
 

 
GESTIÓN DE PERSONAS 

Código No aplica 
Caracterís-
tica 

No aplica 

Edición  001 
Página 1 de 5 
Vigencia No aplica 

PERFIL DE CARGO – Coordinador Técnico 
	

Cargo:	 Coordinador Técnico	

Supervisado por: 	 Director Deportivo	 Supervisa a:	 Entrenadores y atletas.	

Área:	 Técnica - Operaciones	

	
	
	
  

OBJETIVO DEL CARGO	
   

 
Estructurar, coordinar y controlar el proceso de preparación y participación deportiva de 
los atletas y entrenadores, aportando en aspectos técnicos y administrativos con un enfo-
que y preocupación integral de que se cumplan los procesos establecidos.	

 
 
 
 

 
COMPETENCIAS EDUCACIONALES Y/O FORMATIVAS	

   

 
Nivel educacional requerido 
para el cargo	

Título: Entrenador, Profesor de Educación física y/o Kinesiólogo. 
Deseable: Post grado en gestión deportiva (excluyente en caso 
del Kinesiólogo, ideal en caso de entrenadores o Profesores). 	
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Experiencia necesaria para 

el cargo	

Deseable experiencia en el Área de gestión deportiva de 2 años, 
idealmente en deporte adaptado o paralímpico. 	

Competencias Técnicas	

Conocimiento del manejo de varios proyectos simultáneos. 
Manejo de los deportes adaptados y paralímpicos. 
 
Manejo intermedio o avanzado de computación. 
Manejo intermedio o avanzado de Excel. 
Inglés básico.	

 
 
 
 

Funciones	

1.	 Coordinar con las distintas áreas del Copachi la correcta ejecución de las activid-
ades nacionales e internacionales. 

2.	 Hacer visitas continuas a entrenamientos.	

3.	 Diseñar en conjunto a los entrenadores nacionales y/o Head Coachs las activida-
des a realizar en el año. 

4.	 A partir de los objetivos de la institución, definir competencias nacionales y número 
de participantes en cada una de estas. 	

5. Ser la ventanilla única entre los deportes a su cargo y la estructura diligencia del 
Comité Paralímpico. 

6.	 Mantener un control periódico y oportuno de competencias, rankings, máster list 
nacional e internacional, procesos de clasificación funcional y guías de calificación.  	

7.	 Conocer e informar aspectos médicos y de las ciencias aplicadas que involucran a 
los distintos atletas.	

8.	 Elaborar bases de competencias, criterios selectivos e informes técnicos, según 
sea requerido.	

9.	 Disponibilidad de viajar con las delegaciones nacionales en el extranjero.	
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10. Ser el responsable de cumplir con los requerimientos de los deportistas y entrena-
dores que hayan sido visados por el Director Deportivo y Gerente General. 

11.	 Supervisar la entrega de documentación relacionada a los beneficios de los atletas.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! 	
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COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD	

     

  
Nivel Alto	

 
Nivel Medio	

 
Nivel bajo	

 
Motivación de logro	 X   

 
Responsabilidad	 X	   

 
Orden y Método	 X	   

 
Iniciativa	 X	   

 
Liderazgo	  X	  

 
Aceptación de normas	 X	   

 
Control de Impulsos	 X	   

 
Tolerancia a la frustración	  X	  

 
Autonomía	  X	  

 
Seguridad en sí mismo	  X  
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COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD	

     

  
Nivel Alto	

 
Nivel Medio	

 
Nivel bajo	

 
Tolerancia al trabajo bajo presión	 X	   

 
Flexibilidad	 X	   

 
Capacidad empática	 X   

	


