
 

 

Perfil de Cargo Director(a) Gestión Urbana 
 

IDENTIFICACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO 
Unidad de trabajo Área Gestión Vivienda, Gestión Barrios y Gestión Ciudad y Territorio 

Horario de Trabajo Jornada Completa Sede del Cargo Santiago, Chile 

Supervisado por Director(a) Ejecutivo(a) Supervisa a Coordinador(a) Gestión 

Urbana (2). 

 

OBJETIVO DEL CARGO 
Liderar y gestionar el trabajo de la Fundación en el área de Gestión Urbana a nivel nacional, 

participando en el diseño, búsqueda de oportunidades, en la correcta ejecución de los 

proyectos en sus tres escalas de intervención: gestión vivienda, gestión barrios y gestión 

ciudad y territorio, coordinando el trabajo del equipo en regiones y generando reportes que 

faciliten el monitoreo y evaluación de los proyectos. 

 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

Responsabilidades Funciones 

1 

Dirigir Gestión Urbana a 

nivel nacional (incluye la 

Entidad Patrocinante 

Gestión Vivienda) 

Liderar, planificar, coordinar y evaluar la estrategia de 

trabajo del equipo de Gestión Urbana a nivel nacional, para 

lograr un correcto desarrollo de los proyectos.  

Monitorear, supervisar y acompañar el trabajo de las 

personas del equipo de Gestión Urbana con el foco en 

desarrollar un trabajo de calidad y excelencia, que incentive 

la colaboración y compañerismo dentro del equipo. 

Buscar y evaluar nuevos proyectos (revisar factibilidad 

técnica y financiera de cada uno) acorde a los objetivos 

definidos por la Fundación, y presentar a la Dirección 

Ejecutiva para su evaluación. 

Apoyar estratégicamente a la Dirección Ejecutiva de FUS en 

el desarrollo de la Fundación en el área de Gestión Urbana, 

estando en constante coordinación e informando acerca de 

los avances de los proyectos. 

Apoyar estratégicamente a las Direcciones Regionales en el 

desarrollo de la Fundación en el área de Gestión Urbana, 

estando en constante coordinación y entregando 

lineamientos sobre los proyectos. 

Coordinar proyectos de arquitectura y especialidades, 

además de identificar, contactar y contratar constructoras 

dispuestas a construir los proyectos de Gestión Vivienda, 

establecer presupuestos, tramitación técnica y legalmente 



para la firma de convenios de trabajo. 

Asegurar y velar por el cumplimiento del convenio marco en 

el desarrollo de cada proyecto de Gestión Vivienda.   

Participar en las Jornadas de Urbanismo Social que la 

Fundación realiza junto a todos sus trabajadores para 

apoyar la gestión y desarrollo de los lineamientos 

institucionales. 

Participar y ejecutar labores encomendadas por la 

Fundación en acciones comunicacionales, informativas y de 

apoyo a la gestión de otros proyectos que desarrolla la 

Fundación. 

Actualizarse permanentemente sobre políticas sociales, 

programas sociales vigentes y otros temas vinculados a sus 

labores; generar iniciativas que mejoren la ejecución de sus 

responsabilidades y hacerse cargo de la implementación de 

las mismas. 

2 

Garantizar la 

sustentabilidad 

económica de Gestión 

Vivienda a nivel nacional 

Cobrar ante Serviu según planificación de flujos de caja de la 

Entidad Patrocinante. 

Evaluar nuevos proyectos inmobiliarios que sean 

financieramente factibles para Gestión Vivienda. 

Supervisar el gasto mensual de los recursos para la 

realización de los proyectos de vivienda. 

 

COMPETENCIAS 

1 Liderazgo de equipos 
- Guiar el trabajo de equipos humanos 

- Empatizar con otras personas, y contener, cuando sea 

necesario. 

- Flexibilizar la gestión ante cambios, tolerar la frustración, 

manejar crisis y adaptarse a contextos dinámicos y 

cambiantes. 

2 Gestión de Proyectos 
- Realizar seguimiento a los avances de cada proyecto, esto 

implica administrar y planificar diversas actividades en 

paralelo, asumir una actitud proactiva para co-construir, 

evaluar, ajustar y proponer estrategias de trabajo. 

3 Trabajo en equipo 
- Establecer buenas relaciones interpersonales que permitan 

la coordinación y colaboración dentro del equipo y en la 

gestión con actores público-privados. 

4 Habilidades de 

comunicación 

- Desarrollar talleres grupales participativos y exposiciones, 

comunicándose de forma clara y precisa.  

- Elaborar informes de forma sintética y clara. 

 

 



REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel Educacional 

requerido  

Estudios profesionales (Arquitectura, Ingeniería, Construcción Civil 

y otras profesiones afines) 

Experiencia necesaria Mínima 4 años  

 Técnica Relación-interpersonal 

Capacitación y 

perfeccionamiento para 

el cargo 

- En gestión de proyectos de 

vivienda social (servicio público y 

sector privado). Experiencia de 

trabajo con DOM, Serviu, MINVU, 

Constructoras, entre otros.   

- Trabajo con comunidades en 

situación de vulnerabilidad social. 

- Conocimiento en políticas 

públicas y programas sociales 

vigentes en el área de vivienda y 

desarrollo social, a nivel central y 

local. 

- Manejo nivel intermedio office 

-Manejo avanzado de autocad, 

photoshop, illustrator. 

- Excelentes relaciones 

interpersonales. 

- Espíritu de servicio y 

colaboración. 

 

 
 


