HOSPITAL DE COQUIMBO
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 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:
Encargado de Mantenimiento
Nombre del cargo
Nº de cargo(s)

1.

Servicio/ Unidad

Servicios Generales

Establecimiento

Hospital San Pablo de Coquimbo.

Código de Postulación

407-06

II. Requisitos Específicos:
Nº
Requisitos exigibles
1
Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración,
otorgado por una Universidad o Instituto profesional del Estado o reconocido
por éste o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente.
2
Salud Compatible con el Cargo.
Nº
1
2
3
4
5

Requisitos Deseables
Ingeniero (E) Eléctrico.
Experiencia: Mínima un (1) año en cargo similar.
Manejo computacional de Microsoft Office nivel medio.
Manejo idioma extranjero (ingles, nivel medio).
Conocimiento complementario en Electromecánica y Equipos de Prueba.

III. Condiciones de Contrato:
Calidad Jurídica
Calidad Contrata, con período de prueba por tres meses.
Planta/Estamento
Profesional
Grado EUS
14° EUS.
Disponibilidad
Inmediata
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 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 martes 24 de abril del 2018
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)
Prestar apoyo técnico a todos los servicios del Hospital San Pablo de Coquimbo,
velando por el correcto desarrollo del mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos, además mantener control del personal a cargo y del sistema de trabajo,
con el fin de solicitar los procedimientos establecidos por protocolo, especialmente
en el área de mantenimiento eléctrico del establecimiento.
2. Funciones Principales del cargo (enumeración de las principales funciones a
desempeñar)

 Coordinar y Planificar con el personal a cargo, los trabajos de
mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos Eléctricos,
Electromecánicos Industriales.
 Aportar en el desarrollo del protocolo de mantenimiento preventivo de
equipos Industriales críticos, de acuerdo a la acreditación de
prestadores institucional de atención cerrada.
 Establecer protocolos y pautas de mantenimiento de equipo
Industriales.
 Controlar y evaluar ordenes de trabajo, del personal de mantenimiento.
 Calendarizar mantenimiento preventivo de Equipamiento Industrial.
 Evaluación trimestral y Semestral de mantenimiento preventivo y
correctivo.
 Generar y elaborar informes de
acuerdo a las evaluaciones
trimestrales del mantenimiento.
 Participar activamente en situaciones de contingencia institucional
especialmente en Equipos Críticos.
 Organizar, controlar y supervisar el uso adecuado de los Equipos de
trabajo Técnico del área de mantenimiento.
 Manejo de trabajo con funcionarios de diferentes especialidades
técnicas.
 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.

