
NUEVO MODELO PARA MEDIR LAS CARGAS DE TRABAJO DE JUECES Y 
FUNCIONARIOS  

CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL  

DICIEMBRE 



Reglamento Orgánico de la CAPJ 
Art. 52 

Al Departamento de Desarrollo Institucional le corresponderán las siguientes funciones:  

A. Asesorar técnicamente a la Corte Suprema, Consejo Superior, Cortes de Apelaciones, Centros de Apoyo y jueces en materias de mejoramiento y optimización 

de la gestión. 

B. Asesorar técnicamente en los procesos de diseño y discusión legislativa, de leyes que afecten la estructura, gestión o funcionamiento de los tribunales o de la 

Corporación Administrativa. 

C. Asesorar en la implementación de nuevas leyes en los ámbitos orgánicos y procedimentales del Poder Judicial. 

D. Elaborar y difundir estudios relativos al desarrollo e innovación en el ámbito de la gestión de tribunales. 

E. Desarrollar, proponer e implementar planes, programas o medidas que permitan mejorar u optimizar la gestión en tribunales. 

F. Recolectar, consolidar, analizar y difundir las estadísticas de tribunales. 

G. Desarrollar, proponer e implementar indicadores e informes de gestión que permitan controlar aspectos relevantes de la gestión de tribunales. 

 

H. Desarrollar metodologías que permitan la medición de las cargas de trabajo de los tribunales, a fin de optimizar 

la asignación de los recursos disponibles. 

  

I. Desarrollar, implementar y monitorear planes de mejora a la atención de usuarios en el Poder Judicial. 



Metodología 

Anualmente, se realizan 

aproximadamente 200 
informes estadísticos 
a solicitud de distintas 
jurisdicciones. 

El 20%, es decir en 

aproximadamente 40 
casos se ha requerido 
un análisis presencial 
del carga de trabajo. 

Solo en el 15% de los 
análisis presenciales se 
ha ampliado el criterio 
original.  

6 Tribunales de 
más de 200 análisis 
anuales 

• Para funcionarios 

• Para jueces 



Modelo de Gestión de Tribunales: MGT 

En base a la estructura del MGT, se hacen las observaciones y recomendaciones de corto, mediano plazo, y de largo plazo, de una forma 

ordenada. 

1. Normativa 

2. Estructura y liderazgo 

3. Gestión de las personas 

4. Clima y cultura 

5. Gestión de los recursos 

6. Sistemas informáticos 

7. Procesos y calidad de servicios 



Uso de los modelos actuales 

En el caso del modelo de jueces este se usa frecuentemente para evaluar: 

• Las solicitudes de Juez destinado (Art. 101 del COT).  

• También se usó en el Proyecto de Ley 77 Jueces, y  

• En el Proyecto de Ley 110 Jueces. 

 

En el caso del modelo de funcionarios, este se usa para: 

• Evaluaciones permanente de dotaciones de tribunales 

• Proyectos de apoyo  

• Destinaciones de funcionarios (TOP – Garantía) 

• Formulaciones presupuestarias que se realizan año a año, y  

• Asesorar a los Consejos de Coordinación Zonal en la destinación de recursos transitorios, etc. 

• Modelo de Suplencias y Reemplazos 

• Implementación de la Ley 21.017 (titulares que reemplazan contratas) 

 

Se cuenta con modelos para la medición de cargas de Consejeros Técnicos y de Jefes de Unidad (ambos modelos son Ad Hoc), dado que 

fueron creados para evaluar situaciones puntuales.  



¿Por qué se critican las metodologías utilizadas? 

Mirada Tradicional: 

• Retraso en el despacho 

• Mayor carga de trabajo  

• Problema de clima 

• Plazos de agendamiento 

Medidas de Gestión: 

• Rediseño de procesos internos 

• Fortalecimiento a través de la 

capacitación 

• Tecnologías para optimizar tareas 

• Política interna de agendamiento 

• Redefinición de dotaciones mínimas 

x3 
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¿Qué tipo de modelo desean para medir? 

Tanto jueces, como también funcionarios desean ser medidos mediante modelos de carga de trabajo por actividad, es decir, evaluar la 

cantidad de “cosas que hacen” y aplicar un estándar para determinar si se requiere más funcionarios. 

En el desarrollo de esta herramienta, se ha logrado recoger desde tribunales, información valiosa para mejorar las estimaciones.  

• Ausentismo por uso de Feriado Legal, Permisos Administrativos (Art.347), Cursos y Licencias Médicas (Modelo de suplencia). 

• Diferencias en los tipos de causas, de acuerdo a su complejidad. 

• Revisión de los flujos de trabajo. 

• Estacionalidad en los ingresos. 

• Aspectos estructurales a las unidades medidas, tales como: categoría del tribunal, entorno donde está emplazado, 
dependencias, geografía, etc. 

• Incluso, en algunos casos se han revisado aspectos de clima organizacional. 



Observaciones Preliminares 

• Las críticas que se realizan se basan en los resultados y no en la metodología. 

• Existe un nivel de resistencia a ser medido, independiente de la herramienta utilizada para tales efectos. 

• Es subjetiva la autopercepción de sobrecarga de trabajo, ya que no se hace frente a un “tribunal eficiente”. 

• En general, la metodología que los jueces y funcionarios desean que se emplee es la de un modelo de actividad. 

• Las conclusiones de las mediciones (estadísticas y presenciales), no están condicionadas por los recursos disponibles, en este 

sentido, se opera con total independencia a la hora de informar la necesidad de contar o no con más dotación. 

• Modelo actual no reconoce las diferentes complejidades que tienen las distintas causas, ni identifica el esfuerzo que es necesario 

(cantidad de tramites y horas de estudio) para arribar a la conclusión de la causa. 



NUEVO MODELOS DE CARGA DE TRABAJO 



Modelos de carga de trabajo actualizados 

Los nuevos modelos, incorporan una serie de 

mejoras. 

El sistema de dotación de personal cuenta con 4 

módulos:  

 

• Módulo 1: Carga y actualización de datos  

 

• Módulo 2: Estimación de carga de trabajo de 

causas  

 

• Módulo 3: Estimación de dotación de 

funcionarios y jueces  

 

• Módulo 4: Pronóstico de carga futura  



Módulo 1: 

Módulo 1: Carga y actualización de datos  

 

Se diseñó un modelo de datos específico para cada 

competencia, el que se utilizó para crear un Data-Mart 

que almacena toda la información relevante para la 

estimación de los modelos de carga de trabajo.  

 

Cada competencia tiene su propio Data-Mart, que es 

poblado con datos extraídos directamente de las 

bases de datos transaccionales del Poder Judicial.  

 



Módulo 1: 

Módulo 1: Carga y actualización de datos  

 

Los registros se actualizarán con una frecuencia de una vez 

cada 3 meses, de modo de poder ejecutar los módulos de 

estimación y pronóstico con información representativa y 

actualizada.  

o Una frecuencia mayor no se estima necesaria, ya que 

actualizaciones de períodos cortos de tiempo, no tendrían un 

impacto mayor en las estimaciones de los modelos.  

o Actualizar la información de forma menos frecuente, tiene el 

potencial de no detectar de forma oportuna cambios relevantes 

en la estimación, que pudieran impactar la dotación estimada de 

algunos tribunales. 

El sistema de estimación de carga de trabajo y dotación 

considera las actividades que generan carga de trabajo 

durante un período de un año móvil. 



Módulo 2: 

Módulo 2: Estimación de carga de trabajo de causas  

 

En este módulo se estima un modelo econométrico 

que permite calcular la carga de trabajo generada 

por cada trámite en base a características propias de 

éste y de la causa de la que forma parte, como: 

 

o Materia 

o Nomenclaturas asociadas  

o Audiencias 

o Notificaciones 

o Entre otras. 



Módulo 2: 

Módulo 2: Estimación de carga de trabajo de causas  

 

Se incluyen variables que caracterizan a los 

funcionarios y variables que reflejen la carga de 

trabajo de cada funcionario en el momento en que 

trabaja en la causa o trámite en cuestión. 



Módulo 2: 
Variables 

Familia:  

o trámites 

o aud. realizadas 

inmediatas 

o aud. suspendidas 

o notificación cinj 

o notificación 

tribunal 

o juez solicitud 

o causa ingresos 

o causa términos 

o escritos 

o carga juez solicitud 

o tribunales 

o juez causa 

o nomenclatura 

o carga juez trámite 

Penal: 

o trámites 

o causas 

o tribunales 

o delitos 

o materias 

o sentencias 

o sentencias delito 

o sentenciado 

o ámbitos 

o aud. programada 

o aud. realizadas 

o audiencias 

o eventos 

o hito actuación 

o hitos 

o notificaciones 

Laboral: 

o trámites 

o causas 

o causas términos 

o escritos 

o tribunales 

o nomenclatura 

o audiencias 

o notificaciones 

o tipo escritos 

Cobranza: 

o trámites 

o causas 

o causas términos 

o escritos 

o juez causa 

o nomenclatura 

o notificaciones 

o tipo escritos 

Civil: 

o trámites 

o aud. realizadas 

o causa ingresos 

o causa términos 

o tribunales 

o juez causa 

o nomenclatura 

o nomenclatura sel 

o materias 

o tciv solicitud 

o causa materia 

o sentencias 

Penal: 

o participantes 

o penas 

o relaciones 

o tipo notificaciones 

o tipo participante 



Módulo 2: 

El modelo se describe en términos genéricos y es aplicable a todas las competencias, sin embargo, las covariables específicas que entran al modelo pueden variar 

entre competencias ya que los tipos de trámites varían. Antes de detallar el modelo, es conveniente hacer algunas  definiciones generales: 

 

o Existen distintos tipos distintos de trámites, aplicables a todas las competencias, los que se indican con el índice 𝑗. La proporción de cada tipo de trámite 

puede variar de acuerdo a la competencia.  

 

o Cada trámite se indica con el índice 𝑖.  

 

o Cada trámite 𝑖 es llevado a cabo por un funcionario, que se indica con el índice f. El conjunto de trámites de  tipo 𝑗  es realizado en su totalidad por un 

subconjunto de los funcionarios del tribunal. Se utiliza el índice 𝑔 para referirse a un grupo de funcionarios. 

  

Para cada tipo de trámite 𝑗, se busca estimar los parámetros del siguiente modelo de regresión lineal: 



Módulo 2: 

En donde: 

𝜔𝑖𝑓
𝑗

 : Es la variable dependiente del modelo, que corresponde a una medida observable de carga de trabajo del trámite 𝑖, ejecutado por el funcionario 𝑓. 

  

𝑍𝑖
𝑗
 : Es un conjunto de covariables que determinan la carga de trabajo generada por el trámite 𝑖. Corresponden a características del trámite, como su tipo, 

materia, así como características de la causa a la que pertenece. 

  

𝐹𝑓 : Corresponde a un conjunto de variables que caracterizan al funcionario 𝑓 que procesa el trámite. Corresponden, entre otros, a variables como la 

experiencia y profesión del funcionario. 

  

𝐶𝑖𝑓 : Corresponde a una medida de la carga de trabajo que enfrenta el funcionario 𝑓 mientras procesa el trámite 𝑖, por ejemplo, la cantidad de trámites 

(diferenciados según tipo) que el funcionario tenía asignado en ese período de tiempo. 

  

𝜀𝑖𝑓
𝑗

 : Corresponde a otros factores no observables en los datos. 

  

𝐼𝑗 : Es un conjunto de trámites de tipo j 



Módulo 2: 

Se utiliza el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios para estimar los parámetros de este modelo, dados por los vectores 𝜃𝑗 , 𝛾𝑗 , 𝜓𝑗, 

utilizando una muestra de trámites de gran tamaño.  

  

Las variables que caracterizan al funcionario que realiza la tramitación (𝐹𝑓) se utilizan únicamente en esta parte del sistema de 

estimación de dotación, y con el único propósito de obtener una correcta estimación de los parámetros 𝜃𝑗  que caracterizan la carga de 

trabajo generada por un trámite.  

 

Este modelo se estimará utilizando todos los trámites procesados en los tribunales a los que aplica cada modelo en un período 

determinado de tiempo, por ejemplo, un año móvil. 



Módulo 2: 

Utilizando los coeficientes estimados, es posible construir una medida que captura la carga de trabajo estimada de cada trámite, que se 

utiliza para construir los regresores que se utilizarán para estimar el modelo de dotación de funcionarios descrito en la sección siguiente. 

Así:  

 

 

 

 

 

En que: 

 

 



Módulo 2: 

En donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante notar que los valores 𝑥𝑟𝑔
𝑗

 representan la carga de trabajo ajustada removiendo el efecto de las características propias de los funcionarios que 

procesan cada trámite (por ejemplo; dos trámites similares pueden  demandar distinto tiempo de trabajo a funcionarios de distinta experiencia), y los efectos de la 

carga de trabajo que pudieran tener los funcionarios al momento de procesarlos (por ejemplo, el tiempo que demora a un funcionario realizar un determinado 

trámite puede depender de  la cantidad de trámites en los que está trabajando). 

𝑥𝑟𝑔
𝑗

 : Corresponde a una medida normalizada de la carga de trabajo que enfrentan los funcionarios del grupo 𝑔 en el tribunal 𝑟 producto de los trámites 

de tipo 𝑗. 

  

𝜔 𝑗 : Corresponde a la carga de trabajo promedio del tipo de trámite 𝑗, se utiliza para normalizar los regresores a utilizar en la ecuación. 

  

𝑍𝑖
𝑗
 : Es un conjunto de variables que determinan la complejidad trámite 𝑖. Son los mismos regresores utilizados en el modelo de la ecuación. 

  

𝜃 𝑗 : Estimador del parámetro 𝜃𝑗, obtenido al estimar el modelo de la ecuación (1). Corresponde a los ponderadores de las características observables de 

un trámite en la determinación de la carga de trabajo estimada que genera.  

  

𝐼𝑗 𝑟, 𝑔  : Corresponde al conjunto de trámites relevantes para el grupo de funcionarios 𝑔 que procesan los trámites de tipo j en el tribunal 𝑟. 

  



Módulo 2: 

Es necesario destacar que, la aplicación de este modelo depende de la disponibilidad de datos que lo soporten. En este sentido es de 

crítica importancia poder calcular para cada trámite una medida de desempeño o en este caso, de carga de trabajo.  

 

La variable se mediría como el tiempo que transcurre entre el momento en que un funcionario o juez recibe el trámite y el momento en 

que termina de trabajar en él. Este enfoque requiere que los datos disponibles satisfagan las siguientes condiciones: 

 

o Exista registro de un tiempo de inicio de trabajo en el trámite. 

o Exista registro de un tiempo de fin de trabajo en el trámite. 

o Haya varianza en la duración del tiempo de trabajo en un trámite (tiempo de fin – tiempo de inicio). 

o Los valores registrados como tiempo de inicio y de fin de labores en el trámite son representativos y permiten calcular una duración del tiempo trabajado 

que refleje la realidad. 

 

Este último punto es sin duda el más relevante, ya que es difícil de verificar sólo analizando los datos. La varianza en la duración que se observa en los datos está 

muy relacionada con el nivel de “precisión” con que se almacena la información de inicio y fin, si el dato  almacena horas y minutos (que sean fidedignos y reflejen 

la tramitación de la causa),es más probable encontrar suficiente variabilidad que si solo se almacena la fecha. 

 

o Dada la complejidad y escala de la estimación del modelo, se optó por utilizar el software estadístico Stata-MP.  



Módulo 3: 

Módulo 3: Estimación de dotación de jueces y 

funcionarios  

 

Estima la dotación requerida para cada tribunal.  

 

• Modelo agregado (foco principal) 

 

• Modelo desagregado (foco secundario) 



Módulo 3: 

• Modelo agregado (foco principal) 

 

En general, todos los administradores de juzgados y 

tribunales, inteligentemente “mueven” los recursos a 

aquellas funciones en las que son más productivos, es 

decir, gestionan el recurso humano disponible de forma 

eficiente. 



Módulo 3: 

En esta etapa se utilizan las métricas construidas en el Módulo de Estimación de Carga de Trabajo, que miden la carga de trabajo 

asociada a distintos tipos de trámite, para estimar la dotación requerida para cada tribunal.   

 

El modelo propuesto para estimar la dotación de funcionarios busca comparar cada tribunal con otros tribunales “similares” y de 

acuerdo a este benchmark se establece si la dotación asignada es adecuada. Cuando un tribunal tiene una dotación significativamente 

inferior en relación a este benchmark, se debe considerar aumentar la dotación.  

 

o Modelo Agregado: Considera el número total de funcionarios y la carga total de trabajo, donde la carga se mide a través del volumen de distintos 

tipos de trámites ajustados por sus características. Este modelo permite evaluar a nivel agregado si la dotación completa del tribunal es adecuada. 

 

o Modelo Desagregado: Considera funciones específicas realizadas por un subconjunto de funcionarios. Este modelo permite identificar funciones 

específicas en donde el tribunal se encuentra sub-dotado, entregando información más precisa del tipo de funcionarios que requiere un tribunal. 



Módulo 3: 

De esta forma, el modelo de dotación de propuesto sigue un enfoque “top-down”, de lo agregado a lo desagregado, para evaluar si la 

dotación de un tribunal es adecuada.  

 

El modelo agregado identifica en términos generales si un tribunal está sub-dotado, en cuyo caso se utiliza el modelo desagregado para 

identificar en que funciones específicas deberían incorporarse los nuevos funcionarios asignados. 

 

o En el caso del ausentismo, esta información es incorporada en los reportes de forma referencial, sin embargo, no es utilizada 

para realizar la estimación, ya que se acordó utilizar para estos efectos la dotación autorizada de cada tribunal. 

 

o En las mediciones se busca determinar si la dotación estructural del juzgado o tribunal es la adecuada para su nivel de carga de 

trabajo. 

 



Módulo 3: 

¿Por qué el punto anteriormente expuesto es tan relevante? 

 

Las mediciones tienen como objetivo comparar las dotaciones estructurales de los juzgados y tribunales. 

 

Incorporar el ausentismo en la estimación distorsionaría la medición, generando desequilibrios en las dotaciones sugeridas 

(recomendaciones no atribuibles una variable exógena al juzgado, a modo de ejemplo: el ingreso, sino a una serie de variables 

endógenas, tales como modelo de gestión, estilo de liderazgo, clima organizacional, etc.). 

 

 

 



Módulo 3: 

El modelo es el siguiente: 

 

 

 

 

En donde: 

 

o 𝐹𝑟: Es el número de funcionarios asignados al tribunal “r” durante el período de análisis. 

o 𝑋𝑟
𝑗
:  Es la carga total de trabajo del tribunal asociado al tipo de trámite ”j”, ajustado por complejidad. Esta variable es calculada por el Módulo 2 

 a través de la ecuación presentada previamente. 

o J :   Es el conjunto de tipos de trámites definidos para los tribunales. 

 

Los parámetros del modelo se estiman usando Mínimos Cuadrados Ordinarios. Esta estimación permite calcular los residuos asociados a cada tribunal, los 

cuales son utilizados para evaluar si el tribunal esta sub-dotado dada su carga de trabajo. La interpretación de los residuos de la regresión es común para el 

modelo agregado y el modelo desagregado por función. 



Módulo 3: 

Forma de estudio de la dotación de un juzgado o tribunal 

  

Para la evaluación de la dotación en un determinado tribunal (𝑟∗), se calibra el modelo excluyendo a dicho tribunal de la muestra para 

luego utilizar esa estimación del modelo para estimar (en base al resto de los tribunales) la dotación del tribunal 𝑟∗. 

 

Este procedimiento previene que características particulares del tribunal 𝑟∗ bajo estudio afecten el benchmarking que realiza el modelo, 

es decir, se busca evitar que el tribunal 𝑟∗ sea comparado consigo mismo, y en base a esa comparación se determine que su dotación es 

adecuada cuando podría no serlo. 

 

Además, se utiliza la siguiente metodología para el tratamiento de outliers y puntos influenciales, que en este caso corresponde a 

tribunales que sean marcadamente diferentes a otros de su misma competencia. 

 

Un punto influencial es un outlier que afecta significativamente la estimación de los parámetros de un modelo econométrico. 



Módulo 3: 
Outlier 

En una primera instancia, se estima el modelo con todos los tribunales (de una misma competencia), y se calcula el residuo para cada 

tribunal, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

Luego se marcan como outlier todos aquellos tribunales r que satisfagan: 

 

 

 

 

En que 𝑑𝑟 corresponde a la desviación estándar estimada de ϵr, y ψ a un factor de tolerancia. A mayor valor de ψ es menos probable que 

un tribunal sea calificado como outlier. 

 

 



Módulo 3: 
Outlier 

En una primera instancia, se estima el modelo con todos los tribunales (de una misma competencia), y se calcula el residuo para cada 

tribunal, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

Luego se marcan como outlier todos aquellos tribunales r que satisfagan: 

 

 

 

 

En que 𝑑𝑟 corresponde a la desviación estándar estimada de ϵr, y ψ a un factor de tolerancia. A mayor valor de ψ es menos probable que 

un tribunal sea calificado como outlier. 

 

 



Módulo 3: 
Punto influencial 

Una vez identificados los posibles outliers, se realiza un análisis de clusters para identificar grupos de tribunales similares entre sí.  

 

En primera instancia se estima el modelo considerando todos los tribunales no identificados como outliers, denotando los parámetros 

obtenidos como 𝛽 
 
0. 

 

Luego, para cada uno de los cluster que no son el cluster de mayor tamaño (que corresponde a la mayoría de los tribunales que son 

similares entre sí), se estima un modelo excluyendo a los tribunales de ese cluster, denotando los parámetros obtenidos como 𝛽 
 
𝑐 

cuando se excluye a los tribunales del cluster 𝑐. 

 

Si la diferencia entre algunos de los parámetros estimados 𝛽 
 
𝑐 y 𝛽 

 
0 es suficientemente grande, todos los tribunales del cluster 𝑐 son 

denominados puntos influenciales. Es decir, si: 



Módulo 3: 
Punto influencial 

Una vez identificados los posibles outliers, se realiza un análisis de clusters para identificar grupos de tribunales similares entre sí.  

 

o En primera instancia se estima el modelo considerando todos los tribunales no identificados como outliers, denotando los parámetros obtenidos como 𝛽 
 
0. 

 

o Luego, para cada uno de los cluster que no son el cluster de mayor tamaño (que corresponde a la mayoría de los tribunales que son similares entre sí), se 

estima un modelo excluyendo a los tribunales de ese cluster, denotando los parámetros obtenidos como 𝛽 
 
𝑐 cuando se excluye a los tribunales del cluster 𝑐. 

 

o Si la diferencia entre algunos de los parámetros estimados 𝛽 
 
𝑐 y 𝛽 

 
0 es suficientemente grande, todos los tribunales del cluster 𝑐 son denominados puntos 

influenciales. Es decir, si: 

 

 

 

 

o En que 𝜎 𝑖 corresponde a la estimación de la desviación estándar de 𝛽 𝑐
𝑖, la 𝑖-ésima componente de 𝛽 

 
𝑐. 

 



Módulo 3: 
Mapa de tribunales identificados en la medición 

Luego de realizados los procedimientos descritos, se obtienen tres grupos de tribunales: 
 

o Tribunales que son identificados como outliers, en el conjunto “O”. 

o Tribunales que son identificados como puntos influenciales, en el conjunto “P”. 

o Tribunales que no son identificados como outlier, ni punto influencial. Corresponden a los tribunales que no son fuente de distorsiones específicas que 

requieren un tratamiento diferenciado. Esencialmente el modelo está estimado con este grupo de tribunales, para determinar la necesidad de dotación de 

este tipo de tribunales. 

o  

 

 



Módulo 3: 
Recomendación del modelo 

El output de la metodología entrega: 

 

o Una predicción Dr*, que representa una dotación promedio de acuerdo al modelo agregado o desagregado. Esta predicción se debe comparar con la 

dotación actual del tribunal focal. 

o Un factor de tolerancia, TOL. 

o De esta forma, se compara la predicción de dotación con la dotación actual f mediante la regla: 

 

 

 

o Lo cual es un indicador de alerta que el tribunal focal puede estar sub-dotado. 

o El factor de tolerancia está dado por: 

 

 

o Donde z es el nivel de confianza. 

o El parámetro SE representa el Error Estándar (Standard Error en inglés), cuya fórmula general está dada por: 



Módulo 3: 
Recomendación del modelo 

El output de la metodología entrega: 

 

o Una forma útil de analizar los resultados del modelo, es mediante el ratio: 

 

 

 

o Que representa, en forma relativa, la desviación de la dotación actual con respecto al promedio, medido en errores estándar.  Cuando el ratio es superior al 

factor z especificado, se indica una alerta que el tribunal puede estar sub-dotado.  

 

o El sistema de predicción está compuesto por modelos estadísticos, que están basados en la comparación entre unidades similares ente sí.  

 

o Esta es una señal de posible “sub-dotación relativa” y debiese considerarse como tal.  

 

o La metodología no permite (ni está diseñada para), detectar sub-dotación (o sobre-dotación) en términos absolutos.    



Módulo 4: 

Módulo 4: Pronóstico de carga futura  

 

• Se utilizan modelos de series de tiempo para estimar 

proyecciones de carga futura para cada uno de los 

grupos (𝑔) de funcionarios.  



Módulo 4: 

Pronóstico de carga futura: 

 

o Se utilizan modelos de series de tiempo para estimar proyecciones de carga futura para cada uno de los grupos (g) de funcionarios. Con este propósito se 

utiliza un modelo de la forma: 

 

 

 

 

 

 

o Que corresponde a una medida de la carga de trabajo del grupo de funcionarios g en el tribunal r en el período t asociada al tipo de trámite j, introducida en 

la ecuación. 

 

o El parámetro K corresponde al número de rezagos utilizados en la estimación. Este parámetro puede variar para distintas competencias y/o para cada grupo 

de variables a pronosticar.  



Módulo 4: 

Pronóstico de carga futura: 

 

o En la implementación de este modelo, cada periodo t corresponde a 6 meses. Cabe notar que el número de rezagos utilizados afecta directamente el 

tamaño de muestra utilizado para estimar el modelo: por ejemplo, si se utilizan 4 rezagos, se debe botar de las muestra los cuatro primeros periodos en el 

data set (en este caso, dos años de datos), al momento de hacer la estimación. Por esta razón, la estimación de los pronósticos se realizó utilizando datos de 

los últimos 5 años. 

 

o Con este pronóstico, se determina la carga de trabajo esperada en distintos horizontes de tiempo (6, 12 y 24 meses). Esta información se ingresa en el 

modelo de carga de trabajo agregado, para estimar la dotación requerida del tribunal en distintos horizontes de tiempo.   



Otras consideraciones 

El nuevo modelo de carga de trabajo apunta es la transición desde el modelo 3 al 4: 

 



Otras consideraciones 

El modelo utilizado no es capaz de responder a todos los requerimientos 

posibles: 

 

o Las realidades particulares no pueden ser consideradas sino 

dentro del tipo de tribunal (no es posible tener modelos por 

jurisdicción). 

 

o El modelo no logra anticiparse a eventos impredecibles 

(ausentismos: subdotación estructural vs transitoria) 

 

o El modelo no corrige aspectos funcionales propios del juzgado 

(administración del juzgado o tribunal), ”cuenta o no con la 

dotación adecuada”. 

 

o El modelo asume una capacidad promedio. 



Otras consideraciones 

El modelo utilizado no es capaz de responder a todos los requerimientos 

posibles: 

 

o El modelo no considera aspectos relacionados con el ciclo de vida 

de un individuo en particular, sino con el equipo que lo conforma. 

 

o Cambios en la configuración del equipo de trabajo, no es posible 

medir cómo afectarán el ciclo de vida del equipo. 

 

o El modelo no puede capturar aspectos de clima, los que sin duda 

pueden afectar el normal funcionamiento de un juzgado. 

 



Otras consideraciones 

El modelo utilizado no es capaz de responder a todos los requerimientos 

posibles: 

 

o El modelo es estadísticamente correcto, es decir, es bueno no 

perfecto. 

 

o Lo que el modelo no pueda abordar adecuadamente, se 

subsidiará con visitas a los juzgados y tribunales, tal como se ha 

venido trabajando desde el año 2014. 

 

 



Operación del nuevo modelo 

La programación para comenzar a utilizar el modelo es a partir de Marzo 2019. 

 

La lógica de trabajo será igual a la que hoy se utiliza en la actualidad. 

 

 



Operación del nuevo modelo 

Se realizarán jornadas con: 

 

• La Asociación Nacional de Magistrados (ANM) 

• La Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (ANEJUD) 

• La Asociación de Profesionales del Poder Judicial (APRAJUD) 

• La Asociación Nacional de Consejeros Técnicos (ANCOT) 

• Las Administraciones Zonales 

• Y las mesas técnicas de los distintos sistemas informáticos. 

 



NUEVO MODELO PARA MEDIR LAS CARGAS DE TRABAJO DE JUECES Y 
FUNCIONARIOS  
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