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Quiere trabajar en nuestra región AQUÍ esta la oportunidad.

La oportunidad para trabajar en la región de Coquimbo esta en sus manos hay 60 cupos.
RECLUTAMIENTO COMUNA DE COMBARBALÁ
* Importante empresa de servicios de alimentos requiere contratar personal por sistema de turnos, para desempeñarse en faena
minera de la IV Región. A continuación se detalla cada cargo requerido y sus respectivos requisitos:

1) Ayudante de cocina
Requisitos:
? Enseñanza Media Completa / Técnico en Alimentación.
? Conocimientos de equipamiento, herramientas e insumos de su área.
? Conocimientos de Limpieza y sanitización.
? Conocimientos de Higiene y Manipulación de Alimentos.
? Conocimientos de Prevención de Riesgos.
? Experiencia Laboral al menos 1 año en Compass Group o en cargos similares al área de cocina.
? Conocimiento en gramaje y porcionamiento.
2) Auxiliar de servicio (Casino)
Requisitos:
? Enseñanza Media Completa/Egresado de colegio Técnico.
? Conocimientos de Inocuidad Alimentaria y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
? Idealmente Conocimientos de Prevención de Riesgos.
? Experiencia a lo menos 1 año en faenas mineras o cargos similares.
3) Maestro de cocina
Requisitos:
? Enseñanza Media Completa y/o Técnico en Alimentación.
? Conocimientos de higiene y manipulación de alimentos.
? Conocimiento en Prevención de Riesgo.
? Conocimientos de Técnica Culinaria.
? Experiencia 1 año en Compass Group en casinos de alto volumen de producción o 2 años en cargos similares en empresas del
rubro.
? Especialización en una o varias áreas de producción culinaria.
? Experiencia en manejo de grupos.
4) Auxiliar de aseo
Requisitos:
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? Enseñanza Básica Completa y/o Enseñanza media completa.
? Capacitación y/o Conocimientos en utilización de químicos, utensilios y máquinas de aseo.
? Conocimientos de Prevención de Riesgos.
? Experiencia de a lo menos se meses o 1 año actividades similares en empresas del rubro.
5) Auxiliar mucama
Requisitos:
? Enseñanza Básica Completa.
? Experiencia a lo menos de seis meses o 1 año en actividades similares en empresas del rubro.
6) Auxiliar lavandería
Requisitos:
? Enseñanza Básica Completa.
? Conocimientos sobre el procedimiento del área de lavandería, desde el recibimiento de ropa hasta la entrega de la misma y los
procesos que esto conlleva.
? Al menos 1 año de experiencia en empresas del rubro o cargos similar.
7) Conductor polifuncional
Requisitos:
? Enseñanza Media Completa o Técnico Profesional.
? Cursos de Capacitación específica en el vehículo correspondiente o según la licencia requerida (Clase A, B, D).
? Cursos de Capacitación específicos del área industrial (Manejo de alta montaña, manejo defensivo, conducción en mina
subterránea, etc.)
? Cursos o Conocimientos en Prevención de Riesgos.
? 2 años de experiencia en empresas prestadora de servicios en faenas mineras y/o de servicios.
8 Ayudante de Bodega
Requisitos:
? Enseñanza Media Completa.
? Conocimientos de almacenaje basándose en normas y procedimientos de Calidad establecidos al cargo.
? Manejo de Excel Básico.
? Experiencia mínima de 1 año en el cargo o funciones especificadas.
9) Maestro gasfiter
Requisitos:
? Enseñanza Básica o Media Completa y/o Técnico a Fines.
? Contar con Certificación SEC vigente.
? Contar con al menos 1 año de experiencia en el área mantención minera en llaves de agua y cañerías, ya sea en faenas o similares.
10) Maestro eléctrico
Requisitos:
? Enseñanza Media Completa y/o Técnico Eléctrico.
? Experiencia a lo menos de 1 año en área de mantención minera en cableado de electricidad, circuitos eléctricos, etc.
? Contar con certificación SEC vigente.
11) Técnico en mantención frigorista
Requisitos:
? Enseñanza Media Completa Técnico Nivel Medio o Superior.
? 1 año de experiencia en áreas de mantención minera en refrigerador de cámaras de frío.
12) Técnico en carpintería
Requisitos:
? Enseñanza Media Completa y/o formación certificada en dicho oficio.
? Conocimiento y experiencia en relacionado a trabajos de carpintería (Arreglo de chapas, entre otros).
13) Técnico red de incendio alarma extintores
Requisitos:
? Enseñanza Básica o Media Completa.
? Cursos de bombero o afines al cargo, o haberse desempeñado como bombero.
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? Experiencia asociada al cargo requerido.
14) Supervisor general de mantenimiento
Requisitos:
? Enseñanza Media Completa.
? Experiencia de a los menos 1 año en área de mantención minera.
? Amplio Conocimiento en el área de Gasfitería, Electricidad, Carpintería y afines, etc.
* Lugar y fecha de realización de la jornada:
- Viernes 21 de Febrero de 2020, en dependencias del Centro Cultural Nemesio Antunez, Carlos Dittborn S/N
* Horario de inicio:
- 09:00 hrs.
* Para poder Participar de este proceso deberás considerar lo siguiente:
- Contar con inscripción vigente en Oficina OMIL y cumplir con los requisitos mencionados según cargo al que desees postular.
- Para lo señalado en el punto anterior, te solicitamos dirigirte con tu CV actualizado a nuestra Oficina, los días 14,17,18 y 19 de
Febrero, ya sea para revisar, actualizar tu inscripción o para inscribirte en caso de no estar en nuestros registros. Posterior a esto, a
cada postulante se le emitirá un certificado de derivación el cual deben presentar el día que se efectúe el reclutamiento.
No olvidar?
- El Curriculum Vitae debe señalar la experiencia requerida según cargo al que se postule.
- Las inscripciones de cerraran el día 19 de Febrero a las 17:00 hrs, no lo olviden!
* Para mayor información, consultas y entrega de otros antecedentes asociados al proceso de postulación, l@s interesad@s deberán
acercarse en las fechas señaladas a oficina OMIL, ubicada en Calle Valdivia N° 390,Oficina 15, Ex Escuela América de
Combarbalá.
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