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GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ENAC 

 

LLAMADO A CONCURSO INTERNO-EXTERNO 

 

CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ADSCRITO 

AL PMI CEN1501 

 

 

La República de Chile ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF) el préstamo Nº 8126-CL para financiar parcialmente el costo del Programa 

“Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación superior, MECESUP 3, a través del 

PMI CEN1501 denominado “Currículum basado en competencias laborales: innovación 

curricular, proceso formativo de calidad y vinculación con el sector productivo”, y se propone 

utilizar parte de este préstamo para efectuar pagos elegibles en virtud del presente llamado a 

concurso. 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

El objetivo general del presente proyecto PMI es “Desarrollar un plan de formación integral 

cuyo centro sea la renovación del currículum basado en competencias laborales, alineado con 

las necesidades del medio productivo y social, contribuyendo al desarrollo pleno del 

estudiante y generando capacidades de aprendizaje para la vida, a través del proceso 

formativo” 

 

CARGO  

Llámese a concurso interno-externo para diseñar e implementar capacitación en 

debriefing. 

 

Antecedentes requeridos para postular 

a) Currículum vitae que incluya fecha de actualización mes en curso Abril 2019, 

indicación de años en la experiencia laboral por cada empleador, incluir como mínimo 

2 referencias laborales con información de contacto correo o contacto telefónico (50 

puntos) 

b) Certificado de título. (25 puntos) 

c) Certificado de simulación clínica y/o Diplomado en Simulación Clínica (25 puntos) 

Importante: si el postulante no envía la totalidad de la documentación solicitada 

al momento de la postulación al correo personas@enac.cl quedará fuera del 

proceso de selección. 

Beneficios 

1. Se cancelará un total de $1.000.000 bruto el cual se pagará $500.000 al validar, por 

parte de la coordinadora del centro de simulación, la propuesta de capacitación y 
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posteriormente, se realizará el último pago de $500.000 al término del periodo de 

capacitación. 

 

REQUISITOS DEL CARGO  

(a) Contar con un título profesional relacionado al área salud de mínimo 10 semestres 

(20 puntos) 

(b) Experiencia laboral de mínimo tres años en el Área de Salud o Docencia en Salud (30 

puntos) 

(c) Contar con Diplomatura o Certificación de simulación clínica relacionada con el Área 

de Simulación. (20 puntos) 

(d) Tener experiencia docente en el área de la salud, cátedras-cursos, comprobable en 

IES como mínimo de 2 años. (30 puntos) 

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos 

1. La postulación de los candidatos puede ser realizada en el sitio www.trabajando.com 

o en sitio http://mecesup.enac.cl/index.php/mcsp-licitaciones/89-contratacion donde 

estará publicado el concurso. En conjunto con lo anterior, el postulante debe enviar 

los documentos solicitados al correo personas@enac.cl, indicando en el asunto: 

POSTULACIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACION 

DEBRIEFING. Pasarán a segunda instancia, solo los postulantes que cumplan con 

todas las condiciones solicitadas en los antecedentes para postular (100 puntos) 

2. En una segunda instancia, se evaluarán los requisitos de postulación al cargo en 

coherencia con el llamado a concurso publicado y con el perfil requerido. A los/as 

postulantes que cumplan con el máximo de puntaje (100 puntos), se les citará a 

entrevista personal con el Comité de Selección, constituido por Dirección del Área 

Salud, Coordinación Centro de Simulación y Jefa de CAPI evaluarán los antecedentes 

y tomarán la decisión de selección. Se seleccionará al candidato con mejor puntaje en 

la entrevista. 

3. El desempeño en esta entrevista será calificado con una escala de apreciación de 1 a 

4 donde 1 significa que no cumple con el criterio requerido y 4 que lo cumple en su 

totalidad. Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 

I. Experiencia laboral de mínimo tres años en el Área de Salud o Docencia en 

Salud 

II. Experiencia mínima de dos años realizando docencia en simulación con experiencia 

en capacitaciones. 

III. Tener experiencia docente en el área de la salud, cátedras-cursos, comprobable en 

Institución de Educación Superior como mínimo de 2 años. 

IV. Nivel de manejo de cursos de simulación clínica y debriefing. 

 

4. Finalmente, el Comité de Selección, seleccionará al candidato/a con mejor puntaje en 

la entrevista. 
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Funciones, actividades y fechas de productos 

El profesional docente a contratar tendrá como propósito diseñar e implementar un programa 

de capacitación de debriefing y feedback, asociado directamente a la metodología de 

simulación clínica, considerando las siguientes temáticas específicas que se requieren 

integrar. 

 Definición, bases conceptuales e importancia del debriefing en la simulación. 

 Aspectos psicopedagógicos del debriefing y feedback. 

 Tipos y técnicas de debriefing (con juicio, “sin juicio” y con buen juicio) 

 Fases del debriefing (descripción, análisis y aplicación). 

 Objetivos, características, de cada estilo de debriefing y feedback. 

 Integrar el debriefing en experiencias de simulación. 

 Debriefing como evaluación formativa en la metodología de simulación. 

 Requisitos para el diseño y desarrollo de sesiones de debriefing (Pre-briefing, Rol y 

características del facilitador, Rol del alumno, ubicación, tiempo, tipos de preguntas) 

 Montar y realizar diseños y aplicación de diferentes escenarios de los estilos de 

debriefing, antes mencionados. 

 Técnicas efectivas y de evaluación en el proceso de debriefing. 

 Recomendaciones esenciales para el debriefing y feedback.  

 

Actividades Junio 2019 Julio 2019 

Fecha 

Entrega 

Propuesta de Capacitación en Debriefing X  17/06/19 

Validación y correcciones de la propuesta X  24/06/19 

Primer pago Honorarios 08/07/19 

Capacitación en Debriefing  X 26/07/19 

Segundo pago Honorarios 09/08/19 

 

 

 Calendario del proceso 

 Difusión y recepción de antecedentes: 17 de mayo al 28  de mayo 2019 

 Evaluación de antecedentes: 29 de mayo 2019 

 Entrevista personal: 30 y 31 de mayo 2019 

 Selección 04 de junio 2019 

 Notificación a postulante seleccionado: 07 de junio de 2019  

 Fecha de inicio en la función: 10 de junio 2019  

 

La comisión evaluadora revisará los antecedentes en función de los requisitos de postulación 

y llamará a entrevistas a quienes cumplan con ellos. En caso de no existir candidatos que 

reúnan los requisitos, la convocatoria se declarará desierta. 

La propuesta de selección requerirá la aprobación final del programa MECESUP. 
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 Recepción de antecedentes 

Remitir antecedentes en formato digital vía correo electrónico a personas@enac.cl 

 

Fecha de postulación 

Desde el 17 de mayo al 28 de mayo 2019 a las 23:59 hrs. 

 

Entrega de resultados del concurso 

07 de junio de 2019 

 

INFORMACIONES 

Para mayor información sobre el cargo y honorarios revisar el siguiente link: 

http://mecesup.enac.cl/index.php/mcsp-licitaciones/89-contratacion  

 

OBSERVACIONES: 

No se considerarán aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos o postulaciones 

con documentación faltante. 

La comisión se reserva el derecho a dejar desierto el concurso, si los candidatos no cumplen 

con los requisitos exigidos. 

Los antecedentes de postulación presentados no serán devueltos. 

La postulación es para funcionarios internos o externos 

 

DISPONIBILIDAD: 

La disponibilidad del contratado se requiere a partir del 10 de junio 2019 

 

http://mecesup.enac.cl/index.php/mcsp-licitaciones/89-contratacion

