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111. b. Especialista en Administración de Servicios de Salud y Procesos de Gestión de Paci.entes 
(pontaje máximo 7 puntos). 

III.b.l.Calificación General (pontaje máximo 2 puntos): Contar con un título de grado en 
una disciplina que le haya permitido desarrollar actividades relacionadas con la función a 
desempefiar. Se evaluarán sus calificaciones generales y especializaciones realizadas, cursos 
tomados y dictados entre otros antecedentes computables. El puntaje máximo se compondrá 
de la siguiente manera: Estudios de grado 2 puntos; estudios de postgrado 1 punto; 
especializaciones y cursos 1 punto. 
III.b.2. Competencia para el trabajo y experiencia en trabajos similares (pontaje máximo 4 
puntos): Se evaluará la experiencia y los antecedentes en materia de organización de 
sistemas sanitarios y experiencia en el diseño de procesos de gestión de pacientes. Se 
otorgará un punto por la experiencia específica en cada proyecto de estas características hasta 
un máximo de 4 puntos. Determinados de la siguiente manera: 

- Más de 4 proyectos 
- De 2 a 3proyectos 
- De 1 a 2 proyectos 

4 puntos 
3 puntos 
1 punto 

III.b.3. Experiencia en proyectos en el país del contratante (pontaje máximo 1 puntos): 
Si bien no es un requisito excluyente se valorará favorablemente que el integrante del 
personal clave haya tomado parte en proyectos en el país del contratante, para un mejor 
entendimiento con el personal del organismo ejecutor. 

- Posee experiencia en el país 
- No posee experiencia en el país 

1 punto 
O punto 

liLe. Especialista en sistemas de in(ormación y desarrollo de aplicaciones web (mmtaje 
máximo 9 puntos). 

III.c.l.Calificación General (pontaje máximo 3 puntos): Contar con una amplia y 
comprobable experiencia en haber desarrollado actividades afines con la función a 
desempeñar. Se evaluarán sus estudios generales y especializaciones realizados, cursos 
tomados y dictados, congresos en los que haya participado, en herramientas de desarrollo con 
las que ha llevado a cabo el proyecto. El puntaje máximo se compondrá de la siguiente 
manera: Estudios de grado universitario 1 punto; estudios de postgrado 1 punto; 
especializaciones y cursos 1 punto. 
IILc.2. Competencia para el trabajo y experiencia en trabajos similares (pontaje máximo 5 
puntos): Se evaluará la experiencia y los antecedentes en materia de sistemas relacionados 
con la salud, su participación activa en procesos de cambio y especialmente si estos han sido 
de características técnicas similares en cuanto a sistemas, metodologías, bases de datos, entre 
otros. También será considerada en forma especial su participación anterior en otros 
proyectos de envergadura similar o superior al de esta contratación. Se otorgará un punto por 
la experiencia específica en cada proyecto similar o superior al de esta contratación hasta un 
máximo de 5 puntos. Determinados de la siguiente manera: 

- Más de 5 proyectos 
- De 3 a 4 proyectos 
- De 2 a 3 proyectos 
- De 1 a 2 proyectos 
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5 puntos 
4 puntos 
3 puntos 
1 punto 
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Usuario
Resaltado




