
Médico Otorrinolaringología 

 

La Corporación Municipal de Valparaíso requiere un (1) Médico Otorrinolaringólogo para 
su Unidad de Atención Primaria de Otorrinolaringología. 

 

Tipo de Contrato 

- Honorarios 

- 11 horas semanales 

 

Horario 

- Según distribución de médico (de lunes a viernes desde 08:00 hrs. hasta las 17:00 hrs.) 

 

Principales Funciones 

- Consulta médica 

- Realización de recetas  de audífonos 

- Procedimientos: Cauterización química y nasofibroscopias. 

- Evaluación de pacientes con Sd. vertiginosos e hipoacusias. 

- Derivaciones a atención secundaria. 

- Participación en promoción de salud (1 taller mensual) 

 

Formación Requerida 

- Título de Médico Cirujano con especialidad de Otorrinolaringología. 

- Médicos extranjeros adjuntar EUNACOM rendido y aprobado. 

 

Experiencia Requerida 

- Poseer experiencia de 1 año en algún servicio público de otorrinolaringología. 

 

Conocimientos Requeridos 

- Manejo de perfil epidemiológico de la población. 
- Manejo de los reglamentos y normativas que rigen la atención en salud primaria, y 

conocimiento de las guías clínicas que orientan el manejo de las patologías más 
prevalentes. 

- Manejo de redes asistenciales. 
- Manejo en gestión de la Calidad asistencial y metodología de Planes de mejora. 
- Manejo del Modelo de Salud Familiar y Comunitario. 



- Conocimiento del Decreto Per-cápita vigente para el año. 
- Manejo de la ley 19.966 que regula “Las Garantías explícitas en Salud”. 
- Conocimiento de la estructura político administrativo en el sector salud.  
- Conocimiento y comprensión de la ley 20.584 que regula los “Derechos y Deberes que 

tienen La personas en Relación con acciones vinculadas a su atención”. 
 

Documentación requerida: 

- CV actualizado. 

- Certificado de título y especialidad. 

- EUNACOM. 

- Cédula de identidad por ambos lados. 

- Certificado de antecedentes con una vigencia no mayor a 30 días desde la fecha de 
postulación. 

- Certificado de inhabilidad para trabajar con menores. 

- Indicar pretensiones de renta. 

 

SÓLO SE CONSIDERARÁN AQUELLAS POSTULACIONES QUE ENVÍEN TODOS LOS 
ANTECEDENTES SOLICITADOS AL CORREO seleccion@cmvalparaiso.cl 

 


