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1 Modelos de Carga de Trabajo y Dotación 
 

En esta sección se describen en detalle los modelos de carga de trabajo, dotación y pronóstico de 

carga de trabajo futura. 

Para cada uno de los siguientes conjuntos de tribunales listados a continuación se describen las 

variables que se utilizan en la estimación de los modelos correspondientes al Módulo de 

Estimación de Carga de Trabajo de Causas y al Módulo de Estimación de Dotación de Funcionarios 

y Jueces. También se describe el modelo y las variables empleadas en el Módulo de Pronóstico de 

Carga Futura. 

 

 Juzgados Civiles 

 Juzgados de Letras del Trabajo con Competencia en Cobranza y de Cobranza 

 Juzgados de Familia  

 Juzgados de Garantía 

 Tribunales de Juicio Oral en lo Penal 

 Juzgados de Letras con Competencia Común 

Se describe también la estructura de datos que soporta la estimación de estos modelos y se 

adjunta el código que permite crear y actualizar el Data-Mart que contiene la información que 

utilizan los modelos estadísticos. 

 

1.1 Estructura General de los Modelos de Carga de Trabajo 
 

Se desarrollaron modelos separados para evaluar la carga de trabajo de las distintas 

competencias. Las marcadas diferencias entre los tipos de causas tratadas en cada competencia 

requieren que las variables que componen cada uno de estos modelos sean específicas para cada 

competencia. A pesar de estas diferencias, se diseñó una arquitectura común para los modelos a 

utilizar, de tal manera de facilitar su implementación y uso. En esta sección se describe esta 

arquitectura.  

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 
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Cada módulo requiere como input el output de los módulos anteriores: por ejemplo, el Módulo 3 

utiliza métricas generadas por los módulos 1 y 2; el Módulo 2 utiliza métricas generadas por el 

Módulo 1. Debido a esto, los cuatro módulos deben ser ejecutados periódicamente para actualizar 

las dotaciones estimadas de cada tribunal y generar nuevas predicciones futuras. Esto a su vez 

requiere que el Módulo 1, que recopila todos los datos necesarios para estimar los modelos y 

generar los reportes, sea actualizado con la información más reciente. Las predicciones de 

dotación de personal para un tribunal específico se basan en la última ejecución de estos módulos. 

 

 
 

Figura 1: Estructura del Sistema de Estimación de Carga de Trabajo y Dotación. 

  
Como se muestra en la  

Figura 1, el Data-Mart que almacena la información que alimenta los modelos estadísticos está 

alojado en un servidor de base de datos PostgreSQL, mientras que la estimación de los modelos 

econométricos está implementada en el software estadístico Stata-MP, y los reportes son 

entregados en formato de MS-Excel. 

 

1.1.1 Módulo 1: Carga y Actualización de Datos 
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Se diseñó un modelo de datos específico para cada competencia, el cual 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, el cual es alimentado directamente de 

las bases de datos transaccionales del Poder Judicial (bases de datos extraídas desde los sistemas 

de tramitación utilizados por los juzgados y tribunales que componen el PJUD).  

 

El Data-Mart de cada competencia debe ser actualizado con una frecuencia de una vez cada 4 

meses, que corresponde a un tercio del horizonte de tiempo considerado por el sistema1, de modo 

de poder ejecutar los módulos de estimación y pronóstico con información representativa y 

actualizada. 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.  

Por ejemplo, al actualizar la data y estimar los modelos cada un mes, solo se está modificando 

aproximadamente el      de la información utilizada por el sistema, por lo que no es esperable 

que los resultados cambien significativamente. 

Mientras que 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. 

Actualizar la data y estimar los modelos cada cuatro meses, parece ser una frecuencia que 

balancea de buena forma la necesidad de contar con información actualizada y el esfuerzo 

requerido para actualizar el modelo (generar la nueva data y estimar los modelos). 

 

1.1.2 Módulo 2: Estimación de Carga de Trabajo de Causas  

 

En este módulo se estima un modelo econométrico que permite estimar 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 materia, nomenclaturas asociadas, audiencias, notificaciones, entre otras. 

El modelo también incluye variables que caracterizan a los funcionarios que las procesen, como 

por ejemplo su profesión y experiencia en el cargo y variables que reflejen la carga de trabajo de 

cada funcionario en el momento en que trabaja en la causa o trámite en cuestión. 

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 

                                                           
1
 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. 



  

5 
 

tipos de trámites varían2. Antes de detallar el modelo, es conveniente hacer algunas  definiciones 

generales: 

 Existen distintos tipos distintos de trámites, aplicables a todas las competencias, los que se 

indican con el índice  . La proporción de cada tipo de trámite puede variar de acuerdo a la 

competencia. Por ejemplo, en tribunales Civiles el porcentaje de trámites de audiencia es 

mínimo. 

 Cada trámite se indica con el índice  .  

 Cada trámite   es llevado a cabo por un funcionario, que se indica con el índice f. El 

conjunto de trámites de  tipo    es realizado en su totalidad por un subconjunto de los 

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

 

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

lineal3: 

   
 
     

 
               

 
             (1) 

 

  

                                                           
2
 Las variables específicas a cada competencia se detallan más adelante en este documento. 

3
 Ver anexos para una descripción general de regresión lineal y otros modelos estadísticos relacionados. 



  

6 
 

En donde: 

   
 

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

  
 
 : Es un conjunto de covariables que determinan la carga de trabajo generada por el 

trámite  . Corresponden a características del trámite, como su tipo, materia, así como 
características de la causa a la que pertenece. 
 

   : Corresponde a un conjunto de variables que caracterizan al funcionario   que procesa 
el trámite. Corresponden, entre otros, a variables como la experiencia y profesión del 
funcionario. 
 

    : Corresponde a una medida de la carga de trabajo que enfrenta el funcionario   
mientras procesa el trámite  , por ejemplo, la cantidad de trámites (diferenciados 
según tipo) que el funcionario tenía asignado en ese período de tiempo. 
 

   
 

 : Corresponde a otros factores no observables en los datos. 
 

   : Es un conjunto de trámites de tipo j 

 

 

Se utiliza el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios para estimar los parámetros de este 

modelo, dados por los vectores         , utilizando una muestra de trámites de gran tamaño4.  

 

Es importante destacar que las variables que caracterizan al funcionario que realiza la tramitación 

(  ) 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    que caracterizan la carga de 

trabajo generada por un trámite. Parámetros estimados respecto de las variables que caracterizan 

a los funcionarios (  ) no son output directo ni indirecto del sistema ni son reportados explícita o 

implícitamente en algún reporte generado por éste. 

 

  

                                                           
4
 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. 
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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: 

 

   
 
 
 

 ̅ 
∑  ̂   

 

   (   )

 
(2) 

 

En que: 

 ̅  
 

∑     (   )    
∑ ∑   

 

       (   )

 
(3) 

 

En donde: 

   
 

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

 ̅  : Corresponde a la carga de trabajo promedio del tipo de trámite  , se utiliza para 
normalizar los regresores a utilizar en la ecuación (3). 
 

  
 
 : Es un conjunto de variables que determinan la complejidad trámite  . Son los 

mismos regresores utilizados en el modelo de la ecuación (1). 
 

 ̂  : Estimador del parámetro   , 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.  
 

  (   ) : Corresponde al conjunto de trámites relevantes para el grupo de funcionarios   
que procesan los trámites de tipo j en el tribunal  . 
 

Es importante notar que los valores    
 

 representan la carga de trabajo ajustada removiendo el 

efecto de las características propias de los funcionarios que procesan cada trámite5 y los efectos 

de la carga de trabajo que pudieran tener los funcionarios al momento de procesarlos6. 

 

                                                           
5
 Por ejemplo dos trámites similares pueden  demandar distinto tiempo de trabajo a funcionarios de distinta 

experiencia. 
6
 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. 
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También 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, que corresponde al término    
 

 en 

la ecuación (1).  

 

Se propone calcular    
 

 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: 

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

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

 Haya varianza en la duración del tiempo de trabajo en un trámite (tiempo de fin – tiempo 

de inicio). 

 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. 

 

1.1.2.1 Aspectos Generales de la Implementación 

 

Dada la complejidad y escala de la estimación del modelo (1), se optó por utilizar el software 

estadístico Stata-MP. De todos los modelos desarrollados en este informe, el módulo 2 es el que 

requiere una mayor capacidad de procesamiento. 

 

1.1.3 Módulo 3: Estimación de Dotación de Funcionarios y Jueces  

 

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

dotación.  

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. 

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. 

 

1.1.3.1 Modelo Agregado de Dotación 

 

A nivel agregado, se utiliza el siguiente modelo de regresión lineal: 

 

   ∑    
 
    

   

 (4) 

En donde: 

    : es el número de funcionarios asignados al tribunal r durante el período de análisis. 

   
 
 : es la carga total de trabajo del tribunal asociado al tipo de trámite  , ajustado por 

complejidad. Esta variable es calculada por el Módulo 2 a través de la ecuación (3). 

   : 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, y esta descrito 

en la sección 1.1.3.2. 

 

1.1.3.1.1 Dotación 

 

La dotación de cada tribunal     en la ecuación (4) se obtiene como el promedio mensual durante 

el período de estudio de la dotación autorizada, para los cargos considerados en el modelo, de 

dicho tribunal. 
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La principal ventaja de utilizar las covariables calculadas a través del Módulo 2 apunta 

justamente a caracterizar la carga de trabajo en un número sucinto de variables asociadas a 

cada tipo de trámite, pero que a su vez incorpora la heterogeneidad de los tramites asociados a 

cada tipo. De esta forma, el modelo propuesto resuelve las dos principales falencias sistemas 

utilizados anteriormente: 

 Utiliza un número reducido de variables para medir la carga de trabajo. 

 Incorpora diferencias en la complejidad de las causas tramitadas en los distintos 

tribunales. 

 

 

1.1.3.2 Forma de Estudio de la Dotación de un Tribunal 

 

Un cambio metodológico relevante que se propone para la evaluación de la dotación en un 

determinado tribunal (  ), es calibrar 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   . 

Este procedimiento previene que características particulares del tribunal    bajo estudio afecten el 

benchmarking que realiza el modelo, es decir, se busca evitar que el tribunal    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 influenciales7, 

que en este caso corresponde a tribunales que sean marcadamente diferentes a otros de su 

misma competencia. 

 

1.1.3.2.1 Valores Atípicos (Outliers) 

 

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: 

 

   ̂     ∑ ̂   
 
 

   

 (5) 

                                                           
7
 Un punto influencial es un outlier que afecta significativamente la estimación de los parámetros de un 

modelo econométrico. 
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Luego se marcan como outlier todos aquellos tribunales   que satisfagan (6): 

 

|  ̂|     ̂  (6) 

 

En que  ̂  corresponde a la desviación estándar estimada de   ̂, y   a un factor de tolerancia. A 

mayor valor de   es menos probable que un tribunal sea calificado como outlier. 

 

1.1.3.2.2 Puntos Influenciales 

 

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  ⃗
̂
 . 

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  ⃗
̂
  cuando se excluye a los 

tribunales del cluster  . 

Si la diferencia entre algunos de los parámetros estimados  ⃗
̂
  y  ⃗

̂
  es suficientemente grande, 

todos los tribunales del cluster   son denominados puntos influenciales. Es decir, si: 

 

   | | ̂ 
   ̂ 

 |     ̂   (7) 

 
 

En que  ̂  corresponde a la estimación de la desviación estándar de  ̂ 
 , la  -ésima componente de 

 ⃗
̂
 . 

 

 

1.1.3.2.3 Dotación Estimada de un Tribunal 

 

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

 

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



  

13 
 

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

 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 tribunales8. Estos tribunales se 

denotan como parte del conjunto “ ”. 

 

  

                                                           
8
 Este modelo está construido para explicar los casos “normales”. Las excepciones, casos para los que es 

preferible conducir un análisis particular (presencial), dado que cae fuera del contexto de este sistema de 
estimación, y probablemente requiere información adicional, posiblemente de carácter cualitativo. 
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A continuación, se muestra un ejemplo de clasificación de tribunales, en que se identifican outliers 

y puntos influenciales. 

 

 
Figura 2: Clasificación de tribunales en los conjuntos  ,   y  . 

 

La estimación para estos conjuntos de tribunales consiste en estimar los modelos de las 

ecuaciones (4) y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) y difiere en el conjunto de 

tribunales que se considera en la muestra: 

 Tribunal   que no es identificado como outlier ni punto influencial (   ): Se excluyen 

todos los tribunales que se identifican como outlier y/o punto influencial, además del 

tribunal bajo estudio; es decir, se excluyen los tribunales   tales que: 

  { }           

 

 Tribunal r que es identificado como outlier o punto influencial (   ): Se excluye solo el 

tribunal   bajo estudio, es decir, se excluyen los tribunales   tales que: 

  { }        

 

La estimación de los modelos de las ecuaciones (4) y ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.) entrega el output descrito más adelante. 

Es importante notar que solo es posible obtener una estimación sin el sesgo introducido por 

outliers y/o puntos influenciales para los tribunales del conjunto  , es decir, aquellos que son 

comparables entre sí.  

O 

V 

P 
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Para los tribunales de los conjuntos   y   se entrega una estimación considerando a todos los 

otros tribunales de la materia a modo de referencia, pero debe tenerse en cuenta que se hace una 

comparación entre tribunales que podrían no ser comparables entre sí. En estos casos se sugiere  

analizar caso a caso las circunstancias particulares de estos tribunales, identificando los factores 

que los hacen estadísticamente distintos al resto. Este análisis posiblemente requiere el uso de 

información adicional a la que considera el sistema de estimación (tanto cuantitativa como 

cualitativa). 

 

1.1.3.2.4 Output del Modelo de Dotación 

 

El output de la metodología entrega: 

 Una predicción    , que representa una dotación promedio de acuerdo al modelo. Esta 

predicción se debe comparar con la dotación actual del tribunal focal. 

 Un factor de tolerancia, TOL. 

 

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

 

          
 

(8) 

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

El factor de tolerancia está dado por: 

         (9) 

 

Donde   es el nivel de confianza9, un parámetro que debe determinarse en base a las políticas de 

gestión del Poder Judicial y las metas de desempeño que se consideren relevantes.  

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

dada por: 

   √  
       

 
(10) 

Donde   
  es la varianza de los residuos de la regresión y    ∑ ∑    

 
   
    (  ̂  ̂ )   

representa la varianza del estimador     . 

                                                           
9
 Que determina el valor de  . 
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Para regresiones lineales simples con una sola covariable, el error estándar se simplifica a: 

   √
(   )  

 

 
 (   ̅)     ( ̂ ) 

 

(11) 

 

Otra forma útil de analizar los resultados del modelo es mediante el ratio: 

      (     )    (12) 

 

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.  

Es importante considerar que el sistema de predicción está compuesto por modelos estadísticos, 

que están basados en la comparación entre unidades similares ente sí. En este sentido, mayores 

valores de la variable       (ecuación (12)) indican una posible sub-dotación del tribunal bajo 

estudio respecto de los demás juzgados de la misma competencia, y mientras mayor sea este 

valor, mayor atención debiese recibir el tribunal para evaluar una potencial sub-dotación. 

Se hace notar que esta es una señal de posible “sub-dotación relativa” y debiese considerarse 

como tal. Esta metodología no permite ni está diseñada para detectar sub-dotación (o 

sobre-dotación) en términos absolutos, ni tampoco para determinar una “dotación óptima” en 

función de metas desempeño o indicadores de calidad de servicio (ver sección 1.3).  

 

 

1.1.3.3 Modelo de Dotación de Jueces 

 

La dotación de jueces de tribunales de primera instancia es un caso particular del modelo de 

dotación desagregada por funcionario. El desarrollo del nuevo sistema permite entonces realizar 

una estimación de la dotación de jueces usando la misma metodología descrita anteriormente, 

donde uno de los “grupos” de funcionarios antes definidos (con el índice g) corresponde a los 

jueces del tribunal. 

Dado que el tipo de trabajo que realizan los jueces es distinto al que realizan los funcionarios, es 

importante definir en mayor detalle las variables que se utilizan para medir su carga de trabajo. En 

particular, los sistemas de información utilizados en los tribunales de primera instancia poseen 

información detallada sobre las siguientes actividades del juez, que incluyen principalmente: 
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 Audiencias: Estas pueden ser vistas como un tipo de trámite particular, en donde el 

tiempo requerido por parte del juez para completar el trámite es la duración de la 

audiencia. De esta forma, la medida de carga de trabajo utilizada en este caso es la 

duración de la audiencia (correspondiente a la variable    
 

  definida en la ecuación  (1)), 

medida en minutos. Es también posible identificar algunas variables que permiten 

caracterizar la complejidad de la audiencia, por ejemplo, a través del número de 

notificaciones asociadas y el número de partes involucradas en la causa. 

 Resoluciones: Para este tipo de trámite, se conoce el detalle del juez que firmó cada 

resolución y (en teoría) el tiempo que transcurre desde que el funcionario solicitó la firma 

hasta que el documento fue firmado.  Se utiliza este tiempo para medir la carga de trabajo 

generada por la resolución, desde la perspectiva del consumo de tiempo por parte del 

juez. 

 

Los sistemas informáticos del Poder Judicial no consideran, sin embargo, la redacción de 

sentencias y por lo tanto no permiten determinar el tiempo que toma a los magistrados. Para 

medir la carga de trabajo asociada a esta actividad se contempla la realización de encuestas a los 

magistrados de juzgados laborales y de juicio oral en lo penal, con el fin de determinar una métrica 

de carga de trabajo a partir de datos observables, como la duración y materia de la audiencia que 

da origen a la sentencia.  

 

 

1.1.3.3.1 Aspectos Generales de Implementación 

 

El tamaño de los modelos a estimar en este módulo son significativamente menores que los del 

Módulo 2. La ejecución de los modelos del Módulo 3 utiliza como input las estimaciones 

generadas por el Módulo 2. La estimación y la generación de reportes se realizan usando el 

software Stata-MP. Los reportes son generados en formato MS-Excel. 
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1.1.4 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 ( ) de funcionarios. Con este propósito se utiliza un modelo de la forma: 

 

    
 
 ∑         

 

 

   

     
 

 
(13) 

 

En donde     
 

 corresponde a una medida de la carga de trabajo del grupo de funcionarios   en el 

tribunal   en el período   asociada al tipo de trámite  , introducida en la ecuación (2).  

El parámetro   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.  

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 dataset (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 

(período Enero de 2011 a Diciembre de 2016). 

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 

(descrito en la sección 1.1.3.1) para estimar la dotación requerida del tribunal en distintos 

horizontes de tiempo. 
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1.2 Nuevas Variables 
 

La implementación de este sistema para la estimación de la carga de trabajo y dotación trajo 

consigo el uso de variables que permiten caracterizar en detalle las características de causas, 

trámites y de quienes las tramitan. 

Esta actualización del sistema y de los modelos que lo componen, contempla el uso de encuestas 

para medir la carga de trabajo generada en los magistrados por la redacción de sentencias. 

Otro cambio relevante es el cambio en la medición de la duración de trámites, que ahora 

considera las devoluciones y es calculado con precisión de minutos. Además, se distingue el 

tiempo invertido por funcionarios y por magistrados, al realizar un seguimiento de los despachos y 

devoluciones, concluyendo con la firma del trámite por parte del juez. 

También se estudiará la inclusión de las variables: 

 cantidad_de_competencias: Corresponde a la cantidad de competencias de un 

tribunal mixto. Se estudiará su inclusión en los modelos del Módulo 3, sólo para tribunales 

mixtos. 

 tiene_administrador: Es una variable binaria que indica si un tribunal cuenta con 

administrador. Se estudiará su inclusión en los modelos de dotación de jueces del Módulo 

3. 

Además, se han eliminado algunas de las variables que se utilizaban para caracterizar a jueces en 

el módulo de estimación de carga de trabajo, ya que no tienen varianza en la muestra. Cabe 

destacar que la exclusión de estas variables (o su inclusión) no alteran los resultados de la 

estimación de carga de trabajo. 

 

1.2.1 Variables a Considerar 

 

A futuro se debe considerar la inclusión de nuevas variables, como métricas que permitan medir la 

carga de trabajo generada por la atención de público. La inclusión de estas variables está 

supeditada a la disponibilidad de información confiable desde los sistemas de información 

utilizados para gestionar y monitorear la atención de público en tribunales, y que esta información 

esté disponible para todos los tribunales incluidos en el modelo. Naturalmente, la incorporación 

de estas variables requiere la modificación tanto del Data-Mart como de los modelos de 

estimación, y no supone una dificultad mayor a la hora de realizar la estimación, a excepción de la 

necesidad de cargar tablas adicionales al Data-Mart. 
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1.2.2 Otras Variables 

 

También se estudió la posibilidad de incluir variables que reflejen la carga de trabajo de la unidad 

de servicios, como la gestión de licitaciones en ChileCompra y CGU. Al no contar con información 

detallada de cada tribunal, y la imposibilidad de determinar el tiempo destinado a estas 

actividades, la única forma de incorporar estas tareas al sistema de estimación es como una nueva 

variable en el Módulo 3 (ecuación (4)), sin embargo, se recomienda no considerar estas variables 

por las siguientes razones: 

 Estas actividades generan una carga de trabajo que se estima mucho menor que la carga 

generada por la tramitación, y al incluirlas en la ecuación (4) se les da el mismo peso en la 

estimación de dotación. 

 

 Estas actividades no parecieran ser gestionadas de forma similar en todos los tribunales y 

no son medidas con precisión, lo que sumado al punto anterior, es una fuente importante 

de error y posiblemente sesgo en la estimación de dotación. 

Se estima que la omisión de estas variables no altera significativamente los resultados de la 

estimación, ya que la carga de trabajo generada por estas tareas pareciera ser mucho menor a la 

generada por la tramitación de causas. Además, estas tareas son comunes a todos los tribunales 

de una misma competencia, por lo que no alterarían de forma significativa la estimación de 

dotación relativa entregada por el sistema. 

 

 

1.3 Limitaciones del Modelo 
 

La principal limitación de este modelo, y de cualquier otro, es que los modelos son simplificaciones 

de la realidad y tienen como objetivo representarla de la mejor forma posible, en este caso 

basados en información objetiva que esté disponible de forma actualizada y periódica para todos 

los tribunales bajo estudio. Parte de la información que representa la realidad modelada no es 

considerada por una imposibilidad estructural, es decir, no hay forma de incluir dicha información, 

sobre todo aquella que proviene de procesos que en la práctica no son auditables y/o es de 

carácter cualitativo. En este sentido, por ejemplo, no se dispone de un análisis de la calidad de los 

fallos (o de cualquier otra actividad relacionada a la tramitación), solo es posible determinar que 

una actividad determinada fue resuelta en determinado tiempo en un tribunal, mientras que otra 

actividad similar fue resuelta en un tiempo distinto en otro. 
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Una limitación relevante de los modelos utilizados para la estimación de dotación es inherente a la 

metodología, que consiste en un benchmark entre tribunales similares10. Por este motivo, esta 

metodología no permite determinar de forma absoluta si los tribunales están sub-dotados o 

sobre-dotados, solo permite determinar si un tribunal está sub-dotado (o sobre-dotado) respecto 

de otros tribunales similares. 

Por ejemplo, si todos los tribunales están sub-dotados, este sistema no permite identificar esa 

condición a nivel global, solo permite identificar tribunales que están “más sub-dotados” respecto 

de otros. 

Este sistema está basado en la información transaccional disponible en los sistemas informáticos 

del Poder Judicial, por lo que su precisión y representatividad está limitada por la precisión con 

que se registra la información y por cuán fielmente ésta refleja las actividades que se realizan en 

cada tribunal. 

En este punto es importante destacar la imposibilidad de capturar la realidad con un sistema que 

tiene como fin asistir la tramitación de causas y no servir como sistema de gestión de actividades. 

En este sentido, distintas prácticas en cuanto al registro de las actividades por parte de distintos 

tribunales, pueden afectar la precisión de la estimación. Por lo que es importante desarrollar un 

conjunto de prácticas uniformes en cuanto al registro de actividades en los sistemas informáticos, 

de forma que las actividades observadas a través de la data transaccional sean comparables entre 

tribunales. 

El sistema está basado en la estimación de modelos econométricos, por lo que la omisión de 

variables relevantes produce sesgo en la estimación. Esta situación está mitigada en el Módulo 2 

con la inclusión variables que permiten caracterizar en detalle las características de causas, 

trámites, funcionarios y jueces. Es importante notar que la inclusión de todas estas variables no 

produce sobre-ajuste en la estimación, ya que la unidad de análisis en estos modelos es el trámite, 

por lo que se dispone de una muestra de gran tamaño. 

A pesar de las limitaciones, la herramienta es útil debido a que no discrimina selectivamente entre 

tribunales, es decir, salvo que sea un outlier o punto influencial, para la mayoría de los tribunales 

la estimación es coherente y se basa en criterios objetivos para comparar la carga de trabajo y 

dotación entre tribunales. En comparación, un enfoque más ad-hoc basado en características 

cualitativas específicas de cada tribunal permite capturar sutilezas que el modelo aquí 

desarrollado no captura, pero tiene la desventaja de no ser extrapolables a otros tribunales. En 

resumen, el modelo desarrollado se centra en utilizar una amplia variedad de características que 

son medibles en todos los tribunales, pero omitiendo variables más cualitativas específicas de 

algunos tribunales, de modo de facilitar una comparación en base a criterios objetivos.  

                                                           
10

 Entendiendo por tribunales similares a aquellos de una misma competencia. 


