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Todos los conceptos aquí listados deberán ser contextualizodos en el ámbito del Sistema de AdmInistración de 

Justicio de lo Provincia del Chubut 

1. Oficina Judicial 

Visión, misión, objetivos y responsabilidades. 

Organigrama y esquema de relaciones funcionales/operativas y principales procesos de 

trabaja 

Modelo esquemático del Proceso de Penal de la Provincia del Chubut. 

.d. 	Función Jurisdiccional y adrninistrailya diferencia y relaciones entre estas. 

e. 	Nociones básicas del Proceso Penal y del Juicio por Jurados. 

Planificación 

Concepto de planificación. 

Fases y estructura del proceso de planificación. 

Planificación estratégica, táctica y operativa: conceptos, importancia y metodología, de 

formulación e implementación. 

Herramientas para la planificación y seguimiento de gestión: análisis FODA-CAME, aplicación 

y análisis de contento utilitando PESTAL, diagramas de Gana 

e. 	Establecimiento de objetivos, metas y determinación de ladlcadores. 

3. ProceSOS 

Concepto de proceso de trabajo. Tipos de procesos: estratégicos, operativos y de apoyo. 

Recursos, roles, actividades y resultados. 

Gestión por procesos y gestión por funciones: conceptos, diferencias, y su oportunidad de 

aplicación. 

Diseno, análisis, implantación, Y mantenimiento de procesos. Documentación, unificación y 

estandarización de criterios, metodología, y procesos de trabajo. Técnicas para el 

relevamiento de procesos: mapa de procesos, diagrama de flujo procesos, análisis de causa 

y efecto. 

d Parámetros e indicadores claves para la gestión: eficacia, eficiencia, productividad Y 

capacidad productiva en procesos. 

e 	Análisis de impacto  y mitigación de riesgos en procesos. 

f. Diagramas de procesos específicos de la Oficina Judicial. interrelación de procesos entre 

áreas. 

4. Control 

a. 	Definid& Relación del control con la planificación y la gestión. 

la. 	Tipos de contralzpreventivo, correctivo, por muestreo, y recurrente. 
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Eltadistica. Importanda. Tipas de vaeables. Escalas de Medición. Gráficos estadisticos. 

Medidas descriptivas y de variablidad. 

	

d. 	Indicadoresjudiciales. Construcción de indicadores básicos: de tiempos de proceso/ciclo, de 

calidad, de eficiencia. Implementación: vérificadón de resultado, arda* de desviaciones, 

retroalimentación. Indicadores específicos de a Oficina Judicial, 

5 Gestión por objetivos 

ta organización, sus procesos centrales. 

Hoditmtalizatión de la gestión. 

Administración por objetivos y resultados. 

6. Gestión de. la calidad. 

	

a, 	Concepto de calidad. Ciclo de la calidad: etapas, definición de cada una. 

	

b. 	Priricipiós de la calidad: definición de los princieibs de la calidad y acciones posibles. 

Herrathientas de la calidad: Sistema Kanban, 55, Justo a tiempo, pokamoice, diagramas de 

dula-efecto. 

	

d. 	Acciones correctivas y Preventivas: definición y aplicación. 

Relaciones. Humanal 

Noción general y operativa. 

Perfil de puestos: concepto, importancia y aplicación. 

Modelo de gestión por competencias. 

Trabajo en equipos, liderazgo y motivación. 

Flesistenciral cambio: definición. 

Informática 

	

a. 	Noción generalsobre informática, programas iaplIcaciones. 

	

. 	Paquete de Office: procesador de textos, planillas de cálculo y bases de datos. 

Definiclen de requerimientos funcionales de los Sistemas informáticos. 

	

a. 	Procesamiento y análisis de datos. 
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Bibliografía sugerida 

'Merada/agio del marco lógica paro lo planificación, el seguimiento y lo evaluación de proyectos y 

programa? — Edgar Ortegón, Juan Francisco Pacheco, Adriana Prieto - Serie Manuales CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina di Caribe) de Nacioned Unidas, 

https://www.cepalorgies/publicaciones/5607-metedolegia-marcddoeico-la-Flanif  cacion. 

seguimiento-la-evaluarion-proyectos 

"Pilad icoción estratégica y gestión público por objetivo? - Sánchez Albavera, Fernando - Serie 

Gestión Pública ILPE-CEPAL {Naciones Unidas). 

httin://www.Cepal.ordes/pubikaclones/7284-planifiicacion-estratepka.ge0ien-aublica.obietivos 

"Administración de operaciones"— Richard Chase, F. Robert Jacobs, NicholasJ. Aquilano. Duodécima 

edición —Ed. McGraw HM. 

Página web del Poder Judicial de la Pela del Chubut / Dirección Gral de Estadística e indicadores 

Judiciales 

Imps://www iuschubut.gov.a re nde o hp/o rga ni za cion/socrota ria seadirecc ion es-St ddirecrio n-  de-

éstadisfids 

Normas SO 90002015 Fundamentos y vocabulario; 150 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad 

Requisitos; 'Morena GO 9004:2018 Gestión de la calidad Calidad de una organización Orientación 

para lograr el éxito sostenido. 

Ley Orgánica V N' 174, 

Acuerdo Plenario 434/13. 

Constitución de la Provincia del Chubut. 

Ley 1 W 231 (antes Ley 4.816)de ética de la función peblica. 

"La Estrategia Competitiva: técnicas para analizar industrias y competidores - M lchael E. Portar — 

Grupo Editorial Patria. Ed. 1980. 
W1 Proceso Estratégico. Conceptos, Contextos y Casos". Mintzberg, Henry; Brian aelameS; Voyer, 

John, Editorial Prentice Hall. Primera Edición (Edición Breve) México 1997, 

Código Procesal Penal de Chubut. 

Ley XV No 30. 
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“Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y 

programas” – Edgar Ortegón, Juan Francisco Pacheco, Adriana Prieto – Serie Manuales CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe) de Naciones Unidas 

“Planificación estratégica y gestión pública por objetivos” – Sánchez Albavera, Fernando – Serie 

Gestión Pública ILPE-CEPAL (Naciones Unidas 

“Administración de operaciones” – Richard Chase, F. Robert Jacobs, Nicholas J. Aquilano. 12ª. Ed. – 

Ed. McGraw Hill. (no disponible en bibliotecas del PJ) 

Página web del Poder Judicial / Dirección de Estadísitca e indicadores Judiciales 

Normas ISO 9000:2015 ; ISO 9001:2015 ; ISO 9004:2018 

Ley Orgánica V N° 174 

Acuerdo Plenario 434/13 

Constitución de la provincia del Chubut 

Ley I N° 231 (antes Ley 4816) 

“La Estrategia Competitiva: técnicas para analizar industrias y competidores” – Michael E. Porter – 

Grupo editorial Patria. Ed. 1980 (no disponible en Bibliotecas del PJ) 

Código Procesal Penal de Chubut 

Ley XV N° 30 

https://drive.google.com/file/d/11jfBki0d2I3CRwqtj8AtBPLExB_VdZWD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11jfBki0d2I3CRwqtj8AtBPLExB_VdZWD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mc3uVEBaeRo_15hCW7vFkJ8sUXwC0hL2/view?usp=sharing
https://www.juschubut.gov.ar/index.php/organizacion/secretarias-y-direcciones-stj/direccion-de-estadisticas
https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:9004:ed-4:v1:es
https://www.juschubut.gov.ar/index.php/biblioteca-central/novedades-legislativas-provinciales
https://drive.google.com/file/d/1rw5uwLOps_bq5sdzDqrOnTSBYYpW6hGl/view?usp=sharing
https://www.juschubut.gov.ar/index.php/informacion/marco-normativo/constituciones
https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/I-231.html
https://www.juschubut.gov.ar/index.php/biblioteca-central/novedades-legislativas-provinciales
https://www.juschubut.gov.ar/index.php/biblioteca-central/novedades-legislativas-provinciales
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