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BASES TÉCNICAS 

LICITACIÓN 02/2019 

"Asesoría en perfiles de cargo y detección de necesidades de capacitación" 

 

I. ANTECEDENTES  

La Academia Judicial es una corporación de derecho público creada por Ley N° 19.346 de 18 de noviembre 

de 1994, en respuesta a un antiguo anhelo del Poder Judicial de contar con una institución especialmente 

dedicada a la capacitación de sus miembros, acorde con sus particulares requerimientos y las necesidades 

del sistema judicial.  

La Academia Judicial es una institución preocupada por las necesidades de capacitación, tanto de los 

postulantes al Escalafón Primario del Poder Judicial, como de sus integrantes, y por el logro e incremento de 

aquellos conocimientos, habilidades, destrezas y criterios básicos necesarios para el adecuado ejercicio de 

la función judicial.  

Para cumplir su misión, la Academia mantiene un Programa de Formación (para postulantes al escalafón 

primario del Poder Judicial), un Programa de Perfeccionamiento (para los miembros del Poder Judicial) y un 

Programa de Habilitación (para jueces de letras que puedan ser incluidos en las ternas para ministros y 

fiscales judiciales de cortes de apelaciones).  

Adicionalmente, la Academia colabora con diversas instituciones que puedan contribuir al cumplimiento de 

sus tareas, o bien, a las cuales puede aportar su conocimiento y experiencia en la capacitación judicial.  

Al interior del Poder Judicial de Chile, la Academia tiene como potenciales destinatarios de sus actividades 

de perfeccionamiento a un número cercano a los 10.000 funcionarios provenientes de los tres escalafones 

del Poder Judicial, con una multiplicidad de profesiones y oficios en cuanto a la composición de cada uno de 

ellos. 

Mediante la licitación de servicios de “asesoría en perfiles de cargo y detección de necesidades de 

capacitación", la Academia busca optimizar su sistema de detección de necesidades, haciéndolo extensivo a 

todos los ámbitos de acción y destinatarios de la Academia Judicial, y buscando que sus resultados ayuden 

a identificar y priorizar las necesidades detectadas. Para poder definir una línea de base actualizada y 

pertinente, se requiere actualizar y validar los perfiles de cargo. A partir de los perfiles de cargo y de la 

información de contexto pertinente, se requiere asesoría para la elaboración y aplicación de una encuesta 

que permita recolectar información directamente a nuestros destinatarios. Las informaciones recolectadas 

permitirán conocer y priorizar las principales necesidades de capacitación de nuestros destinatarios, lo cual 

constituirá un insumo esencial para la determinación de la oferta de capacitación de la Academia Judicial.    

Los objetivos específicos de este proyecto pueden explicitarse de la siguiente manera:  
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• Formalizar, actualizar y validar 12 perfiles de cargo para la detección de necesidades de capacitación, 

alineándolos con el formato Alta Dirección Pública, las exigencias concretas de desempeño de ese 

cargo, así como con los lineamientos estratégicos contextuales del Poder judicial. 

• Diseñar y validar una encuesta online para 12 cargos que permita identificar y priorizar sus principales 

necesidades de capacitación a la luz del perfil de cargo y los lineamientos estratégicos del respectivo 

contexto laboral.   

• Aplicar el instrumento online de identificación y priorización de necesidades de capacitación para 12 

cargos en modalidad 90 grados (cuando sea pertinente jefaturas proporcionarán informaciones sobre 

subalternos) 

• Analizar y producir informes respecto a los resultados obtenidos a nivel de cada cargo y de manera 

transversal.          

 

II. LUGAR DE TRABAJO  

Los trabajos serán desarrollados tanto en las dependencias propias de la adjudicataria, como en las oficinas 

de la Academia, según programación previa que se acordará entre las partes una vez se encuentre 

adjudicado el oferente. Con todo, la Academia dará las facilidades para que la empresa adjudicada tenga la 

información y los insumos necesarios para la ejecución de lo contratado.  

 

III. GLOSARIO 

Para efectos de la presente licitación, se entenderá por: 

 Detección de necesidades de capacitación: Proceso de identificación de conocimientos, 

habilidades y actitudes específicas que permitirán a los integrantes de una organización optimizar el 

desempeño de sus funciones, a fin de contribuir al logro de los objetivos de la misma. 

 

 Principios de sistema de detección de necesidades Academia Judicial 

o Integral: considera las necesidades de capacitación de los diferentes integrantes del PJUD 

y no sólo de destinatarios de perfeccionamiento. 

o Funcional: se organiza a partir de funciones y tareas específicas de desempeño en el 

PJUD.  

o Multinivel: la unidad de análisis es el cargo, el cual es complementado por nivel sistémico 

(sistema judicial), nivel institucional (PJUD), nivel jurisdiccional (17 Cortes de Apelaciones) 

y nivel organizacional (tribunales).  
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o “Objetiva”: Triangular fuentes de informaciones primarias y secundarias buscando que 

visión de ocupantes del cargo sea complementada por jefatura directa e información 

contextual. 

 

 Perfiles de cargo para la detección de necesidades: Documento que contiene información acerca 

de las características genéricas de un cargo determinado y los requerimientos de conocimientos y 

habilidades y actitudes que éste exigirá a quien lo desempeñe. Se diferenciarán funciones mínimas 

y eventuales. Se utilizará formato de alta dirección pública Chile, el cual incluirá al menos:  

 Identificación del  cargo:  

 Requisitos legales del cargo:  

 Objetivos del cargo 

 Funciones y responsabilidades (incluidas las eventuales, como la de presidente de 

tribunal) 

 Características del entorno (interno, externo, tribunal) 

 Características o competencias asociadas al desempeño del cargo (identificando 

nivel de novato y experto):  

 Conocimientos, habilidades y contexto/actitudes técnicas específicas  

 Conocimientos, habilidades y contexto/actitudes transversales 

(organizacionales)  

 

 

 

IV.  METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

Se trabajará en 10 cargos del escalafón primario y dos cargos del escalafón secundario. Los 12 cargos con 

los que se trabajará son:  

- Juez de tribunal de competencia común 

- Secretario de juzgado de letras  

- Juez de Familia 

- Juez de Garantía 

- Juez Civil 

- Juez de Letras del Trabajo  

- Juez de Tribunal de juicio Oral en lo Penal 

- Ministro de Corte de Apelaciones  

- Relator de Corte de Apelaciones  

- Fiscal de Corte de Apelaciones  

- Administrador de Tribunal 

- Consejero técnico 
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El oferente deberá presentar un plan de trabajo que contemple al menos las siguientes etapas: 

1. Reuniones de lanzamiento y seguimiento. 

1.1. El inicio oficial a la ejecución del proyecto será la reunión de lanzamiento que deberá organizar el 

adjudicatario. En ella, deberá explicar su propuesta, entregar los detalles de su planificación, explicar 

las herramientas de revisión y validación, etc. 

1.2. Las reuniones de seguimiento tienen por objeto el control sobre las directrices de diseño y desarrollo 

del proyecto y que los trabajos se efectúen de la forma en que están contemplados en el contrato 

que se celebre con ocasión de esta licitación. 

 

2. Fases de trabajo 

2.1. Fase de levantamiento, actualización y validación de perfiles de cargo para la Detección de 

Necesidades de Capacitación. Esta fase deberá ser finalizada antes del 27 de septiembre 2019. 

2.2. Revisión de antecedentes contextuales y relacionados con cada cargo proporcionados por la 

Academia Judicial  y los complementarios que quiera sumar la adjudicataria 

2.2.1. . Se entregará información respecto a los niveles sistémico (sistema judicial y sus políticas 

públicas), institucionales (poder judicial y sus estrategias), jurisdiccionales (Información de 

Cortes de Apelaciones) y otras fuentes de informaciones relevantes.   

2.2.2. Realización de al menos 3 entrevistas presenciales por cargo para el levantamiento del perfil. 

La selección y contacto de la muestra será realizada por la Academia Judicial, a partir de 

criterios previamente propuestos por consultores, 

2.2.3. Presentación a la dirección de Academia Judicial de la primera versión de perfiles de cargo 

para validación inicial   

2.2.4. Realización de, al menos, 2 paneles de expertos de jueces, un panel de expertos para cargos 

de Ministros, fiscales y relatores de Cortes y un panel para integrantes del escalafón secundario 

para validar los perfiles levantados. Estos paneles estarán compuestos por 6 a 8 personas 

seleccionadas y contactadas por la Academia Judicial, a partir de criterios previamente 

proporcionados por consultores.   

2.2.5. Presentación de perfiles de cargo al Consejo directivo de la Academia para su validación 

definitiva.     

 

2.3. Fase de elaboración y validación de cuestionario online para cada cargo. Esta fase deberá estar 

finalizada antes del 1 de octubre 2019 

2.3.1. Diseño de cuestionario online para cada cargo. Cada cuestionario deberá permitir contestar y 

procesar la información eficientemente, y deberá permitir identificar:   

 Priorización  de desafíos del cargo  

 Autoevaluación y priorización de brechas de desempeño a partir de listado de 

principales brechas de desempeño (correspondientes a las 10 más comunes)  
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 Identificación y priorización  de conocimientos, habilidades y actitudes más 

necesarios para el respondente  

 Cuando exista supervisión directa, recolección de informaciones sobre brechas de 

subalternos (Ejemplo: ministros sobre jueces de competencias que ellos supervisan 

o jueces de familia sobre consejeros técnicos)  

2.3.2. Elaboración de estrategia y recursos de comunicación del proyecto con destinatarios para 

asegurar una buena tasa de respuesta y buena calidad de respuestas. La encuesta debe ser 

enviada a todos los ocupantes de cada cargo. Además de los requerimientos de 

representatividad estadística para cada cargo, se espera obtener una tasa de respuesta 

superior al 50% de los potenciales respondentes en cada cargo  

2.3.3. Validación de procedimiento de aplicación de encuesta online y de cuestionario a través de 

´pilotaje con un mínimo de 3 destinatarios proporcionados por la Academia Judicial. 

 

2.4. Fase de aplicación del cuestionario online: la etapa de recolección de informaciones a través de los 

cuestionarios online deberá desarrollarse durante el mes de octubre 2019. En caso de no lograr 

buenas tasas de respuestas en la primera mitad del plazo propuesto a los respondentes, se espera 

la activación de un plan de motivación e incentivo a la respuesta. 

 

2.5. Fase de análisis de resultados y generación de informes: una vez obtenidas las muestras requeridas 

para cada cargo, se analizarán los resultados obtenidos y se generarán informes de necesidades 

detectadas en cada uno de los cargos trabajados. Los informes deberán especificar cuáles son las 

principales necesidades identificadas en cada cargo, cuanta gente tienen esa necesidad y cuáles 

son los conocimientos, habilidades y actitudes específicas que componen esa necesidad. La 

información proporcionada debe ser cualitativamente específica pertinente, pero también debe 

proporcionar elementos cuantitativos que permitan planificar la oferta de capacitación pertinente  De 

manera complementaria, se deberá generar un informe que se haga cargo de los elementos 

transversales identificados. Estos informes deberán ser entregados antes del 15 de noviembre 2019.  

 

 

V. PRODUCTOS ESPERADOS 

 

Durante las 5 fases que componen este proyecto, se espera recibir los siguientes productos:  

Producto Fecha Fase de trabajo Actividad específica 

Versión inicial de 12 

perfiles de cargos 

levantados 

Antes del 6 de 

septiembre 2019 

Levantamiento, actualización 

y validación de perfiles de 

cargo para la Detección de 

Necesidades de 

Capacitación 

Validación inicial por 

dirección Academia 

Judicial  
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Versión definitiva 12 

perfiles de cargos  

Semana del 23 al 

27 de septiembre 

2019 

Levantamiento, actualización 

y validación de perfiles de 

cargo para la Detección de 

Necesidades de 

Capacitación 

Validación definitiva por 

Consejo directivo 

Academia Judicial  

12 cuestionarios 

Detección 

necesidades de 

Capacitación  

Antes del 1° de 

octubre 2019 

Elaboración y validación de 

cuestionario online para cada 

cargo 

Validación por 

Academia Judicial y 

prueba piloto  

12 Informes de 

detección de 

necesidades de 

capacitación (por 

cargo) que especifican  

Antes del 15 de 

noviembre 2019 

Análisis de resultados y 

generación de informes 

Validación de producto 

final de consultoría 

Informe de resultados 

transversales  

Antes del 15 de 

noviembre 2019 

Análisis de resultados y 

generación de informes 

Validación de producto 

final de consultoría 

 

 

 

VI. REQUERIMIENTOS GENERALES EXIGIDOS RESPECTO DEL OFERENTE Y SUS 

SERVICIOS 

 

1. CAPACIDADES REQUERIDAS EN EL OFERENTE Y COMPOSICIÓN DE SU EQUIPO TÉCNICO 

Es necesario que el oferente acredite que posee las capacidades técnicas, administrativas, financieras y 

logísticas para responder a la demanda formulada, para lo que se exigirá la conformación de equipo 

técnico a cargo de la adecuada ejecución de las obligaciones que emanarán del contrato. Este equipo 

deberá estar compuesto al menos por: 

a) Jefe de Proyecto: Será quien actúe como contraparte, garantizando la ejecución del proyecto. Es el 

interlocutor principal con la contraparte designada por la Academia. Cuenta con, al menos, 5 años de 

experiencia acreditable en conducción de proyectos de perfiles de cargos y de detección de necesidades 

de capacitación.   

b) Abogado con conocimientos y experiencia acreditable en actividades relacionadas con orgánica 

judicial.  

c) Profesionales con experiencia acreditable en levantamiento de perfiles de cargo y en detección de 

necesidades de capacitación 
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La no inclusión de estos profesionales en el equipo del proyecto será motivo de exclusión del proceso.  

Para acreditar la experiencia e idoneidad de los profesionales anteriormente descritos se pide entregar 

el curriculum vitae de los integrantes el equipo, y todos los documentos que puedan acreditar su 

experiencia   

 

Asumirá el rol de contraparte técnica por parte de la Academia el Gerente Académico. Igual cosa deberá 

hacer el oferente, recayendo en este caso la calidad de contraparte técnica en el jefe de proyecto que se 

indique en la propuesta. 

Estas personas velarán por el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud 

del contrato que se genere con ocasión de este proceso de licitación. 

 

 


