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1. INTRODUCIÓN
La entrada en vigencia del D.S. N°90 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento para el Ejercicio de las Pro-
fesiones Auxiliares de la Medicina, Odontología, Química y Farmacia y otras, publicado en el D.O. el 17.01.17,  en sus 
artículos transitorios otorgan la oportunidad de regularizar al personal auxiliar empírico que se encuentra realizando 
actividades de apoyo  a los profesionales de la salud en las distintas áreas de desempeño, tales como: Odontología, 
Farmacia, Alimentación, Enfermería, Radiología e Imagenología, Laboratorio Clínico y Servicios de Sangre, Esteri-
lización y Anatomía Patológica durante el plazo de 3 años contados desde la entrada en vigencia de este decreto, 
quienes se encuentran desempeñando en la red de salud  labores de apoyo en alguna de las 8 áreas mencionadas 
durante 3 años continuos o discontinuos sin cumplir con el requisito exigido en el Artículo 14º, letra b, podrán rendir 
el Examen de Competencia ante la SEREMI de Salud. Además otorga reconocimiento transitorio como Auxiliar Para-
médico mientras no cuenten con la certificación.

En un intento por unificar los criterios la aplicabilidad del proceso de la Certificación de Competencias, realizada por parte 
de las comisiones evaluadoras de los distintos Servicios Salud  y SEREMI de Salud a lo largo del país, este documento  sim-
plifica la metodología que se aplicará y transparentar ante los usuarios las exigencias según normativa vigente.

PROPÓSITO:

Contribuir al mejoramiento de la calidad y seguridad prestaciones técnicas del personal auxiliar en la atención de 
usuarios de salud, minimizando los riesgos por medio de la aplicación de un examen de evaluación de competencias 
críticas, la estandarización de sus procedimientos, dar cumplimiento a los requisitos exigidos para la Certificación de 
Competencias, transparentar su proceso y facilitar la comunicación de los involucrados en el proceso. 

OBJETIVO 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Estandarizar los criterios y procedimientos de la toma del Examen de evaluación de competencias para la certifi-
cación del personal auxiliar empírico que se desempeña en la red de salud, realizado por las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Salud.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A. Brindar a las Secretarías Regionales Ministeriales de una herramienta que permita mejorar el Proceso de Certi-
ficación de Competencias.

B. Verificar, a través de una pauta, el cumplimiento normativo y procedimental que establece la regulación vigente 
para la Certificación de Competencias.

C. Evidenciar por medio de una Pauta de chequeo estandarizada, la certificación del requisito habilitante en los 
aspectos teóricos y prácticos del Examen de Competencias. 
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3. ALCANCE 
El presente instructivo aplica a la Certificación de Competencias otorgada por las Secretarías Regionales Ministe-
riales de Salud del país. 

4. DOCUMENTOS APLICABLES O RELACIONADOS

MARCO REGULATORIO:

• El presente instrumento, verifica el cumplimiento de cada uno de los requisitos para la obtención de la Auto-
rización Sanitaria para el Ejercicio de los auxiliares empíricos que se desempeñan en la red de salud.  Dichos 
requisitos se encuentran considerados en los siguientes reglamentos: 

• Decreto con Fuerza de Ley Nº 725, del Ministerio de Salud, Código Sanitario, de fecha 31 de enero de 1968, y 
sus respectivas modificaciones.

• D.S. Nº90, del Ministerio de Salud, que aprueba “Reglamento para el Ejercicio de las Profesiones Auxiliares de 
la Medicina, Odontología, Química y Farmacia y Otras, y deroga Decretos Nº 261, de 1978, y Nº 1.704, de 1993, 
ambos del Ministerio De Salud, de fecha 15 de diciembre de 2015. 

• Decreto Ley N° 2147, del Ministerio de Salud, de “Auxiliar de Enfermería”, de 22 de marzo de 1978.

• Decreto con Fuerza de Ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el Texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley Nº 20.370, con las Normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 2005, 
de fecha 16 de diciembre de 2009.

• Circular B35/N°16 del 26 de diciembre del 2017 que Instruye la aplicación del artículo 17° y de los artículos 
1° y 2° transitorios del D.S. N°90/2015, publicado en el Diario Oficial del 17 enero 2017, que aprueba el Regla-
mento para el Ejercicio de las Profesiones Auxiliares de la Medicina, Odontología, Química y Farmacia, y otras.

5. METODOLOGÍA
La Pauta de chequeo contiene los diferentes requisitos que dispone la normativa vigente para la Certificación de 
Competencias del personal auxiliar empírico de la red de salud.
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6. DESARROLLO / DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1 PROCESO DE TOMA DE DE EXÁMEN TEÓRICO:

6.1.1 PREVIO AL EXAMEN TEÓRICO:

A. Definir los integrantes de la Comisión Evaluadora.

B. Duplicar exámenes de acuerdo al número de postulantes como medida de control y seguridad para evitar filtraciones.

C. Realizar visita de los integrantes de la Comisión Evaluadora a la sala o recinto donde se rendirá el examen, para 
verifivar que el lugar seleccionado reuna las condiciones adecuadas de espacio físico donde el postulante pueda 
dejar las pertenencias (bolsos, celulares, entre otros) y mobiliario (mesa o apoya cuadernos que sea estable), 
para facilitar el proceso del postulante y pueda rendir su examen. 

D. Difundir la fecha, hora y lugar donde se realizará la toma del examen teórico con la anticipación suficiente para 
permitir y asegurar la asistencia del postulante, asimismo los documentos que debe llevar en forma obligatoria.

E. Requisito de Pago de Arancel previó a la rendición del examen teórico.

F. Indicar al postulante que debe llegar al menos media hora antes del horario programado para rendir el examen teórico.

6.1.2 DURANTE EL EXAMEN TEÓRICO

A. Es importante que los profesionales participantes en la Comisión Evaluadora permanezcan desde el principio 
hasta el fin de éste, debido a que la presencia parcial afecta directamente la formalidad y seriedad del proceso. 

B. Contar con listado de postulantes con su firma  y acreditación de la  presentación del Carné  de Identidad y 
Comprobante de Pago de Arancel.

C. Verificar que el postulante cuente con su lápiz y evitar la presencia de bolsos u otros artículos que puedan en-
torpecer la comodidad para rendir su examen teórico.

D. Asegurar que cada postulante tenga su puesto definido con su examen teórico sellado (Examen y hoja de respuestas).

E. Entregar verbalmente las Instrucciones a los postulantes antes del comienzo de su examen, de forma clara y sencilla: 

 – Indicar duración del examen teórico.

 – Indicación sobre la publicación de resultados, en página web de la SEREMI de Salud y aviso a su correo electrónico. 

 – Asegurar que el postulante registre sus datos personales en el examen teórico como a la hoja de respuestas. 

 – Indicar que no se puede hacer abandono de la sala durante el examen teórico. Se recomienda que el evaluador 
consulte por las posibles dudas del o los  postulante(s)  a viva voz, antes de dar comienzo a la actividad, hacien-
do énfasis que durante el examen no habrá espacio para otras preguntas en relación a este instrumento.
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F. Se debe otorgar un tiempo para llenar la hoja de respuesta antes del inicio de la prueba. Este tiempo no debe 
formar parte del tiempo establecido para rendir el examen teórico por parte del postulante. Se sugiere como 
máximo 10 minutos para llenar los datos en la hoja de repuestas.

G. El evaluador debe asegurarse que todos los postulantes hayan completado sus datos personales en la hoja de 
respuestas antes del termino a la actividad. 

H. En caso de que el postulante insista en preguntar, la única instrucción de los evaluadores se sugiere deba ser “lea 
bien y detenidamente y responda según lo que Ud. sabe”.

I. Retirar examenes teóricos y hojas de respuestas, reforzar indicación de entrega de resultados del examen teórico.

6.1.3 POSTERIOR AL EXAMEN TEÓRICO

A. La Comisión Evaluadora realiza la revisión de los examenes teóricos rendidos por los postulantes.

B. Los resultados finales del examen teórico deben ser en términos de aprobado y reprobado.

C. Publicar los resultados en página web de la SEREMI de Salud y enviar notificación de resultado de examen teó-
rico a correo electrónico de los postulantes que rindieron el examen teórico. 

D. A los postulantes reprobados se les otorgará un espacio para la revisión del examen teórico, si lo requieren. Esta 
revisión debe ser solicitada por escrito a la SEREMI de Salud, hasta 5 días habiles a la publicación de resultados.. 

E. Confirmar la fecha del examen práctico.

7. EXAMEN PRÁCTICO
A. Definir los integrantes de la Comisión Evaluadora.

B. Contar con Pauta de Evaluación  enviada por el Ministerio de Salud, de acuerdo al número de postulantes se-
leccionados.

C. El examen práctico debe ser tomado en un contexto real de trabajo.

D. El tiempo requerido no debe ser superior a media jornada de trabajo.

E. La evaluación práctica considera los establecimientos de la red asistencial, que permitan evaluar el desempeño 
de los postulantes en las correspondientes áreas de competencias.

F. Difundir fecha, hora y lugar donde se realizará la toma del examen práctico, con la anticipación suficiente que 
permita asegurar la asistencia del postulante y asimismo los documentos que debe llevar en forma obligatoria.

G. Indicar al postulante que debe llegar al menos media hora antes de la hora programada para rendir el examen 
práctico.
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8. ANEXOS

8.1. PAUTA DE CHEQUEO PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA DEL PERSONAL AUXILIAR  
        EMPÍRICO EXAMEN TEÓRICO.

8.2. PAUTA DE CHEQUEO PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA DEL PERSONAL AUXILIAR  
        EMPÍRICO EXAMEN PRÁCTICO.

8.3. CERTIFICADO DE IDONEIDAD Y EVALUACIÓN FAVORABLE DEL DESEMPEÑO. 
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8.1. PAUTA DE CHEQUEO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EXAMEN TEÓRICO

OBJETIVO: IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR LA APLICACIÓN DEL EXAMEN TEÓRICO.

FECHA DE LA EVALUACIÓN TEÓRICA

COMISIÓN EVALUADORA

NOMBRE Y RUN DEL REPRESENTANTE DE LA 
SEREMI DE SALUD

NOMBRE Y RUN DEL REPRESENTANTE DEL 
SERVICIO DE SALUD

NOMBRE Y RUN DEL REPRESENTANTE DEL 
SERVICIO DE SALUD

ESPECIFICACIONES DEL RECINTO DONDE SE TOMA EL 
EXAMEN TEÓRICO

DIRECCIÓN  

CIUDAD 

COMUNA

TELÉFONO 

OBSERVACIONES:

 

 

A. DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA  A PRESENTAR POR CADA POSTULANTE: 

ÍTEM
REQUISITOS:
La SEREMI de Salud debe contar con una planilla que detalle la revisión por cada postulante de los requisitos que se 
detallan a continuación: 

1 Ficha de Postulación

2 Certificado de Idoneidad y Evaluación favorable de desempeño

3 Carné de Identidad

4 Licencia de Educación Media aprobada (4° año Medio) o Laboral

5 Contrato de trabajo o Resolución que nombre el cargo que desempeña en el establecimiento de salud.

OBSERVACIONES: 
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B. CONSIDERACIONES ANTES DEL EXAMEN TEÓRICO

ÍTEM REQUISITOS:
La SEREMI de Salud debe cumplir lo siguiente:

6 Definición de los integrantes de la Comisión Evaluadora y oficializarla por Resolución Exenta de la SEREMI de Salud.

7 Duplicar de exámenes de acuerdo al número de postulantes seleccionados, las que deben ser resguardadas con 
medidas de control y seguridad para evitar filtraciones.

8

Realizar visita por los integrantes de la Comisión Evaluadora a la sala o recinto donde se rendirá el examen teórico. 
Se recomienda que el espacio físico seleccionado debe reunir las condiciones adecuadas de mobiliario, para que el 
postulante pueda rendir su examen teórico, como por ejemplo disponer de una mesa o apoya cuadernos que sea 
estable y donde el postulante pueda dejar las pertenencias (bolsos, pertenencias y celulares).

9
Difusión de fecha, hora y lugar donde se realizará la toma del examen teórico con la anticipación suficiente para 
permitir y asegurar la asistencia del postulante seleccionado, así mismo los documentos que debe llevar en forma 
obligatoria.

10 Pago de Arancel previó a la rendición del examen teórico.

11 Indicar al postulante que debe llegar al menos media hora antes de la hora programada para rendir el examen 
teórico.

C. CONSIDERACIONES DURANTE EL EXAMEN TEÓRICO

ÍTEM REQUISITOS:
La SEREMI de Salud debe cumplir lo siguiente:

12 La Comisión Evaluadora debe permanecer desde el principio hasta el fin de éste, en ningún caso se puede contar con 
una presencia parcial, ya que esto afecta directamente la formalidad y seriedad del proceso.

13
Verificar que el postulante cuente con su Cédula de Identidad y su lápiz, y otras medidas que permita afrontar de la 
mejor forma el proceso. Evitar la presencia de bolsos u otros artículos que puedan entorpecer la comodidad de los 
postulantes para rendir su examen teórico.

14 Contar con Listado de postulantes seleccionados con su firma y acreditación de la  presentación del Carné  de Iden-
tidad y Comprobante de Pago de arancel.

15 Definir con antelación puesto del postulante con examen sellado (Examen teórico y Hoja de respuestas).

16 Entregar las instrucciones a los postulantes antes del comienzo de su examen, de forma clara y sencilla. 

17 Indicar duración del examen teórico.

18 Indicación sobre la publicación de resultados del examen teórico, en página web de la SEREMI de Salud y aviso a 
correo electrónico del postulante que rindió el examen. 

19 Asegurar que el postulante seleccionado registre sus datos personales al examen teórico como a la hoja de respuestas. 

20
Indicar que los postulantes no se pueden hacer abandono de la sala durante el examen teórico. Si por alguna emer-
gencia tuviese que salir de la sala, tiene que dejar el examen teórico y hoja de respuestas con un integrante de la 
Comisión de Evaluadora, los cuales serán entregados a su regreso. 

21 El evaluador debe aclarar las posibles dudas de el o los  postulante(s)  a viva voz, antes de dar comienzo a la actividad, 
haciendo énfasis que durante el examen teórico no habrá espacio para otras preguntas en relación al instrumento.

22
Otorgar un tiempo para llenar la hoja de respuesta antes del inicio del examen teórico.  Este tiempo no debe formar 
parte del tiempo establecido para rendir el examen teórico por parte del postulante. Se sugiere como máximo 10 
minutos para que el postulante registre los datos perosnales en la hoja de repuestas.
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23 Asegurar que todos los postulantes hayan completado sus datos en la hoja de respuestas antes de dar comienzo a la 
actividad. 

24 En caso de que el postulante insista en preguntar, la única instrucción de los evaluadores se sugiere deba ser “lea 
bien y detenidamente y responda según lo que Ud. sabe”.

25 Retirar exámenes teóricos y hojas de respuestas y reforzar indicación de entrega de resultados del mismo.

D. CONSIDERACIONES POSTERIOR AL EXAMEN TEÓRICO

ÍTEM REQUISITOS:
La SEREMI de Salud debe cumplir lo siguiente:

26 La comisión evaluadora deberá correguir y revisar de examenes teóricos rendidos por postulantes seleccionados.

27 Comunicar los resultados del examen teórico en terminos de aprobado y reprobado.

28 Publicar resultados en página web de la SEREMI de Salud y notificar resultado del examen teórico al correo electró-
nico del postulante. 

29
Otorgar un espacio a los postulantes reprobados para la revisión del examen teórico, si lo lo requieren. si lo re-
quieren. Esta revisión debe ser solicitada por escrito a la SEREMI de Salud, hasta 5 días habiles a la publicación de 
resultados.

30 Confirmar la fecha del examen práctico.
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8.2. PAUTA DE CHEQUEO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EXAMEN PRÁCTICO

OBJETIVO: IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR LA APLICACIÓN DEL EXAMEN TEÓRICO.

Fecha de la evaluación práctica  

Comisión Evaluadora  

Nombre y RUN del representante de la 
SEREMI de Salud

Nombre y RUN del Representante del 
Servicio de Salud

Nombre y RUN del Representante del 
Servicio de Salud

Especificaciones del recinto donde se 
toma el examen práctico

Denominación del Establecimiento de 
Salud

Servicio o Unidad 

Dirección  

Ciudad  

Comuna  

Teléfono  

OBSERVACIONES: 
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CONSIDERACIONES ANTES DEL EXAMEN PRÁCTICO

ITEM REQUISITOS:
 La SEREMI de Salud debe cumplir lo siguiente:

1 La Comisión Evaluadora debe estar compuesta por un grupo de profesionales dedicados a la observación y evalua-
ción de las conductas del postulante examinado en las competencias críticas.

2
Difundir la fecha, hora y lugar donde se realizará la toma del examen práctico con la anticipación suficiente para 
permitir y asegurar la asistencia del postulante seleccionado, asimismo los documentos que debe llevar en forma 
obligatoria.

3 Indicar al postulante seleccionado llegar al menos media hora antes de la hora programada para tomar el examen 
práctico.

4 Contar con Pauta de Evaluación enviada por el Ministerio de Salud que incluya las competencias críticas a evaluar, 
de acuerdo al número de postulantes seleccionados.

5 El examen práctico debe ser tomado en contexto real de trabajo.

6 El tiempo requerido para rendir el examen práctico no debe ser superior a media jornada de trabajo.

7 El examen práctico se realiza en establecimientos de la red asistencial, que permita evaluar el desempeño de los 
postulantes en las correspondientes áreas de competencias.

OBSERVACIONES: 
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CERTIFICADO DE IDONEIDAD Y EVALUACIÓN FAVORABLE DE DESEMPEÑO 

 
 
Certifico que Don (ña) 
__________________________________________________________  
ha trabajado en actividades de apoyo al profesional de la salud responsable del ámbito de 
___________  durante el período de___ años o meses, desde ___/___/___/  hasta 
___/___/___/ 
 
En dicho período ha demostrado idoneidad en el desempeño de las siguientes actividades de apoyo a la 
labor clínica y administrativa del profesional de la salud________________________ 
que es responsable técnico o Director Técnico del área: 
 
1.____________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________ 
5.____________________________________________________________ 
6.____________________________________________________________ 
7.____________________________________________________________ 
 
Se otorga el presente certificado, para dar cumplimiento a lo establecido en el D.S. N°90/2015, 
Ministerio de Salud, que aprueba “Reglamento para el Ejercicio de las Profesiones Auxiliares de la 
Medicina, Odontología, Química y Farmacia y otras, Artículo 3° letra b”, se adjuntan medios de 
verificación.  
 
Nombre completo del certificador: 
_______________________________________________ 
RUN: ____________________________ 
Firma: ___________________________ 
 
Timbre de quien certifica: 




