
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

El Servicio de Salud Coquimbo invita a los interesados que cumplan los requisitos 
correspondientes, a postular a los siguientes cargos en los establecimientos de su 
red: 

 
I. Antecedentes Generales: 
 

Nombre del cargo AITO Sanitario 

Nº de cargo(s) 1 

Servicio/ Unidad Sub-departamento de Recursos Físicos 

Establecimiento Dirección de Servicio de Salud Coquimbo 

Código de Postulación AITO SANITARIO 
 

 

 

 

II. Requisitos Específicos: 
Nº Requisitos exigibles 

1 Profesión Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil. 

2 
Conocimiento y manejo avanzado de leyes y normativas asociadas como LGUC, 

OGUC,  RIDAA y otras. 

3 Conocimientos en topografía. 

4 Manejo en interpretación de planos de arquitectura, estructura y especialidades. 

5 Cinco años de experiencia en obras de edificación de salud o equivalentes. 

6 Presencia permanente en terreno. 

 

Nº Requisitos Deseables 

1 Experiencia en control de obras de edificación. 

2 
Esperable experiencia en coordinación de obras de edificación de salud o 

equivalentes. 

3 Manejo de herramientas computacionales: Excel, Autocad, Microsoft Project y Revit. 

 
III. Condiciones de Contrato: 

Calidad Jurídica Honorarios 

Planta/Estamento Profesional 

Disponibilidad  Inmediata 

Tipo de Jornada 44 Hrs. Semanales  

Período de Prueba Tres meses a evaluación. 

Remuneración aprox. Entre $1.800.000 a $2.200.000 brutos de acuerdo a 

experiencia acreditada. 

 

Los interesados en postular, deben acceder al Formulario de Postulación desde la 

página web del Servicio de Salud Coquimbo, http://www.sscoquimbo.cl, completarlo 

según las instrucciones y enviarlo al Correo Electrónico: 

postulacion.cdt@redsalud.gov.cl, indicando claramente en el asunto el Código de 

Postulación. El plazo para enviar sus antecedentes vence el 16 de Enero del 2018.   

 

No se recibirán antecedentes en papel.  

http://www.sscoquimbo.cl/
mailto:seleccion.sscoquimbo@redsalud.gov.cl


IV. Antecedentes del cargo llamado a Concurso 
 

1. Características del cargo (breve descripción de la función principal a desempeñar) 
Controlar permanentemente en terreno los productos, resultados, procesos, procedimientos y 

actividades relacionadas con la instalación de redes sanitarias, sean éstas de Agua Potable, 

Alcantarillado, Aguas Lluvias y Redes contra incendio, dando seguimiento y verificación al 

respeto estricto de los requisitos de la especialidad dentro del proyecto, con el fin de garantizar 

el cumplimiento de los estándares definidos y del arte del buen construir. 
 

2. Funciones Principales del cargo (enumeración de las principales funciones a 
desempeñar) 
- Dominar Normativa vigente. 

- Conocer y dominar los lineamientos técnicos, legales y normativos del proyecto en el área de 

su especialidad. 

- Inspección en terreno y protocolización de la recepción conforme de las partidas sanitarias 

involucradas. 

- Control y análisis de avances de obra. 

- Calcular rendimientos, proyecciones de término y comparaciones con planificación original.  

- Establecer el avance del proyecto sanitario según Carta Gantt y entregar el reporte periódico 

de los avances de acuerdo a protocolización y control en terreno. 

- Llevar el registro de los controles y avances logrados en la ejecución de todas las actividades      

relacionadas con la especialidad en obra. 

-  Deberá desarrollar los reportes definidos por su jefatura según la periodicidad definida. 

- Apoyar al Coordinador de Obras Civiles y al Coordinador de Especialidades en la detección de 

interferencias. 
 

 

3. Competencia de personalidad o aptitudes 

Se refiere a las características de personalidad y aptitudes específicas requeridas para el 

desempeño del cargo.  A mayor nivel de exigencia de competencia en gestión/dirección, 

más y mayores serán también las exigencias de este tipo de competencias.  Algunas de 

ellas pueden ser:  (Indique con una X, las competencias que sugiere sean evaluadas en los 

postulantes)  

 

 
Liderazgo 

(efectividad) 
  Tolerancia a la Frustración  X 

Manejo de 

Conflictos 

X 
Trabajo Bajo 

Presión 
 X Trabajo en Equipo  X Asertividad 

 Comunicación  X Orientación a Resultados  X 
Capacidad para 

Motivar 

X 
Relaciones 

Interpersonales 
  Responsabilidad/Puntualidad   

Rasgos de 

Personalidad 

 
Respeto a la 

Autoridad 
  Respeto a Instrucciones    

Resistencia al 

Cambio 

 
Presentación 

Personal 
 X Capac. Analítica /Síntesis  X Motivación 

 Compromiso Social  X Iniciativa  X 
Capacidad 

Organizativa 

 Creatividad       

        
 

 

3. Dependencia Organizacional:  
Depende de: Coordinador de Especialidades. 
 

 


