
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                      
                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                

REQUERIMIENTOS PARA CONTRATAR PROFESIONAL OPD 
 

 

REQUISITOS ESPECIFICOS 
 

1.- CARGO: GESTOR/A TERRITORIAL E INTERSECTORIAL  

 

a.- Unidad de Desempeño: DIDECO 

b.- Lugar de Desempeño: Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, OPD Cañete 

c.- Calidad Jurídica: Honorario 

d.- Item presupuestario de gasto: $ 750.000, Subvención SENAME 

e.- Jornada Laboral: 44 horas semanales   

h.- Antecedentes a solicitar: Curriculum Vitae, Fotocopia C.I., Certificado de antecedentes (test 

psicolaboral, una vez elegida la persona). 

 

2.- PERFIL PROFESIONAL 

 

Con experiencia en el área de la niñez, habilidades para la animación sociocultural, gestión de redes, 

creación de espacios educativos y de encuentro entre actores locales y capacidad para trabajar en equipo 

interdisciplinario de manera integral.  

 

3.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 
  

 

 Realizar actividades vinculadas con el ámbito de difusión de derechos, propiciando la 

participación activa de los actores locales. 
 

 Trabajar con organizaciones de la comunidad, junta de vecinos, escuelas, J. Infantiles, 

organizaciones comunitarias, entre otras. 
 

 Pesquisar situaciones de vulneración de derechos en el trabajo territorial. 
 

 Contribuir en el seguimiento de los casos, especialmente cuando se recurra a la derivación de 

programas fuera de la OPD. 
 

 Elaborar material de difusión del quehacer de la OPD. 

 



 Coordinaciones con departamento de salud municipal, departamento de educación municipal, 

Red Sename, Municipio, Jardines Infantiles, instituciones publicas y privadas, organizaciones 

existentes en la comuna, entre otras. 
  

 Realizar talleres de sensibilización sobre temas de protección de derechos. 
 

 Participación y apoyo en actividades recreativas, deportivas y todas aquellas que tenga que 

desarrollar la OPD, Oficinas de la Dideco y Municipio en general 
 

 Desarrollar una metodología participativa y/o de educación Popular  

 

4.- COMPETENCIAS TÉCNICAS Y CONOCIMIENTOS: 
  

 

 Titulo profesional del área de las ciencias sociales.- 
 

 Experiencia en trabajo comunitario y de redes. 

  

 Conocimiento en derechos de infancia. Enfoque de interculturalidad y de Género 
 

 Conocimiento y manejo de técnicas de acogida y contención. 
 

 Manejo de contenidos tales como desarrollo infantil, redes sociales, género y familia, entre otros. 
 

 Conocimiento y/o Experiencia en el Trabajo de la Red SENAME y sobre Gestión Municipal.- 
 

 Manejo herramienta computacional, Office nivel usuario (Word, Excel, Power Point entre otros) 

 

5.- COMPETENCIAS CONDUCTUALES, HABILIDADES Y CAPACIDAD DE GESTIÓN: 
 

 

 Capacidad de trabajo en equipo con enfoque interdisciplinario, así como de relacionarse 

activamente con otras organizaciones e instituciones. 
 

 Interés y motivación por trabajo en el área social relacionada con niños/as y jóvenes, desde una 

perspectiva no asistencialista. 
 

 Capacidad de planificar actividades y evaluar periódicamente sus resultados, mantener registro de 

acciones al día. 
 

 Proactividad, capacidad de síntesis, capacidad de gestión de calidad, relaciones interpersonales. 
 

 Adaptabilidad y capacidad de facilitar procesos de fortalecimiento grupal y Comunitario para la 

protección de derecho. 
 

 Responsabilidad, discreción, confidencialidad, voluntad y lealtad.- 
 

 Desempeñar sus funciones de acorde a los objetivos de la OPD y Municipio. - 
 

 Trabajar con agentes comunitarios  
 

 Otras funciones que le encomiende su jefe directo. 

 

 

RECEPCION DE ANTECEDENTES EN OFICINA DE PARTES DEL MUNICIPIO 

DESDE 13-10-2021 AL 20 -10-2021.-  HASTA LAS 14°° HRS.- 


