


INFORME PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO 

FACILITADOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA, PROCESOS 

Y ESTRUCTURA DE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DEL BIOBÍO

19 Diciembre de 2019



CONTENIDOS

I. ANTECEDENTES DE GESTIÓN CULTURAL
o Aspectos básicos del cambio
o Movilizador del Cambio
o Actividades de diagnóstico
o Antecedentes de cambio técnico
o Resumen del Diagnóstico cultural (brechas culturales)
o Brecha adaptativa

II. GESTIÓN DEL CAMBIO
o Identificar necesidades de cambio adaptativo
o Plan de gestión de cambio
o Resistencias
o Implementación y seguimiento
o Aprendizaje

III. RECOMENDACIONES 



I. ANTECEDENTES DE GESTIÓN CULTURAL



¿QUÉ ES LA GESTIÓN DEL CAMBIO?

La gestión del cambio, ha de ser entendida como el proceso, conjunto de herramientas y las técnicas que se emplean para dirigir
y administrar el lado humano de los procesos de cambio, con el objeto de lograr una transformación o resultados de manera
efectiva. (En base a “The Change Management Toolbook”)

ANTECEDENTES DE GESTIÓN CULTURAL 
ASPECTOS BÁSICOS DEL CAMBIO 

¿CÓMO SE IDENTIFICA LA NECESIDAD DE UN CAMBIO?

La necesidad de cambio surge en base a dos componentes:

La percepción de tensión o incomodidad inicial que puede estar gatillada por eventos
externos o internos de la organización y que permite distinguir entre la realidad actual y la
realidad preferida.

La definición compartida de aquello que se necesita para alcanzar esa realidad preferida,
que en este caso tiene que ver con modificaciones en múltiples niveles.

Estos elementos componen un movilizador de cambio



ANTECEDENTES DE GESTIÓN CULTURAL 
MOVILIZADOR DEL CAMBIO

El movilizador de cambio CAJ Bíobio:

La Corporación de Asistencia Judicial del Biobío ha crecido a lo largo del tiempo, de manera que los procesos 
críticos que ejerce para cumplir su función institucional no logran dar abasto con las exigencias ministeriales.

La gestión del cambio estará orientada a facilitar la implementación y apropiación de las modificaciones 
estratégicas, estructurales y de procesos que se plantearon a partir del diagnóstico de la presente consultoría.



TRABAJO REALIZADO EN LA CORPORACIÓN

DIAGNÓSTICO
CULTURAL

DESAFIÓS DE 
CAMBIO 
TÉCNICO

DESAFIÓS DE 
CAMBIO 

ADAPTATIVO

o Nueva Estrategia
o Nuevos Procesos
o Nueva Estructura

1. Estadio cultural actual
2. Hallazgos relevantes
3. Principales conclusiones

o Brechas adaptativas para la 
implementación del rediseño 
organizacional técnico

✓ 10 Entrevistas

✓ 4 Focus Group

✓ 58 Culturesee a colaboradores

✓ 9 Cultureview a cargos críticos

1.2 1.3
1.1

Los desafíos de cambio adaptativo de las personas se identifican a partir de los desafíos de cambio técnico y complementado 
con el diagnóstico cultural. A continuación se indican las actividades realizadas en el proceso diagnóstico.

REDISEÑO ORGANIZACIONAL IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES

ANTECEDENTES DE GESTIÓN CULTURAL 
ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO



RECONOCIMIENTO DE LA TENSIÓN  

Aquellas situaciones que gatillan la necesidad de un cambio tienen consideran:

A nivel organizacional: Rotación de director general, paro de funcionarios, incumplimiento de metas, y demanda contra exdirector.

A nivel institucional: El no cumplimiento de los estándares institucionales y consiguiente informe de auditoría emitido por contraloría señalando
irregularidades en la gestión.

A nivel organizacional existen potenciales cambios internos que podrían implicar el cambio de directivos. Esta situación implica un factor
desestabilizador del contexto de cambio y debe tomarse en consideración ya que podría dificultar la posibilidad de trabajar con ellos para asegurar
la coherencia del cambio cultural y evitar que las líneas inferiores se vean limitadas por sus hábitos.

MAYOR FOCO EN LA EXPERIENCIA DEL USUARIO

Desconcentrar la gestión otorgando mayor autonomía

Fortalecer gestión de información mediante la modernización

Instalar procesos más ágiles y eficientes para dar respuesta a 
unidades del negocio

ACCESO A LA JUSTICIA CALIDAD FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES TÉCNICAS DE CAMBIO

A partir de esta tensión, se realiza un diagnóstico técnico, que permite identificar nuevos requerimientos a nivel de Estrategia,
Estructura y Procesos. Este diagnóstico da como resultado las siguientes necesidades técnicas:

ANTECEDENTES DE GESTIÓN CULTURAL 
ANTECEDENTES DE CAMBIO TÉCNICO



A continuación se presenta una caracterización de la cultura actual y desafíos adaptativos de la cultura requerida para el cambio.

COMPONENTES CULTURALES DISFUNCIONALES

Si bien la cultura actual responde a los rangos normales dentro de un servicio público; tiene algunos componentes que son disfuncionales a las
necesidades técnicas. Estos componentes son:

1. Existen manifestaciones de la orientación al orden que pudiesen implicar rigidez a la hora de implementar el cambio. Así mismo, manifestaciones
de poder que no siguen la normativa son leídas con rechazo por parte de los funcionarios.

2. Existe un rechazo por la orientación al logro y la mirada estratégica que es fundamental integrar para el logro del rediseño organizacional.

3. La orientación al verde se encuentra principalmente enfocada hacia los funcionarios y pudiese tender a perder de vista al usuario.

HALLAZGOS RELEVANTES 

ASPECTOS 
GENERALES

• Descripción general: La cultura CAJ se sitúa principalmente en un nivel azul, es
decir, orientado al orden, la estructura y la verdad superior.

• Otros rasgos relevantes: Secundariamente, hay preferencias verdes y amarillas,
orientadas a las personas y la integración.

LIDERAZGOS

• Preferencias de liderazgo: El liderazgo preferido es aquel que se ciñe a la
normativa, es claro, no impositivo y cercano a nivel relacional.

• Formas de liderazgo recomendables: El líder óptimo será aquel que se apegue
a la normativa, sea capaz de bajarla de forma clara y cercana; pero incorpore
también una mirada estratégica orientada al resultado y al usuario y no solo a
cumplir protocolos.

DESAFÍOS 
ADAPTATIVOS

• Principales desafíos: Actualizar la preferencia azul de CAJ, integrando una
mirada estratégica (naranja) en sus procesos y con foco en el usuario (verde).

• Posibles resistencias al cambio: Las principales podrían ser desconfianza
interna, inercia y temor a la incertidumbre.

VISUALIZACIÓN DEL ESTADIO CULTURAL 

ANTECEDENTES DE GESTIÓN CULTURAL 
RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO CULTURAL



Para llevar a cabo un cambio integral, se
deben tomar en cuenta aquellos aspectos
internos (conciencia personal y cultura
organizacional) pero también aquellos
aspectos externos (competencias y sistemas de
gestión).

Estas cuatro dimensiones deben estar
alineadas a las necesidades técnicas. Si estos
componentes no son coherentes entre sí, la
probabilidad de adoptar el cambio disminuye
porque se generan palancas en oposición.

INTERIOR EXTERIOR
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CONCIENCIA
Discordancia entre la conciencia 
de los funcionarios y el propósito 
organizacional (servir al usuario).

COMPETENCIAS
Falta de sistema que permita 
medir o evaluar competencias 

críticas para los cargos.

CULTURA
Existen 3 componentes culturales 

disfuncionales a los 
requerimientos de cambio 

técnicos.

SISTEMAS
Sistema de incentivos no alineado 
a las necesidades del rediseño.

(No observable) (Observable)

ANTECEDENTES DE GESTIÓN CULTURAL 
BRECHA ADAPTATIVA



II. GESTIÓN DEL CAMBIO



GESTIÓN DEL CAMBIO
ASPECTOS METODOLÓGICOS

IDENTIFICAR 
NECESIDADES DE 

CAMBIO

PLAN DE GESTIÓN 
DEL CAMBIO

RESISTENCIAS
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I
▪ Identificar cambios técnicos a implementar (estrategia, procesos, estructura)
▪ Diagnóstico cultural
▪ Identificar las necesidades de cambio y desafíos adaptativos de las personas

II
▪ Elaborar el plan de gestión del cambio (objetivos e iniciativas)
▪ Asignar responsables
▪ Conformar comités para gestionar el cambio

III
▪ Identificar las resistencias a los cambios y al plan de gestión de cambio (mapa)
▪ Generar estrategias y acciones para las resistencias y tensiones emergentes

IV
▪ Dar puesta en marcha a la implementación
▪ Monitorear el avance y realizar ajustes
▪ Comunicar el avance y retroalimentar

V ▪ Liderar la gestión del cambio e incorporar aprendizajes en la organización

IMPLEMENTACIÓN 
Y SEGUIMIENTO

IV

FUENTE: Elaboración ClioDinámica en base a metodología de “The theory and practice of change management”, John Hayes, 2014

Desde una adaptación metodológica del modelo de gestión del cambio de Hayes, se describen a continuación las etapas que deben
ser consideradas al momento de implementar procesos de gestión del cambio a nivel institucional:

V



I. IDENTIFICAR NECESIDADES DE CAMBIO

Para dar respuesta a los desafíos de cambio adaptativo de la CAJ se propone el siguiente plan de gestión del cambio:

BRECHAS 
ADAPTATIVAS A 

GESTIONAR

▪ Conciencia: Discordancia entre la conciencia de los funcionarios y el propósito organizacional (servir al usuario).
▪ Cultura: 3 componentes culturales disfuncionales a los requerimientos de cambio técnicos.
▪ Competencias: Falta de sistema que permita medir o evaluar competencias críticas para los cargos.
▪ Sistemas: Sistema de incentivos no alineado a las necesidades del rediseño.

OBJETIVO
DEL PLAN

Constituir una guía de orientación para la organización e implementación de los cambios técnicos y adaptativos, 
gestionando potenciales resistencias y su adaptación.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Redireccionar la orientación cultural a las personas (verde) hacia el usuario final.
2. Apalancar un cambio organizacional orientado a promover la cultura deseada.
3. Identificar y fortalecer competencias funcionales al cambio técnico en los cargos críticos.
4. Facilitar la operacionalización del cambio técnico a través de un sistema acorde a los recursos actuales.

INICIATIVAS
Para esto, a continuación se proponen iniciativas adaptativas que buscan acompañar al proceso de implementación de 
cambios técnicos.

(Para mayor detalle ver antecedentes)

ESTRUCTURA DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO CAJ BIOBÍO



OBJETIVOS ESPECÍFICOS INICIATIVAS DESCRIPCIÓN GENERAL

1. REDIRECCIONAR LA 
ORIENTACIÓN CULTURAL A 
LAS PERSONAS (VERDE) 
HACIA EL USUARIO FINAL.

1. Crear un plan 
comunicacional transversal 

memético (promotor de 
cultura deseada).

Se seleccionará un comité de funcionarios que será capacitado para comunicar los cambios 
estratégicos globales en los distintos consultorios y resolver dudas. Por otro lado, difundirán también 
un video de sensibilización con experiencias de los usuarios, lo que junto con la visibilización de 
métricas de atención permitirán a los funcionarios traer a conciencia la relevancia de su función.

2. APALANCAR UN CAMBIO 
ORGANIZACIONAL 
ORIENTADO A PROMOVER LA 
CULTURA DESEADA.

2. Involucrar a los mandos 
medios transversales en 

relación al cambio 
organizacional y desafíos 

adaptativos.

Se realizará un taller destinado exclusivamente a mandos medios que permitirá (1) comunicar los 
cambios globales, (2) sensibilizar en función de los usuarios y (3) recoger insumos a partir de los 
cuales se podrán crear planes de acción específicos y detectar áreas de atención durante el proceso 
de cambio. A partir de ello, se busca que los mandos medios logren apropiarse del cambio.

3. IDENTIFICAR Y FORTALECER 
COMPETENCIAS 
FUNCIONALES AL CAMBIO 
TÉCNICO EN LOS CARGOS 
CRÍTICOS.

3. Alinear el sistema de 
evaluación de desempeño a 

los nuevos desafíos.

Se propone crear perfiles de competencias para los cargos críticos que estén validados por expertos 
y alineados a las necesidades de cambio técnicas. Estos perfiles permitirán crear planes de 
capacitación y guiar futuras contrataciones. De acuerdo a los perfiles, se deberá también alinear la 
evaluación de desempeño para medir competencias y logro de metas (de cambio o estratégicas).

4. FACILITAR LA 
OPERACIONALIZACIÓN DEL 
CAMBIO TÉCNICO A TRAVÉS 
DE UN SISTEMA ACORDE A 
LOS RECURSOS ACTUALES.

4. Crear un sistema de 
mentorías para la 

operacionalización del 
cambio técnico.

Se creará un sistema de bajada de cambios técnicos a través de mentores técnicos capacitados que 
serán validados por los demás funcionarios dado que habrán sido seleccionados por sus méritos (alto 
nivel de desempeño) y sus habilidades relacionales.

II. PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO

Objetivo general: Constituir una guía de orientación para la organización e implementación de los cambios técnicos y
adaptativos, gestionando potenciales resistencias y su adaptación.

PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO



Iniciativa Acciones Descripción Resultado Responsable sugerido Consideraciones

1. Crear un 
plan 
comunicacion
al transversal 
memético 
(promotor de 
cultura 
deseada).

1.1. Crear un comité de 
comunicaciones internas 
que trasmita la estrategia y 
facilite la sensibilización de 
los funcionarios

Seleccionar a miembros de comité en 
base a su compromiso con el proceso 
de cambio y manejo y comprensión 
de la estrategia.

Comité de 
comunicaciones 
seleccionado.

Planificación, 
consultores u otro por 
definir con criterios de 
conocimiento plan de 
cambios y perfil con 
verde (orientación a 
las personas).

Este comité puede ser interno o se puede 
externalizar a un equipo consultor; lo relevante 
es que sea una instancia “formal” que vaya a los 
distintos centros y comparta la estrategia y el 
mensaje de sensibilización. Lo relevante es que 
no sean personas políticamente validadas por la 
los funcionarios.

1.2. Creación de material 
de difusión asociado a 
sensibilización

Levantamiento de testimonios críticos 
negativos y positivos de usuarios (en 
video).
Creación de presentación o video 
institucional de difusión que permita a 
los funcionarios comprender la 
importancia de su rol institucional.

Material de 
presentación del 
cambio estratégico 
(ppt + video 
sensibilización).

Planificación +  
comunicaciones + se 
sugiere contratar una 
productora con 
experiencia en 
sensibilizar

Este video debe ser emocionante, debe permitir 
que el funcionario se reconecte con la persona 
por la cual está allí para apoyar. También debe 
mostrar qué sucede cuando el sistema no 
funciona bien y la gran importancia que tiene 
para esa persona el apoyo que la institución le 
debe proveer. Mostrar la vulnerabilidad de la 
que se hacen cargo.

1.3. Capacitación de 
equipo de comunicaciones 
internas

En caso de seleccionar a un equipo 
interno, este deberá capacitarse en 
presentar los cambios estratégicos y 
estar preparado para resolver dudas.

Miembros del comité 
de comunicaciones 
capacitados para 
comunicar los 
cambios globales.

Consultores capacitan 
en relación a cambios 
estratégicos. 
Planificación 
supervisa.

Es sumamente relevante que estén capacitados 
para dar respuestas. Dado el carácter de la 
organización se levantarán muchas dudas y las 
personas buscarán certezas para estar 
tranquilas.

1.4. Difusión de cambio de 
visión y video al interior de 
la organización

Una vez capacitados, representantes 
del comité visitarán los consultorios 
para comunicar los cambios globales.

Consultorios 
informados a través 
de comité.

Equipo de difusión 
seleccionado. 
Supervisa planif.

Considerar mostrar esta presentación y video en 
taller involucramiento de terceras líneas. 
Actualizar contenidos (taller mandos medios).

1.5. Creación y 
visibilización de métricas 
asociadas a la satisfacción 
de los usuarios y la 
información recabada por 
OIRS.

Se crearán encuestas o medios para 
conocer y evaluar la experiencia de 
los usuarios al atenderse en CAJ. 
Estos resultados junto con casos 
icónicos deberán ser documentados 
para exposición a toda la 
organización.

Métricas de atención 
a usuarios 
visibilizadas y 
conocidas por los 
funcionarios de cada 
consultorio.

Planificación, jurídica 
y OIRS.

La mejor forma de mantener conscientes a las 
personas sobre el impacto de sus acciones es 
mostrando evidencias de tal impacto. Esto puede 
ser un gran elemento para motivarlos a cambiar 
y mejorar su trabajo.

II. PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO
DETALLE DE INICIATIVAS



Iniciativa Acciones Descripción Resultado Responsable Consideraciones

2. Involucrar a 
los mandos 
medios 
transversales 
en relación al 
cambio 
organizacional 
y desafíos 
adaptativos.

2.1. Realizar taller de 
preparación para el 
cambio mandos 
medios. Se sugiere 
invitar también a 
representantes de 
asociación de 
funcionarios.

Este taller considera: Comunicación de visión 
y video sensibilización, resolución de 
preguntas y levantamiento de insumos para 
planes de acción:
- Cómo facilitar la digitalización
- Qué prácticas debemos erradicar
- Qué queremos mantener
- Qué se requiere de los directivos para el 

cambio
- Cómo reducir resistencias en los equipos
- Cuáles serán los nuevos valores CAJ

(1) Insumos para 
creación de planes 
para:
- Digitalización
- Erradic. Prácticas
- Apoyo directivo
- Reducción resist.
(2) Insumos para 
comunicación: 
Valores y qué se 
quiere mantener.

Depto. 
Planificación con 
apoyo de 
facilitadores 
internos 
competentes.
(se sugiere 
consultores)

Se sugiere diferenciar taller para la central de taller 
para regiones. En caso de ser complejo, también 
puede ser un taller ampliado.
El propósito central es que los mandos que 
permanecen en la organización y que constituyen 
en esencia la CAJ, se apropien y empoderen del 
proceso de cambio, manifestando sus inquietudes y 
propuestas. Esto reduce resistencias y promueve 
alineamiento y compromiso con el cambio al 
hacerlos protagonistas de éste.

2.2. Procesamiento de 
resultados y devolución.

Creación de síntesis de resultados de taller y 
sistematización de iniciativas coadyuvantes 
al cambio.

Resultados 
compartidos con los 
funcionarios.

Facilitador de 
taller, entrega a 
DG y Planif.

Se sugiere tomar insumos de las ideas de los 
participantes para complementar iniciativas 
existentes o crear nuevas que faciliten el cambio.

2.3. Creación de planes 
de acción con insumos 
de talleres

A partir de los insumos levantados en el(los) 
talleres ampliados, generar propuestas de 
acción que permitan mitigar resistencias.

Planes de:
- Digitalización
- Erradic. Prácticas
- Apoyo directivo
- Reducción resist.

Coalición 
(jefaturas área) y 
planificación 
lleva 
seguimiento.

El resultado de estos planes debe ser comunicado a 
los participantes y el resto de la organización.

2.4. Trabajo con 
directivos para sostener 
coherencia cultural

Sesiones de alineamiento de los directivos en 
relación a su rol jerárquico en el proceso de 
cambio y revisión de coherencia conductual 
con desafío.

Directivos alineados 
con cambios. 
Mandos medios 
empoderados.

Planif. + apoyo 
de personal 
capacitado (o 
consultores).

Dado que se trabajará con cargos de tercera línea, 
es fundamental que las jefaturas formales NO 
entorpezcan estos avances, de forma explícita o 
implícita mediante hábito o expectativa.

2.5. Talleres ampliados 
intermedios

Realizar un taller una vez terminado cada  
período de marcha blanca y recoger 
insumos de los participantes sobre 
resistencias adicionales a considerar y 
formulas para institucionalizar el cambio. 

Insumos según 
temáticas relevantes 
a definir.

Planificación con 
apoyo de 
facilitadores.

Se puede utilizar la misma metodología World café 
del taller anterior, sin embargo este debe orientarse 
a otras preguntas de evaluación de proceso, 
institucionalización y continuidad. Considerar 
opción de hacer más talleres intermedios.

II. PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO
DETALLE DE INICIATIVAS



Iniciativa Actividades Descripción Resultado Responsable sugerido Consideraciones

3. Alinear el 
sistema de 
evaluación de 
desempeño a 
los nuevos 
desafíos.

3.1. Creación de un panel de 
expertos para construir 
competencias de los perfiles 
de cargo críticos. Este panel 
puede contar con 
consultores, funcionarios en 
el cargo de otras sedes, 
asesores, etc.). 

Se seleccionarán las personas idóneas 
para constituir el panel de expertos, 
que tendrá la tarea de construir con 
gran precisión las competencias de 
cada cargo crítico.
Estas competencias debiesen distinguir 
entre aquellas críticas y aquellas 
prioritarias.

Perfiles de cargo por 
competencias de cargos 
críticos validados por 
panel de expertos 
(externos e internos).

Departamento de 
planificación y 
representante de área de 
personal

Considerar perfiles de: jefaturas de 
área, director general, terceras líneas 
(directores regionales, RH y ADM 
regionales, abogados provinciales, y 
abogado jefe).
NO realizar estos perfiles de cargo solo 
mediante entrevista a quien los ocupa. 

3.2. Evaluación de 
competencias actuales de los 
ocupantes de cargos críticos.

Se realizará un levantamiento de las 
competencias actuales de las personas 
que ocupan esos cargos, visualizando 
así sus brechas de aprendizaje.

Brechas de 
competencias en los 
cargos críticos 
detectadas.

Representante de área 
personal capacitado en 
entrevistas por 
competencias (o consultor 
capacitado en ello)

La evaluación de competencias actuales 
debiese priorizar cargos directivos y 
directores regionales, seguido por 
cargos de tercera línea y abogados 
provinciales, y finalmente abogados 
jefes.

3.3. Priorización de 
necesidades de capacitación 
técnica y de habilidades 
blandas.

En función de las brechas presentadas 
en la evaluación de competencias 
actuales; se deberá crear un plan de 
capacitación que priorice aquellos 
cargos con mayores carencias.

Plan de capacitación en 
base a brechas de 
competencias.

Área de capacitación + 
Planificación, de acuerdo 
a proceso de capacitación 
interna sugerido en la 
consultoría.

El plan de capacitación debiese 
priorizar a los directivos y luego a los 
otros cargos en función de la amplitud 
de las brechas.

3.4. Alineamiento de criterios 
de evaluación de desempeño 
e incentivos a las nuevas 
necesidades de la 
organización

Revisión y modificación de criterios de 
evaluación de desempeño de los 
cargos en función de competencias y 
resultados asociados a los nuevos 
desafíos de cargo.

Criterios de evaluación 
de desempeño 
alineados a metas (de 
cambio o estratégicas) 
y competencias.

Comité formado por 
planificación, RH y 
lineamientos dados por 
consultores.

Es relevante que los criterios estén 
alineados con: 50% competencias y 
50% logro de metas alineadas a nueva 
estrategia. 

3.5. Consideración de perfil 
por competencias para 
futuras contrataciones y 
cambios en roles.

El departamento a cargo de selección, 
reclutamiento y contratación deberá 
tomar en cuenta estos perfiles a la 
hora de colocar personas en cargos y 
designar necesidades de capacitación.

Nuevos ocupantes de 
cargos sin (o con baja) 
brecha en relación a 
perfil de competencias 
de cargo.

Departamento de personal 
capacitado en evaluación 
de competencias o 
externalización de 
servicio.

Utilizar la información levantada como 
criterio de contratación o plan de 
capacitación para quienes ocupen el rol 
por primera vez.

II. PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO
DETALLE DE INICIATIVAS



Iniciativa Actividades Descripción Resultado Responsable sugerido Consideraciones

4. Crear un 
sistema de 
mentorías 
para la 
operacionaliz
ación del 
cambio 
técnico.

4.1. Selección de 
mentores de cambio a 
través de procedimiento 
validado 
organizacionalmente

Revisión de encuestas de desempeño para 
preselección de mentores.

Taller de selección de mentores en base a 
competencias técnicas y relacionales deseadas

Equipo de mentores 
seleccionado a partir de 
alto desempeño y 
habilidades relacionales.

Directores de área + RH

Jefatura área + expertos 
/consultores

Bajo ningún motivo elegir sin un 
fundamento válido (por ejemplo, a 
dedo por el director). La validación y 
credibilidad de este equipo es crítica. 

4.2. Capacitación de 
mentores de cambios en 
procedimientos

Realización de traspaso de protocolos y 
procedimientos diseñados a mentores del 
cambio. (También puede considerar co-
creación de cambios con ellos).

Mentores capacitados 
para traspasar 
conocimientos a 
funcionarios.

Jefatura área con sus 
seleccionados por área y 
consultores.

Los mentores seleccionados deben 
contar con un incentivo (monetario, 
de prestigio u otro beneficio) que 
facilite su motivación a ejecutar este 
rol.

4.3. Capacitación de 
funcionarios a través de 
mentores por área 
utilizando.

Los mentores capacitados llevarán un ppt (u 
otro formato) estándar con los cambios de 
área y visitarán los distintos centros 
sociabilizando los cambios.

Funcionarios en los 
centros capacitados a 
través de los mentores.

Mentores de cada área a 
funcionarios de cada 
área con apoyo de 
protocolos de bajada.

Esta bajada no debe realizarse sin 
antes haber hecho las instancias de 
presentación de estrategia y 
sensibilización. Se sugiere tomar 
como base lineamientos de 
protocolo.

4.4. Asignación de 
mentores y realización 
de mentorías durante 
marcha blanca

Se asignará 1 mentor a cada funcionario, 
pudiendo un mentor estar a cargo de varios.
Realizará 2 mentorías durante la marcha 
blanca y tendrá línea directa con funcionario 
en caso de requerir soporte.

Mentores con 
funcionarios asignados 
para seguimiento. 
Mentorías realizadas y 
trabajo supervisado.

Mentores se distribuirán 
a sí mismos con 
supervisión de Jefatura 
de área, priorizando 
afinidad por territorio

Es fundamental que los funcionarios 
tengan claridad de su mentor y 
sepan a quién dirigirse ante 
dificultades en la aplicación de los 
procedimientos.

4.5. Captación de 
obstaculizadores y 
resistencias en relación 
a cambio de 
procedimientos

Tanto los talleres ampliados como los reportes 
de los mentores generarán insumos para la 
creación de sub planes de acción para mitigar 
resistencias.
(ver detalle en lámina de gestión de 
resistencias).

Reporte de resistencias y 
dificultades de 
implementación a través 
de mentores.
Resistencias menores 
resueltas.

Coalición (jefaturas área) 
y Planificación, en base 
a reporte de mentores.

Las sesiones de recogida de 
resistencias deben deben considerar 
al jefe de área (representante que 
desarrolló los procedimientos del 
área en conflicto), en caso que se 
requieran reajustes.

II. PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO
DETALLE DE INICIATIVAS



COMITÉ PARTICIPANTES ROL FUNCIONES  Y MECANISMOS DE FUNCIONAMIENTO

COMITÉ 
ESTRATÉGICO

▪ Director Planificación Estratégica
▪ Director Recursos Humanos
▪ Director Administración y Finanzas
▪ Director Jurídico
▪ Director Regional Ñuble/Abogado provincial
▪ Director Regional Biobío /Abogado 

provincial
▪ Director Regional Los Ríos
▪ Director Regional Los Lagos
▪ Director Regional Aysén

Liderar la implementación de 
cambios y promoverla 

adaptación de las personas a 
nivel institucional

▪ Implementar la estrategia, procesos y estructura a nivel estratégico
▪ Planificar, entregar lineamientos y presupuesto, asignar responsabilidades
▪ Entregar lineamientos para capacitación de mentores en la bajada 

operativa.
▪ Realizar sesiones de nivel estratégico de seguimiento y control.
▪ Seleccionar un encargado de facilitar las sesiones y llevar al día el 

seguimiento de los compromisos (actas).
▪ Convocar a sesiones de seguimiento, identificación de resistencias y 

definición de acciones correctivas
▪ Identificar resistencias e implementar estrategias o acciones de adaptación 

de las personas en los casos que no resuelva el comité de mentores de 
forma autónoma.

▪ Construir coherencia cultural desde el liderazgo formal e informal.
▪ Hacerse cargo del proceso y su responsabilidad como equipo, auto 

observándose y evaluándose constantemente.
▪ Supervisar el plan y equipo de comunicaciones internas.
▪ Celebrar y visibilizar los triunfos de corto plazo.

COMITÉ DE 
MENTORES

▪ Mentores seleccionados y capacitados para 
apoyar la bajada operacional

Implementar los cambios en los 
consultorios de atención y 

comunicar resistencias de las 
personas

▪ Implementar y monitorear iniciativas de adaptación a nivel regional
▪ Implementar y monitorear la estrategia, procesos y estructura en los 

consultorios de atención
▪ Implementar y monitorear iniciativas de adaptación de las personas
▪ Identificar y comunicar resistencias a nivel de consultorio
▪ Implementar acciones de adaptación de las personas en los consultorios

COMITÉ DE 
COMUNICACIONES

▪ Equipo capacitado para comunicación de 
cambios globales y sensibilización.

Comunicar los cambios globales 
a los funcionarios, responder 

consultas (contener) y sensibilizar 
en función del usuario final.

▪ Comunicar los cambios globales de visión, estrategia, estructura y procesos.
▪ Comunicar procedimiento para gestión de tensiones a funcionarios.
▪ Resolver inquietudes y consultas de los funcionarios en relación al proceso 

de cambio.
▪ Contener e informar a los equipos para disminuir la incertidumbre y estrés.
▪ Trasmitir información emergente de relevancia organizacional a través de 

medios formales y presenciales.
▪ Sensibilizar a los funcionarios en función de los usuarios finales del servicio.

II. PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO
COMITÉS Y FUNCIONES

En función de las iniciativas planteadas, se propone crear los siguientes comités temporales:

Se sugiere realizar reuniones de equipo cada semana.

Se sugiere realizar reuniones de mentores de acuerdo a necesidades de implementación.



III. RESISTENCIAS

De acuerdo a los cambios técnicos, potenciales resistencias pudiesen surgir a partir de las siguientes modificaciones:

CAMBIOS
TÉCNICOS

DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

DIRECCIÓN JURÍDICA
DIRECCIONES 
REGIONALES

A NIVEL DE
ESTRUCTURA

▪ Separación de 
Administración como una 
Dirección independiente

▪ Nueva Dirección que 
concentra todas las 
funciones administrativas

▪ Creación de nueva 
Dirección de 
planificación estratégica

▪ Rediseño de áreas 
internas de normativa, 
soporte y atención de 
usuarios

A NIVEL DE
PROCESOS

▪ Rediseño de procesos: 
reclutamiento y selección, 
gestión de reemplazos, 
remuneraciones, licencias 
médicas, capacitaciones

▪ Rediseño de procesos: 
Planificación y gestión de 
compras, transparencia 
activa y pasiva, gestión 
de contratos (soporte 
informático)

▪ Nuevas funciones: 
planificación y desarollo, 
control de gestión, 
aseguramiento de 
calidad, planificación y 
gestión presupuestaria, 
planificación de dotación

▪ Rediseño de procesos: 
Registro y gestión de 
información

A NIVEL DE
ESTRATEGIA

▪ Mayor autonomía para resolver requerimientos
▪ Mayor agilidad y eficacia en los procesos 

▪ Implementar y controlar 
estrategia

▪ Nuevos modelos de acceso a la justicia
▪ Nuevos modelos de atención de usuarios

▪ Foco en experiencia de usuarios

MAPA DE CAMBIO TÉCNICOS POR ÁREA



DIRECCIONES 
REGIONALES

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

• Asesores jurídicos
• Comunicaciones
• Auditor interno
• Fiscalía Interna
• Secretaria
• OIRS y participación ciudadana

DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCIÓN GENERAL

CONSEJO DIRECTIVO

DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE
ACCESO A LA JUSTICIA

Riesgos: Muy alto rechazo al logro 
estratégico. Puede generar resistencia a la 
incorporación de ese nivel.
Cómo liderar: Liderar desde el orden 
(definiendo claramente funciones y 
responsabilidades) explicitando cómo lo 
que se va a realizar promueve el bienestar 
de las personas (tanto usuario como cliente 
interno). Evitar liderar desde la imposición, 
genera alta oposición.
Tipo de cambio: Es un perfil que puede 
apalancar tanto procesos de consolidación, 
estructuración o fortalecimiento como de 
cambio más profundo.
Estado de cambio: Muy alta sensación de 
incomodidad y atrapamiento con poco 
insight sobre cómo resolverlo.

Riesgos: Muestra tensión en la orientación 
al orden. Si bien la acepta, considera que 
no está resolviendo lo que requiere resolver. 
Está dispuesto a saltarse la norma para que 
algo funcione como desea. Podría perder 
de vista a las personas ante estas 
situaciones de inefectividad.
Cómo liderar: Liderar desde un el orden 
pero cono foco en la efectividad. Debe 
poder comprobar que el proceso es 
eficiente y funcional para seguirlo. 
Tipo de cambio: Es un perfil que puede 
apalancar tanto procesos de consolidación, 
estructuración o fortalecimiento como de 
cambio más profundo.
Estado de cambio: Sensación de 
incomodidad y atrapamiento con poco 
insight sobre cómo resolverlo.

Riesgos: Dificultades para  conformar equipos y generar sentido 
de pertenencia.
Cómo liderar: Liderar desde el orden, apelando a la normativa.
Tipo de cambio: Es un perfil que puede apalancar procesos de 
consolidación, estructuración o fortalecimiento.
Estado de cambio: Demuestra algo de incomodidad con 
situación actual de cambio.
Digital 11 (Detallista, con poca visión sistémica).

Riesgos: Dificultades para  conformar equipos y generar 
sentido de pertenencia. Puede perder de vista a las personas 
por el logro.
Cómo liderar: Tiene mucha visión estratégica, aprovecharla 
para apalancar los objetivos institucionales y preocuparse de 
que el logro personal esté alineado a ellos.
Tipo de cambio: Es un perfil que puede apalancar procesos de 
cambio más profundo.
Estado de cambio: Demuestra comodidad con el momento 
actual.

Riesgos: Puede tener dificultades para integrar el logro 
estratégico. Posiblemente por sobre aceptación del foco en las 
personas.
Cómo liderar: Liderar desde el orden, explicitando cómo lo que 
se va a realizar promueve el bienestar de las personas.
Tipo de cambio: Es un perfil que puede apalancar procesos de 
consolidación, estructuración o fortalecimiento.
Estado de cambio: Demuestra algo de incomodidad con 
situación actual.

III. RESISTENCIAS
POTENCIALES RESISTENCIAS 
CULTURALES POR ÁREA

DIRECCIÓN REGIONAL LOS LAGOS

DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCANÍA

DIRECCIÓN REGIONAL AYSÉN

ESTADÍSTICA E INFORMÁTICAANÁLISIS Y ESTUDIOS

Riesgos: Podría perder de vista a las 
personas por exceso de focalización en el 
orden y la norma.
Cómo liderar: Liderar desde el orden. 
Rechaza ser liderado desde la imposición 
arbitraria (rojo).
Tipo de cambio: Es un perfil que puede 
apalancar procesos de consolidación, 
estructuración o fortalecimiento. Procesos de 
cambio profundo también pueden serle 
compatibles.
Estado de cambio: Incomodidad y algo de 
atrapamiento, pero con insight sobre nuevas 
formas de resolver.
Hiperdigital 14. (Altamente detallista, con 
poca visión sistémica).

Preferencia cultural primaria 
(izquierda) y secundaria (derecha)

Rechazo cultural primario 
(izquierda) y secundario (derecha)

UCOE

Riesgos: Dificultades para  conformar 
equipos y generar sentido de pertenencia. 
Puede tener dificultades para integrar el 
logro estratégico y perder de vista el 
propósito por ceñirse al orden y la norma.
Cómo liderar: Liderar desde el orden, 
dando claridad respecto a 
responsabilidades y formas de cumplirlas. 
Evitar la imposición arbitraria.
Tipo de cambio: Tipo de cambio: Es un 
perfil que puede apalancar procesos de 
cambio más profundo.
Estado de cambio: Muy alta sensación de 
incomodidad y atrapamiento con poco 
insight sobre cómo resolverlo.
Hiperdigital 15. (Altamente detallista, con 
poca visión sistémica).

Riesgos: Si bien tiene alta aceptación al orden, en momentos de estrés tiende
a tomar un rol autoritario desde el poder personal que no necesariamente
tiene correlato normativo. Tal tipo de liderazgo puede poner en riesgo el
proceso de cambio y generar rechazo en el equipo.
Considerar: Los rechazos apuntan a dificultades para formar equipo
generando identidad colectiva. Se sugiere fortalecer su orientación a las
personas.



III. RESISTENCIAS
MAPA DE RESISTENCIAS

A continuación se plantea un mapa de potenciales resistencias de acuerdo a criterios de: Resistencia cultural y Esfuerzo a invertir 
para el cambio.

Nivel de esfuerzo pronosticado para implementación técnica

Nivel de potencial 
Resistencia

(por disonancia de 
perfil cultural actual 

en relación a 
cultura requerida)

Dirección Acceso 
a la justicia

Dirección de 
Recursos Humanos

Dirección de 
Planificación

Direcciones 
regionales

Dirección de 
Administración

Dirección General



III. RESISTENCIAS

Si bien las iniciativas contienen actividades con el fin de mitigar resistencias, se requerirá un sistema que permita identificar y 
gestionar resistencias que emerjan durante el proceso.

Existirán dos instancias para levantar resistencias:

Identificar 
resistencia

Escuchar malestar 
de fondo

Proponer y 
comunicar 
solución

Evaluar reacción 
y re-ajustar

A. Resistencias identificadas a través de los mentores 
durante la bajada de los cambios técnicos.

En primera instancia los mentores deberán tener suficiente 
autonomía para buscar solución a la resistencia planteada; sin 
embargo, si la resistencia consiste en una complicación mayor o un 
caso recurrente, se deberá notificar a la coalición de cambio para 
tomar acción al respecto.

B. Resistencias a partir de los insumos recogidos en 
el taller ampliado de mandos medios.

El taller ampliado de mandos medios aportará insumos para la 
creación de planes para mitigar resistencias. Aquellas resistencias o 
tensiones que escapen al plan planteado, deberán ser reportadas a 
la coalición mediante la entidad que las capte (ya sea una jefatura 
con su equipo, o un funcionario que detecte atoros en su equipo).

Aquellas resistencias que no hayan 
logrado ser gestionadas mediante los 
mecanismos mencionados, deberán 
hacerse llegar al equipo coalición 
para aplicar la siguiente fórmula.

ACCIONES PARA GESTIÓN DE RESISTENCIAS



2020 2021 2022 2023

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO

CAMBIOS A NIVEL 
DE ESTRUCTURA

• Crear la nueva Dirección de Planificación Estratégica

• Conformar Dirección de RRHH y de AyF (separar Dirección actual)

• Instalar unidades de gestión en Direcciones Regionales

• Contratar todas las vacantes (Directores, DR, otros)

CAMBIOS A NIVEL 
DE PROCESOS

• Implementar procesos de planificación estratégica y control de gestión

• Implementar procesos de RRHH (reemplazos, contratos, gestión licencias, capacitaciones, control asistencias)

• Implementar procesos de AyF (planificación y gestión de compras, transparencia, externalizar soporte informática)

• Implementar procesos de gestión en unidades de Direcciones Regionales

CAMBIOS A NIVEL 
DE ESTRATEGIA

EJE 3
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

• Incrementar la eficiencia de los procesos de soporte de la dirección general (RRHH y AyF)

• Fortalecer la infraestructura de los centros y el desarrollo de tecnología

• Fortalecer el registro de información y la gestión estratégica

EJE 2
CALIDAD

• Fortalecer la calidad técnica-jurídica del servicio

• Mejorar la experiencia del usuario que se asesora

• Potenciar las actuales vías alternativas de solución de conflictos

EJE 1
ACCESO A
LA JUSTICIA

• Diversificar las vías de acceso y prestación de servicios

• Potenciar la vinculación con el medio

• Fortalecer el rol de la Corporación en el sistema de Justicia

IV. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

A continuación, se propone un programa de adaptación al cambio para acompañar a la hoja de ruta de cambios técnicos a 
nivel de estructura, procesos y estrategia.



OBJETIVO
CARTERA DE 
INICIATIVAS

ACTVIDADES

T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T3 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022
2023

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 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. Redireccionar 
la orientación 
cultural a las 
personas (verde) 
hacia el usuario 
final.

1. Crear un plan 
comunicacional 
transversal 
memético 
(promotor de 
cultura deseada).

1.1 Comité comunicaciones

1.2 Material difusión

1.3 Capacitación comité

1.4 Difusión cambio

1.5 Visibilización métricas

2. Apalancar un 
cambio 
organizacional 
orientado a 
promover la 
cultura deseada.

2. Involucrar a los 
mandos medios 
transversales en 
relación al 
cambio 
organizacional y 
desafíos 
adaptativos.

2.1 Taller ampliado

2.2 Procesamiento

2.3 Creación planes

2.4 Coherencia directivos

2.5 Talleres intermedios

3. Identificar y 
fortalecer 
competencias 
funcionales al 
cambio técnico 
en los cargos 
críticos.

3. Alinear el 
sistema de 
evaluación de 
desempeño a los 
nuevos desafíos.

3.1 Creación perfiles

3.2 Comp actuales

3.3 Plan capacitación

3.4 Alineamiento desempeño

3.5 Aplicar perfiles

CALENDARIO DE ADAPTACIÓN

IV. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO



OBJETIVO
CARTERA DE 
INICIATIVAS

ACTVIDADES REGIÓN
T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T3 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022

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

4. Facilitar la 
operacionaliz
ación del 
cambio 
técnico a 
través de un 
sistema 
acorde a los 
recursos 
actuales.

4. Crear un 
sistema de 
mentorías 
para la 
operacionali
zación del 
cambio 
técnico.

4.1 Selección mentores

Biobío y 
Ñuble

4.2 Capacitación mentores

4.3 Capacitación funcionarios

4.4 Mentorías marcha blanca

4.5 Gestión de resistencias

4.1 Selección mentores

Araucan
ía

4.2 Capacitación mentores

4.3 Capacitación funcionarios

4.4 Mentorías marcha blanca

4.5 Gestión de resistencias

4.1 Selección mentores

Aysén

4.2 Capacitación mentores

4.3 Capacitación funcionarios

4.4 Mentorías marcha blanca

4.5 Gestión de resistencias

4.1 Selección mentores

Los Ríos

4.2 Capacitación mentores

4.3 Capacitación funcionarios

4.4 Mentorías marcha blanca

4.5 Gestión de resistencias

4.1 Selección mentores

Los 
Lagos

4.2 Capacitación mentores

4.3 Capacitación funcionarios

4.4 Mentorías marcha blanca

4.5 Gestión de resistencias

CALENDARIO DE ADAPTACIÓN

IV. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO



OBJETIVO CARTERA DE INICIATIVAS PROYECTOS
T1 T2 T3 T4

2021 2022 2023
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10M11M12

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

ESTRATEGIA

IV. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO



OBJETIVO CARTERA DE INICIATIVAS PROYECTOS 
2020 2021 202

2
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10M11M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10M11M12

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

ESTRATEGIA

IV. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO



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

ESTRATEGIA

IV. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO



IV. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
MONITOREO DEL CAMBIO

El monitoreo del proceso de cambio adaptativo se puede realizar mediante la evaluación de cumplimiento de las actividades de 
cada iniciativa y los resultados esperados correspondientes; utilizando las siguientes fórmulas.

AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS INICIATIVAS 

CUMPLIMIENTO DE LAS INICIATIVAS 
PROGRAMADAS 

Este indicador tiene por objeto contar con un 
indicador que permita medir el avance en la 
implementación de las iniciativas propuestas 
en el plan de gestión del cambio. 

Por medio de este indicador se tiene como 
objetivo identificar el grado de cumplimiento de 
las iniciativas programadas para ser ejecutadas 
durante un periodo de tiempo, en relación al 
total de iniciativas programadas. 

((Total de iniciativas programadas para ser 
ejecutadas durante el periodo t – Iniciativas 

implementadas durante el periodo t) / Total de 
iniciativas programadas para ser ejecutadas 

durante el periodo t) *100 

(Iniciativas implementadas en el periodo t 
/ Total de iniciativas programadas en el 

periodo t) *100



V. APRENDIZAJE

DESDE LAS PERSONAS EN SUS FUNCIONES:

Dado que la cultura preferente de la CAJ corresponde a la
orientación al orden, es altamente probable que los errores y
equivocaciones sean interpretados por las personas como hechos
intolerables e indeseables.

Es relevante que desde la coalición y los mandos medios se adopte
una posición de permitir el error y aprender de ello (y en lo posible
errar rápido y sin mayor costo). Todo esto asumiendo un contexto
de aprendizaje durante la marcha blanca.

A su vez, fomentar una cultura que permita el error es una cultura
que permite mayor innovación ya que las personas están dispuestas
a experimentar en un contexto seguro.

DESDE LA ORGANIZACIÓN:

Al igual que a nivel de funcionarios, la organización y sus líderes
podrán adquirir experiencias mediante la implementación de los
cambios y los planes de mitigación de resistencias.

Mantenerse informados de las resistencias y dificultades de
implementación a nivel de coalición y a través de las reuniones
entre mentores permite compartir soluciones para problemáticas
similares en diferentes lugares de la organización.

De esta forma, sistematizar el proceso de aprendizaje como
parte esperable del cambio permitirá que haya una validación
cultural de ello (ya que será una declaración institucional).

icono icono



III. RECOMENDACIONES



RECOMENDACIONES FINALES 

ADVERTENCIA: La gobernanza del proceso de cambio deberá ser validada por el consejo de la institución, contando con la delegación real
éste para la ejecución de dicho cambio. Si no existe esta validación a este nivel, será muy complejo que suceda en otros niveles de la
jerarquía organizacional.

ADVERTENCIA: Es relevante reconocer que el contexto nacional e institucional presentan un escenario inestable para el proceso de cambio.
Si bien el diseño del plan de gestión de cambio está diseñado para minimizar este riesgo, se deberá tener suficiente flexibilidad para
adaptar el proceso de cambio a posibles modificaciones producto del escenario señalado.

RECOMENDACIÓN: Dado el perfil orientado al orden de la organización, las principales resistencias posibles son el miedo, inercia y
desconfianza en las jefaturas. Parte del rol crítico de la coalición y los líderes regionales será limitar manifestaciones de poder sin respaldo
normativo (tendencia presente en los perfiles culturales de la dirección general y la dirección de planificación y desarrollo) y sostener una
postura de escucha y facilitación (en lugar de una lucha de poder o confrontación).

ADVERTENCIA: El presupuesto anual debiese considerar creación de panel de expertos para creación de perfiles por competencias,
capacitación en habilidades directivas y habilidades técnicas para los cargos críticos y aquellas personas que dado su cambio de rol,
requieren adquirir nuevos conocimientos; todo esto de acuerdo a lo que arrojen las necesidades de capacitación; y por último incentivos
para los mentores del cambio.

RECOMENDACIÓN: Se sugiere a los miembros de la coalición transparentar sus perfiles culturales personales entre sí, de manera que
puedan ser conscientes de sus estilos de liderazgo preferente y puedan hacerse cargo como equipo balancear sus brechas en función de las
necesidades técnicas de cambio y evitar hábitos culturales desadaptativos.

Durante los primeros 6 meses, tomar en particular consideración:

Posterior a los primeros 6 meses de implementación, tomar en particular consideración:



Antonio Bellet 292, of. 903, Providencia. Santiago / Chile / Fono: +562  240 29 663
C. Miguel Dasso 134, of. 201, San Isidro. Lima / Perú / Fono: +51 1 222 69 20

www.cliodinamica.com



ANEXOS



Este mecanismo percibe el mundo como un entorno amenazante mediante la formación de estructuras de clan y 

rituales. Es la base de todos los equipos. Es movilizado por la seguridad en el colectivo y busca generar sentido de 

pertenencia.

Un perfil de este tipo:

• Valora la cercanía y lo conocido

• Prefiere relaciones con personas conocidas

• Busca sentirse segura

• Da autoridad a las personas mayores

Propósito: Protección, cuidado y respeto.

Personas: Se sacrifican por la seguridad del clan.

Sistema: Estructura de tipo familiar o de clanes.

Decisiones: Son tomadas por los más antiguos/sabios.

Percibe el mundo como un desafío por conquistar, favoreciendo la expresión y deseos personales. Es la base de la creatividad, la

astucia y la expresión del talento personal. 

Un perfil de este tipo:

• Valora que reconozcan su poder

• Prefiere relaciones con poderosos

• Busca sentirse importante

• Tiende a enfocarse en sus necesidades particulares

• Busca la satisfacción en el corto plazo

Propósito: Poder y beneficio personal de corto plazo.

Personas: Aprenden mediante recompensas o castigos, se valoran los trofeos. 

Sistema: Estructura vertical centrada en un líder.

Decisiones: Definidas arbitrariamente por la autoridad.

Percibe el mundo desde un concepto abstracto o verdad superior que define lo que es correcto e incorrecto. Tiende a 

generar estructuras y protocolos para mantener orden y control. Es la base de todos los procesos y formas de 

ordenar.

Un perfil de este tipo:

• Valora el orden y la jerarquía

• Prefiere relaciones con personas formales y ordenadas

• Busca sentirse correcto

• Da autoridad a las jerarquías establecidas

• Tiende a enfocarse en la verdad superior

• Valora la tradición y las buenas costumbres

Propósito: Orden, estructura, mantener la verdad superior.

Personas: Obedientes.

Sistema: Estructura piramidal burocrática y jerárquica.

Decisiones: En función de las normas y procesos establecidos.

Percibe el mundo como lleno de oportunidades para ser el mejor y utilizar la meritocracia. Busca alcanzar sus objetivos con 

pensamiento estratégico. Es la base del desarrollo y la innovación.

Un perfil de este tipo:

• Valora el éxito, la competencia y el dinero

• Utiliza pensamiento estratégico para lograr sus objetivos

• Establece relaciones transaccionales

• Busca información y datos duros. Es racional.

• Da autoridad a personas que saben y que tienen méritos

• Tiende a enfocarse en su beneficio personal

Propósito: Éxito, logro, descubrimiento.

Personas: Aprenden a partir de resultados observables y se movilizan por mérito.

Sistema: Estructura matricial o jerarquía meritocrática.

Decisiones: Racionales, pragmáticas y estratégicas.

Percibe el mundo como un hábitat compartido de la humanidad en búsqueda de armonía como una reacción al exceso 

de foco en el éxito y los resultados.

Un perfil de este tipo:

Valora la participación y el contexto emocional

Establece relaciones horizontales

Busca que todos se sientan cuidados y reconocidos

No reconoce autoridad formal, salvo la que delegue el colectivo

Tiende a enfocarse en el bienestar de todos y del medioambiente

Propósito: Inclusión, armonía.

Personas: Vinculadas, sensibles.

Sistema: Estructura horizontal.

Decisiones: En base a consenso.

Percibe el mundo como un entorno incierto con cambio permanente. Es característico de la globalización del siglo XXI.

Tiende a buscar maneras de navegar la complejidad siendo flexible e integrando los mecanismos en base al propósito.

Un perfil de este tipo:

• Valora la fluidez de los procesos y el pragmatismo

• Establece relaciones funcionales de acuerdo a lo que se busca lograr

• La autoridad la da en función de la experiencia y la autonomía para lograr resultados

• Tiende a enfocarse en el propósito

• Integra y utiliza funcionalmente los otros estadios

• Valora la diversidad y busca integrarla

Propósito: Multipropósito.

Personas: Aprenden con focos diversos y cuidado.

Sistema: Pragmático, en red, auto organizado y fluido.

Decisiones: Tomadas con foco en el propósito, ya sea por el colectivo o el responsable designado por éste.
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Colectivos Individuales

NIVELES DE GESTIÓN



CAMBIO CULTURAL
¿QUÉ CAMBIA CUANDO CAMBIA UNA CULTURA?

En un proceso de cambio, lo que marca la diferencia en que este sea adoptado, es el cambio en la actitud y forma de ver las cosas de las personas; no
solo en sus acciones. Para ello, el proceso de apropiación del cambio es fundamental.

En el caso de CAJ, es necesario hacer un cambio de 2do orden, es decir, a nivel de interpretación, donde el principal foco está en trabajar las
resistencias e inspirar a los colaboradores en torno a una nueva visión. Si este nivel es adecuadamente intervenido, las acciones serán coherentes con
ello y se adoptará el cambio.

MODELOS MENTALES INTERPRETACIÓN ACCIÓN

Cómo veo lo que está pasando
Qué quiero

Qué posibilidades de acción 
visualizo

Objetivos

Acuerdo/
Desacuerdo

Aprendizaje de 1er orden

Aprendizaje de 2do orden (transformación)

RESULTADO

Estructuras Interpretativas
• Supervivencia
• Seguridad
• Dominio
• Orden

• Autonomía
• Igualdad
• Flujo natural

Biología

Cultura

Historia
personal

Lenguaje

LA PERSPECTIVA DESDE LA CUAL LAS PERSONAS VEN EL MUNDO Y SE INTERPRETAN A SÍ MISMAS DETERMINA SUS
POSIBILIDADES DE ACCIÓN



CONSIDERACIONES TRANSVERSALES PARA COMUNICAR

CANALES

Usar todos los medios posibles para comunicar 

la visión y estrategias nuevas:

• Medios formales, eventos, líderes y jefes.

• Comunicación bidireccional

• Multicanal: Antes de implementar lo 

comunicado, la jefatura debe reunirse con 

los equipos a resolver dudas (estructurar 

esta reunión); y consolidar compromisos, 

escuchando las necesidades de los equipo.

COHERENCIA

Promover nuevas conductas mediante el ejemplo 

de las jefaturas y los mentores:

• Cumplir los compromisos que se hacen, 

sobre todo mentores.

• Hacerse cargo del propio proceso de 

aprendizaje como mentor, auto observarse 

y evaluarse periódicamente.

• Acompañar la implementación en los 

equipos modo marcha blanca y hacer 

checkpoints con ellos. Escuchar sus 

obstáculos y ayudar a resolverlos.

CONTENIDO

Preparar los mensajes considerando que estos 

sean:

• Claros y en lo posible detallados. Un gran 

enemigo del cambio es la incertidumbre.

• No olvidarse de comunicar por qué se está 

cambiando y la visión.

• Preocuparse de chequear el entendimiento 

de los mensajes y resolver dudas.

• Al comunicar una bajada de camio, 

siempre asignar responsables, resultados 

esperados y plazos.

LINEAMIENTOS DE COMUNICACIÓN

Se recomienda que el plan comunicacional cubra todo el proceso y que sea mantenido con frecuencia de forma que toda la
información relevante, como los hitos del proceso de cambio y las modificaciones a realizar sean conocidas por todos los
miembros de la organización y no solamente por quienes lideran el cambio o los adyacentes a ellos.


