
PLAN 
FRONTERAS
PROTEGIDAS
Válido hasta el 30 de septiembre de 2021



I. Introducción
En el desarrollo de una pandemia, es natural la aparición de nuevas variantes, y por eso la 
OMS impulsa la investigación y el monitoreo permanente de ellas, sobre todo las que se 

Las variantes del virus seguirán circulando y podrán aparecer nuevas en distintos países, 

demia en nuestro país, con una disminución de casos y el aumento de personas que 
tienen las dos dosis de la vacuna, lo que nos permite tener mayores libertades y mayor 

ciones de salud de los viajeros, y se les exige un aislamiento estricto, y se sanciona a aque

de salir del país y a las condiciones en que el viajero que entra al país debe completar el 

sente que, a pesar de la vacuna y la positiva evolución de la pandemia en el país, debemos 
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II. Salida de Chile
¿Quién puede salir de Chile?

•

•

-
- Gestiones esenciales para la salud del viajero
-
-

*El pase de movilidad o el permiso de comisaría virtual será requerido en el control de policía
internacional.
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III. Requisitos y Medidas al entrar a Chile 
¿Quién puede entrar a Chile?

i. Chilenos y extranjeros residentes en Chile (por cualquier paso fronterizo abierto)
ii. Extranjeros no residentes en Chile (solo excepciones, por cualquier paso fronterizo 

abierto):
- Salvoconducto del consulado de origen.
- Decreto 102 del Ministerio del Interior.

Requisitos de Ingreso a Chile

1. Declaración Jurada: El viajero debe completar el formulario “Declaración Jurada de 
Viajeros” de forma electrónica y hasta 48 horas antes del embarque. En este formulario 
entregará información de contacto, antecedentes de salud y de su viaje, y además 
acepta las condiciones de ingreso. Está disponible en www.c19.cl, y será requerido por 
la aerolínea al embarcar, y por la autoridad sanitaria al ingresar al país.

2. Test PCR: El viajero debe adjuntar a la Declaración Jurada de Viajeros un resultado 
negativo de un test PCR para SARS-CoV-2. Este resultado negativo del test no podrá 
tener una antigüedad mayor a 72 horas desde la toma de muestra hasta la hora de 

ingresar vía terrestre, no podrá tener una antigüedad mayor a 72 horas desde la toma 
de muestra hasta la entrada a Chile. Será requerido por la aerolínea al embarcar, y por 
la autoridad sanitaria al ingresar al país. Los menores de dos años quedan exceptuados 
de este requisito. Si una persona presenta un resultado positivo persistente por haber 
estado contagiado del virus el último mes, podrá adjuntar dos resultados de PCR positi-
vos, donde la toma de muestra de uno deberá haber sido realizada hasta 72 horas 
antes del embarque o ingreso y el otro deberá haberse realizado con más de 14 días de 
diferencia con la fecha de embarque o ingreso, pero con menos de un mes desde el 
mismo. 

3. Seguro médico de viaje: Este requisito es solo para los extranjeros no residentes en el 
país, que sólo ingresarán por motivos excepcionales o con salvoconducto entregado 

-

-
da la cobertura de cualquier gasto originado por Covid-19. El monto mínimo de cober-

se deberá adjuntar a la Declaración Jurada de Viajeros previo al ingreso al país. 
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Además podrá encontrar mayor información sobre el proceso en el siguiente documento: 

*Válido temporalmente: si una persona se encuentra en el extranjero y presenta antecedentes consistentes, pero no 

habilitado sólo para ingresar al país y hacer su aislamiento en domicilio. En el momento de emitir su Declaración Jurada 

posibilidad de realizar el aislamiento en domicilio.

La duración del proceso para validar las vacunas recibidas en el extranjero, en cualquiera de sus resultados (válido o 
válido temporalmente) va a depender de los antecedentes adjuntados, pudiendo demorar hasta 2 semanas aprox. Es por 
la duración del proceso que este trámite no se puede iniciar en el punto fronterizo y debe realizarse en el país de origen.

Medidas sanitarias al ingresar a Chile

4. 7 días de aislamiento estricto obligatorio (168 horas desde el control de aduana 
sanitaria en el punto de ingreso al país)

a. En domicilio 

 Personas con pase de movilidad1 habilitado o válido temporalmente2  en el mo-
mento de su ingreso al país. Para esto, debe ingresar su declaración jurada en 
www.c19.cl con clave única, de lo contrario el sistema no reconocerá sus ante-

 Familias que viajan con menores de edad, debe ser en un mismo domicilio 
para todo el grupo.

Requisitos:
 Todos los cohabitantes que se encuentren en el domicilio declarado para reali-

decir no puede entrar ni salir nadie del domicilio durante ese periodo. 
 Deberán llegar al domicilio declarado en transporte privado y de forma direc-
ta desde el ingreso al país sin posibilidad de pernoctar ni de interactuar con 
otras personas. No se podrán utilizar medios de transporte públicos colectivos 
incluido tren, buses y aviones. Se permite el traslado en transporte público 
menor (taxis) o el uso de las compañías de transfer privados que trabajan en 
AMB, para trayectos inferiores a dos horas bajo estricto protocolo sanitario. En 
este caso, solo se puede compartir vehículo con el mismo grupo con el que se 
viajó. En caso de que el lugar de aislamiento quede a más de dos horas del 
punto de ingreso al país, el conductor del medio de transporte deberá aislarse 
por los mismos 7 días. Una vez arribado al lugar de aislamiento deberá dar 

c19 o en la aplicación móvil c19 autoreporte. 



b. En hotel de tránsito

A considerar

NO 

Salir a pasear mascotas
Salir a trabajar
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 La información del lugar de aislamiento y los cohabitantes del domicilio deberá 
ser ingresada en la Declaración Jurada del Viajero previo al ingreso al país, 
disponible en www.c19.cl al cual debe ingresar con clave única.

Requisitos
 El costo de los 7 días de aislamiento en hotel de tránsito es responsabilidad de 
la persona (incluido personas que salieron del país antes del 28 de marzo). 
 La información de la reserva deberá ser ingresada en la Declaración Jurada del 
Viajero previo al ingreso al país, disponible en www.c19.cl.

tránsito será realizado por la Seremi de Salud.



Seguimiento de Viajeros por 14 días 

Auto reporte

Testeo 

Fiscalización

En caso de incumplir con cualquiera de las medidas anteriores, el viajero será sanciona
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-
mente en el lugar declarado para el cumplimiento de este, en cualquier día y hora mien-

encuentren todos los cohabitantes declarados en la declaración jurada del viajero (C19) y 
que en el domicilio no haya otras personas no declaradas. En caso de hoteles de tránsito, 

visitas externas.



Aislamiento en residencia sanitaria para casos positivos

obligatoriamente en residencia sanitaria por el tiempo que la autoridad sanitaria estime 

Antes de salir del país, debes tener claro las medidas que tendrás que cumplir al 
-

das según el escenario epidemiológico. Será responsabilidad de la persona dar cum-
plimiento a la normativa sanitaria vigente al momento de su ingreso al país. 
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1) Uso de mascarilla quirúrgica, o tres pliegues o superior

• 
• Se debe ajustar con precisión a los lados de la cara y debajo del mentón sin 

• 

• 

2) Lavado de manos
• 

• 

• 

IV. Medidas de Autocuidado 
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1) Uso de mascarilla quirúrgica, o tres pliegues o superior

• 
• Se debe ajustar con precisión a los lados de la cara y debajo del mentón sin 

• 

• 

2) Lavado de manos
• 

• 

• 

(al menos al 70%)



3) Mantener distanciamiento físico entre personas

4) Ventilación de espacios cerrados: 

• 

• 

3) Mantener distanciamiento físico entre personas

4) Ventilación de espacios cerrados: 

• 

• 
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