
 
 

Depto Acción Sanitaria de la Seremi de Salud Región  de Antofagasta 
 
 

UNIDAD DE PROFESIONES MÉDICAS Y PARAMÉDICAS 
 

HOSPITALES Y CLÍNICAS: 
 

1. ¿Todos los Hospitales y Clínicas tienen servicio s de urgencia? 
 

No, solo tienen servicios de urgencia aquellos establecimientos que integran la 
red de urgencia. 

 
2. ¿Debo presentar cheque de garantía para recibir atención de urgencia? 
 

No, por ley no debe presentarse cheque en garantia para recibir la primera 
atención de urgencia sea cual fuere el lugar en la que la reciba. 
 

SALAS DE PROCEDIMIENTOS Y PABELLONES DE CIRUGÍA MEN OR. 
 
3. Soy odontólogo recién titulado y quiero instalar mi  consulta ¿Debo 

realizar algún  tramite ante la Seremi de Salud?  
 

Si, debe autorizarse el establecimiento bajo resolución sanitaria, para lo cual 
existe un formato de solicitud para la presentación de antecedentes en la 
pagina Web www.seremisalud2.cl o llamando al teléfono 655057. 
 

4. En el policlínico, ya se me autorizo los equipos  de rayos X y además, 
tengo el curso de protección radiológica, ¿Estoy li sto para comenzar a 
tomar radiografías en el policlínico? 

 
No, debe ser autorizado una ampliación de campo de acción del 
establecimiento incorporando la sala de procedimientos no invasiva 
correspondiente. 

 
POLICLÍNICOS 

 
5. En mi Empresa se me encomendó la misión de autor izar un “policlínico en 

faena” el cual va a funcionar solo con paramédico. ¿Necesito alguna 
autorización para funcionar? 

 
La definición de Policlínico regido por el Decreto Nº 829, establece que un 
policlínico es aquel establecimiento que cuenta con atención ambulatoria de 
medico cirujano, enfermeras y de urgencia. Por lo que no podría ser autorizado 
como Policlínico, sino que registrado como Gabinete de paramédico o de 
primeros auxilios. 

 
6. ¿QUE SIGNIFICA QUE UN ESTABLECIMIENTO TENGA ATEN CIÓN 

ABIERTA O CERRADA? 



La denominación de “atención abierta” establece que la atención dada en el 
establecimiento es ambulatoria y no presenta hospitalización, y “atención 
cerrada” hace mención que el establecimiento medico posee hospitalización. 

 
ESTABLECIMIENTOS DE LARGA ESTADÍA DE ADULTO MAYORES  (ELEAM) 
O EQUIVALENTES 
 
7. ¿Los establecimientos de larga estadía de adulto s mayores requieren 

autorización sanitaria para instalarse y funcionar?  
 

Si, los hogares de ancianos, casa de reposo o equivalentes, como son 
conocidos los ELEAM, desde 1994 requieren autorización sanitaria. 

 
8. ¿Quién otorga la autorización sanitaria para que  se instale y funcione un 

ELEAM? 
 

La Institución encargada de otorgar la Resolución de instalación y 
funcionamiento es la Secretaria Regional Ministerial de Salud, a través del 
Departamento Acción Sanitaria. 

 
9. ¿Qué requisitos debo cumplir para autorizar un e stablecimiento ELEAM? 
 

Los requisitos están descritos en el Decreto Nº 134/2005 y consultando en la 
pagina Web www.seremisalud2.cl 

 
10. ¿Dónde se hace la gestión de autorización de un  establecimiento ELEAM? 
 

El trámite se realiza en la Unidad de Profesiones Médicas y Paramédicas de la 
Seremi de Salud. 

 
11. ¿Puedo denunciar un establecimiento ELEAM que f uncione en malas 

condiciones o sin autorización sanitaria? 
 

Usted tiene todas las atribuciones para denunciar, sucesos que le ameriten 
duda, sospecha o definitivamente sea una infracción a la reglamentación 
actualmente vigente. 

 
12. ¿Qué personal puede trabajar en un establecimie nto ELEAM? 
 

El personal mismamente solicitado por el Decreto actualmente vigente, 
establece que a lo menos, debe existir un profesional de la salud a cargo del 
establecimiento, un auxiliar paramédico de Enfermería por cada 20 residentes, 
cuidadoras de ancianos en número suficiente y manipuladora de alimentos, 
todos con sus certificaciones de competencia. 

 
13. ¿Pueden ingresara a los ELEAM abuelitos con pro blemas de salud? 
 

No, ya que el reglamento establece que solo pueden ingresar personas sin 
deterioro orgánico. 

 
14. ¿En que debo fijarme cuando quiera internar un abuelito en un ELEAM? 



 
Primero debe verificarse que se encuentra autorizado bajo Resolución 
Sanitaria, visitar el lugar, las dependencias, evaluar las condiciones sanitarias 
básicas existentes y constatar que el personal es el suficiente tanto en número 
como en formación. 

 
15. ¿Existe algún listado con los ELEAM autorizados  en la Región de 

Antofagasta? 
 

Si, puede consultarlo en la pagina Web www.seremisalud2.cl o en la Unidad de 
Profesiones Medicas y Paramédicas de la Seremi de Salud. 

 
FORMACIÓN 

 
16. ¿Dónde puedo estudiar para ser Auxiliar Paraméd ico de Enfermería? 
 

Actualmente solo existe una Institución formadora en la Región de Antofagasta, 
ubicada en la ciudad de Calama, se identifica como PROSALUD. 

 
17. ¿Tienen reconocimiento del Ministerio de Salud las carreras de Técnico de 

Nivel Superior que dictan actualmente los Centro de  Formación Técnica? 
 

No, el Ministerio de Salud no reconoce la formación realizada a través de los 
Centro de Formación Técnica que tienen reconocimiento y autonomía otorgada 
por el Ministerio de Educación. 

 
18. ¿Estudié en un Centro de Formación Técnica reco nocido por el Ministerio 

de Educación, debo registrarme en el Ministerio de salud? 
 

No, el titulo otorgado por algún establecimiento reconocido por el Ministerio de 
Educación, no requiere ningún registro especial en el Ministerio de Salud, ya 
que su titulo es valido para el ejercicio libre de su Profesión. 

 
19. Hice un curso corto de primeros auxilios. ¿Pued o desempeñar funciones 

en un Hospital o Clínica? 
 

No, debe estar en posesión del certificado de competencia que acredite 1.600 
horas de formación, o bien el titulo de Técnico a Nivel Superior obtenido en un 
Centro de Formación Técnica. 

 
20. Tengo un Certificado de asistente de enfermos, pero no me sirve para 

trabajar como paramédico ¿Qué puedo hacer? 
 

Debe realizar un curso de formación de 1.600 horas en un instituto formador 
reconocido por el ministerio de salud. 

 
PODOLOGÍA 

 
21. ¿Cuánto dura la carrera de podología? 
 

Tiene una duración mínima de 950 horas. 



 
22. ¿Cómo puedo saber si mi Titulo de podólogo es v alido? 
 

Debe dirigirse a la Unidad de Profesiones Medicas y Paramédicas de la Seremi 
de Salud, presentando la documentación referida. 

 
23. Soy podólogo autorizado y deseo formar nuevos p odólogos ¿Necesito 

realizar algún tramite, para poder realizarlo? 
 

Si, actualmente el Decreto que rige la formación de nuevos podólogos, solicita 
como mínimo, que el profesional formador sea podólogo certificado, y además , 
posea un Gabinete de podología autorizado por la Autoridad Sanitaria Regional. 
Debe garantizarse el campo de formación en Hospitales y Atención Primaria de 
Salud. 

 
24. ¿Debo solicitar autorización para dar el servic io de Podología en mi centro 

de estética?  
Si, los Gabinetes de podología a diferencia de los centros de estética requieren 
autorización para su instalación, los centros de estética sólo necesitan cumplir 
con las condiciones sanitarias. 

 
25. ¿Puedo llevar a mi abuelita que es diabética ha cia un pedicuro para que le 

corte las uñas de sus pies? 
 

No, la pedicure como tal no tiene regulación específica, pero es considerada 
como parte de las actividades que puede desarrollar un podólogo, por lo tanto 
solo puede atenderse con personas debidamente autorizadas y en gabinetes 
que cuenten con autorización sanitaria. 

 
26. ¿Cómo puedo saber si el establecimiento podológ ico esta autorizado por 

la Seremi de Salud? 
 

Puede acercarse a la Unidad de Profesiones Medicas y Paramédicas de la 
Seremi de Salud, ubicada en Manuel Antonio Matta Nº 1999 Piso 3º, llamar al 
Teléfono 655057 o consultarlo vía tramite en línea en la pagina Web 
http://soa.idbc.cl/seremi/index.jsp. 

 
COSMETOLOGÍA 

 
27. ¿En que fecha puedo rendir el examen de cosmeto logía? 
 

El examen se toma anualmente, para lo cual deberá inscribirse y presentar sus 
antecedentes en Manuel Antonio Matta Nº 1999 en horario de atención de 
Oficina de partes. 

 
28. Trabajo actualmente en una peluquería ¿Cómo pue do obtener mi Carné de 

cosmetóloga? 
 

El examen de evaluación de competencias es anual, realizándose solo a 
aquellas postulantes que cumplan con los requisitos actualmente vigentes. 

 



29. Soy cosmetóloga y deseo realizar depilación lás er definitiva ¿Lo puedo 
realizar?  

 
No, la depilación láser esta facultada solo a profesionales médicos cirujanos 
con especialidad clínica. 

 
30. TATUAJES Y PIERCING 

 
31. Soy tatuador y quiero instalar mi estudio ¿Qué debo hacer? 
 

Debe dirigirse a la Unidad de Profesiones Médicas y Paramédicas de la Seremi 
de Salud, ubicadas en Manuel Antonio Matta Nº 1999 en la ciudad de 
Antofagasta o consultar telefónicamente al 655057. 

 
32. ¿Es riesgoso hacerse un tatuaje o un piercing e n una feria artesanal? 
 
Si, toda actividad que signifique que su organismo tome contacto con productos, 
instrumentos u otros, tiene riesgo. Por lo tanto, debe cuidar que el lugar, la persona 
y los elementos utilizados en estas actividades estén debidamente autorizados para 
que cumplan con las normas sanitarias mínimas. 

 
33. Tengo 14 años y quiero hacerme un tatuaje en el  brazo, ¿Dónde puedo 

hacerlo? 
 

El tatuaje debe ser realizado en un establecimiento autorizado por la Autoridad 
Sanitaria Regional, pero debes ser acompañado por tus padres o tutor legal con 
documentación a la vista, para que autoricen de manera escrita la realización 
del tatuaje, no sirve que vayas con tíos o primos mayores, ya que al fiscalizar el 
establecimiento podría ser sancionado con un Sumario sanitario. 

 
ACUPUNTURA 

 
34. ¿Qué requisitos debo tener para instalar una co nsulta de acupuntura? 
 

Los requisitos de una consulta de acupuntura están establecidos en el 
Reglamento Nº 42 del año 2005, el que puede revisar en la página Web 
www.minsal.cl. 

 
35. Realicé estudios de acupuntura en China y quier o ejercer en Chile ¿Qué 

debo hacer para poner mi consulta? 
 

Debe acercarse a la Unidad de Profesiones Medicas y Paramédicas de la 
Seremi de Salud, ubicadas en Manuel Antonio Matta Nº 1999 piso 3º en la 
ciudad de Antofagasta, la cual le solicitará una serie de antecedentes, los que 
serán enviados al Minsal a Santiago, quien citara, en una fecha por definir, 
rendir un examen de competencia. Si aprueba el examen, se le autorizará para 
el ejercicio libre del a acupuntura, pudiendo instalar un consulta. 

 
TRASLADO DE PACIENTES 

 



36. Deseo instalar una empresa para el Traslado de Pacientes ¿Requiero 
Autorización Sanitaria para realizarlo? 

 
Si, los requisitos se establecen en el Reglamento Nº 218 del año 1997, el que 
puede  revisar en la página Web www.minsal.cl. 

 
37. ¿Las ambulancias requieren algún registro en la  Seremi de Salud para 

transportar pacientes? 
 

Si, las ambulancias requieren estar registradas en la Seremi de Salud, donde 
por Resolución sanitaria se categoriza y se fija su base. 

 
UNIDAD DE FARMACIA 

 
38. ¿CÓMO SÉ QUÉ FARMACIA ESTÁ DE TURNO? 
 

Existe un calendario de turnos de farmacias privadas fijado por la SEREMI de 
Salud, el que se actualiza cada 6 meses. Puede ser consultado en la Unidad de 
farmacia de la Seremi de Salud. 

 
39. ¿CÓMO SÉ CUÁNDO UN MEDICAMENTO ESTÁ VENCIDO? 
 

Observando el código numérico impreso en la caja, frasco, sobre, u otro, para 
saber la fecha de vencimiento. Ejemplo: V 08. 06 o Vence 12 2007. 

 
40. ¿DÓNDE DEBO MANTENER LOS MEDICAMENTOS? 
 

Los medicamentos deben ser conservados en un lugar seco, limpio, fresco, 
alejado de las fuentes de calor (sol, estufas, cocina, etc.). Algunos como 
insulina u otros, deben conservarse refrigerados en las bandejas intermedias 
del refrigerador. 

 
41. ¿SI ME SOBRAN RESTOS DE MEDICAMENTOS DE UN TRAT AMIENTO 

INDICADO, PUEDO CONSERVARLOS PARA OTRA OPORTUNIDAD?  
 

No deben guardarse restos de medicamentos, especialmente aquellos que son 
del tipo jarabe disueltos en agua hervida, gotas de uso oftálmico u otros de 
presentación líquida, si han sido abiertos. Los que vienen en cápsulas, tales 
como tabletas, comprimidos, gotas o ampollas, pueden guardarse hasta la 
fecha de vencimiento. Hay que tener presente que no deben administrarse sin 
prescripción médica. 

 
42. SI UN MEDICAMENTO INDICADO ME CAE MAL, ¿PUEDO S USPENDERLO? 
 

No, debe ser cuidadoso en ese aspecto ya que hay medicamentos que no se 
pueden suspender sorpresivamente. Su médico debe indicarle qué hacer, por lo 
que se recomienda realizar la consulta respectiva. 

 
43. ¿PUEDO COMPRAR MEDICAMENTOS EN LAS FERIAS LIBRE S U OTRO 

LUGAR DISTINTO A UNA FARMACIA? 
 



No, la venta de medicamentos en ferias libres u otros lugares distintos a las 
farmacias autorizadas (ferias libres, mercados, feria las pulgas, etc.), es 
infracción al reglamento de farmacias, por lo que es inadecuado adquirirlos en 
dichos lugares, ya que nadie garantiza la calidad de los productos. 

 
44. ¿PUEDO FRACCIONAR UN MEDICAMENTO INDICADO PARA UN ADULTO 

Y ADMINISTRÁRSELO A UN NIÑO? 
 

No, no es recomendable usar este sistema ya que si divide tabletas, cápsulas u 
otro medicamento no tiene la seguridad de que las porciones coincidan con la 
indicación señalada por el médico. 

 
45. SI ME RECETARON UN MEDICAMENTO DEMASIADO CARO, ¿QUÉ  

PUEDO HACER?  
 

Acudir a su médico para que le indique los medicamentos alternativos. 


