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El Permiso Temporal es un documento que 
autoriza a la persona a salir de su hogar en estado 

de cuarentena total con el fin de realizar actividades 
necesarias para su bienestar personal

Existen dos formas de obtenerlo:
Presencialmente en una comisaría, o por Internet, 
mediante el sitio web www.comisariavirtual.cl  la 

duración del permiso dependerá del motivo

1.- Permiso Temporal individual

¿Dónde se solicita un permiso?
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Características del permiso

1 Sólo puede ser utilizado por quien los solicita

2 Son personales, únicos e instransferibles y 
pierden su vigencia una vez agotado el plazo

3 Los trámites que se autorizan a través de este 
permiso sólo los puede hacer 1 persona

4 Se podrán solicitar un máximo de 5 permisos 
individuales a la semana

5 Entran en vigencia 15 minutos después de ser 
solicitados en www.comisariavirtual.cl

6 NO SON y NO SIRVEN como salvoconductos

7 La falsedad en la solicitud de los permisos será
sancionada de acuerdo al código penal
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Tipos de permisos y duración

1 Asistencia a centros, servicios y establecimientos 
de salud, duración 3 horas.

6 Cambio de adultos mayores, con declaración jurada

2 Asistencia a farmacias, supermercados, mercados 
y/o lugares de venta de insumos básicos, duración 
de 3 horas por un máximo de 2 veces por semana.

3 Salida de persona con trastorno de, el espectro autista 
u otro tipo de discapacidad mental, duración 2 horas.

4 Pasear a mascotas o animales bajo su cuidado, 
duración 30 minutos.

5 Pago de servicios básicos y cobros de pensiones, 
subsidios o beneficios estatales, AFC y gestiones 
bancarias o notariales, duración 3 horas.
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7 Asistencia a funerales de familiares directos,
Duración de 5 o 24 horas según localización

8 Retiro de insumos para fines escolares desde 
organismos públicos, duración 5 horas

9 Comparecencia a una citación, duración hasta
el cumplimiento de la gestión

10 Llevar provisiones a adultos mayores, 2 horas

11 Llevar provisiones a recintos penitenciarios, 3 horas

12 Traslado de menores de edad a sus casas , 2 horas

13 Traslados y visitas en recintos de salud a familiares
directos dependientes o con discapacidad,  2 horas

14 Otros casos calificados de urgentes que se autoricen



Los salvoconductos permiten el desplazamiento 
de personas en horario Toque de Queda y el ingreso 

y salida a través de un cordón sanitarios

2.- Salvoconductos individuales

Se otorgará en los siguientes casos:
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1 Tratamientos Médicos: 24 horas de duración, 
el solicitante deberá acompañar además el acta 
médica que acredite la enfermedad

2 Realización de trámites funerarios: Duración 5 
horas en la misma región, 24 horas otra región.

3 Mudanza: 24 horas misma región, 48 horas 
cuando sea a otra región.
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Sólo se podrá entrar y salir del cordón a través de 
salvoconductos individuales, para trámites funerarios 

y tratamiento médico. 

3.- Permiso individual para 
       cordón sanitario

Cordón sanitario
CORONAVIRUS
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Se autorizará el desplazamiento de personas sólo 
para fines específicos y en la medida que sean 

estrictamente necesarios.

Se considerará como permiso válido para el 
desplazamiento: La credencial o documento 

institucional público o privado, que acredite su 
calidad de trabajador, siempre con su respectiva 

cédula nacional de identidad.

4.- Permiso de desplazamiento
       colectivo



#PughSenador

1 Salud: Profesionales de la salud, laboratorios,
personal de farmacias, entre otros.

2 Emergencias: Servicios de emergencias como 
Bomberos y personal de prevención y combate 
de incendios, entre otros.

3 Servicios de utilidad pública: Personal que 
trabaja en aeropuertos, bancos, recolectores 
de basura, repartidores, entre otros.

4 Sector público: Servidores públicos como 
funcionarios de municipalidades o personal 
de instituciones públicas autónomas.

5 Alimentos y comercio esencial: Personas que 
presten servicios en supermercados, panade-
rías, mercados, centros de abastecimiento, 
distribución, etc.



7 Seguridad: Conserges y funcionarios de segu-
ridad de diferentes organizaciones, entre otros

8 Prensa y miembros de medios de comunicación

9 Educación: Personal docente y de mantenimiento

10 Otros de cáracter impostergable.
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6 Transportes: Conductores del transporte 
público, transportistas,  entre otros. 



Características del permiso

1 Tiene una vigencia de 7 días corridos

Este permiso REEMPLAZA el uso de credenciales 
para el libre desplazamiento, en horario diurno, y 

al salvoconducto para el horario de toque de queda, 
siendo necesario obtenerlo  para ser autorizados a 

asistir al trabajo de manera presencial y, por lo tanto, 
las personas deberán portar el Permiso y cédula 

de identidad. 

5.- Permiso Único Colectivo
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Corresponderá al solicitante indicar si se hará 
uso en horario diurno y/o vespertino

2

Válido para entrar y salir a través cordones sanitarios3

Deben obtenerlo, al menos, con 3 horas de anticipación

La nómina de trabajadores será contrastada con los 
registros de COVID-19 activos

Podrán ser programados hasta 3 días antes de que 
entren en vigencia

4

5

6

Cada institución deberá ingresar el listado de 
personas e informar su dotación total y el criterio 
utilizado para la estimación de personas que 
deben cumplir sus labores de manera presencial

7
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Permiso para repartidores que prestan servicios de 
distribución de alimentos y medicamentos por medio 
de plataformas de delivery, el que los habilitará para 

circular por comunas en cuarentena.

6.- Permiso Repartidores
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Características del permiso

1 Vigencia por un solo día hasta las 24:00 horas

2 La nómina de repartidores será contrastada 
con los registros de COVID-19

3 Los repartidores deberán presentar este permiso 
junto con su cédula nacional de identidad ante 
la autoridad fiscalizadora
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Descarga la información completa en: 

www.pugh.cl


