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CONTENIDO Y PERFIL DE CARGO 
 

NOMBRE DEL 
CARGO/FUNCIÓN 

DEPENDENCIA UNIDAD DE TRABAJO Y 
ESTABLECIMIENTO 

GRADO 

 
CODIGO  

TECNICO EN ED. 
PARVULARIA 

EDUCADORA DE 
PARVULOS DE 

JARDÍN INFANTIL 
SALA CUNA 

23°EUS 
Contrata 

 
411-37 

 

CONTENIDO DEL CARGO 

1. OBJETIVO O PROPOSITO DEL CARGO 

Dotar de Técnico en Educación Parvularia al Nivel de Sala Cuna, para que colabore en el desarrollo 
integral de niños y niñas, trabajando junto a la Educadora de Párvulos en los aprendizajes de 
calidad, desarrollando aspectos claves, en los primeros años de vida. 
2. FUNCIONES PRINCIPALES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO:  

• Responsabilizarse y llevar a cabo las tareas asignadas por la Directora y/o 
Educadora de Párvulos. 

• Cumplir con las normas técnicas y administrativas e instrucciones impartidas por el 
Jefe Directo en los plazos establecidos y en cantidad requerida. 

• Colaborar en la observación y registro de antecedentes de los problemas de salud 
y/o desarrollo psicomotor de los niños(as), a través de los instrumentos 
respectivos 

• Colaborar en la manutención, orden y ornamentación de la sala de actividades, 
patio y Jardín Infantil en General. 

• Asumir la responsabilidad del nivel en ausencia de la Educadora y de otros niveles, 
cuándo las necesidades del establecimiento lo requieran. 

• Participar en la realización de actividades con los niños y con los padres, así como 
en la realización de actividades extra programáticas. 

3. REQUISITOS ESPECIFICOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO/FUNCION:  
 

 

3.1 REQUISITOS EXIGIBLES   
 

✓ Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un Establecimiento de Educación 
Superior del Estado o reconocido por éste; o, ii) Título de Técnico de Nivel Medio o 
equivalente otorgado por el Ministerio de Educación; o, iii) Licencia de Enseñanza Media o 
equivalente y certificado de competencias para ejercer como auxiliar paramédico 
otorgado por la Autoridad Sanitaria, previa aprobación del curso de 1.500 horas como 
mínimo, según programa del Ministerio de Salud.  

✓ Cumplir con los requisitos de ingreso a la Administración Pública según lo dispuesto en el 
Art. 12 Ley 18.834 y no encontrarse afecto a causales de inhabilidades previstas en el 
artículo 56 de la ley N.º 19.653. 

 
 

 
4. REQUISITOS DESEABLES 

 
✓ Título de Técnico en Párvulos 

✓ Conocimiento en intervención frente a emergencias y desastres. 

✓ Habilidades en Manejo de Personal Técnico y trato con apoderados.  

✓ Conocimientos computacionales a nivel de usuario. 
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5. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Conocimiento y dominio de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 

✓ Políticas de buen trato. 

 

6. EXPERIENCIA LABORAL Y CAPACITACIÓN 

 

✓ Experiencia de al menos 6 meses en sala cuna. 

 

 

7. Competencia de personalidad o aptitudes:  
Se refiere a las características de personalidad y aptitudes específicas requeridas para el 
desempeño del cargo.  A mayor nivel de exigencia de competencia en gestión/dirección, 
más y mayores serán también las exigencias de este tipo de competencias.  Algunas de 
ellas pueden ser: (Marque con una X las competencias que sugiere sean evaluadas en los 
postulantes). 
 

 Liderazgo 
(efectividad) 

 X Tolerancia a la Frustración   Capacidad para Motivar 

 Trabajo Bajo 
Presión 

 X Trabajo en Equipo   Rasgos de Personalidad 

x Comunicación   Orientación a Resultados   Capacidad Organizativa 

 Buenas 
Relaciones 
Interpersonales 

  Responsabilidad/Puntualidad  X Asertividad 

 Respeto a la 
Autoridad 

 X Respeto a Instrucciones   Iniciativa 

 Presentación 
Personal 

  Capacidad Analítica /Síntesis   Resistencia al Cambio 

 Compromiso 
Social 

 X Manejo de Conflictos   Motivación 

 Creatividad   Flexibilidad   Autorresponsabilidad/ 
autocontrol 

 Orientación al 
Servicio al cliente 

  Innovación y creatividad  X Planificación/Organización 

        
 

 
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: carmen.lara@redsalud.gov.cl, indicando claramente en el asunto el Código de Postulación. 
El plazo para enviar sus antecedentes vence el miércoles 15 de noviembre del 2017 
No se recibirán antecedentes en papel ni en otro formato  

 

http://www.sscoquimbo.cl/

