
Benchlearning de la 
Carta Compromiso al 
Ciudadano.

Experiencia de la Escuela Nacional de la 
Judicatura



Nuestra Misión

Contribuir a la excelencia de la 
administración de justicia, conforme a 

los valores de una sociedad 
democrática, mediante la creación de 

espacios para la discusión de corrientes 
de pensamiento, la formación y 
capacitación permanente de los 
servidores del Poder Judicial y el 

intercambio de conocimiento con los 
demás integrantes de la comunidad 

jurídica nacional e internacional.

Escuela Nacional de la Judicatura



● Se plantea como un aspecto a trabajar motivado por el informe de retorno de 
la postulación al Premio Nacional a la Calidad en el 2013.

● Se realizan los contactos con el MAP para fines de apoyo a la creación de la 
Carta.

● El comité de calidad recibe una capacitación al respecto y se nombra un equipo 
para crear la carta. 

● Iniciamos la creación de la carta con el acompañamiento de los técnicos del 
MAP

● En este año tuvimos nuestro primer borrador como resultado.

Proceso de implementación
(Recursos, plazos y actividades)

2014



Proceso de implementación
(Recursos, plazos y actividades)

● El primer borrador se somete a revisión por un técnico del MAP.
● Se realizan cambios acorde a la realimentación del MAP
● Se envían al MAP las mediciones históricas de los servicios comprometidos. 
● Se actualizan los formularios de servicios principales, determinación de 

atributos, indicadores y mapa de producción. 
● Durante este año se mantiene informado al equipo completo de la ENJ, sobre las 

labores que se estaban realizando respecto a la carta.
● Se inicia con el proceso de estructuración del brochure y la diagramación del 

segundo borrador.

2015



Proceso de implementación
(Recursos, plazos y actividades)

● A raíz de informe de retorno de la postulación del 2014 y se propone la carta 
compromiso como un proyecto del plan de mejora 2016-2019.

● Se crean los planes de Comunicación interno y externo.
● Se diagrama el brochure y se trabaja un tercer borrador de la carta.
● Se solicita al MAP la aprobación de la carta.
● Recibimos la resolución de aprobación de la Carta Compromiso por parte del Ministro 

de Administración Pública. 
● Se realiza un acto de puesta en circulación de la carta y se ejecutan los planes de 

comunicación interno y externos.
● Recibimos los auditores del MAP para realizar la primera evaluación del cumplimiento 

de la Carta en la institución.

2016



Primera versión de la 
Carta Compromiso al 
Ciudadano, aprobada 

mediante la 
Resolución Número 

014-2016 del 
Ministerio de 

Administración 
Pública



Proceso de implementación
(Recursos, plazos y actividades)

● Recibimos de manera satisfactoria el informe de la primera evaluación de la 
Carta. 

● Recibimos la Capacitación del Sistema de Evaluación Carta Compromiso
● Se llevó a cabo la evaluación del primer año de la Carta Compromiso. 
● Recibimos el informe de evaluación con aspectos de mejora en los cuales 

estamos trabajando actualmente. 

2017



Buenas prácticas

A lo largo de este proceso hemos identificado algunas buenas prácticas, tanto para el 
desarrollo de la creación de la carta como para la implementación.

● La comunicación constante con el MAP.
● El Benchlearning
● El visualizar la carta como un proyecto con plazos, responsables y entregables 

definidos. 
● Tener en formato digital la información con la cual se miden los indicadores de 

cumplimiento.
● Involucrar a todos los empleados
● Responder a las observaciones de mejora que realizan en los informes de 

evaluación. 



Antes
En el servicio de Admisiones, recibimos muchas quejas debido 
a los tiempos de respuesta. Analizamos un periodo en el cual 
recibimos 5, 042 solicitudes a las cuales se les respondió en 
un periodo de 50 a 70 días. 

Impacto de la implementación de la 
CCC en ciudadano / cliente 

El impacto de la implementación de la carta ha sido positivo tanto a lo interno de la institución, como 
para el ciudadano/cliente. 



Hubo una revisión del proceso y se ajustaron algunas actividades, lo cual permitió reducir este plazo a 45 
días calendario, el cual tomamos como estándar. 

Impacto de la implementación de la 
CCC en ciudadano / cliente 

Después
Este plazo se informa al ciudadano/cliente vía la divulgación de la carta 
compromiso. Las quejas han disminuido ya que el estándar se ha estado 
cumpliendo al 100%, lo cual provoca en el ciudadano/cliente:

★ Satisfacción
★ Confianza en la institución
★ Libertad para expresarse sobre los servicios
★ Respeto por parte de la institución
★ Seguridad de que recibe un servicio de calidad de acuerdo a sus 

necesidades.



Retos para la 
creación de la 
2da edición de 
la Carta 
Compromiso.

● La inclusión de más servicios, que ya se miden pero que no constan 
en la carta.

● La estandarización de servicios no incluídos
● Aumentar el estándar definido para cada servicio comprometido. 
● Reforzar el nivel de compromiso de todos los colaboradores en la 

ejecución de la Carta.
● Cumplir con los estándares definidos
● Adecuarnos a las nuevas necesidades de los clientes/cuidadanos



“La calidad no es un acto, es un hábito.”
Aristóteles


