
 

 

Control de Gestión aplicado a Tribunales 

 

Código: 298 
 

Descripción: 
 

Este curso entregará las herramientas necesarias para que los participantes puedan identificar 
y determinar las áreas donde sea necesario implementar mejoras en la gestión de los tribunales 
de justicia, en conjunto con estrategias de control y optimización orientadas al mismo objetivo. 

 

Destinatarios: 
Escalafón Secundario 
 
 

1. De los objetivos del curso: 
 
A. Objetivo general: 
 
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de diagnosticar áreas de mejoramiento en 
la gestión de sus tribunales, de implementar estrategias de control y optimización de la gestión 
de sus tribunales, así como de liderar los procesos de mejoramiento con sus equipos de trabajo. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Conocer y distinguir los conceptos de estrategia, control de gestión tradicional y 
control de gestión estratégico, y de implementar exitosamente el balanced scorecard 
en su tribunal. 

 Identificar áreas de mejoramiento en la gestión de las actividades de su tribunal. 

 Diseñar sistemas adecuados de medición y monitoreo de las actividades del tribunal. 

 Alinear estratégicamente a la organización, el capital humano, el capital de 
información, los procesos y la estructura con la estrategia definida. 

 Gestionar el desempeño de sus equipos de trabajo para lograr los objetivos planteados.  
 

2. Los contenidos del curso son: 
 
Unidades de aprendizaje Contenido 

A. Control de gestión 
aplicado a tribunales. 

 Conceptos introductorios al curso de control de gestión 
aplicado a tribunales (reformados) de justicia. 

 Control de gestión. La realidad de los tribunales en una 
visión moderna de la gestión administrativa judicial. 

 El proceso de cambio. El cambio organizacional y los 



 

 

cambios en la administración de justicia.  Fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas. 

B. Mapa estratégico del 
tribunal y balanced 
scorecard. 

 ¿Cómo aplicar el mapa estratégico en mi tribunal? 

 Generación de indicadores de desempeño (KPI), metas e 
iniciativas. 

 Alineamiento horizontal y alineamiento vertical de las 
actividades del tribunal. 

C. Técnicas para el 
desarrollo de equipos 
eficientes y alineados con 
la estrategia 
organizacional. 

 Diagnosticar el estado de funcionamiento de una unidad 
como un equipo. 

 Coordinación eficiente de los procesos internos de 
trabajo: comunicación y monitoreo. 

 Empowerment y delegación.  Técnicas de aplicación. 

 Manejo de las relaciones interpersonales y trabajo en 
equipo. 

 

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

 

4. Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, 
"Los cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que 
"Para aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la 
participación efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber 
completado todas las que integran uno virtual." 

 
5.  Duración y distribución horaria del curso: 
 
La duración del curso será de 24 horas. El curso deberá desarrollarse en 3 días. 
 

6. Del cupo: 

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


