
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” 

 Benjamín Franklin.  

 

 

 

 



 

2 
 

INDICE GENERAL 

INTRODUCCIÓN _______________________________________________________________________________________________________________________________ 3 

 

CAPÍTULO 1: LIDERAZGO ___________________________________________________________________________________________________________________ 6 

1.1. Liderazgo Mediante el Ejemplo y la Práctica _____________________________________________________________________________________________ 6 

1.2. En cuanto a las acciones y logros: __________________________________________________________________________________________________________ 9 

 

CAPÍTULO 2: ENFOQUE EN EL USUARIO _______________________________________________________________________________________________ 16 

2.1. Conocimiento del Usuario _________________________________________________________________________________________________________________ 16 

2.2. Sistemas para mejorar el servicio al usuario _____________________________________________________________________________________________ 20 

 

CAPÍTULO 3: DESARROLLO DEL PERSONAL __________________________________________________________________________________________ 26 

3.1. Participación eficaz del personal __________________________________________________________________________________________________________ 26 

3.2 Educación ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 29 

3.3. Desarrollo ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 34 

3.4. Desempeño y Reconocimiento _____________________________________________________________________________________________________________ 35 

3.5. Calidad de vida en el trabajo ______________________________________________________________________________________________________________ 37 

 

CAPÍTULO 4: INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ______________________________________________________________________________________________ 42 

4.1. Datos y Fuentes _____________________________________________________________________________________________________________________________ 42 

4.2. Análisis de la información _________________________________________________________________________________________________________________ 43 

4.3. Información de referencia (Benchmarking) ______________________________________________________________________________________________ 45 

 

CAPÍTULO 5: PLANIFICACIÓN ____________________________________________________________________________________________________________ 48 

5.1. Planificación Estratégica ___________________________________________________________________________________________________________________ 48 

5.2. Planificación Operativa ____________________________________________________________________________________________________________________ 50 

 

CAPÍTULO 6: ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD _____________________________________________________________________ 52 

6.1. Procesos generales __________________________________________________________________________________________________________________________ 52 

6.2 Procesos de Apoyo __________________________________________________________________________________________________________________________ 59 

6.3 Procesos especiales __________________________________________________________________________________________________________________________ 60 

6.4. Aseguramiento de Calidad _________________________________________________________________________________________________________________ 61 

6.5. Proveedores _________________________________________________________________________________________________________________________________ 63 

6.6 Evaluación del Sistema de Calidad ________________________________________________________________________________________________________ 64 

 

CAPÍTULO 7: IMPACTO EN EL ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL _______________________________________________________________________ 66 

7.1. Ética en la gestión __________________________________________________________________________________________________________________________ 66 

7.2. Difusión y promoción de la cultura de la Calidad e inclusión ___________________________________________________________________________ 67 

7.3. Preservación del medio ambiente _________________________________________________________________________________________________________ 68 

7.4. Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional ___________________________________________________________________________________ 68 

 

CAPÍTULO 8: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD _________________________________________________________________________ 72 

8.1. Resultados obtenidos en la satisfacción de los usuarios _________________________________________________________________________________ 72 

8.2. Resultados obtenidos en la mejora del bienestar, la satisfacción, el desarrollo, el compromiso y el reconocimiento del personal 73 

8.3. Resultados operativos obtenidos en la mejora de los resultados económico-financieros, en la calidad de los servicios, en los 

procesos principales y de apoyo y en la calidad de los proveedores y su desarrollo. ___________________________________________________ 73 

8.4. Resultados obtenidos de la responsabilidad social del Organismo con respecto al entorno físico y social.  __________________________ 74 

  

ANEXOS                                                                                                                                                                    79 



 

3 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El Centro de Capacitación y Gestión Judicial “Dr. Mario Dei Castelli” (en adelante CCyGJ), se creó 

en el mes de abril del año 1998 mediante Acordada Nº 38/1998 del Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Misiones. Depende directamente del Alto Cuerpo y actualmente se encuentra bajo la 

dirección ejecutiva de un Ministro, cargo que hoy ejerce la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori.  

Su creación obedeció a la necesidad de formación de los integrantes del Poder Judicial, acerca de 

los saberes propios del contexto laboral, que no es brindado por las universidades, ni por los institutos de 

enseñanza, ya que se trata de un saber específico aplicado a un campo particular que más que un trabajo, 

debe ser entendido como un servicio que presta un Poder del Estado, en el marco del estado de Derecho 

Constitucional del nuevo siglo. 

Su labor se nutrió a partir de los conocimientos previos a su creación, surgidos a partir del trabajo 

de campo realizado por magistrados y funcionarios, y de la voluntad de intercambiar experiencias entre 

pares, basados en el principio de solidaridad; de allí la importancia de su función al poner el acento en la 

práctica judicial y en la actitud generosa de sus integrantes. 

A efectos de decidir acerca del modelo educativo a aplicar se consultó en su oportunidad a distintos 

expertos en la materia, se tuvo en cuenta que hacia los años „90, recién se empezaron a conformar estas 

instituciones dentro de los Poderes Judiciales, volcándose hacia el modelo francés de Centro de 

Capacitación y no Escuela, bajo la idea fuerza de formación entre pares y el aprendizaje constructivista. 

 La vida institucional del CCyGJ atravesó distintas etapas de crecimiento, tanto en lo que refiere a 

su integración, como en lo que hace a la incorporación de talentos humanos multidisciplinares, que 

posibilitan su función. La sede edilicia, el mobiliario, la tecnología y el hecho de contar con una partida 

propia dentro del Presupuesto asignado al Poder Judicial de la Provincia, todo contribuyó a la 

conformación actual y a la ampliación de los objetivos fijados desde su creación. 

Esta organización siempre estuvo conformada por todos los magistrados y funcionarios del Poder 

Judicial de la Provincia, por lo que puede decirse que es abierta y eminentemente democrática en cuanto a 

su integración, ya que solo basta ser miembro del Poder Judicial para participar de las múltiples 

actividades que se ofrecen. 

Sin dudas, un significativo avance se pudo comprobar a partir de que un Ministro del STJ sirve de 

enlace entre la faz operativa y la estratégica de la Alta Dirección, de tal modo que pasó a contar con sede 

edilicia acondicionada a sus actividades, partida presupuestaria para cada ejercicio financiero
1
, personal 

formado en distintas disciplinas (Derecho, Pedagogía, Periodismo, Licenciatura en Sistema Informática, 

                                                
1
 Ley VII – Nº 83. Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio Financiero 2018. Sancionada el 05-10-2017. 

Promulgada el 02-11-2017. Decreto Promulgatorio Nº 1637. 
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Ingeniería Industrial, Community Manager, Diseño Audiovisual, licenciatura en Licenciatura en Gestión 

de Políticas Públicas) y también equipos de alta tecnología, etc. 

Estas circunstancias impusieron la necesidad de una reestructuración, sobre todo con la 

incorporación de la gestión a sus líneas de acción. (Reglamento del Centro de Capacitación y Gestión 

Judicial, aprobado por Acuerdo del Superior Tribunal de Justicia Nº 66/10 - Reglamento del Centro de 

Capacitación y Gestión Judicial modificado por Acuerdo Nº 55/17 - Instructivo de Gestión y 

Coordinación de Tareas del Centro de Capacitación y Gestión Judicial Dr. Mario Dei Castelli); de la 

mano de ello se rediseñó su organigrama funcional y se definieron sus nuevas funciones y recursos 

presupuestarios. 

De tal modo que la actividad del CCyGJ está orientada a la capacitación pero en términos de 

gestión judicial, es decir capacita en vistas a la prestación de un servicio de calidad. Lo mencionado tiene 

correlato hoy día en su organización interna, estableciéndose las Áreas de: Capacitación (Presencial/A 

distancia/Interinstitucional); Logística y Comunicación; Gestión de Calidad; Asesoramiento Pedagógico y 

Administrativa. Su organigrama funcional es el siguiente: 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus oficinas se sitúan en la calle Córdoba Nº 2343 de la Ciudad de Posadas; compartiendo edificio 

con el Consejo de la Magistratura, es un edificio vanguardista en lo que hace a los equipamientos con que 

cuenta. 

La capacitación se brinda a las oficinas del Poder Judicial, entre ellas cabe distinguir las 

jurisdiccionales (son aquellas que resuelven causas judiciales como ser los juzgados de distintos fueros e 

instancias), y las administrativas (constituyen el soporte de las jurisdiccionales, y hacen a la organización 

interna como ser administración personal, cuerpo médico, arquitectura, etc) 

1 Organigrama Funcional 
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Su objetivo general es la formación continua de todos los integrantes del Poder Judicial de la 

Provincia de Misiones, enfocado en los procesos que se llevan a cabo y sobre la base de competencias 

contextualizadas; está orientado tanto al fortalecimiento de la institución como a procurar una justicia de 

calidad. Es el encargado directo de dar ejecución a las políticas que: tanto en materia de capacitación 

como de gestión judicial, establezca el STJ. 

Entre los objetivos específicos se encuentran: 1) Crear una conciencia colectiva acerca de la 

necesidad de recrear los conocimientos y actitudes funcionales en un Poder del Estado que tiene como 

principal objetivo prestar un adecuado servicio a la comunidad; 2) Actualizar los conocimientos 

asumiendo un rol activo para conseguirlo y transmitirlo a los demás con espíritu de solidaridad; 3) 

Implementar la formación continua, brindando oportunidades de perfeccionamiento a los operadores 

judiciales, en sus distintos niveles; 4) Detectar a través de relevamientos, encuestas, diagnósticos y otras 

actividades, las necesidades de capacitación en pos de una mejor gestión de las oficinas judiciales y 

cooperar con cualquier iniciativa tendiente a obtenerlas; 5) Fomentar la investigación que facilite y 

contribuya a la mejora de la administración de justicia; 6) Lograr un fluido intercambio con otros Poderes 

del Estado, Instituciones, centros y/o escuelas judiciales; para la consecución de objetivos comunes; 7) 

Realizar actividades de extensión hacia la comunidad, que permitan a los ciudadanos conocer sus 

derechos, la función del Poder Judicial y los mecanismos de acceso a justicia y de resolución alternativa 

de conflictos. 

Está integrado por 18 personas, quienes cuentan con formación multidisciplinar para dar una mejor 

respuesta a sus objetivos, y se vincula en su accionar tanto con oficinas jurisdiccionales y administrativas 

del Poder Judicial, como con otras instituciones como ser Poder Legislativo, Poder Ejecutivo -municipal, 

provincial y nacional-, universidades, colegios profesionales, etc. 

En síntesis, el CCyGJ implementa las políticas institucionales en materia de capacitación y gestión 

judicial, en un todo alineado con la Política de Calidad del Poder Judicial de la Provincia de Misiones, 

elevando proyectos de mejora, a la vez que se encuentra abocado a dar soporte y acompañar la 

implementación de Gestión de Calidad bajo Normas ISO9001-2015 a diferentes oficinas judiciales
2
; 

genera y sostiene vínculos con otros organismos, promoviendo  la idea de que la capacitación de los 

recursos humanos propende a un fin último cual es brindar un servicio judicial de excelencia, 

implementando para ello el uso de todos los recursos tecnológicos que se tienen al alcance, enfocando en 

los procesos de capacitación el concepto de mejora continua.  

                                                
2
 Por Resolución de Acordada N° 42 de fecha 13 de diciembre de 2016, se implementó SGC en el Juzgados en Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial Nº 5 y el Juzgados de Instrucción Nº 7. 
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CAPÍTULO 1: LIDERAZGO 

1.1. Liderazgo Mediante el Ejemplo y la Práctica 

1.1.1. Sin perjuicio de pertenecer a un Poder del Estado cuya organización es esencialmente jerárquica, se 

considera como su mayor fortaleza que dentro y desde el CCyGJ se promueve y ejercita un fuerte 

liderazgo participativo o democrático activo, horizontal y positivo, en términos de management, tanto de 

manera interna como externa, en materia de capacitación y en la gestión de las relaciones intra e 

interinstitucionales. 

Surge de la Dirección Ejecutiva en tanto instruye sobre los lineamientos básicos, involucrando 

siempre al equipo de trabajo con actualizaciones constantes en las nuevas formas y adaptaciones sociales 

existentes en materia de gerenciamiento de oficinas públicas y privadas, contemplando las nuevas 

miradas en materia de recursos humanos y orientados a los fines y objetivos de este Centro. Esto genera 

compromiso y motivación en los integrantes y se concreta a través de reuniones quincenales en la misma 

oficina, receptando la capacitación en servicio (en horario laboral), con una duración de una hora y media 

aproximadamente. Ejemplos de registro de esta actividad puede verse en el apartado 3.1. 

Decimos que es participativo porque la Dirección Ejecutiva elabora la Planificación Estratégica 

juntamente con la Secretaria Administrativa, con el apoyo del Área de Planificación y Calidad, del mismo 

modo que en la toma de decisiones. Esto aporta valor significativo al trabajo realizado por cuanto no se 

trata simplemente de capacitar, sino más bien de brindar un servicio para lo cual las distintas miradas y 

experticias resultan de riqueza extraordinaria. 

Del mismo modo, las áreas intervienen en la planificación operativa, proyectándose una verdadera 

comunidad de intercambio basada en la expertise de cada responsable. Existe delegación y control por 

decisión, en tanto así lo exigen las múltiples actividades que se realizan. Esto empodera al Encargado de 

Área o responsable ya que cuenta con el apoyo de su Jefe. 

Su principal apoyatura resulta ser la capacitación constante y la apertura a la innovación de todo el 

equipo, en especial de la Dirección Ejecutiva, de la Secretaría Administrativa y de 9 integrantes quienes 

cuentan con formación de grado y posgrado, a fin de que al momento de su efectivización organizacional 

se apliquen en cada una de las actividades realizadas. Son bienvenidas las propuestas, y se celebran las 

mejoras. 

El ejercicio del liderazgo se realiza de manera continua y transformacional, día a día, trabajando 

relación por relación y por cada circuito de cumplimiento de objetivos y metas de este CCyGJ, donde a su 

vez se buscan y concretan nuevas propuestas de formación en este sentido, luego de lo cual se realiza un 

manejo de prioridades para su concreción, a modo de círculo de calidad, en la capacitación interna (por el 

estudio y la investigación y análisis de resultados prácticos sobre recursos humanos y sus efectos) y 
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externos (por la generación de proyectos institucionales que resulten beneficiosos para todos los 

operadores jurídicos). Es decir, el movimiento caracteriza a esta organización, la flexibilidad que 

requieren los contextos culturales, sociales y políticos cambiantes, 

Se basa en una actitud empática por parte de los integrantes del CCyGJ, con escucha activa y alta 

proactividad frente a cualquier planteo de los usuarios, resolviendo lo que está a su alcance y derivando a 

la oficina que corresponda para su seguimiento aquellos planteos a los que no puede dar respuesta. 

La Dirección Ejecutiva participa activamente de las actividades relacionadas a la implementación 

de calidad, tomando conocimiento y decisiones con base a los requerimientos, dificultades e iniciativas 

propuestas. Demostrando un liderazgo activo que ha permitido la participación de todo el personal en la 

elaboración de flujogramas e instructivos, se fomenta una cultura de trabajo ordenada y sistematizada en 

aras de ofrecer un servicio eficiente a sus usuarios.  

Esta participación del personal como actor principal en la formulación de procesos ha permitido el 

desarrollo de un mapa de procesos distribuído en áreas, lo que genera una distribución equilibrada del 

trabajo, las responsabilidades y las comunicaciones, creando en los responsables de área y sus integrantes 

un mayor involucramiento en los procesos que se llevan a cabo en el Centro. De esta manera cada área 

lleva a cabo tareas siguiendo la trazabilidad de sus procesos por medio de procedimientos que aseguran 

un resultado exitoso mediante la medición de indicadores que demuestran los niveles de satisfacción y 

participación, lo que permite a la Dirección evaluar el desempeño, realizar una planificación estratégica y 

tomar decisiones sustentables mediante datos concretos.  

Sin embargo, es dable destacar que en algunas oportunidades, aunque son muy escasas, se ejerce un 

liderazgo de autoridad cuando las circunstancias así lo requieren; nos referimos puntualmente a 

decisiones del Alto Cuerpo que a través de la Dirección Ejecutiva vienen impuestas. 

El contacto con los ganadores del Premio Nacional a la Calidad en la Justicia del año anterior, como 

ser la Subdirectora del Instituto Médico Forense de la Provincia de Chaco, Dra. Liliana Elizabeth Douthat 

y la Directora de la Oficina Judicial de Puerto Madryn, la Dra. Valeria Laura Vázquez ha sido de suma 

utilidad para recepcionar sugerencias, evacuar consultas y motivar al personal respecto a la elaboración 

del informe y posterior etapa de evaluación.   

Es necesario señalar que hemos elegido contactarnos con estas oficinas por cuanto, al igual que el 

Centro, realizan tareas administrativas de soporte a la actividad jurisdiccional que le es propia a los 

juzgados; es por ello  que consideramos más conveniente hacerlo con quienes tenemos más afinidad en la 

función, no obstante comprender que la calidad  hace a todas las organizaciones sin distinciones de 

ninguna clase. 

1.1.2. Teniendo en cuenta que: 

Nuestra misión es brindar un servicio de soporte real y efectivo para el Poder Judicial de Misiones 

en materia de Capacitación, Gestión y Colaboración interinstitucional, bajo principios de calidad,  
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teniendo en cuenta las necesidades y la demanda de sus integrantes de acuerdo a las competencias 

necesarias requeridas en sus puestos de trabajo, de manera articulada entre sí, con otros poderes del 

Estado y la sociedad, elevando proyectos y ejecutando las políticas institucionales que dispone el S.T.J. 

para el mejoramiento de la Justicia. 

Nuestra visión es lograr que los destinatarios de los procesos de capacitación y gestión puedan 

aplicar los conocimientos adquiridos, las habilidades desarrolladas y las actitudes internalizadas en el 

desempeño de sus funciones, optimizando el uso de los recursos disponibles, especialmente de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, articulando vínculos y propendiendo al trabajo 

coordinado y colaborativo en pos de la mejora continua, todo esto en un clima de respeto y solidaridad 

Se demuestra que el liderazgo de esta organización está alineado con la Misión, en tanto se apoya 

sobre el trabajo colaborativo de los agentes del Centro entre sí y con los magistrados y funcionarios de las 

oficinas del Poder Judicial,  en función de sus demandas, lo que genera un proceso de retroalimentación 

de utilidad para ambos. 

La Dirección Ejecutiva se encuentra comprometida con la comunicación de la Misión y Visión del 

Centro. Con el fin de que cada uno de sus integrantes lleve a cabo sus labores diarias basadas en una 

cultura de calidad, se ha dispuesto cartelería en sectores visibles de la oficina. Asimismo el Área de 

Comunicaciones  difunde las mismas en: la página oficial del CCyGJ 

http://capacitacion.jusmisiones.gov.ar, el Canal on line del Centro www.justiciadetodos.org, en facebook, 

twitter y a través del Boletín informativo para usuarios internos y externos. 

Completando estas acciones se producen en el Centro y exhiben spots y folletería, con el objeto de 

sensibilizar sobre los conceptos y principios de la calidad. 

Las propuestas de formación se formulan de manera estratégica, en concordancia con nuestra 

Visión de que los destinatarios de las capacitaciones puedan no solo adquirir conocimientos y desarrollar 

habilidades sino aplicarlas a su trabajo diario, cobrando sentido la articulación con las demás 

dependencias del Poder Judicial y otras instituciones, en beneficio último de la comunidad. 

De este modo, ha de quedar claro que el servicio que prestamos no va dirigido directamente a la 

comunidad; lo hace a través de nuestros usuarios internos y externos, en tanto estamos convencidos que 

por medio de la capacitación y la gestión se brindará la mejor respuesta en tiempo oportuno al ciudadano, 

tal como lo explica la Política de Calidad del Poder Judicial de Misiones. 

1.1.3. Con el propósito de la mejora continua, la Dirección Ejecutiva toma la determinación de incluir en 

la línea estratégica la implementación de Principios de la Calidad aplicados a la prestación de los 

servicios que ofrece el CCyGJ. 

Si bien el Centro no ha obtenido la certificación de Normas ISO, ha mantenido a lo largo de su 

trayectoria un lineamiento firme orientado a la satisfacción del usuario, la eficiencia y el cumplimiento de 

requisitos en el desarrollo de las capacitaciones y actividades de gestión. La evidencia objetiva del 

http://capacitacion.jusmisiones.gov.ar/
http://www.justiciadetodos.org/
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compromiso, se trasluce en la creación del  Equipo de Calidad, integrado por  profesionales y agentes 

capacitados, dedicados exclusivamente a la gestión de calidad, en función de los criterios que impone la 

Norma. El Equipo es el encargado de acompañar  la implementación mediante capacitaciones destinadas 

a la formación continua, para lo cual se les asignó un espacio físico específico, y fondos para su 

funcionamiento. 

2 Organigrama SGC 

 

Una clara muestra del involucramiento en función de los resultados  es la certificación de calidad 

bajo normas ISO 9001-2015 de los Juzgados de Instrucción Nº 7 y Civil y Comercial Nº 5 de Posadas, a 

quienes se acompañó en todo el proceso de implementación, brindándole soporte efectivo, y el desarrollo 

del System Docs, software libre de código abierto que fuera adaptado sobre el dominio jusmisiones, con 

el objeto de mantener la documentación controlada, recopilar, procesar y aprobar los documentos, 

registros y mejoras del sistema. 
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A través de dicho software se permite hoy día la gestión integral del sistema de calidad, gestión de 

objetivos, seguimiento, gestión de encuestas, detección de hallazgos y propuestas de mejora, todo en 

tiempo real por parte del Equipo de Calidad. 

1.2. En cuanto a las acciones y logros: 

1.2.1. Motivación - Delegación - Agregación de Valor - Ganar/Ganar 

EL liderazgo interno se ejercita mediante la motivación de sus miembros, tanto por la Directora 

Ejecutiva como por Secretaría Administrativa, y su principal herramienta es la delegación de 

responsabilidad para el cumplimento de objetivos de este CCyGJ, lo cual hace que cada miembro del 

equipo cumpla con sus actividades con improntas personales que agregan valor a sus resultados, de 

manera que su responsabilidad se ve celosamente custodiada por ellos mismos lo cual genera motivación 

y expectativas personales más altas que en las producidas en las formas tradicionales. Involucrarlos es la 

clave. 

Cada agente ejerce sus tareas con plena libertad aportando sus matices personales creando y 

mejorando su rendimiento en cada evento, por ejemplo, dado que no se distinguen jerarquías de rango en 

su asignación en la realización de eventos, ellos cumplen con sus funciones como si fuesen los mismos 

directivos de este Centro. Esto se comprueba especialmente cuando se realizan actividades en el interior 

de la Provincia, donde representan a esta organización. Cabe advertir que jamás esto ha dado el resultado 

de extralimitaron en funciones y/o faltas, todo lo contrario. Es un proceso de ganar-ganar. 

Cabe agregar que, por otra parte, el cumplimiento de las funciones de esta forma genera en los 

usuarios confiabilidad al ser observadores del modo y forma de cómo cada agente en los eventos y/o 

capacitaciones despliegan una seguridad innata en su realización y participación para y con ellos. 

1.2.2. Gestión de Enlace - Comunicación 

La Dirección Ejecutiva, cumple con su accionar un rol fundamental, que no sucede en otras 

Escuelas o Centros de Capacitación Judiciales,  ya que al ser un Ministro del Superior Tribunal de 

Justicia,  gestiona y agiliza los pedidos legitimando las propuestas del Centro ante sus pares, mediante las 

reuniones semanales que llevan a cabo ( Acuerdos). 

En esa oportunidad  pone en conocimiento la agenda del Centro. brindando las explicaciones en 

caso de ser necesarias, fluidificando un proceso de comunicación interna con la Alta Dirección. En 

segundo lugar desde la Secretaría Administrativa, se construye significativamente las directrices y 

orientaciones generales que informan el obrar del Centro, comunicando a los integrantes del equipo de 

trabajo las actividades encomendadas, su vinculación con los objetivos, la Misión y la Visión del Centro. 

Se genera de este modo un accionar positivo de vasos comunicantes de doble canal, cuyo logro es 

nuevamente, involucrar a la Alta Dirección y a los integrantes del equipo en la importante tarea que hace 

el Centro en favor del Poder Judicial. 
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1.2.3. Construcción de Agenda de Trabajo Colaborativa basada en Diálogos y Consensos / 

Involucramiento  

En efecto, se realiza un arduo trabajo colaborativo y cooperativo con los titulares de las 

dependencias judiciales -principalmente Jueces-, y los referentes de otros organismos a fin de que 

participen en el proceso de formación de agenda para la adquisición de las competencias necesarias en el 

ejercicio de la función, lo cual pretende a la vez que escucharlos, involucrarlos en todas las actividades 

que se realicen. De allí la frase que se lee en nuestra página web: “Dime y lo olvido, enséñame y lo 

recuerdo, involúcrame y lo aprendo” Benjamín Franklin.  

Esto demanda tiempo de diálogos y consensos, a la vez que permite conocer las problemáticas 

frecuentes que atraviesan, y las coyunturales según los nuevos contextos, como ser las que se presentan 

frente a los cambios legislativos, de autoridades, etc. En este último tiempo el CCyGJ ha trabajado mucho 

en la elaboración de proyectos de reforma de los Códigos Procesales locales, junto al Poder Legislativo y 

al Colegio de Abogados, resultando aprobados los textos consensuados y que se encuentran vigentes 

desde el año 2013 (Código procesal Civil, Comercial, de Familia, Código Procesal Penal y Código 

Procesal Laboral) 

1.2.4. Generación de Alianzas Estratégicas Internas - Vinculación transversal dentro del Poder 

Judicial. 

Otro punto que consideramos muy positivo de las acciones, es el ejercicio de un fuerte liderazgo 

transversal a todas las dependencias judiciales, toda vez que su ámbito de intervención involucra a 

diferentes áreas de las que se nutre de información, y a la vez a las que reporta, en un permanente proceso 

de retroalimentación; entre ellas, la de informática, estadísticas, personal, cuerpo médico forense, 

ceremonial, prensa, etc, ya que todos tenemos una misión común que es servir de soporte a las oficinas 

jurisdiccionales, que administran justicia. 

1.2.5. Transmisión de los Valores institucionales del Poder Judicial - Desarrollo del sentido de 

pertenencia. 

También es de destacar la aplicación permanente de estrategias comunicacionales que propicien el 

compromiso y responsabilidad de la función judicial, y en especial el sentido de pertenencia a la 

organización. Esto se puede concretar desde esta institución, por cuanto tiene previsto mecanismos de 

contacto permanente con los usuarios, los escucha, puede transmitir sus inquietudes, al recorrer cada 

punto de la provincia con el dictado de talleres o cursos, o abordaje en sede de problemáticas específicas 

de gestión de cada oficina judicial.  

1.2.6. Presencia Institucional del CCYGJ a nivel local y nacional - Participación en propuestas y de 

Ofertas Formativas Amplias. 

El liderazgo desarrollado del modo descrito por el CCyGJ ha permitido posicionarse a esta oficina 

de manera interna, mediante un reconocimiento producto de una fluida comunicación con los usuarios 
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internos y externos, pero también lo ha hecho a nivel nacional en tanto ha recreado vínculos con la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (Oficina de la Mujer y Oficina de Violencia Doméstica), el Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en vistas a la implementación de calidad, con la 

Universidad Austral, Universidad Católica Argentina, Universidad Nacional de Buenos Aires, 

Universidad Nacional de Córdoba, Universidad del Litoral, Universidad Nacional del Nordeste, entre 

otras. 

Esta presencia también se ve reflejada en la participación en el Instituto de Capacitación Judicial de 

las Provincias Argentinas -Reflejar-, mediante el aporte de cursos de los que participan integrantes de 

otros Poderes Judiciales del país y de Iberoamérica. La participación en la Junta Directiva del Instituto de 

Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas: desde el año 2011 el Centro ha ejercido la 

Vicepresidencia del Instituto 2012/2014, la Presidencia 2014/2016, la Vocalía 2016/2018 y actualmente 

la Secretaría General Adjunta por el período 2018/2020. Esto permite la inserción de las propuestas 

académicas a nivel nacional (de hecho se cuenta con más de 4 -cuatro- cursos avalados académicamente), 

a la vez que compartir las decisiones estratégicas de ese organismo dependiente de la Junta Federal de 

Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias Argentinas y CABA.-JUFEJUS-.  

La Junta es fruto de la Cumbre Iberoamericana de Justicia, por lo cual los temas que desde allí se 

abordan se incorporan directamente a la agenda de trabajo del Centro. 

1.2.7. Participación en Implementación de Calidad - Desarrollo del Sistema de Gestión - Premio 

Nacional de Calidad en la Justicia. 

Una de las acciones que consideramos de mayor importancia en nuestra vida institucional fue la 

elaboración para su aprobación por el STJ de la Política de Calidad y los objetivos estratégicos, lo cual es 

un hecho histórico y fundacional en la implementación de calidad en el Poder Judicial.  

A continuación, se agregan: 

MISIÓN  

1. Administrar justicia garantizando la vigencia de los principios, derechos y garantías 

constitucionales, en especial el acceso a la Justicia a todos los habitantes.  

2. Brindar un servicio de justicia eficiente, conocedor de las necesidades y expectativas de nuestros 

usuarios, agregando valor en cada una de las actividades que realizamos.  

VISIÓN  

1. Ser un Poder del Estado independiente y comprometido con la administración de Justicia, que 

brinde respuestas de calidad, por medio de la utilización responsable de nuestros recursos, y el uso de 

nuevas tecnologías.  

2. Fortalecer la formación continua de sus integrantes y las relaciones interinstitucionales, 

articulación de vínculos con otros Poderes del Estado y de la sociedad.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CALIDAD  
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1- Desarrollar una cultura de calidad que genere los hábitos en el actuar diario que, sumado al 

uso de las herramientas de calidad, permitan a la organización afrontar los retos que se le presenten en 

el cumplimiento de la función actual del Poder Judicial.  

2- Implementar la modernización a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, a fin de alimentar continuamente el sistema de gestión de calidad, evaluando los procesos 

para poder corregirlos, y detectando las posibilidades de mejora a efectos de tomar decisiones 

estratégicas.  

3- Proporcionar a los usuarios internos y externos un servicio de justicia de calidad, focalizado en 

procesos y en vistas a la atención al ciudadano, en aras a satisfacer sus necesidades en el mejor tiempo 

de respuesta.  

4- Fomentar la cultura de la capacitación continua de los integrantes del Poder Judicial, 

coordinando acciones acorde a la planificación de los objetivos.  

5- Promover, fortalecer y articular vínculos con otros Poderes del Estado y de la sociedad con el 

objeto de compartir buenas prácticas en favor de los ciudadanos.  

6- Contribuir al cuidado del medio ambiente, optimizando el uso de los recursos materiales acorde 

a la responsabilidad social que le compete a la institución, avanzando en políticas de digitalización. 

El CCyGJ es actualmente un actor importante para el acompañamiento e implementación de la 

gestión de Calidad en las oficinas judiciales, desde donde se realizan las capacitaciones y se administra el 

Sistema de Gestión de Calidad. Allí cumple sus funciones el Equipo de Calidad. Se ha logrado en el año 

2017 la certificación de calidad en el Área de Mesa de Entradas en dos juzgados de Posadas, Civil y 

Comercial Nº 5 e Instrucción Nº 7, con la colaboración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

la Nación, estando previsto para el presente año las auditorías de seguimiento y la certificación de 7 

nuevos Juzgados.  

A partir de las acciones desarrolladas, el CCyGJ logró que el Superior Tribunal de Justicia tome la 

determinación de presentarse al Premio Nacional a la Calidad en la Justicia. El informe se redacta de 

manera colaborativa entre el Equipo de Calidad y los integrantes del Centro, quienes participan 

activamente aportando datos y experiencias que enriquecen a la recopilación necesaria para la elaboración 

del informe. 

1.2.8. Organismo de articulación permanente con la Sociedad y otros Poderes Del Estado - 

Formación de todos los Operadores jurídicos. 

El CCyGJ realiza una permanente convocatoria a participar de sus actividades a los integrantes de 

otros Poderes del Estado, generando una política interinstitucional inclusiva, posibilitadora de una 

formación en conjunto de los operadores jurídicos, en el entendimiento que de nada sirve frente a la 

sociedad con tener jueces formados, si no están en condiciones de trabajar a la misma altura con los 

demás. 
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Para ello, desde este Centro se articula mediante convenios de cooperación y colaboración, que son 

suscritos para habilitar las acciones a realizar. Como ejemplos pueden nombrarse: Colegio de Abogados, 

Honorable Tribunal de Cuentas, Poder Legislativo, Ministerio de Gobierno, Municipalidad de Posadas, 

Municipalidad de Oberá, Universidad de la Cuenca del Plata, Universidad Católica de Santa Fé, 

Universidad Gastón Dachary, Universidad de Buenos Aires, entre otros. 

1.2.9. Concreción de Objetivos Estratégicos del Poder Judicial en materia de digitalización, 

responsabilidad social en cuidado del Ambiente y atención al Usuario.  

Se ha podido cumplir con uno de los objetivos estratégicos del Poder Judicial colaborando con todo 

lo que hace a la digitalización, ya que desde este Centro se han organizado y cumplido numerosas 

reuniones tendientes a elaborar proyectos de reglamentación, que se tradujo en el Plan de Digitalización 

del Fuero laboral (Acordadas STJ Nº 225/15 y 226/15). Este trabajo fue posible en virtud de otro logro 

que es su capacidad de articular eficazmente con otras instituciones como ser el Colegio de Abogados. 

Por otra parte, internamente se han sustituido casi totalmente las comunicaciones escritas por las de 

soporte electrónico vía correo institucional, contribuyendo eficazmente a la responsabilidad social al 

evitar el gasto papel, en vistas a la sustentabilidad del medio ambiente. 

1.2.10. Manejo de Recursos propios - Autonomía en cuestiones operativas.  

La Dirección Ejecutiva tiene en claro que un proceso de planificación estratégica requiere ser 

gestionado y que un proceso de gestión estratégica requiere ser planificado, que ambos procesos van de la 

mano de aplicar el concepto de desconcentración de recurso, tanto y en cuanto a que refiere a la capacidad 

decisoria y al manejo e inversión de los recursos.  

Con este norte, de poseer margen de decisión en el manejo e inversión de los recursos, es que la 

Dirección logró que en el Presupuesto financiero del Poder Judicial se incluya una partida específica para 

atender las actividades del Centro. En la Ley VII Nº 83, que describe la estimación de gastos e ingresos 

para el ejercicio presupuestario provincial correspondiente al año dos mil dieciocho, se asignó cuatro 

millones setecientos noventa y cinco mil Pesos al CCyGJ. A modo ilustrativo acompañamos con 

imágenes de la norma mencionada: 
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3 Partida Presupuestaria 

 

 

1.2.11. Actividades de difusión - Responsabilidad social - Acercamiento de la Justicia a la 

Ciudadanía - Acceso a Justicia.  

Desde el CCyGJ se logró promover un mayor acercamiento de la justicia a la ciudadanía, mediante 

la difusión y concientización de sus derechos, con especial énfasis en las personas más vulnerables 

(menores, víctimas de violencia, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, y considerando la 

perspectiva de género), todos supuestos considerados en las Reglas de Brasilia 

Todas nuestras acciones se dirigen a los usuarios internos y externos, pero indirectamente el 

destinatario del servicio judicial es el ciudadano. La razón de ser de este Poder del Estado es administrar 

justicia bajo el imperio de las garantías constitucionales, y ello se hace por y para el ciudadano, para crear 

un ámbito de paz social, al que este Centro contribuye con estas acciones de extensión a la comunidad, 

con los micros de información al ciudadano, etc, que se describen en el punto 8.4.y que pueden 

visualizarse en el Canal on line Justicia de Todos, y en los múltiples canales de comunicación que desde 

aquí se utilizan. 
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CAPÍTULO 2: ENFOQUE EN EL USUARIO 

2.1. Conocimiento del Usuario 

La actividad del CCyGJ está orientada a la capacitación de los integrantes del Poder Judicial de la 

Provincia de Misiones en términos de gestión judicial. Esto quiere decir que capacita en vistas a la 

prestación de un servicio de calidad, tanto y en cuanto al fortalecimiento de la institución como a procurar 

una justicia de calidad. Así, en este escenario interno con sus entramados y tensiones, entabla una relación 

vertical y horizontal con los titulares de las diversas oficinas y por intermedio del STJ con organismos de 

los otros Poderes del Estado. 

Esta relación de compartir y trabajar de manera interdisciplinaria e interinstitucional le permite 

reconocer a los ciudadanos como sujeto histórico social; como así también, la información que resulta de 

esas sumas de acciones le aproxima a identificar necesidades y expectativas de los mismos. 

En primer lugar cabe señalar que la organización identificó y clasificó a sus usuarios en: 

 

4 Clasificación de Usuarios 

INTERNOS DEL PODER JUDICIAL 

- Magistrados 222 

- Funcionarios 827 

- Administrativos 2.033 

- Servicio y Maestranza 494 

- Adscripto 66 

- Oficiales de Justicia 24 

INTERNOS DEL CCyGJ 

- 18 integrantes (entre Funcionarios y Agentes). 

EXTERNOS 

- 2.616 Abogados colegiados. 

EXTERNOS INSTITUCIONALES 

- 9 Instituciones: Ministerio de Salud Pública – Ministerio de Derechos 

Humanos – Ministerio de Educación – Vice-gobernación - Universidades – 

Municipalidades – Poder Legislativo – Colegio de Abogados – Colegio de 

Escribanos. 

 

2.1.1 Usuario Externo Institucional. 
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El vínculo con los demás Poderes del Estado constituye un canal de ingreso de información, por 

ejemplo en materia de niñez, se trabaja de manera articulada con los Ministerios de Salud Pública, 

Derechos Humanos, Educación y sus Direcciones respectivas, quienes hacen llegar las inquietudes y 

necesidades a las que debe responder el servicio de justicia para completar el abordaje de Protección 

Integral en materia de Niños, Niñas y Adolescentes. 

En este marco se diseñan cursos, congresos, charlas, talleres de trabajo entre el Poder Judicial, las 

oficinas de la Administración Central y los Municipios, bajo nuevas modalidades de abordajes 

complementarios y con aplicación de nuevas normas y sus interpretaciones. 

2.1.2. Usuarios Internos del Poder Judicial / CCyGJ. 

El Centro identifica a los usuarios en el proceso de analizar los factores internos y externos, 

teniendo en cuenta los requerimientos de las partes, los actores que directa o indirectamente son afectados 

por los servicios que presta, las personas o grupos de personas que pueden tener intereses en dicho 

servicio o poseen la capacidad para influir en sus resultados de una manera positiva o negativa, o ambas 

cosas. Como así también a partir del análisis de los perfiles del puesto y los relevamiento de necesidades 

de capacitación. 

2.1.2.1. Análisis de los perfiles del puesto: consiste en analizar la descripción y el perfil de puesto para 

conocer las funciones y los requisitos que debe satisfacer el agente que lo desempeña. De esta forma, se 

compara la capacitación que posee el agente y las funciones que lleva a cabo, con las que requiere el 

puesto. 

El Poder Judicial de Misiones cuenta con un sistema de Legajo Electrónico Único -L.E.U.- (ver 

imagen en anexo 2.1), base de datos que gestiona la información de los usuarios internos, como ser datos 

personales, laborales, funciones del cargo, estudios realizados, cursos de capacitación, reconocimientos e 

inclusive los históricos de antecedentes. 

El Centro de Capacitación es una fuente de entrada para dicha base de datos respecto a la gestión 

del conocimiento, ya que las asistencias de los participantes internos a las capacitaciones son registradas 

en los legajos electrónicos. A la vez que consume los datos de esta base, para abastecerse de la 

información necesaria al elaborar los planes de capacitación. 

2.1.2.2. Relevamiento de necesidades de capacitación: conocer los requerimientos de los usuarios es, por 

excelencia, el elemento más importante en la elaboración de la planificación del Centro. Efectuar un buen 

diagnóstico evita "capacitar por capacitar". Para ello se utilizan las siguientes herramientas: 

● Formulario on-line de relevamiento de necesidades de capacitación: consiste en un cuestionario 

previamente diseñado mediante una lista de preguntas específicas dirigidas a reunir información sobre 
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conocimientos, habilidades, opiniones acerca de aspectos del trabajo que desempeñan los agentes y 

temáticas en la que desean capacitarse. Las temáticas se encuentran clasificadas por competencias: 

1. COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS / DE GESTIÓN: Entendiendo por tales las 

competencias necesarias para realizar con eficiencia las tareas propias del ámbito de trabajo, poseer los 

conocimientos y habilidades para desempeñarlas y el dominio de la técnica y la gestión propias del 

ámbito judicial. 

2. COMPETENCIAS SOCIALES Y PARTICIPATIVAS: Entendiendo por tales las 

competencias necesarias para colaborar con otros miembros del lugar de trabajo y mostrar un 

comportamiento orientado al trabajo en equipo y al entendimiento interpersonal. 

3. COMPETENCIAS JURÍDICAS ESPECÍFICAS: Entendiendo por tales las competencias 

necesarias para dominar los contenidos jurídicos propios del ámbito de trabajo, poseer los conocimientos 

y habilidades para desempeñarse con eficiencia, y saber aplicar los procedimientos adecuados de manera 

eficaz. 

4. COMPETENCIAS EN CIENCIAS O TÉCNICAS ESPECÍFICAS: (Contadores, 

Arquitectos, Ingenieros, Médicos, Peritos, Psicólogos, etc.). Entendiendo por tales las competencias 

necesarias para realizar con eficiencia las tareas y dominar los contenidos de la propia especialidad 

referidos al ámbito de trabajo judicial. 

5. ACTUACIÓN ARTICULADA CON OTROS PODERES DEL ESTADO: Consiste en 

adquirir los conocimientos y aptitudes requeridos para la actuación judicial articulada con otras 

instituciones-en los niveles Nacional, Provincial, Municipal- como los Colegios Profesionales -abogados, 

contadores, médicos- y con organizaciones de la sociedad civil -ONGs, Universidades-, tendientes al 

abordaje de temáticas de interés común. 

Hasta el mes de noviembre del año 2017 los relevamientos eran remitidos vía correo electrónico 

“ZIMBRA”. Una vez al año, en el mes de noviembre, los relevamientos se enviaban vía mail a las 380 

dependencias del Poder Judicial, para luego ser procesados y analizados, con la finalidad de ser utilizados 

para la Planificación estratégica. A iniciativa del área de Logística y Comunicación, a partir del mes de 

julio del año 2018, este relevamiento se encuentra disponible en la página web oficial del Centro. Esta 

nueva propuesta permite interactuar con los usuarios día a día y concede mayor tiempo de análisis y 

planificación de las actividades anuales (ver imagen en anexo 2.1). 

5  Relevamiento de necesidades de Capacitación 
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● Análisis de las estadísticas referenciales: otra manera de conocer a los usuarios se enmarca en una 

línea de investigación, consistente en averiguar, previo al dictado de las capacitaciones, el número de 

causas que tramitan por dependencia, tipo de procesos, etc. Esto se obtiene mediante la colaboración del 

Área de Estadísticas del Poder Judicial, y permite un mejor proceso de toma de decisiones a la hora de 

organizar las capacitaciones. 

● Recepción de Sugerencias: En miras a la mejora continua, el CC y GJ ofrece a los usuarios 

internos y externos la posibilidad de expresar sus opiniones y sugerencias respecto al servicio. Por medio 

de un “Buzón de Sugerencias” dispuesto en la página, recepciona las inquietudes y da respuesta 

inmediata.  

Asimismo, el Centro se encuentra suscrito a redes sociales como ser Facebook, Instagram y twitter, 

donde además de proporcionar información mediante publicaciones recibe las opiniones y comentarios -

positivos o negativos- de sus seguidores. 

Buzón de sugerencias: este canal de comunicación recoge las sugerencias, quejas y reclamaciones 

de los usuarios sobre el funcionamiento de los servicios de capacitación o gestión que brinda el Centro. 

Se pretende conocer los requisitos que imponen los mismos, dar respuesta y mejorar o corregir las 

disfunciones que puedan producirse.  

Las sugerencias -positivas o negativas- son direccionadas al Área de Gestión. Una vez receptada, 

esta información es gestionada como “hallazgo” y tomada como Oportunidad de Mejora, Observación o 

No Conformidad.  

El módulo Gestión de Calidad del System Docs
3
 , permite no solo dejar asentado el hallazgo sino 

también planificar una acción correctiva y realizar un seguimiento de la misma. 

  

6 Buzón de sugerencias 

 

●  

                                                
3
 System Docs. En cumplimiento con los requisitos que impone la Norma ISO 9001:2015 se diseñó un software libre de código abierto, generando así la 

herramienta de gestión SYSTEM DOC‟S, la cual tiene como objetivo mantener la documentación controlada, recopilando, procesando y aprobando los 

documentos, registros y las mejoras generadas por los juzgados que implementan Sistemas de Gestión de la Calidad y en este caso el CCyGJ, además gestiona 
la evolución operativa mediante el registro y análisis de los objetivos, hallazgos y No conformidades. Este sistema se encuentra en línea mediante la 

plataforma jusmisiones operando en tiempo real las modificaciones que se realicen, el ingreso al mismo es mediante “clave de usuario” y “contraseñas”, estos 

en diferentes niveles de visualización y permisos según sea el operador y los documentos que se gestionen.  



 

20 
 

2.1.2.3. Proyectos especiales: 

La Dirección, en el afán de conocer al usuario, reforzar el sentido de pertenencia de los integrantes 

del Poder Judicial y detectar propuestas de mejoramiento implementó proyectos especiales, tales como: 

Proyecto Conociéndonos: este proyecto se encuentra operativo desde el mes de ….. del año 2017, 

presenta como objetivo principal exaltar el sentido de pertenencia de los empleados del Poder Judicial, 

conocer la organización, las personas que la integran, los recursos y el servicio que se presta. Se concreta 

con la promoción de imágenes de los equipos de trabajo de las dependencias, con videos informativos 

acerca de cada oficina en especial, y con reseñas acerca de los edificios y su ubicación. Estas imágenes se 

publican todos los meses en el boletín de información y divulgación del Centro, como así también en las 

redes sociales. 

Asimismo, contribuye en la transmisión de las líneas estratégicas de acción, que en materia de 

capacitación judicial, viene siguiendo el Superior Tribunal de Justicia. Durante el 2017 se publicaron 15 

fotografías e equipos de trabajo y en el presente año se publicaron 3 imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Sistemas para mejorar el servicio al usuario 

7 Boletín Informativo y de Divulgación - mes de Junio 

/18 
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En vistas a mejorar el servicio que se presta a los usuarios internos y externos, el Centro a 

desarrollado las siguientes estrategias: 

2.2.1 Acondicionamiento edificio. 

Las bondades edilicias del Centro permite brindar una adecuada atención a los usuarios que la 

visitan, al disponer de un salón con capacidad para 120 personas dotado de tecnología de punta, un salón 

principal amplio, dispenser de agua fría/caliente y vajilla en cantidad adecuada para uso las visitas, 

botiquín de primeros auxilios, acceso seguro por escalera, ascensor, elevador y rampa para personas con 

movilidad reducida y baños diferenciados para mujeres y varones. Así también personal policial afectado 

a la seguridad y a brindar información sobre los eventos que se desarrollan en el salón de usos múltiples. 

 

2.2.2 Encuestas. 

Respecto a la detección de necesidades y expectativas, relacionadas a la mejora en el servicio, el 

Centro utiliza Encuestas de Satisfacción. Las mismas son entregadas durante los eventos de capacitación 

y luego de desarrolladas las actividades de colaboración o gestión. El procesamiento es realizado por 

medio de planillas “hoja de cálculo”, con fórmulas que permiten la rápida detección de porcentajes de 

participación y niveles de satisfacción. 

Teniendo en cuenta los tipos de actividad que se lleva a cabo son utilizadas las siguientes encuestas: 

1 . Satisfacción pos-actividad de capacitación presencial (en sede o en salón del Centro / papel / 

correo electrónico). 

2. Satisfacción pos-actividad de capacitación a distancia (aula virtual / Formulario Google). 

3. Satisfacción en la colaboración de actividades de terceros (papel / correo electrónico). 

4. Satisfacción en la colaboración logística (papel / correo electrónico). 

 A modo de ejemplo se detalla a continuación Formulario Google que soporta la Encuesta de 

Satisfacción respecto a las capacitaciones a distancia mediante el Aula Virtual, y de una manera 

expandida en el Anexo: 



 

22 
 

8 Encuesta Aula 

 

9 Encuesta Colaboraciones 
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10 Encuesta Satisfacción 

 

11 Encuesta Eventos de terceros 
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Luego de detectar una necesidad, una no conformidad, reclamo o sugerencia el CCyGJ canaliza la 

información para corregir y mejorar la calidad del servicio aplicando dos herramientas informáticas: 

“correo a suscriptores” y “aula virtual”. 

2.2.3. Correo a Suscriptores - Newsletter. 

El correo a suscriptores tiene la finalidad de informar acerca de las actividades de capacitación y 

gestión. Es una herramienta de información y de retroalimentación muy útil que funciona activamente 

desde el año 2011. A partir del año 2016 se incorpora la tecnología de Newsletter, la cual permite una 

mejor y más amigable visualización del correo con la posibilidad de interactuar, inscribirse on-line, 

descargar contenido o solicitar mayor información. A la fecha hay 2.150 suscriptores que reciben 

información periódicamente.  

2.2.4. Suite Colaborativa ZIMBRA - Correo Electrónico. 

Es el instrumento estratégico por excelencia con el que cuenta el Centro, siendo pilar del abanico de 

soluciones tecnológicas que desarrolló para gestionar y difundir el conocimiento. 

El término suite colaborativa, refiere a un conjunto de herramientas disponibles en un único entorno 

de trabajo. Es por ello, que a la suite colaborativa ZIMBRA la componen varios módulos, como ser: 

Correo electrónico, libreta de direcciones, agenda, documentos, chat, organizadores de tareas, etc. 

Asimismo, posee un directorio que contiene la lista general de direcciones de todos los Agentes, 

Funcionarios, Magistrados y Dependencias del Poder Judicial de la Provincia de Misiones. Esta 

aplicación está integrada a su vez por un chat interno que conforma otra vía de comunicación entre los 

usuarios. 

Por otra parte, dicha suite colaborativa que incluye módulos integrados, permite a los mismos 

trabajar de manera colaborativa, gestionando y compartiendo la información contenida en las carpetas de 

correos o agendas personalizadas con determinados usuarios, limitando permisos de visualización y/o 

edición. 

El STJ dispuso el uso obligatorio de este programa de software libre, como herramienta de 

comunicación institucional, mediante la Acordada Nº 25/2013 (23/04/2013), cuyo texto completo se 

transcribe en el anexo del presente informe. 

2.2.5. Aula virtual. 

En vistas a alcanzar un mayor número de usuarios, dado que se localizan en distintas partes de la 

Provincia, a la vez que dada la necesidad de formar en el manejo de herramientas informáticas básicas, 

que constituyen uno de los objetivos de la Política de Calidad del Poder Judicial, se creó en el entorno del 

CCyGJ el Aula Virtual, espacio virtual de capacitación para los Agentes, Funcionarios y Magistrados de 

las distintas Circunscripciones Judiciales. 

 Esta modalidad educativa (e-learning) se posicionó como una oportunidad para optimizar los 

recursos disponibles, tanto tecnológicos como humanos, y dar soporte, a bajos costos operativos, a la 
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digitalización de los procesos asumida como compromiso por el Superior Tribunal de Justicia. La 

institucionalización del proyecto llegó a principios del año 2012, en el marco de la Resolución 

Nº16/2012, con la creación del Aula Virtual del Centro. 

 Para llevar adelante acciones, tanto de administración y servicio técnico como de elaboración de 

ofertas académicas, se planteó un equipo de trabajo con la Secretaría Técnica Informática del 

Departamento de Desarrollo de Sistemas. Equipo que, a partir de la realización de las primeras 

actividades y para encarnar los nuevos roles inherentes a la modalidad, se vio enriquecido con la 

incorporación de nuevas voluntades de toda la familia judicial. 

Contando con conectividad en todas las dependencias y en concordancia con los objetivos 

planteados, la implementación del Aula se realizó ese mismo año en un servidor virtual sobre la 

plataforma Moodle. Este Sistema de Gestión de Aprendizaje hace posible la creación de cursos basados 

en Internet y es una herramienta de distribución Libre (OpenSource) y gratuita. Se destaca por su 

simpleza y facilidad de uso y permite dar soporte, mediante el uso de herramientas colaborativas como 

foros y Wikis, al modelo pedagógico adoptado por el Centro, 

El lanzamiento del Aula Virtual se realizó en el marco del PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

INTERDISCIPLINARIA PARA JUZGADOS DE PAZ DE LA PROVINCIA e inició con la presentación 

de los Módulos: Suite Colaborativa Zimbra (Nuevo Gestor de Correos Institucionales) y OpenOffice 

Writer-Nivel Básico (procesador de textos Libre y Gratuito) para capacitar al personal en el uso de estas 

potentes herramientas y favorecer el éxito de su implementación. A partir de aquí se llevó adelante un 

plan estratégico que apunta a que los participantes desarrollen las competencias necesarias para el buen 

desempeño dentro de sus respectivas Dependencias y las compartan con los demás integrantes del Poder 

Judicial. 

Actividades impulsadas: 

● El Módulo Introductorio del “Curso de Formación Básica para Empleados Ingresantes al Poder 

Judicial”: esta capacitación que reviste carácter de obligatorio según lo dispuesto por Acordadas N°: 

15/2011 y 93/2011 del Alto Cuerpo, y ha sido diseñado para guiar al nuevo personal en el camino hacia 

un servicio de calidad y afianzar el sentido de pertenencia a nuestra Institución, como así también para 

transmitir conocimientos sobre la Normativa Constitucional Nacional y Provincial en lo referente a la 

organización, estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia. 

● Curso de Capacitadores Judiciales 

●  Curso para Oficiales de Justicia. 

● Taller de Violencia Doméstica de la OM. 

● Curso de Redacción de Textos Jurídicos 

Beneficios y potencialidades que se han abierto con la implementación del Aula: 

● Un indudable ahorro de recursos e insumos. 
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● Dar cobertura a las cuatro Circunscripciones Judiciales facilitado el acceso a empleados que se 

encuentran separados geográficamente. y a interesados de todo el país e Iberoamérica.. 

● Dar soporte a la formación presencial mediante el uso de recursos en línea. 

● Permite un ritmo de aprendizaje acorde con las condiciones individuales de los  participantes. 

● Mayor flexibilidad de horarios que hace posible continuar con todas las actividades laborales a la 

vez que el personal se capacita.Se basa en la autogestión del tiempo. 

● Propicia la construcción colaborativa de conocimientos a través de la realización de actividades 

significativas, situadas en la realidad de los participantes que favorecen el aprendizaje crítico situado y en 

contexto. 

● La incorporación de manera sencilla de diferentes medios y recursos didácticos. 

● Un mayor seguimiento de las actividades de aprendizaje que permite a los Tutores dar soporte al 

proceso de formación. 

● Favorece la capacitación autónoma, y permite que los participantes auto-evalúen sus 

conocimientos. 

Desde su implementación se percibe ventajas relacionadas con la modalidad y otras con las 

herramientas utilizadas, pero sin duda la sostenibilidad en el tiempo estará ligada al esfuerzo 

desinteresado de quienes en su rol de Tutores han asumido el desafío de incorporar esta nueva 

metodología de trabajo y el uso de las TICs, de los participantes que han demostrado interés en 

capacitarse y del grupo interdisciplinario de trabajo que lleva adelante este proyecto con la misma calidad 

y calidez todos los días. 
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO DEL PERSONAL 

3.1. Participación eficaz del personal 

En páginas anteriores mencionamos que al CCyGJ se le encomendó la implementación de calidad 

en dos Juzgados de la ciudad de Posadas, Civil y Comercial N° 5 e Instrucción N° 7. Luego de llevar 

adelante las capacitaciones, juntamente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 

se aprobaron satisfactoriamente las auditorías del IRAM, certificando los procesos de “Recepción, 

Registraron y Remisión de las presentaciones que ingresan o egresan de la Mesa de Entradas”. 

Al haber asumido este desafío que a la vez es un profundo compromiso, el Centro desde el Área de 

Calidad tuvo la oportunidad de poder aplicar las herramientas de Gestión de Calidad en su ámbito de 

trabajo, se capacitaron para capacitar y apoyar a las demás oficinas, con lo cual asumieron el rol de 

facilitadores, a la vez que brazo ejecutor de la política de calidad que viene llevando adelante el Poder 

Judicial de Misiones.  

Asimismo se entiende que entablar mejoras en el clima laboral es una tarea ardua pero sumamente 

necesaria, siendo uno de los aspectos importantes que repercuten de manera directa en el desempeño de 

los empleados. En estas líneas de pensamiento la Dirección vio oportuno implementar una co-

construcción democrática de políticas de calidad, incluyendo a los 18 Agentes, creando espacios de 

deliberación donde cada uno de ellos expresa su voz al momento de definir dichas políticas, superando de 

este modo el status de simple instrumento en la aplicación de políticas construidas sin su participación. 

Por consiguiente desde el mes de febrero del presente año se llevan a cabo reuniones quincenales de 

trabajo, espacios de análisis y mejora donde se detecta, recepciona y evalúa las propuestas de mejoras; 

escuchando cada una de las ideas de cambios que agreguen valor al proceso particular o general, según 

sea el caso.  En esta dirección se trabajó en actividades de definición del mapa de proceso general, el 

análisis del contexto, los requerimientos de las partes interesadas, la medición de la satisfacción del 

usuario, el listado de tareas y actividades por área, flujograma, perfiles y competencias, entre otros. 

Resultando, por ejemplo, la siguiente evolución el mapa de proceso y flujograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Procesos de Capacitación I 
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13 Flujograma II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Flujograma III 

15 Mapa de procesos final 
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Es oportuno mencionar que elaborar el orden del día de cada encuentro con la participación de los 

agentes, y de informarlos con una anticipación de una semana de la fecha, lugar y hora del encuentro vía 

correo electrónico institucional “zimbra” y la aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes 

“WhatsApp”, es una de las estrategias implementadas para construir el sentido de pertenecía de los 

mismos con el Centro.  

Asimismo, los eventos sociales de carácter más distendido, como ser, las rondas de compartir el 

mate, festejo de cumpleaños, mes del amigo, aniversario del CCyGJ, día del empleado judicial, día de la 

mujer, efemérides de oficios y profesiones, son el ámbito donde se afianzan los lazos de camaradería y 

consolidan el trabajo en equipo.  

La participación eficaz del personal queda demostrada con las ideas y propuestas de mejoras 

elaboradas, impulsadas y concretadas, entre las cuales se pueden nombrar los siguientes: 

● Perfiles y competencias de los integrantes del Centro (Gestor de Mesa de Entradas, Recursos 

Materiales, Presupuestarios y RRHH - Secretaría Administrativa -  Maestranza y servicios), desarrollado 

por el profesional en Pedagogía con la colaboración de un agente de cada área. 

● Habilitación de un banner en la página web oficial del CCyGJ, con el objetivo recoger las 

sugerencias, quejas y reclamaciones de los usuarios, sobre el funcionamiento de los servicios que presta el 

Centro, en pos de una mejora continua. Iniciativa llevada a cabo por el responsable del área de Logística y 

Capacitación, con el mecanismo para su administración. 

● Nuevo esquema para las Encuestas de Satisfacción: la coordinadora de implementación del área 

de Gestión concretó esta mejora, con una mirada más particular a los requisitos impuestos por los 

usuarios del servicio que brinda el Centro. El procesamiento de los datos obtenidos se realiza por medio 

de la aplicación “hoja de cálculo”, permitiendo acompañar los informes con tablas y gráficos. 

● Identificación de los trámites soporte papel con carátulas de colores: esta propuesta impulsada por 

los integrantes de las áreas de Capacitación, busca identificar de forma rápida, práctica y precisa los 

expedientes en función al área de origen y temática. En consecuencia se asignó a cada área los siguientes 

colores: Gestión - Capacitación Interinstitucional – Capacitación Institucional – Logística y 

Comunicación – Aula virtual. 

Otra práctica que suma a la participación del personal, como al trabajo en equipo y a la cultura de 

calidad es que los mismo participan al momento de prever y gestionar los recursos necesarios para el 

desarrollo de las actividades, y en cuanto a la distribución de dichos recursos de acuerdo a las necesidades 

de cada área y/o actividad. 

Respecto a los canales que se utilizan para medir la participación y compromiso del personal 

podemos señalar los siguientes: 

● Registro de asistencia de las reuniones quincenales. 
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● Actas de las reuniones quincenales: en las mismas quedan asentadas las ideas y propuestas de 

mejoras elaboradas, impulsadas y concretadas por el personal 

● Planilla de asignación de los exptes "índice de exptes". Cada actividad o grupo de actividades del 

capacitación, colaboración o gestión son registrados, administrados y gestionados mediante la 

conformación de un expediente. El seguimiento de la evolución de cada expediente se realiza con la 

utilización del programa informático “hoja de cálculo”, en cuanto a la fecha de ingreso, asignación del 

responsable del área y del responsable administrativo, estado (activo – finalizado), carátula y color de 

carátula del área a cargo. El hecho de contar con esta herramienta visual facilita la medición del grado de 

participación y compromiso del personal. 

● Registro de Actividades y Equipos de Trabajo: en este documento se plasma la asignación de 

actividades en horario vespertino y demuestra la participación de los integrantes del Equipo en las tareas 

que demandan horarios extendidos de trabajo.Se elabora desde el Area de Logística, se notifica a cada 

persona y se consensúa con otro agente que lo reemplace si hay alguna circunstancia que impida su 

cumplimiento. 
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3.2 Educación 

 

3.2.1. Capacitación en Implementación SGC. 

En paralelo a la implementación de calidad, en los procesos “Recepcion, Registracion y Remisión 

de las presentaciones que ingresan o egresan de la Mesa de Entradas” en dos Juzgados, durante el año 

2017 el Programa de Calidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación capacitó a 3 

integrantes del Área de Gestión del CCyGJ, en todos los requerimientos solicitados por el Equipo de 

Calidad (Normas ISO 9001-2015) de dicho Ministerio. Asimismo la Dirección acompaño a la 

Coordinadora de Implementación del equipo de calidad, en el cursado del “Taller de Implementación de 

Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 – GC41” llevado a cabo en la ciudad de Rosario los días 14, 

15 y 16 de marzo de 2018. En este contexto la Dirección vio la oportunidad de identificar las necesidades 

y planificar las actividades de capacitación de los 18 integrantes del CCyGJ, y aplicar las herramientas de 

Gestión de Calidad en su ámbito. 

En primer lugar se indago sobre las necesidades de capacitación por medio de una encuesta. El 

sondeo en materia de Calidad exploraba temáticas como: principios de calidad, contexto de la 

organización, relación proveedor-usuario, información documentada, perfiles y competencias, liderazgo, 

toma de decisiones, relaciones interpersonales, cultura de cambio, habilidades analíticas, gestión 

documental, comunicación interna, administración del tiempo, trabajo en equipo, planificación y 

organización de proyectos, redacción. Los resultados arrojados se exponen en los siguientes gráficos: 
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A partir del análisis de dichas encuestas, se incluyeron en la planificación de las reuniones 

quincenales los temas referidos a la implementación del SGC. Cabe resaltar que con el transcurrir de los 

encuentros el personal presentó y presenta propuestas de mejoras, algunas de las cuales se exponen en la 

siguiente tabla de planificación de actividades de capacitación. 

 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE 

CALIDAD 

FECHA TEMÁTICA 
IDEAS Y PROPUESTAS DE 

MEJORA 

15/02/2018 

• Comunicación de la decisión de la Dirección del 

Centro de Capacitación 

• Gestión Judicial respecto a la capacitación interna 

en Sistema de Calidad. 

• Planificación estratégica del Centro - contexto - 

Ciclo DEMING como herramienta. 

La medición como gestión: estadística - desempeño 

- seguimiento y relevamiento. 

  

01/03/2018 

•  Conceptos básicos y filosóficos de la calidad. 

• Principios de la Calidad: Enfoque al usuario - 

Compromiso de las personas - Enfoque en procesos. 

•  Enfoque basado en procesos. 

•  Actividad práctica: 

1) Análisis propuestas de mejora sobre Ficha de 

seguimiento de capacitación. 

2) Análisis y relevamiento de actividades y tareas 

en general. 

  

16/03/2018 

• Concepto de Cliente y Proveedor (Interno y 

externos) 

•  El agregado de valor en el proceso 

•  Actividad práctica: 

1) Detectar en las  tareas relevadas los clientes y 

proveedores  (internos o externos). 

2) Se propone cambio en Ofertas académicas 

externas respecto al listado de entradas. 
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23/03/2018 

•  F.O.D.A. concepto teórico y práctico. 

•  Encuestas de satisfacción. 

• Explicación de sobre las Líneas Estratégicas 

establecidas y/o emergentes 

•  Actividad práctica: 

1) Planilla inicio de Actividades 

2) Encuesta de Satisfacción a usuarios 

  

06/04/2018 

•  Contexto de la organización 

•  Riesgos y Oportunidades 

•  Dirección estratégica 

•  Ficha de apertura de actividades. 

•  Actividad práctica: 

1) Explicación de plantilla hoja de cálculo para 

encuestas de satisfacción 

2) Planilla de Inicio de Actividades 

  

20/04/2018 

•  Presentación de la Visión del Centro 

• Estudio de las Bases del Premio Nacional de la 

Calidad 

• Requisitos y modo de evaluación 

  

04/05/2018 

• Mapa de Procesos - Evolución - Mejora continua. 

• Procesos: Entradas - salidas: avanzar en las 

encuestas y el Relevamiento a fin de detectar las 

necesidades de los usuarios. 

•  Actividad práctica: 

1) Análisis del mapa de procesos: 8va etapa 

2) Procesamiento de datos: generación de objetivos 

e indicadores. 

• Encuesta disertante: respecto a los 

recursos - nivel de participación 

• Encuesta de satisfacción: medición del 

capacitador en su persona. 

• Perfiles y competencias para los 

integrantes del Centro de Capacitación. 

18/05/2018 

• Análisis de elementos del evento de Capacitación: 

• Establecimiento de Parámetros: Un sólo módulo – 

Presencial - En la ciudad de Posadas. 

• Paso a paso del proceso de Ingreso de actividades: 

Entradas - Punto de Control - Análisis de Prioridades - 

Distribución por área. 

• Se plantea una BASE DE DATOS de 

CURSOS - TEMAS - DEPENDENCIA - 

FUERO - CAPACITADORES - 

ADMINISTRATIVOS. (Datos absorbidos desde 

LEU y Histórico propio). 

01/06/2018 

•  Capacitación y análisis de elementos del 

EVENTO de Capacitación: 

•   Parámetros: Un sólo módulo – Presencial - En la 

ciudad de Posadas 

•  Paso a paso del proceso de generación del 

EVENTO: Análisis previo de eventos afines - Evaluación 

de los datos - Contacto previo - Calendario del Centro - 

Análisis del Universo potencial - Generación del Expte. - 

Ficha de inicio de actividad. La importancia de mantener 

la información actualizada en el Índice de Extes. 

• Categorización de los contactos en 

Gmail a fin de utilizar como herramienta para el 

análisis de eventos afines. 

• Análisis del Registro en el Libro de 

seguimiento de Exptes: conclusión: el libro 

queda sin efecto. 

• Análisis de la Política de Resguardo 

digital: el resguardo debe ser diario. 

15/06/2018 

• Capacitación y análisis de elementos del 

EVENTO de Capacitación: 

•  Parámetros: Un sólo módulo – Presencial - En la 

ciudad de Posadas. 

• Paso a paso Ficha de inicio de actividades: datos 

relevantes - Referencia para las áreas de soporte - 

Resultados de las mejoras 

• Informe al STJ: Requisitos - Se describen las 

características del Oficio a STJ - Gestión con el área de 

comunicaciones y sus requisitos - Gestión de las 

invitaciones: listado por perfiles, internos o externos, 

modelo de invitación. 

• Se implementa el número de 

Expediente en los oficios administrativos. 

• Se propone check list para control del 

oficio a STJ 

• Se proponen capacitaciones en: 

TÉCNICA (marcelo), REDACCIÓN (Tito Ludy 

y Héctor) y ORGANIZACIÓN DEL PODER 

JUDICIAL (Waldemar). 
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29/06/2018 

• Capacitación y análisis de elementos del 

EVENTO de Capacitación: 

•  Parámetros: Un sólo módulo – Presencial - En la 

ciudad de Posadas. 

• Análisis del PROCESO de INVITACIONES. 

Tipo de Invitaciones: por oficio (requisitos especiales en la 

forma) -  Por correo electrónico - Abierta -  

Confirmaciones: inscripción online - llamada telefónica - 

respuesta invitación - análisis de la cantidad de inscriptos. 

• Se plantea la importancia del Contacto 

con el capacitador - Análisis del flujograma: 

cambios y solicitudes. 

• Se propone check list o formulario para 

realizar el contacto con el capacitador. 

26/07/2018 

• Capacitación y análisis de elementos del 

EVENTO de Capacitación: 

•   Parámetros: Un sólo módulo – Presencial - En la 

ciudad de Posadas. 

• Proceso Administrativo: seguimiento de los 

pasajes -  alojamiento - auto - break - solicitud de fondos - 

Regalo institucional. 

• Recordatorios: cadena de mails - llamada 

telefónica - confirmación de ministros y procurador. 

• El día del evento se entregará encuestas, 

materiales y boletines. 

  

10/08/2018 

• Capacitación y análisis de elementos del 

EVENTO de Capacitación: 

• Parámetros: Un sólo módulo – Presencial - En la 

ciudad de Posadas. 

• Proceso Cierre de actividad: Procesamiento de 

encuestas - procesamiento de asistencias - carga LEU - 

lista de certificados: para área de impresión de certificados 

y para entrega de certificados - noticia para la página y el 

boletín - Rendición - FICHA DE CIERRE DE 

ACTIVIDAD: contenido.  

  

24/08/2018 

• Consideraciones respecto al EVENTO con más de 

un módulo. 

• Consideraciones respecto al EVENTO en el 

interior de la provincia. 

•  Actividades de colaboración. 

•  Actividades de Gestión. 

  

07/09/2018 

• Gestión de los Recursos del Centro - solicitud de 

insumos - solicitudes a patrimonio - gestión de insumos 

informáticos - compras y contrataciones - Presupuesto 

anual: solicitud - manejo y rendición. 

• Gestión del talento humano: solicitudes de 

licencias - mantenimiento de legajos. 

• Control del Ingreso y egreso de oficios y otros 

documentos. 

  

21/09/2018 

• Gestión de las COMUNICACIONES: procesos 

de comunicación del centro - manejo de redes sociales – 

páginas web. 

  

 

3.2.2. Capacitación en L.E.U. y SYSTEM DOCS. 

Asimismo la encuesta evidenció necesidades de capacitación en temáticas como: manejo de 

impresoras, scanner y computadora, procesador de texto, planilla de cálculo, programa de presentaciones 

(power point), correo electrónico ZIMBRA, SIGED, LEU, Internet y SYSTEM DOCS. De ahí que la 
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Dirección coordinó con la Secretaría de Tecnología Informática –STI- (área de soporte externa) y el Área 

de Gestión del Centro un cronograma de capacitaciones en L.E.U. y SYSTEM DOCS. 

Ambas capacitaciones se llevaron a cabo en la sede del CCyGJ en horario matutino. Dos 

profesionales del STI capacitaron en manejo del sistema L.E.U., el viernes 22 de junio del presente año. 

Todo lo referido al SYSTEM DOCS estuvo a cargo de los integrantes del Área de Gestión; e incluso 

acompañan al personal, día a día, evacuando dudas a medida que utilizan el sistema. 

 

17 Relevamiento de Necesidades de Capacitación Centro 

 

 

3.2.3 Servicio de asesoramiento 

Parafraseando a Bonicatto María
4
, la comprensión del hoy parece imposible sin el entendimiento 

del ayer, y se torna a su vez insumo necesario para la decisión sobre el mañana. Así la práctica cotidiana 

en la ejecución de cada tarea / actividad dota de conocimiento y experiencia por igual, tanto a las personas 

como a sus instituciones. El hecho de compartir y trabajar de manera interdisciplinaria antes y durante la 

implementación de políticas de calidad produce nuevos conocimientos. La sumatoria de elementos, 

espacios, sujetos, nuevas representaciones y construcciones, ineludiblemente proporcionará de sabiduría a 

todos los actores.  

De ahí creemos en la importancia de promover la formación académica continua de los integrantes 

del Centro, como así también el fortalecimiento de habilidades, actitudes y competencia de los mismos. 

Por ello cabe resaltar que el CCyGJ tiene a disposición de sus integrantes, como para todo el personal del 

Poder Judicial, un servicio brindado por un profesional de asesoría pedagógica y apoyo tutorial en la 

elaboración de tesis, tesinas, monografías y otros trabajos requeridos en los estudios de posgrado por 

distintas Casas de Altos Estudios.  

                                                
4
 Licenciada en Trabajo Social de la FTS de la UNLP en el año 1995. Diplomada en Ciencias Sociales en FLACSO, Especialista en Docencia Universitaria 

egresada de la UNLP y Magister en Paisaje, Medioambiente y Ciudad FAU UNLP. Se ha especializado en planificación estratégica situacional y gestión de 

organizaciones pública 
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En el año 2017 se asesoraron a 17 personas, y en el transcurso del presente año a 4. De esta manera 

el Centro realiza un valioso aporte para acompañar a los alumnos en la conclusión de sus estudios de 

posgrado, que en definitiva será beneficiario del mayor nivel de capacitación que reporten sus integrantes. 

3.3. Desarrollo 

Lo que enunciamos en el presente capítulo, respecto a “educación” y “participación eficaz del 

personal”, cabe también cuando nos referimos a la estrategia usada por la Dirección para fomentar el 

desarrollo del conocimiento y la aplicación de habilidades múltiples por parte de los agentes del CCyGJ. 

A lo que podemos añadir que se da un plus a dicha estrategia al utilizar en cada área del Centro el 

concepto de círculo de calidad
5
, como herramienta en cuanto a fomentar la participación activa, un 

ambiente de trabajo estimulante e interesante, el intercambio de las habilidades personales y el valor de 

aportar ideas. En este contexto se emplean videos y multimedia denominados Micros de Reflexión y 

Autoaprendizaje,  que fueron producidos de manera colaborativa con la Escuela Judicial de San Juan, 

para el Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y CABA -Reflejar-, que tienden a  

conocer de manera amigable sobre el trabajo en equipo, el liderazgo, la empatía, la comunicación 

efectiva, entre otros temas, que sirven de basamento esencial a todo sistema de calidad desde el punto de 

vista del talento humano. A modo ilustrativo podemos mencionar los siguientes micros: 

- Mejorar la relación con los compañeros. 

- Mejorar la relación con el equipo. 

- Comunicación Asertiva. 

- Corto sobre Proactividad. 

 

Aunque cada agente tiene asignado tareas específicas a su puesto, se fomenta que todos deben estar 

en conocimiento de las actividades que llevan a cabo las demás áreas. Se trabaja bajo el estándar de la 

gestión del conocimiento, tanto desde el campo teórico como desde el accionar práctico, como por 

ejemplo mediante el uso de la pizarra de información donde se publica, a principio de mes, el cronograma 

de actividades programada por cada área, el responsable, y algunas notas definitorias.Esto fomenta la 

solidaridad y el compañerismo, la actitud proactiva a ayudar o reemplazar al compañero que tenga algún 

inconveniente. 

                                                
5
 HUMBERTO CATÚ DELGADO “DESARROLLO DE UNA CULTURA DE CALIDAD - SEGUNDA EDICIÓN” 2004: 110. “Los Círculos de Calidad 

son un tipo especial de trabajo en equipo y, de hecho, uno de los intentos iniciales para este fin en las Organizaciones. Entre sus características principales se 
encuentra que son grupos pequeños, voluntarios, integrados por miembros de una misma área, unidos por un objetivo común relacionado con el control y el 

mejoramiento de su trabajo, para lo cual utilizan herramientas sencillas, así como un procedimiento preestablecido de análisis. Sus actividades son continuas y 

permanentes. Además buscan, el desarrollo intelectual y humano, a la vez que el reconocimiento y respeto de sus miembros”.  
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Asimismo cada agente debe y puede consultar en el SYSTEM DOC, lo definido en el SGC-PYC-

01-PG-01 en cuanto a identificar funciones, tareas y responsabilidades en relación al perfil y competencia 

del Gestor de Mesa de Entradas, de Recursos Materiales y Presupuestarios y de RRHH, de la Secretaría 

Administrativa y del Maestranza y servicios. 

Por último podemos señalar que a partir de las ideas e iniciativas del personal, manifestadas en el 

ámbito del círculo, se ha establecido un nuevo esquema para las encuestas de satisfacción, permitiendo 

una mirada más particular a los requisitos impuestos por los usuarios del Centro; asimismo han surgido 

nuevas técnicas para la metodología de procesamiento de las encuestas utilizando planillas de cálculo; 

como así también se ha coordinado con áreas de soporte interna (Gestión) y externa (Secretaría de 

Tecnología Informática) para capacitar en uso de las TICs y sistema de calidad. 

18 System Docs - Módulo Documental 

 

3.4. Desempeño y Reconocimiento 

La gestión del personal está asignada al Gestor de Mesa de Entradas, de Recursos Materiales y 

Presupuestarios y de RRHH, cuyo perfil y competencias se encuentra definido en el SGC-PYC-01-PG-01. 

Lleva un registro de las afectaciones, inasistencias y todo trámite referido al personal de la dependencia. 

Este registro o legajo se mantiene constantemente actualizado y todo cambio realizado es informado a la 

Dirección para su conocimiento. La norma que establece el procedimiento para ingreso y designación de 

ascensos es el Reglamento del Poder Judicial de Misiones (RPJ). 

El STJ por medio de las Acordadas 15/11
6
 y 93/12 estableció que todo aquel que ingrese a la 

Administración de Justicia, ya sea contratado o planta permanente, debe realizar un curso de capacitación 

de manera obligatoria. Este curso está diseñado sobre el Aula Virtual del CCyGJ 

Asimismo el RPJ en su artículo 244 indica que los nombramientos tiene carácter provisionales, y 

que en los primeros 6 meses se evalúa el desempeño individual para su confirmación en el cargo. Para lo 

cual al 5º mes los jefes de las dependencias elevan un informe detallado con respecto a la aptitud y demás 

condiciones demostradas por el personal. 

                                                
6
 Dispone que todo empleado del Poder Judicial de hasta un año de antigüedad y los que ingresen de ahora en más, deberán asistir con carácter obligatorio en 

horarios que no se superpongan con la prestación de servicios habituales al curso de capacitación para ingresantes que dicte el Centro de Capacitación y 

Gestión Judicial, quienes deberán cursar el módulo introductorio y uno de los dos módulos a) Módulo Civil, Comercial y Laboral; b) Módulo Penal. 



 

38 
 

 Además el artículo 248 alude a las promociones: 

 Producida una vacante en cualquiera de las categorías de Funcionarios o empleados cuya 

designación compete al Superior Tribunal de Justicia, la Secretaría Administrativa y de Superintendencia 

lo hará saber al mismo, quien dispondrá de aquella de acuerdo con las necesidades del servicio, todo sin 

perjuicio de que el Magistrado o funcionario Jefe de la dependencia formule la pertinente propuesta de 

ascenso de entre los agentes de la categoría inferior a la de llenar. A tales efectos se formará una lista 

completa de los agentes de las dos categorías inmediatas inferiores al cargo a cubrir, la lista que se 

formará con la intervención de la Secretaría Administrativa y de Superintendencia, siguiendo el orden de 

méritos, con indicación del organismo en el que prestan servicios y sanciones disciplinarias no 

prescriptas.  

Asimismo los siguientes artículos establecen el mecanismo a tener en cuenta al momento de la 

calificación del personal, oportunidad y formación de listas y elementos para la formación de listas: 

Art. 336. La calificación de los empleados del Poder Judicial se efectuará anualmente, con arreglo 

a los siguientes conceptos: 

a) Antigüedad en el Poder Judicial de la Provincia. 

b) Antigüedad en la categoría. 

c) Títulos. 

d) Asistencia. 

e) Comportamiento General (conducta y contracción al cargo). 

f) Capacidad (conocimientos generales, actitudes e idoneidad en relación a las funciones que 

desempeña). 

A los efectos de la calificación el período anual queda establecido entre el 1° de enero y el 26 de 

diciembre de cada año. 

Art. 337. En el mes de marzo del año siguiente, se elevarán indefectiblemente a la Secretaría 

Administrativa y de Superintendencia, las planillas de calificaciones con el puntaje de los conceptos e) y 

f) del artículo anterior. 

Vencido ese plazo, se procederá por Secretaría Administrativa a consignar en cada una de ellas el 

puntaje correspondiente a que se refieren los incisos a), b), c), y d) del artículo citado. Cumplido ese 

requisito se formarán las listas por categoría y orden de prioridad de todos los empleados. 

Al agente que hubiere gozado de licencia sin goce de haberes no se le computarán los períodos 

respectivos a los fines de la antigüedad prevista en los incisos a) y b). 

Art. 338. Para la confección de las listas a que se refiere el artículo anterior se observarán las 

siguientes reglas: 

a) Antigüedad: Se computará un punto, el 26 de diciembre, por cada año de servicio o fracción que 

exceda de seis meses, lapso que se contará a partir de la fecha de toma de posesión del cargo. 
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b) Antigüedad en la categoría: Se computará un punto, al 26 de diciembre, por cada año en la 

categoría que reviste o fracción que exceda de seis meses. 

c) Títulos: Secundarios, 5 puntos; profesor o licenciado 10 puntos; estudios universitarios con 12 

materias aprobadas en las carreras de Ciencias Económicas, Abogacía, Procuración y Notariado, 15 

puntos; y títulos obtenidos en las carreras mencionadas, 20 puntos. 

d) Asistencia: No registrando el agente inasistencias durante el año, se le computarán 10 puntos, 

hasta dos inasistencias, 5 puntos, hasta cuatro, 4 puntos, hasta seis, 3 puntos; hasta ocho 2 puntos; hasta 

diez, 1 punto, más de diez, 0 punto. No registrando el agente licencias en el año salvo las previstas en los 

artículos 307, 311 y 313 hasta un máximo de diez días respecto de este último, se le asignarán 10 puntos, 

registrando cinco días, 5 puntos, hasta diez días, 3 puntos, más de diez días en el año, 0 punto. 

e) Comportamiento General: Muy bueno, de 8 a 10 puntos, Bueno, de 6 a 7 puntos; Regular, de 4 a 

5 puntos; Insuficiente de 0 a 3 puntos. 

f) Capacidad: Se observará la calificación y puntaje indicado en el inciso e). 

3.5. Calidad de vida en el trabajo 

Coincidimos en que “la Administración Pública es uno de los principales motores de progreso y 

desarrollo de nuestra sociedad, y cada uno de sus integrantes es una pieza fundamental para mantenerla 

en funcionamiento”; en este marco entendemos que un entorno laboral saludable es fundamental e 

implica condiciones edilicias que contemplen poseer rampas, ascensores, escaleras con escalones cuya 

dimensión vertical y horizontal facilite su utilización por personas con movilidad reducida, señalética, 

ambientes amplios, aireados y suficientemente iluminados, como así también, promover la participación 

de los agentes en actividades saludables en pos de un completo bienestar físico, mental y social. 

En las primeras páginas señalamos que el CCyGJ se sitúa en la calle Córdoba Nº 2343 de la ciudad 

de posadas, compartiendo el edificio con la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores y el 

Consejo de la Magistratura, a lo que agregamos que sus oficinas ocupan la planta baja y el primer piso del 

edificio, el acceso es por escalera y ascensor, contando en el ingreso al edificio con un elevador para 

personas con movilidad reducida. 

 La planta baja cuenta con un salón con capacidad para 120 personas, dotado de tecnología de punta 

tanto para la realización de proyecciones como de videoconferencias. Asimismo el ambiente se climatiza 

por medio de 4 equipos acondicionadores de aire frio/calor. Posee una antesala generosamente amplia que 

se emplea para exposiciones artísticas, recepción y acreditación a los talleres, y para realizar una breve 

pausa durante la cual los asistentes disfrutan de un refrigerio. 
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19 Salón Auditorio Centro de Capacitaciòn 

 

 

 

El primer piso alberga las oficinas operativas. Un salón principal amplio aloja a 10 agentes, cada 

uno de los cuales posee un escritorio con cajones y sillas giratorias, una computadora de escritorio con 

monitores (con software actualizado para desarrollar diseños técnicos), teléfonos fijos. Además el 

mobiliario se completa con armarios recostados en las paredes que cuentan con archiveros y cajones. 

Dispone de tres impresoras que están conectadas en red, dos de las cuales imprime en color. Este 

ambiente en particular se climatiza por medio de 2 equipos acondicionadores de aire frío/calor de 6000 

frigorías, sumado a que es iluminado y aireado producto de grandes ventanales con vista al frente del 

edificio. Al costado de la puerta de ingreso se encuentra la Mesa de Entradas y sector administrativo. 

20 Oficinas 

 

Contiguo al mencionado salón se hallan 5 oficinas ocupadas por la Dirección Ejecutiva, Secretaría 

Administrativa, aula virtual y canal on-line, sala de videoconferencias y equipo de calidad. Cada una de 

ellas provistas con mobiliario y equipos informáticos acordes a la tarea que realizan las 8 personas del 

sector, y climatizadas con acondicionadores de aire. 
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El espacio físico se completa con 4 sanitarios (damas / caballeros), 2 de los cuales son públicos; la 

cocina que cuenta con heladera, cafetera, pava eléctrica, dispenser de agua fría/caliente, vajilla en 

cantidad adecuada para uso del personal y las visitas. 

En pos de un entorno laboral saludable la Dirección avanzó en la implementación de: 

- Contar con botiquín de primeros auxilios. 

- Reducción de la contaminación visual evitando la colocación de carteles en espacios no adecuados 

como pasillos, ascensores y mobiliario, para lo cual habilitó un espacio contiguo a la zona de la cocina, 

lugar de tránsito habitual del personal. 

- Interconexión inalámbrica de dispositivos electrónicos a internet para todos los integrantes del 

CCyGJ y sus visitantes. 

- Pausa activa, incentivando a que el personal dedique 10 minutos a la práctica de la tradicional 

disciplina física y mental “Yoga”, con la orientación de una profesional en la materia. 

- Eventos sociales: Un párrafo aparte constituyen estos eventos de carácter más distendido en el día 

a día, como ser, las rondas de compartir el mate
7
 a primera hora del día, que son el ámbito donde se 

conversa informalmente sobre noticias, rumores de pasillos y se coordinan aquellas actividades 

transversales a las Áreas.  

La solidaridad es un valor presente, en cuanto a que existe un fondo común para los obsequios de 

cumpleaños y para los productos que se comparten. El festejo por el aniversario de nacimiento es tomado 

como una oportunidad para la socialización entre compañeros, donde se lo celebra compartiendo una 

torta, chocolatada, masas dulces o un brindis. Otro momento de camaradería es cuando se juega para el 

mes del amigo al popular “amigo invisible”, la consigna radica en que todos regalan chocolates y el día de 

reparto se transforma en una diversión bulliciosa.       

La satisfacción y necesidades de capacitación de los agentes se mide anualmente mediante sondeos, 

en los cuales se indaga sobre: 

- Condiciones del espacio físico, higiene y seguridad. 

- Material de trabajo que recibe. 

-Temáticas que desea abordar en cuestión de capacitación: gestión documental, comunicación 

interna, administración del tiempo, trabajo en equipo, redacción, planificación y organización de 

proyectos, liderazgo, toma de decisiones, relaciones interpersonales, cultura de cambio, habilidades 

                                                
7
 Acción de beber una infusión hecha con hojas de yerba mate. 
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analíticas, principios de calidad, contexto de la organización, relación proveedor / usuario, información 

documentada, perfiles y competencias, partes interesadas. 

Por medio de planillas de análisis en hojas de cálculo se vuelcan los datos obtenidos de las 

encuestas, generando los indicadores respecto a las variables de análisis que interesan en pos de una 

mejora continua. 

Proyectos especiales referidos al personal: 

● Premio Enchamigarnos: orientado a fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones (TICs) y de la gestión en aras al fortalecimiento del capital humano, que presta servicios 

en el Poder Judicial de la Provincia de Misiones. Teniendo de referencia el Día del Empleado Judicial se 

convocó a todos los integrantes del Poder Judicial de la Provincia de Misiones a un concurso interno, el 

que se llamó Enchamigarnos, para que a través del mismo se promueva el conocimiento e integración 

entre todos los miembros de las dependencias, y reforzando el sentido de pertenencia. La idea también 

llamaba al aporte y detección de propuestas de mejoramiento para el Poder Judicial de forma no 

convencional. Los premios (placas en acrilico con grabado láser) se dividieron en dos categorías Mejor 

Aporte y Video más Original. Además se otorgaron menciones por participación a todos quienes enviaron 

su video, y dos menciones especiales. 

 

● Expresiones Artísticas: desde el presente año se convocó a todos los integrantes del Poder Judicial 

a participar con sus expresiones artísticas de una muestra estable, ubicada en la antesala al salón 

auditorio. Actualmente exponen muestras de pintura, fotografía, escultura y artesanía. Estas obras son 

vistas por los visitantes que se acercan a las capacitaciones, además de ser difundidas por redes sociales.  
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CAPÍTULO 4: INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 

4.1. Datos y Fuentes 

Cada proceso que se lleva a cabo en el CCyGJ (evento -  aula- gestión - colaboración) permite 

obtener datos de diferentes fuentes antes - durante y después de la generación del mismo.  Entre esta 

tipología de datos se trabaja en los que se detallan a continuación, y que se puede ver numéricamente a 

modo de ejemplo en el Anexo 4.1 Datos Estadísticos del CC y GJ de los años 2016 y 2017: 

 

Fuentes : FORMAL - MATERIAL  

- Exptes FM: ficha de inicio de actividades - procesamiento de encuestas - ficha de cierre de 

actividades e informe final.   

-oficios administrativos FM: planilla de seguimiento de oficios.  

 - correo electrónico FM- Zimbra y Newsletter  

- Redes sociales y Canal Online 

- instrucciones verbales FM- GLPI. 

-Relevamiento de necesidades de capacitación 

- stj - leu - área de estadística - secretaría de tecnología informática - dirección de Administración  - 

secretaría electoral -  Buzón de sugerencias - Reflejar - FF  

 

Datos: 

- Asistentes totales a los cursos en el año. 

- Cantidades de participantes presenciales totales 

Internos - Externos:  

 - Cant por Jornadas / Cant por Talleres / Cant. Seminarios / Cant. Posgrados / Otro 

- Cantidades capacitaciones a distancia 

 - Por videoconferencia / Por Aula Virtual / Por asesoramiento pedagógico / Cursos online / Otro 

- Cursos dictados por Circunscripción 

 - 1ra.Circunscripción / 2da.Circunscripción / 3ra.Circunscripcion / 4ta.Circunscripción 

- Cursos dictados por Fueros 

 Fuero Penal / Fuero Civil y Comercial / Fuero Familia / Fuero Laboral / Justicia de Paz / Otro 

-  Resultado de las Encuestas de  Satisfacción  del Usuario.  

- Resultado de evaluación de las capacitaciones (capacitador y Jefe de la dependencia) 

- Resultado de las encuestas de clima laboral 

- Resultados del Relevamiento de capacitación interno y externo del Poder Judicial 

- Sugerencias obtenidas del Buzón de sugerencias y redes sociales.  

Información 
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Existe muchísimo y constante manejo de información por parte del CCyGJ que permiten realizar el 

trabajo de manera más enriquecedora. 

Para ello se necesita conocer: 

- Reformas Judiciales- Modernización de la Justicia.Proyectos y Propuestas. 

- Reformas legislativas en materia procesal o de fondo 

- Autoridades nacionales y locales. 

- Autores de doctrina por materia. 

- Cuestiones coyunturales nacionales, provinciales y municipales. 

- Nuevas estrategias en materia de capacitación y aprendizaje para adultos 

- Perspectiva ideológica de los capacitadores y disertantes para garantizar el pluralismo de ideas y 

el debate democrático. 

- Adelantos en materia de NTics. 

 

4.2. Análisis de la información 

Las herramientas utilizadas el análisis de los datos que arrojan las actividades de capacitación, de 

gestión y de colaboración que lleva a cabo el Centro son:  

● Planillas de cálculo, utilizadas como bases de datos, elaboración de planillas y como herramienta 

para el procesamiento de datos estadísticos y gráficos.  

● System Docs, arroja datos concretos referidos a los avances en la gestión de objetivos y hallazgos. 

Además de gestionar los datos de las encuestas on line. 

● Legajo Electrónico LEU, propicia los listados y las cantidades de destinatarios internos para las 

capacitaciones.   

● Google analytics y Redes Sociales, como ser Facebook, Twitter e Instagram arrojan estadísticas 

respecto a la difusión. Se utilizan las mediciones comparativas que arrojan las redes sociales como 

Facebook e Instagram, estas son herramientas que miden el flujo de impacto e interacción y realizan 

comparaciones automáticas con páginas similares. 

● Plataforma Moodle, esta es la herramienta que se utiliza para el análisis, gestión y medición de las 

participaciones del Aula Virtual. Ofrece una gran variedad de informes que se pueden obtener sobre los 

registros, la actividad y las estadísticas de la plataforma, siempre en base a las opciones y actividades que 

seleccionemos.  
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Además y entre otros se puede:  

• Obtener diferentes informes de calificaciones a través del –Informe del Calificador - que recolecta 

ítems que han sido calificados desde las diferentes partes de Moodle que son evaluadas, y permite verlas 

y cambiarlas, al igual que ordenarlas en categorías y calcular totales de varias formas. 

 

Es importante destacar que los informes pueden ser exportados en diferentes formatos para 

procesarlos de la manera que sea conveniente. 

 

El cuadro de estadística de datos del aula en los diferentes periodos se encuentra en el ANEXO 

4.2.2- 

Como herramienta para el análisis de Gestión se utilizan las siguientes: 

● Círculo de Calidad 
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● Brainstorming 

● Árbol de Problemas 

● Matriz de Fortalezas - Oportunidades - Debilidades - Amenazas (FODA) VER ANEXO 4.2.1 

● Análisis de Partes Interesadas Pertinentes (PIP) VER ANEXO 4.2.2 

● Diagrama de Procesos 

● Análisis PEST ANEXO 4.2.3 

● Encuestas de Satisfacción y Relevamiento de datos 

● Diagrama Causa - Efecto 

● Técnica de los cinco por qué? 

● Diagrama de flujo  

● Análisis gráfico  

Ejemplo: distribución geográfica de las capacitaciones. 

 

 

4.3. Información de referencia (Benchmarking) 
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Entendiendo que esta herramienta no solo se circunscribe a la imitación de modelos sino a la 

adaptación de aquellas buenas prácticas que den respuesta a los requerimientos de los usuarios, es que se 

han tomado decisiones basadas en estas comparaciones.  

A tales fines resulta de interés la consulta y referencia permanente con otras Escuelas y Centros 

Judiciales del país y de Iberoamérica, para saber cómo trabajan, qué herramientas usan, qué tecnologías 

aplican, qué cursos tienen disponibles, etc. 

Esto le ha sido de gran utilidad al CCyGJ desde su etapa fundacional, contando con la ayuda de la 

Escuela Judicial de la República Dominicana en lo que hace al manejo de tecnologías, del Centro de 

Formación Judicial de la CABA, de la Escuela Judicial de Río Negro, de la Escuela Judicial de San Juan, 

entre otras. 

Hoy día el benchmarking se mantiene, retroalimentando a otras Escuelas a las que desde el Centro 

se les brinda asesoramiento permanente como ser el Centro de Capacitación de Mendoza, la Escuela 

Judicial de Formosa y de Corrientes. 

De modo permanente los integrantes del equipo revisan páginas web y propuestas de otras 

instituciones educativas para hacer aportes que beneficien a los usuarios, en especial para la autogestión 

de los conocimientos que se constituye en la mayor demanda en los tiempos que corren. 

 

Algunos ejemplos de Bechmarking aplicados por el Centro son:   

Canal online Justicia de Todos 

Como referencia para la creación del Canal online Justicia de Todos, se han tomado los ejemplos 

del Canal Online de la Corte Suprema de Justicia de Chile y el Centro de Información Judicial de La 

Corte Suprema de Justicia de la Nación; esto consistió en el análisis de la forma de trabajo en su 

plataforma, diseño, contenido y estrategia de difusión para su posterior adaptación a la realidad del campo 

de acción, en el entendimiento de que los usuarios son distintos y que el CCyGJ tiene una fuerte apertura 

hacia la comunidad. El canal funciona desde septiembre del año 2011- casi en simultáneo con el CIJ-

Newsletter 

Este modelo de comunicación con los suscriptores fue tomado de empresas crediticias. de la banca 

privada. agencias de viajes. Da respuesta a la problemática de los correos masivos. Es amigable y permite 

mediciones. 

Revista Institucional FORTIS 

La Revista donde se agregan artículos de interés para los usuarios, condensadas bajo temáticas que 

revisten particular interés año a año, nació a partir de ejemplos similares consultados de la Escuela 

Judicial de Costa Rica Edgar Cervantes Villalba y de la revista Saber y Justicia de la Escuela Nacional de 

la Judicatura de la República Dominicana; por su parte, en el orden nacional las Escuelas Judiciales de las  

Provincias de Chubut - El Reporte-y Formosa llevan adelante la misma iniciativa. 
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Incorporación de profesionales multidisciplinares 

La conformación del CCyGJ fue inicialmente con profesionales y agentes que se desempeñaban en 

la órbita del Derecho, sin embargo siguiendo los modelos de las Escuelas Judiciales de las Provincias de 

San Juan, Entre Ríos, Mendoza entre otras, se ha incorporado al plantel la multidisciplina, para asegurar 

la mirada más amplia que debe tener el operador judicial. Contar con pedagogo, informáticos, ingenieros, 

licenciados en gestión, audiovisuales, diseño gráfico, etc. viene a beneficiar nuestros servicios. 
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CAPÍTULO 5: PLANIFICACIÓN 

5.1. Planificación Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Elaboración: La Planificación Estratégica -atendiendo a la implementación de los parámetros de 

gestión de calidad- se elabora a partir del análisis de las fuentes de entradas, a saber:  

a) los lineamientos fijados por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones (STJ) 

para el Centro de Capacitación y Gestión Judicial (CCyGJ);  

b) el análisis de las respuestas al Relevamiento de Necesidades de Capacitación, actualmente 

recepcionadas por medio de un Formulario on line dispuesto en la página web del Centro; la que puede 

ser completada por los usuarios institucionales o individuales en cualquier momento del año, lo que le da 

una importante flexibilidad. 

c) las necesidades detectadas a partir de las acciones conjuntas con otros Poderes del Estado e 

Instituciones, llevadas a cabo mediante convenios de  colaboración y cooperación.   

d) el análisis del Contexto: Partes Interesadas Pertinentes, matriz FODA (macro) y análisis PEST de 

la organización. 

e) y por disposición de la Dirección Ejecutiva: las siguientes líneas de acción permanentes: 
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1. Sensibilización e implementación de las 100 Reglas de Brasilia
8
 en todas las dependencias del 

Poder Judicial de la Provincia de Misiones. Atención de las personas en situación de vulnerabilidad en el 

ámbito judicial. 

2. Implementación de las Normas ISO 9001:2015 de Gestión de Calidad en aquellas dependencias 

autorizadas por el STJ. A su vez, sensibilización en la materia en dependencias restantes. 

3. Fortalecimiento de la participación activa del CCyGJ en el Instituto de Capacitación Judicial de 

las Provincias Argentinas y CABA (Reflejar)
9
.  

 

4.  Gestión y realización del “Curso obligatorio para Ingresantes al Poder Judicial de la Provincia de 

Misiones”. 

5.  Conformación de un Equipo de Capacitadores Judiciales. Realización del “Curso de 

Capacitadores Judiciales”, para atender a la formación contextualizada de capacitadores judiciales en las 

dependencias jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial de Misiones.(ver en Anexos: Informe 

sobre Curso De Capacitadores Judiciales). 

6.   Formación en Gestión Judicial. Realización del “Curso el rol y la actuación del secretario y del 

Jefe De Despacho En La Estructura Organizativa Y Funcionamiento De Los Sectores De La Oficina 

Judicial”, formación específica en materia de gestión judicial que coadyuva y complementa la de gestión 

de calidad.(ver en Anexos: Informe sobre Curso Rol Y La Actuación Del Secretario Y Del Jefe De 

Despacho En La Estructura Organizativa Y Funcionamiento De Los Sectores De La Oficina Judicial). 

7. Articulación con Organismos de Estado y la sociedad a fin de establecer alianzas estratégicas, que 

posibiliten el ahorro de recursos y la formación de comunidades de buenas prácticas. 

                                                
8
 Son un conjunto de 100 reglas que consagran los estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, 

aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Brasilia en marzo de 2008. En Costa Rica, fueron aprobadas en Sesión Extraordinaria de 

Corte Plena No. 17-2008 del 26 de mayo de 2008.  
Su objetivo principal es establecer líneas de actuación para los Poderes Judiciales, con el fin de brindar a las personas en condición de vulnerabilidad un trato 

adecuado a sus circunstancias particulares. 
9
 El día 5 de diciembre de 2008, en la sede de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas, se constituyó la 

primera Asamblea General de Reflejar. A partir de allí, la Red se convirtió en un valioso espacio para la reflexión jurídica, el intercambio de experiencias, el 

fortalecimiento de la educación judicial y el desarrollo de acciones comunes para contribuir a la independencia judicial y a la cohesión social desde el ámbito 

de la administración de justicia, con una incidencia positiva clara y directa en las políticas públicas sobre la materia. 

21. Comisión Directiva Reflejar 
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5.1.2 Responsables: La Planificación Estratégica es elaborada por la Dirección Ejecutiva del 

CCyGJ (Responsable de la Alta Dirección), en colaboración con la Secretaría Administrativa 

(Representante de la Alta Dirección) y el Área de Planificación y Gestión, especialmente el Responsable 

del SGC. 

5.1.3 Evaluación y seguimiento:  es realizada por la Alta Dirección y la Representante de la Alta 

Dirección y elevada anualmente para su aprobación al STJ. 

 

5.2. Planificación Operativa 

5.2.1 Elaboración: La Planificación Operativa se elabora teniendo en cuenta el organigrama funcional - 

Mapa de Procesos - Matriz FODA y análisis de Partes Interesadas Pertinentes del Centro - Manual e 

Instructivos de Gestión y  los Perfiles y Competencias de los agentes CCyGJ, a partir de la Planificación 

Estratégica. 

5.2.2 Responsables: La Planificación Operativa es elaborada por la Secretaría Administrativa 

(Representante de la Alta Dirección)1 en conjunto con el área de Planificación, y en colaboración con los 

Jefes de las áreas operativas y de soporte, quienes brindan su aporte real y efectivo basado en sus 

competencias, fomentando el liderazgo horizontal y participativo. 

5.2.3 Ejecución: es ejecutada por las áreas operativas y de soporte del Centro. Puede incluir ayuda 

externa de otras oficinas no jurisdiccionales del Poder Judicial, como ser  Prensa y Ceremonial, etc. 

La Planificación Operativa para dar respuesta a las necesidades de Capacitación relevadas, se lleva 

a cabo de la siguiente manera: 

❖ Aplicación, por parte de la Secretaría Administrativa del Protocolo para la selección de 

Temas y Capacitadores. 

❖ Aplicación del método constructivista, y en especial del aprendizaje basado en problemas 

en la mayoría de las actividades. 

❖ Derivación, por parte de la Secretaría Administrativa de las Capacitaciones al Jefe de área 

respectivo, quien realiza la gestión integral de las mismas y la articulación con los componentes: 

administrativo responsable -soporte- capacitador - destinatarios - STJ.  

❖ Designación del administrativo responsable de la capacitación, quien, colaborando con el 

responsable de área, lleva a cabo las tareas administrativas del Expediente de capacitación: realiza las 

Invitaciones, las Inscripciones y los Certificados de cada capacitación, con la carga en el Legajo 

Electrónico Unificado (LEU). 

❖ Planificación Operativa respecto al manejo eficiente de los recursos:  

TIEMPO: por medio de la programación en agenda Zimbra y calendario de la página web, estas 

herramientas permiten la organización de las fechas y los horarios previstos para cada evento,  
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TALENTO HUMANO: el área de logística y comunicación tiene a su cargo el manejo de la Planilla 

“Registro de Actividades y Equipos de Trabajo”, para su elaboración se realiza un análisis de flujo de 

eventos planificados, el personal disponible y las actividades a las que se encuentra abocado a fin de 

distribuir de la manera más uniforme posible la cantidad de actividad en las que debe colaborar cada 

agente. Esta planilla es publicada en una cartelera a la vista de todos los integrantes. 

 

22 Registro de Actividades y Equipos de Trabajo 

 

5.2.4 Evaluación: es realizada por la Secretaría Administrativa en conjunto con el área de Planificación, 

y elevada a la Dirección Ejecutiva. 

❖ Evaluación del servicio, para todas las Capacitaciones a través de una Encuesta de 

Satisfacción cuyos resultados son volcados en las fichas de cierre de actividades. 

❖ Evaluación de los conocimientos, en el Manual de Gestión de Calidad se encuentra 

prevista una Evaluación de las Capacitaciones. Estas evaluaciones permiten verificar el cumplimiento -o 

no- de los objetivos planteados en la Planificación Estratégica y realizar las correcciones necesarias en la 

Planificación Operativa. 
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CAPÍTULO 6: ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD 

6.1. Procesos generales 

Los procesos, tareas y actividades que se realizan  en esta dependencia fueron definidos en el 

INSTRUCTIVO DE GESTION Y COORDINACION DE TAREAS elaborado durante el mes de Marzo 

del 2012; esta definición de la política, misión y visión, objetivos estratégicos, la operatividad y los 

métodos de trabajos puesto en papel, impulsó al proceso de mejora continua que en la actualidad se viene 

desarrollando. 

Por esta razón se vió la necesidad de su actualización, por cuanto en él se desarrollan los procesos 

que se llevan a cabo desde el Centro. A continuación se muestra una imagen de la tapa del documento en 

cuestión a modo de gráfico y también la tapa del documento  que se encuentra evolucionando en su 

contenido. 

 

A continuación se grafica el Mapa de Proceso general de la dependencia: 

Los procesos principales (Capacitación, Gestión y Soporte Transversal) se operativizan gracias a las 

diferentes tipologías de ENTRADAS / INPUTS (1ra. ETAPA) que alimentan y son disparadores de las 

actividades del CCyGJ.  

Estas ENTRADAS provienen de dos niveles bien definidos, por una parte desde el nivel estratégico 

que está conformado por el Superior Tribunal de Justicia y los provenientes de la Dirección Ejecutiva del 

Centro y por otra parte, desde el nivel operativo conformado por el personal de la organización (usuario 

interno), mediante el mecanismo de “Relevamiento de Necesidades de capacitación” (encuestas de 

necesidades de capacitación) o por “Requerimiento del usuario” en un momento particular que se detecta 

la necesidad. Así también la información relevada a los usuarios externos por medio de encuestas de 

satisfacción en las capacitaciones abiertas o articuladas con otros organismos privados o del Estado 

presentes en las actividades de capacitación que se realizan. 

El traslado de las ENTRADAS / INPUTS al proceso secundario se realiza por medio del 

REGISTRO DE SOLICITUDES (2da. ETAPA) donde quedan asentados los datos necesarios para 
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empezar a gestionar la actividad de capacitación, gestión y soporte transversal según corresponda, 

mediante el GLPI. 

Seguidamente, se analiza, decide y determina por parte de la Secretaría Administrativa (Anexo- Ver 

Perfil y Competencias correspondientes) el área al cual la solicitud será remitida. Se verifica previamente 

la alineación temática de la solicitud con la Política, Misión y Visión de la organización definida (Poder 

Judicial de Misiones), como así también con la Misión , Visión y Objetivos Generales del CC y GJ este 

proceso conforma la 3er ETAPA:ALINEACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.  

El proceso de CAPACITACIÓN es la 4ta. ETAPA (junto al de GESTIÓN y el de SOPORTE 

TRANSVERSAL), en esta instancia el área toma conocimiento sobre la necesidad de capacitación por 

medio de la recepción de dicha solicitud por el RESPONSABLE DEL ÁREA. De esta manera se da 

comienzo a las gestiones necesarias (Definición de destinatarios, capacitador, lugar del evento y demás 

datos que conforman la FICHA DE INICIO DE ACTIVIDADES que se detalla en el Anexo), para llegar 

organizar  la 5ta. ETAPA denominada EVENTO DE CAPACITACIÓN. 

Las gestión y registro de las actividades de capacitación,  de las fechas, invitaciones, la asistencia y 

el registro de los participantes internos-externos, pueden ser gestionados mediante el desarrollo del 

módulo en el Sistema L.E.U/ Capacitación. 

Este diseño a medida del módulo se vio como oportunidad de mejora y por lo tanto fue un 

requerimiento de esta dependencia debido a que se detecta que el Sistema L.E.U. maneja los datos 

necesarios de los usuarios internos (personal). 
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23 Nuevo módulo Capacitaciòn LEU 

 

 

 

 

Así también, este sistema de registro ofrece la oportunidad de generar un registro de “Participantes 

externos” que alimenta a la agenda de contactos inserto en este software, y de esta manera genera una 

base datos y centraliza la información para gestionar los contactos; esta información centralizada es de 

gran importancia para llevar a cabo los eventos de capacitación en las etapas mencionadas anteriormente.  
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24 .Flujograma Evento de Capacitaciòn presencial 

 

Culminado el EVENTO DE CAPACITACIÓN (Presencial o a distancia) se procede a realizar la 

6ta. ETAPA: proceso de CERTIFICACIÓN; éste se nutre principalmente de los datos de la asistencia al 

evento para la realización del certificado y la impresión del mismo o el envío en formato digital a los 

destinatarios. 

Seguidamente se realiza la 7ma. ETAPA-ENCUESTA DE SATISFACCIÓN a los destinatarios de 

la capacitación, relacionado a varios aspectos que se engloban en el evento. Dichas encuestas se procesan 

y por medio de un informe se adjunta al expediente en el cual interviene la Secretaría Administrativa. En 

el caso de haber detectado oportunidades de mejoras, las mismas son tratadas por medio del área de 

Gestión en el System Docs.     

Como SALIDA / OUTPUTS del proceso general se tiene a los USUARIOS INTERNOS y a los 

USUARIOS EXTERNOS y como base registral al sistema L.E.U. (Legajo Electrónico Único). 

El siguiente flujograma muestra los pasos y actividades que componen los procesos de capacitación 

presencial. 

25 .Flujograma Colaboraciòn 
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Cabe aclarar que dentro del área de Capacitación, también se llevan a cabo Capacitaciones a 

Distancia realizadas a través del Aula Virtual siguiendo los lineamientos del proceso general descrito 

anteriormente. La metodología de capacitación  se encuentra desarrollada en el MANUAL DEL 

USUARIO DEL AULA VIRTUAL que se adjunta en el Anexo. 

Se trabaja sobre la Plataforma Moodle, de manera gratuita para el Poder Judicial. 

 

 

También se utiliza la metodología de Videoconferencias; el CCyGJ cuenta con cuatro equipos de 

videoconferencia, uno instalado en Posadas; en noviembre de 2017 se instaló, capacitó al personal y dejó 

funcionando un equipo de videoconferencia en el Juzgado de Instrucción N°3 de Puerto Iguazú que, entre 

otras cosas, permitirá la realización de capacitaciones, charlas y conferencias, así como también para la 

toma de audiencias con otras jurisdicciones de la provincia y el país. Está prevista en el transcurso de este 

año la instalación de un equipo en Oberá y otro en Eldorado, lo que aún no se hizo pese a contar con los 

equipos por falta de adecuación de la red de internet en esas localidades. 
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El equipo instalado en Posadas, no solo se utiliza para capacitación, sino también es un nexo con las 

demás escuelas y centros del país nucleados en Reflejar, con el ahorro de recursos y tiempo que ello 

implica.Del mismo modo se presta colaboración a los juzgados y al Centro Judicial de Mediación para la 

toma de audiencias a distancia, en otras circunscripciones judiciales, o provincias.  

Se realizaron desde el año 2016 un total de 24 videoconferencias de capacitación con un total de 

322 participantes, 2 (dos)  audiencias de fuero penal, y una mediación, y se participó en 4( cuatro) 

reuniones virtuales. 

Estos equipos son de marca Cisco (Cisco Sx20) equipos de primera línea que permiten una amplia 

compatibilidad con otros sistemas de videoconferencia.              

 

6.2. Procesos de Apoyo 

Los procesos principales son sostenidos por el Proceso de Logística y por el Proceso Comunicación 

y Difusión; éstos aparecen transversalmente durante toda la gestión del evento. Debido a que el Proceso 

de Logística se encarga de coordinar y armar in situ los medios audiovisuales necesarios para el 

desarrollo del evento, acondicionamiento del lugar.  

La difusión de los eventos es registrada con anticipación en la agenda interactiva de la página web 

de esta organización, junto a los banners informativos virtuales correspondientes, y posterior al evento la 

información correspondiente como noticia del mismo y difusión del material aportado en tal caso por los 

capacitadores.  

Dentro del proceso de Comunicación se cuentan con varias herramientas que van desde: 

- Página web de la dependencia,  

- Canal Online, 

- Redes Sociales 

- Suscriptores 

- Correo electrónico oficial 

- Revista FORTIS ( Formato papel y digital en la página web) 

- Boletín Informativo Mensual ( Formato papel y digital en la página web) 
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Las reproducciones en papel y en formato digital del Boletín y la revista Fortis son entregadas en 

diferentes momentos: 

- Internamente en la dependencia. (formato papel) 

- Se reparten en los eventos de capacitación.(formato papel) 

- Se suben en las redes sociales (formato digital) 

- Se sube en la página web de la dependencia (formato digital) 

- Se envían a los suscriptores vía correo electrónico 

 

Así también en la 4ta ETAPA se presenta el proceso de SOPORTE TRANSVERSAL que es quien 

gestiona administrativamente los recursos necesarios para lograr la operatividad de la dependencia que 

van desde los recursos económicos gestionados ante la Direccion de Administracion , recursos de librería 

y de materiales, recursos de movilidad para el traslado de los capacitadores, recursos para el refrigerio de 

los eventos, entre otros. 

6.3 Procesos especiales 

Dentro de los procesos especiales se encuentra la Digitalización de los expedientes, que tiene como 

finalidad el resguardo de seguridad en soporte digital en el servidor de la dependencia. Este proceso se 

realiza al cierre del Expediente en formato papel. 
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    Otro proceso especial es el de Seguridad Informática, denominado “Protocolo del Uso del Servidor del 

Centro de Capacitación”. El mismo define los requisitos de instalación, gestiona los niveles de acceso en 

relación a la privacidad y revisión del contenido, tipología de archivos permitidos, así también define la 

Política de Backup relacionado a las copias de seguridad y metodo de recuperacion de datos. 

Básicamente el proceso es el siguiente: La información se almacenará en espejo en Raid 1, en un 

equipo Qnap Ts-231p con 2x Discos WD RED de 2TB. Esto asegura el respaldo de la información en 

caso de fallas en el disco principal. Esto se realiza de forma automática mediante el software que gestiona 

el backup. 

 

Del mismo modo se realiza un backup diario de manera automática en un tercer medio de 

almacenamiento fuera del equipo QNAP (disco externo, Pc o servidor). 

6.4. Aseguramiento de Calidad 

Mediante las actividades planificadas y sistemáticas que se realizan en pos de cumplir los requisitos 

del servicio, se trabaja en el aseguramiento de la calidad, una de las herramientas más importantes  es el 

registro y  seguimiento de los Hallazgos. Estos son registrados en el módulo Gestión de Calidad del 

software denominado System Docs ubicado en plataforma virtual vía web bajo la denominacion 

www.jusmisiones.gov.ar/systemdocs. 

Los hallazgos sean positivos, negativos o no conformidades pueden venir de diferentes fuentes de 

entradas, externas e internas, por autodetección o por auditoría.  En este sentido son justamente estas 

http://www.jusmisiones.gov.ar/systemdocs
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fuentes en la que se ha puesto mayor atención para tratar de receptar las necesidades de los usuarios, 

como ser, encuestas de satisfacción, buzón de sugerencias, encuestas de necesidades de capacitación, 

requerimientos específicos.  

En las imágenes que se detallan a continuación se muestra como son registrados y tratados los 

hallazgos en el System Docs, esto implica también por añadidura, como técnica a usar, la constante  

revisión y análisis de los procesos involucrados que impactan en la calidad del servicio que se ofrece. 

 

 

Básicamente la gestión de las No Conformidades y sus Acciones Correctivas tienen tres estadios: 

1-El registro del HALLAZGO 

2-El TRATAMIENTO realizado 

3-La evolución de las NC y AC 

Cabe destacar que el registro de los Hallazgos dentro del System Docs puede realizarlo cualquier 

personal de la dependencia, independientemente del nivel de usuario que tenga dentro del sistema (existen 

niveles de usuarios que tienen diferentes permisos para ingresar, editar, revisar o aprobar las 

documentaciones dentro del System Docs). 
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En el tratamiento de los hallazgos se pueden observar tres momentos bien definidos: 

- El hallazgo: tipo, fuente, fecha, descripción y acción inmediata. 

- El tratamiento: causa raíz, acción planificada, fecha de aplicación. 

- La verificación: fecha de verificación, verificado por, resultado, nota, naturaleza del desvío, 

estado. 

 

 

6.5. Proveedores 

La organización se relaciona con proveedores internos y externos, por lo tanto se vio la necesidad 

de comenzar a realizar evaluaciones a los mismos. Este análisis y evaluación se realiza mediante una 

planilla de cálculo que fue diseñada para tal fin, y que mide las satisfacción de los usuarios respecto a los 

servicios o productos que se reciben. 

El Gestor de Mesa de Entradas y Recursos, es el encargado de registrar y de evaluar mensualmente 

la satisfacción percibida de los usuarios internos respecto de los productos / servicios que le son 

proveídos al 
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Centro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. Evaluación del Sistema de Calidad 

La evaluación de la calidad aplicada se realiza mediante los datos que arroja el System Docs en el 

seguimiento de los: 
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27 SGC- PO - AUDITORÌA INTERNA 

- HALLAZGOS,  

- NO CONFORMIDADES,  

- ACCIONES CORRECTIVAS,  

- OBJETIVOS 

Como así también de los resultados que arrojan las: 

- ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS,  

- CLIMA LABORAL INTERNO. 

- EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Productos y Servicios) 

Este mecanismo general de recabar datos para realizar la evaluación se encuentra detallado dentro 

de los Procedimientos Ordenadores (entiéndase como procedimientos que acomodan, definen y detallan 

las metodologías generales para realizar los procedimientos). 

A continuación se muestra la etapa de proceso actual en que se encuentran los Procedimientos 

Ordenadores referidos a la “Auditoría Interna” y a la “Medición, Análisis y Mejora”. Cabe aclarar que los 

mismos se encuentran en etapa de diseño y adaptación a los Procesos del Centro.   
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28 SGC- PO - MEDCIÒN ANÁLISIS Y MEJORA 
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CAPÍTULO 7: IMPACTO EN EL ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL 

7.1. Ética en la gestión 

El CCyGJ despliega su accionar basado fundamentalmente en los principios éticos, los que quedan 

plausiblemente demostrados en el fortalecimiento de sus vínculos con los usuarios internos y externos, y 

en la gratificación y reconocimiento del STJ respecto de cada uno de sus integrantes. 

Sus valores quedan plasmados en el Instructivo de Gestión, hoy Manual, de donde surge que la 

cooperación, la solidaridad, el respeto, la confidencialidad sobre la información judicial, y la confianza 

son los principios que gobiernan a esta organización. 

Por otra parte, se realizan charlas donde se explicita la función del agente judicial, el respeto por los 

derechos humanos y garantías constitucionales, la igualdad y no discriminación en la atención de todas 

las personas que concurren al Centro, en alineación con la Política de Calidad del Poder Judicial. 

El Poder Judicial siempre se ha preciado de ser un Poder que goza de independencia funcional; 

desde esta oficina se ha logrado, respetando esa independencia, articular relaciones estratégicas, compartir 

recursos y fortalecer vínculos en pos de mejores prácticas de labor con otros Poderes del Estado, en 

beneficio de los ciudadanos. 

Esto posibilita una relación armónica, a la vez que eficiente para todas las instituciones en el marco 

del Estado de Derecho. 

Cabe destacar el cuidado con recelo de las cuestiones éticas procurando siempre este CCy GJ 

entablar relación y ejercer un liderazgo complementarios con los titulares de oficinas y ayudarlos así en 

su formación en este sentido y conocer los problemas más frecuentes sin invadir esferas propias. 

Resguardando la independencia e imparcialidad en los modos de ejercer el liderazgo y motivación en sus 

oficinas, no convirtiéndose jamás en un factor de presión en algún sentido.  

 

7.2. Difusión y promoción de la cultura de la Calidad e inclusión 

Al  momento de encarar la difusión y promoción de la cultura de calidad se decidió dividir las 

acciones en tres ejes estratégicos principales, con acciones puntuales para cada uno. 

-Difusión y promoción dirigida a quienes están implementando calidad: actividad desarrollada por 

el equipo de implementación del centro durante las capacitaciones 

-Difusión y promoción dirigida a sensibilizar y contagiar a otros integrantes del Poder judicial sobre 

la cultura de calidad: en este punto se estableció el uso de pagina web, redes sociales, boletines 

informativos, revista fortis. 
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-Difusión y promoción dirigida a la comunidad para ajustar las expectativas de los usuarios y que 

estos en que estamos trabajando, que este trabajo es para brindarles un mejor servicio, para lo cual se 

utilizó televisores dispuestos en las mesa de entradas de los juzgados que estaban en etapa de 

implementación con la proyección constante de un spot que describe los conceptos de calidad y sus 

beneficios. También y con el fin de dar a conocer estas acciones se acompañó a los funcionarios 

judiciales que estaban es esta etapa a entrevistas en distintos medios de comunicación televisivos, gráficos 

y radiales. 

Las acciones en de difusión realizadas son medidas con las herramientas que nos proveen las 

distintas redes sociales, facebook, twitter, o las auditorias que nos arroja el google analytics, Estos datos 

son cargados en el System Docs analizados a después de 24 hs de cada publicación, esto permite diseñar 

estrategias de mejora en la difusión. 

7.3. Preservación del medio ambiente 

En primera instancia se trabajó con el desarrollo y diseño del logo “ambiental” , este es una 

modificación del logo actual  de la dependencia pero con los agregados que se presentan a continuación, 

más específicamente referido al cambio de colores y otros agregados gráficos connotando las 

características relacionado a lo natural, ambiental y  vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

Este desarrollo nos permite aplicar recursos gráficos en las campañas de concientización en 

diferentes niveles y diferentes soportes de comunicación siguiendo un sistema gráfico de formas y colores 

relacionado al logo de nuestra dependencia. A continuación se muestran carteles diseñados para la 

concientización en el “Ahorro de energía”. 
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7.4. Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional 

En septiembre de 2017 se produjo en colaboración con el gabinete de Medicina Preventiva del 

Poder Judicial un video sobre Pausa Activa en la Oficina Judicial, en el mismo Claudia Barca hace una 

introducción sobre los beneficios de la actividad para dar luego paso a la parte práctica a cargo de la 

kinesióloga Aracelli Quirelli.  Este material fue inmediatamente puesto a disposición y sugerido a los 

agentes del Centro, quienes no solo lo incorporaron a sus rutinas diarias, reportándose un gran beneficio 

inclusive en las relaciones interpersonales. 

 

Pausa Activa es la actividad física realizada en un breve espacio de tiempo durante la jornada 

laboral que no requiere mayor esfuerzo, que relaja y distensionar los músculos del cuerpo y está orientada 

a que las personas recuperen energías para un desempeño eficiente en el trabajo. Este video se difundió a 

través de las redes sociales del CCyG, facebook, twitter, en youtube y también a través de whatsapp; 

formó parte como herramienta colaborativa, del trabajo de sensibilización in situ que viene desarrollando 

el gabinete de Medicina Preventiva en las oficinas judiciales de toda la provincia. Este material fue 

difundido por última vez en abril de 2018  

Se elaboraron micros referidos a la Salud Laboral:que han servido tanto al equipo del Centro como 

a todos los integrantes del Poder Judicial e inclusive a la sociedad, por su amplia difusión en las redes 

sociales.Entre ellos  - Micro sobre Prevención de la Gripe con campañas de difusión sobre la importancia 

de la vacunación y vacunación in situ a los integrantes del Centro (no solo anti-gripal sino completando 

los calendarios generales), - Micro sobre Hipertensión - Micro sobre Insuficiencia venosa (várices)- 

Micros y campañas para mejorar la alimentación, sobre todo colaciones saludables durante la jornada 

laboral.  

 

Se trabajó articuladamente con el Gabinete de Medicina Preventiva en el diseño de una campaña de 

prevención contra el Mosquito Aedes, que como es de conocimiento público, fue declarado como 
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epidemia en nuestra zona,  para lo cual se editaron videos y afiches especialmente diseñados y adaptados 

a la oficina judicial; los mismos fueron y son difundidos a través de charlas, el Portal Web del Gabinete y 

redes sociales del Centro de Capacitación. 

 

 

Sistema de Gestión de Seguridad  

Referido a la seguridad e higiene de la dependencia se cuenta con los mecanismos de prevención 

antes diferentes tipologías de riesgos. 

Riesgo de incendio: Los diferentes tipo de extintores que existen en el CCyGJ son controlados en sus 

vencimientos, por medio de planillas de seguimiento donde se detallan cada uno de ellos con los datos 

necesarios para gestionar las recargas correspondientes ante la dependencia de Suministros perteneciente 

a la Dirección de Administración de este Poder Judicial. Esta tarea se lleva adelante desde el Área de 

Planificación y Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mismos se encuentran ubicados y distribuidos en los diferentes sectores con sus respectivos 

carteles que informan el tipo de extintor de qué se trata; en algunos sectores especiales con su respectivo 

balde de arena para el caso de derrame de fluidos tóxicos y/o inflamables.  Además también se encuentran 

los mecanismos de aviso, tipo sensores de humo por un lado, los disparadores de aviso , las alarmas 

sonoras , de aviso al edificio y a los bomberos de esta ciudad.  
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Esta distribución de elementos de seguridad se encuentran detallados en los planos arquitectónicos 

de cada una de las plantas del edificio, y acompañan en planos también el PLAN DE CONTINGENCIA 

GRÁFICO. 

Desde la oficina de Seguridad del Poder Judicial de Misiones, se brindó una capacitación teórico-

práctica en rol de contingencia ante siniestro y manejo de matafuegos para todos los integrantes del 

CCyGJ . 

 

Respecto a la seguridad física del lugar se cuenta con sensores de movimiento que acciona la alarma 

sonora según los sectores establecidos, además se cuenta al ingreso con un control policial uniformado. 
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CAPÍTULO 8: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 

8.1. Resultados obtenidos en la satisfacción de los usuarios. 

De las encuestas realizadas a los usuarios en los eventos de capacitación presencial se obtuvieron 

los siguientes resultados de  donde arribamos a las conclusiones tras el análisis realizado como 

oportunidades de mejoras ya aplicadas: 

- Respecto al horario  establecido del evento de capacitación: (en este caso como no adecuado para 

el usuario en algunos casos, principalmente cuando nos visitan participantes del interior de la provincia): 

Se decidió informar al inicio de los eventos quiene son participantes  , debido a que se considera a los 

participantes del interior de la provincia para su pronto regreso a origen. 

- Se trabajó en el acondicionamiento del aire en el salón debido a reclamos en este aspecto. Esto 

trajo aparejada además la oportunidad de gestionar  pintura para las paredes de la antesala y salón 

auditorio, el cambio de cartelería de la identificación del salón, la incorporación de la cartelería de la 

Misión y Visión del Centro de Capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

- El manejo del tiempo por parte del capacitador fue tema de análisis surgido de las encuestas; en 

algunos casos se han relevado llamados de atención en esta cuestión por parte de los usuarios. Es así que 

se define como procedimiento en el Protocolo de Capacitadores,  comunicar de antemano al capacitador 

el tiempo asignado de exposición (así también se informa a los participantes en las invitaciones y difusión 

del evento), generando un clima de respeto.La tolerencia en tiempo como exceso permitido , se establece 

en un 20 % sobre el tiempo de exposición definido. Ejemplo: en 2 horas propuestas (120 minutos) la 

tolerancia seria de 20 a 25 minutos como máximo. En el ANEXO 8.1.a se pueden observar los gráficos de 

ejemplo respecto a los resultados de la encuestas de satisfacción en las capacitaciones. 

- Se diseñó la misma encuesta en formato digital para los casos en que no se pueda completar en 

formato papel, así los usuarios pueden rellenar y enviar por correo electrónico al Centro sus respuestas. 

Actualmente se están gestionando 2 ( tablets) para realizar las encuestas in-situ digitalmente. 

Las encuestas realizadas a los usuarios en los eventos de capacitación a distancia se pueden 

observar como ejemplo en el ANEXO 8.1.b 
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8.2. Resultados obtenidos en la mejora del bienestar, la satisfacción, el desarrollo, el compromiso y 

el reconocimiento del personal. 

 

Como reconocimiento a la trayectoria anual de trabajo, se realiza un brindis de camaradería en la 

oficina, recibiendo las salutaciones y felicitaciones del Presidente del STJ. Ello resulta motivador a la vez 

que refuerza el sentido de pertenencia este Centro de sus integrantes, fomentando el espíritu de equipo y 

el clima de alegría y buen humor. 

8.3. Resultados operativos obtenidos en la mejora de los resultados económico-financieros, en la 

calidad de los servicios, en los procesos principales y de apoyo y en la calidad de los proveedores y 

su desarrollo. 

1. Actualización de la Misión y Visión . Diseño de la cartelería correspondiente. 

2. Rediseño funcional y creación de nuevas áreas 

3. Rediseño del Mapa de Procesos 

4. Análisis de los proveedores y usuarios internos por procesos 

5. Análisis del Contexto de la dependencia (Matriz FODA) 

6. Análisis de las partes interesadas 

7. Diseño de los Perfiles de Puesto. Determinación de las competencias requeridas. 

9. Puesta en valor del correo Institucional Zimbra como soporte inicial en la era de la digitalización 

de nuestros procesos, junto al Sistema de Legajo Electrónico Único (L.E.U.). 

8. Buzón de sugerencias permanente vía página web 

9. Relevamiento de necesidades de capacitación permanente por página web 

10. Diseño de las encuestas de satisfacción a los usuarios  

11. Diseño de encuesta de clima laboral por plataforma web. 

12. Relevamiento de necesidades de  Capacitación Interna 

13. Rediseño de la Ficha de Apertura de Actividades 
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14. Análisis de Proceso paso a paso. Flujograma de tareas y actividades en el proceso de 

capacitación 

16. Desarrollo módulo LEU respecto a gestión de las capacitaciones 

17. Aplicación del sistema System Docs en el ámbito del Centro.(Sistema Documental de Gestión 

de  Calidad) 

18. Adecuación del Instructivo como Manual de Gestión de Calidad. 

19. Estandarización de la documentación. 

8.4. Resultados obtenidos de la responsabilidad social del Organismo con respecto al entorno físico 

y social.   

- Los Jueces en la Escuela:      

      

  

Esta propuesta se basa en un convenio celebrado con el Ministerio de Educación de la Provincia de 

Misiones, y tiene como objeto realizar actividades de colaboración y asistencia recíproca entre estos dos 

Poderes del Estado Provincial, con la especial finalidad de promover la difusión de la política judicial, 

derechos humanos, medios alternativos para la resolución de conflictos, acceso a justicia, procurando la 

participación de los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y población en general. 

Se desarrolla a partir del ciclo lectivo 2017, en toda la Provincia  y  apunta a promover la 

interacción con el sector educativo, haciéndolos partícipes en la co-construcción de procesos sociales, 

cognitivos y culturales, aportando tanto a la identidad cívica como a la reivindicación de la figura e 

importancia del Poder Judicial, con especial acento en la formación en derechos humanos. 

El proyecto procura poner en conocimiento de la ciudadanía el funcionamiento del sistema judicial, 

como así también permitir que los jóvenes conozcan mejor sus derechos y cómo ejecutarlos; se trata de 

formar a la ciudadanía desde la lógica de un Poder Judicial cercano de la gente. 
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Jueces de la Cámara de Apelaciones Civil, Jueces Laborales,, Defensores de Menores, Jueces de 

Familia y Violencia Familiar, Jueces Penales, el Centro Judicial de Mediación  y la Secretaría de Acceso 

a Justicia se unen en este trabajo de cara a la sociedad, debatiendo sobre temas de interés como ser 

violencia familiar, trámite y lugares donde pueden hacer la denuncia, en un ámbito participativo y de 

reflexión colectiva. 

Durante el año 2017 se envió material por correo a 23 Establecimientos de la 2da. Circunscripción; 

a 22 de la 3ra.Circunscripción y a 20 de la 4ta.Circunscripción, teniendo especial cuidado en que el 

material llegue equitativamente no sólo a las cabeceras sino a cada rincón de la provincia. Cabe destacar 

que la entrega a instituciones de Posadas y Garupá, se realizó de forma personalizada por integrantes del 

Centro y que en su mayoría fueron recibidos por los directivos de la Escuelas quienes manifestaron 

verbalmente su beneplácito al recibir este material y que el mismo se utilizará en charlas a los alumnos. El 

total de escuelas secundarias alcanzadas es de 103. 

Actualmente, en el año 2018 se visitaron 5 establecimientos, con una llegada total a más de 200 

alumnos. 

- Operadores Jurídicos del Siglo XXI 

Consiste en la realización de acciones formativas especialmente dirigidas a los alumnos de los 

últimos años de la carrera de abogacía que cursen en Universidades con sede en nuestra Provincia, 

tendientes a hacer conocer las políticas institucionales del Poder Judicial de Misiones. 

Dicha propuesta, se realiza a través de la suscripción de convenios de cooperación entre el Poder 

Judicial y las Universidades con sede en Misiones, algunos de los cuales ya están vigentes y con la 

intervención de formadores del CCyGJ, integrantes de la Secretaría Técnica Informática y del  Centro 

Judicial de Mediación CEJUME. 

 Comprende entre otras acciones: Charlas informativas; Talleres de Capacitación en distintas 

modalidades (Presenciales – Virtuales – Mixtos), a través de distintas metodologías (por ejemplo: 

Exposición y discusión de Casos, Juego de interacción de roles, otros), mediante el uso de diversas 

herramientas (por ejemplo: uso de TICS y de herramientas de digitalización de Expedientes); Ciclos de 

Cine-debate y reflexión. 
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Se realizaron 4 actividades con la participación de 157 personas. 

En el presente año se incorporó la realización de clínicas jurídicas, dentro del modelo de 

aprendizaje basado en problemas, para plantear y resolver casos. 

- Magistrados Jubilados en Acción  

El 07 de febrero de este año, el Superior Tribunal de Justicia, aprobó incorporar al plantel de 

capacitadores del CCyGJ a los magistrados y funcionarios jubilados, respondiendo al objetivo de la 

política judicial de actualización, perfeccionamiento y formación continua de los integrantes del Poder 

Judicial en sus distintos estamentos, para poder brindar un mejor servicio de justicia a la comunidad. 

 De esta manera se brinda la posibilidad de compartir y capitalizar la experiencia que cada uno de 

ellos acumuló en su etapa activa en el servicio de justicia. La puesta en común de los conocimientos y de 

las prácticas, permitirá su incorporación al hacer y a la reflexión de todos aquellos que en los distintos 

estamentos se abocan al ejercicio de la magistratura y a toda otra actividad en relación al hacer del Poder 

Judicial. 

 El CCyGJ cuenta así con un valioso recurso para el desarrollo de sus actividades y, por su parte,  

los ex magistrados y funcionarios pueden mantener vivo su interés por la actividad a la que se dedicaron 

muchos años, a la vez que mantener el contacto afectivo y directo con quienes han sido sus compañeros 

de trabajo y con la institución. De este modo, la propuesta pretende consolidar un acercamiento con estos 

ciudadanos que han vivenciado un capítulo importante en la historia y labor del Poder Judicial. 

En la actualidad, se han realizado 4 ( cuatro) actividades en lo que va del 2018, alcanzando a más de 

150 personas, quienes asistieron a los cursos dictados por una ex camarista laboral, activa colaboradora 

del Centro, en las ciudades de Puerto Rico, Eldorado, Iguazú y Posadas. 

- Extensión Hacia la Comunidad 

Otra de las acciones que consideramos de alto voltaje en lo que hace a la responsabilidad social, y 

que responde a las líneas estratégicas de atención a las situaciones de vulnerabilidad, es la de trabajar en 

pos de las personas mayores y sus derechos, en un abordaje multidisciplinar. 

Desde el Canal en línea "Justicia de Todos ", se produjeron una serie de cortos- 6(seis) 

concretamente- destinados a los adultos mayores, con la participación del Director de Gerontología del 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia, el Dr. José Leandro Miérez, el que desarrolla diversos temas 

de interés comunitario, que son tratado por otros profesionales, como odontólogos, nutricionistas, 

especialistas en derecho terapeutas, etc. 
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- Micros de Información al Ciudadano 

Este es otro de los pilares del CCyGJ en la materia y  tiene por objetivo instruir al ciudadano sobre 

los derechos de titularidad y al estilo de los derechos; este programa es amplio, abarcativo de diferentes 

tipos de derechos. 

En una primera etapa contempla la producción y difusión de  micros televisivos con temas de 

interés, una guía de buenas prácticas con un lenguaje sencillo a la vez que didáctico. Los micros se emiten 

por el canal en línea del Centro "Justicia de Todos" contando con la colaboración de algunos canales del 

medio que se divulgarán los mismos. Los temas abordados fueron grooming, viajes estudiantiles, 

derechos del consumidor, declaraciones testimoniales, actuación de los juzgados de paz en casos de 

violencia, etc. 

Su número asciende en la actualidad a 23. 

 

- Capacitación en perspectiva de género dirigida a los agentes Municipales  

Esta actividad se enmarca dentro de las acciones articuladas con otros Poderes del Estado ( en este 

caso con la Municipalidad de Posadas), frente al flagelo de la violencia, de la cual el Poder Judicial es 

quizás el último eslabón en la cadena de actuaciones.En el convencimiento que no se trata de reprimir 
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sino de educar a los ciudadanos se iniciaron en el año 2017 estas capacitaciones, llegando a más de 250 

agentes de distintas dependencias del municipio de Posadas, en total de 10 encuentros incluyendo lo que 

va del año 2018. 

Las capacitaciones estuvieron a cargo de funcionarias del Poder Judicial de Misiones que han sido 

formadas como replicadoras por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 

forman parte del equipo de capacitadores del CCyGJ,  que desde el año 2011 viene dando charlas de 

sensibilización y talleres a magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial de Misiones. 

.  



 

79 
 

 

ANEXOS 

CAPÍTULO 2: ENFOQUE EN EL USUARIO 

2.1. Conocimiento del Usuario 

Imagen Sistema Legajo Electrónico 

Único.  
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Formulario on-line de relevamiento de capacitación 
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82 
 

2.2.5. Suite Colaborativa ZIMBRA - Correo Electrónico. 

ACORDADA NUMERO VEINTICINCO: En la ciudad de Posadas, Capital de la Provincia de 

Misiones, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil trece, se reúnen en el Salón de Acuerdos del 

Superior Tribunal de Justicia, en el Edificio de Tribunales, sito en Avda. Santa Catalina 1735 de esta 

ciudad, S.S. la Señora Presidente Dra. Ramona Beatriz Velázquez, Ss. Ss. los Sres. Ministros, pasando a 

considerar el expediente administrativo “Subsecretaria de Informática Jurídica s/ Propone que el uso del 

Correo Electrónico Institucional sea obligatorio” Visto y considerando estas actuaciones, lo solicitado por 

el Sr. Ministro Dr. Sergio César Santiago, respecto a la modificación del Reglamento de Uso de Correo 

Institucional del Poder Judicial de la Provincia, que fuera elaborado por la Secretaría en Informática de 

este S.T.J. a cargo del Sr. Secretario Dr. J. Nelson Zubrzycki, razones y conveniencia invocadas, 

Acordada número ciento cuarenta y ocho dictada por el Alto Cuerpo, en Acuerdo del 13 de noviembre del 

año 2012, luego de un cambio de opiniones, por unanimidad de los señores Ministros, ACORDARON: 

PRIMERO: Aprobar la reforma del Reglamento de Uso de Correo Electrónico Institucional del Poder 

Judicial de la Provincia de Misiones, que quedará redactada de la siguiente manera: “REGLAMENTO 

DE USO DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL”: Las siguientes normas regulan el uso, 

alcance y efectos de las comunicaciones Jurisdiccionales, Administrativas y de Gestión, vía CORREO 

ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL del Poder Judicial de la Provincia de Misiones. 

Artículo 1: ALCANCE Y DESTINATARIOS. Todas las dependencias del Poder Judicial de la 

Provincia de Misiones, sean jurisdiccionales, del Ministerio Público u oficinas auxiliares, tienen la 

obligación de dar cumplimiento y aplicar esta reglamentación como asimismo los demás criterios que se 

fijan para las comunicaciones electrónicas judiciales vía correo electrónico, según se establece en los 

siguientes artículos. 

Artículo 2: CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. Se entiende por “cuentas de 

correo electrónico oficial”, a aquellas que operan sobre el dominio “jusmisiones.gov.ar”, bajo la 

modalidad del nombre de usuario (institucional o personal) más el complemento “@jusmisiones.gov.ar”. 

Tales cuentas serán asignadas, nominadas y registradas por la Secretaría Técnica Informática a través del 

Departamento de Desarrollo de Sistemas. 

Artículo 3: CUENTAS INSTITUCIONALES. Son “cuentas de correo oficial institucional” las que 

se asignen a cada una de las dependencias sean jurisdiccionales, del Ministerio Público o auxiliares de la 

administración y gestión del Poder Judicial. Tendrá en cada caso por nombre de usuario la identificación 

clara de la dependencia y sede del mismo. Cuando se trate de un tribunal colegiado, (un organismo 

jurisdiccional tenga más de una Sala), dispondrá de una casilla para uso de cada una de las Salas. Las 

dependencias que no tengan registradas “cuenta de correo oficial institucional” deberán solicitar la misma 

al Departamento de Desarrollo de la Secretaría Técnica Informática. 
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Artículo 4: RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL ORGANISMO. Inc. a) Será responsable 

de la “cuenta de correo oficial institucional” el titular de la dependencia, si fuera un tribunal colegiado, el 

Presidente, quien deberá arbitrar los medios necesarios para el correcto, eficaz y eficiente uso de dicha 

cuenta, teniendo como fin el mejor servicio de justicia. Inc. b) El titular de la dependencia podrá nombrar 

un “Responsable de Gestión de Correos”, quien será el encargado de abrir la casilla de correo 

diariamente, recepcionar los mensajes, derivar o comunicar todos los mensajes (o e-mail) a quien 

corresponda dentro de su oficina y dejar constancia de esto valiéndose de las herramientas a su 

disposición dentro de la Suite Colaborativa Zimbra en tiempo y forma, en los caso que lo amerite 

responder indicando como se ha recepcionado el correo (estado) y a quien ha sido derivado, mantener la 

casilla por debajo del 80% de los límites de la capacidad de almacenamiento asignado según criterio que 

se disponga dentro de la dependencia. Queda a cargo de la persona a quien se deriva el correo almacenar 

los correos y archivos adjuntos según criterio y organización de cada dependencia y dar curso a lo 

solicitado en el correo. 

Artículo 5: PUBLICIDAD. APLICACIÓN: La composición de las casillas de las “cuentas de correo 

oficial institucional” se publicará en la página Web, en la Guía Judicial y en todo lugar donde se indique 

domicilio y teléfono las dependencias, en particular en los oficios, mandamientos, cédulas, rogatorias y 

otros actos jurisdiccionales o administrativos. Se utilizarán para receptar comunicaciones tanto con 

destinatarios internos del Poder Judicial como externos es decir inter y extra institucionales. 

Artículo 6: CUENTAS DE CORREO OFICIAL PERSONALIZADAS. Son “cuentas de correo 

oficial personalizadas” las que se asignen a personas quienes cumplan funciones en el Poder Judicial, que 

operen sobre el dominio “jusmisiones.gov.ar” y registradas por la Secretaría Técnica Informática a través 

del Departamento de Desarrollo de Sistemas, bajo la modalidad nombre de usuario mas el complemento 

“@jusmisiones.gov.ar”. El nombre de usuario de las “cuentas de correo oficial personalizada” será 

asignado por el Departamento de Desarrollo de Sistemas de la Secretaría Técnica Informática. El 

responsable de la cuenta personalizada, deberá mantener la casilla de correo por debajo del 80% de los 

límites de capacidad de almacenamiento asignado de tal forma de garantizar la correcta recepción de 

mensajes.  

Artículo 7: MODALIDADES DE USO. La aplicación y uso de las “cuentas de correo oficial 

personalizadas” operarán según las siguientes modalidades: 

Inc. a) Todos los Magistrados, Funcionarios Judiciales, Jefes de Oficinas y todos los empleados del 

Poder Judicial de la Provincia de Misiones tendrán casilla de cuenta de correo electrónico oficial 

personalizada. 

Inc. b) Las “cuentas de correo oficial personalizadas” son de uso exclusivo de su titular, quien no 

deberá cederla a otra persona. Asimismo el titular, se compromete a utilizar la cuenta solo para las 

actividades vinculadas al servicio de justicia y en el ámbito de sus atribuciones funcionales y/o con fines 
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de capacitación. El incumplimiento de las obligaciones fijadas en el presente artículo podrá ser 

sancionado de conformidad a lo previsto en el Reglamento para el Poder Judicial, teniéndose en cuenta la 

gravedad ocasionada al servicio de justicia. 

Inc. c) Las comunicaciones vía correo electrónico previstas en la presente normativa deben 

efectuarse de conformidad a lo expresamente dispuesto por los incs. 10 y 11 del art. 254 del R.P.J., 

debiendo respetar las mismas la vía jerárquica, como así también la obtención de las venias necesarias 

para peticionar a las autoridades de los otros Poderes del Estado por motivos vinculados al Poder Judicial. 

La Secretaría Técnica Informática a través del Departamento de Desarrollo de Sistemas, deberá 

implementar las soluciones tecnológicas que soporten la referida normativa. 

Artículo 8: DEFINICIÓN DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS JUDICIALES. Se define 

como “comunicaciones electrónicas judiciales” todo mensaje (correo electrónico o “e-mail”) y/o de otros 

sistemas de comunicación, implementados y avalados mediante Acordada del Superior Tribunal de 

Justicia, entre dependencias y/o personas integrantes del Poder Judicial, o externas, las que podrán ser 

Jurisdiccionales, Administrativas o de Gestión. 

Artículo 9: RESGUARDO Y RECUPERACIÓN DE LAS COMUNICACIONES. El resguardo y 

recuperación de la información que forme parte del contenido de los mensajes será definido en cuanto a 

los procesos y estándares tecnológicos por la reglamentación respectiva definida por la Secretaría Técnica 

Informática del Poder Judicial, a la cual deberán ajustarse todos los operadores del sistema nombrado en 

el artículo 1 de la presente reglamentación. 

Artículo 10: OBLIGATORIEDAD. Esta normativa entrará en vigencia a partir del 1 de mayo de 

2013 y resultará obligatoria para todos los integrantes del Poder Judicial. 

Artículo 11: EFECTO NOTIFICATORIO. Se tomará como fecha y hora de envío de correo 

electrónico y de entrega del mismo en la casilla de correo del destinatario, a la fecha y hora registrada en 

el Servidor de Correo del dominio “@jusmisiones.gov.ar”. 

Artículo 12: INFORMES DE AUDITORÍA. En todos aquellos casos que requieran constatación y/o 

verificación de entrega/recepción de correos electrónicos, la Secretaría Técnica en Informática, a solicitud 

de alguna de las partes, podrá emitir los informes registrados en los Servidores de acuerdo a normas de 

Auditoría. 

Artículo 13: FORMACIÓN DE LOS USUARIOS. El Centro de Capacitación y Gestión Judicial, 

brindará el soporte necesario para la formación de los Magistrados, Funcionarios Judiciales, Jefes de 

Oficina y demás usuarios en general, para entrenarlos en el uso y la aplicación de estas nuevas 

herramientas. 

Artículo 14: OTROS MEDIOS DE COMUNICACION: Lo dispuesto precedentemente no resulta 

excluyente de otros medios de comunicación que las nuevas Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones proporcionen, con el fin de dinamizar el flujo de la información existente en la 
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organización – como ser redes sociales, aplicativos de la denominada computación en las nubes (cloud 

computing), etc - ni excluye el uso de los correos electrónicos de los denominados webmail, los cuales 

pueden ser usados como casillas alternativas que no sustituyen ni desplazan, sí complementan, a las 

comunicaciones efectuadas a través del correo “jusmisiones.gov.ar”, establecido como sistema de 

comunicación oficial reglamentado en la presente normativa. SEGUNDO: Modificar en consecuencia en 

sus partes pertinentes la Acordada Número Ciento Cuarenta y Ocho, dictada por el Alto Cuerpo en 

Acuerdo del 13 de noviembre de 2012. TERCERO: La presente Acordada tendrá vigencia a partir del 1º 

de Mayo del 2013. CUARTO: Ordenar se registre, se tome nota por Secretaria Administrativa y de 

Superintendencia, efectúense las comunicaciones de rigor y oportunamente archívese. Con lo que se dio 

por terminado el acto firmando los señores Ministros por ante mí, Secretario que doy fe. 

CAPÍTULO 4: INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 4.1 Planilla de relevamiento de datos de capacitación 2016 y 2017. 
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4.2. Análisis de la información ANÁLISIS ESTRATÈICO - FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Análisis de la información ANÁLISIS OPERATIVO FODA 
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4.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÒN - ANÁLISIS PEST 

4.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÒN - ANÁLISIS PIP 
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4.2.b AULA VIRTUAL: Análisis de Datos 
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Resumen 2016 

Cantidad de actividades: 10 

Cantidad de participantes: 632 



 

90 
 

 

 

 

 



 

91 
 

 

Resumen 2018 

Cantidad de actividades: 7 

Cantidad de participantes: 197 
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CAPÍTULO 8: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 

8.1.a 
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8.1.b 
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