
Índice General 1 

 

Autora: CPN Mariana Ostoich                                                                     Director: Dr. Ing. Mario José Diván 
 

 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA. 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS. 

29/10/2015 

“Estrategia de Monitoreo de los 

Procesos Centrales de la Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas de 

La Pampa”      

                                                                                        Autora: CPN Mariana Ostoich. 

 

 

Tesis presentada para obtener el título de Magíster en Gestión 

Empresaria 

D I R E C T O R :  D R . I N G .  M A R I O  J O S É  D I V Á N  



Agradecimientos 2 

 

Autora: CPN Mariana Ostoich                                                                     Director: Dr. Ing. Mario José Diván 
 

Agradecimientos 
Esta tesis de maestría es el resultado de mucho tiempo de trabajo, estudio y 

esfuerzo. Fue lograda con el acompañamiento y apoyo de muchas personas e 

Instituciones, a quienes quiero agradecer. 

En primer lugar agradezco al Director, Dr. Ing. Mario José Diván, por su 

profesionalismo y dedicación. Este trabajo no hubiera sido posible sin su vocación y 

disposición. Su dirección constructiva ha permitido que aún con otro perfil 

profesional, lograra tal producción.   

Este trabajo tampoco hubiera sido posible sin la disposición del Fiscal de 

Investigaciones Administrativas de la Provincia de La Pampa, el Dr. Juan Carlos 

Carola, quien no dudo en acompañarme desde el primer momento. Y a la Fiscalía.  

En lo Institucional quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Económicas y 

Jurídicas de la UNLPam y a las Autoridades de la Maestría por el constante apoyo y 

acompañamiento que he recibido a través de la Sra. Sec. de Ciencia, Técnica, 

Investigación y Postgrado, Mg. Edith Alvarello, durante todo este trayecto y al Dr. 

Enrique Herrscher por el camino que despejó su claro y oportuno consejo. 

También quiero agradecer a la Empresa “Pampetrol S.A.P.E.M.” por haberme 

apoyado con este trabajo.   

En cuanto a mis afectos, quiero agradecer a mi compañero de vida Fernando 

y a nuestros hijos Ignacio y Francisco, por el amor que me brindan. Acompañándome 

y apoyándome siempre en todos mis desafíos personales. Un agradecimiento 

especial a mis padres por todo lo que me han brindado para poder llegar a esta 

instancia de formación. Y a mi abuela Lady, que siempre estuvo muy presente y 

comprometida en todas las etapas de mi vida. 

    Muchas personas e Instituciones más me han ayudado de una u otra 

manera, a todos Muchas Gracias!!! Mariana Ostoich      



Índice General 3 

 

Autora: CPN Mariana Ostoich                                                                     Director: Dr. Ing. Mario José Diván 
 

Índice General 
Agradecimientos .......................................................................................................................................2 

Índice General ...........................................................................................................................................3 

Índice de Tablas .........................................................................................................................................8 

Índice de Figuras .................................................................................................................................... 10 

Capítulo 1. Introducción: ........................................................................................................................ 13 

1.1. Consideraciones Previas ......................................................................................................... 14 

1.2. Motivaciones y Antecedentes: ............................................................................................... 15 

1.3. Planteamiento del Problema: ................................................................................................ 20 

1.4. Consideraciones: .................................................................................................................... 22 

1.5. Objetivos y Principales Contribuciones .................................................................................. 22 

1.6. Estructura de la Tesis ............................................................................................................. 23 

Capítulo 2: Estado del Arte .................................................................................................................... 27 

2.1. Conceptos necesarios ................................................................................................................. 28 

2.1.1. Enfoque orientado a procesos ............................................................................................. 28 

2.1.2. Fundamento de SPEM .......................................................................................................... 31 

2.1.3 Panorama de los Sistemas de Gestión de las Fiscalías de Investigaciones Administrativas y 

Oficinas Anticorrupción existentes en el País ................................................................................ 33 

2.2. Marcos de Medición y Evaluación .............................................................................................. 37 

2.3 Estrategias de medición y evaluación en Organizaciones de la provincia y del país relacionadas 

con la presente propuesta de tesis .................................................................................................... 38 

2.3.1. Sobre antecedentes en Organizaciones de lucha contra la Corrupción existentes en el país

 ........................................................................................................................................................ 39 

2.3.2. Sobre antecedentes relacionados en Organizaciones de la Provincia de La Pampa ........... 43 

2.4. Necesidades de una Estrategia de monitoreo de los procesos centrales de la Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas de La Pampa ................................................................................... 46 

Capítulo 3. Procesos Centrales de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa ........... 48 

3.1. Estructura Funcional y Procesos Centrales de la FIA -La Pampa ................................................. 49 

3.2. Panorama de los Procesos Centrales de la FIA -La Pampa.......................................................... 55 

3.2.1. La Información Sumaria –Reglamento Interno de la FIA- .................................................... 55 



Índice General 4 

 

Autora: CPN Mariana Ostoich                                                                     Director: Dr. Ing. Mario José Diván 
 

3.2.2. La Investigación Administrativa –Reglamento Interno de la FIA- ........................................ 56 

3.2.3. El Sumario Administrativo Disciplinario -Ley Provincial Nº 643- ......................................... 57 

3.2.4. La Información Sumaria Disciplinaria –Ley Provincial Nº 643- ............................................ 57 

3.2.5. El Sumario Administrativo Disciplinario para los Trabajadores de la Educación –Ley 

Provincial Nº 1124- ........................................................................................................................ 58 

3.2.6. La Información Sumaria Disciplinaria para los Trabajadores de la Educación–Ley Provincial 

Nº 1124- ......................................................................................................................................... 58 

3.2.7. El Sumario Administrativo Disciplinario del Personal Policial –NJF 1034- ........................... 59 

3.2.8. El Sumario Administrativo Disciplinario del Empleado Judicial –Estatuto del Empleado 

Judicial- ........................................................................................................................................... 60 

3.2.9. El Sumario Administrativo Disciplinario de los Agentes Viales –Ley Nacional 20320- ........ 60 

3.2.10. El Sumario Administrativo Disciplinario para los Funcionarios de la FIA –Reglamento 

Interno de la FIA- ............................................................................................................................ 61 

3.2.11. El Sumario Administrativo de los Funcionarios Públicos Provinciales –No existe norma 

legal provincial específica al respecto- .......................................................................................... 61 

3.2.12. La Prevención Sumaria –Resolución FIA Nº 279/08- ......................................................... 62 

3.2.13. Régimen de Información Patrimonial de Funcionarios y Agentes Públicos Provinciales 

obligados –Ley Provincial Nº 1830- ................................................................................................ 62 

3.2.14. Intervención en las causas judiciales –Ley Nº 1830- .......................................................... 63 

3.2.15. Colaboración con otras instituciones que lo requieran. .................................................... 63 

3.3. Interrelación de los Procesos Centrales de la FIA -La Pampa ..................................................... 63 

3.4. Medición y Evaluación ................................................................................................................ 66 

Capítulo 4. Proceso de la Información Sumaria del Reglamento Interno de la FIA ............................... 71 

4.1. Descripción del proceso .............................................................................................................. 72 

4.2. Definición formal ......................................................................................................................... 73 

4.3. Establecimiento de métricas ....................................................................................................... 74 

4.4. Establecimiento de indicadores .................................................................................................. 76 

Capítulo 5. Proceso de la Investigación Administrativa del Reglamento Interno de la FIA ................... 79 

5.1. Descripción del proceso .............................................................................................................. 80 

5.2. Definición formal ......................................................................................................................... 81 

5.3. Establecimiento de métricas ....................................................................................................... 83 

5.4. Establecimiento de Indicadores .................................................................................................. 85 



Índice General 5 

 

Autora: CPN Mariana Ostoich                                                                     Director: Dr. Ing. Mario José Diván 
 

Capítulo 6. Proceso del Sumario Administrativo Disciplinario de la Ley 643 ......................................... 87 

6.1. Descripción del proceso .............................................................................................................. 88 

6.2. Definición formal ......................................................................................................................... 89 

6.3. Establecimiento de métricas ....................................................................................................... 92 

6.4. Establecimiento de indicadores .................................................................................................. 93 

Capítulo 7. Proceso de la Información Sumaria Disciplinaria de la Ley 643 .......................................... 95 

7.1. Descripción del proceso .............................................................................................................. 96 

7.2. Definición formal ......................................................................................................................... 97 

7.3. Establecimiento de métricas ..................................................................................................... 100 

7.4. Establecimiento de indicadores ................................................................................................ 101 

Capítulo 8. El proceso del Sumario Administrativo Disciplinario para los trabajadores del la Educación- 

Ley Provincia Nº 1124- .................................................................................................................. 103 

8.1. Descripción del proceso ............................................................................................................ 104 

8.2. Definición formal ....................................................................................................................... 104 

8.3 Establecimiento de métricas ...................................................................................................... 107 

8.4. Establecimiento de indicadores ................................................................................................ 108 

Capítulo 9. El proceso de la Información Sumaria Disciplinaria para los Trabajadores de la Educación –

Ley Provincial Nº 1124- .................................................................................................................. 109 

9.1. Descripción del proceso ............................................................................................................ 110 

9.2. Definición formal ....................................................................................................................... 111 

9.3. Establecimiento de métricas ..................................................................................................... 111 

9.4. Establecimiento de indicadores ................................................................................................ 112 

Capítulo 10. El proceso del Sumario Administrativo Disciplinario para el Personal Policial Provincial –

NJF 1034- ....................................................................................................................................... 114 

10.1. Decripción del proceso ............................................................................................................ 115 

10.2. Definición formal ..................................................................................................................... 115 

10.3 Establecimiento de métricas .................................................................................................... 118 

10.4. Establecimiento de indicadores .............................................................................................. 119 

Capítulo 11. El proceso del Sumario Administrativo Disciplinario para los Empleados Judiciales –

Estatuto del Empleado Judicial Provincial- .................................................................................... 121 

11.1. Descripción del proceso .......................................................................................................... 122 



Índice General 6 

 

Autora: CPN Mariana Ostoich                                                                     Director: Dr. Ing. Mario José Diván 
 

11.2. Definición formal ..................................................................................................................... 122 

11.3. Establecimiento de métricas ................................................................................................... 125 

11.4. Establecimiento de indicadores .............................................................................................. 126 

Capítulo 12. El proceso del Sumario Administrativo Disciplinario para los Agentes Viales Provinciales –

Ley Nacional 20320- ...................................................................................................................... 127 

12.1 Descripción del proceso ........................................................................................................... 128 

12.2. Definición formal ..................................................................................................................... 129 

12.3. Establecimiento de métricas ................................................................................................... 130 

12.4. Establecimiento de indicadores .............................................................................................. 131 

Capítulo 13. El proceso del Sumario Administrativo Disciplinario para los Funcionarios de la FIA –

Reglamento Interno de la FIA- ....................................................................................................... 133 

13.1. Descripción del proceso .......................................................................................................... 134 

13.2. Definición formal ..................................................................................................................... 135 

13.3. Establecimiento de métricas ................................................................................................... 137 

13.4. Establecimiento de indicadores .............................................................................................. 138 

Capítulo 14. El proceso del Sumario Administrativo Disciplinario para los Funcionarios Públicos 

Provincial. ...................................................................................................................................... 140 

14.1. Descripción del proceso .......................................................................................................... 141 

14.2. Definición formal ..................................................................................................................... 142 

14.3. Establecimiento de métricas ................................................................................................... 145 

14.4. Establecimiento de indicadores .............................................................................................. 146 

Capítulo 15. El proceso de Prevención Sumaria –Resolución FIA Nº 279/08- ..................................... 148 

15.1. Descripción del proceso .......................................................................................................... 149 

15.2. Definición formal ..................................................................................................................... 149 

15.3. Establecimiento de métricas ................................................................................................... 151 

15.4. Establecimiento de indicadores .............................................................................................. 152 

Capítulo 16. El proceso Régimen de Información Patrimonial de Funcionarios y Agentes Públicos 

Provinciales Obligados ................................................................................................................... 154 

16.1. Descripción del proceso .......................................................................................................... 155 

16.2. Definición formal ..................................................................................................................... 156 

16.3. Establecimiento de métricas ................................................................................................... 159 



Índice General 7 

 

Autora: CPN Mariana Ostoich                                                                     Director: Dr. Ing. Mario José Diván 
 

16.4. Establecimiento de indicadores .............................................................................................. 160 

Capítulo 17. El proceso de Intervención en causas judiciales. ............................................................. 162 

Capítulo 18. El proceso de Colaboración con otras instituciones que lo requieran. ........................... 163 

18.1. Descripción del proceso .......................................................................................................... 164 

18.2. Definición formal ..................................................................................................................... 164 

18.3. Establecimiento de métricas ................................................................................................... 166 

18.4. Establecimiento de indicadores .............................................................................................. 167 

Capítulo 19. Estrategia de Visualización y Mantenimiento de los Procesos Formalizados ................. 168 

19.1 Alternativa de Visualización ..................................................................................................... 169 

19.2 Definición Formal Mediante Eclipse Process Framework ........................................................ 173 

Capítulo 20. Conclusiones .................................................................................................................... 177 

20.1 Contribuciones ......................................................................................................................... 177 

20.2 Trabajo a Futuro ....................................................................................................................... 180 

Referencias ........................................................................................................................................... 181 

 

 



Índice de Tablas 8 

 

Autora: CPN Mariana Ostoich                                                                     Director: Dr. Ing. Mario José Diván 
 

Índice de Tablas 
Tabla 1. Atributos para el concepto calculable eficacia. ........................................................................ 69 

Tabla 2. Métrica valor de la cantidad de tareas con valor agregado .................................................... 75 

Tabla 3. Métrica valor de la cantidad de tareas de control ................................................................... 76 

Tabla 4. Nivel de burocratización del proceso ........................................................................................ 78 

Tabla 5. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Precisar objeto y alcance de la investigación”.

 ................................................................................................................................................................ 84 

Tabla 6. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Precisar objeto y alcance de la 

investigación” en el proceso de la Investigación Administrativa ........................................................... 86 

Tabla 7. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Dictar Autos de Imputación”. ..................... 93 

Tabla 8. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Dictar Autos de Imputación” en el 

proceso del Sumario Administrativo Disciplinario Ley 643. ................................................................... 94 

Tabla 9. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Emisión informe final”. ............................. 101 

Tabla 10. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Emisión Informe final” en el 

proceso de la Información Sumaria Disciplinaria Ley 643. ................................................................... 102 

Tabla 11. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Determinar admisibilidad de denuncia”. 107 

Tabla 12. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Determinar Admisibilidad de la 

Denuncia” en el proceso del Sumario Administrativo Disciplinario Ley 1124. ..................................... 108 

Tabla 13. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Registrar Denuncia”. ............................... 112 

Tabla 14. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Registrar Denuncia” en el proceso 

de la Información Sumaria Disciplinaria de Educación Ley 1124. ........................................................ 113 

Tabla 15. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Emitir Informe Final”. .............................. 118 

Tabla 16. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Emisión Informe Final” en el 

proceso del Sumario Administrativo Disciplinario del Personal Policial NJF 1034”. ............................ 119 

Tabla 17. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Delegar la Instrucción en el Poder Judicial”.

 .............................................................................................................................................................. 125 

Tabla 18. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Delegar Instrucción en el Poder 

Judicial” en el proceso del Sumario Administrativo Disciplinario de los Empleados Judiciales”. ......... 126 

Tabla 19. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Notificar Acto Administrativo”................ 131 

Tabla 20. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Notificar Acto Administrativo” en el 

proceso del Sumario Administrativo Disciplinario de los Agentes Viales”. .......................................... 132 

Tabla 21. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Recolectar Prueba de Cargo”. ................. 137 

Tabla 22. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Recolectar Pruebas de Cargo” en el 

proceso del Sumario Administrativo Disciplinario de los Funcionarios Públicos de la FIA”. ................ 138 

Tabla 23. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Clausurar Período Probatorio”. ............... 145 

Tabla 24. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Clausurar Período Probatorio” en el 

proceso del Sumario Administrativo Disciplinario de los Funcionarios Públicos Provinciales”. ........... 146 

Tabla 25. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Emitir Informe para Instruir la Prevención 

Sumaria”............................................................................................................................................... 152 



Índice de Tablas 9 

 

Autora: CPN Mariana Ostoich                                                                     Director: Dr. Ing. Mario José Diván 
 

Tabla 26. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Emitir Informe para Instruir la 

Prevención Sumaria” en el proceso de la Prevención Sumaria”. ......................................................... 153 

Tabla 27. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Comparar DDJJ con la anterior”. ............. 159 

Tabla 28. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Comparar DDJJ con la anterior” en 

el proceso del Régimen de Información Patrimonial de Funcionarios y Agentes Públicos Obligados. 160 

Tabla 29. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Archivar Actuaciones”. ............................ 166 

Tabla 30. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Archivar Actuaciones” en el proceso 

de Colaboración con otras instituciones .............................................................................................. 167 

 



Índice de Figuras 10 

 

Autora: CPN Mariana Ostoich                                                                     Director: Dr. Ing. Mario José Diván 
 

Índice de Figuras 
Ilustración 1. Elementos básicos de SPEM versión 2  (M. Sánchez Reynoso & M. Diván, 2014) ........... 33 

Ilustración 2. Procesos Certificados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa 

(www.tcuentaslp.gob.ar disponible al 31 de Agosto de 2015) .............................................................. 44 

Ilustración 3 .  Diagrama Conceptual de Interrelación entre los procesos de la FIA La Pampa. ............ 65 

Ilustración 4. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el 

proceso de “La Información Sumaria del RIFIA”  (Salida del software Eclipse Process Framework 

Composer –EPF). .................................................................................................................................... 73 

Ilustración 5. Diagrama SPEM asociado con el proceso de la Información Sumaria del RIFIA. ............. 74 

Ilustración 6. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el 

proceso de “La Investigación Administrativa del RIFIA”  (Salida del software Eclipse Process Framework 

Composer –EPF). .................................................................................................................................... 81 

Ilustración 7. Diagrama SPEM asociado con el proceso de la Investigación Administrativa del RIFIA. . 82 

Ilustración 8. Actividad “Investigación Sumaria” del proceso de la “Investigación Administrativa del 

RIFIA” formalizada mediante SPEM con Eclipse Process Framework Composer. .................................. 83 

Ilustración 9. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el 

proceso del “Sumario Administrativo Disciplinario Ley 643”  (Salida del software Eclipse Process 

Framework Composer –EPF). ................................................................................................................. 90 

Ilustración 10. Diagrama SPEM asociado con el proceso del Sumario Administrativo Disciplinario Ley 

643. ........................................................................................................................................................ 91 

Ilustración 11. Actividad “Promoción del Sumario Administrativo Disciplinario” del proceso del 

“Sumario Administrativo Disciplinario Ley 643” formalizada mediante SPEM con Eclipse Process 

Framework Composer. ........................................................................................................................... 92 

Ilustración 12. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el 

proceso de la “Información Sumaria Disciplinaria Ley 643”  (Salida del software Eclipse Process 

Framework Composer –EPF). ................................................................................................................. 98 

Ilustración 13. Diagrama SPEM asociado con el proceso de la Información Sumaria Disciplinaria -Ley 

643-. ....................................................................................................................................................... 99 

Ilustración 14. Actividad “Promoción de la Información Sumaria Disciplinaria” del proceso  

Información Sumaria Disciplinaria Ley 643” formalizada mediante SPEM con Eclipse Process 

Framework Composer. ......................................................................................................................... 100 

Ilustración 15. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el 

proceso del “Sumario Administrativo Disciplinario de Educación Ley 1124”  (Salida del software Eclipse 

Process Framework Composer –EPF). .................................................................................................. 105 

Ilustración 16. Diagrama SPEM asociado con el proceso del Sumario Administrativo Disciplinario de 

Educación Ley 1124. ............................................................................................................................. 106 

Ilustración 17. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el 

proceso del “Sumario Administrativo Disciplinario Personal Policial NJF 1034”  (Salida del software 

Eclipse Process Framework Composer –EPF). ...................................................................................... 116 



Índice de Figuras 11 

 

Autora: CPN Mariana Ostoich                                                                     Director: Dr. Ing. Mario José Diván 
 

Ilustración 18. Diagrama SPEM asociado con el proceso del Sumario Administrativo Disciplinario 

Personal Policial. .................................................................................................................................. 117 

Ilustración 19. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el 

proceso del “Sumario Administrativo Disciplinario Empleados Judiciales”  (Salida del software Eclipse 

Process Framework Composer –EPF). .................................................................................................. 123 

Ilustración 20. Diagrama SPEM asociado con el proceso del Sumario Administrativo Disciplinario 

Empleados Judiciales. ........................................................................................................................... 124 

Ilustración 21. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el 

proceso del “Sumario Administrativo Disciplinario Agentes Viales”  (Salida del software Eclipse Process 

Framework Composer –EPF). ............................................................................................................... 129 

Ilustración 22. Diagrama SPEM asociado con el proceso del Sumario Administrativo Agentes Viales.

 .............................................................................................................................................................. 130 

Ilustración 23. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el 

proceso del “Sumario Administrativo Disciplinario Funcionarios de la FIA”  (Salida del software Eclipse 

Process Framework Composer –EPF). .................................................................................................. 135 

Ilustración 24. Diagrama SPEM asociado con el proceso del Sumario Administrativo Funcionarios de la 

FIA. ....................................................................................................................................................... 136 

Ilustración 25. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el 

proceso del “Sumario Administrativo Disciplinario Funcionarios Públicos Provinciales”  (Salida del 

software Eclipse Process Framework Composer –EPF). ....................................................................... 143 

Ilustración 26. Diagrama SPEM asociado con el proceso del Sumario Administrativo Funcionarios 

Públicos Provinciales. ........................................................................................................................... 144 

Ilustración 27. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el 

proceso de la “Prevención Sumaria”  (Salida del software Eclipse Process Framework Composer –EPF).

 .............................................................................................................................................................. 150 

Ilustración 28. Diagrama SPEM asociado con el proceso de la Prevención Sumaria. .......................... 151 

Ilustración 29. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el 

proceso del  “Régimen de Información Patrimonial de Funcionarios y Agentes Públicos Provinciales 

Obligados”  (Salida del software Eclipse Process Framework Composer –EPF). .................................. 156 

Ilustración 30. Diagrama SPEM asociado con el proceso del Régimen de Información Patrimonial de 

Funcionarios y Agentes Públicos Provinciales Obligados. .................................................................... 158 

Ilustración 31. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el 

proceso del  “Colaboración con otras Instituciones”  (Salida del software Eclipse Process Framework 

Composer –EPF). .................................................................................................................................. 164 

Ilustración 32. Diagrama SPEM asociado con el proceso de Colaboración con otras Instituciones que lo 

requieran. ............................................................................................................................................. 165 

Ilustración 33. Vista de Burbuja del Nivel de Burocratización para los procesos de la FIA - Tableau 

Software ............................................................................................................................................... 170 

Ilustración 34. Exposición de Leyendas Asociadas con el Diagrama de Burbujas para los Procesos de la 

FIA - Tableau Software ......................................................................................................................... 171 



Índice de Figuras 12 

 

Autora: CPN Mariana Ostoich                                                                     Director: Dr. Ing. Mario José Diván 
 

Ilustración 35. Vista Tabular del Nivel de Burocratización de Procesos de la FIA - Tableau Software 172 

Ilustración 36. Estado General del Indicador Nivel de Burocratización de los Procesos de la FIA - 

Tableau Software ................................................................................................................................. 172 

Ilustración 37. Propuesta de Tablero de Comando para el Monitoreo de Procesos de la FIA - Tableau 

Software ............................................................................................................................................... 173 

Ilustración 38. Librería de Procesos de la FIA La Pampa - Eclipse Process Framework Composer ...... 174 

Ilustración 39. Posibilidad de Publicar los Procesos Formalizados para la Comunidad Toda - Eclipse 

Process Framework Composer ............................................................................................................. 175 

Ilustración 40. Publicación de los Procesos Formalizados para su Comunicación mediante la Web - 

Eclipse Process Framework Composer ................................................................................................. 175 

 

 

  



Capítulo 1. Introducción 13 

 

Autora: CPN Mariana Ostoich                                                                     Director: Dr. Ing. Mario José Diván 
 

Capítulo 1. Introducción: 
El presente trabajo aborda a la Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas de la Provincia de La 

Pampa (en adelante FIA) desde una visión sistémica 

(Acckoff, 2002; Ackoff, 2001; Herrscher, 2008; Van Gigch, 

1995). Y desde dicha perspectiva se incursiona en 

particular sobre los procesos de trabajo y su medición y 

evaluación, ello a través del sistema de información.   

Ver a una organización social como un sistema, 

implica verla como algo que fundamenta su existencia y sus funciones como un todo 

mediante la interacción de sus partes, en donde el resultado global es mayor a la 

simple sumatoria de sus componentes debido al efecto sinérgico (J. O´Connor; I. 

McDermott, 1997). 

Asimismo en el presente trabajo se aplica y aborda el enfoque de procesos 

que consiste en integrar todas las diferentes áreas funcionales de la FIA, como así 

también todas las instituciones con las que ésta se relaciona funcionalmente; 

mediante el agrupamiento de las fases/actividades/tareas, considerando su 

secuencia lógica, entradas, salidas y roles involucrados en el marco de un meta-

modelo de modelización de procesos. 

Ver a una organización a través de sus procesos permite conocer e identificar 

el “qué se hace” y “para quién” se hace, como así también las relaciones entre las 

partes en pos de esos objetivos, lo cual otorga mayor compromiso y participación a 

las partes involucradas. 

En el presente capítulo, se exponen las motivaciones y antecedentes que 

dieron lugar al presente trabajo de tesis. Seguidamente se planteará el problema de 

investigación, las consideraciones, los objetivos y las principales contribuciones.  

 

 

1.1. Consideraciones 
Previas 

1.2. Motivaciones y 
Antecedentes. 

1.3. Planteamiento del 
Problema. 

1.4. Consideraciones. 
1.5. Objetivos y Principales 

Contribuciones. 
1.6. Escritura de la Tesis. 
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“En todos los campos, la ciencia comienza estableciendo los hechos: esto  

requiere curiosidad impersonal, desconfianza por la opinión prevaleciente y 

sensibilidad a la novedad.” Mario Bunge. 

 

1.1. Consideraciones Previas 

 A partir de este momento y en adelante, cuando se empleen los términos 

“proceso”, “actividades”, “tareas”, “fases”, “roles”, “productos de trabajo” y-o 

“formalización”, salvo indicación en contrario, se lo hace exclusivamente dentro del 

ámbito de los sistemas de información. De este modo, debe prevenirse sobre su 

interpretación en otras disciplinas por cuanto su semántica podría variar 

sensiblemente, por ejemplo, ante el término formalización en el ámbito de las 

ciencias jurídicas. Así, debe mencionarse que cuando se refieran a tales conceptos 

explícitamente, o bien incorporándoles el término “en uso” (por ejemplo: tareas en 

uso), se lo está haciendo particularmente en el marco de un meta-modelo de 

ingeniería de procesos sustentado sobre una ontología propia, como pueden ser 

SPEM (acrónimo en inglés de Software & Systems Process Engineering Metamodel 

–en español, Metamodelo de Ingeniería de Procesos de Sistemas y Software-) 

(Object Management Group, Inc - OMG, 2008), BPMN (acrónimo en Inglés de 

Business Process Model and Notation –en español, Notación y Modelo de Proceso 

de Negocios-) (Object Management Group, Inc - OMG, 2011), entre otros. 

 Así y por ejemplo, cuando se refiere al término “formalización” se lo hace en el 

marco de SPEM versión 2.0, quien describe las estructuras necesarias para expresar 

y mantener los procesos y contenidos de métodos de desarrollo en forma 

estructurada, interoperable y factible de automatización. De este modo, el término 

“formalmente o formalización” refiere a que el proceso o contenidos de los métodos 

satisfacen los requerimientos (funcionales o no) del sistema de información que 

intentan modelar, para su posterior y eventual automatización. Más aún, el 
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formalismo dentro de SPEM alude a herramientas y especificaciones netamente de 

corte técnico (por ejemplo, Meta Object Facility -MOF- es un meta modelo que 

permite el intercambio de modelos entre diferentes aplicaciones -o software- 

resguardando su semántica) (Object Management Group, Inc. - OMG , 2011), que 

promueven la expresividad y comprensibilidad del modelo desarrollado para 

garantizar técnicamente su interoperabilidad y posibilidad de aplicación ante una 

eventual automatización. 

 De este modo, el presente trabajo de tesis genera modelos de procesos, como 

así también de medición y evaluación (en adelante M&E), con el objetivo de 

contribuir con la gestión de la FIA, aportando nuevas herramientas que promuevan la 

retroalimentación de su funcionamiento desde una perspectiva basada en los 

sistemas de información. 

1.2. Motivaciones y Antecedentes: 

 Previo a la existencia de la FIA, en la Provincia de La Pampa funcionaban 

Direcciones o Departamentos de Sumarios en cada uno de los Poderes del Estado y 

Entes Descentralizados o Autárquicos. Dichas reparticiones dependían en general, 

de manera más o menos directa, de los representantes de los distintos Poderes y/o 

Entes Descentralizados o Autárquicos. Por ejemplo, la Dirección de Sumarios que se 

encontraba funcionalmente dentro de la Asesoría Letrada de Gobierno, dependía 

directamente del Gobernador, y allí se llevaban adelante los Sumarios 

Administrativos Disciplinarios de todos los agentes del Poder Ejecutivo. Asimismo, 

dicha Dirección de Sumarios, podía delegar en las Asesorías Letradas delegadas de 

cada Ministerio, las investigaciones de conductas menores, las cuales se llevaban 

adelante a través de Informaciones Sumarias Disciplinarias. En forma análoga,  en 

los Poderes Judicial y Legislativo también existían similares dependencias 

funcionales, que llevaban adelante los Sumarios de los agentes dentro su ámbito de 

competencia. 
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Con posterioridad y a partir de la última reforma constitucional del año 1994, 

en la Provincia de La Pampa surge la FIA, como organización con rango 

constitucional, extra poder o independiente de cualquiera de los tres poderes del 

Estado y con amplia competencia definida en la propia norma. 

Así, en dicha Carta Orgánica se establece su misión, la cual se define en 

cabeza de su autoridad máxima, en el artículo 107. El mismo dice: “Habrá un Fiscal 

de Investigaciones Administrativas a quien le corresponde la investigación de las 

conductas administrativas de los funcionarios y agentes de la Administración Pública, 

de los entes descentralizados y autárquicos, y de las empresas y sociedades del 

Estado controladas por éste o en las que tenga participación.// La ley establecerá la 

organización, funciones, competencia, procedimiento y situación institucional de la 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas” (Constitución de la Provincia de La 

Pampa., 1994).  

De la definición transcripta precedentemente, se puede destacar, a grandes 

rasgos: 1) la amplitud temática (educación, seguridad, salud, justicia, entre otras) y 

territorial (toda la provincia) de su competencia y 2) su filosofía organización 

centralista. 

En el año 1998 se sanciona su Ley Orgánica, Nº 1830. La misma delimita las 

cuestiones mencionadas en el último párrafo de la norma constitucional. 

En el año 2010 se reforma dicha Ley Orgánica, otorgándole nuevas 

competencia y facultades a la organización. Se la designa Autoridad de Aplicación de 

las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y agentes obligados, y se 

le otorga la facultad de participar en las causas penales iniciadas. Todo ello le agrega 

mayor variedad temática y funcional aún. 

En base a los objetivos organizacionales citados precedentemente, se puede 

observar que el ciudadano deposita en dicha organización la prestación de servicios 

esenciales para la vida social y que cada vez requiere más de ella.  
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Otros aspectos de particular consideración, es su filosofía organizacional 

centralista (con una autoridad que tiene la competencia total y exclusiva) y que 

funciona con una estructura segmentada por funciones o competencias, 

estrictamente asignadas por normas (Ley Orgánica de la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas de La Pampa Nº 1830). Características que atentarían contra una 

visión holística e integrada de la organización.  

Otra característica relevante y complementaria de la anterior es el hecho de 

que las cuestiones procedimentales y procesales de la organización están fijadas y 

reguladas también por normas de estricto complimiento. Ello se debe a que al ser 

una organización pública, se rige por el principio de legalidad de los actos públicos 

(Cassagne, 1997). Esta situación genera un sin número de normas que fijan y 

regulan el universo de cuestiones administrativas. Dichas normas se expresan 

generalmente a través de leyes, decreto o resoluciones, dependiendo a quien le 

corresponde dictar las mismas, por las cuestiones que involucran. De este modo, la 

definición de los procesos organizacionales de la FIA se encuentran en su mayoría 

especificados a través de distintas normativas, es decir, mediante leyes, decretos o 

resoluciones del Fiscal General. Vale aclarar en tal sentido, que dichas normativas 

en su mayoría, se encuentran narradas con términos técnico-jurídico aplicables en la 

legislación argentina, lo que dificulta su entendimiento a no especialistas del tema, 

tanto a nivel nacional como internacional, lo que atentaría contra su comunicabilidad 

y comprensibilidad para con terceros no técnicos, como así también dificultaría su 

extensibilidad y automatización. 

Asimismo y respecto de antecedentes existentes sobre el derecho de la 

sociedad en general de conocer y comprender los procesos de trabajo de una 

organización pública, cabe citar algunas de las normas que establecen y regulan el 

acceso a la información pública, como garantía constitucional, sean estas 

Internacionales, Nacionales o Provinciales. Entre ellas, se mencionan por ejemplo, a 

nivel internacional, lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción (Organización de la Naciones Unidas, 2003), la cual en su artículo 10 
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establece: “Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado 

Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, 

adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su 

administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y 

procesos de adopción de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán incluir, 

entre otras cosas: a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que 

permitan al público en general obtener, cuando proceda, información sobre la 

organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de su 

administración pública y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de 

los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al público; 

b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando proceda, a fin de 

facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de la adopción de 

decisiones; y c) La publicación de información, lo que podrá incluir informes 

periódicos sobre los riesgos de corrupción en su administración pública”. Siguiendo 

el mismo lineamiento, la Constitución de la Nación Argentina garantiza el principio de 

publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información público. 

En tal sentido, existen otras normas Nacionales y Provinciales que regulan tal 

derecho, a nivel Nacional, el Decreto Nacional 1172/03 y a nivel Provincial, la Ley 

1612 que garantiza el acceso a la información pública a los periodistas.  

Siguiendo con los aspectos organizacionales a destacar y que son la base del 

presente trabajo de tesis, se puede citar también la importante delegación de su 

competencia en otras dependencias públicas, por ejemplo, la Instrucción de los 

sumarios administrativos al personal docente delegados en el Tribunal de Disciplina 

del Ministerio de Educación, la Instrucción de los sumarios al personal policial 

delegados en Jefatura de Policías, entre otros. Situaciones que exigen una constante 

fluidez inter institucional para poder cumplir los objetivos. 

En base a las características organizacionales descriptas, se podría encuadrar 

a la FIA como un organismo, según Ackoff (Acckoff, 2002; Ackoff, 2001). Siguiendo 

tal concepción, dicha institución funcionaría como un organismo vivo, con objetivos 



Capítulo 1. Introducción 19 

 

Autora: CPN Mariana Ostoich                                                                     Director: Dr. Ing. Mario José Diván 
 

propios, y estaría compuesta por órganos que son exclusivamente funcionales al 

mismo y responden a las órdenes de su cabeza (en este caso, el Fiscal General). 

Esta concepción genera estructuras organizacionales verticales, en donde los 

puestos de trabajo (órganos) son definidos estrictamente por funciones y priman las 

órdenes de los superiores a los inferiores establecidas por normas que bajan a través 

del mismo.   

Actualmente los entes sociales tienden a concebirse como organizaciones y 

según Ackoff una organización es: 1) un sistema con algún propósito, el cual 2) es 

parte de uno o más sistemas con algún propósito, y 3) en el cual algunas de sus 

partes (las personas, por ejemplo) tienen sus propios propósitos (Acckoff, 2002; 

Ackoff, 2001).  

Siguiendo con la misma línea de desarrollo, resulta necesario aclarar que 

tanto los organismos como las organizaciones son sistemas con finalidades propias. 

Sin embargo, las partes de un organismo no tienen finalidades propias, pero las 

partes de una organización sí. Por lo tanto cuando nos referimos a organización en el 

presente trabajo, nos referimos a finalidades en tres niveles: las finalidades del 

sistema, las de sus partes y las del sistema del cual forma parte (Acckoff, 2002; 

Ackoff, 2001). Por tal, al estar consideradas además estas dos últimas finalidades, 

las organizaciones necesariamente se vuelven más interactivas, conscientes, 

participativas y comunicativas.  

Asimismo y según sostiene Ackoff en sus obras precedentemente citadas, se 

estaría atravesando un período de transición entre éstas dos concepciones, con un 

pie en cada una de ellas. Ello puede fundamentar la existencia en la actualidad de 

diferentes tipos de organizaciones y diferentes formas de trabajo y de gestión.        

En el presente trabajo de tesis, se aborda la FIA bajo la concepción de 

organización, según lo indicado precedentemente. 



Capítulo 1. Introducción 20 

 

Autora: CPN Mariana Ostoich                                                                     Director: Dr. Ing. Mario José Diván 
 

Asimismo en base a lo desarrollado precedentemente, y considerando la 

importancia que tiene en un sistema la relación entre las partes, es que se hará 

hincapié en los procesos organizacionales, porque son los hilos conductores de 

dichas relaciones. 

De este modo, dado que el proceso organizacional atraviesa transversalmente 

la organización y refleja al sistema de información en su conjunto como columna 

vertebral de la organización, la medición y evaluación sobre dichos procesos es una 

necesidad de gestión, por cuanto aquello que no se mide no se conoce. Es decir, si 

el Fiscal General deseare saber si un proceso organizacional es ágil o no, si 

consume más o menos recursos, entre otras situaciones, lo hará en la medida que 

conozca el proceso, y por otro lado, solo si es posible medirlo e interpretar el valor 

medido. Esto es por ejemplo, un proceso insume $35.000 mensuales en recursos 

¿es mucho o es poco? Ello depende de varios criterios de decisión que solo el 

responsable de la organización en base a su situación contextual (por ejemplo, el 

presupuesto anual disponible) podrá contestar. Así, la estrategia de M&E aquí 

propuesta a partir de los procesos organizacionales, actúa como retroalimentación 

desde la perspectiva de sistemas, permitiendo que la gestión pueda ajustar 

comportamientos y-o decisiones a los efectos de contribuir a la mejora del 

funcionamiento de la organización como sistema. Ahora ¿Cómo saber si el 

funcionamiento de la FIA mejora o no? Midiendo y evaluando, por ello la M&E no es 

trivial, sino esencial para la gestión. 

Por tal, en el presente trabajo se propone el desarrollo y aplicación de 

herramientas de gestión aplicables a la FIA, que promuevan la comunicabilidad y 

comprensibilidad de sus procesos de trabajos y la construcción de una visión global e 

integrada de los mismos. 

1.3. Planteamiento del Problema: 

Tal como se desarrolló en el apartado anterior, la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas de la Provincia de la Pampa actualmente cuenta con un sin número 
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de normativas vigentes que establecen y regulan sus funciones, procesos y 

procedimientos. Dentro de tales normativas se encuentran desde acuerdos 

internacionales hasta instructivos internos emitidos desde la propia organización, y 

en todos los casos, su redacción es de corte netamente técnica y específica, lo cual 

dificulta su comunicabilidad, comprensibilidad y extensión hacia el Ciudadano.    

Esta situación genera falencias en la definición, comunicabilidad, medición y 

evaluación de sus procesos organizacionales con vistas al usuario de sus servicios. 

Tales procesos, no están formalizados completamente y existen dificultades para la 

medición integral del desempeño organizacional, como así también para el análisis 

de su evolución en el tiempo. De este modo, podría indicarse que ello posiblemente 

atentaría contra la integración y participación de todos los interesados. 

Los procesos de la FIA atraviesan áreas heterogéneas entre sí e Instituciones 

o dependencias públicas diferentes, incluyen varios interesados con un rol 

claramente definido y por consiguiente, dichos procesos debieran ser gestionados. 

En tal sentido, y dado que la idea de los procesos es que en algún momento puedan 

ser automatizados, el marco de referencia para procesos industriales de manufactura 

de software CMMI (Capability Maturity Model Integration), define un proceso 

gestionado como “A Managed Process is a performed process that is planed and 

executed in accordance with policy, employs skilled peopled who have adequate 

resources to produce controlled outputs; involves relevant stakeholders; is monitored, 

controlled and reviewed; and is evaluated for adherence to its process description” 

(Un proceso gestionado es un proceso implementado que ha sido planificado y 

ejecutado de acuerdo con políticas, emplea personal con el perfil adecuado quienes 

cuentan con recursos adecuados para producir salidas controladas; involucra 

interesados relevantes; es monitoreado, controlado y revisado; y es evaluado por su 

adherencia a la descripción de proceso) (Chrissis, M., Konrad M., & Shrum S., 2005). 

Parte de la gestión implica obtener salidas controladas y realizar actividades de 

monitoreo, ergo, es requerido un marco formal de medición y evaluación que 
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garantice la repetitividad y comparación de las actividades y salidas de cada proceso, 

a los efectos de su posterior control estadístico. 

Para poder lograr que los procesos funcionales de la FIA sean comunicables, 

y en un futuro automatizables, es necesario partir de un marco ampliamente 

aceptado, el cual posea sustento normativo y semántico, como SPEM (Software and 

Systems Process Engineering Metamodel).  

De este modo, es necesario desarrollar un modelo de medición y evaluación 

integral a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a cada uno de sus 

procesos formalizados, a los efectos de poder comunicar, medir y evaluar su 

comportamiento funcional. 

1.4. Consideraciones: 

La presente tesis se circunscribe y aborda la problemática de la Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas de Provincia de La Pampa desde una perspectiva 

sistémica, primando la integración funcional y transversal a través de su sistema de 

información. De este modo, bajo ningún punto de vista, la presente tesis deberá ser 

considerada como un modelo general, y sus conclusiones deberán ser interpretadas 

y analizadas específicamente para el caso particular de la FIA-La Pampa.  

1.5. Objetivos y Principales Contribuciones 

El objetivo específico y central del presente trabajo es plantear un modelo de 

medición y evaluación integral de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (La 

Pampa) a partir de cada uno de sus procesos formalizados. 

De este modo, la hipótesis de trabajo se entiende como que a través de la 

formalización de los procesos y la posibilidad de establecer una estrategia de 

medición y evaluación sobre ellos, sería posible mejorar la comunicabilidad y 

comprensibilidad del funcionamiento de la FIA respecto de la sociedad, a la vez que 

se aportaría una nueva herramienta de gestión para los responsables, la cual 
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permitiría incorporar nueva información para el monitoreo y el proceso de toma de 

decisión de la organización. 

Como contribuciones específicas y mediante la estrategia integrada de 

medición y evaluación sobre los procesos formalizados, se pretende: a) hacer 

comunicables sus procesos a personas no técnicas ajenas al ámbito de la 

organización, promoviendo su transparencia e integración de los interesados b) 

Permitir la extensibilidad de los procesos basado en un meta modelo de procesos de 

alcance internacional, c) Plantear las métricas e indicadores que debieran 

mínimamente considerarse para cuantificar el comportamiento funcional de cada 

proceso, como así también de la organización en su conjunto, lo que contribuiría 

directamente con la gestión de la organización y d) Obtener los requerimientos 

funcionales a partir de la formalización de sus procesos y de sus necesidades de 

medición, a los efectos de promover su automatización. 

A los efectos del presente trabajo de tesis, se parte de las siguientes 

premisas:  

1. Las normativas de la FIA (cualquiera sea) se encuentra actualizada y 

disponible a la fecha. 

2. Los procesos, procedimientos y mecanismos indicados en las normativas, 

se corresponden con lo ejecutado en la realidad de la organización. 

3. No se interfiere en forma alguna con el normal  funcionamiento del 

proceso, a los efectos de la medición y-o evaluación del mismo. 

4. Las métricas a proponer serán numéricas por naturaleza. Es decir, no se 

contempla la codificación de conceptos como variables numéricas. 

 

1.6. Estructura de la Tesis 

A continuación, se describe sintéticamente la estructura y contenido del resto 

de los capítulos asociados con la presente tesis, a saber:  
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 Capítulo 2: Se aborda el Estado del Arte, donde en primera instancia se 

plantean una serie de conceptos necesarios que tienen que ver con procesos 

y sistemas de gestión de las Fiscalías de Investigaciones Administrativas y 

Organizaciones afines existentes en el país. Adicionalmente, se efectúa un 

análisis del marco de medición y evaluación a tenerse en cuenta en la 

presente tesis, como así también, se analizan las estrategias de medición y 

evaluación en otras Organizaciones de la provincia y del país relacionadas 

con la presente propuesta.  

 Capítulo 3: Se plantea una visión general de los procesos centrales de la FIA 

La Pampa, con el objetivo de conocer su alcance e interrelación entre ellos. 

 Capítulo 4. Se plantea y focaliza el proceso central de la Información Sumaria 

del RIFIA. Se define formalmente el proceso, sus necesidades de información, 

las métricas e indicadores a emplear.  

 Capítulo 5. Se plantea y focaliza el proceso central de la Investigación 

Administrativa del RIFIA. Se define formalmente el proceso, sus necesidades 

de información, las métricas e indicadores a emplear.  

 Capítulo 6. Se plantea y focaliza el proceso central del Sumario Administrativo 

Disciplinario Ley 643. Se define formalmente el proceso, sus necesidades de 

información, las métricas e indicadores a emplear.  

 Capítulo 7. Se plantea y focaliza el proceso central de la Información Sumaria 

Disciplinaria Ley 643. Se define formalmente el proceso, sus necesidades de 

información, las métricas e indicadores a emplear. 

 Capítulo 8. Se plantea y focaliza el proceso central del Sumario Administrativo 

Disciplinario de los trabajadores de Educación Ley 1124. Se define 

formalmente el proceso, sus necesidades de información, las métricas e 

indicadores a emplear. 

 Capítulo 9. Se plantea y focaliza el proceso central de la Información Sumaria 

Disciplinara Ley 1124. Se define formalmente el proceso, sus necesidades de 

información, las métricas e indicadores a emplear. 
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 Capítulo 10. Se plantea y focaliza el proceso central del Sumario 

Administrativo Disciplinario del Personal Policial. Se define formalmente el 

proceso, sus necesidades de información, las métricas e indicadores a 

emplear. 

 Capítulo 11. Se plantea y focaliza el proceso central del Sumario 

Administrativo Disciplinario de Empleados Judiciales. Se define formalmente el 

proceso, sus necesidades de información, las métricas e indicadores a 

emplear. 

 Capítulo 12. Se plantea y focaliza el proceso central del Sumario 

Administrativo Disciplinario Agentes Viales. Se define formalmente el proceso, 

sus necesidades de información, las métricas e indicadores a emplear. 

 Capítulo 13. Se plantea y focaliza el proceso central del Sumario 

Administrativo Disciplinario de los Funcionarios de la FIA. Se define 

formalmente el proceso, sus necesidades de información, las métricas e 

indicadores a emplear. 

 Capítulo 14. Se plantea y focaliza el proceso central del Sumario 

Administrativo Disciplinario del Funcionarios Públicos Provinciales. Se define 

formalmente el proceso, sus necesidades de información, las métricas e 

indicadores a emplear. 

 Capítulo 15. Se plantea y focaliza el proceso central de la Prevención 

Sumaria. Se define formalmente el proceso, sus necesidades de información, 

las métricas e indicadores a emplear. 

 Capítulo 16. Se plantea y focaliza el proceso central del Régimen de 

Información Patrimonial de Funcionarios y Agentes Públicos Provinciales 

Obligados. Se define formalmente el proceso, sus necesidades de 

información, las métricas e indicadores a emplear. 

 Capítulo 17. Se aclara la situación actual respecto del proceso Intervención 

en causas judiciales.  
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 Capítulo 18. Se plantea y focaliza el proceso central de Colaboración con 

otras Instituciones. Se define formalmente el proceso, sus necesidades de 

información, las métricas e indicadores a emplear. 

 Capítulo 19. Propone una alternativa para la visualización mediante Tableau a 

partir de las métricas e indicadores definidos en los procesos formalizados. 

Adicionalmente se presenta sintéticamente la formalización de procesos 

presentada en el presente documento mediante el software Eclipse Process 

Framework Composer.  

 Capítulo 20. Resume las principales contribuciones realizadas en la presente 

tesis, y finaliza con los lineamientos fundamentales de los potenciales trabajos 

a futuro.  
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Capítulo 2: Estado del Arte 
En el Capítulo anterior se han desarrollado las 

motivaciones y antecedentes, el planteamiento del problema, 

las consideraciones y su circunscripción a la FIA de La 

Pampa y los principales objetivos y contribuciones de la 

presente tesis.  

El presente Capítulo, introduce una serie de 

conceptos necesarios para el desarrollo del problema 

planteado, entre los que se encuentran los referidos al 

enfoque orientado a procesos y a los sistemas de gestión de 

las Fiscalías de Investigaciones Administrativas y 

Organizaciones afines existentes en el país. Asimismo, se 

hará una síntesis de las características y fundamentos del 

uso de SPEM, como marco para el modelado de los 

procesos de la FIA, desde la perspectiva de los beneficios 

para la Gestión de Organizaciones. 

Luego y con respecto al monitoreo de tales procesos, 

se tendrá en cuenta el análisis de alternativas y sus 

conclusiones, realizadas por especialistas en Ciencias de la 

Informática. 

  

Por otro lado, se desarrollará un análisis de las estrategias de medición y 

evaluación en organizaciones de la provincia y del país en la medida de su 

disponibilidad; a fin de establecer diferencias entre los mismos como así también 

plantear las ventajas del modelo propuesto. 

 

Por último se analizará la posibilidad y utilidad de aplicación de la presente 

propuesta de tesis al proceso de medición de los procesos centrales de la FIA de La 

Pampa, desde la perspectiva de las Ciencias Económicas.  

2.1. Conceptos necesarios. 

2.1.1. Enfoque 

orientado a procesos. 

2.1.2. Fundamento de 

SPEM. 

2.1.3. Panorama de los 

Sistemas de Gestión de las 

Fiscalías de Investigaciones 

Administrativas y Oficinas 

Anticorrupción existentes en el 

País. 

2.2. Marcos de Medición y 

Evaluación. 

2.3. Estrategias de medición y 

evaluación en Organizaciones 

de la provincia y del país 

relacionadas con la presente 

propuesta de tesis. 

2.4 Necesidades de una 

Estrategia de monitoreo de los 

procesos centrales de las 

Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas de La Pampa.   
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2.1. Conceptos necesarios 

Como se ha desarrollado precedentemente y considerando que el objetivo 

específico y central del presente trabajo es plantear un modelo de medición y 

evaluación integral de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (La Pampa) a 

partir de cada uno de sus procesos formalizados, aplicando una visión sistémica de 

la organización. Resulta necesario introducir algunos conceptos para el 

entendimiento de la referida propuesta de tesis.  

Así, la presente sección trata los fundamentos conceptuales referidos a: a) 

Procesos y su enfoque dentro de una organización y b) los asociados a los sistemas 

de gestión de las Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Organizaciones 

afines existentes en el país.  

Asimismo, trata sobre los fundamentos y las características de SPEM como 

marco para el modelado de procesos, enfocado desde la Ciencias Económicas. 

2.1.1. Enfoque orientado a procesos 

Tal como se introdujo en el punto 1.1 del presente trabajo, actualmente 

estarían coexistiendo en principio dos formas diferentes de ver y concebir a los entes 

sociales (Acckoff, 2002; Ackoff, 2001). Por un lado, la concepción de organismo, 

donde la cabeza es la que maneja todo, ello da lugar a un modelo organizacional 

verticalista, con la cabeza en la parte superior. Dado que en dicha concepción, los 

órganos o parte integrantes del mismo no tienen propósitos propios ni posibilidad de 

elección alguna, se los dirige a través de normas de estricto cumplimiento que bajan 

como procedimientos a través de la misma. En esta concepción cabría encuadrar a 

la FIA. 

Por otro lado, en la concepción como organización, donde se aplica la teoría 

general de sistemas para su análisis, tanto el todo  como las partes tienen propósitos 

propios. Por tal esta concepción genera organizaciones más horizontales y 

orientadas a objetivos, con prioridad en la interrelación entre las partes para el logro 
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de los mismos (Acckoff, 2002; Ackoff, 2001; Herrscher, 2008; Van Gigch, 1995). Esta 

es la concepción en la que se basa el desarrollo de la presente tesis. 

El modelo tradicional jerárquico (vertical) y con procedimientos por normas, 

genera una visión fragmentada de las organizaciones, con división del trabajo por 

funciones especializadas y tareas rutinarias. En cambio el modelo horizontal 

orientado a objetivos, contribuye con una visión más global de la organización, dado 

que para poder cumplir dichos objetivos generalmente hay que atravesar toda la 

organización a través de sus procesos (Halliburton, 2006). 

Por tal, un proceso consiste en un conjunto de actividades interrelacionadas, 

con roles y responsabilidades definidas y asignadas, basado en procedimientos y 

métodos. Dichas actividades, emplearán diferentes herramientas y equipamientos 

como soporte a las diversas labores de los roles involucrados (Bandor, 2007). 

Por otro lado, cabe aclarar que existen diferentes tipos de procesos en una 

misma organización, por un lado los procesos que representan los aspectos 

centrales y por otro los que soportan el accionar de estos; a los primeros se los 

denomina procesos centrales y a los segundos procesos de apoyo o soporte (Porter, 

2002).  

Para el desarrollo del presente trabajo, resulta necesario conceptualizar a la 

Gestión desde la perspectiva de la administración: la gestión implica un monitoreo 

definido y proactivo, además de la organización, planificación, dirección y control 

(Kofman, 2003). Por lo tanto una gestión de los procesos, es una gestión orientada al 

monitoreo definido y proactivo de los procesos, además de la organización, 

planificación, dirección y control de los mismos, con vistas al cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. Por ello, para lograr el cumplimiento de tales objetivos 

organizacionales hay caminos, los cuales están representados por los procesos, por 

tal, deben necesariamente ser gestionados. Mirado desde otra perspectiva, podemos 

decir que los procesos representan el “molde” de la operatoria organizacional.  
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Asimismo, para poder gestionar a través de los procesos, es necesario definir 

formalmente los mismos y modelarlos “Un modelo de proceso de negocio consiste en 

un conjunto de modelos de actividad y restricciones de ejecución entre ellos. Una 

instancia de proceso empresarial representa un caso concreto en el negocio 

operativo de la empresa, que consiste en instancias de actividad. Cada modelo de 

proceso de negocio actúa como un modelo para un conjunto de instancias de 

procesos de negocio, y cada modelo de actividad actúa como un modelo para un 

conjunto de instancias de actividad” (Weske, 2012). Y la definición formal de los 

mismos implica contar con un marco en el cual se definan los conceptos, relaciones y 

herramientas asociadas, las cuales permitan formalizar, expresar y comunicar el 

proceso con una semántica dada (Weske, 2012). 

En tal sentido y en relación a la gestión de procesos, se pueden marcar dos 

aspectos fundamentales, a) El proceso debe ser formalizado para garantizar su 

consistencia semántica, y así promover su comunicabilidad y automatización, y b) 

Para medir y evaluar los mismos, será requerido un marco conceptual de medición y 

evaluación a los efectos de garantizar la consistencia y la comparabilidad en el 

tiempo de las medidas surgidas de los procesos (M. Sánchez Reynoso & M. Diván, 

2014). Respecto de los aspectos de formalización de procesos, en la presente tesis 

se ha optado por emplear el meta-modelo de OMG denominado meta-modelo de 

ingeniería de software y sistemas (en inglés, Software and Systems Process 

Engineering Meta-model -SPEM) (Object Management Group, Inc - OMG, 2008), 

visto que del análisis comparativo realizado por expertos en la disciplina (M. Sánchez 

Reynoso & M. Diván, 2014; Becker, 2014) han concluido sobre la factibilidad de 

utilizar y aplicar este tipo de herramientas para promover la comunicabilidad, 

comprensibilidad y extensibilidad de los mismos. Otro punto a favor que tiene la 

notación elegida es que existen herramientas informáticas gratuitas que la soportan 

como Eclipse Process Framework Composer (EPFC). Este editor permite definir, 

gestionar y reutilizar un repositorio de fragmentos de procesos y su utilización no 

presenta mayores dificultades para no expertos.    
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2.1.2. Fundamento de SPEM  

Tal como se ha introducido precedentemente y considerando que uno de los 

objetivos principales del presente trabajo es contribuir con la comunicabilidad de los 

procesos de trabajo de la FIA, haciéndolos extensibles y comprensibles a todos los 

ciudadanos; se ha optado por emplear el meta-modelo de Ingeniería de Procesos de 

Software y Sistemas, conocido por sus siglas en Inglés SPEM, que permite 

formalizar procesos de software; considerando trabajos realizados por especialistas 

en Ciencias de la Informática (M. Sánchez Reynoso & M. Diván, 2014; Becker, 

2014), donde concluyeron sobre los beneficios de tal herramienta respecto de la 

comunicabilidad, comprensibilidad y extensibilidad de tales procesos formalizados.    

Cabe aclarar que existen otras alternativas para formalizar procesos, pero 

dado que escapa al foco de esta tesis y al perfil profesional de la autora, sólo se 

desarrollarán a continuación, y en base a los trabajos considerados 

precedentemente, los beneficios de la herramienta optada, con un enfoque desde la 

Gestión de Organizaciones. 

SPEM permite el modelado de los procesos formalizados con varias vistas o 

perspectivas, a través de diagramas de actividades y mapas de procesos. El 

modelado de procesos tiene muchos beneficios para la gestión y conforme lo 

desarrolla Pablo J. Becker en su tesis doctoral (Becker, 2014), surge como 

consecuencia de inconvenientes en la identificación, definición y comunicación de los 

procesos cuando sus descripciones son textuales, ello es debido a que un proceso 

incluye varias actividades y elementos en juego a la vez, como roles, 

responsabilidades, entradas, salidas, métodos y herramientas (Bandor, 2007), lo que 

dificulta la incorporación de todos ellos de manera entendible en un texto descriptivo, 

además de considerar que cuando se dan cambios en tales procesos existen 

complicaciones para documentarlo debidamente.  

Un modelo de procesos es una representación simplificada de los mismos, 

que posibilita una visión útil. Para ello es necesario definir el objetivo del modelado; 

identificar al/los usuario/s del mismo, por citar un ejemplo, no es lo mismo un modelo 
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de procesos para un gerente o responsable interno de la organización, al publicado 

para los clientes o usuarios del servicio. Y en base a ello será necesario determinar 

el nivel de detalle que se incluirá en el mismo, pudiendo ir desde sólo las actividades 

principales hasta el detalle de todas las tareas. Como así también mostrar sólo un 

proceso o mostrar todos con sus interrelaciones (Becker, 2014). SPEM permite todo 

ello, además de formalizar, modela los procesos con el nivel de detalle que se 

necesite y con diferentes vistas y los muestra a través de diagramas de actividades 

que son simples de entender porque utilizan símbolos y circuitos lógicos en su 

descripción y no términos textuales específicos de alguna ciencia o disciplina. 

Asimismo, la notación internacional que utiliza, da garantía de comunicabilidad 

de tales procesos formalizados.  

Otro beneficio es que sirve de plataforma para automatizar los mismos, a 

través de su sistema de información. 

La representación de los procesos, en SPEM versión 2, se sustenta sobre tres 

elementos básicos, a saber: a) el rol, b) el producto de trabajo y c) la tarea (Ver 

Ilustración 1). En este sentido, las tareas representan el esfuerzo a realizar, los roles 

se asocian con el perfil de quien hace la tarea, y finalmente, los productos de trabajo 

se vinculan con las entradas que se utilizan en las tareas, como así también con las 

salidas que se producen mediante las mismas (M. Sánchez Reynoso & M. Diván, 

2014). 
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Ilustración 1. Elementos básicos de SPEM versión 2  (M. Sánchez Reynoso & M. Diván, 2014) 

De este modo en esta tesis se ha optado por utilizar SPEM para formalizar los 

procesos de trabajo de la FIA plausibles de automatización porque presenta grandes 

beneficios para la Gestión debido a que contribuye con la comunicabilidad de los 

procesos por su lenguaje internacionalmente aceptado, además contribuye con la 

comprensión de los mismos, debido a que los presenta gráficamente a través de 

diagramas de actividades, y los hace extensibles a todos los interesados, dado que 

permite muchas vistas o perspectivas de los mismos.  

2.1.3 Panorama de los Sistemas de Gestión de las Fiscalías de Investigaciones 

Administrativas y Oficinas Anticorrupción existentes en el País 

A los efectos del entendimiento de la presente propuesta de tesis y antes de 

intentar formalizar los procesos, resulta necesario contextualizar y definir a este tipo 

de organizaciones, para conocer sus alcances. Las mismas han ido surgiendo en el 

país y en el mundo, en base a lo acordado en los Tratados Internacionales. Los 

presupuestos básicos de sus misiones se encuentran en dichos acuerdos y son la 

prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción. Y las formas jurídicas 

que han ido adoptando son variadas, según el ordenamiento jurídico de cada estado 

interesado.  
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En particular y respecto de la FIA de la Pampa, se pueden mencionar entre los 

motivantes que le dieron origen (Libro de Actas de la 34º Reunión. 29º Sesión 

Ordinaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de la Pampa., 1998): 

1)  Que en el marco del control administrativo (de legalidad de los actos 

administrativos) en la provincia, se adolecía de un control específico respecto 

de los actos y/o conductas de funcionarios, de empleados y/o de los terceros 

vinculados con la misma. Por ello, el debido control que se venía ejerciendo, 

era solo a través de los recursos jerárquicos, y en segunda instancia, lo 

referido al control propio del Tribunal de Cuentas. En ese marco de control 

también actúa el Fiscal de Estado, pero tanto este Instituto como el Tribunal 

de Cuentas, dejan escapar, por su competencia, determinadas conductas y la 

investigación de por ejemplo, el contexto en el que se desarrolla la misma, 

permitiendo deslindar responsabilidad de todos los actuantes, como así 

también acercarse a conclusiones sobre la intencionalidad o finalidad de 

dichas conductas y todo el abanico de información que se obtiene luego de 

abrir a investigación un hecho concreto.  

 

2) Asegurar a la sociedad pampeana, la transparencia en la gestión de fondos y 

recursos públicos, a partir de la extensión del control a los actos y conductas 

de funcionarios públicos, promoviendo una mayor seguridad jurídica.  

 
3) La creación de este Instituto como órgano extra poder, a fin de garantizar la 

independencia requerida para cumplir con su finalidad. 

 
Y en general, respecto de las organizaciones de lucha contra la corrupción 

existentes en Argentina, pueden mencionarse: 

 La Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Nación dependiente 

del Ministerio Público, que integra la Procuración General de la Nación como 

órgano especializado en la Investigación de hechos de corrupción y de 

irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración 
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Nacional. En tal sentido, la Ley que la organiza y rige es la Ley Orgánica del 

Ministerio Publico -Ley Nacional N 24946- en su Capítulo II, artículos 43 a 50. 

Está compuesta por un Fiscal General y demás Fiscales; 

 

 La Oficina Anticorrupción (OA) de la Nación, dependiente del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos del Poder Ejecutivo Nación, fue creada por la 

ley Nacional Nº 25233 (Ley de Ministerios), sancionada en el año 1999. Tiene a 

su cargo la elaboración y coordinación de programas de luchas contra la 

corrupción en el sector público nacional y está conducida por un Fiscal de Control 

Administrativo. Sus funciones y estructura están reglamentadas por el Decreto Nº 

102/99;  

 

 La Fiscalía de Investigaciones Administrativas  de Río Negro, creada 

por la Ley Provincial Nº 2394 (sancionada en el año 1990);  

 

 La Fiscalía de Investigaciones Administrativas  del Chaco, creada por la 

Ley Provincial Nº 3468 (sancionada en el año 1989);  

 

 La OA y Ética Pública de Entre Ríos, creada por el Decreto Nº 130/03 

en el ámbito de la Fiscalía de Estado, y mediante Decreto Nº 3544/04 que 

establece su Reglamento Orgánico;  

 

 La OA de Chubut, creada por la Ley Provincial Nº 5130 (sancionada en 

el año 2004) en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia;  

 

 La Dirección Provincial Anticorrupción y Transparencia del Sector 

Público de la Provincia de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos;  

 

 La Fiscalía de Estado de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur, con jerarquía constitucional y cuyas funciones están 

detalladas en la Ley Provincial Nº 3;  
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 La Fiscalía de Estado de la Provincia de Mendoza, con jerarquía 

constitucional y cuyas funciones están detalladas en la Ley Provincial Nº 4418. 

 
Como puede observarse y a grandes rasgos, tales organizaciones de lucha 

contra la corrupción existentes en el país, tienen diferentes formas jurídicas, 

objetivos, alcances y por tal organización interna. Pero todas comparten los 

presupuestos bases de sus misiones, mencionados precedentemente.    

Por otro lado y como se ha conceptuado anteriormente desde la perspectiva 

de la administración, la gestión implica un monitoreo definido y proactivo, además de 

la organización, planificación, dirección y control (Kofman, 2003). Se podría definir en 

general a la Gestión de las organizaciones de lucha contra la corrupción, como la 

organización, planificación, dirección y control en forma conjunta con prácticas de 

monitoreo definida y proactivas del conjunto de acciones tendientes a orientar 

diversos aspectos para lograr la prevención, detección, sanción y erradicación de la 

corrupción. En la FIA de La Pampa, en particular, y tal como lo define expresamente 

la norma constitucional, su misión se orienta específicamente a la investigación de 

conductas administrativas de agentes y funcionarios públicos.  

Asimismo y tal como fue desarrollado precedentemente, se entiende por 

sistema, a un conjunto de elementos interrelacionados, que a través de su 

interacción persiguen un objetivo común, interactuando con su contexto y ajustando 

su comportamiento a través de la retroalimentación (Diván, 2012). Por tal y a los 

fines de la presente tesis, puede conceptualizarse al sistema de gestión de las 

organizaciones de lucha contra la corrupción como aquel sistema cuyo objetivo 

reside en organizar, planificar, dirigir, controlar en forma conjunta con la formalización 

de las prácticas de monitoreo con comportamiento proactivo sobre el conjunto de 

acciones tendientes a promover uno o más de los presupuestos bases de sus 

misiones.  
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“Dime cómo me mides y te diré cómo me comportaré” Elijahu Goldratt  

2.2. Marcos de Medición y Evaluación 

Se dice que una organización es tan eficiente y eficaz como los son sus 

procesos (Becker, 2014). Por ello resulta necesario definirlos, comunicarlos y 

monitorearlos de manera continua y sistemática. En la sección anterior se desarrolló 

sobre la gestión orientada a procesos y sobre los sistemas de gestión de las 

organizaciones de lucha contra la corrupción existentes en Argentina. Además se 

analizaron los fundamentos y las características de SPEM. En la presente sección se 

analizarán los beneficios de contar con un marco de medición y evaluación para 

monitorear el comportamiento organizacional.    

Un marco de M&E es necesario para garantizar la comparabilidad y 

consistencia de las medidas en el tiempo. Si no se dan esas dos condiciones los 

resultados obtenidos pierden relevancia por cuanto no tienen mayor utilidad que 

datos del momento. Además, las organizaciones, muchas veces, por no contar con 

un marco conceptual de M&E, no ponen la debida atención a la forma en que los 

requerimientos no funcionales, métricas e indicadores deben ser diseñados, 

guardados y analizados a los largo del tiempo, y por lo tanto tienen que comenzar 

desde cero sus programas de medición (Becker, 2014).  

En el presente trabajo se utilizará como marco de M&E a C-INCAMI debido a 

que del análisis comparativo efectuado por especialista en Ciencias de la Informática 

y en Calidad (Becker, 2014; M. Sánchez Reynoso & M. Diván, 2014) han concluido 

sobre los beneficios de utilizar el mismo con respecto a otros, tales como el Cuadro 

de Mando Integral (en inglés, Balanced Scorecard) desarrollado por Kaplan y Norton, 

ya que permite comparar, repetir e incorporar consistencia a los resultados que se 

obtuvieron mediante el proceso de medición. Además, C-INCAMI tiene en cuenta el 

contexto como aspecto parametrizable del ente bajo análisis en el proceso de 

medición y permite organizar el proyecto de M&E a partir de las necesidades de 

información definidas. 
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Asimismo y desde la perspectiva de la Gestión de Organizaciones, Enrique 

Herrscher en una de sus obras (Herrscher E. , 2008) hace mención al Cuadro de 

Mando Integral (en inglés, Balanced Scorecard) y entre su análisis menciona que su 

utilidad radica en la síntesis con la que se muestra un conjunto de indicadores que 

permite apreciar “de un vistazo” los aspectos claves que dan cuenta de la 

performance pasada y las metas para el futuro. Y entre sus limitaciones menciona 

que como toda señal sintética, su función es marcar áreas críticas que luego deberán 

analizarse con instrumentos más específicos. Ahí es donde entraría en juego 

también, y desde la perspectiva de los beneficios para la Gestión, la necesidad de 

desarrollar y aplicar en las organización otras estrategias de medición y evaluación 

de su comportamiento pasado y futuro. Así, el marco C-INCAMI permite desarrollar 

una estrategia consistente para llevar adelante el proceso de medición en forma 

específica y centrada en las necesidades de información de una organización.  

Otro beneficio de utilizar el marco C-INCAMI es que permite la automatización 

del proceso de medición y evaluación, a través de herramientas tales como la 

Estrategia Integrada de Procesamiento de Flujos de Datos centrada en Metadatos de 

Mediciones –EIPFDcMM- (M. Diván, L. Olsina & S. Gordillo, 2011).  

Por tal y en base lo definen especialistas, “C-INCAMI es un marco de medición 

y evaluación sustentado en una ontología, que permite de modo robusto y 

explícitamente definir conceptos tales como el de métricas, indicadores, contexto de 

medición, entidades bajo análisis, atributos asociados a las entidades sujetos de 

medición, entre otros conceptos que permiten sustentar la repetitividad y consistencia 

del proceso de medición” (M. Sánchez Reynoso & M. Diván, 2014).  

2.3 Estrategias de medición y evaluación en Organizaciones de la provincia y 

del país relacionadas con la presente propuesta de tesis 

Como se ha desarrollado anteriormente, el presente trabajo de tesis 

contribuye a transparentar el funcionamiento interno de la FIA de La Pampa 

mediante la formalización de todos sus procesos centrales y el planteo de un 

proyecto de medición y evaluación asociado plausible de automatización.  



Capítulo 2. Estado del Arte 39 

 

Autora: CPN Mariana Ostoich                                                                     Director: Dr. Ing. Mario José Diván 
 

Para ello, y tal como se desarrolló anteriormente, respecto de la formalización de los 

procesos, el empleo de SPEM es relevante, por promover la comunicabilidad, 

comprensibilidad y extensibilidad de dichos procesos. Y respecto del proyecto de 

medición y evaluación, la utilización de un marco conceptual de M&E como C-

INCAMI es fundamental para poder fortalecer los aspectos asociados a la 

comparabilidad y consistencia de las medidas en el tiempo. Además de que todo ello 

permite la automatización en su sistema de información. 

A los efectos de la definición del proyecto de M&E en base a C-INCAMI, se 

empleará la estrategia denominada GOCAME (en inglés, Goal-Oriented Context-

Aware Measurement and Evaluation. En castellano, Medición y Evaluación sensible 

al contexto orientada por objetivos) (M. Sánchez Reynoso & M. Diván, 2014). 

Asimismo sobre la formalización de los procesos centrales de la FIA de La 

Pampa y lo atinente a medición y evaluación de los mismos, se continuará el 

desarrollo en los siguientes Capítulos. 

A continuación, en las secciones siguientes del presente Capítulo, se plantean 

los antecedentes existentes, referidos a los esfuerzos relacionados con la 

comunicabilidad de los procesos funcionales y sobre medición y evaluación en 

organizaciones donde se pudo acceder a tal conocimiento. Por un lado, en 

organizaciones de lucha contra la corrupción: Oficina Anticorrupción de la Provincia 

del Chubut, Oficina Anticorrupción de la Nación Argentina y Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas de la Nación Argentina. Y por otro, en organizaciones 

provinciales: Tribunal de Cuentas, Instituto de Seguridad Social e Instituto Provincia 

Autárquico de la Vivienda.  

2.3.1. Sobre antecedentes en Organizaciones de lucha contra la Corrupción 

existentes en el país 

 Tal como se indicó precedentemente, en la presente sección se desarrollarán 

los esfuerzos realizados en relación a la presente propuesta de tesis, en las 

diferentes organizaciones de lucha contra la corrupción, existentes en el país. Para 
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ello se remitió una Nota a todas las integrantes del Foro Permanentes de Fiscalías 

de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción de la República 

Argentina, a través del Presidente del mismo. De los resultados de dicha 

presentación, se logró conocer sobre la Oficina Anticorrupción (en adelante OA) de la 

Provincia del Chubut. Básicamente sobre los siguientes puntos: 1) ¿La organización 

emplea o tiene pensado emplear procesos para esquematizar su funcionamiento? 2) 

En caso de Si a la 1 ¿Qué estrategia emplea o tiene pensado emplear para 

esquematizar el funcionamiento? 3) ¿Han tomado contacto (o tienen pensado 

hacerlo) con alguna herramienta como SPEM o BPMN para documentar formalmente 

los procesos? 4) ¿Poseen (o tienen pensado incorporar) alguna estrategia para 

medir y-o evaluar la organización?  

Asimismo y a través del relevamiento realizado de las páginas web hasta el 

día 31 de Julio de 2015 de tales organizaciones de lucha contra la corrupción del 

país, se pudo conocer antecedentes relacionados de la Oficina Anticorrupción de la 

Nación y de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Nación.  

Por ello, seguidamente se procede a desarrollar tales antecedentes relevados. 

2.3.1.1. Oficina Anticorrupción de la Provincia de Chubut 

Tal como se introdujo precedentemente y respecto del sistema de gestión en 

general y de las estrategias de medición y evaluación en particular, se pudo conocer 

que en dicha organización, se comenzó a utilizar la Planificación Estratégica para, 

entro otros beneficios, organizar, planificar, dirigir, controlar y monitorear las 

actuaciones que se llevan a cabo en la misma durante cierto período. Por tal, en el 

Plan resultante -Plan Estratégico 2015-2020-, que fue facilitado desde la 

organización en base a la entrevista mantenida con el Encargado del Área de 

Sistemas en el mes de abril de 2015, se definen los objetivos a alcanzar en el 

transcurso de cinco años con sus respectivas estrategias, además se fija una 

programación de actividades anuales, las cuales se irían cotejando con lo 

efectivamente avanzado durante cada año. Y dichos resultados se informarían 

anualmente a la Legislatura Provincia, a través de informes de gestión anuales, ello 
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en virtud de una obligación legal que tiene dicha organización. Todo ello indicaría y 

por lo que pudo conocerse, que dicho Plan es el único marco de referencia actual 

para la medición y evaluación del comportamiento de la organización. 

Por otra parte, y respecto de los procesos de trabajo de la organización y de la 

medición de sus actividades, se pudo conocer a través de dicho Plan Estratégico, 

que se han definido, metas y actividades a desarrollar relacionadas por un lado con 

tales procesos y por otro con la medición objetiva de las actividades principales de la 

misma. Y en particular respecto de la comunicabilidad de ello, según pudo conocerse 

de la entrevista mantenida y de la consulta de su página web (Oficina Anticorrupción 

de la Provincia del Chubut, 2015), actualmente no se estarían empleando estrategias 

para comunicar sus procesos funcionales de una forma que fomente la participación 

de todos los interesados, diferente a la prevista en las normas legales y/o 

reglamentarias, como por ejemplo el uso de mapas de procesos, cursogramas, entre 

otras.   

Nuestra propuesta de tesis, fomenta la participación activa y el control preciso, 

dado que se focaliza en los procesos cotidianos de trabajo, en su comunicabilidad, 

medición y evaluación. Estos procesos incluyen las actividades, las tareas, los roles y 

los recursos necesarios para su realización y son empleados a lo largo de toda la 

organización cotidianamente. La Planificación Estratégica es una herramienta de 

participación y control valiosa, pero fundamentalmente para un horizonte de tiempo y 

nuestra propuesta se centra en contribuir con la participación ciudadana en lo 

operativo de la organización y que sea entendible por todos, como el seguimiento del 

estado de una causa, por ejemplo. Y en base a ello proponemos un marco 

consistente de medición y evaluación.  

Por ello, el presente trabajo de tesis contribuye con tal proceso de 

Planificación Estratégica de la Organización dado que, por un lado, permite 

cuantificar su operatoria de manera consistente, comparable e inmediata a la vez que 

posibilita su ajuste en base a tales resultados y por otro, fomentaría la integración y 
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participación de toda la ciudadanía para con el mismo procesos de Planificación 

Estratégica Organizacional (Ackoff, 2001; Herrscher E. , 2008). 

2.3.1.2. Oficina Anticorrupción de La Nación Argentina 

  Por otro lado sólo fue posible conocer antecedentes de la Oficina 

Anticorrupción de la Nación a través de la información publicada en su sitio web. Fue 

posible observar en los Informes de Gestión semestrales (Oficina Anticorrupción de 

la República Argentina, 2015), la diagramación de los procesos por áreas y 

representados a través de cursogramas, ello daría cuenta de un interés por parte de 

la misma de promover la comunicabilidad, comprensibilidad y objetividad de sus 

procesos. La diferencia respecto de nuestra propuesta es que el cursograma 

publicado en la misma, muestran sólo el proceso de trabajo que se lleva a cabo en 

un área funcional de la organización, como es la Dirección de Investigaciones, y no 

muestra el mapa de todos los procesos de la organización. Situación que si bien 

contribuye con la comunicabilidad del proceso diagramado, no contribuye con la 

visión global e integrada de la organización.  

También es posible observar que la OA de Nación publica informes de gestión 

semestrales en donde se muestra su nivel de actividad y evolución en el tiempo. 

Pero no se pudo conocer en detalle sobre las herramientas utilizadas para formalizar, 

comunicar y medir tales procesos, como así tampoco las estrategias utilizadas para 

dicha medición y evaluación.  

Asimismo se conocer que la referida organización, permite al denunciante a 

través de su sitio web desde efectuar la denuncia, hasta requerir distintos tipo de 

información, como por ejemplo las declaraciones juradas de los funcionarios. Tiene 

automatizado un centro de documentación respecto a la normativa técnica de 

referencia, lo cual es ágil y de fácil acceso, pero su limitante es el contenido técnico, 

es decir que no sería tan fácil de asimilar para el ciudadano sin la debida formación.  

Nuestra propuesta intenta simplificar el esquema de comunicación, para 

incrementar el conjunto de la sociedad que pueda comprenderla sin un trasfondo 
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técnico-jurídico. Por otro lado, la formalización del proceso en base a un meta-

modelo específico como SPEM, permite su comunicabilidad y extensibilidad más allá 

de las fronteras de nuestro país.   

2.3.1.3. Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Nación Argentina 

Respecto de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas de la 

República Argentina, también sólo se pudo conocer a través de la consulta de su sitio 

web, que tiene automatizada la registración de denuncias y el intercambio de 

mensajes con el denunciante (Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la 

República Argentina, 2015), aunque no expone a priori cómo se daría el proceso una 

vez efectuada la denuncia, es decir, el denunciante queda sujeto al intercambio de 

mensajes con la Fiscalía. Nuestra propuesta incorpora la descripción formal del 

proceso, además de incorporar una estrategia de M&E que permite no sólo informar 

al denunciante sobre la etapa en la que se encuentra su denuncia, sino también 

poder aportarle información de gestión sobre el proceso en curso.         

 2.3.2. Sobre antecedentes relacionados en Organizaciones de la Provincia de La 

Pampa 

Tal como se introdujo precedentemente, en las siguientes secciones se 

desarrollarán al menos tres antecedentes que se pudo conocer, con alguna relación 

a la presente propuesta de tesis, de esfuerzos realizados por organizaciones 

públicas y/o de interés público de la Provincia de la Pampa. Ellas son: El Tribunal de 

Cuentas, El Instituto de Seguridad Social y El Instituto Provincial Autárquico de la 

Vivienda. 

2.3.2.1. Tribunal de Cuentas de La Pampa  

El Tribunal de Cuentas de la provincia de La Pampa desde el año 2003 

comenzó con las gestiones para implementar un Sistema de Gestión de Calidad 

basado en procesos, mediante la aplicación de la Norma ISO 9001, logrando la 

certificación en el año 2006 por la firma IRAM y de ahí se encuentran sujetos a 

auditorías externas anuales para mantener tal certificación. Para ello debieron 

identificar, definir y formalizar los procesos sujetos a certificación y adaptar los 
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requisitos genéricos de la Norma a su misión específica. Confeccionando para ello 

un Digesto Interno, con los requisitos, procesos, responsables, etc (Tribunal de 

Cuentas de La Pampa, 2015). En la Ilustración 2 se detallan los procesos sujetos a 

certificación en la actualidad.   

 

Ilustración 2. Procesos Certificados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa 
(www.tcuentaslp.gob.ar disponible al 31 de Agosto de 2015) 

Para conocer sobre este antecedente, se contó además con la colaboración 

interna de la organización a través de una entrevista mantenida con el Administrador 

de Procesos el día 07 de Agosto de 2015. En donde se pudo conocer también que 

los procesos que se encuentran sujetos a certificación no representarían la totalidad 

de los procesos organizacionales, pero que existe una tendencia a ir incorporando 

cada vez más procesos a la certificación.  

Asimismo y dado que la ISO 9001 señala que los procesos deben ser 

descriptos, ésta carece de una ontología donde se establezcan los conceptos, 

relaciones, modelos y herramientas que subyacen a los mismos. Permitiendo de esta 

http://www.tcuentaslp.gob.ar/
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manera cierta “flexibilidad” en cuanto a cómo los procesos son descriptos, lo que 

promueve un ámbito de heterogeneidad e inconsistencia conceptual, que atenta 

contra la comunicabilidad y consistencia de un proceso. De hecho y por lo que pudo 

conocerse de la entrevista, el Tribunal tiene descripto los mismo de una forma 

textual, con términos técnicos, en el Manual de Gestión de Calidad, y no estaría 

utilizando esquemas, ni símbolos gráficos para su descripción. Nuestra propuesta de 

tesis se basa en fomentar la comunicabilidad de los mismos de una forma entendible 

por todos los ciudadanos, ajenos al saber técnico. 

Respecto de la evaluación y medición del comportamiento organizacional, se 

pudo saber que se toman de base tales procesos formalizados. Pero, si bien la ISO 

9001 hace alusión a objetivos medibles y/o evidencias de la conformidad, nada dice 

sobre cómo medir, o bien, sobre qué base conceptual basarse a los efectos de la 

medición. En contraposición, nuestra propuesta plantea definir el proyecto de M&E 

sobre los procesos formalizados, basado en el marco conceptual C-INCAMI, el cual 

posee sustento ontológico, y empleando la estrategia GOCAME.  

Por otro lado y según pudo conocerse de la página web (Tribunal de Cuentas 

de La Pampa, 2015), utiliza la Planificación Estratégica como herramienta de 

dirección y gestión y desde el año 2012 confecciona y publica Balances Sociales 

anuales, todo ello como modos de comunicar lo deseado y lo efectivamente actuado. 

Dado que son herramientas muy valiosas de control y participación organizacional y 

social pero tal como se indicó para el caso de la Oficina Anticorrupción del Chubut 

nuestra propuesta se centra en contribuir con la participación ciudadana en lo 

operativo de la organización y que sea entendible por todos, como el seguimiento del 

estado de una rendición, por ejemplo Y en base a ello proponemos un marco 

consistente de medición y evaluación. Todo ello contribuiría con el proceso de 

Planificación Estratégica de la Organización, dado que por un lado permite cuantificar 

sus operaciones, a la vez que ir reajustándolas en base a tales resultados y, por otro 

lado, fomentaría la integración y participación de toda la ciudadanía para con el 

mismo proceso de Planificación. (Ackoff, 2001; Herrscher E. , 2008). 
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2.3.2.2. Instituto de Seguridad Social de La Pampa 

Otro antecedente que se conoce con relación a esta propuesta de tesis es un 

abordaje similar de aplicación de ingeniería de procesos con estrategias de medición 

y evaluación en el Instituto de Seguridad Social de La Pampa (M. Sánchez Reynoso 

& M. Diván, 2014). En esta organización, se planteó una estrategia para formalizar 

los procesos centrales al Servicio de Previsión Social, como así también implementar 

una estrategia de medición y evaluación en base a ellos. A diferencia de dicha 

propuesta, nuestro enfoque es sobre el dominio de la FIA, mientras que tal planteo 

sobre el Instituto de Seguridad Social se focaliza exclusivamente en los procesos 

previsionales. 

2.3.2.3. Instituto Provincial Autárquico de La Vivienda 

En el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda de La Pampa también se ha 

efectuado un abordaje similar, empleando formalización de procesos y marcos 

formales de medición y evaluación, e incluso yendo hasta la fase de automatización 

de los procesos formalizados (Diván M.; Sánchez Reynoso M.; Fredes M., Martínez 

A;Oddone A.y Cavallo B. , 2014). Al igual que ocurriera en el ISS, nuestro enfoque se 

centra sobre el dominio de la FIA, mientras que el planteo del IPAV se aboca 

exclusivamente sobre los procesos de planificación y adjudicación de viviendas 

sociales. 

2.4. Necesidades de una Estrategia de monitoreo de los procesos centrales 

de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa  

  En las secciones anteriores se desarrollaron los fundamentos conceptuales y 

beneficios de la Gestión Orientada a Procesos y de los Sistemas de Gestión de la 

Organizaciones de lucha contra la Corrupción del País.  

Por otro lado y respecto de la herramienta a utilizar que contribuya con tal 

gestión de procesos, se ha analizado los beneficios de SPEM realizado por 

especialistas y se ha optado por la misma, dado que posee diferencias relevantes 

respecto de la formalización y comunicabilidad de los mismos. 
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También se ha expuesto diversos intentos por formalizar y comunicar 

procesos e indicadores en diferentes organizaciones de la provincia y del país.  

Concluyendo, si bien existen intentos específicos en cada área en particular y 

distintos abordajes en organizaciones similares a la FIA La Pampa, nuestro planteo 

permite en forma simultánea, integrada y global:  

1. Formalizar los procesos centrales de toda la FIA de La Pampa,  

2. Permitir que el proyecto de medición sobre los procesos formalizados 

mediante SPEM, se sustente completamente en un marco de medición y evaluación 

como C-INCAMI 

3. Aproximar en forma temprana prototipos de visualización de las métricas e 

indicadores asociadas con cada proceso.  

4. Dejar abierta la posibilidad a integrar el proyecto de Medición y Evaluación 

sobre los procesos formalizados con respecto al Enfoque Integrado de 

Procesamiento de Flujos de Datos centrado en Metadatos de Mediciones 

(EIPFDcMM), lo que permitiría a futuro lograr la automatización del proceso de 

medición y evaluación sobre los procesos de la FIA-LP.  
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Capítulo 3. Procesos Centrales de la Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas de La Pampa 
En el capítulo anterior se ha introducido el enfoque de 

procesos, al igual que el marco de medición y evaluación 

optado por especialistas, como así también los esfuerzos 

realizados en organizaciones del País y de la Provincia, a los 

efectos de capitalizar en este trabajo las experiencias. 

Finalmente, se ha concluido sobre la necesidad de contar con 

una estrategia de monitoreo de los procesos centrales de la 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia de 

La Pampa, soportado por un marco conceptual de medición y 

evaluación, para análisis preventivo en toma de decisiones.  

El presente capítulo, comienza introduciendo la 

estructura organizativa general de la FIA-La Pampa e 

identificando los principales procesos centrales, según trabajo 

de campo efectuado en la organización desde abril a diciembre 

de 2014. 

Luego, en las secciones siguientes se sintetizarán los 

objetivos y límites de cada proceso central identificado en el 

trabajo de campo precedentemente mencionado, para 

comprender seguidamente sus interrelaciones. 

  

3.1. Estructura Funcional y 

Procesos Centrales de la FIA –

La Pampa 

3.2. Panorama de los Procesos 

Centrales de la FIA -La Pampa  

3.3. Interrelación de los 

Procesos Centrales de la FIA –

La Pampa 

3.4. Medición y Evaluación 
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3.1. Estructura Funcional y Procesos Centrales de la FIA -La Pampa 

Tal como se ha introducido en el capítulo 1 del presente trabajo, la FIA de La 

Pampa orgánicamente funciona con una serie de cargos con competencias 

expresamente establecidas por normas (Ley Orgánica de la Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas de La Pampa Nº 1830; Constitución de la Provincia 

de La Pampa., 1994) y áreas funcionales creadas por normas internas (Reglamento 

Interno de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia de La 

Pampa; Resolución Nº 644/09 del Fiscal de Investigaciones Administrativas de La 

Pampa; Resolución Nº 747/12 del Fiscal de Investigaciones Administrativas de La 

Pampa; Resolución Nº 279/08 del Fiscal de Investigaciones Administrativas). Cabe 

aclarar que pueden existir más normas internas que definan áreas o funciones 

respecto de las citadas precedentemente, ello debido a que a la fecha del trabajo de 

campo efectuado en la organización no existía organigrama, manual de funciones 

internos o texto ordenado.   

Asimismo y siguiendo con el análisis de la estructura funcional de la 

organización, corresponde mencionar también que generalmente las diferentes áreas 

funcionales que se han ido definiendo a lo largo del tiempo, dependen 

jerárquicamente de algún funcionario con competencia específica.  

Previo a ingresar en el análisis de los procesos, corresponde aclarar que la 

presente tesis no discute sobre procesos jurídicos, o bien los mismos desde una 

perspectiva jurídica, sino que se focaliza sobre los procesos organizacionales de la 

FIA desde la perspectiva de los sistemas de información, intentando esquematizar su 

funcionamiento para contribuir con la gestión de la misma.  

Ahora bien, ingresando específicamente en el desarrollo de los procesos, cabe 

aclarar que cuando se refiere a procesos centrales en la presente tesis, se refiere a 

los procesos con relación a los principios base fijado en los Tratados Internacionales 

(Organización de los Estados Americanos, 1997; Organización de la Naciones 

Unidas, 2003), ellos son: la prevención, detección, sanción y erradicación de la 

corrupción. Asimismo y considerando específicamente que la Constitución de la 
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Provincia le otorga a la FIA, a través del Fiscal General, la competencia exclusiva 

para investigar conductas administrativas; a los efectos de un mejor ordenamiento y 

entendimiento del presente desarrollo, tales procesos centrales, se agruparán en los 

investigativos por un lado y en los no investigativos por otro.  

De este modo y a través de dicha clasificación, se intenta caracterizar los 

procesos investigativos de los no investigativos. Por un lado, los llamados “procesos 

investigativos” son aquellos directamente relacionados con la misión definida 

expresamente dentro de la norma constitucional y aclarada en el Artículo 6º de su 

Ley Orgánica; por tal, incluye aquellos procesos que se orientan específicamente a la 

investigación de conductas de agentes o funcionarios públicos, a través del relevo 

documental, formal y legal. Por otro lado, bajo los denominados “procesos no 

investigativos”, se agrupan todos aquellos procesos centrales que complementan a 

los anteriores en la lucha contra la corrupción como misión básica. Estos últimos han 

ido surgiendo de demandas sociales específicas que en la realidad de la 

organización se plantean, como actividades de colaboración con quien la requiera y 

de reformas legales posteriores, que incorporan el Régimen de Información de las 

DDJJ Patrimoniales y la colaboración con la justicia ordinaria. 

 Por otro lado y como en cualquier organización, existen en la FIA los 

procesos de apoyo o soporte, pero al no ser objeto de la presente tesis no se los 

desarrollará. Quedando abierta la posibilidad de incluirlos en trabajos futuros. 

Volviendo a los procesos centrales, cabe aclarar que muchos de los 

investigativos se efectúan interactuando con otras organizaciones, ello es debido a la 

facultad del Fiscal de delegar las instrucciones en quienes cuentan con la estructura 

e idoneidad para tal función (Ley Orgánica de la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas de La Pampa Nº 1830). Pero en el presente trabajo sólo se 

formalizarán las actividades que se desarrollan en la FIA, también con la 

consideración que si se desea ampliar el análisis es posible abrir a detalle las 

mismas. 
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Asimismo y antes de continuar con el desarrollo de los procesos identificados, 

corresponde aclarar que el trabajo de campo de esta tesis, consistió en el 

relevamiento documental (normas y documentos varios) y en entrevistas mantenidas 

con personal de la FIA, mayoritariamente con el Fiscal General, desde el mes de 

abril de 2014 a diciembre del mismo año. Así y a los efectos de tal identificación, se 

tuvo una mirada organizacional y fundamentalmente centrada en el usuario del 

servicio de la FIA.   

De este modo, se efectuó inicialmente una clasificación de los usuarios y de 

su interacción con la FIA (todo con su relevamiento documental); y a partir de allí se 

pudo conocer: a) cómo se inicia un proceso en la FIA y b) las normas que regulan 

cada temática en particular y general.  

A partir de dicha información, se procedió a identificar los diferentes procesos 

de trabajo que existen operativamente en la organización y a través de los cuales la 

acercan al logro de su misión. Para ello, se les asignó un nombre, se definió un 

objetivo y una categoría a cada uno; teniendo en cuenta especialmente lo definido y 

reglamentado en las diferentes normas procesales y procedimentales. Así, en esta 

etapa se pudieron identificar y definir los procesos en forma general, de acuerdo con 

lo establecido en las normas legales y reglamentarias.      

Por último y tomando como base los procesos identificados, el relevamiento, el 

análisis documental (especialmente de normas que regulan la temática), y las 

entrevistas mantenidas en la organización; se procedió a desagregar los procesos 

identificados de manera general, bajo un esquema de estructura de trabajo 

desglosada. La estructura de trabajo desglosada permitió identificar y definir el 

conjunto de actividades y tareas que se suceden/relacionan dentro del proceso para 

modelar su circuito de trabajo al mayor nivel de detalle posible. Así y al iterar sobre la 

especificación de sus circuitos de trabajo, surgieron nuevos procesos a partir de los 

originalmente definidos. Por ejemplo, a partir del Sumario Administrativo Disciplinario, 

desde una perspectiva general, se desprendieron varios procesos diferentes según 
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su tratamiento, tal es el caso del Sumario Administrativos Disciplinario de los 

Trabajadores de la Educación, de Policía, de los agentes Viales, entre otros.      

Así y para modelar los procesos de trabajo de la FIA, se tomó en 

consideración la norma legal existente, como así también la práctica habitual de la 

organización. En tal sentido y ante aquellos casos donde no existe norma legal como 

marco de actuación respecto de la competencia de la FIA, se ha considerado la 

práctica habitual y dentro de ella, la generalidad de los casos. En dicho sentido, para 

los procesos en los que no se pudo establecer generalidades, han sido excluidos del 

alcance de esta tesis por entenderse como casos particulares y no han sido 

modelados. 

De este modo, a continuación se enumeran los procesos centrales de la FIA 

que fueron identificados en el trabajo de campo efectuado en la organización, 

clasificados en: a) Procesos investigativos y b) Procesos no investigativos. Así, 

se tiene: 

a) Procesos Investigativos: 

1. La Información Sumaria –Reglamento Interno de la FIA- 

Este proceso se utiliza para resolver sobre la admisión de una denuncia 

en la FIA.   

 

2. La Investigación Administrativa –Reglamento Interno de la FIA- 

Este proceso se utiliza para comprobar y precisar hechos 

supuestamente irregulares.  

 

3. El Sumario Administrativo Disciplinario -Ley Provincial Nº 643- 

Es utilizado para investigar las conductas administrativas de los 

agentes públicos encuadrados en las leyes provinciales Nº 643, 1279, 

2343 y para los agentes de la Administración Provincial del Agua, 

Administración Provincial de Energía, Instituto de Seguridad Social, 
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Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda y Ente Provincial del Río -

Colorado.  

 

4. La Información Sumaria Disciplinaria –Ley Provincial Nº 643- 

Al igual que el proceso 3. se utiliza para investigar las conductas 

administrativas de los agentes públicos encuadrados en las leyes 

provinciales Nº 643, 1279, 2343 y para los agentes de la Administración 

Provincial del Agua, Administración Provincial de Energía, Instituto de 

Seguridad Social, Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda y Ente 

Provincial del Río Colorado; pero específicamente cuando se presume 

que el hecho a investigar es de fácil precisión y comprobación y las 

conductas reprochables poco graves y que requerirán una sanción 

disciplinaria menor a 10 días de suspensión.  

 

5. El Sumario Administrativo Disciplinario para los Trabajadores de la 

Educación –Ley Provincial Nº 1124-: 

Es utilizado para investigar las conductas administrativas de los 

trabajadores de la educación encuadrados en la Ley 1124.  

 

6. La Información Sumaria Disciplinaria para los Trabajadores de la 

Educación -Ley Provincia Nº 1124-: 

Al igual que el proceso 5. se utiliza para investigar las conductas 

administrativas de los trabajadores de la educación; pero 

específicamente cuando se presume que el hecho a investigar es de 

fácil precisión y comprobación y las conductas reprochables poco 

graves y que requerirán una sanción disciplinaria menor a 10 días de 

suspensión.  

 

7. El Sumario Administrativo Disciplinario del Personal Policial –NJF 

1034-: 
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Se utiliza para investigar las conductas administrativas del personal 

Policial Provincial, encuadrados en la Norma Jurídica de Facto Nº 1034. 

 

8. El Sumario Administrativo Disciplinario del Empleado Judicial –

Estatuto del Empleado Judicial-: 

Se utiliza para investigar las conductas administrativas de los 

empleados judiciales.  

 

9. El Sumario Administrativo Disciplinario de los Agentes Viales –Ley 

Nacional 20320-: 

Es utilizado para investigar las conductas administrativas de los 

agentes viales encuadrados en la Ley Nacional 20320.  

 

10. El Sumario Administrativo Disciplinario para los Funcionarios de la 

FIA –Reglamento Interno de la FIA-: 

Es utilizado para investigar las conductas administrativas de los 

Funcionarios de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La 

Pampa.  

 

11. El Sumario Administrativo de los Funcionarios Públicos 

Provinciales –No existe norma legal al respecto-: 

Es utilizado para investigar las conductas administrativas de los 

Funcionarios Públicos Provinciales de competencia de la FIA. 

 

12. La Prevención Sumaria –Resolución FIA Nº 279/08-: 

Es utilizado para asistir y proteger a las víctimas de violencia laboral  

ocurrida en el ámbito de competencia de la FIA. 

 

b) Procesos no investigativos: 
 
13.  Régimen de Información Patrimonial de Funcionarios y Agentes 
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Públicos Provinciales obligados –Ley Provincial Nº 1830-: 

Este proceso es utilizado en virtud de la competencia otorgada como 

Autoridad de Aplicación de la Ley 1252.   

 

14. Intervención en las causas judiciales –Ley Nº 1830-: 

Es utilizado cuando la FIA decide intervenir voluntariamente en las 

causas penales, donde se encuentren involucradas personas de su 

competencia (agentes y funcionarios públicos). 

 

15. Colaboración con otras instituciones que lo requieran. 

Es utilizado cuando la FIA realiza actividades para colaborar con el 

medio, ante un requerimiento expreso. 

 

En la presente sección se introdujo en la estructura funcional de la FIA, como 

en la identificación y clasificaron de sus procesos centrales en base al trabajo de 

campo efectuado, ello a fin de que en las secciones y capítulos siguientes se 

continúe su avance respecto del objeto de la presente tesis. 

3.2. Panorama de los Procesos Centrales de la FIA -La Pampa 

A partir de los procesos identificados y clasificados, la presente sección 

sintetiza el objetivo, normativa aplicable y límites de cada uno de los procesos 

centrales de la FIA, a fin de introducir sintéticamente las relaciones existentes entre 

ellos. 

A continuación se procede a desarrollar el objetivo y límites de cada proceso 

central identificado, siguiendo con la clasificación introducida en la sección anterior. 

3.2.1. La Información Sumaria –Reglamento Interno de la FIA-  

Tal como se definió en la sección anterior, se utiliza generalmente para 

resolver sobre la admisión de una denuncia en la FIA. Es llevado a cabo de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento Interno de la FIA (RIFIA). Y su 
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objetivo es investigar el contexto en el que se dieron los hechos supuestamente 

irregulares, la precisión del hecho y la determinación de un grado de sospecha.  

El mismo comienza con la recepción de la denuncia presentada en la FIA o 

con el inicio de actuaciones internas de oficio ante denuncias públicas de su 

supuesta competencia.  

Y dicho proceso termina con la notificación y/o publicación de la Resolución 

del Fiscal General conclusiva del mismo que puede: a) desestimar la denuncia o b) 

admitirla, dándole curso a un Sumario Administrativo Disciplinario (que según el caso 

puede ser el 3, 5, 7, 8, 9, 10 u 11 según clasificación de la sección anterior)  y/o 

Información Sumaria Disciplinaria (que según el caso puede ser la 4 o 6 según 

clasificación de la sección anterior), y/o Investigación Administrativa (1 según 

clasificación de la sección anterior). Asimismo puede: Efectuar Denuncia Penal y/o 

Pedido de Juicio Político y/o Reservar las actuaciones. 

3.2.2. La Investigación Administrativa –Reglamento Interno de la FIA- 

Tal como se definió en la sección anterior este proceso investigativo se utiliza 

generalmente para comprobar y precisar los hechos supuestamente irregulares que 

son de competencia de la FIA. Se encuentra regulado en el Reglamente Interno de la 

FIA. Y su objetivo específico consiste en establecer la existencia de los hechos que 

la motivan, reunir pruebas, fijar el derecho aplicable, y determinar “prima facie” si 

constituye ilícito o irregularidad que dé lugar a responsabilidad administrativa de 

funcionario o agente.  

La Investigación Administrativas comienza con la recepción de la denuncia 

presentada en la FIA o con el inicio de actuaciones internas de oficio ante denuncias 

públicas de su supuesta competencia. 

Y dicho proceso termina con la notificación y/o publicación de la Resolución 

del Fiscal General conclusiva del proceso, que puede: Darle curso a un Sumario 

Administrativo Disciplinario (que según el caso puede ser el 3, 5, 7, 8, 9, 10 u 11 

según clasificación de la sección anterior)  y/o Información Sumaria Disciplinaria (que 
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según el caso puede ser la 4 o 6 según clasificación de la sección anterior). 

Asimismo puede: Efectuar Denuncia Penal y/o Pedido de Juicio Político y/o Reservar 

o Archivo de las actuaciones. 

3.2.3. El Sumario Administrativo Disciplinario -Ley Provincial Nº 643-  

Este proceso como se introdujo en la sección anterior, se utiliza directamente 

para investigar las conductas administrativas de los agentes públicos encuadrados 

en las leyes provinciales Nº 643, 1279, 2343 y para los agentes de la Administración 

Provincial del Agua, Administración Provincial de Energía, Instituto de Seguridad 

Social, Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda y Ente Provincial del Río 

Colorado. Su encuentra regulado en la Ley Provincial Nº 643 y en su Decreto 

Reglamentario. Y su objetivo específico consiste básicamente en precisar todas las 

circunstancias y reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la comisión 

de irregularidades, individualizar a los responsables y proponer sanciones. 

El mismo comienza con la recepción de la denuncia en la FIA o con el inicio de 

actuaciones internas de oficia ante denuncias públicas de su supuesta competencia. 

Y termina con la notificación y/o publicación de la Resolución del Fiscal 

General conclusiva del proceso, en la cual emitirá opinión fundada sobre: Sanciones 

Disciplinarias, Reserva o Archivo de las actuaciones y/o Denuncia Penal. 

3.2.4. La Información Sumaria Disciplinaria –Ley Provincial Nº 643-  

Tal como se introdujo en la sección anterior este proceso se utiliza también 

para investigar conductas administrativas de los agentes públicos encuadrados en 

las leyes provinciales Nº 643, 1279, 2343 y para los agentes de la Administración 

Provincial del Agua, Administración Provincial de Energía, Instituto de Seguridad 

Social, Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda y Ente Provincial del Río 

Colorado; pero en aquellos casos donde se presume que hecho a investigar es de 

fácil precisión y comprobación y las conductas reprochables poco graves y que 

requerirán una sanción disciplinaria menor a 10 días de suspensión. Se encuentra 

regulada en la Ley 643 y en la Norma Jurídica de Facto 807/77. Y su objetivo 
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específico consiste básicamente en precisar todas las circunstancias y reunir los 

elementos de prueba tendientes a esclarecer la comisión de irregularidades, 

individualizar a los responsables y proponer sanciones. 

Este proceso comienza con la recepción de la denuncia en la FIA o con el 

inicio de actuaciones internas de oficio ante denuncias públicas de su supuesta 

competencia.  

Y termina con la notificación y/o publicación de la Resolución del Fiscal 

General conclusiva del proceso, en la cual emitirá opinión fundada sobre: Sanciones 

Disciplinarias, Reserva o Archivo de las actuaciones y/o Denuncia Penal. 

3.2.5. El Sumario Administrativo Disciplinario para los Trabajadores de la 

Educación –Ley Provincial Nº 1124- 

Este proceso y en base a la identificación desarrollada en la sección anterior, 

se utiliza para investigar las conductas administrativas de los trabajadores de la 

Educación encuadrados en la Ley provincial Nº 1124. Se encuentra regulado en la 

Ley 1124. Y su objetivo específico consiste básicamente en precisar todas las 

circunstancias y reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la comisión 

de irregularidades, individualizar a los responsables y proponer sanciones. 

Dicho proceso comienzan con la recepción de la denuncia presentada en la 

FIA o con el inicio de actuaciones internas de oficio ante denuncias públicas de su 

supuesta competencia.  

Y termina con la notificación y/o publicación de la Resolución del Fiscal 

General conclusiva del proceso, en la cual emitirá opinión fundada sobre: Sanciones 

Disciplinarias, Reserva o Archivo de las actuaciones y/o Denuncia Penal. 

3.2.6. La Información Sumaria Disciplinaria para los Trabajadores de la 

Educación–Ley Provincial Nº 1124- 

Tal como se introdujo en la sección anterior este proceso se utiliza también 

para investigar las conductas administrativas de los trabajadores de la Educación 

encuadrados en la Ley provincial Nº 1124, pero en aquellos casos donde se presume 
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que hecho a investigar es de fácil precisión y comprobación y las conductas 

reprochables poco graves y que requerirán una sanción disciplinaria menor a 10 días 

de suspensión. Se encuentra regulado en la Ley 1124. Y su objetivo específico 

consiste básicamente en precisar todas las circunstancias y reunir los elementos de 

prueba tendientes a esclarecer la comisión de irregularidades, individualizar a los 

responsables y proponer sanciones. 

Dicho proceso comienzan con la recepción de la denuncia presentada en la 

FIA o con el inicio de actuaciones internas de oficio ante denuncias públicas de su 

supuesta competencia.  

Y termina con la notificación y/o publicación de la Resolución del Fiscal 

General conclusiva del proceso, en la cual emitirá opinión fundada sobre: Sanciones 

Disciplinarias, Reserva o Archivo de las actuaciones y/o Denuncia Penal. 

3.2.7. El Sumario Administrativo Disciplinario del Personal Policial –NJF 1034- 

Este proceso tal como se introdujo en la sección anterior, se utiliza para 

investigar las conductas administrativas del personal policial de la provincia 

encuadrado en la Norma Jurídica de Facto Nº 1034. Se encuentra establecido en la 

citada norma. Y su objetivo específico y como el de cualquier sumario administrativo 

disciplinario, consiste básicamente en precisar todas las circunstancias y reunir los 

elementos de prueba tendientes a esclarecer la comisión de irregularidades, 

individualizar a los responsables y proponer sanciones. 

Dicho proceso comienza con la notificación por parte de Jefatura de Policías 

del inicio del Sumario Administrativo, a través de un comunicado policial. 

 Y termina con la notificación y/o publicación de la Resolución Final del Fiscal 

General conclusiva del proceso que consiste en una opinión fundada en donde 

puede estar de acuerdo con lo actuado y concluido por la Instrucción o no, en este 

último caso puede solicitar ampliación de la investigación, anulación de todo o parte 

de la misma o emitir opinión diferente.  
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3.2.8. El Sumario Administrativo Disciplinario del Empleado Judicial –Estatuto del 

Empleado Judicial- 

Este proceso tal como se introdujo en la sección anterior se utiliza para 

investigar las conductas administrativas de los Empelados Judiciales encuadrados en 

el Estatuto del Empleado Judicial de la Provincia de La Pampa. Se encuentra 

regulado en el Estatuto del Empleado Judicial de la Provincia, en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y en Acordadas del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Su 

objetivo específico y como el de cualquier sumario administrativo disciplinario, 

consiste básicamente en precisar todas las circunstancias y reunir los elementos de 

prueba tendientes a esclarecer la comisión de irregularidades, individualizar a los 

responsables y proponer sanciones. 

Dicho proceso comienza con la recepción de la denuncia en la FIA, con el 

inicio de actuaciones internas de oficio ante denuncias públicas de su supuesta 

competencia o con la notificación por parte del Poder Judicial del inicio de las 

actuaciones. 

Y termina con la notificación y/o publicación de la Resolución del Fiscal 

General conclusiva del proceso, en la cual emitirá opinión fundada sobre: Sanciones 

Disciplinarias, Reserva o Archivo de las actuaciones y/o Denuncia Penal. 

3.2.9. El Sumario Administrativo Disciplinario de los Agentes Viales –Ley Nacional 

20320- 

Tal como se introdujo en la sección anterior este proceso se utiliza para 

investigar las conductas administrativas de los Agentes Viales encuadrados en la Ley 

Nacional Nº 20320. Y su objetivo específico como el de cualquier sumario 

administrativo disciplinario, consiste básicamente en precisar todas las circunstancias 

y reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la comisión de 

irregularidades, individualizar a los responsables y proponer sanciones. 

Dicho proceso comienzan con la recepción en la FIA de la orden del Sumario 

Administrativo por parte de la misma Dirección Provincial de Vialidad.  
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Y termina con la notificación y/o publicación de la Resolución del Fiscal 

General conclusiva del proceso, en la cual emitirá opinión fundada sobre: Sanciones 

Disciplinarias, Reserva o Archivo de las actuaciones y/o Denuncia Penal. 

3.2.10. El Sumario Administrativo Disciplinario para los Funcionarios de la FIA –

Reglamento Interno de la FIA- 

En base a la identificación y primera definición desarrollada en la sección 

anterior, este proceso se utiliza para investigar las conductas administrativas de los 

funcionarios de la FIA. Se encuentra establecido y reglamentado en el Reglamento 

Interno de la organización. Y su objetivo específico, tal como lo define dicho 

reglamento es precisar todas las circunstancias y reunir los elementos de pruebas 

tendientes a esclarecer la comisión de irregularidades, individualizar a los 

responsables y proponer sanciones.  

Comienza con la recepción de la denuncia en la FIA o con el inicio de 

actuaciones internas de oficio por denuncias públicas o directamente por decisión del 

Fiscal General como superior jerárquico.   

Y termina con la notificación y/o publicación de la Resolución del Fiscal 

general conclusiva del proceso, en la cual emitirá opinión fundada sobre: Sanciones 

Disciplinarias, Reserva o Archivo de las actuaciones y/o Denuncia Penal.    

3.2.11. El Sumario Administrativo de los Funcionarios Públicos Provinciales –No 

existe norma legal provincial específica al respecto- 

Tal como se introdujo en la sección anterior, este proceso se utiliza en la FIA 

para investigar las conductas administrativas reprochables a todos los funcionarios 

públicos provincial que este bajo su órbita de competencia. No existe regulación 

normativa en la provincia de La Pampa respecto de un régimen disciplinario para los 

funcionarios. Y su objetivo específico como el de cualquier sumario administrativo 

disciplinario es básicamente precisar todas las circunstancias y reunir los elementos 

de prueba tendientes a esclarecer la comisión de irregularidades, individualizar a los 

responsables y proponer sanciones. 
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El mismo comienza con la recepción de la denuncia presentada en la FIA o 

con el inicio de actuaciones internas de oficio ante denuncias públicas de su 

supuesta competencia.  

Y termina con la notificación y/o publicación de la Resolución del Fiscal 

General conclusiva del proceso, en la cual emitirá opinión fundada sobre: Sanciones 

Disciplinarias, Reserva o Archivo de las actuaciones y/o Denuncia Penal y/o Pedido 

de Juicio Político. 

3.2.12. La Prevención Sumaria –Resolución FIA Nº 279/08- 

Este proceso tiene básicamente por objeto investigar casos de violencia 

laboral ocurridos en el ámbito de competencia de la FIA con asistencia a las víctimas 

y en un marco de absoluta confianza y confidencialidad. Se encuentra regulado 

íntegramente por normas internas de la FIA.  

Comienza generalmente con una entrevista confidencial con la persona que se 

acerca a poner el hecho en conocimiento de la FIA (sin necesidad de que formalice 

sus dichos). 

Y termina con la notificación y/o publicación de la Resolución General 

conclusiva del proceso, que puede: Dar curso a un Sumarios Administrativo 

Disciplinario (que según el caso puede ser el 3, 5, 7, 8, 9, 10 u 11 según clasificación 

de la sección anterior) y/o Información Sumaria Disciplinaria (que según el caso 

puede ser la 4 o 6 según clasificación de la sección anterior). Asimismo puede: 

Efectuar Denuncia Penal y/o Pedido de Juicio Político y/o Reservar o Archivo de las 

actuaciones. 

3.2.13. Régimen de Información Patrimonial de Funcionarios y Agentes Públicos 

Provinciales obligados –Ley Provincial Nº 1830- 

Este proceso surge en la FIA con la última reforma de su Ley Orgánica, donde 

se la designa Autoridad de Aplicación de la Ley 1252 y por tal el objetivo específico 

del mismo es la recepción, control y custodia de las declaraciones juradas de los 
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obligados a presentarlas. A la fecha no existe en la FIA regulación normativa 

específica respecto del mismo. 

Comienza con la recepción de las declaraciones juradas patrimoniales de los 

obligados. 

Y termina con la custodia de las mismas en la FIA.   

3.2.14. Intervención en las causas judiciales –Ley Nº 1830- 

Este proceso al igual que el anterior surge con la última reforma de la Ley 

Orgánica. Y tiene por objeto la participación voluntaria de la FIA en las causas 

penales que conozca que se encuentran en trámite, donde estén involucradas 

personas de su competencia, a través de la colaboración y la propuesta de medidas 

de pruebas, pudiendo a tal fin el Fiscal General tomar vista de las actuaciones 

judiciales. A la fecha no existe regulación normativa en la FIA respecto del mismo. 

Comienza con la decisión del Fiscal General de intervenir en una causa penal. 

Y al no estar reglamentado, no fue posible fijar su término.  

3.2.15. Colaboración con otras instituciones que lo requieran. 

Este proceso tiene por objeto la colaboración de la FIA con el medio, ante una 

solicitud expresa. No existe regulación general respecto del mismo, sino que se fijan 

según el caso. 

En general comienza con la debida solitud ante la FIA.  

Y termina con la culminación de la colaboración expresamente requerida. 

3.3. Interrelación de los Procesos Centrales de la FIA -La Pampa 

El objetivo de la presente sección es analizar las interrelaciones que pueden 

existir entre los procesos centrales de la FIA. En primer lugar se procede a 

desarrollar las relaciones entre los procesos investigativos y luego las existentes 

entre los investigativos y los no investigativos. 
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Respecto de las interrelaciones entre los procesos investigativos, el proceso 

que mayor relación presenta con el resto es “La Información Sumaria –Reglamento 

Interno de la FIA-“, dado que como el mismo consiste en hacer una investigación 

“preliminar” para poder resolver sobre la admisión o no de una denuncia en la FIA, la 

salida o producto de este proceso suele ser entrada de cualquiera de los otros 

procesos investigativos. Es decir se utiliza la investigación efectuada en La 

Información Sumaria para agregar como prueba de cargo en cualquiera de los otros 

procesos, según el caso. 

Otro proceso que puede tener relación con todos los otros investigativos es 

“La Investigación Administrativa –Reglamento Interno de la FIA”, dado que como su 

objetivo es investigar para comprobar hechos, muchas veces, de su producto, se 

obtiene también la comprobación de conductas administrativas reprochables, por tal, 

pasa a ser entrada de un proceso investigativo de conductas, cualquiera fuere, según 

el caso. Además de relacionarse con la “Información Sumaria - Reglamento Interno 

de la FIA” tal como fue desarrollado en el párrafo anterior.  

Otra relación que puede darse entre los procesos investigativos es que el 

producto de una “Prevención Sumaria –Resolución FIA Nº 279/08”- sea entrada de 

un proceso investigativo de conducta. 

Los procesos investigativos de conductas no tienen generalmente relaciones 

entre sí, dado que se aplica o uno u otro según el encuadre del agente o funcionario 

público involucrado. 

Respecto de las relaciones entre los procesos investigativos y los no 

investigativos, se puede dar que el producto del proceso “Régimen de Información 

Patrimonial de Funcionarios y Agentes Públicos Provinciales obligados –Ley 

Provincial Nº 1830-“ puede ser entrada de cualquiera de los procesos investigativos. 

Por otro lado se puede dar que el producto de un proceso investigativo sea 

entrada del proceso “Intervención en las causas judiciales –Ley Nº 1830-”. O podría 
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el producto de este último ser entrada de un proceso investigativo. Pero como tal 

proceso no esta regulado y tiene poca vigencia, no se pudo conocer mucho sobre el 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 .  Diagrama Conceptual de Interrelación entre los procesos de la FIA La Pampa. 
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3.4. Medición y Evaluación 

La formalización de los procesos permite también la posibilidad de establecer 

un proyecto de medición y evaluación sobre una base consistente y comparable (M. 

Sánchez Reynoso & M. Diván, 2014; Becker, 2014). 

De este modo, uno de los aspectos centrales en cualquier proyecto de M&E es 

definir cuál es la necesidad de información y entidad bajo análisis, lo cual se realiza 

en este caso en un todo de acuerdo con el marco C-INCAMI (M. Sánchez Reynoso & 

M. Diván, 2014; Becker, 2014). Y así se define a la necesidad de información como 

la necesidad de “monitorear los procesos centrales de la FIA La Pampa”, y por otro 

lado, la entidad bajo análisis lo representan los procesos centrales, y a partir de ella, 

es posible especializar la entidad bajo análisis, en relación a los procesos que se 

pudieron formalizar: 1) La Información Sumaria del RIFIA, 2) La Investigación 

Administrativa del RIFIA, 3) El Sumario Administrativo Disciplinario Ley 643, 4) La 

Información Sumaria Disciplinaria Ley 643, 5) El Sumario Administrativo de los 

trabajadores de Educación Ley 1124, 6) La Información Sumaria de los trabajadores 

de la Educación Ley 1124, 7) El Sumario Administrativo Disciplinario del personal 

Policial NJF 1034, 8) El Sumario Administrativo Disciplinario de los Empleados 

Judiciales, 9) El Sumario Administrativo Disciplinario de los agentes Viales, 10) El 

Sumario Administrativo Disciplinario de los Funcionarios de la FIA, 11) El Sumario 

Administrativo Disciplinario de los Funcionarios Públicos Provinciales, 12) La 

Prevención Sumaria, 13) El Régimen de Información Patrimonial de Funcionarios y 

Agentes Públicos Provinciales Obligados, 14) Colaboración con otras Instituciones.       

La entidad “proceso central” pertenece a la categoría de entidad “FIA –La 

Pampa”, ya que los procesos centrales se acotan a una proporción de lo atiente a la 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas como organización, quedando pendientes 

por otro lado, los procesos de apoyo, que también pertenecen a dicha categoría pero 

que escapan al alcance de esta tesis. Posiblemente esta tesis, pueda servir como 
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base o referencia para extender esta propuesta a los restantes procesos de la 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas. 

A los efectos de definir los conceptos calculables, en base a la necesidad de 

información planteada y a las características de la FIA; se tomará como base el 

trabajo de tesis efectuado por especialista en calidad (M. Sánchez Reynoso & M. 

Diván, 2014), pero acotándolo al concepto calculable eficacia, dado que permite 

seguir el cumplimiento o no de los objetivos de la FIA en tiempo y forma. En tal 

sentido, debe aclararse que se podrían definir otros conceptos calculables (por 

ejemplo, eficiencia) y medir de ésta forma cualquier otro recurso escaso que 

intervenga en el proceso. Asimismo corresponde mencionar que la presente tesis 

aporta una estrategia para medir y evaluar los procesos con el objetivo de aportar 

nueva información a la gestión de la organización, pudiéndose la misma ser 

redefinida y-o ajustada en forma dinámica ante eventuales cambios o nuevas 

necesidades de la FIA. De este modo, la estrategia de M&E permite garantizar la 

consistencia, comparabilidad e interoperabilidad del proceso de medición y aquí se 

plantea un ejemplo sobre qué se podría medir, pero no cuestiona el concepto de lo 

que se mide (por ejemplo, la razonabilidad de un plazo) sino que la idea es exponer 

que es posible medirlo, e incorporar a partir de tal medida, un criterio basado en 

expertos (por ejemplo, el Fiscal General de Investigaciones Administrativas) 

mediante los indicadores, que permita automatizar decisiones futuras. 

Los conceptos calculables representan una relación abstracta entre los 

atributos de las entidades bajo análisis (los procesos en este caso) y las necesidades 

de información; mientras que los atributos se asocian con una propiedad abstracta o 

física medible de una categoría de entidad (Becker, 2010). 

Por ejemplo, una necesidad de información (“Monitorear los procesos 

centrales de la FIA La Pampa”) refiere a uno o más conceptos a monitorear, los 

cuales reciben en C-INCAMI el nombre de “entidades”. Para monitorear tales 

procesos centrales (las entidades), se definen diferentes puntos de vistas, y allí es 

donde entran en juego los conceptos calculables. De este modo, el punto de vista 

(concepto calculable) empleado para analizar los procesos centrales (las entidades) 
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es la eficacia. Ahora bien, como en este caso se está frente a un proyecto de 

medición, el concepto calculable (o bien el punto de vista escogido para analizar los 

procesos) debe caracterizar al proceso (la entidad) en base a un modelo conceptual, 

y allí es donde entran en juego los atributos (como características deseables de 

cuantificar de una entidad). Así, cada atributo que caracteriza un proceso (es decir, la 

entidad) desde un punto de vista dado (es decir, el concepto calculable), se vincula 

con una métrica que contendrá la regla y método de cálculo aplicables. Luego, la 

aplicación de la métrica (es decir, la medición en sí) arrojará valores (entendidos en 

C-INCAMI como “las medidas”), que permitirán cuantificar al atributo asociado, 

caracterizando al proceso central (la entidad) desde un punto de vista dado (el 

concepto calculable). Es por ello que se indica que un concepto calculable 

representa una relación abstracta entre los atributos (características a cuantificar de 

una entidad –el proceso central) y la necesidad de información, por cuanto el “punto 

de vista” no representa un aspecto tangible o cuantificable en sí mismo, sino que 

requiere de las características (o atributos) y sus métricas asociadas para poder 

arrojar un valor dado. 

Así, en base al concepto calculable escogido y  la entidad bajo análisis definida 

(proceso central), se define a continuación el conjunto de atributos que serán tenidos 

en cuenta a los efectos de definir las métricas e indicadores que permitirán 

establecer una alternativa para llevar adelante el proyecto de medición y evaluación 

de los procesos centrales de la FIA –La Pampa. 

En la Tabla 1, se definen los siguientes datos sobre los atributos asociados 

con el concepto calculable eficacia:  

 El concepto calculable asociado  

 El identificador del atributo (ID)  

 El nombre del atributo  

 La definición del atributo y  

 El objetivo del atributo  
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Tabla 1. Atributos para el concepto calculable eficacia. 

Concepto 

Calculable 

ID Atributo Nombre Definición Objetivo 

Eficacia E-001 Tareas con valor 
agregado en el 

proceso 

Dícese de 
aquellas tareas 

no asociadas con 
control, cuyo 

objeto es 
transformar de 
algún modo la 
información 
ingresante 

Brindar una 
perspectiva de la 

tareas que 
genera valor 
dentro de un 

proceso 

Eficacia E-002 Tareas de control 
en el proceso 

Dícese de 
aquellas tareas 
destinadas al 

control 
propiamente 

dicho 

Brindar una 
perspectiva de 
las tareas de 
contralor (sin 
agregado de 

valor) dentro de 
un proceso 

Eficacia E-003 Consultas 
atendidas en el 

mes 

Dícese del 
volumen de 
consultas 

atendidas en el 
mes 

Brindar una 
perspectiva de la 

demanda de 
información 
mensual en 
relación al 
proceso 

Eficacia E-004 Consultas 
desatendidas en 

el mes 

Dícese del 
volumen de 
consultas no 

atendidas en el 
mes 

Brindar una 
perspectiva de la 

demanda 
insatisfecha del 

mes 

Eficacia E-005 Trámites 
iniciados en el 

mes 

Dícese del 
volumen de 

trámites iniciados 
en un mes dado 

Brindar una 
perspectiva de la 
demanda efectiva 
del proceso en el 

mes 

Eficacia E-006 Trámites 
finalizados en el 

mes 

Dícese del 
volumen de 

trámites 
finalizados en un 

mes dado 

Brindar una 
perspectiva de la 

capacidad de 
trabajo efectiva 

para un mes 
dado 

Eficacia E-007 Tiempo asociado 
con tareas de 

valor agregado 
en el proceso 

Dícese de los 
tiempos 

insumidos por las 
tareas que 

transforman la 
información 
ingresante 

Dar una 
perspectiva del 

esfuerzo 
temporal que 
insumen las 

tareas de valor 
agregado en 
relación al 
proceso 
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Eficacia E-008 Tiempo asociado 
con tareas de 
control en el 

proceso 

Dícese de los 
tiempos 

insumidos por las 
tareas destinadas 
a inspección y/o 

control 

Dar una 
perspectiva del 

esfuerzo 
temporal que 
insumen las 

tareas de control 
en el proceso 

 

 

A partir de dichos atributos, y en cada uno de los siguientes capítulos, se 

presentarán los procesos formalizados, su estructura de trabajo desglosada junto con 

su diagrama de actividad, y se definirán las métricas e indicadores, a los efectos de 

poder concluir  con un prototipo visual de un tablero de comando integrado para la 

FIA La Pampa.  
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Capítulo 4. Proceso de la Información Sumaria del 

Reglamento Interno de la FIA 
En el capítulo anterior se ha introducido sintéticamente 

la estructura organizacional de la FIA, y se han identificado y 

clasificado los procesos centrales. Seguido, se brindó un 

panorama de cada proceso central identificado, para luego 

esquematizar la interrelación entre ellos. Finalmente, se 

definió en base a C-INCAMI, la necesidad de información del 

proyecto de M&E, en forma conjunta con la entidad bajo 

análisis, concepto calculable y sus atributos asociados, 

necesarios para poder posteriormente definir métricas e 

identificadores.  

En el presente capítulo, se realizará inicialmente una 

descripción narrada del proceso, para luego avanzar sobre su 

definición formal.  

Seguido, se establecerán las métricas e indicador para 

el proceso de la información sumaria del reglamento interno 

de la FIA, en función de la necesidad de información y de dos 

de los atributos definidos en el capítulo 3, a los efectos de 

poder delinear una propuesta para cuantificar su 

comportamiento. 

  

4.1. Descripción del proceso. 

4.2. Definición formal 

4.3. Establecimiento de métricas 

4.4. Establecimiento de 

indicadores 
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4.1. Descripción del proceso 

Cuando ingresa una denuncia en la FIA o sale publicada en los medios y el 

Fiscal General tiene dudas sobre su admisibilidad, inicia este proceso. El mismo se 

encuentra establecido en el Reglamento Interno de la FIA (RIFIA) en su artículo 52, 

que dice: “TRÁMITE DE LA DENUNCIA. Recibida la denuncia, deberá ser registrada 

en el libro correspondiente. El Fiscal General citará al denunciante a los efectos de 

su ratificación. En caso de incomparecencia injustificada, la tendrá por no 

presentada, y se ordenará el archivo sin más trámite. Dentro de los diez (10) días de 

ratificada la denuncia, el Fiscal General la declarará admisible o la desestimará “in 

limine”, mediante Resolución fundada. // Previo a resolver sobre la admisibilidad de la 

denuncia, el Fiscal General, en caso de estimarlo necesario podrá ordenar una 

información sumaria.// Declarada su admisibilidad, el Fiscal General ordenará el 

inicio de una investigación administrativa o sumario administrativo, su delegación y, 

si correspondiere, designará Instructor o Asistente.” (Reglamento Interno de la 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia de La Pampa).         

Por tal, una vez que ingresa una denuncia en la FIA, ésta se registra en el 

Despacho en el Libro correspondiente y si no se ha caratulado públicamente se inicia 

expediente interno. Luego se cita al denunciante a fin de que la ratifique y/o efectúe 

las aclaratorias necesarias para un mejor entendimiento de la misma. Una vez 

ratificada y aclarada en su caso, si el Fiscal General sigue con dudas sobre el hecho, 

contexto y/o supuestos responsables, inicia el proceso a fin de recolectar pruebas y 

arribar a conclusiones sobre la competencia o no de la FIA respecto de la misma. Lo 

mismo ocurre en el caso de que la denuncia salga publicada en algún medio, en este 

caso el Fiscal General inicia de oficio actuaciones internas y le da inicio al proceso. 

En general sus conclusiones llevan a precisar el hecho y a determinar un 

grado de sospecha. 

Tal investigación se efectúa completamente en la FIA, la puede llevar adelante 

directamente el Fiscal General o designar Instructor. En este último caso, cuando el 

instructor lo considere clausurará el período probatorio y emitirá opinión fundada y lo 
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elevará al Fiscal General quien también emitirá su dictamen a través de Resolución, 

la cual será notificada a los interesados y/o publicada. En tal Resolución el Fiscal 

decidirá sobre su admisión o no y en el primero de los casos, decidirá además si se 

inicia otro de los procesos investigativos a fin de continuar con el avance en la 

búsqueda de la verdad de lo ocurrido. 

4.2. Definición formal 

La formalización de los procesos dentro del alcance de esta tesis y sus 

respectivos capítulos, se brinda a nivel de tarea. Esto es así por una cuestión de 

legibilidad y comprensibilidad del proceso. 

De este modo es posible seguir el proceso SPEM y en paralelo leer la 

descripción detallada de una tarea dada, sin que ello afecte la vista global del 

proceso y los detalles asociados. 

 

Ilustración 4. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el proceso de 
“La Información Sumaria del RIFIA”  (Salida del software Eclipse Process Framework Composer –EPF). 

La Ilustración 5 muestra una perspectiva global, cuya granularidad o nivel de 

detalle se asocia con las principales tareas correspondientes a la Información 

Sumaria Disciplinaria del RIFIA. De este modo, el diagrama permite seguir 

globalmente el inicio, desarrollo y culminación del proceso, así como el tránsito de 

información entre las diferentes áreas de la FIA que intervienen dentro del proceso. 
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Ilustración 5. Diagrama SPEM asociado con el proceso de la Información Sumaria del RIFIA. 

Como puede apreciarse en la Ilustración anterior, el proceso de la Información 

Sumaria Disciplinaria del RIFIA comienza con la registración de la denuncia, la cual 

puede estar o no ratificada, y culmina en general con la resolución de admisión o 

desestimación de dicha denuncia. Tal como está establecido en el RIFIA, es un 

proceso investigativo que puede utilizar el Fiscal General en caso de tener dudas 

sobre la procedencia de tal denuncia, a fin de recolectan pruebas para acercarse al 

entendimiento (precisión, aclaración y/o ampliación) de la misma. Asimismo del 

resultado de tal investigación, además de resolver sobre la admisión, se puede 

avanzar en la búsqueda de la verdad del caso y obtener elementos útiles para 

incorporar en los procesos investigativos que se inicien en consecuencia.   

4.3. Establecimiento de métricas 

En C-INCAMI el rol de la métrica es establecer el método de medición o 

cálculo para obtener el valor del atributo y la escala de los valores. En otras palabras, 

a través de las métricas se cuantifican los conceptos asociados con los diferentes 

atributos (M. Sánchez Reynoso & M. Diván, 2014). 

Así y a partir de la definición del concepto calculable y atributos del capítulo 3, 

a continuación se plantea la definición de las métricas que cuantifican el 

comportamiento de los atributos: Tareas con valor agregado en el proceso (E-001) y 

Tareas de control en el proceso (E-002), vinculados con el proceso de la Información 

Sumaria del RIFIA. De cualquier modo, sería deseable considerar en un futuro todos 
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los atributos definidos, como un positivo complemento a la estrategia de medición y 

evaluación definida en el presente trabajo. 

 

Tabla 2. Métrica valor de la cantidad de tareas con valor agregado 

Atributo Tareas con valor agregado 

Métrica Valor de la cantidad de tareas con valor agregado 

Código Id. E-001(M-01) 

Tipo de Métrica Directa 

Escala Tipo de Escala Razón 

Dominio de Valores Numérica, discreta, Naturales 

Unidad tareas  
 

Método Nombre Conteo 

Método de Medición Objetivo 

Especificación Reflexión 

Instrumento 

Nombre Java 

Versión JRE 7 

Proveedor Oracle 

Descripción Embebido dentro de los paquetes de 
aplicación y mediante java.lang.Reflect se 
indica si se trata de una tarea de 
transformación o control. 

 

 

 

De este modo, como indica la métrica “Valor de la cantidad de tareas con valor 

agregado”, la idea que se persigue mediante la misma es poder contabilizar para 

este proceso y para cada instanciación del mismo, la cantidad de veces que se llevan 

adelante tareas que aportan valor, y a partir de ella establecer los indicadores de 

aceptabilidad asociados. 
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Tabla 3. Métrica valor de la cantidad de tareas de control 

Atributo Tareas de control en el proceso 

Métrica Valor de la cantidad de tareas de control 

Código Id. E-002(M-01) 

Tipo de Métrica Directa 

Escala Tipo de Escala Razón 

Dominio de Valores Numérica, discreta, Naturales 

Unidad tareas  
 

Método Nombre Conteo 

Método de Medición Objetivo 

Especificación Reflexión 

Instrumento 

Nombre Java 

Versión JRE 7 

Proveedor Oracle 

Descripción Embebido dentro de los paquetes de 
aplicación y mediante java.lang.Reflect se 
indica si se trata de una tarea de 
transformación o control. 

 

 

 

La métrica “Valor de la cantidad de tareas de control”, persigue contabilizar 

para este proceso y para cada instanciación del mismo, la cantidad de veces que se 

llevan adelante tareas de control, y a partir de ella establecer los indicadores de 

aceptabilidad asociados. Es decir, el control es necesario por los formalismos 

subyacentes, pero ello no implica necesariamente que un exceso de control en el 

proceso redunde en un incremento de su eficiencia.  

4.4. Establecimiento de indicadores 

Como ha podido apreciarse en la sección anterior, una métrica cuantifica un 

atributo dado y obtiene un valor dado. Dicha cuantificación del atributo caracteriza 

desde un punto de vista a la entidad bajo análisis.  

Ahora bien, los indicadores establecen criterios de interpretación para los 

diferentes valores de las métricas, ya que el valor obtenido por una métrica en 

particular no representa el nivel de satisfacción de un requerimiento elemental 

(atributo), sino que es necesario realizar una nueva correspondencia utilizando 

indicadores (M. Sánchez Reynoso & M. Diván, 2014). 
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Los indicadores pueden ser definidos o en el Plan Estratégico u Operativo, si 

la organización utiliza tales herramientas o directamente por el responsable de la 

implementación del proceso de M&E conjuntamente con el experto del área bajo 

análisis (por ejemplo, el Director de Sumarios). De este modo e independientemente 

de la cuestión técnica sobre la medición es el experto quien mejor orientará sobre los 

aspectos cruciales a cuantificar, y cómo estos debieran ser interpretados dentro del 

contexto en el cual se miden.  

En el presente capítulo se definirá solamente el indicador Nivel de 

Burocratización del proceso, en base a las dos métricas definidas precedentemente. 

De cualquier modo, sería deseable también considerar en un futuro todos los 

indicadores asociados con los atributos definidos en el capítulo 3, como un positivo 

complemento a la estrategia de medición y evaluación definida en el presente 

trabajo. 
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Tabla 4. Nivel de burocratización del proceso 

Código del Indicador E-IE-001 

Nombre del Indicador Nivel de burocratización del proceso 

Dominio 

(Altamente burocrático, burocrático, normal, poco burocrático, ágil)
 

Escala
 

Tipo de Escala Categórica 

Valores del Dominio Ordinal 

Unidad - 
 Método de Cálculo (Modelo Elemental) 

Nombre Proporción del control en el proceso 

Especificación 
 

Expresión basada en métricas: 
*     (    )+

*     (    )+  *     (    )+
     

 

Resultado de la 
expresión 

Valor del Indicador 

<35  Altamente Burocrático 

[35, 45) Burocrático 

[45, 50) Normal 

[60, 70)  Poco Burocrático 

[70, 100] Ágil 
 

Referencias 1. FIA La Pampa. 
 

Criterios de Decisión 

Valor del Indicador Nivel de Aceptabilidad 

Ágil Altamente Aceptable 

Poco burocrático Aceptable 

Normal Pobremente aceptable 

Burocrático No Aceptable 

Altamente burocrático Fuertemente no aceptable 
 

 

 El indicador del nivel de burocratización tiene por finalidad incorporar la 

experiencia adquirida por la FIA La Pampa, y poder automatizar la interpretación de 

las métricas asociadas con la contabilización de las tareas de control y valor 

agregado. Así, es posible monitorear cuándo un proceso se estaría tornando en 

burocrático, y eventualmente tomar las medidas correctivas para evitar riesgos que 

podrían afectar la eficacia de la organización.  
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Capítulo 5. Proceso de la Investigación 

Administrativa del Reglamento Interno de la FIA 
En el capítulo anterior se ha realizado la descripción del 

proceso de la Información Sumaria del RIFIA al menor nivel de 

detalle posible, para que puedan identificarse las tareas 

fundamentales del proceso, sin perder de vista el objetivo del 

mismo. Seguido, se definió el proceso en SPEM. Luego, se 

definieron las métricas e indicador de dos de los atributos 

definidos en el capítulo 3 para la entidad específica “Proceso 

de la Información Sumaria del RIFIA”.  

En el presente capítulo, se realizará en primera 

instancia una descripción narrada del proceso de la 

Investigación Administrativa del RIFIA, para luego avanzar 

sobre su definición formal.  

Seguido, se reutilizarán las definiciones de métricas e 

indicador del capítulo 4, como así también se establecerá una 

nueva métrica e indicador específicos para el proceso de la 

“Investigación Administrativa”. 

  

5.1. Descripción del proceso. 

5.2. Definición formal 

5.3. Establecimiento de métricas 

5.4. Establecimiento de 

indicadores 

 



Capítulo 5. Proceso de la Investigación Administrativa del RIFIA 80 

 

Autora: CPN Mariana Ostoich                                                                     Director: Dr. Ing. Mario José Diván 
 

5.1. Descripción del proceso 

Este proceso está establecido en el Título III del Reglamento Interno de la FIA, 

en donde se fija su finalidad, plazos y procedimientos.  

Cuando ingresa una denuncia en la FIA o sale publicada en los medios y el 

Fiscal General tiene dudas sobre el/los hecho/s que la motivaron, inicia este proceso. 

El mismo es un proceso investigativo que generalmente se utiliza para comprobar y 

precisar el hecho, avanzando también sobre los supuestos responsables y 

determinar así la competencia de la FIA para con ello. Para poder seguir luego 

avanzando en su misión exclusiva, que es específicamente la investigación de las 

conductas administrativas de los agentes y funcionarios públicos. 

Por tal, una vez que ingresa una denuncia en la FIA, ésta se registra en el 

Despacho en el Libro correspondiente y si no se ha caratulado públicamente, se 

inicia expediente interno. En el caso que la denuncia salga publicada en algún medio, 

el Fiscal General inicia de oficio actuaciones internas.  

Luego el Fiscal General resuelve sobre su admisión o no (requisitos formales y 

de contenido), para ello puede recurrir, tal como se desarrolló en el capítulo anterior, 

al proceso de la Información Sumaria del RIFIA. Una vez admitida, se precisa el 

objeto y alcance de la investigación y se designar Instructor de la misma, todo ello 

queda plasmado en una Resolución del Fiscal General. 

Seguidamente se procede a recolectar las pruebas a fin de alcanzar el objeto 

de la misma.  

Considerando el Instructor que se alcanzó el objeto, procede a la clausura del 

período probatorio. Para el caso que haya sido delegada la Instrucción, una vez 

clausurado el período probatorio, el Instructor emitirá un informe conclusivo y lo 

elevará al Fiscal General, quien podrá esta o no de acuerdo con el mismo. Para el 

caso que el instructor no sea abogado, deberá solicitar dictamen jurídico antes de 

emitir el informe final.  
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En su caso el Fiscal General, en su informe final, el cual tendrá carácter de 

dictamen, según artículo 11 de la Ley 1830 y lo plasmará a través de Resolución, 

podrá: i) Dar curso a un Sumario Administrativo o Información Sumaria Disciplinaria a 

los agentes o funcionarios presuntamente responsables, ii) Efectuar denuncia penal 

o pedir Juicio Político, iii) Reservar las actuaciones o iiii) Archivar las mismas. 

Por último el proceso culmina con la notificación a los interesados y/o 

publicación de tal acto administrativo conclusivo, a través del Despacho de la 

Organización.   

En general sus conclusiones llevan a precisar y comprobar los hechos 

supuestamente irregulares. 

Tal investigación se efectúa completamente en la FIA y en general a través de 

la Dirección General de Coordinación.  

5.2. Definición formal 

La formalización de los procesos dentro del alcance de esta tesis y sus 

respectivos capítulos, se brinda a nivel de tarea. Esto es así por una cuestión de 

legibilidad y comprensibilidad del proceso. 

De este modo es posible seguir el proceso en SPEM y en paralelo leer la 

descripción detallada de una tarea dada, sin que ello afecte la vista global del 

proceso y los detalles asociados. 

 

Ilustración 6. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el proceso de 
“La Investigación Administrativa del RIFIA”  (Salida del software Eclipse Process Framework Composer –EPF). 
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La Ilustración 7 muestra una perspectiva global, cuya granularidad o nivel de 

detalle se asocia con las principales tareas correspondientes a la Investigación 

Administrativa del RIFIA. De este modo, el diagrama permite seguir globalmente el 

inicio, desarrollo y culminación del proceso, así como el tránsito de información entre 

las diferentes áreas de la FIA que intervienen dentro del proceso. 

 

Ilustración 7. Diagrama SPEM asociado con el proceso de la Investigación Administrativa del RIFIA.
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Como puede apreciarse en la ilustración anterior, en el proceso de la Investigación 

Administrativa intervienen al menos tres áreas funcionales, el Despacho, la 

Instrucción (la cual eventualmente puede ser delegada), y la Asesoría Letrada en el 

caso que sea requerido su servicio. El proceso comienza con la registración de la 

denuncia, para luego pasar a la admisión de la misma. Como puede observarse en la 

ilustración 7, estas dos tareas se encuentran diagramadas en la actividad 

“Investigación Sumaria”, la cual se encuentra desglosada en la ilustración 8 y puede 

suceder, según el caso y la decisión del Fiscal General, que dicha actividad se 

transforme en el proceso de la “Información Sumaria del RIFIA”. En éste último caso, 

las pruebas obtenidas durante el curso de dicho proceso investigativo preliminar, 

serán incorporadas como pruebas de cargo en la Investigación Administrativa. 

 

Ilustración 8. Actividad “Investigación Sumaria” del proceso de la “Investigación Administrativa del RIFIA” formalizada 
mediante SPEM con Eclipse Process Framework Composer. 

Asimismo este proceso culmina con la notificación y/o resolución de la 

Resolución del Fiscal General conclusiva del proceso.  

5.3. Establecimiento de métricas 

En C-INCAMI el rol de la métrica es establecer el método de medición o 

cálculo para obtener el valor del atributo y la escala de los valores. En otras palabras, 

a través de las métricas se cuantifican los conceptos asociados con los diferentes 

atributos (M. Sánchez Reynoso & M. Diván, 2014). 
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En tal sentido, en el capítulo 4, se han planteado las métricas e indicador de 

dos de los atributos para la entidad bajo análisis asociada con los procesos centrales 

(Ver Tabla 1), aplicados especialmente al proceso de la Información Sumaria del 

RIFIA. A partir del presente capítulo y en adelante, se capitalizarán las métricas 

definidas a nivel de proceso central, dado que en definitiva, cada uno de los procesos 

que a continuación se desarrollarán son procesos centrales. Adicionalmente, se 

definirá una métrica que cuantifique el comportamiento del atributo: Tiempo asociado 

con tareas de valor agregado en el proceso (E-007), vinculado específicamente con 

el proceso de la Investigación Administrativa del RIFIA. De cualquier modo, sería 

deseable considerar en un futuro todos los atributos definidos, para cada proceso, 

como un positivo complemento a la estrategia de medición y evaluación definida en 

el presente trabajo. 

Tabla 5. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Precisar objeto y alcance de la investigación”. 

Atributo Tiempo asociado con tareas de valor agregado en el proceso. 

Métrica Valor del tiempo insumido por la tarea Precisar objeto y alcance de 

la investigación 

Código Id. E-007(M-01) 

Tipo de Métrica Directa 

Escala Tipo de Escala Razón 

Dominio de Valores Numérica, continua, Reales+ 

Unidad Minutos 
 

Método Nombre Diferencia de fecha- hora 

Método de Medición Consulta SQL 

Especificación Consulta SQL que obtiene la 
diferencia en minutos entre el fin e 
inicio de la tarea Precisar objeto y 
alcance de la investigación 

Instrumento 

Nombre DB-AS400 

Versión AS400 

Proveedor IBM 

Descripción Acceso de datos mediante librerías. 
 

 

 

De este modo, como indica la métrica “Valor del tiempo insumido por la tarea 

Precisa objeto y alcance de la investigación”, la idea que se persigue mediante la 

misma es poder registra el tiempo total que insume la misma desde que se inicia 

hasta que termina, y a partir de ella establecer los indicadores de aceptabilidad 
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asociados. Ello en virtud de que en un proceso investigativo, el tiempo es 

fundamental como medida de eficacia (cumplimiento de su objetivo en tiempo y 

forma como fijan las normas). Por tal, la idea de medir el tiempo insumido por cada 

tarea es útil, en primer lugar porque permite llegar a mediciones del tiempo total del 

proceso, a través de la sumatoria del tiempo insumido por todas sus tareas y en 

segundo lugar porque permite tener una idea de lo que insume cada una para el 

caso que se quieran hacer ajustes y/o analizar cuellos de botellas y demás, a fin de 

mejorar todos los tiempo del proceso. De cualquier manera y tal como se indicó 

precedentemente, en el presente trabajo sólo se desarrollará una métrica específica 

para cada proceso a fin de no hacerlo tan extenso, pero queda abierta la posibilidad 

de ampliar tal desarrollo en fututos trabajos.    

5.4. Establecimiento de Indicadores 

Teniendo en cuenta lo expresado en la sección anterior, es preciso recordar 

que una métrica cuantifica un atributo dado y obtiene un valor dado. Dicha 

cuantificación del atributo caracteriza desde un punto de vista  la entidad bajo 

análisis. 

Por otro lado, los indicadores establecen criterios de interpretación para los 

diferentes valores de las métricas, debido a que el valor que se obtiene a través de 

una métrica en particular no representa el nivel de satisfacción de un requerimiento 

elemental (atributo), sino que es preciso efectuar una nueva correspondencia 

utilizando indicadores (M. Sánchez Reynoso & M. Diván, 2014). A continuación, se 

define un indicador adicional que se incorpora al proceso de la “Investigación 

Administrativa” en virtud de la métrica adicional definida en la sección anterior.   
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Tabla 6. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Precisar objeto y alcance de la investigación” en el proceso 
de la Investigación Administrativa 

Código del Indicador E-IE-00X 

Nombre del Indicador Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Precisar objeto y alcance de la investigación” 

Dominio 

(Mejora, Mantiene, Lento)
 

Escala
 

Tipo de Escala Categórica 

Valores del Dominio Ordinal 

Unidad adimensional 
 Método de Cálculo (Modelo Elemental) 

Nombre Proporción del control en el proceso 

Especificación 
 

Expresión basada en métricas: 
*     (    )+ 
*     (    )+   

 

 

Resultado de la 
expresión 

Valor del Indicador 

<.95  Mejora 

[0.95, 1.05) Mantiene 

>1.05 Lento 
 

Referencias 1. FIA La Pampa. 
 

Criterios de Decisión 

Valor del Indicador Nivel de Aceptabilidad 

Mejora Altamente Aceptable 

Mantiene Aceptable 

Lento No aceptable 
 

 

El indicador del nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Precisar objeto y alcance de la investigación” tiene por finalidad incorporar la 

experiencia adquirida por la FIA La Pampa, y poder automatizar la interpretación de 

las métricas asociadas con la contabilización de los tiempos insumidos por cada una 

de las tareas con valor agregado del proceso. Así es posible monitorear cuando los 

tiempos de una tarea mejoran, se ponen lentos, o se mantienen y así con todas las 

tareas del proceso.    
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Capítulo 6. Proceso del Sumario Administrativo 

Disciplinario de la Ley 643  
En el capítulo anterior se ha realizado la descripción 

del proceso de la Investigación Administrativa del RIFIA al 

menor nivel de detalle posible, para que puedan identificarse 

las tareas fundamentales del proceso, sin perder de vista el 

objetivo del mismo. Seguido, se definió el proceso en SPEM. 

Luego, se definió una métrica e indicador particular al proceso 

de la “Investigación Administrativa del RIFIA”, reutilizando 

aquellas que estaban definidas a nivel de los procesos 

centrales.  

En el presente capítulo, se realizará en primera 

instancia una descripción narrada del proceso del Sumario 

Administrativo Disciplinario de la Ley 643, para luego avanzar 

sobre su definición formal.  

Seguido, se reutilizarán las definiciones de métricas e 

indicador del capítulo 4, como así también se establecerá una 

nueva métrica e indicador específicos para el proceso de 

“Sumario Administrativo Disciplinario Ley 643”. 

  

6.1. Descripción del proceso. 

6.2. Definición formal 

6.3. Establecimiento de métricas 

6.4. Establecimiento de 

indicadores 
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6.1. Descripción del proceso 

Cuando ingresa una denuncia en la FIA o sale publicada en los medios y se 

refiere a conductas administrativas reprochables de agentes públicos encuadrados 

en la Leyes 643 (que incluye también a los agentes del Poder Legislativo), 1279, 

2343 y de los agentes de la Administración Provincial del Agua, la Administración 

Provincial de Energía, el Instituto de Seguridad Social, el Instituto Provincial 

Autárquico de la Vivienda y el Ente Provincial del Río Colorado; el Fiscal General 

deberá iniciar éste proceso. El mismo se encuentra regulado en el Capítulo I del 

Título VIII de la Ley 643 y en su Decreto Reglamentario. 

Cuando la denuncia proviene del Superior Jerárquico del/los agente/s 

involucrado/s, el Fiscal General sin más trámite da curso a tal proceso, pero cuando 

tiene dudas sobre su procedencia, y tal como ha desarrollado en los capítulos 

precedentes, al momento de decidir sobre su promoción; puede iniciar el procesos 

previo de la Información Sumaria del RIFIA.    

Una vez que el Fiscal General da curso al mismo, deberá en el mismo acto 

administrativo, precisar el objeto y alcance del Sumario y designar instructor 

sumariante. Cabe aclarar que dicho proceso se efectúa completamente en la FIA, a 

través de la Dirección de Sumarios, por tal siempre el instructor sumariante es un 

empleado de la FIA. 

Designado instructor y definido el objeto y alcance del proceso, éste procede a 

la recolección de pruebas de cargo en caso de ser necesarias. Ello en virtud de que 

si el Fiscal General previo a éste proceso, inició el proceso de la Información 

Sumaria del RIFIA para decidir sobre su admisión o hubo una Investigación 

Administrativa, ante dudas sobre el hecho; las pruebas recolectadas en tales 

procesos, sirven como pruebas de cargo en el Sumario. 

Una vez recolectadas las pruebas de cargo, el instructor procederá a dictar el 

“auto de imputación” en caso de corresponder, donde se delimita el hecho y la 
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conducta que se reprocha, por existir sospecha y alta probabilidad de 

responsables/s. 

Luego se procede a tomar las declaraciones indagatorias y la/s ampliación/es 

para el caso que sea/n solicitada/s por el imputado o requerida/s por la instrucción. 

Seguidamente, y en base a lo surgido de las declaraciones indagatorias, la 

instrucción procede a recolectar las pruebas de descargo. 

Hasta acá las actuaciones del proceso se encontraban en estado de reserva, 

seguidamente, la instrucción pone las mismas a disposición del/los imputados en la 

sede de la FIA y recolecta las pruebas de descargo solicitadas que considere 

procedentes. 

Nuevamente se da lugar a una segunda vista de las actuaciones, poniendo las 

mismas a disposición de los imputados en la sede de la FIA. 

Cumplidas las etapas anteriores, el Instructor procederá a la clausura del 

período probatorio, emitirá informe fundado y lo elevará al Fiscal General. 

Recibido, el Fiscal General emitirá Informe final conclusivo del proceso, en el 

cual opinará sobre. i) Sanciones Disciplinarias, ii) Archivo de las actuaciones, iii) 

Reserva de las mismas, iiii) Denuncia Penal.  

Por último se notificarán a los interesados y/o se publicará tal Resolución. 

6.2. Definición formal 

La formalización de este proceso, como de todos los desarrollados en el 

presente trabajo, se brinda a nivel de tarea. Esto es así por una cuestión de 

legibilidad y comprensibilidad del mismo. 

De este modo es posible seguir el proceso SPEM y en paralelo leer la 

descripción detallada de una tarea dada, sin que ello afecte la vista global del 

proceso y los detalles asociados.    
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Ilustración 9. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el proceso del 
“Sumario Administrativo Disciplinario Ley 643”  (Salida del software Eclipse Process Framework Composer –EPF). 

 

La Ilustración 10 muestra una perspectiva global, cuya granularidad o nivel de 

detalle se asocia con las principales tareas correspondientes al Sumario 

Administrativo Disciplinario Ley 643. De este modo, el diagrama permite seguir 

globalmente el inicio, desarrollo y culminación del proceso, así como el tránsito de 

información entre las diferentes áreas de la FIA que intervienen dentro del proceso. 
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Ilustración 10. Diagrama SPEM asociado con el proceso del Sumario Administrativo Disciplinario Ley 643.
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Como puede apreciarse en la ilustración anterior, en el proceso del Sumario 

Administrativo Disciplinario Ley 643 intervienen al menos dos áreas funcionales, el 

Despacho y la Instrucción (la cual corresponde a la Dirección de Sumarios). El 

proceso comienza con la registración de la denuncia, para luego pasar a la admisión 

de la misma. Como puede observarse en la ilustración 10, estas dos tareas se 

encuentran diagramadas en la actividad “Promoción del Sumario Administrativo 

Disciplinario”, la cual se encuentra desglosada en la ilustración 11 y puede suceder, 

según el caso y la decisión del Fiscal General, que dicha actividad se transforme en 

el proceso de la “Información Sumaria del RIFIA”. En éste último caso, las pruebas 

obtenidas durante el curso de dicho proceso investigativo preliminar, serán 

incorporadas como pruebas de cargo en el Sumario Administrativo. 

 

Ilustración 11. Actividad “Promoción del Sumario Administrativo Disciplinario” del proceso del “Sumario Administrativo 
Disciplinario Ley 643” formalizada mediante SPEM con Eclipse Process Framework Composer. 

Asimismo este proceso culmina con la notificación y/o resolución de la 

Resolución del Fiscal General conclusiva del proceso.  

6.3. Establecimiento de métricas  

El proceso del Sumario Administrativo Disciplinario Ley 643, capitalizará las 

dos métricas definidas en el capítulo 4 a nivel de proceso central de la Tabla 1, dado 

que en definitiva, el presente proceso es un proceso central. Adicionalmente, se 

definirá una métrica que requiera una particularización al presente proceso. 
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Tabla 7. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Dictar Autos de Imputación”. 

Atributo Tiempo asociado con tareas de valor agregado en el proceso. 

Métrica Valor del tiempo insumido por la tarea Dictar Autos de Imputación 

Código Id. E-007(M-02) 

Tipo de Métrica Directa 

Escala Tipo de Escala Razón 

Dominio de Valores Numérica, continua, Reales+ 

Unidad Minutos 
 

Método Nombre Diferencia de fecha- hora 

Método de Medición Consulta SQL 

Especificación Consulta SQL que obtiene la 
diferencia en minutos entre el fin e 
inicio de la tarea Dictar Autos de 
Imputación. 

Instrumento 

Nombre DB-AS400 

Versión AS400 

Proveedor IBM 

Descripción Acceso de datos mediante librerías. 
 

 

 

De este modo, como indica la métrica “Valor del tiempo insumido por la tarea 

Dictar Autos de Imputación”, la idea que se persigue mediante la misma es poder 

registra el tiempo total que insume la misma desde que se inicia hasta que termina, y 

a partir de ella establecer los indicadores de aceptabilidad asociados.  

6.4. Establecimiento de indicadores 

Teniendo en cuenta lo expresado en la sección anterior, es preciso recordar 

que una métrica cuantifica un atributo dado y obtiene un valor dado. Dicha 

cuantificación del atributo caracteriza desde un punto de vista  la entidad bajo 

análisis. 

Por otro lado, los indicadores establecen criterios de interpretación para los 

diferentes valores de las métricas, debido a que el valor que se obtiene a través de 

una métrica en particular no representa el nivel de satisfacción de un requerimiento 

elemental (atributo), sino que es preciso efectuar una nueva correspondencia 

utilizando indicadores (M. Sánchez Reynoso & M. Diván, 2014). A continuación, se 
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define un indicador adicional que se incorpora al proceso del “Sumario Administrativo 

Disciplinario Ley 643” en virtud de la métrica adicional definida en la sección anterior.   

Tabla 8. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Dictar Autos de Imputación” en el proceso del Sumario 
Administrativo Disciplinario Ley 643.  

Código del Indicador E-IE-00X 

Nombre del Indicador Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Dictar Autos de Imputación” 

Dominio 

(Mejora, Mantiene, Lento)
 

Escala
 

Tipo de Escala Categórica 

Valores del Dominio Ordinal 

Unidad adimensional 
 Método de Cálculo (Modelo Elemental) 

Nombre Proporción del control en el proceso 

Especificación 
 

Expresión basada en métricas: 
*     (    )+ 
*     (    )+   

 

 

Resultado de la 
expresión 

Valor del Indicador 

<.95  Mejora 

[0.95, 1.05) Mantiene 

>1.05 Lento 
 

Referencias 1. FIA La Pampa. 
 

Criterios de Decisión 

Valor del Indicador Nivel de Aceptabilidad 

Mejora Altamente Aceptable 

Mantiene Aceptable 

Lento No aceptable 
 

 

El indicador del nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Dictar 

Autos de Imputación” tiene por finalidad incorporar la experiencia adquirida por la FIA 

La Pampa, y poder automatizar la interpretación de las métricas asociadas con la 

contabilización de los tiempos insumidos por cada una de las tareas con valor 

agregado del proceso. Así es posible monitorear cuando los tiempos de una tarea 

mejoran, se ponen lentos, o se mantienen y así con todas las tareas del proceso.    
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Capítulo 7. Proceso de la Información Sumaria 

Disciplinaria de la Ley 643 
En el capítulo anterior se ha realizado la descripción del 

proceso del Sumario Administrativo Disciplinario de la Ley 643 

al menor nivel de detalle posible, para que puedan identificarse 

las tareas fundamentales del proceso, sin perder de vista el 

objetivo del mismo. Seguido, se definió el proceso en SPEM. 

Luego, se definió una métrica e indicador particular al proceso 

del  “Sumario Administrativo Disciplinario ley 643”, reutilizando 

aquellas que estaban definidas a nivel de los procesos 

centrales.  

En el presente capítulo, se realizará en primera instancia 

una descripción narrada del proceso de la Información Sumaria 

Disciplinaria de la Ley 643, para luego avanzar sobre su 

definición formal.  

Seguido, se reutilizarán las definiciones de métricas e 

indicador del capítulo 4, como así también se establecerá una 

nueva métrica e indicador específicos para el proceso de la 

“Información Sumaria Disciplinaria Ley 643”. 

 

 

7.1. Descripción del proceso. 

7.2. Definición formal 

7.3. Establecimiento de 

métricas 

7.4. Establecimiento de 

indicadores 
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7.1. Descripción del proceso 

Este proceso se encuentra regulado en el Capítulo IV del Título VIII de la Ley 

643 y en la Norma Jurídica de Facto 807/77 y tal como se introdujo en el capítulo 3, 

comparte el objetivo general del Sumario Administrativo Disciplinario Ley 643, pero 

se diferencian en el alcance del mismo y en los plazos. Es decir, el proceso de la 

Información Sumaria Disciplinaria Ley 643, se utiliza para investigar las conductas 

administrativas reprochables de agentes públicos encuadrados en la Leyes 643 (que 

incluye también a los agentes del Poder Legislativo), 1279, 2343 y de los agentes de 

la Administración Provincial del Agua, la Administración Provincial de Energía, el 

Instituto de Seguridad Social, el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda y el 

Ente Provincial del Río Colorado; pero cuando se presume que el hecho a investigar 

es de fácil precisión y comprobación y las conductas reprochables poco graves y que 

requerirán una sanción disciplinaria menor a 10 días de suspensión. Por tal, el 

fundamento de este proceso es que sea más ágil y acotado en el tiempo que el 

Sumario, para poder resolver de manera más rápida cuestiones menores. Por ello, el 

Fiscal General si lo considera necesario a fin de darle más celeridad al trámite, suele 

delegar la instrucción del mismo en dependencias del Poder Ejecutivo preparadas 

para tal fin. Esta es otra diferencia respecto del proceso Sumario, dado que éste 

último se efectúa completamente en la FIA.  

Por tal, cuando ingresa una denuncia en la FIA o sale publicada en los 

medios, y se refiere a conductas administrativas reprochables de los agentes 

mencionados precedentemente y el Fiscal General considera que se refiere 

específicamente a cuestiones menores y de fácil resolución, deberá enmarcar la 

investigación dentro de éste proceso a fin de evitar dilatación de plazos innecesarios. 

En el caso que tal denuncia provenga directamente del Superior Jerárquico del/los 

agente/s involucrado/s, el Fiscal General si lo considera, deberá darle curso sin más 

trámite; pero puede suceder que no provenga de una fuente tan directa y tenga 

dudas sobre su procedencia, y tal como se ha desarrollado en los capítulos 

precedentes, al momento de decidir sobre su promoción; puede iniciar el procesos 

previo de la Información Sumaria del RIFIA. 
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Una vez iniciado el proceso, si bien como se ha mencionado 

precedentemente, el mismo tiene por objeto ser más acotado en el tiempo y ágil, 

resulta necesario respetar todas las garantías previstas en el proceso del Sumario 

Administrativo, debido a que se refiere también a la investigación de conductas de 

personas supuestamente responsables. Por tal la secuencia general del mismo se 

corresponde con la del proceso del Sumario Administrativo Disciplinario desarrollado 

en el capítulo anterior. Con la diferencia que suele delegarse su instrucción en otras 

instituciones a fin de agilizar más el proceso, reservándose en todos los casos el 

Fiscal General su competencia exclusiva a través del control de las mismas. 

7.2. Definición formal 

La formalización de los procesos dentro del alcance de esta tesis y sus 

respectivos capítulos, se brindan a nivel de tareas. Esto es así por una cuestión de 

legibilidad y comprensibilidad del proceso. 

De este modo es posible seguir el proceso SPEM y en paralelo leer la 

descripción detallada de una tarea dada, sin que ello afecte la vista global del 

proceso y los detalles asociados.   
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Ilustración 12. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el proceso de 
la “Información Sumaria Disciplinaria Ley 643”  (Salida del software Eclipse Process Framework Composer –EPF). 

 

La Ilustración 13 muestra una perspectiva global, cuya granularidad o nivel de 

detalle se asocia con las principales tareas correspondientes a la Información 

Sumaria Disciplinaria Ley 343. De este modo, el diagrama permite seguir 

globalmente el inicio, desarrollo y culminación del proceso, así como el tránsito de 

información entre las diferentes áreas de la FIA o de otras instituciones que 

intervengan dentro del proceso.  
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Ilustración 13. Diagrama SPEM asociado con el proceso de la Información Sumaria Disciplinaria -Ley 643-. 

Como puede apreciarse en la ilustración anterior, en el proceso de la 

Información Sumaria Disciplinaria -Ley 643- intervienen al menos dos áreas 

funcionales de la FIA, el Despacho y la Instrucción (la cual puede ser delegada 

dentro de la misma FIA) y otra Institución u organización ajena a la FIA, en la puede 

delegarse también la instrucción del proceso. El mismo comienza con la registración 

de la denuncia, para luego pasar a la admisión de la misma. Como puede observarse 



Capítulo 7. Proceso de la Información Sumaria Disciplinaria  Ley 643 100 

 

Autora: CPN Mariana Ostoich                                                                     Director: Dr. Ing. Mario José Diván 
 

en la ilustración 13, estas dos tareas se encuentran diagramadas en la actividad 

“Promoción de la Información Sumaria Disciplinaria”, la cual se encuentra desglosada 

en la ilustración 14 y puede suceder, según el caso y la decisión del Fiscal General, 

que dicha actividad se transforme en el proceso de la “Información Sumaria del 

RIFIA”. En éste último caso, las pruebas obtenidas durante el curso de dicho proceso 

investigativo preliminar, serán incorporadas como pruebas de cargo en la 

Información Sumaria Disciplinaria Ley 643. 

 

Ilustración 14. Actividad “Promoción de la Información Sumaria Disciplinaria” del proceso  Información Sumaria Disciplinaria 
Ley 643” formalizada mediante SPEM con Eclipse Process Framework Composer. 

Asimismo este proceso culmina con la notificación y/o resolución de la 

Resolución del Fiscal General conclusiva del proceso.  

7.3. Establecimiento de métricas 

El proceso de la Información Sumaria Disciplinaria Ley 643, capitalizará las 

dos métricas definidas a nivel de proceso central de la Tabla 1, dado que en 

definitiva, el presente proceso es un proceso central. Adicionalmente, también se 

definirá una métrica que requiera una particularización al presente proceso. 
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Tabla 9. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Emisión informe final”. 

Atributo Tiempo asociado con tareas de valor agregado en el proceso. 

Métrica Valor del tiempo insumido por la tarea Emisión informe final 

Código Id. E-007(M-03) 

Tipo de Métrica Directa 

Escala Tipo de Escala Razón 

Dominio de Valores Numérica, continua, Reales+ 

Unidad Minutos 
 

Método Nombre Diferencia de fecha- hora 

Método de Medición Consulta SQL 

Especificación Consulta SQL que obtiene la 
diferencia en minutos entre el fin e 
inicio de la tarea Emisión informe 
final. 

Instrumento 

Nombre DB-AS400 

Versión AS400 

Proveedor IBM 

Descripción Acceso de datos mediante librerías. 
 

 

 

De este modo, como indica la métrica “Valor del tiempo insumido por la tarea 

Emisión informe final”, la idea que se persigue mediante la misma es poder registrar 

el tiempo total que insume la misma desde que se inicia hasta que termina, y a partir 

de ella establecer los indicadores de aceptabilidad asociados. 

7.4. Establecimiento de indicadores 

A continuación, se define un indicador adicional que se incorpora al proceso 

de la “Información Sumaria Disciplinaria Ley 643” en virtud de la métrica adicional 

definida en la sección anterior.   
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Tabla 10. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Emisión Informe final” en el proceso de la Información 
Sumaria Disciplinaria Ley 643.  

Código del Indicador E-IE-00X 

Nombre del Indicador Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Emisión Informe final” 

Dominio 

(Mejora, Mantiene, Lento)
 

Escala
 

Tipo de Escala Categórica 

Valores del Dominio Ordinal 

Unidad adimensional 
 Método de Cálculo (Modelo Elemental) 

Nombre Proporción del control en el proceso 

Especificación 
 

Expresión basada en métricas: 
*     (    )+ 
*     (    )+   

 

 

Resultado de la 
expresión 

Valor del Indicador 

<.95  Mejora 

[0.95, 1.05) Mantiene 

>1.05 Lento 
 

Referencias 1. FIA La Pampa. 
 

Criterios de Decisión 

Valor del Indicador Nivel de Aceptabilidad 

Mejora Altamente Aceptable 

Mantiene Aceptable 

Lento No aceptable 
 

 

El indicador del nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Emisión Informe final” tiene por finalidad incorporar la experiencia adquirida por la 

FIA La Pampa, y poder automatizar la interpretación de las métricas asociadas con la 

contabilización de los tiempos insumidos por cada una de las tareas con valor 

agregado del proceso. Así es posible monitorear cuando los tiempos de una tarea 

mejoran, se ponen lentos, o se mantienen y así con todas las tareas del proceso. 
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Capítulo 8. El proceso del Sumario Administrativo 

Disciplinario para los trabajadores del la Educación- 

Ley Provincia Nº 1124-  
En el capítulo anterior se ha realizado la descripción del 

proceso de la Información Sumaria Disciplinaria de la Ley 643 al 

menor nivel de detalle posible, para que puedan identificarse las 

tareas fundamentales del proceso, sin perder de vista el objetivo 

del mismo. Seguido, se definió el proceso en SPEM. Luego, se 

definió una métrica e indicador particular al proceso en cuestión, 

reutilizando aquellas que estaban definidas a nivel de los 

procesos centrales.  

En el presente capítulo, se realizará en primera instancia 

una descripción narrada del proceso del Sumario Administrativo 

Disciplinario para los Trabajadores de la Educación Ley 1124, 

para luego avanzar sobre su definición formal.  

Seguido, se reutilizarán las definiciones de métricas e 

indicador del capítulo 4, como así también se establecerá una 

nueva métrica e indicador específicos para el proceso del 

“Sumario Administrativo Disciplinario para los Trabajadores de la 

Educación Ley 1124”. 

  

8.1. Descripción del proceso. 

8.2. Definición formal 

8.3. Establecimiento de 

métricas 

8.4. Establecimiento de 

indicadores 
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8.1. Descripción del proceso  

Este proceso se encuentra reglamentado en la Ley 1124. Cuando ingresa una 

denuncia en la FIA o sale publicada en los medios de comunicación, el Fiscal 

General junto con el Tribunal de Disciplina del Ministerio de Educación resuelven 

sobre su admisión y en su caso sobre el inicio del proceso y el objeto del mismo; el 

documento donde quedan plasmadas tales decisiones es en una Resolución del 

Ministerio de Educación.  

Una vez resuelto el inicio del Sumario Administrativo Disciplinario mediante 

Resolución de propio Ministerio de Educación (en carácter de Superior Jerárquico), 

vienen las actuaciones a la FIA y el Fiscal General también le da curso al proceso y 

delega la instrucción en el Tribunal de Disciplina del Ministerio. Ello a través de una 

Resolución. Además se registran en la FIA las actuaciones y el nombre del/los 

imputado/s, para poder hacer un seguimiento y control de las mismas. 

Concluida las actuaciones en el Ministerio de Educación, vuelven a la FIA para 

que emita opinión sobre las mismas. Primeramente en la FIA emite opinión el 

Director de Sumarios, a través de un Informe y seguidamente pasan al Fiscal 

General quien emite opinión fundada conclusiva del proceso, a través de Resolución, 

donde puede i) Archivar las actuaciones ii) Reservar las mismas, iii) Efectuar 

denuncia penal y iiii) Proponer sanciones disciplinarias. 

Por último se procede a la notificación a los interesados y/o publicación de la 

Resolución final del Fiscal General. 

8.2. Definición formal 

La formalización de los procesos dentro del alcance de esta tesis y sus 

respectivos capítulos, se brindan a nivel de tareas. Esto es así por una cuestión de 

legibilidad y comprensibilidad del proceso. 

De este modo es posible seguir el proceso SPEM y en paralelo leer la 

descripción detallada de una tarea dada, sin que ello afecte la vista global del 

proceso y los detalles asociados.   



Capítulo 8. Proceso del Sumario Administrativo Disciplinario de 
Educación 

105 

 

Autora: CPN Mariana Ostoich                                                                     Director: Dr. Ing. Mario José Diván 
 

 

Ilustración 15. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el proceso del 
“Sumario Administrativo Disciplinario de Educación Ley 1124”  (Salida del software Eclipse Process Framework 

Composer –EPF). 

La ilustración 16 muestra una perspectiva global, cuya granularidad o nivel de 

detalle se asocia con las principales tareas correspondientes al Sumario 

Administrativo Disciplinario de Educación Ley 1124. De este modo, el diagrama 

permite seguir globalmente el inicio, desarrollo y culminación del proceso, así como 

el tránsito de información entre las diferentes áreas de la FIA y las diferentes 

instituciones que intervienen en el mismo. 
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Ilustración 16. Diagrama SPEM asociado con el proceso del Sumario Administrativo Disciplinario de Educación Ley 1124. 

Como puede apreciarse en la Ilustración anterior, el proceso comienza con la 

Promoción del Sumario, interactuando con el Tribunal de Disciplina. 

Seguidamente se delega la instrucción en el Tribunal de Disciplina del  

Ministerio, institución creada al efecto y que cuenta con idoneidad para tal función, de 
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cualquier manera el Fiscal General se reserva en todos los caso su competencia 

exclusiva. 

Luego vuelven las actuaciones a la FIA, donde se emite opinión fundada de lo 

actuado y se concluye el proceso, con la notificación y/o publicación del acto 

administrativo. 

8.3 Establecimiento de métricas 

El proceso del Sumario Administrativo Disciplinario de Educación Ley 1124, 

capitalizará las dos métricas definidas a nivel de proceso central de la Tabla 1, dado 

que en definitiva, el presente proceso es un proceso central. Adicionalmente, también 

se definirá una métrica más, que requiera una particularización al presente proceso. 

Tabla 11. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Determinar admisibilidad de denuncia”. 

Atributo Tiempo asociado con tareas de valor agregado en el proceso. 

Métrica Valor del tiempo insumido por la tarea Determina admisibilidad de 

denuncia. 

Código Id. E-007(M-04) 

Tipo de Métrica Directa 

Escala Tipo de Escala Razón 

Dominio de Valores Numérica, continua, Reales+ 

Unidad Minutos 
 

Método Nombre Diferencia de fecha- hora 

Método de Medición Consulta SQL 

Especificación Consulta SQL que obtiene la 
diferencia en minutos entre el fin e 
inicio de la tarea determina 
admisibilidad de denuncia. 

Instrumento 

Nombre DB-AS400 

Versión AS400 

Proveedor IBM 

Descripción Acceso de datos mediante librerías. 
 

 

 

De este modo, como indica la métrica “Valor del tiempo insumido por la tarea 

Determina admisibilidad de denuncia”, la idea que se persigue mediante la misma es 

poder registra el tiempo total que insume la misma desde que se inicia hasta que 

termina, y a partir de ella establecer los indicadores de aceptabilidad asociados. 
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8.4. Establecimiento de indicadores 

A continuación, se define un indicador adicional que se incorpora al proceso 

del “Sumario Administrativo Disciplinario de Educación Ley 1124” en virtud de la 

métrica adicional definida en la sección anterior.   

Tabla 12. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Determinar Admisibilidad de la Denuncia” en el proceso 
del Sumario Administrativo Disciplinario Ley 1124.  

Código del Indicador E-IE-00X 

Nombre del Indicador Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Determina Admisibilidad de la Denuncia” 

Dominio 

(Mejora, Mantiene, Lento)
 

Escala
 

Tipo de Escala Categórica 

Valores del Dominio Ordinal 

Unidad adimensional 
 Método de Cálculo (Modelo Elemental) 

Nombre Proporción del control en el proceso 

Especificación 
 

Expresión basada en métricas: 
*     (    )+ 
*     (    )+   

 

 

Resultado de la 
expresión 

Valor del Indicador 

<.95  Mejora 

[0.95, 1.05) Mantiene 

>1.05 Lento 
 

Referencias 1. FIA La Pampa. 
 

Criterios de Decisión 

Valor del Indicador Nivel de Aceptabilidad 

Mejora Altamente Aceptable 

Mantiene Aceptable 

Lento No aceptable 
 

 

El indicador del nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Determinar Admisibilidad de la Denuncia” tiene por finalidad incorporar la 

experiencia adquirida por la FIA La Pampa, y poder automatizar la interpretación de 

las métricas asociadas con la contabilización de los tiempos insumidos por cada una 

de las tareas con valor agregado del proceso. Así es posible monitorear cuando los 

tiempos de una tarea mejoran, se ponen lentos, o se mantienen y así con todas las 

tareas del proceso.
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Capítulo 9. El proceso de la Información Sumaria 

Disciplinaria para los Trabajadores de la Educación 

–Ley Provincial Nº 1124- 
En el capítulo anterior se ha realizado la descripción 

del proceso del Sumario Administrativo Disciplinario de 

educación Ley 1124 al menor nivel de detalle posible, para 

que puedan identificarse las tareas fundamentales del 

proceso, sin perder de vista el objetivo del mismo. Seguido, 

se definió el proceso en SPEM. Luego, se definió una métrica 

e indicador particular al proceso en cuestión, reutilizando 

aquellas que estaban definidas a nivel de los procesos 

centrales.  

En el presente capítulo, se realizará en primera 

instancia una descripción narrada del proceso de la 

Información Sumaria Disciplinaria para los Trabajadores de la 

Educación Ley 1124, para luego avanzar sobre su definición 

formal.  

Seguido, se reutilizarán las definiciones de métricas e 

indicador del capítulo 4, como así también se establecerá una 

nueva métrica e indicador específicos para el proceso de la 

“Información Sumaria Disciplinaria para los Trabajadores de 

la Educación Ley 1124”. 

  

9.1. Descripción del proceso. 

9.2. Definición formal 

9.3. Establecimiento de métricas 

9.4. Establecimiento de 

indicadores 
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9.1. Descripción del proceso  

Este proceso se encuentra regulado también en la Ley Provincial Nº 1124 y tal 

como se introdujo en el capítulo 3, comparte el objetivo general del Sumario 

Administrativo Disciplinario Ley 1124, pero se diferencian en el alcance del mismo y 

en los plazos. Es decir, el proceso de la Información Sumaria Disciplinaria Ley 1124, 

se utiliza para investigar las conductas administrativas reprochables de los 

trabajadores de la educación encuadrados en la ley 1124; pero cuando se presume 

que el hecho a investigar es de fácil precisión y comprobación y las conductas 

reprochables poco graves y que requerirán una sanción disciplinaria menor a 10 días 

de suspensión. Por tal, el fundamento de este proceso es que sea más ágil y acotado 

en el tiempo que el Sumario, para poder resolver de manera más rápida cuestiones 

menores. 

Este proceso tiene la misma secuencia general que el proceso del Sumario 

Administrativo Disciplinario de Educación Ley 1124, con la diferencia que es más 

acotado en el tiempo porque las cuestiones a resolver son más simples.  

Por tal, cuando ingresa una denuncia en la FIA o sale publicada en los medios 

de comunicación, el Fiscal General junto con el Tribunal de Disciplina del Ministerio 

de Educación resuelven sobre su admisión y en su caso sobre el inicio del proceso y 

la precisión de su objeto; el documento donde quedan plasmadas tales decisiones es 

en una Resolución del Ministerio de Educación.  

Una vez resuelto el inicio de la Información Sumaria Disciplinaria por el 

Superior Jerárquico (a través del propio Ministerio de Educación), vienen las 

actuaciones a la FIA y el Fiscal General también le da curso al proceso y delega la 

instrucción en el Tribunal de Disciplina del Ministerio. Ello a través de una 

Resolución. Además se registran en la FIA las actuaciones y el nombre del/los 

imputado/s, para poder hacer un seguimiento y control de las mismas. 

Concluida las actuaciones en el Ministerio de Educación, vuelven a la FIA para 

que emita opinión sobre las mismas. Primeramente en la FIA emite opinión el 
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Director de Sumarios, a través de un Informe y seguidamente pasan al Fiscal 

General quien emite opinión fundada conclusiva del proceso, a través de Resolución, 

donde puede i) Archivar las actuaciones ii) Reservar las mismas, iii) Efectuar 

denuncia penal y iiii) Proponer sanciones disciplinarias. 

Por último se procede a la notificación a los interesados y/o publicación de la 

Resolución final del Fiscal General. 

9.2. Definición formal 

Respecto de la descripción formal del presente proceso, se deberá remitir a lo 

desarrollado en la misma sección del capítulo 8, que se refiere al proceso del 

Sumario Administrativo Disciplinario Educación Ley 1124, dado que presentan 

idéntica secuencia general. Con la salvedad que cuando menciona aquel proceso 

hay que reemplazarlo por éste “Información Sumaria Disciplinaria Educación Ley 

1124”. Y siempre considerando la diferencia fundamental entre ambos que es el 

tiempo total del proceso, donde el proceso de la Información Sumaria debiera ser 

más rápido que el proceso del Sumario Administrativo. 

9.3. Establecimiento de métricas 

El proceso de la Información Sumaria Disciplinaria de Educación Ley 1124, 

capitalizará las dos métricas definidas a nivel de proceso central de la Tabla 1, dado 

que en definitiva, el presente proceso es un proceso central. Adicionalmente, también 

se definirá una métrica más, que requiera una particularización al presente proceso. 
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Tabla 13. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Registrar Denuncia”. 

Atributo Tiempo asociado con tareas de valor agregado en el proceso. 

Métrica Valor del tiempo insumido por la tarea Registrar Denuncia. 

Código Id. E-007(M-05) 

Tipo de Métrica Directa 

Escala Tipo de Escala Razón 

Dominio de Valores Numérica, continua, Reales+ 

Unidad Minutos 
 

Método Nombre Diferencia de fecha- hora 

Método de Medición Consulta SQL 

Especificación Consulta SQL que obtiene la 
diferencia en minutos entre el fin e 
inicio de la tarea Registra 
Denuncia. 

Instrumento 

Nombre DB-AS400 

Versión AS400 

Proveedor IBM 

Descripción Acceso de datos mediante librerías. 
 

 

 

De este modo, como indica la métrica “Valor del tiempo insumido por la tarea 

registrar denuncia”, la idea que se persigue mediante la misma es poder registra el 

tiempo total que insume la misma desde que se inicia hasta que termina, y a partir de 

ella establecer los indicadores de aceptabilidad asociados. 

9.4. Establecimiento de indicadores 

A continuación, se define un indicador adicional que se incorpora al proceso 

de la “Información Sumaria Disciplinaria Educación Ley 1124” en virtud de la métrica 

adicional definida en la sección anterior.   
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Tabla 14. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Registrar Denuncia” en el proceso de la Información 
Sumaria Disciplinaria de Educación Ley 1124.  

Código del Indicador E-IE-00X 

Nombre del Indicador Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Registrar Denuncia” 

Dominio 

(Mejora, Mantiene, Lento)
 

Escala
 

Tipo de Escala Categórica 

Valores del Dominio Ordinal 

Unidad adimensional 
 Método de Cálculo (Modelo Elemental) 

Nombre Proporción del control en el proceso 

Especificación 
 

Expresión basada en métricas: 
*     (    )+ 
*     (    )+   

 

 

Resultado de la 
expresión 

Valor del Indicador 

<.95  Mejora 

[0.95, 1.05) Mantiene 

>1.05 Lento 
 

Referencias 1. FIA La Pampa. 
 

Criterios de Decisión 

Valor del Indicador Nivel de Aceptabilidad 

Mejora Altamente Aceptable 

Mantiene Aceptable 

Lento No aceptable 
 

 

El indicador del nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Registrar Denuncia” tiene por finalidad incorporar la experiencia adquirida por la FIA 

La Pampa, y poder automatizar la interpretación de las métricas asociadas con la 

contabilización de los tiempos insumidos por cada una de las tareas con valor 

agregado del proceso. Así es posible monitorear cuando los tiempos de una tarea 

mejoran, se ponen lentos, o se mantienen y así con todas las tareas del proceso. 
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Capítulo 10. El proceso del Sumario Administrativo 

Disciplinario para el Personal Policial Provincial –

NJF 1034- 
En el capítulo anterior se ha realizado la descripción del 

proceso de la Información Sumaria Disciplinaria para los 

Trabajadores de la Educación Ley 1124 al menor nivel de 

detalle posible, para que puedan identificarse las tareas 

fundamentales del proceso, sin perder de vista el objetivo del 

mismo. Seguido, se definió el proceso SPEM para la 

Información Sumaria Disciplinaria de Educación Ley 1124. 

Luego, se definió una métrica particular al proceso en cuestión, 

reutilizando aquellas que estaban definidas a nivel de los 

procesos centrales.  

En el presente capítulo, se realizará en primera instancia 

una descripción narrada del proceso del Sumario Administrativo 

Disciplinario para el Personal Policial, para luego avanzar sobre 

su definición formal.  

Seguido, se reutilizarán las definiciones de métricas e 

indicador del capítulo 4, como así también se establecerá una 

nueva métrica e indicador específicos para el proceso de la 

“Sumario Administrativo Disciplinario para el Personal Policial” 

 

 

  

10.1. Descripción del proceso. 

10.2. Definición formal 

10.3. Establecimiento de 

métricas 

10.4. Establecimiento de 

indicadores 
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10.1. Decripción del proceso 

Este proceso comienza en la FIA con la notificación por parte de Jefatura de 

Policías del inicio del Sumario Administrativo, a través de un comunicado policial, el 

cual se recibe y registra junto con el dato de los imputados en el mismo. 

Una vez instruidas las actuaciones en Jefatura de Policías, en virtud de 

delegación expresa del Fiscal General, se reciben las mismas y se analizan 

íntegramente en la FIA. 

Una vez analizadas, el Fiscal General, emitirá Informe sobre dicha instrucción 

y sobre las conclusiones arribadas en la misma. Pudiendo estar de acuerdo o no. En 

éste último caso, puede solicitar ampliación de pruebas, observar las actuaciones de 

la instrucción en todo o en parte, no estar de acuerdo con las sanciones propuestas, 

etc. 

Seguidamente y por último se deberá notificar a los interesados de la 

resolución del Fiscal General y/o publicar la misma. 

10.2. Definición formal  

La formalización de los procesos dentro del alcance de esta tesis y sus 

respectivos capítulos, se brindan a nivel de tareas. Esto es así por una cuestión de 

legibilidad y comprensibilidad del proceso. 

De este modo es posible seguir el proceso SPEM y en paralelo leer la 

descripción detallada de una tarea dada, sin que ello afecte la vista global del 

proceso y los detalles asociados.   
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Ilustración 17. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el proceso del 
“Sumario Administrativo Disciplinario Personal Policial NJF 1034”  (Salida del software Eclipse Process 

Framework Composer –EPF). 

 

La Ilustración 18 muestra una perspectiva global, cuya granularidad o nivel de 

detalle se asocia con las principales tareas correspondientes al Sumario 

Administrativo Disciplinario del Personal Policial NJF 1034. De este modo el 

diagrama permite seguir globalmente el inicio, desarrollo y culminación del proceso, 

así como el tránsito de información entre las diferentes áreas de la FIA y las 

diferentes instituciones que intervienen en el mismo.  
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Ilustración 18. Diagrama SPEM asociado con el proceso del Sumario Administrativo Disciplinario Personal Policial. 

Como puede apreciarse en la Ilustración anterior, en el proceso del Sumario 

Administrativo Disciplinario del Personal Policial  intervienen al menos dos áreas de 

la FIA y Jefatura de Policías como institución externa a la misma. 

Dicho Sumario comienza en Jefatura, donde luego se comunica a la FIA el 

inicio del mismo y el/los imputados a través de un comunicado policial que ingresa 
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por mesa de entradas. En la FIA se registra el inicio de tales actuaciones como así 

también los datos de las personas involucradas. 

El Sumario se instruye completamente en jefatura, en virtud de delegación 

expresa del Fiscal General. Una vez concluida la instrucción, según opinión del 

instructor sumariante, se remiten las mismas a la FIA y el Fiscal General puede estar 

de acuerdo o no con lo actuado, en su caso puede ordenar las medidas de estime 

necesarias. El proceso concluye con la notificación a los interesados y/o publicación 

de la Resolución del Fiscal General conclusiva del proceso. 

10.3 Establecimiento de métricas 

El proceso del Sumario Administrativo Disciplinario del Personal Policial, 

capitalizará las dos métricas definidas en el capítulo 4 a nivel de de proceso central 

de la Tabla 1, dado que en definitiva, el presente proceso es un proceso central. 

Adicionalmente, también se definirá una métrica más, que requiera una 

particularización al presente proceso. 

Tabla 15. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Emitir Informe Final”. 

Atributo Tiempo asociado con tareas de valor agregado en el proceso. 

Métrica Valor del tiempo insumido por la tarea Emitir Informe Final. 

Código Id. E-007(M-06) 

Tipo de Métrica Directa 

Escala Tipo de Escala Razón 

Dominio de Valores Numérica, continua, Reales+ 

Unidad Minutos 
 

Método Nombre Diferencia de fecha- hora 

Método de Medición Consulta SQL 

Especificación Consulta SQL que obtiene la 
diferencia en minutos entre el fin e 
inicio de la tarea Emitir Informe 
Final. 

Instrumento 

Nombre DB-AS400 

Versión AS400 

Proveedor IBM 

Descripción Acceso de datos mediante librerías. 
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De este modo, como indica la métrica “Valor del tiempo insumido por la tarea 

Emitir Informe Final”, la idea que se persigue mediante la misma es poder registra el 

tiempo total que insume la misma desde que se inicia hasta que termina, y a partir de 

ella establecer los indicadores de aceptabilidad asociados. 

10.4. Establecimiento de indicadores 

A continuación, se define un indicador adicional que se incorpora al proceso 

del “Sumario Administrativo Disciplinario del Personal Policial” en virtud de la métrica 

adicional definida en la sección anterior.   

Tabla 16. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Emisión Informe Final” en el proceso del Sumario 
Administrativo Disciplinario del Personal Policial NJF 1034”. 

Código del Indicador E-IE-00X 

Nombre del Indicador Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Emisión Informe Final” 

Dominio 

(Mejora, Mantiene, Lento)
 

Escala
 

Tipo de Escala Categórica 

Valores del Dominio Ordinal 

Unidad adimensional 
 Método de Cálculo (Modelo Elemental) 

Nombre Proporción del control en el proceso 

Especificación 
 

Expresión basada en métricas: 
*     (    )+ 
*     (    )+   

 

 

Resultado de la 
expresión 

Valor del Indicador 

<.95  Mejora 

[0.95, 1.05) Mantiene 

>1.05 Lento 
 

Referencias 1. FIA La Pampa. 
 

Criterios de Decisión 

Valor del Indicador Nivel de Aceptabilidad 

Mejora Altamente Aceptable 

Mantiene Aceptable 

Lento No aceptable 
 

 

El indicador del nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Emisión Informe Final” tiene por finalidad incorporar la experiencia adquirida por la 

FIA La Pampa, y poder automatizar la interpretación de las métricas asociadas con la 



Capítulo 10. Proceso del Sumario Administrativo Disciplinario 
Personal Policial 

120 

 

Autora: CPN Mariana Ostoich                                                                     Director: Dr. Ing. Mario José Diván 
 

contabilización de los tiempos insumidos por cada una de las tareas con valor 

agregado del proceso. Así es posible monitorear cuando los tiempos de una tarea 

mejoran, se ponen lentos, o se mantienen y así con todas las tareas del proceso.  
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Capítulo 11. El proceso del Sumario Administrativo 

Disciplinario para los Empleados Judiciales –Estatuto 

del Empleado Judicial Provincial- 
En el capítulo anterior se ha realizado la descripción del 

proceso del Sumario Administrativo Disciplinario del Personal 

Policial NJF 1034 al menor nivel de detalle posible, para que 

puedan identificarse las tareas fundamentales del proceso, sin 

perder de vista el objetivo del mismo. Seguido, se definió el 

proceso en SPEM. Luego, se definió una métrica particular al 

proceso en cuestión, reutilizando aquellas que estaban definidas 

a nivel de los procesos centrales.  

En el presente capítulo, se realizará en primera instancia 

una descripción narrada del proceso del Sumario Administrativo 

Disciplinario para los Empleados Judiciales de la Provincia, para 

luego avanzar sobre su definición formal.  

Seguido, se reutilizarán las definiciones de métricas e 

indicador del capítulo 4, como así también se definirá una 

métrica e indicador adicional específico para el proceso Sumario 

Administrativo Disciplinario del Personal Policial NJF 1034. 

  

11.1. Descripción del proceso. 

11.2. Definición formal 

11.3. Establecimiento de 

métricas 

11.4. Establecimiento de 

indicadores 
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11.1. Descripción del proceso 

Este proceso se encuentra reglamentado en el Estatuto del Empleado Judicial 

de la Provincia, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en Acordadas del Superior 

Tribunal de Justicia. Este proceso puede efectuarse completamente en la FIA o 

puede delegarse su instrucción en el mismo Poder Judicial.  

En general, cuando ingresa una denuncia en la FIA o sale publicada en los 

medios, la FIA en interacción con el mismo Poder Judicial proceden a su admisión. 

La orden del Sumario, en general proviene del mismo Poder Judicial.  

 De ahí, puede o instruirse completamente en la FIA o delegarse en el Poder 

Judicial. 

En general éste proceso termina con una opinión fundada del Fiscal General, 

la cual deberá ser notificada y/o publicada. 

11.2. Definición formal  

La formalización de los procesos dentro del alcance de esta tesis y sus 

respectivos capítulos, se brindan a nivel de tareas. Esto es así por una cuestión de 

legibilidad y comprensibilidad del proceso. 

De este modo es posible seguir el proceso SPEM y en paralelo leer la 

descripción detallada de una tarea dada, sin que ello afecte la vista global del 

proceso y los detalles asociados.   
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Ilustración 19. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el proceso del 
“Sumario Administrativo Disciplinario Empleados Judiciales”  (Salida del software Eclipse Process Framework 

Composer –EPF). 
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La ilustración 20 muestra una perspectiva global, cuya granularidad o nivel de 

detalle se asocia con las principales tareas correspondientes al Sumario 

Administrativo Disciplinario del Empleado Judicial. De este modo el diagrama permite 

seguir globalmente el inicio, desarrollo y culminación del proceso, así como el 

tránsito de información entre las diferentes áreas de la FIA y las diferentes 

instituciones que intervienen en el mismo.  

 

Ilustración 20. Diagrama SPEM asociado con el proceso del Sumario Administrativo Disciplinario Empleados Judiciales. 

Como puede apreciarse en la ilustración anterior, en el proceso del Sumario 

Administrativo Disciplinario para los Empleados Judiciales  intervienen al menos dos 
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áreas de la FIA y el Poder Judicial como institución externa. También se observa que 

se avanza, en constante interacción con tal institución externa. 

11.3. Establecimiento de métricas 

El proceso del Sumario Administrativo Disciplinario de los Empleados 

Judiciales, capitalizará las dos métricas definidas en el capítulo 4 a nivel de de 

proceso central de la Tabla 1, dado que en definitiva, el presente proceso es un 

proceso central. Adicionalmente, también se definirá una métrica más, que requiera 

una particularización al presente proceso. 

Tabla 17. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Delegar la Instrucción en el Poder Judicial”. 

Atributo Tiempo asociado con tareas de valor agregado en el proceso. 

Métrica Valor del tiempo insumido por la tarea Delegar Instrucción en el 

Poder Judicial. 

Código Id. E-007(M-07) 

Tipo de Métrica Directa 

Escala Tipo de Escala Razón 

Dominio de Valores Numérica, continua, Reales+ 

Unidad Minutos 
 

Método Nombre Diferencia de fecha- hora 

Método de Medición Consulta SQL 

Especificación Consulta SQL que obtiene la 
diferencia en minutos entre el fin e 
inicio de la tarea Delegar 
instrucción en el Poder Judicial. 

Instrumento 

Nombre DB-AS400 

Versión AS400 

Proveedor IBM 

Descripción Acceso de datos mediante librerías. 
 

 

 

De este modo, como indica la métrica “Valor del tiempo insumido por la tarea 

“Delegar Instrucción en el Poder Judicial”, la idea que se persigue mediante la misma 

es poder registra el tiempo total que insume la misma desde que se inicia hasta que 

termina, y a partir de ella establecer los indicadores de aceptabilidad asociados. 
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11.4. Establecimiento de indicadores 

A continuación, se define un indicador adicional que se incorpora al proceso 

del “Sumario Administrativo Disciplinario de los Empleados Judiciales” en virtud de la 

métrica adicional definida en la sección anterior.   

 

Tabla 18. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Delegar Instrucción en el Poder Judicial” en el proceso del 
Sumario Administrativo Disciplinario de los Empleados Judiciales”. 

Código del Indicador E-IE-00X 

Nombre del Indicador Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Delegar Instrucción en el Poder Judicial” 

Dominio 

(Mejora, Mantiene, Lento)
 

Escala
 

Tipo de Escala Categórica 

Valores del Dominio Ordinal 

Unidad adimensional 
 Método de Cálculo (Modelo Elemental) 

Nombre Proporción del control en el proceso 

Especificación 
 

Expresión basada en métricas: 
*     (    )+ 
*     (    )+   

 

 

Resultado de la 
expresión 

Valor del Indicador 

<.95  Mejora 

[0.95, 1.05) Mantiene 

>1.05 Lento 
 

Referencias 1. FIA La Pampa. 
 

Criterios de Decisión 

Valor del Indicador Nivel de Aceptabilidad 

Mejora Altamente Aceptable 

Mantiene Aceptable 

Lento No aceptable 
 

 

El indicador del nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Delegar Instrucción en el Poder Judicial” tiene por finalidad incorporar la experiencia 

adquirida por la FIA La Pampa, y poder automatizar la interpretación de las métricas 

asociadas con la contabilización de los tiempos insumidos por cada una de las tareas 

con valor agregado del proceso. Así es posible monitorear cuando los tiempos de 

una tarea mejoran, se ponen lentos, o se mantienen y así con todas las tareas del 

proceso.  
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Capítulo 12. El proceso del Sumario Administrativo 

Disciplinario para los Agentes Viales Provinciales –

Ley Nacional 20320- 
En el capítulo anterior se ha realizado la descripción del 

proceso del Sumario Administrativo Disciplinario del Empleado 

Judicial al menor nivel de detalle posible, para que puedan 

identificarse las tareas fundamentales del proceso, sin perder 

de vista el objetivo del mismo. Seguido, se definió el proceso 

en SPEM. Luego, se definió una métrica particular al proceso 

en cuestión, reutilizando aquellas que estaban definidas a nivel 

de los procesos centrales.  

En el presente capítulo, se realizará en primera instancia 

una descripción narrada del proceso del Sumario 

Administrativo Disciplinario para los Agentes Viales 

Provinciales, para luego avanzar sobre su definición formal.  

Seguido, se reutilizarán las definiciones de métricas e 

indicador del capítulo 4, como así también se establecerá una 

nueva métrica e indicador específicos para el proceso de la 

“Sumario Administrativo Disciplinario para los Agentes Viales 

Provinciales”. 

  

12.1. Descripción del proceso. 

12.2. Definición formal 

12.3. Establecimiento de 

métricas 

12.4. Establecimiento de 

indicadores 
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12.1 Descripción del proceso  

Este proceso se encuentra regulado en la Ley Nacional 20320 y se efectúa 

completamente en la FIA. 

El mismo comienza con la recepción en la FIA de la orden de Sumario 

Administrativo por parte de la Dirección Provincial de Vialidad en carácter de 

Superior Jerárquico del/los imputados. Seguidamente se procede en la FIA a precisar 

el objeto y alcance del Sumario a efectuar y a designar instructor sumariante, todo 

ello a través de una Resolución del Fiscal General. 

Seguidamente y como en cualquier Sumario se procede a la recolección de 

pruebas de cargo en base a lo definido precedentemente. 

Luego se procede a dictar “auto de imputación” en caso de corresponder, 

donde se delimita el hecho y la conducta que se reprocha, por existir sospecha y alta 

probabilidad de responsabilidad. 

Seguidamente se procede a tomar declaraciones indagatorias y ampliaciones 

en caso de ser solicitadas por el imputado o requeridas por la instrucción. 

Luego y en base al resultado de tales declaraciones indagatorias se procede a 

la recolección de pruebas de descargo en virtud de lo solicitado por el imputado o 

requeridas por la instrucción. 

Seguidamente se ponen a disposición las actuaciones de los imputados en 

sede de la FIA y se recolectan nuevamente las pruebas de descargo que surjan del 

mismo acto y que la instrucción considere procedente. 

Nuevamente y por segunda vez se ponen los autos a disposición del imputado 

de lo actuado. 

Cumplidas las etapas anteriores se procede a la clausura del Período 

probatorio y se procede a la emisión de informe final del instructor.  
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Se elevan al Fiscal General las actuaciones, quien emite informe conclusivo 

del proceso. Seguidamente, se notifica y/o publica tal acto administrativo. 

12.2. Definición formal  

La formalización de los procesos dentro del alcance de esta tesis y sus 

respectivos capítulos, se brindan a nivel de tareas. Esto es así por una cuestión de 

legibilidad y comprensibilidad del proceso. 

De este modo es posible seguir el proceso SPEM y en paralelo leer la 

descripción detallada de una tarea dada, sin que ello afecte la vista global del 

proceso y los detalles asociados.   

 

Ilustración 21. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el proceso del 
“Sumario Administrativo Disciplinario Agentes Viales”  (Salida del software Eclipse Process Framework Composer 

–EPF). 

La ilustración 22 muestra una perspectiva global, cuya granularidad o nivel de 

detalle se asocia con las principales tareas correspondientes al Sumario 

Administrativo Disciplinario de Agentes Viales. De este modo el diagrama permite 

seguir globalmente el inicio, desarrollo y culminación del proceso, así como el 
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tránsito de información entre las diferentes áreas de la FIA que intervienen en el 

mismo.  

 

Ilustración 22. Diagrama SPEM asociado con el proceso del Sumario Administrativo Agentes Viales. 

Como puede apreciarse  en la ilustración anterior, en el proceso del Sumario 

Administrativo de los Agentes Viales, intervienen al menos dos áreas de la FIA y se 

efectúa solo dentro de los límites de la misma.  

Comienza con la recepción en la FIA de la orden del Sumario proveniente de 

la Dirección Provincial de Vialidad y luego sigue la secuencia general del proceso del 

Sumario Administrativo Disciplinario. Hasta terminar con la notificación y/o 

publicación de la Resolución final del Fiscal General.    

12.3. Establecimiento de métricas 

El proceso del Sumario Administrativo Disciplinario de los Agentes, 

capitalizará las dos métricas definidas en el capítulo 4 a nivel de de proceso central 

de la Tabla 1, dado que en definitiva, el presente proceso es un proceso central. 
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Adicionalmente, se definirá una métrica más, que requiera una particularización al 

presente proceso. 

Tabla 19. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Notificar Acto Administrativo”. 

Atributo Tiempo asociado con tareas de valor agregado en el proceso. 

Métrica Valor del tiempo insumido por la tarea Notificar Acto 

Administrativo. 

Código Id. E-007(M-08) 

Tipo de Métrica Directa 

Escala Tipo de Escala Razón 

Dominio de Valores Numérica, continua, Reales+ 

Unidad Minutos 
 

Método Nombre Diferencia de fecha- hora 

Método de Medición Consulta SQL 

Especificación Consulta SQL que obtiene la 
diferencia en minutos entre el fin e 
inicio de la tarea Notificar Acto 
Administrativo. 

Instrumento 

Nombre DB-AS400 

Versión AS400 

Proveedor IBM 

Descripción Acceso de datos mediante librerías. 
 

 

 

De este modo, como indica la métrica “Valor del tiempo insumido por la tarea 

“Notificar Acto Administrativo” para el proceso Sumario Administrativo Disciplinario 

para los Agentes Viales, la idea que se persigue mediante la misma es poder registra 

el tiempo total que insume la misma desde que se inicia hasta que termina, y a partir 

de ella establecer los indicadores de aceptabilidad asociados. 

12.4. Establecimiento de indicadores 

A continuación, se define un indicador adicional que se incorpora al proceso 

del “Sumario Administrativo Disciplinario de los Agentes Viales” en virtud de la 

métrica adicional definida en la sección anterior.   
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Tabla 20. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Notificar Acto Administrativo” en el proceso del Sumario 
Administrativo Disciplinario de los Agentes Viales”. 

Código del Indicador E-IE-00X 

Nombre del Indicador Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Notificar Acto Administrativo” 

Dominio 

(Mejora, Mantiene, Lento)
 

Escala
 

Tipo de Escala Categórica 

Valores del Dominio Ordinal 

Unidad adimensional 
 Método de Cálculo (Modelo Elemental) 

Nombre Proporción del control en el proceso 

Especificación 
 

Expresión basada en métricas: 
*     (    )+ 
*     (    )+   

 

 

Resultado de la 
expresión 

Valor del Indicador 

<.95  Mejora 

[0.95, 1.05) Mantiene 

>1.05 Lento 
 

Referencias 1. FIA La Pampa. 
 

Criterios de Decisión 

Valor del Indicador Nivel de Aceptabilidad 

Mejora Altamente Aceptable 

Mantiene Aceptable 

Lento No aceptable 
 

 

El indicador del nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Notificar Acto Administrativo” tiene por finalidad incorporar la experiencia adquirida 

por la FIA La Pampa, y poder automatizar la interpretación de las métricas asociadas 

con la contabilización de los tiempos insumidos por cada una de las tareas con valor 

agregado del proceso. Así es posible monitorear cuando los tiempos de una tarea 

mejoran, se ponen lentos, o se mantienen y así con todas las tareas del proceso. 
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Capítulo 13. El proceso del Sumario Administrativo 

Disciplinario para los Funcionarios de la FIA –

Reglamento Interno de la FIA- 
En el capítulo anterior se ha realizado la descripción del 

proceso del Sumario Administrativo Disciplinario de los Agentes 

Viales Provinciales al menor nivel de detalle posible, para que 

puedan identificarse las tareas fundamentales del proceso, sin 

perder de vista el objetivo del mismo. Seguido, se definió el 

proceso en SPEM. Luego, se definió una métrica particular al 

proceso en cuestión, reutilizando aquellas que estaban 

definidas a nivel de los procesos centrales.  

En el presente capítulo, se realizará en primera instancia 

una descripción narrada del proceso del Sumario Administrativo 

Disciplinario para los Funcionarios de la FIA, para luego 

avanzar sobre su definición formal.  

Seguido, se reutilizarán las definiciones de métricas e 

indicador del capítulo 4, como así también se establecerá una 

nueva métrica e indicador específicos para el proceso de la 

“Sumario Administrativo Disciplinario para los Funcionarios 

Públicos de la FIA”. 

  

13.1. Descripción del proceso. 

13.2. Definición formal 

13.3. Establecimiento de 

métricas 

13.4. Establecimiento de 

indicadores 
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13.1. Descripción del proceso 

Este proceso se encuentra establecido en el Reglamento Interno de la FIA. Y 

se efectúa completamente en la FIA.   

El mismo comienza con la recepción de la denuncia en la FIA o con el inicio de 

actuaciones de oficio por denuncias públicas o por decisión del Fiscal General como 

superior jerárquico de la/s persona/s involucradas. Seguidamente el Fiscal procede a 

la Promoción del Sumario, precisando su objeto y alcance y a designar instructor 

sumariante, todo ello, en general queda plasmado en una Resolución del Fiscal 

General. 

Seguidamente y como en cualquier Sumario se procede a la recolección de 

pruebas de cargo en base a lo definido precedentemente, en caso de ser necesarias, 

ello en virtud de que si el Fiscal General para poder admitir la denuncia, recurrió al 

proceso de la Información Sumaria del RIFIA, las pruebas recolectadas en el mismo, 

se incorporan directamente como prueba de cargo en el Sumario. 

Luego se emite informe de lo actuado y se dicta “auto de imputación” en caso 

de corresponde, donde se delimita el hecho y la conducta que se reprocha, por existir 

sospecha y alta probabilidad de responsabilidad. 

Seguidamente se procede a tomar declaraciones indagatorias y ampliaciones 

en caso de ser solicitadas por el imputado o requeridas por la instrucción. 

Luego y en base al resultado de tales declaraciones indagatorias se procede a 

la recolección de pruebas de descargo en virtud de lo solicitado por el imputado o 

requeridas por la instrucción. 

Seguidamente se ponen a disposición las actuaciones de los imputados en 

sede de la FIA y se recolectan nuevamente las pruebas de descargo que surjan del 

mismo acto y que la instrucción considere procedente. 

Cumplidas las etapas anteriores se procede a la clausura del Período 

probatorio y se procede a la emisión de informe final del instructor.  
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Se elevan al Fiscal General las actuaciones, quien emite informe conclusivo 

del proceso. Seguidamente, se notifica y/o publica tal acto administrativo. 

13.2. Definición formal 

La formalización de los procesos dentro del alcance de esta tesis y sus 

respectivos capítulos, se brindan a nivel de tareas. Esto es así por una cuestión de 

legibilidad y comprensibilidad del proceso. 

De este modo es posible seguir el proceso SPEM y en paralelo leer la 

descripción detallada de una tarea dada, sin que ello afecte la vista global del 

proceso y los detalles asociados.   

 

Ilustración 23. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el proceso del 
“Sumario Administrativo Disciplinario Funcionarios de la FIA”  (Salida del software Eclipse Process Framework 

Composer –EPF). 

La ilustración 24 muestra una perspectiva global, cuya granularidad o nivel de 

detalle se asocia con las principales tareas correspondientes al Sumario 

Administrativo Disciplinario de Funcionarios de la FIA. De este modo el diagrama 

permite seguir globalmente el inicio, desarrollo y culminación del proceso, así como 

el tránsito de información entre las diferentes áreas de la FIA que intervienen en el 

mismo.  
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Ilustración 24. Diagrama SPEM asociado con el proceso del Sumario Administrativo Funcionarios de la FIA. 
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Como puede apreciarse  en la ilustración anterior, en el proceso del Sumario 

Administrativo de los Funcionarios de la FIA, intervienen al menos dos áreas de la 

FIA y se efectúa solo dentro de los límites de la misma.  

Comienza con la recepción de la denuncia en la FIA o con el inicio de 

actuaciones de oficio por el Fiscal General, seguido se procede a la promoción del 

mismo y luego sigue la secuencia general del proceso del Sumario Administrativo 

Disciplinario. Hasta terminar con la notificación y/o publicación de la Resolución final 

del Fiscal General.  

13.3. Establecimiento de métricas 

El proceso del Sumario Administrativo Disciplinario de los Funcionarios de la 

FIA, capitalizará las dos métricas definidas en el capítulo 4 a nivel de de proceso 

central de la Tabla 1, dado que en definitiva, el presente proceso es un proceso 

central. Adicionalmente, se definirá una métrica más, que requiera una 

particularización al presente proceso. 

Tabla 21. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Recolectar Prueba de Cargo”. 

Atributo Tiempo asociado con tareas de valor agregado en el proceso. 

Métrica Valor del tiempo insumido por la tarea Recolectar Prueba de Cargo. 

Código Id. E-007(M-09) 

Tipo de Métrica Directa 

Escala Tipo de Escala Razón 

Dominio de Valores Numérica, continua, Reales+ 

Unidad Minutos 
 

Método Nombre Diferencia de fecha- hora 

Método de Medición Consulta SQL 

Especificación Consulta SQL que obtiene la 
diferencia en minutos entre el fin e 
inicio de la tarea Recolectar Prueba 
de Cargo. 

Instrumento 

Nombre DB-AS400 

Versión AS400 

Proveedor IBM 

Descripción Acceso de datos mediante librerías. 
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De este modo, como indica la métrica “Valor del tiempo insumido por la tarea 

“Recolectar Prueba de Cargo” para el proceso Sumario Administrativo Disciplinario 

para los Funcionarios Públicos de la FIA, la idea que se persigue mediante la misma 

es poder registra el tiempo total que insume la misma desde que se inicia hasta que 

termina, y a partir de ella establecer los indicadores de aceptabilidad asociados. 

13.4. Establecimiento de indicadores 

A continuación, se define un indicador adicional que se incorpora al proceso 

del “Sumario Administrativo Disciplinario de los Funcionarios de la FIA” en virtud de 

la métrica adicional definida en la sección anterior.   

Tabla 22. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Recolectar Pruebas de Cargo” en el proceso del Sumario 
Administrativo Disciplinario de los Funcionarios Públicos de la FIA”. 

Código del Indicador E-IE-00X 

Nombre del Indicador Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Recolectar Pruebas de Cargos” 

Dominio 

(Mejora, Mantiene, Lento)
 

Escala
 

Tipo de Escala Categórica 

Valores del Dominio Ordinal 

Unidad adimensional 
 Método de Cálculo (Modelo Elemental) 

Nombre Proporción del control en el proceso 

Especificación 
 

Expresión basada en métricas: 
*     (    )+ 
*     (    )+   

 

 

Resultado de la 
expresión 

Valor del Indicador 

<.95  Mejora 

[0.95, 1.05) Mantiene 

>1.05 Lento 
 

Referencias 1. FIA La Pampa. 
 

Criterios de Decisión 

Valor del Indicador Nivel de Aceptabilidad 

Mejora Altamente Aceptable 

Mantiene Aceptable 

Lento No aceptable 
 

 

El indicador del nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Recolectar Pruebas de Cargo” tiene por finalidad incorporar la experiencia adquirida 
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por la FIA La Pampa, y poder automatizar la interpretación de las métricas asociadas 

con la contabilización de los tiempos insumidos por cada una de las tareas con valor 

agregado del proceso. Así es posible monitorear cuando los tiempos de una tarea 

mejoran, se ponen lentos, o se mantienen y así con todas las tareas del proceso.  
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Capítulo 14. El proceso del Sumario Administrativo 

Disciplinario para los Funcionarios Públicos 

Provincial. 
En el capítulo anterior se ha realizado la descripción del 

proceso del Sumario Administrativo Disciplinario de los 

Funcionarios de la FIA al menor nivel de detalle posible, para 

que puedan identificarse las tareas fundamentales del proceso, 

sin perder de vista el objetivo del mismo. Seguido, se definió el 

proceso en SPEM. Luego, se definió una métrica particular al 

proceso en cuestión, reutilizando aquellas que estaban 

definidas a nivel de los procesos centrales.  

En el presente capítulo, se realizará en primera instancia 

una descripción narrada del proceso del Sumario Administrativo 

Disciplinario para los Funcionarios Públicos Provinciales para 

luego avanzar sobre su definición formal.  

Seguido, se reutilizarán las definiciones de métricas e 

indicador del capítulo 4, como así también se establecerá una 

nueva métrica e indicador específicos para el proceso de la 

“Sumario Administrativo Disciplinario para los Funcionarios 

Públicos Provinciales”. 

 

14.1. Descripción del proceso. 

14.2. Definición formal 

14.3. Establecimiento de 

métricas 

14.4. Establecimiento de 

indicadores 
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14.1. Descripción del proceso 

Este proceso es utilizado en la FIA para investigar las conductas 

administrativas reprochables de los Funcionarios Públicos Provinciales, pero cabe 

aclarar que no existe norma legal en la provincia respecto de un régimen disciplinario 

para los funcionarios públicos. La FIA lo utiliza, basándose en las normas generales 

que definen al proceso sumario, sus garantías y demás consideraciones, como 

proceso que investiga conductas. Y se efectúa completamente en la misma. 

Por tal, la secuencia del referido proceso es la misma que la definida en el 

capítulo anterior para el Sumario de Funcionarios Públicos de la FIA y en general la 

de cualquiera de los procesos Sumarios definidos anteriormente.   

El mismo comienza con la recepción en la FIA de la denuncia o con el inicio de 

actuaciones de oficio por parte del Fiscal General. Seguidamente se procede a su 

admisión y precisión del objeto y alcance del Sumario a efectuar y a designar 

instructor, todo ello a través de una Resolución del Fiscal General. 

Seguidamente y como en cualquier Sumario se procede a la recolección de 

pruebas de cargo en base a lo definido precedentemente, para el caso que se haya 

iniciado previamente una Información Sumario del RIFIA para determinar su 

admisión, las pruebas recolectadas en la misma, son incorporadas como pruebas de 

cargo en el Sumario. 

Luego se procede a dictar “auto de imputación” en caso de corresponde, 

donde se delimita el hecho y la conducta que se reprocha, por existir sospecha y alta 

probabilidad de responsabilidad. 

Seguidamente se procede a tomar declaraciones indagatorias y ampliaciones 

en caso de ser solicitadas por el imputado o requeridas por la instrucción. 

En base al resultado de tales declaraciones indagatorias se procede a la 

recolección de pruebas de descargo en virtud de lo solicitado por el imputado o 

requeridas por la instrucción. 
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Seguidamente se ponen a disposición las actuaciones de los imputados en 

sede de la FIA y se recolectan nuevamente las pruebas de descargo que surjan del 

mismo acto y que la instrucción considere procedente. 

Nuevamente y por segunda vez se ponen los autos a disposición del imputado 

de lo actuado. 

Cumplidas las etapas anteriores se procede a la clausura del Período 

probatorio y se procede a la emisión de informe final del instructor.  

Se elevan al Fiscal General las actuaciones, quien emite informe conclusivo 

del proceso. Seguidamente, se notifica y/o publica tal acto administrativo. Cabe 

aclarar que por artículo 11 de la ley 1830 la opinión del Fiscal General tiene carácter 

de dictamen. 

14.2. Definición formal 

La formalización de los procesos dentro del alcance de esta tesis y sus 

respectivos capítulos, se brindan a nivel de tareas. Esto es así por una cuestión de 

legibilidad y comprensibilidad del proceso. 

De este modo es posible seguir el proceso SPEM y en paralelo leer la 

descripción detallada de una tarea dada, sin que ello afecte la vista global del 

proceso y los detalles asociados.   
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Ilustración 25. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el proceso del 
“Sumario Administrativo Disciplinario Funcionarios Públicos Provinciales”  (Salida del software Eclipse Process 

Framework Composer –EPF). 

 

La ilustración 26 muestra una perspectiva global, cuya granularidad o nivel de 

detalle se asocia con las principales tareas correspondientes al Sumario 

Administrativo Disciplinario de los Funcionarios Públicos Provinciales. De este modo 

el diagrama permite seguir globalmente el inicio, desarrollo y culminación del 

proceso, así como el tránsito de información entre las diferentes áreas de la FIA que 

intervienen en el mismo.  
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Ilustración 26. Diagrama SPEM asociado con el proceso del Sumario Administrativo Funcionarios Públicos Provinciales. 
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Como puede apreciarse  en la ilustración anterior, en el proceso del Sumario 

Administrativo de los Funcionarios Públicos Provinciales, intervienen al menos dos 

áreas de la FIA y se efectúa solo dentro de los límites de la misma.  

Comienza con la recepción de la denuncia en la FIA o con el inicio de 

actuaciones de oficio por el Fiscal General, seguido se procede a la promoción del 

mismo y luego sigue la secuencia general del proceso del Sumario Administrativo 

Disciplinario. Hasta terminar con la notificación y/o publicación de la Resolución final 

del Fiscal General.     

14.3. Establecimiento de métricas 

El proceso del Sumario Administrativo Disciplinario de los Funcionarios 

Provinciales, capitalizará las dos métricas definidas en el capítulo 4 a nivel de de 

proceso central de la Tabla 1, dado que en definitiva, el presente proceso es un 

proceso central. Adicionalmente, se definirá una métrica más, que requiera una 

particularización al presente proceso. 

Tabla 23. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Clausurar Período Probatorio”. 

Atributo Tiempo asociado con tareas de valor agregado en el proceso. 

Métrica Valor del tiempo insumido por la tarea Clausurar Período 

Probatorio. 

Código Id. E-007(M-10) 

Tipo de Métrica Directa 

Escala Tipo de Escala Razón 

Dominio de Valores Numérica, continua, Reales+ 

Unidad Minutos 
 

Método Nombre Diferencia de fecha- hora 

Método de Medición Consulta SQL 

Especificación Consulta SQL que obtiene la 
diferencia en minutos entre el fin e 
inicio de la tarea Clausurar Período 
Probatorio. 

Instrumento 

Nombre DB-AS400 

Versión AS400 

Proveedor IBM 

Descripción Acceso de datos mediante librerías. 
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De este modo, como indica la métrica “Valor del tiempo insumido por la tarea 

“Clausurar Período Probatorio” para el proceso Sumario Administrativo Disciplinario 

para los Funcionarios Públicos Provinciales, la idea que se persigue mediante la 

misma es poder registra el tiempo total que insume la misma desde que se inicia 

hasta que termina, y a partir de ella establecer los indicadores de aceptabilidad 

asociados. 

14.4. Establecimiento de indicadores 

A continuación, se define un indicador adicional que se incorpora al proceso 

del “Sumario Administrativo Disciplinario de los Funcionarios Públicos Provinciales” 

en virtud de la métrica adicional definida en la sección anterior.   

Tabla 24. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Clausurar Período Probatorio” en el proceso del Sumario 
Administrativo Disciplinario de los Funcionarios Públicos Provinciales”. 

Código del Indicador E-IE-00X 

Nombre del Indicador Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Clausurar Período Probatorio” 

Dominio 

(Mejora, Mantiene, Lento)
 

Escala
 

Tipo de Escala Categórica 

Valores del Dominio Ordinal 

Unidad adimensional 
 Método de Cálculo (Modelo Elemental) 

Nombre Proporción del control en el proceso 

Especificación 
 

Expresión basada en métricas: 
*     (    )+ 
*     (    )+   

 

 

Resultado de la 
expresión 

Valor del Indicador 

<.95  Mejora 

[0.95, 1.05) Mantiene 

>1.05 Lento 
 

Referencias 1. FIA La Pampa. 
 

Criterios de Decisión 

Valor del Indicador Nivel de Aceptabilidad 

Mejora Altamente Aceptable 

Mantiene Aceptable 

Lento No aceptable 
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El indicador del nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Clausurar Período Probatorio” tiene por finalidad incorporar la experiencia adquirida 

por la FIA La Pampa, y poder automatizar la interpretación de las métricas asociadas 

con la contabilización de los tiempos insumidos por cada una de las tareas con valor 

agregado del proceso. Así es posible monitorear cuando los tiempos de una tarea 

mejoran, se ponen lentos, o se mantienen y así con todas las tareas del proceso.  
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Capítulo 15. El proceso de Prevención Sumaria –

Resolución FIA Nº 279/08- 
En el capítulo anterior se ha realizado la descripción del 

proceso del Sumario Administrativo Disciplinario de los 

Funcionarios Públicos Provinciales al menor nivel de detalle 

posible, para que puedan identificarse las tareas fundamentales 

del proceso, sin perder de vista el objetivo del mismo. Seguido, 

se definió el proceso en SPEM. Luego, se definió una métrica 

particular al proceso en cuestión, reutilizando aquellas que 

estaban definidas a nivel de los procesos centrales.  

En el presente capítulo, se realizará en primera instancia 

una descripción narrada del proceso de la Prevención Sumaria –

Res. 279/08- para luego avanzar sobre su definición formal.  

Seguido, se reutilizarán las definiciones de métricas e 

indicador del capítulo 4, como así también se establecerá una 

nueva métrica e indicador específicos para el proceso de la 

“Prevención Sumaria”. 

  

15.1. Descripción del 

proceso. 

15.2. Definición formal 

15.3. Establecimiento de 

métricas 

15.4. Establecimiento de 

indicadores 
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15.1. Descripción del proceso 

El presente proceso se encuentra reglamentado en la Resolución Nº 279/08 

de la FIA y se efectúa completamente en la misma. 

El mismo comienza con una entrevista confidencia con la víctima y si la misma 

desea seguir adelante con el proceso y de lo expresado por ella se detecta una 

irregularidad o ilícito, el encargado del área de Violencia Laboral o persona 

designada al efecto, elevará al Fiscal General un informe requiriendo la instrucción 

de una prevención sumaria. En dicho informe se deberá detallar los hechos 

presuntamente irregulares, como así también el presunto responsable y la prueba 

pertinente. 

Seguidamente el Fiscal General resolverá sobre el inicio del mismo, 

precisando en el mismo acto administrativo el alcance del proceso y la designación 

del Instructor. 

Luego el instructor procede a la recolección de pruebas, concluida esta etapa, 

se procede la clausura de la misma y se emite informe fundado. 

Seguidamente el Fiscal General también emite informe fundado sobre lo 

actuado por la instrucción, donde puede: i) Archivar las actuaciones, ii) Reservar las 

mismas, iii) Iniciar un Sumario Administrativo Disciplinario o Información Sumaria 

Disciplinaria, o una iiii) Investigación Administrativa, o iiiii) el inicio de una Información 

Sumaria del RIFIA o iiiiii) Efectuar denuncia penal. Por último se procede a notificar 

y/o publicar tal Resolución. 

15.2. Definición formal 

La formalización de los procesos dentro del alcance de esta tesis y sus 

respectivos capítulos, se brindan a nivel de tareas. Esto es así por una cuestión de 

legibilidad y comprensibilidad del proceso. 
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De este modo es posible seguir el proceso SPEM y en paralelo leer la 

descripción detallada de una tarea dada, sin que ello afecte la vista global del 

proceso y los detalles asociados.  

 

Ilustración 27. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el proceso de 
la “Prevención Sumaria”  (Salida del software Eclipse Process Framework Composer –EPF). 

La ilustración 28 muestra una perspectiva global, cuya granularidad o nivel de 

detalle se asocia con las principales tareas correspondientes a la Prevención 

Sumaria. De este modo el diagrama permite seguir globalmente el inicio, desarrollo y 

culminación del proceso, así como el tránsito de información entre las diferentes 

áreas de la FIA que intervienen en el mismo.  
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Ilustración 28. Diagrama SPEM asociado con el proceso de la Prevención Sumaria. 

Como puede apreciarse en la ilustración anterior en el proceso de la 

Prevención Sumaria intervienen al menos 3 áreas funcionales del la FIA y el mismo 

se efectúa completamente dentro de la misma. 

Asimismo se puede observar que el mismo comienza con una entrevista 

personal y confidencial con la víctima y termina  con la notificación y/o publicación de 

la Resolución Final del Fiscal General conclusiva del proceso. 

15.3. Establecimiento de métricas 

El proceso de la Prevención Sumaria, capitalizará las dos métricas definidas 

en el capítulo 4 a nivel de de proceso central de la Tabla 1, dado que en definitiva, el 

presente proceso es un proceso central. Adicionalmente, se definirá una métrica 

más, que requiera una particularización al presente proceso. 
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Tabla 25. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Emitir Informe para Instruir la Prevención Sumaria”. 

Atributo Tiempo asociado con tareas de valor agregado en el proceso. 

Métrica Valor del tiempo insumido por la tarea Emitir Informe para Instruir 

la Prevención Sumaria. 

Código Id. E-007(M-11) 

Tipo de Métrica Directa 

Escala Tipo de Escala Razón 

Dominio de Valores Numérica, continua, Reales+ 

Unidad Minutos 
 

Método Nombre Diferencia de fecha- hora 

Método de Medición Consulta SQL 

Especificación Consulta SQL que obtiene la 
diferencia en minutos entre el fin e 
inicio de la tarea Emitir Informe 
para Instruir la Prevención 
Sumaria. 

Instrumento 

Nombre DB-AS400 

Versión AS400 

Proveedor IBM 

Descripción Acceso de datos mediante librerías. 
 

 

 

De este modo, como indica la métrica “Valor del tiempo insumido por la tarea 

“Emitir Informe para Instruir la Prevención Sumaria” para el proceso de la Prevención 

Sumaria, la idea que se persigue mediante la misma es poder registra el tiempo total 

que insume la misma desde que se inicia hasta que termina, y a partir de ella 

establecer los indicadores de aceptabilidad asociados. 

15.4. Establecimiento de indicadores 

A continuación, se define un indicador adicional que se incorpora al proceso 

de la Prevención Sumaria en virtud de la métrica adicional definida en la sección 

anterior.   
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Tabla 26. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Emitir Informe para Instruir la Prevención Sumaria” en el 
proceso de la Prevención Sumaria”. 

Código del Indicador E-IE-00X 

Nombre del Indicador Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Emitir Informe para Instruir la Prevención Sumaria” 

Dominio 

(Mejora, Mantiene, Lento)
 

Escala
 

Tipo de Escala Categórica 

Valores del Dominio Ordinal 

Unidad adimensional 
 Método de Cálculo (Modelo Elemental) 

Nombre Proporción del control en el proceso 

Especificación 
 

Expresión basada en métricas: 
*     (    )+ 
*     (    )+   

 

 

Resultado de la 
expresión 

Valor del Indicador 

<.95  Mejora 

[0.95, 1.05) Mantiene 

>1.05 Lento 
 

Referencias 1. FIA La Pampa. 
 

Criterios de Decisión 

Valor del Indicador Nivel de Aceptabilidad 

Mejora Altamente Aceptable 

Mantiene Aceptable 

Lento No aceptable 
 

 

El indicador del nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Emitir 

Informe para Instruir la Prevención Sumaria” tiene por finalidad incorporar la 

experiencia adquirida por la FIA La Pampa, y poder automatizar la interpretación de 

las métricas asociadas con la contabilización de los tiempos insumidos por cada una 

de las tareas con valor agregado del proceso. Así es posible monitorear cuando los 

tiempos de una tarea mejoran, se ponen lentos, o se mantienen y así con todas las 

tareas del proceso.  
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Capítulo 16. El proceso Régimen de Información 

Patrimonial de Funcionarios y Agentes Públicos 

Provinciales Obligados  
En el capítulo anterior se ha realizado la descripción del 

proceso de la Prevención Sumaria al menor nivel de detalle 

posible, para que puedan identificarse las tareas fundamentales 

del proceso, sin perder de vista el objetivo del mismo. Seguido, 

se definió el proceso en SPEM. Luego, se definió una métrica e 

indicador particular al proceso en cuestión, reutilizando aquellas 

que estaban definidas a nivel de los procesos centrales.  

En el presente capítulo, se realizará en primera instancia 

una descripción narrada del proceso del “Régimen de 

Información Patrimonial de Funcionarios y Agentes Públicos 

Provinciales Obligados”, para luego avanzar sobre su definición 

formal.  

Seguido, se reutilizarán las definiciones de métricas e 

indicador del capítulo 4, como así también se establecerá una 

nueva métrica e indicador específicos para el proceso del 

“Régimen de Información Patrimonial de Funcionarios y 

Agentes Públicos Provinciales Obligados”. 

 

 

 

 

 

 

 

16.1. Descripción del proceso. 

16.2. Definición formal 

16.3. Establecimiento de 

métricas 

16.4. Establecimiento de 

indicadores 
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16.1. Descripción del proceso 

El presente proceso surge en la FIA a partir de la última reforma de su Ley 

Orgánica, en donde se incorpora el artículo 6 bis, que establece que la FIA será 

Autoridad de Aplicación de la Ley 1252. Tal como se desarrolló en capítulo 3, el 

presente proceso tiempo por objeto la recepción, control y custodia de las 

declaraciones juradas (en adelante DDJJ) patrimoniales de los obligados a 

presentarlas. 

Cabe aclarar también que la FIA no cuenta con mucha experiencia en este 

proceso, y a los efectos de la presente tesis y en base al trabajo de campo 

efectuado, fue posible modelarlo, teniendo en cuenta la secuencia del mismo para la 

generalidad de los casos.    

Asimismo cabe aclarar que para poder dar cumplimiento a esta nueva 

competencia organizacional, se creó en la misma el área de Control Patrimonial, 

dependiente de la Dirección General de Coordinación. Quien es la encargada de 

llevar adelante todos los trámites de este proceso.  

El mismo comienza con la recepción en la FIA de las declaraciones juradas 

patrimoniales de los obligados. Con tal recepción, se incluye un primer control de 

formalidad y un registro interno de cumplimiento. Para el caso que no cumpla con las 

formalidades básicas, la misma no es recibida. 

Seguidamente se efectúa otro control, que consiste en comparar con la DDJJ 

anterior para conocer la evolución patrimonial en términos monetarios. En caso de 

surgir alguna incoherencia respecto de dicho contenido, se hace como primera 

medida, un pedido de aclaración y como segunda medida, se solicita la presentación 

de documental respaldatoria. 

Para el caso que no sean presentadas o que no cumplan con las solicitudes 

de aclaraciones, se procede a su intimación y si persiste el incumplimiento se inicia 

Sumario Administrativo. 
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Cumplidas todas las instancias anteriores, se procede a publicar en el boletín 

oficial de la provincia, los activos y pasivos de todos los obligados. 

Luego se archivan en la FIA dichas DDJJ y se custodian las mismas.  

16.2. Definición formal 

La formalización de los procesos dentro del alcance de esta tesis y sus 

respectivos capítulos, se brindan a nivel de tareas. Esto es así por una cuestión de 

legibilidad y comprensibilidad del proceso. 

De este modo es posible seguir el proceso SPEM y en paralelo leer la 

descripción detallada de una tarea dada, sin que ello afecte la vista global del 

proceso y los detalles asociados.  

 
Ilustración 29. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el proceso del  

“Régimen de Información Patrimonial de Funcionarios y Agentes Públicos Provinciales Obligados”  (Salida del 
software Eclipse Process Framework Composer –EPF). 
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La ilustración 30 muestra una perspectiva global, cuya granularidad o nivel de 

detalle se asocia con las principales tareas correspondientes al Régimen de 

Información Patrimonial de Funcionarios y Agentes Públicos Provinciales Obligados. 

De este modo el diagrama permite seguir globalmente el inicio, desarrollo y 

culminación del proceso, así como el tránsito de información entre las diferentes 

áreas de la FIA que intervienen en el mismo.  
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Ilustración 30. Diagrama SPEM asociado con el proceso del Régimen de Información Patrimonial de Funcionarios y Agentes 
Públicos Provinciales Obligados. 
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Como puede apreciarse en la ilustración anterior en el proceso del “Régimen 

de Información Patrimonial de Funcionarios y Agentes Públicos Provinciales 

Obligados” intervienen al menos 3 áreas funcionales del la FIA y el mismo se efectúa 

completamente dentro de la misma. 

Asimismo se puede observar que el mismo comienza con la recepción de la 

DDJJ patrimonial de los obligados y termina  con el archivo y custodia de tal 

documentación. 

16.3. Establecimiento de métricas 

El proceso del Régimen de Información Patrimonial de Funcionarios y Agentes 

Públicos Provinciales Obligados, capitalizará las dos métricas definidas en el capítulo 

4 a nivel de de proceso central de la Tabla 1, dado que en definitiva, el presente 

proceso es un proceso central. Adicionalmente, se definirá una métrica más, que 

requiera una particularización al presente proceso. 

Tabla 27. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Comparar DDJJ con la anterior”. 

Atributo Tiempo asociado con tareas de valor agregado en el proceso. 

Métrica Valor del tiempo insumido por la tarea Comparar DDJJ con la 

anterior. 

Código Id. E-007(M-12) 

Tipo de Métrica Directa 

Escala Tipo de Escala Razón 

Dominio de Valores Numérica, continua, Reales+ 

Unidad Minutos 
 

Método Nombre Diferencia de fecha- hora 

Método de Medición Consulta SQL 

Especificación Consulta SQL que obtiene la 
diferencia en minutos entre el fin e 
inicio de la tarea Comparar DDJJ 
con la anterior. 

Instrumento 

Nombre DB-AS400 

Versión AS400 

Proveedor IBM 

Descripción Acceso de datos mediante librerías. 
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De este modo, como indica la métrica “Valor del tiempo insumido por la tarea 

“Comparar DDJJ con la anterior” para el proceso del Régimen de Información 

Patrimonial de Funcionarios y Agentes Públicos Provinciales Obligados, la idea que 

se persigue mediante la misma es poder registra el tiempo total que insume la misma 

desde que se inicia hasta que termina, y a partir de ella establecer los indicadores de 

aceptabilidad asociados. Ello permitirá, no sólo obtener los tiempos de la respectiva 

tarea, sino y en el caso que se obtengan los tiempos de todas las tareas del proceso, 

se puede tener un panorama de los tiempos del todo el proceso.  

16.4. Establecimiento de indicadores 

A continuación, se define un indicador adicional que se incorpora al proceso 

del Régimen de Información Patrimonial de Funcionarios y Agentes Públicos 

Provinciales Obligados en virtud de la métrica adicional definida en la sección 

anterior.   

Tabla 28. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Comparar DDJJ con la anterior” en el proceso del Régimen 
de Información Patrimonial de Funcionarios y Agentes Públicos Obligados. 

Código del Indicador E-IE-00X 

Nombre del Indicador Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Comparar DDJJ con la anterior” 

Dominio 

(Mejora, Mantiene, Lento)
 

Escala
 

Tipo de Escala Categórica 

Valores del Dominio Ordinal 

Unidad adimensional 
 Método de Cálculo (Modelo Elemental) 

Nombre Proporción del control en el proceso 

Especificación 
 

Expresión basada en métricas: 
*     (    )+ 
*     (    )+   

 

 

Resultado de la 
expresión 

Valor del Indicador 

<.95  Mejora 

[0.95, 1.05) Mantiene 

>1.05 Lento 
 

Referencias 1. FIA La Pampa. 
 

Criterios de Decisión 

Valor del Indicador Nivel de Aceptabilidad 

Mejora Altamente Aceptable 

Mantiene Aceptable 
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Lento No aceptable 
 

 

El indicador del nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Comparar la DDJJ con la anterior” tiene por finalidad incorporar la experiencia 

adquirida por la FIA La Pampa, y poder automatizar la interpretación de las métricas 

asociadas con la contabilización de los tiempos insumidos por cada una de las tareas 

con valor agregado del proceso. Así es posible monitorear cuando los tiempos de 

una tarea mejoran, se ponen lentos, o se mantienen y así con todas las tareas del 

proceso.  

 

 



Capítulo 17. Proceso de Intervención en causas judiciales 162 

 

Autora: CPN Mariana Ostoich                                                                     Director: Dr. Ing. Mario José Diván 
 

Capítulo 17. El proceso de Intervención en causas judiciales. 
El presente proceso surge en la FIA con la última reforma de su Ley Orgánica, 

que prevé la posibilidad de que la misma intervenga voluntariamente en las causas 

penales, donde se encuentren involucradas personas de su competencia. 

El mismo no tiene mucho tiempo de vigencia, ni existe en la organización a la 

fecha del presente trabajo, experiencia en el mismo, como así tampoco norma que lo 

regule; por tal no fue posible establecer una secuencia general, por ende modelarlo, 

a los efectos del presente trabajo. 
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Capítulo 18. El proceso de Colaboración con otras 

instituciones que lo requieran. 
En el capítulo anterior se ha mencionado al proceso 

Intervención en causas judiciales y las causas por las cuales no 

se pudo proceder a su desarrollo.  

En el presente capítulo, se realizará en primera instancia 

una descripción narrada del proceso de “Colaboración con otras 

instituciones que lo requieran”, para luego avanzar sobre su 

definición formal.  

Seguido, se reutilizarán las definiciones de métricas e 

indicador del capítulo 4, como así también se establecerá una 

nueva métrica e indicador específicos para el proceso del 

“Colaboración con otras instituciones que lo requieran”. 

  

18.1. Descripción del proceso. 

18.2. Definición formal 

18.3. Establecimiento de 

métricas 

18.4. Establecimiento de 

indicadores 
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18.1. Descripción del proceso 

La FIA como cualquier institución pública se encuentra al servicio de la 

sociedad, por tal, en ocasiones realiza actividades de colaboración, cuando le son 

debidamente requeridas. Tales solicitudes pueden ser, por ejemplo, colaborar con 

trabajos de auditorías, emitir opinión respecto de algún tema, capacitar sobre algún 

tema de su competencia, etc.  

El mismo en general comienza con la recepción en la FIA de la solicitud 

correspondiente y de ahí se analiza su pertinencia y posibilidad.  

Seguidamente se definen entre las partes el objetivo, alcance de la 

colaboración, términos y condiciones, las cuales, en general suelen quedar 

plasmadas en un acto administrativo, que puede ser una Resolución del Fiscal 

General, una Resolución conjunta con la dependencia solicitante, un contrato, etc. 

Por último culmina con la prestación de la colaboración acordada. 

18.2. Definición formal 

La formalización de los procesos dentro del alcance de esta tesis y sus 

respectivos capítulos, se brindan a nivel de tareas. Esto es así por una cuestión de 

legibilidad y comprensibilidad del proceso. 

De este modo es posible seguir el proceso SPEM y en paralelo leer la 

descripción detallada de una tarea dada, sin que ello afecte la vista global del 

proceso y los detalles asociados.  

 

Ilustración 31. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) asociado con el proceso del  
“Colaboración con otras Instituciones”  (Salida del software Eclipse Process Framework Composer –EPF). 
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La ilustración 32 muestra una perspectiva global, cuya granularidad o nivel de 

detalle se asocia con las principales tareas correspondientes a la Colaboración con 

otras Instituciones que lo requieran. De este modo el diagrama permite seguir 

globalmente el inicio, desarrollo y culminación del proceso, así como el tránsito de 

información entre las diferentes áreas de la FIA que intervienen en el mismo.  

 

 

Ilustración 32. Diagrama SPEM asociado con el proceso de Colaboración con otras Instituciones que lo requieran. 

Como puede apreciarse en la Ilustración anterior, en el proceso de 

Colaboración con otras Instituciones intervienen al menos dos áreas de la FIA.  
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Asimismo se observa que el mismo comienza con la recepción de solicitud de 

la colaboración requerida y culmina con la prestación efectiva de la misma por parte 

de la FIA.   

18.3. Establecimiento de métricas 

El proceso de Colaboración con otras Instituciones capitalizará las dos 

métricas definidas en el capítulo 4 a nivel de de proceso central de la Tabla 1, dado 

que en definitiva, el presente proceso es un proceso central. Adicionalmente, se 

definirá una métrica más, que requiera una particularización al presente proceso. 

Tabla 29. Métrica valor del tiempo insumido por la tarea “Archivar Actuaciones”. 

Atributo Tiempo asociado con tareas de control en el proceso. 

Métrica Valor del tiempo insumido por la tarea Archiva Actuaciones. 

Código Id. E-008(M-01) 

Tipo de Métrica Directa 

Escala Tipo de Escala Razón 

Dominio de Valores Numérica, continua, Reales+ 

Unidad Minutos 
 

Método Nombre Diferencia de fecha- hora 

Método de Medición Consulta SQL 

Especificación Consulta SQL que obtiene la 
diferencia en minutos entre el fin e 
inicio de la tarea Archivas 
Actuaciones. 

Instrumento 

Nombre DB-AS400 

Versión AS400 

Proveedor IBM 

Descripción Acceso de datos mediante librerías. 
 

 

 

De este modo, como indica la métrica “Valor del tiempo insumido por la tarea 

de control “Archivar Actuaciones” para el proceso de Colaboración con otras 

instituciones, la idea que se persigue mediante la misma es poder registra el tiempo 

total que insume la misma desde que se inicia hasta que termina, y a partir de ella 

establecer los indicadores de aceptabilidad asociados.   
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18.4. Establecimiento de indicadores 

A continuación, se define un indicador adicional que se incorpora al proceso 

de Colaboración con otras Instituciones en virtud de la métrica adicional definida en 

la sección anterior.   

Tabla 30. Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea “Archivar Actuaciones” en el proceso de Colaboración con 
otras instituciones 

Código del Indicador E-IE-00X 

Nombre del Indicador Nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Archivar Actuaciones” 

Dominio 

(Mejora, Mantiene, Lento)
 

Escala
 

Tipo de Escala Categórica 

Valores del Dominio Ordinal 

Unidad adimensional 
 Método de Cálculo (Modelo Elemental) 

Nombre Proporción del control en el proceso 

Especificación 
 

Expresión basada en métricas: 
*     (    )+ 
*     (    )+   

 

 

Resultado de la 
expresión 

Valor del Indicador 

<.95  Mejora 

[0.95, 1.05) Mantiene 

>1.05 Lento 
 

Referencias 1. FIA La Pampa. 
 

Criterios de Decisión 

Valor del Indicador Nivel de Aceptabilidad 

Mejora Altamente Aceptable 

Mantiene Aceptable 

Lento No aceptable 
 

 

El indicador del nivel de la proporción de cambio del tiempo de la tarea 

“Archivar actuaciones” tiene por finalidad incorporar la experiencia adquirida por la 

FIA La Pampa, y poder automatizar la interpretación de las métricas asociadas con la 

contabilización de los tiempos insumidos por cada una de las tareas de control en el 

proceso. Así es posible monitorear cuando los tiempos de una tarea mejoran, se 

ponen lentos, o se mantienen y así con todas las tareas del proceso.  
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Capítulo 19. Estrategia de Visualización y 

Mantenimiento de los Procesos Formalizados 
En el capítulo anterior se ha mencionado al proceso de 

“Colaboración con otras instituciones que lo requieran”, para 

luego avanzar sobre su definición formal.  

El presente capítulo propone una alternativa para la 

visualización mediante Tableau a partir de las métricas e 

indicadores definidos en los procesos formalizados. Tableau es 

un programa informático orientado al análisis asociativo de 

datos, empleado en la actualidad en la cátedra Herramientas 

Informáticas II de la carrera de Contador Público Nacional,  con 

el que la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la 

UNLPam posee un programa académico para su uso dentro del 

ámbito educativo. 

Seguido, se presentará sintéticamente la formalización 

de procesos presentada en el presente documento mediante el 

software Eclipse Process Framework Composer. Esto último,  

permite simplificar el proceso de actualización, mantenimiento, 

difusión y comunicación en general de los procesos 

formalizados para la FIA LP, sin necesidad de abonar licencia 

alguna por su utilización. 

 

  

19.1. Alternativa de 

Visualización 

19.2. Definición formal 

mediante Eclipse Process 

Framework Composer 
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19.1 Alternativa de Visualización 

A partir de 2012 la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas a través de la 

cátedra Herramientas Informáticas II de la carrera de Contador Público Nacional, 

integra el programa académico para el uso y entrenamiento de los programas 

informáticos QlikView y Tableau Software. Esto permite desarrollar nuevas 

estrategias de análisis asociativo de datos para su visualización y comunicación. El 

presente apartado a los efectos de concluir visualmente la idea del proyecto de 

medición y evaluación definido sobre los procesos de la FIA La Pampa desarrollados 

a través de los diferentes capítulos, empleará Tableau como mecanismo de 

comunicación visual. 

A título de ejemplo y a partir del indicador y métricas definidas en el capítulo 4, 

se definen datos simulados para representar una situación teórica dada. Una forma 

rápida de representar el nivel de burocratización de los procesos es mediante un 

diagrama de burbuja a partir del indicador I-IE-001, en el cual el tamaño y color de la 

burbuja guarden relación de intensidad con el grado de burocratización, cuestión que 

de una sola mirada el Fiscal pueda identificar rápidamente los procesos mayormente 

afectados tal y como expone la Ilustración 33. 
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Ilustración 33. Vista de Burbuja del Nivel de Burocratización para los procesos de la FIA - Tableau Software 

Adicionalmente, estos diagramas son iterativos, es decir que al posicionarse 

sobre el proceso nos exponen información particular del mismo para comprender la 

situación graficada como puede observarse en la Ilustración 34. 
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Ilustración 34. Exposición de Leyendas Asociadas con el Diagrama de Burbujas para los Procesos de la FIA - Tableau Software 

Por otro lado, también es posible que el Fiscal desee tener una vista de tabla 

para poder conocer el valor numérico que haya arrojado el indicador, manteniendo el 

mismo criterio de colores para una rápida asociatividad entre tabla y diagrama de 

burbujas, lo cual es expuesto en la Ilustración 35. 
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Ilustración 35. Vista Tabular del Nivel de Burocratización de Procesos de la FIA - Tableau Software 

Más aún, independientemente de la situación global de cada proceso, el Fiscal 

podría necesitar conocer el estado general de los procesos, es decir, cuántos de los 

que actualmente se llevan a cabo en la FIA son burocráticos y cuántos no lo son. 

Para ello, y a partir del mismo indicador, se sintetiza en la Ilustración 36 un cuadro 

sintético exponiendo una síntesis del estado de los procesos en desarrollo en la FIA. 

 

Ilustración 36. Estado General del Indicador Nivel de Burocratización de los Procesos de la FIA - Tableau Software 

Finalmente, no solo es interesante poder analizar los indicadores de los 

procesos mediante las gráficas y tablas expuestas en las Ilustraciones 33, 34, 35 y 
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36, sino también sería interesante poder reunirlas bajo un tablero de comando y 

visualizarlas conjuntamente tal y como expone la Ilustración 37. 

 

Ilustración 37. Propuesta de Tablero de Comando para el Monitoreo de Procesos de la FIA - Tableau Software 

Como puede observarse en la figura anterior, las gráficas y tablas son 

interactivas, lo que promueve un análisis fluido y asociado a través de los diferentes 

procesos como así también de los criterios de decisión definidos para el indicador 

asociado con el nivel de burocratización. 

19.2 Definición Formal Mediante Eclipse Process Framework 

El programa informático Elipse Process Framework Composer (Eclipse 

Foundation, 2013; Ruiz & Verdugo, 2008) es propiedad de la Fundación Eclipse y ha 

sido puesto a disposición de la comunidad en general, para facilitar la formalización, 

comunicación y actualización de procesos modelados mediante el meta-modelo 

SPEM (SPEM, 2008). La totalidad de los procesos descritos en el presente 

documento se encuentran documentados mediante este software, permitiendo a la 

FIA La Pampa contar con un mecanismo factible, aplicable y comunicable para 
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brindar continuidad al mantenimiento de los procesos formalizados tal y como 

expone la Ilustración 38. 

 

Ilustración 38. Librería de Procesos de la FIA La Pampa - Eclipse Process Framework Composer 

Dentro de la librería de procesos documentada mediante el programa 

informático Eclipse, pueden encontrarse desde la definición de roles, guías, tareas y 

productos de trabajo para la totalidad de los procesos de la FIA La Pampa, hasta 

cada uno de los procesos, sus diagramas de actividades, entradas, salidas y roles 

intervinientes.  

Adicionalmente, este software permite generar un archivo con formato XMI, el 

cual facilita notablemente el intercambio de la librería completa con cualquier otra 

Fiscalía Administrativa del País que deseare tomarla como referencia. 
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Ilustración 39. Posibilidad de Publicar los Procesos Formalizados para la Comunidad Toda - Eclipse Process Framework 
Composer 

Más aún, no solo es posible el intercambio mediante archivos con formato 

XMI, sino también que la propia herramienta Eclipse permite generar en forma 

automática a partir de la librería de procesos, un sitio web que expone la totalidad de 

la información de los procesos tal y como puede observarse mediante las 

Ilustraciones 39 y 40. 

 

Ilustración 40. Publicación de los Procesos Formalizados para su Comunicación mediante la Web - Eclipse Process Framework 
Composer 

Un aspecto interesante de la publicación de los procesos formalizados 

expuesta en la Ilustración 40, es que los contenidos están automáticamente 
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vinculados a partir de la definición formal, es decir que si algún ciudadano por 

ejemplo hiciere clic sobre el ícono de la actividad denominada “Investigación 

Sumaria” lo llevará automáticamente al diagrama de actividad asociado, y así para 

cada tarea, rol, actividad y-o elemento en general que se haya documentado en el 

programa Eclipse. 

En el disco compacto adjunto al presente documento, podrá encontrarse el 

archivo XMI, un instalador del software Eclipse Process Framework Composer, como 

así también el contenido publicado para su consulta. 

  



Capítulo 20. Conclusiones 177 

 

Autora: CPN Mariana Ostoich                                                                     Director: Dr. Ing. Mario José Diván 
 

Capítulo 20. Conclusiones 
En este capítulo, se concluye con las contribuciones 

realizadas, resaltando los principales aspectos de las mismas, 

y finalmente, se analiza el trabajo a futuro, delineando 

potenciales nuevos enfoques y aspectos adicionales de 

validación. 

20.1 Contribuciones 

En esta tesis se llevó adelante la formalización de los procesos centrales de la 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa, como así también se 

presentó una estrategia de medición y evaluación sobre dichos procesos, sustentado 

en SPEM, C-INCAMI y GOCAME. 

La formalización de tales procesos, desde el punto de vista organizacional, 

contribuye a que todos sus integrantes tengan conciencia de los mismos y de los 

roles que cada uno ocupa en ellos. Contribuyendo esto además, con una visión 

macro, integrada y sistémica de la organización. Así, la estrategia de medición y 

evaluación aplicada a tales procesos desde el punto de vista de la propia 

organización, contribuye a la obtención sistematizada de información que fortalece el 

proceso de toma de decisiones.    

La utilización de SPEM para la formalización de procesos, permite su 

comunicabilidad, su delimitación, la identificación de su objetivo, su rol en la 

organización y su consistencia. Esto contribuye con la comunicabilidad de los 

mismos a personas no técnicas ajenas al ámbito de la organización, promoviendo su 

transparencia e integración de todos los interesados. Adicionalmente, y como ha sido 

expuesto en el capítulo 19, es posible la extensibilidad de los procesos basado en un 

meta modelo de procesos de alcance internacional. 

 

20.1. Contribuciones 

20.2. Trabajo a Futuro 
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A partir de los procesos formalizados, y tomando como referencia GOCAME, 

se ha empleado el marco conceptual C-INCAMI para definir el proyecto de medición 

y evaluación sobre los procesos centrales de la Fiscalía. 

El proyecto de medición y evaluación formalizado a lo largo de los diferentes 

capítulos y en función de cada proceso de la Fiscalía, planteó los métodos a emplear 

para obtener las medidas requeridas desde los respectivos sistemas operacionales 

de la FIA La Pampa. 

De este modo, esta estrategia contribuye al proceso de medición y evaluación 

de los procesos de la FIA de La Pampa, analizando conceptualmente la importancia 

relativa de cada medida en función de la base conceptual sobre la que se sustenta el 

proyecto de M&E, y siendo capaz de identificar el origen de la medida, como su 

eventual impacto organizacional, a través de la formalización de procesos. 

El hecho de contar con la definición formal de una métrica (escala, tipo de 

escala, unidad, etc.), permite que se conozca instantáneamente, si la medida se 

encuentra dentro de su dominio de definición y de este modo, identificar 

inmediatamente si una fuente de datos sufre algún inconveniente, lo cual sería 

notificado en forma instantánea y su comportamiento sería visualizado mediante el 

tablero de comandos implementado mediante Tableau. 

Como contribución adicional a la formalización de los procesos centrales de la 

FIA La Pampa, se cuenta con una contribución objetiva asociada con la ahora 

posibilidad de monitorear globalmente los procesos organizacionales. Esto es así, 

por cuanto y como se ha planteado en los capítulos 4 a 19, ahora es posible no solo 

interpretar la medida, sino también conocer desde que tarea proviene y caracterizar 

el comportamiento de cada proceso asociado. 

Un aspecto no menor en cualquier proceso de medición y evaluación, es 

poder garantizar la consistencia, comparabilidad y repetitividad del proceso. En tal 

sentido, y como contribución adicional, el proyecto de M&E aquí propuesto 
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institucionaliza la medición y evaluación a través de los procesos centrales de la FIA 

La Pampa formalizados mediante SPEM, lo que permite y promueve el análisis de 

sus medidas e indicadores a lo largo del tiempo. 

Finalmente, se ha demostrado a través de los diferentes capítulos cómo a 

partir de la formalización de los procesos se puede lograr su comunicabilidad y 

extensibilidad, incluso con posibilidades de difusión como las expuestas en el 

capítulo 19, e incluso definiendo un esquema semi-automático de mantenimiento y 

sincronización de los contenidos vinculados a los procesos y su formalización 

mediante el programa informático Eclipse. También se ha expuesto al proceso como 

foco de análisis de una estrategia de medición y evaluación como C-INCAMI, a los 

efectos de poder lograr una visualización de métricas e indicadores consistentes, 

comparables y repetibles a lo largo del tiempo. Adicionalmente, un prototipo de 

tablero de comandos a partir de las métricas e indicadores ha sido propuesto en el 

capítulo 19. 

La Estrategia de Procesamiento de Flujos de Datos centrada en Metadatos de 

Mediciones –EIPFDcMM- (M. Diván, L. Olsina & S. Gordillo, 2011) permite a partir de 

los procesos formalizados y la estrategia de Medición y Evaluación automatizar el 

circuito de medición hasta su visualización, con lo cual se han dejado definido los 

mecanismos para que la FIA La Pampa no sólo cuente con los procesos y estrategia 

de M&E, sino que también mediante los prototipos asociados con el EIPFDcMM 

pueda automatizar el mecanismo de monitoreo organizacional de sus procesos.  

De este modo, la presente propuesta enmarcada dentro la perspectiva de la 

Gestión de Organizaciones, fomenta la participación activa de todos los interesados, 

sean estos internos y-o externos. En el caso de los interesados internos, como se 

introdujo anteriormente, cada proceso formalizado determina cómo es la intervención 

de cada rol junto con sus responsabilidades; mientras que por otro lado los 

interesados externos, pueden ahora ser beneficiarios de información útil, entendible y 

oportuna, lo cual permitiría obtener una retroalimentación constante del medio.  
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Así, este enfoque contribuiría a la participación de los interesados para el caso 

en que la FIA decidiere trabajar con Planificación Estratégica, en donde quedaría 

plasmado en un documento (el plan resultante) el futuro deseado de la misma, a 

través de la definición de sus fines y medios. En este sentido, el hecho de contar con 

una estrategia de medición y evaluación sobre los procesos que sea consistente, 

repetible y comparable, permitiría llevar adelante los ajustes pertinentes sobre el plan 

ante eventuales desviaciones en forma sistémica y retroalimentada. 

20.2 Trabajo a Futuro 

Como trabajo a futuro se pretende colaborar efectivamente en la implantación 

de la estrategia de formalización de procesos, su mantenimiento y actualización en el 

contexto de la FIA La Pampa, como así también avanzar sobre la implantación de la 

estrategia de medición y evaluación a lo largo de los procesos de la organización. En 

este sentido, es probable que se requiera de alguna particularización a nivel de 

indicadores, lo cual estaría en función de las necesidades vinculadas con la toma de 

decisión del Fiscal General de Investigaciones Administrativas. 
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