
 
 

Encargado de Deportes para la Ilustre Municipalidad de O’Higgins 

 

Se invita a los interesados a postular al cargo de Encargado de Deportes de la 

Ilustre Municipalidad de O’Higgins.  

Perfil del Cargo 

Liderar, gestionar, coordinar, implementar y supervisar las iniciativas, actividades 

y acciones de la ejecución del Plan Comunal de Actividad Física y Deportes de 

la Ilustre Municipalidad de O’Higgins, en conjunto con otras áreas y unidades 

municipales, en beneficio de las comunidades local. 

Formación 

Estudios:  título profesional de una carrera de las ciencias sociales de a lo menos 

8 semestres de duración, otorgado por una universidad del Estado o reconocido 

por éste o aquellos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente. 

Trabajo social, psicología, pedagogía en educación física, sociología y carreras 

afines. 

Deseables estudios de especialización como Diplomado, Post Título o Magíster 

en materias como: Gestión Deportiva y Participación Ciudadana. 

Deseables conocimientos en materias como: Ley de Deporte, producción de 

eventos, gestión de redes sociales, planificación y control, herramientas de 

office, descentralización y desarrollo territorial. 

Experiencia: 

Deseable experiencia en el ámbito de gestión deportiva idealmente en la 

administración pública o municipal. 

Capacidades personales: 

✓ Habilidades para comunicarse de forma oral y escrita 

✓ Sensibilidad para con el servicio comunitario 

✓ Adaptabilidad al cambio 

✓ Creativo y proactivo 

✓ Altamente organizado 



 
 

Competencias requeridas: 

Orientación al logro, Proactividad, rigurosidad, flexibilidad, innovación, toma de 

decisiones, trabajo en equipo, compromiso institucional, orientación a la mejora 

continua, responsabilidad, promueve la participación, comunicación efectiva, 

capacidad de negociación y creatividad, calidad de trato, análisis y síntesis de 

información, confidencialidad, trabajo por objetivos, capacidad para 

enfrentarse a situaciones laborales de alta presión, pensamiento sistémico, 

procesos directivos, manejo de grupos, enfoque organizacional, planificación, 

trabajo multidisciplinario, apego a estándares, valores institucionales y liderazgo. 

Relación con otros: Capacidad para trabajar en equipos, para organizar y 

delegar tareas, para motivar y formar otras personas. Capacidad para 

relacionarse con otras personas de diversa formación cultural y/o intelectual. 

Compromiso para contribuir al bien común. 

Se espera que el profesional desarrolle su quehacer, incorporando un 

compromiso ético y aportando a un escenario de transparencia y confiabilidad. 

 

Competencias Transversales 

Compromiso: Con los principios y valores institucionales, identificando 

claramente los valores y objetivos de la organización. 

Responsabilidad social individual: Articula y facilita ejercicios de cooperación, 

solidaridad y contribución para mejorar estados de calidad de vida de 

compañeros de trabajo, vecinos y comunidad en general. 

 

Obligaciones asociadas al cargo: 

✓ Planificar, proponer, coordinar y ejecutar programas tendientes a 

favorecer la participación masiva en la realización de actividades 

deportivas y recreativas en la comuna. 

✓ Proveer asesoría técnico–deportiva a las distintas organizaciones sociales 

y comunitarias de la comuna que así lo soliciten. 



 
✓ Elaborar programas de capacitación técnica y práctica que permitan 

apoyar el desarrollo de las distintas disciplinas deportivas en la comuna, 

mediante el desarrollo de talleres y escuelas deportivas. 

✓ Promover la coordinación y la participación de distintas unidades, intra y 

extra municipales, públicas y/o privadas para la realización de actividades 

deportivas en la comuna. 

✓ Velar por la disposición oportuna de los distintos recursos materiales 

requeridos en la ejecución de los programas que desarrolla la Oficina de 

Deportes. 

✓ Catastrar y mantener actualizada la información de las distintas 

organizaciones deportivas de la comuna. 

✓ Mantener canales de información y comunicación eficientes que 

posibiliten la oportuna participación de vecinos y de la comunidad en las 

actividades deportivas y recreativas que se ejecuten. 

✓ Proponer y ejecutar programas deportivos y recreativos que respondan a 

las necesidades específicas de los distintos grupos vulnerables; personas 

con Necesidad Educativa Especial, Adultos Mayores, Niños, Niñas y 

Jóvenes, etc. 

✓ Disponer el mejor aprovechamiento de los recintos deportivos, en 

colaboración con otras unidades municipales. 

✓ Mantener actualizado el catastro de los recintos deportivos existentes en 

la comuna y disponer su óptimo uso. 

✓ Coordinar con el Departamento de Educación las actividades, los 

programas y proyectos deportivos y de recreación de su área extraescolar. 

✓ Cumplir otras tareas que el alcalde le asigne, de acuerdo a la naturaleza 

de sus funciones. 

 

Descripción de Actividades 

✓ Encargado del equipo de trabajo y de la gestión técnico-metodológica y 

administrativa del área. 

✓ Responsable de la gestión de las redes de organizaciones deportivas, de 

deportistas destacados y de inclusión presentes en la comuna. 

✓ Responsable de la ejecución del Plan Comunal de Actividad Física y 

Deportes en sus componentes comunitarios y territoriales. 

✓ Encargado de la coordinación intersectorial para el desarrollo de 

iniciativas conjuntas con otras unidades municipales. 



 
✓ Responsable del apoyo a otras áreas de la Corporación en la ejecución 

de distintas iniciativas conjuntas. 

Contratación y remuneración: 

✓ Contratación modalidad prestación de servicios 

✓ $ 1.100.000 brutos mensuales 

 

Postulaciones y envío de antecedentes hasta el día 30 de diciembre del 2022. 

Recepción de antecedentes curriculares al correo 

partes@municipalidadohiggins.cl. 
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