
 
 

 
 

  
  

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE CARGO:  MÉDICO 
 
Clínica San Andrés, especializada en neurorrehabilitación y rehabilitación ambulatoria requiere 
para su equipo de trabajo. 
 
Propósito del cargo: Asegurar la estabilidad clínica de los pacientes de Clínica San Andrés, 
proveyendo las atenciones médicas necesarias y las medidas de prevención de complicaciones 
médicas. 
Funciones del cargo: 

- Pasar visita respondiendo a los requerimientos de las Enfermeras de turno. 

- Solicitar los exámenes pertinentes y prescribir los tratamientos curativos o paliativos 

que correspondan. 

- Responder a las inquietudes del paciente y sus familiares. 

- Registrar todas las atenciones en la ficha clínica. 

- Asegurar un mínimo de atención semanal por paciente (1 al menos). 

- Informar a Enfermería y/o terapeutas de las modificaciones en las terapias o situaciones 

inesperadas o respecto a los pacientes o personal de la Clínica. 

- Trabajar en forma colaborativa con el resto de los colegas y personal de la Clínica. 

- Asesorar en la toma de decisiones respecto a temas Clínicos o Administrativos de la 

Clínica. 

 

PERFIL TÉCNICO: 
Requisitos 

- Título de Médico – cirujano, otorgado por una Universidad Chilena o revalidado ante 

ella. 

- Estar acreditado por la Superintendencia de Salud. 

- Idealmente contar con la Especialidad de: Medicina Interna, Urgenciología, Medicina 

Familiar, Intensivo 

- Contar con seguro de asistencia legal en salud (ejemplo FALMED) 
 
Cursos exigibles: 

- RCP 

- IAAS 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Experiencia laboral: 
Un año de experiencia a lo menos en Salud Primaria, CESFAM, SAPU o Servicios de Médico-
quirúrgico o Urgencia. 
 
Competencias requeridas: Actualización en los conocimientos / Orientación al Servicio / Trabajo 
en Equipo / Actitud empática y compasiva con los pacientes / Responsabilidad / Probidad / 
Adaptación a situaciones imprevistas / Compromiso con la Organización. 
 
Condiciones 

- Desde 9 horas semanales presenciales.  

- Responder llamados telefónicos o por what´sapp 

- Se ofrece contrato a honorarios. 

 
 

 
 

Si estás interesado, escríbenos adjuntando tu CV al correo info@clinicasanandres.cl 
O puedes postular a través de la página web https://www.clinicasanandres.cl/trabaja-

con-nosotros/ 
 
 

¡Te esperamos! 
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