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Difundir el Plan Estratégico 2015 2020 del Poder Judicial

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Informar el proceso de actualización del Plan Estratégico del

Poder Judicial, identificando los principales focos de gestión
y desafíos estratégicos de la institución.

• Dar a conocer los elementos principales que están
concretados en el Plan Estratégico.

• Dar a conocer los elementos diferenciadores del Plan
Estratégico.



CÓMO SE CONSTRUYÓ ESTA 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PODER JUDICIAL



MEDOTOLOGÍA

• 2.693 Respuestas de encuesta web (27%)
• 19 Entrevistas con Ministros de Corte Suprema
• Entrevistas con abogados de la región Metropolitana que

actúan regularmente en tribunales de primera instancia,
segunda instancia y Corte Suprema.

• Entrevista Fiscal Nacional
• Entrevista Defensor Nacioanal
• Entrevista Presidente Consejo de Defensa del Estado
• Entrevistas a Directivos internos
• + de 500 funcionarios (jueces, profesionales, administrativos) 

en 21 talleres Talleres en todas las Cortes del País.
• 17 Entrevistas con Presidentes de Cortes de Apelaciones 1 

Taller direcciones del PJUD
• 1 Taller consejeros técnicos y
• Presentación  asociaciones gremiales
• Reunión SENAME
• Reunión Carabineros de Chile

• PLAN ESTRATÉGICO 2010 – 2014 (ACTA N° 151-2010)
• Benchmarking (Análisis comparado sobre la modernización 

en los Poderes Judiciales en el extranjero – Argentina, 
Colombia, Costa Rica, España, Guatemala, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay.)

• Revisión de experiencias internacionales (Estados Unidos,
España, Holanda y el International Consortium for Court
Excellence)

• Encuesta de Satisfacción de Usuarios y no Usuarios del Poder
Judicial (Programa de Fortalecimiento Banco Mundial)

• Cuentas públicas 2010 – 2013
• Estadísticas e información interna del Poder Judicial
• Memorias anuales del Poder Judicial 2010-2013
• Consultorías realizadas en el Programa de Fortalecimiento

del Poder Judicial-BID II

INFORMACIÓN PRIMARIA INFORMACIÓN SECUNDARIA

ANÁLISIS EXTERNO E
INTERNO DEL PJUD
- Scanner estratégico
- Propuesta

implementación ámbito
estratégico BID II

GRANDES DESAFÍOS DEL PJUD
ELABORACIÓN DEL PLAN
- Elaboración del Plan

estratégico
- Alineación de objetivos y

resultados

SISTEMA Y GOBERNANZA DE
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
- Estructuración modelo de

implementación

2 3 4

4

INFORMACIÓN EXTERNA E INTERNA



SE PROPONEN
METAS EN EL LARGO PLAZO

• Jim Collins (1994) propone
establecer un BHAG (Big Hairy
Audaciuos Goal) que consiste en una
visión u objetivo utópico y
ambicioso, que para una
organización es una meta de muy
largo plazo y prácticamente
inalcanzable.

• Crea una escena de urgencia,
estableciendo una meta que desafía
a todos los directivos y funcionarios,
incluso en una organización de buen
desempeño, a ser mucho mejores.

• Al ser una meta lo suficientemente
grande hace pensar que no se podrá
alcanzar si, durante el proceso, no se
desarolla un alto nivel de
organización.



UN SUEÑO QUE QUEREMOS ALCANZAR
METAS EN EL LARGO PLAZO

• La Planificación Estratégica es un
sistema de gestión que relaciona la
formulación y planificación de la
estrategia con la ejecución operacional,
y tiene como objetivo integrar la
estrategia y las operaciones. (Execution
Premiun, 2008)

• La organización actúa cada día de
acuerdo a su planificación estratégica
(misión, valores, temas estratégicos y
plan de acción). La declaración de
visión define claramente los objetivos
de mediano plazo que se deben
cumplir, y especifica un horizonte de
tiempo para hacerlo.
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<0 5 10 15 AÑOS

ACTUALIZAR LA MISIÓN, VISIÓN, Y OBJETIVOS
AVANZANDO EN DIRECCIÓN AL BHAG O GRANDES DESAFÍOS DE LA ORGANIZACIÓN

Plan estratégico

Logro de visión 
y desafíos

Actualización Plan 
estratégico

Actualización Plan 
estratégico X

Fuente: Elaboración propia en Base a Jim Collins y Execution premiun

ES UNA PLAN DE LARGO PLAZO
CON OBJETIVOS Y ACCIONES FUTURAS QUE DEBEN ACTUALIZARSE



“Solucionar los asuntos de su competencia de manera 
clara, oportuna y efectiva, con plena vigencia de todos 
los derechos de todas las personas, contribuyendo así 

a la paz social y fortalecimiento de la democracia”

NUESTRA MISIÓN ES…

Fuente: Acta N° 88-2014 Tribunal Pleno Corte Suprema



NUESTRA VISIÓN ES…

“Ser reconocido por la comunidad como la vía de 
solución de los asuntos de su competencia de manera 

pronta, justa y confiable”

Fuente: Acta N° 88-2014 Tribunal Pleno Corte Suprema



NUESTROS VALORES
1. Sustancialmente Justa y Generando Seguridad Jurídica; 

2. Axiológicamente Promotora del respeto de todos los Derechos Fundamentales; 

3. Éticamente Proba e Integra;

4. Objetivamente Independiente;

5. Subjetivamente Imparcial; 

6. Funcionalmente Autónoma; 

7. Socialmente Responsable;

8. Temporalmente Oportuna;

9. Normativamente Ajustada a Derecho;

10. Jueces y Funcionarios Comprometidos con la calidad y excelencia; Cercanos y Otorgando un buen trato; 

11. Institucionalmente Accesible, Confiable y Transparente;

12. Procesalmente Respetuosa de garantías y derechos; Efectiva, eficiente y eficaz; Congruente en el 
procedimiento y Coherente en la decisión;

13. Profesionalmente Preparada;

14. Otorga un servicio Reconociendo la dignidad, igualdad e inclusión de todas las personas;

15. Utiliza un lenguaje Comprensible, Claro y Sencillo;

16. Comunicacionalmente Activa en la difusión y Rendición de cuenta.

NUESTROS VALORES
El Poder Judicial ejerce la Jurisdicción :

Fuente: Acta N° 88-2014 Tribunal Pleno Corte Suprema



NUESTROS VALORES

Podemos agrupar los Valores mencionados anteriormente bajo los siguientes 
conceptos:

Independiente, autónoma e imparcial
Actuando conforme a derecho, generando seguridad jurídica y confianza.

Igualitaria, inclusiva y accesible
Amparando todos los derechos y garantías de todas las personas.

Proba, transparente, íntegra y socialmente responsable
Rindiendo cuenta pública con un lenguaje claro y comprensible.

Cercana, oportuna y efectiva
Otorgando buen trato y un servicio de excelencia.

Lo que se debe articular en tres ejes de desarrollo  (o sub estrategias):



ASEGURAR ACCESO Y JUSTICIA A TODOS LOS 
CIUDADANOS

BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD

MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL PJUD

Facilitar el acceso a la justicia a la ciudadanía y ser
reconocido por la opinión pública como una institución
cercana, preocupada por la justicia y que mejora
constantemente la tutela judicial.

Mejorar los estándares de servicio, en las distintas
competencias, donde la calidad de la justicia se entiende
desde la materialidad del recurso (Tribunales en buen estado,
funcionarios capacitados y sistemas modernos) y la respuesta
jurisdiccional (resolución oportuna, fundamentada, que
denote experiencia del juez, lenguaje claro y sencillo y que
efectivamente resuelva)

Disminuir las brechas de gestión al interior del Poder Judicial,
de forma de contar con procesos y procedimientos ágiles y
con recursos humanos que contribuyan a mejorar la calidad
del servicio entregado, fortaleciendo para ello, la gestión
jurisdiccional e institucional, la gestión del recurso humano, la
comunicación y el funcionamiento de cada unidad judicial.

NUESTRO PLAN ESTRATÉGICO
ESTÁ BASADO EN TRES EJES FUNDAMENTALES



Incorporar en la oferta de los tribunales servicios de mediación civil, penal, familiar, contensioso
administrativo, etc (y/o métodos de SARC en todas la competencias en las que se puedan establecer):
Lo que va con un incremento del número de conflictos resueltos por medio de métodos de Solución
Alternativa de Resolución de Conflictos (SARC) en los distintos tribunales e instancias hasta formalizar el
servicio.

1

Ser reconocido como confiable, cercano y transparante, donde los principios de tutela judicial efectiva
encuentren real concreción:
Contribuyendo en que el sistema de justicia sea más eficiente e inclusivo, colaborando con los problemas
de desigualdad que tiene el país, mucho más cerca de los intereses de los ciudadanos.
Con jueces que actuan con total independencia, imparcialidad y probidad, donde sus funcionarios están
preparados, motivados y comprometidos con su labor.

2

LOS GRANDES DESAFIOS DEL PODER JUDICIAL CHILENO

ACCESO
EJES FUNDAMENTALES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA



3. MODERNIZAR la 
institución  del 
Poder Judicial de 
Chile

El acceso a la justicia tiene las siguientes características:

� Acceso físico universal

� Entrega de información comprendida por toda la comunidad atendida en los Tribunales

� Tasas o cobros judiciales asequibles

� Trabaja de la mano con organismos y comunidad jurídica, para garantizar asistencia legal de
modo que se pueda acceder a contratar/contar con un abogado

� Proveer, cuando sea posible, acceso e información electrónica a través de internet tal como en
los centros de justicia

LOS GRANDES DESAFIOS DEL PODER JUDICIAL CHILENO

ACCESO
EJES FUNDAMENTALES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA



Contribuir activamente con un país más inclusivo incorporando los elementos de justicia
restaurativa en Chile:
“Un proceso a través del cual las partes que tienen un interés específico, en una
determinada ofensa se juntan para resolver de manera colectiva y para tratar sus
implicancias de futuro” (Marshall), extendido a todas las ramas del derecho, no sólo el
Penal.

4

Desarrollar procesos en línea de administración y gestión de justicia (e-justicia) .
Se establece un nuevo marco jurídico TIC en administración y gestión de justicia, desde el
conocimiento de la causa, el fallo y el cumplimiento de éste.

5

Incorporar oralidad en todas las materias e instancias:

De este modo se busca asegurar procesos más expeditos, eficientes y transparentes (entre
otros calificativos), y que profundicen la próxima reforma procesal civil.

3

LOS GRANDES DESAFIOS DEL PODER JUDICIAL CHILENO

CALIDAD
EJES FUNDAMENTALES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA



La calidad en el proceso de justicia es entendido por el Poder Judicial Chileno como:

� Mejores estándares de servicio en las distintas competencias y servicios del PJUD, lo que
considera que los Tribunales se encuentren en buen estado, con funcionarios capacitados y
sistemas modernos de gestión y tramitación

� Del mismo modo se espera que la respuesta jurisdiccional sea entendida con una resolución
oportuna, fundamentada, que denote experiencia del juez, con lenguaje claro y sencillo y que
efectivamente resuelva.

LOS GRANDES DESAFIOS DEL PODER JUDICIAL CHILENO

CALIDAD
EJES FUNDAMENTALES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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LOS GRANDES DESAFIOS DEL PODER JUDICIAL CHILENO

Transformar la actual Corporación Administrativa del PJUD en un servicio de apoyo y 
soporte ágil, común y transversal en todo el proceso y labor judicial:
La “nueva” Corporación Adminsitrativa del Poder Judicial (CAPJ) es un servicio de apoyo y 
soporte de toda la labor jurisdiccional.

Avanzar hacia un Gobierno Judicial descentralizado con autonomía orgánica y financiera:
Donde se clarifique y separa el rol juridiccional y administrativo, sin perder de vista que
ambos son necesarios y deben trabajar entrelazados bajo el esquema de Gobierno que se
defina y que facilite la administración de justicia en cada jurisdicción descentralizadamente.

7

8

Establecer el nuevo sistema de perfeccionamiento, formación y capacitación de los
funcionarios del PJUD en línea con la nueva carerra judicial:
Entendiendo que los funcionarios – jueces, magistrados y administrativos - deben
considerarse servidores públicos con roles y reponsabilidades con un estatuto común.

6

MODERNIZACIÓN
EJES FUNDAMENTALES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA



1. Mejorar 
sustancialmente el 
ACCESO a la justiciaLa modernización debe asumir desafíos a nivel interno e impactar en el acceso y calidad de la
justicia:

� El liderazgo y la gestión proactiva es crucial para el éxito y la excelencia, lo que se debe
articular con la gestión del gobierno judicial de los próximos años.

� Los sistemas y soportes deben definir políticas claras, con recursos humanos, financieros y
procedimientos adecuados de acuerdo a la labor judicial

� Adicionalmente, labores de comunicación e innovación deben ser cotidianas a la gestión

LOS GRANDES DESAFIOS DEL PODER JUDICIAL CHILENO

MODERNIZACIÓN
EJES FUNDAMENTALES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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METAS - ACCESO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

METAS 2020

1. Incorporar en la
oferta de los
tribunales servicios
de mediación y/o
métodos de SARC

- El PJUD debe avanzar en aumentar 
sostenidamente las causas que se resuelven 
por estos mecanismos. Al 2020, la SARC 
interna deberá estar en al menos un 15% de 
sus fallos, aumentando  sustancialmente 
respecto a su medición 2015. 

2. Ser reconocido
como confiable,
cercano y
transparante,
(tutela judicial
efectiva encuentra
real concreción)

METAS 2030

- EL 50% DE LOS TRIBUNALES Y COMPETENCIAS 
OFRECEN SERVICIOS DE MEDIACIÓN U OTRO 
SARC ALTERNATIVO

- La ciudadania mejora la evaluación de acceso 
que tiene hacia el PJUD, iniciando un alza, 
esperando superar los 40 puntos evaluación 
positiva

- La percepción de confianza de los Tribunales 
mejora sostenidamente dadas las acciones 
que ha emprendido la institución, esto debido 
a que el usuario/ciudadano comprende con 
claridad  las resoluciones judiciales, donde el 
entendimiento de los fallos supera el 50% por 
parte de la ciudadania.

- ALZA SOSTENIDA POR PARTE DE LA CIUDADANIA 
DE LA BUENA PERCEPCIÓN DE ACCESO AL PJUD, 
COMO RESULTADO DE LAS PRÁCTICAS 
INCLUSIVAS QUE HA ASUMIDO, SITUANDOSE 
ENTRE LAS TRES MEJORES INSTITUCIONES 
PÚBLICIAS DE CHILE

- LA POBLACIÓN CONFIA AMPLIAMENTE EN LOS 
TRIBUNALES DE JUSTICIA Y SUS JUECES, LO QUE 
SE RESPALDA CON ESTUDIOS DE OPINIÓN 
INDEPENDIENTES.

MONITOREO - METAS
EN ACCESO
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6. METAS - CALIDAD

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

3. Incorporar
oralidad en todas
las materias e
instancias

- Tener claridad en cuanto a los plazos de la  
implementación de la reforma procesal civil, 
junto con incorporar oralidad en todas las 
Cortes de Apelaciones y  Corte Suprema en 
materias ya reformadas

- Existe un trabajo coordinado de las tres  
instancias del PJUD

- EL PODER JUDICIAL CHILENO HA AVANZADO 
DECIDIDAMENTE EN INCORPORAR ORALIDAD EN 
EL 100% DE TODAS SUS MATERIAS E INSTANCIAS

- El PJUD lidera la discusión del estado en 
cuanto a justicia restaurativa en Chile, 
abriendo el campo por sobre la competencia 
Penal

- Para cada una de las competencias, los fallos 
resuelven efectivamente los conflictos,  y el 
PJUD da muestras concretas de su 
preocupación por colaborar en prevenir 
delitos

- EL PJUD, COMO UNO DE LOS TRES PODERES DEL 
ESTADO,  ES EL GARANTE EN PROCESOS Y 
CAUSAS DONDE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 
CONTRIBUYE A LA SENDA DE DESARROLLO DEL 
PAÍS Y EN LA REDUCCIÓN DE LA  DESIGUALDAD, 
INCORPOTANDO EL CONCEPTO EN EL 100% DE 
SUS FALLOS

- LAS SOLUCIONES Y SUS FALLOS SON 
CONSIDERADOS JUSTAS POR MÁS DEL 70% DE LA 
POBLACIÓN PACIFICANDO A LAS PARTES

5. Desarrollar
procesos en línea
de administración y
gestión de justicia
(e-justicia)

- El Poder Judicial cuenta con un nuevo marco 
jurídico  tecnólogico, que permitirá  la 
administración y gestión de justicia, desde el 
conocimiento de la causa, el fallo y el 
cumplimiento de éste

- EL PROCESO JUDICIAL SE SOPORTA 
TECNOLÓGICAMENTE EN TODAS SUS 
COMPETENCIAS  E INSTANCIAS (100% SOPORTE 
WEB), INCLUSO LOS JUECES Y MINISTROS 
FALLAN ELECTRÓNICAMENTE

- LA CIUDADANIA ACCEDE A LA E-JUSTICIA DESDE 
SUS BARRIOS Y CASAS (COMPETENCIAS A 
EVALUAR)

METAS 2020 METAS 2030

4. Contribuir
activamante con un
país más inclusivo,
incorporando los
elementos de
justicia restaurativa
en Chile

MONITOREO - METAS
EN CALIDAD
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6. METAS - MODERNIZACIÓN

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

6. Establecer el
nuevo sistema de
perfeccionamiento,
formación y
capacitación, en
línea con la nueva
carerra judicial

- Este nuevo sistema demanda contar con el 
diseño de una nueva academia judicial para el 
futuro
- Se deberá contar con un estatuto único de 
jueces y no jueces

7. Avanzar hacia un
Gobierno Judicial
descentralizado con
autonomía organíca
y financiera

- LA “NUEVA ACADEMIA JUDICIAL” 
IMPLEMENTADA EN UN 100%, ACTUA COMO 
POLO DE ATRACCIÓN Y DESARROLLO DE  
TALENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL PODER 
JUDICIAL

- LA “NUEVA ACADEMIA” CERTIFICA (SIMILAR A 
UN GRADO ACADÉMICO INTERNO) A LOS 
DISTINTOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN 

- El nuevo Gobierno Judicial inicia el camino de 
descentralización que la justicia del país requiere 
en sintonia con los otros poderes del Estado
- El Poder Judicial lidera la discusión de la 
relevancia de contar con autonomia orgánica y 
presupuestaría para el desarrollo inclusivo de 
Chile, se espera 100% autonomia orgánica

- EL PJUD ES UN PODER DEL ESTADO 
DESCENTRALIZADO EN UN  100% A NIVEL 
ORGÁNICO Y PRESUPUESTARIO EN CADA 
JURISDICCIÓN

8. Transformar la
actual CAPJ en un
servicio de apoyo y
soporte ágil, común
y transversal en
todo el proceso y
labor judicial

Se tienen todas las bases del diseño de la “nueva 
CAPJ”, que será un servicio de apoyo y soporte 
transversal a toda la labor del Poder Judicial, 
optimizando al 2020 la función de administración

- LA “NUEVA CAPJ” A IMPLEMENTADO SU 
TRANSFORMACIÓN,  SIENDO CONSIDERADA 
UNA ORGANIZACIÓN DE EXELENCIA Y EJEMPLO 
A NIVEL LATINOAMERICANO

METAS 2020 METAS 2030

MONITOREO - METAS
EN MODERNIZACIÓN
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6. METAS - INDICADORES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

ASEGURAR ACCESO Y JUSTICIA A TODOS LOS CIUDADANOS
Facilitar el acceso a la justicia a la ciudadanía y ser reconocido por la 

opinión pública como una institución cercana, preocupada por la 
justicia y que mejora constantemente la Tutela judicial.

� Percepción ciudadana respecto al acceso a la
Justicia

� Percepción de confianza sobre los Tribunales de
Justicia

� SARC Interna

BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD
Mejorar los estándares de servicio, en las distintas competencias,  

donde la calidad de la justicia se entiende desde la materialidad del 
recurso (Tribunales en buen estado, funcionarios capacitados y 

sistemas modernos) y la respuesta jurisdiccional (resolución 
oportuna, fundamentada, que denote experiencia del juez, lenguaje 

claro y sencillo y que efectivamente resuelva)

� Satisfacción usuarios
� Tasa de Término en Tribunales y Cortes
� Entedimiento de los fallos
� Ingreso de causas a segunda instancia (Cortes de

Apelación y Corte Suprema)
� Tiempo promedio de tramitación (en Tribunales,

Cortes de Apelación y Corte Suprema)

MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL PJUD
Disminuir las brechas de gestión al interior del Poder Judicial,  de 

forma de contar con procesos y procedimientos ágiles y con recursos 
humanos que contribuyan a mejorar la calidad del servicio 

entregado, fortaleciendo para ello, la gestión jurisdiccional e 
institucional, la gestión del recurso humano, la comunicación y el 

funcionamiento de cada unidad judicial. 

� Digitalización de procesos y procedimientos
(apoyo y judicial)

� Percepción de colaboración de actores del
sistema judicial (Carabineros, PDI, SENAME, etc.)

� Grado de conocimiento del PJUD desde la
ciudadania

� Satisfacción con las comunicaciones internas
� Disponibilidad de competencias (brecha)
� Evaluación promedio del clima organizacional

INDICADORES



PLAN DE ACCIÓN - TÁCTICO

1.5 Modelo de resolución de problemas de pequeñas cuantías 

2.4 Nuevo Marco TIC de justicia

CALIDAD

3.1 Preparación y anticipación de la reforma procesal civil

3.2 Institucionalización de mesas técnica de trabajo 
con actores del Sistema Judicial a nivel nacional y local

3.3 Reforma al nuevo Gobierno Judicial

2020 2030

MODERNIZACIÓN

20252016

ACCESO

Implementación e- Justicia

Nuevo sistema de fiscalización y control de 
cortes y Tribunales

Diseño e implementación de Oralidad en competencias 
e instancias

Implementación “nueva CAPJ”

Implementación nuevo estatuto único

Implementación nueva academia Judicial

Nuevo modelo de Justicia 
restaurativa

Nuevo sistema de trabajo judicial 
conectado con actores para  prevenir 
conflictos

Descentralizar el Gobierno Judicial

1.1 Nuevo Modelo de implementación de medidas de 
mejora de tutela judicial

1.2 Posicionamiento de un Poder Judicial más cercano a la 
ciudadanía – Educando en Justicia

1.3 Nuevo plan de cobertura y acceso al PJUD

1.4 Profundización de mecanismo de resolución alternativa de conflictos (RAC)  dentro de las competencias del Poder 
Judicial

2.1 Implementación de proceso único de tramitación y 
registro. (Implementación BPM)

2.2 Gestión por desempeño de Tribunales y Cortes

2.3  Modelo de Atención de Usuario 

3.7 “Nueva CAPJ”

3.4 Descentralización de la gestión y 
empoderamiento de las jurisdicciones

3.5 Plan maestro de desarrollo y bienestar de los 
funcionarios del PJUD en todo el cliclo laboral

3.6 Programa  de gestión del conocimiento 

PROYECTOS 2030
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Programa Iniciativa Proyecto

1.1

Nuevo modelo de 
implementación de 

medidas de mejora de 
tutela judicial

Mejoras en la información del proceso 
judicial al usuario en cada Tribunal

Implementación de nueva tecnología para mejorar el acceso
Diagnóstico y diseño del proceso de información al usuario

Evaluación y ajustes de nueva tecnología
¿Qué puedo hacer solo como ciudadano? Entrega de información al usuario “que puede hacer sólo en el 

proceso judicial”

Apoyo en la modernización de los 
mecanismos de Asistencia Judicial

Sistema de gestión de peritos y martilleros
Entrega de Información e implementación de remates judiciales 
on-line

1.2
Posicionamiento de un 

poder judicial más 
cercano a la ciudadanía.

PJUD  educa a sus distintos grupos de 
interés

Programa de acercamiento  y educación a la Comunidad

Nivelación de estrado del juez Evaluación, nuevos diseños  y ejecución de la iniciativa

1.3
Nuevo Plan de cobertura 

y acceso al PJUD

PJUD Móvil Ampliación del Programa de Justicia Móvil

Tribunales mixtos localidades pequeñas
Implementación de tribunales mixtos en localidades sin Tribunal 
actualmente

Eliminación de mesón atención del PJUD y 
Tribunales

Evaluación y gestión del recambio de mesones por cubículos de 
atención y cultura de atención asociada

Creación de centros de observación y control de cumplimiento 
de medidas de protección (COCMP)

1.4

Profundización de 
mecanismo de resolución 
alternativa de conflictos 

(SARC)  dentro de las 
competencias del Poder 

Judicial

Evaluación e implementación en 
competencias donde incorporar RAC

Fomento de las salidas tempranas: mediaciones, conciliaciones y 
avenimientos

Generación de mecanismo tecnológico 
para apoyar SARC

Diseño sistema apoyo SARC

1.5
Modelo de resolución de 
problemas de pequeñas 

cuantías 

Dando respuestas a las controversias de 
pequeñas cuantías

Diseño mecanismo respuesta a pequeñas cuantías

7. PLAN DE ACCIÓN AL 2020

ACCESO PROYECTOS
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Programa Iniciativa Proyecto

2.1

Implementación de proceso 
único de tramitación y 

registro. (Implementación 
BPM).

Creación de mecanismo de 
gestión por procesos

Proyecto de reducción de los tiempos de tramitación de 
tribunales

Tramitación on-line de 
documentos (Oficios, exhortos, 
requerimientos etc

Envío y recepción de oficios y exhortos en forma electrónica

Uso y tramitación electrónica de documentos

Generación de soporte 
electrónico (firma, código de 
barras, formularios, etc)

Utilización de plantillas de resoluciones y formularios 
inteligentes

Uso de medios audiovisuales para declaraciones en Audiencias

Implementación de sistemas de grabación de audiencias orales

Uso de la Firma Electrónica Avanzada con sellado de tiempo y 
biometría
Recepción de Documentos Tributarios Electrónicos

Alinear tecnología 
complementaría

Masificación de uso de sistemas informáticos de tramitación de 
causas

Uso de pagos electrónicos, solicitud de devoluciones y trámites 
asociados
Masificación de ingresos de demandas y escritos vía web

Implementación de nuevo sistema informático integrado de 
requerimientos

2.2.
Gestión por desempeño de 

Tribunales y Cortes.

Reformulación de figura del 
Ministro visitador a tribunales y 
cortes hacia modelo por 
desempeño y rendición de 
cuenta.

Publicación sistemática de estadísticas judiciales

Rediseño sistema de fiscalización y visita de tribunales y cortes

Alineación con procesos de apoyo 
e interconexiones

Control de acceso de intervinientes con huella dactilar
Registro de abogados suspendidos

Interconexión: envía sentencias ejecutoriadas y envió 
defensoría.
Fortalecimiento estructura organizacionales cortes de 
apelaciones

7. PLAN DE ACCIÓN AL 2020

CALIDAD PROYECTOS
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Programa Iniciativa Proyecto

2.3
Modelo de 
Atención de 

Usuario

Estandarización procedimientos en  
puntos de contacto usuarios a nivel 
presencial, telefónico y web.

Desarrollo de Aplicativo APP para teléfonos móviles y tablet

Instalación de Oficinas de información y Atención de Usuario
Contact Center

Módulos de Autoconsulta 
Implementación de nueva Señalética en Tribunales
Implementación de infraestructura inclusiva

Generación de nueva información y señalética amigable, cercana e inclusiva

Instalación de Wi-Fi gratuito en Tribunales

Audiencias Públicas Vía Web y Canal TV digital 
Buzones electrónico, totem y quioscos touch

Multipuerta de atención Proyecto Multipuerta de atención

Programa Inclusivo de Infraestructura y 
servicios  (Nuevas Salas Especiales para 
declaración de niños, niñas, 
adolecentes y personas con 
capacidades diferentes)

Avances en el diseño y construcción del Plan Quinquenal de Inversiones

Adquisición de edificios definitivos para tribunales

Creación de nuevos Centros de Justicia
Habilitación de nuevo edificio Institucional de la CAPJ

Construcción y habilitación de nuevas salas especiales para declaración de 
niñas, niños y adolescentes (NNA)
Construcción y habilitación de nuevas salas de espera para NNA en 
tribunales 
Nuevos servicios para personas con discapacidad

Uso de notificaciones electrónicas por correo electrónico, SMS y mensajería

Web del PJUD como extensión del 
servicio judicial

Desarrollo de nueva página web del Poder Judicial y nuevos servicios

Creación de una Oficina Judicial Virtual de la ciudadanía, con clave única de 
tramitación, consulta y seguimiento de causas

7. PLAN DE ACCIÓN AL 2020

CALIDAD PROYECTOS
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Programa Iniciativa Proyecto

2.4
Nuevo marco 
TIC de Justicia

Estudios para la implementación del 
nuevo Marco TIC de Justicia en Chile

Estudio situación actual y propuestas de desarrollo del nuevo marco TIC

Fortalecimiento plataforma de seguridad

Desarrollo de un sistema de gestión documental para el poder judicial

Interconexión sistema penal y familia

Piloto de control de detección a través de videoconferencia para zonas 
extremas

7. PLAN DE ACCIÓN AL 2020

CALIDAD PROYECTOS
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Programa Iniciativa Proyecto

3.1
Preparación y 

anticipación reforma 
procesal civil

Digitalización del proceso Civil
Piloto Digitalización del proceso (Santiago)
Implementación de lo que no requiere cambio de ley a nivel 

nacional

3.2

Institucionalización de 
mesas técnica de 

trabajo con actores del 
Sistema Judicial a nivel 

nacional y local

Trabajo de mesas técnicas Formalización de  instancias de trabajo

Interoperabilidad con instituciones del 
Estado

Alineamiento tecnológico de información – BUD de 
interoperabilidad (SENAME, FISCALIA, DEFENSORÏA; SERNAM, 
POLICIAS).

3.3
Reforma al nuevo 
Gobierno Judicial

Implementación nuevo modelo de 
Gobierno, alineando el apoyo 
administrativo hacia lo jurisdiccional

Implementación nuevo Gobierno Judicial (resultados de estudios 
relacionados)

Especialización de segundas instancias Diseño especialización segundas instancias

3.4

Descentralización de la 
gestión y 

empoderamiento de las 
jurisdicciones

Revisión y modernización de los 
autoacordados del pleno

Diagnóstico de auto acordados y propuestas  de cambios

Revisión y ajustes procesos 
administrativos y de gestión

Rediseño del proceso de descentralización

Ampliación unidades de apoyo a 
tribunales (Notificación y cumplimiento)

Creación y extensión del servicio de los centros de apoyo 
especializado

Medición del desempeño y rendición de 
cuentas de cada jurisdicción.

Implementación de nuevo sistemas de Control Interno

7. PLAN DE ACCIÓN AL 2020

MODERNIZACIÓN PROYECTOS



29

Programa Iniciativa Proyecto

3.5

Plan maestro de 
desarrollo y bienestar  de 
los funcionarios del PJUD 

en todo el ciclo laboral

Modernización del nuevo modelo de 
formación y capacitación del PJUD

Diseño y plan de implementación del nuevo modelo de 
formación y capacitación  de la nueva academia judicial

Diseño y desarrollo del programa formativo para la gestión el 
PJUD
Diseño y desarrollo del modelo de liderazgo y programa 
formativo en habilidades directivas para el PJUD

Implementación nuevo modelo de 
selección, inducción y retiro de los 
funcionarios.

Mejoramiento del sistema de concursos públicos de cargos 
vacantes

Implementación nuevo modelo 
integrado de régimen disciplinario

Diseño de alternativas del nuevo modelo y plan de 
implementación

Implementación del nuevo modelo 
de carrera judicial y funcionaria.

Diseño y plan de puesta en marcha nueva carrera judicial

Bienestar del personal

Implementación programa para la disminución de los riesgos 
psicosociales y calidad del vida del personal

Mejoramiento de clima laboral

Alineamiento de la cultura organizacional

Proyecto piloto gestión de ausentismo

3.6 Gestión del conocimiento
Implementar la gestión del 
conocimiento como apoyo a los 
objetivos estratégicos

Diseño del sistema de gestión del conocimiento del PJUD

Diseño e implementación del portal de gestión del conocimiento 
del PJUD 

3.7 Nueva CAPJ
Diseño y plan de implementación de 
la nueva CAPJ

Estudio diagnóstico situación actual y alternativas de desarrollo

Reestructuración orgánica

7. PLAN DE ACCIÓN AL 2020

MODERNIZACIÓN PROYECTOS



Acceso:
• Incorporar en la oferta de los tribunales servicios de mediación civil, penal, familiar, contenciosa 

administrativo, etc (y/o métodos de RAC en todas las competencias en las que se puedan establecer). 

• Ser reconocido como confiable, cercano y transparente, donde los principios de tutela judicial efectiva 

encuentren real concreción. 

Calidad:
• Incorporar oralidad en todas las materias e instancias.

• Contribuir activamente con un país más inclusivo incorporando los elementos de justicia restaurativa en Chile.

• Desarrollar procesos en línea de administración y gestión de justicia (e-justicia) .

Modernización:
• Establecer el nuevo sistema de perfeccionamiento, formación y capacitación de los funcionarios del PJUD en 

línea con la nueva carrera judicial.

• Avanzar hacia un Gobierno Judicial descentralizado con autonomía orgánica y financiera.

• Transformar la actual Corporación Administrativa del PJUD en un servicio de apoyo y soporte ágil, común y 

transversal en todo el proceso y labor judicial .

GRANDES LINEA DE AVANCE,
DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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• Los objetivos 2015-2020 muestran una
consolidación de los objetivos que tenían PJUD,
CAPJ, Bienestar y Academia del Plan anterior
incorporando una visión de un Plan Integrado
donde las distintas instancias contribuyan a su
cumplimiento.

• Se muestra una continuidad de los ejes
estratégicos asociados al acceso y calidad,
potenciando y mejorando objetivos anteriores
que han tenido un grado de avance importante
o simplemente no fueron llevados a cabo y se
han replanteado.

• Hay cambio importante en la incorporación del
eje estratégico de modernización, ya que en el
plan 2011-2015 este foco estaba orientado a
una posición de apoyo, control de gestión y
administración de recursos pasando ahora a
una modernización

• La CAPJ se visualiza ahora como un servicio de
apoyo y soporte ágil, común y transversal en
todo el proceso y labor judicial.

GRANDES LINEA DE AVANCE,
DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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• Es importante comprometer a las personas a
ser parte de este plan estratégico del Poder
Judicial.

• Iniciaremos un proceso de difusión de este
plan estratégico en todo el país para dar a
conocer sus objetivos, dimensiones y acciones
para alcanzar nuestro anhelo de entregar una
justicia oportuna, cercana y de calidad.

• Los invitamos a ser parte de este desafío.

• Contáctenos al mail:

planificacionestrategica@pjud.cl

CONCLUSIONES FINALES



Planificación estratégica Poder Judicial

2015-2020
Alex Saravia,Molina

Jefe de Departamento de Planificación  y Control de Gestión 

Corporación Administrativa del Poder Judicial


