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NOSOTROS

nosotros
Somos una organización dedicada a la búsqueda y 

selección de recursos humanos, especializados en 
el rubro de Trabajadoras de casa particular, para 

luego contactarlas con familias que requieran de 
los servicios de una persona que les brinde un 

mayor nivel de confianza y seguridad de lo que 
podrían encontrar en medios locales u otras 

agencias que no se preocupan de evaluar 
psicológicamente a quienes se harán cargo de 

menores de edad..

misión & visión
Agencia Tamiz, nace con la finalidad de ofrecer un

mayor nivel de seguridad a las familias que
necesiten dejar a sus hijos y su hogar al cuidado de
una persona externa a su núcleo familiar, como lo

es una trabajadora de casa particular. 
 
 

Hemos tomado el compromiso de llegar a ser la
primera organización a nivel nacional dedicada a

resguardar el derecho que tiene todo niño a obtener
protección y seguridad en todo ámbito, y en

particular, en el ámbito del cuidado doméstico,
donde estarán con su cuidadora por un número

extenso de horas, y sin nadie que pueda ser testigo
de malos tratos o abusos de cualquiera índole. 
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CÓMO HACER UNA BUENA ENTREVISTA 

Características del cargo

La trabajadora deberá tener las competencias para poder 
integrarse al sistema familiar, funcionando como un apoyo 
para mantener la estabilidad y la comodidad del grupo familiar 
o social en el que se desempeñe. 
 
Debe ser capaz de realizar las labores de  aseo y 
mantenimiento del hogar, tales como limpieza diaria, orden y 
planchado de ropa, cumplir con las rutinas de alimentación 
familiar, realizar adecuadamente la labor de cuidado de niños 
o adultos mayores en el caso de ser necesario. 
 
Además, tener la intención de otorgar confort habitacional y 
familiar, liberando al empleador de realizar dichas funciones.
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Se debe comenzar pidiendo todos los documentos con los cuales se 
haya presentado la candidata a la entrevista, y tomarse el tiempo de 
verificar que estén correctamente actualizados y sean válidos legalmente 
por la jurisdicción chilena. 

Sugerencias de preguntas para la 

entrevista laboral:

Cuéntenos cómo era su anterior empleo en el rubro. 

¿ Por qué razón terminó su último empleo? 

Pregunta 1:

Pregunta 2:

Pregunta 3: Comente algún problema que haya tenido que 
solucionar en el trabajo, y explique cómo lo solucionó. 

Pregunta 4: ¿ Cual ha sido el empleo que más le ha gustado o más 
ha  disfrutado, y por qué? 

Pregunta 5: ¿ Cual ha sido el empleo que menos le ha gustado, y 
por qué? 

Pregunta 6: ¿Cómo le gustaría que fuese la relación que tendrá que 
mantener con su empleador? 

Tema 1:  SITUACIÓN LABORAL ANTERIOR
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Tema 2:  DESEMPEÑO LABORAL EN EL HOGAR

Pregunta 1: ¿Prefiere que le den una lista de tareas escritas, o que 
le permitan mayor libertad para organizar su trabajo? 

Pregunta 2: Describa brevemente cómo sería la rutina que usted 
realizaria en un día normal de trabajo. 

¿Cual sería el plato de comida con el cual usted 
sorprendería o se luciría frente a alguien, y por qué?

Pregunta 3:

Pregunta 4: Comente brevemente algún aporte que usted haya 
hecho en alguno de sus trabajos anteriores, pero sin 
que se lo hayan pedido.

En esta sección, trataremos de identificar en la entrevistada el estilo que 
tiene para realizar su trabajo, con la intención de anticiparnos a posibles 
comportamientos o actitudes de la trabajadora frente a las diversas 
situaciones que trae consigo el ambiente laboral, sobretodo cuando el 
contexto es una familia, con sus propias normas y costumbres.

¿Qué reacción tendría si la familia con la cual trabaja 
mantiene costumbres o normas con las que usted está 
en absoluto desacuerdo?

Pregunta 5:
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Tema 3:  CUIDADO DE NIÑOS

Pregunta 1: Comente sobre su experiencia trabajando como 
cuidadora de niños. 

Pregunta 2: ¿Por qué prefiere este trabajo antes que otros? 

¿Buscó usted un trabajo como niñera, o solamente 
está postulando por necesidad?

Pregunta 3:

Pregunta 4: Comente brevemente cómo serían las rutinas diarias 
que usted realizaría cuidando a un niño de 3 años, y a 
un niños de 10 años (identificar diferencias en ambos 
casos).

Es importante tener claro que esta entrevista no reemplaza ni pretende 
acercarse a una entrevista psicológica. La intención aquí, es obtener la 
mayor cantidad de información respecto a la trabajadora, con el fin de 
tomar una buena decisión contractual.  

¿Qué haría usted si dos hermanos de edades similares 
están peleando por un mismo juguete?

Pregunta 5:

¿Qué haría usted si ocurre un accidente doméstico de 
mediana gravedad con alguno de los niños?, ¿qué 
pasos seguiría?

Pregunta 6:

¿Qué estrategia utilizaría si el o los niños que están 
bajo su cuidado no le obedecen?

Pregunta 7:
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