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Destinatarios Escalafón secundario 

Descripción 

El Poder Judicial ha estado sometido a intensos cambios en los últimos años. A las reformas realizadas, se 

han sumado los cambios asociados a la tramitación electrónica, así como a los desafíos asociados a la 
calidad del servicio de justicia y a las múltiples demandas de nuestros usuarios. Los/as integrantes del 
Poder Judicial han tenido que adaptarse a estos cambios y tendrán que seguir haciéndolo para enfrentar 

los nuevos desafíos asociados a la planificación estratégica 2021-2025 y al mejoramiento del servicio de 
justicia. Administradores(as) y jefes(as) de unidad desempeñan un rol preponderante en la gestión de estos 

cambios y en la gestión de sus impactos e implicancias en el clima laboral y calidad de vida de los 
integrantes de sus tribunales.  El contar con ambientes laborales positivos que faciliten un óptimo 

desempeño en los tribunales del país ha sido explicitado como una prioridad estratégica y se ha establecido 
una política formal al respecto. 

Este material docente busca hacerse cargo de las implicancias para el clima laboral y para la calidad de 

vida de los integrantes del Poder Judicial de las diversas contingencias vividas en los últimos años, las 
cuales han impuesto la necesidad de implementar modalidades de trabajo diferentes a las que se habían 

utilizado tradicionalmente. Particular importancia reviste dar a conocer y discutir buenas prácticas al 
interior de las unidades judiciales atendidos los intensos cambios y exigencias de gestión en los últimos 

años, la tramitación electrónica, los diferentes protocolos de trabajo a implementar, la atención de usuarios 
y los planes de trabajo a generar y monitorear han impuesto intensos desafíos de coordinación y de gestión. 

Aspectos 
relevantes (No 
constituye 

exclusividad ni 
prelación) 

• Competencias y herramientas relevantes para gestionar el clima laboral: identificar y propuestas de 

actividades de entrenamiento 

• Competencias y herramientas para aportar de manera individual al clima laboral de su unidad 

judicial 



• Dimensiones de género que impactan en el espacio laboral, en el clima laboral; perspectiva de 

género relacionada a los estereotipos de género, y la conciliación entre la esfera pública-privada 

(para las mujeres, doble jornada laboral, desigualdad en salarios, etc.). 

• Problemas o situaciones típicas asociadas con clima laboral en Tribunales 

• Relación entre clima laboral y atención de usuarios es tema relevante que debe estar incluido. 

• Considerar los diagnósticos a nivel de riesgos psicosociales y otras fuentes secundarias de 

información sobre el Poder Judicial pertinentes para el diagnóstico de desafíos y necesidades. Se 

proporcionará la información relacionada.  

 


