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:
Nombre del cargo
Operador de Caldera.
Nº de cargo(s)

1.

Servicio/ Unidad

Servicios Generales.

Establecimiento

Hospital San Pablo de Coquimbo.

Código de Postulación

407-11

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

Requisitos Deseables
Estudio técnico nivel superior mención mecánica industrial, eléctrico,
electromecánico o similar.
Experiencia: 1 año mínimo en trabajos similares.
Curso Certificado de Operador De Calderas.

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 y supervisar el buen funcionamiento de Central Térmica para suministro
de agua caliente de red y sistema de climatización para los distintos Servicios de
torre nueva.
2. Funciones Principales del cargo (enumeración de las principales funciones a
desempeñar)
 Mantener el funcionamiento de Central Térmica.
 Controlar niveles normales de funcionamiento de las calderas (presión de agua,
vapor, temperaturas, nivel de agua, dureza de agua, etc.).
 Controlar nivel de petróleo.
 Mantener registros actualizados.
 Permanencia en el recinto.
 Controlar funcionamiento de equipos complementarios.
 Mantener en sus niveles el ablandador general de agua para el edificio.
 Cumplir Normativas EQ 2.2 y INS 3.1
 Efectuar mantención preventiva y correctiva a central térmica, y UMAS / VEX.
 Realizar las otras funciones que la jefatura asigne de acuerdo a su ámbito de
competencia.

3. Dependencia Organizacional:
El candidato seleccionado dependerá directamente de Jefatura Unidad de
Servicios Generales.

