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I. Objetivos y desafíos 

La Convocatoria de Proyectos de Innovación del Poder Judicial 2019, en adelante “la 

convocatoria”, tiene como propósito promover la innovación al interior del Poder Judicial, 

identificando aquellas iniciativas que permitan fortalecer el ámbito jurisdiccional y administrativo, 

crear valor en la institución, mejorar en forma significativa los procesos internos y recoger la 

experiencia de cada uno de los integrantes  de la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, 

Juzgados, Bienestar, otras unidades e instituciones del Poder Judicial y de la Corporación 

Administrativa. 

La convocatoria de innovación invita a la detección de oportunidades de mejora significativas en la 

institución, la elaboración de soluciones que permitan optimizar la gestión al interior de las 

unidades judiciales y/o administrativas y mejorar la calidad del servicio que éstas prestan a los 

usuarios y usuarias. 

II. Disposiciones generales 

El proceso estará a cargo del Comité de Innovación el cual está liderado por el ministro de la Corte 

Suprema, Sr. Jorge Dahm Oyarzún y lo integra un equipo multidisciplinario del Departamento de 

Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en adelante “el equipo 

técnico” de la convocatoria. 

III. Alcance y condiciones de participación 

La Convocatoria tiene alcance a nivel nacional y está dirigida a ministros, fiscales judiciales, 

relatores, magistrados, secretarios, administradores, jefes de unidad, consejeros técnicos, 

funcionarios de tribunales y unidades de apoyo, además de directivos y funcionarios de la 

Corporación Administrativa del Poder Judicial y Bienestar. 

Es preciso señalar que, dado el rol que asume en este proceso el Departamento de Desarrollo 

Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, no podrán participar de la 

convocatoria los funcionarios que cumplan funciones en este departamento.  

La participación en la convocatoria será de forma individual, por lo que no se aceptará la 

presentación de iniciativas en forma grupal. Sin embargo,  tratándose de  la iniciativa ganadora, se 

permitirá la colaboración por parte del equipo de la unidad correspondiente con el objetivo de 

asegurar su correcta implementación. 

Se entenderá como autor de la iniciativa aquel participante registrado en la plataforma designada 

para estos efectos –página web o aplicación móvil-, cuya idea haya sido ingresada en su cuenta de 

forma satisfactoria. 

IV. Iniciativas participantes 

Podrá ser presentada cualquier iniciativa que genere un impacto positivo y directo en la calidad del 

servicio prestado al usuario o que se traduzca en una mejora significativa en la eficiencia de los 

procesos internos, ya sea en el ámbito jurisdiccional como administrativo, lo que será calificado por 

el equipo técnico de la convocatoria. 
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Las ideas deben lograr satisfacer necesidades no resueltas de los funcionarios y/o usuarios, 

utilizando los recursos existentes o con un bajo costo de implementación, y que además puedan 

ser replicadas a nivel nacional.  

Es importante señalar que no se considerarán aquellas iniciativas que tengan relación con 

requerimientos de dotación e incorporación de funcionarios, ni necesidades de infraestructura o 

capacitaciones de los funcionarios, ya que estas deben ser canalizadas a través de otras 

instancias, como, por ejemplo, las Administraciones Zonales.  

V. Categoría de iniciativas 

Las iniciativas a presentar deben estar alineadas con los ejes del Plan Estratégico del Poder 

Judicial 2015-2020 -Acceso, Calidad y Modernización-. 

Con el objetivo de facilitar la presentación de las iniciativas, se han establecido las siguientes 

categorías: 

1. Innovación en servicios: Esta categoría comprende toda aquella iniciativa que tenga 

como objetivo la creación de nuevos servicios o que representen una mejora significativa 

que cree valor en el servicio prestado al usuario externo y/o interno. 

 

2. Desarrollo de plataformas tecnológicas: Comprende iniciativas que involucran el 

desarrollo de plataformas informáticas con la finalidad de optimizar de manera significativa 

el funcionamiento al interior de las unidades judiciales, los departamentos de la CAPJ y/o 

de Bienestar, generando valor al servicio prestado. 

 

3. Optimización de procesos administrativos y jurisdiccionales: Esta categoría enmarca 

aquellas iniciativas orientadas a una mejora significativa de los procesos, tanto 

administrativos como jurisdiccionales, que se desarrollan al interior de las unidades 

judiciales, departamentos de la CAPJ y Bienestar, así como al seguimiento de resultados e 

indicadores del Poder Judicial. 

VI. Presentación de las iniciativas 

Con el objetivo de facilitar y canalizar el proceso de ingreso de las iniciativas, se han creado 

plataformas exclusivas para que los interesados materialicen la presentación de sus ideas. Estas 

plataformas se encuentra disponibles en la página web http://convocatoriainnovacion.pjud.cl y en la 

aplicación móvil “Convocatoria Innovación PJUD” (disponible en Apple Store y Google Play), 

además de otros medios que podrían ponerse a disposición, lo cual será informado a través de los 

canales de comunicación oficiales según lo establecido en el punto XX de las presentes bases. 

Para acceder a la página web o aplicación móvil, es necesario que cada participante registre los 

datos personales mínimos para lograr su identificación, para posteriormente contestar unas 

preguntas relacionadas con la iniciativa con la que participa y subir un video con el relato del 

problema y solución propuesta. Este último requisito no es obligatorio, sin embargo, aquellos 

participantes que lo incorporen, contarán con un puntaje adicional según lo indicado en el punto IX 

de las presentes bases. 

http://convocatoriainnovacion.pjud.cl/


        Bases generales Convocatoria de Proyectos de 
                             Innovación del Poder Judicial 2019 

                              

 

 5 

Los pasos para registrar los datos de identificación e ingresar la idea, serán los siguientes: 

 Paso 1: Creación de cuenta, en la cual el participante se identificará ingresando sus datos 

personales. 

 Paso 2: Categorización del proyecto señalando: el eje estratégico al cual apunta, la 

categoría y subcategoría. 

 Paso 3: Ingresar nombre de la propuesta. 

 Paso 4: Responder: ¿Cuál es el problema u oportunidad que identificas? 

 Paso 5: Responder: ¿Cuáles son las consecuencias del problema o de mantener la 

situación como está? 

 Paso 6: Responder: ¿Quiénes son los afectados con el problema o los beneficiados con la 

oportunidad? 

 Paso 7: Responder: ¿Cómo se resuelve la situación en la actualidad? 

 Paso 8: Responder: ¿Cuál es la solución propuesta? Si existe alguna iniciativa similar, 

indicar cuál es el elemento diferenciador de tu propuesta. 

 Paso 9: Incorporación de video. Subir un video explicando los principales aspectos de la 

iniciativa. Este no debe tener una duración superior a 1 minuto y 30 segundos, no se 

revisará el contenido que exceda dicha duración. No hay requisitos sobre el formato. Se 

recomienda realizar la grabación con celular en calidad baja o media. En caso de presentar 

problemas con el envío a través de las plataformas informáticas –página web o aplicación 

móvil-, se podrá enviar por correo electrónico a convocatoriainnovacion@pjud.cl, indicando 

el nombre del postulante y de la iniciativa.  

El equipo técnico de la convocatoria se reserva el derecho de descalificar proyectos que incluyan 

ideas presentadas en versiones anteriores del concurso, sin que estas hayan sido fortalecidas de 

acuerdo a lo señalado en el punto IV y V de las presentes bases. Lo mismo se verificará con 

aquellas ideas que en la actualidad están siendo ejecutadas o se encuentren planificadas por la 

Corporación Administrativa del Poder Judicial. 

A fin de que los postulantes conozcan los proyectos finalistas de las versiones anteriores, se 

publicará en la página web y aplicación móvil, el listado correspondiente con una breve descripción 

de cada proyecto. 

VII. Plazo de presentación  

El plazo para presentar las iniciativas, se iniciará el 15 de julio y se extenderá hasta el 16 de agosto 

a las 16:00 horas, por lo que todas las postulaciones recibidas con posterioridad a esta fecha y 

hora no serán admisibles, salvo en el caso que se amplíe el plazo de postulación, lo que será 

oportunamente informado por los canales de comunicación oficiales según lo establecido en el 

punto XX de las presentes bases. 

VIII. Admisibilidad 

El e  i o t cnico de la convocatoria veri icar    e  ca a  o t lación  a a  i o  re enta a en 

tiempo y forma a través de los medios señalados en el punto VI, que se haya completado de forma 

íntegra el formulario de postulación y que las iniciativas cumplan con las características señaladas 

en el punto IV y V de las presentes bases. 

mailto:convocatoriainnovacion@pjud.cl
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 n ca o  e   e la  o t lación no  ea a  i i le  la idea no contin ar  a la  eta a  siguientes, 

resultado que será publicado en la página web o aplicación móvil, donde podrá ser visualizada en 

la cuenta del participante. 

IX. Evaluación  

Todas las postulaciones admi i le   er n eval a a   or el e  i o t cnico de la convocatoria, el 

cual e ect ar  el análisis de las  ro  e ta  en con or i a  con lo  criterio   e eval ación   

ponderaciones previstos en el punto X. Cada criterio  er  eval a o con   nta e  e   a 7, (siendo   

  nta e   ni o y 7   nta e    i o  lo  c ale   er n anali a o  en  a e a la in or ación 

proporcionada. El puntaje se o ten r  a trav    e  na    a  on era a de los criterios. 

Los participantes que incorporen un video a la presentación de sus ideas, según lo establecido en 

el punto VI de las presentes bases, se les otorgará un puntaje adicional de 0,5 décimas a la nota 

final obtenida en cada iniciativa. 

Con el fin de asegurar la objetividad del proceso, la evaluación de las iniciativas en la Fase I se 

realizará de forma anónima, por lo que, el equipo técnico de la convocatoria no tendrá a la vista los 

datos de identificación del participante. 

X. Criterios de evaluación 

Las iniciativas admisibles serán evaluadas y ponderadas según los criterios de evaluación que a 

continuación se describen: 

Criterio  Definición 

Problema u oportunidad            

(20%) 

 Clara identificación del problema u oportunidad en la 

propuesta ingresada, y demostración de la relevancia 

de ésta según el contexto al cual se hace referencia. 

Solución propuesta                  

(20%) 

 Planteamiento real de una solución al problema 

identificado o al aprovechamiento de la oportunidad. 

Grado de innovación                   

(25%) 

 Nivel de ingenio, creatividad y originalidad de la idea 

propuesta. 

Impacto de la propuesta          

(20%) 

 Repercusiones positivas que generaría la 

implementación de la idea propuesta para la 

institución, área, proceso o usuario interno o externo. 

Viabilidad de la idea                  

(15%) 

 Posibilidad concreta de implementar la idea propuesta, 

en relación a los recursos humanos, financieros, de 

tiempo y otros que se requieran. 
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XI. Cronograma del proceso 

 

  
  
  
  
  

F
A

S
E

 I
 

  Postulación de ideas: 15 de julio al 16 de agosto de 2019, hasta las 16:00 hrs. 

 

Revisión de admisibilidad y evaluación de ideas: 19 de agosto de 2019 al 27 de 

septiembre de 2019.  

 

Publicación de ideas semifinalistas: 30 de septiembre de 2019. 

F
A

S
E

 I
I 

 

Proceso de profundización de ideas semifinalistas: 30 de septiembre al 10 de 

octubre de 2019.  

  

 

Evaluación de ideas semifinalistas: 11 de octubre de 2019. 

 

Publicación ideas finalistas: 14 de octubre de 2019. 

F
A

S
E

 I
II

 

 

Trabajo de transformación de idea en proyecto: 14 de octubre al 10 de 

diciembre de 2019.  

 

Taller de Innovación y formulación de proyectos: 07 y 08 de noviembre de 

2019.  

 

Presentación final de proyectos ante Comité Evaluador: 11 de diciembre de 

2019.  

 

Ceremonia de premiación: 11 de diciembre de 2019. 

 Publicación ganadores 11 de diciembre de 2019. 

Las fechas antes señaladas podrían sufrir modificaciones dependiendo del desarrollo de las 

actividades propuestas en esta convocatoria. 

Cualquier modificación en las fechas, así como en los horarios específicos para la recepción final 

de las iniciativas, se informará a través de los canales de comunicación oficiales según lo 

establecido en el punto XX de las presentes bases. 

XII. Etapas del concurso 

La convocatoria consta de las siguientes etapas: 

 Etapa N°1: “Postulación de Ideas” 

Los interesados en participar de la convocatoria, deberán registrarse en la plataforma de 

postulación e incorporar la o las ideas con las cuales deseen participar. 

 Etapa N°2: “Admisibilidad” 

Una vez finalizado el plazo de recepción de ideas, el equipo técnico de la convocatoria 

procederá a realizar un examen de admisibilidad de las iniciativas ingresadas, según lo 

establecido en el punto VIII de este documento. 
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 Etapa N°3: “Evaluación de ideas” 

Luego de realizado el examen de admisibilidad de las iniciativas, el equipo técnico de la 

convocatoria realizará la primera evaluación de las ideas que hayan sido declaradas 

admisibles, actividad que será ratificada por el presidente del Comité de Innovación. Las 

iniciativas mejor evaluadas, con un máximo de 20, formarán parte de la segunda fase de la 

convocatoria. 

Una vez obtenidos los resultados, serán publicados y notificados a sus respectivos autores.  

Los resultados de la evaluación de cada iniciativa y, en los casos que corresponda, el motivo 

por el cual no avanza a la siguiente etapa,  se publicará en la página web o aplicación móvil, 

donde podrá ser visualizada en la cuenta del participante. 

 Etapa N°4: “Profundización de ideas semifinalistas” 

Los participantes que avancen a la segunda fase, deberán profundizar sus ideas, de acuerdo 

a las instrucciones impartidas por el equipo técnico de la convocatoria. Para esto, se 

sostendrá una reunión con cada uno de los semifinalistas a través de videoconferencia o de 

forma presencial. 

Sin perjuicio de lo anterior, el equipo técnico de la convocatoria podrá solicitar al participante 

mayores antecedentes que permitan visualizar las oportunidades detectadas y la solución 

propuesta. 

 Etapa N°5: “Evaluación de ideas semifinalistas y elección de finalistas” 

Una vez conocidos y explorados todos aspectos técnicos de las ideas semifinalistas, el equipo 

técnico de la convocatoria evaluará dichas iniciativas. Las ideas mejor evaluadas, con un 

máximo de 10, serán parte de la fase final de la convocatoria. 

 Etapa N°6: “Taller de innovación y formulación de proyectos” 

En esta etapa los finalistas deberán participar de un taller con el fin de fortalecer sus 

habilidades técnicas en innovación, prototipado y formulación de proyectos.  

Este taller se realizará en la ciudad de Santiago. 

La asistencia y participación del finalista es requisito esencial para la presentación final ante la 

Comisión Evaluadora, quienes no asistan quedarán excluidos automáticamente del proceso. 

 Etapa N°7: “Transformación de idea en proyecto” 

Las ideas que avancen a la etapa final, deberán ser fortalecidas utilizando las herramientas 

adquiridas en el taller, aplicando todos los criterios establecidos para la formulación de 

proyectos de innovación, además de elaborar un prototipo de la solución. 

XIII. Preparación de proyectos para presentación final 

Cada participante contará con el apoyo de, al menos, un asesor del equipo técnico para la 

formulación y preparación del proyecto. Las recomendaciones realizadas por el asesor, que tengan 

directa relación con el fortalecimiento y viabilidad del proyecto, deben ser consideras por el 

participante, siendo este un requisito esencial para la presentación final. 
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El Comité de Innovación podrá descalificar a alguno de los proyectos finalistas cuando éstos no 

cumplan con los estándares de la convocatoria, con lo cual, no podrá ser parte de la instancia final 

ante la Comisión Evaluadora. 

XIV. Presentación del proyecto a la Comisión Evaluadora y selección de proyectos 

ganadores 

Las iniciativas finalistas deberán ser presentadas ante la Comisión Evaluadora, la que está 

compuesta siete integrantes:  1 Ministro de Corte Suprema, 2 ministros de Cortes de Apelaciones, 

2 Administradores Zonales y 2 Directivos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, 

quienes seleccionarán a los tres mejores proyectos en base a criterios de evaluación establecidos 

por el Comité de Innovación. 

Esta presentación será realizada por el autor de la iniciativa con el apoyo técnico del asesor 

asignado. 

La composición de la Comisión Evaluadora puede sufrir modificaciones, según la disponibilidad de 

agenda de sus integrantes. 

XV. Planificación e implementación de los proyectos ganadores 

Los participantes que obtengan los tres primeros lugares deberán, en conjunto con un equipo 

multidisciplinario del Departamento de Desarrollo Institucional, desarrollar la planificación e 

implementación del piloto del proyecto durante el primer semestre de 2020. 

La dirección e implementación de estos pilotos estará a cargo de Departamento de Desarrollo 

Institucional con la activa participación del ganador y de su tribunal y/o Unidad en su caso, por lo 

que cualquier actividad o decisión relacionada con el proyecto, deberá ser autorizada y gestionada 

por el departamento antes señalado. 

XVI. Participación del concursante 

Quienes deseen ser parte de la convocatoria, deberán ser partícipes de manera activa en cada una 

de las etapas establecidas, esto con la finalidad de asegurar el éxito del proceso. La no 

participación en cualquiera de las actividades establecidas en la Fase II y III, generará la 

descalificación automática del postulante del concurso. Es por lo anterior que es necesario que, si 

la idea presentada avanza a la segunda fase, los participantes cuenten con el apoyo y compromiso 

de la jefatura correspondiente.  

En la etapa de implementación de los proyectos ganadores, es necesario contar con una 

participación activa del autor del proyecto y de los agentes intervinientes para asegurar una 

correcta implementación. 

Si el ganador no puede participar activamente de este proceso, será el Departamento de Desarrollo 

Institucional o quien este designe, el encargado de la puesta en marcha del proyecto y la 

evaluación de su desarrollo. De igual manera, si el ganador o su correspondiente unidad judicial 

tienen dificultades para la implementación del proyecto en los plazos acordados al inicio de este, el 

Departamento de Desarrollo Institucional tendrá la facultad de llevar a cabo el proyecto en otra 
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unidad, en la misma o en otra jurisdicción, sin la participación del concursante ganador, 

resguardando la propiedad intelectual del proyecto. 

XVII. Propiedad intelectual 

Los participantes de la convocatoria autorizan la incorporación de sus iniciativas en un portafolio de 

ideas, el cual será administrado por el Departamento de Desarrollo Institucional, las cuales podrán 

ser adaptadas y/o modificadas, según la necesidad específica que se requiere satisfacer. En caso 

de ser necesario, el equipo técnico podrá contactar a algunos de los participantes que propusieron 

ideas similares, a fin de que sean parte del proceso de diseño y/o implementación del piloto.  

Los participantes ganadores de la convocatoria autorizan al Departamento de Desarrollo 

Institucional a desarrollar los proyectos de forma autónoma, cuando éstos no puedan o no 

presenten interés en la implementación de los pilotos asociados, además de realizar las 

modificaciones pertinentes para el correcto funcionamiento del piloto. Sin perjuicio de lo anterior, se 

asegura la difusión de la autoría del participante. 

XVIII. Premios 

La Convocatoria de Proyectos de Innovación 2019 otorgará a los finalistas y ganadores de este 

proceso, los siguientes premios. 

1º Lugar 

 

Implementación piloto del proyecto. 

 

Sello al tribunal o unidad innovadora. 
 

Anotación de mérito emitido por el Ministro Jorge Dahm. 

 

Cena para todos los funcionarios del Tribunal o unidad. 

 

Premio a determinar. 

 
  

2º y 3º 

Lugar 

 

Implementación piloto del proyecto. 
 

Sello al tribunal o unidad innovadora. 

 

Anotación de mérito  emitido por el Ministro Jorge Dahm. 

 

Premio a determinar. 

 
  Finalistas 

 

Galvano de reconocimiento 

 

XIX. Sobre las bases 

La sola participación en el concurso implica la aceptación de sus bases y condiciones generales, 

en todas sus partes, así como las decisiones que posteriormente pueda adoptar el Comité de 

Innovación en relación a cualquier punto o cuestión no prevista en las mismas. 

Estas bases, términos y condiciones, junto con sus modificaciones, complementos, anexos y 

aclaraciones, si las hubiere, formarán parte de la reglamentación del concurso. 

Cualquier aspecto no contemplado en las presentes bases será resuelto por el Comité de 

Innovación cuya decisión no será apelable. 
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XX. Canales de comunicación 

Los canales de comunicación oficiales para esta convocatoria serán la intranet institucional y el 

correo electrónico convocatoriainnovacion@pjud.cl. 

XXI. Sanciones 

El Comité de Innovación se reserva el derecho de descalificar del concurso a aquellos participantes 

que hayan incurrido en irregularidades en el transcurso del proceso, tales como falsificación de 

datos, suplantación de personas e identidades, adulteración de los sistemas informáticos, ingreso 

no autorizado al sitio web o aplicación móvil de la convocatoria, entre otras. 

mailto:convocatoriainnovacion@pjud.cl

