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Conceptos  Claves  

Visa: autorización condicionada que otorga un país, a un ciudadano extranjero, para 
entrar y  permanecer temporalmente en dicho país. 
 
Permiso de trabajo: Autorización para trabajar que entrega extranjería en Chile como 
primera  respuesta  cuando un ciudadano extranjero solicita una visa de residencia. La 
solicitud del permiso de trabajo es voluntaria y se realiza  al momento de solicitar la visa. 
 
Cotizaciones: depósitos periódicos requeridos por la ley, con la finalidad de la 
acumulación de fondos para su vejez. Cuando se trabaja como dependiente, las 
cotizaciones las debe pagar el empleador (descontándolas del sueldo bruto del 
trabajador). Cuando se trabaja como independiente es el mismo trabajador el 
responsable de pagarlas oportunamente. 
 
Rut: Número de identificación que entrega  el estado chileno a los extranjeros cuando 
obtienen una visa de residencia 
 
Rut  provisorio (identificador  provisorio): Número de identificación que entregan 
algunas  instituciones (AFP/ FONASA)a los extranjeros mientras están tramitando sus 
documentos migratorios.  

 
 



Primer paso: el turismo 

La visa de turismo tiene siempre una validez de 90 días (incluso cuando el 
documento señala menos tiempo). El turismo puede prorrogarse por otros 90 días 
pagando 100 dólares (cerca de $66.000)  en Extranjería.  

 
Si la persona solicita visa y luego vence su visa de turismo entonces no es necesario 
prorrogar el turismo pues tendrá papeles en trámite.  
 
En caso de vencer el turismo y si no se ha solicitado visa, entonces se deberá acudir 
a Extranjería para que le sea entregada una multa (los aranceles puede revisarlos en 
la web de Extranjería). ¡OJO! Una vez pagada la multa la persona tendrá 10 días 
para aplicar a visa o para salir del país. Si no se envía nada y vence el plazo de 10 
días la multa será el doble (reincidencia). 

IMPORTANTE: MENORES DE EDAD NO PAGAN MULTAS.  
 
EN CASO DE EXTRAVÍO PUEDE SOLICITARSE EN PDI COPIA DE LA 
TARJETA DE TURISMO. 



A qué visas puedo optar en 
Chile? 

Existen 3 tipos de visas en Chile: 
 
1. Visa Temporaria 

 
2. Visa Sujeta a Contrato 

 
3. Visa de Estudiante  

Que existan distintas categorías quiere decir que cada 
tipo de visa tiene sus propias características o reglas. 
Así, una persona con Sujeta a Contrato tiene distintas 
reglas que una persona con Temporaria. 
 
A pesar de lo anterior, si una persona tiene una visa –
incluso en trámite- y luego cumple los requisitos de 
otra, podrá pedir el cambio de visa en cualquier 
momento (Ej: Sujeta a Contrato -> Temporaria). 



Visas Temporarias 

Vínculo con 
chileno/a 

Hijo/a de 
extranjero 
transeúnte 

Vínculo con 
familiar con 

PD 

Religioso 
Jubilados y 

rentistas. 

Inversionistas 
y 

comerciantes. 

Embarazada
s y 

tratamiento 
médico 

MERCOSUR 
Por Unión 

Civil 

Ex-Residente 

Profesionales/
Técnicos y más 
de un contrato 

Niños, Niñas y 
Adolescentes 

NOTA: Las nuevas visas consulares también son temporarias 
(Resp. Democrática, Orientación Nacional/Internacional y 
Oportunidades). 



¿Qué son las visas temporarias? 

Es el permiso de residencia que permite residir legalmente en Chile por 1 año 
(renovable). Al término de la visa se puede aplicar a la Permanencia Definitiva. 
¿Puede trabajar la persona con temporaria? Sí, pero sólo si es titular de la visa, ya 
que los dependientes no pueden trabajar mientras mantengan tal status. 

 

¿Qué es ser dependiente de visa? El dependiente de visa temporaria es una 
persona que tiene parentesco con el titular de la visa (debe ser Padre/Madre, 
Hijo/a o Cónyuge del titular). El dependiente mantiene la visa en las mismas 
condiciones del titular, es decir, tendrán vencimiento al mismo tiempo, por lo que 
la aplicación a la Permanencia Definitiva también la hace junto al titular 
(independientemente del tiempo en que haya tenido la visa). Si la Permanencia 
Definitiva es otorgada, el dependiente dejará de serlo y será titular de su PD, por 
ende podrá trabajar legalmente. 

 

 



¿Existen diferencias entre las visas temporarias? No, todas las visas 
temporarias entregan los mismos derechos y obligaciones (aunque pueden 
haber diferencias de precio entre algunas, por ej: Embarazo, Niños/as y 
Vínculo con chileno/a). 

 

Por ejemplo: Si la persona obtiene visa temporaria para profesionales 
también puede crear un negocio (muchas personas creen que eso es 
exclusivo para la VT de Inversionistas y comerciantes). Caso contrario, si la 
persona tiene visa temporaria para inversionistas también podrá trabajar 
con contrato como dependiente de un empleador. La visa temporaria 
permite a su titular realizar CUALQUIER ACTIVIDAD REMUNERADA 
mientras sea lícita, independiente de qué temporaria sea. 

 

Una excepción a lo anterior lo representan los casos en que la persona desea 
ejercer alguna profesión, ya que en ciertos casos se exige la revalidación del 
título en Chile (generalmente en casos de profesiones médicas). 
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 Fotocopia del 
pasaporte o DNI 
(documento con 
el que se ingresó 

a Chile) 

Fotocopia de la 
tarjeta de turismo 

mas el original 

Antecedentes 
penales vigentes 

(Sólo Rep. 
Dominicana, Perú y 

Colombia). 

 Fotografía tamaño 
3x2 cm, a color, con 
nombre completo y 

n° de pasaporte 

Requisito específico de la visa 
que se solicita (Ej: Oferta 
laboral, certificado de 
nacimiento, etc.) 

Recordatorio: Al momento de presentar los 
documentos, la persona puede solicitar Permiso 
de Trabajo con Visa en trámite.   

Requisitos Generales para solicitar Visa Temporaria 

Formularios: 
http://www.extranjeria.gob.cl/visa-de-
residencia-temporaria/ 



Temporaria por Embarazo / 

Tratamiento Médico. 

• Certificado de Control de Embarazo (del consultorio en el que se atiende la mujer). 
OJO, el certificado deberá ser emitido por un centro de salud CHILENO. 

 
 
• Certificado Médico que señale el tratamiento y la duración del mismo. El 

certificado ha de ser de un profesional calificado para ejercer en Chile. 
 
 
• Además deberá acreditar sustento económico (sólo si es por 

tratamiento médico). 
 
 
 



Temporaria para 

Niños/as y 

adolescentes 

El requisito específico de esta visa es el certificado de nacimiento de el/la 
menor. El certificado debe estar apostillado o legalizado por el consulado de 
Chile en el país de origen. 
 
Esta visa sólo es recomendada para niños de 0 a 16 años. ¿Por qué? Porque 
generalmente Extranjería exije 2 visas de este tipo y luego otorga la Permanencia 
Definitiva. 
 
Un jóven de 17 años puede que sólo alcance a tener una y que luego le toque 
tener visa sujeta a contrato, por lo que es mejor que los menores próximos a 
cumplir 18 años sean dependientes de sus padres. 



Visa Sujeta a Contrato 
Si la persona no califica a ninguna visa temporaria, entonces es recién ahí que deberemos 
informar de la Visa Sujeta a Contrato. 
 
Podríamos decir que el perfil de una persona que debe sacar sujeta a contrato es el siguiente: 
 
• No presenta estudios superiores (universitario o técnico). 

 
• No tiene familia directa en Chile que tenga Permanencia Definitiva (hijos/as, padres, 

cónyuge). 
 

• No tiene vínculo con personas chilenas (hijo/a , padre o madre, cónyuge de chileno/a). 
 

En el fondo se trata de personas que la única vía de regularizarse es mediante un contrato de 
trabajo. 
 
 
Lo anterior no es absoluto, ya que debemos recordar que existen visas temporarias bien 
específicas (como la MERCOSUR, Religiosos, Inversionistas, Tratamiento Médico, etc).  

 
 



Requisitos Visa Sujeta a Contrato 

1 Fotocopia del 
pasaporte o DNI 
(documento con 
el que se ingresó 

a Chile) 

1 Fotocopia de la 
tarjeta de turismo 

mas el original 

Antecedentes 
penales vigentes 

(Sólo Rep. 
Dominicana, Perú y 

Colombia). 

1 Fotografía 
tamaño 3x2 cm, a 
color, con nombre 
completo y n° de 

pasaporte 

Contrato de trabajo  

Recordatorio: Al momento de presentar los 
documentos, la persona puede solicitar 
Permiso de Trabajo con Visa en trámite.   

Formularios: http://www.extranjeria.gob.cl/visa-sujeta-a-contrato/ 





¿Qué requisitos debe cumplir el contrato de trabajo para esta visa? 

¿Qué debe tener el contrato para esta visa? 

 

1. Duración: un año o plazo indefinido. Si es por menos, que permita extenderse. 

 

2. Remuneración: Salario mínimo en adelante (actualmente $301.000). 

 

3. Cláusula de Previsión Social (Se cotizará en AFP y Fonasa). 

 

4. Cláusula de Vigencia (Se trabajará desde que haya permiso o visa). 

 

5. Cláusula de Impuesto a la renta (Sólo sueldos mayores a 13,5 UTM -$665.536 apróx-). 

 

6. Cláusula de Viaje: Pago de pasajes de retorno en caso de renuncia / despido. 

 

 

7. SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATO NO DIGA LA FECHA DE INICIO DE 
LABORES. 

 

 

 



¿Qué se puede hacer ante la cláusula de viaje? 
 
• Esta cláusula no se hace efectiva, salvo que el trabajador DEMANDE los 

pasajes. 
 

1. Se puede renunciar en el finiquito (Ej: se deja constancia de que el 
trabajador renuncia a la cláusula de viajes, por ende el empleador se libera 
de tal responsabilidad asumida en la cláusula X del contrato celebrado con 
fecha xx yy zzzz. 
 

2. Se puede modificar a otro país (Ej: para cumplimiento de la presenta 
cláusula nosotros pactamos la compra de 1 pasaje en bus a la ciudad de 
Córdoba, Argentina). 
 

3. Ejemplo: “…para cumplimiento de la presente cláusula las partes pactamos 
la compra de un pasaje en bus clase económica a la ciudad de Neuquén, 
Argentina”. 

 
1. Se puede hacer una declaración jurada por el empleado en el que se señale el 

no exigir la cláusula de viajes en caso de término del contrato de trabajo. 
 



Esta visa NO pertenece a la categoría de Visa Temporaria, es por ello que no se 
rige por las mismas normas y principios que esos visados, es decir, tiene sus 
propias reglas. 
 
¿Qué implica una visa sujeta a contrato? 
 
    Sólo permite trabajar en 1 trabajo. 
           
    En caso de perder el empleo, se tiene el plazo de 30 días para presentar un 
nuevo contrato. 
            
    Lo anterior también aplica para cambiarse de trabajo. 
 
     Se debe de tener la visa por 2 años para aplicar a la Permanencia   Definitiva. 
 
     Por lo general tiene un costo más alto que una Visa Temporaria. 
 
    NO permite trabajar como independiente. 
 
ES POR TODO ESTO QUE UD. NO DEBE RECOMENDAR ESTA VISA SIN ANTES DESCARTAR OTRAS. 



Recapitulemos: Comparación entre Visa Temporaria y Visa Sujeta a 
Contrato 

VISA 
TEMPORARIA 

VISA SUJETA A 
CONTRATO 

¿Cuántos empleos 
puede mantener la 

persona? 

Los que quiera Sólo uno 

¿Cuándo puede 
aplicar a 

Permanencia 
Definitiva su 

titular? 

Luego de 1 año Luego de 2 años 

Si se cambia de 
empleador ¿Se 

debe dar aviso a 
Extranjería? 

No Si 

Costo Dependerá del 
país. 

Dependerá del 
país. 



Formas de acreditar sustento 

económico 



¿Cómo hace un migrante para 

inscribirse en AFP y Fonasa? 
 
 
• Copia del pasaporte. 
• Permiso de trabajo. 
• Copia del contrato de trabajo notariado. 
• Declaración simple hecha en notaría o en el contrato en que se señale la 

fecha de inicio de labores (Se recomienda siempre que el contrato no 
indique la fecha de inicio de labores).                          

 

FONASA: 

• Sin visa ni contrato : Pasaporte y certificado de la junta vecinal carta de 
aceptación de la solicitud de visa.  

• Con visa y contrato: Pasaporte y el certificado de la primera cotización de 
AFP.  

AFP: 



Principales Derechos Laborales 

Todos los trabajadores gozan de la protección de sus derechos laborales, 
sin importar si se encuentran en Chile de manera regular o irregular, 
como tampoco si cuentan con o sin autorización para trabajar no 
obstante la respectiva sanción cuando corresponda.  

 

La escrituración o no del contrato no impide la defensa de los derechos 
laborales que a continuación se señalarán. 

 

En Chile los derechos laborales pueden defenderse principalmente ante 2 
instituciones: los Tribunales Laborales y la Dirección del Trabajo. 

  

Si bien el aspecto “derechos del trabajador” es bastante amplio, aquí sólo 
se hará una breve explicación de aquellos derechos cuya vulneración o 
amenaza es más frecuente. 



Principales Derechos Laborales 

Jornada ordinaria de trabajo: La jornada ordinaria de trabajo no podrá superar 

las 45 horas semanales, distribuida en no menos de 5 ni en más de 6 días y no 

podrá exceder las 10 horas diarias. Arts. 22 y 28 Código del Trabajo.  

• la jornada laboral se dividirá en 2 partes, mediando entre ellas un periodo 

destinado a colación que no puede ser inferior a 30 minutos. 

• Además, entre cada jornada de trabajo (día de trabajo) debe haber a lo 

menos la misma cantidad de horas trabajadas de diferencia.  

• Algunos tipos de relaciones laborales de cierto tipo pueden presentar 

excepciones a las reglas generales (ejemplo los trabajadores nocturnos, 

bajo turnos rotativos, bajo el Art. 22 C.T, etc.) 



Horas extras: Corresponde a la cantidad de horas trabajadas fuera de la jornada 
ordinaria de trabajo, con un tope de 2 horas extraordinarias por día.  

  

¿Cómo se calcula el valor de una hora extra?  

Dependerá de la forma en que se haya acordado el pago del salario (diario, semanal o 
mensual). En el caso de los salarios mensuales (la regla general) se obtiene 
el valor de la hora extra multiplicando el sueldo por 0,0077777. 

 

Permisos: Entiéndase por permiso una autorización para poder ausentarse 
justificadamente del trabajo. Por regla general no se obliga al empleador a otorgar 
permiso a sus dependientes para realizar gestiones personales –salvo los casos de 
salud- sin embargo en algunos casos si está autorizado a ello, como es el caso de 
muerte de un familiar directo (padre, hijo, cónyuge), en tal caso con goce de 
remuneración. 



a) Indemnizaciones por despido: Ellas aplican cuando el trabajador ha sido 

despedido por un motivo que no se encuadre en el Art. 160 del Código del 

Trabajo (causales de despido justificadas). 

  

Estas indemnizaciones son básicamente 3: 

  

 Indemnización sustitutiva por falta de aviso previo: Cuando el despido se 

debe a necesidades de la empresa y no se ha dado aviso formal de término con a 

lo menos 30 días de anticipación.  

  

El monto a pagar por esta indemnización corresponde a un sueldo íntegro 

mensual. 

  

 Indemnización de feriado anual / vacaciones: Cuando el trabajador es 

despedido por cualquier motivo sin haber alcanzado a hacer uso de su derecho a 

vacaciones anuales. 

  

En caso de no haber cumplido 1 año trabajando en la empresa, se calculará la 

indemnización de manera proporcional al tiempo de la contratación y el despido. 



Indemnización por años de servicio: Cuando se pone término al contrato por 

necesidades de la empresa, equivale a un mes de sueldo por cada año trabajado 

y periodo superior a 6 meses prestados continuamente a dicho empleador. Tiene 

un tope máximo de 11 años. Se paga un mes de sueldo por cada año trabajado.  

Seguro de cesantía: Corresponde a un monto de dinero que uno puede 

retirar de la AFC (Administradora de Fondos de Cesantía). Para poder 

cobrar este seguro se deben de cumplir los siguientes requisitos: 

  

 Estar cesante (esto se acredita con el finiquito). 

 Cotizar al seguro; 6 cotizaciones si el contrato es a plazo fijo y 12 

cotizaciones si es contrato a plazo indefinido. 

  

a) Cotizaciones previsionales: Por regla general los extranjeros que 

trabajan en Chile están obligados a cotizar. Las cotizaciones pueden 

pagarse legalmente una vez que la persona cuente con un permiso de 

trabajo. 



Seguridad Social 
¿A qué nos referimos cuando hablamos de Seguridad Social? 

 

Nos referimos a un Derecho Humano presente en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos en su artículo N°22, donde señala, entre otras cosas, 

lo siguiente: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 

derecho a la seguridad social…”. 

 

En el caso de Chile, el sistema de seguridad social se basa en una serie de 

políticas públicas destinadas a financiar prestaciones mediante el pago de 

cotizaciones, relacionados al acceso a derechos y beneficios, desde el 

sistema previsional chileno, el cual se compone de cuatro grandes pilares: 

 

• Sistema de pensiones. 
• Seguridad y salud en el trabajo. 
• Sistema de salud. 
• Seguro de cesantía. 

 

 



Pensiones 
 

Sistema de capitalización individual 
 

 
¿Qué son las AFP? 
Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), son instituciones 
privadas que recaudan las cotizaciones de los/as trabajadores/as, e invierten 
ese dinero para generar beneficios y rentabilizarlos, los cuales se entregarán 
según corresponda la pensión que gestionen posteriormente las personas, ya 
sea pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivencia.  
 
¿Cómo afiliarse a una AFP? 
Directamente en una de sus oficinas, para ello se debe presentar un contrato 
de trabajo notariado, contar con un permiso de trabajo vigente (en el caso de 
los trabajadores/as extranjeros/as) y portar algún documento de identidad. 
 
 



Pensiones 
 

¿Cómo saber cuál AFP puedo elegir? 
Si una persona comienza a trabajar y a cotizar en un período que se ha 
licitado una AFP específica, no tendrá posibilidad de elegirla, pues será 
asignada a la AFP que ha ganado la licitación. Luego de 2 años de 
permanecer en ella, podrá cambiarse a otra AFP si lo desea. 
 
 
Siempre puedo elegir el fondo donde depositar mis cotizaciones: 
 
Fondo A – Más riesgoso 
Fondo B - Riesgoso 
Fondo C - Intermedio 
Fondo D - Conservador 
Fondo E  – Más conservador 
 
 



Pensiones 
¿Me puedo llevar los fondos de las AFP? 

 

Se puede solicitar la devolución de los aportes realizado a las AFPs, siempre y 
cuando reúna los siguientes requisitos:  
• El trabajador debe estar afiliado a un régimen de previsión o seguridad 

social fuera de Chile, que le otorgue prestaciones a lo menos, en casos de 
enfermedad, invalidez, vejez y muerte y esto debe demostrarse con la 
documentación idónea. 

• Acreditar la condición de técnico o profesional (certificados de título o 
grado), apostillados o legalizados en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile. 

• En cada contrato de trabajo que celebre en Chile, el/la trabajador/a debe 
expresar su voluntad de mantener su afiliación referida: 

“Se deja constancia que el trabajador mantendrá sus cotizaciones en las 
instituciones del régimen previsional de su país de origen, 
comprometiéndose el empleador a efectuar las retenciones y depósitos 
correspondientes en dichas instituciones”. 
• Presentar finiquitos de los contratos. 

 

 

 



Seguridad Laboral 

¿Qué beneficios otorga el seguro? 
 
• Atención médica, quirúrgica o dental 
• Hospitalización 
• Prótesis y aparatos ortopédicos 
• Medicamentos 
• Rehabilitación física y psíquica 
• Gastos y traslado 
• Licencias médicas por incapacidad laboral 

 
¿Qué cobertura otorga? 

 
Es un seguro de salud laboral que tiene por objetivo otorgar prestaciones 
médicas y económicas a aquellos trabajadores que sufran un Accidente del 
Trabajo, trayecto o contraigan una Enfermedad Profesional.  No cubre 
enfermedades comunes  
 
 

 
 



Seguridad Laboral 

 
¿Qué hacer en caso de accidente de trabajo ? 

 
Lo primero que debe hacer es informar a su empleador/a para que lo derive 
al centro de salud en convenio. Esta atención en salud, previa afiliación por 
parte de su empleador/a, lo presta normalmente el Instituto de Seguridad 
Laboral (ISL), aunque excepcionalmente, podría también optar entre el 
servicio público de salud o la Mutual de Seguridad, la Asociación Chilena de 
Seguridad (ACHS) o el Instituto de Salud del Trabajo (IST).  
 
Cuando no pueda comunicar lo ocurrido a su jefe/a por tratarse de una 
urgencia, la Ley de Urgencia cubrirá la atención médica inmediata hasta 
que el/la trabajador/a, un compañero de trabajo, un integrante del Comité 
Paritario, un familiar o una persona que tenga conocimientos de los hechos 
pueda informar lo ocurrido. 



Seguridad Laboral 

 
¿Quién debe interponer la denuncia del accidente laboral? 

 
El/la empleador/a debe diligenciar el formulario de denuncia del accidente 
de laboral dentro de las 24 horas siguientes de conocido el accidente.  

 
¿Quién paga el seguro de accidentes laborales? 

 
Este seguro es financiado por el Empleador, a través del pago de 
cotizaciones que corresponden a un porcentaje que se aplica sobre el sueldo 
imponible de los trabajadores. Existe una cotización básica general, de un 
0,90%, que actualmente se encuentra aumentada por una cotización 
extraordinaria de 0,05, con lo cual en la actualidad alcanza a un 0.95%. 
Además de la cotización adicional diferenciada, determinada en función de la 
actividad económica de la empresa. 
 
 



Sistema de salud 

El sistema de salud en Chile está compuesto por el sistema de salud privado, 

en el caso de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) y pública en el 

caso del Fondo Nacional de Salud (FONASA). 

Los/as trabajadores/as que posean un contrato de trabajo están obligados a 

cotizar el 7% de su renta imponible, teniendo la libertad de escoger entre el 

sistema público (FONASA) o el privado (ISAPRE). El porcentaje del pago 

dependerá del sistema escogido 

 

 Fonasa: 7% 

 

 ISAPRE : el porcentaje de cotización dependerá del valor del plan de 

 salud contratado, el que puede ser 7% o más porcentaje de su   

 salario bruto. 



Sistema de salud 

1. Atención de salud libre elección: el trabajador/a tiene derecho a la libre 
elección en la atención (compra de bonos, incluir cargas familiares, y acceso a pre 
y post natal parental). 

2. Licencia Médica: derecho a ausentarse del lugar de trabajo, de manera parcial 
o total, bajo certificación médica. 

 

3. Subsidio por incapacidad laboral: durante el periodo que se encuentra con 
licencia médica, tiene derecho a recibir un subsidio por incapacidad laboral con el 
objetivo de mantener sus ingresos durante aquellos días que no lo va a generar 
por encontrarse en reposo. 

 

4. Acceso Universal a Garantías Explícitas (AUGE – GES): el AUGE o GES, es 
el derecho que otorga la ley a todos los ciudadanos a FONASA e ISAPRE y a sus 
respectivas cargas, para ser atendidos/as en condiciones especiales que 
garantizan su acceso, calidad, oportunidad y protección financiera, en caso de 
sufrir cualquiera de los problemas de salud definidos por el Ministerio de Salud. 

 

 

 

 



Sistema de salud 
5. Permiso Pre y Post Natal: protección que asegura la ley por la maternidad 

de las mujeres trabajadoras, reconociendo una serie de coberturas durante el 

estado de embarazo y después del nacimiento del hijo/a. Esta también aplica 

a derechos por paternidad del hombre, dando una licencia médica para 

ausentarse del trabajo. 

 

6. Permiso del padre: independiente de que la madre traspase al padre 

parte de su postnatal parental, éste tiene derecho a 5 días de permiso pagado 

al momento de nacer el hijo/a. 

 

7. Subsidio maternal: durante los períodos en que se hace uso de los 

permisos de pre y posnatal maternal, así como del posnatal parental, este 

subsidio es un beneficio en dinero que se paga en reemplazo de la 

remuneración del trabajador/a. 



Sistema de salud 
8. Ley SANNA: es un seguro obligatorio para los padres y madres de 

niños/as afectados por una condición grave de salud, para que puedan 

ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado, 

con el objeto de prestarles atención, acompañamiento o cuidado personal. 

Durante el período del permiso, recibirán un subsidio que reemplace total o 

parcialmente su remuneración mensual. 

 

Licencia médica 

Una licencia médica es un documento que permite que un/a trabajador/a se 

ausente de su trabajo o reduzca las horas de su jornada laboral, cuando tiene 

una enfermedad o ha sufrido un accidente que necesita reposo o tratamiento 

por un tiempo que haya indicado el especialista en salud. La licencia médica 

es reconocida por el empleador/a y autorizada por la Comisión de Medicina 

Preventiva (COMPIN) o por la comisión médica de la ISAPRE, según cada 

caso. 

 



Tramos de FONASA  



Cesantía  

¿Cómo se financia este seguro? 

 

Con aportes de 3 partes: del propio trabajador/a, del empleador/a y del 

Estado. Cada trabajador/a tiene su propia cuenta donde el empleador/a debe 

depositar mensualmente el monto que corresponda.  

Estos aportes se combinan para generar ahorros en 2 cuentas.  

 

 

 



Cesantía  

Estar desempleado/a: Encontrarse cesante al momento de la solicitud y que 

el contrato haya terminado por cualquier causal. 

 

Si usted tenía: 

Contrato Indefinido Acreditar 12 cotizaciones mensuales continuas o 

discontinuas desde su afiliación o desde el último giro. 

Contrato a plazo  El trabajador o la trabajadora deben acreditar al menos 6 

cotizaciones mensuales continuas o discontinuas. 

 

 

¿Cuáles son los requisitos para obtener el seguro de Cesantía de la 
Cuenta Individual de Cesantía (CIC)? 



Cesantía  

Estar desempleado/a: Encontrarse cesante al momento de la solicitud y 

que el contrato haya terminado por cualquier causal. 

 

 Haber sido despedido por las siguientes causas del término de 

contrato: 

• Vencimiento del plazo convenido en el contrato (Causal 159-4) 

• Conclusión del trabajo o servicio que dió origen al contrato (causal 

159-5) 

• Caso fortuito o fuerza mayor (Causal 159-6) 

• Necesidades de la empresa (Causal 161) 

• Empleador sometido a un procedimiento concursal de liquidación 

(Causal 163 bis) 

 

¿Cuáles son los requisitos para obtener el seguro del Fondo de 
Cesantía Solidario (FCS)? 



Cesantía  

• No tener fondos en el seguro de Cesantía de la Cuenta Individual 

 

• Contar con 12 cotizaciones en el Fondo Solidario: Tener 12 

cotizaciones mensuales al Fondo Solidario en los últimos 24 meses. las 3 

(3) últimas continuas y con el mismo empleador. 

 

• Acudir a la OMIL: Inscribirse en la Bolsa Nacional de Empleo (www.bne.cl) 

desde el día siguiente de haber solicitado su beneficio del Seguro de 

Cesantía. El plazo será de 96 horas o acudir a la Oficina de Intermediación 

Laboral (OMIL) donde ahí mismo será inscrito en la Bolsa Nacional de 

Empleo. 

 

 

www.migrachile.com 



Instituto Católico Chileno de Migración 
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MUCHAS GRACIAS!! 
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