través de Chile Atiende: https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/ver/37960

En oficina: 
•	Ingrese al sistema de reserva de hora del sitio web del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo o llame a los teléfonos de Aló MINVU y siga las indicaciones.
•	Anote el día, la hora y oficina a la que deberá acudir.
•	Reúna los antecedentes mencionados en el campo documentos requeridos.
•	Cuando asista a la oficina explique que quiere postular al subsidio solidario de vivienda
(DS.49)

Observaciones:
Para más información, se recomienda entrar a la página del programa y descargar los
documentos que se encuentran disponibles:
http://beneficios.minvu.gob.cl/comprar-una-vivienda/sector-vulnerable
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Subsidio habitacional para familias de sectores medios. Título I,

tramo 2 (DS N°1) 

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de Vivienda y urbanismo

Dirección:
Alameda 924

Oficinas regionales Servicio de vivenda y urbanismo (Serviu):
http://www.minvu.cl/opensite_20070328160124.aspx 

Calendario de llamados MINVU: 
http://beneficios.minvu.gob.cl/category/calendario-de-llamados

Teléfono:
(56-2) 2901 1000 / Aló MINVU 600 901 11 11 / desde celulares 02 2 901 11 11

Web:
http://beneficios.minvu.gob.cl/comprar-una-vivienda/sectores-medios

Objetivos:
Permite optar a apoyo económico para comprar de una vivienda nueva o usada, o para
construir una en un sitio propio o en un terreno que ya cuente con otra vivienda, en
sectores urbanos y rurales.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
El subsidio permite adquirir una vivienda de hasta 1.400 Unidades de Fomento (UF). En
la zona norte, Chiloé y el extremo sur, el monto máximo es de 1.600 UF

Denominación de la prestación:
No disponible
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Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
El beneficio está dirigido a personas que tengan capacidad de ahorro y posibilidad de
complementar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario o recursos propios.
Pueden postular chilenos y extranjeros, mayores de 18 años 

Requisitos:
•	Cédula de identidad vigente. En el caso de los extranjeros, presentar certificado de
Permanencia Definitiva.
•	Acreditar antigüedad (al menos 12 meses) de la cuenta de ahorro. Además, demostrar
que cuenta con el ahorro exigido en cada tramo. 
•	No superar el porcentaje de calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares
(RSH), correspondiente al título de subsidio al que desea postular*:
a) Título I tramo 1: dentro del 50% de vulnerabilidad socioeconómica.
b) Título I tramo 2: dentro del 70% de vulnerabilidad socioeconómica.
c) Título II: no exige Registro Social de Hogares
•	No se encuentren en algunas de las siguientes situaciones (esto aplica para el
postulante, cónyuge, conviviente u otro integrante del grupo familiar):
- Ser propietarios o asignatarios de una vivienda, infraestructura sanitaria o de un sitio
con destino habitacional.
-Ser propietarios de más de un sitio, a menos que los terrenos en cuestión no sean aptos
para construir una vivienda (lo que deberá ser acreditado  ante SERVIU.).
-Ser beneficiarios de un subsidio habitacional o poseer un certificado de subsidio
habitacional vigente.
-Estar postulando a cualquier otro programa habitacional.
-Haber sido declarados como integrantes del grupo familiar de postulantes del mismo o
de futuros llamados, en caso de que el postulante resulte beneficiado.

Documentación:
•	Cédula de identidad vigente para postulantes chilenos y extranjeros (original y fotocopia
por ambos lados).
•	Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados de cada miembro mayor de 18
años del grupo familiar.
•	Libreta de ahorro con un mínimo de 12 meses de antigüedad desde su apertura
(original y fotocopia) o certificación  en que conste el número y tipo de cuenta en caso de
entidad financiera con consulta en línea, como: Banco Estado, Banco Desarrollo de
Scotiabank, Coopeuch y Caja de Compensación Los Andes.
•	Certificado de mantención de cuenta, para acreditar ahorro en caso de una entidad
financiera sin consulta en línea; es decir, aquéllas no mencionadas en el punto anterior.
•	Certificado de preaprobación de crédito o de precalificación como sujeto de crédito
hipotecario.
•	Autorización notarial del propietario y certificado de dominio vigente a nombre del
mismo, en caso de la densificación predial, con fecha de emisión no anterior a 90 días
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corridos en relación con la fecha de postulación.
•	Certificado de matrimonio con la correspondiente subscripción, en caso de que el
postulante esté divorciado o haya anulado su matrimonio.
•	Copia autorizada de demanda con constancia de su notificación, si el postulante se
encuentra separado de hecho y acredita haber iniciado el trámite de divorcio (se
recomienda presentar certificado de matrimonio). En este caso, no podrá incorporar al
cónyuge como integrante del núcleo familiar.
•	Certificado de defunción del cónyuge o libreta de matrimonio (original y fotocopia) en
que conste el RUT y la inscripción del fallecimiento en caso de que el postulante sea
viudo.
•	Credencial de discapacidad, otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación
(SRCeI), en caso de que el postulante o algún miembro de su grupo familiar deba
acreditar tal condición.
•	El postulante o cónyuge que haya cumplido con el Servicio Militar en modalidad de
conscripción ordinaria o en condición de acuartelado a partir del 2004, tiene que
presentar el certificado emitido por la respectiva Unidad de Licenciamiento del Ejército,
Armada o de la Fuerza Aérea de Chile, que acredite tal situación si desea obtener
puntaje por este concepto.

•	Importante: descargue los formularios que aparecen en la página del programa:
http://beneficios.minvu.gob.cl/comprar-una-vivienda/sectores-medios

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
No disponible
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Construcción de una vivienda para familia de sectores vulnerables

(D.S. 49)

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de la vivienda (MINVU)

Dirección:
Alameda 924

Oficinas regionales Servicio de vivenda y urbanismo (Serviu):
http://www.minvu.cl/opensite_20070328160124.aspx

Calendario de llamados del MINVU:
http://beneficios.minvu.gob.cl/category/calendario-de-llamados

Teléfono:
(56-2) 2901 1000 / Aló MINVU 600 901 11 11 / desde celulares 02 2 901 11 11

Web:
http://beneficios.minvu.gob.cl/construir-una-vivienda/sector-vulnerable

Objetivos:
Programa destinado a familias sin vivienda, que viven en situación de vulnerabilidad
social.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Este apoyo del Estado permite construir una vivienda (casa o departamento) sin crédito
hipotecario en sectores urbanos o rurales. Quienes deseen postular a este programa lo
pueden hacer de manera colectiva con proyecto asociado al grupo interesado.
Tipos de financiamiento del programa, los programas con * son los que reciben
postulaciones individuales. 

Denominación de la prestación:
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No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Todos aquellos que sean mayores de 18 años y se encuentren dentro del 40% de la
población de escasos recursos. 

Requisitos:
•	Tener mínimo 18 años de edad.
•	Contar con Cédula Nacional de Identidad vigente. Las personas extranjeras deben
presentar además el Certificado de Permanencia Definitiva.
•	Pertenecer al 40% de la población con menos recursos, de acuerdo a la calificación
socioeconómica establecida en el Registro Social de Hogares (RSH)*, a excepción de las
postulaciones colectivas donde:
70% de los integrantes del grupo deberá pertenecer al 40% de la población con menos
recursos según el RSH.
30% de los integrantes del grupo podrá superar este porcentaje de calificación
socioeconómica en el RSH.
•	Contar con el ahorro mínimo exigido en una libreta de ahorro para la vivienda a nombre
de quien postule. Este será de 10 UF o 15 UF.
•	Acreditar grupo familiar. No pueden postular personas solas (familias unipersonales),
excepto aquellas afectadas por alguna discapacidad (acreditada por la COMPIN),
Adultos Mayores, ciudadanos que tengan la calidad de indígenas, personas reconocidas
en el Informe Valech y viudos/as.

Documentación:
1.	Cédula de Identidad vigente (original y fotocopia). Las personas extranjeras deben
presentar además el Certificado de Permanencia Definitiva (original y fotocopia).
2.	 Formulario Declaración de Núcleo Familiar y de No Propiedad Habitacional (DJ49-1
disponible en www.minvu.cl). Es obligatoria, debe ser firmada por todos los integrantes
mayores de 18 años de edad (a excepción del cónyuge o conviviente civil) y, además,
adjuntar fotocopia de su Cédula de Identidad.
3.	Formulario Declaración Jurada Simple de Postulación (DJ49-2 disponible en
www.minvu.cl). Obligatoria.
4.	Acreditación de ahorro Entidad financiera en convenio con el ministerio (Banco
Estado, Banco Desarrollo de Scotiabank, Coopeuch y Caja de Compensación Los
Andes): Fotocopia de la libreta de ahorro o certificación en que conste a lo menos el
número y tipo de libreta o cuenta.
5.	Mandato de Ahorro (DJ49-3 disponible en www.minvu.cl), firmado por el titular de la
cuenta de ahorro. Entidad financiera sin convenio con el ministerio: Certificado que da
cuenta de los datos del titular de la cuenta, tipo y número cuenta, saldos semestrales,
saldo final, fecha de apertura de la cuenta y fecha de emisión del certificado.
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6.	Acreditar disponibilidad de terreno (alguna de las siguientes alternativas): 
-	Copia de la inscripción de dominio en el Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces respectivo a nombre del grupo organizado como persona jurídica, o del
postulante, o de la Entidad Patrocinante, o de la Inmobiliaria o empresa constructora con
la cual haya suscrito el contrato de construcción. 
-	Carta compromiso suscrita por el SERVIU, cuando éste lo haya autorizado
previamente, para el desarrollo de proyectos en terrenos de su propiedad.
-	Contrato de promesa de compraventa suscrito ante Notario, acompañado de copia de
la inscripción de dominio a nombre del promitente vendedor, con certificado de vigencia y
certificado de hipotecas y gravámenes, de interdicciones y prohibiciones y litigios
pendientes de 30 años. 
-	En caso de terrenos fiscales, deberá acompañarse documento emitido por el SEREMI
de Bienes Nacionales en que se acredite la decisión de iniciar el procedimiento regular
para la enajenación de dicho inmueble al SERVIU respectivo. Debe especificar la
localización y superficie del terreno, así como el plazo para formalizar la venta.
-	Certificación de la CONADI en caso de tierras indígenas (dominio de tierras, derecho de
goce o derecho real de uso, según sea el caso).
-	 Copia de la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces del documento que
acredite el derecho real de uso por el propietario del terreno a favor del postulante.
-	 Copia de la inscripción de dominio o de la cesión de derechos a favor de comuneros
agrícolas, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces, con certificado de vigencia. 
-	Copia de inscripción de dominio vigente en el Registro de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces a nombre de la Municipalidad correspondiente a la comuna en que se
desarrollará el proyecto habitacional

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Debe ponerse en contacto con una entidad patrocinante de MINVU:
http://proveedorestecnicos.minvu.cl/4259-2
En conjunto deben diseñar y preparar su proyecto habitacional. 
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Construcción de una vivienda para sectores medios (D.S. 1 y

deudores habitacionales)

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de la vivienda (MINVU)

Dirección:
Alameda 924

Oficinas regionales Servicio de vivienda y urbanismo (Serviu):
http://www.minvu.cl/opensite_20070328160124.aspx

Calendario de llamados del MINVU:
http://beneficios.minvu.gob.cl/category/calendario-de-llamados

Teléfono:
(56-2) 2901 1000 / Aló MINVU 600 901 11 11 / desde celulares 02 2 901 11 11

Web:
http://beneficios.minvu.gob.cl/construir-una-vivienda/sectores-medios

Objetivos:
Programa destinado a las familias de sectores medios que cuentan con un sitio propio y
no son propietarias de una vivienda, que tienen capacidad de ahorro y posibilidad de
complementar el valor de la vivienda con recursos propios o crédito hipotecario, en caso
de necesitarlo.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Apoyo del Estado permite construir una vivienda en sitio propio o densificación predial
(construcción de una vivienda donde ya existe una), en sectores urbanos o rurales y
establece dos alternativas para los grupos familiares que postulen.

Denominación de la prestación:
No disponible
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Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Todos aquellos que sean mayores de 18 años.

Requisitos:
•	18 años de edad cumplidos.
•	Cédula Nacional de Identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar,
además, el Certificado de Permanencia Definitiva.
•	Acreditar una cuenta de ahorro de, al menos, 12 meses de antigüedad.
•	Acreditar que el ahorro exigido esté depositado en la cuenta para la vivienda, al último
día del mes anterior a la postulación. A partir de esa fecha no deberá efectuar giros en la
cuenta.
Familias que NO postularon utilizarán Registro Social de Hogares según alternativa.
•	No superar el porcentaje de calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares
(RSH), correspondiente al título de subsidio al que desea postular*:
Título I: dentro del 70% de vulnerabilidad socioeconómica.
Título II: no exige Registro Social de Hogares.
•	No superar el monto máximo neto de ingreso mensual del grupo familiar establecido
para cada título de subsidio.
•	Acreditar la disponibilidad de un terreno por medio de alguna de las siguientes
alternativas:
•	Inscripción del sitio a nombre del postulante o cónyuge.
•	Inscripción del sitio a nombre del grupo organizado.
•	Certificado Conadi en caso de tierras indígenas.
•	Usufructo o derecho real de uso del terreno a favor del postulante.
•	Derechos en comunidades agrícolas.
•	Sitio a nombre de una cooperativa del cual el postulante es socio.
•	Cesión de derechos inscrita del terreno a favor del postulante (Ley 19.253).
•	Certificado emitido por el Ministerio de Bienes Nacionales (si es necesario).
•	Contar con los Certificados de Informaciones Previas y Factibilidad de Dación de
Servicios.
•	En caso de postular colectivamente el grupo debe: Tener un mínimo de dos
integrantes, postular a través de una Entidad Patrocinante.

Documentación:
•	Fotocopia Cédula de Identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar
además el Certificado de Permanencia Definitiva. 
•	Formulario Declaración de Núcleo Familiar y de No Propiedad Habitacional (D-1). Es
obligatoria, debe ser firmada por todos los integrantes mayores de 18 años de edad (a
excepción del cónyuge o conviviente civil) y, además, adjuntar fotocopia de su Cédula de
Identidad. 
•	Formulario Declaración Jurada Simple de Postulación (D-2). Obligatoria. Quienes
postulen sin Registro Social de Hogares y acrediten como integrantes de su núcleo
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familiar a hijos de hasta 24 años de edad y/o padres, deben presentar el formulario
Declaración Jurada Simple – Cargas Familiares (D-5). 
•	Acreditación de ahorro (la libreta debe tener mínimo 12 meses de antigüedad): 
Entidad financiera con consulta en línea (Banco Estado, Banco Desarrollo de
Scotiabank, Coopeuch y Caja de Compensación Los Andes): 
-	Fotocopia de la Libreta de Ahorro o certificación en que conste el nombre del titular,
número, fecha de apertura y tipo de cuenta. 
-	Mandato de Ahorro (D-3), firmado por el titular de la cuenta de ahorro.
Entidad financiera sin consulta en línea: 
-	Certificado de Mantención de Cuenta con la información de ahorro referida al último día
del mes anterior a la postulación.
•	Disponibilidad de terreno: debe ser acreditada por medio de alguna de las siguientes
alternativas: 
-	Copia simple de la escritura de compraventa con constancia de su inscripción en el
Conservador de Bienes Raíces o copia simple de la inscripción de dominio del sitio. En
ambos casos con certificado de vigencia extendido con no más de 90 días corridos de
anticipación a la fecha de postulación.
-	Certificación de la CONADI en caso de tierras indígenas (dominio de tierras, derecho de
goce o derecho real de uso, según sea el caso). 
-	Copia de la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces del documento que
acredite el usufructo o derecho real de uso por el propietario del terreno a favor del
postulante. 
-	Copia de la inscripción de dominio o de la cesión de derechos a favor de comuneros
agrícolas, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces, con certificado de vigencia.
Copia de inscripción de dominio vigente, extendida a nombre de una cooperativa de
vivienda de la cual fuere socio el postulante.
-	Escritura pública inscrita de cesión de derechos del terreno a favor del postulante, en
caso de acogerse a la Ley 19.253, sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los
Indígenas. 
-	Certificado emitido por el Ministerio de Bienes Nacionales que acredite que el inmueble
se encuentra sometido al procedimiento de regularización establecido en el Decreto Ley
N° 2.695, de 1979. 
-	Certificado emitido por el Ministerio de Bienes Nacionales que acredite el acta de
radicación que señala el artículo 89 del Decreto Ley N°1.939 de 1977.

•	Certificado de Informaciones Previas otorgado por la Dirección de Obras Municipales
correspondiente. 
•	Certificado de Factibilidad de Dación de Servicios (alcantarillado, agua potable y
electricidad) otorgado por las entidades correspondientes.

En caso de Densificación Predial (construcción de una vivienda donde ya existe una) 

•	Autorización notarial del propietario del sitio para la construcción de la vivienda, en que
conste el compromiso de entregar en usufructo al postulante o su cónyuge por a lo
menos 15 años. 
•	Inscripción de dominio en favor del propietario del sitio con certificado de vigencia no
superior a 90 días. 
•	Presentar plano de loteo en el que se identifique el sitio y la porción de terreno donde
se construirá la vivienda.
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Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
1.	Averigüe si puede construir en su terreno solicitando el Certificado de Informaciones
Previas en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la comuna donde desea
construir.
2.	Revise el calendario de postulaciones del MINVU y reserve hora para postular de
manera presencial a través de Aló MINVU o a través de www.minvu.cl 
3.	Acuda a la oficina de SERVIU para concretar su postulación.
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Acceso a Salud Pública para mujeres, niños, niñas y

adolescentes. 

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Convenio entre el Ministerio del Interior y Redes Asistenciales del Ministerio de Salud
(MINSAL). 

Dirección:
MINSAL- Mac Iver 541, Santiago, Chile

Teléfono:
(+56 2) 2 5740 100

Web:
http://www.minsal.cl/salud-del-inmigrante

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Brindar las atenciones y prestaciones de salud que sean necesarias a los extranjeros
que estén en el país en calidad de inmigrantes y no cuenten con otro derecho a atención
de salud, que carezcan de documentos o permisos de permanencia en el caso que sean:
A.	Mujeres durante el embarazo, el parto y post parto hasta los 12 meses, todas las
prestaciones.
B.	Niñas y niños hasta los 18 años de edad, todas las prestaciones.
C.	Casos de urgencia médica. Atención a todas las personas, sólo se podrán cobrar en
los casos en que el afectado declare que le es posible pagar la prestación recibida.
D.	Prestaciones de salud pública: métodos de regulación de la fertilidad incluida la
anticoncepción de emergencia, vacunas, atención de enfermedades transmisibles: TBC,
VIH/SIDA, ITS, educación sanitaria.

Denominación de la prestación:
No disponible
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Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
No disponible

Requisitos:
No disponible

Documentación:
No tiene costo, no requiere documentación. 

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Acuda al consultorio o servicio de atención primaria que le corresponda, FONASA
(Fondo Nacional de Salud) le asignará un número de identificación temporal para que
pueda recibir la atención. 

Si por alguna razón no se reconoce el beneficio, se recomienda imprimir y presentar el
siguiente documento:

Circular A15 Nº 06, 9 de Junio del 2015, Redes Asistenciales del Ministerio de Salud:
http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/09/6_ATENCION-DE-SALUD-A-POBLACI
ON-INMIGRANTE-NO-REGULADA-APS.pdf

Acceso a salud para niños, niñas y adolescentes (menores de 18 años). Resolución
Exenta N° 6.677 de Noviembre 2007:
http://www.extranjeria.gob.cl/filesapp/R.E%20N_1914_MINSAL.pdf
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Atención gratuita de urgencia

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud (Ordinario A 14 N° 3229
de 11 de junio de 2008)

Dirección:
MINSAL-Mac-Iver 541, Santiago

Teléfono:
56-2- 2574 0100

Web:
http://www.minsal.cl/salud-del-inmigrante

Objetivos:
Atención clínica a todo usuario que presente una condición física que implique riesgo de
muerte o secuela funcional grave, enmarcada dentro del derecho de todas las personas
al acceso a salud, independiente de su situación migratoria.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Atención primaria de urgencia (SAPU) Y Hospitales de Urgencia de Asistencia Pública. 

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
No disponible
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Requisitos:
No disponible

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Acuda al servicio de urgencia del hospital público o al centro privado más próximo al
lugar donde ocurre la situación de emergencia. 

De negarse el derecho a salud, se recomienda hacer referencia al siguiente convenio
Ordinario A 14 N° 3229 de 11 de junio de 2008:
http://web.minsal.cl/portal/url/item/71821af88f80fda7e04001011f0164f3.pdf
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Acceso a Salud para migrantes 

No disponible

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de Salud Fondo Nacional de Salud (FONASA)

Objetivos:
Asegurar el derecho a salud para las personas migrantes que sean carentes de recursos
o quienes carecen de documentos o permiso de residencia. 

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Acceso a la red de Atención Primaria para todos los migrantes, independiente de su
situación migratoria. 
FONASA tiene la obligación de generar un número de identificación provisorio para que
puedan acceder a las prestaciones de salud. 

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
No disponible

Requisitos:
No disponible

Documentación:
No tiene costo.  Se recomienda imprimir el siguiente documento y acercarse al
Consultorio:
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Resolución Exenta N° 1439 del 28 de marzo de 2016 FONASA
https://www.dropbox.com/s/4h1xlh4hwjzmyq3/res.%20ex.%20n%C2%B0%201439%20de
l%2028-03-2016.pdf?dl=0

Decreto N° 67 del 10 de Marzo de 2016, Ministerio de Salud: 
https://www.dropbox.com/s/d6lobhtjf6xkwbb/Decreto-67_10-MAR-2016.pdf?dl=0

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
A través del consultorio, acercarse al que le corresponda según su lugar de residencia. 
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Atención de Salud a migrantes con visa en trámite 

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud   (Ordinario A14 N°2551
16 de junio de 2009)

Dirección:
MINSAL-Mac-Iver 541, Santiago

Teléfono:
56-2- 2574 0100

Web:
http://www.minsal.cl/salud-del-inmigrante

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Permite que las personas que se encuentran renovando su visa de residencia puedan
seguir atendiéndose en el sistema público de salud. 

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Hombres y mujeres que se encuentren en proceso de renovación de su tarjeta de
residencia (aunque su cédula de identidad de encuentre vencida).  
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Requisitos:
Tener la documentación que se solicita, la atención de salud es sin costo. 

Documentación:
presentar su tarjeta-credencial de FONASA junto con su documento de visa en trámite
en el consultorio o servicio de atención de salud.

Ordinario A14 N°2551 16 de junio de 2009:
http://web.minsal.cl/portal/url/item/71823178b680853ce04001011f01784d.pdf

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
No disponible
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Chile Crece Contigo 

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de Desarrollo Social

Dirección:
Ahumada 48, Santiago

Jefe Departamento Relaciones Internacionales.
Ver sitios Web: http://web.minsal.cl/?q=conozcanos_servicios_salud 

Teléfono:
56 2 26 75 1400

Web:
www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

Objetivos:
El Sistema de Protección Integral a la Infancia tiene como misión acompañar, proteger y
apoyar integralmente a todos los niños, desde su primer control de gestación en el
sistema público de salud hasta que ingresan al sistema escolar en el primer nivel de
transición o pre-kínder, y sus familias

Planes-Programas-Proyectos:
Programa Educativo (Creciendo Juntos)

Servicios que presta:
Prestaciones universales:
Programa Educativo: comprende diversas iniciativas de comunicación con la ciudadanía,
tales como Fono Infancia 800 200 818, programa de radio Creciendo Juntos, redes
sociales (Facebook y Twitter), cartillas educativas, sitio web Chile Crece Contigo,
colección de música y cuentos infantiles, entre otros.
Prestaciones focalizadas:
Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial: orientado al control, vigilancia y
promoción de la salud de los niños (desde su gestación hasta que cumplen cuatro años)
a través de los servicios de salud. La oferta está orientada a fortalecer el desarrollo
prenatal y entregar atención personalizada durante el proceso de nacimiento.
Programa de Apoyo al Recién Nacido: dirigido a todas las familias que atienden su parto
en la red de pública de salud. Su objetivo es igualar las oportunidades de desarrollo de
los niños a través de la entrega de elementos prácticos y educativos: paquete de cuna
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corral, estimulación, apego y vestuario y cuidados básicos.
Prestaciones diferenciadas de acuerdo con las características particulares de los niños:
acceso gratuito a salas cuna, y jardines infantiles de jornada extendida y parcial),
además de prestaciones preferentes para las familias con niños que formen parte del
40% de hogares más vulnerables de la población: Subsidio Único Familia (SUF), desde
el quinto mes de gestación hasta los 18 años de edad; nivelación de estudios; atención
de salud mental; prevención y atención de la violencia intrafamiliar y maltrato infantil;
incorporación al mundo del trabajo; mejoramiento de las viviendas; asistencia judicial; y
dinámica familiar.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
-Niños y niñas, desde la gestación hasta los cuatro años de edad, además de sus
familias.

Requisitos:
-En el caso de las prestaciones focalizadas es requisito atenderse en el sistema público
de salud y tener Ficha de Protección Social (FPS).

Documentación:
- Ninguno para las prestaciones universales.
-Para las prestaciones focalizadas, varían dependiendo del tipo de beneficio.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
No disponible
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Protección a la Maternidad

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Convenio entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública con el Ministerio de Salud.

Teléfono:
800-104-008

Web:
http://www.minmujeryeg.gob.cl

Objetivos:
Asegurar el acceso a la salud pública a todas las mujeres que estén embarazadas dentro
del territorio chileno, lo cual es definido como un derecho. 

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Derecho a acceder a una visa de residencia temporaria durante su embarazo. La visa
dura hasta un mes después del embarazo. 

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Mujeres extranjeras (chilenas con mayor razón). 

Requisitos:
-Demostrar que se encuentran embarazadas, es decir, un médico o una matrona deben
certificar su embarazo (se obtiene a través del consultorio).
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-Controlar su embarazo en el servicio de salud que les corresponde a su comuna.  

Documentación:
Al ser considerado un derecho, no implica ningún costo.

En el caso de que la mujer solicita el acceso a salud y se desconozca el beneficio, se
recomienda imprimir los siguientes documentos: 

Oficio Circular N° 1.179 de enero 2003, Departamento de Extranjería y Migración
http://www.extranjeria.gob.cl/filesapp/Oficio%20Circular%201179.pdf

Oficio ORD-A-14 N° 3.229 junio 2008, Ministra de Salud
http://www.extranjeria.gob.cl/filesapp/Of_%203229_MINSAL.pdf

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
El beneficio se solicita en el consultorio de salud que corresponde a su domicilio. Mayor
información dirigirse a cualquier sucursal de FONASA en el territorio nacional.
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AUGE-GES: Plan de acceso universal a garantías explícitas en

Salud 

Público

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
No disponible

Teléfono:
600 360 3000

Web:
http://auge.fonasa.cl /
http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-3130.html

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
¿Qué es el Plan AUGE?
El Plan de Acceso Universal a Garantías Explicitas en Salud, AUGE, también conocido
como el Régimen General de Garantías Explícitas en Salud (GES), es un Programa
Integral de Salud, que prioriza un grupo de patologías que beneficia a todos los
asegurados de FONASA e Isapres, garantizándoles por Ley, acceso a tratamientos
oportunos, de calidad y con protección financiera, en las 80 enfermedades incluidas y
con derechos exigibles, independiente si es afiliado del sistema público o privado de
salud.
Anexo 2: Patologías AUGE-GES

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible
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Destinatarios/Beneficiarios:
-Personas con enfermedades o problemas de salud incluidas en el AUGE.
-Poseer las condiciones específicas definidas para cada patología.
-Atenderse en la red de prestadores que determine FONASA o la ISAPRE.
- En caso de migrantes irregulares deben ser atendidos todo menor de 18 años,
embarazadas de cualquier edad y adultos en general que presenten problemas graves
de salud y que requieran tratamiento prolongado, sea GES o no.
-No pueden acceder los pacientes afiliados a instituciones de seguridad social de las
Fuerzas Armadas y Carabineros, tales como DIPRECA o CAPREDENA.

Requisitos:
No disponible

Documentación:
-Formulario de constancia del paciente GES.
-Exámenes médicos (si corresponde).
-En el caso de inmigrantes, se debe tener visa humanitaria, en caso de no tenerla, debe 
presentar el certificado que acredite el problema de salud, tratamiento, tiempo de éste;
esto le permitirá acceder a la visa humanitaria.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
El médico tratante es el encargado de informar sobre la Garantía en Salud,  Por lo que
se puede acceder a través del consultorio, FONASA o ISAPRE.

En caso de urgencia vital, el ingreso al AUGE o GES de un cotizante o beneficiario al
Fonasa será a través de un SAPU o del Servicio de Urgencia de un hospital público.

Además, todas las personas beneficiarias de Fonasa e Isapre, tienen derecho, una vez
al año y en forma gratuita, a realizarse un examen de medicina preventiva, para así
detectar a tiempo ciertas enfermedades y permitir así, un mejor pronóstico del desarrollo
de la patología. Además, dependiendo de su problema de salud, tendrá acceso gratuito a
fármacos.

183



Copago de Prestaciones AUGE-GES

Público

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Fondo Nacional de Salud FONASA

Dirección:
Monjitas 665, Santiago

Teléfono:
600 360 3000

Web:
www.fonasa.cl

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Permite acceder a una atención de Garantías explícitas en Salud (GES), del plan de
Acceso Universal a Garantías Explícitas (AUGE), donde la deuda por concepto de
copagos del AUGE puede ser cubierta total o parcialmente mediante la solicitud de un
préstamo médico a FONASA.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Asegurados titulares y sus cargas.
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Requisitos:
No disponible

Documentación:
Cupón de pago AUGE o Cedula de identidad.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
1. Reúna los documentos requeridos.
2. Diríjase a sucursal de Banco BBVA o punto de atención Chile Atiende más cercano.
3. Explique el motivo de su visita (pago de cobranza AUGE).
4. Entregue los antecedentes requeridos.
5. Como resultado del trámite habrá cancelado lo que corresponde a su copago por las
prestaciones AUGE-GES.
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FONASA / Carentes de Recurso Tramo A

Pública 

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
No disponible

Dirección:
El Horario de los consultorios es desde las 7:00 hasta las 16:30.  

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
No disponible

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Permitir el ingreso a FONASA  a todos aquellos que carecen de ingresos o trabajo
formal, además de mujeres embazadas, niños y niñas menores de 6 años y beneficiarios
de pensiones básicas solidarias o subsidio familiar (Ley 18.020).

Requisitos:
Ser parte de la población objetivo y presentar documentación requerida. 

Documentación:
Formulario que entregan en el consultorio.
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Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Para acreditar la condición de carencia de recursos ante FONASA, la persona deberá
concurrir al consultorio donde se encuentra inscrito y solicitar su postulación,
presentando el formulario de Clasificación de Carencia de Recursos, el que se puede
solicitar en el establecimiento de salud más cercano al domicilio.
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Inscripción en FONASA Trabajadores Dependientes

Pública 

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Fondo Nacional de Salud (FONASA)

Dirección:
Lunes a jueves de 08:40 A 16:30 hrs. y viernes de 08:40 A 14:00 hrs.
Sucursales de FONASA:
https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/beneficiarios/servicios/interior#cont-sucursales

Teléfono:
600 360 3000

Web:
https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/beneficiarios/informacion-general/afiliarse-desafiliarse
#incorpor

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Prestación de para acceder a los servicios de salud cuando se tiene contrato de trabajo.  

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Son todas aquellas personas que desempeñan un trabajo para un empleador del sector
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público o privado, bajo un vínculo de dependencia laboral y destinan su 7% de salud a
FONASA.

Requisitos:
Trabajadores contratados a plazo fijo o indefinido;
Trabajadores por temporada, contratados por días (turno o jornada) o para una obra o
faena determinada.

Documentación:
DEPENDIENTES
•	Copia de la Cédula de identidad del interesado.
•	Última liquidación de sueldo.
•	Carta de desafiliación de la Isapre sí estuvo afiliado a una.
•	Poder simple si el trámite es realizado por un tercero.

TRABAJADORES POR TEMPORADA
•	Copia de la cédula de identidad del interesado
•	Última liquidación de sueldo, donde figure descuento para Fonasa.
•	Carta de desafiliación entregada por una Isapre (si aplica)
•	Poder simple en caso que el trámite sea realizado por un tercero.
•	Contrato de trabajo que señale expresamente el vínculo laboral mediante obra, faena,
jornada, turnos o días

Estos trabajadores pueden acceder al beneficio de afiliación extendida, el cual protege
hasta por 12 meses después del término de un contrato. Se activa en cualquiera de
nuestras sucursales, con el finiquito y certificado de AFP.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Se puede realizar en línea:
https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/beneficiarios/servicios/interior#cont-afiliacion
O a través de alguna sucursal de Fonasa.

189



FONASA / Beneficio de Afiliación Extendida.

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Fondo Nacional de Salud

Dirección:
Lunes a jueves de 08:40 A 16:30 hrs. y viernes de 08:40 A 14:00 hrs.
Sucursales de FONASA:
https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/beneficiarios/servicios/interior#cont-sucursales

Teléfono:
600 360 3000

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Este beneficio garantiza mantener el derecho a la salud del asegurado y sus cargas
legales por los 12 meses siguientes, contados desde la última cotización registrada.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Para los asegurados de FONASA que han perdido su trabajo y fueron contratados por
días o para una obra o faena determinada

Requisitos:
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No disponible

Documentación:
•	Finiquito del contrato laboral
•	Certificado de AFP.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
A través de las sucursales de FONASA. 

Observaciones:
Mantendrá los beneficios en Fonasa aun cuando reciba complementariamente el seguro
de desempleo, subsidio de cesantía o subsidio único familiar.
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FONASA / Trabajadores Independientes

Pública 

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Fondo Nacional de Salud (FONASA)

Dirección:
Lunes a jueves de 08:40 A 16:30 hrs. y viernes de 08:40 A 14:00 hrs.
Sucursales de FONASA:
https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/beneficiarios/servicios/interior#cont-sucursales

Teléfono:
600 360 3000

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Acceso y prestación de servicios de salud.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Para todos aquellos trabajadores que desempeñan un trabajo en forma independiente.

Requisitos:
Para incorporarse a FONASA deberán registrar al menos 6 meses de cotizaciones
previsionales, continuas o discontinuas, en los últimos 12 meses.
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Documentación:
•	Copia de la cédula de identidad del interesado.
•	Comprobante de pago de cotizaciones de salud a Fonasa.
•	Carta de desafiliación entregada por una Isapre (si aplica)
•	Poder simple en caso que el trámite sea realizado por un tercero

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Se puede realizar en línea:
https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/beneficiarios/servicios/interior#cont-afiliacion
O a través de  alguna sucursal de Fonasa.
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FONASA / Pensionados

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Fondo Nacional de Salud (FONASA)

Dirección:
Lunes a jueves de 08:40 A 16:30 hrs. y viernes de 08:40 A 14:00 hrs.
Sucursales de FONASA:
https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/beneficiarios/servicios/interior#cont-sucursales

Teléfono:
600 360 3000

Web:
https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/beneficiarios/informacion-general/afiliarse-desafiliarse
#incorpor

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Prestación Servicios de Salud 

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Todas aquellas personas que gozan de una pensión previsional de cualquier naturaleza.
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Requisitos:
Ser parte de la población objetivo y presentar documentación requerida. 

Documentación:
•	Copia de la cédula de identidad del interesado.
•	Última colilla de pago de pensión (mes anterior).
•	Carta de desafiliación entregada por una Isapre (si aplica).
•	Poder simple en caso que el trámite sea realizado por un tercero

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Se puede realizar en línea:
https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/beneficiarios/servicios/interior#cont-afiliacion
O a través de alguna sucursal de Fonasa.
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Inscripción de cargas legales 

Pública 

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Fondo Nacional de Salud (FONASA)

Dirección:
Lunes a jueves de 08:40 A 16:30 hrs. y viernes de 08:40 A 14:00 hrs.
Sucursales de FONASA:
https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/beneficiarios/servicios/interior#cont-sucursales

Teléfono:
600 360 3000

Web:
https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/beneficiarios/informacion-general/beneficiarios-cargas

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
No disponible

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Se consideran como cargas:
•	El o la cónyuge de un beneficiario/a.
•	El o la conviviente civil de un beneficiario/a, presentando el certificado de Acuerdo de
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Unión Civil (AUC), emitido por el Registro Civil.
•	Los hijos propios y adoptados, hasta los 18 años (entre los 18 y 24 años se mantiene la
condición de carga sólo si éste es soltero/a y si acredita estudios de enseñanza media o
superior en una institución educacional reconocida por el Estado).
•	Los nietos y bisnietos, huérfanos de padre y madre o que han sido abandonados.
•	Los padres, abuelos y bisabuelos mayores de 65 años, sin fuente de ingresos y que
vivan a expensas del beneficiario
•	La madre viuda, sin requisito de edad, pero siempre que no perciba renta y dependa
económicamente del beneficiario.

Requisitos:
Ser parte de la población objetivo y presentar documentación requerida. 

Documentación:
•	Certificado que acredita el derecho a asignación familiar de la carga legal, emitido por
el IPS o Caja de Compensación (CCAF), para trabajadores dependientes cuyo
empleador esté suscrito a una de ellas.
•	Para revalidar la condición de carga legal para un hijo/a de entre 18 y 24 años, se debe
presentar una vez al año (marzo) un certificado de alumno regular, emitido por el mismo
IPS o CCAF. Hijos de 25 años en adelante no califican como carga legal.
•	Los trabajadores independientes deben extender además, un certificado de matrimonio,
certificado de nacimiento o libreta de familia, según la carga en cuestión (sólo en
sucursales).

En el caso de los convivientes civiles, deben presentar, además:
•	Certificado que otorga el Registro Civil que acredite la relación de parentesco
Conviviente Civil.
•	Declaración jurada simple del afiliado, en la que consigne que él o la Conviviente Civil,
vive a expensas y no disfruta de una renta.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
A través de alguna sucursal de Fonasa.
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Consejería telefónica y online (drogas y alcoholismo) 

Privado 

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Fundación Paréntesis / Hogar de Cristo

Dirección:
Lafayette 1610, Independencia

Horario de atención	
lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 hrs.
9:00 a 20:00  (Central telefónica)

Teléfono:
188 800 200 200

Web:
http://www.fundacionparentesis.cl/nuestros-servicios/fono-y-portal

Email de contacto:
comunicaciones@fundacionparentesis.cl

Objetivos:
Servicio de consejería telefónica gratuita y confidencial a nivel nacional, que atiende a
personas, familiares e instituciones que presentan consultas asociados al consumo de
alcohol y otras drogas, brindando un espacio de acogida y orientación en la búsqueda de
alternativas de derivación.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Consejería telefónica y online

Cuantía de la Prestación: Servicio Gratuito 

Denominación de la prestación:
No disponible
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Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Personas, familiares e instituciones que presentan consultas asociados al consumo de
alcohol y otras drogas

Requisitos:
No disponible

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Entrar al portal online o llamar a la Central telefónica. T: 188 800 200 200
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Apoyo Social 

Privado

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Fundación Paréntesis / Hogar de Cristo

Dirección:
Lafayette 1610, Independencia 

Teléfono:
562-23470800

Web:
http://www.fundacionparentesis.cl

Objetivos:
Acoger, apoyar y brindar atención especializada a personas que viven en situación de
vulnerabilidad y exclusión social, asociada al consumo problemático de alcohol y otras
drogas y a la presencia de conflictos con la ley penal, contribuyendo a su promoción,
dignificación e integración social.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
•	Programas Terapéutico Residenciales para Adultos
•	Programas Terapéutico Ambulatorios para Adultos
•	Programas Terapéuticos Residenciales para Adolescentes
•	Programas Terapéuticos Ambulatorios para Adolescentes
•	Programas Terapéuticos Ambulatorios para Adolescentes, Jóvenes y Adultos en
Situación de Calle
•	Programa Terapéutico Ambulatorio para Adolescentes Privados de Libertad.
Viviendas de Apoyo a la Integración Social.

Cuantía de la Prestación: Servicio Gratuito 

Denominación de la prestación:
No disponible
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Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Jóvenes y adultos de ambos sexos. 

Requisitos:
No disponible

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Los centros de tratamiento están en Arica, Iquique, Copiapó, La Serena, Valparaíso,
Talca, Concepción, Temuco y Región Metropolitana.
Dirección de los Centros de tratamiento:
http://www.fundacionparentesis.cl/programas-terapeuticos
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Tratamiento Consumo de drogas y alcohol Adultos (SENDA)

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
SENDA / Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Dirección:
Agustinas 1235, piso 9

Teléfono:
225 100 800

Web:
www.senda.gob.cl

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Programas de tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol que ofrece el
Gobierno de Chile.
El tratamiento puede ser ambulatorio o requerir internación (residencial)

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Hombres y Mujeres mayores a 20 años que pertenecen a FONASA. 
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Requisitos:
Tener 20 años o más.
Ser beneficiario de Fonasa.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Buscar el centro de tratamiento que esté más próximo a su lugar de residencia:
http://www.senda.gob.cl/tratamiento/como-acceder-a-tratamiento/?page_id=1035

PRIMERA ATENCIÓN 
- Puede que amerite ser internado en un centro (tratamiento residencial)
-O asistir sólo durante el día (tratamiento ambulatorio intensivo) o por unas horas de
algunos días de la semana en horario diurno o vespertino, según su disponibilidad y la
oferta de tratamiento existente en ese momento (tratamiento ambulatorio básico).
-Un equipo especial de profesionales preparados para atender los casos de abuso y/o
dependencia de drogas, recibe a la persona que ha pedido la atención.
-Luego de una evaluación que mide el nivel de gravedad de la adicción, se decide el tipo
de tratamiento que el usuario necesita.
-El mismo equipo puede efectuar la derivación al centro que el paciente necesite luego
de averiguar si hay o no cupos disponibles.

DESARROLLO Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
El plazo del tratamiento dependerá de la gravedad de la adicción, la cual se estima
considerando la magnitud de los trastornos o dificultades que la persona exhibe tanto en
su salud física y sicológica, como en su vida familiar, social y laboral. 

Observaciones:
¿Si tengo menos de 20 años?
Acérquese al consultorio de atención primaria más cercano a su domicilio. Será evaluado
y recibirá la información necesaria para atenderse a través del programa de tratamiento
para población adolescente de 10 a 19 años inserto en el régimen de garantías del
sistema público de salud (Auge). Debe estar inscrito en FONASA (tarjeta FONASA).
¿Y si no tengo tarjeta de Fonasa?
Si la persona no está inscrita en el sistema público de salud, debe acercarse al
consultorio de atención primaria más cercano a su domicilio e inscribirse.
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Solicitar una hora de atención jurídica 

Público

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Corporación de Asistencia Judicial (CAJ)-Ministerio de Justicia 

Dirección:
Oficina central CAJ Metro: Agustinas 1419, Piso 2, Santiago

Horario de Atención: De 8:30 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

Teléfono:
600 440 200/ 227 956 031

Web:
www.cajmetro.cl

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Permite concertar una atención con un abogado del centro de atención Justicia te Ayuda,
para abordar temas como: sistema penal antiguo, atención integral a víctimas de delitos
violentos, y otras materias civiles, laborales y familiares

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Personas naturales.
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Requisitos:
No disponible

Documentación:
Demandante: Domicilio completo del demandado 
demandado: Copia de la demanda y resolución.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Ingrese a la página  http://www.cajmetro.cl/pida-su-hora/ para solicitar su hora de
atención.
La CAJ también dispone de un portal de atención por internet donde puede presentar su
problema y se pondrán en contacto con usted: http://www.cajmetro.cl/justicia-te-ayuda/
También, puede recibir atención por teléfono a través de su Call Center 600 440 2000
desde red fija y 02-23628200 desde celulares.
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Asesoría jurídica gratuita  para cambiar el nombre de una persona

Público

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Corporación de Asistencia Judicial (CAJ)

Dirección:
Oficina central CAJ Metro: Agustinas 1419, Piso 2, Santiago. 

Persona de contacto 	Juan Francisco Zerricueta
Teléfono: 293 71 435
internacional@cajmetro.cl
Dirección: Teatinos 20 oficina 47, 4°Piso.

Teléfono:
600 440 200/ 227 956 031

Web:
www.cajmetro.cl

Email de contacto:
internacional@cajmetro.cl

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Permite modificar la partida de nacimiento en los siguientes casos: haber sido conocido
por más de cinco años con otros nombres; tener nombres ridículos, risibles o que
menoscaban moral o materialmente a una persona. Este procedimiento no modifica el
estado civil ni la filiación de una persona.

Esta tramitación se realiza ante el Tribunal en la cual se solicita el cambio de nombre o
apellidos con que una persona aparece individualizada en la inscripción de nacimiento
del Registro Civil. Se puede cambiar por una sola vez.
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Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
-Hombres y mujeres que acrediten una situación socioeconómica deficitaria.
-Quienes deseen cambiar su nombre y han sido conocidos por más de cinco años con
otros nombres, o cuando éstos sean ridículos, risibles o impliquen menoscabo moral o
material, que cumplan con los requisitos.

Requisitos:
-Calificación socioeconómica del usuario, que justifique el ser sujeto del beneficio de
asistencia jurídica gratuita.

Documentación:
-Partida de Nacimiento
-Listado de 3 testigos (nombre completo, Rut, domicilio, profesión u oficio).
-Fotocopia de Cédula de Identidad.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Ingrese a la página  http://www.cajmetro.cl/pida-su-hora/ para solicitar su hora de
atención. También puede acudir directamente a la CAJ de su comuna y presentar la
documentación. 
La CAJ también dispone de un portal de atención por internet donde puede presentar su
problema y se pondrán en contacto con usted: http://www.cajmetro.cl/justicia-te-ayuda/
También, puede recibir atención por teléfono a través de su Call Center 600 440 2000
desde red fija y 22 795 60 31 desde celulares.

Observaciones:
¿Cuánto tarda?
Debido a que es un procedimiento voluntario puede demorarse, en promedio, seis meses
aproximadamente, pero dependerá de cada caso.

Si modifico mi apellido, ¿mis hijos heredarán dicha modificación?
El cambio de apellido puede extenderse a los hijos sujetos a la patria potestad, es decir,
a los hijos cuyos bienes son administrados por el adulto que los tiene bajo su cuidado
personal. Esto debe pedirse en el momento de solicitar el cambio. También se hace
extensible a los demás descendientes que accedan a ello.
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¿Puedo retractarme de la modificación a mi nombre o apellido?
No, sólo se permite un cambio en la vida.

Si modifiqué el apellido de mis hijos, luego de modificar el mío, ¿pueden ellos rectificar
esto en el futuro?
No, el cambio sólo se puede realizar una vez en la vida, ya sea por voluntad propia o por
decisión de los padres.

Si cambio mi apellido, pero mis hijos no quieren hacerlo, ¿tendrán problemas para
heredar mis bienes?
No, el cambio de nombre no altera la filiación, por lo que sus descendientes heredarán
normalmente.
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Determinación de Responsabilidad de cuidado de los hijos (CAJ)

Público

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) – Ministerio de Justicia

Dirección:
Oficina central CAJ Metro: Agustinas 1419, Piso 2, Santiago

Teléfono:
600 440 200/ 227 956 031

Web:
www.cajmetro.cl

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Mediante escritura pública (ante un Notario Público), o acta extendida ante cualquier
oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo/a
dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, ambos padres, actuando de
común acuerdo, podrán determinar que el cuidado personal de uno o más hijos/as
corresponda al padre. 
Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades, es decir, por
medio de otra escritura pública o de una sentencia judicial.
En todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato,
descuido u otra causa calificada, el juez podrá entregar su cuidado personal al otro de
los padres o a un tercero. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre
que no hubiese contribuido al mantenimiento del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del
otro padre, pudiendo hacerlo.
Puede iniciarse un juicio para determinar a qué padre corresponde el cuidado del niño.

Denominación de la prestación:
No disponible
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Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
-Padres y madres que tengan el derecho y deber de cuidar, criar y educar personalmente
a sus hijos; y terceros que tengan el derecho y deber por sentencia judicial.
-Todo aquel a quien la ley le confiere este derecho, que cumplan con los requisitos.

Requisitos:
-Calificación socioeconómica del usuario, que justifique el ser sujeto del beneficio de
asistencia jurídica gratuita.

Documentación:
Certificado de nacimiento de los hijos, certificado de matrimonio de los padres (si
procede), declaración jurada de domicilio, firmada ante notario.
Antecedentes del domicilio del niño y del demandado.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Ingrese a la página  http://www.cajmetro.cl/pida-su-hora/ para solicitar su hora de
atención. También puede acudir directamente a la CAJ de su comuna y presentar la
documentación. 
La CAJ también dispone de un portal de atención por internet donde puede presentar su
problema y se pondrán en contacto con usted: http://www.cajmetro.cl/justicia-te-ayuda/
También, puede recibir atención por teléfono a través de su Call Center 600 440 2000
desde red fija y 22 795 60 31 desde celulares.
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Declaración de un bien familiar 

Público

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Corporación de Asistencia Judicial 

Dirección:
Oficina central CAJ Metro: Agustinas 1419, Piso 2, Santiago. 

Horario Call Center 8:30 a 18:00 hrs.  

Teléfono:
600 440 200/ 227 956 031

Web:
www.cajmetro.cl

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Los bienes familiares tienen por objeto asegurar un lugar físico en el cual la familia pueda
desarrollar sus actividades con normalidad. Para que el bien se encuentre en esta
situación se requiere declaración judicial, tramitada ante el Tribunal de Familia
competente. Tal declaración puede pedirla el cónyuge no propietario del bien, con
citación del otro. Las Corporaciones de Asistencia Judicial pueden asumir la
representación judicial en estos casos.
La calidad de bien familiar no altera el derecho de dominio, pero si restringe y limita las
facultades de administración y disposición sobre el bien. Esto implica que no es posible
disponer o gravar el bien familiar sin la autorización del cónyuge no propietario. Por otra
parte, esta declaración judicial restringe la acción de los acreedores, ya que aún cuando
el bien familiar igualmente es embargable, los acreedores pueden ser obligados a
ejecutar sus créditos en otros bienes del deudor primeramente.

Denominación de la prestación:
No disponible
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Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Cónyuge no propietario del bien que se pretende afectar con la declaración.

Requisitos:
Calificación socioeconómica del usuario, que justifique el ser sujeto del beneficio de
asistencia jurídica gratuita.

Documentación:
-Certificado de matrimonio emitido por Servicio de Registro Civil e Identificación.
-Certificado de nacimiento de los hijo/s, emitido por Servicio de Registro Civil e
Identificación.
-Certificado de dominio vigente de la propiedad y otros que lo acrediten. 
-Declaración Jurada de domicilio del o la cónyugue y los/as hijos/as. 

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Ingrese a la página  http://www.cajmetro.cl/pida-su-hora/ para solicitar su hora de
atención. También puede acudir directamente a la CAJ de su comuna y presentar la
documentación. 
La CAJ también dispone de un portal de atención por internet donde puede presentar su
problema y se pondrán en contacto con usted: http://www.cajmetro.cl/justicia-te-ayuda/
También, puede recibir atención por teléfono a través de su Call Center 600 440 2000
desde red fija y 22 795 60 31 desde celulares.
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Declaración de Interdicción 

Público

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Corporación de Asistencia Judicial (CAJ)

Dirección:
Oficina central CAJ Metro: Agustinas 1419, Piso 2, Santiago. 

Horario Call Center 8:30 a 18:00 hrs.

Teléfono:
600 440 200/ 227 956 031

Web:
www.cajmetro.cl

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Solicitud que se realiza al juez para que declare que determinada persona está
incapacitada de administrar sus bienes, ya sea porque tiene algún tipo de demencia o
porque dilapida los bienes que posee. Declarada la interdicción, se hará necesario
pedirle al juez que nombre un curador que se encargue de administrar los bienes y
representar los intereses de esa persona.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible
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Destinatarios/Beneficiarios:
-Personas con facultad de realizar la solicitud de declaración de interdicción.
-Todo aquel a quien la ley le confiera la facultad de realizar la solicitud de declaración de
interdicción, que cumplan con los siguientes requisitos:
-Calificación socioeconómica del usuario, que justifique el ser sujeto del beneficio de
asistencia jurídica gratuita.

Requisitos:
No disponible

Documentación:
Certificado médico que acredite algún tipo de demencia u otros medios que prueben la
dilapidación de los bienes de la persona.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Ingrese a la página  http://www.cajmetro.cl/pida-su-hora/ para solicitar su hora de
atención. También puede acudir directamente a la CAJ de su comuna y presentar la
documentación. 
La CAJ también dispone de un portal de atención por internet donde puede presentar su
problema y se pondrán en contacto con usted: http://www.cajmetro.cl/justicia-te-ayuda/
También, puede recibir atención por teléfono a través de su Call Center 600 440 2000
desde red fija y 22 795 60 31 desde celulares.
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Declaración Muerte Presunta 

Público

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Corporación de Asistencia Judicial (CAJ)

Dirección:
Oficina central CAJ Metro: Agustinas 1419, Piso 2, Santiago.

Horario Call Center 8:30 a 18:00 hrs.

Teléfono:
600 440 200/ 227 956 031

Web:
www.cajmetro.cl

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Solicitar que declare la muerte presunta de una persona que ha desaparecido,
ignorándose si vive. La presunción de muerte debe ser declarada por el juez civil del
último domicilio que el desaparecido tuvo en Chile.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
-Personas relacionadas familiar, económica o legalmente con el desaparecido, que
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justifique el ser sujeto del beneficio de asistencia jurídica gratuita.

Requisitos:
-Calificación socioeconómica del usuario, que justifique el ser sujeto del beneficio de
asistencia jurídica gratuita.

Documentación:
Antecedentes del último domicilio, fecha en que se tuvo noticias de él por última vez y
certificado de nacimiento del desaparecido.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Ingrese a la página  http://www.cajmetro.cl/pida-su-hora/ para solicitar su hora de
atención. También puede acudir directamente a la CAJ de su comuna y presentar la
documentación. 
La CAJ también dispone de un portal de atención por internet donde puede presentar su
problema y se pondrán en contacto con usted: http://www.cajmetro.cl/justicia-te-ayuda/
También, puede recibir atención por teléfono a través de su Call Center 600 440 2000
desde red fija y 22 795 60 31 desde celulares.
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Orientación y representación judicial en causas de obtención de

alimentos en el extranjero y secuestro internacional de niños. 

Público

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Corporación de Asistencia Judicial (CAJ)

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Acceso a orientación y representación judicial en casos de obtención de alimentos en el
extranjero; aspectos civiles del secuestro internacional de niños.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Dirigido a cualquier persona, nacional o extranjera, sin importar situación
socioeconómica del solicitante.

Requisitos:
No disponible

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Dirigirse a la Oficina Internacional de la CAJ: José Victorino Lastarria N° 46, piso 3,
Santiago Centro. 
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Igualmente, puede llamar al Call Center de la CAJ: 600 440 2000 y desde celulares 22
795 60 31
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Tramitación Gratuita de Posición Efectiva 

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Corporación de Asistencia Judicial (CAJ)

Dirección:
Oficina central CAJ Metro: Agustinas 1419, Piso 2, Santiago. 

Horario  Call Center 8:30 a 18:00 hrs.

Teléfono:
600 440 200/ 227 956 031

Web:
www.cajmetro.cl

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Solicitar la representación de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) para que
tramite una posesión efectiva. La CAJ tramita sólo las posesiones efectivas que tienen
testamento. En caso contrario, se efectúa en el Servicio de Registro Civil e Identificación
(http://www.registrocivil.cl/PortalOI/).

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
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Quien quede como heredero tras la muerte de un familiar directo, que acredite situación
socioeconómica que lo califique como beneficiario de asistencia jurídica gratuita. Esta
evaluación es responsabilidad del asistente social del consultorio.

Requisitos:
No disponible

Documentación:
-Certificado de Defunción
-Certificado de Nacimiento del/los hijos
-Certificado de Matrimonio del difunto.

Si hay bienes inmuebles:
-Certificado de dominio vigente del Conservador de Bienes Raíces del lugar donde se
encuentren ubicados los bienes inmuebles o escritura de compraventa de propiedad y
Certificado de avalúo a la fecha del fallecimiento.

Si hay bienes muebles (dinero acumulado en AFP, ahorros de bancos, etc.):
-Certificados, liquidación u otros documentos que acrediten que estos bienes están a
nombre del difunto, lista de todos los bienes muebles e inmuebles que tenía el fallecido.
Si hay testamento, el documento que lo contenga y si hay cesión de derechos
hereditarios, el documento que la contenga.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Ingrese a la página  http://www.cajmetro.cl/pida-su-hora/ para solicitar su hora de
atención. También puede acudir directamente a la CAJ de su comuna y presentar la
documentación. 
La CAJ también dispone de un portal de atención por internet donde puede presentar su
problema y se pondrán en contacto con usted: http://www.cajmetro.cl/justicia-te-ayuda/
También, puede recibir atención por teléfono a través de su Call Center 600 440 2000
desde red fija y 22 795 60 31 desde celulares.
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Determinación de régimen de visitas para el padre/madre que no

vive con sus hijos

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Corporación de Asistencia Judicial (CAJ)

Dirección:
Oficina central CAJ Metro: Agustinas 1419, Piso 2, Santiago.

Horario Call Center 8:30 a 18:00 hrs

Teléfono:
600 440 200/ 227 956 031

Web:
www.cajmetro.cl

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Cuando él o la hijo/a menor se encuentra bajo el cuidado de uno de sus padres, o de un
tercero, es necesario que se fije un régimen comunicacional para quien carece del
derecho de cuidado personal respecto del niño/a.
Las visitas pueden ser acordadas por los padres, o entre el tercero que cuida al niño y
éstos. A falta de acuerdo se puede presentar una demanda, para hacer efectivo el
derecho deber que la ley confiere al padre o madre que no vive con el niño/a.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible
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Destinatarios/Beneficiarios:
-Padre o madre de bajo nivel socioeconómico que no ejerza directamente el cuidado
personal del hijo.

Requisitos:
-Calificación socioeconómica del usuario, que justifique el ser sujeto del beneficio de
asistencia jurídica gratuita.

Documentación:
Debe concurrir directamente al tribunal de menores o al consultorio de asistencia jurídica
correspondiente al domicilio del menor, adjuntando un certificado de nacimiento del
menor que acredite el parentesco que los une.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Ingrese a la página  http://www.cajmetro.cl/pida-su-hora/ para solicitar su hora de
atención. También puede acudir directamente a la CAJ de su comuna y presentar la
documentación. 
La CAJ también dispone de un portal de atención por internet donde puede presentar su
problema y se pondrán en contacto con usted: http://www.cajmetro.cl/justicia-te-ayuda/
También, puede recibir atención por teléfono a través de su Call Center 600 440 2000
desde red fija y 22 795 60 31 desde celulares.
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Asesoría jurídica  gratuita para trámites de divorcio 

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Corporación de Asistencia Judicial (CAJ)

Dirección:
Oficina central CAJ Metro: Agustinas 1419, Piso 2, Santiago.

Horario Call Center 8:30 a 18:00 hrs

Teléfono:
600 440 200/ 227 956 031

Web:
www.cajmetro.cl

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Permite poner término al matrimonio y a todos los derechos y obligaciones que este
vínculo conlleva. Las Corporaciones de Asistencia Judicial pueden asumir la
representación judicial en materias de:
-Orientación e información en derechos.
-Patrocinio judicial.
-Solución colaborativa de conflictos.
-Prevención de conflictos y promoción de derechos.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible
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Destinatarios/Beneficiarios:
Cónyuges que deseen poner fin a su matrimonio y que tienen una situación económica
deficitaria, que cumplan con los requisitos.

Requisitos:
No disponible

Documentación:
Certificado de matrimonio.
Certificado de nacimiento de los hijos.
Acta de matrimonio.
Antecedentes del domicilio del cónyuge.
Listado de los bienes.
Otros medios probatorios determinados por ley.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Ingrese a la página  http://www.cajmetro.cl/pida-su-hora/ para solicitar su hora de
atención. También puede acudir directamente a la CAJ de su comuna y presentar la
documentación. 
La CAJ también dispone de un portal de atención por internet donde puede presentar su
problema y se pondrán en contacto con usted: http://www.cajmetro.cl/justicia-te-ayuda/
También, puede recibir atención por teléfono a través de su Call Center 600 440 2000
desde red fija y 22 795 60 31 desde celulares.
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Asistencia jurídica gratuita para casos de violencia intrafamiliar 

Público

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Corporación de Asistencia Judicial (CAJ)

Dirección:
Oficina central CAJ Metro: Agustinas 1419, Piso 2, Santiago. 

Teléfono:
600 440 200/ 227 956 031

Web:
www.cajmetro.cl

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Asumir la representación judicial en estos casos. Particularmente a las víctimas se ofrece
atención integral, psicológica, social y jurídica.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
A cualquier miembro del grupo familiar que esté siendo afectado por cualquier tipo de
violencia o sea testigo de ésta, que cumplan con los requisitos.
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Requisitos:
Calificación socioeconómica del usuario que justifique el ser sujeto del beneficio de
asistencia jurídica gratuita.

Documentación:
-Denuncia en Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público o
Tribunal de Familia.
-Comprobante de constatación de lesiones y otros medios que permitan acreditar la
violencia.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Ingrese a la página  http://www.cajmetro.cl/pida-su-hora/ para solicitar su hora de
atención. También puede acudir directamente a la CAJ de su comuna y presentar la
documentación. 
La CAJ también dispone de un portal de atención por internet donde puede presentar su
problema y se pondrán en contacto con usted: http://www.cajmetro.cl/justicia-te-ayuda/
También, puede recibir atención por teléfono a través de su Call Center 600 440 2000
desde red fija y 22 795 60 31 desde celulares.
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Representación judicial gratuita de causas sobre vulneración de

Derechos Humanos. 

Público

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Corporación de Asistencia Judicial (CAJ)

Dirección:
Oficina central CAJ Metro: Agustinas 1419, Piso 2, Santiago. 

Teléfono:
600 440 200/ 227 956 031

Web:
 www.cajmetro.cl

Objetivos:
Acceso a servicio legal de representación judicial de causas sobre vulneración de
derechos humanos y acciones de interés público.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Orientación e información en Derechos, Solución colaborativa de Conflictos, patrocinio
Judicial y prevención de Conflictos y Promoción de Derechos.
Atiende situaciones de abusos de funcionarios policiales, Gendarmería y Fuerzas
Armadas en el ámbito del derecho a la vida, integridad física y libertad personal,
asumiendo causas por homicidio, violencias innecesarias que causen muerte o lesiones,
apremios ilegítimos, torturas y otros. Esta oficina, además, tiene a su cargo la
interposición de acciones de interés público, que corresponde a todos aquellos casos en
los que se ha afectado a grupos de ciudadanos.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
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No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
-Persona o grupo, con condición socioeconómica deficitaria, que ha sido víctima de
violencia por parte de funcionarios policiales, gendarmería y fuerzas armadas.
-Toda persona o grupo víctima de violencia por parte de funcionarios policiales,
gendarmería y fuerzas armadas, que cumplan con los requisitos.

Requisitos:
Calificación socioeconómica del usuario, que justifique el ser sujeto del beneficio de
asistencia jurídica gratuita.

Documentación:
Todos los antecedentes que sirvan de medios de prueba para acreditar las situaciones
de vulneración de derechos que se pretenden representar judicialmente.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región
Metropolitana, ubicada en Agustinas 1419, piso 2, Santiago.
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Servicio Social Consular

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección:
Agustinas 1320, piso 1, Santiago

Gaby Guerrero, Jefatura del Departamento.

Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

Teléfono:
56-228274625

Web:
www.minrel.gob.cl

Email de contacto:
gguerreroa@minrel.gob.cl

Objetivos:
El Departamento de Servicio Social Consular coordina, entre otras cosas,  las diferentes
solicitudes de  apoyo y asistencia a connacionales que  transitan o viven  en el exterior.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
-Localizar a connacionales residentes en el exterior, o bien, a petición de ellos facilita la
ubicación de parientes en Chile.
 -Coordinar con nuestros Consulados las peticiones de repatriación, ya sea por motivos
de salud, indigencia, accidentes, enfermedades, fallecimientos, violencia de género y
trata de personas, entre otros. Asimismo,  entrega  orientación a los familiares en Chile.
 -Solicitar antecedentes sobre detenidos en el exterior, su estado de salud, condiciones
en las que se encuentra y, cuando las leyes del país lo permitan, conocer el estado de
sus procesos. Asimismo, mantener informado a los familiares en Chile y el envío de
documentos y correspondencia a los diferentes Centros de reclusión.
 -Colaborar con el Servicio Nacional de Menores (SENAME) en la protección de niños
(as) chilenos en situación de riesgo social (abandono, enfermedad, detención o
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fallecimiento de los padres, víctimas de tratas de personas en el extranjero, etc.)   
-Además, colabora con la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) en casos de niños
(as) sacados del país sin la autorización de ambos progenitores y también en  la
localización de padres en el exterior que deben ser notificados por juicio de pensión de
alimentos.
 -Intervenir en situaciones de crisis, coordinando con las familias y consulados, la
localización de connacionales en casos de catástrofes naturales, atentados terroristas o
accidentes masivos.
-Coordinar con consulados acreditados asistencia consular a mujeres, niños, niñas y
adolescentes víctimas de tráfico o trata de personas.
-Coordinar con consulados acreditados la protección consular necesaria, cuando se
presenten casos de violencia intrafamiliar (ya sea denunciada por la víctima o familiares
en Chile)

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
No disponible

Requisitos:
No disponible

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
No disponible
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Ingreso y salida de menores 

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Dirección:
Teatinos 180, Santiago, Chile

Jefa Departamento Servicio Social Consular (DESOC)
Encargada: Gaby Guerrero
Orientación Telefónica Trámites Consulares en Chile: 800 364 600 
Lunes a Jueves de 9:00 a 18:00 hrs. Viernes de 9:00 a 17:00 hrs

Teléfono:
(56-2) 2 827 4200

Web:
http://www.minrel.gov.cl/minrel/site/artic/20080619/pags/20080619154040.html

Email de contacto:
gguerreroa@minrel.gov.cl

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Para un menor de 18 años turista:
Debe ingresar al país con autorización escrita de su padre, madre o guardador o del
tribunal si no viaja en compañía de algunas de esas personas. Dicha autorización debe
encontrarse debidamente legalizada (Autoridad local competente y consulado chileno; si
se otorgó en el Consulado chileno debe ser legalizada en el Ministerio de Relaciones
Exteriores).
Si el menor de 18 años ingresa a Chile con la autorización de su padre, madre,
guardador o del tribunal, se entiende de pleno derecho facultado para abandonar el país
de la misma forma.

Si se trata de un menor de 18 años turista que ingresa al país en compañía de su
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representante legal y quiera abandonarlo sin él, necesita necesariamente las
autorizaciones de las personas mencionadas en los párrafos anteriores.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
No disponible

Requisitos:
No disponible

Documentación:
Si el menor ingresa a nuestro país acompañado de ambos padres:
1.	Pasaporte o Cédula de Identidad vigente
2.	Certificado de Nacimiento o Libreta de Familia, adjuntando tres fotocopias simples.
Si el menor ingresa a nuestro país acompañado de sólo uno de sus padres:
1.	Pasaporte o Cédula de Identidad vigente.
2.	Certificado de Nacimiento o Libreta de Familia.
3.	Certificado de Defunción, en caso de estar fallecido uno de los padres, adjuntando tres
fotocopias simples.
4.	Autorización notarial del padre que no viaje, entregando su consentimiento para la
salida del menor, o la autorización del Tribunal de Familia competente, en original y tres
fotocopias simples en cualquiera de los dos casos.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Las autorizaciones judiciales y notariales que exhiban los menores a su salida, donde no
se indique plazo de duración, se le concederá para los efectos migratorios un plazo
máximo de 90 días, contados desde su otorgamiento.

Observaciones:
Por su parte, las autorizaciones consulares que no indiquen en forma expresa su periodo
de vigencia, tendrán una validez de 180 días contados desde su emisión o certificación.
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Recuperación de nacionalidad

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección:
Teatinos 180, Santiago, Chile

Orientación Telefónica Trámites Consulares en Chile: 800 364 600 
Lunes a Jueves de 9:00 a 18:00 hrs. Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

Teléfono:
(56-2) 2 827 4200

Web:
http://www.minrel.gov.cl/minrel/site/artic/20080721/pags/20080721153350.html

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Es un derecho que tienen aquellos chilenos que por cualquier circunstancia se
nacionalizaron en un país extranjero, renunciando previamente en forma escrita a su
nacionalidad chilena.
En este caso, el chileno deberá concurrir al Consulado y llenar un formulario denominado
“Solicitud de Eliminación de Anotación de Perdida de Nacionalidad”. Este formulario es
enviado por el Consulado al Servicio de Registro Civil e Identificación en Chile con el
objeto de eliminar la anotación que da cuenta de la perdida de nacionalidad.
Posteriormente se informa al solicitante de su nueva situación.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
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No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Quienes renunciaron en forma escrita a la nacionalidad chilena antes de su
nacionalización en país extranjero.

Requisitos:
Acreditar encontrarse en la situación descrita.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
En Chile: Registro Civil e Identificación.
En el extranjero: Consulados de Chile en el exterior.

Observaciones:
•	Durante la tramitación de la solicitud, puede requerirse la presentación de antecedentes
adicionales.
•	Se entenderá que aquellos chilenos que se nacionalizaron en el extranjero sin
renunciar en forma voluntaria y escrita a la nacionalidad chilena, no han dejado de ser
chilenos.
•	Antes de formalizar la solicitud de eliminación de anotación de pérdida de nacionalidad
chilena. los interesados deberán tener presente que en algunos Estados las normas
vigentes impiden tener dos nacionalidades.
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Legalización de documentos

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Departamento de Legalizaciones - Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección:
http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20080910/pags/20080910153956.html#vtxt_cuer
po_T1

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
-Legalización de certificados o documentos emitidos en el extranjero.
-Legalización de certificados o documentos chilenos para ser utilizados en el extranjero.
Desde el 30 de Agosto, los Ministerios de Educación, Justicia, Salud y el Servicio de
Registro Civil e Identificación tienen la competencia para Apostillar documentos, por lo
que ya no es necesario que siempre se realice el trámite por el Ministerio de Relaciones
Exteriores. Para más información: http://apostilla.gob.cl/preguntas-frecuentes

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Personas que requieran legalizar sus certificados aquí en Chile, o que necesitan legalizar
sus certificado/documento para convalidarlos en el exterior.

Requisitos:
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Presentar el certificado que se quiere legalizar, el trámite puede hacerlo cualquier
persona.

Documentación:
Documentos emitidos en el extranjero,  que se quieren validar en Chile:
Deben estar certificados por la autoridad local competente y legalizados por el
correspondiente Consulado de Chile. En nuestro país, a su vez, deben ser legalizados
en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Autoridad local competente.
Ministerio de Relaciones Exteriores del país emisor del documento.
Consulado Chileno.
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Dpto. de Legalizaciones
Cuando un documento requiere una traducción oficial, ésta debe solicitarse al
Departamento de Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Documentos  emitidos en Chile que se quieren legalizar para utilizarlos en el extranjero: 
Certificados de estudios,
Certificados de estado civil (nacimiento, matrimonio, antecedentes, defunción) , 
Autorización de viaje para menores,
 Autorizaciones Notariales y Judiciales para la radicación de menores en el extranjero, 
Escrituras Públicas para ser utilizadas en el extranjero,
Certificados de Salud,
Certificados de animales, 
Certificados de Exportación,
Facturas de exportación
Certificado de residencia,
Etc.

El servicio de legalización es inmediato y gratuito. Si se presentan muchos documentos,
la entrega se hace el día hábil siguiente.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Departamento de Legalizaciones: Agustinas 1320, piso 1, Santiago.
Horario de atención: lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas.
Teléfono: (56-2) 2827 4614

Servicio gratuito e inmediato. Se atiende por orden de llegada y se legalizan hasta 10
documentos por turno de atención, en caso de necesitar legalizar un número mayor de
documentos, el resto se deberá dejar para retirarlo al siguiente o subsiguiente día hábil,
dependiendo de la cantidad.

Observaciones:
Cuando un documento requiere una traducción oficial, ésta debe solicitarse al
Departamento de Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Traducción de Documentos 

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Departamento de Traducciones - Ministerio de Relaciones Exteriores.

Dirección:
Agustinas 1320, primer piso, Santiago (metro Moneda), costado del Edificio Carrera. 

El horario de atención es de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs.

Web:
http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20080721/pags/20080721154032.html

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
El Departamento de Traducciones realiza dos tipos de traducción: traducción auténtica y
traducción certificada. La traducción auténtica es una traducción simple de un
documento original o fotocopiado y no requiere ningún tipo de legalización. Por el
contrario, la traducción certificada es aquella que se realiza de un documento
debidamente legalizado, es decir, cuyas firmas se encuentran reconocidas. Cabe señalar
que el solicitante debe averiguar con antelación qué tipo de traducción exige la entidad
donde presentará el documento.
Inglés-Español / Español-Inglés; Francés-Español / Español-Francés; Alemán-Español /
Español-Alemán; Portugués-Español/Italiano-Español

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible
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Destinatarios/Beneficiarios:
No disponible

Requisitos:
No disponible

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
No disponible
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Registro Civil

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de Justicia

Dirección:
Agustinas 1320, piso 1, Santiago

Lunes a viernes de 09:00 hrs. a 13:00 hrs. Ver Oficinas y Horarios en cada región, en
mismo sitio: https://www.registrocivil.cl/home.html

Teléfono:
(56-2) 827 4622

Web:
http://www.registrocivil.cl/PortalOI/

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
Trámites y servicios:
•	Cédulas de identidad, Nacimiento, defunciones, posesiones Efectivas. Matrimonios
Registro de cursos de preparación para el matrimonio. Rectificaciones
•	Registro de conductores, registro de multas de tránsito no pagadas, Vehículos
motorizados. Registro de transporte de carga terrestre.
•	Antecedentes penales, registro de profesionales. registro de violencia intrafamiliar
•	Registro de discapacidad, donación de órganos.
•	Registro de prendas sin desplazamiento
•	Pasaporte Salvoconductos, Títulos y documentos de viaje
•	Registro de personas jurídicas sin fines de lucro, Verificación de identidad para firma
electrónica avanzada.
•	Registro de banco de datos personales
•	Estadísticas

Servicios que presta:
El Departamento de Registro Civil gestiona la documentación civil y regularizar el estado
civil de los chilenos en el extranjero. Constituye un nexo entre los Consulados chilenos y
el Servicio de Registro Civil e Identificación.
?	Regulariza a través de inscripciones el estado civil de los chilenos que hayan nacido,
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contraído matrimonio o fallecido en el extranjero.
?	Gestiona la solicitud de certificados que otorga el Servicio de Registro Civil en Chile.
?	Gestiona el servicio de solicitud (en el exterior) de pasaportes y cédulas de identidad a
través de las Máquinas de Captura de Lectura Mecánica.
?	Corrige un nombre o apellido, una letra, o una fecha mal establecida en un documento
(Rectificaciones administrativas).
?	Reconstituye partidas de nacimiento, matrimonio o defunción. Estos trámites se
realizan en los consulados en aquellos casos que la persona no registre en el sistema
del Servicio de Registro Civil e Identificación (Requerimientos escritos)
?	Gestiona el reconocimiento de hijos.
1.	Gestiona la verificación de identidad según requerimientos.
?	Tramita las peticiones de renuncia de nacionalidad chilena y solicitudes de eliminación
de anotación de pérdida de nacionalidad chilena a través de los consulados chilenos.

Cuantía de la Prestación: Los costos de cada trámite aparecen en la web, en la sección
precio de productos.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
No disponible

Requisitos:
No disponible

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
No disponible
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Permiso de Residencia Temporaria

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio del Interior

Dirección:
REGIÓN METROPOLITANA. San Antonio 580, piso 2 y 3

Para averiguar cuál es la oficina más cercana visitar el  sitio:
http://www.extranjeria.gob.cl/contactenos

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 09:00 hrs. a 14:00 hrs

Teléfono:
Call Center: 600 486 3000. Central: 2-4863200

Web:
http://www.extranjeria.gob.cl/residencia-temporaria

Objetivos:
Los permisos de residencia son la autorización temporal para residir en el territorio
nacional y desarrollar las actividades que expresamente contempla la ley y que son
otorgados discrecionalmente por la autoridad del país a una persona extranjera. 

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
No disponible

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible
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Destinatarios/Beneficiarios:
Cada visa es definida en el siguiente apartado.

Requisitos:
1. Visa temporaria para extranjero con vínculo con chileno(a)
Para solicitar la visa de residencia temporaria bajo el fundamento de un vínculo con
personas de nacionalidad chilena, se entenderá que éste existe en el caso de que el
solicitante sea hijo, padre, madre o cónyuge de chileno.
2. Visa temporaria para hijo de extranjero transeúnte
De acuerdo con la legislación de extranjería, podrán solicitar una visa temporaria
aquellas personas que al momento de su nacimiento en el territorio nacional, sus padres
se encontraban en el país en calidad de turistas.
3. Visa temporaria para extranjero vinculado con familiar que posea permanencia
definitiva
Podrán solicitar visa de residencia temporaria aquellos extranjeros que tengan vínculos
familiares con ciudadanos extranjeros que sean titulares de un permiso de permanencia
definitiva en Chile. Para estos efectos, se entenderá como vínculo familiar la relación de
hijo, padre, madre o cónyuge.
4. Visa temporaria para ex residente
Se podrá conceder visación de residencia temporaria a los extranjeros ex residentes de
VISA que hayan tenido residencia durante a lo menos 1 año y que regresen al país
después de haber estado ausente por un plazo no superior a 5 años; y los ex titulares de
Permanencia Definitiva cuyo permiso haya sido revocado tácitamente por haber estado
más de 1 año fuera del país.
5. Visa temporaria para religiosos
Se podrá conceder permiso de residencia temporaria a los extranjeros religiosos
pertenecientes a iglesias, órdenes o congregaciones reconocidas en el país, que vengan
a desarrollar actividades religiosas, docentes o asistenciales.
6. Visa temporaria para jubilados y rentistas
Podrá solicitar permiso de residencia temporaria aquel extranjero jubilado o rentista, que
viaje al país por períodos superiores a los noventa días con motivo de sus actividades o
intereses en el país.
7. Visa temporaria para inversionistas y comerciantes
Podrá solicitar un permiso de residencia temporaria el empresario, inversionista,
comerciante o persona de negocios en general, que viaje al territorio nacional por
períodos superiores a los noventa días con motivo de sus actividades e intereses en el
país.
8. Visa temporaria para profesionales y técnicos de nivel superior, con dos o más
contratos, remunerado en el exterior, periodistas o profesionales de medios de
comunicación*.
Habilita al titular a residir en el país y a realizar cualquier actividad lícita, sin limitaciones
especiales. 
Técnicos de nivel superior corresponde a carreras con un mínimo de 1.600 horas
académicas; si el título técnico no señala el número de horas cursadas, deba adjuntar un
certificado de la institución que acredite las horas, debidamente legalizado. 
9. Embarazadas y tratamiento médico
Orientado a facilitar el acceso a los servicios de salud para aquellas trabajadoras
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extranjeras, que residiendo en Chile, queden embarazadas. Con el permiso de
residencia temporario pueden controlar su situación de embarazo en el centro de salud
que les corresponda según su domicilio. 
10. Ciudadanos del MERCOSUR (nacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y
Uruguay)
Este permiso de residencia se fundamenta en el principio de reciprocidad internacional
Oficio Circular N°264645, del 04.12.09, del Subsecretario del Interior, que estipula que se
otorgará visación de residente temporario por un año, prorrogable por igual período a los
ciudadanos argentinos, bolivianos, brasileros, paraguayos y uruguayos,  que se
encuentren en Chile, independiente de la actividad que vengan a realizar, siempre y
cuando no posean antecedentes penales y/o delictivos.
Para solicitar esta visa, los ciudadanos deben presentar el Pasaporte Vigente.
11. Por motivos laborales
Es el permiso de residencia que habilita a su titular a residir en el país y a realizar
cualquier actividad lícita, sin limitaciones especiales.
12. Unión Civil
Es el permiso de residencia que habilita a su titular a residir en el país y a realizar
cualquier actividad lícita, sin limitaciones especiales.

*INGENIEROS Y TÉCNICOS GRADUADOS EN EL EXTRANJERO.
De acuerdo a Ley N° 12.851 y en cumplimiento del Art. 6°, que señala que “los
ingenieros y técnicos graduados en el extranjero y especialmente contratados para
ejercer una función determinada en Chile, deberán solicitar autorización del respectivo
Colegio para su ejercicio, el cual procederá a inscribirlos en un Registro Especial, en el
que se dejará constancia de la actividad específica que se le autoriza realizar y el plazo
del respectivo contrato” , http://www.ingenieros.cl

Ver detalle de requisitos para cada tipo de solicitud en :
http://www.extranjeria.gob.cl/tipos-de-residencia-temporaria

Documentación:
DOCUMENTACIÓN EMITIDA EN EL EXTERIOR: Cualquier documento emitido en el
extranjero,   debe estar legalizado por el Consulado de Chile del país de origen y en
Chile por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Agustinas 1320, Santiago), para solicitar
permiso de residencia en Chile. 
Los requisitos para cada visa aparecen detallados en la página:
http://www.extranjeria.gob.cl/tipos-de-residencia-temporaria/

Para los ver los costos revisar sitio:
 http://www.extranjeria.gob.cl/aranceles

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Para los usuarios que viven en la Región Metropolitana, la solicitud de visa sujeta a
contrato, de estudiante y temporaria, debe ser enviada por correo postal al Clasificador 8,
Correo Central, Santiago. Dicha solicitud debe entregarse firmada junto a toda la
documentación que se indica en los diversos requisitos.
En el caso de regiones, debe ponerse en contacto con las gobernaciones regionales.
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Recuerde: Si cambia de domicilio, debe informarlo al Departamento de Extranjería del
Ministerio del Interior y a Policía Internacional.

Observaciones:
El DEM luego de obtener la residencia temporaria recomienda leer el siguiente
documento:
http://www.extranjeria.gob.cl/media/2015/02/ADVERTENCIA-PARA-RESIDENTE-TEMP
ORARIO.pdf
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Permisos de Residencia sujetos a contrato 

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Departamento de Extranjería y Migración

Dirección:
REGIÓN METROPOLITANA. San Antonio 580, piso 2 y 3

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 09:00 hrs. a 14:00 hrs

Teléfono:
Call Center: 600 486 3000. Central: 2-4863200

Web:
http://www.extranjeria.gob.cl/tipos-de-residencia-sujeta-a-contrato

Objetivos:
La residencia Sujeta a Contrato es el permiso que se otorga a los ciudadanos extranjeros
que viajan a Chile, con el objeto de dar cumplimiento a un contrato de trabajo. 

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
1.	Visa sujeta a contrato primera vez 
Habilita al titular a realizar actividades remuneradas exclusivamente con el empleador
con el cual subscribió contrato. Se solicita por un plazo máximo de 2 años y puede ser
prorrogado por periodos iguales.
2.	Prorroga de visa sujeta a contrato.
Todo ciudadano extranjero que siendo poseedor de la visa anterior continúe trabajado
con el mismo empleador. Debe solicitarse 90 días antes del vencimiento de la visa.
3.	Visa sujeta a contrato por cambio de empleador
La persona extranjera puede solicitar otra visación con un nuevo empleador cuando el
contrato que dio origen a la visa ha finalizado.
4.	Ratificación de visa sujeta a contrato por cambio de empleador (sin haber estampado
visa original). 
Si durante la tramitación de su visa ha cambiado de empleador, debe solicitar una
ratificación por cambio de empleador.
5.	Dependiente por primera vez.
Para casos donde la residencia del titular está en trámite o hubiese sido otorgada con
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anterioridad. Este permiso de residencia habilita a su poseedor sólo a residir en el país,
no para realizar actividades remuneradas.  
6.	Prórroga para dependientes.
Los mismos criterios de la visa anterior. 

Cuantía de la Prestación: 
El valor de la visa depende del país de origen de la personas:
http://www.extranjeria.gob.cl/media/2013/09/Valores-Visas.pdf

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Otorga esta visación a aquellas personas que se encuentren en el territorio nacional y
que tengan el propósito de radicarse en el país con el mismo fin.

También se otorgará Visa de Residencia Sujeta a Contrato al cónyuge, padre e hijos de
ambos o de uno de ellos, siempre que vivan a expensas del titular del permiso. Estos
beneficiarios en condición de dependiente, no están habilitados para realizar actividades
remuneradas en el país.
Esta Visa caduca desde el momento en que se pone término a la relación contractual por
cualquiera de las partes, luego de lo cual, el extranjero tiene 30 días para presentar una
nueva solicitud de residencia, acompañando el finiquito, el cual debe estar legalizado y
ratificado por ambas partes ante notario, y un nuevo contrato de trabajo.

Requisitos:
Ingresa a la siguiente página para descargar los requisitos de cada uno de los tipos de
visa:
 http://www.extranjeria.gob.cl/tipos-de-residencia-sujeta-a-contrato

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Para los usuarios que viven en la Región Metropolitana, la solicitud de visa sujeta a
contrato, de estudiante y temporaria, debe ser enviada por correo postal al Clasificador 8,
Correo Central, Santiago. Dicha solicitud debe entregarse firmada junto a toda la
documentación que se indica en los diversos requisitos.
En el caso de regiones, solicitar hora a la gobernaciones regionales:
https://reservahora.extranjeria.gob.cl/

Recuerde: Si cambia de domicilio, debe informarlo al Departamento de Extranjería del
Ministerio del Interior y a Policía Internacional.
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Permiso de Residencia  Definitiva (Ministerio del Interior)

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Departamento de Extranjería y Migraciones. Ministerio del Interior

Dirección:
http://www.extranjeria.gob.cl/contactenos/ 
CALL CENTER: 600 486 3000 Atención Lunes a Viernes de 9 a 16 hrs.

Teléfono:
CALL CENTER: 600 486 3000 Atención

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

Planes-Programas-Proyectos:
Aparecen en requisitos cada tipo de residencia a solicitar.

Servicios que presta:
No disponible

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Podrán solicitar este permiso, los ciudadanos extranjeros tanto titulares como
dependientes que tengan vigente una Visa de Residente y no hayan permanecido más
de 180 días fuera del país durante el último año de visación.  En el caso de las Visa
Sujeta a Contrato, el titular y sus dependientes requiere  a lo menos dos años con este
permiso.  Las Visas Temporarias, de al menos un año del titular  y  sus dependiente.  La 
Visa de Estudiante, de al menos dos años, además de acreditar la obtención del título o
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licencia de Enseñanza Media cursados en Chile.

Requisitos:
*En todos los tipos de residencia permanente pueden postular también los familiares
directos (Cónyugue, Padres e Hijos/as) de quien es titular de la visa. 
 
1. Para residente con contrato como dependiente de un empleador
Extranjeros que hayan sido titulares de una visa de residencia sujeta a contrato a lo
menos durante 2 años o temporaria durante un año inmediatamente anterior a la
solicitud. 
2. Para residentes con visa de estudiante
Extranjeros que hayan sido titulares de un permiso de residencia de estudiantes, por lo
menos dos años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y
que hayan culminado con los estudios que desarrollaban en el país. 
3. Para residente con visa temporaria con vínculo con chileno
Extranjeros que hayan sido titulares de una visa de residencia temporaria del mismo
título, por lo menos un año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la
solicitud. 
4. Para residente con visa temporaria para hijo de extranjero transeúnte
Extranjeros que han sido titulares de una visa de residencia temporaria del mismo título,
por a lo menos un año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
5. Para residente con visa temporaria como religioso
Extranjeros que han sido titulares de una visa de residencia temporaria, por a lo menos
un año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud, cuyo
fundamento para ser otorgada haya sido su condición de miembro de una agrupación
religiosa reconocida en Chile.
6. Para residente con visa temporaria vinculado con familiar que posea permanencia
definitiva
Extranjeros que han sido titulares de una visa de residencia temporaria del mismo título,
por a lo menos un año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud,
y cuyo fundamento para ser otorgada haya sido el vínculo (cónyuge, padres e hijos) que
existe con otro extranjero que ya es residente con permanencia definitiva en Chile.
7. Para residente con visa temporaria como inversionista, honorario o rentista
Extranjeros que han sido titulares de una visa de residencia temporaria de mismo título,
por a lo menos un año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
8. Para residente con visa temporaria como jubilado
Extranjeros que han sido titulares de una visa de residencia temporaria del mismo título,
por a lo menos un año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
9.  Para residente con visa temporaria para menor de 18 años no acompañado por sus
padres
Extranjeros que han sido titulares de una visa de residencia temporaria del mismo título,
por a lo menos un año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
10. Para residentes cónyuge de funcionario chileno del servicio exterior
11. Para residentes con visa oficial. (se excluye el personal administrativo o de servicio)
12. Para residentes  con visa oficial. (personal administrativo o de servicio)
13. Para residentes con visa temporaria como hijo de padres chilenos nacionalizados
extranjeros
Extranjeros que han sido titulares de una visa de residencia temporaria del mismo título,

248



por a lo menos un año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud,
y cuyo fundamento para ser otorgada haya sido su condición de hijo de padres chilenos
nacionalizados extranjero.
14. Para residentes con visa temporaria como ex chileno nacionalizado extranjero
Extranjeros que han sido titulares de una visa de residencia temporaria del mismo título,
por a lo menos un año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

Documentación:
Cada visa requiere diferentes documentos, descargue los requisitos en:
http://www.extranjeria.gob.cl/tipos-de-permanencia-definitiva/  
Costo de la visa: 
http://www.extranjeria.gob.cl/aranceles

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
La solicitud de Permanencia Definitiva se presenta sólo dentro de los últimos 90 días de
vigencia de su visa. La debe enviar con todos los requisitos, en un solo sobre, por correo
certificado, dirigido a: “Sres. Permanencia Definitiva, Clasificador N°8, Correo Central,
Santiago”.

Una vez recibida la solicitud, será ingresada al sistema computacional, proceso que tarda
aproximadamente 45 días hábiles. Se le enviará por correo postal a su domicilio, la
siguiente documentación:
- Copia de la Solicitud de Permanencia Definitiva en Trámite
- Carta indicando pasos a seguir. Es posible que se le soliciten antecedentes adicionales
- Orden de giro para pagar en cualquier banco comercial (excepto los cónyuges de
chilenos y menores de edad, para quienes el trámite no tiene costo).

Para conocer todos los pasos, ingrese a:
http://www.extranjeria.gob.cl/pasos-a-seguir-para-obtener-una-permanencia-definitiva

Observaciones:
Una vez otorgado el Permiso de Permanencia Definitiva, el extranjero dispone  de UD.
plazo de 30 días, desde la fecha de entrega del respectivo certificado,  para registrar
este permiso en la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía  Internacional, y si en su
localidad no existe este servicio, en Carabineros de Chile.  Además, y dentro del mismo
plazo, deberá solicitar Cédula de Identidad para  extranjeros en el Servido de Registro
Civil e Identificación. 
 
El extranjero que esté en posesión de la Permanencia Definitiva, deberá informa
personalmente a la autoridad contralora sobre cualquier cambio de su domicilio o de sus
actividades dentro de un plazo de 30 días de producido el cambio. 
 
La Permanencia Definitiva quedará tácitamente revocada al cumplir su titular un plazo
ininterrumpido superior a 1 año fuera del país.  

Más información en: 
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http://www.extranjeria.gob.cl/filesapp/Advertencia%20Permanencia%20Definitiva.pdf
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Acceso a la Educación

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Convenio entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública con el Ministerio de
Educación 

Objetivos:
Asegurar el acceso a la educación de todos los niños y niñas que residen en el territorio
chileno, independiente de la situación migratoria de sus padres. 

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Asegura el acceso de los niños, niñas y jóvenes a la enseñanza básica y media. 

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Todos los niños, niñas y jóvenes que residen en Chile. 

Requisitos:
No tiene requisitos. 

Documentación:
No implica ningún costo.

En el caso de solicitar el beneficio y que éste sea desconocido, se recomienda imprimir y
presentar los siguientes documentos:
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Oficio Circular N° 1.179 de enero 2003, Departamento de Extranjería y Migración
http://www.extranjeria.gob.cl/filesapp/Oficio%20Circular%201179.pdf

Oficio Circular N° 6.232 de mayo de 2003, Departamento de Extranjería y Migración
(Este remplaza el anterior, el oficio N° 1.179) 
http://www.extranjeria.gob.cl/filesapp/Circular_6232_mayo_2003_DEM.pdf

Oficio ORD N° 07/1008(1531) de Agosto 2005 Ministro de Educación
http://www.extranjeria.gob.cl/filesapp/Of_07_1008_MINEDUC.pdf

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
El servicio se solicita directamente en los establecimientos educacionales. Mayor
Información en las Oficinas de Atención Ciudadana de las Secretarias Regionales de
Educación y los Departamentos Provinciales.
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Matrícula Provisoria 

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de Educación (MINEDUC)

Dirección:
Ver direcciones y horarios en: https://www.ayudamineduc.cl/oficina-regional 

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hrs

Teléfono:
600 600 26 26

Web:
https://www.ayudamineduc.cl/ficha/matricula-provisoria-4

Objetivos:
No disponible

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Otorgar una matrícula provisoria en los establecimientos educacionales que reciben
aporte estatal. Esta solicitud opera sólo cuando el alumno ya ha sido aceptado por el
establecimiento y cuenta con una vacante para matricularse.

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
a)	Niños, niñas y jóvenes, chilenos o extranjeros, que han realizado estudios en países
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en convenio con Chile, y que están realizando el trámite de “Reconocimiento y
convalidación de estudios”. Una vez finalizado este proceso se entrega un certificado
que reconoce los cursos efectuados en el extranjero y se le otorga matrícula definitiva.
b)	Niños, niñas y jóvenes chilenos o extranjeros, que han realizado estudios en países
sin convenio con Chile o en países con convenio, pero que no cuentan con su
documentación de estudios  debidamente legalizada. En estos casos, el colegio donde
ha sido matriculado realiza un “Proceso de Validación”, tomándole las pruebas del o los
cursos efectuados en el extranjero. Una vez aprobados el o los cursos, el colegio entrega
las actas que permiten certificar los estudios y otorgar matrícula definitiva.
c)	Niños, niñas y jóvenes que han estado fuera del sistema, por distintos motivos
(enfermedad, problemas familiares, trabajo, etc.), o han estudiado en colegios sin
reconocimiento oficial, y quieren reincorporarse al sistema formal en el curso que le
corresponde por edad. En estos casos, junto a la “Matrícula Provisoria” se autoriza un
“Proceso de Validación”. Una vez aprobados el o los cursos, el colegio entrega las actas
que permiten certificar los estudios y otorgar matrícula definitiva.
d)	os alumnos de intercambio son aquellos que vienen a nuestro país por un período de
tiempo limitado dentro de un año escolar, o vienen a continuar sus estudios en Chile y
que se integrarán formalmente al año escolar siguiente. Para el período de tiempo del
año escolar en que llegan al país tendrán la calidad de alumno de intercambio, hasta que
retorne a su país de origen o que se inserte formalmente en el grado del nivel
educacional correspondiente. Todos los alumnos de intercambio deben ser matriculados
en el establecimiento educacional, es decir, deben ser ingresados en el respectivo
registro de matrícula y libro de clases. El establecimiento debe solicitar al Ministerio de
Educación, específicamente en el Departamento Provincial de Educación respectivo, una
matrícula provisoria. Una vez realizado este trámite, debe ser ingresado en el sistema
SIGE con el objeto de impetrar la respectiva subvención educacional.

Requisitos:
No disponible

Documentación:
•	Cédula de Identidad, Certificado de Nacimiento o, en el caso de extranjeros, Cédula de
Identidad, Pasaporte Oficial u otro tipo de documentación que acredite identidad y edad.
•	Certificado de los últimos estudios cursados. En el caso de extranjeros, no puede
constituir impedimento el hecho de que estos documentos no cuenten con el trámite de
legalización.
En aquellos casos calificados en que no se cuente con la documentación necesaria para
ser matriculado, el Departamento Provincial de Educación respectivo podrá autorizar al
establecimiento a matricular provisoriamente al alumno, mientras gestiona la
documentación requerida.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Si solicita reconocimiento de estudios, se determina de acuerdo con la tabla de
equivalencia respectiva.
Si solicita proceso de convalidación de estudios, se determina de acuerdo con la edad
del estudiante.
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En cualquiera de los 2 casos, la Oficina de Atención Ciudadana indicará en el
comprobante de la solicitud en qué curso y nivel se debe matricular provisoriamente, y
una vez finalizado el proceso de reconocimiento o convalidación de estudios, el
establecimiento educacional debe regularizar su situación de matrícula definitiva.

Observaciones:
El registrar en el SIGE de los alumnos con matrícula provisoria se debe realizar para que
el establecimiento educacional reciba la subvención correspondiente. Se debe registrar
en el Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE) al alumno o alumna, en el
curso y nivel matriculado provisoriamente, regularizando su situación de matrícula
definitiva una vez concluido el proceso de reconocimiento o validación de estudios.
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Proceso de Validación (para alumnos con matrícula provisional)

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Ministerio de Educación

Dirección:
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1371

Ver direcciones y horarios en:  
https://www.ayudamineduc.cl/oficina-regional

Teléfono:
Call Center 600 600 26 26

Web:
https://www.ayudamineduc.cl/ficha/proceso-de-validacion-para-alumnos-con-matricula-pr
ovisional-13

Objetivos:
Matricularse en un establecimiento educacional y continuar estudios básicos o medios en
modalidad regular, para alumnos con matrícula provisional.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Validación de estudios con matrícula provisional

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
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Los alumnos y alumnas que no cuentan con estudios regulares o los han interrumpido,
que han realizado estudios en establecimientos educacionales no reconocidos por el
Estado, o han realizado estudios en el extranjero en países sin convenio con Chile,
pueden acceder a este proceso.

Requisitos:
No disponible

Documentación:
•	Cédula de Identidad, Certificado de Nacimiento o, en el caso de extranjeros, Cédula de
Identidad, Pasaporte Oficial u otro tipo de documentación que acredite identidad y edad.
•	Certificado de los últimos estudios cursados. En el caso de extranjeros, no puede
constituir impedimento el hecho de que estos documentos no cuenten con el trámite de
legalización.
•	En aquellos casos calificados en que no se cuente con la documentación necesaria
para ser matriculado, el Departamento Provincial de Educación respectivo podrá
autorizar al establecimiento a matricular provisoriamente al alumno.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
1.	Para realizar el proceso de validación el alumno o alumna debe estar matriculado
provisionalmente en un establecimiento educacional, previa autorización del
Departamento Provincial de Educación correspondiente. Esta solicitud opera sólo cuando
el alumno ya ha sido aceptado por el establecimiento y cuenta con una vacante para
matricularse.
2.	Los profesores de dicho establecimiento educacional realizarán un proceso de
evaluación formativa, al final del cual el alumno o alumna obtendrá una calificación, la
que permitirá determinar su situación de promoción o ubicación escolar (en qué curso
queda matriculado en forma definitiva).
3.	La duración de este proceso no debe superar los 3 meses desde el momento de
matricular provisionalmente al alumno o alumna.
4.	Para obtener la certificación de los cursos validados, se requiere contar con cédula de
identidad chilena.
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Legalización de certificados  de estudios emitidos en el Extranjero

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Unidad Nacional de Registro Curricular, Ministerio de Educación (MINEDUC)
Departamento de legalizaciones, Ministerio de Relaciones Exteriores.

Dirección:
Fray Camilo Henríquez Nº262, Santiago (Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas)

Departamento de Legalizaciones: Agustinas 1320, 1er Piso

Teléfono:
600 600 26 26

Web:
http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20080910/pags/20080910153956.html#vtxt_cuer
po_T1

Objetivos:
Legalizar o certificar documentos públicos y privados extendidos en Chile y en el
extranjero, darles validez.

Planes-Programas-Proyectos:
No disponible

Servicios que presta:
Permite hacer válidos certificados emitidos en el extranjero  para convalidarlos en Chile y
certificados emitidos en Chile para ser válidos en el extranjero.
Chile tiene convenios para reconocer los estudios de Enseñanza Básica y Media:
Convenio Andrés Bello: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Convenios Bilaterales: Argentina, Alemania, Brasil, España, Francia, Israel, Paraguay y
Uruguay.

Otros casos en que se autoriza el reconocimiento de estudios:
Hijos de chilenos: que realizaron sus estudios en el extranjero, independientemente de si
el país donde realizaron sus estudios tiene convenio con Chile.
Hijos de funcionarios civiles o militares, diplomáticos, consulares y de organismos
internacionales, acreditados en Chile.
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Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible

Destinatarios/Beneficiarios:
Personas que requieran legalizar sus certificados de estudios aquí en Chile.

Requisitos:
Presentar el certificado que se quiere legalizar, el trámite puede hacerlo cualquier
persona.

Documentación:
Certificados de estudios legalizados en el país de salida, Apostillados. 

Desde el 30 de Agosto en Chile empieza a regir la apostilla de la Haya que simplifica los
procedimientos de legalización, por lo que desde ahora se puede legalizar directamente
los certificados de estudios en la oficina del MINEDUC. De no ser posible, acudir al
Departamento de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Dirigirse a la oficina antes nombrada con los documentos debidamente legalizados.
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Reconocimiento Títulos Universitarios/ Estudios Superiores

(Tratado Bilateral y Convención de México)

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Departamento Jurídico Consular, Dirección General de Asuntos Consulares y de
Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección:
Agustinas 1320, primer piso, Santiago

Teléfono:
800 487 600

Web:
www.minrel.gob.cl

Objetivos:
Reconocimiento y convalidación de estudios superiores y títulos profesionales realizados
en el extranjero.

Planes-Programas-Proyectos:
Reconocimiento de Estudios por convenio bilateral y Convención de México

Servicios que presta:
Reconocimiento de Títulos en caso de países con convenio Bilateral: Brasil, Colombia,
Ecuador, España (sólo aplica a chilenos y médicos españoles), Perú, Uruguay.
Convención de México: Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Perú. 

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible
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Destinatarios/Beneficiarios:
A personas que realizaron estudios superiores en el extranjero y quieren validarlos en
Chile.

Requisitos:
Haber cursado estudio superior en alguna de los países dentro del convenio o
convención. 

Si el país donde realizó sus estudios no aparece en el listado, debe consultar a la Oficina
de Títulos y Grados de la Prorectoría de la Universidad de Chile. Teléfono 2978 1023.
Más información en:
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/relaciones-internacionales/revalidacion-de-titulos-
extranjeros/8312/revalidacion-y-reconocimiento-en-la-u-de-chile

En el caso de Argentina, revisar la siguiente enlace:
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/relaciones-internacionales/revalidacion-de-titulos-
extranjeros/96178/reconocimiento-en-el-ministerio-de-educacion

Documentación:
•	Título Profesional en original, incluyendo Acta de Grado.
•	Concentración de Notas en original por asignatura y de todo el período académico.
•	Certificado de Autenticidad, acreditar que la institución emisora está oficialmente
reconocida por el Estado.
•	Identificación (pasaporte o cédula de identidad chilena). 
Los documentos deben venir legalizados desde el país donde fueron emitidos.

Salvo el pago de traducción oficial, toda la gestión relativa al reconocimiento de títulos
profesionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile es gratuita.

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
1.	Debe legalizar el certificado de estudios en el Ministerio de Relaciones 
2.	El interesado debe asistir a la cita en el Departamento Jurídico Consular con los
siguientes documentos: 
A.	Título profesional original;
B.	Certificado original de Concentración de Notas de la carrera expedido por la
universidad o centro de estudios superiores
C.	Certificado original que acredite la existencia legal de la Universidad, y que es emitido
por el ente regulador de educación superior.
3.	Fotocopia del carnet de identidad en el caso de los chilenos (anverso y reverso) y
pasaporte en el caso de los extranjeros (sólo las páginas en que aparece la fotografía,
los datos personales y la vigencia).
4.	Los interesados deben ser chilenos o poseer la nacionalidad del país en el cual se
obtuvo el título.
5.	La documentación expedida en Brasil debe además ser objeto de Traducción oficial al
castellano.
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*La traducción oficial se obtiene en el Departamento Traducciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile. Esa traducción oficial está sujeta al pago de un
estipendio reglamentado.
6.	Si el interesado ha completado su documentación, los funcionarios de la Sección
Títulos, le entregarán el respectivo formulario de solicitud de inscripción del título, en que
además se pide el otorgamiento de un certificado de reconocimiento y el libre ejercicio
profesional en Chile.
*La aceptación preliminar de esa documentación es “ad referendum”, esto es, preliminar,
sujeta a doble revisión posterior de la misma, desde el punto de vista legal.
7.	El formulario de solicitud, debe ser completado a máquina y firmado ante un notario
chileno, identificándose con su documento de identidad. Luego de ello, debe ser
presentado por el interesado en la Oficina de Partes de esta Secretaría de Estado
ubicada  en Calle Bombero Salas N° 1345, Primer Piso (lunes a viernes de 09:00 a 14
Hrs). Corresponde acompañar asimismo las fotocopias de los documentos mencionados
en el numeral 2, autorizadas por NOTARIO PÚBLICO chileno, con la fórmula “es copia
fiel del original”. El mismo mecanismo debe ser usado para cualquier otra petición
posterior de copias de certificados de reconocimiento, en cuyo caso, se puede adjuntar
una fotocopia del mismo para facilitar el procedimiento
8.	Terminado el proceso de reconocimiento o registro de título se informará la fecha de
retiro del certificado vía correo electrónico al titular.

Observaciones:
Quienes desean reconocer un título otorgado en un Estado Parte de la Convención de
México de 1902 relacionado con la medicina y la cirugía (ej: Médicos, Odontólogos,
Químico-Farmaceutico, Médicos veterinarios, Nutricionistas; Obstetras, kinesiologos,
Tecnólogos médicos, enfermeras), deben rendir previamente un examen general, según
establece el artículo III de dicho instrumento internacional, para lo cual el Ministerio de
Relaciones Exteriores, luego de evaluar los antecedentes, los remite a tales efectos a la
Universidad de Chile. Luego que dicha Universidad informa favorablemente el resultado,
el Ministerio de Relaciones Exteriores expide el respectivo certificado de reconocimiento.
Si esa universidad informa que el interesado no aprobó el examen, o que ha dejado
transcurrir el tiempo sin rendirlo, la Sección Títulos devolverá los documentos al
interesado.

En el caso de los licenciados en derecho o abogados, concluido el procedimiento, se
entrega un “certificado de registro”, en el cual se señala expresamente, que no habilita al
ejercicio profesional, que sólo procede luego que la Excma. Corte Suprema otorga el
correspondiente título de abogado.
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Reconocimiento Título Universitarios/ Estudios Superiores  (Fuera

de tratados )

Pública

Ámbito nacional/regional/local:
Nacional

Organismo del que depende:
Prorrectoría Universidad de Chile 

Dirección:
Diagonal Paraguay 265, Oficina N° 1606
Sr. Héctor Paredes

Lunes a Viernes, entre 9 y 13 horas. 

Teléfono:
2 29781023

Web:
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/relaciones-internacionales/revalidacion-de-titulos-
extranje

Objetivos:
Reconocimiento y convalidación de estudios superiores y títulos profesionales realizados
en el extranjero que no se encuentran dentro del convenio bilateral o Convención de
México 

Planes-Programas-Proyectos:
Convalidación, Revalidación o Reconocimiento de estudios cursados en el extranjero en
países fuera de los convenciones bilaterales o del convenio de México 

Servicios que presta:
Convalidación, Revalidación o Reconocimiento según corresponda 

Denominación de la prestación:
No disponible

Finalidad de la prestación:
No disponible
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Destinatarios/Beneficiarios:
A personas que realizaron estudios superiores en el extranjero y quieren validarlos en
Chile.

Requisitos:
Haber cursado estudio superior en alguna de los países fuera del convenio bilateral o
convención de México, o que el título universitario no exista en Chile y necesite ser
reconocido como otro existente. 

Documentación:
•	Diploma de Título o Grado en original y fotocopia
•	Concentración de Notas en original y fotocopia
•	Plan de Estudios en original legalizado o apostillado 
•	Programas de Estudios en originales y/o fotocopias
•	Currículum Vitae
•	Fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte
•	Declaración de habilitación para el ejercicio profesional del solicitante en el país que
concede el título o grado, visada por el consulado respectivo, cuando se estime
pertinente
•	Llena formulario para solicitud de revalidación /reconocimiento entregado en las
dependencias de la prorrectoría (se puede descargar directamente desde la página web
que aparece arriba

Acceso al beneficio/Procedimiento de acceso:
Debe solicitar hora. Llenar la solicitud que proporciona la Prorrectoría, en Diagonal
Paraguay N° 265, Torre 15, oficina 1606. 
La Prorrectoría de la Universidad de Chile se reserva el derecho de requerir cualquier
otro documento que acredite situaciones que deriven de los antecedentes que
acompañen las solicitudes de reconocimiento, revalidación o convalidación de títulos o
grados obtenidos en el extranjero.

Observaciones:
•	Los documentos señalados deben estar debidamente legalizados, tanto en el país de
origen como en Chile.
•	En el país de origen las legalizaciones deben ser otorgadas, entre otros, por el
Consulado chileno respectivo.
•	En Chile las legalizaciones son otorgadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores
(Agustinas N° 1320).
Los originales de los documentos indicados, una vez cotejados en la Prorrectoría de la
Universidad de Chile con las fotocopias, son devueltos al interesado.
Cuando los antecedentes estén redactados en idioma extranjero, debe acompañarse
necesariamente una traducción oficial de los documentos.
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Chile
VENTANILLA ÚNICA
PARA EL RETORNO

GUÍA DE RECURSOS PARA
LA REINSERCIÓN SOSTENIBLE

DE RETORNADOS EN CHILE

OSS II: Sustainable return and reintegration in LA;
promoting voluntary return
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