
 

 

MISION 

Somos un equipo que asume el desafío de trabajar para la mejora continua del 

servicio de justicia para una mayor satisfacción de los usuarios internos y 

externos, mediante la planificación de proyectos institucionales e implementación 

del sistema de gestión de calidad en unidades judiciales. 

 

VISION 

Ser el modelo de instancia institucional interna que consolide la cultura de la 

autogestión, promueva la interacción y coordinación entre unidades e intermedie 

en el uso de nuevas tecnologías, liderando el cambio orientado por la calidad. 

 

VALORES 

 Compromiso: alcanzamos nuestros objetivos de manera responsable, leal y 

profesional;  

 Trabajo en equipo: reconocernos como un conjunto de personas que, 

mediante la comunicación efectiva, la tolerancia y la discreción, buscamos 

participativamente cumplir con nuestros objetivos comunes;  

 Aprendizaje continuo: generamos un proceso de transformación continua que 

fortalece las potencialidades propias mejorando la manera en la que trabajamos;  

 Honestidad: priorizamos la coherencia y la sinceridad entre los integrantes de 

nuestra organización;  

 Respeto: valoramos el buen trato y comprendemos que las diversas opiniones y 

acciones enriquecen nuestro trabajo. 

 

POLITICA DE CALIDAD 

 Planificación de acciones tendientes a la modernización del Poder Judicial. 



 Elaboración de proyectos interinstitucionales orientados a mejorar la 

administración del servicio de justicia brindado a la ciudadanía. 

 Detección de oportunidades de mejora en las distintas unidades del Poder Judicial 

proporcionando valor agregado en términos de tiempo y calidad.  

 Satisfacción y compromiso de las unidades internalizando la cultura de la mejora 

continua. 

 Implementación del sistema de gestión de calidad del Poder Judicial de Tucumán 

desde un enfoque sistémico. 

 Capacitación interna en el campo de las personas, procedimientos y tareas y en el 

campo tecnológico. 

 Estandarización y registro de buenas prácticas laborales a fin de su réplica y 

mejora. 

 Comunicación y trabajo en equipo entre todos los integrantes de la Oficina. 

 Transparencia y publicidad de las tareas. 

 Revisión periódica de objetivos establecidos.  

 Medición y ponderación de datos como eje orientador de la toma de decisiones. 

 Compromiso ambiental en el uso de recursos disponibles para su optimización. 

 Mejora continua de la eficiencia y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 


