Postulación al Cargo Técnico
PERFIL DE CARGO
I. DEPENDENCIAS DEL CARGO
Técnico en
Cargo:
Técnico)
Nº de Vacantes:
01

Computación

o

Informática

Región

VI Región del Libertador Bernardo O´Higgins

Comuna o Provincia:

Rancagua

Tipo de Vacante:

Contrata

Renta Bruta

$ 696.421 (con asignación de maquina)

(Escalafón

Horas: 44

II. OBJETIVO DEL CARGO
El cargo tiene como objetivo general brindar asistencia y soporte técnico/preventivo a
los funcionarios que componen la Policía de Investigaciones de Chile, atendiendo y
solucionando problemas y requerimientos de Hardware y Software, con la finalidad
de mantener la operatividad de todas las herramientas tecnológicas que ocupan los
usuarios de forma efectiva, confiable y oportuna.
III. FUNCIONES DEL CARGO







Realizar mantención de los equipos computacionales (Hardware)
Instalar y desinstalar programa computacionales (software)
Administrar redes y configuraciones respectivas.
Supervisar procesos de telecomunicaciones y detección de fallas asociadas.
Manejo de programas básicos de Microsoft Office.

IV.REQUISITOS GENERALES
Estudios Técnico de nivel Superior reconocidos o en
curso otorgado por Instituto Profesional o Universitario, en
Formación:
el área de Computación, Informático o equivalente que lo
acrediten para funciones de soporte técnico.
Mínimo 2 años en una posición similar del Área
Experiencia:
Informática.
V. COMPETENCIAS

Competencias Técnicas




Competencias
Interpersonales












Conocimientos en Plataforma Microsoft (Windows
Server/Paquetes de Oficina)
Conocimiento básico en Plataforma CISCO
Habilidades de armado, configuración y reparación de
computadores.
Conocimientos avanzados en Sistema Operativo
plataformas tecnológicas MICROSOFT, LINUX y MAC
OS X.
Orientación al usuario.
Trabajo en Equipo.
Comunicación Efectiva.
Eficiencia.
Perseverancia frente a tareas rutinarias.
Capacidad para trabajar en forma proactiva.
Capacidad para entregar resultados, cumpliendo con
límites de tiempo.
Ajuste a las normas.
Organización y planificación.
Discreción.

VI. BENEFICIOS
 Beneficios propios de la Institución, convenios, descuentos, entre otros.
 Posibilidad de hacer carrera, pudiendo acceder a un cargo titular en la Planta.
 Acceso a Clínica Institucional.
 Acceso a los centros recreacionales de la Institución.
 Pago de Trienios.
VII. ETAPAS PROCESO DE SELECCIÓN
1. Etapa de Postulación
12 de septiembre al 20 de septiembre
2. Etapa Curricular

21 de septiembre al 28 de septiembre

3. Evaluación Técnica

29 de septiembre al 06 de octubre

4. Etapa Psicolaboral

10 de octubre al 17 de octubre

5. Inicio de Proceso Reglamentario de ingreso a la Institución:
 Investigación personal y familiar.
VIII. MECANISMOS DE POSTULACIÓN
 Para postular a la vacante debe enviar sus antecedentes al mail
postulaciones@investigaciones.cl, indicando en el asunto Técnico en
Informática, de lo contrario su postulación no será considerada para el
presente proceso.
 La postulación debe ser enviada dentro del plazo mencionado en el punto 1
Etapa de Postulación.
 Antecedentes Obligatorios para postular:
 Currículo.
 Certificado de. Título Técnico Nivel Superior.
 Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados.
Postulantes que no adjunten la documentación obligatoria podrían ser
considerados no admisibles para el proceso.

