HOSPITAL DE COQUIMBO
SDG. 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:
Técnico Electrónico.
Nombre del cargo
Nº de cargo(s)

1.

Servicio/ Unidad

Servicios Generales.

Establecimiento

Hospital San Pablo de Coquimbo.

Código de Postulación

407-09

II. Requisitos Específicos:
Nº
Requisitos Formales Exigibles
1
Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un establecimiento de
Educación Superior del Estado o reconocido por este; o,
Título de Técnico de Nivel Medio o equivalente otorgado por el Ministerio de
Educación; o,
Licencia de Enseñanza Media o equivalente y certificado de competencias
para ejercer como auxiliar paramédico otorgado por la Autoridad Sanitaria,
previa aprobación del curso de 1.500 horas como mínimo, según programa
del Ministerio de Salud.
2
Salud Compatible con el Cargo.
Nº
1
2
3
4
5

Requisitos Deseables
Conocimiento en equipos Industriales.
Experiencia laboral en área de la salud pública o privada.
Conocimiento técnico en programa automático de control.
Interpretación de señales de programa de funcionamiento y control de equipos
de alta complejidad.
Conocimiento en Sistemas de Alarmas contra Incendios.

III. Condiciones de Contrato:
Calidad Jurídica
Calidad Contrata, con período de prueba por tres meses.
Planta/Estamento
Técnico.
Grado EUS
23° EUS.
Disponibilidad
Inmediata.
Tipo de Jornada
44 Hrs.
Cumplir con los requisitos de ingreso a la Administración
Pública.

Los interesados en postular, deben acceder al Formulario de Postulación desde la
página Servicio de Salud Coquimbo, www.sscoquimbo.cl y la página del Hospital
Coquimbo, www.hospitalcoquimbo.cl ingresar al link Trabaje con Nosotros, completar la
ficha
según
las
instrucciones
y
enviarlo
al
Correo
Electrónico:
seleccion.coquimbo@redsalud.gov.cl, indicando claramente en el asunto el Código de
Postulación. El plazo para enviar sus antecedentes vence el Domingo 16 de Julio del
2017 a las 23:59 hrs.

No se recibirán antecedentes en papel.

IV. Antecedentes del cargo llamado a Concurso
1. Características del cargo (breve descripción de la función principal a
desempeñar)
Controlar, supervisar y velar por el funcionamiento, mantención y puesta en marcha
de los equipos Industriales de Torre Hospitalización del Hospital San Pablo de
Coquimbo.
2. Funciones Principales del cargo (enumeración de las principales funciones a
desempeñar)
 Realizar Mantenciones Preventiva y Correctiva de equipos Industriales.
 Realizar y completar ordenes de trabajo.
 Supervisión y cooperación con servicios técnicos externos.
 Retirar, entregar, supervisar entrega de equipos industriales.
 Participar en las puestas en marcha de los equipos industriales.
 Diagnosticar fallas de equipos industriales utilizando equipos de prueba y
Programa digital.
 Proactividad en cumplir las normativas EQ2.2, INS 3.1, EQ 2.1, INS 3.2 y equipos
críticos y de apoyo de B.2-2.4.
 Usar permanente los EPP que el Hospital otorgue.
 Realizar las otras funciones que la jefatura asigne de acuerdo a su ámbito de
competencia.

3. Dependencia Organizacional:
El candidato seleccionado dependerá directamente del Jefe de Servicios
Generales.

