
 

     

OFERTA LABORAL: Médico Traumatólogo     

     
  

    

LUGAR  Providencia   
                                                                                        

 
  

¡En la Asociación Chilena de Seguridad te estamos buscando! 
 
Somos una empresa líder en el rubro de las mutualidades, nuestra aspiración es hacer de Chile el país 
que mejor cuida a los trabajadores y sus familias. Fomentamos la calidad de vida, cultura, innovación 
y valor social a quienes forman parte de la ACHS. 
 
Nos encontramos en búsqueda de Médico especialista en Traumatología   para unirse a nuestro equipo 

en Providencia .   

 

Buscamos profesional con disponibilidad para trabajar 45 hrs semanales, distribuidas en jornada de 

lunes a viernes. 

 

PROPÓSITO DEL CARGO  
 

 Realizar el diagnóstico, tratamiento y procedimientos que correspondan a los pacientes que 

consultan en Providencia. 

 

  

LAS PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO SON  
  

 Otorgar una atención integral de salud el centro de atención ambulatoria a todos los trabajadores 

que consulten en los centros asistenciales de la ACHS 

 Realizar atención en el servicio de urgencia. 

 Asistir a reuniones clínicas de los diversos equipos y del servicio. 

 Gestionar su trabajo en función de los indicadores mutuales. 

 Impulsar y desarrollar publicaciones y trabajos científicos en congresos 

 Mantener comunicación permanente con el equipo de salud para identificar oportunidades de 

mejora en los procesos clínicos y en la gestión de pacientes, entregando información oportuna y 

clara a equipo de clientes. 

 Participar en reuniones clínicas y de gestión de su centro o agencia, colaborando además en 

capacitaciones del equipo de salud en áreas de su competencia. 

 Conocer y apoyar el cumplimiento de los indicadores institucionales a través de su gestión clínica. 

 

 

REQUISITOS DEL CARGO:   
  

 Titulado(a) Médico cirujano con especialidad en ortopedia y traumatología. 

 Curso ATLS aprobado y vigente. 

 Inscripción en la SIS (excluyente). 



 EUNACOM aprobado o inscrito para rendirlo. 

 En caso de extranjero visa vigente. 

 Experiencia urgencia y traumatología. 

 

       ¿CÓMO POSTULAR?  
  

• Enviar CV junto con expectativas de renta a paroal@achs.cl 

  
     


