
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

El Servicio de Salud Coquimbo invita a los interesados que cumplan los requisitos 
correspondientes, presentar sus antecedentes curriculares, de acuerdo a lo señalado a 
continuación:  
I. Antecedentes Generales: 
 

Función del cargo/función CHOFER DE EQUIPO DE REHABILITACION RURAL 

Nº de cargo(s) 1 

Servicio/ Unidad Unidad de Movilización 

Establecimiento de desempeño Dpto. de Salud Provincial del Choapa 

Código de Postulación 401-48 

 
II. Requisitos Específicos: 
 

Nº Requisitos exigibles 

1 Licencia de Conducir A-2 

2 Salud Compatible con el Cargo. 

3 
Cumplir con los requisitos para poder manejar vehículos fiscales según normativa 
vigente. 

4 Enseñanza Media Completa 

5 
Disponibilidad para pernoctar fuera de la comuna de residencia y cambiar de 
residencia en caso necesario. 

 

Nº Requisitos Deseables 

1 Experiencia en trato directo con pacientes 

2 Experiencia en Rehabilitacion Rural 

3 Manejo de sistema de navegación GPS 

4 Deseables conocimientos en primeros auxilios. 

5 Curso de Mecánica Básica o Mecánica Avanzada. 

6 Experiencia en las rutas del interior de la región de Coquimbo, por las cuales se 
desarrollan las rondas de salud rural. 

7 Deseable interés por capacitación permanente en el uso de tecnologías. 

8 Experiencia en el uso de vehículos 4x4 

9 1 año de experiencia laboral en el área. 

 
III. Condiciones de Contrato: 
 

Calidad Jurídica Contrata, con evaluación de gestión a los tres meses de inicio del 
contrato, periodo de evaluación que podrá prorrogarse por tres meses 
más. 

Planta/Estamento Auxiliar 

Grado EUS 25° 

Disponibilidad  * Inmediata. 
* Para trasladarse dentro de la región y pernoctar fuera de la 
cuidad. 

Tipo de Jornada 44 Horas Semanales. 

Cumplir con los requisitos de ingreso a la Administración Pública. 



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: seleccion.sscoquimbo@redsalud.gov.cl, indicando claramente en el asunto el Código de 
Postulación. El plazo para enviar sus antecedentes vence el Domingo 19 de noviembre del 2017 
No se recibirán antecedentes en papel ni en otro formato  
 

IV. Antecedentes del cargo/función  
 

1. Características del cargo (breve descripción de la función principal a desempeñar) 

 
Asistir al Equipo de Rural Rehabilitación Integral del Servicio de Salud Coquimbo en sus 
traslados a las comunas rurales en toda la región en el móvil del equipo de rehabilitacion 
rural. 
 
Procurar la conservación óptima del móvil de rehabilitación rural del Servicio de Salud 
Coquimbo. 
 
El conductor debe tener disponibilidad para pernoctar fuera de la comuna de residencia y 
cambiar de residencia en caso necesario.  El equipo en primera instancia estará en la 
provincia del Choapa (Illapel o Los Vilos), pero por motivos técnicos, se puede cambiar su 
residencia, siendo informado de manera oportuna. 
 

 

2. Funciones Principales del cargo/función (enumeración de las principales funciones a 
desempeñar) 

 

• Conducir el móvil del Equipo de Rehabilitación Rural y otros vehículos de esta dirección. 

• Apoyo al equipo de rehabilitacion rural en las diferentes actividades comunitarias. 

• Apoyo en la atención directa de pacientes, según necesidad del equipo. 

• Desempeñarse como Monitor de Salud, junto al equipo de rehabilitacion rural. 

• Colaborar con las gestiones propias del Equipo de Rehabilitación Rural. 

• Colaborar con las instrucciones que le impartan sus jefaturas. 

• Participar en las reuniones técnicas del Servicio de Salud. 

• Colaborar en la solicitud de presupuestos para compras de accesorios y repuestos 
requeridos por el móvil asignado. 

• Responsabilizarse del buen uso de los insumos y recursos asignados. 

• Disponibilidad a capacitarse en diferentes áreas asignadas por su jefatura. 

• Mantener la limpieza diaria del vehiculo y las cargas de combustible. 

• Realizar el llenado correcto de cada de bitácora del vehículo. 
 

 

 

3. Dependencia Organizacional:  

El candidato seleccionado dependerá del Jefe de la Unidad de Movilización. 

 

 
 

http://www.sscoquimbo.cl/

