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Introducción  
En este documento se especifican las acciones que debe realizar como Usuario Externo para 

realizar el trámite de registro de proyectista de Agua potable en el Portal Seremi en Línea. 

Acceso al Sistema.  
Para solicitar cualquier trámite que se requiera de la Autoridad Sanitaria se debe ingresar a 

https://seremienlinea.minsal.cl/ 

Una vez en la plataforma, deberá ingresar con Clave Única desde el menú principal. 

 

La plataforma de clave única le solicitará ingresar su Rut y clave, al presionar continuar, será 

ingresado a su sesión.  

 

 

https://seremienlinea.minsal.cl/
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Habilitación del Formulario  
Dentro de la sesión, tendrá disponible la funcionalidad Necesita Ayuda. 

 

Esta opción se le permitirá el ingreso de un ticket para comunicarse con la mesa de soporte. Es 

necesario enviar un ticket a la mesa de soporte en donde se debe indicar que se solicita habilitar el 

formulario del registro de proyectista. 

 

Imagen 4: Vista soporte a mesa de soporte 

Después de completar el soporte se presiona el botón de enviar y en pantalla se verá lo siguiente. 

 

Imagen 5: Vista soporte enviado  

Luego de que la mesa de soporte responda, debe dirigirse al siguiente menú, y hacer click en el 

icono  como se muestra en la imagen.  

Imagen 6: Vista panel de control de usuario  
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Al presionar el icono, se le derivara a pantalla para modificar datos personales, se debe ingresar en 

la pestaña “Formulario Proyectista” 

 

Imagen 7: Vista información proyectista  

Llenado del Formulario  
Al ingresar al formulario del proyectista debe responder la primera pregunta “¿Es usted instalador 

sanitario (SISS)?”  

Imagen 8: Vista información proyectista 
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El formulario se desplegará de dos formas diferentes dependiendo la respuesta que otorgue.  

Al presionar la opción ‘’SI’’, se muestra lo siguiente. Debe responder las preguntas y adjuntar los 

antecedentes solicitados. 

 

Imagen 9: Vista antecedentes  

La documentación solicitada en este punto tiene que subirse de manera CLARA para la revisión. 

Luego de adjuntar los documentos necesarios se debe enviar solicitud desde el botón verde y se 

mostrara el siguiente mensaje.  

 

Imagen 10: Vista solicitud envidada a revisión.  
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Si en la primera pregunta se responde con la opción ‘’NO’’, se verá lo siguiente en pantalla. En esta 

sección todos los campos son obligatorios. El campo Institución, se completará dependiendo el 

tipo de instalación.  

 

Imagen 11: Vista selección de instalación  

Al seleccionar ¿Pertenece a Empresa Consultora?, la respuesta es “SI’’, se deberá completar la 

información con el Rut empresa y la razón social  

 

Imagen 12: Vista Rut y razón social empresa o consultora.  

Debe responder todas las preguntas y adjuntar los antecedentes. Al término de ingresar los 

documentos, se debe enviar solicitud desde el botón verde y se mostrara el siguiente mensaje.  

Imagen 13: Vista solicitud enviada a revisión 
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Al haber realizado el llenado del formulario, el perfil del proyectista queda en proceso de 

evaluación por parte del supervisor de su región la región de donde realizo registro.  

 

Si la evaluación es exitosa, se le asignara el perfil de proyectista, se adjunta imagen  
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