
 
 

PERFILES DE PUESTOS 
 

 
Nombre del Puesto: Coordinador de la Oficina de Gestión Judicial 
 
MISIÓN: Planificar y ejecutar las funciones de coordinación de la OGJ. 
 
RESPONSABILIDADES Y TAREAS:  
 
I) De Planificación: 
 

1. Elevar a la Excma. Corte Suprema el plan de trabajo específico de cada unidad 
o fuero participante. 

2. Comunicar a la Excma. Corte las modificaciones realizadas por razones 
funcionales al plan antes mencionado. 

3. Promover la capacitación interna y continua del personal que integra la Oficina 
de Gestión. 

4. Planificar los objetivos y acciones de la OGJ. 
5. Coordinar la planificación de la implementación de la Norma “Organización de 

la Unidad Judicial“. 
6. Definir canales idóneos de comunicación interna. 
7. Tomar decisiones relacionadas con la organización administrativa interna. 
8. Establecer los perfiles de puestos de la OGJ. 
9. Revisar y aprobar los programas de gestión que los gestores propongan 

implementar a nivel unidad y a nivel fuero. 
10. Coordinar y supervisar las tareas del equipo interdisciplinario y demás 

integrantes la OGJ. 
11. Establecer un plan de trabajo para cada ámbito de aplicación del Programa de 

Gestión, que será consensuado con las autoridades de cada unidad o fuero  
involucrado.  

 
II) De Implementación: 
 

1. Evacuar consultas que se presenten en la Oficina.  
2. Distribuir la carga de trabajo. 
3. Dirigir las reuniones de trabajo, aprobar el temario, designar el responsable de 

confeccionar la minuta. 
4. Fijar una reunión periódica con cada uno de los gestores y demás integrantes 

de la OGJ a fin planificar las actividades que se realizan en cada una de las 
unidades intervinientes. 

5. Firmar notas y documentación varia. 
6. Intercambiar información y capacitación con las demás unidades, secretarías y 

oficinas que integran el Poder Judicial. 
7. Coordinar y supervisar las tareas de los equipos interdisciplinarios (gestores y 

auxiliares) que integra la Oficina de Gestión y pedir información a otros órganos 
auxiliares cuando la implementación de los programas de Gestión Judicial lo 
ameriten. 

8. Elevar un informe anual a la Excma. Corte sobre las actividades realizadas y 
resultados obtenidos en los programas de gestión, en donde consten también 



acciones concretas y recomendaciones que deben ejecutarse a futuro para 
mejorar la productividad de las unidades intervinientes en el programa. 

9. Intercambiar información y capacitación con las secretarías, departamentos u 
oficinas de gestión de las Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las 
Provincias Argentinas, ciudad Autónoma de Buenos Aires y Corte Suprema de 
Justicia de la Nación como asimismo con secretarías, departamentos u oficinas 
de gestión de Poderes Judiciales del exterior.  

10. Elevar a conocimiento y consideración de la Excma. Corte las necesidades 
atinentes a esta oficina para su funcionamiento a los fines de su inclusión en el 
presupuesto próximo del Poder Judicial. 

11. Verificar el cumplimiento de las tareas y objetivos fijados para cada puesto.  
12. Presentar a la Excma. Corte semestralmente, un cronograma de trabajo que 

detalle las unidades judiciales o fueros íntegros que aplicarán el Programa de 
Gestión y que será ejecutado por la Oficina de Gestión, incluyéndose aquellas 
que disponga el Superior Jerárquico. 

 
 

Nombre del puesto: Gestor de políticas judiciales 

Superior Inmediato: Coordinador de la Oficina de Gestión Judicial 
Personas actuales en el puesto: 1 
 
MISIÓN: Colaborar al Coordinador en el estudio, diseño y planificación de los 
proyectos de la Oficina sobre la implementación de políticas judiciales; su 
implementación, su seguimiento y la evaluación de los resultados obtenidos. 
 
 
RESPONSABILIDADES Y TAREAS: 
 
I) De Planificación: 
 

1. Colaborar con las tareas que disponga el Coordinador, referida a la 
planificación e implementación de los proyectos. 

2. Determinar los pasos para implementar metódicamente los proyectos. 
3. Planificar las acciones que conformaran el diagnóstico previo a la planificación. 
4. Proponer proyectos de acciones concretas para materializar políticas judiciales. 
5. Proponer objetivos en cuanto a los tiempos y cantidades de proyectos a 

diseñar y elevar al Alto Tribunal. 
6. Elaborar propuestas de planes de trabajo para el logro de los objetivos 

definidos. 
7. Organizar y participar en reuniones de trabajo para la elaboración de 

proyectos. 
8. Realizar búsqueda y estudio de información comparada en otras provincias. 
9. Precisar formularios para la toma sistemática de la información. 

10. Definir el método de documentación de los avances.  
 
II) De Implementación: 
 

1. Cumplir los objetivos definidos para el puesto. 
2. Realizar periódicamente un seguimiento del trabajo para verificar su evolución 

e implementar las correcciones que sean necesarias. 
3. Realizar relevamientos de procesos en unidades para identificar interlocutores. 
4. Realizar relevamientos de procesos en unidades para identificar propuestas de 

mejora. 



5. Realizar relevamientos en las instituciones que se estén estudiando para 
conocer el modo de operar de las mismas. 

6. Realizar trabajo de campo en instituciones cuando sea necesario en la 
elaboración de proyectos. 

7. Realizar reuniones con los actores que correspondan para generar convenios, 
acuerdos, etc., a medida que se avanza con el proyecto. 

8. Completar los formularios a medida que se avance en el proyecto. 
9. Presentar los informes de evolución de los proyectos cuando sea necesario. 
10. Documentar según el método definido. 
11. Remitir por correo electrónico o publicar en los medios informáticos definidos, 

las acciones documentadas por proyecto. 
12. Integrar la comisión de calidad de la OGJ, cuando corresponda. 

 

Nombre del puesto: Administrador del Sistema de Gestión de Calidad en la 
Oficina 

Superior Inmediato: Coordinador de la Oficina de Gestión Judicial 
Personas actuales en el puesto: 1 
 
MISIÓN: Colaborar al Coordinador en la implementación del sistema de gestión de 
calidad en la Oficina de Gestión. 
 
RESPONSABILIDADES Y TAREAS: 
 
I) De Planificación: 
 

1. Colaborar con el Coordinador de la OGJ en la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad. 

2. Integrar la comisión de calidad de la OGJ. 
3. Proponer una metodología de implementación de los requisitos de la Norma 

aplicada. 
4. Proponer una metodología para la articulación de la documentación exigida en 

la implementación del sistema. 
5. Efectuar junto con los demás integrantes de la comisión de calidad la Revisión  

por la Organización.  
6. Colaborar en la organización de reuniones de trabajo para comunicar a todos 

los integrantes de la OGJ las pautas que se van estableciendo en la 
implementación del sistema. 

7. Colaborar en la organización de reuniones de trabajo para definir pautas en la 
implementación del sistema, cuando sea necesario. 

8. Proponer el diseño o modificación de indicadores de gestión en la OGJ. 
9. Realizar el monitoreo de los indicadores de gestión establecidos, en los 

períodos definidos. 
 
 
II) De Implementación: 
 

1. Trabajar conjuntamente con el Coordinador y los demás integrantes de la 
comisión de calidad para definir o modificar:  

- Alcances y exclusiones 
- Mapa de Procesos 
- Organigrama 
- Perfiles de Puesto 
- Objetivos de calidad 
- Protocolos 



- Registros 
2. Colaborar en la documentación en soporte papel y digital toda la 

documentación    del sistema. 
3. Comunicar y difundir a todos los integrantes de la oficina la forma en que se 

encuentran organizados los archivos para facilitar el acceso a los mismos. 
4. Remitir por correo electrónico o publicar por los medios informáticos definidos 

la documentación del Sistema. 
5. Ejecutar las revisiones internas del Manual y realizar las correcciones 

correspondientes cuando sea necesario. 
 

 
 
Nombre del puesto: Responsable de Control de Gestión 
 
Superior Inmediato: Coordinador de la Oficina de Gestión Judicial 
Personas actuales en el puesto: 1 
 
MISIÓN: Garantizar el diseño e implementación de herramientas de gestión que 
permitan llevar a cabo la medición, seguimiento y monitoreo de la gestión 
organizacional, a través de la efectiva evaluación de las políticas que conforman la 
estructura organizativa de la OGJ. 
 
RESPONSABILIDADES Y TAREAS: 
 
I) De Planificación: 
 
1. Planificar, organizar y asesorar para el desarrollo y mejora permanente de un 
sistema de control de gestión que permita evaluar y medir el desempeño del SGC y de 
las políticas Judiciales a cargo de la OGJ.  
2. Asesorar en el proceso de formulación de las definiciones estratégicas relativas al 
sistema de medición de metas y objetivos estratégicos;  
3. Proponer Herramientas de gestión, como por ej Cuadro de Mando, etc., que faciliten 
el análisis de información y la toma de decisiones. 
4. Participar en las actividades de planificación y de seguimiento de los procesos 
asociados al SGC de la OGJ, y a los proyectos y programas desarrollados e 
implementados dentro de cada política judicial.  
5. Apoyar a los responsables de políticas judiciales de la OGJ en la identificación de 
sus indicadores de gestión.  
6. Proponer instancias de sensibilización y capacitación dirigidas a todos los niveles de 
la organización, que fomenten el desarrollo de una cultura de medición de resultados y 
eficacia en la gestión de las políticas judiciales.  
 
 
II) De Implementación: 
 
1. Controlar la ejecución y seguimiento de un sistema de control de gestión que 
permita evaluar y medir el desempeño del SGC y de las políticas Judiciales a cargo de 
la OGJ.  
2. Proponer las medidas preventivas y correctivas respecto a los indicadores, de 
manera tal de propiciar apoyar las decisiones relativas al logro de los objetivos del 
Plan Estratégico, y de los programas y proyectos desarrolladas e implementadas 
dentro de las políticas judiciales a cargo de la OGJ.  
3. Asegurar el mantenimiento actualizado de las herramientas de control del SGC  



4. Generar semestralmente en conjunto con los responsables de cada política, 
reportes de los resultados de cada proyecto y programa en curso, ordenados por 
política judicial.  
9.  Proponer los indicadores que se incluirán en el informe anual que debe hacer la 
Coordinación a la CSJT, previo ser acordados con los responsables de cada política 
judicial en la que interviene la OGJ y con los Administradores del SGC, según 
corresponda. 
 
 
 

Nombre del puesto: Ordenanza 

Superior Inmediato: Coordinador de la Oficina de Gestión 
Cantidad actual de personal en el puesto: 1  
 
 
MISIÓN: Colaborar con el orden de la oficina. 
 
RESPONSABILIDADES Y TAREAS:  
 
I) De Implementación: 

1. Asistir a todos los integrantes de la oficina en lo que sea requerido. 
2. Realizar la limpieza en la oficina de acuerdo al cronograma establecido. 
3. Recoger la basura. 
4. Realizar compras. 
5. Sacar fotocopias que se solicitan.  
6. Buscar recursos materiales necesarios en la oficina. 
7. Presentar documentación de la OGJ dirigida a otras unidades. 

 
 


