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CONTEXTO

• FUNCIÓN: Las Corporaciones de Asistencia Judicial son instituciones públicas encargadas de otorgar asesoría jurídica y patrocinio judicial a las

personas de menos recursos (Arenas, Luis; 2012)

• CIRCUNSTANCIAS DE CREACIÓN: Se crean en 1981, sin un diagnóstico ni evidencia empírica sobre acceso a la justicia de la población

vulnerable (Informe Corporaciones de Asistencia Judicial, Ministerio de Justicia, 2014)

Actualmente la CAJ BIOBÍO enfrenta importantes desafíos de cambio y mejora en su gestión, esto debido a acontecimientos que han

ocurridos en su interior durante los últimos años, como:

I. CORPORACIONES

II. CAJ BIOBIO

III.  CONTRALORÍA

• Desde 2017 a la actualidad se ha cambiado de Director General en 3 oportunidades

• En el año 2018 la Corte Suprema otorga razón a demanda de Ex Director por despido de la CAJ Biobío

• Durante el año 2019 se han dado hechos como el incumplimiento de Metas, paro de funcionarios y Toma de la Dirección General.

• Deficiencias de Gestión y Control Interno

• Irregularidades en Macroproceso de Recursos Humanos

En el informe de auditoría realizado por la Contraloría durante el año 2018, se dieron a conocer algunos hechos relevantes detectados, los

principales son:

Por los antecedentes nombrados, es que surge la necesidad de estudiar el
estado actual de la Institución e impulsar un proceso de cambios organizacionales      

CIRCUNSTANCIAS QUE DAN LUGAR AL DESAFÍO ORGANIZACIONAL 

Para determinar el diagnóstico de la Corporación, es importante conocer el contexto en el que esta se encuentra, por lo que de forma inicial se detallará
información relevante de esta institución y otras relacionadas a ella.

Nota: Si bien se advierte que la información estadística de la CAJ Biobío está sujeta a objeciones y no es completamente fidedigna, a lo largo del informe se utiliza esta información en
el análisis del diagnóstico de forma referencial, ya que se basa en los reportes actuales y es la información más representativa que se encuentra disponible.



Población vulnerable en su 

territorio

Porcentaje relativo de 

vulnerabilidad

Presupuesto total ejecutado

(en MM)

Dotación

Total

Número

de Centros

Promedio 

Funcionarios por 

centro

Número de 

atenciones

Atenciones por 

centro

CAJ TA 71.130 6% $    5.127 185 30 6,2 M52 1.733

CAJ VAL 241.689 9% $  10.015 381 64 6,0 M232 3.631

CAJ METRO 612.668 7% $  22.475 789 96 8,2 M346 3.603

CAJ BIOBIO 581.777 13% $ 15.167 679 167 4,1 M243 1.458

PERSPECTIVA NACIONALI

• Mayor porcentaje relativo de población objetivo

• Mayor cantidad de centros (atomizado)

• Menor cantidad de funcionarios por centro

• Menor cantidad de atenciones por centro

CONTEXTO
PRINCIPALES CIFRAS A NIVEL NACIONAL

• Menor presupuesto por centro

• Segundo mayor costo por atención

• La política de contratación no ha seguido un parámetro que se pueda identificar 

(jornada completa y media jornada)

Como antecedentes generales, se realizó un análisis comparativo de las principales cifras entre las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial, como
se muestra en la tabal que sigue a continuación.

Es posible identificar que la CAJ BIOBÍO, con respecto a las otras Corporaciones, presenta:

*Los datos de Ñuble están incluidos en la región del Biobío.
Información extraída del archivo “Dotación CAJBIOBIO” proporcionado por el Departamento de Planificación y Finanzas y “DATOS OI-SCC-CAUSAS 2018 CAJ BIOBIO” proporcionado por el encargado de control de gestión
Datos de población y superficie extraídos del INE.
Datos de vulnerabilidad extraídos de la encuesta CASEN 2017.



PERSPECTIVA TERRITORIAL

*Los datos de Ñuble están incluidos en la región del Biobío.
Información extraída del archivo “Dotación CAJBIOBIO” proporcionado por el Departamento de Planificación y Finanzas y “DATOS OI-SCC-CAUSAS 2018 CAJ BIOBIO” proporcionado por el encargado de control de gestión
Datos de población y superficie extraídos del INE.
Datos de vulnerabilidad extraídos de la encuesta CASEN 2017.

CONTEXTO
PRINCIPALES CIFRAS DE LA INSTITUCIÓN

Por otro lado, se realizó un análisis comparativo dentro de las regiones que dirige la Corporación Biobío, presentado en la siguiente tabla:

Al analizar las principales cifras de cada una de las regiones de la jurisdicción de la CAJ Biobío, se observa lo siguiente:

Región
N° Consultorios y 

Centros

Promedio abogados por 

centro

Número de 

atenciones
OI SCC Causas

Promedio  atenciones por 

abogado

Biobío* 73 1,77 M97 M76.5 M1.3 M19.9 757

Araucanía 41 1,05 M77 M67.0 M767 M9.0 1788

Los Ríos 15 1,60 M25 M20.2 M540 M4.7 1058

Los Lagos 29 1,69 M35 M28.3 M714 M6.2 718

Aysén 9 1,22 M8 M6.4 M153 M1.7 750

TOTAL 167 1,53 243.415 198.418 3.520 41.477 951

II

• Mayor concentración de Centros en Biobío

• Mayor promedio de abogados en Biobío

• Mayor cantidad de atenciones por abogado en La Araucanía y Los Ríos.



SCC

CAUSAS 
JUDICIALES 

OI

198.418
(100%)

3.520
(2%)

41.477
(21%)

USUARIOS

Asesoría
153.421

(77%)

PRINCIPALES CIFRAS DEL SERVICIO

78% CAUSAS FAVORABLES

71% CASOS FAVORABLES

En un 33% ha disminuido el número de atenciones OI entre 2015 y 2018,
siendo la única Corporación que no representa un crecimiento sostenido.

Existe un 48% de aumento de actividades de promoción y
difusión de derechos (desde el año 2016)

La Corporación presenta un total de 243.415 correspondientes al año 2018, cuya cifra es la suma de las
atenciones realizadas en primera instancia (OI) y de segunda instancia de ser requerida (SCC o Causas Judiciales)

En un 12% ha aumentado la judicialización de la CAJ en
materia Civil, Laboral y Familia entre 2014 y 2018. Fuente:
Informe estadístico del Poder Judicial

Un 27% de las causas del territorio son promovidas por la CAJ 
Biobío (En materia Civil, Laboral y de Familia)
Fuente: Informe estadístico del Poder Judicial

132% de aumento en la cantidad de SCC entre 2014 y
2018 CAJ BioBío

CONTEXTO

El diagrama de atención a usuario puede verse reflejado de forma simplificada como se muestra a continuación, donde se indican algunas cifras
relevantes del servicio de cada etapa:

* En el entendido que la forma de calcular las OI ha cambiado, contabilizándose actualmente solo a las personas
que recurren a los consultorios. * Tanto en materia de Solución Colaborativa de Conflictos como en Causas Judiciales, los criterios de favorabilidad son

determinados por la Corporación, sin haberse conocido para esta presentación la métrica que en particular se utiliza para su
estimación. El equipo consultor entiende de todas formas que la naturaleza del servicio que se brinda se condice con la de
una obligación de medios, y no de resultados.



CONTEXTO
LÍNEAS DE NEGOCIO

• Existe un 48% de aumento de actividades de prevención y promoción de
derechos (desde el año 2016)

• Se realizó una mayor cantidad de actividades con respecto a la población
vulnerable que habita en el territorio de la Corporación (año 2018)

• Existen problemas de reporte: Los Consultorios no cuentan con sistema
informático para dar reporte oportuno de las actividades realizadas.
(Fuente: Informe de cumplimiento de metas, enero del año 2019)

Fuente: Elaboración por ClioDinámica en base a información extraída de las cuentas públicas participativas de las Corporaciones
Nota: El año 2017, CAJ Biobío no tenía datos de actividades realizadas en el mes de diciembre
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Es posible notar que se aumentan los esfuerzos orientados a las actividades
de difusión y promoción de derechos por parte de la CAJ Biobío

Se realizó un análisis comparativo a nivel de Corporaciones para cada línea de negocio principales que se desarrollan: prevención y promoción de
derechos, orientación e información, solución colaborativa de conflictos, y representación judicial. A continuación es presenta el análisis de prevención y
promoción de Derechos:
Nota: Las cifras que se presentan a continuación para cada línea de negocio, tienen por propósito ofrecer un contexto general relativo al quehacer de la Corporación, sin perjuicio del análisis crítico que en función de éstas se ofrece para el estudio de diagnóstico
realizado en función de la estrategia.
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• Es posible notar que La CAJ BIOBÍO ha alcanzado mejores cifras de
orientación en años anteriores, específicamente en los años 2015 y 2016.

• Un 26% ha disminuido el numero de atenciones OI entre 2018 y 2015,
siendo la única Corporación que no representa un crecimiento sostenido.

CONTEXTO
LÍNEAS DE NEGOCIO

A partir de los datos analizados es posible concluir que la cantidad de personas que
recurren a la Corporación Biobío en busca de asesoría no aumenta a través del tiempo

Fuente: Elaboración por ClioDinámica en base a la información de las cuentas públicas participativas de las 
Corporaciones e información facilitada por la CAJBIOBIO 

Se realizó un análisis comparativo a nivel de Corporaciones para cada línea de negocio principales que se desarrollan. A continuación es presenta el
análisis de Orientación e Información.
Nota: Las cifras que se presentan a continuación para cada línea de negocio, tienen por propósito ofrecer un contexto general relativo al quehacer de la Corporación, sin perjuicio del análisis crítico que en función de éstas se ofrece para el estudio de diagnóstico
realizado en función de la estrategia.



• Existe un 132% de aumento en la cantidad de SCC entre los años analizados
(2014 y 2018) por parte de la CAJ BIOBÍO.

• La CAJ BIOBÍO ha disminuido un 26% la cantidad de casos de esta línea de
2017 a 2018, al igual que las demás Corporaciones las que también
tuvieron una baja en la cantidad de atenciones en ese mismo período.
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Fuente: Elaboración por ClioDinámica en base a la información de las cuentas públicas participativas de las 
Corporaciones e información facilitada por la CAJBIOBÍO 

CONTEXTO
LÍNEAS DE NEGOCIO

En términos de cantidad, es posible concluir que en general los
casos de SCC aumentan a través del tiempo durante los años analizados.

Se realizó un análisis comparativo a nivel de Corporaciones para cada línea de negocio principales que se desarrollan. A continuación es presenta el
análisis de Solución Colaborativa de Conflictos.
Nota: Las cifras que se presentan a continuación para cada línea de negocio, tienen por propósito ofrecer un contexto general relativo al quehacer de la Corporación, sin perjuicio del análisis crítico que en función de éstas se ofrece para el estudio de diagnóstico
realizado en función de la estrategia.



• Un 27% de las casusas a nivel nacional son promovidas por la CAJ Biobío en
base a la información registrada en el Poder Judicial, en materia Civil, Laboral
y Familia.

• Un 2,5% ha disminuido la judicialización general de causas Civiles, Laborales
y de Familia en el territorio entre 2014 y 2018.

• Un 12% ha aumentado la judicialización de la CAJ en materia Civil, Laboral y
Familia entre 2014 y 2018.
Fuente: Informe estadístico del Poder Judicial

• Un 12% se aproxima la “participación” de la judicialización de la CAJ en su
territorio, en materias Laborales, Civiles y de Familia
Fuente: Informe estadístico del Poder Judicial
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Fuente: Elaboración por ClioDinámica en base a la información de las cuentas públicas participativas 
de las Corporaciones e información facilitada por la CAJBIOBIO 

CONTEXTO
LÍNEAS DE NEGOCIO

AUMENTO DE LA JUDICIALIZACIÓN Y SIGNIFICATIVA PARTICIPACIÓN

Existe un aumento en la cantidad de representaciones judiciales y
una significativa participación de la Corporación en su territorio.

Se realizó un análisis comparativo a nivel de Corporaciones sobre las líneas de negocio que estas desarrollan durante los últimos años. A
continuación es posible ver el análisis de la línea de negocio de Representación Judicial:



ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONSULTORÍA



ASPECTOS GENERALES DE LA CONSULTORÍA 
OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar una propuesta organizacional orientada a mejorar la capacidad de gestión de la Corporación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Análisis de la estructura organizacional en función de los desafíos actuales.

2. Levantamiento e identificación de nudos críticos en los procesos estratégicos: Gestión y desarrollo de personas, planificación y evaluación de
gestión.

3. Levantamiento e identificación de nudos críticos en los procesos de soporte: Administración y finanzas.

4. Nudos críticos en el proceso de registro y gestión de la información de los servicios que se entregan a los usuarios.

5. Identificar nudos críticos de la estructura organizacional.

6. Elaborar propuesta organizacional: Estructura, manual de funciones, perfiles de cargos, procesos.

7. Liderar y acompañar el proceso de cambio.

ALCANCE DE LOS OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

▪ Proponer medidas e iniciativas de mejora en el corto plazo

▪ Identificar y recomendar aspectos de mejora para el mediano y largo plazo



ASPECTOS GENERALES DE LA CONSULTORÍA 

ETAPA 2
REDISEÑO 

ORGANIZACIONAL

ETAPA 3
PROGRAMA 

TRANSFORMACIÓN CULTURAL

1. Rediseño Estrategia Jornadas 
Estratégicas 

2. Rediseño de procesos  
Talleres de procesos

3. Rediseño de estructura 

1. Plan de gestión del cambio

2. Conformación comité de 
gestión del cambio

3. Programa de adopción de la 
estrategia

4. Programa de acompañamiento 
transformación cultural

ETAPA 4 
ACOMPAÑAMIENTO EN LA 

TRANSFORMACIÓN

1. Plan de implementación 
cambios organizacionales

2. Transición nuevo modelo 
organizacional

3. Bases para la continuidad

ETAPA 1
LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

LA SITUACIÓN ACTUAL

1. Validación metodológica

2. Levantamiento de información

3. Diagnóstico estratégico

4. Diagnóstico de procesos

5. Diagnóstico de la estructura

6. Diagnóstico de cultura y clima

AVANCE Y ACTIVIDADES REALIZADAS 

Esta consultoría contempla cuatro grandes etapas dar cumplimiento a los objetivos generales y específicos de esta consultoría:



ASPECTOS GENERALES DE LA CONSULTORÍA 

1. Validación metodológica

2. Levantamiento de información

3. Diagnóstico estratégico

4. Diagnóstico de procesos

5. Diagnóstico de la estructura

6. Diagnóstico de cultura y clima

ETAPA ACTUAL
Entrega 29 de Julio

1. REVISIÓN DE ANTECEDENTES Y ESTADÍSTICAS

• Cuentas públicas de toda las corporaciones 2015 en
adelante.

• Información de población del INE, censo 2017

• Información de población vulnerable de Encuesta CASEN
2017, índices por región.

• Planillas de la CAJ BIOBIO facilitadas por Jorge Arellano y
Martin Taub.

2. ENTREVISTAS Y FOCUS GROUP

• Entrevista con el Director General y Directores Regionales.

• Se entrevistó a todos los jefes de departamento de la
Corporación.

• Entrevistas con Abogados jefes de consultorios y CAVI’s.

3. VISITAS A CONSULTORIOS 

• Visita Direcciones Regionales de Ñuble, La Araucanía y Los
Lagos

• Visita a los centros y consultorios

• Visita CAJ METRO

6.INSTRUMENTOS 

• Aplicación Test Cultureview 20 actores.
• Aplicación Test Culturesee a toda la CAJ

PRÓXIMAMENTE

• Visita DR Los Ríos
• Visita DR Aysén
• Visita CAJ VAL
• Entrevista telefónica CAJ TA

4. COMPROBACIONES TELEFÓNICAS

• Se realizó actividad de verificación de hallazgos por
llamadas telefónicas con dueños de los procesos y actores
claves de la organización.

AVANCE Y ACTIVIDADES REALIZADAS 

El presente informe corresponde a la primera etapa de levantamiento y análisis de la situación actual, donde se realizaron las siguientes actividades:

ETAPA 1
LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL



ASPECTOS GENERALES DE LA CONSULTORÍA 
METODOLOGÍA DE LA CONSULTORÍA

La metodología utilizada para esta consultoría consiste en los elementos que se presentan a continuación relacionados de la siguiente forma:

CONTEXTO ESTRATEGIA MODELO DE NEGOCIO CONFIGURACIÓN DE VALOR

MAPA DE PROCESOS ESTRUCTURA PERFILES DE CARGO CULTURA

Se estudia el contexto de la corporación, 
principalmente desde la Ley la bibliografía 
disponible, las principales cifras del servicio 
y los documentos relevantes más actuales

Se observa en la fase de diagnóstico el 
alineamiento de la Organización respecto de 

los principales desafíos que plantea el 
entorno

Se estudian las líneas de servicio, las formas 
de atención, se visitan los consultorios y se 
representa la experiencia del usuario en el 

proceso de atención

Se hace un juicio crítico respecto del valor 
agregado del servicio, sus principales 

resultados referidos a calidad y el diseño del 
servicio en función del negocio

Se modelan los principales procesos de 
gestión interna de la organización y se 

detectan nudos críticos, quiebres y cuellos de 
botella

Se trabajan las funciones declaradas y 
realizadas con los actores relevantes para 
observar las principales oportunidades de 

mejora en la estructura

Se realizarán las modificaciones necesarias 
para la adecuación de los perfiles de cargo 

al rediseño organizacional

Se caracteriza la cultura organizacional 
como un elemento relevante para planificar 

el fortalecimiento y el cambio



ESTRATEGIA    - PROCESOS    - ESTRUCTURA    - CULTURA

ANTECEDENTES ESTRATÉGICOS

¿Cómo se está respondiendo a los desafíos del entorno?



Reformas a la legislación procesal Ofrecer calidad en todo el proceso de justicia 

Modernizar la institución del poder judicial

Mejorar sustancialmente el acceso a la justicia

• Aprobar proyecto de ley de reforma procesal civil incorporando

la mediación voluntaria o forzada al inicio del proceso

• Presentar un proyecto de Arbitraje Nacional que incentive el

arbitraje institucional

• Modificar y modernizar los procesos ejecutivos, con una fuerte

incorporación de tecnología

PROGRAMA  GOBIERNO PODER JUDICIAL1 2

Una Justicia Moderna, Oportuna y Asequible 

CORPORACIONES 3

Aumentar el patrocinio y defensa especializada

Posicionar la línea de SCC

Mejorar  el acceso y cobertura del servicio

Plan estratégico poder judicial

Jornada de planificación Corporaciones, Noviembre 2018

Avanzar hacia la universalidad de la atención

Programa de Gobierno 2018-2022

ANTECEDENTES ESTRATÉGICOS
LINEAMIENTOS RELEVANTES DEL CONTEXTO

Con el objetivo de definir los desafíos del entorno, se revisaron lineamientos relevantes del contexto como el programas de gobierno, el Poder Judicial, y
aquellos que resultaron de la jornada de planificación de las Corporaciones en noviembre del año 2018.



III. SCC IV. MODERNIZACIÓNII. CALIDAD I. ACCESO 

ANTECEDENTES ESTRATÉGICOS
DESAFÍOS DEL ENTORNO

A partir de los lineamientos relevantes del contexto, se visualizan 4 grandes desafíos del entorno que enfrenta la CAJ Biobío en los próximos años.

Mayor visibilidad, 
universalidad de la atención y 

aumentar la cobertura. 

Fuente: Entendimiento desarrollado en
Jornada de Planificación Estratégica
Corporaciones para el período 2018-
2022

Identificar necesidades de 
usuarios, medir percepciones 
, aumentar conocimientos y 

habilidades de colaboradores

Fuente: Entendimiento desarrolado en
Plan Estratégico CAJ BioBío.

Trabajar el posicionamiento 
de las vías alternativas, 
promover su crecimiento 

y mayor efectividad

Fuente: Entendimiento desarrollado en
Jornada de Planificación Estratégica
Corporaciones para el período 2018-
2022

Apoyar en tecnología el 
quehacer institucional y el 

fortalecimiento organizacional 

Fuente: Entendimiento extraído del
Programa de Gobierno y Plan
Estratégico del Poder Judicial.

ES NECESARIO QUE SE REALICE UN ANÁLSIS DE ESTOS 4 PILARES CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR SI LA CORPORACIÓN SE ALINEA CON ELLOS

A través del análisis de información primaria y secundaria, a continuación se analiza la situación de CAJ Biobío frente a cada uno de estos desafíos.



ACCESOI

Mayor visibilidad, universalidad de 
la atención y aumentar la cobertura. 

VISIBILIDAD

▪ 881 actividades de prevención y difusión durante el 2018.

▪ 20% de aumento promedio anual de actividades, período 2016-2018.

COBERTURA

▪ 34% de la población vulnerable del territorio habría recibido orientación e información por parte de la CAJ (2018)

▪ 33% ha disminuido el número de orientación e información. Período 2015 (Peak) - 2018.

▪ 4% han disminuido las atenciones totales brindadas entre 2014 y 2018.

GESTIÓN

▪ Falta de materiales de apoyo a la difusión, dispersión en la función de vinculación con el medio y falta de presupuesto para insumos
en actividades que se reportan históricamente en informes de gestión.

▪ Reuniones de trabajo con Directores Regionales, reforzar el plan de difusión, y elaborar instrumentos de medición de satisfacción
son las propuestas para 2018 y 2019.

SI BIEN HAN AUMENTADO LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN,
ESTO NO HA TENIDO IMPACTO CIERTO EN EL POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO EN EL TERRITORIO 

Fuente: Informes de gestión enviados por la CAJ Biobío 2014-2018 y cumplimiento de metas 2017 y 2018.

DATOS RELEVANTESDESAFÍO

ANTECEDENTES ESTRATÉGICOS

Fuente: Entendimiento desarrollado en
Jornada de Planificación Estratégica
Corporaciones para el período 2018-
2022

SITUACIÓN ACTUAL FRENTE A DESAFÍOS DEL ENTORNO



SE RECOGE LA CALIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA TÉCNICA, PERO NO SE DESPLIEGAN
INICIATIVAS DESDE LA GESTIÓN ORIENTADAS A LA EXPERIENCIA DEL USUARIO.

Fuente: Informes de gestión enviados por la CAJ Biobío 2014-2018 y cumplimiento de metas 2017 y 2018.

DESAFÍO

CALIDADII

Identificar necesidades de usuarios, 
medir percepciones , aumentar 
conocimientos y habilidades de 

colaboradores.

PRODUCTIVIDAD

▪ 99% de la carga que ingresa al año se resuelve. Ingresan M 131 SCC y Causas entre 2015 y 2017 , y terminan M 129.

EFECTIVIDAD

▪ 71% de Favorabilidad de la línea de SCC

▪ 78% de Favorabilidad en Patrocinio Judicial.

SATISFACCIÓN

▪ 92% de usuarios califica la atención como Buena o Muy Buena (Aplicado solo a casos de resultado favorable)

CALIDAD
▪ Especialización y Conocimiento del territorio “En general, los profesionales de los consultorios se van especializando en sus materias y son

expertos en los temas en que asesoran” “Los profesionales de los centros conocen el tipo de problemas que afectan a los usuarios de sus
territorios, y conocen las estrategias para abordarlos en juicio”

▪ COMPRENSIÓN DEL PODER JUDICIAL: Respuesta Oportuna, en lenguaje claro y sensillo, que signifique una solución efectiva. Mejores
estándars de Servicio, que los tribunales se encuentren en buen estado, con funcionarios capacitados y sistemas modernos de gestión y
tramitación.

ANTECEDENTES ESTRATÉGICOS

Fuente: Citas del proceso de entrevista. Visita a consultorios en región de Ñuble, La Araucanía y Los Lagos.

DATOS RELEVANTES

Fuente: Plan Estratégico del Poder Judicial. 2015 - 2020

Fuente: Entendimiento desarrolado en
Plan Estratégico CAJ BioBío.

SITUACIÓN ACTUAL FRENTE A DESAFÍOS DEL ENTORNO



SE OBSERVAN BUENOS RESULTADOS DESDE EL POSICIONAMIENTO, AÚN ASÍ,
SE NECESITA FORTALECER Y CONSOLIDAR ESTA VÍA ALTERNATIVA PARA SU MAYOR EFECTIVIDAD. 

Fuente: Informes de gestión enviados por la CAJ Biobío 2014-2018 y cumplimiento de metas 2017 y 2018.

DESAFÍO

SCC III

Trabajar el posicionamiento 
de las vías alternativas, 
promover su crecimiento 

y mayor efectividad

POSICIONAMIENTO SCC

▪ 132% de aumento en la cantidad de SCC entre 2014 y 2018 CAJ BioBío

▪ 49% de aumento promedio anual del número de casos ingresados a SCC entre 2014 y 2017.

▪ 26% se reduce el número de SCC de 2017 a 2018.

EFECTIVIDAD SCC

▪ 7% de disminución promedio anual del número de casos de SCC terminados con acuerdo entre 2014 y 2017.

ANTECEDENTES ESTRATÉGICOS

DATOS RELEVANTES

Fuente: Entendimiento desarrollado en
Jornada de Planificación Estratégica
Corporaciones para el período 2018-
2022

SITUACIÓN ACTUAL FRENTE A DESAFÍOS DEL ENTORNO



Fuente: Categorías establecidas e información levantada por ClioDinámica en base a proceso de Entrevistas, Focus Group y Visitas a Centros de atención y CAVIs
e Informes de gestión enviados por la CAJ Biobío 2014-2018 y cumplimiento de metas 2017 y 2018.

DESAFÍO

LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO FACILITAN LOS PROCESOS
DE NEGOCIO Y PERJUDICAN LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE LE ENTREGA AL USUARIO

MODERNIZACIÓN IV

Apoyar en tecnología el 

quehacer institucional y el 

fortalecimiento organizacional 

ANTECEDENTES ESTRATÉGICOS

INFRAESTRUCTURA

▪ Requerimientos pendientes: Reparaciones, adquisiciones en curso, dificultades para la realización de compras espontáneas

▪ Falta de computadores y equipos tecnológicos suficientes para los postulantes que realizan la gestión de causas y atención a
usuarios.

SISTEMAS DE INFROMACIÓN

▪ Consultorios sin internet o baja capacidad (wifi desde los 7M)
▪ Equipos con dificultades en el procesamiento de SAJ

▪ Las tecnologías no se emplean para optimizar la asesoría y visitas de usuarios

COMPRENSIÓN DEL PODER JUDICIAL:

Disminuir brechas de gestión tecnológicas para contar con Procedimientos Ágiles y RR.HH que contribuyan a la Calidad del Servicio

entregado. Impactar en el Acceso y Calidad de la Justicia.

DATOS RELEVANTES

Fuente: Entendimiento extraído del
Programa de Gobierno y Plan
Estratégico del Poder Judicial.

Fuente: Plan Estratégico del Poder Judicial. 2015 - 2020

SITUACIÓN ACTUAL FRENTE A DESAFÍOS DEL ENTORNO



ANTECEDENTES ESTRATÉGICOS
ANÁLISIS DEL MAPA DE ESTRATÉGICO ACTUAL

Al revisar el mapa estratégico actual de CAJ Biobío,

se identifica que a nivel declarativo se encuentra

relativamente alineado a los desafíos del entorno

que se revisaron en el capítulo anterior.

Si bien hay un alineamiento a nivel declarativo, no se operacionaliza la estrategia, 
ya que no se definiendo objetivos, indicadores, metas ni hojas de ruta.

Fuente: Mapa estratégico vigente facilitada por CAJ Biobío



CONCLUSIONES DE LA ESTRATEGIA

1. Se debería estudiar y determinar estratégicamente las jornadas de contratación de los abogados 
(jornada completa y a medio tiempo). Lo mismo llama a la necesidad de evaluar con datos consolidados 
el funcionamiento de los centros de atención en función del modelo de atención que se se pueda 
establecer como modelo deseado.

2. El mapa estratégico se alinea con los desafíos del entorno a nivel declarativo pero no se operacionaliza 
internamente y no se adaptan las metas a objetivos estratégicos de desarrollo de la orgaización

3. Desde la estadística NO se observa un progreso sostenido frente a desafíos del entorno desde la 
perspectiva de los resultados objetivos

SE NECESITA INSTALAR UN SISTEMA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA,

MONITOREANDO INDICADORES DE GESTIÓN, DESEMPEÑO Y RESULTADOS



ESTRATEGIA    - PROCESOS    - ESTRUCTURA    - CULTURA

¿Cómo se desarrollan los procesos para dar respuesta a la estrategia?



PROCESOS
CUADRO RESUMEN DEL TRABAJO DE MODELAMIENTO DE PROCESOS 

Tipo de brecha Proceso Estado

LEVANTAMIENTO 
Y ANÁLISIS DE 

PROCESOS

Procesos con nudos 
críticos a nivel de 

diseño (corto plazo)

▪ Contratación Nudo crítico

▪ Reemplazo Nudo crítico

▪ Adquisiciones Nudo crítico / Iniciativa en curso

▪ Soporte y mantención informática Nudo crítico

▪ Control de asistencias Nudo crítico / Iniciativa en curso

▪ Recuperación de licencias médicas Nudo crítico / Iniciativa en curso

▪ Gestión de la información Pendiente sujeto a visitas a DR

Brechas para 
responder a la 

estrategia desde los 
procesos

▪ Planificación y gestión estratégica Brecha de alineamiento a la estrategia

▪ Control de gestión En desarrollo

▪ Aseguramiento de la calidad No identificado

▪ Planificación y control de dotación No identificado

▪ Desarrollo e innovación No identificado

▪ Desarrollo informático No identificado

▪ Capacitaciones Brecha de alineamiento a la estrategia

1

2

Considerando los antecedentes estratégicos y conclusiones, se analizaron los procesos de gestión de la CAJ Biobío, donde se identificaron, por un lado, 
procesos con nudos críticos a nivel de diseño (1) y, por otro lado, brechas para responder a la estrategia desde los procesos (2).



PROCESO HALLAZGO NUDOS CRÍTICOS IMPACTO EN EL SERVICIO

CONTRATACIONES 
Falta celeridad en la 
respuesta

• Cuello de botella en instancia de contratación (Consejo Directivo)

• Falta definición de estándares de tiempos máximos 

AFECTA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO
Se retarda el equipo de trabajo y se reciente la
prestación del servicio.

REEMPLAZOS
Se utiliza el proceso 
para suplir falta de 
contrataciones

No presenta inconvenientes de diseño
No se ha instalado estándar de tiempos máximo

AFECTA LA CONTINUIDAD DE ABOGADOS
Se genera un circulo de reemplazos reiterados 
que merman el vínculo profesional creado por el 
usuario

ADQUISICIONES
Falta de celeridad en
la respuesta

• Imposibilidad de seguimiento del estado de solicitud

• Falta estandarización en uso de canal de requerimiento

• Plan de compras pre-aprobadas no agilizan la adquisición

AFECTA LAS CONDICIONES DE LOS 
CONSULTORIOS
Los funcionarios no cuentan con las herramientas 
ni recursos necesarios para realizar sus labores.

SOPORTE Y 
MANTENCIÓN 
INFORMÁTICA

Falta de celeridad en
la respuesta

• Centralización de técnicos para dar respuesta

• Poca claridad en uso del canal de requerimiento informático        

AFECTA LA CAPACIDAD DE RESPUESTA AL 
USUARIO
No se pueden transferir avances de causas y no 
se puede avanzar la tramitación de causas

PROCESOS
NUDOS CRÍTICOS A NIVEL DE DISEÑO

Modeloamiento y detalle por proceso entregado en informe Nº1 de consultoría

Se realizó un modelamiento y análisis de los procesos críticos a nivel de diseño, con el propósito de identificar hallazgos, nudos críticos e impacto
que tiene en el servicio que se entrega al usuario. Posteriormente, se muestra un resumen del modelamiento y análisis crítico del proceso.



ACTOR ETAPA 1: PROPUESTA ETAPA 2: RECEPCIÓN ETAPA 3: ADAPTAR E INFORMAR

DAJ

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN 
PLANIFICACIÓN Y 

FINANZAS

Informar a Director 
General 

Recibir metas anuales 
y remitir a Depto. de 

Planificación

Enviar plan a todas las  
unidades 

Reunión y debate de 
propuesta

Definir metas anuales

Definir plan anual  de 
la Corporación

Revisar avance metas 
actuales

Enviar propuesta de 
próximas metas

• No se toman en cuanta los lineamientos 
estratégicos para la planificación.

PROCESOS
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

• No se identifica un proceso de planificación y gestión estratégica
• La planificación se realiza en base a las metas de gestión, no en relación a la estrategia

FALATA DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN ESTRATÉGICA



ACTOR ETAPA 1: VACANTE Y BASES ETAPA 2: POSTULACIÓN Y CONCURSO
ETAPA 3: SELECCIÓN Y 

CONTRATACIÓN

CONSEJO DIRECTIVO

DIRECCIÓN GENERAL

COMISIÓN

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO RECURSOS 
HUMANOS / *U.R. DE 
RECURSOS HUMANOS

UNIDAD REQUIRENTE

CONSULTORA

Se abre vacante, se 
informa a RR.HH

Concurso 
interno

Reemplazar
Convocar 

concurso público

Evaluación 
psicológica

Selección 
candidato

Contratar

Gestionar 
evaluación 
psicológica

Definir bases

Remitir a RR.HH

Presentar 
información al 

consejo

SI

NO

¿Hay interesados que 
cumplan con el perfil 

del cargo? 

Revisar, ordenar 
por puntaje,  
enviar a DG

Revisión 
documentos y 
preselección

• No se establecen plazos para el 
proceso 

PROCESOS

• No hay determinación de estándares de tiempo máximo para el proceso (“SLA”)
• Se superpone la activación del proceso de contratación y el de reemplazo
• Se identifica la principal demora en la instancia de llamado a concurso
• La contratación escala hasta llagar al Consejo Directivo

FALTA DE CELERIDAD
EN LA RESPUESTA

CONTRATACIONES

Gestiones 
administrativas

*Las direcciones regionales de La Araucanía y Los Lagos cuentan con unidades regionales de gestión y tramitan las solicitudes a nivel regional.



ACTOR ETAPA 1: SOLICITUD DE REEMPLAZO ETAPA 2: PRE SELECCIÓN PERSONAL ETAPA 3: SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN REGIONAL 

UCOE

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS / 

*U.R.RECURSOS 
HUMANOS

UNIDAD REQUIRENTE

Seleccionar

Recepcionar  
información de 

reemplazo

Recepcionar 
requerimiento

Enviar propuesta a DR

Revisar candidatos 
habilitados

Seleccionar 

¿Reemplazo es un abogado?

Si

No

• No se establecen plazos para el proceso 

Concurso interno

Se crea vacante

Base de Datos
Abogados habilitados

Si

No

¿La unidad requirente depende 
del DR?

Enviar solicitud de 
requerimiento

Enviar solicitud de 
requerimiento

Si

No
Elaborar propuesta 

¿La unidad requirente 
depende del DR?

• No existe un único procedimiento para la 
solicitud de reemplazos

Recibe 
requerimientos

Envía a RR.HH

PROCESOS

• No se diseña con estándares máximos de tiempo establecidos (“SLA”)
• Se emplea el proceso para cubrir contrataciones pendientes
(Se habilita base de datos de abogados evaluados y aprobados para acelerar el proceso)

REEMPLAZOS

Aprobación

Contratar

SE UTILIZA EL PROCESO PARA 
SUPLIR FALTA DE 
CONTRATACIONES

*Las direcciones regionales de La Araucanía y Los Lagos cuentan con unidades regionales de gestión y tramitan las solicitudes a nivel regional.

• Se inforan demortas 
en la resolución de 
requerimientos



ACTOR
ETAPA 1: DETERMINAR

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
ETAPA 2: APROBACIÓN Y CONTRATACIÓN

DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
ETAPA 3: EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN

DE CAPACITACIONES

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y FINANZAS

COMISIÓN

COMITÉ BIPARTITO

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UNIDAD DE CAPACITACIÓN

JEFATURAS/
FUNCIONARIOS

CONSULTORA

Levantar de necesidades 
de capacitación

Consolidar 
necesidades de 

capacitación 

Definir ranking de 
necesidades prioritarias 

y envío de propuesta

Envío de metas 
anuales

Aprobación Plan de 
Capacitaciones y se 

formaliza

Licitar servicio de 
capacitaciones 

Evaluación de oferentes 
en muestra presencial

Ejecución de 
capacitación

Evaluación 
capacitaciones

Coordinación de 
capacitaciones

• Los ámbitos evaluados no 
se relacionan con lo que 
se quiere medir.

• La encuesta de detección de necesidades no contiene los 
elementos necesarios 

PROCESOS

• Las instancias de detección de necesidades no atienden a la estrategia
• La priorización no segmenta en atención a funciones ejecutadas o requeridas 
• No se asocian incentivos ni consecuencias al aprovechamiento de las capacitaciones
• No hacen evaluaciones de impacto de las capacitaciones

BRECHAS EN LOS CRITERIOS DE
DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN

CAPACITACIONES

• No se hace seguimiento 
del impacto de las 
capacitaciones



ACTOR ETAPA 1: INGRESAR SOLICITUD ETAPA 2: EVALUACIÓN ETAPA 3: COMPRA ETAPA 4: INSUMO

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y 

FINANZAS

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

UNIDAD SERVICIOS 
GENERALES

UNIDAD DE 
ADQUISICIONES

BODEGA

DIRECCIÓN REGIONAL

UNIDAD REQUIRENTE

Evaluar pertinencia de 
solicitud

Recepción y despacho 
de requerimiento

Enviar solicitud de 
requerimiento a 
Administración

Verificar disponibilidad 
presupuestaria

• No hay claridad sobre el procedimiento de compra 

• Se debe volver a aprobar compras pre-
aprobadas en el plan de compra. 

Valorizar solicitud

Enviar a Unidad 
correspondiente

No

Si

¿El requerimiento está 
en convenio marco?

Comprar 
requerimiento 

Crear bases, licitar, 
contratar Si

No

Comprar 
requerimiento 

Coordinar ejecución

¿La unidad tiene capacidad de 
gestionar administrativamente?

Evaluar requerimiento
Despachar/

Coordinar ejecución
Recibir solicitud

Si

No
Enviar solicitud de 

requerimiento a DR

• Falta de integración de sistemas de información para la respuesta y  
seguimiento de la solicitud.

PROCESOS

¿La  solicitud es atingente a 
administración?

Surge le 
Necesidad 

• Iteraciones por falta de especificaciones técnicas de los requerimientos
• No es posible hacer tracking sobre los requerimientos levantados, y no se ofrece respuesta
• Plan de compra no facilita la adquisición al contrastar el requerimiento
• No hay estandarización en la manera ni el canal de envío de requerimientos 

FALTA DE CELERIDAD EN LA 
RESPUESTA Y CONFUSIONES EN 
LA EJECUCIÓN 

ADQUISICIONES 



ACTOR ETAPA 1:  SOLICITUD ETAPA 2: EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO DE 
INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

TÉCNICO INFORMÁTICO 

UNIDAD REQUIRENTE

Dar mantención y 
soporte a la 

unidad 
requirente

Solicitud de 
requerimiento 

Recepción de 
requerimiento

• El personal informático está 
centralizado para todas las regiones

Priorizar 
solicitudes y 

enviar a técnicos

PROCESOS

• La respuesta de soporte no se externaliza, y los RR.HH se centralizan en la Dirección General
• Hay confusión sobre el canal de requerimientos informáticos, que se envían erróneamente a Administración o incluso a

Jurídica

FALTA DE CELERIDAD EN LA 
RESPUESTA

SOPORTE INFORMÁTICO



CONCLUSIONES DE PROCESOS

1. Se necesita rediseñar los procesos con FOCO EN LA AGILIDAD DE LAS RESPUESTAS DE SOPORTE 
al negocio, para mejorar en definitiva la experiencia del usuario

2. Los procesos de gestión de recursos humanos otorgan insuficientes mecanismos de control (fuente: 
Informe de Auditoría)

3. Hay procesos con brechas de alineamiento con la estrategia que dificultan a la CAJ Biobío poder 
responder a los desafíos del entorno.

SE NECESITA INSTALAR PROCESOS Y FUNCIONES QUE HABILITEN

LA OPERACIONALIZACIÓN Y MONITOREO DE LA ESTRATEGIA



ESTRATEGIA    - PROCESOS - ESTRUCTURA - CULTURA

¿Cómo la estructura se alinea y facilita el desarrollo de los procesos?



ESTRUCTURA
MODELO DE ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

A partir de las brecha identificadas en la estrategia y en los procesos, complementado con buenas prácticas desde la experiencia de otras instituciones
y fundamentos teóricos de estructura, se realizó una actualización y análisis de la estructura orgánica actual de la CAJ Biobío.

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base al levantamiento de información primaria y secundaria

Dirección

General

Consejo

Directivo

Direcciones 

Regionales
Dirección de 

Administración

D. de Planificación

y Finanzas

Departamento de 

Informática y 

estadística

D. Recursos 

Humanos

U. Servicios 

Generales

RecepciónOficina de Partes• Personal

• Bienestar

• Capacitaciones

• P. de Riesgos

Bodega

D. Contab. Y 

Presupuesto
UCOEUCEGE UPDD

Dirección

Jurídica

DIRECCIONES

JEFATURAS

DEPENDENCIAS

Análisis y 

Estudio

U.R. Adquisiciones, 

servicios g. e inv.

U.R. Recursos 

Humanos

U.R. Contabilidad y 

presupuestos

Consultorio localCentro especializado
U. Oficina 

especializada
Consultorio móvil

Consultorio provincial

Consultorio asiento 

de tribunal

Dependencia Administrativa

Dependencia TécnicaORGANIGRAMA 

ACTUALIZADO

HALLAZGOS EN LA ESTRATEGIA

HALLAZGOS EN LOS PROCESOS

I

II

III BUENAS PRÁCTICAS A NIVEL DE ESTRUCTURA



ESTRUCTURA
ANÁLISIS DE NATURALEZA DE LAS FUNCIONES

DIRECCION 
GENERAL

SOPORTE NEGOCIO

STUFF 
ASESORÍA

▪ Estrategia: Considera las funciones de carácter estratégico, considerando
planificación y desarrollo en largo plazo.

▪ Negocio: Corresponde a todas las funciones necesarias para desarrollar el
proceso principal que genera valor para el usuario

▪ Soporte: Comprende todas las unidades que desarrollan funciones de para
brindar soporte/apoyo a las unidades del negocio

DIRECCION 
GENERAL

Dirección de 
Administración

SOPORTE

Dirección 
Jurídica

NEGOCIO

STUFF 
ASESORÍA

ESTRATEGIA

Dirección de 
Planificación

ESTRATÉGICO
y Finanzas
SOPORTE

Departamento 
de Informática

SOPORTE

Direcciones 
Regionales
NEGOCIO

SITUACIÓN TEÓRICA CAJ BIOBÍO

▪ No se identifican funciones de
naturaleza estratégicas

USUARIOS

▪ Actualmente, tanto planificación como control de gestión no tienen un enfoque estratégico

▪ La falta de un proceso de planificación y gestión estratégica en la institución tiene un
impacto en el desarrollo de otros procesos, quedan desconectados de la estrategia.

En primer lugar, se realizó un análisis general de la naturaleza de las funciones de cada dirección o departamento de la CAJ Biobío.



CAJ 
TA

CAJ 
METRO

CAJ
VAL

CAJ 
BIOBÍO

Dirección
General

Departamento de 
Finanzas

Departamento de 
Auditoría Interna

Departamento de 
Administración

Departamento de 
Informática 

Departamento 
Jurídico

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base al levantamiento de información primaria y secundaria

D. de Atención y 
Participación 

Ciudadana

Departamento de 
Planificación y 

Control de Gestión

Departamento de 
Recursos Humanos

Direcciones 
Regionales

Dirección
General

Direcciones 
Regionales

Dirección de 
Administración

Departamento
De Planificación

y Finanzas

Departamento de 
Informática y 

estadística

Dirección
Jurídica

Dirección
General

Subdirección de 
Administración y 

Finanzas

Subdirección 
Jurídica

Direcciones 
Regionales

Subdirección de las 
Personas

Dirección
General

Jefe Unidad de 
Administración y 

Finanzas

Jefe Unidad de 
Planificación y 

Control de Gestión

Jefe Unidad de 
Recursos Humanos

Direcciones 
Regionales

ANÁLISIS COMPARADO

SOPRTE ESTRATEGIA NEGOCIO

Por último, se realizó un análisis comparado con la estructura orgánica y distribución horizontal de la Dirección General de las otras Corporaciones.



AREAS DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Administración Informática y Estadística Planificación y Finanzas Direcciones Regionales Jurídica
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OPORTUNIDAD DE MEJORA

FORTALECER RRHH Y 
ADMINISTRACIÓN PARA 
ENTREGAR UN MEJOR 
SERVICIO AL NEGOCIO

POSICIONAR LA FUNCIÓN DE 
GESTIÓN DE INFORMACIÓN

RELEVAR PLANIFICACIÓN A 
UN NIVEL ESTRATÉGICO

INSTALAR LA FUNCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

DE GESTIÓN EN EL 
TERRITORIO

INSTALAR FUNCIONES DE 
ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD

ESTRATEGIA

Avanzar hacia los 
resultados estratégicos Habilitar la utilización del SAJ 

para el monitoreo de avance 
hacia el cumplimiento de 

objetivos

Instalar funciones y 
capacidades de planificación y 

monitoreo

Instalar estándares de calidad 
de servicio en centros

Evaluar redefinición del modelo 
de atención 

Evaluar redefinición del modelo 
de negocio

Instalar gestión estratégica y monitoreo 
de indicadores clave

Se necesita administrar un 
sistema integral de gestión de 

personas Posicionar en el territorio las 
funciones de monitoreo y 

control de gestión

PROCESO

Fortalecer controles en macroproceso de 
RR.HH

Fortalecer atribuciones de RRHH 
para toma decisiones y 
resolución de procesos

Habilitar un sistema de gestión 
de personas

Orientar procesos de soporte al servicio 
del negocio 

Integrar las funciones de respuesta a todos los requerimientos administrativos
Delegar mayores facultades 

para resolución de 
requerimientos de soporte

Estructurar funciones y nuevos procesos 
estratégicos

Instalar funciones de operacionalización de estrategia y control de 
gestión a nivel central y territorial

Reducir incidencia en nudos críticos de 
los procesos

Resolver la concentración de 
nudos críticos

Instalar funciones estratégicas 
no identificadas en procesos

BUENAS 
PRÁCTICAS

Implementar buenas prácticas desde la 
literatura y experiencia

Las otras Corporaciones ubican 
RRHH bajo dependencia directa 

del DG

No se recomienda agrupar funciones de naturaleza estratégicas y 
de soporte

Se vulnera el principio del 
control cruzado de planificación 

y control del presupuesto

ESTRUCTURA
ANÁLISIS DE MEJORAS

En la siguiente tabla se resume el análisis de la estructura que se basa en los hallazgos de la estrategia y procesos y desde las buenas prácticas de 
otras experiencias, donde se identifican oportunidades de mejora para las direcciones o departamentos de la CAJ Biobío.

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base al levantamiento de información primaria y secundaria

Se Las oportunidades de mejora que se señalan no suponen cambios estrictos, sin embargo, justifica evaluar en fases posteriores modificaciones en las áreas señaladas. 



ESTRUCTURA
CONSIDERACIONES PRELIMINARES PARA EL REDISEÑO

En la siguiente figura que sigue a continuación, se presentan las principales consideraciones para el rediseño de la estructura orgánica de la CAJ Biobío. 

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base a los resultados del diagnóstico
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1. Ubicar RRHH bajo dependencia directa del DG 2. Concentrar las funciones de respuesta administrativa bajo una misma jefatura:

▪ Administración
▪ Finanzas
▪ Contabilidad
▪ Informática (soporte y mantención)

3. Concentrar las funciones de naturaleza estratégica bajo una nueva jefatura
▪ Planificación estratégica
▪ Planificación presupuestaria
▪ Control de gestión
▪ Evaluar instalar funciones de desarrollo e innovación, aseguramiento calidad, 

desarrollo informático
4. Crear contraparte regional

FORTALECER RECURSOS HUMANOS CON MAYOR 
AUTONOMÍA Y CAPACIDAD RESOLUTIVA

INTEGRAR LAS FUNCIONES DE RESPUESTA
A REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

INSTALAR FUNCIONES Y PROCESOS
DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 



CONCLUSIONES DE ESTRUCTURA

1. Se necesita fortalecer el área de Recursos Humanos para que presente mayor autonomía y
capacidad resolutiva.

2. Se requiere integrar funciones de respuesta a los requerimientos administrativos.

3. Se recomienda instalar funciones y procesos de gestión estratégica y que exista una contraparte
regional de esta área.

SE REQUIERE REALIZAR REDISEÑO A LA ESTRUCTURA EN LAS ÁREAS RELACIONADAS 

CON EL SOPORTE Y ESTRATEGIA DE LA CORPORACIÓN



ROADMAP Y PRÓXIMOS PASOS



ACCIONES DE MEJORA
EJECUCIÓN CORTO PLAZO 

(alcance de consultoría)
EJECUCIÓN MEDIANO

Y LARGO PLAZO

ESTRATEGIA

Definición de indicadores de gestión, desempeño y resultado

Proponer aspectos básicos para el diseño del modelo de atención

PROCESOS

Rediseñar procesos para resolver nudos críticos

Proponer procesos necesarios para la implementación de la estrategia y avanzar a 
nivel de resultados

ESTRUCTURA 

Rediseño de la estructura y diseño de perfiles de cargo

Recomendaciones de implementación de la nueva estructura

CURSO DE ACCIÓN RECOMENDADO PARA EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

ROADMAP Y PRÓXIMOS PASOS

A partir de los resultados del diagnóstico, a continuación se propone un curso de acción para el corto y mediano/largo plazo, con el objetivo de 
responder a las brechas y desafíos identificados en el diagnóstico.

La tabla que se presenta debe ser entendida como un lineamiento de base para orientar el desarrollo de la visión de largo plazo de la Corporación, el levantamiento de líneas de trabajo, objetivos estratégicos la 
propuesta de una cartera de iniciativas y proyectos que le den respuesta. Todo lo mencionado, se desarrollará en el marco de jornadas participativas de trabajo y reunión con los colaboradores de la Corporación 

en el marco de la Fase 2 de Consultoría.  



ETAPA ÁMBITO ACTIVIDAD

LEVANTAMIENTO Y 
ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL
DIAGNÓSTICO

• Visita CAJ VAL

• Entrevista telefónica CAJ TA

• Visita Direcciones Regionales de Los Ríos y Aysén

REDISEÑO 
ORGANIZACIONAL

REDISEÑO DE
LA ESTRATEGIA 

• Desarrollo de Jornada Estratégica con Directivos y Jefaturas

• Desarrollo de Jornada Estratégica con funcionarios

• Desarrollo de reuniones de trabajo con Consejo Directivo

REDISEÑO DE
PROCESOS • Entrevistas y reuniones de análisis de alternativas de rediseño con dueños y responsables de proceso

REDISEÑO DE 
ESTRUCTURA • Reuniones de trabajo con directivos y jefaturas para analizar alternativas de rediseño y funciones del cargo

GESTIÓN DEL
CAMBIO CULTURAL

• Jornadas co-construcción con gobernanza del cambio y revisión de planes: 2 sesiones de 8 horas presenciales

• Seguimiento: Sesiones de trabajo con 6 grupos

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA

ROADMAP Y PRÓXIMOS PASOS

A continuación, se indican las próximas actividades de la consultoría que son importantes de coordinar con la contraparte técnica.
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