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INTRODUCCION 
 

El Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) es una dependencia de 

carácter científico y técnico del Poder Judicial de la Provincia del Chaco (PJCH), que 

presta servicios periciales desde septiembre de 2008 en auxilio de la investigación 

criminal desde la escena de los hechos y hasta la resolución definitiva, analizando 

las evidencias que serán aportadas como pruebas y reuniendo la información 

necesaria para estudiar las causas o circunstancias que generan criminalidad. 

La nuestra es una institución señera en su especialidad, órgano de consulta y 

asesoramiento científico, técnico y de gestión a disposición de las dependencias del 

Poder Judicial del Chaco, de otras provincias y de la Nación, de las fuerzas de 

seguridad y los departamentos de investigación científica y desarrollo de 

instituciones universitarias. 

Su Misión “Es brindar un estilo de investigación científica en la tarea pericial, de 

consulta y control, que garantice la excelencia de las prestaciones que se deben a la 

función fiscal, judicial y de quienes colaboren con la Administración de Justicia, con 

carácter profesionalizado, interdisciplinario y permanente”. Siendo el siguiente su 

organigrama funcional:  
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El nombre del IMCiF hace referencia a los dos grandes sectores forenses que lo 

integran, sin renunciar a la interdisciplinariedad. La sección MEDICINA FORENSE, 

comprende: el área Clínica Forense donde se generan pruebas sobre víctimas y 

victimarios en todas las ramas de la medicina legal, el Sector Tanatología abocado 

a las pericias anatómicas de los cadáveres y a la recolección de muestras de interés 

para la investigación penal; el Laboratorio de Patología Forense ejecuta los 

estudios macroscópicos y microscópicos de las piezas anatómicas obtenidas en las 

autopsias o derivadas al laboratorio.  

La Sección de las CIENCIAS QUÍMICAS FORENSES está integrada por el 

Laboratorio de Biología Molecular donde se realizan los estudios de ADN para 

establecer vínculos biológicos en las filiaciones y la identificación de las víctimas y 

los autores en las evidencias; el Laboratorio de Toxicología Forense investiga la 

presencia de sustancias de interés toxicológico, como alcohol, fármacos, venenos, 

drogas de abuso, contaminantes ambientales o industriales, y sus concentraciones; 

el Laboratorio de Química Legal se dedica a la pesquisa del origen, entidad e 

identidad de las muestras mediante el análisis de manchas, cotejo de pelos, fibras, 

microorganismos del agua y otros materiales orgánicos e inorgánicos como papeles, 

tintas, pinturas, entre otros, así como también la determinación de residuos de 

disparo de armas de fuego. 

Estas secciones corresponden a los procesos principales, están equipadas con 

tecnología de avanzada como cromatógrafos, espectrómetro de absorción atómica e  

infrarrojo, microscopio electrónico de barrido, cicladores térmicos, secuenciadores de 

ADN, entre otros, que ubican al IMCiF en la vanguardia tecnológica en metodologías 

de investigación forense y permiten brindar un servicio satisfaciendo estándares de 

nivel internacional, ampliar las alternativas metodológicas de la investigación con 

confiabilidad y validez, brindando a la comunidad la posibilidad real y concreta de 

una investigación criminal científica, verdaderamente interdisciplinaria y con las 

garantías propias de la imparcialidad judicial.  

Desde sus orígenes las actividades del IMCiF fueron diseñadas, implementadas 

y controladas dentro de un marco de gestión de calidad lo que posibilitó simplificar, 

estandarizar, economizar y comunicar la confianza en el servicio que brindamos. A 

tal fin cuenta con un Sector Calidad para asegurar el buen funcionamiento de la 

institución y el alcance de su Sistema de Gestión de Calidad que abarca “la 

realización de estudios forenses, desde la recepción de la solicitud de pericia, hasta 
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la entrega del informe correspondiente”. Todos los procesos principales y auxiliares 

están documentados y son controlados y mejorados para hacer posible lo 

establecido en la Política de Calidad.  

Los destinatarios principales del IMCiF son los magistrados y funcionarios del 

Superior Tribunal de Justicia (STJ), el Ministerio Público de la Procuración General y 

la Defensoría Pública de la Provincia del Chaco. También presta servicios a terceros 

jurisdiccionales conveniados de otras provincias (Poderes Judiciales de Corrientes, 

Formosa y Misiones), no jurisdiccionales y particulares.  

El IMCiF realiza sus actividades interdisciplinarias en estrecha colaboración con 

otras dependencias como el Gabinete Científico Judicial (GCJ), los Equipos 

Interdisciplinarios del Fuero Penal y Civil, la Dirección de Servicios Sociales, los 

peritos propuestos por las otras partes interesadas, los ayudantes de fiscales y los 

propios fiscales y jueces. Las actividades también involucran a otras instancias no 

periciales, como la Sala de Armas y Efectos Secuestrados (SAES), el Centro de 

Tratamiento de Residuos Especiales (CeTRE) y organismos provinciales como las 

comisarías policiales y la división de bomberos. 

Respecto a los Recursos Humanos, el plantel del IMCiF es de veintisiete 

agentes, con equipos de trabajo integrados por médicos, bioquímicos, ingenieros y 

técnicos, poseen especializaciones, maestrías y doctorados y algunos de ellos 

ostentan además el título de abogado y son docentes universitarios. Los agentes 

auxiliares tienen estudios secundarios completos, carreras terciarias y/o técnicas.  

Se destaca que todo el personal realizó diferentes capacitaciones en Calidad, y 

cuatro poseen el título de Especialistas en Ingeniería en Calidad. 

También se destaca el compromiso con el entorno social y la protección del 

medio ambiente mediante acciones específicas que reducen el impacto ambiental de 

sus actividades, y que tienden a proteger el suelo, las aguas, el aire, la vegetación y 

el paisaje, garantizando de esta manera el cuidado de la comunidad y de sus 

recursos naturales. 

El IMCiF está ubicado en la Ruta Nacional N°11, Km 1008 de la ciudad de 

Resistencia, provincia del Chaco. La descripción de sus características y planos de 

ubicación se presentan en el Anexo A1.  
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CUERPO DEL INFORME RELATORIO 
 

CRITERIO 1.- LIDERAZGO 

1.1. Liderazgo Mediante el Ejemplo y la Práctica  

Desde su comienzo, la organización del IMCiF fue diseñada conforme líneas 

innovadoras, proactivas y creativas de gestión, siendo como es una institución única 

en cuanto a complejidad científica y técnica, naturaleza de sus destinatarios, 

expectativa y finalidad de sus resultados, recursos disponibles, variables de la región 

y normativas vigentes que regulan procesalmente las metodologías de investigación.  

La implementación de un Sector Calidad desde etapas iniciales de la institución 

es un aspecto del perfil proactivo de las autoridades, conservado y continuado con la 

dotación constante de especialistas que coadyuvan a la organización de los demás 

sectores, en función de pautas y estándares de calidad, al tiempo que se ocupan de 

la formación continua del personal en el cumplimiento de tales requisitos. Esto hace 

que el IMCiF se posicione como una de las primeras instituciones científicas en 

aplicar un SGC a la investigación forense, como criterio que se suma a los criterios 

científicos, multidisciplinarios y específicos de sus principales procesos, y a la 

selección del personal, privilegiando los conocimientos en el área de calidad, 

bioseguridad y protección del medio ambiente.  

La Dirección ha participado en equipo en todas las tareas, tomando 

conocimiento personal de las dificultades y particularidades de las prestaciones 

requeridas, e incluido a todos los miembros en la formulación documentada de los 

procedimientos, especialmente de las alternativas optimizadoras. El estilo de gestión 

basado en la confiabilidad, la reciprocidad y el respeto permite a los profesionales y 

auxiliares comunicar los conflictos y anticipar los riesgos, además de plantear las 

posibles soluciones. De esta manera, las experiencias y competencias personales 

hacen del personal el motor principal de los logros de la institución, al considerarlos 

interlocutores válidos en la planificación de actividades, al tiempo que pueden 

considerar a la Dirección como el instrumento óptimo para concretar los objetivos. 

Esta impronta participativa es el principio por el cual todo informe técnico que la 

Dirección ha elevado al Alto Cuerpo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) haya sido 

considerado como fundado en datos objetivos y estimaciones adecuadas, y razón 

por la cual su confiabilidad y validez nunca fue puesta en duda hasta el momento.  

Esto ocurre porque desde un principio también se comprendió que nada sería 
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posible sin la participación de cada uno de los agentes mediante la presentación de 

propuestas y proyectos, para que voluntariamente definieran sus sectores de trabajo, 

sus normativas técnicas y las herramientas adecuadas de control de desempeño, 

promoviendo relaciones interpersonales productivas y un buen ambiente laboral.  

Los cursos internos de calidad y de seguridad laboral a cargo del personal, por 

ejemplo, además de canalizar un fin productivo, tienen la función de lograr la 

participación de manera tal de obtener beneficios en el desarrollo individual y 

colectivo. Por tal, los protocolos de trabajo de cada sector y laboratorio fueron 

elaborados por sus responsables junto con el Sector Calidad; y los indicadores y 

estadísticas mediante los cuales la Dirección evalúa la gestión surgen de los datos 

que el mismo personal proporciona. Esto sirve como base además para la 

planificación conjunta, la corrección de desvíos y la mejora continua. 

La comunidad en general también se ha visto beneficiada por estos aspectos de 

la Dirección, ya que a partir de las estrategias desarrolladas para anticipar distintas 

situaciones problemáticas surgieron, por ejemplo, las gestiones para exceptuar del 

pago del estudio de ADN al progenitor indubitado al momento de analizar la filiación 

biológica; se propiciaron los Convenios Marco de cooperación académica, científica, 

cultural y comunitaria firmados por el STJ con la Universidad Nacional del Nordeste 

(UNNE), la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Resistencia (UTN-

FFR), la Universidad Austral y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET), así como la conservación de los convenios con el Servicio de 

Huellas Digitales Genéticas de la UBA (SHDG) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos 

y Bioquímicos de la Capital Federal (COFYB), con la expresa finalidad de dar 

respuesta a los justiciables ante eventualidades en los laboratorios del IMCiF y 

asegurar contraprestaciones en caso de dudas, como también para poder comparar 

nuestro desempeño.  

En relación con las expectativas de la comunidad, la Dirección atiende y 

gestiona las peticiones de particulares e instituciones según procedimientos 

documentados, logrando canalizar favorablemente todas las que se han formulado 

hasta el momento, tanto de capacitación, extensión y formación como de 

colaboración para resolver diagnósticos en situaciones críticas. 

Asimismo la Dirección propicia y se involucra directamente en estimular y lograr 

la innovación tecnológica, ya sea por iniciativa propia o en respuesta a lo solicitado 

por los peritos profesionales, y la innovación de los procedimientos y técnicas, para 
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mejor uso de los recursos humanos y materiales de los cuales disponemos y para 

asegurar que en todos los casos, en cada expediente, se puedan producir las 

pruebas necesarias.  

Los valores referidos a la calidad se promueven desde la Dirección para 

determinar una orientación en el comportamiento de sus agentes en tanto que sirven 

de guía para su realización como personas y se manifiestan en cada actividad que 

desarrollan, diferenciando entre valores fundamentales y valores instrumentales.  

Los VALORES fundamentales, como marco del proceder que deben poseer 

sus integrantes y el cimiento de la cultura organizacional, se refieren a la naturaleza 

y razón de ser del IMCiF, al propósito para el que fue creado y a la proyección en el 

futuro declarada en su Visión. Estos son: 

- Justicia: siguiendo los principios del Derecho, la Razón y la Equidad, como 

valor supremo y virtud cardinal, nos permite otorgar a cada persona lo que le 

corresponde por sus méritos, sus necesidades y los derechos que le asisten. 

- Compromiso: manteniendo una actitud de búsqueda de excelencia en todas 

las etapas de los procesos para garantizar la calidad de los resultados y la 

satisfacción de los destinatarios. 

- Confidencialidad: reservando la identidad de las personas y la información 

relativa a las causas y resultados de las pericias, asegurándoles privacidad.  

- Responsabilidad: al establecer una cultura de amparo al valor social 

protegiendo a nuestro personal y abriéndonos a la comunidad, al valor 

medioambiental protegiendo y respetando el medioambiente y al valor económico 

administrando con eficiencia nuestro presupuesto.  

- Transparencia: realizando todos los procesos y las gestiones de un modo tal 

que puedan ser corroborados por las partes interesadas, cumpliendo con el principio 

republicano de la publicidad de nuestras acciones y funciones.  

Los VALORES instrumentales son las maneras preferentes de comportamiento 

o los medios para alcanzar los valores fundamentales por cada integrante que se 

traduzcan a la institución toda. Por tal nos proponemos trabajar con: 

- Eficiencia: utilizando los recursos a nuestra disposición para el logro de los 

objetivos planteados en el menor tiempo posible. 

- Eficacia: desarrollando nuestra capacidad para alcanzar los objetivos y metas  

definidos. 

- Veracidad: de las metodologías analíticas, la interpretación de resultados y la 
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elaboración de los informes respectivos según estándares, recomendaciones y 

criterios establecidos por asociaciones, sociedades u organismos científico-periciales 

de referencia nacional e internacional. 

- Celeridad: en las actividades periciales y administrativas que satisfagan a 

nuestros destinatarios, disminuyendo los procesos burocráticos. 

- Formación: incentivando las oportunidades de formación de las personas, su 

experiencia y sus conocimientos profesionales y técnicos. La continua capacitación 

es nuestra prioridad y necesidad. 

Estos valores están plasmados en el Manual de Calidad y en el Manual de 

Presentación del IMCiF porque de esa manera la Dirección los comparte e 

implementa a través del ejemplo cotidiano y de la difusión por distintos medios de 

comunicación. Por tal motivo, los manuales están disponibles tanto en soporte físico 

en papel como digital. Los valores que expresa la institución también se encuentran 

en carteleras distribuidas en la sede del IMCiF y en la página web.  

El IMCiF tiene en los valores el sustento para la Misión, la Visión y el Propósito, 

los cuales se expresan en las relaciones con los destinatarios y proveedores, al 

lograr concretar los procesos definidos y regulados por una gestión de calidad.  

La MISIÓN: Es brindar un estilo de investigación científica en la tarea pericial, de 

consulta y control, que garantice la excelencia de las prestaciones que se deben a la 

función fiscal, judicial y de quienes colaboren con la Administración de Justicia, con 

carácter profesionalizado, interdisciplinario y permanente. 

La VISIÓN: Es la de llegar a ser el órgano de referencia de la Medicina y las 

Ciencias Forenses, comprometiéndonos a brindar servicios especializados y 

resultados confiables con calidad, eficiencia, eficacia y ética, respetando las Normas 

Jurídicas y contribuyendo positivamente a la Administración de Justicia. 

El PROPÓSITO: Es realizar los estudios periciales y obtener resultados que 

satisfagan las necesidades de nuestros destinatarios, cumpliendo las leyes y 

reglamentaciones vigentes. 

La Visión de la Alta Dirección acerca del proceso de Calidad, es la de asumir 

el compromiso de gestionar conforme una estrategia sustentada por el apego 

estricto al enfoque científico, legal, ético y de calidad, generando credibilidad y 

confianza en sus destinatarios por la entrega permanente de servicios oportunos, 

imparciales, válidos, eficaces y eficientes que satisfagan los requerimientos de sus 

destinatarios, las expectativas de la ciudadanía y el cuidado del medio ambiente, 
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impulsando el control de sus resultados, la mejora continua, la formación y 

participación del personal en el SGC, y en todos los niveles de la organización. 

Desde la conducción del IMCiF se planifican anualmente las actividades en 

función del SGC. Ese plan deriva del trabajo conjunto entre la Sub Directora y 

Responsable de Calidad, los Responsables de los Sectores y el personal 

involucrado, que se eleva a la Directora para su aprobación e incorporación de sus 

actividades específicas. Al finalizar cada período judicial, se controla el cumplimiento 

y se define la nueva planificación, pudiendo precisar nuevos objetivos, eliminar o 

mejorar los existentes, siempre teniendo en cuenta que sean mensurables, 

alcanzables, claros y sobre todo que impliquen un reto y una motivación para el 

personal de la institución. Esto, así como la revisión, están detallados en el PC 02 

“Revisión por la Dirección” que se correlaciona con el P93-01 IMF-IMCiF porque la 

Dirección del IMCiF y del Instituto Médico Forense recae sobre la misma persona. 

Si bien la revisión se realiza anualmente, esta frecuencia puede aumentarse en 

función de las alternativas detectadas y según consideren los Responsables que es 

conveniente para el buen desempeño del SGC. De todos modos, una vez finalizado 

el período judicial se lleva a cabo una reunión para presentar la Estadística Anual y 

el Resumen de las Actividades desarrolladas en el ejercicio que culmina junto con el 

Informe de Revisión dentro del plazo estipulado.  

En base a los resultados de la revisión se observan las decisiones y acciones 

que se relacionan con la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos a partir del 

análisis de sus indicadores; si se registran mejoras en el servicio, según el análisis 

de la retroalimentación con los destinatarios o por aplicación de disposiciones del 

STJ; y la gestión de los recursos necesarios para mantener y mejorar el SGC. 

La Dirección está compenetrada en lograr que todos los agentes del IMCiF 

desarrollen sus actividades en base a una cultura de calidad. Es así que la versión 

vigente de la Política de Calidad y Plan Estratégico y Operativo del SGC que incluye 

los objetivos y metas, es comunicada por la Dirección a todos los agentes del IMCiF 

a través de una reunión de trabajo, coordinada y registrada para tal fin. 

A su vez el sub sector Comunicación Institucional, según el procedimiento PC 05 

“Gestión de Comunicación Institucional” difunde la política a todas las dependencias 

del Poder Judicial y a la comunidad a través de: 

- Sitio Web institucional y espacio de YouTube de PrensaSTJChaco. 

- Medios gráficos y audiovisuales de la región y el país. 
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- Correo electrónico enviado por la Oficina de Prensa a todas las dependencias 

a través del Servicio Informativo Judicial (SIJ), además a poderes judiciales de todo 

el país, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a medios nacionales (como 

Diario Judicial y el portal INFOJUS, de Nación). 

- Publicación mensual-INFOjus Chaco que se envía a todas las 

circunscripciones y a distintos organismos del Estado (bibliotecas públicas, Poder 

Ejecutivo, Poder Legislativo y demás). 

- Manual de Presentación Institucional destinado a la difusión personalizada. 

- Carteles expuestos de manera visible en la Institución. 

A partir de la aprobación del PG 02 “Gestión de Recursos Humanos” del SGC, la 

Dirección comenzó a incorporar las actividades a seguir en relación a los Equipos de 

Trabajo, que actúan como grupos de mejora en su área de acción para facilitar el 

cumplimiento de los procedimientos específicos, satisfaciendo los requisitos 

establecidos y aportando ideas que ayuden a la mejora continua de su sector y de la 

institución en general. Su trabajo permite monitorear permanentemente los procesos 

a su cargo, de manera que la detección de un desvío se conoce y se gestiona a la 

brevedad. Los equipos se integran con los agentes que trabajan en cada sector: 

Tanatología, Biología Molecular, Toxicología Forense, Química Legal, Patología 

Forense, Calidad, Bioingeniería y Administración. Todos sus integrantes están 

capacitados para transmitir las oportunidades de mejora así como las observaciones 

y no conformidades detectadas y/o potenciales mediante los procedimientos PC 03 

“Gestión de No Conformidades, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas”. 

En la determinación de los perfiles, selección e incorporación de agentes 

influyen sólo los méritos personales -nivel de formación, habilidades y experiencia- 

evaluados con perspectiva inclusiva y de género. En todos los escalafones 

profesionales y técnicos están presentes las mujeres demostrando el respeto por la 

igualdad de género, incluyendo los de responsabilidad y directivos, y también los 

trabajadores con capacidades especiales. En este último aspecto, el IMCiF cumple 

con todas las disposiciones establecidas por el STJ en adhesión a la Ley Provincial 

Nº 5080 “Sistema de protección integral para personal con discapacidad”, y la 

Directora ha sido representante del Poder Judicial en el Comité Asesor del Instituto 

Provincial para la Inclusión de Personas con Discapacidad, siendo el IMF e IMCiF 

miembros regulares de las Mesas Examinadoras para el ingreso de aspirantes con 

capacidades especiales. Todos los conflictos que se presentan son gestionados 
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conforme la perspectiva apuntada, en su caso, con intervención de la Oficina de 

Gestión de Recursos Humanos del Poder Judicial. 

Por otra parte, en procura de la equidad y en reconocimiento al esfuerzo, la 

Dirección ha gestionado el pase a planta, la promoción escalafonaria e igual 

remuneración en función de las tareas que cada uno de sus recursos humanos 

realiza. A la vez que procura la formación de recursos humanos especializados en la 

tarea forense para asegurarse la posibilidad de un recambio profesional y el 

surgimiento de los futuros directores.  

Sin perjuicio de aclarar que en el Poder Judicial no existe un sistema de 

recompensas para el desempeño de agentes y funcionarios, la Alta Dirección 

gestiona permanentemente la valoración del personal del IMCiF ante los superiores, 

la jerarquización de sus opiniones y competencias profesionales y de su calidad de 

expertos frente a las disposiciones de las autoridades judiciales, del mismo modo 

promociona la convocatoria a concursos y/o ascensos. Así, se consiguió que los 

peritos accedieran a promociones, y a las bonificaciones por trabajo extraordinario y 

la igualdad remunerativa entre trabajadores que cumplen las mismas tareas. 

Por otra parte, se expresa el reconocimiento mediante agradecimientos y 

felicitaciones generalmente de manera informal, y también a través del 

reconocimiento por logros importantes en Calidad, tales como el galardón del Premio 

Provincial a la Calidad, el ser designado como Centro de Referencia Regional en 

Investigación Forense y el orgullo de haber obtenido la certificación ISO 9001:2008. 

Respecto al seguimiento de los indicadores de satisfacción del destinatario, su 

diseño, medición y análisis está especificado en los procedimientos PC 06 “Gestión 

de Destinatarios Externos” y PC 07 “Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y Manifestaciones, vinculados a la satisfacción del destinatario”, donde 

se definen los métodos para el seguimiento de los indicadores. La Dirección participa 

directamente en todo lo relacionado con la satisfacción del destinatario. 

En fin, el compromiso del Equipo de Dirección para el establecimiento y 

mantenimiento del SGC se manifiesta ya desde sus orígenes, como política explícita, 

todos los procesos que paulatinamente fueron incorporados se diagramaron en 

cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008, que con el aval del STJ, 

fue certificada por IRAM en septiembre del 2015 con el registro N° 9000-6471.  

Así lo han entendido los auditores externos en las distintas etapas de la 

certificación, habiendo destacado como fortalezas de la organización “…la adecuada 
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planificación del SGC que permite asegurar la calidad del servicio establecida, 

destacando las metodologías de seguimiento de los procesos, la revisión por la 

Dirección, la infraestructura edilicia, el equipamiento de última generación y la 

competencia del personal responsable de las tareas, el compromiso demostrado por 

la implementación del SGC por la Dirección y por todo el personal auditado, el claro 

enfoque al cliente externo e interno, la metodología implementada para el 

tratamiento de los reclamos y eventos externos que impactan en la calidad de la 

prestación del servicio.” 

Desde la certificación, el IMCiF ha tenido una auditoría de seguimiento 

satisfactoria y se está preparando para la segunda auditoría de seguimiento a 

realizarse entre junio y julio de 2017 y la recertificación en el año 2018 sobre los 

requisitos de la nueva versión 2015 de la norma.  

Estos son claros ejemplos del compromiso del Equipo de Dirección con el SGC, 

también se demuestra con el incentivo, motivación y aval de la capacitación 

permanente del personal en temas de calidad que se evidencia en el logro de una 

cultura de la calidad ya establecida y demuestra la perseverancia y continuidad del 

compromiso de la Dirección con la mejora continua. Es de destacar que varios 

profesionales de la institución han realizado posgrados de especialidad, maestría y 

participado como evaluadores en calidad.  

1.2. Logros  

En principio, el mayor logro del IMCiF se refiere al desarrollo y consolidación de 

una cultura organizacional completamente enfocada en una gestión de calidad, lo 

que a su vez se evidencia en un proceso de mejora continua y con el evidente 

liderazgo y compromiso de quienes integran la Alta Dirección. Esto queda 

demostrado en los premios obtenidos por la institución; y en los indicadores y 

estadísticas que expresan en cifras la labor diaria de todo un plantel comprometido 

con su SGC, su Política de Calidad, Valores, Misión y Visión, promovidos desde la 

Dirección e interpretados por cada uno de los agentes involucrados. 

A su vez, el IMCiF fue instituido como Laboratorio de Referencia para la Región 

Nordeste de la Red Nacional de Laboratorios Forenses en el marco del convenio de 

cooperación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 

Consejo Federal de Política Criminal y el Consejo de Procuradores, Fiscales, 

Defensores y Asesores generales de la República Argentina, con lo que se concreta 

la Visión de ser órgano de referencia en la producción pericial, con respeto a las 
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normas jurídicas y en auxilio a la administración de justicia. A partir de convenios 

específicos, realiza pericias para las provincias de Formosa, Corrientes y Misiones, y 

es un referente para las disciplinas forenses de los poderes judiciales de otras 

regiones del país por la calidad del trabajo que realiza, el alto nivel del equipamiento 

con que cuenta y la formación de excelencia de los recursos humanos.  

En cuanto a los reconocimientos obtenidos, en el año 2008 el IMCiF recibió el 

Premio CADIM (Comisión de Ayuda al Discapacitado Mental) a la institución 

destacada del año, al considerarlo “una estructura única en el país y un pilar valioso 

en la investigación criminal que colabora íntimamente con la función de la Justicia”. 

En el 2013, obtuvo junto al CeTRE el Premio Provincial a la Calidad en la Categoría I 

para el Sector Público, lo que le valió el reconocimiento del STJ y de la Cámara de 

Diputados provincial. Por otra parte, varios de sus agentes son evaluadores del 

mismo y para el presente galardón, la Sub Directora se desempeña como jueza.  

A su vez en el año 2015, el instituto certificó su SGC con la norma ISO 

9001:2008, lo que implica que la institución cumple con los estándares requeridos a 

nivel nacional y también a nivel internacional, a través de su membrecía a IQNet.  

En cuanto al trabajo concreto, algunos logros alcanzados son: Protocolización de 

procedimientos periciales e intervención interdisciplinaria. Unificación de acciones 

para resguardo y disposición de los efectos retenidos. Mejora de las condiciones 

para desarrollar el trabajo profesional y auxiliar. Incorporación permanente de nueva 

tecnología y re-ingeniería de procesos. Creación y actualización de las bases de 

datos, red interna y página web. Análisis y control de costos de no calidad. 

Integración de requerimientos y su aceptación con los distintos proveedores. Y 

confianza y compromiso del Alto Cuerpo y la superioridad en la planificación de la 

organización, que avalan y resuelven favorablemente los proyectos presentados. 

 

CRITERIO 2.- ENFOQUE EN EL CIUDADANO 

2.1. Conocimiento del Ciudadano  

Siendo el nuestro un servicio público, nuestros usuarios y destinatarios son 

todos y cada uno de los ciudadanos, incluyéndonos. Las expectativas son claras, y 

radican en que sirvamos al poder del Estado que persigue y sanciona las conductas 

delictivas y que restablece derechos vulnerados en caso de conflictos con el orden 

público y entre particulares. Tanto los destinatarios internos como los externos están 

definidos estrictamente en las leyes y reglamentos.  
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El perfil de nuestros destinatarios internos se termina de definir con los requisitos 

que deben reunir para poder acceder a los concursos de oposición y antecedentes 

de ingreso. Los destinatarios externos son los funcionarios y magistrados que, por 

ley, tienen facultades para ordenar la producción de las pericias que están a nuestro 

cargo. Pero las exigencias a que estamos sujetos no obstan a que podamos 

categorizar a quienes están destinados nuestros servicios. En este contexto, 

identificamos a los sectores periciales del IMCiF como prestadores del servicio y la 

clasificación realizada de destinatarios internos y externos, se presenta en la tabla:  

DESTINATARIO INTERNO Prestadores de Servicios (Sectores) 

Tanatología (TA) 
TX, PA, QL, BM, Calidad, Bioingeniería, 
Administración 

Toxicología Forense (TX) TA, Calidad, Bioingeniería, Administración 

Química Legal (QL) TA, Calidad, Bioingeniería, Administración 

Biología Molecular (BM) 
TA, QL, Calidad, Bioingeniería, 
Administración 

Patología Forense (PA) TA, Calidad, Bioingeniería, Administración 

DESTINATARIO EXTERNO Prestadores de Servicios (Sectores) 

Organismos Jurisdiccionales y 
Auxiliares 

 

Fuero Penal 
TA, TX, PA, QL, BM, Clínica forense, 
Bioingeniería 

Fuero Civil 
TA, TX, PA, QL, BM, Clínica forense, 
Bioingeniería 

Fuero del Menor y la Familia TA, BM, Clínica forense 

Ministerio Público: Fiscalías de 
Investigación Penal, de Derechos 
Humanos y Antidrogas.  

TA, TX, PA, QL, BM, Clínica forense, 
Bioingeniería 

Delegaciones del Instituto Médico 
Forense 

TX, PA, QL, BM, Bioingeniería, Calidad, 
Administración 

Gabinete Científico Judicial TA, TX, QL, Bioingeniería 

Sala de Armas y Efectos Secuestrados TA, Calidad, Administración 

Centro de Tratamiento de Residuos 
Especiales 

TA, TX, PA, QL, BM, Calidad, 
Administración 

Poderes Judiciales de las Provincias de 
Corrientes, Formosa, Misiones y otras 

TA, TX, PA, QL, BM, Clínica forense 

Otros no jurisdiccionales  

Terceros oficiales  

Universidad Nacional del Nordeste TX, PA, QL, BM 

UTN–Facultad Regional Resistencia  TX, PA, QL, BM 

Universidad Austral - CONICET TX, PA, QL, BM 

UBA- Servicio de Huellas Digitales 
Genéticas  

BM 

Colegio Oficial de Farmacéuticos y 
Bioquímicos de Capital Federal 

BM 

Terceros particulares TX, QL, BM 
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La relación con los destinatarios externos es fluida y permanente. Los contactos 

con los organismos jurisdiccionales de la provincia se realizan en la mayoría de los 

casos por vía telefónica, correo electrónico oficial y requerimientos oficiales para los 

servicios periciales específicos. Las respuestas se dan a la brevedad, respetando la 

vía jerárquica, los tiempos procesales y los derechos de los justiciables.  

2.2. Sistemas para mejorar el servicio al ciudadano  

Para mejorar el servicio al ciudadano se tiene en cuenta el nivel de satisfacción 

de los destinatarios externos según el PC 06 “Gestión de Destinatarios Externos” y 

PC 07 “Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Manifestaciones…” 

y evaluado en base a los datos recolectados por diferentes métodos y cuya gestión 

permite mejorar nuestro SGC. 

Para dar respuesta a los beneficiarios de los servicios, las acciones relacionadas 

al Tratamiento y Resolución detallan que el responsable de la gestión registra y 

verifica los datos de la petición, queja, reclamo o sugerencia, comprueba la prioridad 

y asigna o requiere los recursos para su solución o andamiento. De ser necesario, 

solicita al ponente los antecedentes o la información adicional que facilite el análisis 

o la solución. En su caso, convoca a los funcionarios y agentes que deben proponer 

las acciones adecuadas o brindar las explicaciones que permitan la evaluación. 

De detectarse que la queja o reclamo configura una No Conformidad, se trata 

además el caso conforme el PC 03 “Gestión de No Conformidades, Acciones 

Correctivas y Acciones Preventivas”. Estos eventos se contabilizan como casos 

imputables, teniendo en cuenta la razonabilidad de la queja o reclamo. 

Toda resolución se adopta dentro de las facultades del Responsable a cargo, 

derivando la gestión según la línea de la jerarquía orgánica, y de excederse las 

atribuciones del Director, éste eleva la cuestión a los ministros de STJ o a la 

Secretaría de Superintendencia. Obtenida la solución se informa a quien lo hubiera 

interpuesto de las disposiciones finales, o se le traslada la Resolución que hubieran 

adoptado los ministros al respecto, cerrando la gestión que aquí se prevé. El reclamo 

se entenderá como cerrado cuando se compruebe el efectivo cumplimiento de las 

acciones que se hubieran dispuesto, de lo cual se comunica al reclamante.  

Para la medición de la satisfacción se recurre a los métodos siguientes: 

- Encuestas de satisfacción: 

* Encuesta de satisfacción institucional- Visitas (RPC 06-1A) 

* Encuesta de satisfacción institucional- En la Atención (RPC 06-1B) 
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* Encuesta de satisfacción del destinatario (F912-01/01). Interactivo y en línea 

- Ficha de seguimiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (F821- 01/01). 

- Ficha de relevamiento de las manifestaciones de satisfacción (F821-01/02). 

- Recuento de Oficios Reiteratorios (OR): oficios dirigidos por la autoridad judicial 

interviniente al sector pericial, reiterando la respuesta a solicitudes realizadas 

anteriormente y que supuestamente no fueron cumplidas.  

- Contacto en el sitio web institucional por dudas, consultas o sugerencias. 

En la tabla se expone el Método de Medición según el destinatario externo 

DESTINATARIO EXTERNO 
Método de Medición 

Encuesta OR Ficha 

Organismos Jurisdiccionales y Auxiliares    

Fuero Penal  X X X 

Fuero Civil  X X X 

Fuero del Menor y la Familia  X X X 

Ministerio Público  X X X 

Delegaciones del IMF  X  X 

Gabinete Científico Judicial X  X 

Sala de Armas y Efectos Secuestrados X  X 

Centro de Tratamiento y Residuos Especiales X  X 

Otros jurisdiccionales    

Poderes Judiciales de las Provincias de Corrientes, 
Formosa, Misiones y otras 

X X 
X 

Otros no jurisdiccionales    

Terceros oficiales    

Universidad Nacional del Nordeste X  X 

UTN-Facultad Regional Resistencia X  X 

Terceros particulares X  X 

Comunidad  X  X 

 

CRITERIO 3.- DESARROLLO DEL PERSONAL 

3.1. Participación eficaz del personal  

En el Plan Estratégico y Operativo del SGC se define el método que se aplica 

para alcanzar las metas establecidas. A modo de ejemplo y en relación al personal 

según el sector involucrado de la institución podemos nombrar: 

- Seguir el procedimiento definido para comunicación institucional interna. 

- Realizar encuestas de satisfacción a los destinatarios y al personal. 

- Efectuar capacitación interna. Apoyar capacitación externa. 

- Detectar el ausentismo por enfermedades o traumatismos de origen laboral. 

- Detectar la incidencia de la capacitación externa en el ausentismo. 

- Relevar el cumplimiento de los requisitos de bioseguridad. 
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- Definir especificaciones técnicas para compras y controlar su cumplimiento. 

 Además el procedimiento implementado para la comunicación institucional es 

uno de los mecanismos que se utilizan para mejorar la relación entre las partes 

interesadas, a través de comunicaciones formales planificadas, elaboradas y 

difundidas por distintos medios de comunicación institucional, o mediante 

comunicaciones informales y espontáneas que optimizan las relaciones entre el 

personal y los destinatarios del servicio y los proveedores. 

También el mecanismo implementado para la gestión de compras, proveedores 

y servicio permite una relación fluida, donde participan todos los agentes que se van 

a beneficiar con una buena gestión, que redunde en la eficacia y eficiencia del 

servicio que presta el IMCiF. 

Otro de los mecanismos para mejorar la relación entre las partes está 

relacionado con la gestión de los recursos humanos y de los destinatarios externos, 

mediante estrategias de diagnóstico tales como encuestas, la información que se 

obtiene de las auditorías internas, de la presentación de peticiones, quejas, reclamos 

y manifestaciones, cuyo análisis y tratamiento permite mejorar los servicios 

prestados por el IMCiF y lleva a afianzar la buena relación entre los interesados.  

Las reuniones de trabajo, planificadas y con un orden del día específico son otra 

manera de fomentar la mejora de las relaciones porque el personal se siente 

involucrado directamente en las acciones que se realizan en el IMCiF. 

Asimismo las reuniones informales como el festejo de cumpleaños, aniversario 

de la institución, fechas relevantes, entre otras, permiten afianzar los lazos de 

camaradería entre todos y consolidar el trabajo en equipo. 

Un proceso de calidad depende de que se hagan las cosas bien desde el 

principio, y la participación de todo el personal en las diferentes etapas de 

implementación y mantenimiento ha sido y es fundamental para su sector de trabajo 

y el sistema de calidad en su conjunto. Ejemplos de estímulos a su participación son: 

- Solicitar su aporte para control de los procedimientos e instructivos de trabajo.  

- Realizar capacitación interna en temas específicos de calidad y facilitar la 

capacitación externa por gestión de permisos ante el STJ. 

- Incentivar su participación como disertantes y coordinadores de cursos. 

- Requerir su contribución en las auditorías internas de calidad. 

También en caso que el personal tuviera ideas, propuestas de mejoras o 

cuestiones que no hubieran sido consideradas y puedan contribuir al mejoramiento 
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del SGC, comunican sus inquietudes al Sector Calidad en forma oral, por correo 

electrónico oficial  o utilizando los formularios de sugerencias. Este sector analiza su 

factibilidad y la posibilidad de implementación interna o la participación de otras 

dependencias judiciales en caso necesario; ante esto se identifican los actores que 

realizarán las acciones y se inician los trámites correspondientes a fin de dar buen 

término a la iniciativa original. Como ejemplo citamos algunos: 

- Los Responsables de los sectores periciales y el Responsable de 

Bioingeniería manifestaron la necesidad de adquirir nuevos equipos y/o accesorios. 

La solicitud fue contemplada por la Dirección y al considerar conveniente se 

incorporó al pedido de compra siguiente y/o se solicitó la compra extraordinaria 

inmediata. 

- Los agentes responsables de la limpieza y bioseguridad manifestaron el 

problema de la eliminación de los residuos líquidos patogénicos y su imposibilidad 

de realizar un tratamiento adecuado. En la actualidad contamos con la Planta de 

Tratamientos de Efluentes Líquidos Patogénicos. 

- Los peritos plantearon el problema del depósito indefinido de muestras 

toxicológicas y anátomo-patológicas, en razón de su pérdida de idoneidad pericial y 

la falta de espacio para su almacenamiento. La Dirección, luego de estudiar las 

regulaciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y establecer con 

los peritos cómo se adaptarían los criterios a las necesidades locales, planteó con 

fundamento el tema ante los Ministros del STJ, quienes por Resolución Acordada 

dispusieron que al cumplirse los criterios del Laboratorio, se realice la eliminación. 

Por otro lado la difusión al personal de objetivos, metas, resultados y toda 

información referida a la calidad se considera importante para un SGC optimo, las 

acciones están detalladas en el procedimiento PC 05 “Comunicación Institucional” 

donde se establece la forma de realizar la comunicación interna entendida aquí 

como el conjunto de actividades dirigidas a la creación y el mantenimiento de las 

buenas relaciones con y entre los destinatarios internos de la institución para 

mantenerlos informados, integrados y motivados, a fin de contribuir con su trabajo al 

logro de los objetivos, metas y resultados institucionales. Incluye la comunicación 

cara a cara, documentos e informes de prácticas internas, reuniones informativas, 

notas, carteleras, correos electrónicos, conversaciones telefónicas, entre otras. 

Además el procedimiento PG 02 “Gestión de Recursos Humanos” contempla 

como modo de difusión lo relevado en el RPG 02-6 “Reunión de trabajo” en donde 
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se deja asentado el motivo de la reunión, el orden del día, la lista de los presentes y 

las conclusiones que son elevadas a la Dirección.  

Lograr una mayor responsabilidad del personal se manifiesta en diferentes 

acciones entre las que podemos mencionar el reconocimiento al buen ejercicio de 

sus actividades específicas a través de felicitaciones que reciben de sus superiores 

jerárquicos. También el personal manifiesta su beneplácito al ser convocado como 

responsable de capacitar a sus compañeros en temas que refieren directamente a la 

labor que les toca desempeñar, ya que son los mejores preparados para transmitir 

sus conocimientos específicos. Y por otra parte ser convocados y formados como 

auditores internos le brinda un valor agregado a su labor.  

Asimismo la gestión de la Dirección para el reconocimiento económico del 

trabajo que realizan en el horario extraordinario, es manifestada como un gran 

estimulo para asumir mayores responsabilidades, esto ha sido un logro ya que en 

general dentro de nuestro PJCH este beneficio prácticamente no existe. Lo mismo 

ocurre con los premios que recibe el IMCiF y la certificación del SGC, actúan como 

incentivos para adquirir mayores responsabilidades porque la imagen que estos 

brindan de la institución hacia la comunidad es una forma de que el personal se 

sienta orgulloso de ser parte activa e importante en el buen desempeño del servicio 

prestado a la administración de justicia.  

La participación del personal y su compromiso con el SGC se mide mediante: 

- Auditorías internas y externas del SGC.  

- Observación directa del cumplimiento de los procedimientos e instructivos.  

- Control de planillas, registros, libros de acta y base de datos. 

- Respuestas a las solicitudes de cooperación entre sectores, por ejemplo para 

el acondicionamiento y derivación de los efectos retenidos a la SAES y su 

correspondiente comunicación a la autoridad judicial, donde colaboran agentes de 

Tanatología, Calidad y Administración. 

- Comprobación del cumplimiento de los estándares mínimos de forma legal de 

los dictámenes periciales y otros documentos, y cálculo de sus desviaciones, en los 

documentos seleccionados para la muestra. 

- Recuento de OR dirigidos a los sectores periciales por los organismos 

jurisdiccionales intervinientes. 

- Capacitación interna general y específica. Capacitación externa. 

Además se implementaron alarmas en el Sistema Informático de Gestión Pericial 
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(SiGPericial) y en algunos procesos con registros informatizados como la planilla de 

stock de sustancias químicas, la verificación de su activación indica la necesidad de 

implementar una gestión de su tratamiento por parte del agente responsable. 

3.2. Educación  

Las actividades que se desarrollan en el IMCiF en su calidad de colaboradores 

en la administración de justicia y en cumplimiento de los requisitos de calidad 

adoptados para todas y cada una de las actividades, requieren contar con personal 

específicamente capacitado. En este contexto se traza la planificación e 

implementación del entrenamiento según las competencias periciales y auxiliares.  

En todo momento, en la definición y organización de las capacitaciones se tienen 

en cuenta los objetivos definidos en la Política de Calidad, ya que para su 

cumplimiento se requiere que estas actividades sean concretas, planificadas, 

continuas, relevantes, medibles y que cumplan la finalidad de asegurar el control de 

los procesos que se realicen en la Institución. Además todos los agentes deben 

estar capacitados en los temas de calidad, seguridad y protección, y en los aspectos 

organizacionales, legales y procedimentales propios de la función judicial. 

Respecto a la planificación de las actividades de capacitación, el nuevo personal 

incorporado es formado en las tareas específicas por la persona responsable según 

el puesto de trabajo, quien registra estas actividades. A su vez se le indica cómo y 

dónde acceder a los procedimientos e instructivos concretos de la labor asignada, 

recurriendo a la aptitud del personal ya entrenado para que actúe como guía y 

responda a las dudas o dificultades que puedan surgir.  

La capacitación del personal del IMCiF se estructura de la siguiente manera: 

   Evidencia 

Capacitación 
interna 

General 

Curso anual organizado por 
IMCiF y CeTRE, con aval del 
CEJ, en módulos mensuales 
de 2 hs, incluye temas de 
calidad 

Registros propios del 
Centro de Estudios 
Judiciales (CEJ) 

Especifica  

De cada sector según sus 
necesidades y en relación a 
las actividades propias y/o en 
el marco de la calidad 

RPG 02-7 “Capacitación 
interna específica” 

Capacitación 
externa 

En que participe el agente como asistente 
o capacitador, incluyendo temas de calidad  

RPG 02-8 “Capacitación 
externa” y Certificados 
del organizador 

 

Se destaca en la capacitación externa, la participación de agentes del IMCiF en 
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los Proyectos de Investigación: “Diagnóstico de certeza de la asfixia por sumersión 

en agua dulce”, “Patrón de lesiones por caída de altura” y “Caracterización 

fitoquímica de plantas de la región, como fuente de drogas psicotrópicas y/o 

antídotos contra venenos”; en la conformación del cuerpo académico de la 

“Diplomatura Superior en Toxicología Legal y Forense” con un módulo de calidad en 

toxicología y en la coordinación académica de la “Diplomatura en Comunicación 

Judicial” todas en el marco del convenio firmado por el STJ y la UNNE. La 

capacitación a operadores del Ministerio de Salud Pública de la provincia en 

exámenes y toma de muestra en víctimas de delitos contra la integridad sexual y la 

participación en la mejora del “Protocolo Único de Asistencia a la Víctima”. 

La efectividad de la capacitación se evalúa por: 

- La ejecución de nuevas metodologías objeto de capacitaciones específicas. 

- La mejor eficacia en los resultados de las pericias ya establecidas pero que 

requieren una capacitación permanente. 

- La presencia de una “cultura de seguridad”, monitoreada constantemente y 

relevada anualmente. 

- El crecimiento del nivel de formación del personal, al disminuir los errores, el 

retrabajo, las no conformidades y las observaciones.  

- La toma de decisiones basadas en la información y requerimientos personales 

e institucionales. 

- Las invitaciones a exponer en eventos científicos.  

- El asesoramiento científico, técnico y en calidad solicitado por terceros. 

3.3. Desarrollo  

Para la definición de las funciones, tareas y responsabilidades del personal, se 

tiene en cuenta lo especificado en las leyes y reglamentaciones vigentes y lo 

definido según el puesto de trabajo en el SGC. A modo de ejemplo en el Anexo A2 

se presenta el Perfil para el trabajo directivo del cargo de Sub Responsable del 

IMCiF, quien a su vez es el Responsable de Calidad.  

Para identificar el potencial del personal se tiene en cuenta lo definido en el PG 

02 “Gestión de Recursos Humanos” en relación a la competencia que será evaluada 

basándose en la educación, formación, habilidades y experiencia del postulante y 

según el puesto de trabajo de que se trate. En caso que el personal ingrese 

mediante el examen de oposición y antecedentes, la competencia se evalúa en esta 

instancia. Si se trata de personal contratado, el responsable del sector a donde será 
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destinado junto al Responsable de Calidad y en su caso la Directora, analizan los 

antecedentes presentados y realizan una entrevista personal a fin de comprobar si el 

postulante cuenta con la competencia necesaria para cubrir el puesto de trabajo. 

Asimismo, las aptitudes y destrezas que demuestre poseer la persona para el 

óptimo logro de los resultados, se ponen a prueba durante un periodo de ocho 

meses donde se evalúa el desempeño individual para a su confirmación en el cargo. 

La estimulación del progreso individual se manifiesta mediante: Solicitud de 

recategorización del personal por parte de la Dirección, gestión de permisos para la 

realización de actividades personales y concursos internos para los distintos cargos.  

Contar con personal capacitado es uno de los pilares del IMCiF por la 

importancia de las actividades que se desarrollan. De tal forma consideramos 

fundamental estimularlos a participar como capacitadores e incentivarlos a realizar 

las capacitaciones programadas y las de otras organizaciones, universidades, etc. 

Una manera de fomentar la aplicación de diversas habilidades por parte del 

personal es la posibilidad que tienen de realizar tareas auxiliares o de colaboración 

que les sea requerida, cuando no tengan tareas específicas en proceso de 

cumplimiento. Como así también permitirles innovar en sus actividades siempre y 

cuando no afecten la calidad del servicio. A modo de ejemplo mencionamos la 

colaboración de los auxiliares de Tanatología con los profesionales del Laboratorio 

de Patología Forense en algunas etapas del procedimiento técnico, la colaboración 

de los agentes del sector administración con el Laboratorio de Biología Molecular y 

Toxicología Forense en la toma de fotografías y en la confección del consentimiento 

informado requerido a los aportantes para la extracción de muestras biológicas. 

3.4. Desempeño y Reconocimiento  

El desempeño individual y grupal está contemplado en el Plan Estratégico y 

Operativo del SGC donde están definidos los objetivos alineados a la Política de 

Calidad con sus indicadores y metas. 

En relación a la contribución individual de los agentes a modo de ejemplo 

nombramos los siguientes: 

 Política de Calidad: Garantizar la permanente capacitación del personal, que 

asegure la implementación eficaz de nuestro sistema de gestión y la operación y 

control de todos los procesos. 

- Objetivo: Capacitar a nuestro personal para optimizar su potencial. 

- Indicador: Porcentaje de personas capacitadas por hora. Meta: 65% de 
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personas con un mínimo de 15 horas de capacitación por c/u. 

La contribución individual de los agentes se manifiesta en que los mismos 

asisten a las capacitaciones por interés personal ya que estas no son obligatorias, lo 

que implica en muchos casos su asistencia fuera del horario laboral. 

 Política de Calidad: Realizar la evaluación constante de nuestro desempeño. 

- Objetivo: Evaluar los procesos periciales 

- Indicador: Proporción del cumplimiento de los estándares. Meta: 100 % 

- Indicador: Porcentaje de OR. Meta: Menor del 3% anual. 

Estos indicadores permiten poner de manifiesto la contribución individual de los 

peritos a que los procesos principales se realicen según los procedimientos del SGC 

y el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones vigentes. Sin embargo estos 

indicadores también pueden ser considerados como contribución grupal. 

Respecto a otras contribuciones grupales los siguientes son ejemplos donde es 

necesaria la participación de los agentes que integran diferentes equipos de trabajo.   

 Política de Calidad: Trabajar con los requisitos, necesidades y expectativas 

de las partes interesadas, que sean guías para la mejora continua. 

- Objetivo: Lograr la satisfacción de los destinatarios 

- Indicador: Porcentaje de satisfacción de los destinatarios. Meta: 85% de 

satisfacción de las visitas a la institución. 

 Política de Calidad: Realizar la evaluación constante de nuestro desempeño. 

- Objetivo: Controlar conveniencia, adecuación y eficacia del SGC. 

- Indicador: Porcentaje de sectores del IMCiF auditados. Meta: Cumplimiento 

del 90% de la planificación. 

 Política de Calidad: Realizar la evaluación constante de nuestro desempeño. 

- Objetivo: Gestionar las No Conformidades (NC) y las Observaciones (OB). 

- Indicador: Porcentaje de NC y OB  resueltas en función de las detectadas. 

Meta: 80% de NC y OB resueltas. 

Respecto a la medida del desempeño del personal, referimos nuevamente al 

Plan Estratégico y Operativo del SGC donde se describen métodos que nos 

permiten evaluarlo, a modo de ejemplo expresamos: 

Desempeño individual:  

- Asistencia y cumplimiento del horario de trabajo. Métodos: Detectar el 

ausentismo por conflictos encubiertos. Detectar el ausentismo por enfermedades o 
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traumatismos de origen laboral. Detectar la incidencia de la capacitación externa en 

el ausentismo. 

- Análisis de las Observaciones y No conformidades de los procesos en 

los que estuviera involucrado. Método: Gestionar las NC y OB detectadas. 

- Cumplimiento de los requisitos de bioseguridad. Método: Relevar el 

cumplimiento de los requisitos de bioseguridad durante las auditorías internas. 

- Responsabilidad en la gestión de los recursos materiales. Método: Definir 

las especificaciones técnicas para las compras, controlar su cumplimiento y entrega. 

Desempeño grupal  

- Relevamiento mensual y anual de las pericias realizadas y análisis de los 

datos de gestión de los requerimientos oficiales. Métodos: Comprobar el 

cumplimiento de los estándares mínimos de forma legal de los dictámenes periciales 

y otros documentos, y calcular sus desviaciones, en los documentos seleccionados 

para la muestra. Comprobar la satisfacción de los destinatarios funcionarios sobre el 

contenido del dictamen o informe pericial y otros documentos legales. Recuento de 

OR dirigidos a los sectores periciales por los organismos jurisdiccionales 

intervinientes 

- Presentismo en comparación con otras dependencias. Métodos: Detectar 

el ausentismo por conflictos encubiertos. Detectar el ausentismo por enfermedades o 

traumatismos de origen laboral. Detectar la incidencia de la capacitación externa en 

el ausentismo.  

En relación a las recompensas por el buen desempeño, la política del PJCH no 

tiene definido ningún tipo de reconocimiento material, sin embargo la Dirección del 

IMCiF siempre agradece la participación de los agentes y su buen desempeño en 

actividades que lleven al mantenimiento y mejora continua del SGC, además la 

gestión del pago de horas extraordinarias es también considerada como una 

recompensa a la labor realizada fuera del horario obligatorio. 

Respecto a las oportunidades de mejora, en nuestra institución se considera que 

la participación de todos y cada uno de los agentes es fundamental para lograr que 

el trabajo se ejecute de forma eficiente y eficaz. Por ello se tiene en cuenta la 

participación del personal en las diferentes actividades que se deben realizar para 

mantener vivo el SGC, desde la revisión anual de la Política de Calidad y la 

planificación estratégica con objetivos, métodos, indicadores y metas ya se define a 

los responsables de llevar adelante estos pilares de nuestra gestión de calidad. 
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La participación del personal puede ser mediante consultas realizadas desde la 

Dirección o el Sector Calidad por ejemplo para la gestión de compras, su 

participación activa como auditores internos, colaborando en la definición del 

programa de auditoría interna, participando como capacitadores internos en el 

programa de capacitación continua, cumpliendo con los estándares mínimos que 

permitan desempeñar de manera correcta los procesos periciales, participando de 

las reuniones de trabajo en forma activa exponiendo opiniones e ideas, entre otros. 

También, los agentes pueden hacer uso de las herramientas previstas en el SGC 

para exponer y aportar sus inquietudes y sugerencias que lleven a oportunidades 

que permitan mejorar nuestro servicio, como el buzón de sugerencias y las 

encuestas. 

3.5. Calidad de vida en el trabajo  

Las acciones que permiten conservar un buen clima de trabajo y que propicien la 

justicia, equidad y transparencia se centran en mantener estables y claras las reglas 

en las actividades que involucran la participación e interacción del personal y que 

pueden dar lugar a potenciales conflictos de intereses. Para ello se procura: 

- El conocimiento de las actividades que el Manual de Misiones y Funciones y 

el Reglamento Interno del IMCiF asigna a cada agente. 

- La asignación mensual equitativa de las rotaciones para las tareas fuera de 

los horarios normales, que el Responsable de Calidad confecciona por consenso 

con los peritos y auxiliares que integran los equipos de turno. 

- La venia al personal para que coordine su afectación en recesos y ferias. 

- La elaboración de los instructivos de trabajo con participación directa del 

personal involucrado respetando sus aportes y opiniones. 

- La aplicación de técnicas de ergonomía laboral para el diseño y 

mantenimiento de los espacios de tareas y el confort del mobiliario, con la provisión 

suficiente e individual de los elementos de protección y de trabajo. 

- El fortalecimiento de las condiciones de higiene, seguridad y medio ambiente 

laboral en cada uno de los puestos de trabajo del personal (por ejemplo limpieza, 

control de radiaciones, niveles sonoros e iluminación).  

- La disponibilidad permanente de los insumos médicos y de laboratorio, de las 

vías informática y telefónica, del suministro eléctrico, salvo casos de fuerza mayor. 

- Las reuniones de trabajo que sean necesarias y quedan registradas. 

Además, el buen clima interno se genera a través de la existencia de lugares 
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para el descanso y la organización periódica de reuniones informales que propician 

las relaciones interpersonales.  

La satisfacción del personal se mide anualmente y en forma anónima mediante 

encuestas, donde se consulta respecto a las condiciones ambientales del lugar de 

trabajo, a los elementos que recibe para realizar su actividad, a la comunicación y 

respuesta sobre reclamos y sugerencias, a la posibilidad de capacitarse y a las 

relaciones interpersonales. De la evaluación y análisis de las encuestas surge el 

indicador “Porcentaje de satisfacción del personal”, que permite junto a otros 

indicadores la medición del SGC y la mejora continua.  

Las sugerencias se recaban mediante el Buzón de Sugerencias, también pueden 

provenir de la encuesta de satisfacción antes mencionada o de las auditorías 

internas. El Sector Calidad tiene a su cargo evaluar su factibilidad y realizar su 

gestión, y de ser necesario informar a la Dirección para su tratamiento.  

En el IMCiF, en cumplimiento de las leyes y reglamentaciones vigentes se 

respeta la participación de los agentes en las asociaciones gremiales relacionadas 

con la institución. Este compromiso responde a lo establecido en el artículo 14 bis de 

la Constitución Nacional Argentina, que garantiza los derechos de los gremios y de 

los representantes gremiales para el cumplimiento de su gestión sindical y la 

estabilidad de su empleo. Asimismo nos alineamos a lo reglado por la Ley Nacional 

Nº 23.551 “Asociaciones sindicales” que en su artículo primero establece que la 

libertad sindical será garantizada por todas las normas que se refieren a la 

organización y acción. En adhesión, el Reglamento Interno del Poder Judicial regula 

las actividades gremiales en su art. 68 estableciendo que los empleados con cargos 

electivos o representativos en Asociaciones Sindicales, tienen derecho a gozar de 

licencia en la forma y modo dispuesto en la legislación vigente. 

 

CRITERIO 4.- INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 

4.1. Dato y Fuentes  

El SGC tiene implementado en el PC 06 “Gestión de Destinatarios Externos” y 

en el PG 02 “Gestión de Recursos Humanos” los métodos que permiten identificar 

las necesidades o expectativas de los destinatarios, no establecidas por leyes, 

códigos y/o reglamentos; y así medir su nivel de satisfacción.  

Los datos para planificar, administrar y evaluar los procesos de gestión se 

obtienen por diferentes métodos. Respecto al destinatario externo se releva en: 
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- Encuesta de satisfacción institucional-Visitas: El tipo de Organización/ 

Institución / Empresa/ Laboratorio en el cual se desempeña, Público o Privado. 

- Encuesta de satisfacción institucional-En la Atención: Edad y sexo, causa de 

su presencia en la institución, si tiene necesidades especiales y cuáles son. 

- Recuento de OR: son dirigidos por la autoridad judicial interviniente de 

organismos jurisdiccionales o no jurisdiccionales al Sector Pericial, reiterando la 

respuesta a solicitudes realizadas anteriormente y que supuestamente no fueran 

cumplidas. Los datos que se relevan se corresponden a identificar a la dependencia 

judicial de la cual proviene el OR. En el PJCH estas pueden pertenecer al Fuero 

Penal, Fuero Civil, Fuero del Menor y la Familia, Ministerio Público, Juzgados 

Correccionales; además los OR pueden provenir de dependencias de otros Poderes 

Judiciales como ser de las provincias de Formosa, Misiones y Corrientes. 

- Contacto en el sitio web institucional/correo electrónico oficial para el envío de 

dudas, consultas o sugerencias: la consulta es recibida en el correo oficial del IMCiF 

de donde se obtiene nombre y apellido del destinatario externo contactante, su 

correo electrónico y toda información que pueda contener el cuerpo del mail. 

Las encuestas que se realizan al personal del IMCiF en su carácter de 

destinatarios internos, por ser de carácter anónimo no nos proporcionan datos en 

cuanto a la identidad ni al sector al que pertenecen. 

Respecto a los datos de la satisfacción de los ciudadanos, el nivel de 

satisfacción de los destinatarios externos es evaluado en base a los datos 

recolectados por los diferentes métodos antes nombrados teniéndose en cuenta los 

reclamos, quejas y/o sugerencias, cuya gestión permite mejorar nuestro SGC. 

4.2. Análisis de la información  

Las herramientas se seleccionan según las necesidades específicas y 

disponibilidad de las mismas. Las herramientas informáticas utilizadas para realizar 

el procesamiento de datos, la obtención de parámetros estadísticos y gráficas que 

servirán de ayuda y soporte para el análisis posterior son: 

- Planillas de cálculo diseñadas para cada indicador que permiten el cómputo 

matemático y estadístico de los datos suministrados. 

- Sistema SiGPericial en sus módulos estadísticos y la base de datos asociada. 

- Planillas de cálculo para control de stock de materiales e insumos, con 

indicación de alertas de faltantes. 
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- Bases de datos, planillas y herramientas informáticas propias de cada sector 

para el análisis interno. 

- Software propio del instrumental analítico utilizado. 

En el análisis de la información antes descripta se utilizan herramientas de 

gestión tales como: 

- Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). 

- Diagrama de causa – efecto. 

- Método de los “5 por qué” para búsqueda de las causas que originan desvíos. 

- Diagramas de control y de dispersión. 

- Diagramas de flujo. 

- Análisis de prospectiva a corto y largo plazo aplicado en el diseño, 

seguimiento y control del plan estratégico.  

- Tablas y gráficas comparativas y de variación de tendencias anuales. 

4.3. Información de referencia (Benchmarking)  

En las etapas iniciales de la puesta en funciones de los laboratorios del IMCiF, 

fueron elegidos como puntos de referencia servicios con trayectoria y prestigio para 

la comparación, citamos el Servicio de Huellas Digitales Genéticas y la Cátedra de 

Toxicología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos 

Aires (UBA), los Servicios de Toxicología, Patología y Autopsias de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, los Departamentos de Pericias Complejas y de 

Genética del CONICET, los servicios de Toxicología y Química de la Gendarmería 

Nacional, todos sitios que el Equipo de la Dirección visitó para equiparar la 

tecnología, los recursos humanos y las habilitaciones necesarias, e invitar al control 

externo interlaboratorios. El sitio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

de Colombia fue consultado como referente en los modos de organización, la 

implementación del SGC y de la información documentada. 

En el transcurso de la transición de la contratación externa a la cobertura total de 

los servicios de laboratorio, para estimular a magistrados y funcionarios a la 

derivación al laboratorio de Biología Molecular, y dado que los costos en la justicia 

son mayores que en las universidades por inaccesibilidad a los subsidios por 

investigación, diseñamos nuestros procedimientos de modo de competir 

ventajosamente con los demás servicios -UBA, CONICET y COFYB- en aspectos 

como menores tiempos de resolución, mayor presencia en la toma de muestras, 

accesibilidad y asesoría a los funcionarios o particulares y facilitación de los 
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mecanismos del traspaso de la custodia, todos los cuales son críticos y de alto 

impacto en los procesos judiciales. De esta manera, en la actualidad somos el 

servicio preferencial en todas las causas judiciales de nuestra jurisdicción -aún 

cuando los convenios con las demás prestadoras se mantienen-, la totalidad de las 

partes que no gozan de beneficios para litigar sin costos elijen contratar con 

nosotros, y ganamos clientes en las provincias de la región.  

Desde el último ejercicio, el benchmarking en prácticas tanatológicas se realizó 

con los Autopsies Standards publicados por el Federal Bureau of Investigation (FBI), 

pero desarrollando listados propios de verificación para asegurar la suficiencia de los 

exámenes y tomas de muestras en casos particulares, presentados en el Encuentro 

Latinoamericano de Tanatología Forense de 2015, con aprobación del representante 

del FBI y recomendación de utilizar como parámetro de unificación en el país. 

Para mantener los niveles de calidad y productividad, realizamos benchmarking 

interno entre los laboratorios, comparando los indicadores de resolución de 

solicitudes mensuales y anuales y las cifras de pericias realizadas en relación a los 

recursos humanos necesarios, y dentro de cada uno de los laboratorios, 

comparamos los costos de las pericias destinadas a la jurisdicción con los de las 

solicitadas por otras jurisdicciones. En relación con este último punto, los 

responsables de los laboratorios han participado de talleres con médicos, fiscales, 

criminalísticos y magistrados para que la selección de muestras a analizar priorice 

aquellas que permitan conclusiones pertinentes y válidas en cada pericia, ajustando 

los protocolos de intervención para optimizar los recursos y asegurar su 

disponibilidad a futuro; los resultados indican que los laboratorios prestan tareas con 

menores costos y demoras para el PJCH, manteniendo estrictamente la igualdad de 

acceso y tratamiento con las otras. 

Hemos analizado también los tiempos de respuesta administrativa de otras 

dependencias del PJCH, encontrando que los retrasos entre las fechas de los oficios 

y las efectiva recepción de los requerimientos, incluyendo los rotulados como muy 

urgentes, constituían aspectos con los cuales establecer la comparación funcional, 

logrando aventajar ampliamente a fiscalías y juzgados modificando -sin violaciones a 

la reglamentación- las costumbres y usos propios del trabajo administrativo y la 

burocratización judicial.  

A la fecha de esta presentación, el IMCiF ha llegado a constituirse en punto de 

referencia de otras instituciones de servicios forenses periciales, para el Instituto de 
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Medicina Legal de Colombia respecto de los procedimientos de selección y 

optimización de muestras para análisis toxicológico; para el Cuerpo Médico Forense 

de Tucumán respecto de la redacción del Reglamento Interno para el IMF e IMCiF y 

de los procedimientos para conservación, custodia y disposición final de las 

muestras y otros elementos materia de prueba; sobre este último y los modos de 

implementación del sistema de gestión, también somos referentes para el Cuerpo de 

Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público de Salta, el Laboratorio de 

Patología Forense del Poder Judicial de Chubut, y Secretaría de Planeamiento y 

Control y Laboratorio de Ciencias Forenses del Poder Judicial de Misiones, entre 

otros; y sobre distintos aspectos metodológicos para procesar pericias y servicios, o 

gestionar la calidad, instalar equipos y diseñar estructuras los Poderes Judiciales de 

Formosa, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero y Chubut, la Policía Científica de 

Chubut, la Universidad Nacional de La Rioja, la UNNE, la UTN-FRR, la 

Administración Provincial del Agua del Chaco y la Dirección General de 

Investigaciones y Apoyo a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal de la 

Nación, entre otros. 

 
CRITERIO 5.- PLANIFICACIÓN 

5.1. Planificación Estratégica  

Respecto al proceso de planificación estratégica se define el Plan Estratégico y 

Operativo del SGC con vigencia durante el período judicial que corresponda. En su 

lineamiento se tiene en cuenta lo establecido en la Misión, Visión y Valores que 

sirven de guía para definir la Política de Calidad y en base a esta fijar los objetivos, 

los métodos estratégicos y operativos para alcanzar dichos objetivos, los indicadores 

que permitan su medición, las metas establecidas y los responsables de su 

cumplimiento. Su estructura es la siguiente: 

- OBJETIVO: De cada párrafo de la Política de Calidad se desprenden uno o 

más objetivos. 

- ESTRATEGIA: Método elegido para lograr el objetivo planteado. 

- OPERACION: Método definido en el desarrollo de los procedimientos 

respectivos para ejecutar la estrategia. 

- RESPONSABLE: Personal responsable del cumplimiento y del análisis de la 

información. 
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- INDICADOR: Expresión cuantitativa del desempeño/comportamiento 

obtenido, cuya magnitud es comparada con algún nivel de referencia. 

- META: Parámetro establecido deseable de alcanzar en cada indicador. 

Elaboración, Evaluación y Aprobación: Revisada la Política de Calidad el Sector 

Calidad revisa, controla y elabora el nuevo plan y lo eleva a la Dirección para su 

evaluación, aprobación y posterior difusión a todas las partes interesadas. 

Fijación de plazos: El plan estratégico tiene vigencia durante el período judicial 

que abarca desde el 1 de noviembre del año en curso hasta el 31 de octubre del año 

siguiente. Esto no obsta que durante dicho período el plan pueda sufrir cambios 

según las necesidades de mejora.  

Seguimiento: Los indicadores del plan son actualizados a medida en que se van 

obteniendo datos de los mismos y esto permite controlar la posibilidad de que se 

alcancen las metas trazadas para el periodo judicial o introducir oportunidades de 

mejora para poder alcanzarlas.  

Revisiones: La revisión se realiza anualmente, pero esta frecuencia no es 

limitativa, pudiendo aumentarse conforme las alternativas detectadas y según 

consideren los Responsables que es conveniente para el buen desempeño del SGC.  

La reunión anual se lleva a cabo en la última semana de noviembre, para que la 

Estadística Anual y el Resumen de las Actividades desarrolladas en el ejercicio que 

culmina puedan ser elevadas dentro del plazo establecido junto con el Informe de 

Revisión. Del tratamiento de los temas se toman notas y se deja constancia en un 

Acta, que incluye toda información relevante para las conclusiones. En la Revisión 

por la Dirección se tiene en cuenta lo detallado en el Plan Estratégico y Operativo, a 

fin de controlar el cumplimiento de las metas y ver si se alcanzaron los objetivos 

trazados según la Política de Calidad. 

La integración de la Misión, Visión y Valores del IMCiF es la guía para definir la 

Política de Calidad y en base a esta fijar los Objetivos estratégicos, que contienen 

los elementos necesarios para el desarrollo del SGC y se constituyen en la fuente 

para la elaboración de la planificación estratégica. Los resultados de la 

implementación hasta el momento reflejan: 

- Nuestra Misión por la complejidad tecnológica del IMCiF, la ejecución de 

métodos periciales de referencia internacional, el nivel altamente profesionalizado e 

interdisciplinario de las actividades colaborando con excelencia con la administración 

de justicia y respondiendo con efectividad y eficiencia las demandas de los 
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destinatarios. 

- Nuestra Visión porque somos referentes a nivel regional, nacional e 

internacional en las actividades que desplegamos, siendo un ejemplo el hecho que 

el IMCiF fue designado como Sede Nordeste del Programa de Laboratorios 

Regionales de Investigación Forense y por ser el primer organismo de sus 

características en haber obtenido una certificación de gestión de calidad en el país, 

convirtiéndose de esta forma en un referente de las practicas periciales. 

- Nuestros Valores porque sustentan a la Misión y Visión manifestándose en 

cada actividad tanto en las relaciones con las partes interesadas como en los 

procesos internos. 

Además la información que nutre al proceso de revisión, control y mejora del 

Plan Estratégico y Operativo del SGC surge del examen de factores, como por 

ejemplo del análisis FODA, de la incorporación de nuevas tecnologías y avances en 

el estudio pericial, del compromiso institucional y de sus agentes con la protección 

del medio ambiente y la comunidad, del personal altamente capacitado y en continua 

formación, de los indicadores de gestión, auditorías internas y externas, controles de 

procesos, entre otros. 

Esta información se utiliza al rever los indicadores de gestión establecidos para 

alcanzar las metas, comprobando si las mismas permitieron cumplir con los objetivos 

trazados y si es necesaria su adecuación. En el último periodo judicial se acreditó el 

cumplimiento y superación de las metas fijadas, evidenciando la vigencia y mejora 

continua de nuestro SGC. Una vez revisado el plan se realiza la matriz FODA, su 

análisis brinda un panorama de la situación del IMCiF del periodo judicial finalizado, 

este examen sirve para nutrir el nuevo plan estratégico de la institución, siendo su fin 

la mejora continua de nuestros procesos, además de mantener la certificación de la 

norma de gestión de calidad aplicada. También se tienen en cuenta distintos 

cambios en cuestiones externas e internas que podrían afectar al SGC. En el Anexo 

A3 se presenta la última matriz FODA realizada. 

5.2. Planificación Operativa  

Una vez establecido el plan estratégico, las personas asignadas como 

responsables tienen que implementar el método estratégico que se definió para 

medir el indicador y poder alcanzar la meta. De esta manera el plan estratégico pasa 

a su etapa de operatividad, según lo establecido en los respectivos procedimientos. 

Por ejemplo en el objetivo capacitar a nuestro personal para optimizar su 
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potencial, el método estratégico es realizar capacitación interna general y específica 

y el plan operativo consiste en planificar, ejecutar y evaluar el cronograma que 

incluye fechas, horas, temas y capacitadores. 

 

CRITERIO 6.- ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD 

6.1. Procesos generales  

6.2. Procesos especiales 

El SGC del IMCiF contempla dos tipos de procesos, los principales y los 

auxiliares. Consideramos procesos principales a los relacionados directamente con 

las actividades periciales, este tipo de procesos equivalen a los procesos generales 

que hace referencia este criterio, porque son los diseñados e implementados para 

cumplir con los requisitos de nuestros destinatarios. Los procesos que denominamos 

auxiliares se corresponden a los procesos especiales de este punto, dentro de los 

que están los que fueron diseñados e implementados conforme a las necesidades 

de apoyo tecnológico y administrativo de los procesos principales a fin de garantizar 

la protección, consistencia, oportunidad, validez y resguardo de los datos. 

Para garantizar la protección de los datos se cuenta con acceso restringido por 

usuario y contraseña combinado con niveles de acceso en los diferentes recursos, 

tales como carpetas de red y uso del sistema de gestión interno. Esto asegura que 

únicamente las personas autorizadas pueden acceder y/o actualizar los datos en 

conformidad a lo establecido en el Manual de Tecnologías de la Información. Toda 

información impresa se resguarda bajo la responsabilidad de los agentes del sector, 

y toda la información que se encuentra en soporte digital es protegida mediante 

copias de resguardo (backups) actualizadas periódicamente. 

La consistencia de la información está garantizada por la codificación que 

permite su identificación inequívoca desde el ingreso hasta el egreso del 

cumplimiento de lo solicitado. Asimismo, SiGPericial hace uso de una base de datos 

centralizada lo cual asegura que la información no se duplique y así todos los 

usuarios tengan acceso a la última versión de la misma. 

Los datos son oportunos porque satisfacen los requerimientos solicitados por los 

destinatarios en tiempo y forma, para ello existen mecanismos de control que los 

releva la Dirección (Control de estándares mínimos) y el Sector Administración 

(Control de servicio). 
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Cada tipo de análisis pericial que se efectúa en los procesos principales cuenta 

con la contrastación contra patrones de referencia, estándares técnicos y legales 

específicos que garantiza la validez de los datos obtenidos. 

En el Anexo A4, se presenta el esquema general de la interrelación entre 

procesos principales y auxiliares, basado en los requisitos del destinatario y en su 

satisfacción. En A5 y A6 se exponen los diagramas de flujo generales de los 

procesos principales. Además, cada sector pericial cuenta con los diagramas de flujo 

de sus procesos y sus procedimientos técnico-periciales. A modo ilustrativo se 

expone el del Laboratorio de Biología Molecular (BM), Sector de Tecnologías de la 

Información y Sector de Administración. 

6.3. Aseguramiento de Calidad  

Para verificar el cumplimiento de los objetivos, los resultados de los procesos 

principales se miden mensualmente por medio del cumplimiento institucional y 

profesional de los estándares mínimos, la estadística de las actividades 

administrativas y periciales discriminadas por laboratorio, los resultados 

discriminados por laboratorio y los costos de las actividades periciales. 

Además en el Plan Estratégico y Operativo está plasmada la manera en que se 

verifica que los procesos cumplen sus objetivos y los procedimientos donde se 

desarrolla la forma de ejecutarlo. Su revisión se realiza anualmente, pudiendo 

aumentarse la frecuencia acorde a las alternativas detectadas y lo conveniente para 

el buen desempeño del SGC. 

Las especificaciones están establecidas en los procedimientos de los sectores 

principales y auxiliares que intervienen según el servicio requerido. Cada sector 

pericial cuenta con mecanismos de control de su proceso, entre los que nombramos: 

- Control de los criterios sobre las muestras derivadas a los sectores periciales 

para habilitar el inicio del estudio, como la preservación de los envoltorios que 

indiquen la inviolabilidad de la muestra, la correcta recolección, almacenamiento y 

preservación conforme a los instructivos de toma de muestras del sector pericial 

involucrado. Además la pericia debe ser solicitada por la autoridad judicial 

interviniente o el médico forense a cargo, y en su caso debe estar acreditado el pago 

de las solicitudes de análisis provenientes de los organismos oficiales con los cuales 

el Poder Judicial del Chaco tiene convenio y terceros particulares.  

- Control de los métodos analíticos, el cumplimiento de especificaciones de los 

equipos críticos se realiza en cada corrida analítica mediante el uso de patrones, 
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estándares internos y externos, curvas de calibración y ajuste, entre otros. También 

se cumple con el plan de mantenimiento preventivo anual y con las verificaciones de 

temperatura, volumen y masa con instrumentos que poseen certificados de 

calibración trazables, conforme al Manual de Gestión de Equipos.  

- Control de los informes periciales y/o técnicos donde se verifica que incluyan 

todos los ítems que deben contener en cumplimiento de las especificaciones 

establecidas para los estándares normativos de los documentos médico-legales. 

A su vez la Dirección realiza por semestre el control del cumplimiento de los 

criterios normativos en los documentos médico-legales, y por mes la estadística de 

las actividades administrativas y periciales, discriminadas por laboratorio.  

En el Sector Administración se realiza el “Control de Servicio” diariamente, 

según las especificaciones establecidas en el procedimiento administrativo, lo cual 

es a su vez controlado por la Dirección en forma semestral y anual. 

Respecto a los desvíos, para la detección de sus causas y la implementación de 

acciones se aplica el procedimiento PC03 “Gestión de No conformidades, Acciones 

Correctivas y Acciones Preventivas” donde se describe la metodología de acción 

frente a las No Conformidades y la gestión de las Acciones Correctivas y 

Preventivas, acorde a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y las leyes y 

reglamentaciones vigentes, a fin de corregir las desviaciones y/o prevenirlas. 

Para la identificación de la causa de origen de una Observación (OB) o No 

conformidad (NC) se realiza y registra la Reunión de Trabajo donde participaran 

todas las personas involucradas y el personal del Sector Calidad. 

La técnica de resolución de problemas que se aplica es el método de los “5 ¿por 

qué?” como herramienta base para la búsqueda de la causa y su posible solución, 

en caso de no encontrarse la causa origen por este método se recurre a otras 

herramientas de la calidad que permitan analizar de manera más profunda el 

problema. Y cuando la OB o NC no pueden ser remediadas en el IMCiF, se gestiona 

ante quien corresponda la solución necesaria. 

En relación a la implementación de Acciones Correctivas (AC), una vez 

solucionado el hallazgo detectado, el personal a cargo debe completar en la parte 

“Acciones” del RPC 03-1 la Acción Correctiva realizada, detallando las actividades 

implementadas, con su responsable, plazo y fecha correspondiente. Cuando la AC 

corresponde a un equipamiento crítico su tratamiento pasa a formar parte del 

mantenimiento correctivo definido en el Manual de Gestión de Equipos. 
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Cumplidas las AC, se comunica la conclusión de su gestión a la persona que 

realizó la detección del hallazgo a fin de que realice la verificación de su eficacia, 

una vez comprobada dicha eficacia se registra en la parte correspondiente del 

registro y se cierra el trámite, luego se contabiliza en el Indicador “Porcentaje de 

resolución de NC/OB resueltas”.  

Los cambios que se generen por la implementación de la AC se comunican a 

todos los sectores que se vean involucrados y a la Dirección en caso necesario. Esta 

comunicación se realiza generalmente por correo electrónico oficial o por nota al 

personal, a fin de dejar constancia de su notificación. 

Cuando en la conclusión de una OB o NC amerite la necesidad de implementar 

Acciones Preventivas (AP) u Oportunidades de mejora (OM) se procede a realizar su 

tratamiento siguiendo los procedimientos específicos.En caso de AP mediante el 

RPC 03-1, se establecen los pasos a seguir, los responsables y los plazos de su 

ejecución, quedando su implementación y control a cargo del Sector Calidad, salvo 

que la AP se relacione a un equipo, su tratamiento pasará a formar parte del 

mantenimiento preventivo definido en el Manual de Gestión de Equipos. Asimismo 

cuando se trate de una OM se siguen los pasos definidos en el RPC 08-1 

“Oportunidad de Mejora”. 

6.4. Proveedores  

El proceso relacionado a la gestión de compras, proveedores y servicios debe 

ajustarse a las normativas de la administración pública. Si bien no es de 

competencia directa los aspectos económicos de dicha gestión, el IMCiF como una 

forma de colaborar con la Dirección General de Administración del Superior Tribunal 

de Justicia (DGA) y a los efectos de garantizar un abastecimiento que asegure la 

realización de pericias de forma continua realiza el control de stock de los elementos 

necesarios para su normal funcionamiento; en base al mismo se determinan las 

cantidades óptimas y se realizan las solicitudes de compras necesarias a fin de no 

encarecer su presupuesto que redundará en el beneficio económico estatal judicial. 

La especificación de la calidad de los productos, servicios y procesos solicitados 

a los proveedores es realizada por el Sector Calidad con la colaboración de cada 

sector del IMCiF, para las precisiones técnicas requeridas. Además todo agente del 

IMCiF que por necesidad de trabajo requiera sacar productos de los depósitos debe 

registrar su acción en las planillas de control de stock correspondientes.  
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También la calidad está relacionada con el perfil de los proveedores de insumos 

y servicios. Es posible diferenciar dos tipos de provisiones: las críticas y las no 

críticas lo que lleva a diferencias en los proveedores. 

En cuanto a las provisiones de productos y servicios críticos, hacemos referencia 

a equipos analíticos, sus insumos, consumibles y repuestos; a drogas y reactivos 

que requieran la autorización por parte de organismos nacionales tales como el 

SEDRONAR. Por lo tanto, aquí sólo pueden proveer los fabricantes o representantes 

oficiales en el país de los equipos críticos existentes en el IMCiF y aquellos 

proveedores de drogas y reactivos que cuenten con las autorizaciones legales 

pertinentes. Debido a la especificidad de estos pedidos, el rango de proveedores 

suele acotarse notablemente y en muchos casos tenemos un único proveedor. 

Las provisiones no críticas son adquiridas por medio de los procedimientos de 

compras de la DGA, siendo esta la que selecciona los proveedores más 

convenientes. En estos casos, suele haber una mayor variedad de ofertantes y 

cuyos perfiles muchas veces conocemos en base a las evaluaciones que hemos 

realizado en años anteriores. A modo de colaboración con los proveedores 

brindamos respuestas sobre dudas en las especificaciones técnicas o tipos de 

productos alternativos.  

El perfil de los proveedores de elementos periciales está definido por el 

cumplimiento de los códigos, leyes, reglamentos y resoluciones vigentes, como 

también por los convenios que suscriba el PJCH con otros organismos 

jurisdiccionales, terceros oficiales o particulares. Nuestra institución no está 

habilitada legalmente para incorporar un nuevo proveedor de muestras periciales ya 

que se requiere la autorización previa de los ministros del STJ quienes arbitran los 

permisos para que el IMCiF pueda realizar las prestaciones periciales solicitadas. 

Para mantener el alto estándar de calidad del IMCiF, uno de los pasos más 

importantes es la gestión relacionada con los proveedores de elementos periciales, 

como también de los proveedores de insumos y servicios para el correcto 

funcionamiento de la institución. 

En relación a los proveedores de elementos periciales (muestras biológicas y no 

biológicas, efectos) como son las dependencias del Gabinete Científico Judicial 

(GCJ), las dependencias de la Policía del Chaco, los profesionales de la Salud 

Pública, los terceros conveniados oficiales y particulares, entre otros, que tienen a su 

cargo la recolección y remisión de dichos elementos para ser peritados, nuestro 
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SGC tiene definidas en el Manual de Instrucciones y difundidas en las dependencias 

nombradas y en la página web las especificaciones para su aceptación así como los 

procedimientos detallados que se deben seguir para la recolección de elementos 

aptos para el procesamiento analítico pericial y con su integridad preservada.  

La gestión de proveedores de insumos y servicios se realiza según el 

procedimiento PG 01 “Gestión de Compras, Proveedores y Servicios”. Las 

especificaciones se remiten a la DGA para que elabore los pliegos de solicitudes y 

compras a fin de abrir el llamado a los proveedores según el tipo de provisión, donde 

se detallan las descripciones técnicas, plazos y características de lo solicitado. 

El Sector Calidad realiza una evaluación de los proveedores de insumos que 

consiste en constatar la existencia de su habilitación para otorgar el servicio y 

siguiendo el RPG 01-5 “Control de Proveedores de Insumos”, valorar su grado de 

cumplimiento en tiempo y forma. 

El Sector Bioingeniería tiene a su cargo la evaluación de los Proveedores de 

Servicio Externo a través de la planilla REQ 13 “Calificación de Proveedores de 

Servicio Técnico y Verificaciones”, en ésta se evalúa el grado de cumplimiento de las 

intervenciones del proveedor, así como el relevamiento del sistema de gestión 

implementado por cada uno. 

A modo de ejemplo, de cómo el IMCiF evalúa y asegura la calidad de los 

procesos de nuestros proveedores es de destacar el Servicio de Calibración de 

Instrumentos de Medición y Seguimiento cuyo proveedor debe ser un organismo o 

entidad que tenga sus procesos certificados y trazables a patrones internacionales, 

de forma tal de asegurar que nuestros instrumentos sean calibrados en el marco de 

un estricto seguimiento de la calidad. 

La valoración de los Proveedores de Insumos y Servicios se asigna de acuerdo 

a la siguiente tabla de puntajes: 

Puntaje   

5 Cumple en Tiempo y Forma 

4 Cumple en Forma y dentro de los 2 meses de vencido el Tiempo 

3 Cumple en Forma y después de los 2 meses de vencido el Tiempo 

2 Cumple en Forma parcial 

1 No cumple en Forma ni en Tiempo 

en blanco Servicio no iniciado o en proceso  

 

De estas evaluaciones surge el indicador “Porcentaje de cumplimiento en 

Tiempo y Forma de los proveedores” que es analizado por el Sector Calidad y la 
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Dirección. Estos procedimientos de evaluación de nuestros proveedores resultan 

útiles porque permiten conocer la forma de trabajo y grado de responsabilidad de los 

mismos, lo que contribuye a garantizar un abastecimiento seguro, confiable y 

oportuno de las necesidades del IMCiF, evitando el cese de actividades por falta de 

insumos y/o servicios. Además la evaluación se efectúa por cada orden de compra 

realizada y en cada instancia de participación de un proveedor. 

En el procedimiento de gestión de compras es importante destacar que nuestra 

labor se circunscribe a: Realizar el Anteproyecto del presupuesto Anual y Solicitud 

de Compra Anual y Extraordinaria. Elaborar un informe técnico no vinculante, sobre 

los requisitos de los presupuestos presentados, sin tener en cuenta los precios y 

solo a modo de colaboración con la DGA. Controlar las entregas de los proveedores 

a fin de asegurar que los elementos cumplan con las especificaciones técnicas 

oportunamente solicitadas. Brindar respuestas a los proveedores sobre dudas en las 

especificaciones. Y controlar los servicios externos contratados. 

Una vez cerrado el período judicial y concluida la evaluación de los indicadores 

se informa mediante nota a la DGA los resultados obtenidos de la valoración de los 

proveedores de insumos y servicios con los que nuestra institución trabaja.  

Para asegurar la calidad de los productos, servicios y procesos de los 

proveedores y en relación a los proveedores de muestras periciales, en el IMCiF se 

realiza un registro detallado de las condiciones de recepción de las muestras en el 

SiGPericial para la obtención de datos estadísticos. En el reporte de estos datos se 

exhiben las cantidades de solicitudes con elementos recibidos en forma condicional, 

que no cumplen los criterios de aceptación. También se calcula un porcentaje de 

elementos condicionales sobre el total de elementos recibidos, asimismo se 

acompaña un listado de las dependencias proveedoras que originaron el 

incumplimiento, ordenado por la cantidad de solicitudes en esta situación y en un 

rango de fechas dado. Los datos mencionados son utilizados para valorar el 

indicador “Porcentaje de elementos acompañados condicionales” controlado 

trimestralmente. Cuando el valor se acerca al 25% de los elementos acompañados 

totales ingresados, se informa o reiteran los criterios de aceptación mediante nota 

dirigida a estas dependencias proveedoras, también se recurre a capacitaciones y 

recordatorios de los instructivos para toma de muestra en nuestra página web, 

promoviendo de esta manera la mejora de su prestación. 
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Con los proveedores de insumos y servicios mantenemos una relación fluida a 

fin de que nuestras especificaciones técnicas sobre lo solicitado en las compras sea 

de su total comprensión. Además a modo de colaboración brindamos las respuestas 

sobre dudas en las especificaciones técnicas o tipos de productos alternativos. 

Entre los recursos materiales con que cuenta el IMCiF para promover la mejora 

en la relación y prestación de los proveedores podemos citar como ejemplo el sitio 

web institucional donde están publicados los instructivos para la toma de muestras 

para cada sector pericial. Además está incluida la Guía para Profesionales de la 

Salud sobre la “Sistemática de Investigación y Recolección de Evidencias en Delitos 

contra la Integridad Sexual” cuyos contenidos fueron elaborados y sistematizados 

por profesionales del IMF y del IMCiF con el objetivo de proporcionar una guía de 

prácticas sugeridas y requerimientos destinados a profesionales médicos, 

especialmente los vinculados con la atención primaria, como herramientas básicas 

de la medicina legal para la atención y abordaje de las formas de violencia sexual 

que llegan o son referidos a los servicios de salud, posteriormente incluidos y 

superados por el “Protocolo Único de Asistencia a la Víctima” vigente y obligatorio en 

la provincia, al cual les propusimos importantes mejoras. 

También contamos con instructivos que se distribuyen entre distintas 

dependencias de las fuerzas de seguridad provincial, a quienes se advierte sobre las 

condiciones de admisibilidad de elementos materia de prueba, ya que son sus 

recolectores en algunas circunscripciones judiciales. 

Asimismo el IMCiF pone a disposición de sus proveedores jurisdiccionales los 

recursos humanos, por lo tanto los profesionales y auxiliares asesoran y responden 

todas las consultas, dudas o inquietudes que se les manifiesten al respecto.  

Además en la relación con los proveedores de insumos y servicios, se destaca la 

participación de los agentes de los Sectores de Calidad y Bioingeniería, que tiene a 

su cargo el estudio y la elección de las especificaciones técnicas convenientes para 

los equipos y elementos necesarios a fin de mantener la vanguardia tecnológica de 

la institución y su trabajo ininterrumpido. Por ello están disponibles para los 

proveedores manteniendo una relación fluida, el asesoramiento técnico que les 

soliciten y la evaluación de los presupuestos que ofrecen con el informe técnico 

donde queda asentado el cumplimiento o no de las especificaciones técnicas 

solicitadas y ofertadas que sean más convenientes para los intereses del PJCH. 

En relación a los recursos económicos, como expresamos nuestra institución 
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debe ajustarse a las normativas de la administración pública. Es por ello que si bien 

atender los aspectos económicos de dicha gestión no es función ni obligación del 

IMCiF, para colaborar con la DGA mantiene el control de su stock a fin de solicitar 

las compras estrictamente necesarias para evitar encarecer su presupuesto a 

expensas del presupuesto judicial. Otros aspectos de la colaboración se dan en la 

elaboración del pliego de condiciones de las licitaciones, el dictamen técnico sobre el 

cumplimiento de los requisitos en las ofertas presentadas, sin ligarlos a los precios y 

el control de la adecuación de lo entregado en relación a lo solicitado. 

En síntesis, en nuestro contacto con el proveedor le brindamos toda la 

información sobre las especificaciones deseadas, los productos alternativos o la 

forma de conseguirlos, si no se disponen localmente. Del mismo modo, 

consideramos valiosas las sugerencias que nos hacen en los mismos aspectos, 

reforzando las relaciones y beneficiando a nuestras respectivas instituciones. 

Además, actuamos con celeridad y puntualidad en la presentación de los remitos 

de entrega o informes de servicio, a fin de que la DGA cumpla con sus obligaciones 

de pago. Lo antes mencionado permite la continuidad en la relación con nuestros 

proveedores y el aseguramiento de una buena gestión de compra. 

6.5. Evaluación del Sistema de Calidad  

El IMCiF nació en el año 2008 bajo la consigna de un trabajo regido por la 

calidad, de esta manera la Dirección, el Sector Calidad y todo el personal 

intervinieron en el diseño y la implementación del SGC.  

La finalidad de contar con una institución bajo estándares de calidad es la de 

garantizar la eficiencia de los procesos, la satisfacción de los destinatarios y el 

mayor enfoque de las personas en la certeza de los resultados obtenidos y sobre 

todo la formación de líderes que vean la importancia de su participación en la 

administración de justicia. 

Para la elaboración del SGC se tuvieron en cuenta la experiencia previa del 

personal del Sector Calidad, las normativas legales, reglamentarias y de calidad que 

se ajusten al servicio prestado por la institución y en especial las necesidades del 

PJCH de dar respuestas a los casos judiciales de una manera científica, eficiente y 

eficaz. Su puesta en funcionamiento se planificó de manera paulatina en:  

Etapa 1. Compromiso con los Principios Rectores de la Calidad  

Etapa 2: Definición de Procesos y Estructura Documental  

Etapa 3: Documentación de Procesos Principales y Auxiliares 
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Etapa 4. Documentación de la Protección del Personal, Equipamiento y Gestión 

Ambiental  

Etapa 5. Evaluación del Sistema y Revisión por la Dirección  

Etapa 6. Certificación del Sistema de Gestión de Calidad  

En el caso de organismos como el IMCiF que auxilian a la administración de 

justicia, el sistema de calidad implementado permite cumplir con:  

- Aspectos regulatorios, observando las exigencias normativas de las 

disposiciones, reglamentos funcionales y profesionales. 

- Aspectos económicos, optimizando costos con eficiencia sin afectar la 

calidad. 

- Aspectos promocionales, incrementando la satisfacción de los destinatarios. 

- Aspectos legales, obedeciendo las previsiones del código procesal para 

asegurar la suficiencia de los dictámenes y de la cadena de custodia. 

En este contexto, los objetivos de la calidad que forman parte del Plan 

Estratégico y Operativo alineados a la Política de Calidad, son evaluados y 

diseñados en base al análisis de datos e indicadores de gestión y de las revisiones 

de los Manuales y Procedimientos escritos para los procesos principales y auxiliares.  

En todos los casos el trabajo conjunto entre la Directora, la Sub Directora como 

Responsable de Calidad, los Responsables de los Sectores y el personal 

involucrado permite evaluar los ya definidos y diseñar los nuevos objetivos, siempre 

teniendo en cuenta la posibilidad de que éstos sean fácilmente mensurables, 

alcanzables, claros y sobre todo que impliquen un reto y una motivación para todo el 

personal de la institución. 

La Dirección diseñó planillas de cálculo para el relevamiento de datos mensuales 

y anuales, que fueron aprobadas por Acuerdo de Ministros del STJ y se difundieron 

con los correspondientes instructivos. La selección de los criterios para la 

información que se eleva mensual y anualmente al Área de Estadísticas Jurídicas 

fue decidida por la Dirección, y guiada por los objetivos de la organización. 

La Sub Dirección elabora la Estadística y el Resumen de las Actividades anuales 

desarrolladas en el período judicial finalizado. También mensualmente releva los 

datos sobre la cantidad de pericias informadas y los costos insumidos en cada uno 

de los Laboratorios del IMCiF. Los informes se realizan en base a los datos 

suministrados por los responsables de los sectores, los recabados de los registros 

de trabajo, del SiGPericial, de las actividades internas y externas realizadas por el 
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personal y de toda otra información que se considere idónea al respecto. 

En la Estadística anual se detallan los datos de cada Laboratorio en relación a la 

cantidad de pericias solicitadas e informadas y otras actividades técnico-científicas 

solicitadas e informadas; y del Sector Administrativo se consignan la cantidad de 

oficios recibidos y emitidos. Para la confección del Resumen de las Actividades 

anuales se tiene en cuenta: 

- Informe de los sectores del IMCiF, donde se comunica sobre el 

funcionamiento de los sectores periciales y auxiliares, la implementación de nueva 

metodología y la innovación tecnológica en caso de haberse incorporado.  

- Resumen de las actividades periciales de cada mes del período anual. 

- Informe de las actividades del Sector Calidad que comprende los subsectores 

de Compras, Proveedores y Servicios, de Comunicación Institucional, de 

Tecnologías de la Información y de Recursos Humanos. Se destaca el informe sobre 

las auditorías internas y externas a las que ha sido sometido el SGC en el período 

judicial cumplido. 

- Informe del control del Plan Estratégico y Operativo del SGC donde se 

detallan los resultados de los indicadores, con sus metas y grado de cumplimiento. 

En base a la información, la Dirección determina la necesidad de implementar 

Planes de Mejora a partir de los hallazgos resultantes de las revisiones, y en caso 

necesario, define el plan a seguir, que puede contemplar capacitación, inversión en 

nuevo equipamiento, incorporación de personal, modificación o construcción de 

instalaciones, modificación en los procesos y/o procedimientos, entre otros.  

A modo de ejemplos, la revisión de datos e indicadores de gestión derivaron en: 

- La necesidad de contar con una página propia en el sitio web oficial, con 

suficiente material informativo, documentación y acceso al contacto.  

- El impulso de la Dirección, con el Acuerdo del STJ, a planificar encuentros y 

talleres para unificar criterios de mejor articulación fiscal con las intervenciones 

técnicas y científicas y la producción de los informes periciales, originado en la 

escasa comprensión por las autoridades judiciales de la tecnología instrumental y de 

la practica pericial con fundamentos en normas científicas, legales y de calidad. 

- La modificación en los criterios de recepciones de la orden y de la respuesta 

técnica, estrictamente ajustadas a la ley de procedimientos. Esto es consecuencia 

de haber tomado conocimiento la Dirección sobre la acumulación de informes 

periciales y técnicos que se realizaban por orden de médicos, criminalistas y la 
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policía administrativa en función judicial, que posteriormente eran rechazados en el 

Ministerio Público ya que no se habrían expedientes de investigación criminal o 

frecuentemente no interesaban al Fiscal, y con la intención de evitar el dispendio de 

recursos materiales y humanos en la producción innecesaria. Luego del inevitable 

período de ajuste, se logró evitar el trabajo irrelevante a los fines de la investigación, 

mejorando la calidad, oportunidad y pertinencia de la intervención pericial. 

- La necesidad de recursos en capacitación continua, entrenamiento en 

tecnologías y procedimientos que debían destinarse a la formación específicamente 

forense de los peritos y auxiliares, hacía visible el hecho de que el recambio 

profesional en todos los niveles de ejecución y conducción no es una cuestión 

sencilla de lograr. De ese modo se gestionaron y planificaron incorporaciones de 

profesionales y técnicos en forma periódica, para dotar a cada sector del reemplazo 

que asegure la continuidad de las prestaciones con el mismo nivel de calidad y el 

entrenamiento de las generaciones que nos sucederán. De igual manera se 

actualiza, mediante presentaciones periódicas de rendimiento y solicitudes de 

concursos, una retribución equitativa entre profesionales y auxiliares que cumplen 

una misma labor con igual responsabilidad. Todo ello tiende asimismo, a la 

conformidad con el trabajo, la mejora del desempeño individual y la lealtad 

comprometida con los valores de la institución. 

- La ventaja de contar con equipamiento tecnológico alternativo de igual 

performance en los sectores periciales, sobre todo en los laboratorios de Toxicología 

Forense y Biología Molecular para evitar la discontinuidad en el servicio pericial ante 

algún desperfecto técnico severo en los equipos, que lleven al cese en los procesos. 

Como parte de estas revisiones del SGC surgen las acciones de planes de 

capacitación, anteproyectos de presupuestos, y la decisión de continuar con la 

certificación del SGC. 

Durante el monitoreo periódico de los indicadores, se realiza una constante 

retroalimentación con el personal involucrado informándole vía correo electrónico 

oficial o de manera personal el resultado de las evaluaciones e impulsándolos, 

motivándolos y responsabilizándolos para mejorar en caso que se detecte que el 

indicador no está dirigiéndose al cumplimiento de la meta trazada. A su vez, 

realizada la evaluación anual de los indicadores que permiten monitorear el 

cumplimiento de los objetivos planteados, sus resultados son presentados en forma 

oral y escrita en una reunión de trabajo por el responsable de cada sector a la 
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Dirección y al resto del personal. Con este informe la Dirección realiza su propia 

evaluación y define las recomendaciones que darán lugar al mantenimiento y mejora 

del SGC mediante la planificación estratégica para el próximo período judicial. 

La confiabilidad del SGC del IMCiF determinada por el cumplimiento de todo lo 

establecido en los documentos que son el soporte de los procesos principales y 

auxiliares y es en donde se manifiesta la consecución de los requisitos de la norma 

de calidad seleccionada, las leyes y reglamentaciones vigentes, así como los 

estándares técnico-científicos avalados por instituciones de referencia, es evaluada 

en las auditorías internas a cada sector.  

También la evaluación de la confiabilidad se manifiesta en los informes de las 

auditorías externas de certificación y seguimiento que realiza anualmente el IRAM, 

de la Norma ISO 9001:2008. Al respecto como fortaleza destacada por el ente 

certificador se acentúa la referente a la incorporación de auditores internos 

provenientes de otros organismos del PJCH como ser la Oficina de Gestión de 

Calidad Judicial, el Centro de Tratamientos y Residuos Especiales y el Instituto 

Médico Forense, como una metodología para la mejora de este proceso. 

La confiabilidad del sistema también se evalúa por la medición de la satisfacción 

de los destinatarios, del buen funcionamiento del equipamiento, del cumplimiento de 

obligaciones legales y periciales a través del seguimiento de los indicadores 

“Porcentaje de Satisfacción de los Destinatarios”, “Porcentaje de Satisfacción del 

Personal”, “Proporción del cumplimiento de los estándares”, “Porcentaje anual de 

criterios de confianza”, “Porcentaje de operatividad anual”, entre otros.  

El SGC se adapta a medida que se van detectado e implementando nuevas 

oportunidades que conduzcan a la mejora del servicio que presta. Al estar atentos a 

la aparición de nuevas metodologías y tecnologías que brinden mayores y mejores 

prestaciones a los requerimientos periciales forenses y al evaluar su incorporación, 

el IMCiF permanece a la vanguardia técnico-científica en su especialidad. 

También los cambios que los agentes sugieren en los procedimientos de sus 

áreas de acción son una fuente para mejorar continuamente nuestro SGC. Esto se 

evidencia en cada período judicial cuando guiados por la nueva Política de Calidad 

se adecuan los objetivos y metas que consustancien la mejora, estableciendo 

nuevos indicadores o incrementando los umbrales respecto al período anterior, como 

así también optimizando los registros de los procesos técnicos, incorporando nuevos 

recursos humanos y de infraestructura para perfeccionar la gestión de los procesos. 
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Asimismo se mejora la capacitación para la formación de los agentes con la 

intención de que se sientan más integrados y con pleno conocimiento de la 

importancia de trabajar y ser parte de una institución que brinda sus servicios bajo el 

amparo de la calidad. Esto demuestra que el SGC está vigente y mejorando 

continuamente, lo que garantiza que los procesos principales y auxiliares del IMCiF 

se realicen de manera eficiente con el fin de lograr la satisfacción de las partes 

interesadas y cumplir con la misión de colaborar en la administración de justicia. 

 

CRITERIO 7.- IMPACTO EN EL ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL 

7.1. Ética en la gestión  

El Manual de Misiones y Funciones del IMCiF es el documento que expresa las 

normas éticas a ser conocidas y cumplidas por todos los agentes, pero además del 

cumplimiento de las normas de conducta que impone el Reglamento Interno del 

PJCH y el específicamente acordado para el IMCiF, nos hemos impuesto aplicar con 

la expresa autorización del Alto Cuerpo, todas las normas éticas que juramos al 

recibir el grado profesional, y así, los integrantes del IMCiF 

- Trabajan para la Justicia, con todo lo que ella implica. 

- Se guardan recíproco respeto personal y profesional, y respetan a los superiores e 

inferiores. 

- No permiten ni se permiten incumplir las obligaciones, pero sin renunciar a la 

solidaridad, porque somos un equipo. 

- Dan trato correcto a las personas con orden de atender o periciar, y no dan ocasión 

a ofensas contra el pudor, las creencias personales o los ritos funerarios. 

- No discriminan, ayudan. 

- Trabajan con la reserva que se debe en toda ocasión. 

- Cuidan los bienes de la institución, que son de la comunidad. 

- Protegen el medio ambiente, como así se protegen a sí mismos y a la comunidad. 

- Cumplen las normas jurídicas y las del arte por el cual fueron nombrados. 

- Informan acerca de los procedimientos periciales a las personas, y solicitan su 

consentimiento por escrito. 

- Se comprometen a mantener la confidencialidad de los resultados y al uso 

estrictamente legítimo de los datos. 

- Son leales al Poder Judicial, pero más aún a las garantías constitucionales de 

todas las personas. 
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Las normas éticas se difunden por las vías de comunicación internas, para hacer 

saber sus alcances y significados. Todas las personas designadas han prestado 

juramento de ley en su nombramiento como funcionarios públicos, por tal los actos 

cumplidos durante el ejercicio de estos deberes poseen presunción de veracidad y 

legalidad, que todos somos conscientes que debemos honrar.  

7.2. Difusión y promoción de la cultura de la Calidad, e inclusión (género y 

discapacidad)  

Respecto a la difusión y promoción de la cultura de la calidad, nuestra Política de 

Calidad establece que “En el INSTITUTO DE MEDICINA y CIENCIAS FORENSES - 

IMCiF nos comprometemos a proporcionar un servicio de excelencia a partir de: 

…Contribuir con la comunidad preservando el medio ambiente. Ofrecer un espacio 

para la capacitación académica y la investigación permanente en las disciplinas 

forenses”. 

Estimular la mejora de otros miembros de la sociedad, es uno de los valores 

principales que el IMCiF considera como un compromiso hacia el respeto de los 

derechos de todas las personas. La primera responsabilidad con la sociedad que la 

Dirección controla que se cumpla, es la de producir pericias e informes que sean 

científicamente fundados, válidos, confiables y oportunos, para que de ello emerjan 

la verdad y la justicia. 

Los valores que guían los compromisos con la comunidad de trabajo y la 

comunidad social son las condiciones necesarias para algunas de las acciones que 

de ellos se derivan. Es política de nuestra Institución la apertura a la comunidad 

como parte de su aptitud de servicio. Es prioridad darnos a conocer para buscar y 

contribuir a generar la confianza que nuestras actividades requieren, a tal fin: 

- Participamos de los convenios de colaboración científica y técnica firmados 

por el PJCH con Universidades y el CONICET. 

- Brindamos ayuda y respuestas a instituciones y a quienes soliciten nuestro 

asesoramiento técnico, científico y organizacional. 

- Exponemos la tecnología y complejidad de la institución a los alumnos de la 

carrera de Bioquímica de la UNNE, según Acordada del STJ N° 3.324/2014. 

- Participamos en distintos proyectos de investigación científica médica, 

bioquímica, biofísica, en el marco de convenios entre el STJ y la UNNE, y en cursos 

de posgrado en medicina, bioquímica y comunicación. 

- Colaboramos con eventos científicos donde requieran nuestra participación. 
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- Ofrecemos en la página web la información, prestaciones, criterios, consultas 

y otros temas de interés relacionados a nuestros servicios. 

- Afirmamos nuestra presencia con las novedades y actualizaciones que se 

publican por diferentes medios de comunicación, gráficos y audiovisuales, internos y 

externos, y en el espacio de YouTube. 

- Difundimos nuestra política y sistema de gestión a proveedores e interesados. 

- Relevamos nuevos datos científicos de interés local, regional y nacional que 

son puestos a disposición de la comunidad, tal como las “Tablas de Frecuencias 

Alélicas” desarrolladas para las provincias de Chaco y Corrientes cuyo objetivo es 

contar con una herramienta que permita realizar los cálculos estadísticos con mayor 

confiabilidad, para la identificación del ADN en vínculos familiares (filiación) o 

probabilidad de coincidencia (delitos sexuales, homicidio, etc.) mediante el estudio 

de la población de las respectivas provincias. 

- Confeccionamos la Guía “Sistemática de Investigación y Recolección de 

Evidencias en Delitos Contra la Integridad Sexual”, aprobada por Acuerdo Nº 

3175/11 del STJ, enviada al Ministerio de Salud para su difusión y puesta en el sitio 

web institucional para su descarga, con procedimientos estandarizados para el 

examen de las víctimas de violencia sexual, dirigida a profesionales de la salud 

pública de centros de atención primaria, y participamos de la capacitación, mejora e 

implementación del “Protocolo Único de Asistencia a la Victima” de delitos contra la 

integridad sexual vigente en la provincia.  

- Gestionamos las peticiones de particulares e instituciones en interés de algún 

aspecto de nuestra institución, por ejemplo para capacitación, asesoramiento, 

conocimiento del manejo de equipos de alta tecnología, etc., tramites que guiamos e 

informamos favorablemente a fin de que obtengan la aprobación del STJ. 

En relación a nuestra política de inclusión de género y discapacidad, en 

cumplimiento de las disposiciones del STJ en adhesión a la normativa vigente, la 

selección e incorporación de agentes se realiza solo en base a sus méritos 

personales y competencias. La distribución de género es equitativa en todas las 

categorías profesionales y técnicas, incluso en cargos directivos y de 

responsabilidad, y también para los trabajadores con capacidades especiales. 

7.3. Preservación del medio ambiente  

Dentro de los Valores fundamentales que sustentan a la Misión y la Visión del 

IMCiF se manifiesta de manera explícita la responsabilidad de apertura a la 
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comunidad, así como al establecer una cultura de protección y respeto del entorno 

físico y social. Esto da sustento a lo establecido en la Política de Calidad cuando 

refiere “Cumplir con la leyes y reglamentaciones vigentes” y “Contribuir con la 

comunidad preservando el medioambiente”.  

Estos lineamientos sirven a su vez para definir en el Plan Estratégico y Operativo 

del SGC los objetivos relacionados al medioambiente y que se manifiesten en el 

cumplimiento de los procedimientos establecidos en el “Manual de Seguridad” y 

“Manual de Droguero” y controlados a través del registro RPC 04-5 donde se 

instituyen en la lista de verificación los requisitos a examinar. 

El compromiso y responsabilidad por preservar el medioambiente, íntimamente 

ligado al bienestar de la comunidad y del propio personal de la institución, es uno de 

nuestros principios rectores que se manifiesta en el: 

- Apropiado almacenamiento y disposición final de residuos sólidos 

patogénicos. 

- Tratamiento de efluentes líquidos patogénicos provenientes de las autopsias. 

- Depuración y filtrado de olores, gases y vapores en los laboratorios y en la 

sala de autopsias. 

- Manejo y depósito correcto de sustancias químicas y tratamiento del derrame.  

- Instalación adecuada y control permanente de los gases especiales que 

alimentan a los equipos críticos. 

- Implementación de barreras de seguridad en el uso del equipo de Rayos X. 

- Conservación de los espacios verdes y especies arbóreas para disminuir los 

riesgos de contaminación ambiental.  

- Ubicación periférica del predio respetando los requerimientos del Código de 

Planeamiento Urbano Ambiental de la Ciudad de Resistencia, al estar situados en el 

Distrito “E5” destinado a actividades de servicio, y que además facilita el acceso de 

vehículos especiales y de gran porte como el camión tanatológico para transporte de 

los cadáveres. 

La preservación y protección del medio ambiente interno y externo es uno de los 

compromisos que el Equipo de Dirección se propone cumplir mediante la 

concientización de todos los agentes y con acciones que demuestren su 

responsabilidad con el cumplimiento de los procedimientos establecidos a tal fin. En 

relación a los programas y acciones, a modo de ejemplo nombramos:  
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Suelo y aguas  

- Tratamiento de residuos sólidos y efluentes líquidos patogénicos de acuerdo a 

recomendaciones y normativas. 

- Confinamiento adecuado de sustancias químicas peligrosas. 

- Utilización de Cloro como desinfectante biodegradable, en diluciones no 

perjudiciales. 

- Reciclado de material médico y de laboratorio, mediante técnicas de 

descontaminación, desinfección o esterilización, según el caso. 

- Acopio de pilas y baterías en desuso para su disposición final a través de 

entes habilitados a tal fin.  

Aire 

- Utilización de sistemas de filtración de efluentes gaseosos y vapores 

(patogénicos, ácidos, álcalis y solventes) y disminución de los efluentes por dilución. 

- Minimización de olores mediante filtro de dióxido de carbono. 

- Confinamiento y aireación adecuada de sustancias químicas y fumantes. 

- Instalación adecuada y control permanente de los gases especiales utilizados 

como insumos del equipamiento. 

- Disminución de la contaminación sonora mediante la insonorización de la sala 

de grupo electrógeno. 

Vegetación y Paisaje 

- Control de la vegetación de las inmediaciones del IMCiF. 

- Protección de las especies arbóreas. 

Otros 

- Difusión de todas nuestras actividades relacionadas a la protección del 

ambiente a proveedores e interesados. 

- Uso de comunicaciones digitales para disminuir el consumo de papel y tintas. 

- Empleo racional de los insumos. 

- Control de plagas y vectores. 

- Utilización de lámparas fluorescentes y de bajo consumo para control 

razonable de electricidad. 

En cuanto a las tecnologías empleadas a estos fines mencionamos como 

ejemplos: 

- Campanas de extracción de vapores y gases ácidos, alcalinos y solventes en 

los laboratorios que manipulan sustancias de este tipo. 
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- Cabina de Bioseguridad tipo II para evitar la contaminación del material de 

ADN sometido a estudio, por parte de los operadores y el ambiente. 

- Sistema de blindajes y protecciones plomadas para evitar la contaminación 

del ambiente interior y exterior, por radiaciones ionizantes provenientes del equipo 

de radiología. 

- Sistemas de acondicionamiento, renovación y ventilación de aire para 

preservar el ambiente interno, protegiendo al personal, equipos críticos e 

instalaciones. 

- Sistema de Ventilación, Renovación y Acondicionamiento de Aire de la Sala 

de Autopsias, independiente de las restantes áreas del edificio, para evitar la 

propagación de olores y de eventuales contaminantes patogénicos. 

- Unidad de Tratamiento de Efluentes con cámaras interceptoras de 

sedimentación, aireación y cloración que permiten la inactivación de contaminantes 

líquidos patogénicos, provenientes del Sector Tanatología. 

- Armarios ignífugos y anticorrosivos para el depósito de drogas peligrosas, 

corrosivas e inflamables, puerta antipánico y todos los elementos necesarios para el 

tratamiento del derrame de este tipo de sustancias químicas. 

- Estufa de esterilización y autoclave para la descontaminación de materiales, 

elementos y vestimenta utilizados en los sectores periciales.  

- Depósito de Pruebas Forenses para el apropiado secado, almacenamiento y 

preservación de las muestras y efectos que se retienen durante una pericia 

anatómica o que son derivados al IMCiF por dependencias externas, hasta su 

procesamiento pericial y/o su derivación para la disposición final. 

Como parte de la formación del personal, anualmente se realizan cursos de 

capacitación interna y continua en calidad, higiene, seguridad y medio ambiente en 

el trabajo, con la participación de todo el personal del instituto, siendo invitados los 

agentes de las dependencias de todas las circunscripciones judiciales. Entre los 

contenidos del curso se hace referencia a la protección del personal, gestión ante 

riesgos, resguardo del medio ambiente interno y externo, así como los roles 

asignados y las acciones a seguir según el Plan General de Evacuación. 

En relación a los recursos establecidos, una parte importante del presupuesto 

anual del IMCiF es destinada a solventar las acciones que interesen a la protección 

del medio ambiente, entre las que nombramos a modo de ejemplo: 

- Adquisición de filtros para las campanas extractivas de gases y vapores y de 
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insumos para la planta de tratamiento de los efluentes líquidos patogénicos. 

- Contratación anual del servicio del Laboratorio de Radiodosimetría de la UTN-

FRR para los dos auxiliares en radiología. 

- Renovación anual ante la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) para la 

autorización del uso de radioisótopos y radiaciones ionizantes para el Bioquímico 

Responsable y el IMCiF.  

- Provisión bimestral colaborativa de insumos de protección personal y de 

limpieza a la División Bomberos de la Policía del Chaco. 

- Contratación anual de servicios de fumigación de plagas. 

- Recursos humanos, materiales y económicos para los cursos de capacitación.  

Como lo expresamos anteriormente, en la Política de Calidad del IMCiF está 

contemplado “contribuir con la comunidad preservando el medio ambiente” que 

también incluye el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones vigentes 

relacionadas al cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente. Su difusión 

se realiza por medio de carteles expuestos en el instituto y en la página web 

institucional. 

Otra manera de difusión es durante las visitas que realizan terceros a nuestra 

institución, a quienes se comunica oralmente y se muestran las actividades que se 

realizan para preservar el medio ambiente, además de entregarles el Manual de 

Presentación donde aparte de la Política de Calidad se detalla la forma de proteger a 

las personas y al medio ambiente sobre todo en el Sector Tanatología, este manual 

también está publicado en la página web. Además el sitio web institucional consta 

con una sección específica donde expresamos la manera en que protegemos el 

medio ambiente y el entorno social así como las tecnologías empleadas a tal fin. 

La manera de incentivar el aporte de sugerencias, participación y compromiso de 

las distintas personas involucradas en la protección del medio ambiente es: 

- Solicitando su opinión para la definición de los criterios relacionados al mejor 

manejo, tratamiento y disposición final de los residuos en general y los patogénicos 

en particular. 

- Difundiendo y solicitando el cumplimiento de las buenas prácticas definidas en 

el Manual de Seguridad, por ejemplo, la prohibición de fumar en los lugares cerrados 

o de verter al medio ambiente material biopatogénico sin su previo tratamiento. 

- Considerando las sugerencias para el tratamiento de los efluentes líquidos 

patogénicos provenientes de la sala de autopsia y la morgue. 
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- Requiriendo su colaboración para el mantenimiento del orden, la limpieza y el 

control de plagas e insectos de los depósitos de sustancias químicas, efectos 

retenidos de los cadáveres, muestras en reserva y de almacenamiento de insumos. 

- Responsabilizándolos del adecuado manejo y el control permanente para la 

seguridad de los gases especiales y el sistema de Rayos X.  

- Comprometiéndolos al cuidado y conservación de los espacios verdes, las 

plantas y los lugares de descanso. 

7.4. Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional  

El IMCiF desde su inicio, en la planificación estratégica para el diseño del SGC 

contempla acciones a seguir para la Protección del Personal, del Equipamiento y 

Gestión Ambiental, en una Etapa 4 se documentaron los procedimientos para el 

cumplimiento de la gestión y ejecución de acciones que satisfagan la seguridad y 

salud ocupacional junto a la capacitación y entrenamiento del personal, conforme a 

la normativa de aplicación. Esto llevó al desarrollo e implementación del Manual de 

Seguridad y a la capacitación de sus contenidos en los siguientes temas: 

Seguridad Biológica: Riesgos Biológicos, Requisitos básicos, Recepción y 

manipuleo de materiales biológicos, Niveles de seguridad y Barreras de contención, 

Buenas Prácticas, Métodos y agentes para esterilizar y desinfectar, Métodos de 

limpieza, Residuos, Procedimientos operativos de emergencia. 

Seguridad Física: Riesgos Físicos, Equipos de emergencia, Manipuleo del 

equipamiento e instrumental, Métodos de limpieza del lugar de trabajo. 

Seguridad Química: Riesgos Químicos, Procedimientos relacionados a la 

Seguridad Química, Precauciones  para evitar accidentes, Advertencia. 

Además forman parte de este manual como anexos lo referente a Señales y 

Símbolos, Instructivo para Botiquín de Primeros Auxilios, Plan General de 

Evacuación, Instructivos de limpieza del Sector Tanatología y Laboratorios, 

Tratamiento y destino de los Residuos y las instrucciones para la apertura de 

ventanas en el laboratorio de Patología Forense. 

En el Plan Estratégico y Operativo del SGC está definido como objetivo 

“Controlar el cumplimiento de los procedimientos de seguridad” utilizando como 

metodología estratégica “Relevar los requisitos de control de cumplimiento de 

seguridad durante las auditorías internas” cuyo método operativo está definido en el 

Manual de Seguridad y es controlado con el registro RPC 04-5. 

La difusión de todo lo referente a la gestión de seguridad y salud ocupacional, 
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sus objetivos y metas es primordial para que todas las personas involucradas tengan 

conocimiento y puedan adquirir el compromiso respectivo. Su difusión se realiza de 

manera oral en las reuniones de trabajo, de manera escrita en los procedimientos 

definidos e implementados, por correo electrónico oficial, durante las capacitaciones 

organizadas a tal fin, en los entrenamientos específicos al nuevo personal y 

utilizando las vías de comunicación institucional internas y externas. 

La estructura organizativa responsable de la seguridad y salud ocupacional está 

definida conforme a la regulación vigente e involucra la participación del STJ, la 

Directora, la Responsable del Sector Calidad, los Responsables de cada Sector 

Pericial y Auxiliar, y todo el personal que despliega actividades en la institución. 

El desarrollo e implementación de los procedimientos de seguridad biológica, 

física y química permiten asegurar la protección de los trabajadores, de todos los 

que forman su entorno social y de los terceros que concurren a la misma, mediante 

la aplicación de políticas activas, de gestión adecuada y tecnologías específicas, 

entre las que podemos mencionar: 

- Programas preventivos de vacunación del personal. 

- Vigilancia de los auxiliares que manejan el equipo de Rayos X, mediante 

estudios bioquímicos y radiológicos periódicos y el control dosimétrico mensual. 

- Disponibilidad para el personal con tareas de riesgo para la salud, de la 

vestimenta adecuada y la existencia de un sector de Lavado y Esterilización que 

realice su descontaminación, impidiendo la introducción de posibles contaminantes o 

su salida al exterior. 

- Definición y aplicación de las buenas prácticas y la solidaridad en el lugar de 

trabajo, que incluye medidas de higiene, limpieza, manejo de residuos y fumigación 

para evitar la invasión de vectores patógenos que hagan peligrar no sólo a las 

personas, sino también a los materiales e indicios probatorios. 

- Instalación y mantenimiento de adecuados sistemas de acondicionamiento, 

renovación y ventilación en los sectores de nivel de seguridad 2, a fin de conservar 

una óptima aireación y una baja humedad ambiental, importantes tanto para los 

trabajadores como para el equipamiento crítico. 

- Descontaminación del ambiente de trabajo en los sectores periciales 

mediante la utilización de sistemas de luces ultravioletas tipo C que tienen la 

finalidad de esterilizar el aire ambiental de agentes biopatogénicos. 

- Utilización de sistemas de protección personal para la manipulación de 
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nitrógeno líquido (termos,  guantes criogénicos y máscaras protectoras). 

- Establecimiento de los niveles de seguridad y las barreras de contención en 

los sectores de riesgo biológico, que cuentan con carteles indicadores e información 

sobre acciones a seguir ante un evento peligroso; normas aplicables para proteger al 

personal con funciones en el sector y a los terceros que estuvieran presentes. 

- Desarrollo de instructivos para la recepción y manipulación de materiales 

biológicos. 

- Capacitación del personal sobre las acciones a seguir en caso de accidentes 

personales, accidentes con sustancias químicas, incendios o catástrofes. 

- Aplicación de técnicas de ergonomía laboral para el diseño y mantenimiento 

de los espacios de tareas y el confort del mobiliario, con la provisión suficiente e 

individual de los elementos de protección y de trabajo. 

- Fortalecimiento de las condiciones de higiene, seguridad y medio ambiente 

laboral en cada uno de los puestos de trabajo del personal, por ejemplo la limpieza, 

el control de radiaciones, niveles sonoros e iluminación. 

- Disponibilidad permanente de los insumos médicos y de laboratorio, de las 

vías informática y telefónica, del suministro eléctrico, salvo casos de fuerza mayor. 

- Sistema de alarmas contra incendios y contra robos e intrusos 

- Diseño de las instalaciones con paredes vidriadas, permite visualizar el 

interior de los sectores y detectar posibles problemas en el personal y el 

equipamiento.  

El IMCiF es responsable en lo referente a la protección de sus agentes, 

mediante el cumplimiento de leyes y normas específicas que se reflejan en la 

implementación de: 

- Manual de Seguridad que incluye procedimientos de seguridad biológica, 

química y física y los correspondientes instructivos. 

- Manual del Droguero, para el buen manejo de las sustancias químicas. 

- Sistemas de Seguridad como alarmas de incendio y robo, duchas y lavaojos 

de emergencia.  

- Aprobación de los planos de edificación por la Municipalidad de la Ciudad de 

Resistencia, cumplimiento de todas las exigencia de seguridad para la habilitación 

de Bomberos tales como matafuegos adecuados y no vencidos, baldes de arena, 

manguera de incendios, plan de evacuación, capacitación ante catástrofes, 

señalización de salidas de emergencia, luces de emergencia, escaleras con material 
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antideslizante y disposición correcta de los reservorios de agua.  

El control se realiza, entre otros, mediante: 

- Auditorías anuales de relevamiento, según parámetros de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

- Mantenimiento preventivo de equipos y elementos de seguridad. 

- Libro de registros de accidentes. 

- Planillas de asistencia a capacitaciones y actividades de simulacros.  

- Observación directa. 

Los recursos económicos asignados para solventar los costos de los elementos, 

vestimenta y tecnología de protección del personal forman parte relevante del 

presupuesto anual asignado al IMCiF. También se asignan los propios recursos 

humanos y materiales para capacitación, entrenamiento, prevención y 

mantenimiento de estos programas.  

La participación del personal en las acciones relacionadas con distintos aspectos 

de la seguridad y salud ocupacional es fundamental para cumplir nuestros 

programas. El personal se implica en todas las acciones porque: 

- Se escuchan sus sugerencias para aplicar mejor los requisitos establecidos 

en los procedimientos de seguridad. 

- Se les requiere participar para fijar la conducta ante accidentes personales, 

con sustancias químicas, incendios, catástrofes, entre otros. 

- Se reúnen para comunicar los desvíos detectados y actuar mediante el 

llamado de atención por notas o de manera verbal. 

- Seleccionan al responsable de organizar anualmente la concurrencia a la 

dependencia de salud pública para la aplicación de las vacunas preventivas. 

- Asumen los auxiliares radiólogos la responsabilidad de entregar y recibir los 

dosímetros de recambio al Laboratorio de Radiodosimetría de la UTN-FRR. 

- Colaboran para definir los elementos y vestimentas necesarias para su 

protección e higiene personal, en la aplicación de las buenas prácticas, y en la 

limpieza y confort de su lugar de trabajo. 

- Se incentiva la participación directa en el desarrollo y puesta a prueba de los 

instructivos sobre la recepción y manipulación de materiales biológicos.  
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CRITERIO 8.- RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 

En el esfuerzo por lograr una cultura de calidad, el Equipo de Dirección al final 

del periodo judicial analiza los resultados del relevamiento de los indicadores para 

corroborar el grado de cumplimiento de las metas fijadas en cada objetivo de la 

calidad en particular.  

Los resultados que se presentan en este criterio corresponden al periodo judicial 

comprendido entre el 1 de noviembre de 2015 y el 31 de octubre de 2016. Para la 

ponderación se aplica la calificación de la tabla, salvo aquellos indicadores que 

tienen otra calificación y se la detalla junto a los mismos. 

 

 

 

 

 

 

Para la evaluación de las tendencias se consideran además los resultados 

obtenidos en periodos judiciales anteriores, y en la obtención de los porcentajes se 

aplica la formula siguiente: 

Tendencia de…   =   
valor período-valor período anterior

 valor período anterior
*100 

A medida que se efectúa el monitoreo periódico de los indicadores, se realiza la 

constante retroalimentación con el personal involucrado, informando sobre el 

resultado de las evaluaciones de manera personal o vía correo electrónico oficial. 

Además al cierre del período judicial se presenta la evaluación anual de los 

indicadores en una reunión de trabajo con la participación de todo el personal. La 

Dirección comunica su propia evaluación y define las recomendaciones necesarias 

que lleven a la mejora continua del SGC y a la conformidad de los destinatarios.  

 

8.1. Resultados obtenidos en la satisfacción de los usuarios  

El Plan Estratégico y Operativo del SGC muestra la manera de conocer y medir 

la satisfacción de los destinatarios externos. Su diseño y los resultados obtenidos 

son los presentados a continuación:  

 

 

Tabla de Ponderación 

% Resultado Calificación 

96 - 100% Excelente 

80 - 95% Muy bueno 

60 - 79% Bueno 

40 - 59% Regular 

<= 39% Malo 
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Objetivo Estrategia Operación 
Responsable 
Personal de… 

Indicador 
N° 

Lograr la 
satisfacción 
de los 
destinatarios  

Encuestas de 
satisfacción  

PC 06 Gestión de 
Destinatarios 
Externos 

Calidad 
Administración 

1 

Incidencia de 
Peticiones, Quejas 
y Reclamos 

PC 07 Gestión de 
Peticiones, Quejas, 
Reclamos,… 

Dirección 2 

 

Indicador N° Meta Cumplimiento Desvío 

1. Porcentaje de 
satisfacción de los 
destinatarios  

85% de satisfacción de las 
visitas a la institución 

99,11% +14,11% 

85% de satisfacción en la 
atención en Mesa de Entradas 

97,14% +12,14% 

2. Tendencia en la 
incidencia de 
Quejas y Reclamos 

Números absolutos iguales o 
menores a los del período 
anterior 

Periodo anterior: 19 
Periodo actual: 5 

-74% 

 

INDICADOR 1: Porcentaje de satisfacción de los destinatarios. META 1: 85,00% 

de satisfacción en las visitas a la institución. Total de encuestas: 79 

Preguntas 
¿Cómo le pareció? 

Muy 
Bueno 

Bueno Regular Resultado 

1. El trato en la atención 79 0 0 100,00% 

2. La información técnica brindada 
durante la visita 

76 3 0 98,10% 

3. Las instalaciones edilicias y el 
equipamiento de los laboratorios 
periciales 

78 1 0 99,37% 

4. Las respuestas de los profesionales a 
las preguntas o solicitudes realizadas 

78 1 0 99,37% 

5. El funcionamiento gral. de la institución 77 2 0 98,73% 

Porcentaje de Satisfacción 99,11% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100,00

98,10

99,37 99,37
98,73

96,00%

97,00%

98,00%

99,00%

100,00%

1 2 3 4 5

Preguntas

Satisfacción de Visitas 
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META 2: 85% de satisfacción en la atención en mesa de entradas. Total de 

encuestas: 42 

Pregunta 
¿Cómo fue? 

Muy 
Satisfactoria 

Parcialmente 
Satisfactoria 

Insatisfactoria Resultado 

1. La atención al llegar 42 0 0 100,00% 

2. La información que 
le dieron 

40 2 0 97,62% 

3. El trato que le brindó 
el personal 

42 0 0 100,00% 

4. La rapidez a su 
respuesta 

38 3 0 94,05% 

5. El resultado global 
de su trámite 

38 3 0 94,05% 

Porcentaje de Satisfacción 97,14% 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación interanual   

 

La tendencia de satisfacción de las visitas con resultados de los indicadores 

superior al 98% en los años considerados, de acuerdo a la Tabla de Ponderación 

demuestra una calificación de “Excelente”.  

En relación a la satisfacción de la atención en mesa de entradas, se observa en 

los últimos tres períodos judiciales una tendencia hacia la mejora constante, 

lográndose en el último período 2015-16 un valor de excelencia superior al 97% lo 

 

100,00

97,62

100,00

94,05
94,05

93,00%

94,00%

95,00%

96,00%

97,00%

98,00%

99,00%

100,00%

1 2 3 4 5

Preguntas

Satisfacción en atención en M. Entradas

 

98,00 98,68 99,11

87,78

92,24

97,14

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

2013-14 2014-15 2015-16

Período Judicial

Cumplimiento

Visitas

M.Entradas

 

0,00

2,00

4,00

6,00

2013-14 2014-15 2015-16

Tendencia

Visitas

M.Entradas

Período 
Judicial 

Cumplimiento Tendencias 

Visitas M. Entradas Visitas M. Entradas 

2013-14 98,00% 87,78% 0,00 0,00 

2014-15 98,68% 92,24% 0,69 5,09 

2015-16 99,11% 97,14% 0,44 5,31 
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que evidencia la eficacia de los ajustes y mejora en la atención por parte del 

personal administrativo. 

La Dirección asume la tarea de completar los protocolos y vigilar su 

cumplimiento, así como formula la recomendación de un mayor involucramiento de 

los destinatarios en el control de la calidad de nuestros servicios, como de permitir la 

opinión experta en el programa probatorio de cada causa para optimizar los 

recursos. Insistiremos con los talleres y reuniones por fueros para que la 

participación de los magistrados y funcionarios termine de darle fuerza obligatoria al 

cumplimiento de los estándares científicos, normativos y de calidad que se fijen en 

los acuerdos.  

En el período anual considerado se produjeron desvíos favorables en todos los 

indicadores relacionados a la satisfacción de los destinatarios mostrando la 

tendencia a la mejora continua del servicio y el cumplimiento de los requisitos, lo 

cual es sumamente satisfactorio y estimulante para el personal de nuestro instituto. 

 

INDICADOR 2: Tendencia en la Incidencia de Peticiones, Quejas y Reclamos. 

META: Números absolutos iguales o menores a los del período anterior. 

En el periodo judicial se recibieron, respecto a prestaciones del IMF e IMCiF, 4 

peticiones, 4 reclamos y ninguna queja. Por institución se discriminan en la tabla:  

 

 

Las incidencias por área se distribuyen como sigue: 

 

IMF
37,50%

IMCIF
50,00%

Ambos
12,50%

Peticiones, Quejas y Reclamos

IMF IMCIF Ambos

 

12,50%

12,50%

37,50%

12,50%

25,50%

Peticiones, Quejas y Reclamos 

Prestaciones médicas
Prestaciones auxiliares
Capacitación
Asesoría
Ambiente de trabajo

Incidencia por Área  

Instituto 
Peticiones, Quejas 

y Reclamos 
Porcentaje por 

Institución 

Prestaciones 
médicas 

1 12,50% 

Prestaciones 
auxiliares 

1 12,50% 

Capacitación 3 37,50% 

Asesoría 1 12,50% 

Ambiente de 
trabajo 

2 25,00% 

 

Instituto 
Peticiones, Quejas 

y Reclamos 
Porcentaje por 

Institución 

IMF 3 37,50% 

IMCiF 4 50,00% 

Ambos 1 12,50% 

 



57 de 91 

Enfocando sólo a las gestiones que involucran al IMCiF, comparando los datos 

interanuales en relación con la gestión del anterior ejercicio, cuando se empieza el 

relevamiento de este indicador, se obtienen los siguientes números y tendencias: 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla siguiente muestra el tiempo que demandó la resolución de cada una 

Las gestiones estuvieron a cargo de la Dirección, desagregado el IMCiF ningún 

reclamo de los relevados puede ser considerado vinculado al desarrollo de sus 

prácticas (categoría *no imputables). En el conjunto, IMF e IMCiF, 5 (62,50%) de los 

casos fueron no imputables, mientras 2 lo fueron (25%) y 1 permanece dudoso 

(12,50%). La efectividad de la solución en los casos resueltos y/o cerrados fue del 

100%. Se elevaron al Superior Jerárquico el 75% de los casos, aunque en el 50% de 

estos igualmente resolvió la Dirección. Si bien el promedio de resolución fue de 13 a 

15 días, cuando resolvió la Dirección, desde la toma de conocimiento hasta la 

notificación de los interesados, el plazo fue de 4,75 días en promedio, y dentro del 

tiempo asignado para el trámite. En el total, se consumió mayor plazo para 

resolverse que el estimado para la gestión en un 37,50% de los casos.  

Así como fueron atendidas peticiones, quejas y reclamos, en estas condiciones y 

en términos absolutos hubo 11 oportunidades de contacto espontáneo de los 

usuarios para manifestar su satisfacción con las prestaciones brindadas. La 

tendencia interanual cumple la meta del objetivo. Como se observa, a partir de la 

gestión de los reclamos y quejas se ha avanzado en la mejora de los aspectos 

involucrados, disminuyendo la incidencia de presentaciones en disconformidad.  

Números de Peticiones, Quejas y Reclamos - IMCiF 

Período Judicial Peticiones Quejas Reclamos Total 

2014-15 10 2 7 19 

2015-16 4 0 1 5 

 
Tendencias de Peticiones, Quejas y Reclamos - IMCiF 

Período Judicial Peticiones Quejas Reclamos Total 

2014-15 - - - - 

2015-16 -60% -100% -86% -74% 

 

IMCiF Pendientes Cerrados 
Tiempo de resolución 

promedio (días) 
Total 

Peticiones 0 4 13,25 4 

Quejas 0 0 0 0 

Reclamos 0 1 15 1 

TOTAL 
  

14,13 días 5 
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En síntesis de este criterio, la satisfacción de las visitas y en mesa de entradas 

demuestra el compromiso de los agentes del IMCiF con el correcto tratamiento a los 

destinatarios externos. En cuanto al valor absoluto de quejas y reclamos, en el último 

periodo considerado con respecto al anterior se ha logrado una disminución 

significativa lo cual también es indicativo del éxito de los procesos de mejora 

continua encarados. En el ejercicio se ha logrado estimular sensiblemente la 

participación del personal, al aporte de soluciones y propuestas de operatividad 

superadoras del estándar mínimo exigible. Debemos lamentar, sin embargo, que la 

cooperación de los destinatarios magistrados y funcionarios para la retroalimentación 

fue insuficiente, a pesar de los esfuerzos realizados por nuestra parte.  

 

8.2. Resultados obtenidos en la mejora del bienestar, la satisfacción, el 

desarrollo, el compromiso y el reconocimiento del personal  

Fueron diseñados dentro del Plan Estratégico y Operativo del SGC la manera de 

conocer y medir el bienestar, la satisfacción, el desarrollo, el compromiso y el 

reconocimiento del personal. Los indicadores relacionados son de carácter anual, 

aunque la recolección de los datos y las acciones previstas se ejecutan durante todo 

el período judicial y son los presentados a continuación: 

Objetivo Estrategia Operación 
Responsable 
Personal de… 

Indicador 
N° 

Comunicar al 
personal las leyes y 
reglamentaciones 
vigentes y difundir los 
compromisos 
asumidos  

Seguir el 
procedimiento 
definido para 
comunicación 
institucional 
interna 

PC 05 
Comunicación 
Institucional 

Calidad y 
Comunicación 
Institucional 

3 

Conocer la 
satisfacción del 
personal en la 
institución 

Encuestas de 
satisfacción al 
personal 

PG 02 Gestión 
de Recursos 
Humanos 

Calidad y 
Sectores 
Involucrados 

4 

Capacitar a nuestro 
personal para 
optimizar su potencial 

Capacitación 
interna general y 
específica. 
Capacitación 
externa 

PG 02 Gestión 
de Recursos 
Humanos 

Calidad y 
Sectores 
Involucrados 
en la 
capacitación 

5 

6 

Gestionar los 
Recursos Humanos 

Detectar el 
ausentismo por 
conflictos 
encubiertos 

P 714-01 
Ambiente y 
seguridad 
laboral 

Dirección 

7 

8 

9 
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Indicador N° Meta Cumplimiento Desvío 

3. Proporción de comunicación de 
terceros difundida al personal 

Mayor del 60% del 
personal 
comunicado 

69,17%  +9,17% 

4. Porcentaje de satisfacción del 
personal 

80% del personal 
satisfecho 

84,61% +4,61% 

5. Porcentaje de personas 
capacitadas 

65% del personal 
capacitado 

76,95% +11,95% 

6. Porcentaje de personas 
capacitadas/hs 

 65% de 
personas/15 hs 
min.  

88,89%  +23,89% 

7. Incidencia de los días de 
ausencia por causa de enfermedad 
y familiar enfermo respecto de las 
tasas de ausentismo general por la 
misma causa en la dependencia y la 
circunscripción 

Igual o menor a las 
cifras generales 

General 3,83% 
IMCiF 0,81% 

+23,89% 

8. Incidencia y prevalencia de 
enfermedades causadas por causas 
de origen laboral respecto de las 
tasas de ausentismo general por la 
misma causa de la dependencia y 
de la circunscripción 

 
0 % 
 

General: no 
provisto por la 
Dirección de 
Personal 
IMCiF: 0%  

-  

9. Proporción de días ausentes por 
capacitación respecto del 
ausentismo 

Mayor del 50% 
 

Académicas+ 
Salud: 24,53% 
Académicas+ 
Personales: 
52,00% 

-25,50% 
 
 
+2,00% 

 

INDICADOR 3: Proporción de comunicación de terceros, difundida al personal. 

META: Mayor del 60,00% del personal comunicado 

 

 

La ponderación de la comunicación de terceros al personal en estos dos 

períodos judiciales fue “Buena”. La tendencia interanual muestra un aumento de 5% 

y a fin de sostener e incrementar esta tendencia positiva, la Dirección resolvió por un 

comunicado que los agentes que cuentan con correo electrónico oficial deben leer la 

información la que queda registrada con el “Aviso de Lectura: Leído” que se usa 
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como dato para relevar este indicador. También resolvió difundir nuevamente el 

Memorandum del STJ, sobre el control diario de la casilla de correo electrónico 

oficial (Acuerdo 3234/12). Los responsables de cada sector tienen la obligación de 

difundir la comunicación al personal de su área que no cuente con correo electrónico 

oficial. En caso que el mensaje lo requiera, su notificación se realiza por escrito. 

Para el próximo período judicial se decidió modificar el indicador para medir un 

parámetro de la comunicación interna en su conjunto, que contemple la propia y la 

proveniente de terceros que se difunda al personal. 

 

INDICADOR 4: Porcentaje de satisfacción del personal. META: 80,00% del 

personal satisfecho. Total de encuestas: 19 

Preguntas 
¿Cómo se siente 

con? 

Muy 
Satisfecho 

Satisfecho 
Poco 

Satisfecho 
Nada 

Satisfecho 
Resultado 

Tareas que realiza 11 6 1 - 81,58% 

Elementos de trabajo  13 6 - - 90,53% 
Elementos de 
protección personal y 
seguridad  

15 4 - - 93,68% 

Condiciones 
ambientales de su 
lugar de trabajo  

11 5 2 - 79,47% 

Servicios de 
comunicación  

15 4 - - 93,68% 

Posibilidad de 
capacitarse 

8 5 6 - 70,00% 

Relación con sus 
compañeros  

11 7 1 - 85,26% 

Respuesta de la 
Dirección a reclamos 
o sugerencias 

13 3 2 - 82,63% 

 
Total de satisfacción 84,61% 

 

 

 

Comparación interanual 

Período Judicial Promedio de Satisfacción del personal Tendencia 

2012 - 13 87,75% 0,00 

2013 - 14 89,56% 2,06 

2014 - 15 81,36% -9,16 

2015 - 16 84,61% 3,99 
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En los períodos judiciales analizados se mantiene una ponderación de “Muy 

Buena”. Del examen de la tendencia, si bien se observa un descenso en la 

satisfacción del personal, se destaca que éste siempre estuvo por encima del valor 

de la meta propuesta, esto se debe al aumento de complejidad de la Institución, al 

aumento de la carga laboral, a la pretensión del personal de capacitaciones 

específicas que sean pagas por parte del Poder Judicial y al elevado recambio del 

personal de limpieza del servicio externo contratado. 

A partir de este indicador, la Dirección tomó la decisión de incorporar nuevo 

personal con la especialización requerida según el sector necesitado. Asimismo se 

promovieron y gestionaron permisos para capacitaciones externas específicas ante 

el Alto Cuerpo (aclarándose que las capacitaciones y viáticos no son pagos salvo 

casos especiales) y las capacitaciones internas específicas. Además, se solicitó a la 

empresa proveedora del servicio de limpieza que mantenga de manera más estable 

a su personal ya capacitado por el IMCiF. 

 

INDICADOR 5: Porcentaje de personas capacitadas. META: 65,00% del personal 

capacitado.  

Total de personas del IMCiF: 27 

 

 

 

 

Capacitación Interna General Personas asistentes Asistencia por módulo 
Módulo 1 21 77,78% 
Módulo 2 23 85,19% 
Módulo 3 20 74,07% 
Módulo 4 19 70,37% 
Módulo 5 17 62,96% 
Módulo 6 23 85,19% 
Módulo 7 23 85,19% 
Módulo 8 22 81,48% 
Módulo 9 19 70,37% 

Promedio de asistencia 76,95% 

 
Comparación interanual 

Período Judicial Porcentaje de personas capacitadas Tendencia 

2013 - 14 75,46% 0,00 

2014 - 15 67,50% -11,79 

2015 - 16 76,95% 12,28 
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La ponderación resultó “Buena” para los períodos judiciales considerados. En la 

tendencia, se observa un descenso del 11,79% de las personas capacitadas entre 

los períodos judiciales 2013-14 y 2014-15 debido al notable incremento en la carga 

laboral que la mayoría de los casos impedía la asistencia del personal a la 

capacitación interna organizada, y a las dificultades y costos que implica al personal 

del turno vespertino para asistir también en turno matutino a las capacitaciones. A fin 

de mejorar el indicador, la Dirección decidió que se abone horas extras al personal 

que asista a las capacitaciones que se realicen fuera de su horario laboral. Esto trajo 

como consecuencia una tendencia positiva en el último período judicial considerado. 

 

INDICADOR 6: Porcentaje de personas capacitadas por hora. META: 65% de 

personas con 15 horas mínimo de capacitación por cada una.  

Total de personas que cumplieron: 24 sobre un total de 27. 

Este indicador se inicia en el período judicial 2015-16 en respuesta a una 

oportunidad de mejora sugerida en la auditoría externa. Su ponderación resultó “Muy 

Buena”, pero al no haber datos disponibles de períodos anteriores no es posible 

realizar el análisis de la tendencia. 

 

INDICADOR 7: Incidencia de los días de ausencia por causa de enfermedad y 

familiar enfermo respecto de las tasas de ausentismo general por la misma 

causa en la dependencia y la circunscripción. META: Igual o menor a las cifras 

generales.  

Comparación interanual y tendencia: En las tablas y gráficos se muestra la 

ponderación, comparación y tendencia interanual de este indicador: 
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El indicador propuesto mide la incidencia del ausentismo por razones de salud 

en el funcionamiento del IMCiF, y su relación con las cifras del ausentismo general 

de la circunscripción por las mismas razones. Su relevancia reside en el hecho de 

las posibles perturbaciones en el desarrollo de sus prestaciones como en el de la 

detección de factores de disconformidad laboral encubierta por certificados de 

enfermedad y/o de atención a familiares enfermos. Para el IMCiF, la curva de 

ausentismo anual por razones de salud se ha mantenido invariablemente por debajo 

de las curvas anuales globalmente consideradas, así también la tendencia se 

mantiene en un rango aceptable y en baja a pesar del incremento de recursos 

humanos; esto demuestra el compromiso, involucramiento y satisfacción de cada 

agente con la institución.  

 

INDICADOR 8: Incidencia y prevalencia de enfermedades causadas por causas 

de origen laboral respecto de las tasas de ausentismo general por la misma 

causa de la dependencia y de la circunscripción. META: 0 %. 

Respecto de este indicador, el IMCiF sólo cuenta con los datos propios de su 

funcionamiento, y dado que no se tuvo acceso a las cifras de la circunscripción en el 

último período por no haber sido proporcionadas por la Dirección General de 
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Período Judicial 
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General IMCiF IMCiF 

2011-12 2,58% 1,07% 0,00 

2012-13 2,46% 1,11% 3,74 

2013-14 2,70% 0,78% -29,73 

2014-15 3,00% 0,93% 19,23 

2015-16 3,83% 0,81% -12,90 
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Personal, no pudo ser calculado adecuadamente. Vale aclarar que en el IMCiF no 

hubo días de baja por enfermedades o accidentes de trabajo. Resultando que, sin 

perjuicio de los datos no obtenidos, puede decirse que el ausentismo por razones de 

salud inculpable y laboral es “Más que Aceptable”. 

 

 INDICADOR 9: Proporción de días ausentes por capacitación respecto del 

ausentismo. META: Mayor al 50%. 

Evolución y tendencia interanual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El indicador mide la proporción de días de ausencia por razones académicas, 

culturales y científicas respecto de los días de ausencia por razones de salud 

personal o familiar, y también respecto del total de los días de licencia por razones 

personales distintas de las primeras. Esta última comparación se estableció como 

modalidad de ajuste del indicador, ya que la enfermedad personal que ocasiona 

ausencia normalmente no puede ser resistida por el agente y cuando son de largo 

tratamiento, sus resultados pueden distorsionar las mediciones, en cambio, cuando 

las licencias personales favorecen las razones académicas y científicas por sobre las 

demás motivaciones, puede considerarse más objetivamente una mejora.  

La evolución interanual de las licencias por formación académica y científica en 

relación al ausentismo por razones personales distintas ha permanecido entre 

“Bueno” y “Muy Bueno” en estos períodos, con tendencia a mejorar su rendimiento. 
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Período Judicial 

Evolución Tendencia 

Académicas/
Salud 

Académicas/
Personales 

Académicas/
Salud 

Académicas/
Personales 

2011-12 17,89% 73,91% 0,00 0,00 

2012-13 19,00% 61,29% 6,20 -17,07 

2013-14 20,25% 50,00% 6,58 -18,42 

2014-15 25,78% 48,53% 27,31 -2,94 

2015-16 24,53% 52,00% -4,85 7,15 
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En conclusión de este criterio, los resultados obtenidos de los indicadores 

analizados evidencian la dedicación del personal con el servicio que prestan a la 

administración de justicia. Por el alto porcentaje de capacitación obtenido y los 

valores satisfactorios respecto del ausentismo la Dirección decide solicitar se tenga 

en cuenta la recategorización de los técnicos y el pase a planta de los profesionales 

y auxiliares contratados, en base a la complejidad de las tareas y el riesgo personal 

bajo el cual desarrollan sus funciones.  

En este período judicial se produjeron desvíos favorables en relación al 

bienestar, satisfacción, desarrollo, compromiso y reconocimiento del personal, lo que 

implica una gratificación a la labor del servicio que realizan en la institución.  

Hacemos la salvedad respecto al indicador “Porcentaje de personas capacitadas 

por hora” las que no han completado las 15 horas se encuentran justificadas por 

razones de salud, horario de trabajo o período de ingreso a la institución. 

En el informe anual presentado por la Dirección se aclara sobre la satisfacción 

de los trabajadores, y los distintos aspectos del ausentismo medidos. El causado por 

enfermedades profesionales y accidentes laborales no tuvo incidencia en el IMCiF, 

en la comparación, el ausentismo de la institución fue menor que el ausentismo 

general de la primera circunscripción judicial, y el ausentismo por razones 

académicas (científicas y por estudio) fue equivalente o mayor a las ocasionadas por 

otras razones personales. El ausentismo por razones de salud en la primera 

circunscripción fue de 3,83% de los días, mientras que en el IMCiF fue del 0,81%, 

sensiblemente menor y sugerente de que no se esconden razones laborales en la 

alegación de enfermedad. El ausentismo por razones académicas (estudio, 

científicas, examen) fue del 50% del total de las inasistencias por razones 

personales (incluyendo las académicas) en el caso del IMCiF. 

Los resultados de los indicadores sobre las ausencias del personal muestran 

que no incurren en ausencias por enfermedades laborales ni inculpables por sobre 

los promedios de ausentismo de las dependencias judiciales globalmente 

consideradas, lo que significa que las disposiciones de seguridad son suficientes y 

eficientes, y no se utilizan estas licencias para encubrir alguna clase de malestar 

laboral. Por otro lado, una proporción relevante del ausentismo se origina en la 

capacitación externa de grado y postgrado de profesionales y auxiliares. 
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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. 

El Plan Estratégico y Operativo del SGC contempla el modo de conocer y medir 

los aspectos contemplados en este punto; el diseño se presenta a continuación:  

Objetivo Estrategia Operación 
Responsable 
Personal de… 

Indicador 
N° 

Lograr el 
cumplimiento de 
los criterios de 
aceptación de los 
elementos 
(muestras) que se 
derivan al IMCiF 

Registrar  datos en el 
SiGPericial de la 
opción Recepción de 
elementos 
acompañados 

Manual de 
Tecnologías 
de la 
Información - 
ITI-01 
Instructivo de 
Uso del 
SiGPericial 

Administración 10 

Controlar 
conveniencia, 
adecuación y 
eficacia del SGC 

Realizar las 
auditorías internas 

PC 04 
Auditorías 
Internas 

Calidad y 
Sector 
involucrado en 
la auditoria 

11 

Gestionar las No 
Conformidades 
(NC) y las 
Observaciones 
(OB) 

Gestionar las NC y 
OB detectadas  

PC 03 Gestión 
de No 
Conformidades, 
Acciones 
Correctivas, 
Acciones 
Preventivas 

Calidad y 
Sector 
involucrado 

12 

Evaluar los 
procesos 
periciales 
 

Comprobar  
cumplimiento de  
estándares mínimos 
de forma legal de los 
dictámenes 
periciales y otros 
documentos y 
calcular sus 
desviaciones, en los 
documentos 
seleccionados para 
la muestra 

P 851-03 
Verificación de 
Estándares 
normativos en 
los 
Documentos 
Médico- 
Legales 

Dirección 13 

Comprobar 
satisfacción de los 
destinatarios 
funcionarios sobre el 
contenido del 
dictamen o informe 
pericial y otros 
documentos legales 

P 912-01 
Evaluación y 
Análisis de la 
satisfacción 
del Interesado 

 Dirección 14 
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Objetivo Estrategia Operación 
Responsable 
Personal de… 

Indicador 
N° 

Evaluar los 
procesos 
periciales 

 

Recuento de OR 
dirigidos a los sectores 
periciales por 
organismos 
jurisdiccionales 
intervinientes 

PC 06 Gestión 
de 
Destinatarios 
externos 

Administración 15 

Controlar el 
equipamiento 
crítico 

Realizar la verificación 
de los equipos según los 
criterios de confianza 
establecidos 

Manual de 
Gestión de 
Equipos 

Bioingeniería 
y Sector 
involucrado 

16 

Cumplir con el control de 
operatividad del 
equipamiento crítico 

Manual de 
Gestión de 
Equipos 

Bioingeniería 
y Sector 
involucrado 

17 

Gestionar los 
recursos 
materiales 

Definir las 
especificaciones técnicas 
para las compras, 
controlar su 
cumplimiento y entrega 

PG 01 Gestión 
de Compras, 
Proveedores y 
Servicios 

Calidad y 
Sectores 
involucrados 
 

18 

 

Indicador Meta Cumplimiento Desvío 

10. Porcentaje de elementos 
acompañados condicionales 

Menor del 25% de los 
elementos acompaña-
dos totales ingresados 

12,78% -12,22% 

11. Porcentaje de sectores 
del IMCiF auditados 

80% de la planificación 100% +10% 

12. Porcentaje de NC y OB 
resueltas en función de las 
detectadas 

80% de NC y OB 
resueltas  

NC : 100%  
OB: 92%  
Promedio: 96% 

+16% 

13. Proporción del 
cumplimiento de los 
estándares 

100 % de cumplimiento  
 

100% 
 

0% 
 

14. Proporción de los 
funcionarios satisfechos con 
los contenidos de los 
dictámenes 

80% de satisfacción 
 

No se pudo 
evaluar 

- 

15. Porcentaje de OR  Menor del 3% anual  1,6% -1,4% 

16. Porcentaje anual de 
criterios de confianza 

80% de criterios de 
confianza cumplidos  

94,85% +14,85% 

17. Porcentaje de 
operatividad anual 

70% de rendimiento de 
operatividad  

97,27% +27,27% 

18. Porcentaje de 
cumplimiento de los 
proveedores 

Proveedores de 
Insumos: Mayor del 80% 

96% +16% 

Proveedores de 
Servicios: Mayor del 80% 

94% +14% 
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INDICADOR 10: Porcentaje de elementos acompañados condicionales. META: 

Menor del 25% de los elementos acompañados totales ingresados. 

El indicador surge como oportunidad de mejora sugerida en la auditoría externa, 

en septiembre de 2016 se inicia la medición de la frecuencia con la cual los 

interesados entregan elementos objeto de prueba que no cumplen los criterios de 

admisibilidad de los laboratorios, por esa razón se reciben condicionalmente.  

Los datos se registran en el SiGPericial y a partir de estos se puede actuar para 

mejorar la calidad de la condición de los envíos, la custodia y la documentación de 

su traspaso. Al momento, el porcentaje entre recepciones condicionales y admisibles 

es de 12,84%, para una meta anual menor al 25%. Las dependencias que se están 

relevando se listan en los cuadros.  

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 11: Porcentaje de sectores del IMCiF auditados. META: 

Cumplimiento del 90,00% de la planificación 

Sectores IMCiF 
¿Se realizo auditoría en tiempo y forma? 

2014-15 2015-16 

Dirección SI SI 

Tanatología SI SI 

Laboratorio de PA SI SI 

Laboratorio de TX SI SI 

Laboratorio de QL SI SI 

Laboratorio de BM SI SI 

Calidad (Compras – RRHH) SI SI 

Comunicación Inst. - TiCs SI SI 

Bioingeniería SI SI 

Administración SI SI 

Total Sectores 10 10  

Porcentaje cumplimiento: 100,00% 
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Este indicador surge en el período judicial 2014-15 para controlar el 

cumplimiento de la planificación con una meta del 80% de sectores auditados. 

En los dos períodos judiciales todas las auditorías internas se realizaron en 

tiempo y forma según el Programa de Auditoría Interna, se concluye que no es 

necesario seguir con su medición, porque al contar con auditores internos formados 

es posible cumplir con el programa, en cambio se necesita controlar que los 

procesos cumplan lo establecido en la documentación de cada sector, alineados a 

los requisitos de la norma de calidad certificada.  

En el período judicial 2016-17 se controlarán los sectores que realicen 

actividades involucradas en el proceso seleccionado; por ejemplo, el proceso de 

pericias anatomo-patológicas incluye actividades del Laboratorio de Patología 

Forense, Administración, Seguridad, Bioingeniería y Droguero. 

 

INDICADOR 12: Porcentaje de No Conformidades (NC) / Observaciones (OB) 

resueltas en función de las detectadas. META: 80% de NC y OB resueltas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ponderación en los distintos períodos judiciales varía de “Buena” a 

“Excelente” que es la obtenida en el último período. El gráfico de tendencias 

interanuales evidencia una mejora creciente a medida que nos acercamos al período 

judicial 2012-13. La baja observada en el período 2013-14 fue consecuencia del 

crecimiento de la cantidad de personas, equipamiento incorporado, pericias y 

muestras, lo que superó la capacidad física y de infraestructura del instituto. Esto 

trajo como resultado la aparición de NC/OB que requirieron para su solución la 
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81,48

92,59
86,49

94,74 96,00

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Período Judicial

Resolución NC/OB

 

Período 2015-16 
Indicador 

Total Resueltas 
No 

resueltas 

NC 7 7 0 100% 

OB 13 12 1 92% 

Total 20 19 1 96% 

 
Comparación interanual 

Período 
Judicial 

NC / OB 
resueltas 

Tendencia 

2010 - 11 76,92% 0,00 

2011 - 12 81,84% 5,93 

2012 - 13 92,59% 13,64 

2013 - 14 86,49% -6,59 

2014 - 15 94,74% 9,54 

2015 - 16 96,00% 1,33 
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decisión de instancias jerárquicas superiores por lo que los plazos de resolución se 

alargaron y cayeron fuera del período judicial relevado. 

A partir del período 2014-15 la resolución de NC / OB se acercó asintóticamente 

a valores mayores al 94% esto explica la disminución de la tasa del gráfico de 

tendencias del último período analizado. Para lograr mayor control en el seguimiento 

de NC y OB en el período judicial 2015-16 se decidió registrar por separado sus 

porcentajes de resolución, para visualizar mejor el tratamiento de las mismas. 

 

INDICADOR 13: Proporción del cumplimiento de los estándares mínimos de 

forma legal de los dictámenes periciales y otros documentos. META: 100% de 

cumplimiento.  

Se presenta el cumplimiento de los criterios normativos como estándares 

mínimos en los documentos médico-legales, con la evolución interanual 

Con el indicador se monitorea el cumplimiento de los requisitos de forma en los 

documentos médico-legales que tienen regulación en la ley procesal, esto es 

dictámenes, informes, certificados, y otros relacionados con la práctica pericial. Dada 

la obligatoriedad del cumplimiento de la ley para la validez del documento, y sin 

perjuicio de la subsanación en sede judicial, en principio sólo resultarían aceptables 

aquellos que cumplieran el 100%, de modo que en los primeros relevamientos se 

ajustaron todos los mecanismos correctivos para asegurar que se liberaran 

documentos con conformidad de todos los requisitos. Alcanzado el 100%, y por ello 

la tendencia cero, continúa el monitoreo sobre muestras de documentos ya liberados 

a modo de control. 
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Cumplimiento de los estándares mínimos para los documentos médico-legales 

Período Judicial Valor semestral Tendencia 

2013-14 - 2° sem 89,50% 0,00 

2014-15 - 1° sem 80% -0,11 

2014-15 - 2° sem 93,69% 0,17 

2015-16 - 1° sem 100% 0,07 

2015-16 - 2° sem 100% 0,00 
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Datos de las Pericias y Costos de los Laboratorios del IMCiF 

En cuanto a la productividad de los procesos principales, el IMCiF releva 

mensualmente la cantidad de Pericias y Costos de los laboratorios forenses. Los 

datos de las pericias con su evolución interanual, fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los costos por actividades periciales para el ejercicio e interanual, fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para la recuperación de costos por cargos a terceros, la variación interanual fue: 
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0
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QL TX BM PA Total

Comportamiento anual

2012-13

2013-14

2014-15
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0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

QL TX BM PA Total

Costos totales en $

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

Variación interanual en la recuperación de costos del IMCIF 

Período Judicial Totales ($) Recuperado ($) Proporción (%) Tendencia 

2012-13 781.070 119.387 15,29 0,00 

2013-14 1.278.129 254.429 19,91 30,22 

2014-15 1.990.003 866.798 43,56 118,78 

2015-16 3.611.020 1.082.442 29,98 -31,18 

 

Comportamiento anual de las pericias, informes técnicos y científicos 
realizados por Laboratorios del IMCiF 

Período 
Judicial 

Química 
Legal-QL 

Toxicología 
Forense-TX 

Biología 
Molecular-BM 

Patología 
Forense-PA 

Total 

2012-13 286 296 150 138 870 

2013-14 313 303 242 170 1.028 

2014-15 247 339 329 200 1.115 

2015-16 280 446 369 243 1.338 

 

Costos en los Laboratorios del IMCiF (totales en pesos - $) 

Período 
Judicial 

Química 
Legal-QL 

Toxicología 
Forense-TX 

Biología 
Molecular-BM 

Patología 
Forense-PA 

Total  

2012-13 270.693 114.377 348.000 48.000 781.070 

2013-14 300.275 184.004 653.100 140.750 1.278.129 

2014-15 348.100 264.553 1.183.750 193.600 1.990.003 

2015-16 406.893 922.261 1.998.351 283.515 3.611.020 
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La tendencia en el recupero de costos mostró hasta el período judicial 2014-15 

un crecimiento sostenido, el cual se acentúa con la incorporación de nuevos 

convenios suscriptos entre el PJCH y terceros jurisdiccionales y particulares. 

El descenso brusco que se observa en el período judicial 2015-16 es 

consecuencia de la incorporación de la Ley Provincial N° 7.573 que Adhiere a la Ley 

Nacional N° 23.737 - Régimen Penal de Estupefacientes, con la formación de un 

nuevo Foro de Antidrogas. Esto produjo en el Laboratorio de Toxicología Forense un 

incremento exponencial de la cantidad de pericias relacionadas al narcomenudeo y 

por ende de sus costos asociados, que no son recuperables. 

 

INDICADOR 14: Proporción de los funcionarios satisfechos con los contenidos 

de los dictámenes. META: 80% de satisfacción 

Este indicador de la medición de satisfacción de magistrados y funcionarios 

respecto a los contenidos de los dictámenes, no pudo evaluarse a pesar de los 

intentos, su participación directa en las encuestas de satisfacción que se pusieron a 

su disposición por correo electrónico oficial y en línea fue casi inexistente. 

 

INDICADOR 15: Porcentaje de Oficios Reiteratorios (OR) detectados en función 

de la cantidad de solicitudes periciales. META: Menor al 3,00% anual 

 

 

 

 

 

 

La tendencia de este indicador es a la baja lo que es consecuencia de un 

proceso de mejora continua para evitar las demoras en las repuestas de los 

Sectores Periciales ante pedidos de fiscalías y/o autoridades competentes. 
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INDICADOR 16: Porcentaje anual de criterios de confianza. META: 80% de 

criterios de confianza cumplidos. 

 

 
 

Este nuevo indicador se incorporó en el período judicial 2015-16, mide la 

confiabilidad del equipamiento crítico en función de parámetros que definen la 

calidad analítica de cada uno de ellos. Esta medida complementa al indicador de 

operatividad (que mide la disponibilidad del equipo). 

 

INDICADOR 17: Porcentaje de operatividad anual. META: 70% de rendimiento 

anual de operatividad del equipamiento crítico 

 

 

 

 

 

En valores absolutos este indicador siempre estuvo por encima del 93%, en 

ponderaciones “Muy Buena” y “Excelente”, lo que significa que el conjunto de los 

equipos críticos del IMCiF se han mantenido operativos y disponibles para su uso; se 

destaca que a partir del período judicial 2013-14 la operatividad ha estado por 

encima del 95%, con una calificación “Excelente” en el último período.  

En el gráfico de tendencia se observa una curva con variación oscilatoria por 

demás aceptable y que corresponde a la lógica de tiempo de vida del equipamiento, 

de fallas y de incorporación de nuevas tecnologías. La principal adversidad se da 

cuando algún equipo crítico presenta una falla que solo puede ser solucionada por el 

servicio técnico oficial, lo que suele llevar a tiempos de espera prolongados.  
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Período Judicial % de criterios de confianza cumplidos 

2015-16 94,85% 

 

Período Judicial % operatividad Tendencia 

2010-11 98,54% 0,00 

2011-12 93,63% -5,24 

2012-13 94,44% 0,86 

2013-14 97,13% 2,77 

2014-15 95,80% -1,39 

2015-16 97,27% 1,51 
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A fin de disminuir el impacto sobre el buen desempeño de los procesos 

principales cuando ocurren estas situaciones, la Dirección ha gestionado la 

adquisición de equipos similares y/o autorizado el uso de técnicas alternativas que 

permitan continuar con las tareas periciales.  

 
INDICADOR 18: Porcentaje de cumplimiento de los proveedores. METAS: 

Proveedores de Insumos: Mayor del 80,00%. Proveedores de Servicios: Mayor del 

80,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación interanual 
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2010-11 -- -- 95,5% 0,00 

2011-12 -- -- 91,5% -4,19 

2012-13 -- -- 87,0% -4,92 

2013-14 -- -- 86,0% -1,15 

2014-15 95% 89% 92,0% 6,98 

2015-16 96% 94% 95,0% 3,26 
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Este indicador siempre estuvo por encima de la meta del 80% fijada, con una 

ponderación de “Muy Buena”; recordamos en relación a los Proveedores de insumos 

y servicios, que el IMCiF sólo presta colaboración a la DGA responsable de las 

decisiones de compra. Además en muchos casos los proveedores son únicos, 

máxime cuando se trata del equipamiento de alta complejidad sin opciones para 

adquirir los insumos generalmente importados, a otras firmas del medio. 

Del gráfico de tendencias se observa una pendiente negativa entre los períodos 

2010-11 y 2012-13, del análisis de las causas surge la aparición de nuevas 

regulaciones aduaneras que motivaron la indisponibilidad de insumos y reactivos 

críticos con la consecuente demora en el cumplimiento de las órdenes de compra 

que en esos períodos son de carácter semestral. A partir del período 2013-14 el 

IMCiF decide aumentar la cantidad de insumos y materiales solicitados para la 

compra para prevenir la detención de los procesos periciales, esto explica el 

aumento de la tendencia. Desde el período 2015-16 las compras se realizan de 

manera anual lo que explica la mejora en el indicador. 

En conclusión de este criterio, los procesos principales han obtenido resultados 

sobresalientes en sus indicadores, incrementándose la productividad interanual y 

siendo mayor el porcentaje de recupero de costos en los dos últimos períodos. 

La operatividad y cumplimiento de los criterios de confianza proporciona datos 

útiles para evaluar el estado del equipamiento disponible para la realización de 

estudios periciales. Esta información contribuye a la valoración anual de la Dirección 

y a la toma de decisiones de incorporar nuevo equipamiento crítico y/o auxiliar que 

ayuden a la mejora continua. 

Los indicadores de cumplimiento de proveedores de insumos y servicios son de 

gran valor para conocer la responsabilidad y capacidades de cada proveedor. Estos 

datos son utilizados por la Dirección, por la Responsable de Calidad y por los 

responsables de los distintos sectores para evaluar en los diferentes pedidos de 

compra las capacidades técnicas y grados de cumplimiento de cada proveedor 

ofertante, datos que se tienen en cuenta al momento de confeccionar los informes 

técnicos correspondientes. 

En este período judicial se produjeron desvíos favorables con tendencia positiva 

en los indicadores relacionados a los aspectos económico-financieros, la calidad de 

productos y servicios, la productividad en los procesos sustantivos y de apoyo, la 

calidad y el desarrollo de proveedores. Debemos lamentar, sin embargo, que la 
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cooperación de los destinatarios magistrados y funcionarios para la retroalimentación 

fuera insuficiente. Entre los desvíos positivos destacamos: 

- La resolución del 100% de NC y 92% de OB resultando el 96% promedio de 

resolución, para la meta mayor al 80% propuesta, muestra una tendencia 

ascendente respecto del período anterior de 94,74%. 

- La incidencia de OR para el ejercicio fue un 1,60% e inferior a la meta del 3%, 

manifiesta una tendencia descendente respecto del ejercicio anterior del 2,17%. 

- El cumplimiento de los criterios normativos como estándares mínimos en los 

documentos médico-legales, resultó del 100%, sin dispersión de los resultados. A su 

vez, se observa que la productividad anual de las pericias, informes técnicos y 

científicos realizados por los Laboratorios del IMCiF tuvo un incremento de un 20% 

respecto del ejercicio anterior. 

- Para los recursos instrumentales, además de lo expuesto, se tuvo en el 

ejercicio un porcentaje anual de criterios de confianza de 94,85% y superior a la 

meta de 80%. El porcentaje de operatividad anual del equipamiento crítico fue del 

97,27%, superior a la meta del 70% de rendimiento. Se destaca que a lo largo de los 

años la operatividad se mantiene elevada lo que indica la alta disponibilidad del 

equipamiento para la realización eficiente de los estudios periciales.  

- Al cierre del período judicial 2015-16, el indicador establecido para la 

evaluación global de los proveedores de insumos y de los proveedores de servicios, 

evidencia un alto cumplimiento de las órdenes de compra emitidas por la DGA. La 

tendencia muestra un incremento del 2% de cumplimiento para los proveedores de 

insumos y de un 5% para los de servicio en la comparación con el período 2014-15. 

 

8.4. Resultados obtenidos de la responsabilidad social del Organismo con 

respecto al entorno físico y social  

Fueron diseñados dentro del Plan Estratégico y Operativo del SGC la manera de 

conocer y medir la ética en la gestión, la difusión y promoción de la cultura de 

calidad en la comunidad, la preservación del medio ambiente y los sistemas de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. El diseño y resultado se presenta en la 

tabla siguiente, se aclara que la descripción y análisis de los indicadores 3 y 8 fueron 

presentados en el criterio 8.2, por tal que en este apartado se detalla solo lo 

relacionado a los indicadores 19, 20 y 21. 
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Objetivo Estrategia Operación 
Responsable 
Personal de… 

Indicador 
N° 

Comunicar al personal 
las leyes y 
reglamentaciones 
vigentes y difundir los 
compromisos 
asumidos  

Seguir el 
procedimiento 
definido para 
comunicación 
institucional interna 

PC 05 
Comunicación 
Institucional 

Calidad y 
Comunicación 
Institucional 

3 

Gestionar los 
Recursos Humanos 

Detectar el 
ausentismo por 
enfermedades o 
traumatismos de 
origen laboral 

P 714-01 
Ambiente y 
seguridad 
laboral 

Dirección, 
Calidad y 
Sectores 
involucrados 
 

8 

Colaborar con la 
formación de  alumnos 
y profesionales de 
instituciones externas 

Realizar la 
capacitación 
solicitada 

PC 06 Gestión 
de 
Destinatarios 
Externos 

Calidad y 
Sectores 
involucrados 

19 

Controlar el 
cumplimiento de los 
procedimientos de 
seguridad 

Relevar requisitos 
de control de 
cumplimiento de 
seguridad en las 
auditorías internas 

Manual de 
Seguridad 
PC 04 
Auditorías 
internas  

Calidad y 
Sectores 
involucrados 

20 

Comunicar 
externamente la labor 
del IMCiF 
 

Medir la cantidad de 
comunicaciones 
externas realizadas 

PC 05 
Comunicación 
Institucional 

Calidad y 
Comunicación 
Institucional 

21 

 

Indicador N° Meta Cumplimiento Desvío 
19. Porcentaje de capacitaciones a 
terceros en relación con las solicitadas 

Mayor del 80%. 100% +20,00% 

20. Porcentaje de cumplimiento de los 
requisitos de seguridad 

Mayor del 80%. 97,33% +17,33% 

21. Cantidad de comunicaciones externas 
realizadas 

Igual o mayor a 
30 por año 

32 +6,66% 

 

INDICADOR 19: Porcentaje de capacitaciones a terceros en relación con las 

solicitadas. META: Mayor del 80,00%  

El presente indicador se relaciona con el procedimiento PC 07 por el cual se 

gestionan las peticiones de capacitación. Comenzó a medirse en el período judicial 

2015-16 con la finalidad de conocer el grado de involucramiento con el entorno 

social en el ámbito de las capacitaciones. El ofrecer un espacio para la capacitación 

académica y la investigación permanente en las disciplinas forenses permite 

establecer un nexo y extensión hacia las instituciones educativas y organismos que 

encuentran en el IMCiF un referente en disciplinas técnico-científicas y en la 

aplicación de la calidad en todas las actividades que se desarrollan a fin de cumplir 

con el servicio. 
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Como se aprecia en el análisis del indicador, el 100% de las capacitaciones 

solicitadas se realizaron satisfactoriamente en el tiempo y forma planificados. En lo 

que va del presente período judicial 2016-17 ya se han pautado la participación del 

IMCiF en dos capacitaciones requeridas por la UNNE y la UTN-FRR. 

 

INDICADOR 20: Porcentaje de cumplimiento de los Niveles I y II de 

Bioseguridad (requisitos de seguridad). META: Mayor del 80,00%. 

El presente indicador es relevado en los sectores periciales del IMCiF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación interanual 

 

 

 

 

 

Fecha Organismo solicitante Personas capacitadas Cumplimiento 

Dic. 2015 
Poder Judicial de la 
Provincia de Corrientes 

Médicos y Bioquímicos 100% 

May. 2016 UNNE – Facultad de 
Ciencias Exactas y 
Naturales 

Estudiantes del posgrado 
“Fitometabolitos Activos”  

100% 

Jun. 2016 
Estudiantes de 
Bioquímica 

100% 

Jul. 2016 
Centro de Estudios 
Judiciales del Poder 
Judicial del Chaco 

Empleados del Fuero 
Penal 

100% 

Porcentaje Promedio Anual 100% 

 

92,45
96,36

97,83 100,00 100,00

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

105,00%

TA TX PA QL BM

Cumplimiento

Período 
Judicial 

Promedio de Cumplimiento  
(Total Nivel I y II de Bioseguridad) Total  Tendencia 

TA TX PA QL BM 

2010-11 94,32% 93,41% 93,55% 97,67% 95,51% 94,89% 0,00 

2011-12 92,41% 91,25% 92,86% 96,30% 96,10% 93,78% -1,17 

2012-13 91,94% 95,52% 95,92% 97,01% 96,77% 95,43% 1,76 

2013-14 96,61% 98,46% 95,92% 93,94% 100,00% 96,99% 1,63 

2014-15 100,00% 100,00% 98,18% 96,36% 93,48% 97,60% 0,63 

2015-16 92,45% 96,36% 97,83% 100,00% 100,00% 97,33% -0,28 

 

Sector pericial 
Total de 

Preguntas 
Incumplimiento Cumplimiento 

TA - Tanatología 53 4 7,55% 49 92,45% 

TX - Toxicología Forense 55 2 3,64% 53 96,36% 

PA - Patología Forense 46 1 2,17% 45 97,83% 

QL - Química Legal 53 0 0,00% 53 100,00% 

BM - Biología Molecular 51 0 0,00% 51 100,00% 

Porcentaje de cumplimiento 97,33% 
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Los valores interanuales de este indicador muestran que el IMCiF garantiza y 

mantiene un alto estándar de protección al personal, terceros e infraestructura en 

cuanto al respeto de las normas de bioseguridad y minimización de los riesgos 

existentes en institutos de esta naturaleza, con calificaciones de ponderación entre 

“Muy Buena” y “Excelente”. La tendencia permanece relativamente constante a lo 

largo de los años, incluso con la incorporación de nuevo personal, metodología y 

equipamiento en los sectores críticos. 

 

INDICADOR 21: Cantidad de comunicaciones externas realizadas. META: Igual 

o mayor a 30 por año.  

 

 

 

 

 

 

 

La baja en la cantidad de comunicaciones externas fue consecuencia de un 

recargo en las actividades de la persona responsable ya que también realiza tareas 

administrativas. En el último período judicial fue notable el incremento de trabajo por 

las causas que ingresaron a partir de la puesta en funcionamiento del fuero 

antidroga y que requirió su mayor dedicación en este aspecto. Para el período 2016-

17, con el plantel del personal administrativo completo, la persona responsable de la  

Comunicación Institucional, dedicará más días a la semana solo a estas labores. 

Como conclusión de este criterio, en base a los resultados obtenidos de los 

indicadores, se evidencia el compromiso del IMCiF respecto de la ética en la gestión, 
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TA TX PA QL BM

2010 - 11 94,32% 93,41% 93,55% 97,67% 95,51% 94,89%

2011 - 12 92,41% 91,25% 92,86% 96,30% 96,10% 93,78%

2012 - 13 91,94% 95,52% 95,92% 97,01% 96,77% 95,43%

2013 - 14 96,61% 98,46% 95,92% 93,94% 100,00% 96,99%

2014 - 15 100,00% 100,00% 98,18% 96,36% 93,48% 97,60%

2015 - 16 92,45% 96,36% 97,83% 100,00% 100,00% 97,33%

85,00%90,00%95,00%100,00%

Promedio de Cumplimiento 
(Total Nivel I y II de Bioseguridad)

Comparación interanual 

Período Judicial Comunicaciones externas 

2014-15 48 

2015-16 32 

 

Medios 
Período Judicial 

2015-16 

Via Web 3 

InFojus 3 

S.I.J. 18 

Digitales 6 

Gráficos 2 

Total 32 
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la difusión y promoción de la cultura de calidad en la comunidad, la preservación del 

medio ambiente y los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional del 

personal, con el servicios que presta a la administración de justicia; se observa la 

importancia que desde la institución se otorga al cuidado de su personal, de la 

comunidad y del medio ambiente, valores que son tomados como aspectos 

fundamentales de su planificación estratégica. 

En este período judicial se produjeron desvíos positivos y favorables en todos los 

indicadores relacionados a los aspectos antes nombrados entre los que destacamos: 

- No hubo baja de presentismo en el último período judicial por enfermedades de 

origen laboral, lo que permite inferir la alta capacitación del personal y la confianza 

en las medidas de seguridad adoptadas en la infraestructura y equipamiento. 

- El porcentaje de cumplimiento de los Niveles 1 y 2 de bioseguridad es alto por 

el acatamiento de los estándares de calidad del Manual de Seguridad del IMCiF y 

alineados a requisitos establecidos por la OMS para los laboratorios y áreas que 

trabajen con material biopatogénico. 

- Se superaron las metas de las comunicaciones difundidas al personal y a la 

comunidad, lo que confirma la importancia que el instituto otorga a la relación con la 

sociedad. 

Por todo lo expuesto en el presente Informe Relatorio mostramos que la gestión 

de calidad del IMCiF está vigente  y que todas las actividades guiadas por lo 

implementado, controlado y mejorado en nuestro Sistema de Gestión de Calidad 

permiten realizar nuestra labor en cumplimiento de todas las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables, principalmente en la uniformización de la calidad de las 

prestaciones y las respuestas a los interesados, procurando asegurar un nivel de 

excelencia en la consecución de todos los objetivos de quienes requieren la 

producción pericial, impulsando el acuerdo para avanzar en los consensos y 

disminuir la conflictividad y contribuyendo efectivamente con la administración de 

justicia de manera interdisciplinaria y permanente, sin dejar de lado la valoración y 

protección del personal, la comunidad y el medio ambiente. 

Los requerimientos han superado los niveles propuestos, de lo que dan cuenta 

los indicadores presentados, lo que ha llevado a la nueva planificación orientada a 

minimizar los riesgos de demoras o discontinuidad en las pericias médicas y 

bioquímicas, así como en las restantes funciones de la organización.  
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ANEXOS 
 

A1.- Planos de Ubicación del IMCiF  

 

El IMCiF está ubicado en el predio propiedad del Poder Judicial sito en Ruta 

Nacional N°11, Km 1008 de la ciudad capital, Resistencia. La superficie total del 

predio es de 2.5 hectáreas (21.200 m2), teniendo el IMCiF una superficie cubierta de 

1.050 m2.  

 

Según el Código de Planeamiento Urbano Ambiental de la Ciudad de 

Resistencia, el predio está emplazado en el Distrito “E5” donde se ubican las 

actividades que sirven al comercio y a la industria que presentan considerables 

niveles de molestias. En esta situación periférica, nuestra dependencia no se ve 

afectada para su funcionamiento, ya que tiene facilitado acceso a las rutas 

principales del transporte automotor de cargas y de circulación específico, como es 

el vehículo tanatológico que la División Bomberos de la Policía Metropolitana destina 

al transporte de cadáveres. 

 

La infraestructura edilicia incluye los espacios necesarios para el funcionamiento 

del Sector de Tanatología, los Laboratorios de Patología Forense, Química Legal, 

Toxicología Forense y Biología Molecular, los consultorios para extracción de 

muestras y examen de víctimas, las áreas de custodia y almacenamiento de 

muestras, evidencias y otros elementos materia de pruebas, la Sala de Capacitación, 

los Sectores de Bioingeniería, Calidad y Administración, y las dependencias para 

Esterilización, Droguero, Archivo, Depósitos y Almacenamiento de insumos y otros 

recursos materiales.  
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El plano de ubicación y la forma de llegar al predio se encuentra en la página 

https://www.google.com.ar/maps/place/IMCiF 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com.ar/maps/place/IMCiF
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A2.- Perfil del Personal  

 

E 712-01/DIR 
COMPENDIO DE PERFILES PARA EL TRABAJO DIRECTIVO 

Versión: 00 
Fecha: 13/02/2017 
Página: 83 de 98 

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA EL SUBRESPONSABLE DEL IMCiF 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Identificación del cargo Sub Responsable del IMCiF 

Categoría actual Jefe de Departamento 

Dependencia  IMCiF / Primera Circunscripción 

Procesos relacionados 

Gestión de los Sectores de Calidad y Bioingeniería 
Gestión de recursos humanos y materiales de Unidades Administrativas y Especiales 
Coordinación de las tareas periciales 
Colaboración con la Gestión de la Organización  

Superior jerárquico Director del IMF – IMCiF 

Superior funcional 
Presidente y Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Secretario de 
Superintendencia, Magistrados y funcionarios 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Representar a la Dirección en el ámbito del IMCiF.  
2. Reemplazar al Director en caso de ausencia. 
3. Asesorar al Director conforme sus competencias disciplinarias. 
4. Cooperar con la Planificación. 
5. Redactar y mantener actualizado el Manual de Misiones y Funciones. 
6. Gestionar la información documentada del Sistema de Gestión de Calidad. 
7. Vigilar el cumplimiento de las normas funcionales y de calidad. 
8. Colaborar con la Dirección coordinando el trabajo pericial, auxiliar y administrativo. 
9. Controlar el desempeño de las Unidades de trabajo. 
10. Informar a la Dirección sobre eventuales infracciones reglamentarias. 
11. Colaborar con la Dirección en la gestión de los recursos humanos. 
12. Gestionar los recursos materiales de uso ordinario y extraordinario. 
13. Gestionar lo necesario para la resolución de no conformidades y observaciones. 
14. Gestionar la custodia y disposición de los elementos materia de prueba. 
15. Presentar las estadísticas mensuales y colaborar con la redacción del Informe Anual. 
16. Velar por la debida atención de los interesados y del público en general. 
17. Asistir a la Dirección en la capacitación continua, profesionalización y entrenamiento de los recursos humanos. 
18. Proponer su reemplazante temporario durante el tiempo de su ausencia. 
19. Desempeñar las tareas que le sean requeridas en razón del cargo. 

PERFIL DEL CARGO 

Admisibilidad Requisitos 

Régimen de 
ingreso y 
promociones del 
personal del la 
Administración 
de Justicia 

Art. 158 Constitución de la Provincia del Chaco y Ley provincial N° 4229 
Art. 4° RIPJ y sus modificaciones (Res. STJ N° 422/1996; N° 422/1997; N° 971/2000; N° 
1339/2008; N° 1664/2008; N° 275/2016 ) 

Art. 5° RIPJ - Aptitud física y psíquica 

Art. 6° RIPJ – Buena conducta y antecedentes 

Competencia  Requisitos  

Educación  
Título universitario de grado de Médico o Médico Cirujano, Bioquímico o Químico Clínico. 
Títulos de postgrado universitario relacionados con la Ingeniería en Calidad. 

Formación 

Capacitación y conocimientos en la legislación y reglamentos de aplicación al IMF e IMCiF 
Capacitación en Administración, Aseguramiento de la Calidad y Gestión de Personal. 
Es deseable el manejo medio o experto del inglés, de los programas, aplicativos y 
herramientas informáticas. 

Experiencia   5 años, o lo que en más o en menos disponga el STJ. 

Habilidades  

Tomar decisiones ajustadas al reglamento. 
Capacidad para asistir y gestionar administrativamente los recursos humanos y materiales. 
Controlar e informar sobre el estado de la Institución, identificando los conflictos, los riesgos, 
las oportunidades y las posibilidades de desarrollo y crecimiento. 
Controlar el desempeño de recursos humanos y disponibilidad de los recursos materiales. 
Planificar a corto, mediano y largo plazo. 
Entrenar, desarrollar y evaluar las aptitudes específicas del personal. 
Gestionar con perspectiva de género, accesibilidad y condiciones igualitarias. 
Respuesta inmediata a las inquietudes de las autoridades jerárquicas orgánicas o 
funcionales, resolución de problemas del personal y atención a las necesidades del público 
en general y justiciables. 
Controlar la seguridad en el trabajo y de la validez y confiabilidad de las prestaciones. 
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A3.- Matriz FODA 

FORTALEZAS  

- La misión, visión, valores y política de 
calidad están alineadas a las actividades, 
norma de gestión, leyes y reglamentaciones 
vigentes. 

-  La estructura jerárquica y funcional está 
definida. 

-  Es institución de referencia para 
organizaciones similares. 

- La instalación edilicia es adecuada a los 
fines técnicos de la institución 

- Esta certificado el SGC (ISO 9001:2008) 

- Los sectores técnicos periciales y auxiliares 
funcionan óptimamente. 

- Alto cumplimiento de normas de seguridad 
para el personal, la comunidad y el medio 
ambiente. 

- Las  necesidades de equipamiento y de 
todos los insumos necesarios para el correcto 
funcionamiento de los distintos sectores 
están definidas. 

- El personal profesional está capacitado y 
sus responsabilidades asignadas. 

- El personal auxiliar está capacitado y sus 
actividades especificas asignadas. 

- La relación con proveedores es buena y su 
cumplimiento elevado.  

- Los destinatarios que visitan o realizan 
gestión en la institución manifiestan una 
elevada satisfacción. 

- El  personal que realiza actividades 
laborales y que asiste a las capacitaciones 
internas fuera de su horario regular es 
remunerado. 

- El rendimiento de operatividad de equipos 
críticos es alto. 

- No hay inasistencias del personal por 
enfermedades laborales  

- El SiGPericial cumple con las expectativas y 
necesidades permitiendo obtener la 
información de manera rápida y efectiva, y es 
flexible para la mejora. 

- Participación e interés de directivos, 
profesionales y auxiliares en brindar 
prestaciones de calidad. 

DEBILIDADES 

- Escasa participación de los 
magistrados y funcionarios en la 
articulación de las tareas.  

- Dotación de personal, en 
ocasiones, mínima. 

- Parte del equipamiento 
instrumental es único.  

- Salvo para estudios de ADN, la 
calidad técnica carece de 
programas estandarizados de 
control.   

- Vías de comunicación formal 
dentro de la organización limitadas.  

- Falta de apoyo económico para la 
capacitación externa del personal, 
que lo manifiesta como una 
insatisfacción. 

- Insuficiencia de los espacios 
actuales para atender incrementos 
de la demanda por operaciones 
relacionadas con el narcomenudeo. 

- Falta de control sobre los 
mecanismos administrativos para la 
asignación de recursos y la 
provisión de insumos críticos. 

- La  insalubridad no está 
bonificada. 

- Árboles muy longevos con riesgo 
de caída 

- Falta de barreras visuales externas 
que protejan la privacidad de ciertas 
actividades (ingreso y egreso de 
cadáveres). 

- El servicio de limpieza es externo y 
debe ser entrenado cada vez si hay 
discontinuidad en la contratación de 
los servicios.  
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OPORTUNIDADES 
- Primer centro en la región 
con la complejidad definida 
- Presupuesto definido y 
destinado para el 
funcionamiento  
- Trabajo interdisciplinario con 
otros organismos del Poder 
Judicial (Fiscalías, GCJ, 
SAES, CeTRE). 
- La  comunicación externa y  
difusión de las actividades que 
se realizan en el IMCiF. 
- Las capacitaciones en 
relación a temas de calidad 
para los agentes y auditores 
internos. 
- Compromiso del Superior 
Tribunal de Justicia con los 
proyectos y decisiones. 
- Posibilidad de crecimiento en 
recursos e infraestructura. 

AMENAZAS 
- Cambios en la legislación –por ejemplo la 
creación del fuero especial del narcomenudeo- 
pueden producir saturación en los laboratorios. 
- Falta de oferta local para capacitación externa 
especifica en instrumental analítico y técnicas 
periciales 
- Escases de proveedores para equipos e insumos 
específicos 
- Percepción errónea de los cometidos y alcances 
de la institución por parte de los destinatarios.  
- Habilitaciones y afiliaciones dificultosas por 
trámites complejos y a cargo de otras 
dependencias.  
- Regulaciones aduaneras que afectan la 
disponibilidad de insumos y reactivos críticos. 
- Regulaciones y procedimientos de adquisición  
de recursos que pueden interrumpir la provisión de 
insumos.  
- Resoluciones del STJ respecto de permisos y 
autorizaciones que promueven vacancia en los 
cargos. 
- Asedio periodístico y de curiosos ante casos de 
mucha exposición pública 
- Accidentes causados por personal de limpieza 
externo por desconocer o incumplir las normas de 
seguridad 
- Destrucción edilicia y/o equipamiento por la caída 
de árboles o ramas 
Disminución de la barrera vegetal para la 
protección del medioambiente por contingencias 
climáticas. 
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A4.- Esquema General de los Procesos Principales y Auxiliares 
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A5.- Procesos Generales 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRINCIPAL 

SECTOR TANATOLOGÍA 

  

En horario y día laborable En horario y día no laborable 

Personal de guardia, completa 
registro, identifica cadáver y 

cámara con etiquetas y 
almacena cadáver. No asigna 

Código de Identificación  

Responsable Tanatología 
asigna Código de Identificación 

Avisar al médico forense de guardia  

Según requerimiento de autoridad judicial, 
hacer autopsia o examen de cadáver 

Ingresa cadáver 
al IMCiF 

Si 

No 

FIN 

Entregar cadáver a persona autorizada 
contra entrega de oficio judicial o acta 

policial.  
Completar registro “Egreso de Cadáver” 

Acondicionar y almacenar cadáver en la 
cámara 

 

Continuar con los procedimientos 
correspondientes según Manual de 

Tanatología  
 

Responsable Tanatología asigna 
Código de Identificación,  

completa registro “Ingreso de 
Cadáver”, y etiquetas para 

identificar cadáver y cámara 
mortuoria 

Acondicionar lo 
necesario 

¿Está todo 
listo? 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS PRINCIPALES 

LABORATORIOS PERICIALES 

  

PA: Patología Forense 
TX: Toxicología Forense 
QL: Química Legal 
BM: Biología Molecular 

Si 

No 

FIN 

Responsable del laboratorio  
- Recibe oficio u orden de análisis 
- Acepta en SiGPericial  
- Controla Código de Identificación 
-  

Responsable controla criterios de     
aceptación de muestra 

Elaborar informe de pericia 

Informar a destinatario 
sobre condición de 

muestra 

Ingresa solicitud de 
análisis pericial 

PA TX QL BM 

Realizar análisis pericial 
según procedimientos 

técnicos 

Registrar salida en SiGPericial y 
entregar informe al  

Sector Administración 

Preservar muestras remanentes 
- TX y BM en laboratorio 

- PA en depósito de muestras 
- QL entregar a Calidad para 
remisión a SAES o devolver a 
destinatario 

¿Cumple 
criterios? 
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Laboratorio de Biología Molecular (BM) 

       

Proceso Pericial 

  

No 

Si 

FIN 

Registrar en 
SiGPericial, reservar 
muestra e informar al 
destinatario la falta 

de criterios 

¿Cumple 
Criterios? 

Ingresa solicitud y/o 
muestra para estudio 

pericial de ADN 

Destinatario cumple 
con criterios e 

informa al laboratorio 

Asignar código de identificación a la 
pericia y código de orden a las 
muestras, según SiGPericial. 

Resguardar muestras 
remanentes en laboratorio o 
en el depósito de muestras 

forenses, según corresponda. 

Registrar salida en SiGPericial, 
entregar informe al Sector 

Administración. 
Excepción: informe de particular 
queda en el laboratorio hasta su 

retiro. 
Una copia de los informes se 

archiva en el laboratorio. 

Realizar análisis según 
Procedimiento Técnico Pericial 

Responsable de BM recibe y acepta 
solicitud y/o muestra a través de 

SiGPericial y controla criterios para 
comenzar análisis pericial 

Registrar en Libro “Registro de 
Pericias” 

Elaborar informe pericial 
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Laboratorio de Biología Molecular (BM) 

 

Procedimiento Técnico Pericial 

  

No Si 

FIN 

Se recibe muestra 
para ADN 

Ósea 

- PCR RealTime 7500 
- Micropipeta 2 ul 

Trituración de Hueso 
(Ref: Manual de 

FreezerMill 6770) 

Extracción y Purificación de ADN según muestra 
(Ref: Manual Quiagen EZ1 Advanced XL) 

¿Muestra 
indubitada? 

- Extractor de ADN Quiagen 
EZ1 Advanced XL 

- Baño termostatizado con 
agitación (56 °C) 

- Estufa de cultivo solo 
para huesos (36°C) 

- Micropipetas según muestra 
y volumen  

- PCR GeneAmp 9700 
- Micropipeta 5 ul 

- Analizador Genético ABI 
Prism 310 

- Micropipetas según la 
muestra y volumen  

EQUIPOS 
Críticos 
No críticos 

Cuantificación ADN 
en muestras de 

evidencia y huesos 
(Ref: Manual PCR 

Realtime 7500, 
Tutorial Applied 

Biosystems, 
Instructivo Kit 

Quantifiler Duo) 

- Triturador de huesos 
FreezerMill 6770 

- Sierra tanatológica  

Sangre, semen, saliva, otras 

Amplificación del ADN 
(Reacción en cadena 

de la Polimerasa) 
(Ref: Manual 

GeneAmp 9700, 
Instructivos Applied 

Biosystems, 
Instructivos Kits 

Identifiler Plus, Yfile, 
Argus) 

Secuenciación del ADN 
(Ref: Manual ABI Prism 

310) 
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A6.- Procesos Especiales  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO AUXILIAR 

SECTOR ADMINISTRACION 

  

Administrativo embala Oficio/Nota y 
muestras remanentes si las hubiere 

Si 

FIN 

Si 

No 

Administrativo recibe solicitud con o 
sin muestra para pericia, según 

criterios de aceptación 

Administrativo entrega solicitud 
con o sin muestras para pericia al 

Sector correspondiente 

No 

No 

Si Si 

No 

Administración entrega a Calidad  
muestras remanentes de pericias 

¿Es un OR? 

Responsable del Sector responde 
solicitud y entrega Nota a ME 

Verifica el estado del trámite: 
- ORef contestado y enviado 
- ORef no contestado  

Administrativo asigna N° a la nota y 
verifica organismos o jurisdicción a 

remitir 

¿Es para el 
interior  

provincial? 

Calidad las remite a SAES, informa a 
autoridad judicial y Administración 

Registrar salidas, según PC05 
“Procedimientos Administrativos” 

Administrativo identifica el ORef y el 
Sector Pericial  

Registrar en SiGPericial. Controlar 
según  PC05 “Procedimientos 

Administrativos” 

Ingresa solicitud 
(oficio/nota) a ME de 

Administración 

Administrativo entrega OR al 
Responsable del Sector y comunica 

estado de trámite del ORef 

¿Tiene muestra 
remanente? 

¿ORef  
ingresó? 

Administrativo realiza el envío  

ME: Mesa de Entradas 
OR: Oficio Reiteratorio 
ORef: Oficio de Referencia 
SAES: Sala de Armas y Efectos Secuestrados 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO AUXILIAR 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si 

FIN 

No  

No  

Si 

Si 

Realizar Prueba piloto o 
Testing durante x días 

No  

Ingresa solicitud de  
modificación de Software o  
necesidad de capacitación 

FIN 

Modificación de Software  
Analizar y determinar el 
alcance de la solicitud 

Necesidad de Capacitación  
Analizar y determinar el 
alcance de la necesidad 

Rediseñar y desarrollar la 
modificación 

¿Se necesita 
capacitación 
del usuario? 

Armar plan de  
Capacitación 

¿Es 
satisfactoria la 
Prueba piloto? 

¿Es 
satisfactoria la 
capacitación? 

Integrar la modificación y/o 
mejora al sistema en 

producción 

Realizar cierre de la 
capacitación 

Realizar la capacitación 
durante x días 

 



GLOSARIO 
 

AC  Acciones Correctivas 

Alto Cuerpo  Refiere a los Ministros del Superior Tribunal de Justicia 

AP  Acciones Preventivas 

CEJ Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Chaco 

CeTRE  Centro de Tratamiento de Residuos especiales 

COFYB Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital 
Federal 

CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

CSJN Corte Suprema de Justicia de la Nación 

DGA  Dirección General de Administración 

DGA Dirección General de Administración del Superior Tribunal de 
Justicia 

ET Equipos de Trabajo 

FXXX-XX/XX Formulario N° XX 

FBI Federal Bureau of Investigation 

FODA Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

GCJ Gabinete Científico Judicial 

IMCiF  Instituto de Medicina y Ciencias Forenses 

IMF Instituto Médico Forense 

INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

IQNet The International Certification Network 

IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación 

ISO International Standard Organization 

NC  No Conformidades 

OB  Observaciones 

OGCJ Oficina de Gestión de Calidad Judicial 

OM  Oportunidades de Mejora 

OMS Organización Mundial de la Salud 

OR  Oficios Reiteratorios  

PCXX Procedimiento de Calidad N° XX 

PGXX Procedimiento General N° XX 

PJCH Poder Judicial de la Provincia del Chaco 

RPC XX-XX Registro de Procedimiento de Calidad N° XX 

RPG XX-X Registro de Procedimiento General N° XX 

SAES Sala de Armas y Efectos Secuestrados 

SC Sector Calidad 

SGC  Sistema de Gestión de Calidad 

SHDG Servicio de Huellas Digitales Genéticas, Fac. de Farmacia y 
Bioquímica- UBA 

SiGPericial Sistema Informático de Gestión Pericial 

SIJ Servicio Informativo Judicial 

STJ  Superior Tribunal de Justicia 

TIC  Tecnología de la Información y Comunicación 

UBA Universidad de Buenos Aires 

UNNE Universidad Nacional del Nordeste 

UTN - FRR Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Resistencia 

 


