
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL APOYO 
A LA LABOR JURISDICCIONAL 2018 



¿Qué es una Planificación Estratégica? 

La Planificación Estratégica, PE, es una herramienta de gestión 
que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones 
en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el 
futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les 
impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en 
los bienes y  servicios que se proveen. 

A partir de un diagnóstico de la situación actual (a través del análisis 
de brechas institucionales), la Planificación Estratégica establece 
cuales son las acciones que se tomarán para llegar a un “futuro 
deseado”, el cual puede estar referido al mediano o largo plazo. 

- CEPAL 

Misión 

Visión 

Valores 

Objetivos 
estratégicos 



Misión, visión y valores 

 

Mi
sió

n • Constituye la razón de ser de la 
entidad, su fin o propósito 
fundamental es una declaración 
que le da el carácter 
constitutivo a la organización y 
a sus acciones, estableciendo 
un mandato con el que se fijan 
los propósitos fines y límites de 
la organización. Es concreta y 
sustantiva, con el fin de que en 
pocas palabras se logre 
identificar la función primordial 
y permanente por la cual fue 
constituida una organización. 

Vi
sió

n • Expresión de cómo quiere llegar a ser la 
entidad en un determinado momento. 
Deben quedar reflejados los valores y 
principios de la organización que orientan 
y delimitan el marco de sus acciones y 
contener aspectos que permitan a los 
ciudadanos identificar qué pueden 
esperar de la entidad. 

• Se inspira en la Misión, es la forma de 
garantizar que en un determinado tiempo 
se avanzará en función del fin por el cual 
fue creada una organización, para no 
desviarse del camino. Es plantearse el 
estado en que se quiere estar en un plazo 
definido, de tal forma que oriente las 
acciones a seguir para lograrlo. 

Va
lor

es
 

• Elementos fundamentales que 
rigen la conducta. En ese 
sentido, son las creencias 
básicas sobre la forma correcta 
como debemos relacionarnos 
con otras personas y con el 
mundo, desde los que se 
construye la convivencia, a la 
vez que la posibilitan a través de 
los actos de las personas. 



Misión (conceptos más comunes) 

 

JUSTICIA 

ESTADO DE DERECHO 

DERECHOS 

SOCIAL 

DERECHOS HUMANOS 

PERSONAS 

PAZ ADMINISTRAR 

JURÍDICO 

ACCESIBLE 



Visión (conceptos más comunes) 

 

DERECHOS 

CONFIANZA 

ACCESIBLE 

JUDICIAL 
JUSTICIA 

SERVICIO 
INDEPENDIENTE 

EXCELENCIA GESTIÓN 



Valores (conceptos más comunes) 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

DERECHOS 

INDEPENDENCIA 
INTEGRIDAD 

SERVICIO 
COMPROMISO 

TRANSPARENCIA 

IMPARCIALIDAD 

IGUALDAD 

EXCELENCIA EQUIDAD 

JUSTICIA 

RESPONSABILIDAD RESPETO 

eficiencia calidad 

honestidad creíble 

imparcialidad ético 

profesional público 

accesible vocación 

confiable necesidades 

derecho personal 

dignidad probidad 

efectividad independiente 

eficiencia social 
género humano 



Objetivos estratégicos (conceptos más comunes) 

HUMANOS 

CORTE 

JUSTICIA 
JUDICIAL 

ACCESO 

DERECHOS 

GESTIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

DESARROLLO CALIDAD 

INSTITUCIONALIDAD 

RECURSOS SERVICIO 

cuentas ciudadanía 

independencia confianza 

modernización control 

participación coordinación 

procesos cultura 

rendición democrática 

sistema educación 

usuarios efectividad 

capacidad financiera 

comunicación gobernanza 

efectividad impunidad 

eficiencia 
estándares 

internacionales 

excelencia Innovación 

instalaciones oportunidad 

organización políticas 

público protección 

seguridad sociedad 

servicios capital 
TRANSPARENCIA TECNOLOGÍA 



¿Cuáles fueron los hallazgos?  

• Utilización de similares metodologías: 

– Procesos colectivos de construcción de la 
Planificación 

– Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas) 

• Separación de tipos de valores entre internos y externos 

• Construcción de planificaciones diferenciadas por rol 



PROPUESTA DE TRABAJO  



Propuesta 

JURISDICCIÓN Dirección Administración 

Laboratorio de innovación 



I. APOYO A LA LABOR JURISDICCIONAL 



Propuesta 

JURISDICCIÓN Dirección Administración 

Innovación 



APOYO A LA FUNCION JURISDICCIONAL 

Convencidos que la función esencial del Poder Judicial  
en general y de cada uno de los tribunales, jueces, 
profesionales y funcionarios en particular es entregar a 
las personas una respuesta jurisdiccional de excelencia, 
con la finalidad de dotar de vigencia a todos sus derechos, 
corresponde reconocer este objetivo y llevar adelante 
todas las acciones que sean necesarias para concretarlo 
de manera efectiva (lograrlo realmente) y eficiente 
(oportunamente y con el menor costo). 

Ante esta definición, el apoyo a la función jurisdiccional 
se impone como la principal y más importante acción 
a implementar por el Poder Judicial y sus integrantes. 



Misión 

 
 

 

• El Apoyo a la Función Jurisdiccional constituye la 
herramienta mediante la cual se logra que la respuesta a la 
ciudadanía adquiera caracteres de excelencia, oportunidad y 
plena satisfacción a los requerimientos que se formulan al 
Poder Judicial. 



Visión 

 
 

 

• El Apoyo a la Función Jurisdiccional es la principal 
herramienta que permite que las personas y los integrantes 
del Poder Judicial queden satisfechos con el servicio que 
presta por el Poder Judicial.  



Valores 

 
 

 

• Los elementos fundamentales que rigen la acción de Apoyo a 
la Función Jurisdiccional se sustentan en los valores de 
oportunidad, actualidad, sustantividad, permanencia, 
objetividad y regularidad constante. 



Objetivos estratégicos 

 
 

 

• Logros que espera la Entidad para cumplir con su misión. 
• Claros, realistas, desafiantes y congruentes entre sí. 
• Responde a la pregunta: ¿Dónde queremos ir, qué resultados 

queremos lograr? 
 

• De aquí se desprenden las estrategias (¿cómo llegaremos?) y los indicadores de desempeño 
(¿cómo mediremos el desempeño logrado?) 

 



Ejes de apoyo a la labor jurisdiccional 

1. Apoyo 
jurídico a las 

salas 

2. Soporte 
tecnológico 

3. Consulta 
personal 

especializado 
4. Asesoría 

comunicacional 
5. Servicio 
lingüístico 

6. Medios 
técnicos y 

capacidades 

7. Publicaciones de la Corte Suprema 
8. Bienestar general 



1. Apoyo jurídico a las salas 

Instalar definitivamente el proyecto de refuerzo de la labor 
jurisdiccional a través de la incorporación de abogados 
asistentes o “clerks” en todas las salas de la Corte Suprema. 

El objetivo es mejorar la calidad de la justicia impartida y de 
la tutela judicial efectiva, al contarse con sentencias con 
mayor fundamentación en diversas fuentes del derecho, tanto 
nacional como extranjero. 

Costo anual: $ 478.406.864.-  

(4 personas por sala, grado X, sobre la base de 13 sueldos anuales) 

Jurisprudencia 
nacional 

Legislación 
nacional 

Doctrina 

Historia de la ley 
y modificaciones 

Legislación 
comparada 



1. Apoyo jurídico a las salas 

Establecimiento de una unidad o funcionalidad en la Dirección 
de Estudios, a cargo de la recopilación de todos los 
convenios y tratados que existan en el contexto 
internacional relacionados con las causas que se conoce. 

Legislación 
internacional 

Convenios y tratados 

Recomendaciones 
de organismos  

Sentencias 
internacionales 

Informes sobre el 
Estado de Chile 

Informes de 
Relatorías 
Especiales 



2. Soporte tecnológico 

Sistema de consulta de 
jurisprudencia por 

ministro, sala y general 

Sistema de alimentación 
de las bases con 

jurisprudencia de la sala 

Sistema para la 
redacción de sentencias Digitación en Sala 

Hoy existe un buscador único habilitado en 
la 3ª Sala, que contiene: 

• Filtros por materias y sub-materias 

• Búsqueda por año, por sala, por texto 
enriquecido y una búsqueda general 

• Registro de trazabilidad 

• Tableros de indicadores en algunas 
materias 

- Participa el relator y el digitador. 

 

 



2. Soporte tecnológico 

 



2. Soporte tecnológico 



2. Soporte tecnológico 

Además, existe también el 
proyecto baremo, una 
herramienta meramente 
referencial y no vinculante 
destinada a difundir a la 
comunidad jurídica tablas o 
baremos estadísticos 
referenciales en diversos temas: 

• Indemnización de daño 
moral 

• Infortunios laborales 

 

 



3. Consulta de personal especializado 

Este mecanismo se permite en el artículo 81 del Código 
Orgánico de Tribunales, y consiste en la participación de 
personas -distintas a las partes en conflicto-, dentro del 
proceso de aproximación a la decisión de un litigio, como un 
ente que aporta información y antecedentes, con el objeto de 
ilustrar el criterio de los juzgadores. 

La función común de estas personas, es aportar 
antecedentes, informaciones y opiniones especializadas que 
puedan servir al magistrado a cargo de la resolución de un 
determinado caso. 

Esta consulta se erige 
como una 

herramienta para 
enriquecer los 

conocimientos de los 
magistrados en las 
materias que así lo 

requieran 



4. Asesoría comunicacional 

Siguiendo las prioridades estratégicas de la Corte 
Suprema del Reino Unido, este pilar pretende que los 
jueces tengan consejo tanto para enfrentar los episodios 
comunicacionales que les correspondan (discursos, 
entrevistas, puntos de prensa), como en la forma en que 
los mensajes serán mejor percibidos y comprendidos 
por la comunidad. 

• Centro de Extensión 

• La justicia al barrio 

• Política de comunicaciones PJUD 

• Tribunales itinerantes 



5. Servicio lingüístico 

La Corte Suprema, la Cámara de Diputados, la Contraloría 
General de la República, el Consejo para la Transparencia, 
la Universidad Católica de Valparaíso y la Biblioteca del 
Congreso Nacional firmaron en marzo de 2017 un Acuerdo 
de Colaboración para constituir la Red de Lenguaje Claro 
(Red-LC). 

Entre sus objetivos —además de consolidar la red al 
interior de sus instituciones y promoverla en otros órganos 
públicos—, está “utilizar lenguaje claro” en sus 
documentos e iniciativas, tanto escritas como 
audiovisuales. 

¿Cómo se logran cambios en 
instituciones públicas y de 

naturaleza legal, usualmente 
resistentes al cambio? “Es que los 

cambios deben ser paulatinos”, 
responde la especialista. “No se 

pueden instalar de un momento a 
otro; debe hacerse por etapas”, 
añade, respetando siempre la 

idiosincracia de cada entidad y 
haciendo un buen trabajo de 

socialización, difusión y 
motivación. 

 
- Claudia Poblete 



6. Medios técnicos y capacidades 

¿Qué recursos tiene el juez para desempeñarse correctamente? 

La disponibilidad de medios técnicos y capacidades, debe instar a que los 
jueces, profesionales y funcionarios tengan las herramientas necesarias 
para posicionarse en el cargo. 

• Recursos físicos: iPad, internet, biblioteca al día, otros. 

• Habilidades: Capacitación y perfeccionamiento permanente. Se 
procurará que el perfeccionamiento comprenda la obtención de un 
grado académico (magister), publicaciones anuales, seminarios 
relacionados con los temas que le corresponde conocer. La Academia 
Judicial y la política de comisiones de servicios se ajustarán al 
cumplimiento de esta aspiración, en la que deberán participar todos los 
integrantes del Poder Judicial. 

• Redes: Vinculación con el medio académico nacional e internacional 



7. Publicaciones de la Corte Suprema 

Como corolario del apoyo recibido y la forma de 
plasmar el constante aporte que la Corte Suprema 
realiza a través de su jurisprudencia, se podría revivir 
el proyecto Colecciones Jurídicas de la Corte 
Suprema, de manera que cada sala pueda seleccionar 
un tema de interés de cada ministro para trabajar en 
cada año, el que se traducirá en una publicación 
que se ponga a disposición de la comunidad judicial, 
académica y cívica, la que puede ser colectiva o 
individual. 



8. Bienestar general 

Finalmente, para mantener la fidelización, satisfacción 
institucional, salud personal y bienestar general de los 
jueces, profesionales y funcionarios en pos de un mejor 
desarrollo de sus labores jurisdiccionales, se hace 
necesario estudiar una serie de otras medidas 
complementarias como: 

• Actividades de extensión 

• Espacios de recreación en comunidad y 
autocuidado  

• Estabilidad salarial 



Necesidad de una planificación estratégica…  

La Planificación Estratégica consiste en un 
ejercicio de formulación y establecimiento de 
objetivos de carácter prioritario, cuya 
característica principal es la determinación de 
cursos de acción (estrategias) para alcanzar 
dichos objetivos.  
Pensar en el modelo de justicia que el país 
necesita y merece en el mediano y largo plazo, con 
reconversión permanente de funciones. 



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: UNA NECESIDAD 

• Necesitamos estudiar y proponer una Planificación Estratégica que 
incorpore el apoyo a la labor jurisdiccional como el principal objetivo 
estratégico. 

• Hoy es indispensable desarrollar “LA ESTABILIDAD EN EL CAMBIO, LA 
INNOVACION Y EL PERFECCIONAMIENTO CONSTANTE”. 

• Activar los laboratorios de innovación (pilotos).  



II. PLANIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN 



Propuesta 

Jurisdicción DIRECCIÓN Administración 

Laboratorio de innovación 



Comunicaciones y políticas públicas 

1. Comunicaciones (externas e internas) 
2. Relaciones institucionales 
3. Relaciones comunitarias 
4. Contingencias 
5. RSE 
6. Diseño, visual y marketing 
7. Acceso, inclusión y diversidad 
8. Medición y evaluación 



Comunicaciones y políticas públicas 

1. Comunicaciones externas: 
• Elaboración, seguimiento y supervisión de la estrategia de comunicaciones externas del Poder 

Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial 
• Desarrollo de campañas puntuales de largo, mediano y corto plazo 
• Generación y apoyo en notas de prensa, entrevistas y contactos con medios de comunicación. 
• Asesoría permanente a miembros del Poder Judicial, así como a los directivos de la CAPJ 
• Diseño y producción de publicaciones del Poder Judicial (memoria, reporte de sustentabilidad, 

documentos técnicos y libros específicos) 
• Difusión de proyectos jurisdiccionales y estratégicos para  la Corporación Administrativa del Poder 

Judicial (plan de inversiones) 
• Elaboración de notas para medios de comunicación 
• Ejecución de proyectos estratégicos del año 2019 



Comunicaciones y políticas públicas 

2. Comunicaciones internas: 
• Elaboración, seguimiento y supervisión de la estrategia de comunicaciones externas del Poder Judicial y la CAPJ 
• Desarrollo de campañas puntuales de largo, mediano y corto plazo 
• Actividades internas de camaradería e integración 
• Apoyo en actividades con integrantes del Poder Judicial, así miembros de la CAPJ 
• Organización y desarrollo de actividades internas en alianza con Recursos Humanos:  

• Inicio del Año Judicial 
• Semana Judicial 
• Aniversario de las Cortes de Apelaciones y de la CAPJ 
• Fiestas Patrias 
• Navidad 

• Coordinación de ronda de desayunos o almuerzos con las autoridades del Poder Judicial 
• Desarrollo de campañas internas de comunicación para el Poder Judicial y la Corporación Administrativa 

(Recursos Humanos, Departamento de Bienestar y Vida Sana) 
• Organización de eventos internos y externos del Poder Judicial y de la CAPJ 



Comunicaciones y políticas públicas 

 3. Relaciones Institucionales 
• Contacto y comunicación fluida con otros poderes del Estado (Ejecutivo y 

Legislativo) 
• Contacto y comunicación con otras instituciones relacionadas (Fiscalía, 

Defensoría, etc.) 
• Contacto y comunicación con otras instituciones que administran poderes 

judiciales del mundo para conocer y compartir buenas prácticas 
 
4. Relaciones Comunitarias 
• Programa de vinculación del Poder Judicial con la comunidad 
• Programa de visitas de colegios, institutos y universidades 
• Anticiparse a escenarios de eventuales críticas de la comunidad 
 
5. Contingencias 
• Administración de las contingencias propias de la realidad judicial 



Comunicaciones y políticas públicas 

 
6. Diseño, marketing y visual: 
• Diseño y supervisión de la Identidad Corporativa del Poder Judicial y de la 

Corporación Administrativa  
• Desarrollo de productos de marketing interno y externo 
• Desarrollo y difusión de campañas de Bienestar, Salud Laboral, Buen Trato y Calidad 

de Vida 
• Desarrollo de afiches (gigantografías) en tribunales que destaquen los ejes 

estratégicos del Poder Judicial 
• Elaboración y publicación de avisos en medios de comunicación 
• Desarrollo y supervisión de señalética, papelería y folletería 
 
7. Acceso a la justicia, diversidad e inclusión: 
• Mejoramiento de acceso a la justicia de  grupos vulnerables 
• Bus de la justicia 
• Convenio con instituciones relacionadas 
• Mejoras de atención de usuarios del Poder Judicial 
• Iniciativas de género, inclusión y diversidad 



Comunicaciones y políticas públicas 

 
8. Transparencia y rendición de cuentas: 
• Desarrollar la transparencia activa de manera efectiva, entendiendo que solamente es reservado aquello a que la ley 

expresamente le otorga ese carácter, debiendo promoverse todas las demás actividades jurisdiccionales y de administración 
• Coordinar, proponer y responder a las solicitudes de transparencia pasiva oportunamente por todos los medios disponibles con 

que cuente el Poder Judicial y la CAPJ 
• Descentralizar la Comisión de Transparencia en cada Corte de Apelaciones 
 
9. Responsabilidad Social y Sustentabilidad: 
• Llevar a la práctica los Principios Jurídicos Ambientales de la Cumbre Judicial Iberoamericana 
• Construcción y desarrollo de estrategia anual de sustentabilidad para el Poder Judicial 
• Campaña de sustentabilidad y ahorro energético 
• Concretar iniciativas de Sustentabilidad y Responsabilidad Social 
• Elaboración de Reporte de Sustentabilidad del Poder Judicial 
• Convenio de colaboración entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Poder Judicial 

 
10. Medición y evaluación: 
• Medir los impactos de las campañas internas y externas 
• Elaborar indicadores que permitan evaluar la percepción y efectividad de las acciones desarrolladas en los distintos ejes de 

comunicación y políticas públicas 



III. PLANIFICACIÓN  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  



Propuesta 

Jurisdicción Dirección ADMINISTRACIÓN 

Laboratorio de innovación 



Ejes de planificación de la Administración 

1. Gestión 
financiera del 

apoyo a la 
función 

jurisdiccional 

2. Gestión de 
operaciones 

3. Personas y 
sustentabilidad 

4. Seguridad 
y 

administración 
de riesgos 

5. 
Planificación 
y Control de 

Gestión 

6. 
Sostenibilidad 



Antecedentes previos:  
Separación Jurisdiccional y Administrativa 

 

Todas las unidades administrativas que no 
dependan de una autoridad jurisdiccional, 
deberán hacerlo del órgano administrativo del 
Poder Judicial, cualquiera sea su marco de 
acción, reforzando la separación Jurisdiccional 
y Administrativa. 



1. Gestión financiera del apoyo a la función jurisdiccional 

 
Financiamiento Global 

En el Apoyo a la Función Jurisdiccional explora alternativas de financiamiento 
más allá de la asignación presupuestaria, como ser fondos concursables, 
préstamos internacionales, donaciones, uso de recursos propios. 

Planificación Financiera y 
control presupuestario 

Se estructura en base a tres pilares o actividades: 
• Planificación anual del presupuesto 
• Preparación presupuestaria para el año siguiente 
• Control financiero de la evolución presupuestaria 

Contabilidad 
Registro de operaciones por centro de costo y generación y administración de 
bases de datos de gestión, y entrega de información a organismos externos. 
Trasparencia activa. 

Tesorería Determina los flujos de cajas requeridos. 



2. Gestión de operaciones 

 

Adquisiciones y 
control de 
proveedores 

Diseño de políticas y procedimientos 
de adquisiciones expeditas y 
transparentes 



3. Personas y sustentabilidad 

 
Reclutamiento y selección 

Búsqueda y selección de talentos. 
(STEM:  Science, Technology, Engiennering, Mathemathics) 

Desarrollo organizacional Transformación organizacional y apoyo al impacto de las tecnologías. 

Remuneraciones y carrera 
Funcionaria 

Revisión y modernización de normativa legal aplicable a procesos claves de la gestión 
de recursos humanos 

Gestión de personas y talentos Identificación de talentos y modelos de retención y desarrollo del personal. 

Capacitación Capacitación basada en modelos presenciales y semi presenciales 

Salud ocupacional Orientada al recurso en forma integral 

Tele trabajo 
Incorporación del trabajo a distancia, modificación de los sistemas de control y de 
estructuras laborales. 

Bienestar Acciones orientadas al desarrollo integral de la persona, su entorno y grupo familiar 



3. Personas y sustentabilidad 

Se definen seis atributos basados en los valores institucionales: 
 
 

Nuevo perfil del 
colaborador y 

evaluación 

Protagonismo El Colaborador hace que las cosas sucedan y moviliza los 
recursos para aquello. 

Pasión Demuestra pasión por la excelencia en el servicio para usuarios 
internos y externos 

Innovación  No tiene límite en innovar y proponer alternativas disruptivas 
basadas en tecnologías emergentes 

Comprometido Se compromete con lo que hace hasta su completa 
implementación 

Referente Es un referente positivo y de excelencia por sus logros para sus 
pares y colaboradores 

Pensamiento 
Estratégico 

Presenta visión estratégica alineada con la planificación  
institucional. 

Los sistemas de evaluación se estructurarán en la ponderación de estas 6 variables 



3. Personas y sustentabilidad 

• Se estructura en torno a la implementación de modelo e-learning, 
b-learning y clases magistrales (Virtual, semi presencial, 
presencial) 

• Se ofrecerán en modalidad e-learnig una amplia variedad de 
cursos 

• Se buscarán opciones para que los colaboradores puedan 
convalidar sus estudios en la con Universidades nacionales, 
orientándose a la obtención de Diplomados, Post títulos y Magister 

• De igual forma estas alianzas permitirán convalidar cursos 
realizados fuera del Poder Judicial, con requerimientos propios de 
la institución 

• Se buscará alianzas estratégicas con centros de estudios 
superiores, privilegiando la modalidad de estudio e-learning 

Capacitación 



3. Personas y sustentabilidad 

 Programa de gestión de 
talentos 

Atracción de talentos 

Colaborador sin límites Desarrollo profesional y personal de colaboradores en situación de discapacidad 

Género y coordinación CAPJ 
Su objetivo es promover sin fronteras, el liderazgo, la participación, la visibilidad 
y el networking interno entre los cargos de jefaturas, asegurando la atracción, 
retención y desarrollo del talento. 

Reconocimiento  
Programa de reconocimiento orientado a estimular el rendimiento y las 
conductas. 

Festival de la Cultura y las 
Artes 

Promover la participación en esta actividad 

Festival de coros Promover la participación en esta actividad 

Pins de reconocimiento Distintivos para ser usados por los colaboradores reconocidos 



4. Seguridad y administración de riesgos 

 Ciberseguridad Implementación de políticas de seguridad institucionales y nacionales 

Seguridad física Seguridad física de tribunales, Corte y Corte Suprema, Instalaciones judiciales 

Seguridad personal 
Seguridad asociada al tránsito de personas públicas del Poder Judicial. Medidas 
de Educación y Prevención 

Asuntos internos y mesa de 
fraudes 

Basado en el desarrollo de sistemas predictivos, se identifican  patrones de 
fraudes asociados a riesgos en comportamiento, riesgos sectoriales y de 
actividades 

Administración de Riesgos 
Riesgo Tecnológico, Riesgo Financiero, Riesgo Reputacional, Riesgo de 
proveedores, de Control 

Canales éticos 
Canales internos de reporte de actividades que violan los códigos éticos y 
comportamentales 



4. Seguridad y administración de riesgos 

 Implementación de líneas éticas o de intereses, o canales 
de confianza, orientados a: 

• Canal orientado a denunciar malas prácticas, 
debilidades de control, fraudes, Cohecho, AML, 
corrupción y temas relacionados con libre 
competencia. 

• Canal relacionado con clima laboral, acoso laboral, 
acoso sexual, prácticas no éticas. Administrará esta 
línea  el Departamento de Gestión de Personas. 



5. Planificación y Control de Gestión 

 
Métodos y procedimientos 

Orientados a modificar los procesos actuales de acuerdo al avance tecnológico 
institucional, en el marco de sistemas de mejora continua 

Metas de gestión Avanzar al establecimiento de metas individuales 

Control de proyectos 
Control general de los proyectos que se llevan adelante en el Apoyo a la Función 
Jurisdiccional, de cara al logro de la eficiencia y la transparencia de los mismos, 
basados en sistemas de alto uso tecnológicos. 

Planificación 
Se orienta la planificación a los desafíos que generan la implementación nuevos 
sistemas tecnológicos y los cambios en el tiempo, sobre la base de escenarios 
futuros. 

Compliance 
Cumplimiento de reglamentos y procedimientos, en los ámbitos éticos, 
reglamentarios, funcionarios, financieros y referidos a objetivos institucionales.  



6. Sostenibilidad 

El modelo de sostenibilidad se basa en ocho pilares, estructurados en tres dimensiones: Económica, 
Ambiental y Social: 

 
 
 

 
 

Social 

Usuarios Internos y externos Agregar valor a los servicios entregados 

Colaboradores y su familia 
Trabajo estable y  oportunidades  de crecimiento profesional, 
personal y familiar 

Sociedad Incrementación de la relación social, cultural y económico 

Ambiental 
Innovación Innovar en productos y servicios 

Medio Ambiente Contribuir a un medio ambiente sustentable 

Económica 

Proveedores Relaciones de beneficio mutuo y altos estándares de calidad 

Recursos Financieros 
Crecimiento presupuestario y  alta ejecución con riesgos 
controlados 

Gobierno Corporativo y Ética Transparencia, confianza y principios éticos intransables 



IV. INNOVACIÓN  



Propuesta 

Jurisdicción Dirección Administración 

LABORATORIO DE INNOVACIÓN 



Laboratorio de innovación (pilotos) 

 • Desarrollar laboratorios de innovación a cargo de realizar 
pilotos que ejecuten buenas prácticas identificadas a nivel 
nacional o internacional. 

• Asumir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas (ODS) o Agenda 2030, en lo pertinente. 

• Proyectar el Poder Judicial deseado a corto, mediano y 
largo plazo, planificando las acciones de modernización 
inmediatas que sean necesarias para obtener los 
resultados esperados  

 El Comité de Modernización resolvió desarrollar 
esta labor durante el año 2019 



Transformación digital y unificación de canales de atención 

 
Estrategia de aplicaciones Desarrollo de tecnología de aplicaciones, de cara a la unificación de los canales de atención 

Robótica e inteligencia 
artificial 

Implementación de sistemas robóticos (ya los hay) e inteligencia artificial como apoyo a la labor 
jurisdiccional, en cuanto análisis de bases de datos de jurisprudencias por materias, juez, 
internacional y comparada 

Transformación 
institucional 

A partir de la implementación de sistemas intensivos en tecnología, producir un cambio global en los 
perfiles de los funcionarios y establecer planes y programas de re conversión, cuando ello lo amerite 

Laboratorios virtuales Como centro de la innovación digital en todas las materias, áreas y procesos, se implementaran 
laboratorios virtuales  para inteligencia artificial 

Innovación & 
Transformación Digital 

Corresponde a la tradicional tarea de desarrollo de sistemas, que se orienta totalmente a generar 
soluciones digitales de valor agregado, de bajo costo pero de gran impacto 

Acuerdos de asociación y 
desarrollo de negocio 

Trabajo conjunto con proveedores nacionales e internacionales como apoyo a la labor de 
transformación digital 

Arquitectura de sistemas Arquitectura de sistemas: Hardware, Software, Software básico, Comunicaciones, seguridad, 
telecomunicaciones, unificación de canales (omnicanalidad) 




