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Nombre del Cargo Dependencia Unidad de Trabajo 

JEFE DPTO. GESTION COMUNITARIA  DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Función N°1 : ARTICULAR, ADMINISTRAR, GESTIONAR Y EJECUTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES  DE CONVENIO EN EL TERRITORIO COMUNAL EN EL ÁMBITO SOCIAL, 
COMPLEMENTANDO  ADECUADAMENTE CON RECURSOS MUNICIPALES PARA  LA  FOCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DE LA COMUNA   

Actividades Claves 
Criterios de Desempeño 

Conductas asociadas a las Actividades Claves / Competencia 
Conductual 

Generar y propiciar  oportunidades de desarrollo, 
inclusión e integración social de las familias y 
personas en situación de extrema pobreza, a partir 
de soluciones que contribuyan a mejorar su calidad 
de vida en los ámbitos de promoción y de desarrollo  

➢ Gestión y ejecución de convenios de colaboración 
intersectorial con organismos estatales. 

➢ Gestión y Ejecución de convenios de colaboración 
con organismos privados  

➢ Elaboración de proyectos e iniciativas 
concursables establecidas en cada convenio.   

➢ Experiencia y competencias personales en trabajo 
familiar, grupal y comunitario 

➢ Trabajo de coordinación intersectorial multidimensional. 
➢ Manejo y conducción de equipos de trabajo 
➢ Iniciativa, planificación y programación de acciones y 

tareas.  

Articular la oferta programática comunal mediante 
un trabajo colaborativo y complementario en el 
territorio de manera de alcanzar el cumplimiento 
eficiente y eficaz de los recursos asignados   

➢ Liderazgo y asertividad en la ejecución y logro de 
cumplimiento de cada uno de los programas en 
Convenio  con contraparte técnicas provinciales, 
regionales y comunales, tales como: Senda, Chile 
Crece, Seguridades y Oportunidades, Sernameg, 
Sence, Mejor Niñez entre otros.  

➢ Liderazgo y asertividad en la ejecución y logro de 
cumplimiento de cada uno de los programas en 
Convenio  con contraparte técnicas municipales y 
con los equipos interdisciplinarios. 

➢ Definir y sociabilizar los compromisos y alcances 
de cada programa a la red comunal.  

➢ Conocimiento y manejo de oferta programática de 
convenios como: Programa Acompañamiento Integral, 
Programa Eje, RSH, Autoconsumo, Habitabilidad, 
Vínculos, Previene en Comunidad, Prepa2, Parentalidad, 
Elije Vivir sin Drogas, Triple P, Fiadi, Fortalecimiento 
Municipal , Omil, Programas Mujeres Jefas de Hogar, 
Programa 4 a 7, Centro de la Mujer, OPD, entre otros.  

  
Ejecutar y coordinar las acciones compromisos y 
gestiones de los equipos comunales de contraparte 
de cada programa para el logro de las metas y 
objetivos establecidos en cada convenio   

➢ Manejo de Equipos de trabajo y definición de 
roles, tareas competencias y productos de cada 
uno de los profesionales contratados en cada 
programa de convenio en ejecución. 

➢ Evaluación técnica y desempeño de los equipos 
de trabajo interdisciplinarios contratados en cada 
programa  de convenio en ejecución  

 
➢ Experiencia y competencias personales en trabajo 

familiar, grupal y comunitario 
➢ Trabajo de coordinación intersectorial multidimensional. 
➢ Manejo y conducción de equipos de trabajo 
➢ Iniciativa, planificación y programación de acciones y 

tareas de los equipos. 
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➢ Monitorear constantemente los avances, 
alcances y proceso técnico profesional de cada 
uno de los profesionales contratados. 

➢ Formar parte de las evaluaciones en terreno con 
contrapartes regionales y provinciales de 
programas en convenios en ejecución 

➢ Cumplir con los procesos de evaluación en los 
plazos establecidos  de la gestión de programa en 
convenio en ejecución.  

Monitorear y realizar seguimientos a las acciones y 
tareas administrativa y financieras de cada uno de 
los programas en ejecución   

➢ Liderar y dirigir todas las acciones y compromisos 
individuales, grupales y municipales para el buen 
funcionamiento de cada programa  

➢ Realizar revisiones permanentes a las plataforma 
de soporte de gestión de cada programa en 
ejecución 

➢ Cumplir con plazos, tareas y responsabilidades 
generadas con cada contraparte regional  

➢ Resguardar íntegramente los requisitos 
administrativos, normativos y jurídicos de cada 
acción financiera y de gestión en ejecución.  

➢ Conocer y manejar los procesos de compras 
públicas, contratación de servicios y acciones 
administrativas municipales.   

➢ -Cumplimiento de procesos, plazos, tareas y 
responsabilidad de la coordinación, de los actores 
administrativos comunales, contrapartes regionales y 
provinciales y equipos de trabajo. 

➢ -Planificación y monitoreo de acciones. 
➢  Definición, diseño y generación de procesos de gestión 

administrativa de cada programa en ejecución.  
Participar y propiciar trabajo intersectorial y de redes de 
los equipos municipales con organizaciones, familias e 
instituciones locales.  

➢ -Formar parte activa del trabajo colaborativo y de 
coordinación de los distintos programas en 
convenio en el territorio de manera de asegurar y 
resguardar los recursos financieros, técnicos y 
logísticos de cada programa.  

➢ Mantener actualizado el detalle de las redes 
comunales de derivación y gestión con el 
propósito de mejorar derivaciones e 
intervenciones familiares, personales y grupales.  

➢ Trabajo de redes y conocimiento de redes institucionales 
de actores comunales y de oferta programática.  

➢ Planificación y cumplimiento de acciones locales de 
sociabilización y de trabajo en red.  

➢  Monitoreo y complementariedad de  responsabilidades 
y compromisos con distintas unidades y perfiles 
municipales.                                                                                                                                       

 Planificar y asignar tareas y responsabilidades a 
equipos de trabajo con el fin de cumplir con los 
compromisos técnicos, financieros de los convenios 

➢ Liderazgo y representatividad comunal de los 
equipos de trabajo de los distintos convenios en 
ejecución.  

➢ Liderazgo y coordinación. 
➢ Comunicación  Efectiva y permanente 
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➢ Establecer coordinaciones y planificaciones con la 
Dirección de Desarrollo Comunitario, para el fiel 
cumplimiento de convenios. 

➢ Monitoreo constante de acciones y tareas 
exigidas en cada convenio.  

Asegurar y propiciar el trabajo colaborativo con las 
distintas unidades municipales participantes en la 
ejecución de convenio de colaboración adscritos.  

➢ Poner a disposición el conocimiento, la oferta 
programática y las acciones para complementar 
tareas de relevancia y prioridad comunal. 

➢ Mantener canales de información, comunicación 
y difusión permanente hacia el  Alcalde, Concejo 
Municipal, directores de servicios y comunidad 
en general de la oferta programática comunal. 

➢ Asegurar mediante acciones concretas  trabajo 
colaborativo y de complementariedad de 
recursos.  

➢ Conocimiento en medios de difusión institucional y local. 
➢ Conocimiento de la estructura administrativa  y de 

gestión Municipal  
➢ Manejo en instrumento de planificación comunal como 

PLADECO; Presupuesto Municipal. 
➢ Conocimiento técnico y administrativos de convenios de 

colaboración.  

 

Función Nº 02: GESTIONAR , ADMINISTRAR   Y EJECUTAR EL PRESUPUEST0 DE CADA CONVENIO Y/O PROGRAMA 

Actividades Claves 
Criterios de Desempeño 

Conductas asociadas a las Actividades Claves / Competencia 
Conductual 

Gestionar, administrar y ejecutar los recursos 
financieros de cada programa en ejecución  

Distribuir en forma  asertiva y  oportuna los recursos 
financieros contemplados en cada programa en 
ejecución de manera de asegurar el cumplimiento del 
convenio conforme a las necesidades de cada uno de 
ellos  
Planificación de gastos por periodos de ejecución 
conforme a los plazos de cada programa en convenio.  

Prolijidad y eficacia en la propuesta de recursos necesarios.  
Entrega oportuna del programa necesario para la solicitud de 
recursos. 
Coordinación e integración con los equipos de cada programa  

Habitación y acreditación como contraparte 
responsables de la gestión financiera y técnica de 
cada programa en convenio  

Manejo y Conocimiento de plataformas SIGEC,  SSYOO 
SISREC. SIIEF, GSL entre otros.  

Manejo técnico y operativo con perfiles acreditados de cada 
plataforma  

Planificar, supervisar y dirigir  la ejecución 
presupuestaria de cada programa en ejecución  

Evaluaciones  periódicas  del gasto de cada programa  
Cumplimiento de Rendiciones y reintegros en plazos 
establecidos en cada programa.  

Coordinación, seguimiento oportuno de procesos. 
Comunicación efectiva. 
Gestión administrativa  
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Conocimientos Habilidades 

➢ Manejo de presupuestos y recursos públicos. 
➢ Manejo de planificación  
➢ Monitoreo y seguimiento de procesos. 
➢ Análisis financieros y presupuestarios. 
➢ Ley compras públicas 
➢ Técnicas de negociación y trabajo en equipo 
➢ Planificación y desarrollo de proyectos 
➢ Ley de presupuesto  
➢ Ley de probidad administrativa 
➢ Planes y programas de promoción y gestión  
➢ Técnicas de liderazgo 
➢ Gestión administrativa y de procesos 
➢ Trabajo intersectorial y conocimiento de oferta programática  
➢ Planificación y distribución territorial  

 
 

➢ Probidad y ética profesional 
➢ Comunicación efectiva 
➢ Empatía 
➢ Responsabilidad 
➢ Control de emociones, autodeterminación.  
➢ Asertividad 
➢ Iniciativa e innovación  
➢ Liderazgo  
➢ Trabajo en forma colaborativa 
➢ Responsabilidad social con pensamiento crítico y reflexivo 
➢ Aprendizaje continuo y búsqueda de conocimientos. 
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