
Asesoría jurídica  de Actos y Procedimientos Administrativos 

I. Identificación del Cargo 
Código cargo  Cargo  COD AJ02

 Nombre del cargo  Abogado/a  asesor/a en  derecho  administrativo  para  elaboración  de  actos y 
Procedimientos Administrativos 

Unidad de desempeño  Unidad de Administración y Finanzas

Dependencia jerárquica  Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas

Cargos que supervisa  No aplica 

II. Propósito del Cargo 

Brindar asesoría jurídica en  temas de derecho administrativo particularmente en lo relativo a elaboración de 
actos y procedimientos administrativos, contribuyendo a la legalidad de la gestión del INDH  

III. Funciones del Cargo y Coordinaciones  
Función   Coordinación  

1. Redactar resoluciones exentas que ordenan comisiones de servicio.
2. Redactar resoluciones exentas que autorizan las contrataciones directas 

y redactar los contratos de trato directo y  comunicar a los contratados, 
procedimientos y tiempos de firma 

3. Elaborar  contratos  de  licitaciones  públicas  y  privadas,  redactando  las 
bases  o  realizando  el  visado  de  los  aspectos  jurídicos  cuando  es 
correspondiente, participando de  las evaluaciones de  las  licitaciones, y 
efectuando  redacción  de  la  resolución  exenta  que  adjudica  las 
licitaciones. 

4. Redactar contratos de trabajo y honorarios. 
5. Colaborar  en  la  publicación  de  información  de  la  institución  sobre 

Transparencia activa. 
6. Asesorar jurídicamente  en temas de Derecho administrativo y laboral. 
7. Elaborar  actos  administrativos  para  la  implementación  de  decisiones 

institucionales.  
8. Tramitar  causas    ante  tribunales  de  justicia  en materias  de  compras 

públicas, civiles,  laborales y otros relacionados con el ámbito de acción 
de la Unidad de Administración y Finanzas. 

 

 Abogado(a) 
Especialista en 
Derecho 
administrativo y en 
la elaboración y 
tramitación de Actos 
y Procedimientos 
Administrativos. 

 Equipo Unidad de 
Administración y 
Finanzas. 

 Asesores(as) de 
Dirección. 

IV. Requerimientos Formales  
 
1. Título de Abogado(a). 
2. 3 años de experiencia laboral como abogado/a de unidades de asesoría jurídica, fiscalías  o direcciones 

jurídicas de servicios públicos e instituciones privadas. 
 



 

V. Conocimientos  
Conocimientos 
Específicos 

Educación Formal  Formación  Universitaria  Completa  Título 
Abogado(a). 

 Deseable  formación  de  postgrado  en 
temáticas  de  derecho  administrativo, 
derecho laboral. 

Conocimientos Técnicos  Deseable  acreditación  por  Chile  Compra 
en perfil abogado en experto en normas 
de mercado público. 

 Deseable  nociones  de  contabilidad 
gubernamental y finanzas públicas. 

 Deseable  conocimiento  o  experiencia  en 
tramitación de  causas  civiles,  laborales y 
de contratación pública  
 

Conocimiento de Legislación   Normativa nacional en  temas  laborales y 
previsionales de  funcionarios regidos por 
el Código del Trabajo 

 Normativa  nacional  de  funcionarios  del  
sector  público  regidos  por  el  Estatuto 
Administrativo. 

 Normativa  nacional  en  materia  de 
contratación pública. 

 Conocimiento  de  la  jurisprudencia 
administrativa  y  judicial  en  temas  de 
derecho administrativo y laboral. 

 Deseable  conocimiento  del  marco 
normativo  del  derecho  internacional  de 
los  derechos  humanos  y  de  aquellos  en 
particular que revisten importancia desde 
el  punto  de  vista  de  sectores 
discriminados  (mujeres,  niñas,  niños, 
adultos/as mayores,  etnias,  diversidades 
sexuales, etc.). 
 

Manejo Computacional  Ms Office. 

 Internet, Intranet, correo electrónico. 

 Manejo  de  plataforma  de  trabajo 
colaborativo (google docs‐ wikis). 

 Deseable  nociones  de  utilización  de 
software  de  gestión  documental  y  de 
consultas  e  información  de  Ley  de 
Transparencia. 
 

VI. Competencias Específicas  para el Cargo 
Nombre de la 
Competencia  

Descripción   Nivel  de Desarrollo

1. Planificación y 
organización 
(nivel 2) 

Capacidad  de  anticiparse  y 

determinar  eficazmente  las 

metas  y  prioridades, 

 
1. Determina  planificaciones  que  le 

permiten priorizar el cumplimiento de las 
funciones y tareas definidas. 



estipulando  las  acciones,  los 

plazos  y  los  recursos 

requeridos  para  alcanzarlas, 

realizando un seguimiento de 

los  avances  de  las  etapas 

contenidas  en  la 

planificación. 

2. Identifica las áreas claves de desempeño, 
así como las personas claves al momento 
de desarrollar un trabajo, de manera que 
su  planificación  es  más  eficiente  y 
exhaustiva.  

3. Establece  planes  de  trabajo  detallados, 
en  los  que  identifica  objetivos,    plazos, 
tareas y responsables a mediano plazo. 

4. Realiza  seguimiento  aleatorio  al  avance 
de lo planificado. 

 
 
 

2. Pensamiento 
analítico 
(nivel 3) 

Capacidad    de  discriminar 

variables  y  detalles 

relevantes,  visualizando  los 

impactos  que  provocan  las 

distintas  acciones  o 

decisiones,  tanto  del  equipo 

de  trabajo  en  el  que  se 

encuentra  inserto,  como  de 

la  Organización.  Implica  el 

análisis  de  diversas  variables 

pudiendo  relacionarlas  y 

proyectar  escenarios  a 

mediano y largo plazo. 

1. Logra visualizar y  relacionar  la existencia 
de distintas variables de mediano y  largo 
plazo dentro de un contexto. 

2. Asesora constantemente a sus superiores 
y  pares  respecto  de  los  impactos  que 
puedan  traer  las  distintas  decisiones 
técnicas  adoptadas,  de  manera 
anticipada. 

3. Contribuye  con  su  experiencia  y 
conocimientos al momento de analizar y 
relacionar  datos  simples  y  complejos, 
entregando  aportes  para  una  mejor 
proyección de diversos escenarios a largo 
plazo. 

3. Comunicación 
efectiva 
(nivel 2) 

Capacidad   de escuchar y de 

expresarse de manera clara y 

directa. Implica la disposición 

a  ponerse  en  el  lugar  del 

otro,  la  habilidad  de 

transmitir  mensajes  claros, 

específicos  y  coherentes,  de 

forma  directa,  asertiva  y 

comprensible. 

1. Da  y  acepta  retro‐información  en  sus 
relaciones con compañeros de trabajo. 

2. Tiene  una  actitud  asertiva  en  su 
comunicación horizontal y vertical. 

3. Establece  coordinaciones  fluidas  y 
efectivas dentro de su equipo y con otras 
áreas. 

4. Es  específico  en  sus  peticiones  y  en  las 
condiciones  de  satisfacción  de  las 
mismas. 

4. Tolerancia al 
trabajo bajo 
presión. 
(nivel 2) 

Habilidad  para  actuar  con 
eficacia  en  situaciones  de 
presión  por  tiempo, 
incertidumbre  o  alto 
desacuerdo,  implica 
responder  con  alto 
desempeño en  situaciones de 
exigencia.  

1. Tranquiliza  a  terceros  (o  ayuda  a  que 
actúen  con  tranquilidad)  en  situaciones 
altamente estresantes  

2. Genera  estrategias  para  enfrentar 
situaciones tensas.  

3. Previene  la ocurrencia de  situaciones de 
tensión  y  toma  acciones    para 
administrarlas.  

5. Generación de 
redes 
estrategias 
(nivel 2) 

Ser    capaz  de  establecer 

relaciones  estratégicas  entre 

la propia área de desempeño 

y  las  otras  áreas,  equipos, 

1. Establece  relaciones  estratégicas  de 
trabajo  con  las  personas  encargadas  de 
las áreas claves (Interna o externa).  

2.  Establece, con ayuda de terceros, un plan 
de  acción  en  forma  coordinada  con  las 



direcciones,  unidades  u 

organizaciones,  a  fin  de 

facilitar  el  logro  de  los 

objetivos  buscando  construir 

redes,  alianzas  y  coaliciones 

estratégicas. 

áreas claves. 
3.  Gestiona  acuerdos  obtenidos  por  otras 

áreas  con  el  fin  de  obtener  buenos 
resultados para el Instituto.  

 

6. Proactividad  
(nivel 2) 

Capacidad    de  tomar  la 
iniciativa  y  anticiparse  a  las 
situaciones  diarias  en  el 
desempeño  de  las  funciones, 
percibiendo  escenarios 
críticos  o  difíciles, 
planificándose  a  mediano  y 
largo  plazo,  para  evitar  solo 
reaccionar. 

1. Se relaciona  con  los  pares  y  superiores 
directos  del  equipo  de  trabajo  para 
identificar  los  requerimientos específicos 
necesarios  en  el  cumplimiento  de  las 
funciones, pudiendo anticipar dificultades 
y delegar más eficientemente tareas. 

2. Se anticipa en los análisis de las variables 
que puedan influir en el cumplimiento de 
las  metas,  sugiriendo  mejoras  o 
soluciones factibles. 

3. Toma la iniciativa frente a situaciones, de 
manera propositiva y colaborativa. 

4. Cumple  de  manera  eficiente  las  tareas 
encomendadas,  anticipándose  a  los 
requerimientos solicitados. 

 


