Trámite disponible en linea!

Información proporcionada por Superintendencia de Salud

Consultar en el registro de médico u otro
profesional de la salud
Última actualización: 24 agosto, 2022

Descripción
Permite verificar en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud si una persona está
legalmente habilitada para ejercer su profesión en Chile.
El Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud contiene información sobre médicos cirujanos,
cirujanos dentistas, enfermeros, matrones, tecnólogos médicos, psicólogos, kinesiólogos, farmacéuticos,
químicos farmacéuticos, bioquímicos, nutricionistas y fonoaudiólogos, entre otros.
El sistema entrega los siguientes antecedentes del profesional:
Nombre completo y RUN.
Nacionalidad.
Fecha de nacimiento.
Título profesional, fecha de otorgamiento y entidad que lo otorgó y autorizó para su ejercicio.
Especialidad o subespecialidad que tenga certificada.
Número y fecha del registro.
El servicio está disponible durante todo el año.

Detalles
En este registro se encuentran inscritos los prestadores individuales que han sido informados oficialmente a
la Superintendencia de Salud por parte de los entes habilitadores reconocidos por el Estado, tales como
universidades, institutos profesionales o Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI), lo que se
indica en cada inscripción.

¿A quién está dirigido?
Todas las personas.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
Conocer el nombre o RUN del profesional.

¿Cuál es el costo del trámite?
No tiene costo.

¿Cómo y dónde hago el trámite?
En línea:
1. Haga clic en "consultar registro".
2. Una vez en el sitio web de la institución, podrá buscar la información del profesional ingresando en el
buscador alguno de los siguientes datos: nombre y/o apellido, RUN, especialidad, o número de
registro.
3. Haga clic en el ícono de la lupa.
4. Como resultado del trámite, habrá consultado en el registro. Si el profesional está inscrito, se
desplegará información de los antecedentes de su profesión y especialidad (si corresponde).
Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/3511-consultar-en-el-registro-de-medico-u-otro-profesional-de-lasalud

