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Modelo  de  Gestión  de  RRHH   

Instituto  Profesional  Agrario  Adolfo  Matthei   
 

El presente modelo de gestión de Recursos Humanos, describe los lineamientos 

generales para la gestión del personal al interior del Instituto Profesional Agrario Adolfo 

Matthei, modelo que nace inspirado en la Visión Institucional, con el claro propósito de 

delinear las bases y políticas que regirán las prácticas cotidianas del Instituto en materia  

de gestión de Recursos Humanos; para su elaboración toma en consideración el actual 

Sistema de Gestión de Calidad, el cual contempla las dos principales área de Gestión del 

Instituto: Docencia de Pregrado y Gestión Institucional.  

 

La definición de las políticas están en concordancia con las definiciones 

estratégicas generales señaladas por el IPAAM, las que determinan su razón de ser y su 

visualización de futuro, y se encuentran orientadas y diseñadas para apoyar y dar 

viabilidad a la construcción de ese estado futuro deseado. “Aspiramos  a  ser,  el  instituto  

profesional agrario de excelencia académica del país, reconocido por la comunidad 
regional y nacional por su capacidad de potenciar la formación técnica y 
profesional  en  el  área  silvoagropecuaria”   
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Del área de gestión institucional, se considera principalmente la naturaleza de la 

estructura organizacional, así como también aspecto claves y críticos en el área RRHH, 

como la Selección y contratación de personal, entre otras.  

De los propósitos institucionales, se considera el que dice   relación   con   “disponer   de  

recursos humanos, financieros, infraestructura, equipamiento y materiales gestionados 

con   un   razonable   equilibrio   entre   perspectiva   académica   y   económica…”   propósito   del  

que se desprende como objetivo institucional en el ámbito de Gestión: “Proveer  recursos  

humanos que brinden un servicio de educación de calidad reconocido por la comunidad y 

los  equipos  de  trabajo”.  Para  lo  anterior  se  asumen  y  agrupan  las Políticas que se detallan 

a continuación y darán como resultado al Modelo de Gestión de RRHH.  

1. Procurando la Mantención de un clima organizacional que estimule el compromiso 

del personal.  

2. Cultivando el ejercicio de liderazgos y el empoderamiento de sus directivos, bajo 

marcos regulatorios y de seguimiento.  

3. Procurando contar con recursos humanos que adhieran al PEI, proyectos de 

carrera.  

4. Cumpliendo los criterios de selección y contratación formalmente establecidos por 

la institución.  

5. Procurando capacitar al recurso humano conforme a las necesidades 

institucionales y de las carreras. 

6. Procurando la generación de sinergia en sus equipos de trabajo.  

7. Procurando la satisfacción de las expectativas de los clientes.  

8. Evaluando los Recursos humanos periódicamente como una forma de mejora 

continua de los servicios.  
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Modelo Gestión de RRHH  

Con un enfoque sistémico y orientado hacia el control de los procesos de cada 

Subsistema y su respectiva interacción habitual, acorde a los ciclos de vida naturales de 

RRHH, se busca proveer, mantener y gestionar a las personas, dotándolas de 

capacidades, motivaciones y recursos suficientes, de tal modo que puedan contribuir al 

logro de los objetivos institucionales, plasmados en los planes estratégicos y 

operacionales, monitoreados en la actualidad a través de  Balance Scorecard, apoyando y 

robusteciendo específicamente la perspectiva financiera y de procesos internos, 

relacionados con RRHH, del mismo modo que también busca impactar a nivel personal de 

los funcionarios promoviendo el logro de  metas y así alcanzar el máximo nivel de 

eficiencia y eficacia.  
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Política de Ingreso y contrataciones 

Se incorporará como parte del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei personal 

de calidad profesional cuyas competencias se encuentren en concordancia con las 

exigencias y objetivos institucionales, a través de procedimientos técnicos y 

transparentes, no discriminatorios basados en el desempeño y el mérito. 
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Política de Remuneraciones  
   

Para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, incorporará al personal 

idóneo y competitivo, para lo cual deberá fijar niveles de remuneraciones e incentivos que 

considere la realidad del mercado local vigente y las competencias de los funcionarios, 

asociadas al perfil del cargo y el merito.  

Comentarios:  

En atención que la bibliografía revisada y analizada, no da cuenta de un esquema 

de remuneraciones objetiva, se elabora una Política de remuneraciones que contempla la 

evaluación de los puestos de trabajo, de modo de determinar el grado; del mismo modo 

se elabora una escala de evaluación y remuneración para el personal docente.  
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Política de Capacitación y Perfeccionamiento 

El Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei,  capacitará y perfeccionará a sus 

trabajadores, desarrollando las competencias, capacidades personales y profesionales 

requeridas para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Respecto de nuevos 

ingresos se implementará programa de inducción que facilite su adaptación, permita 

conocer la cultura y promueva su desarrollo personal desde el inicio de sus labores.  
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Política de Evaluación de Desempeño 

El Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei,  para dar cumplimento a sus 

objetivos institucionales motivará y orientará a sus trabajadores a la mejora continua del 

rendimiento mediante un proceso de evaluación del desempeño semestral, transparente e 

informado. 
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Política de Calidad de vida laboral 

El Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei,  buscará  insertar  permanentemente 

la calidad de vida laboral, desarrollando y facilitando acciones que promuevan; climas y 

ambientes de trabajo armónicos, impulsará el liderazgo individual y potenciará el 

desarrollo de trabajo en equipo.  
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Política de Desvinculación 

 

  El Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei,  velará por una adecuada renovación 

de su dotación de personal, implementando un modelo de desvinculación que asegure 

una salida digna y que de cabal cumplimiento a la normativa legal vigente, por cuanto se 

regirá acorde a los principios del Código del Trabajo en conjunto con sus Políticas 

internas que promueven un desempeño eficaz en el puesto de trabajo.  

 Como se aprecia en el modelo de RRHH, no contempla como arista principal, la 

política de desvinculación, este aspecto hace mención principalmente a que el IPAAM, da 

cuenta de bajas tasas de rotación de personal.  
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DESCRIPCION DE CARGO 
Esta Descripción de Cargo provee una referencia indicativa del propósito y responsabilidades del cargo. Los requerimientos y 
expectativas específicas de desempeño serán incluidos en el Acuerdo de Evaluación Desempeño. 

Nombre y Dependencias del Cargo 
Nombre del Cargo: RECTORIA 

 
Reporta a: Gerente de Operaciones  
Área  Desempeño Administrativa   (  x  )             Académica    (     )                               Operativa    (     ) 
Ubicación: IPAAM  
Jornada de Trabajo: Art. 22 inciso 2° del Código del Trabajo  

Autor: J. Cárdenas  Aprobado por:  Directorio Fecha Aprobación: Marzo 
2013 

Principal Propósito y Mayores Desafíos del Cargo 
Responsable de la planificación, Dirección y control del IPAAM, asegurando el razonable equilibrio entre 
las perspectivas académicas y económicas,  de acuerdo a lo estipulado en el Plan General de Desarrollo y 
Plan Educativo Institucional y Plan Operativo Anual.  
Responsabilidades del Cargo 
1 Asegurar el cumplimiento de los estatutos de la Fundación Adolfo Matthei.   
2 Asegurar que el IPAAM cumpla con las normativas legales vigentes (Ministerio Educación, Ministerio 

de Justicia, Legislación Laboral etc).- 
3 Asegurar el cumplimiento de los propósitos establecidos en materia de Gestión de la Docencia: 

Tales como: Carreras  de pregrado y programas de formación continua, a través de un currículo 
idóneo e innovador, que atiendan los desafíos formativos aplicando innovación curricular y pedagógica 
en el escenario actual. 
Acorde al PGD, POA y PEI. 

4 Asegurar el cumplimiento de los procesos establecidos en materia de Gestión Institucional:  
Provisión de Recursos, humanos, financiero, de infraestructura, equipamiento y materiales.  

5 Planificación y elaboración de propuesta presupuestaria para el desarrollo de las actividades 
académicas del IPAAM y su correcto control, acorde a los procedimientos establecidos.  

6 Favorecer la equidad en el acceso y permanencia y logro de los estudiantes (administración y 
propuesta de adjudicación de becas).  

7 Responsable de proponer sistemas de aseguramiento de la calidad, para el crecimiento y desarrollo 
institucional, proyección y permanencia a través del tiempo , así como también de su evaluación y 
retroalimentación. 

8 Proponer actualizaciones y ajustes periódicos a todos los instrumentos que rigen al IPAAM, 
reglamentos, Políticas,  PGD, POA, PEI en pro del cumplimiento de la Visión Misión y propósitos.  

9 Representar como autoridad máxima al IPAAM, en actividades públicas internas y/o externas.  
10 Participar en Comité de Calidad, en su calidad de integrante y por derecho propio, en cualquier órgano 

que se constituya. 
11 Elaborar informes mensuales (seguimiento), trimestrales  (control Balance scorecard) y anuales 

(memoria anual), correspondientes a las áreas de Gestión Institucional y Docencia. 
Dimensiones 
Se refiere a Cuentas, Volúmenes y Dimensiones Financieras (volumen anual, cantidad de cuentas, ingresos de venta, presupuestos, gastos, valor de 
proyectos, etc., en que esta posición es responsable o contribuye). 

Presupuesto de Gastos   100% del ppto anual aprobado.  

Otra, detallar  

Dimensiones del Personal  (Empleados que reportan a esta posición directa e indirectamente)  
Número de Reportes: Directos: 9 A través de Subordinados: 33 Total: 42 
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Autoridad en la Toma de Decisiones 
Debe quedar claro si el ocupante del cargo es el único responsable en la toma de decisiones o si se comparte con otros 
miembros del equipo.  

a)    Delegación Financiera: No aplica. 
Compras Directas $ 100% del ppto aprobado.-  
Compras Indirectas $ 100% del ppto aprobado.-  
Compras de Servicio ***  $ 100 % del ppto aprobado.-  
b)    Otras acciones importantes que pueden ser tomadas dentro de autoridades delegadas. 

Solicita la Contratación de personal. 
Solicita aumento de presupuesto. 
Inversiones  
 

c)    Principales acciones y decisiones que se recomiendan a un nivel superior de gestión para su aprobación:  
Propuesta de contrataciones  
Oferta educativa  
   
Relaciones Clave 
Interno Externo 
Jefatura Académica  Ministerios (Justicia, Educación, trabajo etc) 
Jefatura Administración y Finanzas  CNA  
Trabajadores de Apoyo a la docencia (comunicaciones, 
Informática, Biblioteca, encargado asuntos estudiantiles, 
administrador de campos, etc) 

Empresas y empresarios 

Comité ( Académico y Calidad)  Otras instituciones de educación  
 Prestadores de servicio.  

Formación Requerida para el Cargo 
Requerimiento Básicos Preferenciales 

Educación 

Profesional Universitario del área 
silvoagropecuaria o administración 
educacional. 

Ingeniero, Agrónomo, Forestal, Médico 
Veterinario.  
Ingeniero comercial o civil.   

Experiencia Al menos 8 años  
10 años ligados a educación, con al menos 5 
años en cargo de dirección.  

Otra 

Especialidad en Educación y Gestión 
Educacional.  
Pos títulos en : Gestión Docencia, 
Administración Educacional.  

Experiencia en procesos de acreditación en 
cargos de liderazgo.  
MG, Política y Gestión Educacional.  

Competencias 
Competencia 1 2 3 4 5 

Orientación al Cliente interno y externo    X  
Adhesión a las normas de la Institución     X   
Orden y planificación      X 
Proactividad      X 

Autoaprendizaje continuo      X 

Trabajo en redes      X 

Proyección del Cargo 
Integra cuadro de reemplazos de cargos:  Gerente Operaciones 
Comparte funciones y/o responsabilidades con otro cargo: Jefatura Académica, Jefatura Administración y finanzas. 
Otra: (suplente). Encargado Comité Calidad, encargado comité Académico y administrador de predios. 
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DESCRIPCION DE CARGO 
Esta Descripción de Cargo provee una referencia indicativa del propósito y responsabilidades del cargo. Los requerimientos y 
expectativas específicas de desempeño serán incluidos en el Acuerdo de Evaluación Desempeño. 

Nombre y Dependencias del Cargo 
Nombre del Cargo: JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Reporta a: Rectoría  
Área  Desempeño Administrativa   (  X   )             Académica    (     )                               Operativa    (     ) 
Ubicación:  IPAAM  
Jornada de Trabajo: Completa ,bajo el Art 22 inciso Segundo del Código del Trabajo 

Autor: J. Cárdenas  Aprobado por:  Directorio Fecha Aprobación: Marzo 
2013 

Principal Propósito y Mayores Desafíos del Cargo 
Proporcionar una visión financiera, analítica, orientada a los procesos de toma de decisiones que pueda 
tener un impacto en la rentabilidad y disminución de riesgo del IPAAM, a través del control y gestión de los 
presupuestos, manteniendo los registros contables actualizados y garantizando el cumplimiento de las 
normas vigentes e institucionales. 
Responsabilidades del Cargo 
1 Aplicar  políticas financieras del IPAAM en búsqueda de la mejora continua y optimización de los 

procesos, en atención a los cambios del entorno, estrategia del IPAAM y satisfacción del cliente interno 
y externo.  

2 Ejecutar procedimientos institucionales relacionados con la administración y las finanzas, acorde a la 
política institucional, normativa legal vigente.  

3 Elaborar informes mensuales de los estados administrativos y financieros del IPAAM,  por Cuentas y 
CECO a Rectoría, y su respectiva presentación anual. 

4 Apoyar la elaboración del presupuesto anual del IPAAM con control y seguimiento 
5 Realizar Control y seguimiento mensual, garantizando el cumplimiento de las normas legales vigentes e 

institucionales del presupuesto del IPAAM.  
6 Velar por la coordinación y correcta ejecución de la toma de inventarios.   
7 Coordinar, registrar y supervisar el registro de las transacciones contables, facturaciones, pagos de 

proveedores, arriendo etc.  
8 Coordinar y administrar área recursos humanos, generando nuevas estrategias de la gestión de 

beneficios y el desarrollo de las personas, además de asegurar el cumplimiento de las normas internas y 
legales vigentes. 

9 Participar activamente de Comité de Calidad. 
10 Mantener actualizados los indicadores de Gestión del área Administración y finanzas, con el fin de 

proporcionar una visión analítica y orientada a los procesos de toma de decisiones en forma oportuna.                             
Dimensiones 
Se refiere a Cuentas, Volúmenes y Dimensiones Financieras (volumen anual, cantidad de cuentas, ingresos de venta, presupuestos, gastos, valor de 
proyectos, etc., en que esta posición es responsable o contribuye). 

Presupuesto de Gastos    

Otra, detallar  

Dimensiones del Personal  (Empleados que reportan a esta posición directa e indirectamente)  
Número de Reportes: Directos: 2 A través de Subordinados: 3 Total: 5 
Autoridad en la Toma de Decisiones 
Debe quedar claro si el ocupante del cargo es el único responsable en la toma de decisiones o si se comparte con otros 
miembros del equipo.  

a)    Delegación Financiera: No aplica. 
Compras Directas  $  
Compras Indirectas $  
Compras de Servicio $ 
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b)    Otras acciones importantes que pueden ser tomadas dentro de autoridades delegadas. 
Compra de productos o servicios.  

c)    Principales acciones y decisiones que se recomiendan a un nivel superior de gestión para su aprobación:  

Políticas, Estructura de Presupuesto, asesoría en cuanto al cumplimiento de normas legales, velando por 
la rentabilidad del IPAAM. 
 
Relaciones Clave 
Interno Externo 
Rectoría  Proveedores  
Jefe académica SII 
RRHH  Bancos 
Coordinador Investigación  Auditores 
Asuntos  Estudiantiles  
Encargado de aseguramiento de calidad  

 
Formación Requerida para el Cargo 

Requerimiento Básicos Preferenciales 
Educación Universitaria, Contador Auditor o Ingeniero Comercial Contador Auditor  

Experiencia 
5 años en cargos de jefatura en finanzas y 
administración con grupos de trabajo a cargo. 

Experiencia en finanzas y sector 
académico 

Otra 3 años en cargo de jefaturas  
 

Competencias 
Competencia 1 2 3 4 5 

Orden y planificación          x  

Autoaprendizaje Continuo        X   

Resolutividad y toma de decisiones          X  

Pensamiento estratégico         X 

Adhesión a normas           X 

Proyección del Cargo 
Integra cuadro de reemplazos de cargos: Analista de Finanzas y gerencia de operaciones. 
Comparte funciones y/o responsabilidades con otro cargo:  contador de  Predios, Otec 

Otra: (Detallar). 
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DESCRIPCION DE CARGO 
Esta Descripción de Cargo provee una referencia indicativa del propósito y responsabilidades del cargo. Los requerimientos y 
expectativas específicas de desempeño serán incluidos en el Acuerdo de Evaluación Desempeño. 

Nombre y Dependencias del Cargo 
Nombre del Cargo: JEFATURA  ACÁDEMICA 
Reporta a: Rectoría  
Área  Desempeño Administrativa   (   )             Académica    (  x   )                               Operativa    (     ) 
Ubicación: IPAAM 
Jornada de Trabajo: Jornada Completa 

Autor: J. Cárdenas  Aprobado por:  Directorio Fecha Aprobación: Marzo 
2013 

 
Principal Propósito y Mayores Desafíos del Cargo 
Liderar el área académica, a través de la elaboración  y actualización de los procedimientos del área 
académica, velando por la correcta ejecución de estos y su mejora continua a través del tiempo, 
asegurando una gestión de educación de calidad, y gestión de los indicadores críticos del área. 
Responsabilidades del Cargo 
1 Admisión:  

x Mantener actualizados la información de oferta académica y requisitos de ingreso.  
x Analizar y definir casos de ingresos especiales, en función de los procedimientos vigentes, asegurando el cumplimiento 

de las normas de los ingresos especiales (convalidaciones, cambios de carrera etc).  
x Liderar el proceso de inducción de  alumnos nuevos, velando por los procedimientos de ingreso. biblioteca etc.  

2 Docencia:  
x Analizar y evaluar la carga académica RRHH de docencia, alumnos, Dotación necesaria) acorde a la proyección de 

alumnos y sus resultados con el fin de garantizar la dotación de docentes de acuerdo al plan académico del semestre 
en vigencia.  

x Apoyar los procesos de reclutamiento y selección, con el fin de contar con el personal competente e idóneo para los 
ramos en curso, dando cumplimiento al proceso de reclutamiento y selección institucional.  

x Coordinar proceso de inducción a nuevos docentes, e inicio de semestre académico, facilitando el ingreso y alineando 
su desempeño con los resultados esperados, a la vez de la mantención de los registros de entrega de reglamentos, 
descripciones de cargo etc, según procedimiento de inducción a docentes del IPAAM.  

3 Seguimiento de los procesos de docencia y aseguramiento de calidad: 
x Liderar calendario académico, con la elaboración de horarios de clases, asignación de salas entre otras.  
x Coordinar reuniones informátivas con docentes, con el fin de hacer seguimiento y control del cumplimiento de los 

procedimientos internos. 
4  x Asistir a reuniones mensuales como representante del IPAAM en GTT Grupo de Transferencia Tecnológica, SNA, INIA 

etc, fortaleciendo la vinculación con el medio y como benchmarket comparativo en la adquisición de nuevas 
tecnologías.  

x Apoyar todas las actividades con la comunidad Sago, Expo Inia, etc. 
x Lidera comité académico. 
x Participar en comité de calidad.  
x Diseñar y elaborar procedimientos académicos, alineados a los nuevos desafíos del IPAAM, que permitan una gestión 

académica robusta, a través del levantamiento de indicadores de gestión de su área y su respectivo monitoreo y control 
y seguimiento. 

x Analizar la actualización de la oferta académica.  
x Canalizar, evaluar y solicitar apoyo en materias pedagógicas.  
x Levantar requerimientos de necesidades, humano y de infraestructura para el óptimo desarrollo de las clases.  
x Establecer protocolos, para sostener comunicación con el entorno (empresas, centros de prácticas etc) con el fin de 

facilitar el acceso a prácticas profesionales y de investigación.  
x Mantener informada a la comunidad académica en materia de gestión académica.  
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Dimensiones 
Se refiere a Cuentas, Volúmenes y Dimensiones Financieras (volumen anual, cantidad de cuentas, ingresos de venta, presupuestos, gastos, valor de 
proyectos, etc., en que esta posición es responsable o contribuye). 

Presupuesto de Gastos    

Otra, detallar  

Dimensiones del Personal  (Empleados que reportan a esta posición directa e indirectamente)  
Número de Reportes: Directos: 93 A través de Subordinados: 9  Total: 

112 
De acuerdo al número de asignatura, varía por semestres y por año. 
Autoridad en la Toma de Decisiones 
Debe quedar claro si el ocupante del cargo es el único responsable en la toma de decisiones o si se comparte con otros 
miembros del equipo.  

a)    Delegación Financiera: No aplica. 
Compras Directas $ 0.-  
Compras Indirectas $ 0.-  
Compras de Servicio ***  
Elaboración de requerimientos de papelería.  

$ 0.-  

b)    Otras acciones importantes que pueden ser tomadas dentro de autoridades delegadas. 
x Informa y autoriza la justificación de inasistencias de los alumnos a evaluaciones o prácticas.  

 
c)    Principales acciones y decisiones que se recomiendan a un nivel superior de gestión para su aprobación:  

Implementación de nuevas prácticas y elaboración de Políticas del área.  
Relaciones Clave 
Interno Externo 
Rectoría Proveedores 
Administración Finanzas &  RRHH Centros de Práctica   
Administrador de Predios GTT  
Docentes  Sag –  Sago – Inia - Indap – Conaf etc. 
Coordinador de Investigación   
Alumnos   
Asuntos Estudiantiles  
Coordinador de prácticas  
Encargado de aseguramiento de calidad  
Administrativo académico  
Auxiliar  

Formación Requerida para el Cargo 
Requerimiento Básicos Preferenciales 

Educación 

Ingeniero Agrónomo, Médico Veterinario, 
Ingeniero Comercial, Ingeniero en 
Administración de Empresas 

Profesional del área silvoagropecuaria, con 
experiencia en educación de al menos 3 años en 
la formación de profesionales de nivel técnico 
superior. 
 

Experiencia 5 años mínimo En docencia y Gestión académica de nivel superior 

Otra Postgrado en Gestión de Educación  
Conocimientos en sistemas de gestión de calidad, 
Normas ISO, sistemas de acreditación. 
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Competencias 
Competencia 1 2 3 4 5 

Orientación al Cliente interno y externo    X  
Adhesión a las normas de la Institución      X  
Orden y planificación      X 
Proactividad     X  

Autoaprendizaje continuo      X 

Trabajo en redes     X  

Proyección del Cargo 
Integra cuadro de reemplazos de cargos:  Rectoría , para ministerio de educación y otras que se le deleguen. 
Comparte funciones y/o responsabilidades con otro cargo: Docente 
Otra: (Detallar). 
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DESCRIPCION DE CARGO 
Esta Descripción de Cargo provee una referencia indicativa del propósito y responsabilidades del cargo. Los requerimientos y 
expectativas específicas de desempeño serán incluidos en el Acuerdo de Evaluación Desempeño. 

Nombre y Dependencias del Cargo 
Nombre del Cargo: ENCARGADO ASEGURAMIENTO CALIDAD 
Reporta a: Gerente de Operaciones   
Área  Desempeño Administrativa   (    )             Académica    (  x   )                               Operativa    (     )                     

Comité (X)  
Ubicación: IPAAM  
Jornada de Trabajo: 45 horas semanales      

Autor: J. Cárdenas  Aprobado por:  Directorio Fecha Aprobación: Marzo 
2013 

Principal Propósito y Mayores Desafíos del Cargo 
Controlar y monitorear los procesos PGD, POA, PEI con el fin de asegurar la calidad en materia de 
Gestión Institucional y de Docencia.  
Responsabilidades del Cargo 
1 Asegurar el cumplimiento de los protocolos y procedimientos internos.  
2 Implementar mecanismos de aseguramiento de calidad en función de la mejora continua. 
3 Presidir, coordinar y liderar el comité de calidad del IPAAM 
4 Desarrollar y aplicar el sistema de autoevaluación Institucional, manteniendo actualizados sus 

dimensiones  e indicadores.  
5 Levantar y reportar indicadores de avance en materia de Gestión Institucional y Gestión docente, 

buscando propuesta de mejora continua. 
6 Liderar los procesos de acreditación institucional y de carreras.  
7  
Dimensiones 
Se refiere a Cuentas, Volúmenes y Dimensiones Financieras (volumen anual, cantidad de cuentas, ingresos de venta, presupuestos, gastos, valor de 
proyectos, etc., en que esta posición es responsable o contribuye). 

Presupuesto de Gastos    

Otra, detallar  

Dimensiones del Personal  (Empleados que reportan a esta posición directa e indirectamente)  
Número de Reportes: Directos: 0 A través de Subordinados: 0 Total: 0 
Autoridad en la Toma de Decisiones 
Debe quedar claro si el ocupante del cargo es el único responsable en la toma de decisiones o si se comparte con otros 
miembros del equipo.  

a)    Delegación Financiera: No aplica. 
Compras Directas $ 0.-  
Compras Indirectas $ 0.-  
Compras de Servicio ***  $ 0.-  
b)    Otras acciones importantes que pueden ser tomadas dentro de autoridades delegadas. 

 
c)    Principales acciones y decisiones que se recomiendan a un nivel superior de gestión para su aprobación:  

Relaciones Clave 
Interno Externo 
Gerente Operaciones   
Rectoría   
Jefatura  Académica  
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Jefatura de Administración y Finanzas.  
Docente    
Alumnos  

Formación Requerida para el Cargo 
Requerimiento Básicos Preferenciales 

Educación Profesional Universitario Postgrado  
Experiencia 5 años de experiencia laboral Gestión educacional  

Otra 

Conocimientos y experiencia en Acreditaciones 
a nivel educacional, certificaciones, auditorias, 
sistemas de gestión de calidad.  

Experiencia en cargos de liderazgo en procesos de 
acreditación educacional en educación superior. 

Competencias 
Competencia 1 2 3 4 5 

Orientación al Cliente interno y externo    X  
Adhesión a las normas de la Institución     X   
Orden y planificación      X 
Proactividad      X 

Autoaprendizaje continuo      X 

Trabajo en redes      x 

Proyección del Cargo 
Integra cuadro de reemplazos de cargos:   
Comparte funciones y/o responsabilidades con otro cargo:  
Otra: (Detallar). 
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DESCRIPCION DE CARGO 
Esta Descripción de Cargo provee una referencia indicativa del propósito y responsabilidades del cargo. Los requerimientos y 
expectativas específicas de desempeño serán incluidos en el Acuerdo de Evaluación Desempeño. 

Nombre y Dependencias del Cargo 
Nombre del Cargo: INNOVACION CURRICULAR  Y APOYO PEDAGOGICO 
Reporta a: JEFE ACADEMICO 
Área  Desempeño Administrativa   (   )             Académica    (  X   )                               Operativa    (     ) 
Ubicación: ASESOR EXTERNO 
Jornada de Trabajo: FREE LANCE – CONSULTORES EXTERNOS ETC  

Autor: J. Cárdenas  Aprobado por:  Directorio Fecha Aprobación: Marzo 
2013 

Principal Propósito y Mayores Desafíos del Cargo 
Brindar asesoría técnica y pedagógica al IPAAM que permita la actualización y mejora continua de los programas 
académicos, en pro de una posición competitiva en el mercado académico y laboral de los estudiantes. 

Responsabilidades del Cargo 
1 Asesorar para actualizar mallas curriculares en atención al análisis del mercado y demandas  que 

permitan una mayor competitividad del IPAAM. 
2 Asesorar en la elaboración de los perfiles de egreso asegurando competitividad laboral. 
3 Asesorar en la  adquisición e implementación de nuevas estrategias, tecnológicas y técnicas que 

permitan  el proceso de enseñanza aprendizaje. 
4 Identificar y difundir las mejores prácticas en materias técnico pedagógicas, curriculares, 

administrativas y de gestión institucional 
5 Entregar información a la comunidad educativa de modo de propender a asegurar la calidad de las 

entidades de apoyo técnico externo 
Dimensiones 
Se refiere a Cuentas, Volúmenes y Dimensiones Financieras (volumen anual, cantidad de cuentas, ingresos de venta, presupuestos, gastos, valor de 
proyectos, etc., en que esta posición es responsable o contribuye). 

Presupuesto de Gastos    

Otra, detallar  

Dimensiones del Personal  (Empleados que reportan a esta posición directa e indirectamente)  
Número de Reportes: Directos: 0 A través de Subordinados: 0 Total: 0 
Autoridad en la Toma de Decisiones 
Debe quedar claro si el ocupante del cargo es el único responsable en la toma de decisiones o si se comparte con otros 
miembros del equipo.  

a)    Delegación Financiera: No aplica. 
Compras Directas $ 0.-  
Compras Indirectas $ 0.-  
Compras de Servicio ***  $ 0.-  
b)    Otras acciones importantes que pueden ser tomadas dentro de autoridades delegadas. 

La ejecución de salidas a terreno. 
c)    Principales acciones y decisiones que se recomiendan a un nivel superior de gestión para su aprobación:  

La ejecución de programas especiales.   
Relaciones Clave 
Interno Externo 
Rectoría Predios 
Coordinación Académica Prácticas 
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Secretaria académica Otec Matthei  
Docentes  Empresas agrícolas 
Alumnos Empresas de servicios 
 Empleadores 
 Ex alumnos. 

Formación Requerida para el Cargo 
Requerimiento Básicos Preferenciales 

Educación 

Profesional universitario, con grado académico, 
en asesorías, proyectos de educación superior, 
relacionado con el sector silvoagropecuario. 

Profesional con al menos 4 años de formación de 
nivel superior en área agropecuaria. 

Experiencia 3 años en docencia o cátedras del área En gestión o cargos académicos. 

Otra  

Desarrollo y liderazgo de proyectos de inversión 
agrícola.  
Desarrollo de programas académicos. 

Competencias 
Competencia 1 2 3 4 5 

Orientación al Cliente interno y externo    X  

Adhesión a las normas de la Institución      X  

Orden y planificación      X 

Proactividad      X 

Autoaprendizaje continuo     X  

Trabajo en redes     X  

Proyección del Cargo 
Integra cuadro de reemplazos de cargos:   
Comparte funciones y/o responsabilidades con otro cargo:  
Otra: (Detallar). 
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DESCRIPCION DE CARGO 
Esta Descripción de Cargo provee una referencia indicativa del propósito y responsabilidades del cargo. Los requerimientos y 
expectativas específicas de desempeño serán incluidos en el Acuerdo de Evaluación Desempeño. 

Nombre y Dependencias del Cargo 
Nombre del Cargo: DOCENTE 
Reporta a: Jefatura Académica 
Área  Desempeño Administrativa   (   )             Académica    (  x   )                               Operativa    (     ) 
Ubicación: IPAAM 
Jornada de Trabajo: Free Lance – Part Time  ( según  corresponda) 

Autor: J. Cárdenas  Aprobado por:  Directorio Fecha Aprobación: Marzo 
2013 

Principal Propósito y Mayores Desafíos del Cargo 
Planificar y desarrollar las clases, a través de diversas metodologías que garanticen la transmisión de 
conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes dando cumplimiento a los horarios establecidos, en un 
marco de respeto mutuo, que permita fortalecer los valores institucionales en la comunidad estudiantil.  
Responsabilidades del Cargo 
1 Planificación:  

x Generar la planificación del programa del curso, con el fin de ejecutar y garantizar la entrega de objetivos de la malla 
curricular.  

x Completar oportunamente el proceso de planificación en tiempo y forma, según los procedimientos definidos por la 
institución. 

2 Proceso Enseñanza Aprendizaje:  
x Desarrollar las clases a través de metodologías que aseguren la enseñanza  

 Proceso de Evaluación 
x Desarrollar el proceso de evaluación acorde al marco pedagógico y calendarización académica, ingresando  en forma 

oportuna al sistema de calificaciones respectiva. 

4  Cumplir en tiempo y forma con los procesos administrativos de la Docencia, ejemplo registro de asistencias, cumplimiento de 
horarios establecidos y asistencia laboral, entre otras) 
Participar activamente de las reuniones y actividades académicas, según las calendarizaciones establecidas.  
Contribuir a la formación integral de los estudiantes, considerando los valores institucionales.  
Velar por el cuidado de la infraestructura y bienes del IPAAM. 

5 Contribuir a la imagen corporativa del IPAAM. 

Dimensiones 
Se refiere a Cuentas, Volúmenes y Dimensiones Financieras (volumen anual, cantidad de cuentas, ingresos de venta, presupuestos, gastos, valor de 
proyectos, etc., en que esta posición es responsable o contribuye). 

Presupuesto de Gastos    

Otra, detallar  

Dimensiones del Personal  (Empleados que reportan a esta posición directa e indirectamente)  
Número de Reportes: Directos: 0 A través de Subordinados: 0  Total: 0 
Autoridad en la Toma de Decisiones 
Debe quedar claro si el ocupante del cargo es el único responsable en la toma de decisiones o si se comparte con otros 
miembros del equipo.  

a)    Delegación Financiera: No aplica. 
Compras Directas $ 0.-  
Compras Indirectas $ 0.-  
Compras de Servicio ***  $ 0.-  
b)    Otras acciones importantes que pueden ser tomadas dentro de autoridades delegadas. 
x  
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c)    Principales acciones y decisiones que se recomiendan a un nivel superior de gestión para su aprobación:  

Solicita modificaciones a calendarización académica. 
Relaciones Clave 
Interno Externo 
Jefatura Académica Posible centros de prácticas  
Rectoría  
Comité Académico  

Formación Requerida para el Cargo 
Requerimiento Básicos Preferenciales 

Educación 

Ingeniero Agrónomo, Médico Veterinario, 
Ingeniero Comercial, Ingeniero en 
Administración de Empresas y técnicos 
profesionales de nivel superior 

Profesional del área silvoagropecuaria, con 
experiencia en educación de al menos 3 años en 
la formación de profesionales de nivel técnico 
superior. 
 

Experiencia 5 años mínimo En docencia y Gestión académica de nivel superior 

Otra Postgrado en Gestión de Educación  
Conocimientos en sistemas de gestión de calidad, 
Normas ISO, sistemas de acreditación. 

Competencias 
Competencia 1 2 3 4 5 

Orientación al Cliente interno y externo     X 

Adhesión a las normas de la Institución       X 

Orden y planificación      X 

Proactividad     X  

Autoaprendizaje continuo      X 

Trabajo en redes     X  

Proyección del Cargo 
Integra cuadro de reemplazos de cargos:  Free Lance Æ part time  
Comparte funciones y/o responsabilidades con otro cargo:  
Otra: (Detallar). 
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DESCRIPCION DE CARGO 
Esta Descripción de Cargo provee una referencia indicativa del propósito y responsabilidades del cargo. Los requerimientos y 
expectativas específicas de desempeño serán incluidos en el Acuerdo de Evaluación Desempeño. 

Nombre y Dependencias del Cargo 
Nombre del Cargo: COORDINADOR DE PRACTICAS   
Reporta a: Jefatura Académica / Rectoría 
Área  Desempeño Administrativa   (  x  )             Académica    (     )                               Operativa    (     ) 
Ubicación: IAM  
Jornada de Trabajo: 12 horas 

Autor: J. Cárdenas  Aprobado por:  Directorio Fecha Aprobación: Marzo 
2013 

Principal Propósito y Mayores Desafíos del Cargo 
Gestionar y liderar los procesos de prácticas profesionales de los alumnos del IPAAM, asegurando los 
recursos financieros y logisticos, en pro de un efectivo aprendizaje en terreno. 
Responsabilidades del Cargo 
1 Recoger  los requerimientos de prácticas curriculares y gestionar VºBª con el fin de coordinar las 

solicitudes de salidas a terreno de las distintas asignaturas, velando por la correcta ejecución de la 
clase, en cuanto a recursos. 

2 Elaborar requerimientos (materiales utilizados para prácticas) de salida a terreno de las distintas 
asignaturas, proyectando el costo y asegurando los recursos para la correcta ejecución de las 
actividades. 

3 Controlar y realizar seguimiento del plan de actividades de terreno, y el correcto uso de los recursos y 
materiales, velando por el cumplimiento del presupuesto.  

4 Coordinar los servicios y actividades necesarias, para la correcta ejecución de las clases prácticas y 
programa de ingreso especial. 

Dimensiones 
Se refiere a Cuentas, Volúmenes y Dimensiones Financieras (volumen anual, cantidad de cuentas, ingresos de venta, presupuestos, gastos, valor de 
proyectos, etc., en que esta posición es responsable o contribuye). 

Presupuesto de Gastos   Plan de salidas a terreno 
  Presupuesto programa especial  

Otra, detallar  

Dimensiones del Personal  (Empleados que reportan a esta posición directa e indirectamente)  
Número de Reportes: Directos: 0 A través de Subordinados: 0 Total: 0 
Autoridad en la Toma de Decisiones 
Debe quedar claro si el ocupante del cargo es el único responsable en la toma de decisiones o si se comparte con otros 
miembros del equipo.  

a)    Delegación Financiera: No aplica. 
Compras Directas $ 0.-  
Compras Indirectas $ 0.-  
Compras de Servicio ***  $ 0.-  
b)    Otras acciones importantes que pueden ser tomadas dentro de autoridades delegadas. 
Compra de insumos de prácticas. 

La ejecución de salidas a terreno. 
c)    Principales acciones y decisiones que se recomiendan a un nivel superior de gestión para su aprobación:  

La ejecución de programas especiales.   
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Relaciones Clave 
Interno Externo 
Rectoría Predios 
Jefe  Académica Sago  
Secretaria académica Otec Matthei  
Docentes  Servicios públicos 
Alumnos  

Formación Requerida para el Cargo 
Requerimiento Básicos Preferenciales 

Educación Profesional de educación superior 
Profesional con al menos 4 años de formación de 
nivel superior en área agropecuaria. 

Experiencia 3 años en docencia o cátedras del área En gestión o cargos académicos. 

Otra 
Experiencia en relatorias, gestión de recursos, 
elaboración de proyectos de inversión etc. 

Desarrollo y liderazgo de proyectos de inversión 
agrícola.  
Desarrollo de programas académicos. 

Competencias 
Competencia 1 2 3 4 5 

Orientación al Cliente interno y externo    X  
Adhesión a las normas de la Institución      X  
Orden y planificación      X 
Pro actividad      X 

Autoaprendizaje continuo     X  

Trabajo en redes     X  

Proyección del Cargo 
Integra cuadro de reemplazos de cargos:  Jefatura Académica, docente 
Comparte funciones y/o responsabilidades con otro cargo: Docente, coordinación programa especial. 
Otra: (Detallar). Bolsa de trabajo. 
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DESCRIPCION DE CARGO 
Esta Descripción de Cargo provee una referencia indicativa del propósito y responsabilidades del cargo. Los requerimientos y 
expectativas específicas de desempeño serán incluidos en el Acuerdo de Evaluación Desempeño. 

Nombre y Dependencias del Cargo 
Nombre del Cargo: COORDINADOR DE INVESTIGACION 
Reporta a: Jefatura Académica  
Área  Desempeño Administrativa   (    )             Académica    (  x   )                               Operativa    (     ) 
Ubicación: IPAAM  
Jornada de Trabajo: 4 horas semanales      

Autor: J. Cárdenas  Aprobado por:  Directorio Fecha Aprobación: Marzo 
2013 

Principal Propósito y Mayores Desafíos del Cargo 
Asegurar por el correcto proceso de investigación de los alumnos en materias administrativas y de apoyo 
metodológico.  
Responsabilidades del Cargo 
1 Administrar y coordinar temas de investigación, estableciendo los nexos entre alumno, profesor 

patrocinante y empresa, según corresponda.   
2 Responsable del proceso de aprobación de proyecto de investigación. 
3 Mantener registros de inscripciones actualizadas de proceso de investigación, acorde al procedimiento 

vigente.  
4 Revisar y asistir en cuanto a aspectos formales y metodológicos a los alumnos en sus investigaciones.  
5 Informar oportunamente sobre las investigaciones y sus respectivas evaluaciones a Secretaria 

General, para dar continuidad a proceso de titulación.  
6 Informar nómina de profesores patrocinantes y sus respectivas horas trabajadas, para dar activación a 

su proceso de pago correspondiente. 
7 Promover e incentivar la publicación de investigaciones originadas en el IPAAM. 
Dimensiones 
Se refiere a Cuentas, Volúmenes y Dimensiones Financieras (volumen anual, cantidad de cuentas, ingresos de venta, presupuestos, gastos, valor de 
proyectos, etc., en que esta posición es responsable o contribuye). 

Presupuesto de Gastos    

Otra, detallar  

Dimensiones del Personal  (Empleados que reportan a esta posición directa e indirectamente)  
Número de Reportes: Directos: 0 A través de Subordinados: 0 Total: 0 
Autoridad en la Toma de Decisiones 
Debe quedar claro si el ocupante del cargo es el único responsable en la toma de decisiones o si se comparte con otros 
miembros del equipo.  

a)    Delegación Financiera: No aplica. 
Compras Directas $ 0.-  
Compras Indirectas $ 0.-  
Compras de Servicio ***  $ 0.-  
b)    Otras acciones importantes que pueden ser tomadas dentro de autoridades delegadas. 

Sugiere y recomienda sobre la entrega de beneficios a los alumnos, en función de los análisis socioeconómicos y 
prodecidimientos vigentes.   

c)    Principales acciones y decisiones que se recomiendan a un nivel superior de gestión para su aprobación:  

No aplica.  
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Relaciones Clave 
Interno Externo 
Jefatura  Académica Empresas  
Rectoría  
Docente    
Alumnos  

Formación Requerida para el Cargo 
Requerimiento Básicos Preferenciales 

Educación Profesional Universitario  
Experiencia 2 años de experiencia laboral  

Otra 
Conocimientos avanzados en metodología de 
investigación. 

Experiencia en patrocinio de investigaciones, 
publicaciones etc. 

Competencias 
Competencia 1 2 3 4 5 

Orientación al Cliente interno y externo   X   

Adhesión a las normas de la Institución       X 

Orden y planificación      X 

Proactividad     X  

Autoaprendizaje continuo     X  

Trabajo en redes    x   

Proyección del Cargo 
Integra cuadro de reemplazos de cargos:  
Comparte funciones y/o responsabilidades con otro cargo: Docentes  
Otra: (Detallar). 
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DESCRIPCION DE CARGO 
Esta Descripción de Cargo provee una referencia indicativa del propósito y responsabilidades del cargo. Los requerimientos y 
expectativas específicas de desempeño serán incluidos en el Acuerdo de Evaluación Desempeño. 

Nombre y Dependencias del Cargo 
Nombre del Cargo: ENCARGADA  DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
Reporta a: Rectoría  
Área  Desempeño Administrativa   (    )             Académica    (     )                               Operativa    (  x   ) 
Ubicación: IPAAM  
Jornada de Trabajo:  Media Jornada       

Autor: J. Cárdenas  Aprobado por:  Directorio Fecha Aprobación: Marzo 
2013 

Principal Propósito y Mayores Desafíos del Cargo 
Administrar la gestión de becas internas y externas de la institución convirtiéndose en facilitador para los 
alumnos en la adquisición y mantención de beneficios que le permitan una ayuda para su continuidad 
educacional.  
 
Responsabilidades del Cargo 
1 Administrar la gestión de becas tanto internas como externas, asegurando el cumplimiento de los plazos 

y normas vigentes, a través de la difusión de los diversos beneficios a la comunidad estudiantil, 
gestionándolos en función de las normas y procedimientos vigentes.  

2 Coordinar proceso de tarjetas TNE, desde la difusión de la información, a la entrega de antecedentes 
respectivo, en función de los procesos vigentes.  

3 Actualizar mensualmente becas de Junaeb, Nuevo Milenio, manteniendo informado a sus beneficiarios, 
y reportando el estado de estos a las plataformas respectivas, con el objetivo de dar continuidad a todos 
los beneficios.  

4 Gestionar proceso de Becas IPAAM, a través del análisis y evaluación de la situación de los alumnos. 
Elaborar  fichas y resultados para su posterior resolución.  

5 Elaborar reportes socioeconómicos de los estudiantes, sugiriendo y brindando apoyo en la gestión de 
becas y beneficios.  

6 Elaborar instrumentos de medición que permitan robustecer los procesos de gestión de becas y/o 
beneficios, tanto internos como externos.  

7 Mantener base de datos actualizada de potenciales alumnos que constituyen la bolsa de trabajo.   
8 Elaborar reportes de gestión Mensual, semestral, en cuanto a indicadores de su área a Rectoría, 

respecto la gestión de los beneficios internos y externos. 
9 Mantener actualizados los indicadores de becas y beneficios, con el fin de proporcionar una visión 

analítica y orientada a los procesos de toma de decisiones en forma oportuna.                             
10 Atender requerimientos espontáneos de los alumnos o derivados del área docencia, que demanden un 

análisis socio económico, familiar o de rendimiento académico, en pro de la retención del estudiante.  
11 Apoyo en difusión y promoción del IPAAM a través de las becas y  beneficios, en la captación de nuevos 

alumnos, según requerimientos del IPAAM.  
12 Coordinar actividades extracurriculares en pro del fortalecimiento integral de los alumnos.  
Dimensiones 
Se refiere a Cuentas, Volúmenes y Dimensiones Financieras (volumen anual, cantidad de cuentas, ingresos de venta, presupuestos, gastos, valor de 
proyectos, etc., en que esta posición es responsable o contribuye). 

Presupuesto de Gastos    

Otra, detallar  

Dimensiones del Personal  (Empleados que reportan a esta posición directa e indirectamente)  
Número de Reportes: Directos: 0 A través de Subordinados: 0 Total: 0 
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Autoridad en la Toma de Decisiones 
Debe quedar claro si el ocupante del cargo es el único responsable en la toma de decisiones o si se comparte con otros 
miembros del equipo.  

a)    Delegación Financiera: No aplica. 
Compras Directas $ 0.-  
Compras Indirectas $ 0.-  
Compras de Servicio ***  $ 0.-  
b)    Otras acciones importantes que pueden ser tomadas dentro de autoridades delegadas. 

Sugiere y recomienda sobre la entrega de beneficios a los alumnos, en función de los analisis socioeconomicos y 
prodecidimientos vigentes.   

c)    Principales acciones y decisiones que se recomiendan a un nivel superior de gestión para su aprobación:  

No aplica.  
Relaciones Clave 
Interno Externo 
Rectoría Junaeb 
Jefatura  Académica TNE 
Analista de Administración y Finanzas  Mineduc 
Docentes  
Alumnos   
Comunicaciones   

Formación Requerida para el Cargo 
Requerimiento Básicos Preferenciales 

Educación Asistente Social y/O trabajo social 

 
Con conocimientos y dominio de beneficios como 
becas y créditos, entre otras. 

Experiencia 
2 años de experiencia laboral, en áreas de 
asuntos estudiantiles o beneficios escolares.  

Otra 

Manejo de sistemas informáticos, Office 
intermedio avanzado preferencia Excel 
avanzado. 

Conocimientos de becas, conocimientos de 
estadísticas. 

Competencias 
Competencia 1 2 3 4 5 

Orientación al Cliente interno y externo    X  
Adhesión a las normas de la Institución      X  
Orden y planificación     X  
Proactividad     X  

Autoaprendizaje continuo     X  

Trabajo en redes      x 

Proyección del Cargo 
Integra cuadro de reemplazos de cargos:  comunicaciones 
Comparte funciones y/o responsabilidades con otro cargo: Difusión 
Otra: (Detallar). 
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DESCRIPCION DE CARGO 
Esta Descripción de Cargo provee una referencia indicativa del propósito y responsabilidades del cargo. Los requerimientos y 
expectativas específicas de desempeño serán incluidos en el Acuerdo de Evaluación Desempeño. 

Nombre y Dependencias del Cargo 
Nombre del Cargo: ENCARGADA  DE COMUNICACIONES 
Reporta a: Rectoría  
Área  Desempeño Administrativa   (     )             Académica    (     )                               Operativa    (  x   ) 
Ubicación: IPAAM 
Jornada de Trabajo: Jornada completa, bajo el Art. 22 inciso 2 del Código del Trabajo. 

Autor: J. Cárdenas  Aprobado por:  Directorio Fecha Aprobación: Marzo 
2013 

Principal Propósito y Mayores Desafíos del Cargo 
Fortalecer el posicionamiento de la imagen del IPAAM en la comunidad, establecer y fortalecer vínculos 
con instituciones mediante la realización de programas y actividades conjuntas, así como también, el 
desarrollo planes de vinculación con el medio, acordes a las políticas de la institución, la coordinación 
general y logística de actividades de extensión. Difusión de las carreras del IPAAM, con el fin de aumentar 
la captación de alumnos. Gestión y actualización de red de egresados. 
Responsabilidades del Cargo 
1 Coordinar acciones de difusión y extensión del IPAAM con el fin de aumentar la captación de alumnos 

matriculados.  
2 Coordinar y recibir visitas al IPAAM de estudiantes de EB y EM, con el fin de promover el Instituto 

como futura casa de estudios.  
3 Participar de ferias vocacionales, representando al IPAAM con el fin de aumentar la captación de 

alumnos nuevos. 
4 Coordinar charlas y visitas a establecimientos educacionales, con el fin de entregar información y 

publicidad sobre el IPAAM y potenciar la captación de futuros alumnos. 
5 Seleccionar el equipo de difusión (alumnos), mantener el control de los trabajos y actividades 

ejecutadas por los alumnos, para la gestión de su respectivo pago. 
6 Realizar plan de trabajo anual y su respectivo presupuesto, con el fin de contar con directrices claras 

de desempeño para el periodo.  
7 Mantener vinculación con el medio, a través del uso eficiente de medios de comunicación, televisión, 

radio, diarios, revistas, redes sociales, gestión de publicidad, eventos sociales, comunales, etc. 
8 Mantener  redes sociales actualizadas, y apoyar la gestión y modernización de la página web.  
9 Gestionar y administrar la página web del IPAAM. 
10 Diseñar y ejecutar el trabajo de la red de egresados, mantener estadísticas de los alumnos y sus 

trabajos, rentas, cargos, interés en educación continua, elaborando reportes de la Red de Egresados. 
11 Asume la postura de relaciones públicas, a nivel interno y externo en cuanto a: protocolos, ceremonias 

y eventos institucionales.  
Dimensiones 
Se refiere a Cuentas, Volúmenes y Dimensiones Financieras (volumen anual, cantidad de cuentas, ingresos de venta, presupuestos, gastos, valor de 
proyectos, etc., en que esta posición es responsable o contribuye). 

Presupuesto de Gastos    

Otra, detallar  

Dimensiones del Personal  (Empleados que reportan a esta posición directa e indirectamente)  
Número de Reportes: Directos:  alumnos difusión A través de Subordinados: 0 Total: 0 
Autoridad en la Toma de Decisiones 
Debe quedar claro si el ocupante del cargo es el único responsable en la toma de decisiones o si se comparte con otros 
miembros del equipo.  

a)    Delegación Financiera: No aplica. 
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Compras Directas $ 0.-  
Compras Indirectas $ 0.-  
Compras de Servicio ***  Presupuesto asignado para el cumplimiento de 

objetivos. 
$ 0 

b)    Otras acciones importantes que pueden ser tomadas dentro de autoridades delegadas. 
Salidas a terreno 

c)    Principales acciones y decisiones que se recomiendan a un nivel superior de gestión para su aprobación:  
Aumento de presupuesto del área.  
Relaciones Clave 
Interno Externo 
Rectoría Colegios y Liceos 
Contabilidad Otec 
Biblioteca Liceo IPAAM  
Computación  Empresas 
Secretaria académica Servicios 
Aseguramiento de calidad  

Formación Requerida para el Cargo 
Requerimiento Básicos Preferenciales 
Educación Periodista, Relacionador Público o similar Periodista 

Experiencia 
Al menos 2 años en gestión de difusión en 
ambientes educacionales. 

Con experiencia en el manejo de grupos de trabajo 
,web, elaboración de presupuestos y planes de 
acción. 

Otra 
Experiencia en comunicaciones internas y 
relaciones públicas. 

Conocimiento y redes con establecimientos 
educacionales. 

Competencias 
Competencia 1 2 3 4 5 

Orientación al Cliente interno y externo    X  

Adhesión a las normas de la Institución      X  

Orden y planificación     X  

Proactividad      X 

Autoaprendizaje continuo     X  

Trabajo en redes      X 

Proyección del Cargo 
Integra cuadro de reemplazos de cargos:  No  
Comparte funciones y/o responsabilidades con otro cargo: No  
Otra: (Detallar). 
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DESCRIPCION DE CARGO 
Esta Descripción de Cargo provee una referencia indicativa del propósito y responsabilidades del cargo. Los requerimientos y 
expectativas específicas de desempeño serán incluidos en el Acuerdo de Evaluación Desempeño. 

Nombre y Dependencias del Cargo 
Nombre del Cargo: ENCARGADO DE INFORMATICA 
Reporta a: Rectoría  
Área  Desempeño Administrativa   (    )             Académica    (     )                               Operativa    (    X  ) 
Ubicación: IPAAM  
Jornada de Trabajo: Completa 

Autor: J. Cárdenas  Aprobado por:  Directorio Fecha Aprobación: Marzo 
2013 

Principal Propósito y Mayores Desafíos del Cargo 
Asegurar la continuidad operacional de los equipos y sistemas informáticos de laboratorio y funcionarios 
del IPAAM, a través de la mantención y actualizaciones, en el marco de seguridad y confidencialidad que 
requiere la información. 
Responsabilidades del Cargo 
1 Realizar mantenimiento periódico a los equipos, (chequeo de sistemas Cli win, sistemas contables etc) 

asegurando su óptimo estado para el normal y continuo desarrollo de las operaciones tanto 
académicas como del personal administrativo.  

2 Mantener los respaldos periódicos de la información de los equipos de los funcionarios, asegurando de 
este modo la continuidad y seguridad de los datos, verificando a la vez el correcto funcionamiento de 
software y hardware.  

3 Velar por la continuidad operacional de  aula virtual, asegurando el correcto funcionamiento de los 
sistemas, Matthei gestión y Matthei educa en caso de requerir apoyo, gestionar la contratación de 
servicios de asesorías de externos. 

4 Apoyar y actualizar la mejora continua en los procesos tecnológicosde su área, a través de la 
innovación en gestión de nuevas tecnologías que faciliten los procesos del IPAAM. 

Dimensiones 
Se refiere a Cuentas, Volúmenes y Dimensiones Financieras (volumen anual, cantidad de cuentas, ingresos de venta, presupuestos, gastos, valor de 
proyectos, etc., en que esta posición es responsable o contribuye). 

Presupuesto de Gastos    
 

Otra, detallar  

Dimensiones del Personal  (Empleados que reportan a esta posición directa e indirectamente)  
Número de Reportes: Directos: 0 A través de Subordinados: 0 Total: 0 
Autoridad en la Toma de Decisiones 
Debe quedar claro si el ocupante del cargo es el único responsable en la toma de decisiones o si se comparte con otros 
miembros del equipo.  

a)    Delegación Financiera: No aplica. 
Compras Directas $ 0 
Compras Indirectas $ 0.-  
Compras de Servicio ***  $ 0.-  
b)    Otras acciones importantes que pueden ser tomadas dentro de autoridades delegadas. 

Elección de materiales e insumos tecnológicos. 
c)    Principales acciones y decisiones que se recomiendan a un nivel superior de gestión para su aprobación:  

Adquisición de nuevas tecnologías. 
Relaciones Clave 
Interno Externo 
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Rectoría Proveedores de servicio 
Jefe  Académica  
Administración y finanzas  
Docentes   
Alumnos  
Comunicaciones  
Encargado de aseguramiento de calidad  

Formación Requerida para el Cargo 
Requerimiento Básicos Preferenciales 

Educación 
Técnico en Informática, Ingeniero Gestión 
Informática, Ingeniero ejecución en Informática. Ingeniero Ejecución 

Experiencia 
3 años en la gestión de sistemas para 
instituciones 

Conocimientos de sistemas de remuneraciones y 
sistemas de gestión académica 

Otra   

Competencias 
Competencia 1 2 3 4 5 

Orientación al Cliente interno y externo    X  

Adhesión a las normas de la Institución       X 

Orden y planificación      X 

Proactividad      X 

Autoaprendizaje continuo     X  

Trabajo en redes     X  

Proyección del Cargo 
Integra cuadro de reemplazos de cargos:  Docente 
Comparte funciones y/o responsabilidades con otro cargo: 
Otra: (Detallar). 
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DESCRIPCION DE CARGO 
Esta Descripción de Cargo provee una referencia indicativa del propósito y responsabilidades del cargo. Los requerimientos y 
expectativas específicas de desempeño serán incluidos en el Acuerdo de Evaluación Desempeño. 

Nombre y Dependencias del Cargo 
Nombre del Cargo: SECRETARIA GENERAL   
Reporta a: RECTORIA  
Área  Desempeño Administrativa   (  X   )             Académica    (     )                               Operativa    (     ) 
Ubicación:  IPAAM 
Jornada de Trabajo: Administrativa  45 horas 

Autor: J. Cárdenas  Aprobado por:  Directorio Fecha Aprobación: Marzo 
2013 

Principal Propósito y Mayores Desafíos del Cargo 
Facilitar los procesos académicos y administrativos oficiales del IPAAM, a través de gestiones 
administrativas, que permitan la correcta ejecución de las operaciones.  
Asegurar una correcta atención de público interno y externo, a través de la gestión autónoma y entrega de 
información o la gestión con terceros. 
Responsabilidades del Cargo 
 1 Atención personal y telefónica de alumnos, profesores padres y apoderados  y público en general, 

brindando apoyo (elaboración de documentos oficiales  o certificados, indicaciones sobre procesos de 
admisión  etc…)  y  gestionando  respuestas  de  forma  autónoma o a través de la gestión con terceros. 

 3 Apoyar los procesos de titulación, a través de la elaboración de actas oficiales de exámenes y revisión 
de hoja de vida y posterior creación de expediente final, velando por un proceso riguroso y la 
mantención de los respectivos registros. 

6  Mantener actualizados registros y envío de información académica oficial, según solicitudes y 
requerimientos de: DIVESUP, Registro Civil, etc. Según corresponda. 

7 Generar información para Ministerio, Programa Sies, CNA Programa índice según corresponda, dando 
cumplimientos a compromisos del Instituto con: División de Educación superior, Sistema Nacional de 
Educación, Consejo Nacional de Educación etc.  

8 Brindar apoyo a las solicitudes emanadas desde Rectoría, Directorio, en las tareas asociadas a su 
cargo. 

9 Coordinar reuniones de Directorio y Asambleas, chequeo de asistencia y actualización de carpetas y 
aspectos logísticos.  
Asiste a  comité de calidad a cargo del resguardo de documentos oficiales del IPAAM en cuanto a 
Gestión docente e Institucional.  

Dimensiones 
Se refiere a Cuentas, Volúmenes y Dimensiones Financieras (volumen anual, cantidad de cuentas, ingresos de venta, presupuestos, gastos, valor de 
proyectos, etc., en que esta posición es responsable o contribuye). 

Presupuesto de Gastos    

Otra, detallar  

Dimensiones del Personal  (Empleados que reportan a esta posición directa e indirectamente)  
Número de Reportes: Directos: 0 A través de Subordinados: 1 Total: 1 
Autoridad en la Toma de Decisiones 
Debe quedar claro si el ocupante del cargo es el único responsable en la toma de decisiones o si se comparte con otros 
miembros del equipo.  

a)    Delegación Financiera: No aplica. 
Compras Directas  $  
Compras Indirectas $  
Compras de Servicio $.- 
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b)    Otras acciones importantes que pueden ser tomadas dentro de autoridades delegadas. 
 

c)    Principales acciones y decisiones que se recomiendan a un nivel superior de gestión para su aprobación:  

 
Relaciones Clave 
Interno Externo 
Rectoría  Ex alumnos 
Jefe  Académica  Apoderados 
Docentes Otec 
Alumnos Liceo A M  
Administrador de Predios Asesores Externos 
Administración y Finanzas Entidades públicas y Privadas 
Encargado de aseguramiento de la calidad Clientes, empresas y empresarios 

Formación Requerida para el Cargo 
Requerimiento Básicos Preferenciales 
Educación Técnico profesional Secretaria  
Experiencia 3 años  Ideal en Educación  

Otra 

Experiencia en Atención de Público 
Office Intermedio- Avanzado 
Digitación veloz 
  

Competencias 
Competencia 1 2 3 4 5 

Orden y planificación          X 

Autoaprendizaje Continuo      X     

Trabajo en redes         X  

Orientación al cliente interno o externo         X 

Adhesión a normas         X  

Proyección del Cargo 
Integra cuadro de reemplazos de cargos:  Administrativo académico. 
Comparte funciones y/o responsabilidades con otro cargo: Administrativo académico 
Otra: (Detallar). 
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DESCRIPCION DE CARGO 
Esta Descripción de Cargo provee una referencia indicativa del propósito y responsabilidades del cargo. Los requerimientos y 
expectativas específicas de desempeño serán incluidos en el Acuerdo de Evaluación Desempeño. 

Nombre y Dependencias del Cargo 
Nombre del Cargo: GESTION DE PERSONAS   
Reporta a: Jefe de Finanzas  
Área  Desempeño Administrativa   (  X   )             Académica    (     )                               Operativa    (     ) 
Ubicación:  IPAAM  
Jornada de Trabajo: Jornada Completa 

Autor: J. Cárdenas  Aprobado por:  Directorio Fecha Aprobación: Marzo 
2013 

Principal Propósito y Mayores Desafíos del Cargo 
Administrar los contratos de trabajo del personal, el correcto y oportuno pago de remuneraciones del 
personal del IPAAM y sus respectivas leyes sociales dando cumplimientos a la normativa vigente y 
Procedimientos internos. Apoyar los procesos de ingreso y egreso de caja del IPAAM. 
Responsabilidades del Cargo 
 1 Mantener las carpetas de los funcionarios y sus respectivos registros, en cuanto a contratos, horas, 

pago de sueldos, imposiciones etc, asegurando el cumplimiento de la norma legal vigente y normativa 
interna.  

 2 Alimentar y procesar la información del personal y sus remuneraciones y leyes sociales en sistema. Cl 
Win  

 3 Realizar proceso de liquidaciones de sueldos, desde análisis y cálculo, hasta el respectivo pago y 
transferencia según corresponda.  

 4 Cancelar a los proveedores, según flujo de cuentas corrientes, evitando protestos y dando correcto 
cumplimiento a los compromisos, y rebajando los saldos de los compromisos. 

 5 Ejecutar funciones de cajero, recepcionando pagos de los alumnos en los procesos de admisión, 
aranceles y titulación, certificados oficiales entre otros según corresponda.   

6 Mantener actualizados las cuentas corrientes de los alumnos y funcionarios en sistema. Reportar 
indicadores de situación financiera de los alumnos, en forma oportuna en pro de ofrecer alternativas, 
que permitan la permanencia del estudiante en el IPAAM. 

7 Apoyar en la elaboración de informe mensual para Directorio a su jefatura directa. 
8 Mantener el control de los Fondos fijos a rendición. 
9 Asegurar el cumplimiento de las Políticas, en cuanto a teneduría de registros de pagos y egresos del 

IPAAM.  
10 Elaborar Flujo de Caja 
Dimensiones 
Se refiere a Cuentas, Volúmenes y Dimensiones Financieras (volumen anual, cantidad de cuentas, ingresos de venta, presupuestos, gastos, valor de 
proyectos, etc., en que esta posición es responsable o contribuye). 

Presupuesto de Gastos    

Otra, detallar  

Dimensiones del Personal  (Empleados que reportan a esta posición directa e indirectamente)  
Número de Reportes: Directos: 0 A través de Subordinados: 1 Total: 1 
Autoridad en la Toma de Decisiones 
Debe quedar claro si el ocupante del cargo es el único responsable en la toma de decisiones o si se comparte con otros 
miembros del equipo.  

a)    Delegación Financiera: No aplica. 
Compras Directas  $ 15.000.- 
Compras Indirectas $  



 
 

37 
 

Compras de Servicio $.- 
b)    Otras acciones importantes que pueden ser tomadas dentro de autoridades delegadas. 

 
c)    Principales acciones y decisiones que se recomiendan a un nivel superior de gestión para su aprobación:  

Relaciones Clave 
Interno Externo 
Rectoría  Proveedores 
Jefe Académica  Asesor Legal 
Docentes  Achs 
Alumnos Inspección del trabajo 
Secretaria académica y general  
Administrador de Predios  
Encargado de aseguramiento de la calidad  
Tesorero  
Sindicato  

Formación Requerida para el Cargo 
Requerimiento Básicos Preferenciales 

Educación 
Técnico Nivel Superior ,Administración de 
Empresas, Técnico en RRHH, Contador  Contador  

Experiencia 2 años en gestión de RRHH  
Conocimientos contables, de legislación laboral y 
leyes sociales. 

Otra  Conocimientos en Gestión de RRHH 

Competencias 
Competencia 1 2 3 4 5 

Orden y planificación         X  

Autoaprendizaje Continuo        X   

Trabajo en redes         X  

Orientación al cliente interno o externo        X  

Adhesión a normas         X  
 
 
 

Proyección del Cargo 
Integra cuadro de reemplazos de cargos:  Jefe de Administración y Finanzas  
Comparte funciones y/o responsabilidades con otro cargo: Encargado de administración OEC y predio.  
Otra: (Detallar). 
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DESCRIPCION DE CARGO 
Esta Descripción de Cargo provee una referencia indicativa del propósito y responsabilidades del cargo. Los requerimientos y 
expectativas específicas de desempeño serán incluidos en el Acuerdo de Evaluación Desempeño. 

Nombre y Dependencias del Cargo 
Nombre del Cargo: ASISTENTE CONTABLE   
Reporta a: Encargado de RRHH 
Área  Desempeño Administrativa   (  X   )             Académica    (     )                               Operativa    (     ) 
Ubicación:  IPAAM  
Jornada de Trabajo: Administrativa 

Autor: J. Cárdenas  Aprobado por:  Directorio Fecha Aprobación: Marzo 
2013 

Principal Propósito y Mayores Desafíos del Cargo 
Asistir el área de Administración y finanzas, a través del apoyo de la mantención de registros y archivos, 
elaboración de documentación (cheques, cartas) facilitando la continuidad operacional de su área de 
desempeño.  
Responsabilidades del Cargo 
 1 Retiro y entrega de correspondencia, ejecución de trámites del IPAAM, pago a proveedores, depósitos, 

retiro de cartola, retiro de letras protestadas etc. 
 2 Emisión de egresos y cheques, gestión de firmas y VV y Cheques.  
 3 Apoyo en la elaboración de informes del área. 
 4 Apoyar los procesos de comunicación interna y externa del área, ( Memos,  informativos, instructivos).  
 5 Apoyar en el archivo de documentos, manteniendo el orden correlativo de los documentos. 
6 Responsable de la administración y actualización de inventarios del IPAAM. 
Dimensiones 
Se refiere a Cuentas, Volúmenes y Dimensiones Financieras (volumen anual, cantidad de cuentas, ingresos de venta, presupuestos, gastos, valor de 
proyectos, etc., en que esta posición es responsable o contribuye). 

Presupuesto de Gastos    

Otra, detallar  

Dimensiones del Personal  (Empleados que reportan a esta posición directa e indirectamente)  
Número de Reportes: Directos: 0 A través de Subordinados: 0 Total: 0 
Autoridad en la Toma de Decisiones 
Debe quedar claro si el ocupante del cargo es el único responsable en la toma de decisiones o si se comparte con otros 
miembros del equipo.  

a)    Delegación Financiera: No aplica. 
Compras Directas  $  
Compras Indirectas $  
Compras de Servicio $.- 
b)    Otras acciones importantes que pueden ser tomadas dentro de autoridades delegadas. 

Retiro de documentos en banco y servicios de correos entre otras  
c)    Principales acciones y decisiones que se recomiendan a un nivel superior de gestión para su aprobación:  

 
Relaciones Clave 
Interno Externo 
Rectoría  Proveedores 
Coodinadora Académica  Bancos  
Encargado RRHH   
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Jefe Finanzas  
Secretaria  

Formación Requerida para el Cargo 
Requerimiento Básicos Preferenciales 
Educación Técnico Profesional  Contabilidad, Administración de Empresas.  
Experiencia No aplica No aplica 
Otra   

Competencias 
Competencia 1 2 3 4 5 

Orden y planificación       X    

Autoaprendizaje Continuo    X       

Resolutividad y toma de decisiones    X        

Trabajo en redes       X    

Orientación al cliente interno o externo      X    

Adhesión a normas       X   

Proyección del Cargo 
Integra cuadro de reemplazos de cargos:  
Comparte funciones y/o responsabilidades con otro cargo: Fotocopias, secretaria en menor magnitud.  
Otra: (Detallar). 
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DESCRIPCION DE CARGO 
Esta Descripción de Cargo provee una referencia indicativa del propósito y responsabilidades del cargo. Los requerimientos y 
expectativas específicas de desempeño serán incluidos en el Acuerdo de Evaluación Desempeño. 

Nombre y Dependencias del Cargo 
Nombre del Cargo: ADMINISTRATIVO ACADEMICO 
Reporta a: Jefe Académico 
Área  Desempeño Administrativa   ( X    )             Académica    (     )                               Operativa    (     ) 
Ubicación:  IPAAM  
Jornada de Trabajo: Administrativa, Jornada Completa 

Autor: J. Cárdenas  Aprobado por:  Directorio Fecha Aprobación: Marzo 
2013 

Principal Propósito y Mayores Desafíos del Cargo 
Apoyar y asistir al área académica en todos sus procesos, velando por la mantención y actualización de los 
registros del área. 
Responsabilidades del Cargo 
 1 Apoyar el proceso de matrículas, manteniendo los respectivos registros y elaboración de carpetas de 

alumnos nuevos, y su respectivo seguimiento virtual. 
2 Mantener los registros de inducción de alumnos y docentes nuevos y sus respectivas copias y 

seguimiento virtual.  
3 Apoyar la planificación y ejecución del calendario académico, haciendo seguimiento y manteniendo los 

registros de su correcta ejecución (control de horas de docentes, revisión de libros de clases, revisión de 
registros de notas etc)  

4 Elaborar y diseñar registros virtuales, que permitan la optimización en la gestión de la información, y la 
entrega oportuna y eficiente de esta acorde a los requerimientos. (Informes a Ministerio de Educación, 
estadísticas etc)  

5 Apoyar los requerimientos de los docentes y estudiantes en temáticas administrativas y operativas. 
6 Apoyar a su jefatura directa, en todas las actividades solicitadas, acorde a su cargo. 
Dimensiones 
Se refiere a Cuentas, Volúmenes y Dimensiones Financieras (volumen anual, cantidad de cuentas, ingresos de venta, presupuestos, gastos, valor de 
proyectos, etc., en que esta posición es responsable o contribuye). 

Presupuesto de Gastos    

Otra, detallar  

Dimensiones del Personal  (Empleados que reportan a esta posición directa e indirectamente)  
Número de Reportes: Directos: 1 A través de Subordinados: 0 Total: 1 
Autoridad en la Toma de Decisiones 
Debe quedar claro si el ocupante del cargo es el único responsable en la toma de decisiones o si se comparte con otros 
miembros del equipo.  

a)    Delegación Financiera: No aplica. 
Compras Directas  $  
Compras Indirectas $  
Compras de Servicio $.- 
b)    Otras acciones importantes que pueden ser tomadas dentro de autoridades delegadas. 

 
c)    Principales acciones y decisiones que se recomiendan a un nivel superior de gestión para su aprobación:  
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Relaciones Clave 
Interno Externo 
Jefatura académica Proveedores de Servicios 
Docentes  
Alumnos    
Secretaria General   

Formación Requerida para el Cargo 
Requerimiento Básicos Preferenciales 

Educación 
Técnico en administración de empresas, 
secretaria o afin   

Experiencia 2 años ideal en educación  
Otra Office Intermedio- avanzado  

Competencias 
Competencia 1 2 3 4 5 

Orden y planificación       X    

Autoaprendizaje Continuo      X     

Resolutividad y toma de decisiones        X    

Trabajo en redes       X    

Orientación al cliente interno o externo      X    

Adhesión a normas       X    

Proyección del Cargo 
Integra cuadro de reemplazos de cargos:  Secretaria General  
Comparte funciones y/o responsabilidades con otro cargo: Secretaria General  

Otra: (Detallar). 
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DESCRIPCION DE CARGO 
Esta Descripción de Cargo provee una referencia indicativa del propósito y responsabilidades del cargo. Los requerimientos y 
expectativas específicas de desempeño serán incluidos en el Acuerdo de Evaluación Desempeño. 

Nombre y Dependencias del Cargo 
Nombre del Cargo: BIBLIOTECARIA   
Reporta a: RECTORIA  
Área  Desempeño Administrativa   (   )             Académica    (     )                               Operativa    (    X  ) 
Ubicación: IPAAM 
Jornada de Trabajo: Jornada Completa 

Autor: J. Cárdenas  Aprobado por:  Directorio Fecha Aprobación: Marzo 
2013 

Principal Propósito y Mayores Desafíos del Cargo 
Mantener actualizados,  ordenados y catalogados los libros y materiales de biblioteca en cumplimiento de la 
norma universal.  
Responsabilidades del Cargo 
1 Clasificar los libros y materiales de biblioteca, en cumplimiento de norma universal, manteniendo el 

estándar. 
2 Mantener el orden físico de los libros en biblioteca, permitiendo de búsqueda expedita que permita una 

rápida atención de la comunidad educativa.  
3 Cotizar libros de acuerdo a los requerimientos de los docentes o superiores, buscando ofertas 

competitivas en el mercado.  
4 Apoyar a su jefatura directa, en actividades ligadas a su cargo.  
5 Atender el centro de fotocopiado del IAM 
6 Alimentar y mantener actualizada la base de datos y sistema de bibliotecas.  
Dimensiones 
Se refiere a Cuentas, Volúmenes y Dimensiones Financieras (volumen anual, cantidad de cuentas, ingresos de venta, presupuestos, gastos, valor de 
proyectos, etc., en que esta posición es responsable o contribuye). 

Presupuesto de Gastos   En esta temática, solo cotiza, no toma decisiones sobre presupuesto.  

Otra, detallar  

Dimensiones del Personal  (Empleados que reportan a esta posición directa e indirectamente)  
Número de Reportes: Directos: 0 A través de Subordinados: 0 Total: 0 
Autoridad en la Toma de Decisiones 
Debe quedar claro si el ocupante del cargo es el único responsable en la toma de decisiones o si se comparte con otros 
miembros del equipo.  

a)    Delegación Financiera: No aplica. 
Compras Directas $ 0.-  
Compras Indirectas $ 0.-  
Compras de Servicio ***  $ 0.-  
b)    Otras acciones importantes que pueden ser tomadas dentro de autoridades delegadas. 

Recomienda o sugiere proveedores.  
c)    Principales acciones y decisiones que se recomiendan a un nivel superior de gestión para su aprobación:  

No aplica.  
Relaciones Clave 
Interno Externo 
Rectoría  Proveedores 
Docentes Centros de Investigación  INIA  
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Alumnos   
Administración y  Finanzas  
Encargada de Biblioteca ***   
  

Formación Requerida para el Cargo 
Requerimiento Básicos Preferenciales 
Educación Técnico Profesional – Universitario Bibliotecología 
Experiencia 2 años  En centros de educación superior 

Otra Inglés básico escrito.  
Conocimientos o nociones de agronomía o 
experiencia previa en el área.  

Competencias 
Competencia 1 2 3 4 5 

Orientación al Cliente interno y externo    x  

Adhesión a las normas de la Institución       x 

Orden y planificación      x 

Proactividad    x   

Autoaprendizaje continuo   X    

Trabajo en redes     x  

Proyección del Cargo 
Integra cuadro de reemplazos de cargos:  Secretaría General 
Comparte funciones y/o responsabilidades con otro cargo:   
Otra: (Detallar). 
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DESCRIPCION DE CARGO 
Esta Descripción de Cargo provee una referencia indicativa del propósito y responsabilidades del cargo. Los requerimientos y 
expectativas específicas de desempeño serán incluidos en el Acuerdo de Evaluación Desempeño. 

Nombre y Dependencias del Cargo 
Nombre del Cargo: ENCARGADO DE TALLER  
Reporta a: RECTORIA 
Área  Desempeño Administrativa   (     )             Académica    (     )                               Operativa    (    X ) 
Ubicación:    
Jornada de Trabajo: Completa 

Autor: J. Cárdenas  Aprobado por:  Directorio Fecha Aprobación: Marzo 
2013 

Principal Propósito y Mayores Desafíos del Cargo 
Asegurar la mantención del taller y maquinaria, en cuanto a recursos y calidad, favoreciendo la adecuada 
realización de las clases.  
Apoyar al árae de producción, para el correcto funcionamiento de los predios.  
Gestión de los recursos necesarios, para la continuidad operacional.  
Responsabilidades del Cargo 
1 Ordenar y mantener operativo el taller, para su respectiva coordinación de clases prácticas, asegurando 

que se cuenta con el material y los recursos necesarios para la docencia.  
2 Realizar la mantención de maquinaria agrícola acorde a los requerimientos y fallas de estas. 
3 Apoyo a docentes en clases prácticas en el uso y mantención de maquinarias y seguridad 
4 Cotizar y solicita OC para la adquisición de materiales acordes a las necesidades del área permitiendo la 

continuidad operacional.  
5 Realizar inventario anual en maquinaria y taller.  
6 Apoyar los procesos de difusión del IPAAM, mantener el taller y maquinaria operativa para visitas y 

actividades extra programáticas.  
  
Dimensiones 
Se refiere a Cuentas, Volúmenes y Dimensiones Financieras (volumen anual, cantidad de cuentas, ingresos de venta, presupuestos, gastos, valor de 
proyectos, etc., en que esta posición es responsable o contribuye). 

Presupuesto de Gastos   Solicita en relación a las contingencias 

Otra, detallar  

Dimensiones del Personal  (Empleados que reportan a esta posición directa e indirectamente)  
Número de Reportes: Directos: 1 A través de Subordinados: 0 Total: 1 
Autoridad en la Toma de Decisiones 
Debe quedar claro si el ocupante del cargo es el único responsable en la toma de decisiones o si se comparte con otros 
miembros del equipo.  

a)    Delegación Financiera: No aplica. 
Compras Directas $  
Compras Indirectas $  
Compras de Servicio, según necesidades $. - 
b)    Otras acciones importantes que pueden ser tomadas dentro de autoridades delegadas. 

 
c)    Principales acciones y decisiones que se recomiendan a un nivel superior de gestión para su aprobación:  

La elección de proveedores e insumos a utilizar. 
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Relaciones Clave 
Interno Externo 
Rectoría Proveedores 
Administración y finanzas Visitas  
Coordinador de Docencia  
Docentes  
Administrador de predios  

Formación Requerida para el Cargo 
Requerimiento Básicos Preferenciales 
Educación Técnico mecánico, mecánico  Maquinaria agrícola 
Experiencia  En taller de maquinaria agrícola 
Otra   

Competencias 
Competencia 1 2 3 4 5 

Orientación al Cliente interno y externo        x   

Adhesión a las normas de la Institución          x   

Orden y planificación (Gestión del tiempo)           x 

Autonomía         x   

Trabajo en redes         x   

           

Proyección del Cargo 
Integra cuadro de reemplazos de cargos:  Docencia 
Comparte funciones y/o responsabilidades con otro cargo: No  
Otra: (Detallar). 
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DESCRIPCION DE CARGO 
Esta Descripción de Cargo provee una referencia indicativa del propósito y responsabilidades del cargo. Los requerimientos y 
expectativas específicas de desempeño serán incluidos en el Acuerdo de Evaluación Desempeño. 

Nombre y Dependencias del Cargo 
Nombre del Cargo: Subadministrador de predios, Castillo, Holanda, Huanputue  
Reporta a: Rectoría ,Directorio  y Gerente de operaciones 
Área  Desempeño Administrativa   (     )             Académica    (     )                               Operativa    (   x  ) 
Ubicación: Predios  
Jornada de Trabajo: Sin Horarios  

Autor: J. Cárdenas  Aprobado por:  Directorio Fecha Aprobación: Marzo 
2013 

Principal Propósito y Mayores Desafíos del Cargo 
Administrar y ejecutar la producción anual de los fundos, Holanda, Castilla y Huamputue, velando por el 
correcto funcionamiento y rentabilidad,  sirviendo en forma paralela como centro de aprendizajes para los 
alumnos del IPAAM. 
Responsabilidades del Cargo 
1 Elaborar reportes mensuales y anuales al Directorio sobre el cumplimiento de metas y presupuesto.  
2 Planificar  y ejecutar la producción anual de los fundos, Holanda, Castilla y Huamputue.   Implica la 

adquisición de insumos y la elaboración de presupuestos, acorde al plan de producción. 
3 Facilitador del proceso de formación de los estudiantes, a través de la coordinación de los procesos 

del fundo con los procesos formativos en terreno de los estudiantes, acordes a las estaciones y 
etapas productivas de cada uno de los predios.  

4 Control del personal, y asignación de actividades e insumos de seguridad y verificación del correcto 
cumplimiento de estos, en el marco legal y de salud ocupacional vigente. (Ejecución de charlas de 
seguridad, y plan de Salud ocupacional)  

5 Toma de inventarios anuales, en todos los predios, velando por el control de stock. 
6 Mantener los registros actualizados  
7 Coordinar proveedores de insumos, asegurando la correcta adquisición de productos para el 

cumplimiento del plan operacional.  
8 Apoyar el proceso formativo, por área productiva, en cuanto a consultas, supervisión etc, 

favoreciendo el aprendizaje, y velando por el correcto funcionamiento del plan productivo.  
10 Coordinar las asesorías técnicas, Nutricionales, veterinarias y agronómicas y empresas de gestión, 

verificando el estado de avance el plan operacional.  
Dimensiones 
Se refiere a Cuentas, Volúmenes y Dimensiones Financieras (volumen anual, cantidad de cuentas, ingresos de venta, presupuestos, gastos, valor de 
proyectos, etc., en que esta posición es responsable o contribuye). 

Volumen de Venta   

Ingresos por Ventas   

Presupuesto de Gastos    

Otra, detallar  

Dimensiones del Personal  (Empleados que reportan a esta posición directa e indirectamente)  
Número de Reportes: Directos: 0 A través de Subordinados: 0 Total: 0 
 
Autoridad en la Toma de Decisiones 
Debe quedar claro si el ocupante del cargo es el único responsable en la toma de decisiones o si se comparte con otros 
miembros del equipo.  

a)    Delegación Financiera: No aplica. 
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Compras Directas $  
Compras Indirectas $  
Compras de Servicio $.- 
b)    Otras acciones importantes que pueden ser tomadas dentro de autoridades delegadas. 

 
c)    Principales acciones y decisiones que se recomiendan a un nivel superior de gestión para su aprobación:  

 
Relaciones Clave 
Interno Externo 
Directorio Proveedores 
Rectoría Asesores técnicos 
Jefatura académica y docentes Empresas de Gestión y control de procesos 
Alumnos Redes de interes 
Administración y Finanzas Visitas  
Comunicaciones   
Coordinación de prácticas  

Formación Requerida para el Cargo 
Requerimiento Básicos Preferenciales 
Educación Técnico Profesional -  Profesional Universitario Técnico agrícola, Ing E. Agricola, Agrónomo  
Experiencia 2 años  En la administración  de predios  

Otra 
Gestión de personal, Gestión de Seguridad, 
Gestión de presupuestos  

Competencias 
Competencia 1 2 3 4 5 

Orientación al Cliente interno y externo         X  

Adhesión a las normas de la Institución          X   

Orden y planificación          X 

Autonomía          X 

Gestión de Personas         X   

Liderazgo         X   

Trabajo en redes    X  

Visión Comercial  . Planificación estratégica     X 

Proyección del Cargo 
Integra cuadro de reemplazos de cargos:  Administrador de predios 
Comparte funciones y/o responsabilidades con otro cargo:  
Otra: (Detallar). 
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DESCRIPCION DE CARGO 
Esta Descripción de Cargo provee una referencia indicativa del propósito y responsabilidades del cargo. Los requerimientos y 
expectativas específicas de desempeño serán incluidos en el Acuerdo de Evaluación Desempeño. 

Nombre y Dependencias del Cargo 
Nombre del Cargo: AUXILIAR   
Reporta a: JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   debiera reportar a un jefe de operaciones o secretaria 
Área  Desempeño Administrativa   (     )             Académica    (     )                               Operativa    (   X  ) 
Ubicación:  IPAAM 
Jornada de Trabajo: Jornada Completa – 2 Cargos 

Autor: J. Cárdenas  Aprobado por:  Directorio Fecha Aprobación: Marzo 
2013 

Principal Propósito y Mayores Desafíos del Cargo 
Velar por el aseo y ornato de las dependencias del IPAAM, así como por su mantención.  

Responsabilidades del Cargo 
1 Velar por el aseo y orden físico del edificio  
2 Mantener la limpieza de laboratorio de química, botánica, computación, pasillo baños etc.  
3 Coordinar la entrega de salas a docentes, a través de la apertura y cierre de estas, verificando el 

estado óptimo de estas, orden y limpieza para posterior clase. 
4 Encargado de cierre de edificio.  
5 Apoyar al área administrativa, en el pago de facturas, para dar continuidad operacional. 
6 Apoyar los actos cívicos y arriendos de infraestructura del IPAAM 
7 Realizar acciones de mantenimiento a infraestructura menor, arreglo de llaves etc.   
8 Apoyar a su jefatura directa en las actividades que le sean solicitadas acorde a su cargo.  
Dimensiones 
Se refiere a Cuentas, Volúmenes y Dimensiones Financieras (volumen anual, cantidad de cuentas, ingresos de venta, presupuestos, gastos, valor de 
proyectos, etc., en que esta posición es responsable o contribuye). 

Volumen de Venta   

Presupuesto de Gastos    

Otra, detallar  

Dimensiones del Personal  (Empleados que reportan a esta posición directa e indirectamente)  
Número de Reportes: Directos: 0 A través de Subordinados: 0 Total: 0 
Autoridad en la Toma de Decisiones 
Debe quedar claro si el ocupante del cargo es el único responsable en la toma de decisiones o si se comparte con otros 
miembros del equipo.  

a)    Delegación Financiera: No aplica. 
Compras Directas $ 0.- 
Compras Indirectas $ 0.- 
Compras de Servicio $ 0.-  
b)    Otras acciones importantes que pueden ser tomadas dentro de autoridades delegadas. 

No aplica  
c)    Principales acciones y decisiones que se recomiendan a un nivel superior de gestión para su aprobación:  

 
 



 
 

49 
 

Relaciones Clave 
Interno Externo 
Todas las áreas   
  

Formación Requerida para el Cargo 
Requerimiento Básicos Preferenciales 
Educación Enseñanza Básica completa Conocimientos técnicos de mantención o gasiferita 
Experiencia No aplica Como auxiliar en establecimientos educacionales 

Otra  
Conocimientos de mantenciones menores, 
enchufes, llaves de agua etc. 

Competencias 
Competencia 1 2 3 4 5 

Orientación al Cliente interno         X   

Adhesión a las normas de la Institución        X     

Responsabilidad y puntualidad         x  

Orientación al orden y limpieza        x    

            

            

Proyección del Cargo 
Integra cuadro de reemplazos de cargos:  No  
Comparte funciones y/o responsabilidades con otro cargo: No  
Otra: (Detallar). 

 

 

 


