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INTRODUCCION

En Octubre de 2006 con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de
Chubut (LEY XV N° 9, antes LEY 5478), también fue creada y puesta en
funcionamiento la Oficina Judicial de Puerto Madryn (OJPM). A 10 años de
implementado este nuevo código la OJPM fue “mutando” en cantidad de personal,
en estructura organizacional, en competencia, en marco jurídico, en cantidad de
Causas, entre otras variables. Las Oficinas Judiciales de Chubut, y este nuevo
modelo han ido moldeándose en forma paulatina y han tratado de ajustarse a los
requisitos de la legislación vigente y a la realidad que se ha ido presentando. Un
hecho a tener en cuenta, es que el “Sistema Penal Acusatorio – Adversarial”
implementado en Chubut fue de los primeros en Argentina y modelo para algunas
provincias que luego lo siguieron. En consecuencia, muchos de los avances que se
han ido dando hacia adentro de la gestión de la Oficina Judicial han sido del tipo
“prueba y error” ya que no se contaban con experiencias previas, salvo en algunos
países del extranjero. Este hecho de ser “precursores” ha permitido desarrollarse por
sí mismo, dando respuestas a las necesidades de la justicia, formando los Recursos
Humanos en un ambiente de desafíos y resolución de problemas constante. Si bien
10 años de historia es poco en términos de experiencia, (más teniendo en cuenta
que el sistema anterior llevaba casi 200 años instaurado en Argentina) se ha ido
mejorando y buscando formas cada vez más efectivas para brindar el Servicio de
Justicia. A modo de ejemplo, con el sistema anterior un proceso penal de casos
graves (ej Homicidio) podrían llegar a tardar 4 años en llegar a una sentencia; con el
nuevo sistema se ha logrado reducir los plazos a como máximo 2 años de duración.
Esto es un fiel reflejo de atender la demanda de los Usuarios del Sistema de Justicia
(Ciudadanía) reduciendo los plazos del Proceso.
La Oficina Judicial de Puerto Madryn (OJPM) es un órgano del Poder Judicial de la
Provincia de Chubut dependiente de la Sala Penal. Tiene por misión gerenciar
recursos y procesos de trabajo con el propósito de asistir a los jueces y a las partes
en el proceso penal en su función jurisdiccional en cumplimiento de la normativa
específica, brindar los servicios logísticos a la judicatura en su conjunto y de
información y atención al ciudadano.

En el artículo 75 del Código Procesal Penal de la Provincia de Chubut se establece
que:
“El juez o tribunal y las partes serán asistidos por una Oficina Judicial. Al
director o jefe de la misma le corresponderá como función propia, sin perjuicio de las
facultades e intervención de los jueces previstas por este Código, organizar las
audiencias y el debate, dictar las resoluciones de mero trámite, ordenar las
comunicaciones, disponer la custodia de objetos secuestrados, llevar al día los
registros y estadísticas, dirigir al personal auxiliar, informar a las partes y colaborar
en todos los trabajos materiales que el juez o el tribunal le indique…”
En otras palabras, la función principal de la Oficina Judicial de Puerto Madryn
(OJPM) es dar soporte de coordinación, comunicación, administración y gestión para
que el Colegio de Jueces (o la Cámara Penal si correspondiera) tome decisiones
jurisdiccionales, es decir para que “resuelva”, siempre en el

marco del Código

Procesal Penal de la Provincia de Chubut. Las “resoluciones” se realizan en
Audiencias Orales y Públicas y/o pueden ser resultas por escrito. En Chubut se
aplica el “Sistema Penal Acusatorio - Adversarial”, donde la Oficina Judicial
interviene una vez que el caso necesita la intervención del Juez para resolver. La
OJPM no realiza no resuelva asuntos jurisdiccionales.
Para cumplir con el Proceso Penal Principal (establecido en el código), existen
Procesos Internos de la OJPM que son necesarios llevar a cabo (Solicitud de
Audiencia, Decisión Jurisdiccional Escrita, Cooperación Judicial, etc); y Procesos de
Soporte de Administración (Finanzas, Compras) y Operaciones (Edificios,
mantenimiento, Seguridad e Higiene, abastecimientos, sistemas informáticos).
En los Procesos donde interviene la OJPM existen Usuarios “Principales”: I)
Ministerio Público Fiscal(MPF) en representación de las víctimas, II) el Ministerio
Público de la Defensa (MPD) y Defensores Particulares (DP) en representación de
los Imputados; y III) Jueces Penales, quienes son encargados de “Resolver” las
cuestiones que se plantean durante el Proceso. También existen otros usuarios
“Secundarios”, como el Superior Tribunal de Justicia, Cámara Penal, Policía,
Prensa, Otros fueros de la Judicatura, Instituciones, etc. La separación en usuarios
Principales y Secundarios, está basado en quienes son los destinatarios principales
de las tareas que realiza la OJPM. De manera transversal a todos los procesos y

tipos de usuarios, está siempre presente el ciudadano en general como destinatario,
ya que es quien espera obtener un servicio de Justicia en forma satisfactoria.
Para el cumplimiento de su misión y la consecución de sus objetivos, la Oficina
Judicial ejerce sus funciones con arreglo a los principios de jerarquía, competencia,
separación de funciones y control. Además privilegia el trabajo en equipo, la
coordinación, la cooperación y la comunicación, a fin de brindar una asistencia
jurisdiccional y logística eficiente, eficaz y efectiva.
Las Oficinas Judicial de Puerto Madryn tiene la siguiente estructura organizacional.

La dotación actual de personal es de 35 personas. En la Provincia de Chubut existen
6 Oficinas Judiciales Penales, todas dependen de la Sala Penal del Superior
Tribunal de Justicia y todas tienen la misma misión y objetivos, pero difieren en
cuanto al número de casos que tramitan, principalmente por la densidad
demográfica

de

cada

circunscripción.

En

consecuencia

tienen

estructuras

organizaciones que pueden diferir, atendiendo principalmente al principio de
eficiencia en el trabajo.
A continuación se expondrán como se aborda y se desarrolla en la OJPM cada
criterio establecido en el Premio Nacional a la Calidad en la Justicia

CRITERIOS.
CRITERIO 1. – LIDERAZGO
1.1 Liderazgo Mediante el ejemplo y la Práctica.
Es misión de la Dirección de la Oficina Judicial, la planificación, de corto, mediano y
largo plazo y la implementación de proyectos relacionados al organismo que dirige y
a la mejora continua de los procesos involucrados. También es misión el
gerenciamiento y control de gestión de los equipos y procesos de trabajo que dan
soporte operativo a la actividad jurisdiccional, asegurando la fidelidad, integridad,
disponibilidad e inalterabilidad de los registros que aquella produce, para
conocimiento de los operadores, de las partes y/o de la ciudadanía según
corresponda.
Para llevar adelante su misión la dirección tiene un estilo de liderazgo participativo,
donde realiza reuniones semanales junto a los subdirectores y profesionales de las
agencias (dependiendo el alcance de la situación a resolver o a planificar) para
escuchar las opiniones, obtener información relevante y tomar decisiones
pertinentes. En caso, que necesite, pide mayor información y se toman las
decisiones en lo posible por consenso, y en última instancia por la dirección. Todas
las mañanas, la Directora dedica de 15 minutos a una hora y media a tener contacto
con personal de la OJPM y toma dimensión y conocimiento de la situación general y
operativa de los temas en agenda. A su vez, los subdirectores, y jefes de unidades
también comparten este estilo de liderazgo participativo. Las puertas de las Oficinas
de los lideres están “abiertas”, desde lo físico y también simbólicamente para que el
personal puede acceder fácilmente. El resultado se observó en la última encuesta de
Clima Interno (Diciembre 2016) donde el 75% del Personal respondió que le
resultaba “Casi siempre” y/o “Siempre” fácil y accesible comunicarse con los
directivos o personal de otras áreas.
Además el “Trabajo en Equipo, la Coordinación y Cooperación” son valores
fundamentales para llevar adelante la misión de la OJPM. En este sentido los líderes
de la OJPM fomenta el trabajo en equipo, realiza reuniones periódicas y en caso de
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necesitar una respuesta / informe sobre una situación solicita tareas a los equipos y
jefes de unidades y no directamente a personas específicas. Se dan directivas y la
información que se requiera de las tareas a realizar delegando en los equipos de
trabajo la coordinación “fina” y operativa para realizar dichas tareas. Es decir, se dan
directrices, y se prioriza la autonomía de los equipos de trabajo para tratar de lograr
la autogestión ya que es el personal que realiza las tareas cotidianamente quien
conoce con mayor profundidad cada tarea y los impactos. En caso de no haber
acuerdo y/o situaciones que requieran mayor definición se recurre a los líderes para
tomar decisiones. Por otra parte, al ser una institución judicial, donde existe
legislación, códigos procesales, y una cultura basada en las normas, es recurrente la
argumentación jurídica para sustentar las decisiones de los líderes. El resultado se
observó en la última encuesta de Clima Interno (Diciembre 2016) donde el 85% del
Personal respondió muy favorable la evaluación de la dimensión “Trabajo en
Equipo”, siendo el indicador de mayor favorabilidad de las dimensiones evaluadas.
En cuanto a la innovación y proactividad, el equipo de Dirección (Directora y
Subdirectores) comparte la visión de que el factor más importante y clave para tener
resultados exitosos en la gestión es el Recurso Humano. En este sentido se tiene
una actitud Proactiva en la selección del personal para desempeñar las tareas,
entendiendo que contar con el personal adecuado será determinante para la
trayectoria futura de todos los procesos a desarrollar y la mejora continua. Cuando la
OJPM fue creada en el año 2006 contaba inicialmente con doce personas
trabajando, siendo al 31 de Diciembre de 2016, 37 personas, y la dirección fue
ocupada siempre por la misma persona. En estos 10 años, la selección del personal
(tanto por crecimiento como por rotación)se dio a través de concursos, donde se
evaluó conocimiento teórico-práctico y entrevistas personales. Una vez aprobada la
etapa teórico-práctica, en la entrevista personal se les informó a los candidatos las
expectativas de la dirección de la OJPM, siendo importante contar con las
competencias de trabajo en equipo, resolución de conflictos, compromiso con el
trabajo y adaptabilidad los cambios.

De esta manera se pretende tener mayor

certeza de que las personas pueden desempeñarse y compartir los valores de
trabajo de esta OJPM.Un ejemplo de personas elegidas para desempeñar cargos
que tienen estas competencias, es la profesional que coordina la agenda de
audiencias y asignación de causas a Jueces (Una tarea clave de la OJMP), cuyo
9

modelo de asignación fue implementado y documentado en toda la Provincia de
Chubut, (Acuerdo de Sala Penal 483/2013) dando cuenta del liderazgo hacia adentro
de la OJPM y también en el resto de la provincia.
Además, hay que tener en cuenta que históricamente en la estructura de los
Juzgados las decisiones y control de todo lo realizado en el proceso penal recaía en
el Juez. Con el cambio del código penal en la provincia de Chubut en el año 2006,
las gestión y tramitación de los casos penales judicializados pasaron a quedar en
manos de las oficinas judiciales y respectivamente sus directores. Con este cambio
también se da fuerza a estos organismos como instituciones que deben hacer foco
en la eficiencia y efectividad, brindando un servicio de calidad. Inclusive como para
ser director de una Oficina Judicial ya no es requisito exclusivamente ser abogado,
dando cuenta de modelos de gestión innovadores en el Sistema de Gestión de la
Justicia (según anexo III del Acuerdo 434/2013 de la Sala Penal se requiere “Título
universitario de grado en las carreras de Ciencias Económicas, Administración de
Empresas, Administración, Ingeniería Industrial, Abogacía, con especialización en
gestión pública”)
En este sentido de brindar un servicio de calidad, la dirección de la OJPM está
permanentemente en contacto con los usuarios y destinatarios de los Servicios
brindados para buscar soluciones y alternativas de mejoras. Se implementaron
encuestas de clima interno y encuesta de Satisfacción de Usuarios. Se analizaron
los resultados. Además se mantienen reuniones, donde se toma dimensión de la
situación, se solicita informes en caso necesario, se evalúa alternativas
(generalmente consultando con subdirectores y agencia de gestión) y se toman
decisiones. Se comunica en forma oral y vía electrónica. Se hacen minutas que son
documentadas.
Otro aspecto donde se ve el compromiso de la dirección con la implantación de un
sistema de gestión de calidad es participar en el PNCJ 2017, donde se destaca la
importancia de hacer una evaluación y realizar las mejoras necesarias para
superarse día a día. Se hizo una reunión con todo el personal de OJPM, se
comunicaron los resultados de la encuesta de clima interno y de los usuarios, y se
informó de la participación del PNCJ y las bases, destacando la importancia de
trabajar en la mejora continua, que además son objetivos estipulados de esta OJPM
(Acuerdo 434/2013 de la Sala Penal)
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1.2 Logros.
Durante el año 2016 se lograron hitos importantes desde el punto de vista de la
gestión y evaluación de los resultados.
Se realizó la encuesta de clima interno que dio como resultado un índice alto de
“Motivación” (85%). Junto con el de “Trabajo en equipo” fueron los más altos.
Se realizó una reunión con los usuarios “Claves” donde se mostró el grado de
cumplimiento de las audiencias de debate vs lo programado, y la necesidad de
mejorar en el cumplimiento para que no existan demoras en el proceso penal. Esto
permitió compartir información acerca de cómo se estaba trabajando y la necesidad
de optimizar los tiempos. A mayo de 2017 ya se realizaron las mismas cantidades de
audiencias de debate que en todo el 2016 lo que da cuenta de una mejora
sustancial.
Se realizó una encuesta de satisfacción a usuarios, donde el 83% contestó que la
gestión y atención de la OJPM había mejorado con respecto al año anterior, y
ninguno respondió que estaba peor.
La utilización cada vez mayor del sistema informático redunda en una gestión que
puede ser medible con mayor eficacia y pudiendo detectar demoras o potenciales
problemas. Al contar con esta información en forma rápida y fidedigna se pueden
hacer observaciones y realizar acciones correctivas. Del 31 de Diciembre de 2015 al
31 de Diciembre de 2016 se disminuyeron un 5% la cantidad de “Carpetas en
Trámite”

CRITERIO 2. ENFOQUE EN EL DESTINATARIO.
2.1 Conocimiento del Destinatario
La OJPM, es un organismo de administración y gestión de las Casos penales que se
judicializan. Luego de la evaluación de la denuncia, el Ministerio Público Fiscal
(MPF) evalúa si existen elementos suficientes para que el caso tenga intervención
de un juez, es decir, se “Judicialicen” creándose la “Carpeta Judicial” y por ende
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intervenga en el proceso la OJPM. Al año llegan a iniciarse cerca de 600 Carpetas
Judiciales en la OJPM, aproximadamente un 10% de los hechos denunciados.
Además se tramitan Solicitudes Jurisdiccionales que no llegan a abrirse carpetas, se
realizan Cooperaciones Judiciales para colaborar con otras circunscripciones (ej
videoconferencias, comunicaciones procesales) y otras atenciones como por
ejemplo tramitar el certificado de antecedentes penales.
En función a las tareas y los Procesos donde interviene la OJPM se puede clasificar
los destinatarios en Destinatarios/Usuarios “Principales”: I) Ministerio Público
Fiscal (MPF) en que representan a las víctimas, II) el Ministerio Público de la
Defensa (MPD) y Defensores Particulares (DP) que defienden a los Imputados; y III)
Jueces Penales, quienes son encargados de “Resolver” las cuestiones que se
plantean durante el Proceso. También existen otros Destinatarios/Usuarios
“Secundarios”, como el Superior Tribunal de Justicia (STJ), Cámara Penal, Policía,
Prensa, Otros fueros de la Judicatura, Instituciones, etc. La separación en usuarios
Principales y Secundarios, está basado en quienes son los destinatarios principales
de las tareas que realiza la OJPM e impactan con mayor proporción en la carga
laboral. De manera transversal a todos los procesos y tipos de usuarios, está
siempre en primer lugar el Justiciable y el Ciudadano en general como
destinatario, ya que es quien espera obtener un servicio de Justicia en forma
satisfactoria.
Grafico 2.1.a. Destinatarios / Usuarios en OJPM
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Una herramienta para conocer a los destinarios es el uso del sistema informático
de gestión de causas penales (SKUA) que permite el conocimiento y el registro de
información de todas las partes. En dicho sistema se realizan todos los trámites y se
guarda toda la documentación en forma digital. Esto también permite conocer el
estado de los trámites y dar respuesta precisa en todo momento y en forma
instantánea sobre las consultas de dichas partes.
Desde otro punto de vista, para conocer a los destinatarios, se realizó una encuesta
“Usuarios Claves” para determinar aspectos de mejoras, y se dejó abierto a la
posibilidad de escribir comentarios y sugerencias. Entendemos que conocer estos
aspectos y mejorarlo redunda en beneficio de las mejora en la atención y
satisfacción de los ciudadanos.
Por otra parte, el personal de Unidad de Atención y Trámite (que se encuentra en
mesa de entradas) hace foco permanentemente en la atención de todas las
consultas, asesorando y derivando a quien corresponde. Es el personal de dicha
unidad quien recibe en su mayoría a las a partes. Toma los reclamos y sugerencias
que son canalizados hacia la subdirección y dirección, y se da respuesta sobre esto
temas.
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Uno de los principales “productos” de la OJPM es la realización de las Audiencias,
en dicho evento es donde se encuentra Fiscales (en representación de las víctimas),
Abogados Defensores, Imputados, Jueces, personal de la OJPM que registra las
audiencias y público en general (Las audiencias son Orales y Públicas, salvo casos
excepcionales). Previamente a la realización de una audiencia se tiene en cuenta, lo
estipulado por la legislación para dar cumplimiento de la misma, la relevancia del
hecho, y se consulta con las partes el potencial desarrollo de la misma. En caso de
saber que puede concurrir gran cantidad de público, la OJPM se contacta con la
Policía para que tome las medidas de prevención necesarias, siempre dando lugar al
buen trato y priorizando la buena atención de las personas.
Además, siempre que el solicitante del trámite lo permita y lo requiera puede obtener
notificaciones y estados de la carpeta por sistema. Esto es un ejemplo de
modernización y agilidad tal como la ciudadanía demanda. Tanto los jueces, como
con la fiscalía y la defensa pública pueden ver las notificaciones y estados del
trámite por “sistema”. Del sistema, también se puede obtener un registro automático
para saber si el trámite fue visto y por quien. Esto permite disminuir el nivel de
incertidumbre y nivel de conflictos que puede darse en torno a una comunicación
realizada. Los abogados defensores particulares, tienen la opción de ser incluidos en
el “sistema digital” para ser notificados y ver las Carpetas. Al ser consultados sobre
la utilización de forma “digital”, todos están más conformes que con la notificación
“en papel”
La realización de Reuniones y atención personalizada (de todo el personal de la
OJPM) a Jueces, las partes, inclusive víctimas, e imputados es una forma habitual y
de alta efectividad para recibir comentarios y sugerencias, y a su vez comunicar
cambios y mejoras realizadas. Nunca se negó la posibilidad de una reunión a ningún
ciudadano y han sido atendidos por la directora inclusive. A modo de ejemplo, ante
el reclamo de familiares de una víctima de homicidio (Caso Freddy García) sobre la
demora en la realización del juicio, dichos familiares fueron convocados por la
directora y se les explicó cómo se habían dado las circunstancias y que se estaba
cumpliendo con los plazos del proceso tal cual lo establece el código. El resultado
fue el entendimiento de la situación y la valoración positiva por parte de la OJPM.
La lectura de los medios de prensa (ya se electrónicos o en papel, de índole local y
nacional) todas las mañanas por parte de la dirección y la subdirección es otra forma
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de obtener información sobre algunos reclamos o posibles opiniones de parte de la
sociedad. Ante esta situación también se evalúan respuestas y/o informar a la
ciudadanía en forma proactiva. A su vez también son atendidos medios de
comunicación en forma personal. Vale destacar que siempre se recalca que la
publicidad de los actos procesales se da a través de las Audiencias que son orales y
públicas.
Por otra parte, se encuentra disponible un sitio web de Justicia de Chubut, donde se
puede encontrar información relevante de la OJPM, personas de contactos (Nombre,
apellido, mail y teléfono de la Directora, los subdirecciones, los profesionales y los
prosecretarios), legislación vigente, etc. Esto permite que cualquier ciudadano tenga
acceso a las autoridades y distinto personal jerárquico para contactarse en forma
directa. También en dicho sitio se publica el calendario y horario de las
Audiencias con el respectivo Juez, Fiscal, número de carpeta, etc, dando cuenta de
la publicidad de los actos procesales.
Por último, existe además legislación sobre “Reclamo Sobre atención al ciudadano”
y “Encuesta de Atención al Ciudadano” establecido en Resolución Administrativa Nº
3010/06-SJ. Aun no se ha implementado el sistema unificado en toda la provincia,
pero desde la OJPM se planteó en la última reunión de Oficinas Judiciales de
Chubut para que se implemente con el fin de tener un sistema de gestión integrado y
unificado. La Secretaría de Informática de Chubut se comprometió a la realización
durante el año 2017. (Encuentro de Oficinas Judiciales 15 y 16 de Mayo de 2017)
2.2 Sistemas para mejorar el servicio al Destinatario / Ciudadano.
Los reclamos y sugerencias principales están relacionados con la agilidad y
efectividad en los trámites, la reducción de plazos, y la transparencia.
Para agilizar los trámites, la utilización del sistema ha disminuido los tiempos de
notificación, y además ha dado la posibilidad de tener trazabilidad sobre un trámite
realizado. El sistema SKUA se ha ido mejorando para que cada vez pueda ser más
efectivo y tenga mayor información sobre el estado de un trámite. Todos los trámites
se categorizan en Urgentes y No Urgentes. En caso que sea urgente, la Unidad
encargada de la gestión le da prioridad a la realización del mismo. Un trámite puede
ser realizado a través de diferentes medios. Por ejemplo, una Comunicación
Procesal puede ser enviada por Sistema, por mail, por teléfono, por FAX o entrega
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de la misma en forma física. Para “Notificar” a un imputado es necesario que la
misma sea realizada en forma física (o en “papel”); en este sentido las Notificaciones
Urgentes son entregadas a un agente de policía que está siempre disponible para la
OJPM para realizar este tipo de Notificaciones, y en segundo lugar el resto que
puedan llegar a requerirse. Esto permite tener un contacto directo con personal de la
policía especializado, con conocimiento y capacidad para la entrega de
notificaciones. La efectividad de las Comunicaciones Procesales de un agente
especializado es superior a la efectividad de una notificación que primero es dirigida
a una comisaría para que luego notifique al imputado. Menos “pasos” y contacto
más directo mejoran la efectividad, y posibilita que una audiencia pueda tener éxito
según fecha y hora programada, redundando en el cumplimiento de plazos del
Código Procesal Penal de la Provincia de Chubut (CPP), junto con satisfacción del
resto de las partes del Proceso que son citados a la audiencia. (Fiscales, Jueces,
Abogados Defensores, Personal de la OJPM, Público en gral). En caso de no haber
sido notificado al imputado y tener dicha información disponible con anticipación
también permite “reacomodar” la agenda de Audiencias y notificar al resto de las
partes sobre la Suspensión de la Audiencia. El resto de las partes, son notificadas
por Sistema, ya que es la forma habitual y ya instaurada de hacerlo (Salvo
excepciones de Abogados Particulares que son notificados “en papel”). A su vez
existe contacto personal para informar y comunicar a las partes ya que concurren
permanentemente a la OJPM para diferentes audiencias. También se realizan
comunicaciones en forma telefónica. Tanto si se notifica en forma personal o vía
telefónica se deja constancia de lo realizado. Además se tiene en cuenta la
tecnología con la que cuenta el recepcionista del trámite, utilizando todos los medios
que puedan estar disponibles y asegurando la entrega dela misma. Aún así, y con el
objetivo de seguir mejorando en los plazos y la efectividad de las Notificaciones,
durante el año 2016 se hicieron gestiones para trabajar en conjunto con la Oficina de
Notificaciones y canalizar todas las notificaciones a través de dicho organismo ya
que también tienen personal y conocimiento especializado. Este año se tiene como
objetivo concretar esta gestión.
Para la transparencia, existen normas que nos regulan, y todas las partes tienen
acceso a las carpetas que están tramitando. La utilización del sistema permite poder
consultar en forma remota y digital sobre todos los trámites y escritos realizados en
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las audiencias. Inclusive están disponibles los “tracks” de Audio de las Audiencias
para consultar. Estos es un incentivo para que las partes se registren y utilicen los
medios digitales, y de alguna manera “controlar” lo que sucede con las mismas. La
publicidad de los actos procesales ayudan a la transparencia y la fomentan.
La legislación disponible también es un apoyo importante a lo hora de dar
explicaciones sobre algún reclamo que pueda estar dando lugar a objeciones.
Siendo un organismo de la justicia trabajar “adentro” de las normas es la regla, las
cuales muchas veces deben ser explicadas y puesta en conocimiento para dar
respuesta. En caso de ser necesario, para darle sustento acciones pero que no haya
estado “normadas” se realizan acuerdo por parte del Superior Tribunal de Justicia.
Un ejemplo de esto el acuerdo 483/2013 de STJ que establece como asignar
Carpetas Judiciales, Solicitudes Jurisdiccionales y Audiencias a los Jueces de
primera instancia, ya que el no existir una legislación taxativa podía dar lugar a que
se pueda pensar que existe discrecionalidad. Dicho acuerdo fue realizado en función
a la práctica que se realizaban en la OJPM.
Otra forma es realizar minutas de las reuniones donde se establecen acuerdos para
que queden documentados los mismos.
La publicidad del calendario de Audiencias se hace en el sitio web donde cualquier
persona tiene acceso.
Todos los años se reciben visitas de estudiantes de la carrera de abogacía para que
sean capacitados sobre tareas más específicas que realiza la OJPM, esto da lugar a
ir estableciendo un contacto primario con futuros profesionales de la justicia.
Además existe información estadística que sirven para medir la gestión de la OJPM,
lo que nos permite evaluar desvíos, demoras, y corregir. La disminución de las
carpetas en trámite, indica que se realizaron actos conclusivos pudiendo darle fin a
los casos judicializados, siendo la resolución de los casos una demanda de los
ciudadanos.
Todos los años se publica en el sitio web el anuario estadístico, dando información a
la ciudadanía sobre la gestión de las causas y nos permite medir si hemos mejorado
con respecto al año anterior. Existe además un “tablero de gestión penal” que es de
público acceso vía web para que los usuarios del sistema de justicia puedan
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visualizar el desempeño de las variables claves (audiencias realizadas, tiempos, etc)
de los distintos organismos judiciales.
La información la analiza la Agencia de Control de Gestión, Procesos y Estadísticas,
se la comunica y a todo el personal de la OJPM y a los jueces. Esta información se
utiliza para medir objetivos planteados, como ser disminuir las carpetas en trámite y
disminución de plazos.

CRITERIO 3. DESARROLLO DEL PERSONAL
3.1 Participación eficaz del Personal
El método que utiliza la organización para facilitar la contribución del personal al
logro de las metas de calidad consiste en haber definido la misión y las
responsabilidades de cada Unidad y Agencia del Organismo. Se prioriza el trabajo
en equipo, y la horizontalidad en el desarrollo del trabajo y los procesos
involucrados. Las relaciones verticales son utilizadas en tanto deben tomarse
definiciones y tareas de control. Entre las competencias que se le exige al Recurso
Humano que es seleccionado en para desempeñarse en la OJPM es que tenga
capacidad de trabajo en equipo y buena relaciones interpersonales, y en este
sentido contar con personas con estas competencias permite que cada equipo de
trabajo se desarrolle y pueda tener espíritu de colaboración para llevar adelante la
misión. Esto se refleja al observarse que independientemente de la categoría de la
posición que tiene una persona, todas tienen acceso a todos y se sienten “libres”
para hacer propuestas. Permanentemente se aliente al personal a que planteen las
situaciones que desean resolver y mejorar, haciendo foco que previamente sea
consensuado con el equipo de trabajo. En función a esto, se logró recibir
oportunidades de mejora (se solicitan que sean vía correo electrónico) para trabajar
con los jueces, se realizaron reuniones y se lograron acordar criterios unificados de
trabajo que redundó en agilizar trámites, disminuir las posibilidades el error, y brindar
el servicio de acuerdo a dichos parámetros establecidos. Otra evidencia son las
recurrentes solicitudes al personal del Tecnología de la Información con el fin de
obtener mejoras en el “Sistema” para adecuarlo a las necesidades de los usuarios.
Por otra parte, la Agencia de Control de Gestión Procesos y Estadísticas
(ACdGPyE), se ha reunido con cada persona de la OJPM y ha consultado si tiene
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oportunidades de mejora en la gestión, y se han documentado si existieran. En
función a dichas entrevistas, se arma un listado de propuestas, las cuales se ponen
a consideración de los directores y subdirectores para ver cursos de acción. En caso
que se decida avanzar, en el listado de propuestas se va registrando los estados de
avances de cada una de las propuestas. Quien solicita la mejora, se lo compromete
que la misma sea documentada y que argumente su solicitud, que en caso que
tenga impacto en otras áreas se realizan reuniones y se lleguen acuerdos, que luego
son comunicados por mail. Luego de implementado, los involucrados son
consultados acerca de las impacto y si han dados los resultados en lo esperados. Se
hacen modificaciones o ajustes si fueran necesarios.
3.2 Educación.
El poder Judicial de la Provincia de Chubut, cuenta la “Escuela de Capacitación
Judicial (ECJ)”, que es un organismo especializado en educación para el todo el
personal. Este organismo envía encuestas electrónicas a todo el personal para ser
evaluado por los usuarios, y para consultar acerca de las necesidades de
capacitación. Además desde la dirección de la OJPM se pueden solicitar
capacitación específica para el personal a través dicho organismo. En general es
opcional que el personal se anote para participar de los cursos que dicta la ECJ,
pero existen capacitaciones que los líderes pueden calificar como de “Asistencia
Obligatoria” para quien lo considere teniendo en cuenta las competencias que se
desea que se desarrollen, con el objetivo de mejorar la calidad del desempeño. La
necesidad se evalúa en relación a la misión y responsabilidades del área en que se
desarrolla la persona y de entrevistas individuales.
Como incentivo, las capacitaciones otorgan puntaje al legajo de cada empleado, lo
cual es beneficioso para cuando dicha persona participa de concursos para acceder
a otros cargos internamente en el Poder Judicial. El puntaje otorgado varía
dependiendo de la carga horaria del curso.
La participación en el PNCJ derivó en una capacitación específica sobre Sistema de
Gestión de Calidad.
Por vía electrónica también se comunica el dictado de Jornadas, Cursos, Congresos,
Carreras de Grados y Posgrados que puedan ser de interés. El STJ, en algunos
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casos dicta el interés y puede llegar a determinar la suspensión de plazos para darle
impulso y fomento a algunas formaciones.
La efectividad de la educación y capacitación se mide a través de la aplicación de
los conocimientos en el trabajo cotidiano. Por otro lado, luego de cada capacitación
dictada por la ECJ se realizan encuestas con el fin de relevar opiniones e introducir
mejoras en el futuro.
A modo de fomentar la educación, el personal puede gozar hasta 28 días hábiles de
licencia Para rendir exámenes finales y parciales (Art 33 del Reglamento Interno
General RIG)” y hasta 10 días hábiles de licencia Para cumplir actividades científicoculturales o a reuniones de dicho carácter (Art 34 del Reglamento Interno General
RIG). La cantidad de días otorgados para este tipo de licencias supera ampliamente
lo que sucede en la media del mercado laboral, dando cuenta del impulso que se le
da desde el organismo a la mejora educativa del personal.
3.3 Desarrollo.
El perfil y el potencial de las personas que se desempeñan se identifica a través de
entrevistas personales, y exámen psico-técnico de los ingresantes. Al menos una
vez al año se tienen conversaciones con el personal acerca de sus expectativas y a
su vez se comunican las expectativas de la dirección de la OJPM. Los jefes de
unidades, que lideran los equipos de trabajo, son los que están en contacto cotidiano
con sus colaboradores y son quienes informan con precisión acerca del potencial de
cada uno de ellos.
Existen dos formas de fomentar el desarrollo de capacidades y habilidades del
personal, una es como se mencionó en el punto 3.2 a través de la capacitación; y la
otra es a través dela práctica basada en la rotación de tareas. Este último método
permite un conocimiento acabado de las distintas tareas que se desarrollan en la
OJPM, lo que permite conocer el impacto que pueden tener las distintas acciones en
el proceso, fomenta el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales, a la vez
que permite asumir distintas responsabilidades. El resultado es que el personal, sea
versátil, con una visión más panorámica del proceso y lo prepara para poder
concursar a distintos cargos que signifiquen un ascenso o movimientos horizontales
en la estructura (ya sea interna o para otras áreas de la Justicia.) A su vez cuando
se le comunica al personal de nuevas tareas a realizar se hace hincapié en las
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fortalezas y que el nuevo desafío serán de ayuda para mejorar en los aspectos más
débiles.
Las posibilidades de crecimiento y desarrollo vertical, es decir el ascenso de
categorías en la OJPM se dan en todos los casos en el marco de concursos de
oposición y entrevista personal. Los concursos son publicados en sitio web público e
informados a través de correo electrónico a todo el personal de la justicia. Los
requisitos y los temarios de oposición son expuestos públicamente también. La
selección de la persona que ocupará el cargo se hace por un tribunal de tres
personas que generalmente está compuesto por personal jerárquico de la OJPM,
personal especializado de Recursos Humanos de la Justicia de Chubut y
representantes de asociaciones gremiales. Los temarios de exposición son públicos.
Todos estos hechos le dan transparencia a la selección de los Recursos Humanos.
Las personas que se desempeñen en la OJPM, podrán aprovechar las posibilidades
de desarrollo internas, siempre y cuando hayan desempeñado bien sus funciones y
ya los líderes conozcan de antemano el perfil del candidato.
3.4 Desempeño y Reconocimiento.
El desempeño Individual y grupal se mide mediante entrevistas personales y
escucha de los Destinatarios de los servicios de la OJPM. Además se mide
mediante indicadores de gestión (Indicadores de tiempos de gestión, carga laboral,
mejoras) En función a las metas fijadas y a los resultados obtenidos se determina el
nivel de acercamiento a dicha meta, y en caso de desvíos se analizan los motivos.
Por otra lado, siempre que se detecta un error en la gestión del trabajo, se solicitan
informes para poder aclarar la situación, si es un caso menor el informe puede ser
verbal, en caso necesario se solicita un informe de la situación redactado, y en caso
que lo amerite se puede llegar hasta solicitar un sumario. La cantidad de veces que
una persona recurre en error, y dependiendo la gravedad del mismo da cuenta del
desempeño.
En los casos de detectar buenos desempeños de personal de equipos de trabajo, se
menciona y se marca como ejemplo a seguir, difundiendo las prácticas. De esta
manera el personal se alienta a mejorar continuamente. Durante este año todas las
unidades tienen planificadas actividades de exposición del desempeño de sus áreas
y exposición de buenas prácticas.
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3.5 Calidad de Vida en el Trabajo.
La OJPM cuenta con “beneficios”, que hacen a la Calidad y Bienestar de las
personas que trabajan en la misma, y que se entienden como favorables con
respecto a lo que sucede en la media del mercado laboral en relación de
dependencia:
-

La jornada laboral de la OJPM es de 6 horas, siendo una extensión horaria
menor con respecto a lo que sucede en otras empleos (en general 8 horas)

-

Licencias con goce de haberes:
Vacaciones: 31 días corridos en Enero y 15 días corridos en Julio, a partir del
primer año laboral (En general se cuenta con 14 dias a partir del primer año,
incrementándose 7 días cada 5 años)
Otras licencias: I) 6 días al año por motivos personales, II) 30 días por
enfermedades comunes, III) Maternidad 180 días corridos y Paternidad 10 días
hábiles; IV) Otras (educación, fallecimientos, etc)

Además se realizan desayunos de equipos, donde se abordan temas laborales y de
relaciones personales, etc, fomentando un espíritu de charla y distensión.
En caso detectar “conflictos” o “fricciones” entre áreas, se analiza el caso y se tratan
de reunir a las partes, buscar acuerdos y consensos. Esta tarea está a cargo en
general de los líderes. Siempre que se detectan estos casos se trata de actuar
rápidamente para encontrar soluciones, ya que “dejarlos pasar” solo pueden hacer
que el día de mañana sea un problema mayor. El resultado es que existe un buen
clima de relaciones interpersonales, y existe predisposición a solucionar los
conflictos que puedan surgir.
A fin de año se realizan encuentros fuera de la Oficina para celebrar y festejar los
logros y tareas realizadas durante el año.
Una vez al año se realiza la Encuesta de Clima Interno que es anónima y donde se
evalúa el nivel de Satisfacción con distintas dimensiones. En la última encuesta, el
87% contestó que estaba satisfecho o muy satisfecho con trabajar en la OJPM. Los
resultados son analizados y se proponen acciones para mejorar los puntos más
débiles y seguir dándole impulso a los mejores resultados.
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Tener un buen clima de trabajo permite tener un campo “fértil” para trabajar en
conceptos de calidad y mostrar que un trabajo bien hecho y de mejora continua, es
en beneficio de todos en el largo plazo.
Todos los cargos vacantes de empleados son cubiertos a través de concursos los
cuales son llamados públicamente, y en los cuales las asociaciones gremiales
siempre tienen un represente para conformar el tribunal que hará la elección. Esto
garantiza que las asociaciones también sean parte del proceso de selección, y por
ende de las personas que desempeñarán funciones en la OJPM. Al asumir la
responsabilidad compartida de elegir al personal también asumen la responsabilidad
de elegir recursos humanos que se desempeñen haciendo foco en la Calidad, ya
que es un valor de la OJPM.

CRITERIO 4. INFORMACION Y ANALISIS
4.1 Datos y Fuentes
La generación y obtención de datos en forma sistematizada es una herramienta
clave de la gestión de la OJPM. Como ya se mencionó, todas las Carpetas,
Solicitudes Jurisdiccionales y otros trámites son ingresados al Sistema SKUA. A
partir de aquí se pueden tener indicadores de gestión, de plazos, estados de trámite,
etc. En dicho Sistema también se planifican las Audiencias a futuro. A partir de la
situación actual y en función de las mismas se puede proyectar qué tipo de tareas
tendrá la OJPM en el futuro de acuerdo a las posibilidades de como tramitarán las
causa. Al tener un sistema de este tipo, nos permite obtener distintos tipos de
indicadores. A continuación se detallan algunos Indicadores con los que se trabaja.
-

Carpetas Iniciadas: Cantidad de Carpetas que se abrieron en el período dado

-

Solicitudes Jurisdiccionales: Cantidad de Solicitudes Jurisdiccionales Ingresadas
en el período

-

Carpetas Acumuladas: Cantidad de Carpetas Judiciales que se encuentran
acumuladas al finalizar el mes – La acumulación se realiza por imputados, es
decir que se puede repetir la carpeta si un imputado se acumula a una carpeta y
otro se acumula a otra.

-

Carpetas que finalizaron en etapa preparatoria: Cantidad de Carpetas en las
ningún imputado llegó a juicio, todos tuvieron actos conclusivos y el último se
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dictó en el mes informado. Se suman las carpetas acumuladas en caso de
existir.
-

Carpetas que finalizaron en juicio: Cantidad de Carpetas que tuvieron juicio
(debate o abreviado) en el período informado, en las que todos sus imputados
tienen actos conclusivos (se consideran como conclusivos los estados
procesales absuelto/condenado y Eximición de Pena, Menor Responsable y
Sobreseimiento) y al menos un imputado llego a juicio y fue absuelto/condenado
en el mes

-

Juicios Realizados: Cantidad de Audiencias de Juicio finalizadas en el período

-

Carpetas en Trámite: Cantidad de Carpetas que no se encuentran archivadas al
final del mes

-

Carpetas en Trámite: Cantidad de Carpetas que no se encuentran archivadas al
final del mes

-

Actos conclusivos Firmes a Mayores: cantidad de actos conclusivos dictados a
mayores y que quedaron firmes en el período

-

Actos Conclusivos firmes a menores: cantidad de actos conclusivos dictados a
menores y que quedaron firmes en el período.

-

Carpetas Impugnadas: Cantidad de carpetas que fueron impugnadas en el
período y permanecen en ese estado al final del mismo

-

Suspensión de Juicio a Prueba: Cantidad de carpetas en las que para algún
imputado se dictó la suspensión de la persecución penal en el mes informado

-

Delitos: Cantidad de delitos sobre cuyos imputados se dictó acto conclusivo en el
período informado.

-

Audiencias por Estado Final: Cantidad de Audiencias programadas por la Oficina
Judicial que quedaron, durante el mes informado, en alguno de sus posibles
estados finales (Finalizadas, Canceladas, Pendientes o Reprogramadas)

-

Continuación de Audiencias: cantidad de audiencias que se pusieron en estado
final durante el mes y que se desarrollaron en más de un bloque

-

Reprogramación de Audiencias: cantidad de Audiencias que se pusieron en
estado final durante el período y para las cuales se modificó, para al menos un
evento, la fecha original en que había sido programado.

-

Carpetas con Auto de Apertura a Juicio: Cantidad de Autos de Apertura a Juicio
que se dictaron en el mes para audiencias que finalizaron como preliminar
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-

Audiencias a Futuro: Cantidad de Audiencias en estado Pendiente con Fecha de
inicio posterior a cada mes del informe.

-

Solicitudes de Audiencias de Debate: Cantidad de Solicitudes de Audiencias de
Debate ingresadas en el período que se informa

-

Carpetas Archivadas Provisoriamente: Cantidad de carpetas que tienen archivo
provisorio a fin del mes informado y fueron puestas en ese estado dentro del
mes. Son factibles de ser archivadas provisoriamente las carpetas que están
esperando el cumplimiento de una probation o un acuerdo homologado

-

Encuesta de Clima Interno: a fin de año se realiza la encuesta de clima donde se
evalúan diferentes dimensiones: Trabajo en equipo, liderazgo, motivación, etc
(Ver anexos)

-

Encuestas de Satisfacción a Usuarios Claves: a fin de año se realizad
consultando sobre aspectos de gestión y oportunidades de mejora.

En función a estos indicadores se elaboran otros indicadores (Ver Cuadro
Siguientes):

25

26

27

28

29

Las fuentes de alimentación son los operadores (personal de la OJPM), quienes van
alimentando la información que se va actualizando, a partir los resultados de cada
hito del proceso penal.
4.2 Análisis de la Información.
.La OJPM cuenta con la Agencia de Control de Gestión, Procesos y Estadísticas que
está a cargo de un profesional, que es quien se encarga de bajar la información del
sistema y elaborar informes a partir de los indicadores. En caso de detectar desvíos
o atrasos en la gestión, elabora informes indicando los aspectos a mejorar.
La información estadística es enviada al personal de la OJPM y Usuarios Claves,
analizando y realizando informes y/o comentarios que se consideren pertinentes,
destacando los logros y las oportunidades de mejora.
En función al análisis de información y obtención de conclusiones se corrige y se
actúa para cumplir con los objetivos, principalmente, los plazos y las etapas de los
procesos Judiciales que están establecidos en el Código Procesal Penal de la
Provincia de Chubut.
La información en el sistema es generada por distintos usuarios, dependiendo la
etapa del proceso en que se encuentre la carpeta. Esto permite que cada operador
pueda visualizar las cargas anteriores, y esto ayuda a la validación de datos
cargados. Además los jefes de unidades son los responsables del control de que la
información generada en el área a cargo sea fidedigna. Por última la agencia de
Control de Gestión, a modo de control de la validación de los datos, analiza en forma
aleatoria las información disponible en el sistema y en caso de detectar errores
solicita la corrección, y se hacen observaciones sobre el origen del error y las
posibilidades de mejora hacia adelante.
A nivel provincial, existe la Dirección de Estadísticas e Indicadores Judiciales, que
depende de la Secretaría de Planificación y Gestión. Esta dirección elabora Anuarios
e Informes estadísticos de todos los fueros, comparando interanualmente y
elaborando ratios de eficiencia. Es importante la tarea que realiza la OJPM para que
garantizar que los datos que luego son utilizados para elaboración de informes y
estrategias a nivel provincial sean pertinentes. A modo de ejemplo, estos datos son
soporte para la exposición anual sobre la gestión judicial ante la Legislatura
provincial por parte del Presidente del Superior Tribunal de Justicia.
30

Existe además un “tablero de gestión penal” que es de público acceso via web para
que los usuarios del sistema de justicia pueden visualizar el desempeño de las
variables claves de los distintos organismos judiciales (Audiencias Realizadas, por
Tipo, Por Juez, tiempo de Juez en Audiencias, Actos Conclusivos, duración de
Plazos, Juicios Realizados, etc)
4.3 Información de Referencia (Benchmarking)
En la Provincia de Chubut existen 6 Oficinas Judiciales Penales, cuyo propósito es el
mismo, con Procesos de trabajos similares, pero que difieren en cuanto al número
de casos que tramitan, principalmente por la densidad demográfica de cada
circunscripción. En este sentido, las estructuras organizacionales son similares pero
difieren en cuanto a la cantidad de personal principalmente. De esta manera, se
utiliza la información y datos generados por el resto de las Oficinas Judiciales como
información de Referencia.
Mensualmente se actualiza el tablero de gestión penal y se analizan para todas
Oficinas Judiciales:
-

Evolución de Carpetas en trámites

-

Evolución de Carpetas Iniciadas

-

Audiencias

Realizadas

por

Estado

Final

(Finalizadas,

Reprogramadas,

Canceladas) y Por tipo (Apertura de la Investigación, Preliminares, Debates
Unipersonales o Colegiados, etc)
-

Tiempos de Gestión de las Carpetas.

-

Otros Indicadores

Una vez publicados los datos se analiza esta información principalmente con
Oficinas Judiciales “parecidas” en cuanto a estructura, y se analizan tendencias de
variaciones con respecto al promedio de la Provincia (ej Incrementos de carpetas en
trámites, cancelación de Audiencias). En caso de detectar que los indicadores
“empeoran” se analizan las posibles causas y se realizan las acciones correctivas.
Al menos una vez al año, se realizan reuniones de las distintas Oficinas Judiciales
de la Provincias coordinadas por la Secretaría de Planificación y Gestión, donde se
acuerdan temas de agenda en común, se comparten experiencias y se proponen
cursos de acción, y se hace el seguimiento para implementar lo acordado.
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Otra forma de obtener información de Referencia es a través de reuniones con
Jueces de Puerto Madryn donde se les solicita la opinión acerca de la coordinación y
soporte de las Oficinas Judiciales en otras Circunscripciones de la Provincia (existe
intercambio de jueces, donde aproximadamente un 1% de las Audiencias que se
realizan en la Circunscripción de Puerto Madryn son realizadas por Jueces de otras
Circunscripciones y viceversa)
Por otra parte en Noviembre 2016 se realizó el primer Encuentro Nacional de
Oficinas Judiciales en Puerto Madryn, donde hubieron invitados que dictaron
capacitaciones, novedades, etc, y además las Oficinas Judiciales de distintas partes
del país compartieron sus experiencias. Luego de la misma se realizó un documento
con las principales exposiciones y conclusiones del encuentro.

CRITERIO 5. PLANIFICACION
5.1 Planificación Estratégica.
El modelo de la justicia de la Provincia de Chubut, hace especial foco en la
Planificación Estratégica, a tal punto que para la Oficina Judicial define la misión,
objetivos, valores y responsabilidades a través del Acuerdo 434/2013 de la Sala
Penal.
Misión:
Gerenciar recursos y procesos de trabajo con el propósito de asistir a los jueces y a
las partes en el proceso penal en su función jurisdiccional en cumplimiento de la
normativa específica, brindar los servicios logísticos a la judicatura en su conjunto y
de información y atención al ciudadano.
Objetivos:
a) La planificación de las estrategias de gestión y operativas que resultan de su
misión;
b) La administración y ejecución eficaz y eficiente de los recursos asignados y
estrategias planificadas;
c) La evaluación de los resultados de la gestión del organismo para contribuir a la
mejora continua;
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d) La comunicación institucional.

Principios:
Para el cumplimiento de su misión y la consecución de sus objetivos, las OJ
ejercerán sus funciones con arreglo a los principios de
a) Principio de jerarquía: conforme su dependencia, la OJPM cumplirá las políticas
generales que en materia de administración de los recursos materiales, humanos,
financieros,

tecnológicos,

de

análisis

estadísticos,

como

de

comunicación

institucional, determine el Superior Tribunal de Justicia, cumpliendo las demás
funciones que legal y/o reglamentariamente se establezcan.
b) Principio de competencia: la OJPM ha de obrar estrictamente en el marco de su
competencia y deberá respetar la autonomía de los demás órganos, especial-mente
al adoptar las decisiones que les son privativas.
c) Principio de separación de funciones: la adopción de decisiones de naturaleza
administrativa compete exclusivamente al Director, ya sean generales o particulares.
Los Directores de las Oficinas Judiciales observarán estrictamente la prohibición de
delegación de funciones jurisdiccionales dispuesta en el artículo 75 del código
procesal penal, siendo falta grave si no lo hicieren.
d) Principio de control: la Oficina Judicial ha de implementar instancias y procesos
de control que permitan analizar, evaluar, verificar y medir el desempeño de la
gestión, así como prever y corregir desviaciones para lograr los objetivos.
- La Oficina Judicial actuará privilegiando el trabajo en equipo, la coordinación, la
cooperación y la comunicación, a fin de brindar una asistencia jurisdiccional y
logística eficiente, eficaz y efectiva.
a) Eficiencia: la OJ deberá enfocarse en la óptima utilización de los recursos,
desarrollando los procesos de trabajo necesarios para la obtención de los resultados
esperados de la gestión.
b) Eficacia: los procesos administrativos deberán tender siempre al cumplimiento de
los objetivos definidos y los resultados esperados.
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c)

Efectividad:

obtener

los

resultados

esperados,

conforme

a

los

fines

organizacionales y operativos del sistema de administración de Justicia Penal.
d) Trabajo en equipo: la OJ privilegiará el trabajo en equipo a los fines del
cumplimiento de su misión y objetivos.
e) Coordinación y cooperación: las OJ establecerán mecanismos de coordinación
para asegurar una gestión administrativa uniforme del servicio de justicia en todas
las circunscripciones. Asimismo procurarán establecer coordinaciones efectivas con
las instituciones relacionadas a la justicia penal, brindando toda la cooperación que,
en el marco de su competencia, le sea solicitada por estas.
f) Comunicación: la OJ mantendrá vías de comunicación e información efec-tiva con
los medios de comunicación y la ciudadanía. Deberá considerar especialmente lo
dispuesto en la Carta de derechos de los ciudadanos de la Provincia del Chubut ante
la Justicia (Ley N° V N° 108, ex Ley N° 5442), y la normativa sobre Acceso a las
fuentes de información, art. 13 de la Constitución de la Provincia del Chubut, la Ley I
Nro. 156 (antes Ley N° 3764) y reglamentación que dicte en la materia (Resolución
Administrativa N° 6711/04 SA) Superior Tribunal de Justicia.
Tener estos aspectos escritos por normas específicas, es una muestra del
compromiso con la gestión de Calidad. Desde otra óptica, también se puede
determinar que en caso de no cumplir con la normativa, las personas no estarán
realizando las tareas de acuerdo a lo establecido, pudiendo recibir sanciones.
Con el objetivo de llevar adelante el Plan estratégico y tener un diagnóstico en sobre
los puntos fuertes y los débiles; la dirección, junto con los subdirectores y profesional
de la Agencia de Control de Gestión elaboraron una Matriz F.O.D.A (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas):
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En función a todas las variables incorporadas a la Planificación estratégica, se
realizan reuniones de equipo al menos una vez al mes (puede ser el equipo
completo o jefes de Departamento), para seguimiento y monitoreo de las variables e
indicadores. Dichas reuniones son documentadas.
En cuanto a la Planificación Estratégica que requiere coordinación con otros
operadores del Sistema de Justicia, al menos dos veces al año se realizan reuniones
entre la OJPM y los Usuarios Claves (Fiscalía, Jueces y Defensores) para presentar
la planificación de las Audiencias sobre Juicios a celebrarse (Unipersonales y
Colegiados) de los próximos seis meses para darle perspectiva de la carga laboral
que tendrá cada Usuario, entendiendo que las audiencias de Juicios son las que
mayor tiempo llevan, y de mayor importancia. Generalmente solo en los casos con
delitos más graves se llega a etapa de Juicios, dando cuenta que la carpeta
atraviesa todo el proceso penal. El 10% de las Carpetas Iniciadas llega a instancias
de Juicios. El resto se resuelva en etapas anteriores del Proceso (Sobreseimientos,
Suspensión de Juicio a Prueba, etc). En dichas reuniones de Planificación también
se analiza, lo real sucedido respecto de lo planificado y se detectan y analizan los
desvíos con el fin de obtener lecciones aprendidas y poder anticiparse para tener
éxito en la realización de lo programado en el futuro con el objetivo de cumplir con
los plazos que estipula el Código Procesal Penal
5.2 Planificación Operativa
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Tanto la Planificación como los Objetivos Operativos, se derivan de la Planificación y
Objetivos Estratégicos. Las Agencias y Unidades en la estructura organizacional de
la OJPM tiene determinada su misión y sus responsabilidades específicas, los
cuales se encuentra estipulados en el acuerdo 434/2013 de la Sala Penal. Estas
responsabilidades y objetivos determinan el plan operativo. A continuación se
exponen cuales son esos objetivos y planes, pudiéndose corroborar que siempre
están en línea con los objetivos y el plan estratégico.
-

Agencia de Control de Gestión, Procesos y Estadísticas

Es misión de éste órgano el soporte metodológico, de análisis y de implementación a
los procesos de trabajo para contribuir a la mejora continua y al logro de resultados
efectivos y eficientes, que generen valor agregado, aportando una visión integrada y
consolidada de los mismos.
Conforme la misión del órgano y para la consecución de los objetivos de la Oficina
Judicial, son funciones y/o responsabilidades específicas:
a) Elaborar conjuntamente con los Subdirectores y validar con el Director, el plan
estratégico de la Oficina Judicial, definiendo políticas a mediano y largo plazo,
acordando con los responsables de las demás agencias y las unidades los planes
tácticos y operativos respectivos.
b) Diseñar y monitorear los procesos de trabajo definidos para la gestión de las
agencias y unidades.
c) Establecer, validar, comunicar y actualizar periódicamente los ratios de eficiencia
de gestión sobre la base de las políticas e indicadores desarrollados por la
Secretaria de Planificación y Gestión, para asegurar la revisión constante de
procesos críticos, y accionar en consecuencia sobre los desvíos de los objetivos
definidos.
d) Desarrollar, implementar y capacitar al personal en herramientas para la mejora
continua de los procesos de trabajo.
-

Agencia de Información Judicial y Asistencia Directa

Es misión de éste órgano la gestión y administración de la información jurídica del
ámbito penal para la asistencia de los Jueces en los requerimientos que formulen, y
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asistir a la Dirección en lo atinente a las funciones administrativo-jurisdiccionales
vinculadas a los Colegios de Jueces.
Conforme la misión del órgano y para la consecución de los objetivos de la Oficina
Judicial, son funcionesy/o responsabilidades específicas:
a) Ordenar y sistematizar la información jurídica y administrativo - jurisdiccional a fin
de ser provista a los Jueces.
b) Asistir a los Jueces en la obtención de la información relativa al seguimiento de
los casos donde hubiere intervenido.
c) Proveer la información de antecedentes jurisprudenciales que solicite el Centro
de Documentación Jurídica y Jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia.
d) Asistir al Director y al Colegio de Jueces en la coordinación de las agendas
jurisdiccionales e integrada interjurisdiccional, en los pedidos de licencia,
programación de guardias y demás funciones vinculadas a los Colegios de Jueces,
recabando, administrando y custodiando la documentación asociada.
e) Subsidiariamente, asistir la Subdirección Jurisdiccional dictando y suscribiendo
las decisiones de mero trámite y firmar las comunicaciones procesales (arts. 134 y
160 del código procesal penal).
f) Integran el equipo de trabajo sobre el que están asignadas las responsabilidades
establecidas en el art. 127 del Código Procesal Penal
-

Agencia de Supervisión

Es misión de éste órgano el contralor individual de las condiciones, obligaciones y
reglas de conducta impuestas por los Jueces a los condenados e imputados con
suspensión del juicio a prueba, observando lo dispuesto en las leyes nacionales y
provinciales vinculadas.
Conforme la misión del órgano y para la consecución de los objetivos de la Oficina
Judicial, son funciones y/o responsabilidades específicas:
a) Custodiar y mantener actualizado los legajos individuales de los supervisados,
atendiendo e informando sobre su estado a las partes que lo solicitaren.
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b) Informar periódicamente al Juez encargado de la ejecución penal sobre la
evolución de los casos, poniendo inmediatamente en su conocimiento los
incumplimientos o situaciones particulares que lo ameriten.
c) Relevar, administrar y mantener actualizada información de entidades estatales
y/o privadas aptas para la realización de tareas comunitarias, a fin de ser provista al
Juez y a las partes.
d) Atender todo requerimiento de intervención interjurisdiccional previa indicación
del Juez encargado de la ejecución penal.
-

Unidad de Atención y Trámite

Es misión de éste órgano, la atención, orientación e información a las personas que
concurran al fuero penal y la gestión del ingreso, egreso y registro de
documentación.
Conforme la misión del órgano y para la consecución de los objetivos de la Oficina
Judicial, son funciones y/o responsabilidades específicas:
a) Brindar información sobre las actividades del fuero penal.
b) Recibir e ingresar a los sistemas informáticos habilitados, las presentaciones y/o
requerimientos que se formulen.
c)

Recibir,

registrar

y

despachar

las

comunicaciones

procesales

y

la

correspondencia.
d) Publicar y difundir la agenda de audiencias programadas.
e) Administrar y gestionar el registro de decisiones jurisdiccionales de los Jueces y
el de decisiones administrativas del Director de la Oficina Judicial.
-

Unidad de Sala

Es misión de éste órgano, la administración y gestión de los recursos de que se
dispone con la finalidad de atender las demandas de las audiencias programadas.
Conforme la misión del órgano y para la consecución de los objetivos de la Oficina
Judicial, son funciones y/o responsabilidades específicas:
a) Realizar la preparación material y el registro de las audiencias.
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b) Asistir e informar a los Jueces antes del inicio y durante el transcurso de una
audiencia.
c) Requerir condiciones de seguridad para las audiencias.
d) Informar, orientar y asistir a las partes y a los citados, usuarios y ciudadanía en
general, sobre las audiencias programadas.
e) Administrar los efectos secuestrados durante las audiencias, coordinando con los
demás órganos.
f) Preservar las condiciones de uso y seguridad de los materiales y los recursos de
sala, en los intervalos de las audiencias.
g) Realizar las comunicaciones procesales que, derivadas de una audiencia, tengan
carácter inmediato.
h) Administrar y gestionar el uso de las salas ante requerimientos de utilización para
fines ajenos a los habituales.
-

Unidad de Gestión de Casos

Es misión de éste órgano, la programación, dirección, coordinación, control y
ejecución de la gestión de los casos y trámites que requieren decisión jurisdiccional.
Conforme la misión del órgano y para la consecución de los objetivos de la Oficina
Judicial, son funciones y/o responsabilidades específicas:
a) Custodiar y mantener actualizado los casos y trámites, conforme su estado
procesal.
b) Administrar y gestionar la agenda judicial, como los procesos escritos, de
acuerdo a las políticas implementadas desde la dirección.
c) Atender e informar sobre el estado de los casos y trámites a quien lo solicitare.
d) Realizar y efectivizar las comunicaciones procesales.
e) Tener a disposición los efectos secuestrados para las audiencias programadas,
coordinando su actividad con los demás órganos.
f) Diligenciar toda petición o comunicación ínterjurisdiccional dirigida a los
integrantes de los Colegios de Jueces.
g) Administrar y gestionar, el archivo interno de la Oficina Judicial.
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-

Unidad de Ejecución.

Es misión de éste órgano, la programación, dirección, coordinación, control y
ejecución de la gestión de los casos y trámites que requieren decisión jurisdiccional
del Juez encargado de la ejecución, como la administración de la información sobre
los establecimientos carcelarios y lugares de internación.
Conforme la misión del órgano y para la consecución de los objetivos de la Oficina
Judicial, son funcionesy/o responsabilidades específicas:
a) Custodiar y mantener actualizado los casos y trámites, conforme su estado
procesal.
b) Administrar y gestionar la agenda judicial, como los procesos escritos, de
acuerdo a las políticas implementadas desde la dirección.
c) Atender e informar sobre el estado de los casos y trámites a quien lo solicitare.
d) Realizar y efectivizar las comunicaciones procesales.
e) Obtener y mantener actualizada de los organismos públicos y/o privados,
información relativa a la existencia, estado de situación y de ocupación de los
lugares destinados al alojamiento de personas privadas de libertad o internadas,
f) Asistir al Juez durante las inspecciones y visitas, elaborando los informes
pertinentes.
-

Unidad de sistema de la Información

Es misión de éste órgano, la administración de la operación, mantenimiento y
soporte de los servicios de procesos de información y del contenido multimedial de
la Oficina Judicial, y generación de propuestas de valor agregado para su mejora
continua.
Conforme la misión del órgano y para la consecución de los objetivos de la Oficina
Judicial, son funciones y/o responsabilidades específicas:
a) Brindar soporte y mantenimiento a los servicios de procesos de información de la
Oficina Judicial.
b) Diagnosticar, detectar y proponer nuevos procesos de información y nuevas
herramientas tecnológicas afines a los procesos de trabajo, en pos de la mejora
continua y automatización de actividades.
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c) Realizar la coordinación técnica con la Secretaría de Informática Jurídica, para la
implementación de nuevos procesos de información y herramientas.
d) Almacenar y resguardar el contenido multimedial de las audiencias judiciales.
e) Colaborar y coordinar con los demás responsables de las unidades en la
detección y diagnóstico sobre la necesidad de capacitar y mantener actualizado al
personal de la oficina en el uso de las herramientas tecnológicas, brindado apoyo
directo a los responsables de las subdirecciones y agencias en la elaboración y
gestión de los proyectos.
f) Participar activamente en la capacitación que se dicte a los Jueces e integrantes
de la Oficina Judicial, y asistirlos en los requerimientos concretos que formulen.
-

Unidad de Efectos Secuestrados.

Es misión de éste órgano, la recepción, almacenamiento, custodia, preservación y
entrega de los efectos secuestrados, en los términos de los acuerdos
extraordinarios números 3550/06, 3785/09 del Superior Tribunal de Justicia, 034/07
y 35/07 de la Sala Penal, y demás concordantes.
Conforme la misión del órgano y para la consecución de los objetivos de la Oficina
Judicial, son funcionesy/o responsabilidades específicas:
a) Informar a la Subdirección sobre el estado de gestión y tramitación de los
elementos en custodia, comunicando cualquier circunstancia que altere la
normalidad de su funcionamiento o la seguridad interna del depósito.
b) Coordinar con los demás órganos la administración de los elementos
secuestrados a los fines de las audiencias programadas.
c) Brindar información a los operadores del servicio de Justicia, sobre la existencia y
estado de tramitación de los elementos secuestrados.
-

Unidad de Servicios.

Es misión de éste órgano, la gestión y el control de los procesos y actividades
necesarias para la prestación eficiente y eficaz de los servicios logísticos generales
de la judicatura en su conjunto.
Conforme la misión del órgano y para la consecución de los objetivos de la Oficina
Judicial, son funciones y/o responsabilidades específicas:
41

a) Prestar y supervisar los servicios de transporte, maestranza, mantenimiento y
seguridad, coordinando sus procesos, recursos y equipos de trabajo.
b) Verificar e informar respecto del cumplimiento de los servicios públicos recibidos
como de los terciarizados.
c) Detectar e informar sobre la necesidad, conveniencia y oportunidad de medidas
de conservación, mejoras, cambios, construcción, reforma y/o refacción de edificios,
instalaciones, mobiliario y seguridad.
d) Gestionar las necesidades y requerimientos de las demás unidades y agencias
en cuanto a la prestación de los servicios.
e) Gestionar los pedidos de insumos de trabajo para el cumplimiento de sus
funciones.

6. ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD
6.1 Procesos Generales
El Proceso Principal que nos rige y sobre el cual se determinan y deben estar
supeditados todo el resto de los Procesos está establecido en la Ley XV – Nª 9
Código Procesal Penal (CPP) de la Provincia de Chubut.
GRAFICO 6.1. PROCESO PRINCIPAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO –
ADVERSARIAL

(*) El gráfico 6.1 muestra el Proceso Principal, pero pueden existir múltiples resoluciones, que surgen
en diferentes etapas pudiendo finalizar el proceso de diferentes formar en distintas etapas
(Sobreseimientos, Suspensión de Juicio a Prueba, Soluciones alternativas de conflictos, etc)
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Para cumplir con el Código Procesal Penal, existen Procesos Operativos Principales
de la OJPM que son necesarios llevar a cabo (Solicitud de Audiencia, Decisión
Jurisdiccional Escrita, Cooperación Judicial, etc); y Procesos de Soporte de
Administración (Finanzas, Compras) y Operaciones (Edificios, mantenimiento,
Seguridad e Higiene, abastecimientos, sistemas informáticos)
La Agencia de Control de Gestión, Procesos y Estadísticas es la encargada analizar
y e implementar los procesos de trabajo para contribuir a la mejora continua y al
logro de resultados efectivos y eficientes, que generen valor agregado, aportando
una visión integrada y consolidada de los mismos.
I)

Diagnóstico y Planificación: Como primer etapa, esta agencia realizó un
estudio del CPP, y de las Misiones y Responsabilidades de cada área. En
segundo lugar, hizo una evaluación de la gestión de la OJPM,
entrevistándose con cada persona que trabaja en la misma, relevando las
tareas que desempeñaban, las cuales fueron documentadas. Luego
elaboró un informe de diagnóstico acerca de la situación observada,
haciendo foco en el grado de acercamiento de las tareas realizadas a las
misiones y responsabilidades de cada área. A su vez, el informe se
acompañó de propuestas de acción a seguir. El mismo fue puesto a
consideración

de

la

Dirección

y

Subdirección

para

analizar

la

implementación, y posibles alternativas.
II)

Implementación: Una vez analizados los desvíos y acordado los cambios a
realizar, se comunica al personal los cambios, los cuales se fundamenta y
se documentan.

III)

Análisis: Al tiempo de implementación, se consulta a los involucrados del
Proceso su opinión y se evalúa con indicadores las mejoras

IV)

En caso de detectar oportunidades de mejora, se corrige para ajustar el
proceso a la eficiencia y la satisfacción de los usuarios para brindar un
servicio de Calidad.

Estos cuatro pasos también se llevan adelante, a nivel Provincial en coordinación
con la Secretaría de Planificación y Gestión, donde se evalúa como desempeñan
los Procesos las otras oficinas judiciales de Chubut, para tratar de realizar
acciones conjuntas y planteándose oportunidades de mejora. Estas acciones se
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documentan y se comunican. Hay acciones que son acordadas y refrendedas por
los ministros del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.
Procesos Operativos Principales:
-

Gestión de Audiencia

Judicial: Gestionar la

ejecución de las

tareas

administrativas previas, concomitantes y posteriores de una audiencia judicial
-

Gestión de Decisión Jurisdiccional Escrita: Gestionar la ejecución de las tareas
administrativas previas y posteriores a una decisión jurisdiccional escrita.

-

Gestión Comunicaciones Procesales: Gestiona en una causa judicial, la
comunicación de las decisiones y requerimientos judiciales o administrativos a
las partes, terceros o instituciones.

-

Alta de Incidente: Gestiona las actividades desplegadas por la Oficina Judicial
para el alta de un incidente de ejecución penal

-

Cooperación Judicial: Gestiona las actividades realizadas para solicitudes de
cooperación judicial en sus distintos tipos. (Pedido de Antecedentes Penales,
Oficio Ley, Notificación, Videoconferencia, Requerimiento de Juez, Informe, etc

-

Ingreso de Causa Judicial: Gestiona el ingreso de una presentación vinculada a
una causa judicial.

-

Recurso de Impugnación Ordinario: Gestiona las actividades desplegadas por la
Oficina Judicial ante la presentación de un recurso de impugnación ordinario.

-

Recurso de Impugnación Extraordinario: Reflejar las actividades desplegadas
por la Oficina Judicial al gestionar el trámite procesal del Recurso de
Impugnación Extraordinario (RIE) a nivel local, para su posterior y eventual
remisión al Superior Tribunal de Justicia (STJ).

6.2 Procesos Especiales.
La OJPM cuenta con Sistema informáticos a través de los cuales se lleva adelante y
se resguarda todo la gestión de la misma. Desde el Proceso Penal Principal, hasta
la gestión de las licencias son gestionadas informáticamente. Además y
paralelamente también se llevan registros físicos si así lo requiere el caso.
Cada Causa Judicial que se crea lleva un número de carpeta que se obtiene del
Sistema en forma correlativa, y a partir de ese momento todo el personal debe llevar
la gestión digital en sistema SKUA. En caso de existir escritos “en papel” los mismos
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se digitalizan y se relacionan a la Carpeta y/o Solicitud Jurisdiccional y/o
Cooperación Judicial correspondiente. Las audiencias son audiograbadas y
vinculadas también a la Carpeta correspondiente. El Sistema permite, realizar una
vista y descarga de la Carpeta Digital que se corresponde con la Carpeta Física, es
decir en papel. La Carpeta Física es guardada en Ficheros que se encuentra
ordenados y custodiados.
También a partir del Sistema SKUA y con interfase con el Sistema Serconex se
notifica digitalmente. Todo el sistema tiene un sistema de registro, permisos y
auditorías sobre las personas que ingresan, visualizan y realizan trámites. El sistema
además permite crear alarmas y notifica en caso que un trámite lo requiera. Dado
que la gestión se realiza en Sistema, y las partes del proceso pueden consultar las
carpetas, estos usuarios también funcionan como controladores de lo la información
y los trámites que allí se vuelcan.
Cada vez que se archiva una carpeta en el Sistema, también se envía a “archivo” la
Carpeta Física
Los jefes de Unidades realizan controles sobre la gestión de los operadores y son
responsables por la información allí establecida. A tratarse de procesos penales se
tiene especial dedicación a la integridad de la información
El SKUA es un sistema desarrollado exclusivamente para la Justicia Penal de la
Provincia de Chubut, y cumple con todas las normas de seguridad para resguardar
la información.
Para enviar comunicaciones internamente en la OJPM se utiliza el correo
electrónico.
Todo el personal de la OJPM, como operador del Sistema cuenta con una
computadora personal con acceso a mail “Outlook”, sistema “SKUA”, discos de red,
sistema de comunicación de chat interno “neos”. También el personal tiene acceso a
su “Legajo” de Recursos humanos, donde puede visualizar sus licencias, su
información personal, los recibos de sueldo, etc. En todos los casos la información
es guardada en forma de back up diariamente.
Para los procesos de Soporte de gestión, existe un sistema informático donde se
vuelcan todas las operaciones financieras.
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6.3 Aseguramiento de Calidad.
La OJPM se garantiza que los procesos funcionen correctamente y satisfagan las
capacidades requeridas, tanto en función de los “controles externos” y como de
“controles internos”.
Son los Usuarios Claves (Fiscalía - en representación delas víctimas - , Defensa en representación de los Imputados/condenados - y Jueces) los que operan como
“controles externos”. Cuando algo falla, por ejemplo con el cumplimiento de los
plazos y las etapas que establece el Código Procesal Penal, son ellos mismos
quienes inmediatamente observan los desvíos, principalmente porque el no
cumplimiento de la normativa estipulada en el Proceso y en los Acuerdos puede ser
utilizado en perjuicio/beneficio de algunas de las partes. Si esto ocurriera, debería
revisarse la actuación en el caso, y se realizarse los ajustes si correspondiera.
Dependiendo de la magnitud y la posibilidad de frecuencia se corrige, realizando las
comunicaciones pertinentes y aclaraciones, pudiendo llegar hasta sumarios
administrativos.
También a través de reuniones y relevamiento de opiniones se captan los desvíos
que se plantean por parte de los usuarios, se analizan los mismos internamente y se
evalúa la mejora y corrección. Se documentan las comunicaciones.
En cuanto a los “controles internos”, los jefes de unidades, la subdirección, y
funcionarios, son todos responsables de que la gestión se adecue a los procesos y
normas vigentes. Como primera instancia, cada jefe de departamento antes de
hacer el pase de una carpeta, la controla. Todos los decretos y trámites realizados
son firmados por el responsable del mismo (ya sea holográficamente o digital). Es
decir, que quien firma garantiza la responsabilidad y control de la parte del proceso
que ocupa. Las Carpetas, que necesitan valerse de resolución jurisdiccionales
escritas son “pasadas” al juez por funcionarios letrados, quienes antes de
entregarlas controlan que las actuaciones estén completas y en línea con lo
sucedido en la carpeta. En caso de detectar desvíos, son devueltas a la Unidad u
Operador Responsable de la Carpeta para que realice las correcciones o informes
pertinentes.
Además, al menos dos veces al año, se revisan todas las carpetas física que están
en el fichero, para ver el estado y las actuaciones pendientes. En caso de estar “sin
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movimientos” porque no existieron novedades en dicha carpeta, se impulsa con las
partes a darle los trámites para que resuelvan o se llegue a algún acto conclusivo
con el fin de que la carpeta no quede “en trámite” en forma permanente.
En el caso de "Carpetas con detenidos en prisión preventiva” (se presupone que
existió un delito grave y que con más de 75% de probabilidad llegará a instancia de
juicio), las mismas son registradas en un archivo especial (además de estar en
SKUA) y se les hace un seguimiento más específico debido a que la OJPM debe
avisar a las partes 48 horas del vencimiento de la medida de coerción dictada
preventivamente. En caso de no avisar y que no se celebre la audiencia de Revisión,
el imputado puede quedar libre automáticamente siendo una falta grave. Desde que
se dispuso la normativa de que la OJPM debe dar aviso a las partes 48 horas antes
en el año 2008, nunca se incurrió en dicha falta.
Además desde la Agencia de Control de Gestión, Procesos y Estadísticas se
realizan informes y controles aleatorios donde también se toman muestras para
verificar la consistencia de la información. Las estadísticas publicadas, además de
informar juegan el rol de verificar que los datos sean coherentes y representativos de
lo que sucede en le OJPM.
En las reuniones con los Jefes de Unidades se plantean desde casos aislados hasta
recurrentes de desvíos o posibles oportunidades de mejora, se evalúan impactos si
hay que modificar algo, y se hacen acuerdos y se comunican a la OJPM.
Toda acción y/o modificación que se lleve adelante siempre está supeditado a que
cumpla con la normativa vigente.
6.4. Proveedores
Para la OJPM existen dos tipos de “proveedores”: a) Los que a través de sus
acciones, escritos, etc, proveen de “inputs” al Proceso Penal y Procesos Internos de
la OJPM relacionados justamente con lo tramitación de los casos judiciales (A su vez
existen categorías, los “principales” y los “secundarios”; y b) Proveedores de
insumos materiales para el desempeño operacional de la OJPM (artículos de
librería, servicios de agua y energía, mobiliario, etc)
El Ministerio Publico Fiscal (Fiscalia o MPF), es el principal proveedor del grupo a)
ya que es quien presenta los escritos de Aperturas de Investigación y Solicitudes
Jurisdiccionales que son los “disparadores” en la OJPM para comenzar con la
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gestión del caso. La “calidad” de los escritos que ingresan se mide por el grado en
que se encuentra detallado los datos del caso. Luego de recibir escritos de “apertura
de investigación” con escasez de datos para notificar a los imputados o el hecho, se
estipuló que solo se recibirán escritos si contienen Numero de trámite del MPF o
Número de “Preventivo”. De esta manera al dar de alta la “Carpeta”,
automáticamente se puede vincular los casos con los datos e información que tiene
el MPF. Esto garantiza que exista coherencia entre la OJPM y el Proveedor.
Los jueces y los abogados Defensores (Públicos o Privados) también son
Proveedores en el Proceso Penal, ya que cada resolución, escrito, etc “dispara”
acciones en los procesos internos de la OJPM.

Para especificar la calidad se

estipulan y/o se acuerdan pautas con las que deben llevarse adelante los trámites. A
modo de ejemplo, se realizó una reunión con los jueces para que cada vez que en la
“carpeta” que se está resolviendo existan “Efectos secuestrados”, exista una
resolución en cuanto estos (devolución a las propietarios, destrucción, donación, etc)
Esto permitió que la Unidad de Efectos Secuestrado, una vez finalizados los casos
pueda darle una disposición final a dichos elementos. Si no existía resolución judicial
sobre este punto, los elementos podrían quedar guardados por periodos
prolongados, haciendo más complicada la gestión de dicha unidad y aumentando el
potencial daño o pérdida de los mismos.
A los abogados defensores, se les solicita que aporten información actualizada y
medios electrónicos para ser notificados.
Además, la calidad es evaluada por las Unidades que llevan adelante los trámites.
En las reuniones con Jefes de Unidades se mencionan los aspectos en los cuales
los proveedores no están actuando conforme se pretende y está normado, se
compilan los puntos y se hacen reuniones o se comunica las pretensiones de la
OJPM. A modo de ejemplo la Unidad de Sala (la encargada de coordinar y gestionar
el desarrollo de las Audiencias) observó y (así quedo registrado en el Sistema) que
existía retrasos en de las partes para que las audiencias se realizan en el horario
establecido. En función a esto se informó a las partes de tal situación y se comunicó
la necesidad de ajustarse a lo programado, caso contrario podrían llegar a existir
sanciones de acuerdo a la normativa vigente.
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En cuanto a los Proveedores de insumos materiales detallados en el punto b) los
mismos son contratados en función a licitaciones o concursos de precios, en los
cuales los ganadores deben cumplir con los requisitos demandados y especificados.
En caso de no cumplir los requisitos no son contratados.
6.5 Evaluación del Sistema de Calidad
El Sistema de Calidad de en la OJPM, tiene como objetivo revisarse una vez al año.
La Dirección, las Subdirecciones y la Agencia de Control de Gestión Procesos y
Estadísticas son los encargados de llevar adelante tal revisión. Para esto, una vez al
año, con los datos estadísticos cerrados del año acerca de la gestión de la OJPM,
los datos comparativos con respecto al resto de la Provincia, los resultados de la
encuesta de Clima Internos, los resultado de la encuesta a Usuarios, la información
Cualitativa, se analiza y se mencionan las metas del año.
Otra evidencia del compromiso de la OJPM con la implantación y evaluación del
Sistema de Gestión de Calidad es la Participación en forma espontánea y proactiva
en el Premio Nacional de la Calidad Judicial 2017.

CRITERIO 7. IMPACTO EN EL ENTORNO FISICO Y SOCIAL
7.1 Etica en la gestión
El actuar conforme a éticas es un requisito fundamental para pertenecer al equipo de
trabajo de la OJPM. Este es un valor impartido desde los líderes, cuya herramienta
de transmisión es principalmente dando el ejemplo a la hora de llevar adelante la
gestión en forma ética. Además el poder judicial en su Reglamento Interno General
(RIG) en el Capitulo IV – Deberes y Obligaciones establece en su artículo 10°
normas éticas (solo se mencionan las referidas a este aspecto)
-

Prestar personalmente el servicio con eficiencia, lealtad, diligencia y buena fe, en
forma regular y continua.
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-

Observar una conducta decorosa compatible con la dignidad de la función
judicial.

-

Guardar absoluta reserva con relación a los asuntos en trámite, así como con
respecto a la marcha interna del Ministerio, Juzgado o Tribunal.

-

No evacuar consultas ni dar asesoramiento o indicaciones con relación a casos
judiciales, ni formar parte, a modo público o no, de estudios y oficinas o cualquier
tipo de organización dedicados directa o indirectamente a las tareas judiciales
afines a la justicia.

-

No gestionar, salvo que fuera parte directa, ni dispensar preferencia al trámite de
ninguna causa debiendo excusarse de intervenir en la tramitación de aquélla.

-

Rehusar regalos, dádivas, beneficios o suma alguna por sus tareas, a ningún
título, de las partes o letrados.

-

Observar las normas de buena educación con respecto al público y
profesionales, y de disciplina con relación a sus superiores observando
corrección y decoro en su aspecto personal.

Además en la Provincia de Chubut existe la ley I – 231 “Etica de la Función Pública”
que también establece pautas de conductas.
El compromiso de la OJPM con la ética se evidencia no solo en el día a día de la
gestión, sino que también cuando se realizan los concursos para cubrir vacantes de
empleados (Ingresantes o Ascensos) se incluye en el temario para el estudio el
conocimiento del Reglamento Interno, dando cuenta que deben ser conocidas la
normas éticas que rigen.
El espíritu de equipo y de colaboración que se da la OJPM, se da en el marco de la
realización del trabajo en forma ética. Esto se vio claramente reflejado en la
encuesta de clima interno donde el 91% de la personas con un puntaje medio de 4,6
sobre un máximo posible respondió que “Las personas con las que me relaciono en
la organización actúan con respeto y de manera ética”
7.2 Difusión y Promoción de la cultura en la Calidad de la Comunidad.
El trabajo con calidad se trata de dar a conocer desde diferentes aspectos. El código
procesal penal y la gestión de la OJPM, ha dado lugar a la reducción de plazos en
forma considerable con respecto a lo que sucedía 10 años atrás. En Chubut, al día
de la fecha una causa de homicidio está llegando a etapa de Juicio en un año y
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medio cuando antes se realizaba en cuatro años. Esta información siempre es
difundida en los medios de prensa y a la comunidad para reflejar que se han
realizado cambios, y que se han cumplidos con objetivos como la reducción de
plazos que la sociedad espera. A tal punto que de Poderes Judiciales de otras
provincias han venido a capacitarse para conocer el proceso y lo han implementado
(Rio Negro, La Pampa, etc).
El año pasado la OJPM recibió la vista de miembros del Poder Judicial que
desempeñan funciones en Capital Federal, a los cuales se les realizó una
presentación proyectada y se los capacitó. Este año también miembros del Poder
Judicial de La Pampa, visitaron la OJPM con el objetivo de conocer los procesos y
formas de trabajo del Unidad de Efectos Secuestrados
La participación en las Jornadas Nacionales de Oficinas Judiciales realizadas en
Puerto Madryn en noviembre 2016, donde además de los interesados propiamente
del Poder judicial, participaron funcionarios nacionales, provinciales y municipales de
otros poderes, dando publicad y compartiendo experiencias y buenas prácticas de
las acciones que realiza la OJPM.
Además todos los años, recibimos visitas de estudiantes de la carrera de abogacía,
donde se les brinda una charla acerca del funcionamiento y las tareas de la OJPM,
se les hace una recorrida por el edificio y se les presta la sala de audiencias donde
se realizan los juicios para que puedan simular una audiencia de dicho tipo.
Dado que las audiencias son orales y públicas, y son publicitadas en el calendario
en el sitio web, (y muchas veces los mismos medios de prensa informan acerca de
la misma) es común el recibir ciudadanos que estén interesados en conocer el
desarrollo de la misma. En este sentido siempre se les indica de la normas que
deben cumplir para que la audiencia pueda finalizar con los objetivos previstos.
La dirección de la OJPM ha participado de equipos de trabajo para elaborar
proyectos de ley como el de la “Ley de Ejecución Penal”, aportando sus
conocimientos y trayectoria en la gestión penal con el fin de enriquecer dicho
proyecto.
7.3 Preservación del Medio Ambiente
La OJPM lleva adelante una actividad de gestión y administración del proceso penal
que por sí mismo no es contaminante. Escapa a la órbita de las tareas que en este
51

organismo se desenvuelven llevar adelante actividades relacionadas con la
preservación del medio ambiente. No obstante, al desempeñar tareas las personas
necesariamente incurren en deshechos y consumos de bienes cuyo origen y
disposición final generen impacto en el medio ambiente. En caso del el consumo y
desperdicio de papel que puede catalogarse como una actividad de la poco
amigable con el ambiente, se llevan adelante la mayor cantidad de trámites en forma
digital. Es notable, como con el cambio de código, la implementación del sistema, se
ha reducido considerablemente el tamaño físico de los expedientes y en
consecuencia el consumo de papel. Las notificaciones digitales y la comunicación
por correo electrónico disminuyen también drásticamente el consumo de papel.
La utilización del sistema de Videoconferencias con el que dispone la OJPM reduce
el traslado físico de Personas (Magistrados, imputados, condenados, testigos, etc)
con la consecuente reducción de costos y consumos de combustibles y en
consecuencia de emisiones.
Toda la iluminación del edificio ha sido cambiada a la utilización de lámparas de bajo
consumo.
La calefacción también ha sido modificada y se realiza a través de una caldera
central cuyo calor es emanado a través de radiadores, mejorando drásticamente en
consumo gas y la eficiencia energética. Asimismo, el sistema de Refrigeración de
ambientes, también se maneja principalmente a través de un equipo central, lo que
también mejora la eficiencia energética. De todas maneras hay algunos pocos
equipos de equipo individuales para refrigerar/calefaccionar entendiendo las
necesidades del caso, siendo para estos casos más eficiente una instalación
individual que ampliar la capacidad de los equipos centrales para estos casos.
7.4 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
La OJPM tiene a cargo la superintendencia de todos los edificios de la Judicatura de
Puerto Madryn (Juzgados de Familia, de Paz, Laboral, Civil, Comercial, Ejecución,
Cámara Penal y Cámara Civil) además de la propia de la Oficina Judicial.
Todos los años se reciben inspecciones de consultores externos especialistas en
seguridad e higiene y certifican que las condiciones de seguridad del edificio sean
aptas para el desarrollo de la actividad en forma segura. En caso de detectar desvío
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los mismo son informados por escritos los cuales se corrigen para que la nueva
revisión de cuenta que el desvío fue abordado y dada una solución.
El objetivo es no tener accidentes laborales ni hechos que imposibiliten la asistencia
de los empleados y el normal desenvolvimiento de las tareas. La seguridad del
personal es primaria ante todo. A modo de ejemplo sobre estas acciones, el año
pasado personal de mantenimiento detectó algunas fallas con posibles caídas de
material de una fachada del edificio. Inmediatamente fue informada esta situación
por escrito. Se procedió a la clausura de dicha zona, se mudaron y corrieron los
puestos de trabajo de dichos empleados tal como lo recomendó e informó el
profesional idóneo en materia de seguridad. Paralelamente se están haciendo
gestiones para la reparación integral de la zona afectada, cuyo proyecto ya fue
aprobado para la realización durante este año. Estas acciones dan cuenta de la
ocupación por parte de la OJPM de las condiciones de seguridad, las tareas
preventivas y proactivas (antes que sucedan los accidentes) y la búsqueda de
soluciones de fondo (realización de proyecto de cambio de fachada)
También, hace 5 años se cambió toda la cañería y conexión de gas y electricidad
para mayor seguridad del edificio principal
Los edificios cuenta con las habilitaciones municipales, de bomberos, y de los
proveedores de servicios de gas y energía dando cuenta que se cumple con la
normativa de seguridad vigente.
Una vez al año se capacita al personal y se instruye sobre el plan de evacuación en
caso de emergencia en los edificios de la judicatura, donde existen “líderes de piso”.
En cuanto a la Salud Ocupacional, todos los puestos de trabajo cumplen con las
condiciones de luminosidad y ventilación que están establecidos en las normas de
higiene y seguridad. Todas las sillas son ergonómicas, a manera de prevención de
lesiones y/o enfermedades relacionadas con la postura. Existen también botiquines
de primeros auxilio en todos los edificios. Como organismo público, en caso de
emergencia médica se contacta directamente con el Hospital Zonal.
Además, una jornada de trabajo de 6 horas, 45 días de licencia por ferias año, más
las licencias por enfermedad, fomentan el descanso adecuado para gozar de buena
salud y la recuperación en caso de sufrir una enfermedad. No se registran
estadísticas de enfermedades laborales.
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CRITERIO 8. RESULTADOS DE LA GESTION DE LA CALIDAD.
8.1 Resultados en la Satisfacción de los Usuarios.
INICIO Y GESTION DE LOS PROCESOS JUDICIALES PENALES
En primer lugar, para brindar un servicio que satisfaga a los Usuarios hay que
conocer el medio donde se actúa, más aun, teniendo en cuenta que el servicio de
Justicia es un bien público, donde los ciudadanos acuden a raíz de un problema que
ha sucedido en la sociedad. A su vez, la OJPM atiende los casos que dependen del
fuero penal, es decir cuando se ha cometido o presuponen la existencia de un delito.
Tabla 8.1.a. Datos Socio-Demográficos y Judicializados

Para el año 2016 los casos Denunciados fueron 5,7 mil, de los cuales 0,6 mil fueron
judicializados (a partir de la apertura de la investigación y consecuente inicio de la
carpeta) Esta relación de Casos Judicializados con respectos a los denunciados está
en el orden del 10% y se mantiene durante los años. Los casos que son atendidos,
son los que se producen geográficamente en los departamentos provinciales de
Telsen, Biedma y Gastre, cubriendo una extensión de 49 mil kilómetros cuadrados
(casi la misma superficie que ocupa la Provincia de Jujuy) y de 95 mil habitantes.
A su vez, en la Tabla 8.1.a se exponen los pesos relativos con respecto a Chubut de
cada variable. Al observarse que la Población que atiende la OJPM es el 17% de la
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Provincia, mientras que las denuncias representan el 22% de la Provincia, se puede
concluir que en términos relativos existen mayores denuncias que en el resto de la
Provincia por habitante. A su vez las Carpetas Iniciadas en la circunscripción de
Puerto Madryn representan el 29% del Total de la Provincia, lo que en términos
relativos también indica que de los hechos denunciados, hay más Casos que se
judicializan. Es importante contar con esta información, ya que nos permite conocer
y pronosticar acerca de posibles cargas laborales en el futuro de la OJPM y así estar
preparados para satisfacer las demandas de los Usuarios.
A continuación se expone información y se analizan variables acerca de la gestión
de la OJPM y la consecuente satisfacción de los usuarios.
Gráfico 8.1.a. Carpetas en Iniciadas. Tasa de Resolución en OJPM

Se Observa que el número de “Carpetas Iniciadas” es en promedio 600 al año
considerando los últimos 5 años, sin una tendencia de crecimiento o decrecimiento
definida. Por otra parte se observa que la Tasa de Resolución (Carpetas
Resueltas/Carpetas Iniciadas) es mayor a “uno” en los últimos cuatro años, lo que
refleja que se resuelven más carpetas de las que se inician en el año, indicando
claramente que se da trámite a las carpetas, mejorando las perfomance, en línea
con la demanda de los ciudadanos en cuanto al sistema de justicia. (Es esperable
que en el año 2012, cuando se dio la mayor cantidad de carpetas iniciadas de los
últimos 5 años, el indicador de Tasa de Resolución empeore)
Gráfico 8.1.b. Carpetas en Tramite al 31/12 de cada año en OJPM
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Otra forma complementar el análisis de la desempeño en cuanto a la gestión, es
observar la variable de “Carpetas en Trámite”. Se observa la disminución paulatina
de “Carpetas en trámites” en los últimos años. Esto da cuenta que las Carpetas (es
decir los Casos que son judicializados a partir del cual comienza la gestión de la
OJPM) no se van acumulando, sino que van finalizando a partir de los actos
conclusivos

del

Proceso

(Sobreseimientos,

Absoluciones,

Condenas).

Esto

representa que las Carpetas van “moviéndose”, y cumpliendo las etapas del
proceso, evitando demoras y dando respuesta a los Usuarios del Sistema de
Justicia.
Gráfico 8.1.c. Audiencias Realizadas en OJPM.

La gestión, la coordinación y el soporte para que se realicen las Audiencias es una
de las tareas principales del OJPM, y a su vez donde adquiere visibilidad el
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“producto” de la OJPM (además de las carpetas físicas). Vale remarcar que las
solicitudes de audiencias son a pedido de partes o de los jueces, por lo que la
satisfacción de los usuarios está enmarcada, en parte, en la realización de las
mismas. Para que una audiencia tenga éxito en cuanto a lo programado,
previamente deben ser notificados por la OJPM los fiscales, los abogados, el
imputado y los jueces. Luego deben concurrir todos ese día, que haya disponibilidad
de salas en ese momento y que todos los convocados estén disponibles. Si falla
alguno, la audiencia no puede realizarse. No obstante, como se puede observar en
el gráfico 8.1.c, a lo largo de los últimos 5 años, existió una tendencia creciente de
realización de audiencias dando mayor cumplimiento a lo solicitado por los usuarios.
Gráfico 8.1.d. Distribución de Frecuencia de Audiencias en OJPM en el año
2016.

Teniendo en cuenta que al año existen aproximadamente 220 días hábiles (sin
contar las ferias judiciales), esto arroja aproximadamente un número promedio de 10
audiencias por día. Sin embargo esta cantidad tiene variabilidad, pudiéndose
generar desde 1 audiencia hasta 20 audiencias por día. A partir de dicha información
queda evidenciado cómo la OJPM se adapta a llevar adelante el desenvolvimiento
de las Audiencias solicitadas. No obstante, el número de audiencia posible a
desarrollar en un día dependerán también de la disponibilidad de salas, la duración
de la Audiencia, la disponibilidad de partes y jueces, etc, no siempre pudiéndose
cumplir con lo programado.
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Gráfico 8.1.e. Evolución de Solicitudes Jurisdiccionales en OJPM.

La tramitación y gestión de las “Solicitudes Jurisdiccionales” se realizan a pedido de
los usuarios. Una vez que son ingresadas a través de la Unidad y Atención y trámite
son pasadas al Juez para resolver. Una vez resueltas son comunicadas. Los plazos
de la gestión de las mismas se realizan en función de lo que establece el CPP, que
en general, son tres días hábiles. El gráfico muestra que luego de disminuir el
número de Solicitudes Jurisdiccionales, a partir del año 2014 la tendencia se revirtió.
FINALIZACION DE PROCESOS JUDICIALES.
Una vez que una Carpeta se Inicia en la OJPM (con el ingreso del escrito por parte
del Ministerio Público Fiscal solicitando la Audiencia de Apertura de Investigación), y
se realizan todos los trámites asociados al proceso, la Carpeta llega a su fin cuando
el Juez resuelve el estado final de los Imputados y los dichos estados quedan
“firmes”. Este tipo de resoluciones son los “actos conclusivos”, (Sobreseimientos,
Absoluciones o Condenas) los cuales son los que los Usuarios del Sistema de
Justicia pretenden arribar.
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Gráfico 8.1.f. Actos Conclusivos en OJPM en 2016.

Como se puede apreciar el 84% de los Imputados son Sobreseídos, es decir que
termina el proceso antes de llegar a la etapa de Juicio. Vale aclarar que la mitad de
los “Sobreseimientos” se dictan porque se llegan a soluciones alternativas
(Suspensión de Juicio a Prueba o Probation, Conciliaciones, Reparaciones y
Criterios de Oportunidad) donde la víctima tiene consentimiento sobre el dichas
solcuciones. En todos los casos las víctimas y los imputados son notificados por la
OJPM sobre el acto conclusivo, y previo a quedar firme tiene oportunidad de solicitar
o “apelar” los fallos y resoluciones en los plazos que establezca el código.
Esta distribución relativa en cuanto a los actos conclusivos se mantiene en valores
similares a lo largo de los años.
Luego de la “Audiencia Preliminar”, si el Juez dicta el Auto de Apertura a Juicio, el
Proceso Penal finalizará (al menos en la primer instancia, ya que pueden existir
apelaciones) con las “Audiencias de Juicios o Debate”.
El 16% de las Carpetas no finalizan en etapas intermedias del Proceso Penal, sino
que llegan a instancia de Juicios, donde el resultado puede ser condena o
absolución.
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Gráfico 8.1.g. Evolución de Juicios Celebrados en OJPM

El 75% finaliza como “Juicio Abreviado”, mientras que el 17% son “Juicios
Unipersonales”, y el 8% “Juicios Colegiados”
ENCUESTA A USUARIOS
La encuesta fue realizada a los Usuarios Claves (Fiscales, Abogados Defensores y
Jueces). En la misma se les solicitó que califiquen cada ítem del 1 al 5, siendo 5 el
de mayor puntaje.
Tabla 8.1.b. Encuesta de Satisfacción a Usuarios Año 2016
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El resultado muestra que la Organización y la Coordinación de audiencias tiene
buenas calificaciones, existiendo una oportunidad de mejora en cuanto la
puntualidad de las mismas.
Desde el punto de vista de la realización de los trámites y la agilidad la OJPM
también mostró buenos resultados, existiendo oportunidad de mejora en las
comunicaciones tal como se mencionó en el punto 2.2 de este informe.
Por otra parte, y en línea con la fortaleza descripta en el punto 5.1, las personas que
trabajan en la OJPM se destacan por su predisposición, buen trato y motivación en
el trabajo. En este aspecto se obtuvo el puntaje más alto.
Por último, a nuestro entender la pregunta que abarco todos los aspectos y evalúa a
la OJPM como un “todo” (Nivel de Satisfacción en General con la Gestión de la
Oficina Judicial) dio un valor promedio de 4 puntos y donde el 83% de los Usuarios
respondieron con valores de 4 y 5. Entendemos que es un valor que representa una
gestión de Calidad de Servicio hacia los Usuarios.
Al momento de que lo Usuarios evalúen la situación en un contexto temporal, el 83%
respondió que “En general (gestión, atención, respuestas, agilidad, etc) considera
que la gestión y atención de la Oficina Judicial está con respecto al año anterior”
Mejor.

8.2 Resultados en la Mejora, Satisfacción, Desarrollo, Compromiso y
Reconocimiento del Personal.
El nivel de mejora y satisfacción por parte del personal fue evaluado con la encuesta
de Clima Interno. La encuesta es anónima. Se le solicitó a todo el personal que en
cada ítem respondan si la frecuencia era: N: nunca; CN: Casi Nunca; AV: A Veces;
CS: Casi Siempre; S: Siempre; NA: NO Aplica. Luego se le dio un puntaje de 1 al 5
en forma correlativa, donde “Nunca” es 1, y “Siempre” es 5. A continuación se
expone los resultados de la encuetas de Clima, con dos columnas: Puntaje (es el

62

puntaje medio) y “4 y 5” (porcentaje de respuestas que respondieron con “Casi
Siempre” o “Siempre”.
Se evaluaron 10 dimensiones.

Tabla 8.2.a. Encuesta de Clima. Dimensiones sin apertura.

El valor medio, de 3,8 puntos y 65% de respuestas positivas o muy positivas dan
cuenta de un buen nivel de satisfacción en general, pero a su vez marca que existen
oportunidades de mejora en algunas dimensiones.
Las dimensiones Trabajo en equipo, Orientación al Usuario y Motivación fueron de
las más altas. Mientras que las más bajas fueron las de Formación y Comunicación.
A continuación se exponen y analizan los resultados de cada dimensión con mayor
apertura.
Tabla 8.2.b. Encuesta de Clima. Dimensión: Trabajo en Equipo.
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Como se mencionó en más de una oportunidad, el “trabajo en equipo” es una
fortaleza clara y marcada en la OJPM que ayuda a resolver conflictos y llevar
adelante tareas en forma conjunta. Inclusive se destaca la relación entre pares y
entre jefes. También se destaca la ética en la gestión.
Tabla 8.2.c. Encuesta de Clima. Dimensión: Comunicación.

En

la

dimensión

de

la

comunicación

existen

oportunidades

de

mejora,

principalmente en la circulación de la información. Este año se puso como objetivo
que este indicador mejore. La comunicación entre áreas es buena.
Tabla 8.2.d. Encuesta de Clima. Dimensión: Condiciones de Trabajo.

En esta dimensión, entendemos que mejorar la infraestructura edilicia aportaría a
dar respuesta y mejorar en este indicador. Para este año está aprobado el proyecto
de reparación y remodelación del Edificio Central donde se desarrollan las tareas de
la OJPM, cuyas tareas inician en Junio 2017.
Tabla 8.2.e. Encuesta de Clima. Dimensión: Reconocimiento, Satisfacción y
Pertenencia.
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Para la OJPM, es importante los altos valores que se relacionan con el “orgullo de
pertenecer” y “compartir los valores”. Esto repercute en empleados motivados e
interesados por llevar adelante el trabajo conjunto de la OJPM. Esta información se
corresponde que el personal tiene poca tendencia a concursar para cubrir cargos
vacantes en otros organismos de la justicia, en función a cargos disponibles con
respecto a postulaciones realizadas
Tabla 8.2.e. Encuesta de Clima. Dimensión: Remuneración

Para la OJPM no existe posibilidad de tener injerencia en la política salarial, ya que
la misma está estipulada y normada por el Superior Tribunal de Justicia. No
obstante, como se puede observar en el resultado de la encuesta, el personal de la
OJPM considera que el nivel de remuneración es bueno en relación al “mercado
laboral”, transformándose en una manera de retención de personal, de motivación, y
también de atracción de futuros candidatos para puestos vacantes. Esta información
es concordante, con lo que se puede inferir cuando se llama a un concurso abierto a
la comunidad (es decir para cualquier persona que cumpla los requisitos pero que no
necesariamente sea parte del Poder Judicial) para cubrir una vacante, ya que existe
gran cantidad de postulantes.
Tabla 8.2.f. Encuesta de Clima. Dimensión: Promoción

La dimensión de Promoción arrojó niveles aceptables de puntuación. En los últimos
años, todas las vacantes que se produjeron y a su vez brindaban posibilidades de
crecimiento en cuanto a la categoría fueron ocupadas por personal que se
desempeñaba hasta ese momento en la OJPM. Si bien para cubrir dichas vacantes
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se realizan, en primer lugar concursos donde pueden participar personal de todo el
Poder Judicial de Puerto Madryn, estos concursos fueron ganados por personal
interno, siempre cumpliendo con todos los requisitos e instancias necesarias. Como
oportunidad de mejora, está la transmisión en forma clara por parte del responsable
de las funciones que deben realizar el empleado al asumir una nueva posición.
Por otro lado, es política del Poder Judicial informar cada vez que existe un puesto
vacante, los cuales son informados en un sitio web público y también comunicados
por mail. No tenemos reportados casos de alguna posición vacante que no haya sido
previamente comunicada.
Tabla 8.2.g. Encuesta de Clima. Dimensión: Formación

La justicia de Chubut cuenta con Escuela de Capacitación Judicial que es la principal
encargada de realizar actividades de formación. Con estos puntajes se pone de
manifiesto que debería reanalizarse los planes de formación para alcanzar una
mejora calidad de los cursos dictados. Internamente en la OJPM este año se pone
en marcha capacitaciones a cargo de cada área para todo la OJPM
Tabla 8.2.h. Encuesta de Clima. Dimensión: Liderazgo

La dimensión de liderazgo ha sido evaluada desde múltiples aspectos. Se destaca la
autonomía y las buenas relaciones con los líderes. Nuevamente el “trabajo en
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equipo” y el “buen clima laboral” también es reconocido para con los líderes de la
organización. Sin embargo existe oportunidad de mejora en cuanto a la
comunicación de felicitar por buenos trabajos, y transmisión de información.
Tabla 8.2.i. Encuesta de Clima. Dimensión: ORIENTACIÓN AL USUARIO /
CLIENTE (Jueces; Defensa - Imputados / Condenado; Fiscalía - Victimas;
Ciudadanía en General)

Este aspecto de orientación es un factor “Clave” a la hora evaluar la calidad del
servicio brindado por la OJPM. Los resultados obtenidos en la disposición del
personal de la OJPM para satisfacer a los clientes, se corresponde y está
directamente en línea con la encuesta realizada a usuarios (Ver tabla 8.1.b) donde el
83% de aquellos destacó el la predisposición del personal que trabaja en la OJPM
Tabla 8.2.j. Encuesta de Clima. Dimensión: Motivación

La dimensión “Motivación”, arrojó valores altamente positivos demostrando el
entusiasmo de las personas que trabajan en la OJPM para desempeñar su trabajo.
La última pregunta resume y concluye que los empleados están altamente
satisfechos de trabajar en la OJPM.

8.3 Resultados Operativos en la Calidad de los Servicios, y en la Productividad
de los Procesos.
El análisis de la calidad y productividad de los procesos que se desarrollan en la
OJPM puede ser abordado desde diferentes puntos de vista. A continuación se
expondrán los datos y se explicarán las distintas variables
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Gráfico 8.3.a. Carpetas Iniciadas por empleado en OJPM y en Chubut

La cantidad de Carpetas Iniciadas por empleado a lo largo de los años es estable,
tanto en la OJPM como en promedio en todo el resto de las Oficinas Judiciales de
Chubut excluyendo los datos de la OJPM. (Chubut sin PM). Se observa que en la
OJPM el número de Carpetas Iniciadas por persona que trabaja en dicho organismo
es un 33% superior con respecto a la media de las personas que trabajan en
Oficinas Judiciales de Chubut, lo que indica una mayor productividad y eficiencia de
la OJPM
Gráfico 8.3.b. Carpetas en trámite por empleado en OJPM y en Chubut
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La cantidad de “Carpetas en trámite” por empleado a lo largo de los años es estable,
tanto en la OJPM como en promedio en todo el resto de las Oficinas Judiciales de
Chubut excluyendo los datos de la OJPM. (Chubut sin PM). A partir de los datos, se
observa que en la OJPM el número de “Carpetas en trámite” por empleado es un
60% superior, lo que indica una mayor carga laboral en términos relativos de la
OJPM con respecto a la media de Chubut.
Gráfico 8.3.c. Solicitudes Jurisdiccionales por empleado en OJPM y en Chubut

En este caso, la cantidad de “Solicitudes Jurisdiccionales” por empleado a lo largo
de los años es estable y similar, tanto en la OJPM como en promedio en todo el
resto de las Oficinas Judiciales de Chubut excluyendo los datos de la OJPM.
(Chubut sin PM). Inclusive en los años 2013 y 2014, se tramitó en términos relativos
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en el resto de la Oficinas Judiciales de Chubut una mayor cantidad de SJ que en
OJPM.
Gráfico 8.3.d. Audiencias Realizada por empleado en OJPM y en Chubut

La cantidad de Audiencias por empleado a lo largo de los años ha ido
incrementándose en la OJPM. Sin embargo, se mantuvieron relativamente
constantes en el promedio de todo el resto de las Oficinas Judiciales de Chubut
excluyendo los datos de la OJPM. (Chubut sin PM). Particularmente, se observa que
en el año 2016, se llegaron a realizar un 43% más de audiencias con respecto a la
media de Chubut, dando cuenta de una mayor productividad por persona que trabaja
en la OJPM.

A partir de los cuatro gráficos anteriores (8.3.a, 8.3.b, 8.3.c y 8.3.d,) se obtuvieron
ratios para determinar en qué porcentaje la productividad de cada variable (Carpetas
Iniciadas, Carpetas en Trámites, Solicitudes Jurisdiccionales y Audiencias
Realizadas) de la OJPM estaba por encima o por debajo de la Productividad de
dichas Variables en el promedio de lo que sucede en el resto de las Oficinas
Judiciales de Chubut. Lo que se pretende mostrar en el gráfico de arriba 8.3.e. es
cuan eficiente es el personal de la OJPM con respecto al resto del personal de las
Oficinas Judiciales de Chubut midiéndolo a través de variables de productividad. (Ej
(Audiencias por empleado en OJPM / Audiencias por empleado en Oficinas
Judiciales de Chubut – 1) x 100))
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Gráfico 8.3.e. Productividad por empleado en OJPM con Respecto al Promedio
de la Productividad en Chubut en las variables (Carpetas Iniciadas, Carpetas
en trámite, Solicitudes Jurisdiccionales y Audiencias Realizadas)

Se observa que el personal de la OJPM es más productivo en la realización de
“Audiencias” y “Carpetas Iniciadas” que el promedio de Chubut. Tener más
“Carpetas en trámite por empleado”, tal vez no pueda interpretarse unívocamente
como un indicador de mayor eficiencia, pero sí, como de mayor carga laboral. En
cuanto a las “Solicitudes Jurisdiccionales”, no existe diferencia en el indicador si se
toma promedio a lo largo de los años analizados. En suma, la OJPM en estos
indicadores muestra mayor productividad y en consecuencia mayor eficiencia en
estos aspectos a lo largo de los años (inclusive mejorando) que el resto el promedio
del resto de las Oficinas Judiciales de Chubut.

Como ya se mencionó, la coordinación para que se realice una Audiencias es una
de las tareas principales y de mayor “visibilidad e impacto” de la OJPM. En
consecuencia, realizar una audiencia de acuerdo a la fecha programada y
convocada es un factor de éxito.
Gráfico 8.3.f. Porcentaje de Audiencias Canceladas en OJPM y en Chubut

71

Del gráfico de arriba se desprende que el porcentaje de cancelación de Audiencias
ha ido disminuyendo año a año en la OJPM, lo que demuestra una mejora en la
gestión, y a su vez implica un servicio de justicia más satisfactorio. Además, al
comparar este indicador con respecto al porcentaje de cancelación en el promedio
del resto de las Oficinas Judiciales de Chubut, se observa que la OJPM no solo ha
mejorado, sino que además fue en contra de la tendencia en el resto de la Provincia.

Los datos de gestión y productividad, deben ser acompañados con datos de tiempo
de gestión para una análisis conjunto. El tiempo de gestión de una Carpeta (que
está asociada a un posible delito cometido) en los Procesos Penales es una variable
de importancia para la ciudadano que requiere una “respuesta” del servicio de
justicia en el menor plazo posible.
Gráfico 8.3.g.I Tiempos desde Inicio de una Carpeta hasta el Acto Conclusivo
OJPM y en Chubut. Año 2016
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Gráfico 8.3.g.II Tiempos desde Inicio de una Carpeta hasta el Acto Conclusivo
OJPM y en Chubut. Año 2012 a 2015

Como se puede apreciar desde el año 2012 hasta el año 2016, el tiempo promedio
en que se llega al acto conclusivo, es similar en la OJPM y en el resto de las
Oficinas Judiciales de Chubut, el cual dura aproximadamente dos años. Inclusive no
se observa un empeoramiento de los tiempos al comparar solo el año 2016 con lo
que sucedió del año 2012 a 2015. (Estos años se muestran cerrados porque la
apertura anual no aportaría información de relevancia al análisis)
Al analizar la mediana, se observa que en las Carpetas con Actos conclusivos en la
OJPM es dos meses inferior a la mediana del resto de las Oficinas Judiciales de
Chubut. Es decir, que el 50% de las carpetas que tuvieron actos conclusivos en la
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OJPM, finalizan dos meses antes que el 50% de las carpetas que tuvieron actos
conclusivos en el resto de las Oficinas Judiciales de Chubut. Tampoco se observa
un empeoramiento de los tiempos al comparar solo el año 2016 con lo que sucedió
en del año 2012 a 2015, y se mantiene la diferencia de dos meses menos en la
OJPM.

En conclusión, la OJPM lleva adelante una gestión de los casos penales que finaliza
en iguales plazos (considerando promedios) o menores (considerando la mediana),
que el resto de las Oficinas Judiciales de Chubut; y a su vez con indicadores de
mayor productividad.
Vale destacar que la implementación del nuevo Código Procesal Penal de Chubut en
Octubre de 2006, y el trabajo conjunto de todos los organismos que integran el
Sistema de Justicia Penal de la Provincia cumplió el objetivo (entre otros) de la
reducción de los plazos de los Procesos en todas las Circunscripciones, cuyos
principales beneficiarios son los ciudadanos de Chubut.

8.4 Resultados obtenidos de la Responsabilidad Social del Organismo con
respecto al entorno Físico y Social.
En las salas de la OJPM se desarrollan los Audiencias, las cuales son orales y
públicas (salvo excepciones que el código establezca). Este acto procesal que lleva
adelante la Justicia, donde se encuentran los fiscales (en representación de las
víctimas), abogados defensores, imputados y jueces puede ser presenciado por el
cualquier ciudadano sin ninguna restricción, y ser testigo del servicio de Justicia.
Esto ayuda a mantener informada a la sociedad y aportarle transparencia a los
procesos judiciales. Inclusive, son los medios de prensa quienes acuden a dichas
audiencias y luego informan sobre las medidas y resoluciones adoptadas. Para una
sociedad como la nuestra que demanda mayor seguridad y justica, la celebración de
aproximadamente 2.000 audiencias Orales y Públicas al año en la OJPM es un dato
de fuerte impacto social.
La OJPM hace foco en la difusión del conocimiento y en la capacitación de jóvenes.
Dos veces al año concurren alumnos la asignatura “Práctica profesional” de la
Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
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(UNPSJB) para conocer el funcionamiento de la OJPM y se les brinda las Salas de
Audiencias para que puedan simular un juicio colegiado. También recorren salas de
cámara Gesell y de ruedas de reconocimiento.
Además, la OJPM incorpora pasantes de la facultad de Abogacía y de Ciencias
Económicas, siendo esta una forma de permitirles a estudiantes de distintas carreras
tener sus primeras experiencias laborales en un organismo público de Justicia. Es
una novedad y una política de inclusión permitir a estudiantes de carreras diferentes
a las Ciencias Jurídicas desempeñar tareas en este tipo de organismos. Esta política
se basa en la convicción de que la gestión de la Justicia, se enriquece al contar con
equipos de trabajo que sean multidisciplinarios. En los últimos dos años, dos de los
cuatros pasantes que hicieron experiencia en la OJPM fueron de las carreras de
Ciencias Económicas. Los otros dos pertenecían a la carrera de abogacía. Además,
el conocer y formar estos estudiantes, permite que luego puedan ser tenidos en
cuenta en futuras vacantes. En el año 2016, uno de los estudiantes que había
realizado tareas como pasante, ingresó a través de concurso para ocupar un cargo
de planta permanente con la categoría de “Auxiliar Superior”.
En cuanto a la difusión del conocimiento, El año pasado la OJPM recibió la vista de
miembros del Poder Judicial que desempeñan funciones en Capital Federal, a los
cuales se les realizó una presentación proyectada y se los capacitó sobre el
funcionamiento de la OJPM. Este año también miembros del Poder Judicial de La
Pampa, visitaron la OJPM con el objetivo de conocer los procesos y formas de
trabajo del Unidad de Efectos Secuestrados.
También la dirección de la OJPM participa de actividades “ad honorem” relacionadas
con el ámbito de la justicia. Participó del “Comité Interdisciplinario y Multisectorial”
convocado por el Consejo Deliberante de Puerto Madryn para delimitar políticas
públicas que contengan programas de concientización y prevención del delito de
trata de personas, de explotación sexual infantil como así también la protección de
las víctimas de este delito. También participó en las “jornadas de elaboración y
análisis de ante proyectos de la ley de ejecución” convocada por la cámara de
diputados de la Provincia de Chubut.
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ANEXOS
-

Carpetas

Iniciadas

por

Oficina

Judicial
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Carpetas en Trámite por Oficina Judicial

-

Tiempo de gestión de Actos Conclusivos por OJPM
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Audiencias Programadas

-

Encuesta de Satisfacción a Usuarios
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-

Encuesta de Clima Interno
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GLOSARIO.
Agencia de la Oficina Judicial: a las áreas constituidas por el o los profesionales
y/o técnicos que se desempeñan en un área de competencias que satisfacen
objetivos operativos del organismo. Reportan a a cualquiera de las anteriores.
Dirección de la Oficina Judicial: al órgano ejecutivo de máxima responsabilidad de
la Oficina Judicial en el marco de la presente reglamentación y toda otra normativa
sobre ella.
Juicio Abreviado: es un procedimiento previsto por la ley procesal, es legal y válido
para dictar una sentencia, sea de condena o no. Consiste en un acuerdo entre: un
representante del Ministerio Público fiscal, el imputado y su defensor (público o
privado). El fiscal acusa por un hecho, luego lo califica (afirma que tipo delito es) y
ofrece una pena. Por su parte el imputado reconoce su participación, asume su
culpabilidad y acepta o negocia la pena. Se puede hacer un juicio abreviado con
acuerdo, fijando la pena en 10 años como máximo. Nunca se puede pedir una pena
menor que lo establecido por el Código. Una de las ventajas del juicio abreviado es
el tiempo de resolución, ya que se evitan los juicios largos y se agilizan los procesos
de las causas.
Sobreseimiento: es un tipo de resolución judicial que dicta un juez o un tribunal,
suspendiendo un proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia.
Habitualmente es una institución del derecho procesal penal.
Subdirección de la Oficina Judicial: a los órganos ejecutivos que tienen a cargo
las Agencias y Unidades que determine la reglamentación. Son dependientes
directos de la Dirección de la Oficina Judicial.
Unidades de la Oficina Judicial: son las Áreas Operativas conducidas por personal
con conocimiento y experiencia en las competencias que se les asignen, e
integradas por personal administrativo o de servicios. Reportan a cualquiera de las
anteriores.
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