
 
 
 

PROCESO DE POSTULACIÓN CERTIFICACION A OTRAS 
ESPECIALIDADES (ODONTOLOGIA, FARMACIA, ALIMENTACION, 

RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA, LABORATORIO CLINICO Y 
SERVICIOS DE SANGRE, ESTERILIZACION, ANATOMIA 

PATOLOGICA) PARA LOS AUXILIARES PARAMEDICOS DE 
ENFERMERIA Y TECNICOS NIVEL SUPERIOR DE ENFERMERIA (DS Nº 

90/2015) 

 

 
 

Se informa a los interesados que cumplen con los 

requisitos establecidos en el DS Nº 90/2015, Articulo 1º, 

que podrán inscribirse y entregar sus antecedentes 

personalmente en calle DIECIOCHO N°120, Santiago, 

(metro Moneda) desde el lunes 03 de septiembre al lunes 

31 de diciembre de 2018, en horario de 09:00 a 12:00 horas. 

Consideraciones:  

1. Al momento de realizar su inscripción, usted debe 

contar con TODOS los antecedentes que establece la 

normativa a la que postula y completar el formulario 

impreso al final de esta publicación. No serán 

recibidos documentos incompletos, ilegibles o 

adulterados. Los documentos y certificaciones 

presentadas deben contener la información completa 

según se requiera. (firmas, timbre, fecha de emisión, 

etc.)  

2. Quienes realicen la postulación a nombre de un 

tercero, deberán portar un Poder Simple y copia de la 

cédula de identidad del interesado. 

3. Los requisitos y documentos a adjuntar se listan en la 

siguiente sección: 



SECCION REQUISITOS POSTULANTES, 

ANTECEDENTES A ADJUNTAR Y FORMULARIOS: 

REQUISITOS Y ANTECEDENTES A PRESENTAR  PARA LA 

CERTIFICACIÓN A OTRAS ESPECIALIDADES: 

 

1.- Certificación de competencia como Auxiliar Paramédico de Enfermería, 

Auxiliar de Enfermería o Técnico Nivel Superior de Enfermería (copia legalizada), 

pudiendo reemplazarse esta por la impresión de la inscripción en el Registro de 

Prestadores Individuales de la Superintendencia de Salud disponible en 

www.supersalud.gob.cl 

2.- Contrato de trabajo o Resolución (copia legalizada), que permita acreditar 

que a la fecha de entrada en vigencia del D.S Nº 90/2015 el postulante se 

encontraba trabajando en el área de desempeño específica para la cual postula 

su certificación (copia legalizada). 

3.- Certificado emitido por el Director Técnico del área donde se desempeña, el 

Director Técnico del establecimiento de salud donde trabaja o el Jefe del Servicio 

de Salud correspondiente (original), que posea firma y timbre, declarando: que 

el postulante se ha desempeñado en el área de competencia especifica cuya 

certificación pretende (ODONTOLOGIA, FARMACIA, ALIMENTACION, 

RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA, LABORATORIO CLINICO Y SERVICIOS DE 

SANGRE, ESTERILIZACIÓN, ANATOMIA PATOLOGICA), por un periodo no 

inferior de 6 meses, contados de manera continua o discontinua (total de 960 

horas practicas); e indicando que el postulante ha estado bajo orientación, 

inducción y formación de competencias en el área específica cuya certificación 

solicita, realizado por el respectivo profesional de la salud, contando con la 

experiencia suficiente para ejecutar las labores correspondientes. El certificado 

también debe describir las funciones y actividades de la especialidad a la que 

postula. 

4.- Si los tuviere, certificados de cursos y/o capacitación en el área a la que 

postula (copia legalizada).  

5.- Completar y adjuntar Formulario de Postulación (impreso al final de esta 

publicación) 

 

 

 

 

          

http://www.supersalud.gob.cl/


 

  

          

          
 

           

          

          
 SOLICITUD DE POSTULACIÓN PARA CERTIFICACION A OTRAS AREAS   

                     (Completar esta solicitud  con letra clara por favor)    

          

          
ANTECEDENTES DEL POSTULANTE    
RUN  APELLIDOS  NOMBRES  

        

NACIONALIDAD FECHA DE NACIMIENTO   

      
   

E-MAIL      TELEFONO CONTACTO 

    

DIRECCIÓN         

  

COMUNA        

  
   

     
     

ESPECIALIDAD A LA QUE POSTULA    
    

 

     
     

   FIRMA DEL POSTULANTE      
                
              
 

   
 

            

          

          

COMPROBANTE PARA EL INTERESADO 
          

          

UNIDAD DE COMPETENCIAS 

RECEPCIONADO POR: 
          

        

FECHA DE LA RECEPCIÓN        
 

SR.USUARIO: Si los antecedentes presentados no se ajustan a la normativa vigente, la postulación se dejará sin efecto. Los 

antecedentes recibidos no serán devueltos. 

 

Subdepartamento de Profesiones Médicas 
Unidad de Evaluación y Certificación de Competencias 


