HOSPITAL DE OVALLE
DPTO. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
El Hospital de Ovalle invita a los interesados que cumplan los requisitos correspondientes, a postular al
siguiente cargo:
I. Antecedentes Generales:
Nombre del cargo

Ingeniero Informático

Nº de cargo(s)

Un (1)

Servicio/ Unidad

Unidad de Innovación TIC

Establecimiento

Hospital de Ovalle

Código de Postulación

408-68

II. Requisitos Específicos:
Nº
Requisitos exigibles.
1
I. Título Profesional de una carrera de, a lo menos, diez 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 y acreditar una experiencia
profesional no inferior a un año, en el sector público o privado.
II. 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 y acreditar una experiencia
profesional no inferior a dos años, en el sector público o privado.
III. Los requisitos del Art. 12° y 13° del DFL N°29/2004, Estatuto Administrativo.
Nº
1
2
3
4
5
6

Requisitos Deseables
Título profesional de Ingeniero en Informática, Ingeniero de ejecución en Informática,
Ingeniero civil en informática o similar.
Postítulo relacionados en el área de informática.
Experiencia laboral en el área de las tecnologías de la información y comunicaciones.
Experiencia laboral en desarrollo de Software con transacciones a Base de Datos.
Cursos de capacitación relacionados con las tecnologías de la información y
comunicaciones.
Cursos de capacitación aprobados relacionados con el desarrollo de Software.

III. Condiciones de Contrato:
Calidad Jurídica
CONTRATA, con periodo de prueba 3 meses.
Planta/Estamento
Profesional
Grado EUS
13º EUS ($ 1.279.586 Total haberes)
Disponibilidad
Inmediata para asumir el cargo.
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 web del Hospital de Ovalle,
http://www.hospitaldeovalle.cl, link trabaje con nosotros, completarlo según las instrucciones y enviarlo al Correo Electrónico:
seleccion.hovalle@redsalud.gov.cl, indicando claramente en el asunto el Código de Postulación. El plazo para enviar sus
antecedentes es hasta el 16 de noviembre de 2018 a las 23:59 hrs.
No se recibirán antecedentes en papel.

IV. Antecedentes del cargo llamado a Concurso
1. Características del cargo
Responsable de brindar apoyo especializado en el área de soporte, mantención,
implementación y gestión, en las actividades asignadas en el Unidad de Innovación TIC y
en actividades de Ingeniería de Software, además de desarrollar, implementar y resguardar
la política de seguridad informática del establecimiento acorde con los estándares
existentes en el sector público.
2. Funciones Principales del cargo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Actividades de Ingeniería de Software.
Análisis, diseño e implementación de sistemas de información.
Modelamiento de sistemas de información.
Desarrollo e implementación de Software.
Gestión la Red LAN Local de Datos y Voz.
Gestión de incidencias.
Gestionar y desatollar proyectos y actividades encomendadas en el ámbito de
las tecnologías de la información y de las tecnologías de las comunicaciones.
8. Prestar asesorías, implementación, opinión técnica respecto a temas y proyectos
de aplicación de tecnologías de la información y de las comunicaciones.
9. Resguardar la política de seguridad de la información del establecimiento acorde
a los estándares existentes en el sector público.
10. Desempeñar las demás funciones y tareas que la jefatura le encomiende en las
materias de su competencia.

3. Dependencia Organizacional:
El candidato/a seleccionado/a dependerá del Jefe Sección Innovación TIC.

