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CUÁLES SON LOS ANTECEDENTES QUE DEBE PRESENTAR AL PROCESO 
 
 
COSMETOLOGÍA 

 
Los requisitos que establece el D.S. 88/80, se deben respaldar con los siguientes 
antecedentes: 
 
a) Certificado de antecedentes vigente, sin anotaciones penales; 
b) Certificado de nacimiento (edad no inferior a 18 ni superior a 60 años); 
c) Certificado médico extendido para estos efectos en que se acredite específicamente las 

condiciones aptas de salud del peticionario para ejercer las actividades de cosmetología, en 
cuanto a su contacto directo con las personas a tratar; 

d) Certificado de estudios otorgado o revalidado por autoridad competente (licencia de 
enseñanza media visada por el MINEDUC); 

e) Cualquier otro antecedente que indique competencia para los fines pedidos, siempre 
que digan relación con la actividad a ejercer (Por ejemplo: certificados y/o diplomas 
otorgados por la institución formadora), y 

f) Adjuntar además fotocopia de su CI por ambos lados. 
 
Los documentos o certificados señalados en la letra d) y e) deben ser enviados al correo 
antecedentes_cos@redsalud.gov.cl , al momento de postular o antes de diez (10) días de 
que se publiquen los grupos y fechas de examen. 
 
 
PODOLOGÍA 

 
Los requisitos que establece el  D. S. 951/68, se deben respaldar con los siguientes 
antecedentes: 
 
a) Licencia de Enseñanza Media o su equivalente, acreditado por el certificado visado por el 

Ministerio de Educación;  
b) Certificado de podólogo otorgado por la entidad de capacitación que corresponda, por un 

mínimo de 950 horas (40% de tipo teórico y 60% práctico);  
c) Adjuntar además fotocopia de su CI por ambos lados. 

 
Los documentos o certificados señalados en la letra a) y b) deben ser enviados al correo 
antecedentes_pod@redsalud.gov.cl , al momento de postular o antes de diez (10) días de 

que se publiquen los grupos y fechas de examen 

 
NOTA: 
Una copia de todos los antecedentes indicados en el Reglamento, deberán ser entregados el 
mismo día del examen, a fin de respaldar la emisión de la resolución que habilita la 
actividad.  
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