
 

 

 

REPROGRAMACIÓN 4ª CONVOCATORIA 
 

AUTORIZACION SANITARIA PARA EL EJERCICIO DE LA NATUROPATÍA 
 
 

El 16 de septiembre de 2016 se publicó, en la página web del Ministerio de Salud, 
la 4ª Convocatoria dirigida a interesados en postular a autorización sanitaria para el 
ejercicio como profesional Naturópata, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 5 de 
2012, del Ministerio de Salud, que otorga reconocimiento al naturismo y regula a la 
Naturopatía como profesión auxiliar de la salud. 
 

Como parte de esta convocatoria, inicialmente se estableció que el plazo máximo 
de recepción de antecedentes de los interesados era el 21 de octubre de 2016, que la 
lista de aceptados para rendir el examen estaría disponible el 14 de noviembre de 2016 
y, además, que la fecha precisa del examen teórico y práctico se comunicaría junto a la 
publicación de la lista de postulantes seleccionados para rendir estas pruebas, la que 
estaría comprendida en el periodo del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2016. Sin 
embargo, por razones de fuerza mayor, entre las cuales se cuenta el paro de funcionarios 
públicos que se inició en octubre de 2016 y, posterior a él, toda la reprogramación de 
actividades en el sistema público, no fue posible terminar con este proceso durante el 
año recién pasado, debiendo finalizarse este año 2017. 

En consonancia con lo anterior, el 23 de diciembre de 2016, se publicó en nuestra 
página institucional que:  

“EL EXAMEN DE NATUROPATÍA SE REALIZARÁ EN ENERO DE 2017. A MÁS 
TARDAR, EL VIERNES 6 DE ENERO DE 2017, SE PRECISARÁ CÓMO CONTINUARÁ ESTE 
PROCESO”. 

 
Analizado nuevamente este tema, en conjunto con la Comisión Asesora de 

Naturopatía, el 5 de enero de 2017, y, sumado a otras dificultades, no nos será posible a 
todo el equipo realizar el examen en enero. En consecuencia, se decidió lo siguiente: 
 
 El lunes 9 de enero de 2017 se publicará primer listado de postulantes cuyos 

antecedentes se encuentran conformes y, por tanto, fueron seleccionados para rendir 
el examen de conocimientos y competencias de Naturopatía. 

 
 A todos los postulantes que no aparezcan en el listado anterior, se les enviará correo 

electrónico, entre los días 9 y 10 de enero de 2017, indicando la razón de no 
conformidad de sus antecedentes y se les otorgará plazo adicional de una semana 
para completarlos o aclararlos, según corresponda. Una vez vencido este plazo, se 
procederá a la revisión de los nuevos antecedentes y se generará la lista definitiva con 
todos los seleccionados para rendir examen, la que se publicará el 3 de febrero de 
2017. 

 
 El examen 2016* se tomará el día jueves 16 de marzo de 2017, a nivel nacional.  
 
 El lugar y el horario en que deberán rendir sus exámenes los postulantes 

seleccionados, de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, será 
comunicado el 2 de marzo del presente año. Los postulantes seleccionados de otras 
regiones deberán consultarlo oportunamente a nivel local. 

 
*: El examen 2017 se tomará durante el segundo semestre del presente año. Su 
convocatoria se publicará oportunamente. 


