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DEMASIADO TIEMPO, ESCASOS RESULTADOS

Intentos para incorporar tecnologías TICs: Más de 20 años

• 1997-2005: Sistemas de gestión cliente-servidor

• 2005-2019: Versión web de sistemas anteriores; gestión 

documental tradicional (trámite/cargue/repositorio de 

documentos); algunos sistemas Enterprise Resource 

Planning (ERP) parametrizados

Resultados:

• Positivos: si se compara la situación actual con la anterior

• Limitados: continúa atrasado, lo que contribuye a

realidades estadísticas y percepciones ciudadanas sobre:

➢ baja calidad de servicios

➢ baja productividad de funcionarios

➢ aumento de impunidad

➢ aumento de corrupción



Unidad x:

Módulo x:

A PESAR DE TODO, YA EXISTEN 
EXPEDIENTES DIGITALES EN OPERACIÓN

• Chile
➢ Todos los juzgados civiles
➢ Financiado con recursos propios

• Coahuila, México
➢ Todas las jurisdicciones
➢ Financiado por USAID

• Lima Norte, Perú
➢ Solo juzgados laborales
➢ Financiado por Banco Mundial

• San José, Costa Rica
➢ Juzgados de pensiones
➢ Financiado con recursos propios

• Sao Paulo, Brasil
➢ Todos los juzgados
➢ Financiado con recursos propios
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• Australia

• Alemania

• Canadá

• Dinamarca

• España

• Estados Unidos
➢ Jurisdicción federal

➢ Jurisdicciones de estados claves (California, Nueva York)

• Estonia

• Reino Unido

• Singapur

PERO TODAVÍA REZAGADOS RESPECTO DE LÍDERES 
MUNDIALES
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HERRAMIENTAS BASADAS EN 
PROCESOS: DÓNDE ESTAMOS?

• Norma y certificación ISO 9001 (análisis y 
diseño de modelos de gestión) 
➢ Facilitan análisis por procesos de negocios

• Modelos de gestión
➢ Realizan mejoramiento estratégico de 

procesos de negocios
• Otras herramientas:

➢ Archivos electrónicos
➢ Sedes electrónicas
➢ Interoperabilidad
➢ Sistemas de autenticación de identidad e 

integridad de la información (firmas 
electrónicas y digitales) 

➢ Apps
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MARCO NORMATIVO Y LINEAMIENTOS DEL MINTIC: DÓNDE 

ESTAMOS?

• Marco Normativo

➢ Código General del Proceso

➢ Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo

➢ Otras normas

• Lineamientos MINTIC/AGN
➢ Guías de expediente y documento 

electrónico

➢ Guía de accesibilidad, usabilidad y 
neutralidad

➢ Sistema de gestión del documento 
electrónico

➢ Modelo de seguridad y privacidad de la 
información

➢ Otros
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SITUACIÓN ESPERADA I: PARA DÓNDE VAMOS?

• Generación de una base de datos estructurada que
permita utilizar herramientas modernas
(AnalÍtica/Minería de Datos, Inteligencia Artificial,
Aprendizaje de Máquinas)

• Interoperabilidad entre sistemas de información
del sector justicia (Rama Judicial, Altas Cortes,
tribunales, juzgados, Fiscalía, Procuraduría,
Registraduría, Superintendencias, Registros
públicos, etc.).

• Interacción en tiempo real con usuarios internos y
externos.

• Evolución dinámica conforme al ritmo de
innovación del mercado.
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SITUACIÓN ESPERADA II: PARA A DÓNDE VAMOS?

• Herramientas modernas (Enterprise Content 
Management (ECM), Business Process 
Management (BPM) o Customer Relationship 
Management (CRM)).

➢ No se centran solo en flujos de trabajo limitados 
sino que consideran un contexto más amplio.

➢ Alinean toda la organización para lograr sus 
objetivos.

➢ Para trámite de documentos, gestión de contenidos 
y servicio al usuario.

➢ Con interacción directa funcionarios/ciudadanos 
por medios digitales.

➢ Pueden utilizar la información de gestores 
documentales tradicionales.
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SITUACIÓN ESPERADA III: PARA DÓNDE VAMOS?

Software “estandarizado” (off-the-shelf) o adaptable:
• No requiere de programación y parametrización por parte de 

Oficinas de Sistemas o del proveedor.
• Se adquiere solo el software no un servicio técnico 

permanente con el proveedor de la solución.
• Las actualizaciones al software se efectúan 

automáticamente.
• Las modificaciones o innovaciones pueden ser desarrolladas 

y entrar en funcionamiento en corto tiempo y a bajo costo.
• Las innovaciones a los elementos estructurales del software 

(conectividad, compatibilidad, acceso, interoperabilidad) 
toman poco tiempo.

• Las Oficinas de Sistemas no dependen del proveedor ni 
concentran su información.

• Las mejoras al firmware (periféricos, servicios, canales de 
interconexión) siguen el ritmo de otros productos del 
mercado.

• Podrá usarse hasta por 8 o 10 años.
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DISEÑO DE PROYECTOS DE EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO JUDICIAL
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OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS: PARA QUÉ?
• Mejoramiento de:

➢Transparencia (Más información de mejor calidad)
➢Eficiencia (Menos tiempo para generar decisiones)
➢Manejo cargas de trabajo (Más casos resueltos)
➢Eficacia (Protección efectiva de derechos colectivos e 

individuales)
• Reducción de costos de:

➢Papel (impresión, copias)
➢Correo/courier
➢Transporte
➢Almacenamiento

• Culminación de pilotos en curso
➢Altas Cortes
➢Consejo Superior de la Judicatura
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GESTIÓN DEL CAMBIO I: CÓMO LOGRARLO?
• Difusión de conceptos básicos del expediente digital

• Importancia (“Historia de cambio” que refleje necesidades de usuarios internos y 
externos).

• Significación (consistente con planificación estratégica de las entidades). 

• Producto Mínimo Viable
• Etapa Alfa

• Etapa Beta

• Definición de estructuras formales/informales

• Grupos especializados (Swat team/Task Force).

• Oficinas de Sistemas.

• Construcción de capacidades funcionales y de liderazgo

• Estrategia de capacitación (En distintos niveles)

• Capacitación modular (conceptos y métodos básicos)

• Líderes del cambio (Role models)

• Visibilidad: Ejemplificar el cambio de arriba hacia abajo (Actos simbólicos).

• Proactividad: Liberar el potencial desde abajo hacia arriba (Motivar “apetito de 
riesgo”).
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GESTIÓN DEL CAMBIO II: CÓMO LOGRARLO?

• Al interior de las entidades el expediente digital 
aprovecha/cataliza:
– Conectividad

• Entre niveles 
directivos/asesores/profesionales

• Entre oficinas centrales y oficinas regionales
– Decisiones inteligentes

• Analítica
• Minería de datos

– Automatización
• De procesos mecánicos e instantáneos

– Innovación
• Nuevos productos y servicios

– Para funcionarios 
– Para usuarios

• Para los ciudadanos el expediente digital significa:
– Servicios en cualquier lugar y en cualquier 

momento
– Decisiones expeditas
– Servicios adaptados a las necesidades y 

prioridades de grupos vulnerables
– Diálogo de doble vía:

• Menor tiempo para encontrar información
• Menor tiempo para concluir tareas
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INTERACCIÓN CON OTROS PROYECTOS: NO ESTAMOS SOLOS

• Desarrollos complementarios

– Nube

– DevOps

– Soporte

– Integración de datos

– Plataformas consistentes y 
multicanales

– Capacitación del equipo de la 
Unidad de Sistemas

10/24/2019
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ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE 
PROYECTOS DE EXPEDIENTE DIGITAL I
Victorias tempranas, estrategias de corto a mediano plazo

10/24/2019
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PROBLEMA: DEMASIADO TRABAJO, POCO TIEMPO

• Otras consultorías 

– Arquitectura Empresarial (AE), 

– Gobernanza/Modelo de Gestión 
(GMG)

– Otras consultorías

• Tiempos:

– 3 a 6 meses para recibir 
productos de AE, GMG y otras 
consultorías relevantes para el 
expediente digital

– 3 a 4 meses para efectuar el 
diseño de la solución básica de 
expediente digital

– 3 a 4 meses para contratar la 
implementación de la solución 
básica de expediente digital

– 9 a 12 meses para implementar la 
solución básica de expediente 
digital

18
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN: IMPLEMENTACIÓN EN “CARRILES PARALELOS”

• Avanzar con AE, GMG, otras consultorías y 
expediente digital al mismo tiempo

– No esperar a que se terminen las 
consultorías

– Utilizar como insumos para el 
expediente digital los productos 
intermedios (no solo los finales), por 
ejemplo Arquitecturas de Transición

– A través de la Oficina de Sistemas 
coordinar estrechamente con los 
equipos de AE, GMG, y otras pero 
trabajar con independencia en la 
búsqueda de victorias tempranas

• Partir de los sistemas existentes en las 
entidades para conseguir las victorias 
tempranas

– No esperar a que se termine el diseño 
de una solución integral (puede haber 
soluciones parciales)

– Utilizar capacidad instalada de la Oficina 
de Sistemas y reforzarla con consultores 
con experiencia relevante para el 
expediente digital

– Desarrollar “micro-proyectos” que 
constituyan victorias tempranas previas 
a una solución integral 

10/24/2019
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ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN: TRES FRENTES I

• PRIMER FRENTE: Los usuarios

➢ Focalizar

✓ Sus necesidades

✓ Sus prioridades

➢ Recibir retroalimentación permanente de ellos

➢ Generar interfaces amigables y atractivas

✓ Simples

✓ Consistentes

• SEGUNDO FRENTE: Gestión del Cambio

➢ Seleccionar a los “líderes del cambio”

➢ Facilitar la comunicación del cambio

➢ Promover mecanismos de refuerzo del cambio
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ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN: TRES 
FRENTES II

• TERCERA PALANCA: Desarrollo rápido de pilotos (basados en metodologías como Producto Mínimo Viable (PMV), Agile/Scrum 

➢ Preparación

✓ Equipo multidisciplinario (Swat team)

✓ Priorización de indicadores

✓ Modelamiento  de procesos (con usuarios, para detectar “puntos de dolor”)

➢ Diagnóstico

✓ Evaluación de sistemas existentes

✓ Definición requerimientos/habilitadores para hoja se ruta

✓ Selección de casos de uso (Go/No Go)

➢ Concept sprint

✓ Prototipos funcionales

✓ Pruebas continuas con usuarios

➢ Agile sprint

✓ Entrega funcionalidades

✓ Programación semanal

➢ Roll-in

➢ Lanzamiento

✓ Mantenimiento

✓ Plataformas de acceso múltiple
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ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS 
DE EXPEDIENTE DIGITAL II 
Estrategias de Largo Plazo
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EVALUACIÓN DE SOLUCIONES DE MERCADO I

• Modificaciones funcionales propuestas y efectuadas por los 
propios usuarios para implementarlas de manera sencilla y 
rápida

• Adaptación rápida a las innovaciones propuestas y evaluadas 
por los usuarios

• Generación de códigos en forma automática, como resultado 
de un ejercicio intuitivo

• Armonización con otras aplicaciones y sistemas de manera 
constante en el tiempo
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Enfoque

EVALUACIÓN DE SOLUCIONES DE MERCADO II: 
CUADRANTE DE FORRESTER
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Enfoque

EVALUACIÓN DE SOLUCIONES DE MERCADO III: 
CUADRANTE DE GARTNER
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• Tiempo requerido para la implementación
• Niveles de acceso para efectuar cambios en la 

funcionalidad del sistema
• Disponibilidad de actualizaciones periódicas para 

evitar obsolescencia con respecto al entorno
• Aprovechamiento de la información/sistemas actuales
• Niveles de dependencia respecto del proveedor de la 

solución
• Requerimientos de:

• soporte y mantenimiento del sistema
• innovaciones del sistema

• Costos de administración
• Precio

ELEMENTOS DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL 
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MEJORES PRÁCTICAS

• Ciberseguridad

– Gobierno abierto

• Ecosistema de innovación

– Clima adecuado para entidades y funcionarios 
innovadores

• Perspectiva regional

– Atención a las condiciones específicas de las 
regiones:

• Infraestructura

• Capacidades
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TEMAS TRANSVERSALES

• Plan de acción para cerrar brechas/necesidades de 
capacitación

• Gradualidad para la implantación en todo el país (fecha 
de corte)

• Soluciones de conectividad (réplicas, sedes 
electrónicas)

• Procesos priorizados por Altas Cortes/CSJ (5)

• Particularidades del expediente digital de cada función 
jurisdiccional (Superintendencias, Rama Judicial)

• Migración de los expedientes físicos o digitales 
existentes

• Mecanismos de registro/control
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Documentos digitales reemplazan a 
los físicos

Procesos integrados, optimizados 
y automatizados

PARA DÓNDE VAMOS?

Ciudadanos pueden utilizar el expediente 
digital

Grandes datos/Minería de datos/Inteligencia 
Artificial/Aprendizaje de Máquinas



GRACIAS!

DAVID FERNANDO VARELA S.
Consultor Banco Mundial, Banco Inter-Americano de 
Desarrollo y Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional


