
JORNADA: 
”NUEVAS MIRADAS EN ESCENARIOS DE 

PANDEMIA”

 UNA MIRADA ESTRATÉGICA DE LAS PERSONAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

                      VANESA COCUMERI CAGLIERO
                             DIRECTORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
                             SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, TIERRA DEL FUEGO, AIAS



¿QUÉ ES LO QUE MÁS NOS PREOCUPÓ EN ESTOS 
NUEVOS ESCENARIOS?



LAS 
VARIABLES 
ESPACIO Y 

TIEMPO

LOS 
VÍNCULOS

LAS PERSONAS

NUESTRA 
INSTITUCIÓ

N

LA 
COMUNICACIÓ

N



Se diseñó junto a la Dirección de Comunicación 
Institucional un proyecto, con el objetivo de procurar 
establecer una política de comunicación externa e 
interna que favorezca el desarrollo de las tareas del 
poder judicial



 Se acompañó la modalidad de Teletrabajo con encuestas  
institucionales, enfocadas en obtener información esencial para la 

toma de decisiones



Algunos resultados…

ESTE GRÁFICO MUESTRA CUAL FUE EL CANAL MÁS UTILIZADO PARA LLEVAR LA COMUNICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO



¿CÓMO PODEMOS AYUDAR CON LA PLANIFICACIÓN?

Con mesas 
virtuales de 

planificación y 
gestión

En la búsqueda de 
soluciones a corto 

plazo

Contribuyendo en 
la toma de 
decisiones 

institucionales



MESAS VIRTUALES DE 
PLANIFICACIÓN 
2020/2021 

Dirección Pericial: 
temáticas específicas 
relacionadas al Covid – 19 
(personas incluidas en 
listado de riesgo, 
protocolos y seguridad)



Sistema de Gestión de Calidad: Acompañamiento 
integral al Juzgado del Trabajo Nº2, DJN

2020 se inició 
con la 
implementación 
de manera 
virtual

2021 se afianzó 
la modalidad 
híbrida, trabajo 
de manera 
fluida 

Manual de 
Gestión de 
Calidad y 
Procesos de 
Alcance

Informe de 
auditoría, 
señalando 
oportunidad
es de mejora

Se continuará 
avanzando en la 
implementación 
del SGC, 
acompañamient
o Oficina PEC

Se realizarán 
2 auditorías 
más





Mesas de Trabajo en el Superior Tribunal de Justicia con los 
Gremios y la Asociación de Magistrados y Funcionarios

Conformación de una Oficina de Bienestar Laboral, a partir de un trabajo 
interdisciplinario con la participación de distintos/as actores 
institucionales



Trabajo de campo: 
relevamientos hacia el interior 
de la organización

Visita a unidades funcionales 

Charlas con titulares de área

Estadísticas de estados de 
situación 



Expectativas de logro…

•  Mejorar los vínculos 
institucionales y el 
clima laboral



La planificación requiere de una tarea sostenida 
y constante. Nos invita a  mirar hacia atrás y 
hacia adelante, buscando siempre en el 
horizonte las pistas ocultas. 
 Las coyunturas y las emergencias interrumpen la 
armonía y requieren un ajuste desde el accionar 
de la política institucional, pensando en la 
posibilidad de  incluir una verdadera mirada  
planificadora.
            ( De Crónicas de educación en pandemia- 2021)



equipolocalpec@gmail.com


