
 

 

Administración de Recursos Humanos 
en el Tribunal. 

 

Código: 299 
 

Descripción: 
 

Este curso entregará las herramientas necesarias para propender a un mejor manejo en la 
gestión de los recursos humanos del tribunal, en pos de la consecución de los resultados 
institucionales de este e impulsando el desarrollo profesional de sus integrantes. 
 
Destinatarios: 
Escalafón Secundario 
 
 

1. De los objetivos del curso: 
 
A. Objetivo general: 
 
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de gestionar los recursos humanos de su 
tribunal de manera proactiva, eficiente y efectiva, para lograr los resultados esperados y 
fomentar el desarrollo profesional de los integrantes del tribunal. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Actualizar y perfeccionar los conocimientos de administradores y jefes de unidad 
respecto a técnicas de desarrollo de recursos humanos y el marco teórico que las 
fundamenta. 

 Desarrollar las habilidades asociadas a la dirección de equipos de trabajo, 
identificando los roles que cada integrante del equipo debe desempeñar, a fin de 
sacar el máximo provecho a las capacidades de cada persona.  

 Actualizar y perfeccionar habilidades de liderazgo y coordinación de equipos de 
trabajo. 

 Actualizar y perfeccionar habilidades de establecimiento de metas de desempeño, 
seguimiento de éstas y retroalimentación constructiva.  

 Compartir herramientas y mejores prácticas implementadas en los tribunales del 
país respecto a la motivación, coordinación y retroalimentación de los recursos 
humanos. 

 
 
 



 

 

2. Los contenidos del curso son: 
Unidades de 
aprendizaje 

Contenido 

A. 
Administración 
de recursos 
humanos en un 
tribunal. 

 Qué es la administración de recursos humanos: historia y últimos 
avances. 

 Procesos y subsistemas relevantes de la administración de recursos 
humanos. 

 Características y desafíos en la administración de recursos humanos 
en los tribunales. 

B. Liderar la 
administración 
de recursos 
humanos de un 
tribunal. 

 ¿Qué es ser líder? 

 El rol del administrador y de los jefes de unidad cómo líderes al 
interior de un tribunal de justicia. 

 Tipos de liderazgo. 

 ¿Qué tipo líder necesita su tribunal hoy en día? 

 Habilidades de liderazgo: autodiagnóstico y mejores prácticas. 

C. Gestionar 
equipos de 
trabajo. 

 Características de los equipos de trabajo. 

 Componentes y procesos de los equipos de trabajo. 

 Planificación estratégica como base de la coordinación del trabajo en 
equipo. 

 Herramientas de coordinación del trabajo en equipo: mejores 
prácticas. 

 Herramientas y habilidades de comunicación: mejores prácticas. 

D. Gestionar el 
desempeño de 
los equipos de 
trabajo. 

 Motivación de los recursos humanos: mejores prácticas. 

 Establecimiento de metas y seguimiento del trabajo de sus equipos 
de trabajo: herramientas. 

 Retroalimentación del trabajo de los equipos: entrenamiento de 
habilidades requeridas. 

 
3.     Metodología: 
 
Curso presencial, para grupos de hasta 30 alumnos, que combinan en su metodología lecciones 
expositivas, con la interacción entre docentes y alumnos y la ejercitación de conocimientos 
relevantes. 

 

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. El curso deberá desarrollarse en 3 días. 
 

6. Del cupo: 

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

 


