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Directrices de uso para enfermeros(as) en el portal de Profesionales Médicos del Ministerio de Salud 
 

Debes ingresar al portal de Profesionales Médicos. 

1. Bajo el encabezado Envío de una solicitud para completar un cuestionario en línea en las profesiones de la 
salud, ingrese los detalles requeridos y presione la tecla Finalizar para obtener un nombre de usuario y 
contraseña. 

 

o Se debe ingresar el correo electrónico y el teléfono celular actualizados.  

o Se debe tener cuidado de ingresar los datos personales exactamente como aparecen en la tarjeta de 
identificación. 

2. Si toda la información ingresada es correcta, se enviará: 

o Un enlace para iniciar sesión para actualizar una contraseña permanente 

A continuación se muestra una foto del correo electrónico que se recibirá  

Solicitud para completar un cuestionario en línea en las profesiones de la salud 

Profesión 

Apellido 

Número de identificación 

https://my.health.gov.il/MyPortal/MedWorkers/NewIdent/AbroadWorkers/Pages/DemographicQstnr.aspx
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3. Después de hacer clic en el enlace, aparecerá la siguiente pantalla: 

 

4. Al finalizar el proceso se enviará el siguiente mensaje al correo electrónico: 

Hola, Sarah 
 
Agradecemos su disposición a utilizar los servicios personales en línea del 
Ministerio de Salud. Para utilizar estos servicios, siga este enlace y siga el 

proceso de autenticación y contraseña. 
 

No es posible unirse a los servicios en línea sin hacer clic en el enlace y 
continuar con el proceso. 

 
Saludos, 

Ministerio de Salud 

Ingrese información personal Ingrese el código de verificación 
Seleccionar preguntas de 

seguridad 

 

Definir una contraseña 

 

Crea una contraseña 

Número de identificación * 
número de identificación 
Campo requerido 
 
Teléfono móvil * 
Número                         Prefijo 
Se debe ingresar el número de teléfono móvil con el que se registró en el 
sistema 
 

Continuar 
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Hola, Sarah 
 

Su contraseña en los servicios en línea del Ministerio de Salud se ha 
establecido correctamente. 

 
Si no solicitó un cambio de contraseña, comuníquese con el centro de 
llamadas Kol Habriut *5400 y verifique por qué sucedió. Para ver sus 

servicios personales en línea en el Ministerio de Salud, siga este enlace. 
 

Saludos, 
Ministerio de Salud 
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El enlace para completar el cuestionario aparecerá en la pantalla: 

 

 

5. Se debe ingresar la tarjeta de identificación y la contraseña permanente seleccionadas en el proceso 
descrito anteriormente 

 

o  
 

Profesionales del exterior 

Nuevo sitio de identificación> Inicio de sesión de usuario registrado 

 
 

Inicio de sesión de usuario registrado 
 

Número de tarjeta de identificación/nombre de usuario 
 
Contraseña 

 
Olvidé mi contraseña                                            Inicio de sesión 
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6. Después de inicializar la contraseña, complete el cuestionario para empleados en las profesiones de la salud.  

 

 
 

o Los detalles solicitados deben ingresarse en cada pestaña. 

o Para pasar a la siguiente pestaña y guardar los datos tecleados, haga clic en Continuar al siguiente 
paso. 

 

o En la pestaña de instituciones educativas, ingrese los datos del primer y segundo grado (así como 
grados adicionales, si los hubiera), el departamento, la especialidad. 

o En la pestaña Trabajos de enfermería, indique, si corresponde, dónde, en qué puesto y fechas desde 
cuándo y hasta cuándo que trabajó como enfermero(a). 

o En la pestaña Detalles de la licencia debe indicar, si corresponde, la licencia en otro país. 

o En la pestaña de Prácticas reconocidas debe indicar, en su caso, una pasantía previa. 

o En la pestaña de Declaración, marque los campos obligatorios, imprima y firme la declaración. 

o A continuación, se debe escanear la declaración y cargar el archivo en el campo Escaneo de 
declaración firmada. Además, se debe cargar una foto actualizada en el campo Foto de pasaporte. 

 

o En la pestaña Archivos adjuntos a la solicitud en el área denominada Lista de anexos adjuntos que 
se pueden cargar se puede ver una lista de archivos que el Ministerio de Salud puede solicitar si es 
necesario (no requerido).  

Portal de profesiones médicos 

Actualizar detalles 

Arquivos 
adjuntos a 
la solicitud  
 

Declaración  Especializaci
ones 
reconocidas 
/ formación 
avanzada 

Detalles de 
licencias 

Empleos de 
enfermería 

Institucione
s educativas 
no 
relacionadas 
con la 
enfermería 

Instituciones 
educativas de 
enfermería 

Principal 

Status 

Enfermero/enfermera - durante la 
presentación de una solicitud 

Continuar con el siguiente paso Volver 

Archivos adjuntos a la 
solicitud  

Declaración  

Especi
alizaci
ones 
recono
cidas 

Detalles de 
licencias  

Instituiciones 
educativas Principal 

Lista de archivos adjuntos que se pueden cargar 

Lista de archivos adjuntos cargados correctamente 

Volver 
Finalizar  
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o En la lista de Archivos adjuntos cargados correctamente, puede ver todos los archivos cargados 
hasta ahora en el proceso. 

o Durante todo el proceso se deben adjuntar todos los documentos requeridos, como se detalla en las 
páginas de licencias profesionales. El proceso de recepción de los archivos en el Ministerio de Salud 
demora aproximadamente una hora. 

o Los documentos deben adjuntarse con un nivel de escaneo bueno y claro. 

o Solo los archivos que hayan completado con éxito los procesos de seguridad de la información 
entrarán en la lista de archivos adjuntos cargados correctamente. 

7. Cuando haya terminado de escanear los documentos y los haya subido al portal correctamente – colóquelos en 
un sobre y envíelos por correo certificado a la Administración de Enfermería del Ministerio de Salud. 

o Después de completar el cuestionario y cargar los documentos en el portal, el departamento 
profesional examinará la solicitud.  

o Si faltan documentos, se enviará un aviso con una solicitud para continuar llenando el cuestionario 
(con instrucciones individuales). 
 

Lista de archivos adjuntos que se pueden cargar 
 
Certificado que acredite la finalización de estudios de 
enfermería en el idioma original.             Necesario 
 
No aceptado 
 
Continuar cargando un archivo 
 
 
Un plan de estudios detallado ("Transcript") de la 
institución educativa, que incluye los temas de estudio, 
calificaciones y horas de estudio teórico y práctico.  
 
Necesario 
 
No aceptado 
 
Continuar cargando un archivo 
 
Permiso de trabajo como enfermero/enfermera en el país 
de origen 
 
No aceptado 
 
Continuar cargando un archivo 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HR/professions/Pages/default.aspx
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o Una vez que se hayan cargado todos los archivos necesarios y se hayan actualizado todos los datos, la 
solicitud se enviará para revisión profesional y toma de decisiones. 

o El seguimiento adicional del estado de la solicitud se realizará en el área personal del portal. 

o  

Enfermero/enfermera - se está enviando la solicitud 

Por favor complete los documentos que faltan 
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