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PATRICIA BEATRIZ VARGAS VILLARROEL 

Las Panteras  Nº 01380, Villa Aquelarre 
Temuco, Chile 

Móvil 08-2392247 
e-mail: pvarg02@hotmail.com 

Rut: 13.521.951-7 

 

EDUCACIÓN 

2015-2013 Master of Science in Engineering Management 
UNIVERSITY OF ALBERTA 
 

Edmonton, 
Canadá 

2004 -1997  Ingeniero Civil Industrial mención Informática 
y Licenciada en Ciencias de la Ingeniería 
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA  
FACULTAD DE  INGENIERÍA, CIENCIAS Y ADMINISTRACIÓN 
 

� Recibe Distinción “Mejor promedio de la promoción de la carrera” año 
2004.  

 
� Recibe “Premio Colegio de Ingenieros de Chile, Zonal Temuco”, por 

mejor promedio en ramos de la ingeniería  año 2004.  

 
 
 
 
 

Temuco, 
Chile. 

EXPERIENCIA ACADÉMICA  

2015-2014 � Alumna Ayudante (Teaching Assistant) en University of Alberta en la 
asignatura de Ingeniería Económica en dos semestres. 

Edmonton, 
Canadá 

2012-2011 � Profesor guía de tesis de alumnos de la carrera de Ingeniería Civil Industrial 
de la Universidad de La Frontera. 

• “Diagnóstico de los tiempos de ejecución de obra y propuesta de 
control y seguimiento, de los programas habitacionales Fondo 
Solidario de Vivienda y Protección del Patrimonio Familiar en la 
región de La Araucanía”- Alumno: Alejandro Huincahue 

• “Estudio Técnico para la implementación de Smart Grids en el 
Establecimiento Temuco de CGE Distribución”- Alumno: 
Leopoldo Mora 

• “Diseño de una Propuesta Técnica para Postular a la Contratación 
de Entidades Ejecutoras del Programa de Desarrollo Territorial 
Indígena (PDTI)- Alumno: Felipe Medina. 

Temuco, 
Chile. 

2011-2008 � Académico por horas del Departamento de Ingeniería de Sistemas, 
Universidad de la Frontera., dictando las siguientes asignaturas: 

• Gestión de Operaciones, segundo semestre 2008 y primer 
semestre 2011. 

• Ingeniería Industrial, segundo semestre 2008. 

• Desafíos de la Ingeniería, primer semestre 2009. 

• Métodos de Optimización, segundo semestre 2009. 

• Ingeniería Económica, desde el segundo semestre 2009 hasta el 
segundo semestre 2011. 

• Planificación Estratégica y Administración de Negocios, desde el 

 
Temuco, 

Chile. 
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primer semestre 2010 hasta el primer semestre 2011. 

2006 � Relator curso de “Gestión de Calidad”, dirigido a los Microempresarios, 
Unidad de Capacitación Universidad Arturo Prat 

Victoria, 
Chile 

2005 � Relator curso de “Uso de las tecnologías en los Negocios: Chilecompra, 
factura electrónica, Previred y otros”, dirigido a los Microempresarios, 
Unidad de Capacitación Universidad Arturo Prat. 

Victoria, 
Chile. 

2003-1998  � Alumna Ayudante en la Universidad de La Frontera de las siguientes 
asignaturas: 
� Electricidad y Magnetismo, 1999-2003.   
� Introducción al Cálculo, 1999-2003. 
� Matemáticas Aplicadas I y II, 2002.  
� Algebra, 2001.  
� Introducción a la Física, 1998.  
� Química General, 1998.  

 
Temuco, 

Chile. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Actual 
trabajo-2016 

� Encargada control de Gestión y contrato del proyecto “Mejoramiento 
Interconexión Vial Temuco-Padre Las Casas”, SERVIU Región de La 
Araucanía. 

• Realizar el control físico y financiero del proyecto. 

• Realizar análisis de información y presentar informes para toma de 
decisiones. 

• Gestionar recursos y realizar coordinaciones para velar por la buena 
ejecución del proyecto. 

• Controlar el pago de anticipos, proformas y obras civiles. 

• Control de asesorías asociadas al proyecto. 

• Controlar aumentos, disminuciones y obras extraordinarias del 
contrato. 

 

Temuco, 
Chile 

2016-2015 

y 

2013-2010 

� Analista de Contraloría Interna, SERVIU Región de La Araucanía. 

• Evaluación, diseño e implementación de sistemas de control interno.  

• Elaboración de instrumentos de evaluación de riesgo, asociado a los 
procesos del Servicio.  

• Apoyo en los procesos de planificación y seguimiento de tareas para 
Contraloría Interna regional.  

• Revisión de actos administrativos en forma previa a su dictación, en 
cuanto a coherencia, aspectos presupuestarios y normativos (Compras, 
gestión de inmuebles, autorizaciones de aumentos de obras y obras 
extraordinarias, etc.).  

• Elaboración y ejecución de programas de auditoría. 

• Coordinación y consolidación de informes respuestas, a requerimientos 
de instituciones externas, tales como, la Contraloría General de la 
República, Cámara de Diputados y Senado, Contraloría Interna 
Ministerial y Auditoría Interna.  

• Mantención de nómina y control de los reparos formulados por la 
Contraloría General de la República o por la Contraloría Regional 
respecto de los actos administrativos emanados por el SERVIU, 
proponiendo cuando proceda, medidas correctivas. 

Temuco, 
Chile 
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• Realizar estudios críticos a los procesos del SERVIU y apoyar en la 
búsqueda de soluciones a debilidades detectadas, utilizando como 
antecedentes, entre otros; Informes de la Contraloría General de la 
República, Auditorías, fiscalizaciones, normativa e instructivos 
relacionados con el sector vivienda y urbanismo. 

• Proponer mecanismos y procedimientos específicos en materia de 
manejo de información para la gestión.  

• Ejecución de acciones asociadas a la aplicación de la Ley 20.285, sobre 
acceso a la información.  

Otras funciones: 

• Encargada subrogante del Sistema de Seguridad de la Información.  

• Auditor Interno del Sistema de Gestión de Calidad bajo Norma ISO 
9001:2000 

2010 - 2005 � Analista de Programación y Control, SERVIU Región de La Araucanía. 
 

• Asume el cargo de “Coordinador del Equipo de Implementación”, 
para el Sistema de Gestión de la Calidad bajo Normas ISO 9001:2000, 
teniendo como principal responsabilidad el velar por coordinar al 
equipo de implementación e informar al Representante de la Dirección 
acerca de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. Así 
como la elaboración de los procedimientos obligatorios y el manual de 
la calidad. 

• Realiza apoyo técnico a los encargados del Programa de Mejoramiento 
de la Gestión (PMG), tales como: Sistema Integral de Atención a los 
Clientes, Gobierno Electrónico, Enfoque de Género, Sistema de 
Compras Públicas (Chile Compra), Planificación y Control de Gestión, 
Higiene-Seguridad y Mejoramiento de los Ambientes de Trabajo, entre 
otros. 

• Realiza seguimiento a los compromisos y metas elaboradas a través de 
los Convenios Colectivos de Desempeño. 

• Colabora en la elaboración de Informe Balance de Gestión Integral, 
instrumento que da cuenta del quehacer del servicio, es una memoria 
anual. 

• Mantención de un Sistema de Información para la Gestión (SIG), 
obtención de información para la creación y poblamiento de 
indicadores de gestión, utilizados para el análisis de información para la 
toma de decisiones y elaboración de reportes de gestión, en el marco 
del sistema de Planificación y Control de Gestión del Programa de 
Mejoramiento de la Gestión (PMG). 

Temuco, 
Chile 

2005 � Ingeniero de Planificación, Dirección de Planificación y Gestión del 
Conocimiento, Universidad Arturo Prat. 

 

•  Realiza levantamiento de procesos administrativos, obteniendo como 
resultado un manual de procedimientos basado en el formato de las 
normas de calidad ISO 9001: 2000. Creación de indicadores de 
Gestión, asociados al plan estratégico y a los procedimientos 
elaborados. 

  

Victoria, 
Chile. 

 � Consultora en Proyecto “Contratación de los Servicios de Georreferenciación 
de los agricultores, VII, VIII y  IX Región” INDAP 

 

Temuco, 
Chile 
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• Realiza labores de planificación de las rutas a georreferenciar, 
analizando y entregando la información para tal efecto, elaboración de 
base de datos de la información e informes del proyecto. 

 

 � Consultora en Centro de Gestión Musante & Bachman 
 

• Puesta en marcha de software de gestión Contaplus y Adminplus, 
generando un manual de procedimientos, para lo cual se realizó un 
levantamiento de procesos administrativos, establecer políticas y 
nuevos procedimientos, con los sistemas de información 
correspondientes.  

Temuco, 
Chile 

 2004 � Analista de Programación y Control, SERVIU Región de La Araucanía. 
 

• Colabora en la elaboración de Informe Balance de Gestión Integral, 
instrumento que da cuenta del quehacer del servicio, es una memoria 
anual. 

• Elaboración de un Sistema de Información para la Gestión (SIG), 
obtención de información para la creación y poblamiento de 
indicadores de gestión, utilizados para el análisis de información para la 
toma de decisiones y elaboración de reportes de gestión, en el marco 
del sistema de Planificación y Control de Gestión del Programa de 
Mejoramiento de la Gestión (PMG). 

• Levantamiento de procesos administrativos y plan de trabajo para la 
implementación de tecnologías de información, en el marco del sistema 
Gobierno Electrónico del PMG. 

 

Temuco, 
Chile 

2003-2001 

 

� Alumna Tesista y en práctica: Centec Chile Ltda., empresa exportadora de 
muebles. 

• Estudio acerca de una redistribución de los puestos de trabajo en 
planta, utilizando herramientas computacionales de simulación.  

• Desarrollo e implementación de un sistema de información para el 
Departamento Comercial. 

• Realiza cargas de los centros de trabajo en el departamento de 
planificación. 

• Ayudante de operadores en distintos centros de trabajo, realiza estudio 
de tiempos. 
 
 

Temuco, 
Chile 

 

CAPACITACIONES 

2013 � Curso de Inglés académico (Nivel avanzado) en la Universidad de Alberta 
 

Edmonton, 
Canadá 

2012 � Curso de Inglés (Nivel avanzado)  Temuco, 
Chile 

2011 � Curso de Sistemas de gestión de la seguridad de la información según la 
norma UNE ISO IEC 27001 

� Curso Inglés Intermedio, International Center con un total de 350 horas 

E-Learning 
 

Temuco, 
Chile 
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2010 � Probidad y Transparencia en el Sector Público. 
� Cursos de operación del Sistema de Información para la Gestión Financiera 

del Estado (SIGFE)- Componente Presupuesto 

E-Learning 

2009 � ISO 9000 para PMG: Estrategias para la implementación de ISO 9000:2008 
en organismos públicos, Relator: Cesar Araya Quezada, Instituto Nacional 
de Normalización, INN.   

� Manejo del Stress, Universidad de La Frontera. 

Santiago, 
Chile 

 
Temuco, 

Chile 

2008 � “Taller Trabajo en Equipo”, Universidad de La Frontera.   
� Cuadro de Mando Integral, Universidad de La Frontera.   
� Herramientas análisis de causa, formulación y evaluación de indicadores 

 

Temuco, 
Chile 

 

2007 � “Programa de Mejoramiento de la Gestión Higiene- Seguridad y 
Mejoramiento de ambientes de trabajo”, Superintendencia Seguridad Social. 
 

Puerto 
Montt, 

Chile 

 � “Reforzamiento Auditor Interno ISO 9001:2000”, Applus Capacitación.   
 

Temuco, 
Chile 

 � “Profundización en los Sistemas de Gestión de Calidad según la Norma 
ISO 9001:2000”, Applus Capacitación.   

 

Temuco, 
Chile 

 � “Introducción a los Sistemas de Gestión de Calidad según la Norma ISO 
9001:2000”, Applus Capacitación.   

 

Temuco; 
Chile 

 � “Taller de Desarrollo de Competencias Transversales: Comunicación 
Efectiva y Atención al Usuario”, Relatora: Patricia Zapata Pavez, Lafnet y 
Cía- Quality Learning.   

 

Villarrica, 
Chile 

 � “Taller Enfoque de Género en las políticas públicas en el ámbito regional y 
local”, Expositor: Fernando Salamanca, organizado por SERNAM.   

 

Punta 
Arenas; 

Chile 

2006 � “Formación de Auditores Internos de la Calidad”, Relator: José María 
Mantilla, SGI Consultores.   

 

Temuco, 
Chile 

 � “ISO 9001:2000- Interpretación de Requisitos y Documentación”, Relator: 
José María Mantilla, SGI Consultores.   

 

Temuco, 
Chile 

 � “Metodologías para Evaluación de Resultados”, Relator: Mario Méndez, 
Lafnet y Cía- Quality Learning.   

 

Temuco, 
Chile 

 � “Taller de Desarrollo de Competencias Transversales: Orientación al 
Cliente, Manejo de  Conflictos y Adaptación al Cambio”, Empresa 
Consultora SER.   

 

Villarrica, 
Chile 

 � “ISO 9000 para PMG: Estrategias para la implementación de la ISO 
9001:2000 en Organismos Públicos”, Relator: Jorge Bravo Carreño, 
Instituto Nacional de Normalización, INN.   

� ISO 9000: Implementación y Certificación. 
� Documentación para Sistemas de Gestión de la Calidad. 
� Auditorías Internas en Sistemas de Gestión de la Calidad, Según 

ISO 19011. 

Temuco, 
Chile 

 


