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I. Identificación del cargo 
NOMBRE DEL 

CARGO:  
Educadora de Párvulos Jardín Infantil 

CENTRO DE 
RESPONSABILIDAD: 

DIFAI 

DEPARTAMENTO: Gestión de Personas 

UNIDAD DE 
DESEMPEÑO: 

Bienestar/Jardín Infantil 

OBJETIVO DEL 
CARGO: 

Promover y fortalecer  la  educación parvulario de los  niños y niñas de 2 a 4 años hijos de los 

funcionarios del Ministerio de Salud, procurando  que esta sea de calidad,   generando las 

mejores condiciones educativas, para contribuir al desarrollo de sus capacidades, habilidades 

en pro del acercamiento a la etapa escolar. 

SUPERIOR DIRECTO: Directora Jardín Infantil MINSAL 

CARGOS QUE 
SUPERVISA 
DIRECTAMENTE: 

Técnicos nivel Medio Mayor 

SUBROGA A:  

SUBROGADO POR:  

 

II. Organigrama 

 

Título del 
Documento: 

PERFIL DE CARGO DE  EDUCADORA DE PÁRVULOS JARDIN INFANTIL MINSAL 

Versión del 
Formato: 

4 Fecha de 
Actualización: 

Enero 2018 

Versión del 
Documento: 

2 Revisado por: Sara Henriquez 

Validado 
por: 

 

Departamento Gestión de 
personas 

Oficina Calidad de Vida  

Bienestar/Jardin Infantil 
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III. Requisitos legales  
REQUISITOS DE 
INGRESO A LA 
INSTITUCION DE 
ACUERDO A 
GRADO E.U.S.: 

Grados 16 

Título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una 

universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste 

REQUISITOS 
LEGALES: 

Requisitos exigidos para ingresar a la Administración Pública señalados en el artículo 12 de la Ley 
Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo: 
 
a) Ser ciudadano(a);  
b) Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente;  
c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo;  
d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico 
que por la naturaleza del empleo exija la ley;  
e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 
deficiente, o por medida disciplinaria;  
f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por 
delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose 
del acceso a cargos de auxiliares y administrativos, no será impedimento para el ingreso 
encontrarse condenado por ilícito que tenga asignada pena de simple delito, siempre que no sea 
de aquellos contemplados en el Título V, Libro II, del Código Penal.(Cambio vigente desde el 
15.10.2013, según Ley 20.702). 
 
No estar afecto a las inhabilidades e incompatibilidades administrativas establecidas en los 
artículos 54 y 56 de la ley Nº 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado: 
 
a) Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a 200 UTM 
o más, con el Servicio.  
b) Tener litigios pendientes con el Servicio, a menos que se refieran al ejercicio de derechos 
propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad inclusive.  
c) Ser director, administrador, representante o socio titular del 10% o más de los derechos de 
cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendientes a 200 
UTM o más, o litigios pendientes con el Servicio.  
d) Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo por 
afinidad inclusive de las autoridades y de los funcionarios directivos del Servicio hasta el nivel de 
Jefe de Departamento inclusive.  
e) Desarrollar actividades particulares en los mismos horarios de labores dentro del Servicio, o 
que interfieran con su desempeño funcionario, salvo actividades de tipo docente, con un máximo 
de 12 horas semanales. 
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IV. Aspectos Formales 
ASPECTOS DE 
FORMACIÓN 
EDUCACIONAL: 

Título Profesional de la carrera Educadora de Párvulos, otorgado por un establecimiento de 
educación superior del estado o reconocida por este. 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL O 

LABORAL: 

Al menos 4 años de experiencia profesional similar a las funciones del cargo 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE: 

Curso primeros auxilios, desarrollo pensamiento lógico matemático, iniciación a la lectoescritura 

en pre escolar. 

CONOCIMIENTOS 

DESEABLES: 

Estimulación temprana 

Enseñanza de inglés a partir de los 3 años. 

Normativa Jardines Infantiles 

MANEJO DE 

HERRAMIENTAS : 

Office nivel básico 

OTROS 

ASPECTOS 

DESEABLES: 

Alta motivación por trabajar en el sector público. 

 

V. Responsabilidades 

 

FUNCIONES DEL CARGO: 

1. Gestionar  pedagógicamente  niveles del  jardin infantil, resguardando la 

oportunidad de los insumos, recursos, higiene y seguridad de las dependencias, 

entre otros.  

2. Brindar educación y formación a los menores de nivel Medio Mayor. 

3. Mantener informada a la jefatura a través de comunicación directa y fluida.  

4. Velar por el cuidado y respeto entre los niños y niñas, sus educadoras y 

personal del jardín, resguardando siempre los principios de buen trato. 

5. Contribuir mediante acciones prácticas el trabajo en equipo, velando por 

mantener un buen clima laboral. 

6. Cumplir con cualquier otra función encomendada por su jefatura dentro del 

ámbito de su competencia 

RESPONSABILIDAD DE 

RECURSOS FÍSICOS: 

Bienes, mobiliario y recursos nivel Medio Mayor. 

USUARIOS INTERNOS: Funcionarias del Ministerio  

USUARIOS EXTERNOS:  
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VI. Perfil por Competencias 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS HABILIDADES:  

NOMBRE DE LA COMPETENCIA DESCRIPCIÓN COMPETENCIA 

NIVEL DE 

COMPETENCIA 

(DE 1 A 5) 

Comunicación Efectiva 

Capacidad para escuchar, hacer preguntas y expresar 

conceptos e ideas en forma efectiva. Incluye la 

habilidad de saber cuándo, a quién y en qué momento 

emitir una opinión; capacidad de escuchar al otro, 

entenderlo y empatizar con su discurso; capacidad de 

transmitir ideas con claridad ajustando el lenguaje a la 

situación y características del interlocutor. Finalmente, 

incluye habilidades comunicación escrita (ortografía y 

redacción). 

4 

Nivel 4: Comparte información pertinente al interior del equipo. Es capaz de expresar sus sentimientos de manera 

asertiva y plantear sus diferencias respecto a situaciones asociadas a su quehacer y entorno laboral inmediato. Escucha 

con empatía a las personas con las que se relaciona, en situaciones de baja complejidad. Se destaca en su asertividad 

a través de la escritura o de expresión oral. 

Manejo de Conflictos 

Capacidad de enfrentar y resolver eficazmente 

situaciones de conflictos entre personas, áreas o 

grupos de trabajo, asumiendo una actitud conciliadora 

y de respecto, contribuyendo a la obtención de 

acuerdos compartidos. Implica la capacidad de crear 

soluciones estratégicas, oportunas y adecuadas al 

marco institucional público. 

4 

Nivel 4: Es flexible para cambiar su punto de vista a fin de llegar a acuerdos que ayuden a solucionar conflictos. Se 

mantiene estable y en control de sí mismo cuando se presentan discusiones, o situaciones de tensión organizacional. 

Está dispuesto a mediar entre sus pares para conciliar criterios y encontrar soluciones. Aporta perspectivas creativas 

para la solución de los conflictos en los que está implicado. 

 

 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES HABILIDADES: 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA DESCRIPCIÓN COMPETENCIA 

NIVEL DE 

COMPETENCIA 

(DE 1 A 5) 

Compromiso Institucional 

Apoyar de forma activa el logro de objetivos y metas 

comunes de la institución,  identificando el impacto y 

consecuencias de su trabajo en los objetivos del 

Ministerio de Salud. 

4 

Nivel 4: Identifica el impacto de su trabajo en la institución, y realiza constantemente mejoras para  buscar el beneficio 

de la organización, o entregar un mejor servicio a usuarios internos o externos. 
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Flexibilidad 

Capacidad de adaptarse a los cambios 

organizacionales, o distintos escenarios, información y 

nuevas metodologías de trabajo, para dar 

cumplimiento a las funciones y objetivos planteados 

para el desempeño de su cargo, con un enfoque de 

mejora continua. 

4 

Nivel 4: Se adapta a los cambios en su entorno de trabajo, conservando su desempeño y manteniendo su motivación. 

Lograr incorporar nuevos aprendizajes aportando a la mejora continua del trabajo que realiza. 

Orientación a la Eficiencia 

Lograr los resultados esperados haciendo un uso 

racional de los recursos disponibles. Implica el cuidado 

de los recursos públicos, materiales y no materiales, 

buscando minimizar los errores y pérdidas 

innecesarias. 

4 

Nivel 4: Logra resultados esperados con el uso racional de los recursos disponibles. Promueve el uso eficiente de 

recursos en su lugar de trabajo. 

Buen Trato 

Realizar el trabajo con cordialidad hacia los usuarios 

tanto internos como externos, procurando lograr 

empatía con las necesidades de las personas. 

4 

Nivel 4: Brinda un trato destacado en amabilidad a los usuarios (internos y externos), atendiendo a los requerimientos 

de éstos de forma cordial y acogedora, evitando los conflictos 

Trabajo en Equipo 

Trabajar con otras personas de manera colaborativa, 

ya sea con los integrantes del equipo al que pertenece 

como aquellas relacionadas con las funciones de su 

trabajo. 

4 

Nivel 4: Coordina su trabajo con los demás integrantes de su equipo, beneficiando el funcionamiento del mismo. 

Comparte sus conocimientos o realiza actividades anexas en el trabajo que potencian el buen funcionamiento del 

equipo. 

 
Control de Cambios 

N° 

Versión 
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