
PERFIL DE CARGO – PARTICIPACIÓN CIUDADANA - TRANSPARENCIA 

 

1. MISIÓN DEL CARGO  
 

El/la Encargado/a de la Participación ciudadana y Transparencia, tiene como 
misión principal otorgar una atención de calidad y de alta satisfacción usuaria 
desarrollando acciones según los lineamientos definidos para su logro en la 
normativa de atención ciudadana de la Administración del Estado, de 
transparencia y de participación ciudadana; así como de coordinar las acciones 
institucionales relacionadas a la inserción comunitaria incorporando la opinión 
pública a través de la interacción y la vinculación con los distintos grupos de 
interés de la Corporación. 
 

2. FUNCIONES DEL CARGO 

 
FUNCIONES ACTIVIDADES CLAVE 

Gestión y 
coordinación de la 

atención ciudadana 

▪ Evaluar el pleno cumplimiento de los procesos internos orientados a la atención ciudadana y a 
la atención de beneficios institucionales. 

▪ Cautelar que los canales institucionales de atención ciudadana y de beneficiarios se encuentren 
vigentes, activos y, en caso de dificultades, activar los planes de mitigación con los equipos ad-
hoc. 

▪ Cautelar la plena ejecución institucional de la Política de Atención Ciudadana y de Usuarios. 
▪ Protocolizar procesos internos de la unidad y que, en general, tengan relación con el quehacer 

de la institución en cuanto al relacionamiento con la ciudadanía y con los usuarios. 

Coordinación de 
la comunicación 

con la 
ciudadanía 

▪ Reportar permanentemente a la Dirección acerca del comportamiento de la atención ciudadana 
y de usuarios, evidenciando nodos críticos y proponiendo estrategias de mejoramiento. 

▪ Mantener una coordinación permanente con el resto de los usuarios internos, a fin de proveer 
el servicio de unidad de apoyo, en todo lo relativo a atención de usuarios, relacionamiento 
comunitario, manejo de información relevante y gestión de la satisfacción usuaria. 

▪ Capacitar permanentemente a la institución en las materias que son propias de su gestión. 

Gestión de 
compromisos de 

participación 
ciudadana y 

transparencia activa 

▪ Gestionar y coordinar los compromisos institucionales en materia de transparencia activa, en 
conformidad con la normativa vigente. 

▪ Gestionar y coordinar los compromisos institucionales en materia de participación ciudadana, 
en conformidad con la normativa vigente. 

▪ Coordinar el proceso de respuestas relativas al acceso a la información pública 
▪ Redactar informes sobre transparencia activa y pasiva 
▪ Realizar gestiones relacionados con la ley 20.285 

 

3. DESAFÍOS DEL CARGO 

 
▪ Supervisar, gestionar y asegurar los procesos internos orientados a la atención ciudadana y de 

beneficiarios de la Corporación a través de la mantención y revisión de los distintos canales 
institucionales. 

▪ Mantener coordinación constante con los funcionarios de la institución, a fin de velar por la 
correcta comunicación entre la Corporación y los ciudadanos, velando por brindar respuestas 
oportunas en los plazos que estipula la normativa vigente. 

▪ Realizar las acciones necesarias para gestionar y coordinar los compromisos institucionales en 
materia de participación ciudadana y transparencia activa en conformidad a la normativa vigente. 

  



4. CONDICIONES PARA EL CARGO 
 

 REQUISITOS FORMATIVOS 
 

▪ Título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres, de un establecimiento Educacional 
del Estado o reconocido por éste. Serán de preferencia carreras relacionadas con el área de las 
comunicaciones, de las ciencias sociales o bien del área de la administración del Estado. 

▪ Al menos 3 años de experiencia en cargos afines. Experiencia en cargos similares de jefatura, con 
personas a cargo, en áreas de atención de usuarios, en áreas de participación ciudadana o afines. 
Preferentemente en el sector público. 

▪ Conocimientos en normativa asociada:  
• Ley N° 19.880, “Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 

órganos de la Administración del Estado”. 
• Decreto N° 680, “Aprueba instrucciones para el establecimiento de oficinas de información 

para el público usuario en la administración del Estado”, 
• Ley N° 20.285, sobre “Acceso a la información Pública”.  
• Ley N° 20.730, que “Regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares 

ante las autoridades y funcionarios”. 
• Cursos y actualizaciones permanentes afines a la administración pública. 
• Actualización permanente en atención de usuarios, comunicación efectiva y asertiva y manejo 

de conflictos. 
• Actualización y cursos de Microsoft Office, principalmente Word, Excel y Power Point, en nivel 

básico a lo menos. 
 

 VALORES Y PRINCIPIOS PARA EL EJERCICIO DE LA DIRECCIÓN PÚBLICA 

 

Probidad y ética en la gestión pública 
Privilegia el interés general sobre el particular, demostrando una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de 
la función pública. Cuenta con la capacidad para identificar e implementar estrategias que permitan gestionar riesgos y 
observar el cumplimiento normativo en el ejercicio de su cargo y quehacer de la institución, facilitando además el acceso 
ciudadano a la información institucional. 

Vocación de servicio público 
Entiende el acceso a la justicia como un derecho fundamental, reconoce al Estado un rol fundamental en la calidad de vida 
de las personas y se compromete con las políticas públicas definidas por la autoridad, demostrando interés y compromiso 
por asegurar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos y por generar valor público. 

Conciencia de impacto público 
Es capaz de comprender, evaluar y asumir el impacto de sus decisiones en la implementación de las políticas públicas y 
sus efectos en el bienestar de las personas y desarrollo del país. 

 
  



 COMPETENCIAS DEL CARGO 

 
El cargo debe poseer el siguiente pool de competencias: 
 

Reconoce sus 
recursos y contexto 

Tanto las conductas como el discurso, da cuenta de identificación y aceptación de los 
recursos tanto propios como del entorno. Comprende y manifiesta la relación causal entre 
los recursos personales y del entorno y su desempeño. 

3 

Muestra iniciativa y 
proactividad 

Desarrolla y emprende planes y acciones de largo plazo que impacten en la organización. 
Evidencia la competencia de manera sistemática y recurrente en el tiempo y no sólo ante 
eventualidades. A nivel grupal logra movilizar a otros, mediante la sugerencia de nuevas ideas 
y propuesta de distintos puntos de vista y/o soluciones. Esta competencia se relaciona con la 
capacidad de abrir las posibilidades de la dinámica grupal generando aportes innovadores 
con resultados en la gestión Institucional. 

5 

Muestra 
horizontalidad en 
la relación 

Manifiesta sistemáticamente conductas de horizontalidad en la relación con otros. Promueve 
espacios de interacción donde la horizontalidad es la base relacional, ya sea fomentando las 
conductas horizontales y/o, facilitando el cambio de conductas no horizontales en otros. 

5 

Genera diálogo y 
conectividad 

Promueve la generación de espacios de diálogo fluido a partir de conductas para asegurar la 
participación de todos y un clima de conectividad. Para ello, invita horizontalmente a exponer 
sus ideas a quienes no están participando, a escuchar las visiones de otros y busca resolver 
tensiones que puedan emerger. 

5 

Muestra liderazgo 
apreciativo 

A partir de la apreciación de los recursos y potencialidades de otros, promueve su despliegue 
fomentando la autonomía en las decisiones y planes para la consecución de las tareas. Alienta 
a otros a buscar respuestas, proponer soluciones, con plena libertad de hacer las tareas a su 
manera, incluyendo la oportunidad de hacer y aprender de los errores en un marco no 
punitivo. 

3 

Promueve climas 
de convivencia 

Las conductas y modo de relacionarse demuestran que se establecen relaciones cordiales, 
respetuosas y confiables con los demás. Existen comentarios explícitos de validación de la 
experiencia y aportes de otros pudiendo trabajar de forma colaborativa. Se demuestra 
comprensión interpersonal, respeto y fomento de la expresión tanto de las propias ideas 
como las del resto, valorando así la diversidad. Facilita un clima ameno (hace uso oportuno 
del humor, se involucra en espacios informales de interacción, indaga y comparte 
experiencias personales, escucha 

3 

Muestra visión 
estratégica 

Facilita que el equipo incorpore las visiones de distintos actores y niveles, focalizando en los 
agentes más relevantes en relaciones de causalidad simple. Lleva al grupo a percibir los 
impactos a corto y mediano plazo. Promueve que el equipo genere una estrategia que da 
cuenta de un análisis en distintos niveles, dimensiones temporales, identificación de actores 
(stakeholders), etc. Logra que el equipo alterne entre análisis multinivel y de punto único, 
aun cuando los análisis no se dirigen estratégicamente a la consecución de la meta. 

4 

Análisis y toma de 
decisiones 

Realiza un análisis de alta complejidad, que involucran una cantidad de variables para tomar 
decisiones en el marco de sus funciones. Evalúa y propone escenarios de decisión, dentro de 
su ámbito de competencia, considerando sus costos y beneficios y estimando el impacto que 
cada uno de ellos podría tener. 

3 

Muestra liderazgo 
externo y 
articulación de 
redes 

Establece y promueve alianzas estratégicas con las máximas autoridades de las instituciones 
relacionadas, optimizando la gestión de la Corporación a nivel regional. Define lineamientos 
comunicacionales que destaquen el rol de los objetivos de la Institución. 

5 

Desempeño bajo 
presión 

Actúa eficientemente frente a situaciones complejas, contribuyendo a la resolución del 
problema. Se adapta exitosamente a escenarios cambiantes, priorizando sus acciones según 
las demandas de la situación. Actúa rápida y atingentemente frente a conflictos que surjan 
al interior de la Organización, informando a quienes corresponda. 

2 

 
  



5. CONTEXTO DEL CARGO 
 

Equipo de trabajo Asistente social  

Clientes internos 
Todos los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial Bio-Bio. Destaca la articulación 
para insumos necesarios para el cumplimiento de la misión del cargo de Atención de Usuarios. 

Clientes externos 
Público en general, ciudadanía, usuarios, comunidad organizada, Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, y otras reparticiones públicas vinculadas al quehacer de la institución 

Condiciones físicas 
El lugar de trabajo es principalmente en las dependencias de la Corporación de Asistencia judicial 
Biobío. 

 

 RENTA 
 

Determinada en función de la Corporación de Asistencia Judicial.  
 

  



PERFIL DE CARGO – DIRECTOR/A DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

1. MISIÓN DEL CARGO 
Velar por una administración de recursos con altos estándares de transparencia y probidad, junto 
con posibilitar una coordinación más activa y efectiva con el área de Gestión Estratégica, porque 
esta última planifica los recursos, mientras que Finanzas administra y ejecuta el presupuesto. 

 

2. FUNCIONES DEL CARGO 

 
PROCESOS FUNCIONES ACTIVIDADES CLAVE 

 
Ejecución, 

seguimiento y 

FINANZAS  control del 
presupuesto 
institucional 

▪ Ejecutar y controlar el gasto 

▪ Consolidar y actualizar la información asociada a la administración, 

ejecución y control del presupuesto institucional 

▪ Reportar el estado de ejecución del gasto y notificar desviaciones 

▪ Analizar proyecciones de ingresos y gastos 

▪ Solicitar modificaciones presupuestarias a Planificación Presupuestaria 

(Dirección Gestión Estratégica) 

▪ Rendir cuentas en materia presupuestaria 

Registro contable 

CONTABILIDAD 
de transacciones y 

ejecución de 
presupuesto 

▪ Realizar registro contable de transacciones y de ejecución 
presupuestaria, de acuerdo a lo establecido por la Ley 

▪ Mantener información detallada y actualizada por centro de costo, 

▪ reportar periódicamente 

 
 
 
 
 
 

ADQUISICIONES 

 

 
Gestión de 

compras 

▪ Gestionar administrativamente las compras y solicitudes de la 
institución 

▪ Consolidar y actualizar la información de compras a nivel institucional 

▪ Elaborar, reportar y dar seguimiento del plan de compra de acuerdo a 
lo planificado por cada unidad 

▪ Establecer bases administrativas y multas de contratos 

 
 

Gestión de 

contratos 

▪ Gestionar y coordinar las solicitudes de contratos en conformidad a la 
Ley 

▪ Gestionar el gasto y solicitudes de pago de los contratos 

▪ Gestionar solicitudes de modificaciones de contrato 

▪ Reportar y dar seguimiento administrativo al plan de contratos 

▪ Realizar el proceso de contratación (contrato, firma) 

▪ Gestionar contrato de externalización de servicios de soporte y 
mantención informáticas locales 

 
 
 
 

SERVICIOS 

GENERALES 

Administración de 
activo fijo e 
inventario 

▪ Administrar el activo fijo, bodega e inventario de la institución 

▪ Administración de flota de vehículos 

▪ Consolidar, actualizar y reportar la información de activo fijo, inventario 

y flota de vehículos 

Gestión de 

infraestructura 

▪ Gestionar la infraestructura de la institución 

▪ Controlar las iniciativas de inversión 

▪ Dar seguimiento a los contratos de arriendo 

Administración del 

sistema 

documental 

▪ Administración y organización de documentos de la institución 

3. DESAFÍOS DEL CARGO 
▪ Velar por la rigurosidad de las instancias de control asociadas a la ejecución presupuestaria 
▪ Apoyar en el reconocimiento de oportunidades de mejora que puedan hacer más eficiente la 

utilización de los recursos económicos de la corporación 
▪ Brindar apoyo en el propósito de generar recursos propios y administrar convenios con órganos 

de la administración del Estado 
▪ Informar de manera oportuna sobre posibles irregularidades en el uso de recursos públicos tanto 



en lo relativo a gasto que emanan de obligaciones asumidas con externos, como proveedores, 
como también en lo relativo a pagos como, por ejemplo, remuneraciones. 

▪ Apoyar los procesos de digitalización de la institución e integración de sistemas informáticos de 
administración de la Corporación. 

 

4. CONDICIONES PARA EL CARGO 

 
4.1. REQUISITOS FORMATIVOS 

 
▪ Título profesional de una carrera de 10 semestres de duración, otorgado por una 

universidad del Estado o reconocidos por éste o aquellos validados en Chile de 

acuerdo a la legislación vigente, vinculada a las ciencias Financieras, económicas o 

de la Administración. 

▪ Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil, Contador Auditor 

▪ Deseable postítulo en finanzas corporativas o administración pública. 

 
4.2. VALORES Y PRINCIPIOS PARA EL EJERCICIO DE LA DIRECCIÓN PÚBLICA 

 
Probidad y ética en la gestión pública 
Privilegia el interés general sobre el particular, demostrando una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de 
la función pública. Cuenta con la capacidad para identificar e implementar estrategias que permitan gestionar riesgos y 
observar el cumplimiento normativo en el ejercicio de su cargo y quehacer de la institución, facilitando además el acceso 
ciudadano a la información institucional. 
 

Vocación de servicio público 
Entiende el acceso a la justicia como un derecho fundamental, y reconoce al Estado un rol fundamental en la calidad de 
vida de las personas y se compromete con las políticas públicas definidas por la autoridad, demostrando interés y 
compromiso por asegurar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos y por generar valor público. 
 

 

Conciencia de impacto público 
Es capaz de comprender, evaluar y asumir el impacto de sus decisiones en la implementación de las políticas públicas y 
sus efectos en el bienestar de las personas y desarrollo del país. 
 
En el marco de lo anterior, destaca la especial valoración por los procesos de modernización de los sistemas de 
administración de la Corporación. 

 

 

4.3. COMPETENCIAS DEL CARGO 

 
El Director de Administración y Finanzas debe poseer el siguiente pool de competencias: 

 

Analiza y mejora su 
desempeño 

Analiza su propio desempeño y busca su mejora de manera proactiva, autónoma y 
constante. En la interacción con otros, promueve sistemáticamente la generación de 
espacios de retroalimentación del desempeño grupal, así como el establecimiento 
de planes de mejora personal, en pos del logro de los objetivos, desafíos y metas de 
la Corporación. 

5 

Análisis y toma de 
decisiones 

Realiza un análisis de alta complejidad, que involucran una cantidad de variables para 
tomar decisiones en el marco de sus funciones. Evalúa y propone escenarios de 
decisión, dentro de su ámbito de competencia, considerando sus costos y beneficios y 
estimando el impacto que cada uno de ellos podría tener. 

3 

Reconoce sus recursos y 
contexto 

Reconoce recursos personales y de los otros y del contexto, además de las relaciones 
causales entre recursos y desempeño. Logra evaluar el grado de ajuste entre dichos 
recursos y las demandas de la tarea. Ante esto, es capaz de establecer una estrategia 
para equilibrar las demandas con los recursos del colectivo y estimular el foco en lo 
positivo para movilizar las acciones. 

5 



Muestra iniciativa y 
proactividad 

Se anticipa y prepara para una oportunidad o problema específico que para los demás 
no es obvio. Desarrolla e implementa planes adecuados para evitar problemas o crisis 
futuras, evidenciando que asume el control sobre sus propias decisiones y acciones, 
motivando a otros hacia el cambio y manteniendo el entusiasmo a pesar de la 
incertidumbre. 

3 

Se orienta a logros de 
excelencia 

Crea su propia medida de excelencia. Realiza cambios específicos en el sistema o en sus 
propios métodos de trabajo para mejorar las acciones colectivas y llevar el rendimiento 

grupal por sobre el nivel de resultados que le son exigidos por estándares externos. 
5 

Funda los juicios 

Se emiten numerosos juicios, sosteniéndolos todos con fundamentos, explicitando así 
su origen al igual que los motivos por los cuales éstos se realizan. La fundamentación 
de los juicios proviene de las tres fuentes de fundamentación disponible (propia 
experiencia, experiencia de otros y la teoría), o en su defecto, no se utilizan todas las 
fuentes, pero sí se fundan de manera clara y con calidad. 

3 

Realiza análisis técnicos 

Identifica actores y niveles relevantes, pudiendo comprender la complejidad de los 
fenómenos al incluir las distintas aristas y relaciones entre ellos. Los comentarios y 
análisis realizados dan cuenta de una comprensión del tema o fenómeno abarcando 
multiniveles. Identifica claramente las distintas aristas, actores, repercusiones a de 
corto, mediano y largo plazo. Lo anterior siempre en pos del objetivo planteado. 

5 

Plantea soluciones y 
propuestas aplicables 

Promueve la generación de un plan de acción por parte del equipo, tomando en cuenta 
las acciones a tomar a corto, medio y largo plazo, así como las repercusiones que éste 
pueda tener. Fomenta la distribución autónoma de las tareas necesarias para ejecutar 
el plan por parte de los miembros del equipo. Insta al equipo a realizar evaluaciones 
periódicas en cuanto a la efectividad de la ejecución del plan. 

5 

Evalúa resultados 

Evalúa proactiva y sistemáticamente los resultados de un trabajo o proyecto 
considerando el cumplimiento de objetivos, la calidad y el impacto de estos resultados 
a distintos niveles. Para fundar sus evaluación utiliza diversas fuentes y actores, 
desplegando sistemas propios de monitoreo, búsqueda y análisis de información. Esta 
conducta se orienta a asegurar procesos y resultados de alta calidad. 

5 

Análisis y toma de 
decisiones 

Realiza un análisis de alta complejidad, que involucran una cantidad de variables para 
tomar decisiones en el marco de sus funciones. Evalúa y propone escenarios de 
decisión, dentro de su ámbito de competencia, considerando sus costos y beneficios y 
estimando el impacto que cada uno de ellos podría tener. 

3 

Muestra liderazgo 
externo y articulación de 
redes 

Se coordina con otras instituciones para dar solución o respuesta a usuarios. Conoce 
las instituciones claves con las cuales se debe relacionar. Identifica las relaciones de 
poder en su propia organización y en otras relacionadas. Vela por mantener buenas 
relaciones con instituciones. 

1 

 

5. CONTEXTO DEL CARGO 

 
Equipo de Trabajo Se compone de Finanzas, Contabilidad, Servicios Generales y adquisiciones  

Clientes Internos 
Todas las unidades de la Dirección Regional y las contrapartes de Administración y Finanzas 

Regional 

 
 

Clientes Externos Proveedores  

 

Condiciones Físicas 
El lugar de trabajo es principalmente en las dependencias de la Corporación de Asistencia de 

Judicial Región del Biobío 
 

 
 
 
 
 



PERFIL DE CARGO – JEFE DE ADQUISICIONES 

 

1. MISIÓN DEL CARGO 

 
El/la Jefe/a de Adquisiciones, tiene como misión principal el supervisar y ejecutar la adquisición de 
bienes y servicios de la institución de acuerdo al Plan de Compras. Además, debe realizar informes de 
gestión para la toma de decisiones y cumplir con los requerimientos propuestos por la Dirección de 
Presupuestos de acuerdo a la normativa vigente. 

 

1. FUNCIONES DEL CARGO 

 
FUNCIONES ACTIVIDADES CLAVE 

Gestión de compras 

▪ Consolidar y reportar la información de compras de la Corporación. 
▪ Consolidar y programar el Plan Anual de Compras de acuerdo a los requerimientos de las 

Unidades Usuarias previo alineamiento con la Dirección de Planificación y Desarrollo. 
▪ Gestionar administrativamente las compras de la Corporación. 
▪ Administrar y dar seguimiento al plan de compra de acuerdo a lo planificado por cada unidad. 
▪ Realizar la gestión administrativa de las solicitudes de las distintas unidades de la 

corporación. 
▪ Emitir reportes periódicos de gestión de compras y ejecución del plan anual de compras. 

Gestión de 
contratos 

▪ Gestionar solicitudes de contrato en conformidad de la Ley. 
▪ Consolidar y reportar la información de contrataciones de la Corporación. 
▪ Gestionar los hitos administrativos asociados a las contrataciones. 
▪ Emitir reportes periódicos de gestión de compras y contrataciones 
▪ Administrar garantías de los contratos. 
▪ Gestionar pagos a proveedores. 

 

 

2. DESAFÍOS DEL CARGO 

 
▪ Gestionar y coordinar los requerimientos de los usuarios internos para la adecuada provisión de 

bienes y servicios de la Corporación. 
▪ Mantener coordinación con los proveedores a objeto de velar por el logro de los objetivos 

deseados. 
▪ Mantener procedimientos acordes a lo establecido por la Ley de Compras Públicas y su 

reglamento, administrando los sistemas y herramientas institucionales habilitadas para el proceso 
de compras y contrataciones. 

 

3. CONDICIONES PARA EL CARGO 

 
3.1. REQUISITOS FORMATIVOS 

 
▪ Título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una 

Universidad del Estado o Institución reconocida por éste. En el caso de títulos profesionales 
obtenidos en el extranjero, deben estar debidamente validados en Chile de acuerdo con la 
legislación vigente. Preferentemente, título de Ingeniero Comercial o Contador Auditor. 

▪ A lo menos 3 años de experiencia en cargos afines. Es deseable que tenga experiencia dirigiendo 
equipos de trabajo. 

▪ Acreditar Competencias en Chile Compra 
▪ Deseable Postítulo o Diploma en Gestión de Abastecimiento. 

 



3.2. VALORES Y PRINCIPIOS PARA EL EJERCICIO DE LA DIRECCIÓN PÚBLICA 

 
Probidad y ética en la gestión pública 
Privilegia el interés general sobre el particular, demostrando una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de 
la función pública. Cuenta con la capacidad para identificar e implementar estrategias que permitan gestionar riesgos y 
observar el cumplimiento normativo en el ejercicio de su cargo y quehacer de la institución, facilitando además el acceso 
ciudadano a la información institucional. 

Vocación de servicio público 
Entiende el acceso a la justicia como un derecho fundamental, reconoce al Estado un rol fundamental en la calidad de vida 
de las personas y se compromete con las políticas públicas definidas por la autoridad, demostrando interés y compromiso 
por asegurar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos y por generar valor público. 

Conciencia de impacto público 
Es capaz de comprender, evaluar y asumir el impacto de sus decisiones en la implementación de las políticas públicas y 
sus efectos en el bienestar de las personas y desarrollo del país. 

 
3.3. COMPETENCIAS DEL CARGO 

 
El cargo debe poseer el siguiente pool de competencias: 
 

Reconoce sus recursos y 
contexto 

Reconoce recursos personales y de los otros y del contexto, además de las relaciones 
causales entre recursos y desempeño. Logra evaluar el grado de ajuste entre dichos 
recursos y las demandas de la tarea. Ante esto, es capaz de establecer una estrategia 
para equilibrar las demandas con los recursos del colectivo y estimular el foco en lo 
positivo para movilizar las acciones. 

5 

Muestra iniciativa y 
proactividad 

Se anticipa y prepara para una oportunidad o problema específico que para los demás 
no es obvio. Desarrolla e implementa planes adecuados para evitar problemas o crisis 
futuras, evidenciando que asume el control sobre sus propias decisiones y acciones, 
motivando a otros hacia el cambio y manteniendo el entusiasmo a pesar de la 
incertidumbre. 

3 

Se orienta a logros de 
excelencia 

Crea su propia medida de excelencia. Realiza cambios específicos en el sistema o en sus 
propios métodos de trabajo para mejorar las acciones colectivas y llevar el rendimiento 

grupal por sobre el nivel de resultados que le son exigidos por estándares externos. 
5 

Realiza análisis técnicos 

Identifica actores y niveles relevantes, pudiendo comprender la complejidad de los 
fenómenos al incluir las distintas aristas y relaciones entre ellos. Los comentarios y 
análisis realizados dan cuenta de una comprensión del tema o fenómeno abarcando 
multiniveles. Identifica claramente las distintas aristas, actores, repercusiones a de 
corto, mediano y largo plazo. Lo anterior siempre en pos del objetivo planteado. 

5 

Plantea soluciones y 
propuestas aplicables 

Promueve la generación de un plan de acción por parte del equipo, tomando en cuenta 
las acciones a tomar a corto, medio y largo plazo, así como las repercusiones que éste 
pueda tener. Fomenta la distribución autónoma de las tareas necesarias para ejecutar 
el plan por parte de los miembros del equipo. Insta al equipo a realizar evaluaciones 
periódicas en cuanto a la efectividad de la ejecución del plan. 

5 

Evalúa resultados 

Evalúa proactiva y sistemáticamente los resultados de un trabajo o proyecto 
considerando el cumplimiento de objetivos, la calidad y el impacto de estos resultados 
a distintos niveles. Para fundar sus evaluación utiliza diversas fuentes y actores, 
desplegando sistemas propios de monitoreo, búsqueda y análisis de información. Esta 
conducta se orienta a asegurar procesos y resultados de alta calidad. 

5 

Análisis y toma de 
decisiones 

Realiza un análisis de alta complejidad, que involucran una cantidad de variables para 
tomar decisiones en el marco de sus funciones. Evalúa y propone escenarios de 
decisión, dentro de su ámbito de competencia, considerando sus costos y beneficios y 
estimando el impacto que cada uno de ellos podría tener. 

3 

Muestra liderazgo 
externo y articulación de 
redes 

Se coordina con otras instituciones para dar solución o respuesta a usuarios. Conoce 
las instituciones claves con las cuales se debe relacionar. Identifica las relaciones de 
poder en su propia organización y en otras relacionadas. Vela por mantener buenas 
relaciones con instituciones. 

1 



Desempeño bajo presión 

Actúa eficientemente frente a situaciones complejas, contribuyendo a la resolución del 
problema. Se adapta exitosamente a escenarios cambiantes, priorizando sus acciones 
según las demandas de la situación. Actúa rápida y atingentemente frente a conflictos 
que surjan al interior de la Organización, informando a quienes corresponda. 

2 

 

4. CONTEXTO DEL CARGO 
 

Equipo de trabajo Encargado de Bodega 

Clientes internos 

Director/a General 
Director/a de Administración y Finanzas 
Directores/as y jefaturas de Departamentos y Unidades. 
Directores/as Regionales 

Clientes externos Dirección ChileCompra. 

Condiciones físicas 
El lugar de trabajo es principalmente en las dependencias de la Corporación de Asistencia judicial 
Biobío. 

 

4.1. RENTA 
 
Determinada en función de la Corporación de Asistencia Judicial.  
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PERFIL DE CARGO – ASISTENTE CONTADOR 

 

1. MISIÓN DEL CARGO 
 

El/la Asistente Contador tiene como misión el apoyo en la gestión operativa a través de la ejecución y 
control contable de las Distintas Direcciones y Unidades de la Corporación. 

 

2. FUNCIONES DEL CARGO 

 
FUNCIONES ACTIVIDADES CLAVE 

Realizar la 
contabilidad de la 

Corporación 

▪ Realizar la distribución del presupuesto y realizar su control posterior. 
▪ Registrar compromisos de gastos contra la distribución presupuestaria (refrendación). 
▪ Autorizar solicitudes de pago contra el compromiso refrendado y registrado. 
▪ Analizar la ejecución presupuestaria y proyección de gastos futuros. 
▪ Gestionar con las unidades la oportuna ejecución de recursos. 
▪ Analizar desviaciones de gastos. 
▪ Elaborar conciliaciones bancarias, análisis y seguimiento, cuando corresponda 
▪ Elaborar análisis de cuentas 

Gestionar 
documentos 

asociados a los 
procesos de 
contabilidad 

▪ Elaborar informes presupuestarios. 
▪ Elaborar otros documentos e informes relacionados con su función y solicitados por su 

jefatura directa 

 

3. DESAFÍOS DEL CARGO 

 
▪ Elaborar productos que apoyen la gestión de la ejecución de presupuesto por parte de las distintas 

unidades de la Corporación y además, la elaboración de documentos asociados para gestiones 

externas. 

▪ Dar seguimiento a la ejecución presupuestaria por parte de las unidades usuarias, autorizando 

solicitudes de pago, el cumplimiento de calendario de ejecución, entre otras materias de su 

competencia de acuerdo a los lineamientos de la jefatura. 

▪ Gestionar documentos asociados a los procesos de contabilidad y presupuesto, la emisión de 

certificados y el análisis de cuentas. 

 

 

4. CONDICIONES PARA EL CARGO 

 
4.1. REQUISITOS FORMATIVOS 

 
▪ Título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una 

Universidad del Estado o Institución reconocida por éste. En el caso de títulos profesionales 

obtenidos en el extranjero, deben estar debidamente validados en Chile de acuerdo con la 
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legislación vigente. Preferentemente, título de Contador Auditor, Administrador Público, 

Ingeniero Comercial o de Ejecución o Ejecución en Control de Gestión. 

▪ Acreditar al menos 1 año de experiencia profesional en el área financiera – contable en 

instituciones públicas o privadas. 

▪ Dominio de Office (Excel, Word, Power Point, Access) nivel usuario intermedio-avanzado. 

▪ Deseable curso(s) Contabilidad Gubernamental. 

▪ Deseable conocimiento y/o experiencia en el sector público. 

 

4.2. VALORES Y PRINCIPIOS PARA EL EJERCICIO DE LA DIRECCIÓN PÚBLICA 

 
Probidad y ética en la gestión pública 
Privilegia el interés general sobre el particular, demostrando una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la 
función pública. Cuenta con la capacidad para identificar e implementar estrategias que permitan gestionar riesgos y 
observar el cumplimiento normativo en el ejercicio de su cargo y quehacer de la institución, facilitando además el acceso 
ciudadano a la información institucional. 

Vocación de servicio público 
Entiende el acceso a la justicia como un derecho fundamental, reconoce al Estado un rol fundamental en la calidad de vida 
de las personas y se compromete con las políticas públicas definidas por la autoridad, demostrando interés y compromiso 
por asegurar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos y por generar valor público. 

Conciencia de impacto público 
Es capaz de comprender, evaluar y asumir el impacto de sus decisiones en la implementación de las políticas públicas y sus 
efectos en el bienestar de las personas y desarrollo del país. 

 
4.3. COMPETENCIAS DEL CARGO 

 
El cargo debe poseer el siguiente pool de competencias: 
 

Análisis y toma de 
decisiones 

Cambia prácticas o procesos de trabajo de la organización, con objeto de lograr un 
mejor desempeño institucional. Logra el impacto deseado de manera oportuna, a nivel 
regional. Realiza análisis y toma de decisiones para la generación de nuevos proyectos 
que aporten al logro de los objetivos del Ministerio de Justicia. Define políticas y 
normativas de gestión interna o investigativa, dentro del marco normativo, que 
pueden involucrar a toda la corporación o a parte de ella. 

4 

Reconoce sus recursos y 
contexto 

Reconoce recursos personales y de los otros y del contexto, además de las relaciones 
causales entre recursos y desempeño. Logra evaluar el grado de ajuste entre dichos 
recursos y las demandas de la tarea. Ante esto, es capaz de establecer una estrategia 
para equilibrar las demandas con los recursos del colectivo y estimular el foco en lo 
positivo para movilizar las acciones. 

5 

Muestra iniciativa y 
proactividad 

Desarrolla y emprende planes y acciones de largo plazo que impacten en la 
organización. Evidencia la competencia de manera sistemática y recurrente en el 
tiempo y no sólo ante eventualidades. A nivel grupal logra movilizar a otros, mediante 
la sugerencia de nuevas ideas y propuesta de distintos puntos de vista y/o soluciones. 
Esta competencia se relaciona con la capacidad de abrir las posibilidades de la 
dinámica grupal generando aportes innovadores con resultados en la gestión 
Institucional. 

5 

Se orienta a logros de 
excelencia 

Crea su propia medida de excelencia. Realiza cambios específicos en el sistema o en 
sus propios métodos de trabajo para mejorar las acciones colectivas y llevar el 

5 
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rendimiento grupal por sobre el nivel de resultados que le son exigidos por 
estándares externos. 

Muestra horizontalidad 
en la relación 

Manifiesta sistemáticamente conductas de horizontalidad en la relación con otros. 
Promueve espacios de interacción donde la horizontalidad es la base relacional, ya 
sea fomentando las conductas horizontales y/o, facilitando el cambio de conductas 
no horizontales en otros. 

5 

Muestra visión 
estratégica 

Facilita que el equipo Identifique actores y niveles relevantes, pudiendo comprender 
la complejidad de los fenómenos al incluir las distintas aristas y relaciones entre ellos. 
Promueve una comprensión del tema o fenómeno abarcando multiniveles y las 
dinámicas de poder e influencia en la organización. Con su actuar permite que se 
identifiquen claramente las distintas aristas, actores, repercusiones de corto, 
mediano y largo plazo. Lo anterior siempre en pos del objetivo planteado. Gestionar 
la estrategia de la Institución según los mandatos de la ley y del consejo directivo, 
dirigiendo y coordinando con las distintas áreas. 

5 

Realiza análisis técnicos 

Identifica actores y niveles relevantes, pudiendo comprender la complejidad de los 
fenómenos al incluir las distintas aristas y relaciones entre ellos. Los comentarios y 
análisis realizados dan cuenta de una comprensión del tema o fenómeno abarcando 
multiniveles. Identifica claramente las distintas aristas, actores, repercusiones a de 
corto, mediano y largo plazo. Lo anterior siempre en pos del objetivo planteado. 

5 

Plantea soluciones y 
propuestas aplicables 

Identifica adecuadamente las necesidades, problemas y/o objetivos que surgen de 
una situación particular. Ante esto genera y propone soluciones aplicables y 
atingentes al fenómeno, analizando su viabilidad. Propone acciones prácticas, 
realistas y secuenciales para la implementación de éstas. 

3 

Evalúa resultados 

Evalúa proactiva y sistemáticamente los resultados de un trabajo o proyecto 
considerando el cumplimiento de objetivos, la calidad y el impacto de estos resultados 
a distintos niveles. Para fundar sus evaluación utiliza diversas fuentes y actores, 
desplegando sistemas propios de monitoreo, búsqueda y análisis de información. Esta 
conducta se orienta a asegurar procesos y resultados de alta calidad. 

5 

Análisis y toma de 
decisiones 

Cambia prácticas o procesos de trabajo de la organización, con objeto de lograr un 
mejor desempeño institucional. Logra el impacto deseado de manera oportuna, a 
nivel regional. Realiza análisis y toma de decisiones para la generación de nuevos 
proyectos que aporten al logro de los objetivos del Ministerio de Justicia. Define 
políticas y normativas de gestión interna o investigativa, dentro del marco normativo, 
que pueden involucrar a toda la corporación o a parte de ella. 

4 

 

 

5. CONTEXTO DEL CARGO 
 

Equipo de trabajo No cuenta con equipo bajo dependencia 

Clientes internos 
Jefe de contabilidad 
Funcionarios de la Corporación 

Clientes externos 
Contraloría General de la República, DIPRES, Ministerio de Ciencias, MINEDUC, Ministerio de 
Hacienda. 

Condiciones físicas 
El lugar de trabajo es principalmente en las dependencias de la Corporación de Asistencia judicial 
Biobío. 

 

5.1. RENTA 
 
Determinada en función de la Corporación de Asistencia Judicial.  
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PERFIL DE CARGO – DIRECTOR/A DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 

1. MISIÓN DEL CARGO 

 
▪ Apoyar la implementación del Plan estratégico de la Corporación 

▪ Apoyar la implementación de los nuevos procesos, procedimientos y cambios estructurales de la 

Corporación 

▪ Observar y exigir la atención de los principios de probidad, eficiencia, eficacia y no formalización 

en el marco de la gestión interna y la administración de la corporación 

▪ Apoyar propositivamente el proceso de modernización de la institución y digitalización del 

servicio 

▪ Colaborar en la producción y utilización de información confiable, fidedigna y oportuna para la 

toma de decisiones estratégicas 

▪ Perseguir estándares de excelencia en las operaciones 
 

2. FUNCIONES DEL CARGO 

 
PROCESOS FUNCIONES ACTIVIDADES CLAVE 

 
 
 
 
 

 
PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 
 
 
 
 

Planificación y 

gestión 

estratégica 

▪ Liderear metodológicamente los procesos de planificación 

estratégica 

▪ Evaluar y analizar el avance hacia el cumplimiento de la estrategia 

▪ Actualizar la estrategia anual, implementarla y difundirla a toda la 

institución 

▪ Definir o actualizar objetivos, indicadores y metas institucionales 

▪ Responsable ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de las 
metas institucionales de modernización y desempeño anuales. 

▪ Definir o actualizar estándares de calidad de servicio 

▪ Definir métodos de medición de indicadores estratégicos 

y desempeño. 

▪ Implementar la estrategia y alinear a los centros de atención y líneas 
especializadas. 

▪ Liderar metodológicamente el diseño y priorización de iniciativas 

estratégicas 

▪ Definir métodos de seguimiento y control de iniciativas estratégicas 

▪ Incorporar metas de gestión del Departamento Asistencia Jurídica 
(DAJ) 

Planificación de la 

dotación 

▪ Planificar y gestionar la dotación de la Corporación según estadística 

de cargas de trabajo 

 
 
 

 
Planificación 

presupuestaria 

▪ Elaborar propuesta de anteproyecto de presupuesto anual, alineado 

a la estrategia 

▪ Elaborar solicitudes presupuestarias al DAJ 

▪ Planificar el presupuesto anual de la Corporación 
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PLANIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 
 

 
Gestión 

presupuestaria 

▪ Liderar metodológicamente la programación técnica-presupuestaria 

de la institución 

▪ Gestionar el presupuesto institucional 

▪ Gestionar la distribución y asignación del presupuesto 

▪ Evaluar, aprobar y gestionar modificaciones presupuestarias 

▪ Gestionar Convenios con órganos de la administración del territorio 

(Gobiernos Regionales y Municipalidades) 

▪ Gestionar convenios con Empresas Privadas, Universidades, 

Corporaciones, u otros relacionados.  

▪ Promover el desarrollo de proyectos para la gestión de recursos 

propios 
 ▪ Monitorear y controlar indicadores de desempeño y estándares de 

Control de gestión calidad 

y aseguramiento 
ANÁLISIS Y CONTROL de la calidad 

DE GESTIÓN    

▪ Generar reportes mensuales del resultado de indicadores y 

estándares 

▪ Generar informe parcial (6 meses) y anual de resultados estratégicos  

Análisis y ▪ Consolidar la estadística de la Institución 

estadística ▪ Realizar análisis y estudios que contribuyan a la toma de decisiones 

 
 

SOPORTE SAJ 

 
Aseguramiento de 

la calidad de SAJ 

▪ Aseguramiento del funcionamiento operativo y fidelidad de la 

información de SAJ 

▪ Gestionar el crecimiento de la plataforma SAJ 

▪ Lineamientos y ejecución de capacitaciones de uso de SAJ 

▪ Responder a requerimientos de usuarios SAJ 

 
DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 

 
Desarrollo e 

Innovación 

▪ Evaluar e implementar estrategias de desarrollo institucional 

▪ Evaluar e implementar proyectos de transformación digital y 

desarrollo tecnológico 

▪ Promover y liderar proyectos de innovación dentro de la 

organización 

 

3. DESAFÍOS DEL CARGO 

 
▪ Apoyar la implementación del Plan estratégico de la Corporación 

▪ Velar por la implementación de los nuevos procesos, procedimientos y cambios estructurales de 

la Corporación 

▪ Observar los principios de probidad, eficiencia, eficacia y no formalización en el marco de la 

gestión interna y la administración de la corporación 

▪ Perseguir estándares de excelencia en las operaciones 

▪ Guiar el proceso de modernización de la institución y digitalización del servicio 

▪ Involucrar a los territorios en instancias relevantes para el análisis de gestión, fortalecimientos 

institucionales y toma de decisiones 

▪ Liderar los procesos de evolución cultural de la organización 

▪ Instar a un proceso reflexivo de transformación del modelo de prestación de los servicios de la 

Corporación. 

▪ Encaminar a la Corporación hacia la vanguardia en materia de prestaciones de servicios 

vinculados al acceso a la justicia. 
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4. CONDICIONES PARA EL CARGO 

 
4.1. REQUISITOS FORMATIVOS. 

 
▪ Título profesional de una carrera de 10 semestres de duración, otorgado por una Universidad 

del Estado o reconocidos por éste o aquellos validados en Chile de acuerdo a la legislación 

vigente, afín a las ciencias de la ingeniería o la administración. 

 
▪ De preferencia: Ingeniero civil, Ingeniero Comercial o Administrador Público. 

 
▪ Deseable Postítulo en gestión – excelencia operacional – administración pública – evaluación y 

gestión de proyectos 

 
4.2. VALORES Y PRINCIPIOS PARA EL EJERCICIO DE LA DIRECCIÓN PÚBLICA 

 
Probidad y ética en la gestión pública 
Privilegia el interés general sobre el particular, demostrando una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de 
la función pública. Cuenta con la capacidad para identificar e implementar estrategias que permitan gestionar riesgos y 
observar el cumplimiento normativo en el ejercicio de su cargo y quehacer de la institución, facilitando además el acceso 
ciudadano a la información institucional. 

Vocación de los principios de eficiencia, eficacia y no formalización en la administración del servicio Entiende el acceso 
a la justicia como un derecho fundamental, y reconoce en su garantización un sentido de urgencia que permite visualizar 
a las áreas de la estructura, los sistemas y procesos de soporte al servicio del quehacer organizacional y del beneficiario 
final. Todo lo cual se manifiesta en un particular interés y compromiso por la continuidad del funcionamiento del 
servicio. 

 

 

Conciencia de impacto público 
Es capaz de comprender, evaluar y asumir el impacto de sus decisiones en la implementación de las políticas públicas y 
sus efectos en el bienestar de las personas y desarrollo del país. 

 
 

4.3. COMPETENCIAS DEL CARGO 
 

El Director de Gestión Estratégica debe poseer el siguiente pool de competencias: 
 

 
 

Análisis y toma de 
decisiones. 

 

 
Muestra liderazgo 

apreciativo. 

 

Reconoce sus 
recursos y 

contexto. 

 

 
Muestra iniciativa y proactividad. 

 

 
Se orienta a logros de excelencia. 
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Muestra visión 
estratégica. 

 
 
 

 
Evalúa resultados. 

 
 
 

Realiza análisis 
técnicos. 

 
 

Plantea soluciones 
y propuestas 

aplicables. 

Cambia prácticas o procesos de trabajo de la organización, con objeto de lograr un mejor 
desempeño institucional. Logra el impacto deseado de manera oportuna, a nivel regional. 
Realiza análisis y toma de decisiones para la generación de nuevos proyectos que aporten 
al logro de los objetivos del Ministerio de Justicia. Define políticas y normativas de gestión 
interna o investigativa, dentro del marco normativo a nivel institucional. 

Aprecia los recursos y potencialidades de otros, promueve su despliegue y fomenta la 
autonomía en las decisiones y planes en virtud del potenciamiento de otros, de los equipos 
y la organización. Facilita la definición de objetivos o metas y la generación de acciones 
concretas que inspiren a los otros en virtud de su consecución. 

Reconoce recursos personales y de los otros y del contexto, además de las relaciones 
causales entre recursos y desempeño. Logra evaluar el grado de ajuste entre dichos 
recursos y las demandas de la tarea. Ante esto, es capaz de establecer una estrategia para 5 
equilibrar las demandas con los recursos del colectivo y estimular el foco en lo positivo para 
orientar, coordinar, movilizar y supervisar las acciones. 

Desarrolla y emprende planes y acciones de largo plazo que impacten en la organización. 
Evidencia la competencia de manera sistemática y recurrente en el tiempo y no sólo ante 
eventualidades. A nivel grupal logra movilizar a otros, mediante la sugerencia de nuevas 
ideas y propuesta de distintos puntos de vista y/o soluciones. Esta competencia se 
relaciona con la capacidad de abrir las posibilidades de la dinámica grupal generando 
aportes innovadores con resultados en la gestión institucional. 

Crea su propia medida de excelencia operacional. Realiza cambios específicos en el 
sistema o en sus propios métodos de trabajo para mejorar las acciones colectivas y llevar 
el rendimiento grupal por sobre el nivel de resultados que le son exigidos por estándares 
externos. 

Facilita que el equipo Identifique actores y niveles relevantes, pudiendo comprender la 
complejidad de los fenómenos al incluir las distintas aristas y relaciones entre ellos. 
Promueve una comprensión del tema o fenómeno abarcando multiniveles y las dinámicas 
de poder e influencia en la organización. Con su actuar permite que se identifiquen 
claramente las distintas aristas, actores, repercusiones de corto, mediano y largo plazo. 
Lo anterior siempre en virtud del objetivo planteado. Gestionar la estrategia de la 
Institución según los mandatos de la ley y del consejo directivo, dirigiendo y coordinando 
con las distintas áreas. 

Evalúa proactiva y sistemáticamente los resultados de un trabajo o proyecto considerando 
el cumplimiento de objetivos, la calidad y el impacto de estos resultados a distintos niveles. 
Para fundar su evaluación utiliza diversas fuentes y actores, desplegando sistemas propios 5 
de monitoreo, búsqueda y análisis del cumplimiento de las metas. Esta conducta se orienta 
a asegurar procesos y resultados de alta calidad. 
Identifica actores y niveles relevantes, pudiendo comprender la complejidad de los 
fenómenos al incluir las distintas aristas y relaciones entre ellos. Los comentarios y 
análisis realizados dan cuenta de una comprensión del tema o fenómeno abarcando 5 
multiniveles. Identifica claramente las distintas aristas, actores, repercusiones a de corto, 
mediano y largo plazo. Lo anterior siempre en virtud del objetivo planteado. 
Promueve la generación de un plan de acción, tomando en cuenta las acciones a tomar a 
corto, medio y largo plazo, así como las repercusiones que éste pueda tener, desde un 
pensamiento analítico y la resolución efectiva de problemas. Fomenta la distribución 
autónoma de las tareas necesarias para ejecutar el plan por parte de los miembros del 
equipo. Insta al equipo a realizar evaluaciones periódicas en cuanto a la efectividad de la 
ejecución del plan.

4 

5 

5 

5 

5 

5 
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5. CONTEXTO DEL CARGO 
 
 

Se compone de Planificación Estratégica y Presupuestaria, Análisis y control de Gestión 
y Aseguramiento de la calidad, y Desarrollo e Innovación 

 

 
Clientes Internos Director General y todas sus divisiones 

 

El lugar de trabajo es principalmente en las dependencias de la Corporación de 
Asistencia judicial Biobío. 

 
 
 

PERFIL DE CARGO – JEFE DE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y PROYECTOS 
 

1. MISIÓN DEL CARGO 

 
El/la Encargado/as de Gestión Estratégica y Proyectos tiene la misión de dirigir y liderar los procesos de 
planificación institucional, tanto estratégica de mediano y largo plazo, como la planificación operativa 
anual, abordando tanto el desarrollo y postulación de proyectos, como la formulación y distribución de 
los recursos presupuestarios, con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones y logro de los 
objetivos estratégicos de la Corporación. 

 

2. FUNCIONES DEL CARGO 

 
FUNCIONES ACTIVIDADES CLAVE 

Liderar la 
planificación y 
gestión de los 

proyectos 
estratégicos 

▪ Liderar la elaboración del plan estratégico institucional, así como el diseño de las iniciativas y/o 
proyectos estratégicos que lo conformen, incluyendo la formulación del presupuesto asociado, 
gestionando su implementación y evaluación. 

▪ Formular, coordinar e implementar los sistemas asociados a compromisos y metas de 
desempeño de la Corporación. 

▪ Liderar los procesos para la formulación de indicadores que permitan medir el desempeño 
institucional en el cumplimiento de metas y compromisos gubernamentales. 

Realizar el 
control de 

gestión de la 
Corporación 

▪ Diseñar metodologías y estrategias para el control y seguimiento de los indicadores y 
compromisos de gestión de la Corporación. 

▪ Realizar el control de gestión considerando el alineamiento estratégico técnico y operativo 
entre el presupuesto y la estrategia. 

▪ Monitorear el avance del plan anual de acción y del gasto asociado a este 
▪ Diseñar e implementar metodologías y/o procedimientos para el monitoreo y evaluación del 

desempeño de la Corporación en el cumplimiento de metas estratégicas. 

Diseñar y 
alinear los 

instrumentos 
para el 

monitoreo de 
los procesos de 
la Corporación 

▪ Mantener actualizados los procesos institucionales 
▪ Liderar metodológicamente el levantamiento y actualización de los procesos institucionales, para 

su control y mejora. 
▪ Coordinar el proceso de gestión del riesgo de la Corporación, estableciendo estrategias para su 

control y mitigación 

Equipo de Trabajo 

Condiciones Físicas 



 

Página 19 de 43 

 

3. DESAFÍOS DEL CARGO 

 
▪ Liderar la transformación de la Corporación haci la visión de largo plazo establecida 
▪ Instalar el modelo de control de gestión para guiar la planificación y las decisiones estratégicas 

▪ Instalas estándares de excelencia en los procesos clave 

▪ Coordnar el proceso de modernización, transformación digital y gestión de la información de la 
Corporación 

 

 

4. CONDICIONES PARA EL CARGO 

 
4.1. REQUISITOS FORMATIVOS. 

 
▪ Título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una 

Universidad del Estado o reconocida por éste. En el caso de títulos profesionales obtenidos en el 
extranjero, deben estar debidamente validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente. De 
preferencia profesional de las Ciencias de la Ingeniería o de Administración Pública. 

▪ Al menos 5 años de experiencia en cargos afines. Deseable experiencia en gestión de proyectos de 
Gestión Estratégica, Modernización y Transformación Digital. 

▪ Deseable posgrado en Gestión Pública, Transformación Digital, Estrategia, Control de Gestión, 

Gestión de Proyectos u otros afines a los desafíos del cargo. 

 
4.2. VALORES Y PRINCIPIOS PARA EL EJERCICIO DE LA DIRECCIÓN PÚBLICA 

 
Probidad y ética en la gestión pública 
Privilegia el interés general sobre el particular, demostrando una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la 
función pública. Cuenta con la capacidad para identificar e implementar estrategias que permitan gestionar riesgos y 
observar el cumplimiento normativo en el ejercicio de su cargo y quehacer de la institución, facilitando además el acceso 
ciudadano a la información institucional. 

Vocación de servicio público 
Entiende el acceso a la justicia como un derecho fundamental, reconoce al Estado un rol fundamental en la calidad de vida 
de las personas y se compromete con las políticas públicas definidas por la autoridad, demostrando interés y compromiso 
por asegurar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos y por generar valor público. 

Conciencia de impacto público 
Es capaz de comprender, evaluar y asumir el impacto de sus decisiones en la implementación de las políticas públicas y sus 
efectos en el bienestar de las personas y desarrollo del país. 
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4.3. COMPETENCIAS DEL CARGO 

 
El cargo debe poseer el siguiente pool de competencias: 
 

Análisis y toma de 
decisiones 

Cambia prácticas o procesos de trabajo de la organización, con objeto de lograr un 
mejor desempeño institucional. Logra el impacto deseado de manera oportuna, a nivel 
regional. Realiza análisis y toma de decisiones para la generación de nuevos proyectos 
que aporten al logro de los objetivos del Ministerio de Justicia. Define políticas y 
normativas de gestión interna o investigativa, dentro del marco normativo, que 
pueden involucrar a toda la corporación o a parte de ella. 

4 

Reconoce sus recursos y 
contexto 

Reconoce recursos personales y de los otros y del contexto, además de las relaciones 
causales entre recursos y desempeño. Logra evaluar el grado de ajuste entre dichos 
recursos y las demandas de la tarea. Ante esto, es capaz de establecer una estrategia 
para equilibrar las demandas con los recursos del colectivo y estimular el foco en lo 
positivo para movilizar las acciones. 

5 

Muestra iniciativa y 
proactividad 

Desarrolla y emprende planes y acciones de largo plazo que impacten en la 
organización. Evidencia la competencia de manera sistemática y recurrente en el 
tiempo y no sólo ante eventualidades. A nivel grupal logra movilizar a otros, mediante 
la sugerencia de nuevas ideas y propuesta de distintos puntos de vista y/o soluciones. 
Esta competencia se relaciona con la capacidad de abrir las posibilidades de la 
dinámica grupal generando aportes innovadores con resultados en la gestión 
Institucional. 

5 

Se orienta a logros de 
excelencia 

Crea su propia medida de excelencia. Realiza cambios específicos en el sistema o en 
sus propios métodos de trabajo para mejorar las acciones colectivas y llevar el 
rendimiento grupal por sobre el nivel de resultados que le son exigidos por 
estándares externos. 

5 

Muestra liderazgo 
apreciativo 

Públicamente le da créditos a otros que se han desempeñado bien, alienta y valida a 
otros, los hace sentir importantes y respetados. Usa estrategias efectivas para promover 
la productividad y el buen espíritu de equipo. 

4 

Muestra visión 
estratégica 

Facilita que el equipo Identifique actores y niveles relevantes, pudiendo comprender 
la complejidad de los fenómenos al incluir las distintas aristas y relaciones entre ellos. 
Promueve una comprensión del tema o fenómeno abarcando multiniveles y las 
dinámicas de poder e influencia en la organización. Con su actuar permite que se 
identifiquen claramente las distintas aristas, actores, repercusiones de corto, 
mediano y largo plazo. Lo anterior siempre en pos del objetivo planteado. Gestionar 
la estrategia de la Institución según los mandatos de la ley y del consejo directivo, 
dirigiendo y coordinando con las distintas áreas. 

5 

Realiza análisis técnicos 

Identifica actores y niveles relevantes, pudiendo comprender la complejidad de los 
fenómenos al incluir las distintas aristas y relaciones entre ellos. Los comentarios y 
análisis realizados dan cuenta de una comprensión del tema o fenómeno abarcando 
multiniveles. Identifica claramente las distintas aristas, actores, repercusiones a de 
corto, mediano y largo plazo. Lo anterior siempre en pos del objetivo planteado. 

5 

Plantea soluciones y 
propuestas aplicables 

Identifica adecuadamente las necesidades, problemas y/o objetivos que surgen de 
una situación particular. Ante esto genera y propone soluciones aplicables y 
atingentes al fenómeno, analizando su viabilidad. Propone acciones prácticas, 
realistas y secuenciales para la implementación de éstas. 

3 

Evalúa resultados 

Evalúa proactiva y sistemáticamente los resultados de un trabajo o proyecto 
considerando el cumplimiento de objetivos, la calidad y el impacto de estos resultados 
a distintos niveles. Para fundar sus evaluación utiliza diversas fuentes y actores, 
desplegando sistemas propios de monitoreo, búsqueda y análisis de información. Esta 
conducta se orienta a asegurar procesos y resultados de alta calidad. 

5 

Análisis y toma de 
decisiones 

Cambia prácticas o procesos de trabajo de la organización, con objeto de lograr un 
mejor desempeño institucional. Logra el impacto deseado de manera oportuna, a 
nivel regional. Realiza análisis y toma de decisiones para la generación de nuevos 

4 
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proyectos que aporten al logro de los objetivos del Ministerio de Justicia. Define 
políticas y normativas de gestión interna o investigativa, dentro del marco normativo, 
que pueden involucrar a toda la corporación o a parte de ella. 

 

 

5. CONTEXTO DEL CARGO 
 

Equipo de trabajo Encargado de Desarrollo e Innovación 

Clientes internos 

Director/a General 
Director/a de Planificación y Desarrollo 
Director/es y Jefaturas de departamento y Unidad 
Directores/as Regionales 

Clientes externos 
Secretaría General de Gobierno, Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda, otros 
organismos gubernamentales. Empresas proveedoras de equipos e insumos computacionales y 
empresas proveedoras de desarrollo y mantenimiento de software y hardware 

Condiciones físicas 
El lugar de trabajo es principalmente en las dependencias de la Corporación de Asistencia judicial 
Biobío. 

 

5.1. RENTA 
 
Determinada en función de la Corporación de Asistencia Judicial. 
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PERFIL DE CARGO – DESARROLLO INFORMÁTICO E INNOVACIÓN 

 

1. MISIÓN DEL CARGO 

 
El/la Encargado de Desarrollo Informático e Innovación tiene la misión de dirigir el desarrollo, 
mantención y soporte de los sistemas informáticos y de tecnologías de información y comunicaciones 
al interior de la institución, de acuerdo con las directrices que emanen del/la director/a General de la 
Corporación, asegurando la calidad respecto a su funcionamiento y la vanguardia en su tecnología. 

 

2. FUNCIONES DEL CARGO 

 
FUNCIONES ACTIVIDADES CLAVE 

Generar e 
implementar acciones 

que fortalezcan la 
estrategia de 

transformación 
tecnológica 

▪ Gestionar los proyectos de transformación tecnológica de acuerdo a directrices de la Dirección 
de Planificación y Desarrollo. 

▪ Coordinar y controlar el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos, los proyectos 
de desarrollo de la infraestructura tecnológica y de servicios soportados con las tecnologías de 
información y comunicaciones.  

▪ Asesorar al Director General en aquellas materias relacionadas con la gestión de tecnologías de 
la información y comunicaciones (TIC). 

▪ Proponer, mantener y coordinar los sistemas de información necesarios para el logro de los 
objetivos estratégicos y el cumplimiento de la misión institucional 

Liderar 
proyectos de 

innovación en la 
Corporación 

▪ Planificar, desarrollar e implementar mecanismos y prácticas de gestión de la innovación que 
faciliten el mejoramiento continuo del quehacer de la Corporación.  

▪ Diseñar metodologías y estrategias para gestionar procesos de innovación al interior de la 
Corporación. 

 

3. DESAFÍOS DEL CARGO 

 
• Liderar, proponer y supervisar la ejecución de planes y acciones que fortalezcan la estrategia de 

transformación tecnológica, de información y comunicaciones para mantener el funcionamiento 

eficiente de la Corporación y cumplir con el Plan Estratégico Institucional. 

• Realizar evaluaciones y propuestas tecnológicas a la Dirección General, de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos institucionales como a las oportunidades del entorno. 

• Liderar la instalación del modelo de gestión de la innovación al interior de la Corporación. 
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4. CONDICIONES PARA EL CARGO 

 
4.1. REQUISITOS FORMATIVOS 

 
▪ Título profesional de una carrera de a lo menos 10 semestres de duración, otorgado por una 

Universidad del Estado o reconocida por éste. En el caso de títulos profesionales obtenidos en el 
extranjero, deben estar debidamente validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente. 
Preferentemente profesional del área de la Ingeniería, Ingeniero Civil en Computación o 
Informática, Ingeniero Civil Industrial con mención en Computación e Informática o carreras 
similares. 

▪ Acreditar al menos 5 años de experiencia en cargos afines y al menos 3 años de experiencia en 
funciones de dirección superior en área TICs en organizaciones de un nivel de complejidad y 
envergadura equivalente a la Corporación. 

▪ Poseer conocimientos y/o experiencia en planificación, gestión y evaluación de proyectos 
informáticos.  

▪ Conocimientos en metodologías de modelamiento de procesos de negocios claves y en seguridad 
de la información en organizaciones de gran envergadura y alta complejidad.  

▪ Poseer dominio intermedio - avanzado de idioma inglés. 
▪ Conocimientos en Gestión Logística, QA, CMM e ITIL. 
 

4.2. VALORES Y PRINCIPIOS PARA EL EJERCICIO DE LA DIRECCIÓN PÚBLICA 

 
Probidad y ética en la gestión pública 
Privilegia el interés general sobre el particular, demostrando una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la 
función pública. Cuenta con la capacidad para identificar e implementar estrategias que permitan gestionar riesgos y 
observar el cumplimiento normativo en el ejercicio de su cargo y quehacer de la institución, facilitando además el acceso 
ciudadano a la información institucional. 

Vocación de servicio público 
Entiende el acceso a la justicia como un derecho fundamental, reconoce al Estado un rol fundamental en la calidad de vida 
de las personas y se compromete con las políticas públicas definidas por la autoridad, demostrando interés y compromiso 
por asegurar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos y por generar valor público. 

Conciencia de impacto público 
Es capaz de comprender, evaluar y asumir el impacto de sus decisiones en la implementación de las políticas públicas y sus 
efectos en el bienestar de las personas y desarrollo del país. 
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4.3. COMPETENCIAS DEL CARGO 

 
El cargo debe poseer el siguiente pool de competencias: 
 

Análisis y toma de 
decisiones 

Cambia prácticas o procesos de trabajo de la organización, con objeto de lograr un 
mejor desempeño institucional. Logra el impacto deseado de manera oportuna, a 
nivel regional. Realiza análisis y toma de decisiones para la generación de nuevos 
proyectos que aporten al logro de los objetivos del Ministerio de Justicia. Define 
políticas y normativas de gestión interna o investigativa, dentro del marco normativo, 
que pueden involucrar a toda la corporación o a parte de ella. 

4 

Muestra iniciativa y 
proactividad 

Desarrolla y emprende planes y acciones de largo plazo que impacten en la 
organización. Evidencia la competencia de manera sistemática y recurrente en el 
tiempo y no sólo ante eventualidades. A nivel grupal logra movilizar a otros, 
mediante la sugerencia de nuevas ideas y propuesta de distintos puntos de vista y/o 
soluciones. Esta competencia se relaciona con la capacidad de abrir las posibilidades 
de la dinámica grupal generando aportes innovadores con resultados en la gestión 
Institucional. 

5 

Se orienta a logros de 
excelencia 

Crea su propia medida de excelencia. Realiza cambios específicos en el sistema o en sus 
propios métodos de trabajo para mejorar las acciones colectivas y llevar el rendimiento 
grupal por sobre el nivel de resultados que le son exigidos por estándares externos. 

5 

Muestra visión 
estratégica 

Facilita que el equipo Identifique actores y niveles relevantes, pudiendo comprender 
la complejidad de los fenómenos al incluir las distintas aristas y relaciones entre 
ellos. Promueve una comprensión del tema o fenómeno abarcando multiniveles y 
las dinámicas de poder e influencia en la organización. Con su actuar permite que se 
identifiquen claramente las distintas aristas, actores, repercusiones de corto, 
mediano y largo plazo. Lo anterior siempre en pos del objetivo planteado. Gestionar 
la estrategia de la Institución según los mandatos de la ley y del consejo directivo, 
dirigiendo y coordinando con las distintas áreas. 

5 

Realiza análisis técnicos 

Identifica actores y niveles relevantes, pudiendo comprender la complejidad de los 
fenómenos al incluir las distintas aristas y relaciones entre ellos. Los comentarios y 
análisis realizados dan cuenta de una comprensión del tema o fenómeno abarcando 
multiniveles. Identifica claramente las distintas aristas, actores, repercusiones a de 
corto, mediano y largo plazo. Lo anterior siempre en pos del objetivo planteado. 

5 

Plantea soluciones y 
propuestas aplicables 

Promueve la generación de un plan de acción por parte del equipo, tomando en 
cuenta las acciones a tomar a corto, medio y largo plazo, así como las repercusiones 
que éste pueda tener. Fomenta la distribución autónoma de las tareas necesarias 
para ejecutar el plan por parte de los miembros del equipo. Insta al equipo a realizar 
evaluaciones periódicas en cuanto a la efectividad de la ejecución del plan. 

5 

Evalúa resultados 

Evalúa proactiva y sistemáticamente los resultados de un trabajo o proyecto 
considerando el cumplimiento de objetivos, la calidad y el impacto de estos resultados 
a distintos niveles. Para fundar sus evaluación utiliza diversas fuentes y actores, 
desplegando sistemas propios de monitoreo, búsqueda y análisis de información. Esta 
conducta se orienta a asegurar procesos y resultados de alta calidad. 

5 

Análisis y toma de 
decisiones 

Cambia prácticas o procesos de trabajo de la organización, con objeto de lograr un 
mejor desempeño institucional. Logra el impacto deseado de manera oportuna, a 
nivel regional. Realiza análisis y toma de decisiones para la generación de nuevos 
proyectos que aporten al logro de los objetivos del Ministerio de Justicia. Define 
políticas y normativas de gestión interna o investigativa, dentro del marco 
normativo, que pueden involucrar a toda la corporación o a parte de ella. 

4 

Muestra liderazgo 
externo y articulación de 
redes 

Mantiene comunicación a nivel operativo con integrantes de otras instituciones 
para asegurar la prestación de un servicio de calidad. Entiende las dinámicas de 
poder internas de la organización y busca emplearlas para facilitar el servicio a los 

2 
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usuarios. Colabora con otras instituciones, buscando la coordinación en torno a 
objetivos comunes. 

Desempeño bajo presión 

Actúa eficientemente frente a situaciones complejas, contribuyendo a la resolución del 
problema. Se adapta exitosamente a escenarios cambiantes, priorizando sus acciones 
según las demandas de la situación. Actúa rápida y atingentemente frente a conflictos 
que surjan al interior de la Organización, informando a quienes corresponda 

2                                                                                                                   

 

 

5. CONTEXTO DEL CARGO 
 

Equipo de trabajo No cuenta con cargos dependientes 

Clientes internos 

Director/a General 
Director/a de Planificación y Desarrollo 
Director/es y Jefaturas de departamento y Unidad 
Directores/as Regionales 

Clientes externos 

Personas naturales y organismos que utilizan las plataformas de la Corporación. 
Dirección de Presupuestos  
Empresas proveedoras de equipos e insumos computacionales y empresas proveedoras de 
desarrollo y mantenimiento de software y hardware 

Condiciones físicas 
El lugar de trabajo es principalmente en las dependencias de la Corporación de Asistencia judicial 
Biobío. 

 

5.1. RENTA 
 
Determinada en función de la Corporación de Asistencia Judicial.  
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PERFIL DE CARGO – DIRECTOR/A DE RECURSOS HUMANOS 
 

1. MISIÓN DEL CARGO 

 
Levantar las necesidades de la organización vinculados al macroproceso de RR.HH., y Proporcionar 
soluciones en forma oportuna a éstas, con el objeto de garantizar la prestación de un servicio 
continuo y de calidad por parte de la Dirección General, Direcciones Regionales, centros de atención, 
líneas especializados y a su vez generar e implementar una política de Recursos Humanos para los 
funcionarios de esta institución. 

 

2. FUNCIONES DEL CARGO 

 
PROCESOS FUNCIONES ACTIVIDADES CLAVE 

GESTION 

INTERNA 

Liderar depto. 

de Recursos 

Humanos 

▪ Implementar decisiones que tome el Director General o H. Consejo 
Directivo en materia de personal. 

▪ Elaborar e implementar lineamientos, directrices y procedimientos en 
materia de personal. 

▪ Planificar, organizar y coordinar con los Directores Regionales y con las 
jefaturas respectivas (según sea el caso) el buen funcionamiento de los 
centros de atención de la jurisdicción de la CAJ Biobío a fin de que 
cuenten con dotación necesaria para garantizar la continuidad del 
servicio. 

▪ Ejercer autoridad funcional sobre los funcionarios que integran la 
Dirección de Recursos Humanos ejerciendo un control jerárquico sobre 
estos y además una supervigilancia sobre todo el personal de la 
institución en cuanto a sus obligaciones funcionarias. 

 
 

GESTIÓN DE 

PERSONAS 

 
 

Gestión de 

personas 

▪ Analizar, monitorear y evaluar permanentemente el funcionamiento de 
la Dirección General, Direcciones Regionales, centros de atención y 
líneas especializadas, a fin de que estas cuenten con la dotación de 
funcionarios necesarios para garantizar la continuidad del servicio 
proponiendo soluciones de acuerdo con el Manuel de selección de 
personal.   

▪ Impulsar y desarrollar plan de contrataciones procurando su 
implementación conforme al Manual de selección y velando que se 
cumplan los criterios de H. Consejo Directivo.  

▪ Administrar, mantener actualizado y reportar la información de 
personas (de horas laborales trabajadas, feriados legales, permisos 
administrativos, permisos sin goce de sueldo y tramitación de licencias 
médicas) velando porque se ejerza las facultades de las instituciones 
como empleadora fin de que se cumplan conforme a nuestra normativa. 

▪ Gestionar y elaborar contratos dentro de los plazos legales, 
manteniendo al día esta información ante Contraloría Regional (SIAPER). 

▪ Gestionar el cese y desvinculación de los funcionarios de la CAJ Biobío 
velando porque se cumplan las normas legales laborales y 
administrativas. 

▪ Controlar el cumplimiento contractual de las obligaciones de los 
funcionarios, a modo de ejemplo, en materia de jornadas laborales. 

▪ Monitorear el comportamiento funcionario de los profesionales de la 
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institución, requiriendo de ser procedente los procedimientos 
disciplinarios respectivos conforme al reglamento interno, manteniendo 
actualizadas las carpetas de funcionarios en este sentido.  

 
 

REMUNERACIONES 

 
 

Remuneraciones 

▪ Elaborar proyecciones de gasto en sueldos de la institución, de acuerdo 

al plan de contrataciones 
▪ Elaborar y reportar planificación del pago de sueldos de la institución 

▪ Administrar la información de remuneraciones y pago de sueldos 
▪ Actualizar y reportar el avance del gasto de sueldos 

FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

Formación y 

Capacitación 

▪ Elaborar un plan de capacitaciones alineado a los desafíos estratégicos 

▪ Programar y ejecutar programas de inducción, formación y capacitación 
de personas 

 
BIENESTAR Y CLIMA 

Bienestar y 

clima 

▪ Administrar y difundir beneficios de las personas 

▪ Planificar y administrar actividades de bienestar 
▪ Gestionar la higiene y seguridad en el trabajo 
▪ Dirigir labores de unidad de bienestar que se encuentre bajo su 

supervigilancia. 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

Prevención de 

riesgos 

▪ Actualizar matrices de evaluación de riesgos de la Corporación 

▪ Actualizar e implementar políticas, lineamientos, planes y 
capacitaciones de prevención de riesgos 

 

3. DESAFÍOS DEL CARGO 
 

▪ Direccionar a las personas hacia los nuevos desafíos y visión de la Corporación 

▪ Desarrollar una nueva política de recursos humanos de la Corporación 

▪ Liderar la gestión del cambio cultural de los funcionarios 

▪ Velar por la implementación de los nuevos procesos, procedimientos y cambios estructurales 

▪ Observar los principios de eficiencia, eficacia y no formalización en el marco de la gestión interna 

y la administración de la corporación 

▪ Apoyar en forma activa el proceso de adaptación a la modernización de la institución y 

digitalización del servicio 

▪ Apoyar en forma activa a la Dirección de la Corporación en la implementación de sistemas de 

control de gestión de RRHH. 

▪ Facilitar e instalar el uso cotidiano de intranet de RR.HH para solucionar problemas de 

requerimiento de información vinculados a la administración del área. 

▪ Liderar cambios tendientes a la modernización del área 

 

4. CONDICIONES PARA EL CARGO 

 
4.1. REQUISITOS FORMATIVOS 
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▪ Título profesional de una carrera de 10 semestres de duración, otorgado por una Universidad del 
Estado o reconocidos por éste o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente. 

▪ Estudios académicos requeridos: Administrador Público, Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil, o 

carreras afines al área de gestión de personas. 

▪ Deseables conocimientos en materia de administración y Gerencia Pública, gestión de personas en 
gestión pública, gestión de procesos, ley 18.575.- bases generales de administración del Estado y 
ley 19.880 que establece bases de los procedimientos que rigen los actos de los órganos de la 
administración del Estado. 

▪ Deseable que los/as postulantes cuentes con experiencia en jefatura y/o conducción de equipos de 
trabajos en las áreas de administración de personal y en general de gestión en la administración 
pública. 

 
4.2. VALORES Y PRINCIPIOS PARA EL EJERCICIO DE LA DIRECCIÓN PÚBLICA 

 

Probidad y ética en la gestión pública 
Privilegia el interés general sobre el particular, demostrando una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la 
función pública. Cuenta con la capacidad para identificar e implementar estrategias que permitan gestionar riesgos y 
observar el cumplimiento normativo en el ejercicio de su cargo y quehacer de la institución, facilitando además el acceso 
ciudadano a la información institucional. En el marco de los desafíos institucionales, destaca como la valoración por los 
principios de eficiencia, eficacia, cumplimiento oportuno y no formalización en la administración de su área. 

Vocación de servicio público 
Entiende el acceso a la justicia como un derecho fundamental, y reconoce al Estado un rol fundamental en la calidad de 
vida de las personas y se compromete con las políticas públicas definidas por la autoridad, demostrando interés y 
compromiso por asegurar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos y por generar valor público. 
Capacidad y disposición para satisfacer a los usuarios internos y externos, utilizando un lenguaje adecuado y cordial para 
cumplir con sus requerimientos de forma objetiva y oportuna. 

Conciencia de impacto público 
Es capaz de comprender, evaluar y asumir el impacto de sus decisiones en la implementación de las políticas públicas y sus 
efectos en el bienestar de las personas y desarrollo del país. 

 
4.3. COMPETENCIAS DEL CARGO 

 
El cargo debe poseer el siguiente pool de competencias: 
 

Analiza y mejora 
su desempeño. 

Analiza su propio desempeño y busca su mejora de manera proactiva, autónoma y 
constante. En la interacción con otros, promueve sistemáticamente la generación de 
espacios de retroalimentación del desempeño grupal, así como el establecimiento de 
planes de mejora personal, en pos del logro de los objetivos, desafíos y metas de la 
Corporación. 

5 

Análisis y toma 
de decisiones 

Cambia prácticas o procesos de trabajo de la organización, con objeto de lograr un mejor 
desempeño institucional. Logra el impacto deseado de manera oportuna, a nivel regional. 
Realiza análisis y toma de decisiones para la generación de nuevos proyectos que aporten 
al logro de los objetivos del servicio. Define políticas y normativas de gestión interna o 
investigativa, dentro del marco normativo, que pueden involucrar a toda la corporación o 
a parte de ella. 

4 

Gestiona las Gestiona adecuadamente sus propias emociones y despliega conductas que facilitan la 5 
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emociones modulación emocional de otros de manera adecuada al contexto. Esto implica que atiende 
a los estados emocionales de otros e interviene para ayudarles(s) a su gestión emocional 
de manera afectiva. La capacidad de identificar la emoción implica re-direccionarla en pos 
del objetivo. 

Reconoce 
sus recursos y 
contexto. 

Reconoce recursos personales y de los otros y del contexto, además de las relaciones 
causales entre recursos y desempeño. Logra evaluar el grado de ajuste entre dichos 
recursos y las demandas de la tarea. Ante esto, es capaz de establecer una estrategia para 
equilibrar las demandas con los recursos del colectivo y estimular el foco en lo positivo para 
movilizar las acciones. El reconocimiento de recursos es capaz de vincularlo con la 
capacidad de dialogar con el área de Planificación para gestionar inteligentemente la 
dotación de información para la toma de decisiones. 

5 

Muestra 
iniciativa y 
proactividad. 

Desarrolla y emprende planes y acciones de largo plazo que impacten en la organización. 
Evidencia la competencia de manera sistemática y recurrente en el tiempo y no sólo ante 
eventualidades. A nivel grupal logra comprometer a otros en los valores del servicio 
público. Acoge la sugerencia de nuevas ideas y propuesta de distintos puntos de vista y/o 
soluciones, abriendo posibilidades a la dinámica grupal generando aportes innovadores con 
resultados en la gestión institucional. 

5 

Se orienta a 
logros de 
excelencia. 

Crea su propia medida de excelencia. Realiza cambios específicos en el sistema o en sus 
propios métodos de trabajo para mejorar las acciones colectivas y llevar el rendimiento 
grupal por sobre el nivel de resultados que le son exigidos por estándares externos. 5 

Muestra 
horizontalidad 
en la relación. 

Produce sistemáticamente espacios de horizontalidad en la relación con otros, ya sea 
fomentando las conductas horizontales en la interacción entre los grupos y/o, facilitando 
dinámicas donde se genere el cambio de conductas relacionales no horizontales en otros. 

5 

Genera diálogo 
y conectividad. 

Promueve la generación de espacios de diálogo fluido a partir de conductas para asegurar 
la participación de todos y un clima de conectividad para la adopción de mejores prácticas. 
Para ello, invita horizontalmente a exponer sus ideas a quienes no están participando, a 
escuchar las visiones de otros y busca resolver tensiones que puedan emerger. Así mismo, 
es capaz de sostener un diálogo y un lineamiento con los equipos de Administración 
regional. 

5 

Muestra 
liderazgo 
apreciativo 

Aprecia los recursos y potencialidades de otros, promueve su despliegue y fomenta la 
autonomía en las decisiones y planes en pos del potenciamiento de otros, de los equipos y 
la organización. Facilita la definición de objetivos o metas y la generación de acciones 
concretas que inspiren a los otros en pos de su consecución 

5 

Promueve 
climas de 
convivencia. 

Promueve climas de convivencia en contextos de colaboración entre distintos grupos y 
áreas (con distintos objetivos e intereses). Respeta y fomenta la expresión de los distintos 
grupos facilitando la convergencia hacia objetivos comunes. Pone al descubierto los 
conflictos intergrupales y alienta o facilita una resolución beneficiosa de éstos (debe 
comprometer acciones para resolverlo, no para esconderlo o evitarlo). 

5 

Realiza análisis 
técnicos 

Hace análisis o planes complejos. Sistemáticamente descompone un problema o 
proceso complejo en partes componentes. Usa varias técnicas para dividir los problemas 
complejos y poder llegar a una solución, o hace largas cadenas de conexiones causales. 
Realiza análisis integrando y aplicando conocimientos técnicos, teóricos y experiencia 
previa. Simplifica la complejidad, reorganiza ideas, temas y observaciones en un solo 
concepto o presentación clara. Identifica un tema clave en una situación compleja. 

4 

Plantea 
soluciones y 
propuestas 
aplicables 

Promueve la generación de un plan de acción por parte del equipo, tomando en cuenta 
las acciones a tomar a corto, medio y largo plazo, así como las repercusiones que éste 
pueda tener. Fomenta la distribución autónoma de las tareas necesarias para ejecutar 
el plan por parte de los miembros del equipo. Insta al equipo a realizar evaluaciones 
periódicas en cuanto a la efectividad de la ejecución del plan. 

5 

Evalúa 
resultados 

Evalúa proactiva y sistemáticamente los resultados de un trabajo o proyecto considerando 
el cumplimiento de objetivos, la calidad y el impacto de estos resultados a distintos   niveles.   
Para   fundar   su   evaluación   utiliza   diversas   fuentes   y   actores, desplegando sistemas 

5 
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propios de monitoreo, búsqueda y análisis de información. Esta conducta se orienta a 
asegurar procesos y resultados de alta calidad. 

Análisis y toma 
de decisiones 

Cambia prácticas o procesos de trabajo de la organización, con objeto de lograr un mejor 
desempeño institucional. Logra el impacto deseado de manera oportuna, a nivel 
regional. Realiza análisis y toma de decisiones para la generación de nuevos proyectos 
que aporten al logro de los objetivos del Ministerio de Justicia. Define políticas y 
normativas de gestión interna o investigativa, dentro del marco normativo, que pueden 
involucrar a toda la corporación o a parte de ella. 

4 

Desempeño 
bajo presión 

Mantiene el propio control frente a situaciones de crisis. Es capaz de tomar decisiones 
adecuadas bajo situaciones de alta presión, se adapta exitosamente a escenarios 
cambiantes. Tranquiliza a terceros (o ayuda a que actúen con tranquilidad) en situaciones 
altamente estresantes, sean estos miembros de su equipo o usuarios. 

3 

   

5. CONTEXTO DEL CARGO 
 

Equipo de trabajo 
Se compone de Gestión de Personas, Remuneraciones, Formación y Capacitación, Bienestar 
y clima, y Prevencioncita de riesgos 

Clientes internos 
Todos los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial Bio-Bio. Contrapartes de 
Recursos Humanos regionales 

Clientes externos No se observan 

Condiciones físicas El lugar de trabajo es principalmente en las dependencias de la Corporación de Asistencia 
judicial Biobío. 
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PERFIL DE CARGO – DIRECTOR/A DE ACCESO A LA JUSTICIA 
 

1. MISIÓN DEL CARGO 

 
Velar y entregar lineamientos para la calidad técnica-jurídica del servicio y garantizar la calidad de la 
prestación del servicio con foco en la experiencia del usuario, coordinando a todos los consultorios de 
atención de la CAJ Biobío. 

 

2. FUNCIONES DEL CARGO 

 
FUNCIONES ACTIVIDADES CLAVE 

 

Subrogar al Director 
General 

 

▪ Subrogar al Director General en caso de ausencia o impedimento para el ejercicio de su cargo. 

Liderar 
técnicamente 

los consultorios 
de atención 

▪ Aprobar decisiones de carácter técnico jurídico que proponga el Director General 
▪ Elaborar e implementar lineamientos, directrices y procedimientos técnicos para los procesos 

que desarrollan los consultorios de atención 
▪ Planificar, organizar y coordinar a todos los consultorios de atención de la jurisdicción de la CAJ 

Biobío 
▪ Ejercer autoridad funcional en ámbitos técnicos jurídicos sobre los Directores Regionales y sus 

dependencias 

 
 

Control de gestión 

 
▪ Controlar y supervisar el desempeño de consultorios y funcionarios de los consultorios de 

atención 
▪ Consolidar y reportar oportunamente la información estadística de desempeño de todos los 

consultorios 

 

 

3. DESAFÍOS DEL CARGO 

 
▪ Instaurar definiciones de calidad que comprendan tanto aspectos técnico- jurídicos y de resultados 

del servicio como criterios exigentes de satisfacción vinculados a la experiencia del beneficiario 
final 

▪ Llevar adelante un proceso de homologación de criterios técnicos de prestación del servicio en las 
distintas líneas del servicio 

▪ Instalar competencias técnico-jurídicos e instancias que fortalezcan las vías colaborativas de 
solución de conflictos 

▪ Velar que se instaure la operativamente el tránsito a la universalidad en los servicios de 
orientación e información 

▪ Instruir y controlar el uso debido y obligatorio del sistema de registro vigente en la Institución en 
los consultorios, centros especializados y unidades de atención asegurando la fidelidad y veracidad 
de los datos que se registran. 
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▪ Contribuir al desarrollo de un proceso reflexivo de transformación del modelo de prestación de 
los servicios de la Corporación. 

▪ Proponer, elaborar, desarrollar, ejecutar y monitorear las bases para la incorporación de nuevas 
líneas del servicio, tanto actuales, como el programa Mi Abogado, como posibles, pudiendo 
observarse en este marco la instalación de sistemas de justicia vecinal, entre otros sistemas de 
resolución alternativa de conflictos. 

▪ Proponer, elaborar, desarrollar, ejecutar y monitorear las bases para la adopción de cambios 
provenientes de reformas de los marcos normativos y procesales de las áreas del servicio, 
particularmente reformas al Derecho del trabajo, en materia Procesal civil, Derecho de infancia, 
Derecho de familia, Derechos humanos, y toda otra rama del Derecho cuya especialidad requiera 
ser integrada como línea de servicio. 

▪ Generar y mantener vínculos permanentes con otros servicios públicos, instituciones públicas o 
privadas y todo otro actor relevante del sistema de justicia a fin de cumplir la misión institucional 
de CAJ Biobío. 

 

4. CONDICIONES PARA EL CARGO 

 
4.1. REQUISITOS FORMATIVOS 

 
▪ Título profesional de abogado vigente para el ejercicio de la profesión, con estudios en una 

universidad del Estado o reconocido por éste. 
▪ Acreditar una experiencia profesional mínima de 5 años como abogado en el sector público o 

privado. 
▪ Deseable formación de postgrado en materia de gestión o administración pública. 
▪ Deseable experiencia como abogado litigante 

 
4.2. VALORES Y PRINCIPIOS PARA EL EJERCICIO DE LA DIRECCIÓN PÚBLICA 

 
Probidad y ética en la gestión pública 
Privilegia el interés general sobre el particular, demostrando una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la 
función pública. Cuenta con la capacidad para identificar e implementar estrategias que permitan gestionar riesgos y 
observar el cumplimiento normativo en el ejercicio de su cargo y quehacer de la institución, facilitando además el acceso 
ciudadano a la información institucional. 

Vocación de servicio público 
Entiende el acceso a la justicia como un derecho fundamental, reconoce al Estado un rol fundamental en la calidad de vida 
de las personas y se compromete con las políticas públicas definidas por la autoridad, demostrando interés y compromiso 
por asegurar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos y por generar valor público. 

Conciencia de impacto público 
Es capaz de comprender, evaluar y asumir el impacto de sus decisiones en la implementación de las políticas públicas y sus 
efectos en el bienestar de las personas y desarrollo del país. 

 
4.3. COMPETENCIAS DEL CARGO 



 

Página 33 de 43 

 

 
El cargo debe poseer el siguiente pool de competencias: 
 

Análisis y toma de 
decisiones 

Cambia prácticas o procesos de trabajo de la organización, con objeto de lograr un mejor 
desempeño institucional. Logra el impacto deseado de manera oportuna, a nivel regional. 
Realiza análisis y toma de decisiones para la generación de nuevos proyectos que aporten al 
logro de los objetivos del Ministerio de Justicia. Define políticas y normativas de gestión 
interna o investigativa, dentro del marco normativo, que pueden involucrar a toda la 
corporación o a parte de ella. 

4 

Gestiona las 
emociones 

Gestiona adecuadamente sus propias emociones y despliega conductas que facilitan la 
modulación emocional de otros de manera adecuada al contexto. Esto implica que atiende a 
los estados emocionales de otros e interviene para ayudarles(s) a su gestión emocional de 
manera afectiva. La capacidad de identificar la emoción implica re- direccionarla en pos del 
objetivo. 

5 

Reconoce sus 
recursos y contexto 

Reconoce recursos personales y de los otros y del contexto, además de las relaciones 
causales entre recursos y desempeño. Logra evaluar el grado de ajuste entre dichos 
recursos y las demandas de la tarea. Ante esto, es capaz de establecer una estrategia para 
equilibrar las demandas con los recursos del colectivo y estimular el foco en lo positivo 
para movilizar las acciones. 

5 

Muestra iniciativa y 
proactividad 

Desarrolla y emprende planes y acciones de largo plazo que impacten en la organización. 
Evidencia la competencia de manera sistemática y recurrente en el tiempo y no sólo ante 
eventualidades. A nivel grupal logra movilizar a otros, mediante la sugerencia de nuevas ideas 
y propuesta de distintos puntos de vista y/o soluciones. Esta competencia se relaciona con la 
capacidad de abrir las posibilidades de la dinámica grupal generando 
aportes innovadores con resultados en la gestión Institucional. 

5 

Se orienta a logros 
de excelencia 

Crea su propia medida de excelencia. Realiza cambios específicos en el sistema o en sus 
propios métodos de trabajo para mejorar las acciones colectivas y llevar el rendimiento 
grupal por sobre el nivel de resultados que le son exigidos por estándares externos. 

5 

Muestra 
horizontalidad en 
la relación 

Manifiesta sistemáticamente conductas de horizontalidad en la relación con otros. Promueve 
espacios de interacción donde la horizontalidad es la base relacional, ya sea fomentando las 
conductas horizontales y/o, facilitando el cambio de conductas no 
horizontales en otros. 

5 

Genera diálogo y 
conectividad 

Promueve la generación de espacios de diálogo fluido a partir de conductas para asegurar la 
participación de todos y un clima de conectividad. Para ello, invita a exponer sus ideas a 
quienes no están participando, a escuchar las visiones de otros en contextos de baja 
conflictividad. 

3 

Muestra liderazgo 
apreciativo 

Aprecia los recursos y potencialidades de otros, promueve su despliegue y fomenta la 
autonomía en las decisiones y planes en pos del potenciamiento de otros, de los equipos y la 
organización. Facilita la definición de objetivos o metas y la generación de acciones concretas 
que inspiren a los otros en pos de su consecución. 

5 

Promueve climas 
de convivencia 

Promueve climas de convivencia en contextos de colaboración entre distintos grupos y áreas 
(con distintos objetivos e intereses). Respeta y fomenta la expresión de los distintos grupos 
facilitando la convergencia hacia objetivos comunes. Pone al descubierto los conflictos 
intergrupales y alienta o facilita una resolución beneficiosa de éstos (debe 
comprometer acciones para resolverlo, no para esconderlo o evitarlo). 

5 

Funda los juicios 

Se emiten numerosos juicios, sosteniéndolos todos con fundamentos, explicitando así su 
origen al igual que los motivos por los cuales éstos se realizan. La fundamentación de los 
juicios proviene de las tres fuentes de fundamentación disponible (propia experiencia, 
experiencia de otros y la teoría), o en su defecto, no se utilizan todas las fuentes, pero sí 
se fundan de manera clara y con calidad. 

3 

Muestra visión 
estratégica 

Facilita que el equipo Identifique actores y niveles relevantes, pudiendo comprender la 
complejidad de los fenómenos al incluir las distintas aristas y relaciones entre ellos. 

5 
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Promueve una comprensión del tema o fenómeno abarcando multiniveles y las dinámicas de 
poder e influencia en la organización. Con su actuar permite que se identifiquen claramente 
las distintas aristas, actores, repercusiones de corto, mediano y largo plazo. Lo anterior 
siempre en pos del objetivo planteado. Gestionar la estrategia de la Institución según los 
mandatos de la ley y del consejo directivo, dirigiendo y coordinando con las distintas áreas. 

Plantea soluciones 
y propuestas 
aplicables 

Promueve la generación de un plan de acción por parte del equipo, tomando en cuenta las 
acciones a tomar a corto, medio y largo plazo, así como las repercusiones que éste pueda 
tener. Fomenta la distribución autónoma de las tareas necesarias para ejecutar el plan por 
parte de los miembros del equipo. Insta al equipo a realizar evaluaciones 
periódicas en cuanto a la efectividad de la ejecución del plan. 

5 

Evalúa resultados 

Realiza un explícito y proactivo análisis retrospectivo de una situación, sus distintas aristas, 
propuestas y soluciones. Contrasta los resultados con altos estándares de calidad, pudiendo 
desarrollar sus propios sistemas de monitoreo. Utiliza múltiples fuentes de información para 
monitorear los datos, descubrir información faltante y acceder a ella. Todo ello con el 
objetivo de culminar una tarea o, de lo contrario, diseñar e implementar 
mejoras hasta su consecución. 

4 

Análisis y toma de 
decisiones 

Cambia prácticas o procesos de trabajo de la organización, con objeto de lograr un mejor 
desempeño institucional. Logra el impacto deseado de manera oportuna, a nivel regional. 
Realiza análisis y toma de decisiones para la generación de nuevos proyectos que aporten al 
logro de los objetivos del Ministerio de Justicia. Define políticas y normativas de gestión 
interna o investigativa, dentro del marco normativo, que pueden involucrar a toda la 
corporación o a parte de ella. 

4 

Muestra liderazgo 
externo y 
articulación de 
redes 

Establece y promueve alianzas estratégicas con las máximas autoridades de las instituciones 
relacionadas, optimizando la gestión de la Corporación a nivel regional. Define lineamientos 
comunicacionales que destaquen el rol de los objetivos de la 
Institución. 

4 

Desempeño bajo 
presión 

Mantiene el propio control frente a situaciones de crisis. Es capaz de tomar decisiones 
adecuadas bajo situaciones de alta presión, se adapta exitosamente a escenarios cambiantes. 
Tranquiliza a terceros (o ayuda a que actúen con tranquilidad) en situaciones 
altamente estresantes, sean estos miembros de su equipo o usuarios. 

3 

 
 

5. CONTEXTO DEL CARGO 
 

Equipo de trabajo 
La nueva Dirección de Acceso a la Justicia se compone de tres nuevos equipos de trabajo a saber:  
Unidad Técnico-Normativo, Unidad de Atención Usuarios y Unidad de Soporte las que serán 
lideradas y estarán bajo el control jerárquico del Director de Acceso a la Justicia 

Clientes internos 
La Dirección General, Direcciones Regionales, centros de atención, líneas especializadas y en 
última instancia, el departamento de Asistencia Judicial del Ministerio de Justicia, ente del cual 
emanan los lineamientos que luego jurídica baja en la organización. 

Clientes externos Usuarios, Municipalidades, Servicios públicos, Instituciones públicas o privadas, entre otros 

Condiciones físicas 
El lugar de trabajo es principalmente en las dependencias de la Dirección General Corporación de 
Asistencia judicial Biobío, sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones en todo el territorio 
jurisdiccional a través del trabajo en terreno. 
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PERFIL DE CARGO – TÉCNICO NORMATIVO 

 

1. MISIÓN DEL CARGO 

 
Apoyar la garantización de la calidad en la prestación del servicio por parte de los consultorios y 
unidades del territorio, en lo relativo a los estándares técnicos de la asesoría jurídica y judicial, 
observando para ello, las más relevantes tendencias doctrinales y jurisprudenciales, necesarias para la 
determinación de criterios de litigio estratégico y la transferencia de lineamientos en el marco de los 
mismos.  

 

2. FUNCIONES DEL CARGO 

 
FUNCIONES ACTIVIDADES CLAVE 

Brindar asesoría 
técnica en materia 

jurídica 

▪ Identificar patrones de gestión de causas, naturaleza de las materias objeto de mayor 
esfuerzo y tópicos para la administración inteligente del quehacer de la corporación en la 
prestación de servicios jurídicos y judiciales.   

▪ Determinar criterios para el reconocimiento de litigios estratégicos, sobre los cuales reforzar 
la presencia técnica de la CAJ central, vinculado con esfuerzos comunicacionales pertinentes.  

▪ Identificar en términos generales, oportunidades para la solución alternativa de conflictos 
en las unidades y centros de atención. 

▪ Supervisar e identificar mejoras en la prestación de nuevas líneas de servicio que se habiliten 
formalmente en la Corporación.  

Liderar la 
sistematización 
de información 

▪ Diseño y monitoreo de los procesos conducentes a la generación de sistemas de información 
centralizada, en lo relativo a bases de datos y tratados jurisprudenciales que sirvan de 
recursos bibliográficos para el abordaje técnico jurídico de los litigios más comunes y litigios 
estratégicos. 

▪ Centralizar y apoyar el proceso de disposición de materiales en un repositorio recursos, 
incluyendo entre otros, escritos de demanda, escritos de contestación, recursos procesales, 
y varios más, que asociados a la su relevancia por razones de volumen de causa o relevancia 
estratégica-litigiosa, faciliten la generación de productos de probada calidad en forma 
oportuna 

 

 

3. DESAFÍOS DEL CARGO 

 
▪ Impulsar proyectos orientados al desarrollo de sistemas de gestión de información orientados a 

aprovechamiento documental de relevancia jurídica. 
▪ Desarrollar y emplear repositorios y sistemas inteligentes de clasificación de la información 
▪ Definir criterios para la identificación de litigios estratégicos, en función de una lectura crítica y 

estratégica, tanto del entorno como de la demanda por parte de usuarios. 
▪  Identificar y promover  oportunidades para la resolución alternativa de conflictos. 
▪ Con apoyo de las áreas de desarrollo informático, promover el reconocimiento, análisis, evidencia 

y discusión institucional en torno a tendencias jurisprudenciales de relevancia para Corporación 
en función del comportamiento de la tipología de causas recibidas en períodos de tiempo 
determinado. 
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4. CONDICIONES PARA EL CARGO 

 
4.1. REQUISITOS FORMATIVOS 

 

▪ Título profesional de abogado, con estudios en una universidad del Estado o reconocido por éste. 
▪ Acreditar una experiencia profesional mínima de 5 años en tramitación de causas, considerando 

patrocinio y poder en instancias de Corte de Apelaciones. 
▪ Deseable formación de postgrado con enfoque en desafíos actuales de derecho civil o derecho 

procesal civil. 
▪ Deseable conocimiento de análisis de información y uso de bases de datos. 

 

 
4.2. VALORES Y PRINCIPIOS PARA EL EJERCICIO DE LA DIRECCIÓN PÚBLICA 

 
Probidad y ética en la gestión pública 
Privilegia el interés general sobre el particular, demostrando una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la 
función pública. Cuenta con la capacidad para identificar e implementar estrategias que permitan gestionar riesgos y 
observar el cumplimiento normativo en el ejercicio de su cargo y quehacer de la institución, facilitando además el acceso 
ciudadano a la información institucional. 

Vocación de servicio público 
Entiende el acceso a la justicia como un derecho fundamental, reconoce al Estado un rol fundamental en la calidad de vida 
de las personas y se compromete con las políticas públicas definidas por la autoridad, demostrando interés y compromiso 
por asegurar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos y por generar valor público. 

Conciencia de impacto público 
Es capaz de comprender, evaluar y asumir el impacto de sus decisiones en la implementación de las políticas públicas y sus 
efectos en el bienestar de las personas y desarrollo del país. 

 
4.3. COMPETENCIAS DEL CARGO 

 
El cargo debe poseer el siguiente pool de competencias: 
 

Análisis y toma de 
decisiones 

Identifica los elementos que impactan en una situación, estableciendo relaciones causales 
entre ellos. Compara la información obtenida del análisis realizado con otras situaciones 
similares previas, para obtener parámetros para la toma de decisiones. Define más de un 
escenario de decisión susceptible de ser utilizado, y evalúa sus costos y beneficios para 
alcanzar una determinada meta con resultados exitosos. 

2 

Muestra iniciativa y 
proactividad 

Se anticipa y prepara para una oportunidad o problema específico que para los demás no es 
obvio. Desarrolla e implementa planes adecuados para evitar problemas o crisis futuras, 
evidenciando que asume el control sobre sus propias decisiones y acciones, motivando a 
otros hacia el cambio y manteniendo el entusiasmo a pesar de la incertidumbre. 

3 

Se orienta a logros 
de excelencia 

Se apropia de metas desafiantes y/o plantea sus propias metas de excelencia. Trabaja y 
alcanza un alto estándar de desempeño, persistiendo ante los obstáculos. Todas las 
interacciones van en pos de sus metas propuestas de manera efectiva, incluso movilizando a 
otros hacia a la consecución de la misma, llegando además al planteamiento de nuevas metas 
que sean desafiantes, respondiendo por sobre los estándares esperados (excelencia). 

3 
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Muestra visión 
estratégica 

Identifica actores y niveles relevantes, pudiendo comprender la complejidad de los 
fenómenos al incluir las distintas aristas y relaciones entre ellos. Los comentarios y análisis 
realizados dan cuenta de una comprensión del tema o fenómeno abarcando multiniveles. Se 
identifican claramente las distintas aristas, actores, repercusiones de corto, mediano y 
largo plazo. Lo anterior siempre en pos del objetivo planteado. 

3 

Realiza análisis 
técnicos 

Identifica actores y niveles relevantes, pudiendo comprender la complejidad de los 
fenómenos al incluir las distintas aristas y relaciones entre ellos. Los comentarios y análisis 
realizados dan cuenta de una comprensión del tema o fenómeno abarcando multiniveles. 
Identifica claramente las distintas aristas, actores, repercusiones a de corto, mediano y 
largo plazo. Lo anterior siempre en pos del objetivo planteado. 

5 

Plantea soluciones 
y propuestas 
aplicables 

Muestra las conductas descritas en el nivel anterior y, a partir de allí, su propuesta implica la 
administración de los recursos del sistema/equipo, facilitando que todos pongan sus 
esfuerzos en aquellas tareas o actividades donde tengan mayor destreza o dominio, de 
manera de alcanzar los objetivos con efectividad. 

4 

Evalúa resultados 

Evalúa proactiva y sistemáticamente los resultados de un trabajo o proyecto considerando el 
cumplimiento de objetivos, la calidad y el impacto de estos resultados a distintos niveles. 
Para fundar sus evaluación utiliza diversas fuentes y actores, desplegando sistemas propios 
de monitoreo, búsqueda y análisis de información. Esta conducta se orienta a asegurar 
procesos y resultados de alta calidad. 

5 

Análisis y toma de 
decisiones 

Cambia prácticas o procesos de trabajo de la organización, con objeto de lograr un mejor 
desempeño institucional. Logra el impacto deseado de manera oportuna, a nivel regional. 
Realiza análisis y toma de decisiones para la generación de nuevos proyectos que aporten al 
logro de los objetivos del Ministerio de Justicia. Define políticas y normativas de gestión 
interna o investigativa, dentro del marco normativo, que pueden involucrar a toda la 
corporación o a parte de ella. 

4 

 

5. CONTEXTO DEL CARGO 
 

Equipo de trabajo 
No cuenta bajo su dependencia, pero se vincula directamente con Unidades y centros de 
prestación del servicio, Administrativos regionales y Abogados Jefes de consultorios. 

Clientes internos 
Director/a General 
Director/a de Acceso a la Justicia 
Director/a de Planificación y Desarrollo 

Clientes externos 
Ministerio de Justicia 
Poder Judicial 

Condiciones físicas 
El lugar de trabajo es principalmente en las dependencias de la Corporación de Asistencia Judicial 
Biobío. 

 

5.1. RENTA 
 
Determinada en función de la Corporación de Asistencia Judicial.  
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PERFIL DE CARGO – ATENCIÓN USUARIOS 

 

1. MISIÓN DEL CARGO 

 
Liderar la instalación de estándares de calidad del servicio, en lo relativo a la experiencia de usuarios, e 
impulsar la mejora continua de la operación de la Dirección de acceso a la justicia en base a la gestión 
de satisfacción de usuarios. 
 

2. FUNCIONES DEL CARGO 

 
FUNCIONES ACTIVIDADES CLAVE 

Asesoría en materia 
de Experiencia de 

Usuarios 

▪ Definir estándares, desarrollar y sistematizar instrumentos ad-hoc, necesarios para la 
gestión de la información asociada a experiencia usuaria. 

▪ Reportar periódicamente y recomendar mejoras a la dirección de Acceso a la Justicia 

Reporte de 
información 

periódica para 
la observación y 

mejora de 
criterios de 

atención 

▪ Reportar periódicamente la identificación de brechas en la gestión de causas y en la atención, 
que redundan en afectaciones a la calidad de los servicios.   

▪ Recomendar periódicamente  mejoras a las unidades y centros de atención sobre la 
percepción de los usuarios respecto a la atención brindada 

Gestión de la 
información de 

usuarios 

▪ Sistematizar información relevante para el perfilamiento de necesidades y usuarios de la 
corporación, generando información relevante para la mejora continua de los estándares de 
calidad 

▪ Brindar información relevante a la Dirección de Acceso a la justicia, derivada del análisis de 
datos socio-demográficos, datos de caracterización personal de los usuarios, y aspectos 
importantes relativos a la trazabilidad de 

 

 

3. DESAFÍOS DEL CARGO 

 
▪ Mapear el “viaje de la experiencia de usuarios” de las distintas líneas de servicio de la Corporación, 

identificando aspectos críticos o brechas recurrentes que afectan distintas dimensiones de la 
calidad de la atención. 

▪ Definir estándares de calidad en la prestación del servicio, vinculando los criterios técnicos 
jurídicos y la coordinación para su oportunidad, con un diseño y sistema de retroalimentación 
comprensivo de la opinión y experiencia de usuarios. 

▪ Impulsar y promover la instalación de un nuevo modelo de atención, que se despliegue por los 
territorios y centros de atención, verificando la adopción y mejora de pautas y protocolos de 
atención y buen trato.  

▪ Apoyar a la Dirección de Acceso a la Justicia, impulsando y promoviendo la definición de 
estándares de favorabilidad comprensivos de la satisfacción del usuario.  

▪ Generar instrumentos metodológicamente adecuados, y de fácil sistematización de resultados, 
para la medición y monitoreo de la satisfacción del usuarios, comprendiendo vías diversas de 
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atención. 
▪ Impulsar el levantamiento de necesidades y requerimientos para el desarrollo de modelos de 

atención omnicanal. 
 
 

4. CONDICIONES PARA EL CARGO 

 
4.1. REQUISITOS FORMATIVOS 

 
▪ Título profesional de Abogado, Relacionador Público, Administración de Servicios, Ingeniero 

Comercial con enfoque en Experiencia de Clientes o Psicólogo con enfoque en Desarrollo 
Organizacional, con estudios en una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por 
éste. 

▪ Acreditar una experiencia profesional mínima de 5 años en roles afines a la misión del cargo. 
▪ Deseable formación de postgrado en materia de experiencia de clientes, innovación en servicios o 

desarrollo organizacional.  
▪ Deseable certificación en uso de sistemas de información y conocimiento en metodologías ágiles 

de gestión de procesos. 
 

 
4.2. VALORES Y PRINCIPIOS PARA EL EJERCICIO DE LA DIRECCIÓN PÚBLICA 

 
Probidad y ética en la gestión pública 
Privilegia el interés general sobre el particular, demostrando una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la 
función pública. Cuenta con la capacidad para identificar e implementar estrategias que permitan gestionar riesgos y 
observar el cumplimiento normativo en el ejercicio de su cargo y quehacer de la institución, facilitando además el acceso 
ciudadano a la información institucional. 

Vocación de servicio público 
Entiende el acceso a la justicia como un derecho fundamental, reconoce al Estado un rol fundamental en la calidad de vida 
de las personas y se compromete con las políticas públicas definidas por la autoridad, demostrando interés y compromiso 
por asegurar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos y por generar valor público. 

Conciencia de impacto público 
Es capaz de comprender, evaluar y asumir el impacto de sus decisiones en la implementación de las políticas públicas y sus 
efectos en el bienestar de las personas y desarrollo del país. 
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4.3. COMPETENCIAS DEL CARGO 

 
El cargo debe poseer el siguiente pool de competencias: 
 

Gestiona las 
emociones 

Se evidencia en todo momento la capacidad para poder gestionar la energía emocional 
disponible, y dirigirla al objetivo. Existe adecuación y sintonía con el contexto. Independiente 
de las características de la circunstancia, se sigue adelante logrando un dominio de sí mismo 
y adecuación a la dinámica relacional del grupo. Existe ajuste 
efectivo en cuanto al tono verbal y corporalidad fluida. 

3 

Reconoce sus 
recursos y contexto 

Tanto las conductas como el discurso, da cuenta de identificación y aceptación de los 
recursos tanto propios como del entorno. Comprende y manifiesta la relación causal entre 
los recursos personales y del entorno y su desempeño. 

3 

Muestra iniciativa y 
proactividad 

Se anticipa y prepara para una oportunidad o problema específico que para los demás no es 
obvio. Desarrolla e implementa planes adecuados para evitar problemas o crisis futuras, 
evidenciando que asume el control sobre sus propias decisiones y acciones, motivando a 
otros hacia el cambio y manteniendo el entusiasmo a pesar de la incertidumbre. 

3 

Se orienta a logros 
de excelencia 

Se apropia de metas desafiantes y/o plantea sus propias metas de excelencia. Trabaja y 
alcanza un alto estándar de desempeño, persistiendo ante los obstáculos. Todas las 
interacciones van en pos de sus metas propuestas de manera efectiva, incluso movilizando a 
otros hacia a la consecución de la misma, llegando además al planteamiento de nuevas metas 
que sean desafiantes, respondiendo por sobre los estándares esperados 
(excelencia). 

3 

Promueve climas 
de convivencia 

Promueve climas de convivencia. Protege y promueve la reputación del grupo ante los 
extraños. Se apoya en relaciones estrechas para el logro de objetivos de trabajo, valorando 
de manera auténtica los vínculos afectivos y no como un elemento instrumental. Pone al 
descubierto los conflictos y alienta o facilita una resolución beneficiosa de éstos (debe 
comprometer acciones para resolverlo, no para esconderlo o 
evitarlo). 

4 

Plantea soluciones 
y propuestas 
aplicables 

Identifica adecuadamente las necesidades, problemas y/o objetivos que surgen de una 
situación particular. Ante esto genera y propone soluciones aplicables y atingentes al 
fenómeno, analizando su viabilidad. Propone acciones prácticas, realistas y secuenciales 
para la implementación de éstas. 

3 

Desempeño bajo 
presión 

Mantiene el propio control frente a situaciones de crisis. Es capaz de tomar decisiones 
adecuadas bajo situaciones de alta presión, se adapta exitosamente a escenarios 
cambiantes. Tranquiliza a terceros (o ayuda a que actúen con tranquilidad) en situaciones 
altamente estresantes, sean estos miembros de su equipo o usuarios. 

3 

 

5. CONTEXTO DEL CARGO 
 

Equipo de trabajo 
No cuenta bajo su dependencia, pero se vincula directamente con Unidades y centros de 
prestación del servicio, Administrativos regionales y Abogados Jefes de consultorios. 

Clientes internos 

Director/a General 
Director/a de Acceso a la Justicia 
Director/a de Planificación y Desarrollo 
Participación Ciudadana y Transparencia 

Clientes externos No bajo su dependencia 

Condiciones físicas 
El lugar de trabajo es principalmente en las dependencias de la Corporación de Asistencia Judicial 
Biobío. 
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PERFIL DE CARGO – SOPORTE 

 

1. MISIÓN DEL CARGO 

 
Facilitar la implementación de lineamientos de gestión basados en datos, asistiendo al empleo de 
técnicas avanzadas de análisis prospectivo, tendencias jurisprudenciales, perfilamiento de usuarios y 
gestión de la satisfacción de los mismos para la mejora continua del servicio 

 

2. FUNCIONES DEL CARGO 

 
FUNCIONES ACTIVIDADES CLAVE 

Generar e 
implementar 
acciones que 
fortalezcan la 
estrategia de 

transformación 
tecnológica 

▪ Facilitar la interacción entre la Dirección de Acceso a la Justicia y los impulsores proyectos de 
transformación tecnológica de acuerdo a directrices de la Dirección de Planificación y 
Desarrollo. 

▪ Apoyar el uso de la Dirección de Acceso a la Justicia, de los sistemas informáticos, y la 
infraestructura tecnológica.  

▪ Asesorar al respectivo Director en materias relacionadas con la gestión de tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC). 
 

Brindar 
asesoría 

técnica en 
materia de 
control de 

gestión de la 
prestación de 

servicios 

▪ Desde su respectiva Dirección, trabajar conjuntamente con otras unidades de la 
Corporación, para el buen desarrollo de las labores encomendadas. 

▪ Procesar y reportar información relevante para la toma de decisiones y definición de criterio 
de litigios 

 

Labores de apoyo 
a la gestión de su 

Dirección  

▪ Apoyar en la comunicación y actualización relativa a la gestión de  los procesos institucionales 
▪ Otras funciones y/o tareas que sean definidas por la jefatura. 

 

 

3. DESAFÍOS DEL CARGO 

 
▪ Apoyar a la dirección en la orientación de la prestación del servicios hacia la universalidad, 

potenciando la generación y gestión inteligente de data en el desarrollo de nuevas líneas y 
programas  

▪ Facilitar en forma proactiva la instalación de técnicas avanzadas de análisis prospectivo, de 
tendencias jurisprudenciales y de perfilamiento de usuarios para la mejora continua del servicio.  

▪ Promover y apoyar los procesos de desarrollo de recursos informáticos en general 
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4. CONDICIONES PARA EL CARGO 

 
4.1. REQUISITOS FORMATIVOS 

 
▪ Título profesional del área de la ingeniería, con demostrable formación en materia de estadística o 

ciencia de datos. 
▪ Acreditar una experiencia profesional mínima de 2 años como. 
▪ Acreditable experiencia o conocimiento de lenguajes de programación “R” y/o “Python” 
▪ Deseable experiencia previa en diseño de soluciones de tecnología 

 
4.2. VALORES Y PRINCIPIOS PARA EL EJERCICIO DE LA DIRECCIÓN PÚBLICA 

 
Probidad y ética en la gestión pública 
Privilegia el interés general sobre el particular, demostrando una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la 
función pública. Cuenta con la capacidad para identificar e implementar estrategias que permitan gestionar riesgos y 
observar el cumplimiento normativo en el ejercicio de su cargo y quehacer de la institución, facilitando además el acceso 
ciudadano a la información institucional. 

Vocación de servicio público 
Entiende el acceso a la justicia como un derecho fundamental, reconoce al Estado un rol fundamental en la calidad de vida 
de las personas y se compromete con las políticas públicas definidas por la autoridad, demostrando interés y compromiso 
por asegurar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos y por generar valor público. 

Conciencia de impacto público 
Es capaz de comprender, evaluar y asumir el impacto de sus decisiones en la implementación de las políticas públicas y sus 
efectos en el bienestar de las personas y desarrollo del país. 

 

4.3. COMPETENCIAS DEL CARGO 

 
El cargo debe poseer el siguiente pool de competencias: 
 

Análisis y toma de 
decisiones 

Identifica los elementos que impactan en una situación, estableciendo relaciones causales 
entre ellos. Compara la información obtenida del análisis realizado con otras situaciones 
similares previas, para obtener parámetros para la toma de decisiones. Define más de un 
escenario de decisión susceptible de ser utilizado, y evalúa sus costos y beneficios para 
alcanzar una determinada meta con resultados exitosos. 

2 

Muestra iniciativa y 
proactividad 

Se anticipa y prepara para una oportunidad o problema específico que para los demás no es 
obvio. Desarrolla e implementa planes adecuados para evitar problemas o crisis futuras, 
evidenciando que asume el control sobre sus propias decisiones y acciones, motivando a 
otros hacia el cambio y manteniendo el entusiasmo a pesar de la incertidumbre. 

3 

Se orienta a logros 
de excelencia 

Se apropia de metas desafiantes y/o plantea sus propias metas de excelencia. Trabaja y 
alcanza un alto estándar de desempeño, persistiendo ante los obstáculos. Todas las 
interacciones van en pos de sus metas propuestas de manera efectiva, incluso movilizando a 
otros hacia a la consecución de la misma, llegando además al planteamiento de nuevas metas 
que sean desafiantes, respondiendo por sobre los estándares esperados (excelencia). 

3 

Promueve climas 
de convivencia 

Las conductas y modo de relacionarse demuestran que se establecen relaciones cordiales, 
respetuosas y confiables con los demás. Existen comentarios explícitos de validación de la 

 



 

Página 43 de 43 

 

experiencia y aportes de otros pudiendo trabajar de forma colaborativa. Se demuestra 
comprensión interpersonal, respeto y fomento de la expresión tanto de las propias ideas 
como las del resto, valorando así la diversidad. Facilita un clima ameno (hace uso oportuno 
del humor, se involucra en espacios informales de interacción, indaga y comparte 
experiencias personales, escucha con atención). Ante la emergencia de conflictos, busca 
activamente su resolución. 

Muestra visión 
estratégica 

Identifica actores y niveles relevantes, pudiendo comprender la complejidad de los 
fenómenos al incluir las distintas aristas y relaciones entre ellos. Los comentarios y análisis 
realizados dan cuenta de una comprensión del tema o fenómeno abarcando multiniveles. Se 
identifican claramente las distintas aristas, actores, repercusiones de corto, mediano y largo 
plazo. Lo anterior siempre en pos del objetivo planteado. 

3 

Realiza análisis 
técnicos 

Ve relaciones múltiples, analiza las relaciones entre varias partes de un problema o situación. 
Descompone una tarea compleja en partes manejables. Reconoce varias probables causas de 
hechos, o varias consecuencias de acciones. Generalmente, anticipa los obstáculos y 
considera por adelantado los pasos siguientes. Aplica modelos teóricos para mirar las 
diferentes situaciones. Se realizan análisis aplicando conocimientos técnicos y experiencia 
previa. Al mismo tiempo, se generan conclusiones efectivas a partir del previo análisis. 

3 

Plantea soluciones 
y propuestas 
aplicables 

Identifica adecuadamente las necesidades, problemas y/o objetivos que surgen de una 
situación particular. Ante esto genera y propone soluciones aplicables y atingentes al 
fenómeno, analizando su viabilidad. Propone acciones prácticas, realistas y secuenciales para 
la implementación de éstas. 

3 

Evalúa resultados 

Realiza un explícito y proactivo análisis retrospectivo de una situación, sus distintas aristas, 
propuestas y soluciones. Contrasta los resultados con altos estándares de calidad, pudiendo 
desarrollar sus propios sistemas de monitoreo. Utiliza múltiples fuentes de información para 
monitorear los datos, descubrir información faltante y acceder a ella. Todo ello con el 
objetivo de culminar una tarea o, de lo contrario, diseñar e implementar mejoras hasta su 
consecución. 

4 

Análisis y toma de 
decisiones 

Identifica los elementos que impactan en una situación, estableciendo relaciones causales 
entre ellos. Compara la información obtenida del análisis realizado con otras situaciones 
similares previas, para obtener parámetros para la toma de decisiones. Define más de un 
escenario de decisión susceptible de ser utilizado, y evalúa sus costos y beneficios para 
alcanzar una determinada meta con resultados exitosos 

2 

Muestra liderazgo 
externo y 
articulación de 
redes 

Se coordina con otras instituciones para dar solución o respuesta a usuarios. Conoce las 
instituciones claves con las cuales se debe relacionar. Identifica las relaciones de poder en 
su propia organización y en otras relacionadas. Vela por mantener buenas relaciones 
con instituciones. 

1 

Desempeño bajo 
presión 

Se desempeña eficientemente en situaciones y entornos cotidianos estresantes. Es capaz de 
cumplir sus funciones en un ambiente altamente demandante. Mantiene el control de sus 
emociones pese a estar inserto en situaciones complejas. 

1 

 

5. CONTEXTO DEL CARGO 
 

Equipo de trabajo 
No cuenta bajo su dependencia, pero se vincula directamente con Unidades y centros de 
prestación del servicio, Administrativos regionales y Abogados Jefes de consultorios. 

Clientes internos 
Director/a de Acceso a la Justicia 
Director/a de Planificación y Desarrollo 

Clientes externos 
Ministerio de Justicia 
Poder Judicial 

Condiciones físicas 
El lugar de trabajo es principalmente en las dependencias de la Corporación de Asistencia Judicial 
Biobío 

 


