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MIGRANTES EN CHILE 

¿Qué medidas ha tomado FONASA ante la demanda de la población migrante, 

para el otorgamiento de la protección en salud? 



CONVENIO FONASA Y MINISTERIO DEL  INTERIOR

El convenio, permite que todos aquellos

extranjeros que requieran atención, en

el sistema público o privado puedan

acceder, desde el momento de la

presentación de su visa de residencia a

prestaciones de salud, entregando un

sentido de oportunidad a la atención.



Convenio  Extranjeros Solicitantes de Refugio

Convenio de colaboración, entre FONASA y Depto. de Extranjería y Migración, el cual es centralizado.

En trámite
N° de 

Identificación 
temporal

Atención como 
carentes

Aceptado 
el refugio

RUN definitivo
Atención según 

cotizante/carente

Rechazado
Elimina  N° de 
Identificación 

temporal
deportado



CONVENIOS INTERNACIONALES

Chile ha celebrado distintos 
Convenios  con países de
Europa  y América Latina, 

que abordan  situaciones de
previsión social y sanitaria  



¿ En que consiste?

CONVENIO CON ESPAÑA

Los ciudadanos españoles y los chilenos, ya sean activos o pasivos, y sus cargas familiares,

pueden acceder a las prestaciones de salud en el otro país, en iguales condiciones que los

nacionales. Para incorporarse a FONASA deben presentar un certificado de estancia en Chile,

habitual o temporal, otorgado por la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Seguridad

Social de la ciudad en que reside en España



¿ En que consiste?

CONVENIO CON OTROS PAISES

Las personas que reciban una pensión en su país de origen y estén en nuestro país, se

acogen al sistema de salud en las mismas condiciones que los nacionales, debiendo

efectuar las cotizaciones de salud en el organismo correspondiente.

En Chile, su pensión es convertida en pesos chilenos y se les calcula el 7% en la

Superintendencia de Pensiones, la que es pagada en la sucursal.



CONVENIO MIGRANTE CON VISA EN TRÁMITE  SUJETO 

A  CONTRATO

Al incorporarse a 
una AFP se entrega 

RUN provisorio

Se cancela la 
cotizaciones 
previsionales

Se acredita como 
beneficiarios con N°

provisorio al 
sistema de FONASA



CONVENIO MIGRANTE CON VISA EN TRÁMITE, SIN 

CONTRATO



ATENCIÓN EN SALUD DE POBLACIÓN MIGRANTE EN RIESGO 
SOCIAL Y SITUACIÓN DE PERMANENCIA NO REGULAR

Convenio de colaboración entre M. del Interior y M. de Salud

Mujeres embarazadas en situación irregular

•Se otorgará una visa de residencia temporaria a la mujer que se
encuentre en estado de gravidez y que se controla regularmente en
el consultorio.

•Para esto deben presentar, además, de la documentación general
para optar al permiso de residencia, un certificado de control de
embarazo emitido por el consultorio con timbre y firma de la
autoridad responsable del servicio.

•También podrán acceder a este beneficio, aquellas extranjeras que
habiendo tenido una residencia en el país, ésta se encuentre
vencida, acreditando su condición irregular.



ATENCIÓN EN SALUD DE POBLACIÓN MIGRANTE EN RIESGO 
SOCIAL Y SITUACIÓN DE PERMANENCIA NO REGULAR

Convenio de colaboración entre M. del Interior y M. de Salud

Niños/as menores de 18 años en situación migratoria irregular

• Tienen derecho a la atención de salud en iguales condiciones que sus
pares chilenos.

Para dar cumplimiento se deberá :

• Inscribir a los menores de 6 años, en los establecimientos de atención
primaria, según su domicilio.

• El menor podrá solicitar un permiso de residencia temporaria, con el
formulario de inscripción en el consultorio o certificado del médico
tratante.

• Los menores de 18 años que están estudiando, pueden solicitar un permiso de residencia de estudiante, con la
presentación de un certificado de alumno regular.



Decreto Supremo Nº67  
que modifica el Decreto Nº 110 de 2004 del Ministerio de Salud 

Es una medida de salud pública que 
busca equidad

Busca igualar derechos de salud a todos los
habitantes del territorio nacional, esto incluye
a la personas migrantes, siendo un gran
avance en equidad.

Es una importante medida de salud
pública puesto que la salud es una
construcción colectiva y la cobertura de
salud de toda la población, especialmente
la que se encuentra en situación de mayor
vulnerabilidad, va en beneficio de toda la
población.

¿Qué resuelve?
Desde un punto de vista del financiamiento, regulariza una situación existente (pagarés impagos
en el nivel hospitalarios y prestaciones de salud de población sin percapitar en APS).



MIGRANTES EN SITUACION IRREGUILAR

Decreto Supremo N°110, de 2004

“Circunstancia N°4: Tratarse de una persona inmigrante que carece de

documentos o permisos de residencia, que suscribe un documento

declarando su carencia de recursos”.

• La implementación del D. S. N° 67
permite que los extranjeros sin
documentación o permisos de
residencia puedan ser considerados
beneficiarios del Régimen de
Prestaciones de Salud, ejerciendo
estos derechos en Establecimientos
de Atención Primaria.

• Además de los Niveles de Mayor
Complejidad, cuando son derivados
desde el primer nivel de atención o han
llegado directamente por urgencia,
para la entrega de asistencia sanitaria
de mayor complejidad (especialidades
y hospitalización).



¿Qué debe hacer para ejercerlos este derecho?

Circular N° 4:

.• El inmigrante deberá acercarse al  “Calificador de 
Derechos” del  establecimiento de atención 
primaria o centro de salud  que le corresponda  a 
su residencia, quien lo entrevistará. 

• El funcionario del Establecimiento confirmará  
que no está protegido por convenios o leyes y 
determinará la carencia.

• Entregará el Formulario de Carencia de Recursos, 
que deberá ser completado y firmado por el 
extranjero.

• Solicitará documentos de identidad del
solicitante, tal como copia de pasaporte,
DNI, u otra identificación fidedigna de
esta persona.

• Certificará domicilio mediante
documentos comprobatorios.

• Ratificada la carencia, el Calificador de
Derechos envía estos antecedentes a
FONASA vía correo electrónico al
Encargado de la Dirección Zonal,
beneficiariosDZCN@fonasa.cl para el
otorgamiento de número de
identificación provisorio

mailto:beneficiariosDZCN@fonasa.cl


Decreto 67: Antes y después

Antes

 Migrantes carentes de recursos en situación 
irregular indocumentados solo accedían a 
atenciones de urgencia.

 Enfrentaban barreras de acceso a otras 
atenciones que no fueran de urgencia.

 Eran clasificados en los establecimientos 
como “Particulares”, generando deudas sin 
cobrar.

 Temor, miedo y auto rechazo.
 Mantención de la exclusión social.

Después

 Se sincera situación de personas carentes de recursos 
en vulnerabilidad social con enfoque de derechos.

 Se opera con el mismo mecanismo de carencia de 
recursos (declaración jurada) que el resto de los 
usuarios.

 Pasan a ser beneficiarios del sistema público. Las 
acciones se podrán facturar, y los usuarios podrán ser 
per capitados en APS.

 Oportunidad de pesquisar población migrante 
vulnerable y de activar redes intersectoriales de apoyo 
y orientación en la línea de la inclusión social: OPD 
(Oficinas de Protección de derechos de la Infancia), 
Oficinas Municipales de migraciones, Mesas Chile 
Crece Contigo, Educación, JUNJI, Integra, ONGs, 
Dirección del trabajo, SEREMI de Salud) 



MIGRANTES EN CHILE

VISA EN TRÁMITE
Entre los países de origen con mayor
número de migrantes que han tramitado
una visa, se encuentran:

RANKING DE PAISES

VENEZUELA 23

HAITI 14

COLOMBIA 13

BOLIVIA 7

PERÚ 3

ECUADOR 1

GUATEMALA 1

BRASIL 1

SITUACIÓN IRREGULAR

En cuanto a la distribución por países de origen 
con un mayor número de migrantes sin 
documentación acreditados, se encuentran:

RANKING POR PAÍS

VENEZUELA 37

COLOMBIA 29

HAITI 22

PERÚ 19

ARGENTINA 8

BOLIVIA 8

ECUADOR 6

REPÚBLICA DOMINICANA 5



MIGRANTES EN CHILE

La comunidad haitiana puede llamar al
Call Center de FONASA, al 600 360 3000,
para ser atendidos por ejecutivos en su
misma lengua.

Más información sobre beneficios para migrantes en 
www.fonasa.cl

https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/beneficiarios/extranjeros


C0NSIDERACIONES

• Si el migrante tiene visa en trámite o está protegido por algún convenio, tiene acceso a las prestaciones de salud en tal
condición.

• Lo importante es que tenga un número de identificación único que será usado por el tiempo que demora su atención
médica y/o tratamiento.

• No aplica si está en Chile con una visa de turismo, ya que debe atenderse bajo la cobertura de los seguros médicos
exigidos para el viaje, u otros que haya contratado.

• Se debe invitar a estos inmigrantes a regularizar su situación y obtener su RUN nacional.

• Los extranjeros que están con Visa sujeta a Contrato, se acreditarán con el N° de Identificación otorgado por la AFP.

• Una vez que el inmigrante obtenga el RUN nacional deberá acudir a la sucursal para regularizar su situación.

• Es importante informar a los EAPS que correspondan a la jurisdicción de cada sucursal, tanto la modificación legal como el
procedimiento para atención de estos inmigrantes.
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GRACIAS


