
 

 
 
 

Proceso Reclutamiento y Selección Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Dr. Luis 

Valentín Ferrada 

CARGO Encargado de Seguridad y Tecnología 
N° DE VACANTES 1 
CIUDAD Santiago 
COMUNA Maipú 
TIPO DE VACANTE Honorarios 

RENTA BRUTA 
MENSUAL 

$1.435.191 

PERFIL DEL CARGO 
OBJETIVO DEL CARGO Gestionar y supervisar el funcionamiento de las telecomunicaciones y del 

equipamiento técnico del Hospital, procurando la adecuada continuidad de los 
servicios. Contraparte técnica de las empresas prestadoras de servicio. 

PRINCIPALES 
FUNCIONES 

1. Velar por el cumplimiento de las cláusulas de los contratos con proveedores de 
SIH, telecomunicaciones e impresoras. 
2. Coordinar el adecuado funcionamiento del Datacenter. 
3. Monitorear la instalación y operación del Datacenter secundario. 
4. Supervisar la instalación y operación de la red de telecomunicaciones. 
5. Apoyar la gestión de la virtualización de escritorio y del equipamiento menor. 
6. Cumplir con cualquier otra tarea o actividad encomendada por su jefatura 
directa. 

FORMACIÓN 
EDUCACIONAL 

Título profesional de una carrera de a lo menos, 8 semestres de duración otorgado 
por una Universidad o Instituto profesional del Estado o reconocido por éste de 
carreras relacionadas con las Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones 
o Redes. 

ESPECIALIZACIÓN Y/O 
CAPACITACIÓN 
DESEABLE 

Curso ISO 27001 
Certificación ITIL 

CONOCIMIENTOS  Experiencia en sistemas de seguridad de la información idealmente con 
certificación, gestión de contratos, seguridad perimetral, experiencia en monitoreo 
de sistemas. 

EXPERIENCIA 
LABORAL 
EXCLUYENTE 
 

Contar con al menos 3 años de experiencia profesional en el área de 
telecomunicaciones/Datacenter en el sector público o privado. Deseable sector 

salud 

MECANISMO DE POSTULACION 

Enviar Documentos requeridos para postular al correo: seleccionhec1@redsalud.gob.cl. Deberá indicar en el 
asunto: Postulación cargo Encargado de Encargado de Seguridad y Tecnología 
 
Documentos requeridos para postular 

Antecedentes curriculares en formato estandarizado: "Formulario de Postulación" que puede descargar en el 
siguiente link. www.hospitalelcarmen.cl/hec/?p=706, No se recibirán postulaciones que no vengan en este 
formato. 

 Certificado de título(escaneado) 
 Documento que acredite experiencia laboral para mínima requerida para el cargo. (escaneado). 
 Certificado de cursos requeridos (escaneado). 

 
No obtendrá puntaje de no acreditar los requisitos mencionados 

http://www.hospitalelcarmen.cl/hec/?p=706


 

 
 
CALENDARIZACIÓN DEL 
PROCESO 

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y Plazo de Postulación 14/07/2016-19-07-2016 

Selección 

Proceso de Evaluación y Selección del 
Postulante 

20-07-2016-10-08-2016 

Finalización 

Finalización del Proceso 11/08/2016-12/08/2016 
 

CORREO DE CONSULTAS Seleccionhec1@redsalud.gob.cl 

 

El plazo para recibir postulaciones es hasta las 17:00 horas del 19/07/2016. 

- Toda persona que postule a un cargo no debe encontrarse inhabilitado para ejercer funciones dentro 

de la administración pública 

- Toda postulante del área Clínica/Asistencial debe encontrarse inscrito en la Superintendencia de 

Salud 
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Condiciones Generales 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN. Los postulantes que cumplan con los requisitos legales, generales y 

específicos detallados previamente, podrán acceder a la fase de evaluación sucesiva, según la aprobación de 

las siguientes etapas contempladas. 

 

 

ETAPA FACTOR SUBFACTOR CRITERIO

PUNTAJE 

SUBFACTOR

PUNTAJE 

MÁXIMO

PUNTAJE 

MÍNIMO 

APROBACIÓN

PORCENTAJE 

PONDERADO

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 Carreras relacionadas con las 

Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones 

o Redes.

8

Curso ISO 27001 1

Posee mas de 3 años de experiencia profesional en 

el área de telecomunicaciones/Datacenter en el 

sector público o privado, cuenta con  experiencia 

profesional  en el sector salud

20

Posee mas de 3 años de experiencia profesional en 

el área de telecomunicaciones/Datacenter en el 

sector público o privado. No posee experiencia en 

el sector salud

16

Posee al menos 3 años de experiencia profesional 

en el área de telecomunicaciones/Datacenter en el 

sector público o privado.No posee experiencia en el 

sector salud

12

Obtener nota en Prueba técnica mayor o igual a 4.5. 

(escala 1-7)

20  -  11,5

Obtener nota en Prueba técnica inferior o igual a 4.4 

(escala 1-7)
11,1 - 0

Entrevista y test de apreciación Psicolaboral lo 

define como recomendable para el cargo

20

Entrevista y test de apreciación Psicolaboral lo 

define como recomendable con reservas para el 

cargo

10

Entrevista y test de apreciación Psicolaboral lo 

define como no recomendable para el cargo

0

Recomendado para el cargo 10

Recomendado con observaciones 5

No recomendado 0

110 64,5 100%

1

10%

OPERACIONALIZACIÓN ETAPAS PROCESO DE SELECCIÓN ENCARGADO DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA

8

Curso ITIL 1

15%

4

Referencias

Referencias 

Laborales
10 5

Estudios y 

cursos de 

Formación 

Educacional y 

de 

Capacitac ión

Formación 

Educacional
8

20%

15%

No posee titulo profesional atigente

Deseable poseer los siguient es cursos:

2 0

20 12

No cuenta con la experiencia laboral minima 

requerida para el cargo

Capacitac ión

Experienc ia laboral 

en funciones 

similares

2

Conocimientos 

Técnicos

Adecuación 

Técnica

20 11,5

3

Aptitudes 

específicas 

para el 

desempeño de 

la Función

Adecuación 

Psicolaboral para el 

cargo

20 10

1830 40%

Total

5
Evaluac ión de 

Aptitudes

Aprec iac ión Global 

del Candidato

Presenta las Habilidades y Competencias requeridas 

para el cargo

30


