
 
HOSPITAL DE ANDACOLLO 

  CONCURSO EDUCADORA DE PÁRVULOS 

__________________________________________________________________ 

 
I. Antecedentes Generales: 
 
 

Nombre del cargo Educadora de Párvulo Programa Chile Crece Contigo 

Nº de cargo(s) 1 

Servicio/ Unidad Sala de Estimulación Chile Crece Contigo 

Establecimiento Hospital de Andacollo 

Código 417-04 

 

 

II. Requisitos Específicos: 
 

Nº Requisitos exigibles 

1 Título universitario de Educadora de Párvulo. 

2 Salud compatible con el cargo  

 
 

Nº Requisitos Deseables 

1 Experiencia Mínima: 1 año de experiencia laboral en área salud  

2 Experiencia en Programa Chile Crece Contigo 

3 Manejo de pacientes con retraso de desarrollo psicomotor  

4 Capacitaciones en área Chile Crece Contigo  

 
 
III. Condiciones de Contrato: 
 

Calidad Jurídica Honorarios 

Grado 16°  

Planta/Estamento Profesional  

Disponibilidad  Inmediata  

Tipo de Jornada 44 Hrs semanales 
(3 meses evaluación a prueba) 

 



 
IV. Antecedentes del cargo llamado a Concurso 
 

1. Características del cargo  

 
Profesional con capacidad para análisis y detección de registros comportamentales, 
expedientes clínicos, aplicación e interpretación de instrumentos que evalúen el 
desarrollo psicomotor que le permitan tener elementos suficientes para emitir un juicio 
diagnóstico.  
 
Realización de entrevistas desde el enfoque biopsicosocial, con el fin de  
pesquisar determinantes y condicionantes involucrados en la salud de los niñas y niños 
atendidos en la sala de estimulación de Hospital de Andacollo, para establecer una 
derivación oportuna y trabajar en red con los demás integrantes del equipo Chile Crece 
Contigo. 
 

 

 

2. Funciones Principales del cargo  

 
1. Aplicar proceso de enseñanza aprendizaje en sala de estimulación, según área de 
rezago de cada niño.  
2. Confeccionar plan de estimulación según edad y estado de salud durante la 
hospitalización de niños menores de 9 años. 
3. Realizar consultas de niños con rezago según plan de intervención individual y 
seguimiento y/o derivación. 
4. Realizar educación integral a menores con y sin rezago de desarrollo en sala de 
estimulación, enfatizando el vínculo familiar. 
5. Realizar talleres educativos a embarazadas y padres de niños en control. 
6. Participar en reuniones con el equipo de Chile Crece Contigo. 
7. Participar en visita domiciliarias integrales con embarazadas de la red para lograr 
participación de la familia en los programas que ofrece la comunidad con unidad 
estratégica, seguimiento, evaluación del nuevo sistema de protección  
8. Elaborar informes psicopedagógicos de cada niño con visión global del proceso 
alcanzado integrando la información otorgado por diferentes profesionales y referencia 
de ellos a grupos de la red  
9. Realizar evaluación de las tareas de estimulación dado a practicar en el hogar  
10. Realizar visita domiciliaria a familia con más factores de riesgos.  
11. Entregar material informativo a padres de niños con rezago y con enfoque 
intercultural, según necesidad del niño y familia, guiando en su uso.  
12. Entregar cuaderno de registro a cada niño para realizar actividades en el hogar. 
13. Estadística mensual. 
14. Capacitarse en talleres Nadie es Perfecto 
15. Trabajar en red y establecer derivaciones oportunas al equipo Chile Crece Contigo  
 



 

 

 

5. Dependencia Organizacional:  

 
Jefatura Directa Programa Chile Crece Contigo   

 
Los interesados en postular, deben acceder al Formulario de Postulación desde la página web del 

Servicio de Salud Coquimbo, http://www.sscoquimbo.cl, completarlo según las instrucciones y 

enviarlo al Correo Electrónico: ligia.urqueta@redsalud.gov.cl indicando claramente en el asunto el 

Código de Postulación. El plazo para enviar sus antecedentes vence el 18 de Mayo a las 23:59hrs  

 

No se recibirán antecedentes en papel ni en otro formato. 

 

3. Competencias del cargo, personalidad o aptitudes 

 Liderazgo 
(efectividad) 

  Tolerancia a la 
Frustración 

  Capacidad para 
Motivar 

 Trabajo Bajo 
Presión 

 x Trabajo en Equipo   Rasgos de 
Personalidad 

 Comunicación   Orientación a 

Resultados 

  Capacidad 

Organizativa 

 Relaciones 

Interpersonales 

 x Responsabilidad/Puntu

alidad 

  Asertividad 

 Respeto a la 
Autoridad 

 x Respeto a 
Instrucciones 

 x Iniciativa 

 Presentación 
Personal 

  Capacidad Analítica 
/Síntesis 

  Resistencia al 
Cambio 

 Compromiso 

Social 

  Manejo de Conflictos   Motivación 

x Creatividad       
 

http://www.sscoquimbo.cl/
mailto:ligia.urqueta@redsalud.gov.cl

