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CURSO 

 
“LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS EN TRIBUNALES” 

 
CODIGO 466 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 Este curso pretende que los administradores y jefes de unidad analicen cómo el 
proceso de cambio influye, desde variadas perspectivas, en los funcionarios judiciales, 
desarrollando habilidades propias de un liderazgo adaptativo, que faciliten la adecuación 
rápida y efectiva de los equipos de trabajo a su cargo a las nuevas realidades surgidas de los 
frecuentes cambios en los órganos jurisdiccionales. 
 
 

1. Objetivos del curso. 

 

Objetivo General 

 

El objetivo general del curso es que los administradores y jefes de unidad, sean capaces de 
identificar la manera en que el cambio afecta a los funcionarios, mediante la aplicación de 
herramientas para ejercer un liderazgo adaptativo, con el fin de ayudar a sus equipos de 
trabajo a la adaptación a los procesos de cambios propios de los órganos jurisdiccionales. 
 
Objetivos Específicos. 
 

Al finalizar el curso, el participante podrá: 
 

- Identificar y analizar el proceso de cambio en su reciente ocurrencia en el Poder 
Judicial. 

- Identificar y explicar los efectos psicológicos y emocionales del cambio en los 
funcionarios de los tribunales. 

- Reconocer y aplicar modelos y estrategias de liderazgo en procesos de cambio en los 
tribunales. 



 

 

Hnos. Amunátegui 465 • Santiago • www.academiajudicial.cl 

 

 

Programa de Perfeccionamiento 2 

 

2. Contenidos del curso: El curso deberá comprender, al menos: 

 

1. Conceptualización de cambio 

2. Aspectos generales de los cambios recientes en el contexto del Poder Judicial. 

3. Efectos psicológicos y emocionales del cambio. 

4. Etapas de un proceso de cambio. Modelo de duelo. 

5. Tipos de resistencias al cambio y habilidades para su manejo. 

6. Modelos y estrategias para la gestión del cambio. 

7. Liderazgo y estrategias de motivación en procesos de cambio. 

8. Herramientas para liderar el proceso de cambio. 

 

 

3.  De los destinatarios del curso. 

 
 Escalafón secundario: Administradores y jefes de unidad.  
 
4. De la duración y distribución horaria del curso. 
 

La duración del curso será de 24 horas. 
 
El curso deberá desarrollarse en 3 días. 
 
La duración del curso y la distribución horaria del mismo no podrá ser modificada, 
salvo que la Academia Judicial lo autorice expresamente. 

 
5. Del cupo. 
 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 
 


