
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 Geomensor 

Nº de cargo(s) 1 

Servicio/ Unidad Sub-departamento de Recursos Físicos 

Establecimiento Dirección de Servicio de Salud Coquimbo 

Código de Postulación Geomensor 
 

 

 

 

II. Requisitos Específicos: 
Nº Requisitos exigibles 

1 
Profesión Ingeniero en Geomensura, Ingeniero de Ejecución en Geomensura o 

Topógrafo. 

2 
Con experiencia en cargos similares en el desarrollo de proyectos relacionados con 

la edificación. 

3 Conocimientos en dibujo técnico y elaboración de planos en AutoCAD. 

4 
Experiencia en manejo de instrumental topográfico (Estación total) y de programas 

computacionales para el procesamiento de la información. 

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

6 Cinco años de experiencia en obras civiles y / o edificación. 

7 Presencia permanente en terreno. 

 

Nº Requisitos Deseables 

1 Experiencia en control de obras de edificación. 

2 Deseable experiencia en obras de edificación de salud o equivalentes. 

 
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 $1.500.000 a $1.800.000 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) 

Ejecutar el trabajo de topografía en terreno para controlar la calidad de la topografía y el 

cumplimiento de las especificaciones del proyecto en la ejecución de obras por el Contratista. 

Responsable de la validación de la información del área en terreno, de acuerdo a lo informado 

por la Empresa Constructora. 

2. Funciones Principales del cargo (enumeración de las principales funciones a 

desempeñar) 

- Conocer y dominar los lineamientos técnicos del proyecto. 

- Monitorear y verificar en terreno el cumplimiento de las especificaciones del proyecto, en 

cuanto a la planimetría involucrada, con el uso de protocolos de calidad de recepción conforme.  

- Confirmar la ubicación entregada de puntos, ejes, alineaciones y otros elementos necesarios y 

apropiados para la ejecución de las labores. 

- Ejecuta levantamientos topográficos si corresponde, asegurando cabidas, superficies, etc. 

- Verifica planos existentes, revisa proyectos y asiste a la actualización de ellos si es necesario. 

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

actividades constructivas. 

- Cooperar con  la supervisión y fiscalización del cumplimiento de las obras de los proyectos. 

- Detectar a tiempo errores o potenciales no conformidades para corregirlos o resolverlos por la 

constructora, de acuerdo a requerimientos del equipo de inspección. 

- Informar oportunamente de todos los imprevistos o situaciones extrañas al desarrollo de las 

obras que pueda observar, apoyando al Coordinador de Obras Civiles y al Coordinador de 

Especialidades en la detección de no conformidades. 

- Participar conjuntamente al equipo ITO cuando sea necesario, en cualquier instancia de 

coordinación técnica que permita apoyar las labores de la inspección. 

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

- Retroalimentarse de la situación en terreno desde los Jefes AITO's y Coordinadores. 

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   Capacidad para 

Motivar 

X Relaciones 

Interpersonales 

  Responsabilidad/Puntualidad   Rasgos de 

Personalidad 

X Respeto a la 

Autoridad 

  Respeto a Instrucciones    Resistencia al 

Cambio 

 Presentación 

Personal 

 X Capac. Analítica /Síntesis   Motivación 

 Compromiso Social  X Iniciativa  X Capacidad 

Organizativa 

 Creatividad       

        
 

 

 

3. Dependencia Organizacional:  
 
Depende de: Coordinador de Obras Civiles. 

 


