
 

        

    

Departamento de Acción Sanitaria  
Unidad de Profesiones Médicas 
Fono: 72 2335315 

Dirección: Bueras N° 555. Rancagua 

 
SOLICITUD DE EXAMEN DE AUXILIAR PARAMÉDICO DE ENFERMERÍA, AUXILIAR DE ENFERMERÍA  

(Art. Transitorio N° 1, D.S. N° 90/2017) 

 

 

1.- ANTECEDENTES DEL SOLICITANTE                            

           

    2.- MENCION A CERTIFICAR (MARCAR SOLO UNA ESPECIALIDAD) 
 

Alimentación   

Anatomía Patológica   

Esterilización   

Enfermería   

Farmacia   

Laboratorio Clínico y Servicios de Sangre   

Odontología   

Radiología e Imagenología   
 

 

 

 

 Nombre completo                  

 Cédula Identidad Nº 
  

 Dirección  
  

 Comuna 
      

 Teléfono   

 Correo electrónico    



 

        

    

Departamento de Acción Sanitaria  
Unidad de Profesiones Médicas 
Fono: 72 2335315 

Dirección: Bueras N° 555. Rancagua 

                                                                        

3.- DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR 

 Fotocopia de cédula de identidad    

Certificado de competencias como auxiliar paramédico de enfermería, 
auxiliar de enfermería o técnico nivel superior de enfermería legalizado, o 
certificado de inscripción de la Superintendencia de Salud (*1) 

  

Certificado de Idoneidad y Evaluación favorable de desempeño    

Contrato de trabajo o resolución que nombre el cargo que desempeña en 
el establecimiento de salud (*2)  

  

Comprobante de pago de arancel entregado por caja    

Poder o mandato legal en caso de actuar un tercero    

(*1) Otorgado por el Director Técnico del establecimiento en que trabaja, o el jefe del servicio respectivo a quien le conste el ejercicio de dichas funciones, que acredite un desempeño por un periodo de 

al menos tres años continuos o discontinuos en dicha área (960 Hrs. prácticas), pertinente al perfil definido por el Ministerio de Salud para el área específica. En el caso de periodos discontinuos, para 

completar los tres años exigidos, los certificados que se emitan deberán abarcar un lapso de al menos seis meses de desempeño efectivo en el área. Podrán incorporarse, además o en su reemplazo del 

certificado antes indicado, otros documentos que den cuenta de las capacitaciones del postulante en alguna de las áreas específicas.  

(*2) Documento debe demostrar que el postulante se encuentra trabajando en el área de desempeño específica para la cual postula su certificación. 

 

DECLARO Y/O ACEPTO:  
1. Que la información proporcionada es fidedigna  
2. Ser notificado mediante correo electrónico sobre información concerniente a proceso de exámenes.  
 
 

 

 

 

 

 

 

    ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

     NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE  
 

 

 

4.- USO INTERNO 

Resultado N° Rol Rakin 


