
 

 
 

-  PROFESIONAL CON ENCOMENDACIÓN DE 
FUNCIONES DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
OPERACIONES INDUSTRIALES 

 

ESTABLECIMIENTO:  

-  HOSPITAL MERCEDES DE CHIMBARONGO. 
 

CONTRATO:  

- CONTRATA, 44 HORAS, REMUNERACIÓN 
EQUIVALENTE A GRADO 12° E.U.S ($1.547.696 
BRUTO) 

 

25 de Noviembre de 2022 

hasta las 16:00 hrs. 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAS 

OBJETIVO DEL CARGO:  
Gestionar, controlar y dirigir acciones que contribuyan a la 
eficiente y eficaz gestión Hospitalaria en ámbitos de la 
operación, mantenimiento y conservación de espacios físicos, 
soporte informático, áreas verdes, equipamientos clínicos, 
industriales y administrativos. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 
Título Profesional de una de las siguientes carreras de a lo 
menos 10 semestres: Ingeniería Civil, Ingeniería Civil Industrial, 
Ingeniería Civil en Eléctrica, Ingeniería Civil Mecánica o 
Ingeniería Mecánica, otorgado por una Universidad o Instituto 
Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos 
validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente y 
acreditar una experiencia profesional no inferior a un (1) años, 
en el sector público o privado. 

Título Profesional de una de las carreras  de a lo menos 8 
semestres: Ingeniería en Automatización y Control Industrial, 
Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Ingeniería de 
Ejecución en Electricidad, Ingeniería en Electricidad, Ingeniería 
de Ejecución en Mecánica, Ingeniería  Mecánica, Ingeniería 
Industrial, otorgado por una universidad o Instituto Profesional 
del Estado o reconocido por éste o aquellos validados en Chile 
de acuerdo con la legislación vigente y acreditar una 
experiencia profesional no inferior a dos (2) años, en el sector 
público o privado. 

COMPETENCIAS: 
-Trabajo en Equipo, Orientación al Usuario, Orientación 
a la Eficiencia, Manejo de Conflictos, Planificación y 
Organización, Liderazgo, Adaptación y Flexibilidad. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
-Currículum Vitae,  Certificado de Título o equivalente, y 
Certificado que acredite experiencia requerida 
 
Para mayor información visitar página web 

www.empleospublicos.cl 

La publicación del presente proceso de 

selección se realizará a través del 

portal www.empleospublicos.cl 

 

La publicación del presente proceso de selección 

se realizará a través del portal 

www.empleospublicos.cl 

http://www.empleospublicos.cl/

