SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA
COLOMBIANA

Código: TH-GHFO (005)
Versión:1

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA EXTERNA No. 097 – 2019

CARGO

AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Fecha de publicación

20 junio de 2019

Fecha de cierre

26 junio de 2019

Lugar de trabajo

Bogotá

Tipo de contratación

Directa por la Sociedad Nacional de la Cruz Roja
Colombiana

Salario Básico Mensual

$1.479.000

Recepción de Hojas de Vida

cruzrojasac@activos.com.co

Indispensable al enviar hoja de vida escribir en ASUNTO el Número de la Convocatoria y el
NOMBRE DEL CARGO para el cual se postula

OBJETO DE LA CONTRATACION
Asegurar el normal funcionamiento de la plataforma tecnológica de la entidad, sus aplicativos
y la integralidad de la información a través de administración, soporte preventivo o correctivo
a la plataforma de la infraestructura tecnológica.

REQUISITOS
EDUCACION
EXPERIENCIA

 Tecnólogo o estudiante de últimos
semestres de Ingeniería de Sistemas, o
carreras afines
 Dos (2) años de experiencia en cargo
similares.
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OTROS CONOCIMIENTOS

IDIOMAS

 Manejo de servidores con roles de Active
Directory, Wsus, GPO, DNS, DHCP,
WSUS, CLUSTER, HYPER V.
 Manejo de Herramientas de BackUp como
Cobian, ARserve, Data Protector HP,
DPM.
 Manejo de Sistemas operativos: Windows
server 2008 R2, Windows server 2012
R2, Windows server 2016.
TIC´s:
 Herramientas ofimáticas
 Sistemas operativos Clientes Windows 7,
Windows 10.
 Linux.
 Conocimiento Básico en plataformas
System Center.
 Conocimientos en Telefonía IP
Ingles técnico - intermedio (Deseable)

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO

RESPONSABILIDADES
Administración de Servidores y
plataformas tecnológicas.

ACTIVIDADES
 Realizar copias de seguridad de datos
corporativos ubicados en los servidores.
 Aplicar actualizaciones del sistema
operativo, y documentar cambios de
configuración realizados en los servidores.
 Instalación y configuración de nuevo
hardware / software en los servidores.
 Crear / borrar / modificar información de
cuenta de usuario, y restablecer
contraseñas.
 Monitorear y afinar el rendimiento de los
servidores para mantener las aplicaciones
operativas.
 Monitorear la seguridad del servidor y
aplicativos.
 Configuración de las plantillas de
seguridad para los equipos clientes.
 Realizar reportes semanales de
funcionamiento de la infraestructura
tecnológica.
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 Crear / borrar / modificar extensiones
telefónicas sobre el AD.
 Garantizar la confidencialidad de la información institucional
 Cumplir y hacer cumplir la políticas procesos y procedimientos del sistema de gestión
de calidad
 Cumplir con la políticas y responsabilidades descritas en el sistema de gestión para la
salud y seguridad en el trabajo (S.O)
 Las demás funciones que le asigne su superior inmediato acordes con la naturaleza del
cargo.

COMPETENCIAS REQUERIDAS
COMPETENCIA

COMPROMISO
HUMANITARIO

CONFIABILIDAD

SENTIDO DE
CONVIVENCIA

SIGNIFICADO

NIVEL REQUERIDO

Lealtad por la Institución, así como sus
principios y valores. Ser solidarios
constantemente en sus acciones, y tener
conciencia de su impacto social
Respeto por la privacidad de las demás
personas, salvaguardando la confidencialidad
de la información. Es una búsqueda
constante de la objetividad en su accionar.
Búsqueda de armonía y equidad en sus
relaciones con los demás sin importar sus
diferencias (ideológicas, sociales, políticas,
etc.).

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

TECNICAS O INDIVIDUALES
COMPETENCIA

TRABAJO EN EQUIPO

COMUNICACIÓN

SIGNIFICADO

NIVEL REQUERIDO

Capacidad para establecer relaciones
EFICIENTE
interpersonales con sus compañeros, a fin
de que cada uno pueda desempeñar las
funciones de su cargo articulando las metas
individuales, de equipo y la meta final de la
Institución.
Capacidad de interaccionar (expresar y
PROMEDIO
entender) mediante el lenguaje verbal, el no ESPERADO
verbal y el escrito, ideas, opiniones o
cualquier otro tipo de información de
manera clara y efectiva.
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AUTO DESARROLLO

INICIATIVA E
INNOVACIÓN

ORIENTACION AL
LOGRO Y AL CLIENTE

Capacidad para aprovechar las
oportunidades de aprender de la propia
experiencia y del entorno. Busca
herramientas para estar al día y aplica los
conocimientos al puesto de trabajo, y
transmite a los colaboradores la cultura del
aprendizaje continuo.
Capacidad para afrontar y resolver
situaciones complejas e imprevistas,
aportando ideas y sugerencias que
agreguen valor a la Institución y le permitan
agilizar y mejorar el trabajo
Motiva a otros a lograr mejores resultados
por medio de retroalimentación,
adiestramiento, entrenamiento y ejemplo.
Realizar el trabajo con base en el
conocimiento de las necesidades y
expectativas de los clientes, entiende y
busca dar solución a sus problemas

PROMEDIO
ESPERADO

EFICIENTE

EFICIENTE

