
                                                                                                                                                                         

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

PROCESO DE ACREDITACIÓN DE IDONEIDAD PSICOLOGICA  
DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

LEY Nº 20.244 
 

 ¿Quiénes deben evaluarse? 
Deben evaluarse todos los asistentes de le educación que hayan ingresado 

a los establecimientos municipalizados o particular subvencionados desde 

el año 2008 a la fecha. 

  

 ¿Quiénes son los asistentes de la educación? 
Los asistentes de la educación son todas las personas que realizan 

funciones no docentes en los establecimientos educacionales y que están 

contratados como tal. 

 

 ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? 
El objetivo de la evaluación es la acreditación de la idoneidad psicológica 

como asistente de la educación de acuerdo a la función que realice dentro 

del establecimiento educacional. 

 

 ¿Quién debe solicitar la evaluación? 
La evaluación la debe solicitar el empleador; ya sea de un establecimiento 

particular subvencionado o de una corporación municipal de educación. 

  

 ¿Es obligatoria esta evaluación? 
La evaluación de acreditación es obligatoria para los asistentes de la 

educación de los establecimientos municipalizados y particular 

subvencionados. 

 

 



                                                                                                                                                                         

 ¿Quién recibe los resultados de esta evaluación? 
El resultado de la evaluación realizada la recibe el solicitante (empleador) 

 

 ¿Quién es el responsable de informar a los asistentes de la 

educación? 
El responsable de informar a los asistentes de la educación en todo lo que 

requieran durante el proceso de certificación, es el empleador o el 

encargado designado del establecimiento al que pertenece. 

  

 ¿Cómo saber los resultados de la evaluación realizada? 
Los resultados de la evaluación realizada deben ser notificados por el 

responsable del proceso en el establecimiento al que pertenece el 

asistente de la educación. 

 

  ¿Qué pasa si los resultados de la evaluación son positivos? 
El responsable de informar a los asistentes de la educación cual es la 

situación si los resultados obtenidos son positivos, es el empleador o el 

encargado designado del establecimiento al que pertenece. 

 

 ¿Qué pasa si los resultados de la evaluación son negativos? 
El responsable de informar a los asistentes de la educación cual es la 

situación si los resultados obtenidos son negativos, es el empleador o el 

encargado designado del establecimiento al que pertenece. 

 

 ¿Cómo puedo pedir información al SSMSO? 
Para pedir información al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente lo 

debe hacer por la Ley de Transparencia, a través del Departamento de 

Participación Social y Gestión Integral del Usuario o de la página web del 

Servicio, http://www.ssmso.cl/SolInfoTrans/  

http://www.ssmso.cl/SolInfoTrans/

