
     PERFIL DE CARGO 

  

Administración Municipal – Gestión de concursos 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: COORDINADOR SERVICIOS ESPECIALIZADOS  

 

 NOMBRE DEL CARGO 
 

 COORDINADOR SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

 DIRECCIÓN/DIVISIÓN/ÁREA DE  
 DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
CARACTERISTICAS DE CARGO 
 

REQUISITOS UNIDAD 
DESEMPEÑO 

Título profesional del área social 
o sanitaria 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
 

2.  MISIÓN U OBJETIVO DEL CARGO 

El componente de servicios especializados en el programa Red Local de Apoyos y Cuidados, busca 
contribuir a que las personas en situación de dependencia y sus cuidadoras/es accedan a servicios 
y prestaciones sociales de apoyos y cuidados, de manera integral, oportuna y articulada, de 
acuerdo a sus características y necesidades. Incluye servicios de peluquería, kinesiología, terapia 
ocupacional, podología, adaptaciones funcionales a la vivienda, movilización y otros. Especialistas y 
profesionales entregan los servicios según plan de cuidados y plan de intervención por 
especialidad en el domicilio de beneficiario/a. Se contempla la entrega de bienes y/o especies de 
artículos de aseo y cuidado, indumentaria, entre otros. El Servicio Especializado es uno de los 
componentes de la Red Local de Apoyos y Cuidados, en este marco, la persona Coordinador/a de 
SSEE reporta directamente al Encargado/a de la Red Local. 

 
 

3.  FUNCIONES DEL CARGO 

Coordinar, gestionar y liderar el proceso de adquisición y contratación de servicios especializados 
(servicios y especies). 

  Administrar, gestionar y monitorear la entrega de servicios y especies.  

 Implementar el Servicio Especializado, de acuerdo a sus orientaciones técnicas.  

 Realizar el proceso de supervisión y aplicación de encuestas de satisfacción a beneficiarios/as.  
Apoyar a la implementación del programa, de acuerdo los siguientes puntos: 
- Identificar necesidades de apoyos y cuidados no cubiertas por la oferta local existente.  
- Trabajo de nómina de hogares, en conjunto con la red local. 
- Aplicación de la evaluación de necesidades de apoyos y cuidados PRLAC o Poblar sistema 
informático del programa.  
- Apoyar en la elaboración del plan de cuidados de la diada. 
- Apoyar en el seguimiento a la trayectoria de los hogares.  
- Participar y colaborar en la gestión de casos con la red local. 
- Apoyar en la sensibilización respecto de la temática de cuidado a equipos locales y autoridades. 
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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 del área social o sanitaria 

 ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN -  

 CAPACITACIÓN  

- Capacitación, postgrados o estudios de 
perfeccionamiento y especialidad en alguno de los 
siguientes ámbitos: Discapacidad, dependencia, 
cuidados, envejecimiento, protección social, enfoque 
de derechos, enfoque de género, enfoque 
comunitario, Rehabilitación Basada en la 
Comunidad, otros. 

 
 

5.  EXPERIENCIA LABORAL 

 

 AÑOS DE EXPERIENCIA   

 DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA 

- Experiencia en liderar equipos de trabajo, sean 
técnicos/as, profesionales u otros. 

- Antecedentes de al menos un año de experiencia 
laboral comprobable en programas asociados a 
servicios sociosanitarios dirigidos a personas con 
dependencia, discapacidad y/o personas mayores. 
 

 


