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Certificación y Recertificación de 
Especialista - CONACEM 

1 
•  Definición de la Especialidad o Subespecialidad 
•  La estudia CONACEM (requisitos mínimos) 

2 
•  Certificación (reconocimiento como especialista, 

situación legal) 

3 
•  Recertificación (proceso necesario) 



Estudio de  Especialidad/
Subespecialidad: Requisitos Mínimos  

1.  Que exista Sociedad Científica dedicada al 
área y que se encuentre activa 

2.  Contar con Programa Universitario de 
formación acreditado formalmente en esa 
disciplina (ASOFAMECH  hasta el 2009 y 
APICE 2010 en adelante) 

3.  Que exista masa crítica mínima 20 médicos 
que ejerzan la especialidad en cuestión 

4.  Que la disciplina que se solicita reconocer 
esté en  acuerdo a lo que es la tradición y 
desarrollo de la Medicina en Chile 



¿Que tipos de Especialidades se 
reconocen? 

1.  Primarias: se accede desde el inicio de la vida profesional 
(n=24+2) 

2.  Derivadas: requiere certificación de especialista en la 
especialidad primaria (n=31) 

3.  Mención: no constituye especialidad, pero si reconoce y 
avala la dedicación y capacitación en un campo de la 
especialidad (Lab. Clínico: Hematología, Química Clínica, 
Microbiología, Inmunología y Parasitología). Quienes 
hayan completado su formación en un programa de 
especialización universitaria en Laboratorio Clínico sin 
mención de área específica, será certificado en esa 
calidad genérica. 



¿Cuáles son las vías para lograr la 
certificación CONACEM? 

1.  Programa universitario acreditado:    
-completado y aprobado 

2.  Formación en el extranjero:  
 -análisis de homologación por parte Comité 
 -si existe homologación → examen teórico 
 -si aprueba examen teórico → examen práctico 

3.  Adiestramiento en práctica : 
 -Trabajo en la especialidad, mínimo 5 años (22hrs) 
 -Ligazón legal con el centro 
 -Complejidad del Centro de acorde a disciplina y 

dentro de su personal al menos 2 especialistas 
certificados que avalen su aprendizaje 

 - Examen teórico → examen práctico 



PROGRAMAS ACREDITADOS 

Programas Laboratorio Clínico aprobados por ASOFAMECH - APICE 

Facultad Centro formador Unidades asociadas Unidades 
colaboradoras Responsable Acreditación Año 

Acreditación 
Cupo 
Anual 

Años 
Acreditación 

Entidad 
Acreditadora 

U. de Chile ICBM, H.San Borja A., H. Clin. U. Chile María Eugenia Pinto Claude Si 2003 3 3 ASOFAMECH 

U. PUC H. Clin PUC, Cediuc Luis Rodríguez Pemjean Si 2003 4 3 ASOFAMECH 

U. PUC H. Clin. PUC Labotorio Clínico Si 2014 3 7 APICE 

Programas Aprobados ASOFAMECH 

Programas Aprobados APICE 

Programa ASOFAMECH revalidado por APICE 

Información entregada  el 30/07/2014 por CONACEM 



Requisitos de los exámenes teóricos 
1.  Ideal 90 preguntas de múltiple elección , 

nunca menos de 70 
2.  Aprobación >= 65% 
3.  Las fechas para dar los exámenes deben 

quedar publicadas en la página web de 
CONACEM y deben ser al menos 2 veces al 
año (son inamovibles) 

4.  Se debe entregar instructivo de examen 
escrito al candidato 

5.  Se debe llenar Acta de Evaluación del 
examen Teórico y otra para el Práctico 





Situación Legal del reconocimiento 
de Especialista 

•  ..1984: solo reconocimiento en base a programas 
universitarios acreditados 

•  1984..:Certificación de Especialistas por 
CONACEM 

•  2004: Ley 19.937 (Autoridad Sanitaria) norma y se 
establece un sistema de certificación de 
especialistas y encomienda a los Ministerios de 
Salud y Educación confeccionar un reglamento 
para determinar las entidades examinadoras y las 
condiciones para que ellas sean autorizadas 

•  6 Nov 2008: Decreto Supremo N°57 responde a la 
ordenanza 



Decreto Supremo N°57 

•  Define las 24 especialidades médicas y 18 
subespecialidades 

•  Fija los requisitos,  procedimientos y 
señala las modalidades para otorgar la 
certificación 

•  Valida la vigencia de la certificación por un 
periodo entre 5 y 10 años 

•  Crea registro público de prestadores 
individuales  



Situación Legal del reconocimiento 
de Especialista (cont.) 

•  2010: Nuevo Decreto Supremo (Decreto N°8) que 
prorroga hasta 2012 algunos aspectos del DS N
°57 

•  En este período las entidades certificadoras 
pueden registrarse e iniciar actividades 

•  Reconoce  que las certificaciones vigentes al 2008 
son válidas por 7 años (Universitarias, 
CONACEM, reconocimientos de desempeño en 
práctica de la especialidad y los médicos listados 
en los convenios de especialidad con FONASA) 

•  Desde el 1 Enero 2015 todas las certificaciones y 
reconocimientos vigentes “CADUCAN” 



f) 24 Especialidades  +2  



¿Qué se espera? 

•  Emisión de 2 nuevos decretos??? 

•  Certificaciones caducarían 2018??? 

•  Ministerio de Salud debe entregar “Normas 
Técnicas Operativas” que indican el marco 
disciplinario que define la especialidad. 

»  Información entregada por Dr. José Manuel López –
Presidente CONACEM 



RECERTIFICACIÓN 
•  Objetivo: acreditar la continuidad del ejercicio de la 

especialidad y la vigencia de la calidad del especialista tanto 
en sus conocimientos como en sus destrezas propias de la 
especialidad correspondiente 

•  Requisitos: 
–  Estar acreditado como especialista por CONACEM 

[Lab.Clin. n=76 (31 mención microbiología, 1 
hematología)] 

–  Estar ejerciendo activamente la especialidad 
–  Detentar una trayectoria profesional éticamente intachable 
–  Completar al menos 100 puntos (créditos) de la escala 

confeccionada por CONACEM la que considera 
actividades asistenciales, académicas y educación 
continua 



RECERTIFICACIÓN 

•  Reglamento hace énfasis en la Educación Continua, al considerarla como la única  
actividad curricular obligatoria y que debe representar al menos el 40% de los  
créditos exigidos 
•  Estas actividades requieren ser desarrolladas en un nivel de calidad demostrable,  
y con actividades controladas en su asistencia y evaluadas formalmente (ej. tecleras) 
•  Las actividades deben contar con “patrocinio” de Facultad de Medicina integrante 
de ASOFAMECH, y/o Sociedad Científica correspondiente, y/o Ministerio de Salud y/o 
CONACEM 
•  Los créditos a documentar deben ser posteriores a la última certificación 
•  CV de los últimos 10 años 



RECERTIFICACIÓN 



RECERTIFICACIÓN 



www.conacem.cl/noticias 





REQUISITOS POR ESPECIALIDAD PARA LA 
CERTIFICACION DE ESPECIALISTAS 

Laboratorio Clínico 
•  Se atiene a requisitos generales. 

•  1) Cumplir con alguno de los siguientes requisitos : 

•  - Médicos Cirujanos que hayan cumplido integralmente un programa de formación de especialistas en Laboratorio Clínico, certificado por 
el organismo de postgrado universitario responsable de la formación y acreditado por ASOFAMECH. 

•  - A los médicos que siguieron el programa de formación de especialistas en Laboratorio Clínico en el Instituto de Salud Pública, se les 
considerará el período de adiestramiento correspondiente al programa debidamente cumplido, como parte del tiempo de adiestramiento 
en práctica requerido para certificarse por esa vía. 

•  - Haber recibido adiestramiento por los plazos mínimos estipulados (cinco años, cuatro horas diarias) en alguna de las áreas siguientes: 
Hematología, Química Clínica, Microbiología, Inmunología o Parasitología, lo que determinará la atribución de menciones. 

•  Los antecedentes deberán ser acreditados mediante la presentación de currículo, en el que consten los requisitos establecidos por el 
Comité de Laboratorio Clínico y con los certificados extendidos expresamente por los jefes de servicios respectivos. 

•  - Médicos Cirujanos que certifiquen períodos de formación en el extranjero, equivalentes en duración y contenido a los exigidos en 
centros nacionales para el reconocimiento por CONACEM, con el informe favorable de la Comisión de Laboratorio Clínico. 

•  La Comisión podrá solicitar una evaluación teórico - práctica del postulante, si lo estimase necesario. 

•  2) La especialidad de Laboratorio Clínico será certificada con especificaciones de mención, en las áreas de Hematología, Química 
Clínica, Microbiología, Inmunología y Parasitología en concordancia al campo de expertez de cada especialista, acreditado por sus 
antecedentes. Quienes hayan completado su formación en un programa de especialización universitaria en Laboratorio Clínico sin 
mención de área específica, será certificado en esa calidad genérica. 



RECERTIFICACIÓN 


