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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS SOLICITADOS POR EL 

CONSEJO SUPERIOR, A PETICIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES 

 

 

ANTECEDENTES 

El Comité Nacional de Riesgos Psicosociales solicita al Consejo Superior de la 

Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) la evaluación de la factibilidad 

de implementar dos proyectos: Flexibilidad Horaria y Permiso en el día del 

cumpleaños del funcionario. 

Tal como consta en el ACTA Nº 694 del Consejo Superior, de fecha 23 de mayo de 

2019, el CS solicita a la CAPJ “Realizar un estudio para el diseño de un modelo de 

flexibilidad horaria y de teletrabajo en tribunales y la Corporación Administrativa.” 

Dicha responsabilidad recae en el Departamento de Recursos Humanos, el cual invita 

a participar al Departamento de Desarrollo Institucional (DDI) y a la Asociación de 

Profesionales de la Administración del Poder Judicial (APRAJUD), dada la experiencia 

que ha tenido el DDI en la implementación de proyectos de teletrabajo a través de 

telecentros y a la necesidad de considerar la visión del estamento de los 

Administradores en el proceso. 

La Comisión conformada para estos efectos, con la participación de 7 representantes 

de la Asociación, Jefaturas y profesionales de los departamentos de Recursos 

Humanos y de Desarrollo Institucional de la CAPJ, elabora una propuesta para los tres  

proyectos, en base a los siguientes planes de trabajo: 

  

TELETRABAJO EN EL DOMICILIO DEL TRABAJADOR: 

1. Análisis bibliográfico y benchmark externo para conocer experiencias en otras 

organizaciones del país. 

2. Consideración de la recopilación y análisis ya efectuado por el Departamento 

de Desarrollo Institucional acerca de experiencias similares, para el diseño e 

implementación de proyectos piloto de Teletrabajo a través de telecentros. 

3. Diseño y aplicación de una encuesta a Administradores y Secretarios de 

Tribunales para efectuar un levantamiento detallado que permita establecer 

funciones y/o cargos en los que se pueda implementar la propuesta de 

teletrabajo. 

4. Elaborar una propuesta de proyecto de implementación. 
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FLEXIBILIDAD HORARIA: 

1. Diseño y aplicación de una encuesta a Administradores y Secretarios de 

Tribunales para efectuar un levantamiento detallado que permita establecer 

funciones y/o cargos en los que se pueda implementar la propuesta de 

flexibilidad horaria. 

2. Elaborar una propuesta de proyecto de implementación. 

  

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS: 

1.       Elaborar una propuesta de proyecto de implementación. 

 

A continuación se presentan los respectivos informes asociados a las propuestas de 

planes de acción. 
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I. Propuesta de Implementación Proyecto de Teletrabajo desde el 

domicilio del trabajador en el Poder Judicial 

  

1. Análisis bibliográfico y recopilación acerca de experiencias similares. 

 

Análisis bibliográfico: 

 

El teletrabajo se presenta aún como una modalidad atípica de trabajo, y pueden 

encontrarse definiciones de teletrabajo desde la década de 1970, cuando Jack Nilles1 

la define como  "cualquier forma de sustitución de desplazamientos relacionados con 

la actividad laboral por tecnologías de la información". Más recientemente, Thibault2 

define al teletrabajo como "una forma de organización y/o de ejecución del trabajo 

realizado en gran parte o principalmente a distancia, y mediante el uso intensivo de 

técnicas informáticas y/o de telecomunicación". 

  

Salazar, autor chileno ha definido el teletrabajo como: "una forma flexible de 

organización del trabajo que consiste en el desempeño de éste fuera del espacio 

habitual de trabajo, durante una parte importante de su horario laboral, pudiendo 

realizarse a tiempo parcial o completo. Engloba una amplia gama de actividades y 

requiere el uso frecuente de tecnologías de información y comunicación para el 

contacto entre el trabajador y la empresa, pudiendo ser realizado por cualquier 

persona independiente del género, edad y condición física.”3 

En Chile, la ley Nº  19.759, modifica el artículo 22 del Código del Trabajo  para 

reconocer un nuevo tipo de trabajo,  desarrollado en dependencias ajenas a las 

empresas, agregándole un nuevo inciso final al artículo 22 del Código del Trabajo, que 

expresa: “asimismo quedan excluidos de la limitación de jornada, los trabajadores 

contratados para que presten  sus servicios preferentemente fuera del lugar  o sitio de 

funcionamiento de la empresa, mediante la utilización de medios informáticos o de las 

telecomunicaciones”. 

 

A través de la revisión bibliográfica es posible establecer que los principales factores 

que requieren ser considerados en la implementación de un proyecto de  teletrabajo 

son: 

● cultura organizacional 

● la desconfianza. 

                                                
1
 Nilles, Jack, The Telecommunications-Transportation Tradeoff. Options for Tomorrow and Today (California, 1973), 

citado por: Thibault Aranda, Javier, El teletrabajo. Análisis jurídico laboral, Colección Estudios Nº 88, 2ª edición 
(Consejo Económico y Social, Madrid, 2001), p. 24. 
2
 Thibault Aranda, Javier, El teletrabajo, cit. (n. 19), p. 32. 

3
 Salazar Concha, Cristian, El teletrabajo como un aporte a la inserción laboral de personas con discapacidad en Chile: 

una gran carretera virtual por recorrer, en Revista Ciencia & Trabajo, 25 (julio-septiembre de 2007), p. 89, disponible en 
www.cienciaytrabajo.cl. 

http://www.cienciaytrabajo.cl/
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● la seguridad de la información. 

● la normatividad. 

● y la inversión. 

 

A su vez, el éxito de su implementación radica en: 

 

● Adecuada gestión de recursos humanos y tecnológicos. 

● Correcta identificación de los perfiles y características del cargo. 

● Correcta identificación de los perfiles personales requeridos para teletrabajar. 

● Las características de los supervisores. 

● Administrar en forma coherente las cargas de trabajo para lograr una mayor 

eficiencia en la gestión de las mismas. 

 

El teletrabajo no es una actividad que se desarrolle únicamente desde el hogar del 

teletrabajador, sino que tiene muchas variantes y posibilidades. En cuanto a sus 

modalidades, se clasifican básicamente en tres tipos: el trabajo en casa, el trabajo 

móvil y el trabajo en telecentros; cuyas descripciones se mencionan a continuación:  

 

● Teletrabajo en casa: El domicilio particular es el lugar de trabajo, estipulado en 

un contrato con el empleador y se refiere a la realización de tareas específicas 

desde el domicilio o despacho profesional. 

● Trabajo móvil por actividad: También denominado como nómada o itinerante 

se refiere a aquellos trabajadores cuya actividad requiere frecuentes 

desplazamientos, desarrollan la mayor parte de su actividad en diferentes 

lugares. 

● Trabajo en telecentros: También denominado como oficina remota, la cual es 

una oficina de recursos compartidos que dispone de las instalaciones de 

telecomunicaciones y de los equipos informáticos necesarios para desarrollar 

actividades de teletrabajo. 

 

El presente proyecto solo abarca la perspectiva del teletrabajo desde el domicilio del 

funcionario. 

 

El teletrabajo desde fuera de las dependencias que pertenecen a la Institución, no es 

nada nuevo, encontrándose aplicaciones tratadas como tal, desde la década de las 

‘70. Desde ese entonces, y apalancado por la era de la información y 

telecomunicación, particularmente internet, el crecimiento ha sido vertiginoso, 

especialmente en el mundo privado.  

 

En el sector público su incorporación ha sido considerablemente más lenta, debido 

principalmente a consideraciones políticas, socioculturales y en algunos casos 
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normativa, pero, a pesar de lo anterior, hoy encontramos múltiples casos de 

experiencias en este sentido. 

 

Por mencionar algunos ejemplos públicos, encontramos el Acta emanada de la 

segunda sesión del Congreso 111 de Estados Unidos, que ordena a las jefaturas de 

las agencias estatales establecer políticas que autoricen el teletrabajo para sus 

funcionarios. Dado el tamaño de dicho país, y la extensión del mandato antes 

indicado, se puede constatar que la diversidad existente en su aplicación y su 

seguimiento a nivel federal, permite conocer con mayor detalle los obstáculos 

presentados y las lecciones aprendidas desde su implementación. Además, de la 

normativa general, encontramos diversos casos de aplicaciones al Poder Judicial o 

equivalente en la experiencia comparada. 

 

A modo ilustrativo, la Oficina de Administración de Tribunales de Texas, tiene una 

política aprobada y vigente desde el 1 de agosto de 2012, que establece que los 

funcionarios de esta Institución pueden optar a esta modalidad de trabajo, siempre y 

cuando cumplan determinados requisitos. Esta modalidad no se considera un derecho 

de los funcionarios, sino que un privilegio al que puede optar la administración, los que 

pueden dejar sin efecto el acuerdo de teletrabajo en cualquier momento. Esta Política 

contiene una importante limitación puesto que prohíbe al funcionario que trabaja bajo 

esta modalidad, estar al cuidado de personas dependientes de él (hijos, cónyuge, etc.) 

o a realizar otras tareas, mientras se encuentre teletrabajando. Por otra parte, se 

permite conceder la autorización para que los funcionarios teletrabajen de forma poco 

frecuenten, aunque dichas aprobaciones no requieren un acuerdo firmado. 

 

Otro ejemplo estadounidense, es el caso del Poder Judicial del Estado de Maryland, 

que surge de una Política adoptada el 1 de marzo de 2004 y revisada en Septiembre 

de 2009, que tiene por objetivo proporcionar las directrices y definir los conceptos para 

su uso como una alternativa a la jornada laboral. El teletrabajo en este caso constituye 

una opción para la mejor gestión del Poder Judicial, por lo que no es un derecho para 

el funcionario y puede ser previsto para ejercerse dentro de un horario regular (por 

ejemplo un día a la semana), o de forma intermitente, tanto en el hogar del 

funcionario, en centros de teletrabajo o en otras dependencias del Poder Judicial 

habilitada para estos efectos. El Administrador de la Corte del Estado (equivalente al 

Director de la CAPJ), determina qué personal de nivel ejecutivo y personal de apoyo 

administrativo de la Oficina Administrativa de los Tribunales, tienen prohibido el 

teletrabajo. Entre las principales limitaciones, se destaca que quien tenga la facultad 

de determinar si se permite o no el teletrabajo para los empleados bajo su autoridad, 

las condiciones y parámetros bajo los que se permite, no puede ejercer dicha facultad 

en un lenguaje que no sea claro ni con la intención de afectar negativamente el 

funcionamiento del Tribunal. Adicionalmente, los trabajadores no pueden cuidar a sus 

niños o dependientes durante el teletrabajo. 
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En otro contexto, en el Poder Judicial de Brasil, la regulación actual del Teletrabajo 

surge  de los Tribunales Superiores del Trabajo y del Consejo Superior de Justicia del 

Trabajo,  quienes a partir del año 2012, comenzaron a implementar un modelo piloto. 

A partir de esta iniciativa, el Consejo Nacional de Justicia en agosto de 2015, inicia un 

proceso de recepción de sugerencias de los funcionarios judiciales para la 

construcción de una resolución que regule de modo general el Teletrabajo. Finalizado 

el proceso,  en junio de 2016 se aprueba por el Pleno del Consejo la Resolución 

227/2016 que regula esta nueva modalidad de trabajo. 

 

El Teletrabajo en el Poder Judicial brasileño, consiste en aquella modalidad de trabajo 

realizada de forma remota y por medio de recursos tecnológicos. Constituye una 

facultad que se entrega a los administradores y/o jefes inmediatos de funcionarios del 

Poder Judicial para que, cumpliendo determinados requisitos, puedan optar a esta 

modalidad de trabajo. Una vez verificado el perfil del funcionario, se elabora un plan 

de trabajo que debe estar alineado al plan estratégico de la respectiva unidad. La 

particularidad, radica en que el acceso al teletrabajo se limita a la realización de una 

función en la cual se pueda medir objetivamente el desempeño de un funcionario. No 

constituye un derecho del funcionario. Se deben establecer las metas de desempeño 

(diario, semanal y/o mensual) dentro de la unidad, alineadas con el plan estratégico de 

la Institución, y desarrollar un plan de trabajo individual para cada funcionario. El 

Teletrabajo puede ser requerido por parte de los funcionarios, pero es decisión de la 

Institución concederlo o no. En el caso brasileño, constituye una causal de preferencia 

positiva que da prioridad, el tener una discapacidad propia, de un hijo, cónyuge u otra 

persona dependiente, encontrarse en periodo de gestación o lactancia e incluso, 

quienes demuestren compromiso y habilidades de auto gerenciamiento de tiempo y 

organización. La cantidad de funcionarios en régimen de teletrabajo está limitada a un 

30% del total de la dotación de la unidad, admitiendo excepcionalmente un 50% a 

criterio de la presidencia del órgano, y fijar un mínimo de días por año para que el 

funcionario comparezca a la institución, y así no deje de vivir la cultura organizacional 

o para fines de capacitación. 

 

Finalmente, el caso de Costa Rica es uno de los más avanzados en el contexto 

americano y encuentra su antecedente directo en el año 2009, al crear una comisión 

que tuvo por objetivo analizar la viabilidad de que el Poder Judicial optara por esta 

modalidad de trabajo. Una vez aprobado por la Corte Suprema el reglamento 

propuesto por esta comisión, en septiembre de 2010, se crea otra comisión encargada 

de monitorear un plan piloto de implementación.  

 

La modalidad de teletrabajo en el Poder Judicial costarricense, consiste en el 

desempeño de la actividad profesional o técnica sin la presencia física del funcionario 

judicial, en su lugar habitual de trabajo. Implica el uso de medios electrónicos y el 

contacto permanente entre el funcionario y su jefe inmediato. Puede ejercerse a 
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tiempo completo o parcial tanto por funcionarios judiciales como por jueces, mediante 

la firma de un convenio que establece las condiciones para la realización del 

teletrabajo. No establece grandes limitaciones ni al lugar de trabajo (no lo acota al 

Home Office), al punto que establece que para reuniones presenciales deberá 

comunicarse al teletrabajador con al menos 24 horas de anticipación, pudiendo 

pactarse algo diverso, a su vez, tampoco establece cotas máximas, se hace cargo 

directamente de los jueces, declara que el horario debe ser flexible y la persona 

trabajadora debe cumplir con las metas o el trabajo que su superiora o superior 

jerárquico le asigne y en el plazo establecido para tal efecto. Sin embargo, cuando así 

lo requiera el tipo de funciones que desempeña, deberá acatar los horarios definidos 

con la modalidad ordinaria, todo lo cual ha de incorporarse en el acuerdo respectivo. 

Concluido por cualquier causa el teletrabajo, se tiene derecho a que se restablezcan 

las mismas condiciones laborales que tenía antes de acogerse a esta modalidad de 

trabajo, salvo cambios originados en la necesidad institucional para un mejor servicio 

público. 

 

Como se puede apreciar, la velocidad y profundidad es bastante diversa en las 

experiencias de teletrabajo existentes, encontrando aquellas que circunscriben el 

trabajo fuera de dependencias institucionales al Home Office, a aquellas que no lo 

hacen, instituciones que dan preferencia a funcionarios con personas dependientes y 

otras que lo prohíben, aquellas donde hay un marco que obliga a emular casi al pie de 

la letra la jornada de trabajo en la oficina, a otras que dan mayor grado de flexibilidad 

estableciendo cumplimiento de metas. 

 

Para cerrar el punto, cabe hacer mención a que a partir de los años 2014-2015 

comienza a aparecer una tendencia en la literatura electrónica relacionada, que indica 

superar el concepto clásico de teletrabajo, para introducir un concepto moderno que 

denominan  trabajo inteligente (Smart Work), que en línea con las nuevas 

generaciones y el estado tecnológico actual, pone el énfasis en el empoderamiento del 

profesional, su responsabilidad y libertad para decidir desde dónde y cómo ejecutan 

sus tareas. Esta brevísima referencia al trabajo inteligente es algo que hay que tener 

en consideración para el desarrollo futuro de este tipo de iniciativas, que normalmente 

se desarrollan más rápidamente en el sector privado.  

 

 

Benchmark de experiencias de Teletrabajo en organizaciones chilenas. 

 

Se visitó a las siguientes organizaciones: Movistar, Instituto Nacional de Propiedad 

Intelectual (INAPI), Walmart, Sky Airlines y Asociación Chilena de Seguridad. 

 

La pauta de entrevista semiestructurada utilizada para efectuar el benchmark fue la 

siguiente: 
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a. ¿Cómo concibe su organización el teletrabajo? ¿Cómo un premio, como un 

beneficio, como una forma diferente de hacer el trabajo? 

b. ¿Todos los cargos de su organización pueden teletrabajar? 

c. ¿Todas las personas de su organización pueden teletrabajar? 

d. ¿Cómo opera el teletrabajo? ¿Es planificado? ¿Cuantos días? ¿Desde dónde 

se opera? 

e. ¿Existe una verificación de las condiciones en que se desarrollará el 

teletrabajo? 

f. ¿Hubo proceso de gestión del cambio? ¿En qué consistió? 

g. ¿La organización entrega equipamiento? ¿Cuáles? 

h. ¿La organización efectúa inversión en el lugar de trabajo del teletrabajador? 

¿Cuál? 

i. ¿Cómo se conjugó la implementación del teletrabajo con la aplicación de la ley 

16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales? 

 

A partir de esta pauta de entrevista, se logró recabar la siguiente información. 

 

 

 

Del levantamiento efectuado, es factible establecer que sólo dos de las 

organizaciones visitadas tienen una concepción de teletrabajo como un beneficio, 

estableciendo una cantidad de días al año en que la persona, con previo aviso o en 

el mismo día, hace uso de la modalidad de trabajo “Home office”.  

 

En su experiencia piloto, INAPI en sus inicios, lo estableció como un premio para 

quienes definían como talentos y posteriormente lo extendió a todos aquellos 

ocupantes de cargos que definieron como teletrabajables.  

 

En todas las organizaciones se han establecido cargos que pueden teletrabajar y 

cargos que no pueden desempeñarse en esta modalidad. En aquellas funciones 

que definieron teletrabajables, les fue de utilidad contar o debieron generar 



9 
 

indicadores de desempeño que les permitiera efectuar análisis comparativo de la 

productividad en condición habitual o con la implementación de teletrabajo. De la 

misma forma, han podido visualizar que no todas las personas se adaptan al 

teletrabajo, o que hay personas que desisten de esta modalidad una vez 

experimentada, habitualmente porque no les resulta cómodo establecer límites al 

interior de sus hogares respecto del espacio de teletrabajo y el resto de la dinámica 

familiar, mientras se encuentran presentes en sus hogares. 

 

De esta forma, es posible observar que el concepto a la base con que la 

organización concibe el teletrabajo, determina la necesidad de generar o no un 

acuerdo en que se establezcan ciertas reglas o que se trate de una acción incluida 

en al planificación y organización. Así, cuando se establece como un beneficio o 

como un premio actúa sobre el acuerdo entre jefatura y subordinado, sin necesidad 

de que exista planificación y opera sobre la base de una cantidad de días u horas 

disponibles para estos efectos. A su vez, en aquellas organizaciones en que el 

teletrabajo se concibe como una forma diferente de trabajar, se le asocia a un 

acuerdo que involucra a las partes, es planificado, el lugar de trabajo está 

previamente establecido y se determinan los aportes de cada una de las partes. 

 

Las tres organizaciones que establecen el teletrabajo como una forma diferente de 

trabajar, han definido un lugar físico y entregan una pauta de las condiciones que 

se requiere cumplir en relación al tipo de mobiliario, iluminación, y otros aspectos 

ergonómicos Dos de estas organizaciones, efectuaron una verificación del 

cumplimiento de estas condiciones. En el caso de las tres, la mutualidad reconoce 

la cobertura de la ley de accidentes y enfermedades laborales en el lugar en que se 

teletrabaja. Una de las razones que reforzó la decisión de establecer un domicilio 

físico fijo fue el resguardo de la cobertura de la ley de Accidentes y Enfermedades 

profesionales 16.744, la cual no abarca lugar móvil o flexible. 

 

Todas ellas firmaron un acuerdo de teletrabajo que estipula: día, horario, lugar,  

algunas condiciones, aportes de las partes y la posibilidad de revocar por 

cualquiera de las partes dicho acuerdo. 

 

En lo general, todas las organizaciones que conciben el teletrabajo como una forma 

diferente de trabajar, solicitan a sus trabajadores efectuar la inversión en la 

habilitación del lugar de trabajo y en contar con el acceso a internet de acuerdo a 

condiciones previamente establecidas, proporcionando el equipamiento 

computacional móvil y los accesorios necesarios para efectuar la conexión con 

redes internas, habitualmente vía VPN. 
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2. Resultados de encuesta a Administradores y Secretarios de Tribunales de 

primera instancia 

 

A partir de la información recabada a través del punto 1, la Comisión definió una 

propuesta de concepto de teletrabajo y algunas condiciones asociadas a éste, 

específicas para la realidad del Poder Judicial: 

 

Concepto de Teletrabajo en Poder Judicial. 

 

El Teletrabajo es una forma flexible de organización del trabajo que consiste en el 

desempeño de éste fuera del espacio habitual, desde el domicilio acordado 

previamente por el teletrabajador, debiendo cumplir sus funciones durante el mismo 

horario de la jornada laboral. 

 

Características: 

● Es una forma flexible de organización del trabajo. 

Consiste en una modalidad de trabajo por el cual se modifica el lugar en el cual 

este se realiza. 

● Carácter voluntario. 

Participación voluntaria, pudiéndose renunciar a ella comunicando los motivos. 

● Carácter revocable. 

Tanto funcionario como empleador pueden revocar el convenio de teletrabajo. 

● Es otorgado por la jefatura de la unidad judicial encargada de la gestión 

del tribunal 

El otorgamiento como su revocación serán atribución del Administrador del 

tribunal. 

● Realización del trabajo fuera del espacio habitual. 

El trabajo se realizará desde el domicilio acordado entre funcionario y su 

jefatura  previamente establecido, el cual será inamovible y no se entenderá 

como extensión de la unidad judicial en caso de atención a público. 

● Jornada laboral equivalente. 

El funcionario/a debe cumplir sus funciones durante el mismo horario de la 

jornada laboral habitual.  

●  Periodicidad del teletrabajo. 

El funcionario podrá teletrabajar un día a la semana, el cual se establecerá 

previamente y no se puede modificar. La duración del teletrabajo será de 6 

meses sujeto a evaluación, salvo que por razones justificadas se deba poner 

término anticipado. 

● La factibilidad de su implementación se asocia a funciones. 

La posibilidad de acceder a esta modalidad de trabajo depende de la 

naturaleza de las funciones que se realizan. Se requiere que sean funciones 

con factibilidad de medir estándares de productividad y de calidad. 
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Dada la naturaleza de las funciones desempeñadas, la Comisión propone que 

no accedan a esta modalidad en el Poder Judicial, quienes integran el 

escalafón primario, los administradores de tribunal en el caso de tribunales 

reformados y los secretarios de tribunal en tribunales no reformados. La misma 

medida se recomienda para los jefes de unidad durante el proyecto piloto. Por 

su parte, en la CAPJ la Comisión propone que efectúe un programa piloto con 

dos Departamentos, determinando internamente quienes podrán acceder a 

teletrabajo. 

● Disponibilidad del trabajador. 

El trabajador debe encontrarse disponible para asistir al lugar de trabajo si así 

lo requiere el empleador durante el horario de la jornada laboral, así como para  

la concurrencia a reuniones, subrogación por ausencia del titular, la asistencia 

a reuniones, capacitaciones y actividades programadas por el empleador. 

● Características del lugar de trabajo. 

El lugar de teletrabajo debe contar con especificaciones técnicas mínimas 

establecidas por la institución y previamente validadas por la misma. 

El lugar de teletrabajo debe contar con las condiciones ergonómicas 

establecidas por la ACHS. Las adecuaciones e implementación son de cargo 

del trabajador. 

● Aporte de la institución. 

La institución aportará el PC, VPN y los accesos a los sistemas y aplicaciones. 

● Se suscriben convenios de aceptación y desempeño:  

Se establece que al teletrabajador le corresponde cumplir todas las 

obligaciones funcionarias; exceptuando aquellas relativas a registrar la entrada 

y salida los días correspondientes al teletrabajo, y las que por su naturaleza, 

sean incompatibles con esta modalidad; se especifican las actividades y el 

nivel de producción acordados; la rendición de informes periódicos en caso de 

que así corresponda; la concurrencia a reuniones y subrogación por ausencia 

del titular, ambas a solicitud de su jefatura directa; la asistencia a reuniones, 

capacitaciones y actividades programadas por el PJUD o CAPJ; la 

participación en los sistemas de seguimiento y evaluación del sistema de 

teletrabajo; y la consulta permanente de los medios de comunicación 

institucionales reconocidos. 

 

Encuesta sobre implementación de Teletrabajo en el domicilio del trabajador. 

 

En base a este marco conceptual se elaboró la siguiente encuesta, la cual fue 

aplicada vía Lime Survey a la totalidad de los Administradores y Secretarios de 

tribunales de primera instancia.  
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Del total de la muestra de 436 encuestados, un total de 276 respuestas fueron 

recibidas, 212 de Administradores de tribunales reformados y 64 de Secretarios de 

Tribunales no reformados. 

 

Los resultados son los expuestos a continuación: 

 

1. ¿Es su tribunal reformado? 

 

El 23% de las respuestas recabadas correspondió a tribunales no reformados y el 

77% a tribunales reformados. 

Tribunales Reformados: 

 

¿Cree usted que en esta unidad es posible implementar teletrabajo? 

 

El gráfico anterior, muestra una visión general de las unidades en las cuales podría 

implementarse el teletrabajo y aquellas que no. En color azul se destacan las 

preferencias positivas a la implementación, en rojo las negativas y en gris aquellas en 

que no es posible aplicarla. 

 

Según la opinión de los encuestados, las unidades más tendientes a la 

implementación de teletrabajo son la Magistratura, Unidad de Servicios y la Unidad de 
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Causas. En sentido contrario, las unidades donde no sería posible su implementación 

son Atención de Público y la Unidad de Sala. La Administración en cambio muestra 

opiniones encontradas. 

 

¿Qué funciones de la U. de Causas? 

 

 

 

¿Qué funciones de la U. de Sala? 

 

¿Qué funciones de la U. de Servicios? 
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¿Qué funciones de la U. de A. de Público? 

 

 

¿Qué funciones de la U. de C. Técnico? 

 

¿Qué funciones de Magistratura? 
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¿Qué funciones de la Administración? 

 

 

¿Qué funciones de la U. Otro? 

 

 

Tribunales no reformados 

 

¿Cree usted que en esta unidad es posible implementar teletrabajo? 
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El gráfico anterior, muestra una visión general de las unidades en las cuales podría 

implementarse el teletrabajo y aquellas que no. En color azul se destacan las 

preferencias positivas a la implementación, en rojo las negativas y en gris aquellas en 

que no es posible aplicarla. 

 

Según la opinión de los encuestados, las unidades más tendientes a la 

implementación de teletrabajo son la Magistratura y Proveedores. En sentido 

contrario, las unidades donde no sería posible su implementación son Público, 

Secretaría, Acta y Administración, Coordinación y Servicios. 

 

¿Qué funciones de la U. de Proveedores? 

 

 

 

¿Qué funciones de la U. de Acta? 
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¿Qué funciones de la U. de Secretaría? 

 

¿Qué funciones de la Magistratura? 

 

 

 

¿Qué funciones de la Administración/ Coordinación/Servicios? 
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¿Qué funciones de la U. de A. de Público? 

 

 

¿Qué funciones de la U. Otro? 

 

 

¿Ha implementado o participado en experiencias de esta índole en el Poder 

Judicial? 
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¿Le parece que el teletrabajo contribuiría a mejorar el clima y riesgos 

psicosociales del tribunal? 

 

 

 

En relación al concepto de teletrabajo previamente planteado, seleccione los 

objetivos principales que SI debiera permitir: 

 

 

 

En el gráfico anterior, aparece en color azul aquellas preferencias seleccionadas 

por los encuestados destacándose con mayor número de preferencias; el 

disminuir tiempos de traslados, equilibrio de la vida familiar con la laboral, reducir 

el ausentismo no justificado y permitir a las personas administrar su tiempo; por 

otra parte, con el menor número de preferencias, encontramos que sea una 
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herramienta para crear espacios de trabajo más confortables, disminuir la 

congestión vehicular y que sirva como herramienta para tratar los conflictos 

interpersonales. 

 

En caso de implementarse, ¿Cómo cree Ud. que sería adecuado iniciar? 

 

 

 

A su juicio ¿Cuáles son los principales aspectos de preocupación del 

teletrabajo? 

 

La gran mayoría teme que no se comprenda adecuadamente el concepto, que el 

teletrabajo conlleve desvinculación respecto del equipo de trabajo y que se 

sobrecargue a quienes se encuentran desarrollando presencialmente el trabajo. 

 

 

A partir de los resultados anteriormente presentados, la Comisión elaboró la siguiente 

propuesta de Proyecto de Implementación de Teletrabajo: 
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 Proyecto de Teletrabajo en el domicilio del trabajador para el Poder 

Judicial 

 

a.     Objetivo del proyecto:  

Implementar un proyecto piloto de teletrabajo desde el domicilio del trabajador en 

tribunales de primera instancia y en CAPJ, con el objeto de evaluar su impacto en el 

desempeño laboral y en la percepción acerca de la conciliación de las 

responsabilidades laborales y familiares. 

b.      Alcance del proyecto piloto: 

En esta etapa, el alcance estará acotado a los tribunales parte del programa piloto 

detallado a continuación. 

c. La Comisión propone el siguiente programa piloto: 

Unidades para la implementación del proyecto piloto: 

Se propone que el proyecto piloto considere al menos las siguientes unidades: 

- Un tribunal reformado tamaño mayor o mediano por materia 

- Un tribunal reformado tamaño menor por materia 

- Un tribunal no reformado 

- Dos departamentos de la CAPJ Central 

- Unidad de Cumplimiento 

 

Cabe destacar que los Administradores de la Unidad de Cumplimiento, Tribunal de 

Familia de Valparaíso y el Tribunal de Familia de Colina, se ofrecen como unidades 

voluntarias. 

Características de los funcionarios: 

Serán considerados en el proyecto piloto solo funcionarios sujetos a registro horario. 

De esta forma, las unidades consideradas en el proyecto deberán contar con 

marcación horaria biométrica. 

Por otra parte, los funcionarios deben tener un perfil de autonomía y capacidad para 

administrar el tiempo de trabajo, evitando que la ausencia de estas competencias 

aumente el estrés o sensación de falta de control. 

Naturaleza de las funciones: 

La Comisión propone que la elección de los participantes de tribunales en el proyecto 

se efectúe de acuerdo a las funciones desempeñadas, no de los cargos que las 

personas ocupan. De esta forma, puede ampliarse el espectro de funcionarios que 
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pueden acceder a esta modalidad de trabajo, en la medida que esté desarrollada la 

polifuncionalidad al interior del tribunal. 

 

Para tales efectos se consideran los siguientes aspectos 

● Que la naturaleza de las funciones desempeñadas no requiera de su presencia 

en las dependencias del PJUD. 

● Que existan registros con los datos de desempeño histórico de funcionarios 

que se adscriben al teletrabajo, así como disponer de información periódica de 

indicadores de su desempeño. 

 

De esta forma, considerando las definiciones anteriores y el análisis de los resultados 

de la encuesta efectuada, se propone que las funciones consideradas en el proyecto 

piloto sean las siguientes, en la medida que cuenten con indicadores de productividad 

históricos: 

 

TRIBUNALES REFORMADOS: 

 

a. Unidad de Causas:  

 

 Proyectos de Resolución 

 Actuaciones 
 

b. Unidad de Sala:  

 Revisión de agenda 

 Tramitación 

 Confección de oficios 

 Revisión de audiencia de control de detención (solo para el Centro de 
Justicia) 

 

c. Unidad de Servicios: 

 Gestión de compras 

 Contables 

 Gestión de insumos 

 Certificaciones 

 Notificaciones 
 

d. Unidad de Consejeros Técnicos:  

 Confección de informes 

 Opinión técnica 

 Confección de fichas 
 

e. Otras Unidades: solo se reconoce la Unidad de Cumplimiento y se podría 

teletrabajar lo que dice relación con la liquidaciones. 

 

TRIBUNALES NO REFORMADOS 

 

f. Unidad de proveedores:  

 Proyecto de resoluciones 
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g. Coordinación/ Administración/ Servicios 

 Estadísticas 

 Gestión de insumos 
 

h. Otras Unidades: 

 Liquidaciones 
 

Condiciones de seguridad física:  

Para efectos de asegurar el exitoso desarrollo del proyecto se establecen las 

siguientes condiciones de seguridad física:  

● Desarrollo de un check list de condiciones físicas y ergonómicas que debe 

cumplirse, elaborado por la mutualidad correspondiente. 

● Verificación del cumplimiento de las condiciones físicas por parte de 

profesionales de la prevención de riesgos de la CAPJ.  

● Aquel teletrabajador que suministre información falsa sobre la ocurrencia de 

las condiciones de tiempo, modo y lugar,  en las cuales existió un presunto 

accidente de trabajo, y ello se compruebe en el contexto de la aplicación de la 

Ley N° 16.744, le será suspendido definitivamente el beneficio de teletrabajo. 

(Seguro de accidentes del trabajo IST - Ley 16.744). 

 

Condiciones tecnológicas requeridas: 

● Infraestructura computacional que garantice continuidad operativa en términos 

de disponibilidad, integridad y confidencialidad, además de los componentes 

que permiten la interconexión y acceso a la infraestructura por parte de los 

teletrabajadores. 

● Disponer de una conexión de internet de banda ancha para realizar sus 

actividades. El costo de conexión será responsabilidad del usuario.  

● Dada la importancia que adquieren las vías de comunicación virtual, tipo chat, 

video llamadas, correos electrónicos, entre otras, pasan a ser canal prioritario 

de comunicación con los teletrabajadores. 

● Para abordar de manera adecuada los riesgos en materia de Seguridad de la 

Información, se precisa que los teletrabajadores hagan un adecuado 

tratamiento de la información a su disposición y tomen los resguardos 

necesarios para asegurar su privacidad en el lugar donde teletrabaja, todo ello 

en el marco de los objetivos, estándares y controles establecidos por la Política 

de Gestión de Seguridad de la Información del Poder Judicial4. 

 

 

                                                
4
 Política de Gestión de Seguridad de la Información del Poder Judicial -

http://www2.intranet.pjud/wp-
content/uploads/2015/12/Politica_de_Gesti%C3%B3n_de_Seguridad_de_la_Infromacion_v21-
03.pdf 

http://www.ist.cl/ley-16-744/
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Acuerdo de Teletrabajo:  

Se propone que el proyecto contemple la elaboración de un acuerdo de teletrabajo 

que contenga al menos: funciones a teletrabajar, día, horario, domicilio, condiciones 

ergonómicas, condiciones tecnológicas, aportes de la Institución, aportes del 

trabajador, normativa asociada, condiciones especiales. 

Condiciones de éxito para la adecuada implementación del proyecto 

Algunos de los aspectos evaluados por la Comisión como condiciones indispensables 

para asegurar el éxito del proyecto son: 

● Que las unidades en que el proyecto sea implementado, cuenten con sistema 

de registro o control horario biométrico. 

● Que exista un plan de reemplazos claramente establecidos. 

● Contar con indicadores de desempeño históricos actualizados. 
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II. Propuesta de Implementación Proyecto de Flexibilidad Horaria en el 

Poder Judicial 

 

La Comisión establece que la factibilidad de implementar flexibilidad a la jornada 

horaria está asociada a establecer régimen de ingreso diferenciado. Para tal efecto, la 

Comisión propone tres rangos horarios que cree factible implementar en tribunales: 

 
Banda 1: 7.30 a 15.30 horas 
Banda 2: 8.00 a 16.00 horas 
Banda 3: 8.30 a 16.30 horas 
 

A su vez, establece para la CAPJ la posibilidad de establecer cuatro rangos horarios 

factibles de implementar para los días lunes a jueves: 

 

Banda 1: 07:30 a 16.30 horas 

Banda 2: 08:00 a 17.00 horas 

Banda 3: 08:30 a 17:30 horas 

Banda 4: 09:00 a 18:00 horas 

 
 
 Y las siguientes para el día viernes: 

 
Banda 1: 07:30 a 15:30 horas.  
Banda 2: 08:00 a 16:00 horas. 
Banda 3: 08:30 a 16:30 horas. 
Banda 4: 09:00 a 17:00 horas. 

La Comisión considera que no es factible establecer para tribunales una sola banda 

no diferenciada en el ingreso para que el trabajador se retire cuando cumpla la 

jornada. En esta modalidad, considerando una banda horaria de 7.30 a 9.00, una 

persona puede ingresar al trabajo a las 7.35 (dentro de la banda horaria) y por tanto, 

salir a las 15.35 horas. De la misma forma, otra persona puede cumplir con su jornada 

ingresando a las 9.00 horas y retirándose a las 17.00 horas. La Comisión, considera 

que esta modalidad de flexibilidad horaria con banda única no permite una adecuada 

organización del trabajo, en especial en aquellos puntos de interacción con el usuario. 

Considerando las tres bandas horarias presentadas anteriormente, la Comisión 

elaboró una encuesta, la cual se aplicó a los Administradores y Secretarios de 

Tribunales de primera instancia. 

Del total de la muestra, se recibieron respuestas de 252 personas, 60 de tribunales no 

reformados y 172 de tribunales reformados. 
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Los resultados de la encuesta son los siguientes: 

 

¿Es su tribunal reformado? 

 

TRIBUNALES REFORMADOS: 

¿Cree usted que en esta unidad es posible implementar flexibilidad horaria? 

 

El gráfico anterior, en opinión de los encuestados, refleja que todas las unidades 

serían susceptibles de implementar  flexibilidad horaria, con la salvedad de la Atención 

de Público y en menor medida la Unidad de Sala. En el caso del Consejo Técnico hay 

que precisar que la gran mayoría de los encuestados no tiene dicha figura en su 

estructura, por ello la preferencia de “No Aplica” tiene la mayor cantidad de 

preferencias. 
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¿Qué cargos de la U. de Causas? 

 

¿Qué cargos de la U. de Sala? 

 

¿Qué cargos de la U. de Servicios? 
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¿Qué cargos de la U. de A. de Público? 

 

¿Qué cargos de la U. de C. Técnico? 

 

¿Qué cargos de Magistratura? 
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¿Qué cargos de la Administración? 

 

¿Qué cargos de la U. Otro? 

 

¿Cree usted que en esta unidad es posible implementar flexibilidad horaria? 
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El gráfico anterior, en opinión de los encuestados, refleja que las unidades 

susceptibles de implementar flexibilidad horaria, serían Magistratura y Proveedores. 

Por otra parte, hay prácticamente una igualdad en cantidad de preferencias en 

Secretaría, Acta, Administración, Coordinación y Servicios. Finalmente, donde no 

sería posible implementar flexibilidad horaria es la unidad de Atención de Público. 

¿Qué cargos de la U. de Proveedores? 

 

¿Qué cargos de la U. de Acta? 

 

¿Qué cargos de la U. de Secretaría? 
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¿Qué cargos de Magistratura? 

 

¿Qué cargos de la Administración/ Coordinación/Servicios? 

 

¿Qué cargos de la U. de A. de Público? 
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¿Qué cargos de la U. Otro? 

 

¿Le parece que la flexibilidad horaria contribuiría a mejorar el clima y riesgos 

psicosociales del tribunal? 

 

En relación a flexibilidad horaria, seleccione las afirmaciones que usted vincula 

a este concepto. 
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En el gráfico anterior se destaca Equilibrar la vida profesional, privada y familiar,  

Permitir a las personas administrar mejor su Tiempo y Fortalecer el clima laboral. 

De las siguientes bandas horarias propuestas, ¿Con cuales estaría de acuerdo? 
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Proyecto piloto de implementación de flexibilidad horaria en el Poder Judicial y 

la CAPJ. 

 

a. Concepto de flexibilidad horaria en el Poder Judicial 

Se entiende por flexibilidad horaria en el Poder Judicial, la modalidad en que se 

implementan jornadas diferidas de entrada y salida en base a las cuales se inscriben 

los funcionarios y se organiza el trabajo del tribunal, manteniendo siempre la duración 

de la jornada laboral, siempre que sus funciones sean compatibles con dicha 

alternativa. 

b.   Objetivo del proyecto 

Implementar un proyecto piloto de flexibilidad horaria en base a bandas horarias 

diferenciadas para algunos cargos funcionales de tribunales y de la CAPJ, con el 

objeto de evaluar su impacto en el desempeño laboral como en la percepción acerca 

de la conciliación de las responsabilidades laborales y familiares. 

c.       Alcance del proyecto 

Se implementará para aquellos cargos funcionales cuya naturaleza y funciones lo 

permitan, además considerará sólo a trabajadores con régimen de control horario, 

tribunales con sistema biométrico de control horario. 

La banda de entrada y salida diferidas no se aplicará en los turnos que se 

implementan los días feriados, sábados, domingos. 

La banda diferida de ingreso se mantendrá en el caso de salidas especiales, 

modificándose en estos casos solo el horario de salida.  

d.   Naturaleza de los cargos considerados: 

La implementación de jornadas flexibles debe efectuarse en función de cargos más 

que de funciones. 

De esta manera, los cargos funcionales que se proponen para flexibilidad horaria son: 

TRIBUNALES REFORMADOS: 

Unidad de Causas: 

 Encargado de causas 

 Encargado de Testigos y peritos 

 Proveedores 

 Ayudante de causas 

 Jefe de unidad 

 Administrativo de Notificaciones 

 Tramitadores 

 Encargado de visita de cárcel 

 Administrativo de causas 

 *Jefe de unidad podría llegar en las bandas horarias que se inician a las 7:30 o 8:00 hrs, no 

posteriores. 
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Unidad de Sala: 

 Encargado de sala 

 Administrativo de actas 

 Ayudante de sala 

 Jefe de unidad 

 Encargado de la agenda 

 *Jefe de unidad podría llegar en las bandas horarias que se inician a las 7:30 o 8:00 hrs, no 

posteriores. 

 

 Unidad de Servicios: 

 Administrativo contable 

 Secretaria 

 Auxiliar 

 Jefe de servicio 

 Administrativo informático 

 Encargado de servicios 

 Bodeguero 

 Notificador 

 Secretaria de servicios 

 Encargado de compras 

 Ayudante de servicios 

*Administrativo informático podría llegar en las bandas horarias que se inician a 7:30 o 8:00 

horas, no posteriores. 

**Jefe de unidad podría llegar en las bandas horarias que se inician a las 7:30 o 8:00 horas, no 

posteriores. 

Unidad de atención a público: 

 Jefe de unidad 

  Notificador 

 Asistente Ejecutivo 

*Jefe de unidad podría llegar en las bandas horarias que se inician a las 7:30 o 8:00 hrs, no 

posteriores. 

 

Unidad de Consejeros Técnicos: 

 Consejero técnico 

*Consejeros técnicos podrían llegar en las bandas horarias que se inician a las 7:30 o 8:00 hrs, 

no posteriores. 

Administración: 

 Jefes de unidad 

 Administrador 

 Secretaria   (Juzgados de Garantía y TJOP por diseño) 
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*Jefes de unidad podría llegar en las bandas horarias que se inician a las 7:30 o 8:00 hrs, no 

posteriores. 

**Administrador podría llegar en las bandas horarias que se inician a las 7:30 o 8:00 hrs, no 

posteriores. 

Otras Unidades: 

 Unidad de cumplimiento 

 Testigos y peritos 

 Informático 

 Notificaciones 

*Jefes de unidad podría llegar en las bandas horarias que se inician a las 7:30 o 8:00 hrs, no 

posteriores. 

 

TRIBUNALES NO REFORMADOS:  

 Unidad de proveedores: 

 Proveedores 

  Unidad de Acta: 

 Actas 

Unidad de Secretaría: 

 Secretario 

 **Secretario podría llegar en las bandas horarias que se inician a las 7:30 o 8:00 hrs, no 

posteriores. 

Coordinación/ Administración/ Servicios 

 Administrador 

 Coordinador del tribunal 

 Jefe de servicios 

 *Administrador podría llegar en las bandas horarias que se inician a las 7:30 o 8:00 hrs, no 

posteriores. 

**Jefe de servicios podría llegar en las bandas horarias que se inician a las 7:30 o 8:00 hrs, no 

posteriores. 

Unidad de atención de público: 

 Encargado de Atención a Público 

 *Encargado de Atención de público podría llegar en las bandas horarias que se inician a las 

7:30 o 8:00 hrs, no posteriores. 

Otras Unidades: 

 No se identificaron cargos 
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e.   Acuerdo de Flexibilidad Horaria. 

Se propone implementar tres bandas horarias para tribunales: 

Banda 1: 07:30 a 15:30 horas.  
Banda 2: 08:00 a 16:00 horas. 
Banda 3: 08:30 a 16:30 horas. 
 
En el caso de la CAPJ, se evalúa factible la posibilidad de establecer cuatro bandas  

horarias de lunes a jueves: 

 
Banda 1: 07:30 a 16:30 horas.  
Banda 2: 08:00 a 17:00 horas. 
Banda 3: 08:30 a 17:30 horas. 
Banda 4: 09:00 a 18:00 horas. 
 
 Y las siguientes para el día viernes: 

 
Banda 1: 07:30 a 15:30 horas.  
Banda 2: 08:00 a 16:00 horas. 
Banda 3: 08:30 a 16:30 horas. 
Banda 4: 09:00 a 17:00 horas. 
 

La implementación de estas bandas sería en base a postulación de los funcionarios, 

planificándose por un periodo de seis meses el que posteriormente será evaluado 

para ratificar su continuidad por el mismo periodo. 

Se propone elaborar un acuerdo de flexibilidad horaria de manera que éste estipule 

tanto la banda horaria como la posibilidad de revocabilidad por ambas partes. 

A partir de las encuestas y del análisis de los integrantes de la comisión, se establece 

que existen cargos que pueden flexibilizar su horario sólo a una banda horaria anterior 

a la de la jornada habitual,  pero que no podrían utilizar la tercera ni cuarta banda. 

f.        Condiciones de éxito para la adecuada implementación del proyecto 

● Que las unidades en que se implemente el proyecto cuenten con control 

horario biométrico. 

● Que se elabore un reglamento con acciones disciplinarias asociadas al 

incumplimiento de las jornadas estipuladas. Dentro de los criterios 

sugeridos a evaluar, se propone considerar la cantidad de atrasos del 

funcionario en ese periodo. 

 

g.    Fases de implementación del proyecto piloto: 

 Comunicación, sensibilización y cultura organizacional 

 Selección de los tribunales piloto 

 Socialización de los participantes  

 Ejecución del proyecto 

 Evaluación, Sostenibilidad y Extensión 
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III. Propuesta de Implementación Proyecto de Celebración del Cumpleaños en el 

Poder Judicial 

 a.       Objetivos del proyecto 

Implementar permiso especial de media jornada, para ser utilizado por el 

funcionario el día de su natalicio, con el objeto de mejorar condiciones de 

conciliación de vida laboral y familiar y de aumentar el nivel de identificación y 

sentido de pertenencia con la institución. 

b.      Alcance del proyecto 

 Todos los trabajadores del Poder Judicial y Corporación Administrativa del Poder 

Judicial. 

c.    Acuerdo del beneficio 

● El permiso se otorgará el día del cumpleaños a partir de las 14.00 horas. 

● En caso que el día del cumpleaños corresponda a un día feriado legal, 

podrá ser otorgado el día hábil antes o el día hábil después del cumpleaños. 

● Si por dificultades de dotación o de operación del tribunal, no puede 

otorgarse el permiso el mismo día del cumpleaños, funcionario y 

administrador/a o secretario/a, podrán consensuar que se le otorgue el 

permiso dentro de la semana, la semana anterior o posterior al cumpleaños. 

● En caso de implementarse flexibilidad horaria, se retirará a las 13.30 si 

ingreso a las 7:30, a las 14.30 si ingresó a las 8.30 y a las 15 horas si 

ingresó a las 9.00 horas. 

 


