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Derecho de las personasa la atención en salud

En Chile, la Política de Salud de Migrantes Internacionales publi-
cada a finales del año 2017 por el Ministerio de Salud define las 
formas de acceso de una persona migrante al sistema de salud 
público. Esta política se basa en los principios de equidad y 
universalidad, con un enfoque intercultural, de género y territo-
rial. 

¿Quiénes pueden acceder a la atención pública en salud?
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• Personas con situación migratoria regular
En el caso de contar con un permiso vigente para perma-
necer en el país, ya sea en calidad de titulares o depen-
dientes, el Estado de Chile les garantiza el acceso a la 
atención de salud en igualdad de condiciones que a las 
personas chilenas.

• Mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes hasta 
los 18 años.

La mujer embarazada y el niño/la niña recién nacida, hasta 
los nueve años, tienen derecho a la protección y control de 
salud del Estado en los establecimientos públicos de salud 
de manera gratuita, sin importar si cuenta con documen-
tación regularizada o si se tiene cédula chilena vencida. 

Los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años, pueden 
acceder a todos las prestaciones de salud que requieran. 
Incluidas las del Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsi-
cosocial, vacunas, y las del Programa de Apoyo al Recién 
Nacido. 

• Personas con situación migratoria irregular
Las personas migrantes que no poseen cédula de identi-
dad chilena y que acrediten carencia de recursos (Decreto 
67), pueden acceder de forma gratuita a las prestaciones 
de la red pública de salud, en la categoría de FONASA 
tramo A. 



 ¿Qué atenciones de salud puedo recibir? 

Las actividades de salud que se brindan en los centros de salud 
pública dependen de la complejidad o especialidad que requiera 
cada caso. Por ejemplo, en los Centros de Salud Familiar (CES-
FAM), se brindan atenciones como: controles de salud preventi-
vos de niños y niñas (“control sano”), atención de salud a muje-
res embarazadas, exámenes preventivos del adulto, control de 
enfermedades crónicas, métodos de regulación de fertilidad 
-incluida la anticoncepción de emergencia-, educación sanitaria, 
vacunas, controles nutricionales,  curaciones, atención de enfer-
medades transmisibles (por ej. tuberculosis), atención de salud 
dental,  entre otras. 

Para recibir estas atenciones de manera gratuita, la persona 
migrante debe estar inscrita en un centro de salud primario y 
estar afiliada a FONASA. Para ello, se sugiere que, independiente 
de su situación migratoria, la persona primero se afilie a FONASA 
previamente a solicitar la inscripción en un CESFAM, trámite que 
puede realizar a través de internet o en oficina de forma presen-
cial. Para tener más información puede llamar al 600 630 3000 
o ingresar al sitio web  https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/bene-
ficiarios/tramites/afiliate. 
También puede consultar si el centro de salud cuenta con encar-
gado (referente) del Programa de Salud Migrante, quien también 
podrá brindarle orientación para acceder a las diferentes aten-
ciones de salud a las cuales tiene derecho, así como recibir los 
problemas que presente en el acceso o en el uso de las atencio-
nes en salud. 

Para acceder a mayor información o detalle de las enfermedades 
cubiertas en estas categorías, se sugiere llamar al Fono consulta 
del Ministerio de Salud, Salud Responde, al  600 360 7777 o 
acceder a la página web de la misma institución https://www.-
minsal.cl/salud-del-inmigrante/
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*En los casos de urgencia médica de riesgo vital, la atención está garanti-
zada para todas las personas en cualquier establecimiento de salud 
público o privado, independiente de su situación migratoria. 
*Si la persona migrante, se encuentra en situación migratoria irregular, y 
se encuentra embarazada o requiere un tratamiento médico, puede 
solicitar VISA para embarazadas o tratamiento médico. Puede acceder a 
requisitos en: 
https://www.extranjeria.gob.cl/media/2020/07/RequisitosVisa-
TemporariaPrimeraEmbarazadasTratamientoM%C3%A9dico.pdf



Garantías explícitas en salud (GES)

Las Garantías Explícitas en Salud (GES) constituyen un conjunto 
de beneficios garantizados por Ley para las personas que se 
encuentren afiliadas al FONASA o a las Isapres, que consiste en 
la entrega de garantías de acceso, oportunidad de diagnóstico 
(con un plazo máximo de espera), calidad y protección financie-
ra para 85 problemas de salud incluidos al año 2020. 

La Ley otorga el derecho de acceso al GES a toda persona bene-
ficiaria del Fonasa o de una Isapre que cumpla los siguientes 
requisitos:

-Presente una enfermedad que esté incluida entre los 85 proble-
mas de salud o patologías GES.

-Cumpla las condiciones especiales de edad, estado de salud u 
otras definidas para cada uno de los problemas de salud.

-Se atienda en la red de prestadores determinada por el Fonasa 
o la Isapre, cuyas prestaciones estén debidamente prescritas por 
un profesional de la salud de dicha red y que estén garantizadas 
dentro de un determinado problema de salud.

Algunos de los problemas de salud cubiertos por el GES se agru-
pan en categorías como: accidentes graves, enfermedades el 
corazón y cerebro, enfermedades crónicas, enfermedades de la 
visión, parto, prematurez y enfermedades del recién nacido, 
salud del adulto mayor de 65 años, salud bucal, salud mental, 
tratamiento de cáncer, salud en personas menores de 15 años, 
intervenciones quirúrgicas y tratamiento preventivo. 

Para acceder a mayor información o detalle de las enfermedades 
cubiertas en estas categorías, se sugiere llamar al Fono consulta 
de la Superintendencia de salud al 600 836 9000 o acceder a la 
página web de la misma institución http://www.supersalud.gob.-
cl/difusion/665/w3-propertyvalue-1962.html#acordeonAuge
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Personas con discapacidad 

Actualmente el estado de Chile se ha comprometido con tomar 
medidas contra la discriminación de personas en situación de 
discapacidad, asegurando el derecho que ellos y ellas tienen en 
acceder a programas estatales o a prestaciones en la salud 
pública destinadas a su rehabilitación o a la prevención.  
Estas medidas deben permitir que si presentan una discapaci-
dad, sea permanente o transitoria, las personas puedan acceder 
a terapias de rehabilitación, a programas de prevención de 
discapacidad y a promoción de la actividad física con enfoque 
biopsicosocial y familiar, para lo cual existen distintos programas 
e iniciativas estatales destinadas a este objetivo tales:  

- Obtención de la credencial de discapacidad, se tramita a través 
del COMPIN (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez), en la 
página: https://compin.cerofilas.gob.cl/. Debe contar con cédula 
de identidad vigente, ya sea por Visa Temporaria o Permanente, 
tener antecedentes médicos que acrediten su discapacidad y 
completar los formularios que están disponibles en: https://mili-
cenciamedica.cl/discapacidad.html#que-es

- Pensión de Invalidez, puede acceder de los 18 hasta los 65 
años, si no registra cotizaciones previsionales el trámite se 
realiza en https://www.ipsenlinea.cl/, el sistema le indicara si 
cumple o no con todos los requisitos para acceder, debe contar 
con antecedentes  médicos que acrediten su situación de salud. 

Si está afiliado a una AFP, el trámite se realiza directo en esta, y 
debe completar formulario de solicitud que cada entidad 
proporciona.

- Acceso a Centros de Rehabilitación Comunitaria (CCR) y Equi-
pos de Rehabilitación Rural (ERR), las cuales dependen del 
Ministerio de Salud y las Municipalidades.  
 
Las personas migrantes en situación de discapacidad también 
tienen derecho a acceder a estos servicios sin discriminación y 
podrán hacerlo cumpliendo los requisitos que se disponga en la 
normativa vigente. 

Para acceder a estos programas e iniciativas, la persona deberá 
estar inscrita en un CESFAM y en FONASA. Quienes estén inscri-
tos en una ISAPRE también podrán tramitar su credencial y 
gestionar su pensión en caso de cumplir con los requisitos. 
Para acceder a más información o detalle de las coberturas en 
materia de discapacidad, se sugiere llamar al Fono de la mesa 
central del Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS) del 
Ministerio de Desarrollo Social (+569)68227611 o acceder a la 
página web de la misma institución https://www.senadis.gob.cl  

6

C



Actualmente el estado de Chile se ha comprometido con tomar 
medidas contra la discriminación de personas en situación de 
discapacidad, asegurando el derecho que ellos y ellas tienen en 
acceder a programas estatales o a prestaciones en la salud 
pública destinadas a su rehabilitación o a la prevención.  
Estas medidas deben permitir que si presentan una discapaci-
dad, sea permanente o transitoria, las personas puedan acceder 
a terapias de rehabilitación, a programas de prevención de 
discapacidad y a promoción de la actividad física con enfoque 
biopsicosocial y familiar, para lo cual existen distintos programas 
e iniciativas estatales destinadas a este objetivo tales:  

- Obtención de la credencial de discapacidad, se tramita a través 
del COMPIN (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez), en la 
página: https://compin.cerofilas.gob.cl/. Debe contar con cédula 
de identidad vigente, ya sea por Visa Temporaria o Permanente, 
tener antecedentes médicos que acrediten su discapacidad y 
completar los formularios que están disponibles en: https://mili-
cenciamedica.cl/discapacidad.html#que-es

- Pensión de Invalidez, puede acceder de los 18 hasta los 65 
años, si no registra cotizaciones previsionales el trámite se 
realiza en https://www.ipsenlinea.cl/, el sistema le indicara si 
cumple o no con todos los requisitos para acceder, debe contar 
con antecedentes  médicos que acrediten su situación de salud. 

Si está afiliado a una AFP, el trámite se realiza directo en esta, y 
debe completar formulario de solicitud que cada entidad 
proporciona.

- Acceso a Centros de Rehabilitación Comunitaria (CCR) y Equi-
pos de Rehabilitación Rural (ERR), las cuales dependen del 
Ministerio de Salud y las Municipalidades.  
 
Las personas migrantes en situación de discapacidad también 
tienen derecho a acceder a estos servicios sin discriminación y 
podrán hacerlo cumpliendo los requisitos que se disponga en la 
normativa vigente. 

Para acceder a estos programas e iniciativas, la persona deberá 
estar inscrita en un CESFAM y en FONASA. Quienes estén inscri-
tos en una ISAPRE también podrán tramitar su credencial y 
gestionar su pensión en caso de cumplir con los requisitos. 
Para acceder a más información o detalle de las coberturas en 
materia de discapacidad, se sugiere llamar al Fono de la mesa 
central del Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS) del 
Ministerio de Desarrollo Social (+569)68227611 o acceder a la 
página web de la misma institución https://www.senadis.gob.cl  

7



PATROCINADA POR: 

FINANCIADO POR: 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD DE CHILE

FONDO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN  EN SALUD
PROYECTO  FONIS SA18I0123

8


