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GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ENAC 

 

LLAMADO A CONCURSO 

 

CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ADSCRITO 

AL PM CEN1401 

 

 

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 PM CEN1401, denominado “Sistema de indicadores de desempeño y 

benchmarking para la gestión por resultados y el fortalecimiento del análisis 

institucional”, 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 Plan de Mejoramiento (PM) CEN 1401 “Sistema de indicadores 

de desempeño y benchmarking para la gestión por resultados y el fortalecimiento del 

análisis institucional”, es desarrollar la gestión institucional de ENAC para fines 

estratégicos, de gestión del cambio y mejoramiento de la calidad. El objetivo específico 

de esta consultoría es desarrollar un sistema informático para la evaluación de 

desempeño para ENAC. 

 

CARGO  

Llámese a concurso para proveer los cargos de Analista Experto en Gestión del 

Desempeño 

 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

1. Profesional de las ciencias sociales, Psicólogo, Sociólogo, Ingeniero Comercial, 

o profesiones afines.  

2. Acreditar especialización en el área de gestión de empresas. 

3. Experiencia mínima de al menos 3 años en implementación de sistemas de 

gestión del desempeño con aplicaciones informáticas 

FUNCIONES ASOCIADAS AL CARGO 

1. Generar en la organización y cooperar con el Analista Informático aportando 

conocimiento técnico de los objetivos, procesos, funcionalidades de un sistema 

de gestión del desempeño, de modo de facilitar el diseño y aplicabilidad del 

sistema.  

2. Apoyar directamente al Analista Informático en la definición de las 

funcionalidades y pantallas requeridas por el sistema informático.  

3. Aportar con la documentación correspondiente para que el programador pueda 

disponer de los contenidos para efectuar labores de programación. 

4. Apoyar el desarrollo de las pruebas individuales y técnicas de la aplicación, 

apoyando las mejoras requeridas. 
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5. Acompañar a los usuarios en el proceso de aprendizaje del sistema, participando 

del proceso de implementación. 

6. Participar del proceso de capacitación de usuarios. 

  

Beneficios 

El profesional seleccionado se beneficiará de un Contrato de Prestación de Servicios a 

Honorarios, por un periodo de 3 meses. 

 

Antecedentes requeridos para postular 

Los Postulantes al concurso deberán presentar los siguientes antecedentes en formato 

digital vía correo electrónico: 

1. Curriculum Vitae que acredite experiencia laboral Sistemas de Gestión del 

Desempeño y Certificación en el área de gestión de empresas. 

2. Fotocopia simple del título profesional o Fotocopia simple del certificado de 

título. 

3. Enviar carta de interés por participar del proyecto.  

4. Envío de antecedes a través de correo electrónico. 

 

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos 

La evaluación de los postulantes se realizará por medio de una entrevista con el Comité 

de Selección de Candidatos. La propuesta de selección requerirá la aprobación final del 

programa MECESUP3. 

 

 Recepción de antecedentes 

Remitir antecedentes a: Sra. Ximena Ros, Carolina García. Alameda 2182, Santiago. 

Región Metropolitana, correo electrónico: personas@enac.cl Indicando en asunto: 

POSTULACIÓN ANALISTA EXPERTO EN GESTION DEL DESEMPEÑO 
 

Fecha de postulación 

Desde el 19 de junio de 2017, hasta el 30 de junio a las 14:00 horas. 

  

Entrega de resultados del concurso 

07 de julio de 2017 

 

OBSERVACIONES: 

No se considerarán aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos solicitados. 

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. 

 

DISPONIBILIDAD: 

La disponibilidad de los contratados se requiere a partir del 10 de julio del 2017. 
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