
DEPARTAMENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
 
 
Objetivo General 
 
Gestionar y  administrar el uso eficiente de los Recursos Humanos, Financieros  y Físico 
para el adecuado funcionamiento institucional, entregando soporte en estas áreas a las 
Autoridades Institucionales, usuarios internos y externos, para contribuir a la oportuna y 
eficaz provisión de los productos estratégicos a la comunidad regional. 
 
 
Unidad de Recursos Humanos: 
 

1. Mantener actualizados los registros de datos personales , es decir el ciclo de vida 
del funcionario en el Sistema de Información de Recursos Humanos 

2. Gestionar y ejecutar el programa de mejoramiento de la Gestión de Capacitación  
3. Gestionar y ejecutar el programa de mejoramiento de la Gestión de Evaluación de 

Desempeño 
4. Gestionar y ejecutar el programa de mejoramiento de la Gestión de Mejoramiento 

de Ambientes de Trabajo e Higiene y Seguridad 
5. Cumplir las normas técnicas en la gestión de RRHH, emanadas desde el nivel 

central y normativas vigentes 
6. Promover el respeto por el Entorno Laboral y Bienestar del   personal 
7. Preparar las resoluciones y documentación en la materia  
8. Planificar los procesos de contratación y alejamiento del personal  
9. Ejecutar el remuneraciones (programación de haberes, descuentos de terceros, 

otros) y elaboración de los fondos de tercero. 
 
  
Unidad de Finanzas 
 

1. Apoyar a la Unidades Técnicas en la ejecución del Presupuesto tanto de Planes 
de Acciones Anuales como de programas especificados 

2. Ejecutar el Presupuesto, los procesos contables y hechos económicos a nivel de 
región 

3. Mantener actualizados de acuerdo a instrucciones los aranceles de las  
prestaciones 

4. Cumplir las normas técnicas en la gestión Financiera – Contable, emanadas desde 
el nivel central y normativas vigentes 

5. Mantener actualizados los registros contables y efectuar los registros en el 
Sistema Financiero SIGFE 

6. Efectuar conciliaciones bancarias  
7. Recaudar y procesar los registros por Tesorería 
8. Efectuar los procesos de facturación correspondientes  
9. Preparar los reportes de metas financieras 
10. Contabilizar, custodiar y depositar los ingresos 
11. Confeccionar y declarar impuestos global, complementario y Renta 2ª categoría 

para operación de renta 
 
 



 
 
 
 
Unidad de Abastecimiento 
 
 

1. Planificar las compras requeridas por las diferentes áreas de la Seremi con   
énfasis en los Programas y en las metas de ejecución 

2. Efectuar todos los procesos de adquisiciones, recepción y   distribución de los 
bienes  

3. Preparar las bases administrativas y técnicas y demás antecedentes   relativos a 
las licitaciones 

4. Elaborar directivas en materia de adquisiciones  
5. Estudiar y proponer procedimientos para perfeccionar las funciones   de 

abastecimiento 
6. Ejecutar todos los procesos de compra de acuerdo a la Ley de Compras   y 

normativas emanadas desde el Nivel central, Portal Chile Compras  
7. Mantener un seguimiento y control de los registros en el Portal Mercado Público 
8. Velas por el monitoreo y cumplimiento de las indicadores del programa de 

mejoramiento de la gestión de Compras 
 
Unidades de Servicio Generales.-  
  

1. Confeccionar y actualizar el registro de Inventario 
2. Coordinar los servicios de movilización institucional  
3. Programar las mantenciones de los vehículos y la actualización  de los permisos 

de circulación respectivos 
4. Registro y actualización de hoja de vida vehicular 
5. Registro, recepción y actualización de los bienes de bodega 
6. Mantención y control de bodegas 

 
Oficina de Partes 
 
 Recibir, foliar, registrar, custodiar, distribuir y despachar  la documentación oficial que 
ingresa y salga de la Institución.- 
 
 
 


