
 

 

Plan de trabajo como una herramienta 
de liderazgo y mejoramiento del clima 

laboral en los tribunales 
 

Código: 2078 
 
Descripción: 
 
En el presente curso los alumnos podrán obtener conocimientos y habilidades estimadas como 
necesarias para la elaboración de un plan de trabajo que favorezca en términos positivos el 
liderazgo y clima organizacional al interior de los tribunales donde desempeñen sus funciones. 

 
Destinatarios: 
Escalafón Secundario (Consejeros Técnicos) 
 
 

1. De los objetivos del curso: 
 
A. Objetivo general: 
 
Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de planes de trabajo permitiendo que 
este instrumento se constituya en una herramienta que favorezca el liderazgo y clima 
organizacional al interior de la unidad de trabajo. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Identificar las características de un liderazgo efectivo al interior de los tribunales. 

 Reconocer las características de un adecuado clima laboral en los tribunales.  

 Desarrollar un plan de trabajo de acuerdo a las normas legales vigentes utilizando elementos 
que impactan de forma positiva el liderazgo y clima organizacional en el tribunal. 

 

2. Los contenidos del curso son: 
Unidades de 
aprendizaje 

Contenido 

A. Liderazgo y 
clima laboral 

 Tipos o clases de liderazgo. Estilos específicos de liderazgo en 
los tribunales. 

 Identificación de temas complejos en relación con el 
liderazgo, clima laboral y plan anual de trabajo. 

 Incidencia del plan de trabajo en el liderazgo y el clima 



 

 

laboral. 

 Política de clima laboral en el Poder Judicial. Revisión de 
autos acordados al respecto. 

B. Plan de trabajo y 
su contenido 

 Actividades incorporadas al plan anual de trabajo con 
incidencia en el liderazgo. 

 Actividades incorporadas al plan anual de trabajo con 
incidencia en el clima laboral. 

 Marco teórico del plan anual de trabajo. 

 Construcción de un plan de trabajo de acuerdo con la 
materia. 

 
3.     Metodología: 
 
Curso presencial tipo taller, para grupos de hasta 30 alumnos, que privilegian las metodologías 
de enseñanza activas para el desarrollo de habilidades propias del cargo, a partir de la 
ejercitación de éstas con su correspondiente retroalimentación. 

 
4. Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, "Los 
cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que "Para 
aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la participación 
efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber completado todas las 
que integran uno virtual." 

 
5. Duración y distribución horaria del curso: 
 
La duración del curso será de 24 horas y se desarrollará en 3 días. 
 

6.   Del cupo: 

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

 
 


