
DESCRIPTOR DE CARGO 
1. Identificación del Cargo 

Nombre del departamento al que pertenece: Planificación y Gestión Interna 

Nombre del cargo: Director/a de Gestión Interna 

Nombre del/la trabajador/a que ocupa el 

cargo: 

POR DEFINIR 

Jornada de trabajo: Sin limitación de jornada 

Es supervisadx por: Dirección Ejecutiva 

Ejerce Supervisión sobre: Asesor de TI 

Sustitución en caso de ausencia: Director/a Ejecutivo/a - Director/a de Finanzas 

2. Misión del Cargo 

 

Asegurar que la gestión interna de la organización permita un trabajo fluido, considerando el 

cuidado y autocuidado del equipo, el cumplimiento de nuestras obligaciones legales-laborales y 

el trabajo en equipo; el manejo de riesgos y adopción de medidas de seguridad, y los 

mecanismos de planificación, monitoreo, evaluación y aprendizaje. 

3. Roles y tareas 

 
3.1. Tareas aplicables a todo el staff: 

● Mantener al día los correos electrónicos de las cuentas a su cargo (personal y otras 

cuentas institucionales que resulten aplicables). 

 

3.2. Tareas específicas del cargo: 

 

Tareas aplicables a todas las direcciones: 
● Monitorear el presupuesto correspondiente a su departamento, asegurando su uso 

eficaz. Integrar el equipo de direcciones de manera activa, participando de reuniones periódicas 

con lxs demás directorxs y contribuyendo en la toma de decisiones que se requieran para la 

adecuada marcha de la organización. 

 

Necesidades internas 
● Gestionar y revisar convenios, acuerdos, contrataciones para la gestión de la 

organización. 

 

Gestión de personas y comunicaciones internas 
● Definir y gestionar la implementación de las comunicaciones internas de la organización. 

● Mantener actualizadas las políticas de gestión estratégica de desarrollo de personas en 

todos los subprocesos de descripciones de cargos, reclutamiento y selección, inducción, 

capacitación, evaluaciones de desempeño, remuneraciones, bienestar, reconocimiento, 

desarrollo, entre otros. 

● Asegurar la adecuada implementación de las políticas antedichas, liderando o 

coordinando procesos de formación interna, monitoreo de registros, y otros que se requieran. 

● Monitorear las solicitudes relativas a recursos humanos, manejando el email 

gestion@amnistia.cl, respondiendo o canalizando dichas solicitudes según corresponda. Resolver 

dudas o dificultades que puedan surgir a partir de estas solicitudes. 

● Coordinar los planes de inducción/formación para el staff. 

● Coordinar la implementación del plan de bienestar de la organización. 

mailto:gestion@amnistia.cl


Planificación, monitoreo y evaluación 
● Colaborar con la Dirección Ejecutiva en la preparación de reportes para la JD. 

● Coordinar el llenado del SAR de AI Chile, asegurando que esté completo y coordinando 

las reuniones de revisión correspondientes. 

● Coordinar el llenado del SAR que debe enviarse anualmente al SI, organizando el trabajo 

de quienes deben entregar información para completarlo. 
● Elaborar los borradores de documentos de planificación general, especialmente planes 

estratégicos y de acción y sus respectivos presupuestos. 
● Gestionar los planes acordados, monitoreando su desempeño e informando los 
resultados, éxitos, dificultades y/o atrasos. Buscar formas innovadoras de monitoreo y 

evaluación participativa. 

4. Responsabilidades y desafíos 

 

Gestión de personas - políticas y procedimientos 
● Establecer mecanismos para monitorear la motivación de los diferentes estamentos de 

la organización, asegurar su alineación con los valores y los planes y apoyar el manejo de los 

conflictos que puedan surgir. 

● Monitorear las cargas de trabajo del staff y proponer ajustes en caso de identificarse 

sobrecargas, en línea con las prioridades identificadas y el seguimiento al plan de acción. 

● Será responsable de proponer a la Dirección Ejecutiva una política de recursos humanos 

que cuente con la participación de las trabajadoras y trabajadores y de gestionarla a través de 

planes anuales. 

● Identificar necesidades del staff en cuanto a su bienestar individual y colectivo, proponer 

y coordinar medidas para promover el cuidado y autocuidado de quienes integran la 

organización. 

● Apoyar los aspectos operativos propios de la contratación de nuevxs trabajadorxs o 

consultorías, así como los contratos respectivos, y proponer ajustes de remuneraciones del staff 

conforme a las políticas de RRHH establecidas. 

● Será responsable la implementación de medidas preventivas en materia de higiene y 

seguridad, de acuerdo con las normativas vigentes. 

● Será responsable de la implementación del plan de bienestar de la organización y de su 

adecuada comunicación al personal. 

● Será responsable de la elaboración del calendario laboral anual. 

● Dar seguimiento a los procedimientos referentes a conflictos o reclamos cuando fuera 

necesario. 

 

Riesgos y seguridad 
● Mantener un sistema de identificación, prevención, manejo y registro de riesgos 

organizacionales y de seguridad, en conjunto con la Dirección Ejecutiva, incluyendo 

procedimientos de revisión periódica. 

● Implementar o coordinar la implementación de medidas de mitigación que se 

identifiquen como necesarias a partir del análisis regular de riesgos. 

● Mantener al día lo relativo a ciber-seguridad, considerando tanto las características de 

los equipos utilizados (laptops, teléfonos), las medidas para resguardar estos equipos, medidas 

para evitar hackeos, antivirus o firewall, medidas de seguridad en las comunicaciones, de 

resguardo de archivos digitales, etc. 

● Manejar y mantener actualizadas las políticas y protocolos en materia de seguridad y 

apoyar a la dirección ejecutiva en la toma de decisiones ante incidentes de seguridad que 

ocurran, en aplicación de estas políticas. 



● Elaborar reportes de los incidentes de seguridad que ocurran, para archivo, y promover 

la adopción de nuevas medidas de mitigación a partir de los aprendizajes obtenidos de esos 

incidentes. 

5. Relaciones y coordinaciones 

 

5.1. Aplicables a todo el staff: 

● Participar en las reuniones semanales de coordinación, y en otras reuniones periódicas 

a las que deba asistir según su cargo. 

● Fomentar buenas prácticas laborales con y entre los/las integrantes del staff a fin de 

contribuir a establecer óptimas relaciones, un buen ambiente laboral y un trabajo que considera 

a todo el staff como un solo equipo. 

● Manejar cualquier conflicto o reclamo de manera abierta y respetuosa, solicitando ayuda 

o la aplicación de los procedimientos pertinentes cuando fuera necesario. 

● Mantener una relación de trabajo efectiva y continua con todo el staff de la oficina, en 

aquello que se requiera para el ejercicio de sus funciones. 

● Promover el trabajo cooperativo-colaborativo entre todos quienes pertenecen al staff de 

la oficina, las diferentes instancias de la institución, así como con instituciones externas a esta. 

● Fomentar las relaciones con terceros (instituciones, autoridades, organizaciones, 

personas individuales, sean externos, activistas o donantes) mediante una comunicación 

respetuosa, clara y oportuna. 

 

5.2. Aspectos específicos del cargo: 

 

Aspectos aplicables a todas las direcciones: 
● Asegurar un trabajo integrado entre todos los departamentos, entendiendo el grupo de 

cinco direcciones como un equipo de trabajo que debe actuar en constante coordinación y 

comunicación. 

● Liderar el proceso de selección, evaluación y remoción del personal a su cargo, siendo 

responsable de su dirección y supervisión. 

● Dar seguimiento personalizado al desempeño y bienestar de las personas bajo su 

supervisión, promoviendo su bienestar en el ámbito laboral y abordando tempranamente 

cualquier dificultad que se presente. 

● Dar orientaciones técnicas claras y específicas al staff de su departamento, así como a 

cualquier persona que no pertenezca a su departamento, pero con quien deba trabajar en forma 

directa (en este último caso, en coordinación con la dirección del departamento respectivo). 

● Desarrollar una supervisión y orientación a los equipos de trabajo dirigidas a enseñar, 

empoderar y fortalecer la autonomía de cada trabajador/a. 

● Organizar y aprobar las vacaciones y tiempo compensatorio de las personas a su cargo. 

● Promover la participación, compromiso y reconocimiento de todos los miembros del staff. 

● Apoyar la inducción de nuevos/as trabajadores/as, pasantes y coordinadores/as de 

equipo, en lo relativo al quehacer de su departamento. 

● Mantener una relación continua y efectiva con las personas del Secretariado 

Internacional (Londres y Oficina Regional) que sean pertinentes para la ejecución de sus labores, 

ya sea directamente, o a través de personas de su equipo. 
 

Relación con otros departamentos 
● Trabajar en estrecha relación con el departamento de administración y finanzas, en 

los aspectos que se interceptan. 



Subrogación 
Subrogar a la Dirección Ejecutiva en las situaciones que se estimen pertinentes. 

 

Descripción de Abreviaciones utilizadas en el Descriptor. 
 

AI         Amnistía Internacional 
SI         Secretariado Internacional 
JD        Junta Directiva 

SAR    Registro en Excel que contiene tres áreas básicas donde se mide el impacto en derechos 
humanos, gobernanza & liderazgo, y salud organizativa. Se completa en base a las actividades 
desarrolladas semanalmente y que han quedado registradas en el Calendario Global de Acción, 

que a su vez es un calendario anual que incluye fechas claves para la organización, fechas de 
feriados locales, actividades y otros ítems. 

 


