
 

 

 

 
-   PROFESIONAL CON ENCOMENDACION A 

FUNCION DE JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS FISICOS   
 

ESTABLECIMIENTO:  

-   HOSPITAL DR. RICARDO VALENZUELA SAEZ, DE 
RENGO. 
 

CONTRATO:  

-   CONTRATA, 44 HORAS, GRADO 10° E.U.S. 
$2.052.111.- (BRUTO MENSUAL).  

 

Hasta las 15:00 horas del 03 

de Marzo de 2023. 

OBJETIVO DEL CARGO:  

Entregar un servicio de apoyo técnico eficiente y oportuno a las áreas 

clínicas y administrativas en el ámbito de recursos físicos del Hospital de 

Rengo y administrar los recursos humanos, organizacionales, físicos y 

tecnológicos asociados a su departamento. Sus funciones las debe realizar  

bajo los lineamientos y normativas generales del Hospital, Servicio de Salud 

O’Higgins y legislación vigente para lograr un correcto funcionamiento físico 

de la infraestructura, instalaciones y equipamiento en general de la 

institución. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS 

-Título Profesional de Ingeniero(a) Civil Mecánico(a), Constructor(a) Civil, Ingeniero 

(a) Civil, Ingeniero(a) Industrial de a lo menos, diez semestres de duración, 

otorgado por una Universidad o Instituto profesional del Estado o reconocido por 

este o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente y acreditar 

una experiencia profesional no inferior a tres años, en el sector público o privado. 

-Título Profesional de Profesional Ingeniero(a) Civil Mecánico(a), Constructor(a) 

Civil, Ingeniero (a) Civil, Ingeniero(a) Industrial de a lo menos, ocho semestres de 

duración, otorgado por una Universidad o Instituto profesional del Estado o 

reconocido por este o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación 

vigente y acreditar una experiencia profesional no inferior a cuatro años, en el 

sector público o privado.  

-Deseable capacitación en gestión y control de calidad, manejo de recursos 

humanos y desarrollo de proyectos.  

 

-Conocimientos en área contable y costeo. 

 

COMPETENCIAS: 

Trabajo en equipo, Orientación al usuario, Orientación a la eficiencia, 
Adaptación y Flexibilidad, Planificación y Organización, Liderazgo y Manejo 
de Conflictos 

 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
-Curriculum vitae 
-Copia de certificado que acredite experiencia requerida.  
- Certificado de título o equivalente.  

 
 Para mayor información visitar página web 
www.saludohiggins.cl “Trabaja con Nosotros” 

 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS  

DEPARTAMENTO DE CICLO DE VIDA LABORAL  

http://www.saludohiggins.cl/

