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1. ANTECEDENTES DE LA CONSULTORÍA 
VISIÓN METODOLÓGICA

INFORME N°2
ROPUESTAS CLIODINÁMICA DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL 

A modo de introducción al presente documento, se ofrecerá un resumen del Informe Nº1 de Diagnóstico organizacional, a lo que seguirá la propuesta de Rediseño
Organizacional de ClioDinámica, que contiene en términos resumidos lo siguiente:

A nivel de estrategia: se presentará una actualización de las declaraciones y mapa estratégico que pretende dar respuesta a las principales brechas del diagnóstico y los
desafíos del entorno, teniendo por principales ejes el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de la calidad y el acceso a la justicia.

A nivel de Procesos: Cambios que se exigen a partir de la nueva estrategia, principalmente orientados a su operacionalización, y al aumento en la eficiencia y desconcentración
de las gestiones, todo con foco en la modernización de la institución, rediseño que en este mismo informe se expone, y cuyo detalle se encontrará en los manuales de
procedimiento que se han diseñado y envían adjuntos.

A nivel de Estructura: Se muestra por su parte, que la instalación de la estrategia y los nuevos procesos, deviene en cambios orgánicos necesarios para la adopción de nuevas
funciones y la eficiente ejecución de las que se mantienen en el quehacer de la Corporación.

Dicho lo anterior, la visión metodológica que sigue la presente entrega se resume según la figura que sigue a continuación:

ESTRATEGIA

I

PROCESOS

II

ESTRUCTURA

III

INFORME N°1
DIAGNÓSTICO 

OPORTUNIDADES.DE.MEJORA.Y
CRITERIOS.PARA.EL.REDISEÑO

Trae consigo Criterios para el 
Rediseño

Rediseño que busca la 
Implementación de la Estrategia

Cambio orgánico para adopción de 
la Estrategia y Procesos  
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2. HALLAZGOS DEL DIAGNÓSTICO
A NIVEL DEL MODELO DE GESTIÓN

En el diagnóstico se identificaron los siguientes hallazgos a nivel del modelo de gestión.

GESTIÓN
ESTRATÉGICA

• La gestión responde al cumplimiento de las metas de justicia, sin ser adaptadas a OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LARGO PLAZO

• La planificación del servicio reconoce estándares técnicos de calidad, pero no sitúa la EXPERIENCIA DEL USUARIO EN EL CENTRO DE
SU DISEÑO.

GESTIÓN DE 
PROCESOS

• La gestión centralizada de los procesos ofrece POCA AGILIDAD Y AUTONOMÍA para resolver requerimientos del negocio

• LOS PROCESOS DE SOPORTE presentan quiebres y cuellos de botella que NO FACILITAN LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL
SERVICIO

GESTIÓN DE 
PERSONAS

• La gestión de personas es reactiva y NO CONSIDERA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN DE LA DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE
CAPACIDADES con objetivos de mediano y largo plazo

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

• El cumplimiento de exigencias de registro de información se orienta al cumplimiento de metas, y CONTRIBUYE ESCASAMENTE A LA
TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS.

Como conclusión general, para mejorar la gestión de la CAJ en el corto plazo, se requiere:

1. Agilizar los procesos de soporte para dar respuesta oportuna a los procesos del negocio en los territorios.

2. Brindar autonomía resolutiva a las áreas de soporte para garantizar la calidad y continuidad del servicio
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2. HALLAZGOS DEL DIAGNÓSTICO
A NIVEL DE ESTRATEGIA

A nivel de estrategia, en el diagnóstico se identificaron los siguientes hallazgos:

DIFICULTADES EN LA 
OPERATIVIZACIÓN 

• FALTA DE ALINEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA EN LA PRÁCTICA: el mapa estratégico se alinea con los desafíos del entorno a
nivel declarativo pero no se operacionaliza a nivel de procesos, ni se recoge la garantización de la calidad en la estructura.

• DESAFÍOS PENDIENTES DE CAMBIO EN EL LARGO PLAZO: El diseño de la estrategia no contempla espacios para el rediseño
del modelo de atención y el análisis de necesidades de transformación del servicio para una nueva comprensión del acceso a la
justicia.

FALTA DE ANÁLISIS
DE GESTIÓN

• FALTA PASAR DEL CONTROL DE GESTIÓN AL ANÁLISIS DE GESTIÓN: Con independencia al cumplimiento de metas del
Ministerio de Justicia, falta un set claro de indicadores de control de gestión orientado la mejora continua de las operaciones de la
Corporación

FALTA DE PROCESOS 
ESTRATÉGICOS CLAVE

• DESVINCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES: Falta de gestión de información para evaluar la mejora
continua y la evolución del servicio. En lo inmediato, falta información para la planificación de la dotación y determinación del
modelo de contratación de jornadas de los abogados.

Por lo tanto, en la actualización de la estrategia de la CAJ se requiere:

1. Desarrollar iniciativas de corto plazo para mejorar las capacidades de gestión interna

2. Instalar funciones de planificación y control de gestión para mejorar la experiencia de usuario

3. Fortalecer en el rol de la CAJ en el acceso a la justicia

1
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ÁREA PROCESO PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS

PROCESOS 
CRÍTICOS

Recursos Humanos

! Contratación • Cuello de botella por escalamiento en instancia de contratación que afectarían la agilidad del
proceso.

• Falta definición de estándares y tiempos de respuesta entre los distintos actores que participan
del proceso.

• Sobre utilización de los reemplazos que afectarían continuidad y calidad del servicio.
• Falta de estándares y protocolos comunes para levantar solicitudes.! Reemplazo

! Capacitaciones • Las instancias de detección de necesidades no atienden a principios estratégicos de desarrollo
organizacional.

Administración

! Soporte informático • Modelo centralizado de soporte que afecta la agilidad y cobertura de respuesta a las regiones.
• Falta de estandarización de protocolos para levantamiento de requerimientos.

! Adquisiciones
• Imposibilidad de seguimiento del estado de solicitud
• Falta estandarización en uso de canal de requerimiento
• Plan de compras pre-aprobadas no agilizan la adquisición

En materia de procesos de la gestión institucional, el diagnóstico tuvo por objeto señalar los principales cuellos de
botella, quiebres y nudos críticos de los procesos que dan forma al soporte del quehacer institucional. En dicho contexto,
se reconocieron procesos críticos para dar respuesta a los requerimientos del “negocio” y se reconocieron procesos que
resulta necesario diseñar para la implementación de la estrategia.

2. HALLAZGOS DEL DIAGNÓSTICO
A NIVEL DE PROCESOS



Desde el soporte a la operación, y pensando en la operativización de la estrategia y el logro de sus objetivos, es posible
observar los aspectos a fortalecer que se muestran a continuación, reflejados en algunas brechas concretas que han sido
observadas en terreno por el equipo consultor:

2. HALLAZGOS DEL DIAGNÓSTICO

INFRAESTRUCTURA
! Fue posible identificar importantes aspectos de mejora en la infraestructura de los centros de atención, que estarían

afectando la calidad del servicio que se entrega al usuario, Por ejemplo:

! Reparaciones pendientes en la techumbre entre la sala de espera y sala de atención. (CAVI Concepción).
! Centro de atención Civil Bulnes (Falta de espacio para practicantes – Escritorio en interperie)
! Carpetas en el exterior (humedecidas)
! Carpetas apiladas en torres que podrían afectar seguridad de los funcionarios.
! Falta de reparación de vidrios y goteras (sobre todo en sala de esperas)
! Falta de calefacción y sillas en las salas de espera.
! Falta de condiciones de privacidad (Se atiende a personas en el mismo espacio físico que la sala de espera)

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

SOPORTE INFORMÁTICO
! 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
! Doble registro por transición al SAJ

ASPECTOS 
DE SOPORTE

A NIVEL DE PROCESOS



2. HALLAZGOS DEL DIAGNÓSTICO
A NIVEL DE ESTRUCTURA

Con respecto a la estructura, en el diagnóstico se identificaron los siguientes aspectos de mejora:

ADMINISTRACIÓN Fortalecer la autonomía y capacidad resolutiva de RR.HH y Administración 

INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA Posicionar en la estructura la función de gestión de información

PLANIFICACIÓN Y FINANZAS Relevar la función de planificación a un nivel Estratégico, fortaleciendo Análisis y no solo Control de gestión

DIRECCIONES REGIONALES Instalar la función de planificación y control de gestión en el territorio, homologando capacidades en los equipos regionales

JURÍDICA Instalar funciones de aseguramiento de la calidad del servicio

De acuerdo con las conclusiones del modelo de gestión y actualización de la estrategia, a nivel de estructura 
se necesita:

1. Instalar funciones de planificación y control de gestión de la estrategia a nivel de Dirección

2. Fortalecer los procesos de gestión de recursos humanos posicionándolos bajo una Dirección independiente

3. Concentrar todas las funciones administrativas bajo una misma Dirección

1

2

3



2. HALLAZGOS DEL DIAGNÓSTICO

En lo referido a la estructura organizacional, la siguiente tabla resume diversas visualizaciones de mejora que se observan
en distintas áreas funcionales de la Corporación, desde los hallazgos del diagnóstico, de la estrategia, de los criterios para
el rediseño de los procesos y desde las buenas prácticas recomendadas por Cliodinámica.

ADMINISTRACIÓN Fortalecer RRHH y administración • Se necesita administrar un sistema
integral de gestión de personas

• Fortalecer atribuciones de RRHH para
toma decisiones y resolución de
proceso

• Resolver la concentración de nudos
críticos

INFORMÁTICA Y 
ESTADÍSTICA

Posicionar la función de gestión de 
información

• Habilitar la utilización del SAJ para el
monitoreo de avance hacia el
cumplimiento de objetivos

• Habilitar un sistema de gestión de
personas • Se recomienda NO agrupar

funciones de naturaleza estratégicas
y de soporte y NO vulnerar el
principio del control cruzado de
planificación y control del
presupuesto

PLANIFICACIÓN Y 
FINANZAS

Relevar planificación a un nivel 
Estratégico fortaleciendo Análisis y no 

solo Control de gestión

• Instalar funciones y capacidades de
planificación y monitoreo • Instalar funciones de

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

DIRECCIONES 
REGIONALES 

Instalar la función de planificación y 
control de gestión en el territorio

• Posicionar en el territorio las funciones
de monitoreo y control de gestión

• Delegar mayores facultades para
facilitar la resolución de
requerimientos de soporte en
territorios

JURÍDICA Instalar funciones de aseguramiento de 
la calidad

• Instalar estándares de calidad de
servicio en centros

• Evaluar redefinición del modelo de
atención

• Evaluar redefinición del servicio

1
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VISUALIZACIÓN DE MEJORA A NIVEL DE ESTRATEGIA A NIVEL DE PROCESOS BUENAS PRÁCTICAS

OPORTUNIDADES DE MEJORA
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3. CRITERIOS Y PRINCIPIOS PARA EL REDISEÑO

FOCO EN LA EXPERIENCIA DE 
USUARIOS

Implementar una estrategia y estructura que posicionen la EXPERIENCIA DEL USUARIO
como centro del quehacer de la organización.

DESCONCENTRAR LA 
GESTIÓN

Otorgar mayor AUTONOMÍA a la dirección general para la tramitación de procesos
críticos como reemplazos (Fortaleciendo instrumentos como la prueba habilitante) y las
contrataciones, buscando reducir aspectos burocráticos y agilizar tiempos de respuesta
para las regiones.

GESTIÓN BASADA EN 
INFORMACIÓN

Se requiere facilitar la generación y uso de información mediante la MODERNIZACIÓN
de la institución

REORGANIZACIÓN DE LAS 
AREAS DE SOPORTE

Se necesita otorgar mayor autonomía y orientación al negocio, instalando PROCESOS
MÁS ÁGILES y eficientes, con CONTROLES EFECTIVOS frente a un nuevo modelo de
gestión regional.

1

2

3

4

A partir de los hallazgos y conclusiones del diagnóstico, se establecen 4 grandes criterios que orientan la propuesta de
rediseño organizacional de la CAJ Biobío.
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4. REDISEÑO DE ESTRATEGIA

1

2

3

4

El alcance que la visión supone es el siguiente:

BRINDAR A LAS 
PERSONAS 

• POSICIONA AL USUARIO EN CENTRO DEL SERVICIO: La Visión recuerda a la Dirección que su rol administrativo se debe a la activa cooperación y
resolución de las necesidades que presentan los centros de atención.

• BUSCA LA UNIVERSALIDAD: La voz “Personas” evita la mención expresa de la idea de “personas más vulnerables” presente en la ley, recogiendo la
universalidad que pretende lograr el servicio.

ASESORÍA CERCANA EN 
LA OBTENCIÓN DE 
SOLUCIONES JURÍDICAS 
MÁS CONVENIENTES

• FORTALECE LA IDEA DE CALIDAD ASOCIADA A LA EXPERIENCIA DEL USUARIO: La expresión remite en definitiva a la idea de calidad. La guía cercana
refiere a una forma clara y preocupada por la cual la CAJ se compromete a entregar consejo, asesoría y a mejorar la experiencia del usuario/a.

MEDIOS DE FÁCIL 
ACCESO

• PROPONE MEJORAS EN LAS VÍAS DE ACCESO: La idea remite primero, a una mejora de los canales de acceso al servicio, y compromete poner a
disposición del usuario/a medios más inteligentes y cómodos

• PROPONE DISCUTIR UN REDISEÑO DEL MODELO DE ATENCIÓN: Lo anterior, como paso inmediato para encaminar un rediseño en el modelo de atención,
y en el largo plazo, una redefinición del servicio de acceso a la justicia.

AGENTE MODERNO DEL 
SISTEMA DE JUSTICIA

• PONE ÉNFASIS EN LA MODERNIZACIÓN PARA UNA GESTIÓN INTERNA EFICIENTE: Dice relación con una gestión institucional poco burocrática en todos
los territorios, que el usuario/a ve reflejada en la efectividad de las atenciones que recibe, la descongestión de los centros y la efectiva gestión documental de la
Corporación

A partir de los siguientes criterios y principios para el rediseño de la CAJ Biobío, se propone la visión que sigue a
continuación:

“AL 2024 LA CORPORACIÓN SERÁ RECONOCIDA POR (1) BRINDAR A LAS PERSONAS UNA (2) ASESORÍA CERCANA EN LA OBTENCIÓN 

DE LAS SOLUCIONES JURÍDICAS MÁS CONVENIENTES POR (3) MEDIOS DE FÁCIL ACCESO, LO QUE LA POSICIONA COMO UN (4) AGENTE 

MODERNO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA” 

VISIÓN AL 2024



”FACILITAR)EL)ACCESO)A)LA)JUSTICIA)DE)LAS)PERSONAS,)INNOVANDO)EL)
SERVICIO)Y)LA)ACCIÓN)DE)LA)CORPORACIÓN

MAPA ESTRATÉGICO

EJE ESTRATÉGICO 1
ACCESO A LA JUSTICIA

Para operacionalizar la visión, se proponen 3 grandes ejes estratégicos, cada uno con objetivos, indicadores y
metas, vinculados a una cartera de iniciativas de corto, mediano y largo plazo.

“AL 2024 LA CORPORACIÓN SERÁ RECONOCIDA POR BRINDAR A LAS PERSONAS UNA ASESORÍA CERCANA 

EN LA OBTENCIÓN DE LAS SOLUCIONES JURÍDICAS MÁS CONVENIENTES (EJE 2) POR MEDIOS DE FÁCIL 

ACCESO (EJE 1) , LO QUE LA POSICIONA COMO UN AGENTE MODERNO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA (EJE 3)” 

“GARANTIZAR)TANTO))CALIDAD)TÉCNICA)PROFESIONAL)
COMO)SATISFACCIÓN)EN)LA)EXPERIENCIA)USUARIO/A)”)

EJE ESTRATÉGICO 2

CALIDAD

“LOGRAR)LA)EXCELENCIA)OPERACIONAL,)MEDIANTE)UN)
MODELO)DE)GESTIÓN)CON)FOCO)EN)LA)MODERNIZACIÓN”

EJE ESTRATÉGICO 3

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

4. REDISEÑO DE ESTRATEGIA



OBJETIVO CARTERA DE INICIATIVAS PROYECTOS
T1 T2 T3 T4

2021 2022 2023
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

1. Incrementar la 
eficiencia de los 

procesos de soporte

O1.I1. Implementación de rediseño 
del modelo de gestión 

o Actualización del Reglamento Interno 
o Programa de difusión de la Estrategia 
o Implementación de nuevos procesos
o Implementación de cambios de rediseño organizacional

O1.I2 transformación digital de la 
corporación

o Campaña institucional 0 papel
o Impulso a la intranet de RR.HH para la solicitudes y certificados 
o Instalación de sistema de registro biométrico
o Sistema de tracking de gestión de compras  

O1.I.3 homologación de la gestión 
regional

o Implementación territorial del sistema de suplencias habilitadas
o Uniformidad del servicio de receptores propios
o Fortalecimiento de equipos administrativos regionales

O1.I4. Desarrollo de política 
institucional de personas

o Plan de gestión de cambio cultural 
o Planificación de dotación
o Reforma al modelo de contratación de jornadas 
o Plan de gestión del entorno laboral (Identidad, Clima y Salud)
o Instalación de un modelo de gestión por competencias 

2. Fortalecer el 
registro de 

información y gestión 
estratégica

O2.I1. Implementación completa del 
SAJ

o Hoja de ruta de implementación SAJ
o Designación de equipo consultor de adopción SAJ
o Designación de funciones de soporte SAJ
o Interoperabilidad de los sistemas de soporte 

O2.I2. Implementación de control de 
gestión por centros

o Implementación set básico de indicadores de gestión por unidad 
o Compilado de instrucciones para ejecutar procedimiento
o Sistema de reporte periódico de avances de metas de gestión interna

O2.I3. Plan de articulación 
interinstitucional con foco en grupos 
vulnerados

o Fortalecimiento del vinculo interinstitucional con entidades del territorio líderes en programas de 
protección de la infancia  

o Evaluación de instalación de centros integrales de derechos de la infancia CREDEN
o Fortalecimiento del vinculo interinstitucional con entidades del territorio líderes en programas de 

protección de la tercera edad  
o Plan de alianzas estratégicas con foco en reactivación de convenios municipales 

O2.I4. Plan de autogestión de 
recursos propios o Plan de diseño y postulación de proyectos a financiamiento

3. Fortalecer 
infraestructuras y 

desarrollo de 
tecnologías

O3.I1. Plan de infraestructura 
corporativa

o Catastro y reparación de daños infraestructurales críticos en todos los territorios
o Shock de infraestructura básica 
o Adopción de estándares de confort en salas de espera 
o Edificio corporativo único CAJ BioBío

O3.I2. Plan de desarrollo de 
infraestructura tecnológica

o Renovación de equipos informáticos a los profesionales
o Implementación de condiciones base para el desarrollo informático 
o Disposición de equipos a estudiantes en práctica
o Instalación de red MPLS

EJE ESTRATÉGICO 3 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

4. REDISEÑO DE ESTRATEGIA



OBJETIVO CARTERA DE INICIATIVAS PROYECTOS 
2020 2021 202

2
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

1. Fortalecer la 
calidad técnica del 

servicio

O1.I1. CAJ-Lab biblioteca 
jurídica digital

o Suscripción a bases jurisprudencia con acceso en todos los 
consultorios 

o Repositorio digital de modelos, formatos seleccionados y 
expedientes emblemáticos

O1.I2. Plan de fortalecimiento 
del trabajo de postulantes

o Desarrollo de un programa de autoinducción

o Plan de incentivos no monetarios a postulantes 

O1.I3. Plan garantización de 
la calidad

o Sistemas de control de calidad por muestreo (I) temático y 
(II) aleatorio de causas en tramitación

o Plan Mentores para líneas temáticas de alta complejidad

2. Mejorar la 
experiencia del 

usuario

O2.I1. Gestión de la 
experiencia

o Actualización y difusión del manual de atención de usuarios

o Fortalecimiento de los instrumentos de medición de calidad 
de la atención 

o Adquisición de set de Insumos para atención meses de 
invierno (Mantas, café, paraguas)

o Habilitación de módulos de atención sensible

o Creación de contenido infográfico y multimedia inclusivo de 
promoción y acceso a los servicios CAJ

o Desayunos compartidos. Focus group mensual con usuarios 
y usuarias invitados.

O2.I2. Diseño e 
implementación de sistema de 
tracking de avance 

o Sistema de reportabilidad de avance a usuarios

o Diagrama de etapas procesales para visualización de 
avance

3. Potenciar las 
actuales vías 

alternativas de 
solución de 
conflictos

O3.I1. Programa de impulso a 
los procesos de SCC

o Actualización y difusión de protocolo institucional para la 
SCC

o Programa de capacitación en SCC

o Desarrollo de material informativo sobre SCC para usuarios

EJE ESTRATÉGICO 2 – CALIDAD

4. REDISEÑO DE ESTRATEGIA



OBJETIVO CARTERA DE INICIATIVAS PROYECTOS 
2020 2021 202

2M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

1. Diversificar
las vías de 
acceso y 

prestación de 
servicio.

O1.I1. Desarrollo de 
vías de atención remota 

o Habilitación de central de what´s app por consultorio

o Ventanilla electrónica

o Estandarización del servicio de consultorios móviles

o Aló Abogado. Canal de orientación e información vía central telefónica.

o Chatbot de orientación e información

2. Potenciar la 
vinculación con 

el medio

O2.I1. Plan de 
articulación 
interinstitucional con 
foco en grupos 
vulnerados

o Fortalecimiento del vinculo interinstitucional con entidades del territorio
líderes en programas de protección de la infancia

o Evaluación de instalación de centros integrales de derechos de la
infancia CREDEN

o Fortalecimiento del vinculo interinstitucional con entidades del territorio
líderes en programas de protección de la tercera edad

o Plan de alianzas estratégicas con foco en reactivación de convenios
municipales

O2.I2. Desarrollo de 
estrategia 
comunicacional

o Plan comunicacional sobre resultados emblemáticos de la Corporación

o Proponer formato de cápsulas radiales para la orientación e información
en convenio con emisoras locales de radio.

3. Fortalecer el 
rol de la 

corporación en 
el sistema de 

justicia

O3.I1. Redefinición del 
servicio de acceso a la 
justicia 

o Homologación de criterios de asistencia, universalidad, representación
por derivaciones, focalización de usuarios, otros.

o Desarrollo de programa de justicia vecinal

o Investigación territorial de necesidades de acceso a la justicia

o Diseño de la línea de servicio de arbitraje institucional

o Rediseño de los centros de mediación como centros de arbitraje

EJE ESTRATÉGICO 1 – ACCESO A LA JUSTICIA

4. REDISEÑO DE ESTRATEGIA
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5. REDISEÑO DE PROCESOS 
PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

PROCEDIMIENTO OBJETIVO REDISEÑO PRINCIPALES CAMBIOS

PLANIFICACIÓN DE 
DOTACIÓN

Planificar y distribuir la dotación según las cargas de trabajo,
a partir de un análisis de información estadística

• Se instala el procedimiento y la determinación de jornadas de
trabajo

RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN DE 
PERSONAL

Mejorar la oportunidad de respuesta frente a requerimientos
de reclutamiento y selección de personal de las unidades

• Se establecen plazos máximos en los procesos
• Instalar acciones de análisis y revisión de solicitudes
• El reemplazo se hace al mismo tiempo que el concurso interno

GESTIÓN DE 
REEMPLAZOS DE 
PERSONAL

Asegurar la continuidad y calidad del servicio, a través de un
proceso eficiente frente a necesidades de reemplazo

• Se establecen plazos máximos en el proceso
• No requiere ser visado por el Consejo Directivo, si no que lo

visa el Director General
• Se establece un único canal de solicitud de requerimiento

PAGO DE 
REMUNERACIONES

Asegurar y controlar la correcta ejecución del pago de
remuneraciones

• Se documenta el proceso de pago de remuneraciones y se
incorporan controles para evitar irregularidades

GESTIÓN DE LICENCIAS 
MÉDICAS

Establecer procedimiento estandarizado para la recepción,
tramitación, resolución y recuperación de licencias médicas

• Se formaliza y documenta el procedimiento de gestión de
licencias médicas

GESTIÓN DE LA 
CAPACITACIÓN

Mejorar la detección de necesidades y planificación anual de
capacitaciones a partir de la estrategia

• Se detectan necesidades y se elabora un plan anual de
capacitaciones a partir de los lineamientos estratégicos



5. REDISEÑO DE PROCESOS 
PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROCEDIMIENTO OBJETIVO REDISEÑO PRINCIPALES CAMBIOS

PLANIFICACIÓN DE 
COMPRAS

Documentar el procedimiento de planificación de
compras y validación del plan anual por dirección
regional y centro

• Se levanta una planificación preliminar de las compras de las direcciones
regionales

• Se valida un plan de compras que pre-aprueba y habilita las compras sin
requerir una nueva aprobación

GESTIÓN DE 
COMPRAS

Mejorar la celeridad y eficiencia en el proceso de
compras, considerando como pre-aprobadas las
compras del plan

• Se otorga mayor autonomía a Direcciones Regionales para hacer compras
pre-aprobadas

• Permite al requirente dar seguimiento al estado de su solicitud
• Se estandarizan el canal para realizar requerimientos de compras

ADMINISTRACIÓN DE 
CONTRATOS

Entregar mayor eficiencia al proceso de ejecución de
contrato

• Se formaliza el procedimiento de administración del contrato, levantando los
requerimientos del servicio con mayor especificación



5. REDISEÑO DE PROCESOS 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PROCEDIMIENTO OBJETIVO REDISEÑO PRINCIPALES CAMBIOS

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE CONTROL 
DE ASISTENCIA

Estandarizar procesos de registro de la 
información de control de asistencias

• Se registran los horarios de ingreso y salida a través de reloj biométrico
• Se registra y consolida la información a través del sistema informático
• Facilita el control y cálculo de horas trabajadas a través de información

fidedigna

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE ATENCIÓN 
A USUARIOS

Estandarizar procesos de registro de la 
información del proceso de atención de 

usuarios

• Se establecen y estandarizan los registros de información que se deben
realizar a lo largo del proceso de atención de usuarios

• Se levanta información para calcular indicadores de desempeño del
proceso

• Se mide información para evaluar cumplimiento de estándares de
calidad de servicio



PROPUESTA PROCESO JUSTIFICACIÓN

RECURSOS HUMANOS ! Planificación y control de dotación
! En respuesta a la necesidad de solucionar la

planificación de los equipos y el modelo de jornadas
contratación

ADMINISTRACIÓN

! Participación ciudadana 
! En respuesta a los desafíos del entorno de gestión y

disponibilidad pública de la información y
transformaci´n digital de los servicios públicos.

! Gestión de la información

! Transparencia activa

GESTIÓN
ESTRATÉGICA

! Planificación y gestión estratégica

! Recomendados en función de l operativización de la 
estrategia.

! Control de gestión

! Aseguramiento de la calidad

! Desarrollo e innovación

Desde los resultados del diagnóstico y a juicio del equipo consultor, se recomienda evaluar la posibilidad de implementar
otros procesos originalmente no contemplados, pero que resultan relevantes para la operativización de la estrategia

OTROS PROCESOS 
DISEÑADOS

OTROS PROCESOS 
RECOMENDADOS

5. REDISEÑO DE PROCESOS 
RECONOCIMIENTO DE OTROS PROCESOS RELEVANTES
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Fuente: Elaboración ClioDinámica en base al levantamiento de información 
primaria y secundaria

Consejo
Directivo

Direcciones 
Regionales

Dirección de 
Administración

D. de 
Planificación
y Finanzas

Departamento 
de Informática y 

estadística

Die. RR.HH SS.GG y 
Adquisiciones

RecepciónOficina de 
Partes• Personal

• Bienestar
• Capacitaciones
• P. de Riesgos

Bodega

D. Contab. Y 
Presupuesto

UCOEUCEGE UPDD

Dirección
Jurídica

Análisis y 
Estudio

U.R. Adquisiciones, 
servicios g. e inv.

U.R. Recursos 
Humanos

U.R. 
Contabilidad y 
presupuestos

Consultorio 
local

Centro 
especializado

U. Oficina 
especializada

Consultorio 
móvil

Consultorio 
provincial

Consultorio asiento 
de tribunal

Dependencia 
Administrativa
Dependencia Técnica

Dirección
General

Auxiliar

• Asesor jurídico
• Asesora jurídica laboral
• Asesor comunicacional
• Auditor interno
• Secretaría
• Chofer

6. REDISEÑO DE ESTRUCTURA

ORGANIGRAMA 
ACTUAL

En el marco del proceso de diagnóstico, se realizó un levantamiento y actualización del organigrama de la Corporación.



CRITERIOS PARA EL REDISEÑO DE LA ESTRUCTURA

CAMBIOS PROPUESTOS JUSTIFICACIONES VENTAJAS

Posicionar)una)Dirección(de(
Recursos(Humanos(bajo)
dependencia)directa)del)

Director)General

! Alta concentración de nudos críticos en procesos de recursos humanos
! Baja oportunidad de respuesta frente a requerimientos regionales.
! Dificultades para la planificación y control de dotación y horarios de trabajo

! Otorga mayor autonomía y fortalece las atribuciones
para mayor agilidad en la toma de decisiones.

! Establece responsabilidades concretas en la respuesta a
requerimientos y establecimiento de directrices.

Crear una Dirección de 
Administración y 

Finanzas

! Irregularidades financieras identificadas en la Auditoría
! Existen funciones administrativas dispersas en diferentes unidades
! Se vulnera el principio del control cruzado de planificación y control del presupuesto

! Integra las funciones administrativas y financieras
bajo una misma Dirección

! Se generan controles cruzados entre planificación
presupuestaria y ejecución del gasto.

Crear)una)Dirección(de(
Gestión(Estratégica

! Se identifican funciones estratégicas y de soporte bajo una misma jefatura, en donde 
el foco está hoy en día en el ámbito operativo.

! No se identifican funciones de planificación estratégica, innovación y desarrollo, lo 
cual afecta las capacidades de adaptación de la institución hacia el nuevo contexto 
país.

! Permite instalar de planificación y control de gestión
de la estrategia con foco en el usuario

! Habilita el desarrollo de la organización hacia el
cumplimiento de sus objetivos y metas

En términos estructurales, se prevé la necesidad de realizar cambios principalmente a nivel de Recursos Humanos, a nivel
de Administración, Finanzas y en un nivel estratégico que permita incorporar funciones no solo de control, sino también de
análisis crítico de gestión. A modo de síntesis, estos cambios se observan, justifican y explican en los términos que se
exponen a continuación:

6. REDISEÑO DE ESTRUCTURA



CRITERIOS PARA EL REDISEÑO DE LA ESTRUCTURA DIRECTIVA 

A partir de la metodología de naturaleza de las funciones, se recomienda organizar la estructura a través de las siguiente 5
direcciones:

6. REDISEÑO DE ESTRUCTURA

Procesos de
negocio

Promoción y 
difusión

Orientación e 
información

Solución 
colaborativa 
de conflicto

Patrocinio en 
juicio

Asistencia 
psicológica 
y/o social

Procesos
estratégicos

Planificación y 
desarrollo

Análisis de 
gestión y 

estadística

Procesos de
soporte

Gestión de 
recursos 
humanos

Administración 
y finanzas

Crear una Dirección de Gestión Estratégica

Posicionar una 
de Recursos Humanos 

bajo dependencia 
directa del Director 

General

Crear una Dirección de 
Administración y 

Finanzas que concentre 
funciones 

administrativas

Dirección de 
Gestión 

Estratégica

Dirección 
Jurídica

Direcciones 
Regionales

Dirección de 
Recursos 
Humanos

Dirección de 
Administración 

y Finanzas

Soporte SAJ



6. REDISEÑO DE ESTRUCTURA

NIVEL ESTRUCTURAL RECOMENDACIÓN DE CARGOS CLAVE URGENCIA

1. STAFF DIRECTIVO

1.1. Dado que la nueva estructura propone mayor autonomía para los cargos directivos, se recomienda destinar al menos un
cargo asesor que vele por la conclusión de sumarios, el mayor control interno, la transparencia y la probidad. Se recomienda
un cargo la dependencia directa del Director General para dotar de imparcialidad y autoridad de fiscalización sobre los otros
cargos.

2. DIRECCIÓN  DE 
PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO

2.1. Para la futura Dirección de Planificación, se recomienda en lo inmediato generar el cargo que absorba la
responsabilidad de implementar y promover el cumplimiento de la estrategia.

2.2. Que se generen cargos que concentren su actividad en la modernización, la implementación definitiva de SAJ y que
instalen funciones de análisis y gestión de la información, que se presenta como un pilar esencial para el modelo de gestión
que requiere la Corporación.

2.3. Implementar cargos que absorban las funciones de monitoreo y control de gestión.

3. DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

3.1. Se recomienda generar un cargo Asistente para RR.HH., para no debilitar el área se separa de Administración, y
considerando los nuevos procedimientos de RR.HH que responden a la fiscalización de la Contraloría.

3.2. Se recomienda dar mayor relevancia al cargo de prevención de riesgos, posicionándolo a un tercer nivel jerárquico bajo
dependencia directa del Director de Recursos Humanos.

4. DIRECCIÓN DE 
ACCESO A LA JUSTICIA

4. Se recomienda departamentalizar el área, reconociendo las funciones (I) Técnico-Administrativo, (II) Soporte, y (III)
Atención de usuarios.

5. DIRECCIONES 
REGIONALES

5.1. Se recomienda dar prioridad a la contratación de un/a Director/a para las regiones de Ñuble y Los Ríos

5.2. Avanzar hacia la homologación de equipos regionales mediante conformación de cargos de apoyo administrativo que
sean contraparte de la Dirección General.

RECOMENDACIONES DE CARGOS CLAVE PARA EL REDISEÑO DE LA ESTRUCTURA 

A continuación se recomiendan cargos para dar solución a brechas críticas, implementar la estrategia y operativizar los
nuevos procesos. A su vez, se señalan aquellos que a juicio del equipo consultor, suponen especial urgencia.



DIRECCIONES 
REGIONALES

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS (1)

Gestión estratégica
y control de gestión (1)

• Asesor Director General (1)
• Asesores jurídicos (2)
• Fiscalía Interna (1)
• Comunicaciones (1)
• Auditor interno (1)
• Secretaria (1)
• OIRS, transparencia y participación ciudadana (1)

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO (1)

Finanzas y contabilidad (1)

Formación y bienestar (1)

Gestión de Personas
y remuneraciones (1)

Administració
n y finanzas 

regional

Recursos 
Humanos 
regional

Gestión 
estratégica 

regional

DIRECTOR GENERAL

CONSEJO DIRECTIVO

DIRECTOR DE 
RECURSOS HUMANOS (1]

DIRECTOR DE
ACCESO A LA JUSTICIA (1)

Servicios generales y
Adquisiciones (1)

PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE CARGOS

Considerando los hallazgos del diagnósticos y los criterios para el rediseño de la estructura, se propone la siguiente
estructura de cargos para la Corporación.

Prevencionista de riesgos (1)

Coordinador de gestión (2)

Análisis de gestión
y estadística (1)

Técnico – normativo (1)

Atención de usuarios (1)

Soporte (1)

Asistente de recursos
humanos (1)

Director
(1er*nivel*
jerárquico)

Directores
(2do,nivel,
jerárquico)

Jefes,de,
unidad

(3er,nivel,
jerárquico)

*Nota:
1. En el organigrama propuesto solo se indican los cargos de primer, segundo y tercer nivel jerárquico. En las jefaturas de unidades de tercer nivel jerárquicos, podrían haber otros funcionarios en los equipos internos.
2. Se requiere evaluar la necesidad de incorporar Directores Regionales y equipos de gestión en Ñuble y Los Ríos
3. La cantidad de cargos para las funciones de gestión regional (recursos humanos, administración y finanzas, gestión estratégica) varía de 1 a 3 dependiendo de la carga de trabajo de la región.
4. Se considera un abogado jefe en cada centro de atención

Abogado Jefe
U. Oficina especializada

Consultorio provincial
Consultorio asiento de tribunal

Consultorio local

Abogado Jefe
Centro especializado

Abogado Jefe
Consultorio móvil

6. REDISEÑO DE ESTRUCTURA

ORGANIGRAMA RECOMENDADO



CARGOS Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL

CARGO FUNCIONES ACTIVIDADES CLAVE

DIRECTOR GENERAL

Liderar y gestionar la estrategia ! Liderar y gestionar la estrategia para responder a los objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo, a través 
de la actualización, monitoreo y control

Gestionar el presupuesto institucional ! Aprobar el plan anual de compras de la Corporación

Administrar recursos humanos ! Visar solicitudes de recursos humanos velando por la eficiencia y calidad del servicio

Administración financiera ! Visar solicitudes de administración y finanzas velando por la eficiencia y calidad del servicio

Aprobar actualizaciones del modelo de 
atención

! Aprobar actualizaciones de políticas, lineamientos y procedimientos del modelo de atención de usuarios
! Dar seguimiento y control a indicadores de desempeño y cumplimiento de estándares de calidad en la Corporación

STAFF DE 
ASESORÍA

ASESOR DEL DIRECTOR 
GENERAL Asesorar al Director General

! Defender los intereses de la institución en todo tipo de procedimientos judiciales.
! Estudiar y resolver los problemas legales relacionados con la corporación, sus contratos, convenios y normas.
! Emitir informes sobre las distintas áreas de la organización y asesorar en temas de su competencia.
! Apoyo en la revisión y redacción de contratos.
! Orienta en materia fiscal y administrativa, dando contestación a requerimientos de autoridades en participación 

con otras áreas.
! Intervenir en todo tipo de negociaciones laborales.
! Aconsejar en materia de derecho.

ASESOR JURPIDICO Asesoría Jurídica ! Asesorar en materia jurídica administrativa y laboral a la dirección general

COMUNICACIONES Comunicaciones ! Asesorar y ejecutar labores de comunicación interna y externa de la Corporación

AUDITOR INTERNO Auditoría Interna ! Ejecutar labores de auditoría interna de la Corporación

FISCALÍA INTERNA Fiscalía interna ! Fiscalizar, desarrollar y dar seguimiento a procesos de sumarios internos

SECRETARIA Secretaria ! Realizar las funciones de secretaria de la dirección general

OIRS Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Transparencia activa y pasiva ! Ejecutar procesos de transparencia activa y pasiva para responder a requerimientos

Participación ciudadana ! Ejecutar procesos de participación ciudadana para responder a requerimientos

6. REDISEÑO DE ESTRUCTURA



CARGO FUNCIONES ACTIVIDADES CLAVE

DIRECTOR REGIONAL

Monitoreo y control de procesos regionales ! Monitoreo y control permanente en la región de procesos de atención de usuarios, gestión estratégica, recursos 
humanos y administración y finanzas

Actualizar modelo de atención
! Implementar en la región las actualizaciones de políticas, lineamientos y procedimientos del modelo de atención 

de usuarios
! Dar seguimiento y control a indicadores de desempeño y cumplimiento de estándares de calidad en la región

GESTIÓN ESTRATÉGICA 
REGIONAL

Gestión estratégica regional
! Implementar y operacionalizar la estrategia en la región para contribuir al cumplimiento de objetivos y metas
! Monitorear y controlar el desempeño de procesos y el cumplimiento de estándares
! Consolidar y reportar la información estadística de los procesos de la región

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
REGIONAL Gestión de administración y finanzas regional

! Administrar eficientemente los recursos presupuestarios de la región
! Realizar solicitudes de modificación presupuestaria a Dirección General frente a necesidades emergentes
! Realizar solicitudes de compras y servicios generales de la región
! Ejecutar, monitorear y controlar el presupuesto y gasto regional
! Consolidar y reportar la información administrativa y financiera de la región

RECURSOS HUMANOS 
REGIONAL Gestión de recursos humanos regionales

! Administrar eficientemente los recursos humanos de la región
! Visar solicitudes de contratación, desvinculación y reemplazos de la región
! Consolidar y reportar la información de recursos humanos

CARGOS Y FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES REGIONALES

6. REDISEÑO DE ESTRUCTURA



CARGO FUNCIONES ACTIVIDADES CLAVE

GESTIÓN ESTRATÉGICA
Y CONTROL DE GESTIÓN

Planificación y gestión
estratégica

! Liderear metodológicamente los procesos de planificación estratégica
! Evaluar y analizar el avance hacia el cumplimiento de la estrategia
! Actualizar la estrategia anual, implementarla y difundirla a toda la institución
! Definir o actualizar objetivos, indicadores y metas institucionales
! Definir o actualizar estándares de calidad de servicio
! Definir métodos de medición de indicadores estratégicos, desempeño y estándares
! Implementar la estrategia y alinear a las unidades
! Liderar metodológicamente el diseño y priorización de iniciativas estratégicas
! Definir métodos de seguimiento y control de iniciativas estratégicas
! Incorporar metas de gestión de DAJ

Planificación de la dotación ! Planificar y gestionar la dotación de la Corporación según estadística de cargas de trabajo

Planificación presupuestaria
! Elaborar propuesta de anteproyecto de presupuesto anual, alineado a la estrategia
! Elaborar solicitudes presupuestarias a DAJ
! Planificar el presupuesto anual de la Corporación

Gestión presupuestaria

! Liderar metodológicamente la programación técnica-presupuestaria de la institución
! Administrar el presupuesto institucional
! Gestionar la distribución y asignación del presupuesto
! Evaluar, aprobar y gestionar modificaciones presupuestarias

Desarrollo e Innovación
! Evaluar e implementar estrategias de desarrollo institucional
! Evaluar e implementar proyectos de transformación digital y desarrollo tecnológico
! Promover y liderar proyectos de innovación dentro de la organización

ANALISTA DE GESTIÓN
Y ESTADÍTICA

Control de gestión y aseguramiento de la calidad
! Monitorear y controlar indicadores de desempeño y estándares de calidad
! Generar reportes mensuales del resultado de indicadores y estándares
! Generar informe parcial (6 meses) y anual de resultados estratégicos

Análisis y estadística ! Consolidar la estadística de la Institución
! Realizar análisis y estudios que contribuyan a la toma de decisiones

COORDINADOR DE GESTIÓN Aseguramiento de la calidad de SAJ
! Monitorear el cumplimiento estándares de calidad de servicio
! Generar reportes mensuales del resultado de indicadores
! Entregar soporte de SAJ a todas los consultorios de atención

CARGOS Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
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CARGO FUNCIONES ACTIVIDADES CLAVE

ASISTENTE DE
RECURSOS HUMANOS Gestión de personas

! Administrar la información de personas, supervisar el correcto registro y generar reportes periódicos
! Gestionar y visar la elaboración de contratos y procesos de cese y desvinculación
! Controlar el cumplimiento contractual de horarios y jornadas

GESTIÓN DE PERSONAS Y 
REMUNERACIONES

Gestión de personas

! Mantener actualizado la información de personas (de horas laborales trabajadas, horas extra, feriados legales, permisos 
administrativos y permisos sin goce de sueldo)

! Elaborar contratos
! Ejecutar el cese y desvinculación
! Ejecutar el procedimiento de reclutamiento y selección de personas

Remuneraciones

! Elaborar proyecciones de gasto en sueldos de la institución, de acuerdo al plan de contrataciones
! Elaborar y reportar planificación del pago de sueldos de la institución
! Administrar la información de remuneraciones y pago de sueldos
! Actualizar y reportar el avance del gasto de sueldos

FORMACIÓN Y BINESTAR

Formación y Capacitación ! Elaborar un plan de capacitaciones alineado a los desafíos estratégicos
! Programar y ejecutar programas de inducción, formación y capacitación de personas

Bienestar y clima
! Administrar y difundir beneficios de las personas
! Planificar y administrar actividades de bienestar
! Gestionar la higiene y seguridad en el trabajo

PREVENCIONISTA
DE RIESGOS Prevención de riesgos ! Actualizar matrices de evaluación de riesgos de la Corporación

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

CARGOS Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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CARGO FUNCIONES ACTIVIDADES CLAVE

FINANZAS Y
CONTABILIDAD

Ejecución, seguimiento y 
control del presupuesto institucional

! Ejecutar y controlar el gasto
! Consolidar y actualizar la información asociada a la administración, ejecución y control del presupuesto institucional
! Reportar el estado de ejecución del gasto y notificar desviaciones
! Analizar proyecciones de ingresos y gastos
! Solicitar modificaciones presupuestarias a Planificación Presupuestaria (Dirección Gestión Estratégica)
! Rendir cuentas en materia presupuestaria

Registro contable de transacciones y ejecución 
de presupuesto

! Realizar registro contable de transacciones y de ejecución presupuestaria, de acuerdo a lo establecido por la Ley
! Mantener información detallada y actualizada por centro de costo, reportar periódicamente

SERVICIOS GENERALES Y 
ADQUISICIONES

Gestión de compras

! Gestionar administrativamente las compras y solicitudes de la institución
! Consolidar y actualizar la información de compras a nivel institucional
! Elaborar, reportar y dar seguimiento del plan de compra de acuerdo a lo planificado por cada unidad
! Establecer bases administrativas y multas de contratos

Administración de contratos

! Gestionar y coordinar las solicitudes de contratos en conformidad a la Ley
! Gestionar el gasto y solicitudes de pago de los contratos
! Gestionar solicitudes de modificaciones de contrato
! Reportar y dar seguimiento administrativo al plan de contratos
! Realizar el proceso de contratación (contrato, firma)
! Gestionar contrato de externalización de servicios de soporte y mantención informáticas locales

Administración de activo fijo e inventario
! Administrar el activo fijo e inventario de la institución
! Administración de flota de vehículos
! Consolidar, actualizar y reportar la información de activo fijo, inventario y flota de vehículos

Gestión de infraestructura
! Gestionar la infraestructura de la institución
! Controlar las iniciativas de inversión
! Dar seguimiento a los contratos de arriendo

Administración del sistema documental ! Administración y organización de documentos de la institución

CARGOS Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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DIRECTOR
REGIONAL (5)

DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS (1)

DIRECTOR DE 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA (1)

DIRECTOR
GENERAL (1)

DIRECTOR DE 
RECURSOS HUAMANOS 

(1)

DIRECTOR DE ACCESO 
A LA JUSTICIA (1)

Junto con el presente informe, se anexa un documento con los perfiles de cargo de los siguientes 6 cargos propuestos,
acompañados de un manual para la evaluación de competencias exigidas en cada uno.

! Misión del cargo

! Funciones del cargo

! Desafíos del cargo

! Condiciones para el cargo

! Características del cargo

6 PERFILES DE CARGO MANUAL DE COMPETENCIAS

PERFILES DE CARGO
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