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Administración Municipal – Gestión de concursos 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: COORDINADOR/A     OPD 

 

 NOMBRE DEL CARGO 
 

 COORDINADOR/A          OPD 

 DIRECCIÓN/DIVISIÓN/ÁREA DE  
 DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
CARACTERISTICAS DE CARGO 
 

REQUISITOS UNIDAD 
DESEMPEÑO 

Título profesional en el  área de 
las Ciencias Sociales  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
 

2.  MISIÓN U OBJETIVO DEL CARGO 

- Interés, motivación y compromiso por el trabajo con población infanto-adolescente víctima de 
vulneración de Derechos.  

- Conocimiento de las redes institucionales locales. 

- Experiencia laboral vinculada a la Protección y Promoción de Derechos de la Infancia y 
adolescencia (verificable mediante fotocopia simple de contrato de trabajo). 

 - Capacidad para tolerar y asimilar de forma positiva situaciones adversas. 

- Habilidad para promover relaciones colaborativas entre los Co-Garantes de Derechos de la 
comuna y motivar su participación constante en la Red de infancia comunal. 

 - Disposición al cambio y al conocimiento continúo.  

- Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas y colaborativas.  

- Habilidades para el trabajo en equipo. 

 
 

3.  FUNCIONES DEL CARGO 

El rol del/a Coordinador/a es clave en la OPD ya que debe articular voluntades y 
traducirlas en acciones coordinadas y concretas a favor de la niñez. En este marco, 
cumple el rol de asesor de las autoridades locales en los temas afines, reforzando/ 
generando las voluntades que permitirán apuntar al desarrollo efectivo de sistemas 
locales de derechos.  
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4.  FORMACIÓN EDUCACIONAL 

 

  Sin requerimientos   Técnico Profesional 

  Enseñanza Básica  X Universitaria Completa 

  Enseñanza Media   
 

 

 TITULO (sólo en caso Técnico o   
 Universitario) 

- Título profesional en el  área de las Ciencias Sociales. 

 CAPACITACIÓN  

- Experiencia en intervención psicosocial. 
- Capacitación, diplomados, post título, postgrados o 

estudios de perfeccionamiento y especialidad en el 
área de infanto - adolescente.  

- Experiencia y conocimiento en Trabajo Comunitario. 
- Experiencia en trabajo en red en el ámbito de la 

gestión municipal.  
- Manejo de herramientas informáticas, tales como 

Excel, Word, ppt, etc. 
 

 
 

5.  EXPERIENCIA LABORAL               
 

 

 AÑOS DE EXPERIENCIA 
 Experiencia de 2 años en trabajo con temáticas de infancia y 
familia. 

 DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA 

 Con experiencia y habilidades para: 
1. Trabajar en equipo 
2. Trabajar con niños, niñas y adolescentes 
3. Desarrollar metodologías participativas y/o desde la 

educación popular 
4. Trabajar con agentes comunitarios 

 
Deben contar: 

a. Con la experiencia mixta entre intervención 
y/o atención de casos y acciones del tipo 
comunitario. 

b. Capacidad y motivación para el trabajo en 
equipos interdisciplinarios, aportando desde 
su disciplina profesional al trabajo directo 
con niños, niñas y adolescentes, y además, a 
la gestión del proyecto. 

c. Poseer habilidades comunicacionales en pos 
del desarrollo del trabajo interdisciplinario y 
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de las adecuadas relaciones interpersonales 
entre los/as integrantes del equipo. 

d. Propositividad de soluciones frente a las 
dificultades que emerjan del trabajo. 

e. Responsabilidad y Probidad. 
 

 


