
 

 
 

Resolución N° 14/2019 Establece los 
perfiles de cargos de los funcionarios de la 
Academia Judicial. 

 
Santiago, 8 de octubre de 2019 

 

VISTOS: 
 

Lo dispuesto en el artículo 6 de ley 19.346 que crea la Academia Judicial; el Reglamento 
General de la institución y lo resuelto por su Consejo Directivo en la sesión Nro. 389 del 28 

de agosto de 2019, en la cual se aprobó la propuesta de reorganización administrativa la 
Academia Judicial. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa auditora Landa formuló, con fecha 1 de febrero de 2019, la recomendación 

de que la Academia Judicial contara con un manual descripción formal de cargos de su 
personal.  

 
La propuesta en tal sentido elaborada por la empresa consultora Cliodinámica en el mes de 

agosto de 2019. 
 

RESUELVO: 
 
Aprobar los perfiles de los cargos de los/as funcionarios/as de la Academia Judicial que se 
adjuntan a esta resolución. 

 
Distribúyase y póngase en conocimiento de todos/as los/as interesados/as. 

 
 

 
 
 

 
Juan Enrique Vargas Viancos 

Director 
Academia Judicial 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Liderar estratégicamente a la Institución, de manera de posicionarla como referente en materia de 

formación, habilitación y perfeccionamiento para el Poder Judicial, estableciendo lineamientos que 

permitan mantener una oferta programática actualizada, con un alto estándar de calidad y coherente 

con los desafíos del ejercicio judicial. Para este fin, este cargo requiere de una vinculación y 

relacionamiento frecuente con actores del Poder Judicial y otros miembros del medio jurídico nacional e 

internacional. 

 

Tiene personas a cargo SI X NO  

Cargo de sus colaboradores Subdirector(a) 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre del cargo DIRECTOR(A) 

Área Dirección 

Lugar de Desempeño 
Amunátegui 465, Santiago. Con disponibilidad para trasladarse 

dentro del territorio nacional y al extranjero. 

Dependencia Jerárquica Consejo Directivo de la Academia Judicial 

Dependencia Funcional Consejo Directivo de la Academia Judicial 
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Gerente(a) Académico(a) 

Profesional de Dirección 

Secretario(a) de Dirección 

Administrativo(a) de Dirección 

 

FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL CARGO 

N° Función  Descripción 

1 

Llevar a cabo la gestión 

estratégica de la Academia 

Judicial 

 Velar por la correcta implementación de los lineamientos 
estratégicos establecidos por el Consejo Directivo para el 
funcionamiento de la Academia Judicial. 

 Diseñar y dirigir la aplicación del Plan Estratégico de la Institución. 

 Definir la oferta de valor de la Academia Judicial. 

 Liderar el equipo directivo de la Institución, dirigiendo la 
realización de reuniones ejecutivas. 

 Representar a la Academia Judicial ante otros organismos del 
Estado. 

2 

Vigilar el correcto 

funcionamiento de la 

Institución 

 Dirigir y fiscalizar las actividades, administrativas y financieras de 
la Institución. 

 Velar por la calidad e impacto de los servicios desarrollados por la 
Institución. 

 Revisar y hacer seguimiento a los reportes entregados por el 
equipo directivo de la Institución. 

 Ejecutar los actos y contratos administrativos o privados que la 
Academia celebre. 

 Ejercer las facultades que el Consejo Directivo le delegue y 
ejecutar acuerdos. 

3 
Participar en las sesiones 

de Consejo Directivo 

 Desempeñar el rol de Secretario(a) del Consejo Directivo, con 
derecho a voz y no a voto en las sesiones. 

 Informar al Consejo Directivo, en cada sesión ordinaria, sobre la 
marcha de la Academia Judicial. 

 Proponer los programas para postulantes al Escalafón Primario del 
Poder Judicial, para Perfeccionamiento profesional para optar al 
cargo de Ministro de Corte de Apelaciones, y para el 
Perfeccionamiento de los funcionarios y empleados de Poder 
Judicial. 

 Realizar la propuesta de docentes a contratar para la realización 
de los programas impartidos por la Institución. 
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 Proponer la memoria y los balances anuales de la Institución. 

 Presentar el proyecto anual de presupuesto al Consejo Directivo. 

4 

Liderar instancias de 

posicionamiento de la 

Academia Judicial 

 Liderar y participar activamente en instancias de coordinación con 
el Poder Judicial, a fin de posicionar a la Academia Judicial dentro 
del medio jurídico nacional e internacional. 

 Representar a la Institución en seminarios, charlas y otras 
actividades en las cuales sea convocada la Institución. 

 Interactuar de forma permanente con actores del Poder Judicial, 
según se requiera. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OCUPANTE DEL CARGO 

Educación Experiencia 

 Título profesional de Abogado otorgado por la 
Corte Suprema. 

 Ideal estudios de postgrado en Gestión, 
Políticas Públicas o similar. 

 Perfil Senior, con a lo menos 15 años de 
ejercicio de la Profesión, dentro o en relación 
con el Sistema de Justicia. 

 Experiencia liderando equipos de a lo menos 8 
años. 

 Experiencia en gestión, idealmente en sector 
público. 

 Experiencia en gestión de instituciones 
académicas, idealmente del área legal.  

 Experiencia dictando una cátedra de derecho 
en una Facultad de Derecho o de Ciencias 
Jurídicas de una Universidad de Estado o 
reconocida por este, por a lo menos 5 años. 

Conocimientos Otras Especificaciones 

 Conocimiento profundo del funcionamiento 
del Sistema de Justicia. 

 Conocimiento en gestión. 

 Conocimiento en educación legal. 

 Destacado(a) en actividades profesionales o 
académicas.  
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Colaboración 

Capacidad para brindar apoyo 

a los otros, responder a sus 

necesidades y requerimientos, 

y solucionar sus problemas o 

dudas, actuando como 

facilitador(a) para el logro de 

objetivos, a fin de crear 

relaciones basadas en la 

confianza. 

 Muestra interés por las necesidades y 
requerimientos de sus colaboradores, 
apoyándolos en el cumplimiento de sus 
objetivos. 

 Crea relaciones de confianza con sus 
colaboradores. 

 Promueve el espíritu de colaboración dentro de 
su equipo, constituyéndose como un/a 
facilitador/a para el logro de objetivos. 

 Refuerza mecanismos para fomentar la 
cooperación interdepartamental. 

 Explicita y refuerza la colaboración como eje 
central en el funcionamiento de la Academia. 

Adaptación al 

Cambio 

Capacidad para comprender 

que los cambios son parte del 

proceso de desarrollo de una 

organización, por lo que es 

necesario mantener atención 

a las variaciones y 

modificaciones del entorno, 

identificando oportunidades y 

previniendo riesgos, 

incorporando nuevas 

prácticas que permitan 

anticipar y responder 

eficientemente a los desafíos.  

 Se adelanta a los cambios, identificando posibles 

escenarios y definiendo estrategias que permitan 

un mejor enfrentamiento por parte de la 

institución. 

 Hace propios los cambios, asumiendo 

responsabilidad y compromiso en la 

implementación de nuevas prácticas.  

 Demuestra flexibilidad, asumiendo nuevas 

funciones o cambios en su rol, priorizando su 

alineación con las metas de la Academia Judicial. 

 Implementa los cambios necesarios dentro del 
equipo que permita un funcionamiento óptimo, 
de acuerdo a los nuevos desafíos. 

Excelencia 

Desarrollo del trabajo bajo 
altos estándares de calidad, 
buscando desarrollar las 
funciones y tareas de manera 
correcta, optimizando el uso 
del tiempo y de los recursos 

 Establece altos estándares para el trabajo 
personal y del equipo, monitoreando el 
cumplimiento de éstos. 

 Motiva y refuerza la calidad del trabajo, 
fomentando la superación. 

 Resguarda el empleo eficiente del tiempo y de 
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disponibles, buscando 
distinguirse por el trabajo bien 
hecho y la excelencia en el 
servicio. 

los recursos disponibles. 

 Fomenta que la Academia Judicial brinde un 
servicio de excelencia, estableciendo criterios 
medibles para el equipo. 

 Evalúa frecuentemente avances y mejores 
prácticas dentro del entorno, de manera de 
incorporarlas al funcionamiento del equipo. 
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COMPETENCIAS DEL ROL CON PERSONAL A CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Dirección de 

Equipos de 

Trabajo 

Capacidad para motivar, 
orientar, desarrollar y 
consolidar a su equipo de 
trabajo, favoreciendo el 
compromiso, trabajo 
colaborativo y manejo 
adecuado de situaciones de 
crisis o contingencia. 

 Fomenta el compromiso y motivación, 
estimulando el alto desempeño. 

 Brinda retroalimentación a su equipo, 
potenciando la superación de brechas de 
desempeño. 

 Favorece la autonomía y responsabilidad, 
delegando según la capacidad del equipo de 
trabajo. 

 Estimula un clima laboral positivo y de 
superación al interior de la Institución. 

 Identifica y responde oportunamente a 
situaciones emergentes, de presión, conflicto y/o 
incertidumbre, implementando soluciones 
eficaces.  

 Mantiene una actitud resiliente ante situaciones 
de exigencia y alta complejidad. 

 Estimula la participación y aporte de ideas. 

Visión 

Estratégica 

 

Capacidad para anticiparse, 
detectar y comprender las 
señales del entorno e 
incorporarlas de manera 
coherente a la estrategia y 
gestión institucional, 
evaluando el impacto 
particular y global de éstas. 
Implica contar con una visión 
amplia e integral de su rol y de 
la Institución.   

 Se muestra atento(a) al funcionamiento interno y 
al contexto del Poder Judicial, contemplando 
variables políticas, legales, académicas, 
tecnológicas y otras relevantes para el quehacer. 

 Es capaz de analizar y alcanzar una visión global 
de las situaciones, identificando las variables 
críticas que requieren ser abordadas, de manera 
de responder eficientemente a los 
requerimientos. 

 Logra efectuar ajustes, reorientar estrategias y 
alinear a otros de acuerdo a los desafíos. 

 Transmite y refuerza una visión clara y desafiante 
a su equipo de trabajo. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Gestión de 

Redes 

Capacidad para construir y 

mantener relaciones de 

 Es activo(a) en la construcción de relaciones de 
confianza con personas y entidades claves para el 
funcionamiento de la Academia. 

 Es capaz de establecer vínculos horizontales con 
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colaboración con personas y 

organizaciones claves para 

favorecer el logro de los 

objetivos, posicionando a la 

institución y generando 

respaldo y compromiso hacia 

la consecución de metas tanto 

institucionales como 

interinstitucionales. 

su entorno, posicionándose como referente en 
su ámbito de especialidad.  

 Participa activamente en actividades relevantes, 
generando visibilidad de la institución. 

 Es hábil en alinear metas con otras personas y 
entidades, de manera de conseguir apoyo y 
respaldo mutuo. 

 Se desenvuelve con facilidad en distintos 
contextos y personas, validándose en su rol. 

Comunicación 

Efectiva 

Capacidad para comunicarse 

de manera efectiva y 

oportuna con distintos 

interlocutores, expresándose 

con desenvoltura y claridad, 

escuchando atentamente a su 

interlocutor y priorizando el 

mensaje que desea entregar, 

en pos del logro de objetivos 

institucionales. 

 Cuenta con la habilidad para transmitir 
información de manera clara y convincente en 
distintos contextos. 

 Es hábil en escuchar e identificar las necesidades 
de otros, expresando sintonía con su 
interlocutor. 

 Cuenta con habilidades de persuasión, siendo 
capaz de argumentar estratégicamente, de 
manera de convencer y conseguir la alineación 
de otros. 

 Es prudente en su discurso, empleando el juicio 
crítico y sentido común en la selección del 
mensaje que entrega. 

 Adecúa su expresión según su interlocutor, 
empleando un lenguaje y vocabulario 
comprensible y acorde al contexto. 

Gestión y  

Logro 

Capacidad para establecer 
metas desafiantes orientadas 
al logro de los objetivos 
institucionales, movilizando 
recursos y alineando a las 
personas hacia su 
cumplimiento, monitoreando 
avance, entregando apoyo y 
dirección frente a obstáculos y 
desviaciones, e 
implementando acciones 
correctivas en función de 
lograr resultados de 
excelencia. 

 Es capaz de definir metas desafiantes, asociadas 
a factores críticos para el cumplimiento de los 
objetivos y potenciar el desarrollo de la 
Academia.  

 Monitorea el avance y cumplimento de metas y 
la planificación establecida, velando por la 
calidad y ajuste a los plazos definidos. 

 Brinda respaldo a sus colaboradores para el 
cumplimiento de metas, de manera que cuenten 
con los recursos, técnicas y medios necesarios 
para desarrollar el trabajo. 

 Establece lineamientos claros, reorientando 
frente a dificultades o contingencias, definiendo 
prioridades. 
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 Demuestra capacidad resolutiva frente a 
decisiones críticas, estimulando la autonomía en 
el equipo frente a situaciones más específicas de 
las áreas.  

Innovación y 

Mejora Continua 

Capacidad para generar 
respuestas innovadoras a los 
desafíos que enfrenta la 
institución, integrando 
distintas perspectivas y 
promoviendo en otros la 
iniciativa y participación, 
identificando oportunidades 
de mejora y facilitando la 
incorporación de prácticas de 
trabajo que generen valor a la 
institución. 

 Idea e implementa estrategias y herramientas 
destinadas a incrementar el potencial creativo de 
la institución. 

 Presenta soluciones y estrategias para resolver 
problemas, aplicando nuevos conocimientos. 

 Es capaz de emplear información de diferentes 
fuentes, aprovechándola para la creación de 
valor en la institución. 

 Brinda apoyo ante nuevos proyectos y 
soluciones, estimulando la mejora continua. 

 Evalúa sistemáticamente el funcionamiento de la 
Academia, favoreciendo la participación para 
identificar oportunidades de mejora y la 
generación de ideas innovadoras de solución. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Dirigir el funcionamiento del Área Ejecutiva y de Administración y Finanzas, procurando el diseño 

operativo, selección de alumnos y docentes, ejecución y control de cursos de Formación, Habilitación y 

Perfeccionamiento, acorde a las necesidades vigentes, de manera de contribuir al incremento y logro de 

los conocimientos, habilidades, destrezas y criterios básicos para el adecuado ejercicio de la función 

judicial. De esta manera, este rol asume el desafío de proponer técnicas, instrumentos y metodologías 

pertinentes y eficaces para el diseño de syllabi y monitoreo operativo de cursos, retroalimentando a las 

áreas pertinentes, de manera de fomentar la mejora continua.  

 

Tiene personas a cargo SI X NO  

Cargo de sus colaboradores Coordinadores de Programas 

Profesionales de Programas 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre del cargo SUBDIRECTOR(A) 

Área Área Ejecutiva 

Lugar de Desempeño 
Amunátegui 465, Santiago. Con disponibilidad para trasladarse 

dentro del territorio nacional y al extranjero. 

Dependencia Jerárquica Director(a) de la Academia Judicial 

Dependencia Funcional Director(a) de la Academia Judicial 
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Coordinador(a) de Administración y Finanzas 

Secretario(a) de Dirección 

Administrativo del Área Ejecutiva 

 

FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL CARGO 

N° Función  Descripción 

1 

Gestionar 

estratégicamente el Área 

Ejecutiva y de 

Administración y Finanzas 

 Gestionar estratégicamente las acciones educativas relacionadas 
al Área Ejecutiva, velando por la coherencia de los programas y 
cursos impartidos por la institución. 

 Gestionar estratégicamente las acciones relacionadas a las labores 
de apoyo al correcto funcionamiento de la Institución, 
enmarcadas en el Área de Administración y Finanzas. 

2 

Supervisar la gestión de los 

diferentes programas que 

imparte la Academia 

Judicial. 

 Supervisar y gestionar el Área Ejecutiva de la Academia Judicial, la 
cual comprende el diseño de syllabi, la ejecución y el control cada 
uno los programas que imparte la institución. 

3 

Supervisar que se cumpla 

con el efectivo desarrollo 

de todas y cada una de las 

actividades del Área 

Ejecutiva y del Área de 

Administración y Finanzas 

 Supervisar la correcta ejecución de las labores de los 
Coordinadores del Área Ejecutiva y del Área de Administración y 
Finanzas. 

4 

Supervisar acciones de 

coordinación entre las 

áreas la Institución 

 Supervisar la coordinación entre las distintas áreas y programas 
de la institución. 

5 Entregar lineamientos y 
 Entregar lineamientos estratégicos para la ejecución de las labores 

propias del Área Ejecutiva de la institución. 

 Generar instancias de retroalimentación y mejora continua, 
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propuestas de mejora diseñando propuestas de mejora para las acciones de Área 
Ejecutiva en materia de diseño de cursos, implementación, 
evaluación de la ejecución, entre otros. 

 Desarrollar iniciativas de innovación relacionadas a las labores 
propias del Área Ejecutiva. 

6 
Asesorar a la Dirección de 

la Institución 

 Entregar asesoría a la Dirección en temas que determine el/la 
Director(a) de la Institución. 

 Colaborar directamente con el/la Director(a) en sus funciones de 
supervisión de la marcha general de su respectiva área. 

 Participar en instancias de coordinación con el Poder Judicial a fin 
de posicionar a la Academia Judicial dentro de medio jurídico 
nacional e internacional, según requerimientos del Director(a). 

7 

Subrogar al Director(a) de 

la institución y ejecutar las 

funciones que éste(a) le 

delegue 

 Subrogar al Director(a) de la Institución en caso de ausencia, 
velando por la correcta ejecución de las funciones propias del 
cargo. 

 Ejecutar las funciones que el/la Director(a) le delegue. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OCUPANTE DEL CARGO 

Educación Experiencia 

 Título profesional de Abogado otorgado por la 
Corte Suprema 

 10 años de experiencia general. 

 5 años de experiencia en Capacitación o 
Educación de Adultos. 

 Deseable experiencia en gestión de equipos. 

 Deseables estudios de postgrado en materia 
judicial y/o de educación. 

Conocimientos Otras Especificaciones 

 Excel y Office (medio/avanzado) 

 Conocimiento del Sistema de Justicia 

 Conocimiento en metodologías de Diseño de 
Cursos y aprendizaje de Adultos. 

- 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 
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Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Colaboración 

Capacidad para brindar apoyo 

a los otros, responder a sus 

necesidades y requerimientos, 

y solucionar sus problemas o 

dudas, actuando como 

facilitador/a para el logro de 

objetivos, a fin de crear 

relaciones basadas en la 

confianza. 

 Brinda apoyo y ayuda a personas de su área y de 
otras relacionadas. 

 Muestra interés por las necesidades y 
requerimientos de sus colaboradores, 
apoyándolos en el cumplimiento de sus 
objetivos. 

 Crea relaciones de confianza. 

 Promueve el espíritu de colaboración dentro de 
su equipo y con otras áreas de la Academia, 
constituyéndose como un/a facilitador/a para el 
logro de objetivos. 

 Utiliza y sugiere mecanismos para fomentar la 
cooperación entre equipos de trabajo. 

Adaptación al 

Cambio 

Capacidad para comprender 

que los cambios son parte del 

proceso de desarrollo de una 

organización, por lo que es 

necesario mantener atención 

a las variaciones y 

modificaciones del entorno, 

identificando oportunidades y 

previniendo riesgos, 

incorporando nuevas 

prácticas que permitan 

anticipar y responder 

eficientemente a los desafíos.  

 Se adelanta a los cambios, identificando posibles 
escenarios y proponiendo estrategias que 
permitan un mejor enfrentamiento por parte de 
la institución. 

 Hace propios los cambios, asumiendo 
responsabilidad y compromiso en la 
implementación de nuevas prácticas. 

 Demuestra flexibilidad, asumiendo nuevas 
funciones o cambios en su rol, priorizando su 
alineación con las metas de la Academia. 

 Implementa los cambios necesarios dentro del 
equipo que permita un funcionamiento óptimo, 
de acuerdo a los nuevos desafíos. 

 Se muestra atento(a) y dispuesto(a) a aprender 
temáticas que no son propias de su área de 
estudio. 

Excelencia 

Desarrollo del trabajo bajo 
altos estándares de calidad, 
buscando desarrollar las 
funciones y tareas de manera 
correcta, optimizando el uso 
del tiempo y de los recursos 
disponibles, buscando 
distinguirse por el trabajo bien 

 Establece altos estándares para el trabajo 
personal y del equipo, monitoreando el 
cumplimiento de éstos. 

 Motiva y refuerza la calidad del trabajo, 
fomentando la superación. 

 Resguarda el empleo eficiente del tiempo y de 
los recursos disponibles. 

 Fomenta que su área brinde un servicio de 
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hecho y la excelencia en el 
servicio. 

excelencia, estableciendo criterios medibles para 
el equipo. 

 Evalúa frecuentemente avances y mejores 
prácticas dentro del entorno, de manera de 
incorporarlas al funcionamiento del equipo. 
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COMPETENCIAS DEL ROL CON PERSONAL A CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Dirección de 

Equipos de 

Trabajo 

Capacidad para integrar, 
desarrollar y consolidar a su 
equipo de trabajo, alentando 
al desempeño autónomo y 
responsable. Implica el 
coordinar y distribuir 
adecuadamente las tareas en 
el equipo, en función de las 
competencias y 
conocimientos de cada 
integrante, establecer plazos 
de cumplimiento y dirigir las 
acciones de todos hacia una 
meta u objetivo. 

 Es capaz de establecer metas desafiantes y 
monitorear su cumplimiento. 

 Es capaz de diseñar e implementar métodos de 
trabajo en su área, acordes a las metas de la 
Academia. 

 Logra coordinar y distribuir las tareas y 
prioridades según los objetivos que se desean 
alcanzar. 

 Establece plazos de cumplimiento y dirige las 
acciones del equipo hacia una meta u objetivo 
determinado. 

 Brinda retroalimentación al equipo, 
estableciendo estándares de desempeño. 

Visión 

Estratégica 

 

Capacidad para anticiparse y 
comprender los cambios en el 
contexto, estableciendo el 
impacto de éstos en la 
Academia y en su área, de 
manera de actuar de manera 
oportuna, aprovechando las 
oportunidades y conduciendo 
a su equipo de manera 
estratégica. 

 Es capaz de anticipar y adaptarse a los cambios 
en el contexto de la Academia, proponiendo e 
implementando estrategias para responder a los 
desafíos. 

 Implementa los cambios necesarios en su equipo, 
motivando la alineación con la estrategia de la 
institución. 

 Establece vínculos estratégicos que faciliten la 
obtención de información relevante, la 
colaboración externa y el posicionamiento de la 
academia, desde su ámbito de acción. 

 Es capaz de identificar las fortalezas, corregir las 
debilidades y aprovechar las oportunidades para 
posicionar efectivamente a su área. 

 Asume compromiso con los cambios, 
incorporando las habilidades, actitudes y 
conocimiento necesario para hacer frente a los 
desafíos. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Relacionamiento Vincularse estratégicamente  Es capaz de establecer relaciones con redes, cuya 
colaboración es necesaria para tener influencia o 
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y Diplomacia para lograr influencia, 

manejando adecuadamente 

los códigos y cultura del 

medio. 

conseguir una meta. 

 Cuenta con conocimiento del medio judicial, 
desenvolviéndose en los momentos y formas 
adecuadas. 

 Identifica claramente a quién recurrir en caso de 
requerir apoyo. 

Orientación a 

resultados 

Comprometerse y poner 

energía en lograr resultados 

de calidad en todos los 

ámbitos de su gestión, 

esforzándose en forma 

constante por hacer bien el 

trabajo de principio a fin y por 

superar las expectativas. 

 

 Trabaja con objetivos claros, realistas y 
desafiantes, trasmitiéndolos a su equipo. 

 Planifica de acuerdo a las metas del área, 
estableciendo prioridades en los requerimientos 
y sentido de urgencia frente a situaciones 
críticas. 

 Mantiene informada a su jefatura, reportando 
avances y problemáticas, siendo proactivo en la 
presentación de estrategias. 

 Busca alternativas de solución frente a los 
problemas, siendo activo(a) en la 
implementación de la alternativa más adecuada. 

 Monitorea el cumplimiento y calidad de las 
metas establecidas, brindando retroalimentación 
a su equipo. 

Método y 

Disciplina 

Capacidad de efectuar su 
trabajo de manera profesional 
y rigurosa, que aporte valor a 
la institución. 

 Es riguroso(a) y disciplinado(a) en mantenerse 
actualizado en su conocimiento. 

 Efectúa un análisis preciso de las problemáticas, 
identificando metodologías y estrategias 
pertinentes que permitan obtener la información 
requerida. 

 Fomenta la rigurosidad y desarrollo sistemático 
del trabajo dentro de su equipo, organizando 
eficientemente las distintas áreas a su cargo. 

 Proporciona informes rigurosos y basados en 
evidencia, que permiten una adecuada toma de 
decisiones a la institución. 

Autonomía - 

Iniciativa 

Capacidad para actuar 

proactivamente cuando 

ocurren desviaciones, 

dificultades o problemas 

cotidianos, sin esperar 

orientación del jefe, evitando 

que problemas menores se 

 Gestiona eficientemente los distintos ámbitos a 
su cargo, asumiendo responsabilidad por los 
resultados. 

 Propone y lidera iniciativas que permitan 
adelantarse a distintos contextos, de manera de 
que su área se encuentre preparada para 
responder de manera oportuna. 

 Actúa con autonomía para resolver los problemas 
y contingencias. 

 Monitorea el cumplimiento de compromisos y 
plazos. 
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agraven. Proponer mejoras, 

aunque no haya un problema. 

Discreción 

Actitud cauta y prudente en el 

manejo de información 

confidencial. 

 Es capaz de mantener reserva la información 
confidencial y estratégica de la institución. 

 Es prudente en los comentarios que realiza, 
ajustándose a su rol. 

 Asume medidas para resguardar información 
confidencial. 

 Demuestra una actitud respetuosa con todos los 
miembros de la organización. 

Pensamiento 

Conceptual y 

Analítico 

Capacidad de detectar y 

comprender situaciones o 

problemas, estableciendo 

relaciones entre distintas 

variables, logrando una visión 

global. Capacidad para 

identificar aspectos claves 

frente a situaciones 

complejas, lo que permite 

priorizar. Así también, 

capacidad para traducir una 

situación global en aspectos 

concretos específicos. 

 Es capaz de analizar y evaluar distintos 
problemas, situaciones y/o productos, 
identificando asuntos claves. 

 Emplea su experiencia en el ámbito judicial y sus 
conocimientos para identificar estratégicamente. 
necesidades de capacitación, de manera de 
diseñar syllabi de cursos que generen impacto. 

 Logra tomar perspectiva y priorizar 
requerimientos críticos. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Dirigir el funcionamiento del Área Académica, procurando el diseño estratégico y evaluación de cursos 

de formación, habilitación y perfeccionamiento, acorde a las necesidades vigentes, de manera de 

contribuir al incremento y logro de los conocimientos, habilidades, destrezas y criterios básicos para el 

adecuado ejercicio de la función judicial. De esta manera, este rol asume el desafío de definir técnicas, 

instrumentos y metodologías pertinentes y eficaces para levantar necesidades de capacitación; 

seleccionar temáticas críticas de manera estratégica; diseñar cursos de calidad; e implementar procesos 

de evaluación de los cursos impartidos por la Academia, estableciendo estándares de calidad, 

retroalimentando a las áreas pertinentes, de manera de fomentar la mejora continua. 

 

Tiene personas a cargo SI X NO  

Cargo de sus colaboradores Coordinador(a) Área Académica 

Administrativo(a) Área Académica 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre del cargo GERENTE(A) ACADÉMICO(A) 

Área Área Académica 

Lugar de Desempeño 
Amunátegui 465, Santiago. Con disponibilidad para trasladarse 

dentro del territorio nacional y al extranjero. 

Dependencia Jerárquica Director(a) de la Academia Judicial 

Dependencia Funcional Director(a) de la Academia Judicial 
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Secretario(a) de Dirección 

 

FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL CARGO 

N° Función  Descripción 

1 

Gestionar 

estratégicamente el Área 

Académica 

 Gestionar estratégicamente las acciones educativas relacionadas 
al Área Académica, velando por la coherencia de los programas y 
cursos impartidos por la institución. 

 Dirigir estratégicamente el funcionamiento del Área Académica, 
contribuyendo en el diseño estratégico y evaluación de programas 
de cursos de Formación, Habilitación y Perfeccionamiento, acorde 
a las necesidades vigentes. 

 Definir técnicas, instrumentos y metodologías pertinentes y 
eficaces para la correcta ejecución de las actividades del Área 
Académica. 

 Definir y diseñar el programa transversal de apoyo a la docencia 
de la Academia Judicial. 

2 

Supervisar la gestión 

académica de los 

diferentes programas que 

imparte la Academia 

Judicial. 

 Supervisar la gestión del área académica de la Academia Judicial, 
la cual comprende la identificación de necesidades educativas, 
diseño estratégico y la evaluación final de los programas de cursos 
que imparte la Institución de manera transversal. 

3 

Supervisar que se cumpla 

con el efectivo desarrollo 

de todas y cada una de las 

actividades del Área 

Académica 

 Supervisar la correcta ejecución de las labores de el/la 
Coordinador(a) que se desempeña en el Área Académica. 

4 

Supervisar acciones de 

coordinación entre las 

áreas la Institución 

 Supervisar la coordinación entre las distintas áreas y programas 
de la institución. 
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5 
Entregar lineamientos y 

propuestas de mejora 

 Entregar lineamientos estratégicos para la ejecución de las labores 
propias del Área Académica de la institución. 

 Generar instancias de retroalimentación y mejora continua, 
diseñando propuestas de mejora para las acciones de Área 
Académica en materia de detección de necesidades y evaluación 
de los programas impartidos por la institución. 

 Desarrollar iniciativas de innovación relacionadas a las labores 
propias del Área Académica. 

6 
Asesorar a la Dirección de 

la Institución  

 Entregar asesoría a la Dirección en temas que determine el/la 
Director(a) de la Institución. 

 Colaborar directamente con el/la Director(a) en sus funciones de 
supervisión de la marcha general de su respectiva área. 

 Participar en instancias de coordinación con el Poder Judicial a fin 
de posicionar a la Academia Judicial dentro de medio jurídico 
nacional e internacional, según requerimientos del Director(a). 

7 

Subrogar al Director(a) de 

la institución y ejecutar las 

funciones que éste(a) le 

delegue 

 Subrogar al Director(a) de la Institución en caso de ausencia, 
velando por la correcta ejecución de las funciones propias del 
cargo. 

 Ejecutar las funciones que el/la Director(a) le delegue. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OCUPANTE DEL CARGO 

Educación Experiencia 

 Título Profesional en el área de las Ciencias 
Sociales otorgado por una Universidad 
reconocida por el Estado, excepto Derecho. 

 

 10 años de experiencia general. 

 5 años de experiencia en Capacitación o 
Educación de Adultos. 

 Deseable experiencia en gestión de equipos. 

 Deseables estudios de postgrado en materia 
judicial y/o de educación. 

Conocimientos Otras Especificaciones 

 Excel y Office (medio/avanzado) 

 Conocimiento del Sistema de Justicia 

 Conocimiento en metodologías de DNC, Diseño 
de programas de cursos y aprendizaje de 
Adultos. 

 Nociones básicas de estadística. 

- 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Colaboración 

Capacidad para brindar apoyo 

a los otros, responder a sus 

necesidades y requerimientos, 

y solucionar sus problemas o 

dudas, actuando como 

facilitador/a para el logro de 

objetivos, a fin de crear 

relaciones basadas en la 

confianza. 

 Brinda apoyo y ayuda a personas de su área y de 
otras relacionadas. 

 Muestra interés por las necesidades y 
requerimientos de sus colaboradores, 
apoyándolos en el cumplimiento de sus 
objetivos. 

 Crea relaciones de confianza. 

 Promueve el espíritu de colaboración dentro de 
su equipo y con otras áreas de la Academia, 
constituyéndose como un/a facilitador/a para el 
logro de objetivos. 

 Utiliza y sugiere mecanismos para fomentar la 
cooperación entre equipos de trabajo. 

Adaptación al 

Cambio 

Capacidad para comprender 

que los cambios son parte del 

proceso de desarrollo de una 

organización, por lo que es 

necesario mantener atención 

a las variaciones y 

modificaciones del entorno, 

identificando oportunidades y 

previniendo riesgos, 

incorporando nuevas 

prácticas que permitan 

anticipar y responder 

eficientemente a los desafíos. 

 Se adelanta a los cambios, identificando posibles 
escenarios y proponiendo estrategias que 
permitan un mejor enfrentamiento por parte de 
la institución. 

 Hace propios los cambios, asumiendo 
responsabilidad y compromiso en la 
implementación de nuevas prácticas. 

 Demuestra flexibilidad, asumiendo nuevas 
funciones o cambios en su rol, priorizando su 
alineación con las metas de la Academia. 

 Implementa los cambios necesarios dentro del 
equipo que permita un funcionamiento óptimo, 
de acuerdo a los nuevos desafíos. 

 Se muestra atento(a) y dispuesto(a) a aprender 
temáticas que no son propias de su área de 
estudio. 

Excelencia 
Desarrollo del trabajo bajo 
altos estándares de calidad, 
buscando desarrollar las 
funciones y tareas de manera 

 Establece altos estándares para el trabajo 
personal y del equipo, monitoreando el 
cumplimiento de éstos. 
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correcta, optimizando el uso 
del tiempo y de los recursos 
disponibles, buscando 
distinguirse por el trabajo bien 
hecho y la excelencia en el 
servicio. 

 Motiva y refuerza la calidad del trabajo, 
fomentando la superación. 

 Resguarda el empleo eficiente del tiempo y de 
los recursos disponibles. 

 Fomenta que su área brinde un servicio de 
excelencia, estableciendo criterios medibles para 
el equipo. 

 Evalúa frecuentemente avances y mejores 
prácticas dentro del entorno, de manera de 
incorporarlas al funcionamiento del equipo. 
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COMPETENCIAS DEL ROL CON PERSONAL A CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Dirección de 

Equipos de 

Trabajo 

Capacidad para integrar, 
desarrollar y consolidar a su 
equipo de trabajo, alentando 
al desempeño autónomo y 
responsable. Implica el 
coordinar y distribuir 
adecuadamente las tareas en 
el equipo, en función de las 
competencias y 
conocimientos de cada 
integrante, establecer plazos 
de cumplimiento y dirigir las 
acciones de todos hacia una 
meta u objetivo. 

 Es capaz de establecer metas desafiantes y 
monitorear su cumplimiento. 

 Es capaz de diseñar e implementar métodos de 
trabajo en su área, acordes a las metas de la 
Academia. 

 Logra coordinar y distribuir las tareas y 
prioridades según los objetivos que se desean 
alcanzar. 

 Establece plazos de cumplimiento y dirige las 
acciones del equipo hacia una meta u objetivo 
determinado. 

 Brinda retroalimentación al equipo, 
estableciendo estándares de desempeño. 

Visión 

Estratégica 

 

Capacidad para anticiparse y 
comprender los cambios en el 
contexto, estableciendo el 
impacto de éstos en la 
Academia y en su área, de 
manera de actuar de manera 
oportuna, aprovechando las 
oportunidades y conduciendo 
a su equipo de manera 
estratégica. 

 Es capaz de anticipar y adaptarse a los cambios 
en el contexto de la Academia, proponiendo e 
implementando estrategias para responder a los 
desafíos. 

 Implementa los cambios necesarios en su equipo, 
motivando la alineación con la estrategia de la 
institución. 

 Establece vínculos estratégicos que faciliten la 
obtención de información relevante, la 
colaboración externa y el posicionamiento de la 
academia, desde su ámbito de acción. 

 Es capaz de identificar las fortalezas, corregir las 
debilidades y aprovechar las oportunidades para 
posicionar efectivamente a su área. 

 Asume compromiso con los cambios, 
incorporando las habilidades, actitudes y 
conocimiento necesario para hacer frente a los 
desafíos. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Relacionamiento Vincularse estratégicamente  Es capaz de establecer relaciones con redes, cuya 
colaboración es necesaria para tener influencia o 
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y Diplomacia para lograr influencia, 

manejando adecuadamente 

los códigos y cultura del 

medio. 

conseguir una meta. 

 Cuenta con conocimiento del medio judicial, 
desenvolviéndose en los momentos y formas 
adecuadas. 

 Identifica claramente a quién recurrir en caso de 
requerir apoyo. 

Orientación a 

resultados 

Comprometerse y poner 

energía en lograr resultados 

de calidad en todos los 

ámbitos de su gestión, 

esforzándose en forma 

constante por hacer bien el 

trabajo de principio a fin y por 

superar las expectativas. 

 

 Trabaja con objetivos claros, realistas y 
desafiantes, trasmitiéndolos a su equipo. 

 Planifica de acuerdo a las metas del área, 
estableciendo prioridades en los requerimientos 
y sentido de urgencia frente a situaciones 
críticas. 

 Mantiene informada a su jefatura, reportando 
avances y problemáticas, siendo proactivo en la 
presentación de estrategias. 

 Busca alternativas de solución frente a los 
problemas, siendo activo en la implementación 
de la alternativa más adecuada. 

 Monitorea el cumplimiento y calidad de las 
metas establecidas, brindando retroalimentación 
a su equipo. 

Método y 

Disciplina 

Capacidad de efectuar su 
trabajo de manera profesional 
y rigurosa, que aporte valor a 
la institución. 

 Es riguroso(a) y disciplinado(a) en mantenerse 
actualizado en su conocimiento. 

 Efectúa un análisis preciso de las problemáticas, 
identificando metodologías y estrategias 
pertinentes que permitan obtener la información 
requerida. 

 Fomenta la rigurosidad y desarrollo sistemático 
del trabajo dentro de su equipo, organizando 
eficientemente las distintas áreas a su cargo. 

 Proporciona informes rigurosos y basados en 
evidencia, que permiten una adecuada toma de 
decisiones a la institución. 

Autonomía - 

Iniciativa 

Capacidad para actuar 

proactivamente cuando 

ocurren desviaciones, 

dificultades o problemas 

cotidianos, sin esperar 

orientación del jefe, evitando 

que problemas menores se 

 Gestiona eficientemente los distintos ámbitos a 
su cargo, asumiendo responsabilidad por los 
resultados. 

 Propone y lidera iniciativas que permitan 
adelantarse a distintos contextos, de manera de 
que su área se encuentre preparada para 
responder de manera oportuna. 

 Actúa con autonomía para resolver los problemas 
y contingencias. 

 Monitorea el cumplimiento de compromisos y 
plazos. 
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agraven. Proponer mejoras, 

aunque no haya un problema. 

Discreción 

Actitud cauta y prudente en el 

manejo de información 

confidencial. 

 Es capaz de mantener reserva la información 
confidencial y estratégica de la institución. 

 Es prudente en los comentarios que realiza, 
ajustándose a su rol. 

 Asume medidas para resguardar información 
confidencial. 

 Demuestra una actitud respetuosa con todos los 
miembros de la organización. 

Pensamiento 

Conceptual y 

Analítico 

Capacidad de detectar y 

comprender situaciones o 

problemas, estableciendo 

relaciones entre distintas 

variables, logrando una visión 

global. Capacidad para 

identificar aspectos claves 

frente a situaciones 

complejas, lo que permite 

priorizar. Así también, 

capacidad para traducir una 

situación global en aspectos 

concretos específicos. 

 Es capaz de analizar y evaluar distintos 
problemas, situaciones y/o productos, 
identificando asuntos claves. 

 Logra emplear su experiencia en el ámbito 
judicial y sus conocimientos para identificar 
estratégicamente. necesidades de capacitación, 
de manera de diseñar cursos que generen 
impacto. 

 Logra tomar perspectiva y priorizar 
requerimientos críticos. 

 Es capaz de traducir un requerimiento de 
capacitación en un diseño coherente, 
incorporando las variables críticas necesarias. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Ejecutar todas las acciones que le sean asignadas por el/la Director(a), Subdirector(a) y Gerente(a) 

Académico(a) de la Academia Judicial, en específico gestionando la eficiente y efectiva agenda de 

reuniones, atención de llamados y otras que puedan ser derivadas desde el equipo directivo de la 

institución. 

 

Tiene personas a cargo SI  NO X 

Cargo de sus colaboradores - 

 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre del cargo SECRETARIA(O) DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Área Dirección 

Lugar de Desempeño Amunátegui 465, Santiago.  

Dependencia Jerárquica 

Director(a) de la Academia Judicial 

Subdirector(a) 

Gerente(a) Académico(a) 

Dependencia Funcional 

Director(a) de la Academia Judicial 

Subdirector(a) 

Gerente(a) Académico(a) 
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FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL CARGO 

N° Función  Descripción 

1 
Apoyar al Equipo Directivo 

en labores administrativas 

 Coordinar la agenda del equipo directivo, organizando 
compromisos y actividades según requerimientos del área y 
disponibilidad de horarios, validándolo con el/la Director(a), 
Subdirector(a) y/o Gerente Académico según corresponda. 

 Gestionar requerimientos de apoyo de insumos y apoyo logístico 
para la correcta ejecución de las labores de la institución con el/la 
Encargado(a) de Servicios Generales. 

 Redactar y transcribir correspondencia, oficios, actas, 
memorándum, informes, correo electrónico y otros documentos 
requeridos. 

 Realizar y recibir llamadas telefónicas relevantes para el área. 

 Gestionar, informar y realizar seguimiento de las actividades del 
Director(a), Subdirector(a) y Gerente Académico(a). 

2 

Administrar la 

correspondencia de 

Dirección verificando 

recepción y derivación 

correspondiente 

 Verificar la correspondencia y documentación entrante a 
Dirección (cartas, documentos digitales, oficios, memorando, 
publicaciones, entre otros) corroborando su correspondencia al 
área y realizando el registro correspondiente. 

 Gestionar el envío de la correspondencia a los destinatarios con 
el/la Asistente de Servicios Generales, considerando relevancia y 
asegurando su recepción. 

3 

Administrar 

documentación 

institucional, según 

procedimientos, formatos 

y condiciones de 

confidencialidad 

correspondiente 

 Elaborar y completar documentación interna y/o externa (física y 
electrónica), redactando y tipeando cartas, oficios, informes, 
entre otros, e imprimiendo, fotocopiando y escaneando 
documentos, según requerimientos del Director(a) y formatos 
establecidos. 

 Tramitar documentación del área, según requerimientos del 
Director(a) y procedimientos institucionales. 

4 
Gestionar la compra de 

pasajes 

 Gestionar la compra de pasajes requeridos por funcionarios de la 
Academia Judicial y Docentes de los programas impartidos por la 
Institución. 
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  REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OCUPANTE DEL CARGO 

Educación Experiencia 

 Secretariado, Carrera Técnico Profesional 
relacionada con el área o formación afín. 

 Mínimo 5 años de experiencia general 

Conocimientos Otras Especificaciones 

 Manejo nivel intermedio Office 

 Deseable conocimiento en funcionamiento y 
estructura judicial 

- 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL FUNCIONARIO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Colaboración 

Capacidad para brindar apoyo 

a los otros, responder a sus 

necesidades y requerimientos, 

y solucionar sus problemas o 

dudas, actuando como 

facilitador/a para el logro de 

objetivos, a fin de crear 

relaciones basadas en la 

confianza. 

 Coopera y brinda soporte al área. 

 Considera las necesidades de los demás. 

 Brinda información oportuna a quien 
corresponda para el buen abordaje de las tareas 
o cumplimiento de objetivos. 

 Mantiene una relación respetuosa y amable con 
otros y establece vínculos positivos con su 
entorno. 

 Está atento/a los requerimientos de su equipo de 
trabajo y ante solicitudes de otras áreas. 

Adaptación al 

Cambio 

Capacidad para comprender 

que los cambios son parte del 

proceso de desarrollo de una 

organización, por lo que es 

necesario mantener atención 

a las variaciones y 

modificaciones del entorno, 

identificando oportunidades y 

 Es flexible ante las modificaciones y cambios en 
su desempeño, de manera de alinearse con las 
metas del equipo y de la Academia. 

 Demuestra apertura a otras perspectivas y 
opiniones, de manera de construir nuevas 
estrategias que permitan enfrentar los cambios. 

 Es capaz de asumir funciones y tareas nuevas, 
aprendiendo lo requerido para responder 
eficientemente. 

 Capaz de trabajar efectivamente en diversas 
situaciones, personas o áreas. 

 Demuestra disposición a aprender e incorporar la 
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previniendo riesgos, 

incorporando nuevas 

prácticas que permitan 

anticipar y responder 

eficientemente a los desafíos. 

tecnología a su quehacer. 

Excelencia 

Desarrollo del trabajo bajo 
altos estándares de calidad, 
buscando desarrollar las 
funciones y tareas de manera 
correcta, optimizando el uso 
del tiempo y de los recursos 
disponibles, buscando 
distinguirse por el trabajo bien 
hecho y la excelencia en el 
servicio. 

 Efectúa su trabajo con precisión y minuciosidad, 
ajustándose a los criterios de calidad y plazos 
establecidos. 

 Aporta con mejoras para efectuar el trabajo de 
manera más eficiente y eficaz. 

 Brinda un servicio de excelencia acorde a los 
estándares de la Academia. 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Orientación al 

usuario 

Deseo de ayudar a los 

usuarios y compromiso con la 

mejora continua. Capacidad 

de comprender y resolver los 

problemas o necesidades de 

los usuarios (externos o 

internos) y generar soluciones 

que den valor agregado. 

 

 Es amable, atento/a y respetuoso/a en el trato 
con los usuarios, mostrándose diligente para 
resolver requerimientos. 

 Mantiene una comunicación clara y precisa, 
escuchando con atención, solicitando y 
brindando la información requerida. 

 Aclara dudas e inquietudes, chequeando que el 
usuario comprenda correctamente. 

 Demuestra asertividad al enfrentar problemas o 
discrepancias, manteniendo un adecuado 
manejo de sus emociones. 

 Propone alternativas de solución frente a 
requerimientos de los usuarios, expresando 
disposición a ayudar. 

Orientación a 

resultados 

Comprometerse y poner 

energía en lograr resultados 

de calidad en todos los 

 Acoge las instrucciones y solicitudes efectuadas 
por su jefatura, alineándose a las metas 
establecidas. 

 Cumple con los plazos y la calidad requerida en la 
realización del trabajo. 
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ámbitos de su gestión, 

esforzándose en forma 

constante por hacer bien el 

trabajo de principio a fin y por 

superar las expectativas. 

 

 Es prolijo/a y minucioso/a en el trabajo que 
desarrolla, implementando estrategias que le 
permiten disminuir errores. 

 Propone alternativas de mejora, de manera de 
cumplir con los objetivos de manera más 
eficiente. 

 Es capaz de efectuar un esfuerzo adicional para 
cumplir con requerimientos, perseverando en 
lograr el objetivo. 

Organización y 

orden 

Capacidad para ejecutar el 
trabajo de manera ordenada y 
planificada, manteniendo el 
control de las distintas 
variables implicadas. 

 Organiza su trabajo de acuerdo a las prioridades 
establecidas por su jefatura. 

 Mantiene el material y documentación ordenada 
y disponible. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Asistir al Director(a) de la Institución mediante la prestación correcta y oportuna del servicio de traslado 

en cometidos funcionarios dentro del territorio nacional y brindar apoyo administrativo al Director(a) en 

el cumplimiento de las tareas y procesos propios del área de Dirección, entre otras funciones 

administrativas requeridas por el área. 

 

Tiene personas a cargo SI  NO X 

Cargo de sus colaboradores - 

 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre del cargo ADMINISTRATIVO(A) DE DIRECCIÓN 

Área Dirección 

Lugar de Desempeño 
Amunátegui 465, Santiago. Con disponibilidad para trasladarse 

dentro del territorio nacional. 

Dependencia Jerárquica Director(a) de la Academia Judicial 

Dependencia Funcional Director(a) de la Academia Judicial 
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REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OCUPANTE DEL CARGO 

Educación Experiencia 

 Enseñanza media completa  Experiencia previa mínima de 2 años en un 
cargo similar. 

Conocimientos Otras Especificaciones 

 Licencia de Conducir clase B. 

 Deseable curso de mecánica básica. 

- 

 

FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL CARGO 

N° Función  Descripción 

1 
Trasladar al Director(a) en 

cometidos funcionarios 

 Asistir al Director(a) de la Institución mediante la prestación 
correcta y oportuna del servicio de traslado en cometidos 
funcionarios dentro del territorio nacional. 

 Atender a las solicitudes de traslado que le sean solicitadas por 
el/la Director(a) o por quien éste delegue. 

 Chequear las condiciones mecánicas del vehículo asignado para el 
correspondiente traslado. 

 Informar oportunamente todo tipo de fallas o daños presentados 
en el mismo y en caso de ser necesario gestionar la realización de 
las reparaciones correspondientes. 

 Llevar un registro mensual de la utilización del vehículo. 

 Realizar la solicitud oportuna de combustible y otros insumos 
requeridos. 

2 
Apoyar al Director(a) en 

labores administrativas 

 Brindar apoyo administrativo al Director(a) en el cumplimiento de 
las tareas y procesos propios del área. 

 Verificar las condiciones de las salas, equipos, insumos de oficias, 
video conferencia y café estén habilitadas para las reuniones 
agendadas. 

 Brindar apoyo logístico en la organización y ejecución de procesos 
conforme a planificación entregada por el/la Director(a). 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL FUNCIONARIO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 
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Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Colaboración 

Capacidad para brindar 

apoyo a los otros, responder 

a sus necesidades y 

requerimientos, y solucionar 

sus problemas o dudas, 

actuando como facilitador/a 

para el logro de objetivos, a 

fin de crear relaciones 

basadas en la confianza. 

 Coopera y brinda soporte al área. 

 Considera las necesidades de los demás. 

 Brinda información oportuna a quien corresponda 
para el buen abordaje de las tareas o cumplimiento 
de objetivos. 

 Mantiene una relación respetuosa y amable con 
otros y establece vínculos positivos con su entorno. 

 Está atento/a los requerimientos de su equipo de 
trabajo y ante solicitudes de otras áreas. 

Adaptación al 

Cambio 

Capacidad para comprender 

que los cambios son parte 

del proceso de desarrollo de 

una organización, por lo que 

es necesario mantener 

atención a las variaciones y 

modificaciones del entorno, 

identificando oportunidades 

y previniendo riesgos, 

incorporando nuevas 

prácticas que permitan 

anticipar y responder 

eficientemente a los 

desafíos. 

 Es flexible ante las modificaciones y cambios en su 
desempeño, de manera de alinearse con las metas 
del equipo y de la Academia. 

 Demuestra apertura a otras perspectivas y 
opiniones, de manera de construir nuevas 
estrategias que permitan enfrentar los cambios. 

 Es capaz de asumir funciones y tareas nuevas, 
aprendiendo lo requerido para responder 
eficientemente. 

 Capaz de trabajar efectivamente en diversas 
situaciones, personas o áreas. 

 Demuestra disposición a aprender e incorporar la 
tecnología a su quehacer. 

Excelencia 

Desarrollo del trabajo bajo 
altos estándares de calidad, 
buscando desarrollar las 
funciones y tareas de manera 
correcta, optimizando el uso 
del tiempo y de los recursos 
disponibles, buscando 

 Efectúa su trabajo con precisión y minuciosidad, 
ajustándose a los criterios de calidad y plazos 
establecidos. 

 Aporta con mejoras para efectuar el trabajo de 
manera más eficiente y eficaz. 

 Brinda un servicio de excelencia acorde a los 
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distinguirse por el trabajo 
bien hecho y la excelencia en 
el servicio. 

estándares de la Academia. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Orientación al 

usuario 

Deseo de ayudar a los 

usuarios y compromiso con la 

mejora continua. Capacidad 

de comprender y resolver los 

problemas o necesidades de 

los usuarios (externos o 

internos) y generar soluciones 

que den valor agregado. 

 

 Es amable, atento/a y respetuoso/a en el trato 
con los usuarios, mostrándose diligente para 
resolver requerimientos. 

 Mantiene una comunicación clara y precisa, 
escuchando con atención, solicitando y 
brindando la información requerida. 

 Demuestra asertividad al enfrentar problemas o 
discrepancias, manteniendo un adecuado manejo 
de sus emociones. 

 Propone alternativas de solución frente a 
requerimientos de los usuarios, expresando 
disposición a ayudar. 

Orientación a 

resultados 

Comprometerse y poner 

energía en lograr resultados 

de calidad en todos los 

ámbitos de su gestión, 

esforzándose en forma 

constante por hacer bien el 

trabajo de principio a fin y por 

superar las expectativas. 

 

 Acoge las instrucciones y solicitudes efectuadas 
por su jefatura, alineándose a las metas 
establecidas. 

 Cumple con los plazos y la calidad requerida en la 
realización del trabajo. 

 Es prolijo/a y minucioso/a en el trabajo que 
desarrolla, implementando estrategias que le 
permiten disminuir errores. 

 Propone alternativas de mejora, de manera de 
cumplir con los objetivos de manera más 
eficiente. 

 Es capaz de efectuar un esfuerzo adicional para 
cumplir con requerimientos, perseverando en 
lograr el objetivo. 

Organización y 

orden 

Capacidad para ejecutar el 
trabajo de manera ordenada y 
planificada, manteniendo el 
control de las distintas 
variables implicadas. 

 Organiza su trabajo de acuerdo a las prioridades 
establecidas por su jefatura. 

 Mantiene el material y documentación ordenada 
y disponible. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Aportar desde la mirada jurídica y pedagógica al proceso de detección de necesidades de formación y 

perfeccionamiento, proponiendo metodologías eficientes para el levantamiento de información, 

diseñando los cursos de manera estratégica, acordes a los desafíos del poder judicial. Así también, tiene 

como misión desarrollar la evaluación sistemática de los cursos impartidos por la Academia Judicial, 

manteniendo una vinculación colaborativa con las áreas responsables, aportando además al desarrollo y 

ejecución de las actividades del programa de desarrollo de la docencia de la Academia Judicial. 

 

Tiene personas a cargo SI X (Funcional) NO  

Cargo de sus colaboradores Administrativo/a Área Académica 

 

FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL CARGO 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre del cargo COORDINADOR(A) ÁREA ACADÉMICA 

Área Área Académica 

Lugar de Desempeño 
Amunátegui 465, Santiago. Con disponibilidad para trasladarse 

dentro del territorio nacional. 

Dependencia Jerárquica Gerente(a) Académico(a) 

Dependencia Funcional Gerente(a) Académico(a) 
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N° Función  Descripción 

1 

Diseñar y ejecutar acciones 

de detección de 

necesidades de 

capacitación de 

destinatarios de la 

Academia Judicial 

 Diseñar y ejecutar acciones para detectar necesidades de 
capacitación de los destinatarios de la Academia Judicial. 

 Proponer metodologías para el levantamiento de información. 

 Analizar las informaciones obtenidas y priorizar las necesidades 
previamente identificadas. 

2 

Ejecutar acciones de 

coordinación con los 

Programas de la Institución 

 Coordinar la relación entre el Área Académica y los diferentes 
Programas de la Institución. 

3 

Diseñar programas 

educativos alineados con 

las orientaciones 

estratégicas y los 

resultados de detección de 

necesidades 

 Diseñar programas de acciones educativas orientadas a enfrentar 
las necesidades detectadas. 

 Trabajar con equipos docentes la optimización de programas e 
insumos para sus acciones educativas. 

 Realizar en conjunto con el Área Ejecutiva, la conformación de la 
oferta de cursos a impartir. 

4 

Evaluar los resultados e 

impactos de los diferentes 

Programas e iniciativas de 

la Academia Judicial 

 Planificar la estrategia y herramientas de evaluación de los 
diferentes programas y actividades de la Academia Judicial. 

 Desarrollar metodologías e instrumentos de evaluación. 

 Analizar los resultados obtenidos a la luz de los lineamientos 
estratégicos de la Institución. 

5 

Ejecutar Programa de 

apoyo a la docencia de la 

Academia Judicial 

 Coordinar y ejecutar las actividades del Programa transversal de 
apoyo a la docencia de la Academia Judicial. 

 Evaluar y proponer mejoras al programa transversal de apoyo a la 
docencia de la Academia Judicial. 

6 
Ejecutar propuestas de 

mejora 

 Participar de instancias de retroalimentación y mejora continua, 
ejecutando propuestas de mejora para las acciones de Área 
Académica en materia de detección de necesidades y evaluación 
de los programas impartidos por la institución. 

 Entregar una retroalimentación respecto a la ejecución de los 
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procesos propios del Área Académica a el/la Gerente(a) 
Académico(a). 

 

REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OCUPANTE DEL CARGO 

Educación Experiencia 

 Título profesional de Abogado otorgado por la 
Corte Suprema. 

 Desde 5 años de experiencia  

 Experiencia en Educación de adultos y 
evaluación de programas. 

 Deseables estudios de postgrado en materia 
judicial y/o de educación. 

Conocimientos Otras Especificaciones 

 Conocimiento del Sistema de Justicia. 

 Conocimiento en metodología e instrumentos 
de detección de necesidades de capacitación, 
diseño instruccional y evaluación de acciones 
educativas. 

 Conocimiento en manejo de bases de datos, 
generación de encuestas online y 
procesamiento de información. 

 Actualizado en cambios legales 
 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL FUNCIONARIO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Colaboración 

Capacidad para brindar 

apoyo a los otros, responder 

a sus necesidades y 

requerimientos, y solucionar 

sus problemas o dudas, 

actuando como facilitador/a 

para el logro de objetivos, a 

fin de crear relaciones 

 Brinda apoyo y ayuda a personas de su área y de 
otras relacionadas. 

 Muestra interés por las necesidades y 
requerimientos de sus colaboradores, apoyándolos 
en el cumplimiento de sus objetivos. 

 Crea relaciones de confianza. 

 Promueve el espíritu de colaboración dentro de su 
equipo y con otras áreas de la Academia, 
constituyéndose como un/a facilitador/a para el 
logro de objetivos. 

 Utiliza y sugiere mecanismos para fomentar la 
cooperación entre equipos de trabajo. 

 Es activo(a) en la generación de vínculos positivos 
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basadas en la confianza. con otras áreas relevantes de la Academia y en el 
contexto judicial. 

Adaptación al 

Cambio 

Capacidad para comprender 

que los cambios son parte 

del proceso de desarrollo de 

una organización, por lo que 

es necesario mantener 

atención a las variaciones y 

modificaciones del entorno, 

identificando oportunidades 

y previniendo riesgos, 

incorporando nuevas 

prácticas que permitan 

anticipar y responder 

eficientemente a los 

desafíos. 

 Se adelanta a los cambios, identificando posibles 
escenarios y proponiendo estrategias que permitan 
un mejor enfrentamiento por parte de la 
institución. 

 Hace propios los cambios, asumiendo 
responsabilidad y compromiso en la 
implementación de nuevas prácticas. 

 Demuestra flexibilidad, asumiendo nuevas 
funciones o cambios en su rol, priorizando su 
alineación con las metas de la Academia. 

 Implementa los cambios necesarios dentro del 
equipo que permita un funcionamiento óptimo, de 
acuerdo a los nuevos desafíos. 

Excelencia 

Desarrollo del trabajo bajo 
altos estándares de calidad, 
buscando desarrollar las 
funciones y tareas de manera 
correcta, optimizando el uso 
del tiempo y de los recursos 
disponibles, buscando 
distinguirse por el trabajo 
bien hecho y la excelencia en 
el servicio. 

 Establece altos estándares para el trabajo personal, 
del equipo y de proveedores, monitoreando el 
cumplimiento de éstos. 

 Motiva y refuerza la calidad del trabajo, 
fomentando la superación. 

 Resguarda el empleo eficiente del tiempo y de los 
recursos disponibles. 

 Fomenta que su área brinde un servicio de 
excelencia, aportando con criterios medibles para 
el equipo. 

 Evalúa frecuentemente avances y mejores prácticas 
dentro del entorno, de manera de incorporarlas al 
funcionamiento del equipo. 

 

COMPETENCIAS DEL ROL CON PERSONAL A CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Coordinación de Capacidad para integrar, 
desarrollar, consolidar y 

 Monitorea el cumplimiento de las metas, 
brindando retroalimentación frecuente al 
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Equipos de 

Trabajo 

coordinar a su equipo de 
trabajo, alentando al 
desempeño autónomo y 
responsable. Implica el 
coordinar y distribuir 
adecuadamente las tareas en 
el equipo, en función de las 
competencias y 
conocimientos de cada 
integrante, establecer plazos 
de cumplimiento y dirigir las 
acciones de todos hacia una 
meta u objetivo. 

equipo. 

 Estimula la realización del trabajo bajo el método 
establecido. 

 Efectúa propuestas para optimizar el trabajo del 
equipo, alertando frente a problemáticas y la 
priorización del trabajo. 

 Apoya el desarrollo del trabajo, aclarando dudas 
y reorientando el desempeño de otros, de 
manera que se ajusten a las metas y objetivos 
establecidos. 

Visión 

Estratégica 

 

Capacidad para anticiparse y 
comprender los cambios en el 
contexto, estableciendo el 
impacto de éstos en la 
Academia y en su área, de 
manera de actuar de manera 
oportuna, aprovechando las 
oportunidades y conduciendo 
a su equipo de manera 
estratégica.  

 Comprende los cambios y es capaz de idear 
planes de acción para enfrentarlos, buscando y 
proponiendo alternativas viables y eficientes en 
su campo de acción. 

 Acoge favorablemente los cambios, incorporando 
las habilidades, actitudes y conocimiento 
necesario para hacer frente a los desafíos. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Formación de 

relaciones y 

contactos 

Capacidad para invertir 

tiempo en la generación y 

mantención de relaciones o 

redes de contacto que puedan 

ser útiles para el logro de las 

metas. 

 Es activo(a) en mantener una relación y 
comunicación cercana con áreas internas, 
potenciando un vínculo de apoyo mutuo para el 
logro de objetivos. 

 Desarrolla y mantiene vínculos dentro del poder 
judicial y en otros contextos relevantes, 
obteniendo información crítica que aporte a su 
quehacer. 

 Es activo(a) en emplear sus redes de contacto 
para solucionar problemas y/o cumplir con 
objetivos. 

Orientación a 

resultados 

Comprometerse y poner 

energía en lograr resultados 

 Trabaja con objetivos claros, realistas y 
desafiantes, reforzándolos en el equipo. 

 Planifica de acuerdo a las metas del área, 
estableciendo prioridades en los requerimientos. 
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de calidad en todos los 

ámbitos de su gestión, 

esforzándose en forma 

constante por hacer bien el 

trabajo de principio a fin y por 

superar las expectativas. 

 

 Mantiene informada a su jefatura, reportando 
avances y problemáticas, siendo proactivo en la 
presentación de estrategias. 

 Busca alternativas de solución frente a los 
problemas, siendo activo en la implementación 
de la alternativa más adecuada. 

 Monitorea el cumplimiento y calidad de las 
metas establecidas, brindando retroalimentación 
a su equipo. 

Método y 

Disciplina 

Capacidad de efectuar su 
trabajo de manera profesional 
y rigurosa, que aporte valor a 
la institución. 

 Es riguroso(a) y disciplinado(a) en mantenerse 
actualizado(a) en su conocimiento. 

 Brinda una asesoría de calidad, evidenciando 
expertise en su conocimiento. 

 Fomenta la rigurosidad y desarrollo sistemático 
del trabajo dentro de su equipo, organizando 
eficientemente las distintas áreas a su cargo. 

 Proporciona análisis rigurosos y basados en 
evidencia, que permiten una adecuada toma de 
decisiones a la institución. 

Autonomía - 

Iniciativa 

Capacidad para actuar 

proactivamente cuando 

ocurren desviaciones, 

dificultades o problemas 

cotidianos, sin esperar 

orientación del jefe, evitando 

que problemas menores se 

agraven. Proponer mejoras, 

aunque no haya un problema. 

 Gestiona eficientemente los distintos ámbitos a 
su cargo, asumiendo responsabilidad por los 
resultados. 

 Propone habitualmente mejoras dentro de su 
área de responsabilidad, aunque no haya un 
problema concreto que necesite solución. 

 Actúa con autonomía para resolver los 
problemas y contingencias. 

 Monitorea el cumplimiento de compromisos y 
plazos. 

Pensamiento 

Conceptual y 

Analítico 

Capacidad de detectar y 

comprender situaciones o 

problemas, estableciendo 

relaciones entre distintas 

variables, logrando una visión 

 Es capaz de analizar y evaluar distintos 
problemas, situaciones y/o productos, 
identificando asuntos claves. 

 Logra emplear su experiencia en el ámbito 
judicial y sus conocimientos para identificar 
estratégicamente necesidades de capacitación, 
de manera de diseñar cursos que generen 
impacto. 
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global. Capacidad para 

identificar aspectos claves 

frente a situaciones 

complejas, lo que permite 

priorizar. Así también, 

capacidad para traducir una 

situación global en aspectos 

concretos específicos. 

 Logra tomar perspectiva y priorizar 
requerimientos críticos. 

 Es capaz de traducir un requerimiento de 
capacitación en un diseño coherente, 
incorporando las variables críticas necesarias. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Otorgar apoyo operativo - administrativo al área, contribuyendo al desarrollo de las actividades y líneas 

de acción. De esta manera, asume la producción y coordinación logística de actividades, prepara, 

procesa y mantiene al día información relevante, favorece el contacto con entidades y personas 

estratégicas para el logro de objetivos del área, aplica instrumentos para la obtención de información, 

monitorea el cumplimiento de estándares de calidad en los cursos impartidos por la Academia Judicial, 

entre otras funciones administrativas requeridas por el área. 

 

Tiene personas a cargo SI  NO X 

Cargo de sus colaboradores - 

 

FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL CARGO 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre del cargo ADMINISTRATIVO(A) ÁREA ACADÉMICA 

Área Área Académica 

Lugar de Desempeño 
Amunátegui 465, Santiago. Con disponibilidad para trasladarse 

dentro del territorio nacional. 

Dependencia Jerárquica Gerente(a) Académico(a) 

Dependencia Funcional Coordinador(a) de Área Académica 
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N° Función  Descripción 

1 

Planificar agendas y 

gestionar 

actividades del Área 

Académica 

 Llevar el control de la agenda de actividades propias del Área 
Académica. 

 Gestionar viajes y actividades propias del área, realizando las reservas y 
planificación correspondiente según la naturaleza de cada actividad, 
verificando el cumplimiento de objetivos para los usuarios y 
optimización de recursos. 

 Supervisar la verificación de las condiciones de las salas, equipos e 
insumos requeridos para el desarrollo de las actividades propias del 
área.  

 Gestionar requerimientos de apoyo de insumos y apoyo logístico para la 
correcta ejecución de las labores propias del área con el/la 
Encargado(a) de Servicios Generales. 

 Gestión interna para el cumplimiento de las actividades propias del 
Área Académica con el Profesional de Finanzas. 

2 

Brindar apoyo 

administrativo al 

Coordinador(a) de 

Área en el 

cumplimiento de las 

tareas y procesos 

propios del Área 

Académica 

 Realizar la preparación y procesamiento de información relevante para 
el Área Académica. 

 Aplicar instrumentos de evaluación propios del área Académica en los 
diversos cursos y programas impartidos por la Institución. 

 Realizar análisis de la información que se levante a partir de cada uno 
del desarrollo de cada uno de los programas impartidos por la 
Academia Judicial. 

 Elaborar informes en base a los levantamientos de información 
desarrollados. 

 Administrar documentación propia del área Académica, según 
procedimientos, formatos y condiciones de confidencialidad 
correspondiente. 

 Monitorear la ejecución de los cursos y programas impartidos por la 
institución. 

3 

Apoyar la 

organización y 

ejecución de las 

actividades del 

Programa de 

desarrollo de la 

docencia de la 

Academia Judicial 

 Apoyar la planificación operativa de Programa transversal del desarrollo 
docente de la Institución. 

 Gestionar la ejecución operativa y administrativa del Programa 
transversal de desarrollo docente de la Institución. 
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REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OCUPANTE DEL CARGO 

Educación Experiencia 

 Carrera Técnico Profesional relacionada con el 
área o formación afín. 

 Mínimo 5 años de experiencia general 

Conocimientos Otras Especificaciones 

 Manejo nivel intermedio Office 

 Conocimiento en manejo de bases de datos, 
generación de encuestas online y 
procesamiento de información. 

 Deseables conocimientos básicos en 
aprendizaje de adultos. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL FUNCIONARIO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Colaboración 

Capacidad para brindar 

apoyo a los otros, responder 

a sus necesidades y 

requerimientos, y solucionar 

sus problemas o dudas, 

actuando como facilitador/a 

para el logro de objetivos, a 

fin de crear relaciones 

basadas en la confianza. 

 Coopera y brinda soporte al área. 

 Considera las necesidades de los demás. 

 Brinda información oportuna a quien corresponda 
para el buen abordaje de las tareas o 
cumplimiento de objetivos. 

 Mantiene una relación respetuosa y amable con 
otros y establece vínculos positivos con su 
entorno. 

 Está atento(a) los requerimientos de su equipo de 
trabajo y ante solicitudes de otras áreas. 

Adaptación al 

Cambio 

Capacidad para comprender 

que los cambios son parte 

del proceso de desarrollo de 

una organización, por lo que 

es necesario mantener 

atención a las variaciones y 

modificaciones del entorno, 

 Es flexible ante las modificaciones y cambios en su 
desempeño, de manera de alinearse con las metas 
del equipo y de la Academia. 

 Demuestra apertura a otras perspectivas y 
opiniones, de manera de construir nuevas 
estrategias que permitan enfrentar los cambios. 

 Es capaz de asumir funciones y tareas nuevas, 
aprendiendo lo requerido para responder 
eficientemente. 

 Es capaz de trabajar efectivamente en diversas 
situaciones, personas o áreas. 
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identificando oportunidades 

y previniendo riesgos, 

incorporando nuevas 

prácticas que permitan 

anticipar y responder 

eficientemente a los 

desafíos. 

 Demuestra disposición a aprender e incorporar la 
tecnología a su quehacer. 

Excelencia 

Desarrollo del trabajo bajo 
altos estándares de calidad, 
buscando desarrollar las 
funciones y tareas de manera 
correcta, optimizando el uso 
del tiempo y de los recursos 
disponibles, buscando 
distinguirse por el trabajo 
bien hecho y la excelencia en 
el servicio. 

 Efectúa su trabajo con precisión y minuciosidad, 
ajustándose a los criterios de calidad y plazos 
establecidos. 

 Aporta con mejoras para efectuar el trabajo de 
manera más eficiente y eficaz. 

 Brinda un servicio de excelencia acorde a los 
estándares de la Academia. 

 Es capaz de observar e identificar situaciones en 
los cursos que no se ajustan a los estándares de la 
Academia, levantando oportunamente la 
información con el fin de intervenir. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Orientación al 

usuario 

Deseo de ayudar a los 

usuarios y compromiso con la 

mejora continua. Capacidad 

de comprender y resolver los 

problemas o necesidades de 

los usuarios (externos o 

internos) y generar 

soluciones que den valor 

agregado. 

 Es amable, atento(a) y respetuoso(a) en el trato 
con los usuarios, mostrándose diligente para 
resolver requerimientos. 

 Mantiene una comunicación clara y precisa, 
escuchando con atención, solicitando y brindando 
la información requerida. 

 Aclara dudas e inquietudes, chequeando que el 
usuario comprenda correctamente. 

 Demuestra asertividad al enfrentar problemas o 
discrepancias, manteniendo un adecuado manejo 
de sus emociones. 

 Propone alternativas de solución frente a 
requerimientos de los usuarios, expresando 
disposición a ayudar. 

Orientación a Comprometerse y poner  Acoge las instrucciones y solicitudes efectuadas 
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resultados energía en lograr resultados 

de calidad en todos los 

ámbitos de su gestión, 

esforzándose en forma 

constante por hacer bien el 

trabajo de principio a fin y 

por superar las expectativas. 

por su jefatura, alineándose a las metas 
establecidas. 

 Cumple con los plazos y la calidad requerida en la 
realización del trabajo. 

 Es prolijo(a) y minucioso(a) en el trabajo que 
desarrolla, implementando estrategias que le 
permiten disminuir errores. 

 Propone alternativas de mejora, de manera de 
cumplir con los objetivos de manera más 
eficiente. 

 Es capaz de efectuar un esfuerzo adicional para 
cumplir con requerimientos, perseverando en 
lograr el objetivo. 

Organización y 

orden 

Capacidad para ejecutar el 
trabajo de manera ordenada 
y planificada, manteniendo el 
control de las distintas 
variables implicadas. 

 Organiza su trabajo de acuerdo a las prioridades 
establecidas por su jefatura. 

 Mantiene el material y documentación ordenada y 
disponible. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Aportar desde la mirada jurídica al desarrollo de las acciones educativas del programa, proponiendo 

metodologías eficientes para la ejecución de los cursos de manera estratégica, acordes a los desafíos del 

poder judicial. Así también, tiene como misión liderar los procesos de diseño de syllabi, selección de 

alumnos y docentes, entregar lineamientos para la ejecución de los cursos impartidos por la Academia 

Judicial, además de su respectivo control, manteniendo una estrecha vinculación colaborativa con las 

áreas responsables y con los docentes que imparten dichos cursos. 

 

Tiene personas a cargo SI X (Funcional) NO  

Cargo de sus colaboradores Profesional de Programa 

Administrativos(as) del Área Ejecutiva 

 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre del cargo COORDINADOR(A) DE FORMACIÓN 

Área Área Ejecutiva 

Lugar de Desempeño 
Amunátegui 465, Santiago. Con disponibilidad para trasladarse 

dentro del territorio nacional. 

Dependencia Jerárquica Subdirector(a) 

Dependencia Funcional Subdirector(a) 
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FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL CARGO 

N° Función  Descripción 

1 

Gestionar 

estratégicamente el 

Programa de Formación 

 Gestionar estratégicamente las acciones educativas del Programa 
de Formación, contemplando las actividades enmarcadas en el 
diseño operativo, selección de alumnos, selección de docentes, la 
ejecución y el control del programa respectivo. 

2 

Ejecutar acciones de 

coordinación con otras 

áreas y programas 

 Coordinar la relación entre el Área Académica y el Programa de 
Formación. 

 Coordinar la relación entre el Programa de Formación y los demás 
programas de la Institución. 

3 

Desarrollar acciones 

educativas estratégicas del 

Programa de Formación 

 Realizar, en conjunto con el Área Académica, la conformación de 
la oferta de cursos a impartir en el Programa de Formación. 

 Elaborar todas las evaluaciones asociadas a cada uno de los cursos 
del Programa de Formación. 

4 

Coordinar la vinculación 

con los docentes de los 

cursos impartidos 

 Entregar lineamientos técnicos a los docentes que imparten la 
oferta de la Academia Judicial. 

 Establecer constante comunicación con docentes que imparten 
cada uno de los cursos del Programa de Formación. 

5 

Controlar que se cumpla 

con el efectivo desarrollo 

de todas y cada una de las 

actividades educativas del 

programa. 

 Coordinar la correcta planificación y ejecución de cada uno de los 
cursos del Programa de Formación. 

 Llevar a cabo el proceso licitatorio de docentes, procurando la 
transparencia y la selección del perfil idóneo para la ejecución de 
los cursos. 

 Llevar a cabo el proceso de selección de alumnos, procurando el 
mejor perfil, de acuerdo a las necesidades previamente 
identificadas por el área Académica. 

 Supervisar la correcta ejecución de las labores de los funcionarios 
que desempeñan sus labores en el Programa de Formación. 

6 
Ejecutar propuestas de 

mejora 

 Participar de instancias de retroalimentación y mejora continua, 
ejecutando propuestas de mejora para las acciones educativas del 
Programa de Formación en materia de diseño operativo, selección 
de alumnos, selección de docentes, la ejecución y el control del 
programa respectivo. 

 Entregar una retroalimentación respecto a la ejecución de los 
distintos cursos del Programa de Formación a el/la Subdirector(a). 

7 Contribuir al  Participar activamente en instancias de coordinación con el Poder 
Judicial a fin de posicionar a la Academia Judicial dentro del medio 
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Posicionamiento de la 

Academia Judicial 

jurídico nacional. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OCUPANTE DEL CARGO 

Educación Experiencia 

 Título profesional de Abogado otorgado por la 
Corte Suprema 

 Desde 5 años de experiencia  

 Experiencia en educación de adultos y 
evaluación de programas. 

 Deseables estudios de postgrado en materia 
judicial y/o de educación. 

Conocimientos Otras Especificaciones 

 Conocimiento del Sistema de Justicia 

 Conocimiento en metodología e instrumentos 
de educación judicial. 

 Actualizado en cambios legales 
 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL FUNCIONARIO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Colaboración 

Capacidad para brindar apoyo 

a los otros, responder a sus 

necesidades y requerimientos, 

y solucionar sus problemas o 

dudas, actuando como 

facilitador/a para el logro de 

objetivos, a fin de crear 

relaciones basadas en la 

confianza. 

 Brinda apoyo y ayuda a personas de su área y de 
otras relacionadas. 

 Muestra interés por las necesidades y 
requerimientos de sus colaboradores, 
apoyándolos en el cumplimiento de sus objetivos. 

 Crea relaciones de confianza. 

 Promueve el espíritu de colaboración dentro de su 
equipo y con otras áreas de la Academia, 
constituyéndose como un/a facilitador/a para el 
logro de objetivos. 

 Utiliza y sugiere mecanismos para fomentar la 
cooperación entre equipos de trabajo. 

 Es activo en la generación de vínculos positivos 
con otras áreas relevantes de la Academia y en el 
contexto judicial. 

Adaptación al Capacidad para comprender  Se adelanta a los cambios, identificando posibles 
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Cambio que los cambios son parte del 

proceso de desarrollo de una 

organización, por lo que es 

necesario mantener atención 

a las variaciones y 

modificaciones del entorno, 

identificando oportunidades y 

previniendo riesgos, 

incorporando nuevas 

prácticas que permitan 

anticipar y responder 

eficientemente a los desafíos. 

escenarios y proponiendo estrategias que 
permitan un mejor enfrentamiento por parte de la 
institución. 

 Hace propios los cambios, asumiendo 
responsabilidad y compromiso en la 
implementación de nuevas prácticas. 

 Demuestra flexibilidad, asumiendo nuevas 
funciones o cambios en su rol, priorizando su 
alineación con las metas de la Academia. 

 Implementa los cambios necesarios dentro del 
equipo que permita un funcionamiento óptimo, 
de acuerdo a los nuevos desafíos. 

Excelencia 

Desarrollo del trabajo bajo 
altos estándares de calidad, 
buscando desarrollar las 
funciones y tareas de manera 
correcta, optimizando el uso 
del tiempo y de los recursos 
disponibles, buscando 
distinguirse por el trabajo bien 
hecho y la excelencia en el 
servicio. 

 Establece altos estándares para el trabajo 
personal, del equipo y de proveedores, 
monitoreando el cumplimiento de éstos. 

 Motiva y refuerza la calidad del trabajo, 
fomentando la superación. 

 Resguarda el empleo eficiente del tiempo y de los 
recursos disponibles. 

 Fomenta que su área brinde un servicio de 
excelencia, aportando con criterios medibles para 
el equipo. 

 Evalúa frecuentemente avances y mejores 
prácticas dentro del entorno, de manera de 
incorporarlas al funcionamiento del equipo. 

 

COMPETENCIAS DEL ROL CON PERSONAL A CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Coordinación de 

Equipos de 

Trabajo 

Capacidad para integrar, 
desarrollar, consolidar y 
coordinar a su equipo de 
trabajo, alentando al 
desempeño autónomo y 
responsable. Implica el 
coordinar y distribuir 

 Monitorea el cumplimiento de las metas, 
brindando retroalimentación frecuente al 
equipo. 

 Estimula la realización del trabajo bajo el método 
establecido. 

 Efectúa propuestas para optimizar el trabajo del 
equipo, alertando frente a problemáticas y la 
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adecuadamente las tareas en 
el equipo, en función de las 
competencias y 
conocimientos de cada 
integrante, establecer plazos 
de cumplimiento y dirigir las 
acciones de todos hacia una 
meta u objetivo. 

priorización del trabajo. 

 Apoya el desarrollo del trabajo, aclarando dudas 
y reorientando el desempeño de otros, de 
manera que se ajusten a las metas y objetivos 
establecidos. 

Visión 

Estratégica 

 

Capacidad para anticiparse y 
comprender los cambios en el 
contexto, estableciendo el 
impacto de éstos en la 
Academia y en su área, de 
manera de actuar de manera 
oportuna, aprovechando las 
oportunidades y conduciendo 
a su equipo de manera 
estratégica.  

 Comprende los cambios y es capaz de idear 
planes de acción para enfrentarlos, buscando y 
proponiendo alternativas viables y eficientes en 
su campo de acción. 

 Acoge favorablemente los cambios, incorporando 
las habilidades, actitudes y conocimiento 
necesario para hacer frente a los desafíos. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Formación de 

relaciones y 

contactos 

Capacidad para invertir 

tiempo en la generación y 

mantención de relaciones o 

redes de contacto que puedan 

ser útiles para el logro de las 

metas. 

 Es activo en mantener una relación y 
comunicación cercana con áreas internas, 
potenciando un vínculo de apoyo mutuo para el 
logro de objetivos. 

 Desarrolla y mantiene vínculos dentro del poder 
judicial y en otros contextos relevantes, 
obteniendo información crítica que aporte a su 
quehacer. 

 Es activo en emplear sus redes de contacto para 
solucionar problemas y/o cumplir con objetivos. 

Orientación a 

resultados 

Comprometerse y poner 

energía en lograr resultados 

de calidad en todos los 

ámbitos de su gestión, 

esforzándose en forma 

constante por hacer bien el 

 Trabaja con objetivos claros, realistas y 
desafiantes, reforzándolos en el equipo. 

 Planifica de acuerdo a las metas del área, 
estableciendo prioridades en los requerimientos. 

 Mantiene informada a su jefatura, reportando 
avances y problemáticas, siendo proactivo en la 
presentación de estrategias. 

 Busca alternativas de solución frente a los 
problemas, siendo activo en la implementación 
de la alternativa más adecuada. 
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trabajo de principio a fin y por 

superar las expectativas. 

 

 Monitorea el cumplimiento y calidad de las metas 
establecidas, brindando retroalimentación a su 
equipo. 

Método y 

Disciplina 

Capacidad de efectuar su 
trabajo de manera profesional 
y rigurosa, que aporte valor a 
la institución. 

 Es riguroso y disciplinado en mantenerse 
actualizado en su conocimiento. 

 Brinda una asesoría de calidad, evidenciando 
expertise en su conocimiento. 

 Fomenta la rigurosidad y desarrollo sistemático 
del trabajo dentro de su equipo, organizando 
eficientemente las distintas áreas a su cargo. 

 Proporciona análisis rigurosos y basados en 
evidencia, que permiten una adecuada toma de 
decisiones a la institución. 

Autonomía - 

Iniciativa 

Capacidad para actuar 

proactivamente cuando 

ocurren desviaciones, 

dificultades o problemas 

cotidianos, sin esperar 

orientación del jefe, evitando 

que problemas menores se 

agraven. Proponer mejoras, 

aunque no haya un problema. 

 Gestiona eficientemente los distintos ámbitos a 
su cargo, asumiendo responsabilidad por los 
resultados. 

 Propone habitualmente mejoras dentro de su 
área de responsabilidad, aunque no haya un 
problema concreto que necesite solución. 

 Actúa con autonomía para resolver los problemas 
y contingencias. 

 Monitorea el cumplimiento de compromisos y 
plazos. 

Pensamiento 

Conceptual y 

Analítico 

Capacidad de detectar y 

comprender situaciones o 

problemas, estableciendo 

relaciones entre distintas 

variables, logrando una visión 

global. Capacidad para 

identificar aspectos claves 

frente a situaciones 

complejas, lo que permite 

 Es capaz de analizar y evaluar distintos 
problemas, situaciones y/o productos, 
identificando asuntos claves. 

 Logra emplear su experiencia en el ámbito 
judicial y sus conocimientos para identificar 
estratégicamente necesidades de capacitación, 
de manera de diseñar cursos que generen 
impacto. 

 Logra tomar perspectiva y priorizar 
requerimientos críticos. 

 Es capaz de traducir un requerimiento de 
capacitación en un diseño coherente, 
incorporando las variables críticas necesarias. 
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priorizar. Así también, 

capacidad para traducir una 

situación global en aspectos 

concretos específicos. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Aportar desde la mirada jurídica al desarrollo de las acciones educativas del programa, proponiendo 

metodologías eficientes para la ejecución de los cursos de manera estratégica, acordes a los desafíos del 

poder judicial. Así también, tiene como misión liderar los procesos de diseño de syllabi, selección de 

alumnos y docentes, entregar lineamientos para la ejecución de los cursos impartidos por la Academia 

Judicial, además de su respectivo control, manteniendo una estrecha vinculación colaborativa con las 

áreas responsables y con los docentes que imparten dichos cursos. 

 

Tiene personas a cargo SI X (Funcional) NO  

Cargo de sus colaboradores Profesional de Programa 

Administrativos(as) del Área Ejecutiva 

 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre del cargo COORDINADOR(A) DE PERFECCIONAMIENTO 

Área Área Ejecutiva 

Lugar de Desempeño 
Amunátegui 465, Santiago. Con disponibilidad para trasladarse 

dentro del territorio nacional. 

Dependencia Jerárquica Subdirector(a) 

Dependencia Funcional Subdirector(a) 
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FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL CARGO 

N° Función  Descripción 

1 

Gestionar 

estratégicamente el 

Programa de 

Perfeccionamiento 

 Gestionar estratégicamente las acciones educativas del Programa 
de Perfeccionamiento, contemplando las actividades enmarcadas 
en el diseño operativo, selección de alumnos, selección de 
docentes, la ejecución y el control del programa respectivo. 

2 

Ejecutar acciones de 

coordinación con otras 

áreas y programas 

 Coordinar la relación entre el Área Académica y el Programa de 
Perfeccionamiento. 

 Coordinar la relación entre el Programa de Perfeccionamiento y 
los demás programas de la institución. 

3 

Desarrollar acciones 

educativas estratégicas del 

Programa de 

Perfeccionamiento 

 Realizar, en conjunto con el Área Académica, la conformación de 
la oferta de cursos a impartir en el Programa de 
Perfeccionamiento. 

 Elaborar todas las evaluaciones asociadas a cada uno de los cursos 
del Programa de Perfeccionamiento. 

4 

Liderar la vinculación con 

los docentes de los cursos 

impartidos 

 Entregar lineamientos técnicos a los docentes que imparten la 
oferta de la Academia Judicial. 

 Establecer constante comunicación con docentes que imparten 
cada uno de los cursos del Programa de Perfeccionamiento. 

5 

Controlar que se cumpla 

con el efectivo desarrollo 

de todas y cada una de las 

actividades educativas del 

programa. 

 Coordinar la correcta planificación y ejecución de cada uno de los 
cursos del Programa de Perfeccionamiento. 

 Liderar del proceso licitatorio de docentes, procurando la 
transparencia y la selección del perfil idóneo para la ejecución de 
los cursos. 

 Liderar el proceso de selección de alumnos, procurando el mejor 
perfil, de acuerdo a las necesidades previamente identificadas por 
el área Académica. 

 Supervisar la correcta ejecución de las labores de los funcionarios 
que desempeñan sus labores en el Programa de 
Perfeccionamiento. 

6 
Ejecutar propuestas de 

mejora 

 Participar de instancias de retroalimentación y mejora continua, 
ejecutando propuestas de mejora para las acciones educativas del 
Programa de Perfeccionamiento en materia de diseño operativo, 
selección de alumnos, selección de docentes, la ejecución y el 
control del programa respectivo. 
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 Entregar una retroalimentación respecto a la ejecución de los 
distintos cursos del Programa de Perfeccionamiento a el/la 
Subdirector(a). 

7 

Contribuir al 

Posicionamiento de la 

Academia Judicial 

 Participar activamente en instancias de coordinación con el Poder 
Judicial a fin de posicionar a la Academia Judicial dentro del medio 
jurídico nacional. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OCUPANTE DEL CARGO 

Educación Experiencia 

 Título profesional de Abogado otorgado por la 
Corte Suprema 

 Desde 5 años de experiencia  

 Experiencia en educación de adultos y 
evaluación de programas. 

 Deseables estudios de postgrado en materia 
judicial y/o de educación. 

Conocimientos Otras Especificaciones 

 Conocimiento del Sistema de Justicia 

 Conocimiento en metodología e instrumentos 
de educación judicial. 

 Actualizado en cambios legales 
 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL FUNCIONARIO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Colaboración 

Capacidad para brindar apoyo 

a los otros, responder a sus 

necesidades y requerimientos, 

y solucionar sus problemas o 

dudas, actuando como 

facilitador/a para el logro de 

objetivos, a fin de crear 

relaciones basadas en la 

 Brinda apoyo y ayuda a personas de su área y de 
otras relacionadas. 

 Muestra interés por las necesidades y 
requerimientos de sus colaboradores, 
apoyándolos en el cumplimiento de sus objetivos. 

 Crea relaciones de confianza. 

 Promueve el espíritu de colaboración dentro de su 
equipo y con otras áreas de la Academia, 
constituyéndose como un/a facilitador/a para el 
logro de objetivos. 

 Utiliza y sugiere mecanismos para fomentar la 
cooperación entre equipos de trabajo. 
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confianza.  Es activo(a) en la generación de vínculos positivos 
con otras áreas relevantes de la Academia y en el 
contexto judicial. 

Adaptación al 

Cambio 

Capacidad para comprender 

que los cambios son parte del 

proceso de desarrollo de una 

organización, por lo que es 

necesario mantener atención 

a las variaciones y 

modificaciones del entorno, 

identificando oportunidades y 

previniendo riesgos, 

incorporando nuevas 

prácticas que permitan 

anticipar y responder 

eficientemente a los desafíos. 

 Se adelanta a los cambios, identificando posibles 
escenarios y proponiendo estrategias que 
permitan un mejor enfrentamiento por parte de la 
institución. 

 Hace propios los cambios, asumiendo 
responsabilidad y compromiso en la 
implementación de nuevas prácticas. 

 Demuestra flexibilidad, asumiendo nuevas 
funciones o cambios en su rol, priorizando su 
alineación con las metas de la Academia. 

 Implementa los cambios necesarios dentro del 
equipo que permita un funcionamiento óptimo, 
de acuerdo a los nuevos desafíos. 

Excelencia 

Desarrollo del trabajo bajo 
altos estándares de calidad, 
buscando desarrollar las 
funciones y tareas de manera 
correcta, optimizando el uso 
del tiempo y de los recursos 
disponibles, buscando 
distinguirse por el trabajo bien 
hecho y la excelencia en el 
servicio. 

 Establece altos estándares para el trabajo 
personal, del equipo y de proveedores, 
monitoreando el cumplimiento de éstos. 

 Motiva y refuerza la calidad del trabajo, 
fomentando la superación. 

 Resguarda el empleo eficiente del tiempo y de los 
recursos disponibles. 

 Fomenta que su área brinde un servicio de 
excelencia, aportando con criterios medibles para 
el equipo. 

 Evalúa frecuentemente avances y mejores 
prácticas dentro del entorno, de manera de 
incorporarlas al funcionamiento del equipo. 

 

COMPETENCIAS DEL ROL CON PERSONAL A CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Coordinación de Capacidad para integrar, 
desarrollar, consolidar y 

 Monitorea el cumplimiento de las metas, 
brindando retroalimentación frecuente al equipo. 
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Equipos de 

Trabajo 

coordinar a su equipo de 
trabajo, alentando al 
desempeño autónomo y 
responsable. Implica el 
coordinar y distribuir 
adecuadamente las tareas en 
el equipo, en función de las 
competencias y 
conocimientos de cada 
integrante, establecer plazos 
de cumplimiento y dirigir las 
acciones de todos hacia una 
meta u objetivo. 

 Estimula la realización del trabajo bajo el método 
establecido. 

 Efectúa propuestas para optimizar el trabajo del 
equipo, alertando frente a problemáticas y la 
priorización del trabajo. 

 Apoya el desarrollo del trabajo, aclarando dudas y 
reorientando el desempeño de otros, de manera 
que se ajusten a las metas y objetivos 
establecidos. 

Visión 

Estratégica 

 

Capacidad para anticiparse y 
comprender los cambios en el 
contexto, estableciendo el 
impacto de éstos en la 
Academia y en su área, de 
manera de actuar de manera 
oportuna, aprovechando las 
oportunidades y conduciendo 
a su equipo de manera 
estratégica.  

 Comprende los cambios y es capaz de idear planes 
de acción para enfrentarlos, buscando y 
proponiendo alternativas viables y eficientes en su 
campo de acción. 

 Acoge favorablemente los cambios, incorporando 
las habilidades, actitudes y conocimiento 
necesario para hacer frente a los desafíos. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Formación de 

relaciones y 

contactos 

Capacidad para invertir 

tiempo en la generación y 

mantención de relaciones o 

redes de contacto que puedan 

ser útiles para el logro de las 

metas. 

 Es activo(a) en mantener una relación y 
comunicación cercana con áreas internas, 
potenciando un vínculo de apoyo mutuo para el 
logro de objetivos. 

 Desarrolla y mantiene vínculos dentro del poder 
judicial y en otros contextos relevantes, 
obteniendo información crítica que aporte a su 
quehacer. 

 Es activo(a) en emplear sus redes de contacto 
para solucionar problemas y/o cumplir con 
objetivos. 

Orientación a 

resultados 

Comprometerse y poner 

energía en lograr resultados 

 Trabaja con objetivos claros, realistas y 
desafiantes, reforzándolos en el equipo. 

 Planifica de acuerdo a las metas del área, 
estableciendo prioridades en los requerimientos. 
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de calidad en todos los 

ámbitos de su gestión, 

esforzándose en forma 

constante por hacer bien el 

trabajo de principio a fin y por 

superar las expectativas. 

 

 Mantiene informada a su jefatura, reportando 
avances y problemáticas, siendo proactivo en la 
presentación de estrategias. 

 Busca alternativas de solución frente a los 
problemas, siendo activo en la implementación 
de la alternativa más adecuada. 

 Monitorea el cumplimiento y calidad de las 
metas establecidas, brindando retroalimentación 
a su equipo. 

Método y 

Disciplina 

Capacidad de efectuar su 
trabajo de manera profesional 
y rigurosa, que aporte valor a 
la institución. 

 Es riguroso(a) y disciplinado(a) en mantenerse 
actualizado en su conocimiento. 

 Brinda una asesoría de calidad, evidenciando 
expertise en su conocimiento. 

 Fomenta la rigurosidad y desarrollo sistemático 
del trabajo dentro de su equipo, organizando 
eficientemente las distintas áreas a su cargo. 

 Proporciona análisis rigurosos y basados en 
evidencia, que permiten una adecuada toma de 
decisiones a la institución. 

Autonomía - 

Iniciativa 

Capacidad para actuar 

proactivamente cuando 

ocurren desviaciones, 

dificultades o problemas 

cotidianos, sin esperar 

orientación del jefe, evitando 

que problemas menores se 

agraven. Proponer mejoras, 

aunque no haya un problema. 

 Gestiona eficientemente los distintos ámbitos a 
su cargo, asumiendo responsabilidad por los 
resultados. 

 Propone habitualmente mejoras dentro de su 
área de responsabilidad, aunque no haya un 
problema concreto que necesite solución. 

 Actúa con autonomía para resolver los 
problemas y contingencias. 

 Monitorea el cumplimiento de compromisos y 
plazos. 

Pensamiento 

Conceptual y 

Analítico 

Capacidad de detectar y 

comprender situaciones o 

problemas, estableciendo 

relaciones entre distintas 

variables, logrando una visión 

 Es capaz de analizar y evaluar distintos 
problemas, situaciones y/o productos, 
identificando asuntos claves. 

 Logra emplear su experiencia en el ámbito 
judicial y sus conocimientos para identificar 
estratégicamente necesidades de capacitación, 
de manera de diseñar cursos que generen 
impacto. 
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global. Capacidad para 

identificar aspectos claves 

frente a situaciones 

complejas, lo que permite 

priorizar. Así también, 

capacidad para traducir una 

situación global en aspectos 

concretos específicos. 

 Logra tomar perspectiva y priorizar 
requerimientos críticos. 

 Es capaz de traducir un requerimiento de 
capacitación en un diseño coherente, 
incorporando las variables críticas necesarias. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Aportar desde la mirada jurídica al desarrollo de las acciones educativas de ambos programas, 

proponiendo metodologías eficientes para la ejecución de los cursos de manera estratégica, acordes a 

los desafíos del poder judicial. Así también, tiene como misión liderar los procesos de diseño de syllabi, 

selección de alumnos y docentes, entregar lineamientos para la ejecución de los cursos del Programa de 

Habilitación y de los cursos y actividades del Programa de Perfeccionamiento extraordinario impartidos 

por la Academia Judicial, además de su respectivo control, manteniendo una estrecha vinculación 

colaborativa con las áreas responsables y con los docentes que imparten dichos cursos. 

 

Tiene personas a cargo SI X (Funcional) NO  

Cargo de sus colaboradores 

Profesional de Programa 

Administrativos(as) del Área Ejecutiva 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre del cargo 
COORDINADOR(A) DE HABILITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

EXTRAORDINARIO 

Área Área Ejecutiva 

Lugar de Desempeño 
Amunátegui 465, Santiago. Con disponibilidad para trasladarse 

dentro del territorio nacional. 

Dependencia Jerárquica Subdirector(a) 

Dependencia Funcional Subdirector(a) 
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FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL CARGO 

N° Función  Descripción 

1 

Gestionar 

estratégicamente el 

Programa de Habilitación y 

el Programa de 

Perfeccionamiento 

Extraordinario 

 Gestionar estratégicamente las acciones educativas del Programa 
de Habilitación y de Perfeccionamiento extraordinario, 
contemplando las actividades enmarcadas en el diseño operativo, 
selección de alumnos, selección de docentes, la ejecución y el 
control del programa respectivo. 

2 

Ejecutar acciones de 

coordinación con otras 

áreas y programas 

 Coordinar la relación entre el Área Académica y el Programa de 
Habilitación. 

 Coordinar la relación entre el Área Académica y el Programa de 
Perfeccionamiento Extraordinario. 

3 

Desarrollar acciones 

educativas estratégicas del 

Programa de Habilitación y 

el Programa de 

Perfeccionamiento 

Extraordinario 

 Realizar, en conjunto con el Área Académica, la conformación de 
la oferta de cursos a impartir en los Programas de Habilitación y 
Perfeccionamiento extraordinario. 

 Elaborar todas las evaluaciones asociadas a cada uno de los cursos 
del Programa de Habilitación y el Programa de Perfeccionamiento 
Extraordinario. 

4 

Liderar la vinculación con 

los docentes de los cursos 

impartidos 

 Entregar lineamientos técnicos a los docentes que imparten la 
oferta de la Academia Judicial. 

 Establecer constante comunicación con docentes que imparten 
cada uno de los cursos del Programa de Habilitación y el Programa 
de Perfeccionamiento Extraordinario. 

5 

Controlar que se cumpla 

con el efectivo desarrollo 

de todas y cada una de las 

actividades educativas del 

programa. 

 Coordinar la correcta planificación y ejecución de cada uno de los 
cursos del Programa de Habilitación y el Programa de 
Perfeccionamiento Extraordinario. 

 Llevar a cabo el proceso licitatorio de docentes, procurando la 
transparencia y la selección del perfil idóneo para la ejecución de 
los cursos. 

 Llevar a cabo el proceso de selección de alumnos, procurando el 
mejor perfil, de acuerdo a las necesidades previamente 
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identificadas por el área Académica. 

 Supervisar la correcta ejecución de las labores de los funcionarios 
que desempeñan sus labores en el Programa de Habilitación y el 
Programa de Perfeccionamiento Extraordinario. 

6 
Ejecutar propuestas de 

mejora 

 Participar de instancias de retroalimentación y mejora continua, 
ejecutando propuestas de mejora para las acciones educativas del 
Programa de Habilitación y el Programa de Perfeccionamiento 
Extraordinario en materia de diseño operativo, selección de 
alumnos, selección de docentes, la ejecución y el control del 
programa respectivo. 

 Entregar una retroalimentación respecto a la ejecución de los 
distintos cursos del Programa de Perfeccionamiento a el/la 
Subdirector(a). 

7 

Contribuir al 

Posicionamiento de la 

Academia Judicial 

 Participar activamente en instancias de coordinación con el Poder 
Judicial a fin de posicionar a la Academia Judicial dentro del medio 
jurídico nacional. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OCUPANTE DEL CARGO 

Educación Experiencia 

 Título profesional de Abogado otorgado por la 
Corte Suprema 

 Desde 5 años de experiencia  

 Experiencia en educación de adultos y 
evaluación de programas. 

 Deseables estudios de postgrado en materia 
judicial y/o de educación. 

Conocimientos Otras Especificaciones 

 Conocimiento del Sistema de Justicia 

 Conocimiento en metodología e instrumentos 
de educación judicial. 

 Actualizado en cambios legales 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL FUNCIONARIO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Colaboración 

Capacidad para brindar apoyo 

a los otros, responder a sus 

necesidades y requerimientos, 

y solucionar sus problemas o 

dudas, actuando como 

facilitador/a para el logro de 

objetivos, a fin de crear 

relaciones basadas en la 

confianza. 

 Brinda apoyo y ayuda a personas de su área y de 
otras relacionadas. 

 Muestra interés por las necesidades y 
requerimientos de sus colaboradores, 
apoyándolos en el cumplimiento de sus objetivos. 

 Crea relaciones de confianza. 

 Promueve el espíritu de colaboración dentro de su 
equipo y con otras áreas de la Academia, 
constituyéndose como un/a facilitador/a para el 
logro de objetivos. 

 Utiliza y sugiere mecanismos para fomentar la 
cooperación entre equipos de trabajo. 

 Es activo(a) en la generación de vínculos positivos 
con otras áreas relevantes de la Academia y en el 
contexto judicial. 

Adaptación al 

Cambio 

Capacidad para comprender 

que los cambios son parte del 

proceso de desarrollo de una 

organización, por lo que es 

necesario mantener atención 

a las variaciones y 

modificaciones del entorno, 

identificando oportunidades y 

previniendo riesgos, 

incorporando nuevas 

prácticas que permitan 

anticipar y responder 

eficientemente a los desafíos. 

 Se adelanta a los cambios, identificando posibles 
escenarios y proponiendo estrategias que 
permitan un mejor enfrentamiento por parte de la 
institución. 

 Hace propios los cambios, asumiendo 
responsabilidad y compromiso en la 
implementación de nuevas prácticas. 

 Demuestra flexibilidad, asumiendo nuevas 
funciones o cambios en su rol, priorizando su 
alineación con las metas de la Academia. 

 Implementa los cambios necesarios dentro del 
equipo que permita un funcionamiento óptimo, de 
acuerdo a los nuevos desafíos. 

Excelencia 

Desarrollo del trabajo bajo 
altos estándares de calidad, 
buscando desarrollar las 
funciones y tareas de manera 
correcta, optimizando el uso 

 Establece altos estándares para el trabajo 
personal, del equipo y de proveedores, 
monitoreando el cumplimiento de éstos. 

 Motiva y refuerza la calidad del trabajo, 
fomentando la superación. 
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del tiempo y de los recursos 
disponibles, buscando 
distinguirse por el trabajo bien 
hecho y la excelencia en el 
servicio. 

 Resguarda el empleo eficiente del tiempo y de los 
recursos disponibles. 

 Fomenta que su área brinde un servicio de 
excelencia, aportando con criterios medibles para 
el equipo. 

 Evalúa frecuentemente avances y mejores 
prácticas dentro del entorno, de manera de 
incorporarlas al funcionamiento del equipo. 
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COMPETENCIAS DEL ROL CON PERSONAL A CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Coordinación de 

Equipos de 

Trabajo 

Capacidad para integrar, 
desarrollar, consolidar y 
coordinar a su equipo de 
trabajo, alentando al 
desempeño autónomo y 
responsable. Implica el 
coordinar y distribuir 
adecuadamente las tareas en 
el equipo, en función de las 
competencias y 
conocimientos de cada 
integrante, establecer plazos 
de cumplimiento y dirigir las 
acciones de todos hacia una 
meta u objetivo. 

 Monitorea el cumplimiento de las metas, 
brindando retroalimentación frecuente al equipo. 

 Estimula la realización del trabajo bajo el método 
establecido. 

 Efectúa propuestas para optimizar el trabajo del 
equipo, alertando frente a problemáticas y la 
priorización del trabajo. 

 Apoya el desarrollo del trabajo, aclarando dudas y 
reorientando el desempeño de otros, de manera 
que se ajusten a las metas y objetivos establecidos. 

Visión 

Estratégica 

 

Capacidad para anticiparse y 
comprender los cambios en 
el contexto, estableciendo el 
impacto de éstos en la 
Academia y en su área, de 
manera de actuar de manera 
oportuna, aprovechando las 
oportunidades y 
conduciendo a su equipo de 
manera estratégica.  

 Comprende los cambios y es capaz de idear planes 
de acción para enfrentarlos, buscando y 
proponiendo alternativas viables y eficientes en su 
campo de acción. 

 Acoge favorablemente los cambios, incorporando 
las habilidades, actitudes y conocimiento necesario 
para hacer frente a los desafíos. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Formación de 

relaciones y 

contactos 

Capacidad para invertir 

tiempo en la generación y 

mantención de relaciones o 

redes de contacto que 

puedan ser útiles para el 

 Es activo(a) en mantener una relación y 
comunicación cercana con áreas internas, 
potenciando un vínculo de apoyo mutuo para el 
logro de objetivos. 

 Desarrolla y mantiene vínculos dentro del poder 
judicial y en otros contextos relevantes, 
obteniendo información crítica que aporte a su 
quehacer. 

 Es activo(a) en emplear sus redes de contacto para 
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logro de las metas. solucionar problemas y/o cumplir con objetivos. 

Orientación a 

resultados 

Comprometerse y poner 

energía en lograr resultados 

de calidad en todos los 

ámbitos de su gestión, 

esforzándose en forma 

constante por hacer bien el 

trabajo de principio a fin y 

por superar las expectativas. 

 

 Trabaja con objetivos claros, realistas y 
desafiantes, reforzándolos en el equipo. 

 Planifica de acuerdo a las metas del área, 
estableciendo prioridades en los requerimientos. 

 Mantiene informada a su jefatura, reportando 
avances y problemáticas, siendo proactivo en la 
presentación de estrategias. 

 Busca alternativas de solución frente a los 
problemas, siendo activo en la implementación de 
la alternativa más adecuada. 

 Monitorea el cumplimiento y calidad de las metas 
establecidas, brindando retroalimentación a su 
equipo. 

Método y 

Disciplina 

Capacidad de efectuar su 
trabajo de manera 
profesional y rigurosa, que 
aporte valor a la institución. 

 Es riguroso(a) y disciplinado(a) en mantenerse 
actualizado en su conocimiento. 

 Brinda una asesoría de calidad, evidenciando 
expertise en su conocimiento. 

 Fomenta la rigurosidad y desarrollo sistemático del 
trabajo dentro de su equipo, organizando 
eficientemente las distintas áreas a su cargo. 

 Proporciona análisis rigurosos y basados en 
evidencia, que permiten una adecuada toma de 
decisiones a la institución. 

Autonomía - 

Iniciativa 

Capacidad para actuar 

proactivamente cuando 

ocurren desviaciones, 

dificultades o problemas 

cotidianos, sin esperar 

orientación del jefe, evitando 

que problemas menores se 

 Gestiona eficientemente los distintos ámbitos a su 
cargo, asumiendo responsabilidad por los 
resultados. 

 Propone habitualmente mejoras dentro de su área 
de responsabilidad, aunque no haya un problema 
concreto que necesite solución. 

 Actúa con autonomía para resolver los problemas y 
contingencias. 

 Monitorea el cumplimiento de compromisos y 
plazos. 



 

PERFILES DE CARGO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 
  ACADEMIA JUDICIAL 

 

 

 

Página 72 de 132 

agraven. Proponer mejoras, 

aunque no haya un 

problema. 

Pensamiento 

Conceptual y 

Analítico 

Capacidad de detectar y 

comprender situaciones o 

problemas, estableciendo 

relaciones entre distintas 

variables, logrando una 

visión global. Capacidad para 

identificar aspectos claves 

frente a situaciones 

complejas, lo que permite 

priorizar. Así también, 

capacidad para traducir una 

situación global en aspectos 

concretos específicos. 

 Es capaz de analizar y evaluar distintos problemas, 
situaciones y/o productos, identificando asuntos 
claves. 

 Logra emplear su experiencia en el ámbito judicial 
y sus conocimientos para identificar 
estratégicamente necesidades de capacitación, de 
manera de diseñar cursos que generen impacto. 

 Logra tomar perspectiva y priorizar requerimientos 
críticos. 

 Es capaz de traducir un requerimiento de 
capacitación en un diseño coherente, incorporando 
las variables críticas necesarias. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Aportar desde la mirada jurídica al desarrollo de las acciones educativas de los programas de la 

Institución, contribuyendo a la correcta ejecución de los procesos de diseño operativo, selección de 

alumnos y docentes de los cursos impartidos por la Academia Judicial. 

 

Tiene personas a cargo SI  NO X 

Cargo de sus colaboradores - 

 

FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL CARGO 

N° Función  Descripción 

1 Gestionar las actividades del 

Programa en forma eficaz y 

 Participar en el proceso licitatorio de docentes, procurando la 
transparencia y la selección del perfil idóneo para la ejecución 
de los cursos. 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre del cargo PROFESIONAL DE PROGRAMA 

Área Área Ejecutiva 

Lugar de Desempeño 
Amunátegui 465, Santiago. Con disponibilidad para trasladarse 

dentro del territorio nacional. 

Dependencia Jerárquica Subdirector(a) 

Dependencia Funcional Coordinadores(as) del Área Ejecutiva 
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eficiente  Coordinar la realización de evaluaciones de reacción y de 
aprendizaje en cada uno de los cursos del programa 
respectivo. 

 Ejecutar las funciones de coordinación y supervisión de las 
labores de los(as) Administrativos(as) del Área Ejecutiva que le 
delegue el/la respectivo/a Coordinador/a. 

2 

Participar en acciones de 

coordinación con otras áreas y 

programas 

 Participar en acciones de coordinación entre el Área 
Académica y el programa respectivo. 

 Participar en acciones de coordinación entre los programas 
impartidos por la institución 

3 
Monitorear el proceso de 

ejecución del programa 

 Monitorear todo el proceso de ejecución de cursos, desde el 
ámbito técnico, entregando retroalimentación y 
recomendaciones al coordinador, en caso de ser necesario. 

4 
Contribuir en la ejecución de 

propuestas de mejora 

 Participar de instancias de retroalimentación y mejora 
continua, contribuyendo en la ejecución de propuestas de 
mejora para las acciones educativas los respectivos programas 
en materia de diseño operativo, selección de alumnos, 
selección de docentes, la ejecución y el control del programa 
respectivo. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OCUPANTE DEL CARGO 

Educación Experiencia 

 Título profesional de Abogado otorgado por la 
Corte Suprema 

 No requiere experiencia previa 

Conocimientos Otras Especificaciones 

 Conocimiento del Sistema Judicial 

 Deseable conocimiento en metodología e 
instrumentos de educación judicial. 

 Actualizado en cambios legales 

  

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL FUNCIONARIO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 
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Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Colaboración 

Capacidad para brindar apoyo 

a los otros, responder a sus 

necesidades y requerimientos, 

y solucionar sus problemas o 

dudas, actuando como 

facilitador/a para el logro de 

objetivos, a fin de crear 

relaciones basadas en la 

confianza. 

 Brinda apoyo y ayuda a personas de su área y de 
otras relacionadas. 

 Muestra interés por las necesidades y 
requerimientos de sus colaboradores, 
apoyándolos en el cumplimiento de sus 
objetivos. 

 Crea relaciones de confianza. 

 Promueve el espíritu de colaboración dentro de 
su equipo y con otras áreas de la Academia, 
constituyéndose como un/a facilitador/a para el 
logro de objetivos. 

 Utiliza y sugiere mecanismos para fomentar la 
cooperación interdepartamental. 

 Es activo(a) en la generación de vínculos 
positivos con otras áreas relevantes de la 
Academia y en el contexto judicial. 

Adaptación al 

Cambio 

Capacidad para comprender 

que los cambios son parte del 

proceso de desarrollo de una 

organización, por lo que es 

necesario mantener atención 

a las variaciones y 

modificaciones del entorno, 

identificando oportunidades y 

previniendo riesgos, 

incorporando nuevas 

prácticas que permitan 

anticipar y responder 

eficientemente a los desafíos. 

 Se adelanta a los cambios, identificando posibles 
escenarios y proponiendo estrategias que 
permitan un mejor enfrentamiento por parte de 
la institución. 

 Hace propios los cambios, asumiendo 
responsabilidad y compromiso en la 
implementación de nuevas prácticas. 

 Demuestra flexibilidad, asumiendo nuevas 
funciones o cambios en su rol, priorizando su 
alineación con las metas de la Academia. 

 Implementa los cambios necesarios dentro del 
equipo que permita un funcionamiento óptimo, 
de acuerdo a los nuevos desafíos. 

Excelencia 

Desarrollo del trabajo bajo 
altos estándares de calidad, 
buscando desarrollar las 
funciones y tareas de manera 
correcta, optimizando el uso 
del tiempo y de los recursos 

 Establece altos estándares para el trabajo 
personal, del equipo y de proveedores, 
monitoreando el cumplimiento de éstos. 

 Motiva y refuerza la calidad del trabajo, 
fomentando la superación. 

 Resguarda el empleo eficiente del tiempo y de 
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disponibles, buscando 
distinguirse por el trabajo bien 
hecho y la excelencia en el 
servicio. 

los recursos disponibles. 

 Fomenta que su área brinde un servicio de 
excelencia, aportando con criterios medibles 
para el equipo. 

 Evalúa frecuentemente avances y mejores 
prácticas dentro del entorno, de manera de 
incorporarlas al funcionamiento del equipo. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Formación de 

relaciones y 

contactos 

Capacidad para invertir 

tiempo en la generación y 

mantención de relaciones o 

redes de contacto que puedan 

ser útiles para el logro de las 

metas. 

 Es activo en mantener una relación y 
comunicación cercana con áreas internas, 
potenciando un vínculo de apoyo mutuo para el 
logro de objetivos. 

 Desarrolla y mantiene vínculos dentro del poder 
judicial y en otros contextos relevantes, 
obteniendo información crítica que aporte a su 
quehacer. 

 Es activo en emplear sus redes de contacto para 
solucionar problemas y/o cumplir con objetivos. 

Orientación a 

resultados 

Comprometerse y poner 

energía en lograr resultados 

de calidad en todos los 

ámbitos de su gestión, 

esforzándose en forma 

constante por hacer bien el 

trabajo de principio a fin y por 

superar las expectativas. 

 

 Trabaja con objetivos claros, realistas y 
desafiantes, reforzándolos en el equipo. 

 Planifica de acuerdo a las metas del área, 
estableciendo prioridades en los requerimientos. 

 Mantiene informada a su jefatura, reportando 
avances y problemáticas, siendo proactivo en la 
presentación de estrategias. 

 Busca alternativas de solución frente a los 
problemas, siendo activo en la implementación 
de la alternativa más adecuada. 

 Monitorea el cumplimiento y calidad de las 
metas establecidas, brindando retroalimentación 
a su equipo. 

Método y 

Disciplina 

Capacidad de efectuar su 
trabajo de manera profesional 
y rigurosa, que aporte valor a 
la institución. 

 Es riguroso y disciplinado en mantenerse 
actualizado en su conocimiento. 

 Brinda una asesoría de calidad, evidenciando 
expertise en su conocimiento. 

 Fomenta la rigurosidad y desarrollo sistemático 
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del trabajo dentro de su equipo, organizando 
eficientemente las distintas áreas a su cargo. 

 Proporciona análisis rigurosos y basados en 
evidencia, que permiten una adecuada toma de 
decisiones a la institución. 

Autonomía - 

Iniciativa 

Capacidad para actuar 

proactivamente cuando 

ocurren desviaciones, 

dificultades o problemas 

cotidianos, sin esperar 

orientación del jefe, evitando 

que problemas menores se 

agraven. Proponer mejoras, 

aunque no haya un problema. 

 Gestiona eficientemente los distintos ámbitos a 
su cargo, asumiendo responsabilidad por los 
resultados. 

 Propone habitualmente mejoras dentro de su 
área de responsabilidad, aunque no haya un 
problema concreto que necesite solución. 

 Actúa con autonomía para resolver los 
problemas y contingencias. 

 Monitorea el cumplimiento de compromisos y 
plazos. 

Pensamiento 

Conceptual y 

Analítico 

Capacidad de detectar y 

comprender situaciones o 

problemas, estableciendo 

relaciones entre distintas 

variables, logrando una visión 

global. Capacidad para 

identificar aspectos claves 

frente a situaciones 

complejas, lo que permite 

priorizar. Así también, 

capacidad para traducir una 

situación global en aspectos 

concretos específicos. 

 Es capaz de analizar y evaluar distintos 
problemas, situaciones y/o productos, 
identificando asuntos claves. 

 Logra emplear su experiencia en el ámbito 
judicial y sus conocimientos para identificar 
estratégicamente necesidades de capacitación, 
de manera de diseñar cursos que generen 
impacto. 

 Logra tomar perspectiva y priorizar 
requerimientos críticos. 

 Es capaz de traducir un requerimiento de 
capacitación en un diseño coherente, 
incorporando las variables críticas necesarias. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Otorgar apoyo operativo - administrativo al área, contribuyendo al desarrollo de las actividades y líneas 

de acción. De esta manera, asume la producción y coordinación logística de actividades, prepara, 

procesa y mantiene al día información relevante, favorece el contacto con entidades y personas 

estratégicas para el logro de objetivos del área, aplica instrumentos para la obtención de información, 

monitorea el cumplimiento de estándares de calidad en los cursos impartidos por la Academia Judicial, 

entre otras funciones administrativas requeridas por el área. 

 

Tiene personas a cargo SI  NO X 

Cargo de sus colaboradores - 

 

FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL CARGO 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre del cargo ADMINISTRATIVO(A) ÁREA EJECUTIVA JUNIOR 

Área Área Ejecutiva 

Lugar de Desempeño 
Amunátegui 465, Santiago. Con disponibilidad para trasladarse 

dentro del territorio nacional. 

Dependencia Jerárquica Subdirector(a) 

Dependencia Funcional Coordinadores(as) del Área Ejecutiva 
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N° Función  Descripción 

1 

Planificar agendas y 

gestionar actividades del 

Área Ejecutiva 

 Llevar el control de la agenda de actividades propias del Área 
Ejecutiva. 

 Gestionar viajes y actividades propias del área, realizando las 
reservas y planificación correspondiente según la naturaleza de 
cada actividad, verificando el cumplimiento de objetivos para los 
usuarios y optimización de recursos. 

 Supervisar la verificación de las condiciones de las salas, equipos e 
insumos requeridos para el desarrollo de las actividades propias 
del área. 

 Gestionar requerimientos de apoyo de insumos y apoyo logístico 
para la correcta ejecución de las labores propias del área con el/la 
Encargado(a) de Servicios Generales. 

 Llevar a cabo la gestión interna para el cumplimiento de las 
actividades propias del Área Ejecutiva con el Profesional de 
Finanzas. 

2 

Brindar apoyo 

administrativo en el 

cumplimiento de las tareas 

y procesos propios del 

Área Ejecutiva 

 Velar por la correcta ejecución de los cursos y programas 
impartidos por la Institución. 

 Realizar la preparación y procesamiento de información relevante 
para el Área Ejecutiva. 

 Administrar documentación propia del área Académica, según 
procedimientos, formatos y condiciones de confidencialidad 
correspondiente. 

 Monitorear la ejecución de los cursos y programas impartidos por 
la institución. 

 

  REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OCUPANTE DEL CARGO 

Educación Experiencia 

 Carrera Técnico Profesional relacionada con el 
área de Administración o formación afín. 

 Mínimo 5 años de experiencia general 

Conocimientos Otras Especificaciones 

 Manejo nivel intermedio Office 

 Deseable conocimiento en funcionamiento y 
estructura judicial 

- 

 



 

PERFILES DE CARGO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 
  ACADEMIA JUDICIAL 

 

 

 

Página 80 de 132 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL FUNCIONARIO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Colaboración 

Capacidad para brindar apoyo 

a los otros, responder a sus 

necesidades y requerimientos, 

y solucionar sus problemas o 

dudas, actuando como 

facilitador/a para el logro de 

objetivos, a fin de crear 

relaciones basadas en la 

confianza. 

 Coopera y brinda soporte al área. 

 Considera las necesidades de los demás. 

 Brinda información oportuna a quien 
corresponda para el buen abordaje de las tareas 
o cumplimiento de objetivos. 

 Mantiene una relación respetuosa y amable con 
otros y establece vínculos positivos con su 
entorno. 

 Está atento/a los requerimientos de su equipo 
de trabajo y ante solicitudes de otras áreas. 

Adaptación al 

Cambio 

Capacidad para comprender 

que los cambios son parte del 

proceso de desarrollo de una 

organización, por lo que es 

necesario mantener atención 

a las variaciones y 

modificaciones del entorno, 

identificando oportunidades y 

previniendo riesgos, 

incorporando nuevas 

prácticas que permitan 

anticipar y responder 

eficientemente a los desafíos. 

 Es flexible ante las modificaciones y cambios en 
su desempeño, de manera de alinearse con las 
metas del equipo y de la Academia. 

 Demuestra apertura a otras perspectivas y 
opiniones, de manera de construir nuevas 
estrategias que permitan enfrentar los cambios. 

 Es capaz de asumir funciones y tareas nuevas, 
aprendiendo lo requerido para responder 
eficientemente. 

 Es capaz de trabajar efectivamente en diversas 
situaciones, personas o áreas. 

 Demuestra disposición a aprender e incorporar 
la tecnología a su quehacer. 

Excelencia 

Desarrollo del trabajo bajo 
altos estándares de calidad, 
buscando desarrollar las 
funciones y tareas de manera 
correcta, optimizando el uso 
del tiempo y de los recursos 

 Efectúa su trabajo con precisión y minuciosidad, 
ajustándose a los criterios de calidad y plazos 
establecidos. 

 Aporta con mejoras para efectuar el trabajo de 
manera más eficiente y eficaz. 

 Brinda un servicio de excelencia acorde a los 
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disponibles, buscando 
distinguirse por el trabajo bien 
hecho y la excelencia en el 
servicio. 

estándares de la Academia. 

 Es capaz de observar e identificar situaciones en 
los cursos que no se ajustan a los estándares de 
la Academia, levantando oportunamente la 
información con el fin de intervenir. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Orientación al 

usuario 

Deseo de ayudar a los 

usuarios y compromiso con 

la mejora continua. 

Capacidad de comprender y 

resolver los problemas o 

necesidades de los usuarios 

(externos o internos) y 

generar soluciones que den 

valor agregado. 

 

 Es amable, atento(a) y respetuoso(a) en el trato 
con los usuarios, mostrándose diligente para 
resolver requerimientos. 

 Mantiene una comunicación clara y precisa, 
escuchando con atención, solicitando y brindando 
la información requerida. 

 Aclara dudas e inquietudes, chequeando que el 
usuario comprenda correctamente. 

 Demuestra asertividad al enfrentar problemas o 
discrepancias, manteniendo un adecuado manejo 
de sus emociones. 

 Propone alternativas de solución frente a 
requerimientos de los usuarios, expresando 
disposición a ayudar. 

Orientación a 

resultados 

Comprometerse y poner 

energía en lograr resultados 

de calidad en todos los 

ámbitos de su gestión, 

esforzándose en forma 

constante por hacer bien el 

trabajo de principio a fin y 

por superar las expectativas. 

 

 Acoge las instrucciones y solicitudes efectuadas 
por su jefatura, alineándose a las metas 
establecidas. 

 Cumple con los plazos y la calidad requerida en la 
realización del trabajo. 

 Es prolijo(a) y minucioso(a) en el trabajo que 
desarrolla, implementando estrategias que le 
permiten disminuir errores. 

 Propone alternativas de mejora, de manera de 
cumplir con los objetivos de manera más eficiente. 

 Es capaz de efectuar un esfuerzo adicional para 
cumplir con requerimientos, perseverando en 
lograr el objetivo. 

Organización y Capacidad para ejecutar el  Organiza su trabajo de acuerdo a las prioridades 
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orden trabajo de manera ordenada 
y planificada, manteniendo 
el control de las distintas 
variables implicadas. 

establecidas por su jefatura. 

 Mantiene el material y documentación ordenada y 
disponible. 



 

PERFILES DE CARGO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 
  ACADEMIA JUDICIAL 

 

 

 

Página 83 de 132 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Otorgar apoyo operativo - administrativo al área, contribuyendo al desarrollo de las actividades y líneas 

de acción. De esta manera, asume la gestión del material educativo correspondiente a los diversos 

cursos y programas impartidos en la plataforma web de la Institución, brinda apoyo en el proceso de 

postulación a cursos del Programa de Perfeccionamiento y en la gestión de dicho Programa durante el 

desarrollo de los cursos, entre otras funciones administrativas requeridas por el área ejecutiva. 

 

Tiene personas a cargo SI  NO X 

Cargo de sus colaboradores - 

 

FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL CARGO 

N° Función  Descripción 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre del cargo ADMINISTRATIVO(A) ÁREA EJECUTIVA SENIOR 

Área Área Ejecutiva 

Lugar de Desempeño 
Amunátegui 465, Santiago. Con disponibilidad para trasladarse 

dentro del territorio nacional. 

Dependencia Jerárquica Subdirector(a) 

Dependencia Funcional Coordinador(a) de Área Ejecutiva 
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1 

Brindar apoyo 

administrativo en el 

cumplimiento de las tareas 

y procesos propios del 

Área Ejecutiva 

 Velar por la correcta ejecución de los cursos y programas 
impartidos por la Institución. 

 Brindar apoyo en el proceso de postulación a cursos del Programa 
de Perfeccionamiento en la plataforma web de la Institución. 

 Responder dudas y consultas respecto a los resultados de la 
postulación a cursos del Programa de Perfeccionamiento. 

 Gestionar la disposición de material educativo correspondiente a 
los diversos cursos y programas impartidos en la plataforma web 
de la Institución. 

 Brindar apoyo en la gestión del seguimiento de las diversas 
actividades y cursos de la Institución como, por ejemplo, 
encuestas de reacción, de seguimiento, u otras que se 
determinen, envíos de correos masivos, gestión de certificados de 
cursos, entre otras. 

 Mantener al día las bases de datos de los usuarios de la 
Institución, según las directrices de sus superiores jerárquicos. 

 Monitorear la ejecución de los cursos y programas impartidos por 
la Institución. 

 Gestionar programas computacionales, información digital y bases 
de datos. 

2 

Prestar otros apoyos que le 

sean encomendados por el 

equipo directivo de la 

Academia 

 Prestar apoyo al encargado de TIC de la Institución en materias 
relacionadas con los Programas educativos, según se requiera. 

  REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OCUPANTE DEL CARGO 

Educación Experiencia 

 Carrera Técnico Profesional relacionada con el 
área de Administración o formación afín. 

 Mínimo 5 años de experiencia general 

Conocimientos Otras Especificaciones 

 Manejo nivel intermedio Office 

 Deseable conocimiento en funcionamiento y 
estructura judicial 

- 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL FUNCIONARIO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 
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Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Colaboración 

Capacidad para brindar apoyo 

a los otros, responder a sus 

necesidades y 

requerimientos, y solucionar 

sus problemas o dudas, 

actuando como facilitador/a 

para el logro de objetivos, a 

fin de crear relaciones 

basadas en la confianza. 

 Coopera y brinda soporte al área. 

 Considera las necesidades de los demás. 

 Brinda información oportuna a quien corresponda 
para el buen abordaje de las tareas o 
cumplimiento de objetivos. 

 Mantiene una relación respetuosa y amable con 
otros y establece vínculos positivos con su 
entorno. 

 Está atento/a los requerimientos de su equipo de 
trabajo y ante solicitudes de otras áreas. 

Adaptación al 

Cambio 

Capacidad para comprender 

que los cambios son parte del 

proceso de desarrollo de una 

organización, por lo que es 

necesario mantener atención 

a las variaciones y 

modificaciones del entorno, 

identificando oportunidades y 

previniendo riesgos, 

incorporando nuevas 

prácticas que permitan 

anticipar y responder 

eficientemente a los desafíos. 

 Es flexible ante las modificaciones y cambios en 
su desempeño, de manera de alinearse con las 
metas del equipo y de la Academia. 

 Demuestra apertura a otras perspectivas y 
opiniones, de manera de construir nuevas 
estrategias que permitan enfrentar los cambios. 

 Es capaz de asumir funciones y tareas nuevas, 
aprendiendo lo requerido para responder 
eficientemente. 

 Es capaz de trabajar efectivamente en diversas 
situaciones, personas o áreas. 

 Demuestra disposición a aprender e incorporar la 
tecnología a su quehacer. 

Excelencia 

Desarrollo del trabajo bajo 
altos estándares de calidad, 
buscando desarrollar las 
funciones y tareas de manera 
correcta, optimizando el uso 
del tiempo y de los recursos 
disponibles, buscando 
distinguirse por el trabajo 

 Efectúa su trabajo con precisión y minuciosidad, 
ajustándose a los criterios de calidad y plazos 
establecidos. 

 Aporta con mejoras para efectuar el trabajo de 
manera más eficiente y eficaz. 

 Brinda un servicio de excelencia acorde a los 
estándares de la Academia. 

 Es capaz de observar e identificar situaciones en 
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bien hecho y la excelencia en 
el servicio. 

los cursos que no se ajustan a los estándares de la 
Academia, levantando oportunamente la 
información con el fin de intervenir. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Orientación al 

usuario 

Deseo de ayudar a los 

usuarios y compromiso con la 

mejora continua. Capacidad 

de comprender y resolver los 

problemas o necesidades de 

los usuarios (externos o 

internos) y generar soluciones 

que den valor agregado. 

 Es amable, atento(a) y respetuoso(a) en el trato 
con los usuarios, mostrándose diligente para 
resolver requerimientos. 

 Mantiene una comunicación clara y precisa, 
escuchando con atención, solicitando y brindando 
la información requerida. 

 Aclara dudas e inquietudes, chequeando que el 
usuario comprenda correctamente. 

 Demuestra asertividad al enfrentar problemas o 
discrepancias, manteniendo un adecuado manejo 
de sus emociones. 

 Propone alternativas de solución frente a 
requerimientos de los usuarios, expresando 
disposición a ayudar. 

Orientación a 

resultados 

Comprometerse y poner 

energía en lograr resultados 

de calidad en todos los 

ámbitos de su gestión, 

esforzándose en forma 

constante por hacer bien el 

trabajo de principio a fin y por 

superar las expectativas. 

 Acoge las instrucciones y solicitudes efectuadas 
por su jefatura, alineándose a las metas 
establecidas. 

 Cumple con los plazos y la calidad requerida en la 
realización del trabajo. 

 Es prolijo(a) y minucioso(a) en el trabajo que 
desarrolla, implementando estrategias que le 
permiten disminuir errores. 

 Propone alternativas de mejora, de manera de 
cumplir con los objetivos de manera más 
eficiente. 

 Es capaz de efectuar un esfuerzo adicional para 
cumplir con requerimientos, perseverando en 
lograr el objetivo. 

Organización y 

orden 

Capacidad para ejecutar el 
trabajo de manera ordenada y 
planificada, manteniendo el 
control de las distintas 
variables implicadas. 

 Organiza su trabajo de acuerdo a las prioridades 
establecidas por su jefatura. 

 Mantiene el material y documentación ordenada 
y disponible. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Dirigir, ejecutar, evaluar y controlar la administración eficientemente los recursos físicos, financieros, 

tecnológicos y humanos de la Academia Judicial, de acuerdo al plan estratégico de la institución, el 

marco legal y la normativa vigente.        

 

Tiene personas a cargo SI X NO  

Cargo de sus colaboradores Encargado de Finanzas 

Encargado de TIC 

Encargado de Servicios Generales 

Profesional de Finanzas 

Administrativo 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre del cargo COORDINADOR(A) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Área Área Ejecutiva 

Lugar de Desempeño 
Amunátegui 465, Santiago. Con disponibilidad para trasladarse 

dentro del territorio nacional. 

Dependencia Jerárquica Subdirector(a) 

Dependencia Funcional Subdirector(a) 
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Auxiliar 

 

FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL CARGO 

N° Función Descripción 

1 

Gestionar 

estratégicamente el Área 

de Administración y 

Finanzas 

 Gestionar estratégicamente tareas relacionadas al área de 
Administración y Finanzas de la Institución contemplando 
actividades en materia de administración y servicios generales, 
financiera y contable y TIC. 

2 

Desarrollar acciones 

estratégicas del Área de 

Administración y Finanzas 

 Monitorear y controlar la correcta ejecución presupuestaria 
institucional, así como el cumplimiento de los compromisos 
presupuestarios de todas las áreas de la institución. 

 Asesorar al Director(a) de la Institución en la gestión de recursos 
financieros y humanos, con la finalidad de optimizar tiempo y 
presupuesto, considerando la normativa vigente. 

 Aprobación de las compras realizadas por la institución. 

 Elaborar el presupuesto de la Institución, relacionándose para 
estos efectos, con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda. 

3 

Coordinar y supervisar 

acciones del equipo de 

trabajo 

 Coordinar las acciones que competen a la Academia Judicial en 
materia de administración, servicios generales, financiera y 
contable y TIC. 

 Coordinar y supervisar el trabajo de los funcionarios del área de 
Administración y Finanzas. 

4 
Ejecutar propuestas de 

mejora 

 Diseñar, proponer y aplicar las políticas, normas e instrucciones en 
materia de administración, servicios generales, finanzas y TIC 
requeridas para el correcto funcionamiento de la institución. 

 Elaborar propuestas de mejora en las materias ya mencionadas. 

5 

Controlar que se brinde el 

debido soporte 

administrativo y financiero 

a todas las actividades de 

la Academia Judicial 

 Supervisar la contabilización y el pago a proveedores, pago de 
descuentos y pago a becarios, los cuales son requeridos para el 
desarrollo de las actividades de la Institución. 

 Supervisar el desarrollo del proceso de remuneraciones de los 
funcionarios de la Institución. 

 Supervisar la prestación de servicios generales y administrativos 
en materia de infraestructura. 
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REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OCUPANTE DEL CARGO 

Educación Experiencia 

 Título profesional de Contador Auditor, 
Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial, 
Administrador Público o similar, otorgado por 
una Universidad reconocida por el Estado 

 8 años de experiencia en instituciones de 
mediana dotación. 

 Por lo menos 3 años liderando un equipo de 
trabajo. 

 Deseable postgrado en áreas de su 
competencia. 

Conocimientos Otras Especificaciones 

 Conocimientos tributarios, contables y de 
auditoría. 

 Excel y Office (medio/avanzado) 

 Manejo de Sistema contable 

 Conocimientos en Administración Pública y 
Privada 

- 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL FUNCIONARIO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Colaboración 

Capacidad para brindar apoyo 

a los otros, responder a sus 

necesidades y requerimientos, 

y solucionar sus problemas o 

dudas, actuando como 

facilitador/a para el logro de 

objetivos, a fin de crear 

relaciones basadas en la 

confianza. 

 Brinda apoyo y ayuda a personas de su área y de 
otras relacionadas. 

 Muestra interés por las necesidades y 
requerimientos de sus colaboradores, 
apoyándolos en el cumplimiento de sus 
objetivos. 

 Crea relaciones de confianza. 

 Promueve el espíritu de colaboración dentro de 
su equipo y con otras áreas de la Academia, 
constituyéndose como un/a facilitador/a para el 
logro de objetivos. 

 Utiliza y sugiere mecanismos para fomentar la 
cooperación entre equipos de trabajo. 

Adaptación al 

Cambio 

Capacidad para comprender 

que los cambios son parte del 

proceso de desarrollo de una 

 Se adelanta a los cambios, identificando posibles 
escenarios y proponiendo estrategias que 
permitan un mejor enfrentamiento por parte de 
la institución. 

 Hace propios los cambios, asumiendo 
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organización, por lo que es 

necesario mantener atención 

a las variaciones y 

modificaciones del entorno, 

identificando oportunidades y 

previniendo riesgos, 

incorporando nuevas 

prácticas que permitan 

anticipar y responder 

eficientemente a los desafíos. 

responsabilidad y compromiso en la 
implementación de nuevas prácticas. 

 Demuestra flexibilidad, asumiendo nuevas 
funciones o cambios en su rol, priorizando su 
alineación con las metas de la Academia. 

 Implementa los cambios necesarios dentro del 
equipo que permita un funcionamiento óptimo, 
de acuerdo a los nuevos desafíos. 

Excelencia 

Desarrollo del trabajo bajo 
altos estándares de calidad, 
buscando desarrollar las 
funciones y tareas de manera 
correcta, optimizando el uso 
del tiempo y de los recursos 
disponibles, buscando 
distinguirse por el trabajo bien 
hecho y la excelencia en el 
servicio. 

 Establece altos estándares para el trabajo 
personal y del equipo, monitoreando el 
cumplimiento de éstos. 

 Motiva y refuerza la calidad del trabajo, 
fomentando la superación. 

 Resguarda el empleo eficiente del tiempo y de 
los recursos disponibles. 

 Fomenta que su área brinde un servicio de 
excelencia, estableciendo criterios medibles para 
el equipo. 

 Evalúa frecuentemente avances y mejores 
prácticas dentro del entorno, de manera de 
incorporarlas al funcionamiento del equipo. 

  

COMPETENCIAS DEL ROL CON PERSONAL A CARGO 

Competencia 
Descripción Conductas Esperadas 

Dirección de 

Equipos de 

Trabajo 

Capacidad para integrar, 
desarrollar, consolidar y 
consolidar a su equipo de 
trabajo, alentando al 
desempeño autónomo y 
responsable. Implica el 
coordinar y distribuir 
adecuadamente las tareas en 
el equipo, en función de las 
competencias y 

 Monitorea el cumplimiento de las metas, 
brindando retroalimentación frecuente. 

 Organiza y prioriza el trabajo del área, delegando 
responsabilidades. 

 Apoya el desarrollo del trabajo, aclarando dudas 
y reorientando el desempeño de otros, de 
manera que se ajusten a las metas y objetivos 
establecidos. 

 Fomenta el compromiso y motivación, 
estimulando el alto desempeño. 
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conocimientos de cada 
integrante, establecer plazos 
de cumplimiento y dirigir las 
acciones de todos hacia una 
meta u objetivo. 

Visión 

Estratégica 

 

Capacidad para anticiparse y 
comprender los cambios en el 
contexto, estableciendo el 
impacto de éstos en la 
Academia y en su área, de 
manera de actuar de manera 
oportuna, aprovechando las 
oportunidades y conduciendo 
a su equipo de manera 
estratégica. 

 Comprende los cambios y es capaz de idear 
planes de acción para enfrentarlos, buscando y 
proponiendo alternativas viables y eficientes en 
su campo de acción. 

 Acoge favorablemente los cambios, 
incorporando las habilidades, actitudes y 
conocimiento necesario para hacer frente a los 
desafíos. 

 Refuerza la alineación de su área según las metas 
y estrategias establecidas por su jefatura. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Orientación al 

servicio 

Deseo de ayudar a los 

usuarios y compromiso con la 

mejora continua. Capacidad 

de comprender y resolver los 

problemas o necesidades de 

los usuarios (externos o 

internos) y generar soluciones 

que den valor agregado. 

 Es diligente para resolver requerimientos, 

brindando una asesoría clara y precisa. 

 Indaga para comprender bien la necesidad del 

usuario y plantear soluciones eficaces. 

 Chequea que el usuario se encuentre satisfecho 

con la solución propuesta. 

 Mantiene al usuario informado sobre el avance, 

retrasos o problemas emergentes. 

 Es cordial y respetuoso en el trato, adaptando su 

lenguaje y forma de expresión de acuerdo al 

usuario. 

 Busca enseñar a los usuarios, proporcionándoles 

herramientas para manejar adecuadamente los 

equipos y sistemas. 

Orientación a 

resultados 

Comprometerse y poner 

energía en lograr resultados 

de calidad en todos los 

ámbitos de su gestión, 

esforzándose en forma 

constante por hacer bien el 

 Trabaja con objetivos claros, realistas y 

desafiantes, trasmitiéndolos a su equipo. 

 Planifica de acuerdo a las metas del área, 

estableciendo prioridades en los requerimientos. 

 Mantiene informada a su jefatura, reportando 

avances y problemáticas, siendo proactivo en la 
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trabajo de principio a fin y por 

superar las expectativas. 

presentación de estrategias. 

 Busca alternativas de solución frente a los 

problemas, siendo activo en la implementación 

de la alternativa más adecuada. 

 Monitorea el cumplimiento y calidad de las 

metas establecidas, brindando retroalimentación 

a su equipo. 

Método y 

Disciplina 

Capacidad de efectuar su 

trabajo de manera profesional 

y rigurosa, que aporte valor a 

la institución. 

 Es riguroso(a) y disciplinado(a) en mantenerse 

actualizado en su conocimiento. 

 Brinda una asesoría de calidad, evidenciando 

expertise en su área. 

 Fomenta la rigurosidad y desarrollo sistemático 

del trabajo dentro de su equipo, organizando 

eficientemente las distintas áreas a su cargo. 

 Proporciona análisis rigurosos y basados en 

evidencia, que permiten una adecuada toma de 

decisiones a la institución. 

Autonomía - 

Iniciativa 

Capacidad para actuar 

proactivamente cuando 

ocurren desviaciones, 

dificultades o problemas 

cotidianos, sin esperar 

orientación del jefe, evitando 

que problemas menores se 

agraven. Proponer mejoras, 

aunque no haya un problema. 

 Gestiona eficientemente los distintos ámbitos a 

su cargo, asumiendo responsabilidad por los 

resultados. 

 Propone habitualmente mejoras dentro de su 

área de responsabilidad, aunque no haya un 

problema concreto que necesite solución. 

 Actúa con autonomía para resolver los problemas 

y contingencias. 

 Monitorea el cumplimiento de compromisos y 

plazos. 

Discreción 

Actitud cauta y prudente en el 

manejo de información 

confidencial. 

 Es capaz de mantener reserva la información 

confidencial y estratégica de la institución. 

 Es prudente en los comentarios que realiza, 

ajustándose a su rol. 

 Asume medidas para resguardar información 

confidencial. 

 Demuestra una actitud respetuosa con todos los 

miembros de la organización. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Diagnosticar, proponer, implementar y evaluar soluciones informáticas que permitan que la Academia 

pueda brindar servicios actualizados y acordes a la nueva tecnología, asumiendo como contraparte 

técnica válida frente a los proveedores, administrando la red de información y entregando soporte de 

hardware y software a los usuarios internos y docentes de la Academia Judicial. Se espera que este rol 

aporte al cumplimiento de los objetivos organizacionales y permita aumentar la calidad del servicio 

ofrecido, interactuando y levantando requerimientos en cada una de las áreas de la institución. 

 

Tiene personas a cargo SI  NO X 

Cargo de sus colaboradores - 

 

FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL CARGO 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre del cargo ENCARGADO(A) DE TIC 

Área Área Ejecutiva 

Lugar de Desempeño 
Amunátegui 465, Santiago. Con disponibilidad para trasladarse 

dentro del territorio nacional. 

Dependencia Jerárquica Coordinador(a) de Administración y Finanzas 

Dependencia Funcional Coordinador(a) de Administración y Finanzas 
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N° Función  Descripción 

1 

Diseñar y ejecutar el plan 

tecnológico de la Academia 

Judicial 

 Desarrollar un plan tecnológico que incorpore pronóstico, 
objetivos tecnológicos de la institución, estrategia tecnológica, 
cartera de proyectos tecnológicos, recursos a utilizar, duración y 
plan de acción y seguimiento. 

 Mantener el control y actualización de inventario de activos TIC de 
la institución. 

 Analizar requerimientos de tecnología de información y 
comunicación de la institución. 

2 

Gestionar el 

almacenamiento de 

información de la 

Academia Judicial 

 Proponer políticas para garantizar la seguridad de la información 
de la institución, manteniendo altos estándares de seguridad y 
calidad. 

 Gestionar y realizar copias de seguridad de la información 
relevante de la institución, en materias tales como docentes y 
alumnos, asegurando su correcto funcionamiento y 
almacenamiento. 

3 

Administrar, controlar y 

dar soporte sobre el 

software y hardware de la 

Academia Judicial 

 Desarrollar actividades relacionadas con el soporte técnico y 
mantenimiento de software y hardware. 

 Desarrollar actividades de mantenimiento de los equipos 
computacionales, tales como limpieza, manejo de antivirus y 
actualización de aplicaciones. 

 Atender y resolver problemas y requerimientos relacionados 
tanto a los procesos internos de la institución como a la 
plataforma utilizada por los alumnos de los distintos programas 
que imparte la Academia Judicial, y el desarrollo de cursos a 
distancia a través de e-learning. 

 Llevar a cabo el relacionamiento con proveedores de plataformas, 
redes y almacenamiento de información. 

4 

Promover el desarrollo de 

proyectos de tecnologías 

de la información y/o 

comunicaciones 

 Participar en la elaboración de metodología y estándares de 
desarrollo de sistemas de información y comunicación. 

 Servir de contraparte técnica de proveedores externos de 
servicios tecnológicos. 

 Promover el posicionamiento tecnológico de la Academia con 
entes externos a la institución. 

5 

Liderar el proceso de 

implementación de cursos 

en modalidad e-learning 

 Entregar lineamientos técnicos relacionados al proceso de 
implementación de cursos en modalidad e-learning. 

 Ser la contraparte específica del proveedor de esta solución 
tecnológica. 

 Brindar soporte técnico de manera transversal a los cursos y 
programas de la Academia Judicial implementados en modalidad 
e-learning. 

 Levantar alertas respecto al proceso de implementación de cursos 
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en modalidad e-learning- 

 Reportar periódicamente al Equipo Directivo acerca de los 
resultados y el desempeño de esta plataforma. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OCUPANTE DEL CARGO 

Educación Experiencia 

 Formación universitaria, Ingeniería 
Informática, Ingeniería en Computación o 
carrera afín. 

 Entre 3 a 5 años de experiencia en soporte y 
desarrollo de sistemas. 

 Deseable experiencia en manejo de 
proveedores. 

 Deseable experiencia en empresas ligadas a la 
educación. 

 Deseable experiencia en gestión de plataformas 
e-learning. 

 Deseable experiencia en desarrollo de 
postulaciones en línea. 

Conocimientos Otras Especificaciones 

 Desarrollo de sistemas. 

 Administración y mantención de servidores, 
redes y base de datos. 

 Respaldo en nube. 

 Seguridad informática. 

 Lenguaje de Programación. 

 Se requiere un profesional actualizado en 
tecnologías de vanguardia, sistemas operativos, 
aplicaciones y plataformas. 

 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL FUNCIONARIO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Colaboración 

Capacidad para brindar 

apoyo a los otros, 

responder a sus 

necesidades y 

requerimientos, y 

 Se muestra dispuesto/a para apoyar activamente a 
los integrantes de su propio equipo y frente a 
necesidades de otras áreas. 

 Comparte información relevante para el 
funcionamiento de su equipo y de otras áreas 
involucradas. 

 Coopera activamente con los integrantes de su área 
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solucionar sus problemas 

o dudas, actuando como 

facilitador/a para el logro 

de objetivos, a fin de 

crear relaciones basadas 

en la confianza. 

en el cumplimiento de los objetivos comunes. 

 Escucha los requerimientos de los demás para 
ayudarlos en el cumplimiento de sus objetivos, sin 
descuidar los propios. 

Adaptación al 

Cambio 

Capacidad para 

comprender que los 

cambios son parte del 

proceso de desarrollo de 

una organización, por lo 

que es necesario 

mantener atención a las 

variaciones y 

modificaciones del 

entorno, identificando 

oportunidades y 

previniendo riesgos, 

incorporando nuevas 

prácticas que permitan 

anticipar y responder 

eficientemente a los 

desafíos.  

 Aporta y propone acciones ante los cambios, de 
manera de que su equipo pueda responder 
favorablemente. 

 Asume compromiso con las medidas y modificaciones 
necesarias para cumplir con las metas de la 
institución. 

 Es flexible, asumiendo los cambios y modificaciones 
en su desempeño, de manera de alinearse con las 
metas del equipo e institución. 

 Expresa apertura a las opiniones y perspectivas de su 
equipo, incentivando la creación de nuevas 
estrategias para enfrentar los cambios. 

 Demuestra disposición y apertura al aprendizaje, 
manteniendo una actitud de mejora continua. 

Excelencia 

Desarrollo del trabajo 
bajo altos estándares de 
calidad, buscando 
desarrollar las funciones y 
tareas de manera 
correcta, optimizando el 
uso del tiempo y de los 
recursos disponibles, 
buscando distinguirse por 

 Desarrolla su trabajo dentro de los estándares de 
calidad establecidos. 

 Monitorea y revisa que el resultado de su trabajo sea 
correcto. 

 Efectúa un análisis crítico de las problemáticas, 
proponiendo soluciones pertinentes y eficientes. 

 Aporta con mejoras para optimizar el trabajo 
personal y del equipo. 

 Demuestra disposición a efectuar un mayor esfuerzo 
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el trabajo bien hecho y la 
excelencia en el servicio. 

para conseguir metas desafiantes. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Orientación al 

usuario 

Deseo de ayudar a los 

usuarios y compromiso con 

la mejora continua. 

Capacidad de comprender y 

resolver los problemas o 

necesidades de los usuarios 

(externos o internos) y 

generar soluciones que den 

valor agregado. 

 

 Es diligente para resolver requerimientos de 
servicio. Indaga para comprender bien la 
necesidad del usuario y plantear soluciones 
eficaces. 

 Chequea que el usuario se encuentre satisfecho 
con la solución propuesta. 

 Mantiene al usuario informado sobre el avance, 
retrasos o problemas emergentes. 

 Es cordial y respetuoso en el trato, adaptando su 
lenguaje y forma de expresión de acuerdo al 
usuario. 

 Busca enseñar a los usuarios, proporcionándoles 
herramientas para manejar adecuadamente los 
equipos y sistemas. 

Orientación a 

resultados 

Comprometerse y poner 

energía en lograr resultados 

de calidad en todos los 

ámbitos de su gestión, 

esforzándose en forma 

constante por hacer bien el 

trabajo de principio a fin y 

por superar las expectativas. 

 Trabaja con objetivos claros, realistas y 
desafiantes. Planifica su trabajo, estableciendo 
prioridades en los requerimientos. 

 Acoge las instrucciones y solicitudes efectuadas 
por su jefatura, alineándose a las metas 
establecidas. 

 Busca alternativas de solución frente a los 
problemas, siendo activo en la implementación 
de la alternativa más adecuada. 

 Monitorea el cumplimiento y calidad de las 
metas establecidas. 

Método y 

Disciplina 

Capacidad de efectuar su 
trabajo de manera 
profesional y rigurosa, que 
aporte valor a la institución. 

 Es riguroso(a) y disciplinado(a) en mantenerse 
actualizado en su conocimiento. 

 Brinda una asesoría de calidad a los usuarios, 
evidenciando expertise en su área. 

Autonomía - 

Iniciativa 

Capacidad para actuar 

proactivamente cuando 

ocurren desviaciones, 

dificultades o problemas 

 Establece un plan de acción orientado a 
actualizar a la Academia en términos 
tecnológicos, gestionando su cumplimiento. 

 Propone habitualmente mejoras dentro de su 
área de responsabilidad, aunque no haya un 
problema concreto que necesite solución. 

 Actúa con autonomía para resolver los pequeños 
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cotidianos, sin esperar 

orientación del jefe, evitando 

que problemas menores se 

agraven. Proponer mejoras, 

aunque no haya un 

problema. 

problemas diarios. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Velar por el correcto funcionamiento financiero y contable de la Academia Judicial, preparando y 

analizando información, desarrollando reportes y manteniendo un adecuado control de los procesos, de 

manera de cumplir con los compromisos económicos y ajustarse a la normativa vigente.   

 

Tiene personas a cargo SI  NO X 

Cargo de sus colaboradores - 

 

FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL CARGO 

N° Función  Descripción 

1 

Desarrollar acciones 

estratégicas en materia de 

gestión presupuestaria, 

 Emitir los estados financieros de la Academia de acuerdo con los 
principios contables, normas y leyes vigentes. (NICSP) 

 Proponer las actualizaciones de cambio dentro al proceso de 
integración financiera contable, asociados al sistema de 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre del cargo ENCARGADO(A) DE FINANZAS 

Área Área Ejecutiva 

Lugar de Desempeño Amunátegui 465, Santiago.  

Dependencia Jerárquica Coordinador(a) de Administración y Finanzas 

Dependencia Funcional Coordinador(a) de Administración y Finanzas 
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contable y de recursos 

humanos. 

contabilidad y presupuesto. 

 Planificar y controlar los flujos de caja y cuentas corrientes para 
realizar cobros y pagos. 

 Controlar e informar al Coordinador(a) de Administración y 
Finanzas las desviaciones de carácter presupuestario que presente 
la ejecución financiera con respecto al presupuesto vigente. 

 Contribuir en el diseño, formulación y control de la programación 
presupuestaria. 

 Liderar el proceso de realización de informes financieros de la 
Institución. 

 Mantener al día el sistema de gestión de personas de la 
Institución. 

2 

Controlar que se cumpla 

con el efectivo desarrollo 

de todas y cada una de las 

actividades del área de 

Finanzas 

 Supervisar la preparación de nóminas de pago de proveedores y 
personal. 

 Supervisar la conciliación diaria de la información contable y 
bancaria. 

 Validar en el sistema informático, las autorizaciones 
presupuestarias que se encuentren financiadas, para ser 
refrendadas por el/la Coordinador(a) de Administración y Finanzas 

 Coordinar y supervisar la correcta ejecución de las labores del 
profesional que desempeña sus labores en el área de Finanzas. 

3 
Ejecutar propuestas de 

mejora 

 Entregar una retroalimentación respecto a la ejecución de las 
actividades del área de Finanzas a el/la Coordinador(a) de 
Administración y Finanzas. 

4 

Subrogar a el/la 

Coordinador(a) de 

Administración y Finanzas 

 Subrogar a el/la Coordinador(a) de Administración y Finanzas en 
caso de ausencia, velando por la correcta ejecución de las 
funciones propias del cargo. 
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REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OCUPANTE DEL CARGO 

Educación Experiencia 

 Título profesional de Contador Auditor Público, 
Ingeniería Comercial similar otorgado por una 
Universidad reconocida por el Estado. 

 7 años de experiencia profesional, en área 
Financiera 

 

Conocimientos Otras Especificaciones 

 Manejo de Contabilidad Pública 

 Manejo nivel intermedio Office 

 Deseable conocimiento en diseño de 
procedimientos. 

 Deseable conocimiento de la normativa 
laboral. 

- 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL FUNCIONARIO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Colaboración 

Capacidad para brindar 

apoyo a los otros, responder 

a sus necesidades y 

requerimientos, y solucionar 

sus problemas o dudas, 

actuando como facilitador/a 

para el logro de objetivos, a 

fin de crear relaciones 

basadas en la confianza. 

 Se muestra dispuesto/a para apoyar activamente a 
los integrantes de su propio equipo y frente a 
necesidades de otras áreas. 

 Comparte información relevante para el 
funcionamiento de su equipo y de otras áreas 
involucradas.  

 Apoya activamente a los integrantes de su área en 
el cumplimiento de los objetivos comunes. 

 Escucha los requerimientos de los demás para 
ayudarlos en el cumplimiento de sus objetivos, sin 
descuidar los propios. 

 Brinda asesoría en temáticas de su expertise. 

Adaptación al 

Cambio 

Capacidad para comprender 

que los cambios son parte 

del proceso de desarrollo de 

una organización, por lo que 

 Aporta y propone acciones ante los cambios, de 
manera de que su equipo pueda responder 
favorablemente. 

 Asume compromiso con las medidas y 
modificaciones necesarias para cumplir con las 
metas de la institución. 
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es necesario mantener 

atención a las variaciones y 

modificaciones del entorno, 

identificando oportunidades 

y previniendo riesgos, 

incorporando nuevas 

prácticas que permitan 

anticipar y responder 

eficientemente a los 

desafíos. 

 Es flexible, asumiendo los cambios y 
modificaciones en su desempeño, de manera de 
alinearse con las metas del equipo e institución. 

 Expresa apertura a las opiniones y perspectivas de 
su equipo, incentivando la creación de nuevas 
estrategias para enfrentar los cambios. 

 Demuestra disposición y apertura al aprendizaje, 
manteniendo una actitud de mejora continua. 

Excelencia 

Desarrollo del trabajo bajo 
altos estándares de calidad, 
buscando desarrollar las 
funciones y tareas de 
manera correcta, 
optimizando el uso del 
tiempo y de los recursos 
disponibles, buscando 
distinguirse por el trabajo 
bien hecho y la excelencia en 
el servicio. 

 Establece altos estándares para el trabajo personal 
y del equipo, monitoreando el cumplimiento de 
éstos. 

 Efectúa un análisis crítico de las problemáticas, 
proponiendo soluciones pertinentes y eficientes. 

 Aporta con mejoras para optimizar el trabajo 
personal y del equipo.  

 Demuestra disposición a efectuar un mayor 
esfuerzo para conseguir metas desafiantes. 

 Motiva y refuerza la calidad del trabajo, 
fomentando la superación. 

 Resguarda el empleo eficiente del tiempo y de los 
recursos disponibles. 

 Fomenta que su área brinde un servicio de 
excelencia, estableciendo criterios medibles para el 
equipo. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Orientación al 

usuario 

Deseo de ayudar a los 

usuarios y compromiso con la 

mejora continua. Capacidad 

de comprender y resolver los 

problemas o necesidades de 

los usuarios (externos o 

 Es diligente para resolver requerimientos e 

inquietudes de distintas áreas. 

 Indaga para comprender bien la necesidad del 

usuario y plantear soluciones eficaces. 

 Asesora a otros, brindando información relevante 

para la adecuada toma de decisiones y el 
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internos) y generar soluciones 

que den valor agregado. 

cumplimiento adecuado. 

 Es cordial y respetuoso en el trato, adaptando su 

lenguaje y forma de expresión de acuerdo al 

usuario. 

Orientación a 

resultados 

Comprometerse y poner 

energía en lograr resultados 

de calidad en todos los 

ámbitos de su gestión, 

esforzándose en forma 

constante por hacer bien el 

trabajo de principio a fin y por 

superar las expectativas. 

 Trabaja con objetivos claros, realistas y 

desafiantes. Planifica su trabajo y el de sus 

subalternos, estableciendo prioridades en los 

requerimientos. 

 Acoge las instrucciones y solicitudes efectuadas 

por su jefatura, alineándose a las metas 

establecidas. 

 Busca alternativas de solución frente a los 

problemas, siendo activo en la implementación 

de la alternativa más adecuada. 

 Monitorea el cumplimiento de plazos, normativas 

y calidad de la información, de manera de 

aportar con datos válidos para la toma de 

decisiones. 

Método y 

Disciplina 

Capacidad de efectuar su 

trabajo de manera profesional 

y rigurosa, que aporte valor a 

la institución. 

 Es riguroso(a) y disciplinado(a) en mantenerse 

actualizado en su conocimiento. 

 Brinda una asesoría de calidad a los usuarios, 

evidenciando expertise en su área. 

Autonomía - 

Iniciativa 

Capacidad para actuar 

proactivamente cuando 

ocurren desviaciones, 

dificultades o problemas 

cotidianos, sin esperar 

orientación del jefe, evitando 

que problemas menores se 

agraven. Proponer mejoras, 

aunque no haya un problema. 

 Establece un plan de acción que le permita 

cumplir con las responsabilidades financieras y 

contables de su área. 

 Propone habitualmente mejoras dentro de su 

área de responsabilidad, aunque no haya un 

problema concreto que necesite solución. 

 Actúa con autonomía para resolver los problemas 

e inconvenientes, tomando decisiones y 

proponiendo alternativas de acción a su jefatura 

frente a instancias más complejas. 

 Se adelanta frente a posibles escenarios, 

actualizando información y obteniendo las 

directrices necesarias para enfrentar 

adecuadamente los requerimientos. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Coordinar y controlar la prestación de servicios generales y administrativos, de manera que la Academia 

Judicial pueda desarrollar sus funciones de forma eficiente y eficaz. Será responsabilidad de este cargo, 

proponer e implementar procedimientos que permitan un mejor funcionamiento del área, proponer un 

plan de distribución de recursos según prioridades detectadas, proporcionar oportuna y eficientemente 

los servicios de mantención (preventiva y correctiva), transporte, correspondencia, archivo, 

reproducción de documentos, aseo, ornato, seguridad, apoyo logístico para actividades de la Academia, 

entre otros servicios requeridos, controlando el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los 

proveedores. Así también, este rol tiene a su cargo administrar la bodega y activos fijos, monitoreando el 

adecuado abastecimiento de insumos.   

 

Tiene personas a cargo SI   NO X 

Cargo de sus colaboradores - 

 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre del cargo ENCARGADO(A) DE SERVICIOS GENERALES 

Área Área Ejecutiva 

Lugar de Desempeño 
Amunátegui 465, Santiago. Con disponibilidad para trasladarse 

dentro del territorio nacional. 

Dependencia Jerárquica Coordinador(a) de Administración y Finanzas 

Dependencia Funcional Coordinador(a) de Administración y Finanzas 
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FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL CARGO 

N° Función  Descripción 

1 

Coordinar requerimientos 

administrativos con las 

demás áreas de la 

Academia Judicial 

 Realizar la coordinación de requerimientos de apoyo de insumos y 
apoyo logístico para la correcta ejecución de las labores de la 
institución. 

 Coordinar y disponer del personal necesario para la correcta 
ejecución de las labores de la Academia. 

2 

Gestión de la 

infraestructura y activo fijo 

de la Academia Judicial 

 Velar por proveer y mantener una infraestructura adecuada para 
los usuarios de la institución y las necesidades del negocio. 

 Supervisar la correcta ejecución de los contratos de mantención y 
suministro de la institución, relacionándose de manera directa con 
los proveedores. 

 Llevar a cabo el mapeo y control de los activos fijos de la 
institución, para la adecuada gestión de dichos bienes. 

3 

Gestión de bodega de 

insumos de la Academia 

Judicial 

 Recepcionar y administrar los insumos que ingresan a la bodega. 

 Administrar, supervisar y controlar los insumos que salen de la 
bodega conforme a los requerimientos de las demás áreas de la 
institución. 

 Llevar un inventario de los insumos almacenados en la bodega, 
velando por mantener su adecuado orden. 

 Solicitar requerimiento de insumos para la mantención de stock 
en la bodega. 

4 

Gestionar las relaciones 

con las empresas que 

prestan servicios externos 

a la Academia Judicial 

 Supervisar las labores realizadas por empresas que prestan 
servicios externos a la Institución. 

 Controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las 
empresas que prestan servicios externos a la institución. 
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REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OCUPANTE DEL CARGO 

Educación Experiencia 

 Carrera Técnico Profesional Nivel Superior, 
reconocida por el estado, en Administración, 
Mantenimiento o carrera afín. 

 5 años en funciones similares. 

 Deseable manejo de proveedores y gestión de 
contratos. 

Conocimientos Otras Especificaciones 

 Conocimientos en mantención y cuidados 
preventivos y correctivos de recintos e 
instalaciones  

 Deseables nociones de administración y 
prevención de riesgos 

 Conocimiento en toma de inventarios y gestión 
de contratos 

 Office nivel usuario 

- 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL FUNCIONARIO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Colaboración 

Capacidad para brindar 

apoyo a los otros, responder 

a sus necesidades y 

requerimientos, y solucionar 

sus problemas o dudas, 

actuando como facilitador/a 

para el logro de objetivos, a 

fin de crear relaciones 

basadas en la confianza. 

 Se muestra dispuesto/a para apoyar activamente a 
los integrantes de su propio equipo y frente a 
necesidades de otras áreas. 

 Comparte información relevante para el 
funcionamiento de su equipo y de otras áreas 
involucradas. 

 Coopera activamente con los integrantes de su 
área en el cumplimiento de los objetivos comunes. 

 Escucha los requerimientos de los demás para 
ayudarlos en el cumplimiento de sus objetivos, sin 
descuidar los propios. 

Adaptación al 

Cambio 

Capacidad para comprender 

que los cambios son parte 

del proceso de desarrollo de 

una organización, por lo que 

 Aporta y propone acciones ante los cambios, de 
manera de que su equipo pueda responder 
favorablemente. 

 Asume compromiso con las medidas y 
modificaciones necesarias para cumplir con las 
metas de la institución. 
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es necesario mantener 

atención a las variaciones y 

modificaciones del entorno, 

identificando oportunidades 

y previniendo riesgos, 

incorporando nuevas 

prácticas que permitan 

anticipar y responder 

eficientemente a los 

desafíos. 

 Es flexible, asumiendo los cambios y 
modificaciones en su desempeño, de manera de 
alinearse con las metas del equipo e institución. 

 Expresa apertura a las opiniones y perspectivas de 
su equipo, incentivando la creación de nuevas 
estrategias para enfrentar los cambios. 

 Demuestra disposición y apertura al aprendizaje, 
manteniendo una actitud de mejora continua. 

Excelencia 

Desarrollo del trabajo bajo 
altos estándares de calidad, 
buscando desarrollar las 
funciones y tareas de 
manera correcta, 
optimizando el uso del 
tiempo y de los recursos 
disponibles, buscando 
distinguirse por el trabajo 
bien hecho y la excelencia en 
el servicio. 

 Desarrolla su trabajo dentro de los estándares de 
calidad establecidos. 

 Monitorea y revisa que el resultado de su trabajo 
sea correcto. 

 Efectúa un análisis crítico de las problemáticas, 
proponiendo soluciones pertinentes y eficientes. 

 Aporta con mejoras para optimizar el trabajo 
personal y del equipo. 

 Demuestra disposición a efectuar un mayor 
esfuerzo para conseguir metas desafiantes. 

 

COMPETENCIAS DEL ROL CON PERSONAL A CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 
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Dirección de 

Equipos de 

Trabajo 

Capacidad para integrar, 
desarrollar, consolidar y 
consolidar a su equipo de 
trabajo, alentando al 
desempeño autónomo y 
responsable. Implica el 
coordinar y distribuir 
adecuadamente las tareas en 
el equipo, en función de las 
competencias y 
conocimientos de cada 
integrante, establecer plazos 
de cumplimiento y dirigir las 
acciones de todos hacia una 
meta u objetivo. 

 Monitorea el cumplimiento de las metas, 
brindando retroalimentación frecuente al 
equipo. 

 Estimula la realización del trabajo bajo el método 
establecido. 

 Efectúa propuestas para optimizar el trabajo del 
equipo, alertando frente a problemáticas y la 
priorización del trabajo. 

 Apoya el desarrollo del trabajo, aclarando dudas 
y reorientando el desempeño de otros, de 
manera que se ajusten a las metas y objetivos 
establecidos. 

Visión 

Estratégica 

 

Capacidad para anticiparse y 
comprender los cambios en el 
contexto, estableciendo el 
impacto de éstos en la 
Academia y en su área, de 
manera de actuar de manera 
oportuna, aprovechando las 
oportunidades y conduciendo 
a su equipo de manera 
estratégica.  

 Entiende los cambios y es capaz de idear planes 
de acción para enfrentarlos, buscando y 
proponiendo alternativas viables y eficientes en 
su campo de acción. 

 Acoge favorablemente los cambios, incorporando 
las habilidades, actitudes y conocimiento 
necesario para hacer frente a los desafíos. 

 Refuerza la alineación del equipo según las metas 
y estrategias de la institución. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Orientación al 

usuario 

Deseo de ayudar a los 

usuarios y compromiso con la 

mejora continua. Capacidad 

de comprender y resolver los 

problemas o necesidades de 

los usuarios (externos o 

internos) y generar soluciones 

que den valor agregado. 

 Demuestra disposición y es diligente para resolver 
requerimientos de servicio. 

 Indaga para comprender bien la necesidad del 
usuario y plantear soluciones eficaces. 

 Chequea que el usuario se encuentre satisfecho 
con la solución propuesta. 

 Mantiene al usuario informado sobre el avance, 
retrasos o problemas emergentes. 

 Es cordial y respetuoso en el trato, adaptando su 
lenguaje y forma de expresión de acuerdo al 
usuario. 

Orientación a 

resultados 

Comprometerse y poner 

energía en lograr resultados 

de calidad en todos los 

ámbitos de su gestión, 

esforzándose en forma 

constante por hacer bien el 

trabajo de principio a fin y por 

superar las expectativas. 

 Trabaja con objetivos claros, realistas y 
desafiantes. Planifica su trabajo y el del equipo, 
estableciendo prioridades en los requerimientos. 

 Acoge las instrucciones y solicitudes efectuadas 
por su jefatura, alineándose a las metas 
establecidas. 

 Busca estrategias de solución frente a los 
problemas, siendo activo en la implementación de 
la alternativa más adecuada. 

 Monitorea el cumplimiento y calidad de las metas 
establecidas. 

 Supervisa eficientemente el cumplimiento de los 
contratos y actividades del área. 

Método y 

Disciplina 

Capacidad de efectuar su 
trabajo de manera profesional 
y rigurosa, que aporte valor a 
la institución. 

 Es riguroso(a) y disciplinado(a) en mantenerse 
actualizado en su conocimiento. 

 Brinda una asesoría de calidad a los usuarios, 
evidenciando expertise en su área. 

Autonomía - 

Iniciativa 

Capacidad para actuar 

proactivamente cuando 

ocurren desviaciones, 

dificultades o problemas 

cotidianos, sin esperar 

orientación del jefe, evitando 

que problemas menores se 

 Establece un plan de acción orientado a 
proporcionar eficientemente los servicios 
requeridos por la Academia. 

 Propone habitualmente mejoras dentro de su área 
de responsabilidad, aunque no haya un problema 
concreto que necesite solución. 

 Capaz de tomar decisiones para resolver 
oportunamente inconvenientes y contingencias. 
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agraven. Proponer mejoras, 

aunque no haya un problema. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Efectuar análisis y gestión de información financiera y contable, brindando apoyo operativo para el 

adecuado funcionamiento del área. De esta manera, este cargo prepara nómina de pagos, elabora 

contratos, contabiliza documentos, efectúa análisis de cuenta y conciliaciones bancarias, carga órdenes 

de compra, calcula pago de viáticos, realiza cotizaciones y otras funciones propias del área Financiera. 

 

Tiene personas a cargo SI  NO X 

Cargo de sus colaboradores - 

 

FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL CARGO 

N° Función  Descripción 

1 Realizar la contabilidad de 
 Realizar la contabilización de contratos de docentes y pago a 

proveedores de la Institución. 

 Analizar cuentas y contabilizar de documentos de la institución, 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre del cargo PROFESIONAL DE FINANZAS 

Área Área Ejecutiva 

Lugar de Desempeño Amunátegui 465, Santiago 

Dependencia Jerárquica Coordinador(a) de Administración y Finanzas 

Dependencia Funcional Coordinador(a) de Administración y Finanzas 
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la Institución tales como facturas, cheques y boletas de honorarios. 

 Realizar conciliaciones bancarias.  

 Mantener actualizados los libros contables, de Honorarios, 
Remuneraciones y todos los registros y libros de carácter legal. 

2 
Realizar el proceso de pago 

a los funcionarios 

 Realizar el proceso de pago de remuneraciones, conforme a las 
instrucciones y leyes vigentes en la materia  

 Realización del cálculo y pago de viáticos y horas extras de los 
funcionarios de la institución. 

 Preparación de nóminas de pago de los funcionarios de la 
institución. 

3 
Gestionar las órdenes de 

compras de la Institución 

 Cotizar y realizar órdenes de compra de activos y/o insumos 
requeridos para el desarrollo de las labores de la institución. 

 Fortalecer relaciones con los proveedores de activos y/o insumos 
adquiridos mediante el seguimiento de los pedidos, la resolución 
de problemas de calidad, devoluciones, detección de faltantes y 
otro tipo de situaciones que pudiesen presentarse. 

 Realizar el pago de proveedores de la institución, contemplando 
confección de pagos y retenciones. 

 Mantener actualizado el registro de proveedores a fin de poder 
realizar las transferencias bancarias 

4 

Realizar informes 

financieros de la 

Institución 

 Preparar, emitir y analizar informes financieros, incluyendo 
balance y estado de resultados, proyecciones de balance y análisis 
de gastos.   

5 
Realizar labores de gestión 

administrativa 

 Responder a los requerimientos en temas financieros que surjan 
desde la institución, docentes y/o proveedores. 

 Recopilar e ingresar en el sistema Financiero Contable, la 
información de adquisiciones, enajenación, transferencias y bajas 
de los Bienes de Activo Fijo. 

 Apoyar en la gestión y control de contratos que mantiene la 
Institución. 

 Apoyar en las adquisiciones y/o licitaciones que realice la 
Institución. 
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REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OCUPANTE DEL CARGO 

Educación Experiencia 

 Título profesional de Contador Auditor o 
carrera afín otorgado por una Universidad 
reconocida por el Estado. 

 2 años de experiencia en Contabilidad y 
Finanzas 

Conocimientos Otras Especificaciones 

 Manejo nivel intermedio Office 

 Deseable conocimiento en Contabilidad Pública 
y Privada. 

 Deseable manejo de gestión de personas. 

- 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL FUNCIONARIO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Colaboración 

Capacidad para brindar apoyo 

a los otros, responder a sus 

necesidades y requerimientos, 

y solucionar sus problemas o 

dudas, actuando como 

facilitador/a para el logro de 

objetivos, a fin de crear 

relaciones basadas en la 

confianza. 

 Se muestra dispuesto/a para apoyar activamente 
a los integrantes de su propio equipo y frente a 
necesidades de otras áreas. 

 Comparte información relevante para el 
funcionamiento de su equipo y de otras áreas 
involucradas. 

 Coopera activamente con los integrantes de su 
área en el cumplimiento de los objetivos 
comunes. 

 Escucha los requerimientos de los demás para 
ayudarlos en el cumplimiento de sus objetivos, 
sin descuidar los propios. 

Adaptación al 

Cambio 

Capacidad para comprender 

que los cambios son parte del 

proceso de desarrollo de una 

organización, por lo que es 

necesario mantener atención 

a las variaciones y 

modificaciones del entorno, 

identificando oportunidades y 

previniendo riesgos, 

incorporando nuevas 

prácticas que permitan 

 Aporta activamente, adaptándose y mostrando 
flexibilidad ante los cambios. 

 Es capaz de asumir funciones y tareas nuevas, 
aprendiendo lo requerido para responder 
eficientemente. 

 Expresa apertura a las opiniones y perspectivas 
de otros, acogiendo sugerencias. 

 Es capaz de trabajar efectivamente en diversas 

situaciones, personas o áreas. 
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anticipar y responder 

eficientemente a los desafíos.  

Excelencia 

Desarrollo del trabajo bajo 

altos estándares de calidad, 

buscando desarrollar las 

funciones y tareas de manera 

correcta, optimizando el uso 

del tiempo y de los recursos 

disponibles, buscando 

distinguirse por el trabajo bien 

hecho y la excelencia en el 

servicio. 

 Desarrolla su trabajo dentro de los estándares de 
calidad establecidos. 

 Monitorea y revisa que el resultado de su trabajo 
sea correcto. 

 Efectúa un análisis crítico de las problemáticas, 
proponiendo soluciones pertinentes y eficientes. 

 Aporta con mejoras para optimizar el trabajo 
personal y del equipo. 

 Demuestra disposición a efectuar un mayor 

esfuerzo para conseguir metas desafiantes. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Orientación al 

servicio 

Deseo de ayudar a los 

usuarios y compromiso con la 

mejora continua. Capacidad 

de comprender y resolver los 

problemas o necesidades de 

los usuarios (externos o 

internos) y generar soluciones 

que den valor agregado. 

 

 Es atento(a) y respetuoso(a) en el trato con los 

usuarios, mostrándose diligente para resolver 

requerimientos. 

 Mantiene una comunicación clara y precisa, 

escuchando con atención y brindando la 

información requerida. 

 Aclara dudas e inquietudes, chequeando que el 

usuario comprenda correctamente. 

 Propone alternativas de solución frente a 

requerimientos de los usuarios, expresando 

disposición a ayudar. 

Orientación a 

resultados 

Comprometerse y poner 

energía en lograr resultados 

de calidad en todos los 

ámbitos de su gestión, 

esforzándose en forma 

constante por hacer bien el 

trabajo de principio a fin y por 

superar las expectativas. 

 Acoge las instrucciones y solicitudes efectuadas 

por su jefatura, alineándose a las metas 

establecidas. 

 Cumple con los plazos y la calidad requerida en la 

realización del trabajo. 

 Propone alternativas de mejora, de manera de 

cumplir con los objetivos de manera más 

eficiente. 

 Es capaz de efectuar un esfuerzo adicional para 

cumplir con requerimientos, perseverando en 
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 lograr el objetivo. 

Organización y 

orden 

Capacidad para ejecutar el 

trabajo de manera ordenada y 

planificada, manteniendo el 

control de las distintas 

variables implicadas. 

 Organiza su trabajo de acuerdo a las prioridades 

establecidas por su jefatura. 

 Mantiene el material y documentación ordenada 

y disponible. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

 

MISIÓN DEL CARGO 

El Asistente Administrativo de esta área, tiene como propósito la administración de la biblioteca de la 

Academia Judicial, de manera de garantizar un adecuado servicio y control del material disponible. Así 

también, brinda apoyo en la gestión de documentos y material necesario para actividades de la 

Academia y tiene a su cargo el control del despacho y recepción de documentación. 

 

Tiene personas a cargo SI  NO X 

Cargo de sus colaboradores - 

 

FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL CARGO 

N° Función  Descripción 

1 Atender y orientar a 

usuarios de la biblioteca de 

 Asegurar la entrega de recursos de información, de acuerdo a las 
necesidades de usuarios internos y externos y a los estándares 
ofrecidos por la institución. 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre del cargo ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Área Área Ejecutiva 

Lugar de Desempeño Amunátegui 465, Santiago.  

Dependencia Jerárquica Coordinador(a) de Administración y Finanzas 

Dependencia Funcional Coordinador(a) de Administración y Finanzas 
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la Academia Judicial  Orientar y capacitar a los usuarios en la búsqueda de recursos de 
información. 

2 

Gestionar sistemas de 

recopilación de 

información 

 Recepción y organización del material bibliográfico, velando por el 
orden físico y lógico de los recursos de información. 

 Velar por el correcto uso de los espacios y los bienes inmuebles de 
la biblioteca. 

 Llevar el control de la entrega y devolución de recursos de 
información en el sistema de préstamo bibliotecario. 

 Encargarse de fotocopiar y escanear documentos requeridos para 
la ejecución de los servicios ejecutivos que imparte la Institución. 

3 

Gestionar la oficina de 

partes de la Academia 

Judicial 

 Recepcionar, registrar y despachar la documentación que es 
ingresada a la Oficina de Partes, proporcionando en forma rápida 
y expedita la información que se requiera para el accionar de la 
institución. 

 Efectuar el despacho de los documentos que generan desde las 
áreas de la institución. 

 

 

 

REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OCUPANTE DEL CARGO 

Educación Experiencia 

 Técnico Bibliotecario o carrera afín 
 1 año de experiencia en administración de 

biblioteca. 

Conocimientos Otras Especificaciones 

 Deseable conocimiento software 
administración biblioteca 

 Manejo nivel usuario Office 

- 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL FUNCIONARIO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Colaboración Capacidad para brindar 

apoyo a los otros, responder 
 Coopera y brinda soporte a quienes se lo 

requieren. 
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a sus necesidades y 

requerimientos, y solucionar 

sus problemas o dudas, 

actuando como facilitador/a 

para el logro de objetivos, a 

fin de crear relaciones 

basadas en la confianza. 

 Considera las necesidades de los demás. 

 Brinda información oportuna a quien corresponda 
para el buen abordaje de las tareas o cumplimiento 
de objetivos. 

 Mantiene una relación respetuosa y amable con 
otros y establece vínculos positivos con su entorno. 

 Está atento/a los requerimientos de su equipo de 
trabajo y ante solicitudes de otras áreas. 

Adaptación al 

Cambio 

Capacidad para comprender 

que los cambios son parte 

del proceso de desarrollo de 

una organización, por lo que 

es necesario mantener 

atención a las variaciones y 

modificaciones del entorno, 

identificando oportunidades 

y previniendo riesgos, 

incorporando nuevas 

prácticas que permitan 

anticipar y responder 

eficientemente a los 

desafíos.  

 Es flexible ante las modificaciones y cambios en su 
desempeño, de manera de alinearse con las metas 
del equipo y de la Academia. 

 Demuestra apertura a otras perspectivas y 
opiniones, de manera de construir nuevas 
estrategias que permitan enfrentar los cambios. 

 Es capaz de asumir funciones y tareas nuevas, 
aprendiendo lo requerido para responder 
eficientemente. 

 Capaz de trabajar efectivamente en diversas 
situaciones, personas o áreas. 

Excelencia 

Desarrollo del trabajo bajo 
altos estándares de calidad, 
buscando desarrollar las 
funciones y tareas de 
manera correcta, 
optimizando el uso del 
tiempo y de los recursos 
disponibles, buscando 
distinguirse por el trabajo 
bien hecho y la excelencia en 
el servicio. 

 Efectúa su trabajo con precisión y minuciosidad, 
ajustándose a los criterios de calidad y plazos 
establecidos. 

 Aporta con mejoras para efectuar el trabajo de 
manera más eficiente y eficaz. 

 Brinda un servicio de excelencia tanto con los 
usuarios internos como externos, acorde a los 
estándares de la Academia. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Orientación al 

Servicio 

Deseo de ayudar a los 

usuarios y compromiso con 

la mejora continua. 

Capacidad de comprender y 

resolver los problemas o 

necesidades de los usuarios 

(externos o internos) y 

generar soluciones que den 

valor agregado. 

 Es atento/a y respetuoso en el trato con los 
usuarios, mostrándose diligente para resolver 
requerimientos. 

 Mantiene una comunicación clara y precisa, 
escuchando con atención y brindando la 
información necesaria para la adaptación de los 
usuarios a los procedimientos de la Academia. 

 Aclara dudas e inquietudes, chequeando que el 
usuario comprenda correctamente. 

Orientación a 

resultados 

Comprometerse y poner 

energía en lograr resultados 

de calidad en todos los 

ámbitos de su gestión, 

esforzándose en forma 

constante por hacer bien el 

trabajo de principio a fin y 

por superar las expectativas. 

 Acoge las instrucciones y solicitudes efectuadas por 
su jefatura, alineándose a las metas establecidas. 

 Cumple con los plazos y la calidad requerida en la 
realización del trabajo. 

 Propone alternativas de mejora, de manera de 
cumplir con los objetivos de manera más eficiente. 

 Es capaz de efectuar un esfuerzo adicional para 
cumplir con requerimientos, perseverando en 
lograr el objetivo. 

Organización y 

orden 

Capacidad para ejecutar el 
trabajo de manera ordenada 
y planificada, manteniendo 
el control de las distintas 
variables implicadas. 

 Organiza su trabajo de acuerdo a las prioridades 
establecidas por su jefatura. 

 Mantiene el material y documentación ordenada y 
disponible. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Brindar apoyo operativo y administrativo, desarrollando diversas tareas que facilitan el adecuado 

funcionamiento del área de Servicios Generales, efectuando oportunamente la tramitación y archivo de 

documentos, ayudando en la toma de inventarios y orden de la bodega, brindando apoyo logístico en la 

habilitación de las salas de clases y desarrollando otras tareas requeridas por su jefatura. 

 

Tiene personas a cargo SI  NO X 

Cargo de sus colaboradores - 

 

FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL CARGO 

N° Función  Descripción 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre del cargo AUXILIAR 

Área Área Ejecutiva 

Lugar de Desempeño 
Amunátegui 465, Santiago. Con disponibilidad para trasladarse 

dentro del territorio nacional. 

Dependencia Jerárquica Coordinador(a) de Administración y Finanzas 

Dependencia Funcional Coordinador(a) de Administración y Finanzas 
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1 

Brindar apoyo transversal a 

la ejecución de las labores 

de la Academia Judicial 

 Realizar el apoyo logístico que requieran las diversas unidades de 
la institución para su normal funcionamiento. 

 Habilitar las salas de clases para el desarrollo de programas al 
interior de la institución, asegurando materiales e insumos 
requeridos. 

 Realización de trámites administrativos de despacho, entrega y 
retiro de documentación y correspondencia. 

2 
Realizar trámites 

administrativos 

 llevar a cabo los trámites administrativos externos que se 
requieran; realizando una descripción y envió de documentación. 

 Realizar trámites bancarios (Depósitos, retiros de vale vista, entre 
otros). 

3 

Gestionar la 

documentación de la 

institución 

 Apoyar labores de la biblioteca de la institución. 

 Tramitar documentación del área, según requerimientos del/la 
Encargado(a) de Servicios Generales y procedimientos 
institucionales 

4 
Apoyo en la gestión del 

inventario de la institución 

 Recibir y descargar mercadería que llega a Bodega. 

 Guardar productos para inventario en las ubicaciones 
correspondientes a cada producto, manteniendo el orden y 
secuencia. 

 Apoyar al Encargado(a) de Servicios Generales en la toma de 
inventario de la bodega de insumos de la institución.  

 

REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OCUPANTE DEL CARGO 

Educación Experiencia 

 Enseñanza media completa  No requiere experiencia previa 

Conocimientos Otras Especificaciones 

 No requiere conocimientos previos - 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL FUNCIONARIO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Colaboración 
Capacidad para brindar 

apoyo a los otros, responder 

 Coopera y brinda soporte a quienes se lo 
requieren. 

 Considera las necesidades de los demás. 
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a sus necesidades y 

requerimientos, y solucionar 

sus problemas o dudas, 

actuando como facilitador/a 

para el logro de objetivos, a 

fin de crear relaciones 

basadas en la confianza. 

 Brinda información oportuna a quien corresponda 
para el buen abordaje de las tareas o cumplimiento 
de objetivos. 

 Mantiene una relación respetuosa y amable con 
otros y establece vínculos positivos con su entorno. 

 Está atento/a los requerimientos de su equipo de 
trabajo y ante solicitudes de otras áreas. 

Adaptación al 

Cambio 

Capacidad para comprender 

que los cambios son parte 

del proceso de desarrollo de 

una organización, por lo que 

es necesario mantener 

atención a las variaciones y 

modificaciones del entorno, 

identificando oportunidades 

y previniendo riesgos, 

incorporando nuevas 

prácticas que permitan 

anticipar y responder 

eficientemente a los 

desafíos.  

 Es flexible ante las modificaciones y cambios en su 
desempeño, de manera de alinearse con las metas 
del equipo y de la Academia. 

 Demuestra apertura a otras perspectivas y 
opiniones, de manera de construir nuevas 
estrategias que permitan enfrentar los cambios. 

 Es capaz de asumir funciones y tareas nuevas, 
aprendiendo lo requerido para responder 
eficientemente. 

 Capaz de trabajar efectivamente en diversas 
situaciones, personas o áreas. 

Excelencia 

Desarrollo del trabajo bajo 
altos estándares de calidad, 
buscando desarrollar las 
funciones y tareas de 
manera correcta, 
optimizando el uso del 
tiempo y de los recursos 
disponibles, buscando 
distinguirse por el trabajo 
bien hecho y la excelencia en 
el servicio. 

 Efectúa su trabajo con precisión y minuciosidad, 
ajustándose a los criterios de calidad y plazos 
establecidos. 

 Aporta con mejoras para efectuar el trabajo de 
manera más eficiente y eficaz. 

 Brinda un servicio de excelencia tanto con los 
usuarios internos como externos, acorde a los 
estándares de la Academia. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Orientación al 

usuario 

Deseo de ayudar a los 

usuarios y compromiso con la 

mejora continua. Capacidad 

de comprender y resolver los 

problemas o necesidades de 

los usuarios (externos o 

internos) y generar soluciones 

que den valor agregado. 

 

 Es atento(a) y respetuoso(a) en el trato con los 
usuarios, mostrándose diligente para resolver 
requerimientos. 

 Mantiene una comunicación clara y precisa, 
escuchando con atención y brindando la 
información requerida. 

 Aclara dudas e inquietudes, chequeando que el 
usuario comprenda correctamente. 

 Demuestra disposición a apoyar ante las 
necesidades de otros, ofreciendo su ayuda. 

Orientación a 

resultados 

Comprometerse y poner 

energía en lograr resultados 

de calidad en todos los 

ámbitos de su gestión, 

esforzándose en forma 

constante por hacer bien el 

trabajo de principio a fin y por 

superar las expectativas. 

 

 Acoge las instrucciones y solicitudes efectuadas 
por su jefatura, alineándose a las metas 
establecidas. 

 Cumple con los plazos y la calidad requerida en la 
realización del trabajo. 

 Propone alternativas de mejora, de manera de 
cumplir con los objetivos de manera más 
eficiente. 

 Es capaz de efectuar un esfuerzo adicional para 
cumplir con requerimientos, perseverando en 
lograr el objetivo. 

Organización y 

orden 

Capacidad para ejecutar el 
trabajo de manera ordenada y 
planificada, manteniendo el 
control de las distintas 
variables implicadas. 

 Organiza su trabajo de acuerdo a las prioridades 
establecidas por su jefatura. 

 Mantiene el material y documentación ordenada 
y disponible. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

 

FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL CARGO 

N° Función  Descripción 

1 
Desarrollar labores de 

apoyo de Dirección 

 Apoyar al Director(a) en tareas relacionadas con la gestión 
de comisión de servicios de los funcionarios del Poder 
Judicial, elaborando informes respectivos a cada comisión 
de servicio.  

 Cumplir con el rol de secretaria de las sesiones del Consejo 
Directivo de la Academia Judicial, asistiendo a dichas 
sesiones y elaborando las respectivas actas de consejo. 

 Ejecutar otras funciones que encomiende el/la Director(a) 

2 
Realizar el control de la 

gestión institucional 

 Participar en las definiciones estratégicas, metas e 
indicadores de gestión de la Institución. 

 Coordinar, controlar y velar por el cumplimiento del plan 
estratégico institucional, programas de mejoramiento de la 
gestión y proyectos institucionales, detectando 
desviaciones y gestionando acciones de mejora. 

 Evaluar el desempeño real obtenido por la Institución 
respecto a las metas establecidas en la planificación inicial. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OCUPANTE DEL CARGO 

Educación Experiencia 

 Título profesional de Abogado otorgado por 
la Corte Suprema 

 Mínimo 3 años de experiencia general 
 

Conocimientos Otras Especificaciones 

 Conocimiento del Sistema Judicial - 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL FUNCIONARIO DE LA ACADEMIA JUDICIAL 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre del cargo PROFESIONAL DE DIRECCIÓN 

Área Dirección 

Lugar de Desempeño 
Amunátegui 465, Santiago. Con disponibilidad para 

trasladarse dentro del territorio nacional. 

Dependencia Jerárquica Director(a) de la Academia Judicial 

Dependencia Funcional Director(a) de la Academia Judicial 
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Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Colaboración 

Capacidad para brindar 

apoyo a los otros, 

responder a sus 

necesidades y 

requerimientos, y 

solucionar sus problemas 

o dudas, actuando como 

facilitador/a para el logro 

de objetivos, a fin de crear 

relaciones basadas en la 

confianza. 

 Brinda apoyo y ayuda a personas de su área y 
de otras relacionadas. 

 Crea relaciones de confianza. 

 Es activo(a) en la generación de vínculos 
positivos con otras áreas relevantes de la 
Academia y en el contexto judicial. 

Adaptación al 

Cambio 

Capacidad para 

comprender que los 

cambios son parte del 

proceso de desarrollo de 

una organización, por lo 

que es necesario 

mantener atención a las 

variaciones y 

modificaciones del 

entorno, identificando 

oportunidades y 

previniendo riesgos, 

incorporando nuevas 

prácticas que permitan 

anticipar y responder 

eficientemente a los 

desafíos. 

 Se adelanta a los cambios, identificando 
posibles escenarios y proponiendo estrategias 
que permitan un mejor enfrentamiento por 
parte de la institución. 

 Hace propios los cambios, asumiendo 
responsabilidad y compromiso en la 
implementación de nuevas prácticas. 

 Demuestra flexibilidad, asumiendo nuevas 
funciones o cambios en su rol, priorizando su 
alineación con las metas de la Academia. 

Excelencia 

Desarrollo del trabajo bajo 
altos estándares de 
calidad, buscando 
desarrollar las funciones y 
tareas de manera 
correcta, optimizando el 
uso del tiempo y de los 
recursos disponibles, 
buscando distinguirse por 
el trabajo bien hecho y la 
excelencia en el servicio. 

 Motiva y refuerza la calidad del trabajo, 
fomentando la superación. 

 Resguarda el empleo eficiente del tiempo y de 
los recursos disponibles. 

 Evalúa frecuentemente avances y mejores 
prácticas dentro del entorno, de manera de 
incorporarlas al funcionamiento del equipo. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 
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Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Orientación a 

resultados 

Comprometerse y poner 

energía en lograr 

resultados de calidad en 

todos los ámbitos de su 

gestión, esforzándose en 

forma constante por hacer 

bien el trabajo de principio 

a fin y por superar las 

expectativas. 

 

 Trabaja con objetivos claros, realistas y 
desafiantes, reforzándolos en el equipo. 

 Planifica de acuerdo a las metas del área, 
estableciendo prioridades en los 
requerimientos. 

 Mantiene informada a su jefatura, 
reportando avances y problemáticas, siendo 
proactivo en la presentación de estrategias. 

 Busca alternativas de solución frente a los 
problemas, siendo activo en la 
implementación de la alternativa más 
adecuada. 

 Monitorea el cumplimiento y calidad de las 
metas establecidas, brindando 
retroalimentación a su equipo. 

Método y 

Disciplina 

Capacidad de efectuar su 
trabajo de manera 
profesional y rigurosa, que 
aporte valor a la 
institución. 

 Es riguroso(a) y disciplinado(a) en 
mantenerse actualizado en su 
conocimiento. 

 Brinda una asesoría de calidad, 
evidenciando expertise en su conocimiento. 

 Fomenta la rigurosidad y desarrollo 
sistemático del trabajo dentro de su equipo, 
organizando eficientemente las distintas 
áreas a su cargo. 

 Proporciona análisis rigurosos y basados en 
evidencia, que permiten una adecuada toma 
de decisiones a la institución. 

Autonomía - 

Iniciativa 

Capacidad para actuar 

proactivamente cuando 

ocurren desviaciones, 

dificultades o problemas 

cotidianos, sin esperar 

orientación del jefe, 

evitando que problemas 

menores se agraven. 

Proponer mejoras, aunque 

no haya un problema. 

 Gestiona eficientemente los distintos 
ámbitos a su cargo, asumiendo 
responsabilidad por los resultados. 

 Propone habitualmente mejoras dentro de 
su área de responsabilidad, aunque no haya 
un problema concreto que necesite 
solución. 

 Actúa con autonomía para resolver los 
problemas y contingencias. 

 Monitorea el cumplimiento de compromisos 
y plazos. 

Pensamiento 

Conceptual y 

Analítico 

Capacidad de detectar y 

comprender situaciones o 

problemas, estableciendo 

relaciones entre distintas 

variables, logrando una 

visión global. Capacidad 

para identificar aspectos 

claves frente a situaciones 

complejas, lo que permite 

 Es capaz de analizar y evaluar distintos 
problemas, situaciones y/o productos, 
identificando asuntos claves. 

 Logra tomar perspectiva y priorizar 
requerimientos críticos. 
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priorizar. Así también, 

capacidad para traducir 

una situación global en 

aspectos concretos 

específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre del cargo PROFESIONAL DE COMUNICACIONES 

Área Dirección 

Lugar de Desempeño 
Amunátegui 465, Santiago. Con disponibilidad para 

trasladarse dentro del territorio nacional. 

Dependencia Jerárquica Director(a) de la Academia Judicial 

Dependencia Funcional Director(a) de la Academia Judicial 
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FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL CARGO 

N° Función  Descripción 

1 
Desarrollar labores de 

apoyo de Dirección 

 Apoyar y asesorar al Director(a) desde el ámbito 
comunicacional y organizacional para el cumplimiento del 
plan estratégico institucional, programas de mejoramiento 
de la gestión y proyectos institucionales, anticipando riesgos 
y minimizando aspectos negativos que puedan afectar a la 
imagen institucional o la gestión interna.  

 Ejecutar otras funciones que encomiende el/la Director(a) 

2 

Gestionar las 

comunicaciones internas 

y externas  

 Desarrollar los contenidos y mensajes comunicacionales en 
los distintos canales de difusión de la institución (redes 
sociales, boletín interno y externo).  

 Desarrollar, o en casos puntuales gestionar, la edición de 
material publicable de la institución.  

 Desarrollar, o en casos puntuales gestionar, el diseño y la 
gráfica de productos comunicacionales digitales, velando 
por la identidad e imagen gráfica de la institución.  

 Apoyar y revisar los contenidos del sitio web, velando por la 
consistencia de la información y lineamientos de Dirección. 

 Apoyo en la gestión de prensa y acciones de vinculación con 
el medio (instituciones del sector) que se requiera en vista 
del plan de comunicaciones y en concordancia con los 
lineamientos de la Dirección.  

 

REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OCUPANTE DEL CARGO 

Educación Experiencia 

 Título profesional de periodista  Mínimo 8 años de experiencia general 
 

Conocimientos Otras Especificaciones 

•     Conocimiento comunicaciones estratégicas  Deseable experiencia en instituciones 
vinculadas con el sistema judicial y/o 
en instituciones de educación 
superior.  
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Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Colaboración 

Capacidad para brindar 

apoyo a los otros, 

responder a sus 

necesidades y 

requerimientos, y 

solucionar sus problemas 

o dudas, actuando como 

facilitador/a para el logro 

de objetivos, a fin de crear 

relaciones basadas en la 

confianza. 

 Brinda apoyo y ayuda a personas de su área y 
de otras relacionadas. 

 Crea relaciones de confianza. 

 Es activo(a) en la generación de vínculos 
positivos con otras áreas relevantes de la 
Academia y en el contexto judicial. 

Adaptación al 

Cambio 

Capacidad para 

comprender que los 

cambios son parte del 

proceso de desarrollo de 

una organización, por lo 

que es necesario 

mantener atención a las 

variaciones y 

modificaciones del 

entorno, identificando 

oportunidades y 

previniendo riesgos, 

incorporando nuevas 

prácticas que permitan 

anticipar y responder 

eficientemente a los 

desafíos. 

 Se adelanta a los cambios, identificando 
posibles escenarios y proponiendo estrategias 
que permitan un mejor enfrentamiento por 
parte de la institución. 

 Hace propios los cambios, asumiendo 
responsabilidad y compromiso en la 
implementación de nuevas prácticas. 

 Demuestra flexibilidad, asumiendo nuevas 
funciones o cambios en su rol, priorizando su 
alineación con las metas de la Academia. 

Excelencia 

Desarrollo del trabajo bajo 
altos estándares de 
calidad, buscando 
desarrollar las funciones y 
tareas de manera 
correcta, optimizando el 
uso del tiempo y de los 
recursos disponibles, 
buscando distinguirse por 
el trabajo bien hecho y la 
excelencia en el servicio. 

 Motiva y refuerza la calidad del trabajo, 
fomentando la superación. 

 Resguarda el empleo eficiente del tiempo y de 
los recursos disponibles. 

 Evalúa frecuentemente avances y mejores 
prácticas dentro del entorno, de manera de 
incorporarlas al funcionamiento del equipo. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Competencia Descripción Conductas Esperadas 

Orientación a 

resultados 

Comprometerse y 

poner energía en lograr 

resultados de calidad 

en todos los ámbitos de 

su gestión, 

esforzándose en forma 

constante por hacer 

bien el trabajo de 

principio a fin y por 

superar las 

expectativas. 

 

 Trabaja con objetivos claros, realistas y 
desafiantes, reforzándolos en el equipo. 

 Planifica de acuerdo a las metas del 
área, estableciendo prioridades en los 
requerimientos. 

 Mantiene informada a su jefatura, 
reportando avances y problemáticas, 
siendo proactivo en la presentación de 
estrategias. 

 Busca alternativas de solución frente a 
los problemas, siendo activo en la 
implementación de la alternativa más 
adecuada. 

 Monitorea el cumplimiento y calidad de 
las metas establecidas, brindando 
retroalimentación a su equipo. 

Método y Disciplina 

Capacidad de efectuar 
su trabajo de manera 
profesional y rigurosa, 
que aporte valor a la 
institución. 

 Es riguroso(a) y disciplinado(a) en 
mantenerse actualizado en su 
conocimiento. 

 Brinda una asesoría de calidad, 
evidenciando expertise en su 
conocimiento. 

 Proporciona análisis rigurosos y basados 
en evidencia, que permiten una 
adecuada toma de decisiones a la 
institución. 

Autonomía - Iniciativa 

Capacidad para actuar 

proactivamente cuando 

ocurren desviaciones, 

dificultades o 

problemas cotidianos, 

sin esperar orientación 

del jefe, evitando que 

problemas menores se 

agraven. Proponer 

mejoras, aunque no 

haya un problema. 

 Gestiona eficientemente los distintos 
ámbitos a su cargo, asumiendo 
responsabilidad por los resultados. 

 Propone habitualmente mejoras dentro 
de su área de responsabilidad, aunque 
no haya un problema concreto que 
necesite solución. 

 Actúa con autonomía para resolver los 
problemas y contingencias. 

 Monitorea el cumplimiento de 
compromisos y plazos. 

Relaciones 
Capacidad de vincularse 

con los principales 
 Se comunica de manera clara y asertiva, 

teniendo en cuenta el lugar y el 
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interpersonales públicos internos y 

externos relacionados 

con la labor de la 

institución, con el fin de 

revisar y establecer 

acciones 

comunicacionales 

conjuntas. 

momento apropiado para hacerlo. 
 Se relaciona y establece comunicaciones 

efectivas con los equipos internos con el 
fin de potenciar una cultura de 
colaboración activa.  

 Se relaciona y establece comunicaciones 
efectivas y estratégicas con los equipos 
de comunicación del Poder Judicial y 
otras instituciones relacionadas con la 
función de la Institución.  
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