
 

 

PERFIL DE CARGO 
I.  DEPENDENCIAS DEL CARGO 

Cargo:    Técnico Preparador de Nivel Superior de Educación Física. 

Nº de Vacantes: 01 

Región Araucanía 

Comuna o Provincia: Temuco 

Tipo de Vacante:   Contrata 

Renta Bruta $ 768.645 
  

Horas: 
44 

semanales.  

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Planificar y ejecutar metodologías de entrenamiento deportivo, promoviendo el autocuidado 
y la salud física de los funcionarios de la Región de La Araucanía. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

Realizar evaluaciones físicas para los funcionarios de la PDI en la Región de La Araucanía 
que asisten al Centro de Entrenamiento Policial. 
Diseñar planes de entrenamiento para los asistentes al Centro de Entrenamiento Policial. 
Realizar actividades en el área de prevención en materia de acondicionamiento físico. 
Desarrollar actividades grupales orientadas al entrenamiento deportivo. 
Manejo y programación de maquinas de acondicionamiento físico. 
Fiscalizar el buen funcionamiento de las maquinas de acondicionamiento físico y del   
Centro de Entrenamiento Policial. 
Realizar labores anexas a la función del cargo y a las encomendadas por el mando. 
 

IV.REQUISITOS GENERALES 

Formación: 
Estar en posesión de un Título Técnico Nivel Superior de 
Educación Física. 

Especialización 
Deseable certificación en disciplinas afines. 
 

Experiencia: 

Deseable experiencia comprobable de 03 años como Técnico 
Preparador de Nivel Superior de Educación Física. 

Experiencia en diseño y seguimiento de planes de 
acondicionamiento físico. 

V.COMPETENCIAS TÉCNICAS 

 Diseño y evaluación de planes de entrenamiento. 

 Conocimientos en programación de maquinas de acondicionamiento físico. 
 

VI. COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

 Iniciativa.  

 Análisis/Evaluación/Resolución de Problemas.  

 Manejo de Relaciones Interpersonales.  

 Orientación al Detalle/Calidad.  

 Responsabilidad por los Resultados.  

 Capacidad de Planificación.  

 Ajuste a las Normas.  

VII. BENEFICIOS 

 Beneficios y convenios propios de la Institución. 

 Posibilidad de hacer carrera funcionaria y acceder a largo plazo a un cargo titular.  

 Convenios de salud con entidades prestadoras en la región. 

 Pago de Trienios. 
 



 

 

VIII. ETAPAS PROCESO DE SELECCIÓN 

Fecha de publicación 04 de Septiembre del 2018 

Etapa de Postulación 04 al 07 de Septiembre del 2018. 

Etapa Curricular 10 al 12 de Septiembre del 2018. 

Evaluación Técnica 
13 de Septiembre al 27 de Septiembre del 

2018. 

Etapa Psicolaboral 28 de septiembre al 08 de octubre del 2018. 

Inicio de Proceso Reglamentario de ingreso a la Institución: 

 Investigación personal y familiar.  

 Evaluación Médica 

IX. MECANISMO DE POSTULACIÓN 

 

 Para postular a la vacante debe enviar sus antecedentes al mail 

postulaciones@investigaciones.cl, indicando en el asunto “POSTULACIÓN 

CARGO TÉCNICO PREPARADOR DE NIVEL SUPERIOR DE EDUCACIÓN 

FÍSICA REGION DE LA ARAUCANIA” 

 La documentación para hacer válido  el proceso de postulación debe ser enviada 

dentro de los plazos establecidos en el Punto VIII Nº1 Etapa de Postulación. 

 Antecedentes Obligatorios para postular:  

 Currículum. 

 Fotocopia de Certificado de Título. 

 Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados.  
 

Postulantes que no adjunten la documentación obligatoria podrían ser considerados 
no admisibles para el proceso. 
Las fechas del proceso de selección podrían ser modificadas. 
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