
 
Importante Aseguradora con operaciones en Centroamérica contratará: 

 

Médico General de Cabina (turno Nocturno) 
 
Será responsable de dar asesoría y orientación médica a pacientes asegurados, vía telefónica o vía mail. Deberá 
analizar la cobertura de cada asegurado en base a las condiciones de su póliza, análisis de solitudes de 
autorización, cálculo de honorarios y hará gestiones de solicitud de hospitalizaciones o procedimientos 
quirúrgicos. Se encargará de crear y evaluar expedientes médicos, dar seguimiento a pacientes posterior a su 
evaluación y hará estudios de diagnóstico y medicamentos.  

 

Ofrecemos: 
 Trabajaran en turnos rotativos cada semana, en los siguientes horarios: 

-Semana 1: lunes, miércoles, viernes y domingo de 8:00pm a 8:00am (descansa martes, jueves y sábado) 

-Semana 2: martes, jueves y sábado de 8:00pm a 8:00am (descansa lunes, miércoles, viernes y domingo) 

 Disponibilidad total de horario.  

 Sueldo de Q.12,000.00 + bono variable, para devengar en promedio Q. 15,500.00 

 Prestaciones de ley. 

 Ambiente agradable de trabajo. 

 Empresa ubicada en zona 12 (indispensable disponibilidad para trabajar en cabina). 

 

Requerimos: 
 Hombre o mujer de 35 años en adelante.  

 Indispensable y única profesión MEDICO Y CIRUJANO **COLEGIADO ACTIVO**. Con ninguna 

especialidad, solo se tomará en cuenta Pediatría.  

 Experiencia de al menos 5 años como Médico, deseable trabajando en cabina de gastos médicos. Dando 

atención personalizada a pacientes, deseable con experiencia en atención vía telefónica. 

 Deseable conocimiento en seguros de gastos médicos. 

 Dominio del idioma inglés.  

 Manejo del paquete office.  

 Cualidades: Con excelentes relaciones interpersonales, organizado, responsable, proactivo. Con 

capacidad para tomar decisiones, dar seguimiento a las cosas y cumplir con los objetivos. Con gusto por 

el servicio y atención a clientes.  

 

Interesados enviar cv a emtitpleos3@solucionarh.net con fotografía 
reciente e indicando en el asunto la plaza a la que aplica  

(Médico General de Cabina-Turno Nocturno ) 
“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 

 

4ta ave. 15-70 zona 10 Edificio Paladium of. 4E 
T. 2333-7639 

info@solucionarh.net 
www.solucionarh.net 
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