
 

 

 

Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, requiere los siguientes médicos especialistas en 

calidad de Honorarios: 

Médicos 28 horas:  

 1 Médico Internista  

 1 Médico  UPC Pediátrica  

 1 Médico Cirugía Adulto.   

 2 Médicos  Cirujanos Infantiles. 

 1 Médico Traumatólogo. 

Médicos 22 horas:  

 1 Médico  Internista. 

Requisitos:  

 Título profesional de Médico Cirujano 

 Título de la especialidad requerida  

 Experiencia en el ejercicio de la especialidad de al menos 2 años en el sector Público o 

Privado.  

 Salud compatible con el cargo. 

 

Solicitud de Documentación 

a. Curriculum vitae ciego y ficha de antecedentes disponibles en link Selección de 

www.hospitalfricke.cl. Los datos deben ser actualizados. 

b. Fotocopia legalizada ante notario de Titulo de profesional de Médico  Cirujano otorgado 

por una Universidad del Estado o reconocida por este o aquellos validados en Chile de 

acuerdo a la legislación vigente. 

c. Fotocopia legalizada ante notario del certificado de especialidad, el  cual debe  estar 

validad por una institución de educación superior del estado o reconocido por este o 

certificación del CONACEM. 

http://www.hospitalfricke.cl/


d. Fotocopia de su carné de identidad o en su defecto de su pasaporte. 

e. En el caso de los profesionales inscritos en el Registro Nacional de Prestadores 

Individuales de Salud, anexar certificado  

f. En el caso de los médicos que hayan trabajado en servicios públicos de salud anexar las 

relaciones de servicios o certificados de antigüedad que acrediten desempeño en la 

administración pública. 

 

Recepción de Antecedentes  

 

La recepción de Antecedentes será desde el lunes 24 de Julio del 2017 al viernes 04 de Agosto del 

2017. 

La documentación podrá ser enviada a la oficina de partes del Hospital, ubicada en Álvares 1532 

primer piso. (Horario de atención de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas.), y/o al correo 

electrónico: valezka.ossandon@redsalud.gob.cl (colocar en asunto cargo al cual postula). 

No serán recepcionados antecedentes fuera del plazo establecido. 

 

Información disponible en: 

 

www.hospitalfricke.cl (link selección) 

www.empleospublicos.cl (sólo para visualizar información, no se puede postular por esta vía). 
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