
 

 
 

CENTRO EXAMINADOR DE MEDICINA AERONAUTICA Y 
OCUPACIONAL CEMAE 

 
EVALUACION PSICOFISICA. 

 
I. Inscripción en la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 
Para poder obtener el ingreso a la página de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, (DGAC) deberás seguir los siguientes pasos: 

 

1. Ingresa en la página web SIPA DGAC (https://sipa.dgac.gob.cl/), picha 
“regístrate aquí”, ahí deberás registrar todos tus antecedentes 
personales incluyendo una foto. Una vez registrado, recibirás un correo 
en el cual deberás ingresar al link para crear una clave (a ese correo 
llegará toda la información de DGAC). La clave debe ser: tu nombre con 
la primera letra en mayúscula seguido de los 4 primeros dígitos de tu 
rut. Ejemplo: Javiera2285 

 

2. Ingresa a la página SIMA DGAC (https://servicios.dgac.gob.cl/sima/inicio.do) 
 

3. Dirígete a Solicitudes y Declaración de Salud. (Al final del documento se 
mostrará con imágenes el proceso). 

 

4. Completa la Declaración de Salud con todos sus antecedentes médicos 
y familiares, uso de fármacos, incluyendo vitaminas, productos 
naturales, medicamentos indicados bajo receta médica, etc. Además, 
deberás declarar todas las cirugías desde recién nacido hasta el día de 
hoy indicando la fecha de ésta, también tus antecedentes familiares 
(padres, abuelos, hermanos, hijos). Deberás declarar todas las 
Patologías como, hipertensión, hipotiroidismo, cáncer, diabetes, asma, 
uso de lentes correctores, otras. 

 

5. Envía tu declaración de salud a la DGAC (al final de ésta, encontrarás la 
opción de enviar) e imprimir una copia la cual deberás presentar en 
CEMAE el día de tu evaluación. (Alumnos CLASE 2: Tripulantes de 
Cabina).  

 
 
 
 
 
 

https://sipa.dgac.gob.cl/


II. Evaluación Psicofísica. 
 

1. Deberás asistir a CEMAE (sólo se realiza en este centro examinador, 
porque está certificado por la DGAC), ubicado en Vilanova 50, Las 
Condes, Metro Los Dominicos, en el horario asignado, donde deberás 
realizar un Circuito Médico, el cual incluye: Medicina General, 
Oftalmología, Otorrinolaringología, Nutrición y Psicología (Entrevista + 
Test Psicológico). El costo de este chequeo es de $58.000.- 

 

2. Planifica tu tiempo, ya que la primera evaluación dura aproximadamente 4 
horas. No es necesario ir en ayuna. Puedes ir con ropa cómoda, 

 

3. Una vez aprobada la Evaluación Psicofísica te entregarán las órdenes 
de exámenes que deberás realizarte en el laboratorio que tu elijas. 

 

Requisitos importantes al momento de asistir al Cemae: 

 

➢ Se debe respetar la hora agendada, los pacientes que lleguen después 
de su hora agendada no serán atendidos y deberán agendar una nueva 
hora. 

 

➢ Las alumnas deben ir sin uñas postizas, sin pestañas postizas y sin 
maquillaje, ya que dificulta la evaluación en oftalmología y medicina. 

 

➢ En el caso que uses lentes de marco, deberás llevarlos el día de tu evaluación. 
Si son lentes de contacto, deberás sacártelos la noche anterior (llevarlos en su 
caja) para la evaluación inicial y colocártelos cuando el especialista te lo 
indique para la segunda evaluación.  

 

➢  Los alumnos deben ser sinceros con su Declaración Covid, ya que 
omitir información de contacto estrecho o síntomas es perjudicial tanto 
para ellos y sus familias, como para nuestro Equipo Médico y pacientes. 
En caso de presentar síntomas o ser contacto estrecho, los alumnos no 
serán atendidos y deberán reagendar hora presentando un PCR 
negativo. 

 

➢ Los alumnos deben ir solos, sin acompañantes; a menos que sean 
menores de edad. 

 

➢ Planifica tu tiempo, ya que la primera evaluación dura aproximadamente 4 
horas.  

 

➢ Una vez aprobada la Evaluación Psicofísica te entregaremos las órdenes de 
exámenes que deberás realizarte en el laboratorio que TÚ elijas.  

 



III. Exámenes de Laboratorio y Complementarios. 
 

• Hemograma + VHS.  

• Creatinina.  

• Perfil Lipídico.  

• Perfil Bioquímico.  

• Orina Completa.  

• TSH + T4 libre.  

• Rx. Tórax (AP/L) con Informe.  

• Electrocardiograma en reposo, con informe  

• Beta (mujeres)  
 

Los exámenes de laboratorio y evaluación Psicofísica (MAE), tienen una 
vigencia de 3 meses, los exámenes de imágenes (electrocardiograma y la 
Rx. de Tórax) 6 meses. 

 

IV. Entrega de Exámenes 
 
Los exámenes de la segunda fase deben ser realizados y entregados a la 
brevedad posible. 
 
Los resultados de los exámenes deben ser presentados en CEMAE para su 
revisión. En caso de alteración de alguno de ellos, se te entregará una 
interconsulta para que puedas asistir al médico, el cual deberá emitir un 
certificado avalando tu condición de salud y posteriormente entregarlos a 
CEMAE. 
 

HORARIO ENTREGA DE EXÁMENES : 8:30 A 12:00 HRS  
 

Los resultados SÓLO serán recibidos por CEMAE cuando TODOS los 
exámenes se encuentren dentro de los valores de normalidad; con el fin de ser 
enviados a la DGAC para su evaluación final y emisión de su respectivo 
certificado de APTO (proceso que se demora alrededor de 20 días hábiles). 
 
Es importante que sepas que antes del inicio de las clases debes tener el 
MAE APTO. Es decir, el dictamen de “apto” que envía la DGAC a tu correo 
electrónico; el cual debes reenviar al correo consultas@cenafom.cl 

 
Para cualquier duda, puedes comunicarte con CEMAE al Whatsapp +569 36539677 

o al mail contacto@cemae.cl   

  

V. Declaración Jurada de Salud en SIMA 
 



 
 

 

 
 

➢ De la pregunta Nº1 a la Nº6 responder “NO” siempre y cuando sea primera vez que 
postulas para ser Tripulante de Cabina. 

➢ De la pregunta Nº7 en adelante debes responder de acuerdo a tu realidad y/o 
situación. 


