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La misión de nuestra organización es: asegurar la protección judicial efectiva, garantizando
derechos y libertades. Comprende gestionar de manera personalizada, eficiente, con esmerada
y sensible atención de los conflictos, procurando resoluciones justas con el propósito de
garantizar la protección efectiva y amplia de derechos y de contribuir a la transformación social
con paz, equidad, inclusión y respeto de la diversidad con la intención de que el Juzgado
llegue a ser un “canal, un medio y un modelo para la transformación democrática de la Justicia
y de la sociedad, mediante la aplicación de las normas vigentes, el respeto por las garantías
constitucionales, promoviendo la efectiva vigencia de los derechos humanos de 1ª, 2ª y 3ª
generación para todas las personas, grupos y sectores de la sociedad. Implica adherir a la ética
del cuidado, que se manifiesta en la permanente preocupación por la persona humana
concreta y sufriente; que se complementan con los valores de respeto, cortesía, amabilidad y
cordialidad. Los Valores compartidos por la organización

son factores que contribuyen a

cohesionar a las personas que trabajan en el juzgado, orientándolas al cumplimiento de la
Misión que justifica la existencia del organismo, para alcanzar en el futuro la Visión que el
equipo de trabajo ha proyectado. A partir de la implementación de un programa basado en
principios de calidad, nuestra organización ha establecido como objetivos la satisfacción de
las expectativas y necesidades legítimas del ciudadano, involucrando a todos los integrantes
de la organización para la mejora continua de los procesos, mayor celeridad en la tramitación
de la causas acortando los tiempos procesales y haciendo más eficiente el empleo de los
recursos, teniendo siempre presente que esencialmente trabajamos con los problemas de la
gente. Asimismo buscamos alcanzar un ámbito de trabajo que resulte saludable, que permita la
realización personal de cada una de las personas que la integran, favoreciendo el liderazgo y la
participación activa en el diseño de metodologías de planificación, medición, y mejora de los
procesos. A largo plazo nos proponemos obtener mayor credibilidad y confiabilidad en el
servicio de justicia, actuando con honradez y transparencia.
Norma de Creación y/o aprobación de Estructura Organizacional: A través de la Ley Nº
4845, sancionada por el Poder Legislativo Provincial, con fecha veintiocho de octubre de mil
novecientos sesenta y cinco, se ordena la creación del Juzgado en lo Civil y Comercial de
Tercera Nominación, de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río
Cuarto.
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INTRODUCCIÓN.
Nuestro juzgado, ubicado en el interior de la provincia de Córdoba y a 300 km de la ciudad
Capital, ha sabido enmarcar su labor de cara a la mejora continua desde el año 2003, con un
proceso de trabajo sostenido por el entusiasmo, método y compromiso de quienes integramos
este organismo judicial.
El objetivo inicial no fue obtener una certificación ISO y tampoco ha estado a nuestro alcance
contratar asesoramiento externo permanente para la implementación profesional

de las

normas de calidad.
Por la ubicación de nuestra organización dentro de la estructura del Poder Judicial de la
provincia de Córdoba tampoco estaba (ni está) dentro de nuestro ámbito de gobernabilidad
asignar al juzgado los recursos materiales, determinar la cantidad y características del
personal, establecer incentivos económicos, fijar el lugar donde funciona ni sus comodidades.
Conscientes de esas limitaciones pero confiando en nuestra voluntad e iniciativa, quisimos
soñar que una justicia mejor es posible y que nosotros podíamos hacer algo al respecto.
Consensuamos nuestra Misión y nuestros objetivos en relación con la Misión y los objetivos
establecidos para el Poder Judicial de la provincia de Córdoba 1 y asumimos públicamente
nuestro COMPROMISO (Ver Anexo 1).
Ordenado el juzgado (Ver “2. Antecedentes que motivaron la aplicación del programa de
calidad”) y conformado el equipo de trabajo, imaginamos una Visión de la organización que
justifique nuestros esfuerzos cotidianos y que nos permita realizarnos personal y
profesionalmente.
Superado el miedo al cambio, compartimos la ideología esencial2 propuesta por el juez, que
tomando como modelo al “sanedrín”3, se orienta hacia un modo de actuación judicial “que,
frente a la despersonalización y aislamiento del sistema judicial…, funciona en base a una
relación interpersonal –cara a cara-, abierto a la sociedad y al mundo”4.

1

Manual de Información Institucional del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
James C. Collins y Jerry I. Porras, “Construir la visión de su empresa”, en: “Harvard Business Review - Gestión
del Cambio”, Deusto, 2004, p. 35 y siguientes
3
el tipo ideal a través del cual, según Emmanuel Levinas, la tradición judía piensa la institución suprema de la
Justicia (“Cuatro lecturas Talmúdicas”, Barcelona, Riopiedras, 1996, p. 124.
4
Rolando Oscar Guadagna, “Un modelo de juez democrático”, en: Olsen A. Ghirardi –Director-, “Diez Años”,
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba – Instituto de Filosofía del derecho”, Córdoba,
2007.
2

III

Los condicionamientos derivados de la inserción del juzgado dentro de la estructura del Poder
Judicial de la Provincia, sin presupuesto propio, nos llevó a orientar cuidadosamente nuestros
esfuerzos y recursos.
Dosificadas de esa manera las actividades de mejora continua (desarrolladas a la par y sin más
recursos que los previstos para la actividad jurisdiccional), pudimos mantener el esfuerzo
durante 14 años, en los cuales logramos avances importantes, que intentaremos mostrar a lo
largo de este Informe.
1. Breve descripción de la organización.
El Juzgado Civil, Comercial y Familia de Tercera Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
organismo postulante, integra la estructura del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. La
Provincia está dividida en 10 circunscripciones judiciales.
El organismo postulante se encuentra en la Segunda Circunscripción Judicial, en el interior
provincial5, con una cantidad de 392.492 habitantes (año 2013), lo que conlleva una marcada
“litigiosidad” (cantidad de causas ingresadas por habitantes). Su estructura funcional se
compone de 1 juez, 2 secretarias, 1 prosecretaria y 9 empleadas, 1 de ellas con función de
relatora (todas mujeres salvo el titular del organismo)

5

Es una sede alejada de la Capital, donde se ubica el TSJ y los organismos administrativos centralizados,
cuestión que trae aparejada dificultades y una correlativa reingeniería ante la organización administrativa del
juzgado junto a la intermediación de otros organismos (como la Oficina de Coordinación del Interior) y de otras
personas (como el Superintendente local), etc.
IV

En el juzgado atendemos los conflictos judiciales en

materia civil, comercial, concursos y

quiebras y de familia (el Sistema Informático de Administración de Causas admite 125
diferentes clases de trámites de nuestra competencia6). El juzgado tiene un stock de 5.200
expedientes7, que se traducen en un promedio de 108 movimientos diarios registrados en el
S.A.C8.
Esta problemática diversa y voluminosa debe ser atendida dando cumplimiento a los requisitos
que establecen las normas jurídicas y, además, nos hemos propuesto satisfacer, con la mayor
intensidad posible, las necesidades y expectativas legítimas de las personas destinatarias de
nuestro servicio y de la comunidad.
2. Antecedentes que motivaron la aplicación del programa de calidad:
El Juzgado fue uno de los primeros de la provincia de Córdoba en elaborar y aplicar un
programa de calidad con el propósito de mejorar el servicio de justicia dentro de su ámbito de
actuación. La situación particular del juzgado y el contexto socio-político-institucional generaron
condiciones propicias para una genuina transformación.
El largo proceso de destitución de su anterior titular, precedido por su actuación irregular, había
sumido a la organización en la anarquía y a su personal en el desánimo. Como se suele decir,
el juzgado había “tocado fondo” y este era un buen punto de partida para construir algo nuevo
desde los cimientos.
Además, la crisis general que en los años 2001 y 2002 colocó al país al borde del colapso y la
disgregación, abrió resquicios para intentar aplicar nuevas formas de gestión dentro del
conservador sistema judicial.
En esa época había abundantes estudios sobre la crisis del sistema judicial y alguna
bibliografía incursionaba en la aplicación de herramientas de gestión de calidad en el sistema
judicial. Decidimos emprender el camino de la mejora continua.
Los esfuerzos, plenos de sentido para quienes integramos la organización, están destinados no
sólo a lograr mayor eficacia, eficiencia y efectividad, sino también a humanizar el proceso
judicial y a generar un ambiente laboral dentro del cual el trabajo sea ocasión para la
realización personal y profesional.
6

Entre ellos podemos mencionar: divorcios, solicitud de alimentos, adopciones, filiaciones, demandas de limitación
a la capacidad, uniones convivenciales, declaratorias de herederos, cuestiones derivadas del cumplimiento de
contratos y obligaciones, desalojos, usucapiones, accidentes de tránsito, malas praxis profesionales, amparos,
cobros de pesos, constitución y liquidación de sociedades, concursos y quiebras, entre otros.
7
Promedio de movimientos del año 2016, tomando aleatoriamente un día de cada uno de los 11 meses hábiles.
8
Datos del día 18 de abril de 2017.
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CRITERIO 1. LIDERAZGO
1.1.Liderazgo Mediante el Ejemplo y la Práctica:
El mejor dirigente es aquel cuya existencia apenas conoce el pueblo.
Es menos bueno el obedecido y aclamado.
El peor es el que inspira desprecio.
Pero de un buen dirigente que habla poco, una vez que ha concluido su obra y ha realizado sus
propósitos; el pueblo dirá: “Lo hicimos nosotros mismos”
Lao-Tse (c. 565 a de J.C.)

La cita de Lao Tse sintetiza el modelo de liderazgo que seguimos en la organización. Entre los
cambios que nos propusimos se encuentra convertir la estructura piramidal tradicional de los
juzgados en una estructura horizontal, en la que los liderazgos sirvan para descubrir las
capacidades

y

aptitudes

de

c/u,

impulsar

el

compromiso,

inspirar

y

acompañar

transformaciones individuales (orientadas a la realización y a la emancipación 9) y colectivas
(encaminadas a mejorar el funcionamiento de la organización en orden a procurar la máxima
satisfacción de las necesidades y expectativas legítimas de los destinatarios y de sus
integrantes), promover la solidaridad y el trabajo colaborativo, incentivar la transparencia y la
confianza, generar un clima de disfrute y alegría, etc.
Desde el inicio mismo del proceso de mejora continua la idea fue conformar una organización
inteligente, en la cual todas las personas piensan y tienen iguales posibilidades de iniciativa y
en la que los liderazgos se basan en el reconocimiento y no en la imposición10.
Al principio el impulso del proceso de mejora continua estuvo más concentrado en el titular del
juzgado. El nuevo clima laboral y el recambio de las funcionarias crearon las condiciones
propicias para que el liderazgo del juez, que contagió su sueño de construir juntos un “juzgado
justo”11, se fuera complementando con una mayor participación de las funcionarias y del comité
de calidad en la planificación, organización y control del desarrollo de la política de calidad.
Se consideran autoridades de la organización al juez y a las funcionarias, que son quienes
tienen legalmente asignada autoridad o atribución de mando, pero también se respetan y
aprovechan los liderazgos naturales (empleadas a quienes sus compañeras reconocen como
guías, impulsoras, motivadoras y contenedoras).

9

Christopje Dejour, “Trabajo vivo”, Topía, Bs. As., 2013.
Ver en el Anexo 2 el temario de la primera reunión celebrada en el juzgado, con autorización de la jueza
interina, pocos días antes del 3 de marzo de 2004, cuando asumió el actual titular y empezamos el proceso de
mejora continua.
11
En el MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS está explicado el ideario esencial resumido en ese enunciado.
10
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El liderazgo mediante el ejemplo y la práctica implica, según nuestras convicciones y
experiencias, que la influencia orientada hacia los objetivos consensuados de la organización
es consecuencia de las capacidades y experiencias reconocidas a quienes ejercen liderazgo,
como asimismo de la coherencia que mantienen entre las ideas, las palabras y la acción12.
La predisposición del juez para introducir cambios genuinos en el sistema judicial (que
comprenden pero no se agostan en la gestión judicial) fue exteriorizada públicamente en su
discurso de recepción como académico correspondiente en Río Cuarto de la Academia
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, pronunciado el 8 de junio de 2004.” 13.
Tres años después su experiencia como magistrado lo llevó “a bosquejar un modelo ideal de
juez, adaptado a las complejas sociedades democráticas actuales… que oriente en la
búsqueda de los mejores jueces para nuestra sociedad y nuestro tiempo, punto de partida
imprescindible… de cualquier intento de producir cambios efectivos en el funcionamiento de la
justicia”14.
El equipo de trabajo asumió como propio el desafío expresado en la siguiente entrevista de
F,M. Gospel, en marzo de 2009: “desde la Justicia hay que asumir que si la gente no cree en la
Justicia es un problema nuestro, de los jueces, que no somos creíbles para los ciudadanos y
debemos crear los cambios necesarios para que la gente nos crea…””
Ese desafío nos llevó a cuestionar tradicionales prácticas burocráticas dentro de los
organismos judiciales y a identificarnos con la prédica del juez de cultivar la virtud de la
prudencia que consiste (como enseñaron los antiguos filósofos griegos) en esforzarnos
cotidianamente, en cada acto que realizamos, por dar a cada uno lo suyo y en actuar como es
debido15.
La “ejemplaridad” no es una opción; es un deber normativo (Principio N° 1.4 del Anexo A del
Acuerdo Reglamentario N° 693 Serie “A” del 27-11-03 del Código de Ética para Magistrados y

12

El juez ha puesto en palabras escritas sus ideas y las ha publicado (el listado de sus publicaciones está
guardado en soporte digital en Gestión de Calidad 2016 / Documentos desde 2003 / Temas / Liderazgo) y en su
actuación como magistrado ha sido coherente con aquellas, tal como se puede comprobar comparando sus ideas
publicadas con lo realizado como juez, que resumido consta en este Informe.
13
Rolando Oscar Guadagna, “El juez civil de primera instancia en una democracia compleja”, en: Anales de la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Tomo XLIII, Año 2004, Córdoba, 2005.
14
Rolando Oscar Guadagna, “Un modelo de juez democrático”, en: Olsen Ghirardi –Director-, Diez Años, Instituto
de Filosofía del Derecho de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 2007, p.
266
15
En la explicación de lo que entendemos por “Juzgado justo” incluimos: 4º) Actuar con transparencia,
independencia y honradez; 5º) Ejercer las virtudes de la prudencia, la templanza y la imparcialidad (volvemos
sobre este tema, ampliando la explicación, en el CRITERIO 3 – DESARROLLO DEL PERSONAL). El documento
“JUZGADO JUSTO”: EXPLICACIÓN DE SU SIGNIFICADO” está reservada digitalmente en
C:\Compartir\jcc3s6rbpc1\Comp-PC16 en jcc3s6rbpc1\JUZGADO TERCERA NOMINACION\ORGANIZACIÓN
TRIBUNAL.
2

Funcionarios del Poder Judicial) que asumimos como propio al incorporarlo a nuestro catálogo
ético y que gravita en relación directa con las responsabilidades y niveles de autoridad.
En referencia específica al liderazgo del juez podemos mencionar los siguientes datos:
En

el

documento

“ELEMENTOS

PARA

EL

DIAGNÓSTICO

DE

LA

CULTURA

ORGANIZACIONAL”16, elaborado por Meta Tropos Consultora en el año 2007, se consignó
entre las fortalezas de la organización, las siguientes referidas a “su nivel conductivo (el Juez)”:
“posee una amplísima conciencia de la existencia de una organización en crisis; propicia
enfoques interdisciplinarios para dar cuenta del fenómeno; cuenta con una rica formación
académica que nutre de varias vertientes; …; tiene una altísima sustentación propia en el foro
local; recluta una alta consideración en el personal de su Juzgado”
En los Focus Group realizados ese año por la misma consultora se expresaron las siguientes
opiniones: “el juez

demuestra que hace un esfuerzo enorme,….ha detectado que hay

problemas y por eso desarrolla acciones como ésta,. está siendo punta de lanza de algo
nuevo.. se advierte que es una persona preocupada, que escucha, que está cerca de los
abogados y especialmente de los justiciables,…”17.
A su vez, el resultado de la Encuesta sobre Clima Laboral elaborada en el corriente año 2017
por Meta Consultora refleja el tipo de relación entre el líder y demás integrantes del juzgado:
“Deberá destacarse que el mejor valor registrado en la encuesta alude a la relación que los
sujetos dicen mantener con el líder de la organización, el Juez, Rolando Guadagna. La
puntuación obtenida es de 4,81 / 5...”
Por último, la coherencia de mantener la misma actitud hacia adentro que hacia fuera y con
quien sea que el juez se relacione queda evidenciada en las siguientes opiniones:
- “… encontramos un magistrado que además de sus conocimientos del derecho, tiene una
especial sensibilidad social…” (Luis Angulo, entonces abogado del Sindicato de la
Alimentación, con motivo de un Concurso Preventivo en el que se logró preservar la fuente de
trabajo, diario Puntal del 27/04/2012)
- “…Respecto al Dr. Guadagna destaca que en todo momento los recibió en persona y les abrió
las puertas del juzgado demostrando excelente predisposición, calmando los ánimos entre los
trabajadores al demostrar, informar y explicar los pasos a seguir y tiempos de cada proceso. La
experiencia para los trabajadores ha sido muy dura, y ante ello el Dr. Guadagna se ha
mostrado muy humano (lo destaca en varias oportunidades de la entrevista)…” (José Oberto,

16

Documentación reservada en el Juzgado, en la carpeta de Gestión de Calidad del Juzgado.
Informe Focus Group 1 (Abogados), guardado en formato digital en C:\Compartir\jcc3s6rbpc1\Comp-PC16 en
jcc3s6rbpc1\juzgado tercera nominacion\ organización tribunal\documentos desde 2003\cronológico\2007
17
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Secretario General Gremio de Comercio, Informe titulado “PERCEPCIÓN DEL IMPACTO
SOCIAL DE JUSTICIABLES Y OPINATORS”, Meta Consultora, 201718):
- “Manifiesta las mejores referencias del Juzgado y principalmente del Dr. Guadagna (lo que no
es habitual en otros juzgados). …. Menciona la atención por parte del juzgado, en todo
momento los han atendido cuando se acercaron…” (Pía Florio, periodista, idem anterior)
Tal como intentaremos demostrar a continuación el liderazgo ha sido innovador, emprendedor
y participativo.
El juez forma parte del equipo de trabajo interdisciplinario que llevó a la Universidad Católica de
Córdoba a ser elegida, en diciembre del año 2016, por el Ministerio de Justicia de la Nación a
través de su Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad
Civil, para ejecutar su "Programa de formación académica e institucional en Gestión Judicial",
en el marco de la Convocatoria para el Programa de Formación en Áreas de Vacancia de la
Abogacía (http://www.jus.gob.ar/convocatoriapfava.aspx)
En relación al liderazgo innovador, como señalamos precedentemente el impulso
transformador inicial provino del juez, quien contagió su Visión de un juzgado con rostro y alma
humanos (en las antípodas de la burocrática ”idolatría del expediente”), eficiente y que
participara en la transformación de la sociedad para avanzar hacia la plena realización del
estado social, democrático, pluralista y participativo de derecho, conforme lo prescribe la
Constitución de la Provincia de Córdoba.
Desde el año 2003, cuando la gestión de calidad y la mejora continua no formaban en general
parte de la cultura de las organizaciones judiciales, el juez ha venido promoviendo junto a las
funcionarias y a las empleadas que conformaron el “comité de calidad”, un plan de gestión de
calidad, que transitó las etapas que se detallan en el CRITERIO 2– ENFOQUE EN EL
CIUDADANO y en el año 2009, junto con el Lic. Jorge Luis Salguero, presentó al Tribunal
Superior de Justicia un “Proyecto de Cambio de Cultura Organizacional en Unidades Judiciales
de Río Cuarto – P.C.C.O”
Además, el juez actúa proactivamente y con actitud flexible en la búsqueda de soluciones
adecuadas a los conflictos, eludiendo los formalismos ritualistas pero sin apartarse del marco
de actuación permitido por el Derecho vigente. Esta actitud es percibida como innovadora por
la comunidad y entendemos que de esa forma avanzamos hacia la realización de nuestra

18

Guardado en formato digital en C:\Compartir\jcc3s6rbpc1\Comp-PC16 en jcc3s6rbpc1\juzgado tercera
nominacion\ organización tribunal\documentos desde 2003\cronológico\2017\PERCEPCIÓN DEL IMPACTO
SOCIAL (1).
4

Visión, que incluye como aspiración llegar a convertirnos en una “Organización… que sea
canal, medio y modelo para la transformación democrática de la Justicia y de la sociedad”
En ese sentido podemos mencionar que la periodista Alejandra Elstein comenzó una nota en la
que comenta una resolución dictada en el año 2012 con el siguiente párrafo: “En un fallo
novedoso sobre los derechos del niño, especialmente por su alcance y las obligaciones del
Estado, el juez Rolando Guadagna le solicitó a áreas provinciales y municipales que cumplan
sus obligaciones y garanticen que un menor de 8 años reciba la atención que merece para que
sus necesidades básicas sean satisfechas” (Periódico “Otro Punto”, cuarta semana de octubre
de 2012, p. 3).
Otro periodista subió recientemente a un blog de Facebook un comentario que termina con el
siguiente párrafo: “En una justicia riocuartense en la que encuentro más yerros que acierto,
Guadagna me parece uno de los pocos que no toma decisiones desde la comodidad de su
escritorio, su sueldo y los laxos tiempos de la justicia” –Julián Colombo, 14/03/2017).
En cumplimiento del deber republicano de difundir los actos públicos relevantes y permitir el
libre acceso a la información obrante en los organismos oficiales, el juez y las funcionarias
tomamos la iniciativa para difundir, a través de la Oficina de Prensa del Tribunal Superior de
Justicia o en entrevistas, ruedas de prensa, etc., las resoluciones que son de interés público y
datos sobre el funcionamiento del juzgado, cuidando de evitar cualquier exceso y permitimos el
acceso de los periodistas a toda información no reservada obrante en el juzgado. En todo
momento hemos seguido pautas de comportamiento en relación con la prensa que hemos
sintetizado en un “Protocolo de actuación con la prensa”, basado en las recomendaciones de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Tribunal Superior de Justicia, que puede
consultarse en el Protocolo de Gestión de Calidad, reservado en el juzgado.
Si bien todo el modelo de juzgado escapa a los cánones tradicionales (útiles para las estáticas
y uniformes sociedades de los siglos XVIII y XIX), que pretendemos reemplazar por actitudes,
conductas, pautas de actuación y formas de organización y de funcionamiento acordes con las
dinámicas, cambiantes y plurales sociedades del siglo XXI, en los siguientes tres aspectos es
donde nos parece que se manifiesta con mayor intensidad el espíritu innovador:
1) Los alcances de la política de calidad, que abarca todos los procesos del juzgado,
incluyendo el de “decisión” y no solamente la gestión administrativa (esta concepción holísitica
confiere un sentido profundo al esfuerzo que requiere la mejora continua, porque nos hace
sentir que participamos de la obra colectiva de “construir una sociedad más justa” y no
solamente –aunque no es poco- brindar un servicio eficiente);
5

2) La organización horizontal y democrática del juzgado;
3) La fuerte adhesión a la ética del cuidado, en relación no sólo al cliente externo sino también
respecto al cliente interno Ver CRITERIO 3 – DESARROLLO DEL PERSONAL.
El proceso de mejora continua y más adelante la Gestión Saludable Eficiente y Participativa de
la oficina judicial, fueron impulsados y sostenidos por el liderazgo emprendedor del juez,
acompañado por las funcionarias y empleadas que conformaron el comité de calidad, sin
ningún apoyo institucional hasta el año 201619. En ese sentido podemos mencionar las
siguientes acciones que configuran a nuestro entender un liderazgo emprendedor:
Las actividades reseñadas sintéticamente en el punto anterior fueron iniciativas nacidas en el
propio juzgado, promovidas, financiadas y sostenidas con recursos propios, sin ningún apoyo
externo y que se han mantenido a lo largo del tiempo, logrando resultados altamente
beneficiosos para los destinatarios del servicio de justicia y para el propio personal, pese a las
fuertes resistencias internas y externas (ver CRITERIO 8 – RESULTADOS DE LA GESTIÓN
DE CALIDAD).
También promovimos la gestión de calidad en otras organizaciones judiciales con la
participación de todo el equipo de trabajo en el Curso sobre “Desempeño y eficiencia en la
gestión judicial desde la experiencia” que se realizó en la ciudad de Córdoba el día 6 de
octubre de 2016 y con la labor cumplida por las funcionarias y empleadas elegidas como
“delegadas” para la implementación de la gestión de calidad en el fuero civil y comercial de Río
Cuarto (2016 y 2017). Asimismo han sido relevantes los aportes del juez sobre temas de
gestión en los Encuentros de Magistrados Civiles y Comerciales de la Provincia de Córdoba 20;
como asimismo sus gestiones para desarrollar en Río Cuarto el Programa de Gestión de
Calidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el que participan todos los tribunales
con competencia civil y comercial (7 juzgados y 2 Cámaras de Apelaciones) y su intervención
en cursos, charlas y conferencias al personal judicial de la ciudad de Córdoba, Río Cuarto y
Huinca Renancó sobre nuevas formas de gestionar las oficinas judiciales

y dirigidas a la

sociedad en general sobre crisis y transformación del sistema de protección de derechos y
resolución de conflictos (ver el detalle en el ítem “4)• dictado y participación en cursos y
conferencias” ).

19

Recién en ese año recibimos apoyo institucional concreto con la creación en la órbita del Tribunal Superior de
Justicia de una Oficina de Análisis de Gestión y con la realización del Programa de Gestión de Calidad del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
20
Celebrados en Dique Chico en los años 2014 y 2015 y en Río Cuarto en el año 2016.
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Recientemente el juez envió a la Ministra del Tribunal Superior de Justicia, Dra. María Marta
Cáceres de Bollatti, una propuesta para que en el juzgado se desarrolle una prueba piloto de
Proceso Civil por Audiencias en determinados juicios (Mayo de 2017), que sigue el modelo
promovido por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas y por los Ministerios de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia como mecanismos para agilizar
los procesos y para mejorar la calidad de las resoluciones judiciales.
Hemos mencionado precedentemente que para revertir la tendencia decadente del juzgado fue
necesario inicialmente un fuerte impulso del nuevo titular del juzgado, pero que por
características personales y por convicción luego derivamos hacia un liderazgo democrático y
participativo, que en lugar de imponer o dirigir (conducir), descubre, incentiva, motiva, sugiere,
muestra, explica, coordina…, todo lo que finalmente llevó a un liderazgo plural, en el que cada
vez adquiere mayor protagonismo un órgano colectivo como es el comité de calidad y las
iniciativas provienen de todas las personas que formamos parte de la organización.
Podemos mencionar las siguientes prácticas en las que se traduce el liderazgo participativo:
Desde el inicio de la gestión se consensuaron entre todas las personas que conforman la
organización, tanto la Misión, la Visión, los Valores y la Política de Calidad, como las acciones,
las medidas correctivas, la frecuencia y duración de las reuniones, etc.: en el año 2007 se
colocó en la Mesa de Entradas un cartel con la “Política de Calidad del Juzgado” suscripta por
todos sus integrantes (Reservado en secretaría en el Protocolo de Gestión de Calidad) y en el
año 2015 se volvieron a consensuar la “Misión”, la “Visión” y los “Valores”, colocándose
carteles con lo acordado en la Oficina de Despacho (Reservado en secretaría en el Protocolo
de Gestión de Calidad).
Todo el personal del juzgado tiene activa participación en el diseño y evolución de los
programas bianuales de mejora continua (que se incorporan al respectivo Plan de Actividades
o al Tablero de Comando), presentando iniciativas, que se discuten en reuniones convocadas
al efecto, resolviéndose todas las cuestiones por consenso. La percepción de una ex
empleada, actualmente funcionaria en otro organismo judicial, cuando se le pidió que escribiera
su experiencia al trabajar en un juzgado donde se aplica la Gestión Saludable, Eficiente y
Participativa (GESEP), fue la siguiente: “Cuando comencé a trabajar en Río Cuarto [en el
organismo postulante], me dijeron los jueves tenemos reunión de calidad… Yo venía de
Córdoba siendo pasante que lo único que hacía –hasta las 12 en punto- era barandilla y nunca
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veía al juez, era un personaje místico. Así fue que me encontré con que el Juez hablaba con
nosotros “los empleados”, nos pedía opiniones y decidíamos por consenso!!!” 21.
A comienzos de cada año (febrero) el juez o las funcionarias realizan encuestas internas para
conocer fortalezas y debilidades según la autopercepción del personal, actividades que desean
realizar, objetivos y metas que se han propuesto para el año, necesidades de capacitación,
percepción de sus relaciones entre sí, con las funcionarias y con el juez, para utilizar esta
información para planificar las actividades anuales.
Los destinatarios de la actuación del juzgado pueden presentar iniciativas, sugerencias,
críticas, etc., a través de notas firmadas o anónimas que pueden dejar en la urna o buzón de
sugerencias colocado en la sala de espera, dirigiendo mails a la casilla de correo del juez, de
las funcionarias y de las empleadas, que se informan en la cartelería colocada en la sala de
espera del tribunal o personalmente hablando directamente con las funcionarias o el juez.
Periódicamente se consulta la opinión del Colegio de Abogados

e informalmente a los

abogados, abogadas y demás auxiliares de la justicia.
Estamos utilizando la “Encuesta realizada en el año 2016 a Abogados y Abogadas que litigan
en el Fuero Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto”, las “Entrevistas para determinar la
Percepción del Impacto Social de Justiciables y Opinators” y las “Encuestas de Satisfacción
Laboral y de Percepción del Uso del Espacio”, para planificar las futuras actividades de mejora
continua.
El liderazgo participativo no se reduce a abrir espacios de participación activa a las personas
que integran la organización, sino que el juez promueve la activa participación de las partes,
demás personas involucradas en los juicios y de referentes de la comunidad en la construcción
de las mejores soluciones posibles, que sin apartarse del Derecho se ajusten a las reales
necesidades de las primeras y a las actuales expectativas sociales (p. ej. ha convocado a
audiencias públicas en un asunto de contaminación ambiental en General Cabrera –año 2007-,
en un juicio de amparo por el traslado de una escuela y en una acción declarativa de certeza
sobre el canon a pagar por el Municipio por la recolección y tratamiento de la basura, ambos en
la ciudad de Río Cuarto –años 2004 y 2014-)
Los valores de la organización se crean deliberativamente, en reuniones convocadas al
efecto, previa encuesta interna en las que cada integrante de la organización consigna cuáles
son para él/ella los valores compartidos (en Reservado en secretaría en el Protocolo de
Gestión de Calidad - Encuesta realizada en 2015). En la última reunión realizada a tal fin
21

Experiencia de Gisella Bergia presentada en el 2º Encuentro de Magistrados con competencia Civil y Comercial
de la Provincia de Córdoba, realizado en Dique Chico en el año 2015.
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(2015) se consensuaron los valores de la organización, que pueden leerse en un cartel colgado
en la oficina de despacho del juzgado (Reservado en secretaría en el Protocolo de Gestión de
Calidad), al lado de la Misión y de la Visión.
Esos Valores compartidos son factores que contribuyen a cohesionar a las personas que
trabajan en el juzgado, orientándolas al cumplimiento de la Misión que justifica la existencia del
organismo, para alcanzar en el futuro la Visión que el equipo de trabajo se ha planteado.
Tanto los Valores, como la Misión y la Visión contemplan las necesidades y expectativas de los
destinatarios, en una cadena de eslabones interrelacionados.
El principal recurso asignado para establecer el sistema de calidad es el tiempo y el
esfuerzo del personal. No está dentro de nuestro ámbito de gobernabilidad el manejo
presupuestario, la contratación de personal, el aporte de recursos tecnológicos, etc. En este
sentido realizamos una reunión semanal dentro del horario de trabajo, de una (1) hora, para
trabajar en gestión de calidad (que incluye capacitación) y una reunión mensual fuera del
horario de trabajo de tres (3) horas.
También asignamos los recursos dinerarios necesarios, que son aportados por el juez, para
afrontar los costos y gastos que insume la gestión de calidad, tales como los honorarios del
consultor externo, confección de carteles, fotocopias, refrigerios para las reuniones, gastos de
viajes, etc.
Con las siguientes acciones apoyamos la calidad y aseguramos la mejora continua de la
misma:
-

Registración de no conformidades;

-

-Comunicaciones internas en la que se informa periódicamente la situación del juzgado, las
no conformidades detectadas, las medidas preventivas y correctivas, etc.;

-

-Tratamiento metódico de las no conformidades en reuniones con la participación de todo el
personal en las que procuramos determinar sus causas, establecer las medidas preventivas
correctivas y planificar su aplicación;

-

Revisión cada tres y seis meses del cumplimiento de los objetivos y metas incluidos en el
Plan de Actividades o en el Tablero de Comando;

-

Capacitación interna y externa del personal; incentivos a través de reconocimientos y
felicitaciones verbales y escritas (que se incluyen en los legajos).
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El Equipo de Dirección (juez y funcionarias) interviene activamente en la panificación,
implementación, difusión, control, etc. del proceso de mejora continua.
En la primera reunión realizada unos días antes de su asunción como titular del juzgado, el
juez propuso como objetivo estratégico lograr eficiencia en una organización inteligente.
Avanzando en la planificación a largo plazo, como líder de la organización, planteó el desafío
que inspiró todo el proceso de mejora continua: un juzgado en el que con empatía y ternura, en
un ámbito de respeto y consideración, se procura encontrar las mejores soluciones posibles
(conformes a Derecho) para los hombres y la mujeres concretos/as y situados/as, a través de
un diálogo cara a cara, personal y comprometido, bajo la guía e inspiración de los derechos
humanos22.
Junto con el asesor externo el juez planificó el Proceso de Cambio de la Cultura Organizacional
(año 2005) y codo a codo con las funcionarias participó en la implementación de la Mejora
Continua y Gestión de Calidad (años 2006 hasta el presente), llevada a cabo conjuntamente
con todo el personal.
El titular del juzgado también ha ideado y promovido lo que ha denominado la Gestión
Saludable, Eficiente y Participativa de la Oficina Judicial (GeSEP) (años 2015, 2016 y 2017); el
abordaje de los asuntos de familia según el modelo de la Justicia de Acompañamiento o
Terapéutica y la Gestión Estratégica de los Procesos Judiciales con una fuerte impronta del
proceso civil por audiencias (en etapa inicial de realización de pruebas pilotos en algunos
juicios seleccionados por la naturaleza de las cuestiones controvertidas o por su complejidad).
El juez y las funcionarias intervienen personalmente en la difusión de las políticas, objetivos
y metas de calidad, hacia adentro del juzgado especialmente a través de reuniones con el
personal y de la elaboración del Manual de Buenas Prácticas, que incluye secciones dedicadas
a la Gestión de Calidad y Mejora Continua, que se encuentra a disposición del personal y es de
lectura obligatoria para los/as empleadas que ingresan al tribunal; y hacia afuera brindando
entrevistas a periodistas, publicando artículos en la prensa, escribiendo artículos y
ensayos23;participando en programas de radios y televisión en los que explican el trabajo que
se realiza en el juzgado24; con el envío de notas a los Colegios Profesionales (p.ej. al Colegio
de Abogados,. nota fechada el 7/11/08; al Colegio de Martilleros, nota de fecha 7/11/08).

22

Rolando Oscar Guadagna, “Un modelo de juez democrático”, especialmente págs. 274 y 275
El listado de publicaciones del juez está guardado en formato digital en Gestión de Calidad 2016/Documentos
desde 2003/Temas/Liderazgo
24
3 veces en el “living” de Telediario, 1 vez en “Así son las cosas”, 3 veces en Radio Universidad de Río Cuarto, 4
veces en programas de L.V. 16 Radio Río Cuarto, 1 vez en radio Gospell, etc.
23
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El juez y las funcionarias efectúan revisiones trimestrales, semestrales y anuales de los planes
y avances en calidad.
El juez ha brindado 6 exposiciones (entre cursos, charlas o conferencias) al personal judicial
de la ciudad de Córdoba, Río Cuarto y de Huinca Renancó sobre nuevas formas de gestionar
las oficinas judiciales. También ha participado en 11 cursos, charlas o conferencias dirigidas a
la sociedad en general sobre crisis y transformación del sistema de protección de derechos y
resolución de conflictos.
Las funcionarias (éstas se alternan entre sí) integran el Comité de Calidad del juzgado; y el
primero coordina la respectiva sección del Foro Virtual de Magistrados Civiles y Comerciales de
Córdoba y actualmente promueve la conformación de una red de núcleos de calidad judicial en
el ámbito de la Provincia.
El juez fue el creador y coordinador del Foro de Reflexión para la Transformación de la Justicia
(FOJUS), en el que durante 5 años (2009 a 2014) se intercambiaron ideas y propuestas para
generar cambios positivos en el sistema judicial.
Dos funcionarias y dos empleadas actúan como delegadas del juzgado al Grupo de Trabajo
que se ha creado para implementar la gestión de calidad en todo el Fuero Civil y Comercial de
la ciudad de Río Cuarto.
El juez y las funcionarias formulan reconocimientos verbales al personal sobre el compromiso
que demuestran en relación a la Gestión de Calidad y la Mejora Continua y les transmite las
felicitaciones formuladas en forma pública o privada, muchas veces personalizadas

en el

magistrado pero que en realidad significan un reconocimiento al eficiente y comprometido
trabajo de todo el equipo del juzgado. En el año 2005 se efectuaron reconocimientos en
distintas categorías. En el año 2008 se felicitó formalmente, por nota remitida al Superior
Tribunal de Justicia para su incorporación a los legajos, a todo el personal por su compromiso
con la política de calidad orientada a la mejora continua y a la excelencia. Las designaciones
como “Asistente del juez” (que otorga puntos para los concursos para el nombramiento de
funcionarios) se basa exclusivamente en los méritos y aptitudes de las empleadas y significa un
reconocimiento a su compromiso, formación y capacitación.
El juez también realiza las gestiones para que se incorporen a los legajos del personal los
reconocimientos efectuados por terceras personas (en el año 2016 informó sobre el
reconocimiento público realizado por el Ministro de Justicia de la Provincia para que se
incorpore a los legajos del personal) y hace colocar en la pizarra interna los mensajes de
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reconocimiento felicitaciones, etc., que son dejados en la urna colocada en la mesa de
entradas25.
En la primera reunión celebrada poco antes de asumir formalmente su cargo, el juez explicó
que los dos objetivos fundamentales de su gestión eran: 1) formar un equipo; y 2) Calidad total.
A partir de ese momento trabajamos para convertirnos en una organización horizontal y
participativa.
Producto de ese esfuerzo se ha conformado, consolidado y mantenido un equipo de trabajo26,
entre cuyos valores y características se encuentran; solidaridad, amistad, compañerismo,
cooperación, colaboración y apoyo mutuo (ver: Anexo 5).
Los abogados y abogadas han advertido el trabajo en equipo que se realiza en el juzgado y los
beneficios que ello genera en la gestión del organismo. En las encuestas de percepción
externa (a los abogados del fuero) realizada por la Oficina de Gestión Judicial del Tribunal
Superior de Justicia de Córdoba del 14 al 28 de noviembre de 2016, a la pregunta “¿qué
aspectos de este organismo podrían ser imitados por otros?, algunas respuestas referidas al
juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 3ª Nominación de Río Cuarto fueron: “se nota el
trabajo en equipo y el liderazgo, lo que hace a una mejor organización y buen desempeño de
sus empleados”; “organización interna dentro del juzgado, asignando tareas específicas a los
distintos empleados y tareas comunes a los mismos”; “reuniones de trabajo periódicas entre
funcionarios y demás personal”; “armonía, responsabilidad, respeto, trabajo y criterio de equipo
y unificado respeto a la autoridad”; “la organización interna de las secretarías, que permite el
despacho de un día para el otro”; “… el buen ambiente de trabajo de todo el equipo se refleja
en la atención al público…”.
El juez y las funcionarias participan activamente en la formación y entrenamiento del equipo
de trabajo, a través de talleres de capacitación. El primero también promueve dentro del
personal sensibilidad con las cuestiones de género, discapacidad, y, en general con el trato
diferenciado (con adecuada contención) que deben recibir las personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad.
Como muestra de la incorporación efectiva al quehacer cotidiano de las políticas públicas
sobre tratamiento a las personas más vulnerables (mujeres, ancianas/os, niñas, niños y
adolescentes, personas con discapacidad) puede señalarse la existencia de carteles en Mesa
25

A modo ejemplificativo: "He sido muy bien atendido por Laura Magallanes, soy de Río Tercero y se me facilitó
todo para hacer en el día el trámite – Raúl Rodriguez, MP 10-053”; “La mejor atención de la provincia, lejos –
Alejandro Cormick”, entre otras.
26
En la Encuesta Clima Laboral y Espacio –Meta Consultora, 2017, los resultados fueron que el personal se siente
orgulloso de pertenecer al juzgado (5 puntos sobre 5 posibles), que trabaja en equipo con sus compañeras (4,7
sobre 5) y que las encuestadas se sienten integradas (4,9 sobre 5)
.
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de Entradas que informan sobre la atención prioritaria a mujeres embarazadas, personas
ancianas o con discapacidad.
Asimismo, desde el año 2013 el juez ha impulsado la transformación de la gestión de las
causas de familia, restricciones a la capacidad

y de todas

en las que se encuentran

involucradas personas especialmente vulnerables (mujeres, niños y niñas, ancianos y
ancianas, personas con capacidades disminuidas, etc.), reemplazando el sistema tradicional de
naturaleza adversarial por la denominada Justiciar de Acompañamiento o Terapéutica. Para
afrontar ese nuevo desafío, siete empleadas han realizado cursos de Mediación; una de ellas
está encargada del trato personal, para brindar contención, a las personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad y tiene asignada la función de articular actividades con los
organismos de protección (sean estatales o entidades privadas). Además, 4 empleadas han
participado de audiencias con el juez para recibir entrenamiento en esta nueva forma de
abordar los conflictos.
El año 2009 el juez impulsó y participó de la organización y como capacitador en el Curso
sobre Violencia Familiar. Durante el año 2010 dio charlas sobre ese mismo tema a personal
policial. También participó del panel sobre “Diversidad de género” en la UNRC en el año 2015 y
este año fue invitado a disertar en la IX Conferencia del Distrito 4815 de Rotary Internacional
sobre “Violencia de Género”.
En la relación con destinatarios y proveedores, cualquier persona puede hablar con el juez
sobre el funcionamiento del Juzgado y cuando es necesario él se comunica personalmente o a
través de las funcionarias con los proveedores (p. ej. Departamento de Personal, Informática,
etc.) para resolver problemas o para remover obstáculos que interfieran en la Gestión de
Calidad y Mejora Continua.
Se ha previsto el horario entre las 9:00 y las 10:00 para que el titular del juzgado reciba a
abogados, abogadas, demás auxiliares de la o a cualquier persona que solicite hablar con él
sobre el funcionamiento del tribunal.
En el año 2012 se habilitó una casilla de correo electrónico para que los/as profesionales y/o
cualquier persona pudiera comunicarse con el juez en relación al funcionamiento del juzgado y
a partir del año 2015 se colocó una urna en la mesa de entrada con esa misma finalidad.
El juez ha presentado propuestas para la elaboración de la encuesta que se realizó en el año
2016 a abogados y abogadas que litigan en el fuero civil y comercial de la ciudad de Río Cuarto
dentro del Programa de Gestión de Calidad en desarrollo en el Fuero civil y Comercial de Río
Cuarto con el apoyo del Ministerio de Justicia de la Nación. Los resultados de esa encuesta
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(ver gráficos y cuadros en “8. Resultados de la Gestión de calidad”) sirvieron como control
estadístico de la satisfacción de los destinatarios y corroboraron los muy buenos
indicadores que surgen de las cantidades de quejas recibidas (2 por mail; ninguna en la urna,
en la que sí fueron colocados 12 reconocimientos).
.En el año 2007 controlamos la satisfacción de los destinatarios a través de Focus Groups. La
comparación de los resultados obtenidos con esa metodología con los de la Encuesta
mencionada en el párrafo que antecede nos permitió controlar la evolución de la satisfacción de
los destinatarios, comprobando la mejora lograda al respecto (ver cuadros comparativos en
“Criterio 4: Información y Análisis”).
El juez está atento a las demandas legítimas de la comunidad, difundidas por los medios de
comunicación o canalizadas a través de marchas, reuniones y jornadas, para procurar
responder a las mismas dentro del ámbito de la competencia del juzgado del cual es titular.
Todo lo planificado y realizado en el juzgado desde el año 2003 responde al reclamo social de
mejorar el servicio de justicia. En este sentido se han tenidos en cuenta, entre otros, los
diagnósticos que surgen del Índice de Confianza en la Justicia (Universidad Torcuato Di Tella,
Fores y Fundación Libertad); Informes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS);
Encuestas de Meta Tropos Consultora sobre Credibilidad e Imagen de la Justicia en Río Cuarto
años 2004, 2006 y 2007; Encuestas del Consejo Económico y Social con resultados sobre
imagen de la Justicia en Río Cuarto - Años 2014.
Desde el año 2014 el juez participa con la Directora de Medios Alternativos de Resolución de
Conflictos dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia en un proyecto para reducir la
conflictividad, aumentar la cohesión social y brindar respuestas adecuadas y

eficaces a

quienes se encuentran en realidades configuradas como conflictos (ha disertado en 3 talleres
de Mediación

y participa en la elaboración de una propuesta integral para abordar la

fragmentación social desde el Modelo Dialógico).
Computando que la dedicación exclusiva del juez a la función judicial se traduce en un
promedio de 55 horas de trabajo semanales (230 mensuales y 2530 anuales), el porcentaje
que dedica a todas estas actividades en conjunto es del 10% (5 horas y media por semana;
23 horas por mes y 253 por año).
1.2. Logros
Algunos de los logros que demuestran el predominio de los valores de calidad e innovación por
sobre los valores tradicionales son los siguientes:
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a) Obtuvimos un lugar de trabajo funcional, que responde a un juzgado moderno, con tres
secciones o departamentos: Mesa de Entradas (con dos barandillas, una por secretaría);
Sección Despacho (con dos islas, una por secretaría, en donde trabajan frente a frente 4 o 5
empleadas por isla, todo en un mismo ámbito espacial, lo que facilita compartir la información,
criterios, etc., y fomenta el trabajo colaborativo y en equipo); Sección Secretaría (control y
decisión de cuestiones de mero trámite) en la que trabajan lado a lado las dos secretarias, la
prosecretaria y la responsable de los asuntos que tramitan como Justicia de Acompañamiento
o Terapéutica y Sección Decisión (despacho del juez) (Anexo 3 - PLANO DEL JUZGADO).
b) Conformamos una organización inteligente, horizontal y polifuncional, con un equipo de
trabajo comprometido, eficiente y eficaz;
b.1) Mejoró sensiblemente la calidad de la atención al público y el clima laboral (ver cuadros
comparativos 2007/2017 en CRITERIO 4- INFORMACIÓN Y ANÁLISIS), distribuyéndose esa
tarea equitativamente entre todas las empleadas, lo que disminuyó el estrés y el desgaste que
implicaba para las empleadas estar mucho tiempo sometidas a la presión de la atención a
profesionales y público general y, además, fomentó el trabajo colaborativo y la comprensión de
todas las etapas del proceso de gestión de los expedientes, con sus recíprocas influencias.
b.2) Disminuimos sustancialmente los errores en el despacho (Ver datos y gráficos en
CRITERIO 8 – RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD), se aceleraron los tiempos de
respuesta y se promovió el crecimiento y capacitación del personal, al asignar a cada
empleada la responsabilidad de la tramitación de determinados expedientes;
c) En los asuntos de familia y en donde se encuentran involucradas personas vulnerables se
brinda una Justicia de Acompañamiento o Terapéutica que contribuye a lograr soluciones
rápidas, efectivas y saludables.
d) Mejoró la calidad de los decretos, que se redactan en forma clara y completa (ver gráfico
“CLARIDAD DE LAS RESOLUCIONES” en CRITERIO 8 – RESULTADOS DE LA GESTIÓN
DE CALIDAD).
e) Acortamos la duración de los juicios convocando a las partes y abogados a una audiencia en
la que se procuran soluciones totales o parciales consensuadas y se organiza la producción de
la prueba, suprimiendo la innecesaria;
f) Mantenemos adecuadamente informados a los destinatarios: En la pizarra ubicada en la
Mesa de Entrada hay un cartel con nuestra Misión y nuestra Aspiración y otro con la
transcripción de la parte pertinente de la Carta del Ciudadano, que incluye el derecho de las
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personas a ser atendidos en forma respetuosa y cordial, a que se le brinden respuestas
correcta, a formular quejas que deben ser respondidas, etc.
g) Mantenemos canales de comunicación con los destinatarios: En la Sección Mesa de
Entradas hay una urna o buzón de sugerencias; en las barandillas hay colocadas lapiceras
para uso del público y carteles identificatorios de la persona que está atendiendo;
h) Disminuyeron las no conformidades y mejoraron sustancialmente la imagen y confianza en
el juzgado (Ver CRITERIO 8 – RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD);
i) Logramos un ambiente laboral saludable, que permite la realización personal y profesional de
los integrantes de la organización;
i) Elaboramos un Manual de Buenas Prácticas, conocido por todas las personas que integran la
organización.
k) Consensuamos Misión, Visión y Valores y la Política de Calidad del Juzgado.
l) De un juzgado sumido en la anarquía, con su personal sumido en la insatisfacción y la
amargura, pasamos a un juzgado en el que se respira un clima de alegría y compromiso y que
se ha hecho merecedor de reconocimiento público;
m) Las actividades mencionadas en el apartado anterior se vienen cumpliendo desde hace 14
años sin interrupciones;
n) 8 integrantes del equipo de trabajo del juzgado participaron como expositores en el Curso
sobre “Desempeño y eficiencia en la gestión judicial desde la experiencia” que se realizó en la
ciudad de Córdoba el día 6 de octubre de 2016.
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Criterio
2

Enfoque en el
Ciudadano

Juzgado Civil, Comercial y de Familia de 3° Nominación – Río Cuarto

Premio
Nacional a la
Calidad en la
Justicia

CRITERIO 2. ENFOQUE EN EL CIUDADANO:
En las oficinas judiciales nos referimos a los destinatarios en lugar de a “clientes” o “usuarios” y
más genéricamente a los ciudadanos, que son en función de quienes existimos y quienes
determinan las características de nuestro servicio, porque son sus necesidades las que
intentamos satisfacer.
Por tratarse el postulante de un juzgado de primera instancia, que es el primer contacto de la
ciudadanía con el sistema judicial, el “enfoque en el ciudadano” tiene, para nosotros, al menos
tres dimensiones, estrechamente relacionadas. La primera y más profunda exige que la
organización cumpla sus funciones, como organismo judicial, generando confianza en la
ciudadanía (de esta manera procuramos contribuir a mantener la paz social, porque al brindar
un ámbito confiable para canalizar los conflictos en forma pacífica ayudamos a evitar que las
diferencias se aborden de manera violenta). La segunda dimensión es aquella relacionada con
la “tutela judicial efectiva”, para cuyo logro es necesario facilitar el acceso de los ciudadanos al
sistema judicial, removiendo todos los obstáculos que lo dificultan (culturales, lingüísticos,
económicos, sociales, etc.), simplificando y acelerando la tramitación de los juicios, permitiendo
el protagonismo de las personas en conflicto y construyendo soluciones justas y conformes a
Derecho. La tercera dimensión es, si se quiere la más tangible y consiste en enfocarnos en la
satisfacción de los intereses, necesidades y expectativas legítimas del destinatario concreto de
nuestra gestión judicial. Estas tres dimensiones aparecen en nuestra Misión y Visión (ver
Anexo 5).
Como ya señalamos, nuestro Juzgado fue, a partir de comienzos del año 2003, uno de los
primeros de la provincia de Córdoba en elaborar y aplicar un programa de calidad, orientado a
satisfacer los intereses, necesidades y expectativas legítimas de los ciudadanos, con el
propósito de mejorar el servicio de justicia dentro de su ámbito de actuación. También hemos
mencionado que, teniendo en cuenta las tres dimensiones del enfoque al ciudadano, nuestra
política de calidad comprende todos los procesos que se desarrollan en el juzgado (Mesa de
Entradas; Despacho y Decisión). Por lo tanto aspiramos a altos estándares de calidad no sólo
en la atención al público y en la gestión de los trámites de los expedientes o juicios, sino
también en las soluciones que ayudamos a construir (conciliaciones o avenimientos) o que
decidimos por adjudicación (sentencias que imponen determinados comportamientos a las
personas involucradas en los juicios).
La implantación del proceso de calidad en el Juzgado se desarrolló en distintas etapas:
1- Etapa preparatoria de sensibilización y concientización (Año 2003)
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Desde al primera reunión el titular del Juzgado planteó la conveniencia de pasar del círculo
vicioso en el que se encontraba el organismo27 al círculo virtuoso de la eficiencia y mejora
continua.
Realizamos una reunión al mes, con la activa participación de todos los miembros de la
organización, orientadas a generar conciencia sobre la situación crítica del sistema judicial en
general y del juzgado en particular28.
2-Etapa de Diagnóstico de la cultura de la organización: (años 2003-2004)
Empezamos esta etapa realizando un diagnóstico de la cultura de la organización con la ayuda
de un consultor externo. Este diagnóstico fue efectuado a través de encuestas al personal,
observación participante, observación externa, mistery shopping, etc.; y se relevó la imagen del
juzgado y las expectativas de los/as operadores/as jurídicos/as, (clientes) a través de focus
group. Las fases de esta etapa fueron: 1) Sensibilización y motivación (continuación de las
tareas que se venían realizando en tal sentido); 2) Procesamiento de información para perfil
sociométrico; 3) Recolección de información cualitativa y cuantitativamente para configurar
diagnóstico de cultura organizacional; 4) Presentación de las conclusiones al líder del proceso
de cambio.
El análisis partió de revisar y distinguir problemáticas vinculadas con el ámbito físico en el que
se desarrollaba el trabajo, el orden y salubridad, identificación de los procesos, existencia de
claridad y sentido sobre los roles de los integrantes dentro de la organización, imagen del
juzgado, calidad de la atención de los destinatarios del servicio.
Esta etapa resultó de gran importancia porque permitió identificar la existencia de muchas
oportunidades de mejora de gran impacto individual y colectivo.
3- Etapa de cambio de la cultura de la organización (2003-2008).
En setiembre del año 2003 comenzamos a diseñar el perfil de funcionamiento del Juzgado, a
cuyo fin elaboramos un proyecto y establecimos nuestro objetivo general y estratégico:
“conformar una organización moderna, flexible, inteligente, imbuida del espíritu de calidad total,
que permita utilizar al máximo los recursos humanos y materiales para solucionar y/o resolver
los conflictos y problemas derivados de la interacción humana, de manera justa, rápida y de
acuerdo a las normas vigentes”29.
Una vez efectuado el diagnóstico y consensuado el objetivo estratégico, diseñamos y
desarrollamos el Programa de Cambio de la Cultura Organizacional, que a su finalización –año
2008- se registró en el documento que lleva ese nombre.
27

Desorganización, bajo rendimiento, muchos errores y demoras, insatisfacción laboral.
En esas reuniones se abordaron temas como "crisis y desprestigio del sistema judicial", "situación del juzgado",
"necesidades y expectativas de los/as destinatarios/as de la actuación del tribunal", "necesidades y expectativas
del personal", "posibilidad y resistencia al cambio", etc.
29
“Proyecto Refuncionalización Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia y Tercera Nominación de la
Ciudad de Río Cuarto”, presentado ese año ante el Tribunal Superior de Justicia
28
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Ese trabajo se planificó y desarrollo en las siguientes etapas 1) Devolución organizacional del
diagnóstico

de cultura organizacional; 2) Diseño de la acción de intervención; 3)

Implementación de acciones de intervención, que incluyó coaching en los tres niveles de la
organización,

observaciones participantes y no

participantes,

capacitación, encuesta

representativa de percepción de calidad de atención y desempeño del juzgado, implementación
de tablero de comando; 4) Redacción de manual de procedimientos.
Nos propusimos transformaciones de baja intensidad pero de amplio alcance 30, que
involucraron a todas las secciones y procesos del juzgado. En ese sentido decidimos que el
Sistema de Gestión de Calidad comprende:
1º) La gestión administrativa de la totalidad de los procesos judiciales que tramitan en el
Juzgado;
2º) El sentido, la forma y el contenido de las resoluciones judiciales (decretos, autos
interlocutorios y sentencias).
Para la Gestión Administrativa se han identificado los siguientes procesos:
1º) Proceso de recepción (mesa de entradas);
2º) Proceso de despacho;
3º) Proceso de traslados de expedientes (remisión y recepción);
4º) Proceso de toma de decisiones
Para la Elaboración de Resoluciones se han identificado los siguientes procesos:
1º) Proceso de despacho;
2º) Proceso de toma de decisiones.
Establecido nuestro objetivo estratégico para que estimulara el progreso y guiara nuestras
acciones de mejora continua durante un plazo de por lo menos diez (10) años, decidimos
avanzar simultáneamente con pequeños cambios en cada sección y proceso de la
organización, compatibles entre sí y coordinados para que se retroalimenten positivamente.
La rotación y cambio continuo del personal, la designación de empleados/as temporarios/as
(pasantías), y la existencia de distintos niveles de capacitación

hicieron que esta etapa

requiriera un gran esfuerzo. Por esta razón se elaboró un protocolo para recibir a los nuevos
empleados a los fines de integrarlos a los valores de la organización y al trabajo en equipo.
En agosto de 2007 se colocó en la cartelera de Mesa de Entradas la “Política de Calidad” del
juzgado,

consensuado

entre

C:\Compartir\jcc3s6rbpc1\Comp-PC16

sus

integrantes
en

(Reservado

jcc3s6rbpc1\juzgado

digitalmente
tercera

en:

nominacion\

organización tribunal\documentos desde 2003\cronológico\2006).
4-Etapa de implantación propiamente dicha (Desde el año 2008).
30

Convencidos de que la crítica situación del juzgado, junto con la inercia y la homeostasis del sistema iban a
neutralizar los cambios que se agotaran en un sector de la organización.
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Hemos planificado y desarrollado los procesos necesarios para brindar el servicio de justicia,
que constituye el producto de nuestra organización. Para realizar esa tarea identificamos los
clientes y proveedores y planificamos los procesos31 (elaboramos programas de actividades de
mejora y tableros de comando en los que incluimos nuestros objetivos de mejora, las acciones
necesarias para lograrlos, los plazos de cumplimiento, mecanismos de control y luego
verificamos su cumplimiento, o trabajamos en la detección de problemas y de sus causas para
luego procurar soluciones que se traduzcan en actividades de mejora y también avanzamos en
la reingeniería de la organización32).
Elegimos un Comité de Calidad y fijamos los objetivos operativos de la organización. Para
establecer estos últimos tuvimos en cuenta

las necesidades actuales y futuras de la

organización, los niveles de satisfacción deseados por los destinatarios, los reclamos y
sugerencias de éstos y las necesidades de los propios integrantes de la organización.
Dado que el organismo no cuenta con presupuesto propio para la certificación de calidad, la
implementación de las normas de calidad viene siendo realizada en base a la capacitación
adquirida en el tema por algunos de los miembros del Comité de Calidad. Esencialmente la
aplicación de los principios de calidad fue deseada y valorada por la organización.
Fijamos pautas para la comunicación interna y externa 33. Nos reunimos una vez a la semana
en el ámbito del juzgado dentro del horario laboral y una vez al mes fuera del lugar de trabajo
para compartir información y experiencias vinculadas a la gestión de calidad y mejora continua.
También realizamos los diagramas de la estructura de la organización (introducción); y la
trazabilidad del flujo de expedientes (ver Anexo 6), así como descripciones de procedimientos;
celebramos acuerdos y elaboramos resoluciones internas, colocamos carteles, informamos los
correos electrónicos, realizamos encuestas al personal y colocamos un buzón de sugerencia.
La infraestructura, los recursos materiales y la dotación de personal son provistos por los
canales establecidos en la estructura del poder judicial, pero nosotros gestionamos el traslado
del Juzgado a un edificio que permitiera distribuir las posiciones de trabajo funcionalmente y
por consenso así lo hicimos34 (ver plano en Anexo 3).

31

A cuyo fin analizamos cada uno de ellos para determinar cómo se relacionan entre sí; establecimos los objetivos
de calidad y los requisitos del producto de cada proceso, su documentación, los recursos e infraestructura
específicos, las actividades de revisión, los registros y datos necesarios para demostrar el alcance de los objetivos
32
A partir del Año 2013 venimos trabajando para reorganizar el juzgado de manera de poder actuar como “Justicia
de Acompañamiento o Terapéutica” en los asuntos de familia y para desarrollar la Gestión Estratégica de algunos
Juicios, incluyendo lo que se denomina el Proceso Civil por Audiencias.
33
Teniendo esencialmente en cuenta que la transferencia de información formal e informal de una persona a otra
debe ser clara y comprensible para quien la recibe.
34
Priorizamos la proximidad, comunicabilidad y la adecuada circulación por sobre la división del lugar en oficinas
cerradas e intentamos que los espacios estén distribuidos de acuerdo a las tareas y a su secuencia, asegurando
el cumplimiento de los requisitos legales relacionados con la seguridad de las instalaciones y su adecuado
mantenimiento y revisión.
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Nos propusimos como objetivos personales formarnos y capacitaros. Para ello identificamos
las necesidades de formación y educación del personal para acompañar los cambios que se
produzcan en el proceso de gestión (ver CRITERIO 3 – DESARROLLO DEL PERSONAL).
En noviembre de 2011 el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba instaló el Sistema
Informático de Administración de Causas (S.A.C.), permitiendo el registro de las causas
judiciales, la informatización de los expedientes y su trazabilidad.
Todos los procesos que se llevan a cabo en la gestión operativa involucran los requisitos de los
destinatarios y son planificados. Verificamos el cumplimiento de las actividades realizadas y
registramos los resultados que estimamos necesarios porque nos proporcionan evidencia de la
realización de los procesos y cumplimiento de los requisitos.
Desde el año 2013 venimos promoviendo e implementando cambios sustanciales en el
abordaje de los conflictos familiares, encuadrando nuestra labor en lo que se denomina
“Justicia de Acompañamiento/Terapéutica”. Desde 2016 nos propusimos pasar de la “gestión
de los expedientes”35 a la “Gestión Estratégica del Proceso”36.
2.1. Conocimiento del ciudadano:
Con el propósito de contribuir al efectivo funcionamiento de una Justicia que reúna las
características de independencia, imparcialidad y eficiencia, decidimos desarrollar una política
de calidad, encaminada al mejoramiento continuo del funcionamiento del tribunal, a través de
sistemas de gestión, el trabajo en equipo y la capacitación permanente y continua de sus
integrantes.
Esa política de calidad está orientada a lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas
de los justiciables, abogados y otros auxiliares de la justicia e indirectamente de la comunidad,
así como al cumplimiento estricto de las prescripciones legales (tanto procesales como
sustanciales). Al redactar nuestra Política de Calidad, que hicimos conocer a través de un
cartel que en el año 2006 colocamos en le puerta del juzgado, nos comprometimos
públicamente a actuar de manera de procurar que todos los que concurren a éste sientan que:
- Son escuchados (que sus peticiones son atendidas);
- Son comprendidos (que se entiende qué piden y/o cuál es el problema que los
afecta); y
- Se les proporciona, con absoluta imparcialidad, la mejor solución posible,
dentro de un tiempo adecuado y a través de una gestión transparente.
Los métodos utilizados para identificar el perfil de los destinatarios, necesidades, expectativas y
nivel de satisfacción son: encuestas, focus groups, entrevistas personales, conversaciones con
35

Centrada en la calidad y celeridad del despacho diario pero en la que el avance y duración del “proceso judicial”
depende de la actividad de los abogados y abogadas de las partes.
36
que consiste en que el juzgado asuma proactivamente la dirección del proceso para cumplir el principio de tutela
judicial efectiva y evitar el despilfarro de recursos públicos
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autoridades de los Colegios Profesionales (especialmente del Colegio de Abogados), buzón de
sugerencias; información proveniente de los medios de comunicación y de publicaciones o
estudios especializados (especialmente que tratan la imagen de la Justicia y las necesidades y
expectativas de los destinatarios de la actuación judicial y que han sido mencionados
precedentemente).
2.2. Sistemas para mejorar el servicio al ciudadano: Los sistemas aplicados por la
organización para brindar atención y responder efectivamente a los reclamos, quejas y
sugerencias de los ciudadanos son los siguientes::
a) Por consenso hemos decidido que todas las empleadas, excepto la Asistente del Juez
(relatora) atiendan al público en Mesa de Entradas y que todas participen también de los
procesos de despacho, remisión y guardado de expedientes, etc. (de esta manera logramos
que todas las empleadas conozcamos todas las áreas de la organización y sus
funcionamientos, con lo cual podemos brindar información en forma inmediata, sin tener que
consultar y, además que el estado de ánimo al atender al público sea el óptimo para brindar un
trato considerado, cordial, amable y empático).
b) Nos hemos concientizado de que todas las personas que trabajamos dentro de nuestra
organización, al tomar contacto con los destinatarios somos identificadas como si fuéramos la
organización misma (somos las caras visibles del juzgado) y, por lo tanto, nos entrenamos
permanentemente para atender en forma correcta al público (prestando atención a los
lenguajes verbal y analógicos) y para responder son claridad, sinceridad, respeto y cordialidad
las preguntas y atender y canalizar las críticas y sugerencias. .
c) Como nuestra gestión orientada a los destinatarios nos ha enseñado que brindar un buen
servicio no alcanza si el destinatario no lo percibe de esa forma, tenemos en cuenta los
siguientes aspectos que hacen a la atención al público y que hemos internalizado a través de la
capacitación y el entrenamiento: Cortesía; atención rápida; confiabilidad; personal bien
informado; simpatía; habilidad para escuchar y preguntar; adecuar el trato a los distintos tipos
de destinatarios (discutidor, enojado, ofensivo, exigente, etc); procurando alcanzar la
excelencia (la buena la calidad en la atención crea vínculos satisfactorios y genera prestigio
para la organización y sus integrantes), En suma, consideramos que la atención al destinatario
es tratar a las personas como nos gustaría que nos trataran (el servicio al destinatario es tener
la mejor de las disposiciones para servir a los mismos, para ello, se reitera que debemos
desarrollar habilidades personales y habilidades técnicas y, en ese sentido, nos formamos y
preparamos para satisfacer necesidades y expectativas, y para superar esas expectativas con
la generación de valor agregado, teniendo en cuenta que "el valor agregado provoca la
satisfacción de lo que el destinatario no espera).
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d) Atención personalizada y escucha activa de las personas que concurren a la Mesa de
Entrada (barandilla) del Juzgado: En esta actividad cumplimos las pautas de “atención
prioritaria de personas con limitación de capacidad, ancianos, embarazadas 37”; de “atención
respetuosas, empática, considerada y cordial” y de utilizar un lenguaje claro y sencillo
comprensivo para el destinatario.
e) La persona que atiende al público está Identificada con su nombre y número de legajo.
f) Confección y colocación de Carteles en el Juzgado para comunicar información a los
destinatarios (entre ellos el que contiene la parte pertinente de la Carta del Ciudadano, con sus
derechos frente a los organismos y autoridades públicos).
g) Notas dirigidas al Colegio de Abogados
h) Quejas y sugerencias (buzón de sugerencias; casillas de correos electrónicas habilitadas
para recibir opiniones, sugerencias, etc. y para recibir inquietudes, difundidas en los carteles
existentes en Mesa de Entradas)
i) Entrevistas personales con operadores judiciales y autoridades de los Colegios profesionales
j) Focus groups
k) Encuestas de satisfacción externas (usuarios del servicio) e internas (miembros del
Juzgado): las inquietudes de los destinatarios se conocen a través de las Encuestas de
Satisfacción (dichas encuestas, en el caso de presentar un desvío, son analizadas con el
Registro de Acciones Correctivas y Preventivas).
l) Posibilidad de que cualquier persona pueda hablar con el juez o con los funcionarios sobre el
funcionamiento del juzgado y expresarle sus quejas e inquietudes.
m) Orden interno y distribución equitativa del trabajo, lo que permite poder dar respuestas
inmediatas a los destinatarios.
n) Capacitación del personal.
ñ) Determinación precisa de las funciones de cada integrante del grupo de trabajo.- (ver
también CRITERIO 3 – DESARROLLO DEL PERSONAL, puntos 3.1 y 3.2): Juez: Dictado de
resoluciones (fallos), recepción de audiencias en todos los procesos (familia, civil y comercial,
concursos y quiebras), control del despacho diario

y toma de decisiones en general;

Secretarias (dos): Proyectar fallos, control del despacho diario y del personal en cada una de
sus funciones, atención a los letrados y demás destinatarios, toma de decisiones en despacho
de mero trámite, acompañar al titular del Juzgado en la recepción de audiencias en todos los
procesos (familia, civil, concursos y quiebras); Prosecretaria: Proyectar fallos, llevar las causas
de mayor complejidad y parte del despacho común de ambas secretarías, atención a los
letrados y demás destinatarios, toma de decisiones en despacho de mero trámite, control de
37

En cada una de las secretarias tenemos colocado cartel indicativo de prioridad en la atención: Embarazadas –
Discapacitados – Ancianos.23

audiencias y acompañar al titular del Juzgado en la recepción de audiencias en todos los
procesos; Empleadas: Atención personalizada y escucha activa de las personas que concurren
a la Mesa de Entrada (barandilla) del Juzgado (teniendo en cuenta la “atención prioritaria de
personas con limitación de capacidad, ancianos, embarazadas), despacho en general (causas
de mayor complejidad y despacho común) de las causas que cada una tiene asignadas, control
de audiencias, acompañar al titular del Juzgado en algunas audiencias referidas a todos los
procesos.
Todos los miembros del grupo (juez, secretarias y empleadas), participamos activamente en las
decisiones, que son tomadas por consenso (por ejemplo el acuerdo conjunto a fin de la
elaboración de la Misión, la Visión, los objetivos, metas y valores de la organización38).
Las 9 empleadas, las 3 funcionarias y el juez participamos en capacitaciones propuestas a todo
el grupo de trabajo a fin de lograr los objetivos propuestos; concurrimos a talleres de
capacitación en Gestión de Calidad y Mejora Continua39 y disertamos como equipo de trabajo
explicando nuestras actividades relativas a la gestión judicial40. (ver: Carpeta 3 - Sección 3
reservada en el Juzgado).
Asimismo, todo el personal interviene a fin de conformar y controlar la evolución de los tableros
de comando, con asignación de responsabilidades de Gestión de Calidad y Mejora Continua
según aptitudes y afinidades.
En agosto del año 2007 elaboramos un acta compromiso “Política de Calidad” del juzgado y la
colocamos en la cartelera de Mesa de Entradas la, que había sido consensuada entre sus
integrantes y por eso lleva la firma de todas las personas que formaban parte de la
organización.
Los métodos para brindar atención y dar respuestas rápidas y eficaces a los reclamos, quejas y
sugerencias de los ciudadanos, como así también para analizar la información remitida por los
mismos con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que se brindan; son los que a
continuación se detallan:
En primer lugar hemos desterrado el miedo en la organización y hemos comprendido que las
“no conformidades” señaladas en las quejas, reclamos y sugerencias no son motivo de
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Ver, por ejemplo, “ENCUESTA INTERNA SOBRE MISIÓN, VISIÓN Y VALORES”, documento elaborado en
Febrero de 2015. Previamente en el año 2012 cada integrante del juzgado (funcionarias y empleadas) eligieron un
objetivo y entre todos se elaboraron los objetivos y metas (Reservado en el Juzgado en Carpeta 3 – Sección 1).
39
Entre los últimos se destacan: “El contraste entre la percepción externa e interna del fuero Civil”-“La inteligencia
emocional aplicada al entorno laboral” – “La gestión de calidad en río cuarto. avances y rumbo. La conducción
estratégica del proceso judicial y nuevos modelos de gestión de los conflictos”, “La satisfacción laboral en el
contexto de la oficina judicial”- “Curso gestión judicial y procesos de cambio
40
Asistencia y disertación del Juzgado como grupo en relación al modelo de gestión
1.-En la Ciudad de Cba curso organizado por Pablo Ferrer presentación del libro y Cristina Giordano
2.-La gestión de calidad en río cuarto. avances y rumbo. La conducción estratégica del proceso judicial y nuevos
modelos de gestión de los conflictos”,
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sanciones sino oportunidades para mejorar. Consecuencia de ello, las quejas, reclamos y
sugerencias son inmediatamente canalizadas para ser tratadas en la forma adecuada según su
naturaleza y características. Recibido el reclamo, queja o sugerencia, las respuestas pueden
consistir en acciones correctivas, pedidos de disculpas verbal o escrito, rectificación de errores,
información sobre las medidas tomadas con motivo del reclamo, queja o sugerencia, etc. y una
vez que se recibe tal información se la convierte en una oportunidad para mejorar y, según el
contenido de la información, se procede de alguna de las siguientes maneras:
a) Corrección inmediata;
b) Elaboración de directivas, protocolo de actuación o chek list (“Qué controlo”);
c) Modificación del Manual de Buenas Prácticas, con conocimiento del personal;
d) Procedimiento para el tratamiento de no conformidades que requieren averiguar sus causas,
determinar las formas de remover esas causas; elaborar e implementar acciones correctivas;
e) Tratamiento de la información en reuniones del equipo de trabajo.
f) Talleres prácticos vivenciales para capacitar y entrenar al personal para la atención al
público, que incluyen importancia de la Sección de Atención al Público o Mesa de Entradas
como cara visible del Juzgado; lenguaje verbal y no verbal; manejo de las quejas y reclamos;
etc.
g) Método de Medición (Ver CRITERIO 8 – RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD,
percepción interna y externa).-

25

Criterio
3

Desarrollo del
Personal

Juzgado Civil, Comercial y de Familia de 3° Nominación – Río Cuarto

Premio
Nacional a la
Calidad en la
Justicia

CRITERIO 3. DESARROLLO DEL PERSONAL
3.1. Participación eficaz del personal.
A partir del liderazgo que propende a la horizontalidad, promovimos la participación y las
iniciativas en el personal, mediante las siguientes acciones: todos los miembros del grupo
(juez, secretarias y empleadas), participamos activamente en las decisiones, que son tomadas
por consenso (por ejemplo el acuerdo conjunto a fin de la elaboración de la Misión, la Visión,
los objetivos metas y valores de la organización).
La contribución del personal del Juzgado en el cumplimiento de los objetivos de la calidad se
realiza a través de su participación activa en las reuniones semanales y mensuales en las que
se fijan las metas anuales, se diseña el plan para alcanzarlas, que se vuelca en el Tablero de
Comando que se coloca en la Sección Despacho a la vista de todo el personal y en base al
cual se realizan revisiones periódicas de los avances.
Las 9 empleadas, las 3 funcionarias y el juez participamos en capacitaciones internas a fin de
lograr los objetivos propuestos.
También intervenimos y participamos en capacitaciones externas. Entre estas podemos
mencionar por su directa relación con este Informe, los Talleres de capacitación en Gestión de
Calidad y Mejora Continua41 y la participación en disertaciones como equipo de trabajo relativo
a la gestión judicial42. (ver: fichas personales “Oficina de Personal del Área de Recursos
Humanos, cuya responsable es la Lic. Consuelo Freytes” (cfreytes@justiciacordoba.gob.ar)
Asimismo, la contribución del personal a fin de conformar y controlar la evolución de los
tableros de comando con asignación de responsabilidades de Gestión de Calidad y Mejora
Continua a todo el personal, según aptitudes y afinidades.
Dentro del juzgado realizamos encuestas anuales de cinco ítems:
ENCUESTA ANUAL 2015 y 2016
(ver: CARPETA 3 - Sección 1, reservada en el Juzgado)
Ítems (Puntos a responder)

Objetivo

1- Fortalezas y debilidades de cada Distribución del trabajo acorde a las
miembro del equipo de trabajo

características

2- Expectativas para este nuevo año

La proyección de metas como mecanismo
de incentivo

41

Entre los últimos se destacan: “El contraste entre la percepción externa e interna del fuero Civil”-“La inteligencia
emocional aplicada al entorno laboral” – “La gestión de calidad en río cuarto. avances y rumbo. La conducción
estratégica del proceso judicial y nuevos modelos de gestión de los conflictos”, “La satisfacción laboral en el
contexto de la oficina judicial”- “Curso gestión judicial y procesos de cambio”
42
Asistencia y disertación del Juzgado como grupo en relación al modelo de gestión:
1.-En la Ciudad de Cba curso organizado por Cristina Giordano “Herramientas de Gestión Judicial” (2016).
2.-La gestión de calidad en Río Cuarto. avances y rumbo. La conducción estratégica del proceso judicial y nuevos
modelos de gestión de los conflictos”,
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3- Cómo se siente en la relación con Descomprimir y evitar conflictos laborales
los Secretarios y Juez y con

sus que generan insatisfacción laboral y

compañeros

stress
Clima de compañerismo –
Crisis como oportunidades de cambio

4- Materia de su interés para trabajar

Mejor realización laboral y eficacia en el
trabajo

5- Áreas que considera importante Mejora continua - cronograma de cursos
capacitarse

internos de capacitación específica

3.1.1- Metodología y frecuencia en la difusión de metas, objetivos, resultados e
información de interés personal:
En agosto del año 2007 elaboramos un acta compromiso con nuestra “Política de Calidad” y la
colocamos en la cartelera de Mesa de Entradas. Ese COMPROMISO había sido consensuado
entre sus integrantes y por eso lleva la firma de todas las personas que formaban parte de la
organización.
La Visión, la Misión y los Valores, así como las metas y objetivos están expuestos en los
carteles y tableros de comando colocados en el espacio físico donde se desarrollan las tareas
por el personal (Ver Anexo 5).
Difundimos el cumplimiento de los objetivos de trabajo, seguimiento y evolución del Tablero de
Comando y Análisis de desvíos o no conformidades a fin de consensuar las acciones
correctivas, en reuniones convocadas al efecto o a través del líder y responsables designadas
por el mismo equipo de trabajo (todas las semanas tenemos una reunión de 1 hora y 1 vez al
mes nos reunimos 3 horas fuera del horario y lugar de trabajo para tratar estos temas y cada 6
meses abordamos todas las no conformidades registradas en el período semestral
inmediatamente anterior, incluidas en un listado distribuido con anterioridad).
A partir de la elaboración del cuadro de desvíos y acciones correctivas (septiembre de 2015)
cada vez que se advierte un desvió consensuamos la causa y la acción correctiva, tomamos
nota o registramos las mismas

y lo difundimos al resto de la organización como acción

inmediata de prevención.
Hacemos públicos los objetivos de trabajo a través de los medios de comunicación, en notas
periodísticas.
En el año 2009 algunos miembros del Juzgado y el líder de la organización conformamos un
grupo que se abrió a otros profesionales, en general abogados y abogadas, que en forma
conjunta decidimos denominar Fojus “Foro de reflexión para la transformación de la justicia”.
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En el año 2011 nos propusimos como meta revertir el descredito de la justica organizando una
serie de publicaciones por parte de los distintos miembros del grupo
3.1.2. Acciones desarrolladas para incrementar la responsabilidad y capacidad de los
empleados para contribuir en la mejora continua:
Implementamos el control personal individual de actividades diarias a través de planillas
distinguiendo las tareas que hace cada miembro del grupo por día. Con esto propendemos el
autocontrol de demoras en relación al despacho, a verificar comparativamente la distribución
de trabajo y aumentar la rapidez de la tramitación de los procesos (ver: documental reservada
en la oficina - Carpeta 3 Sección 2).
Como corolario del 3er Encuentro de Magistrados con competencia Civil y Comercial de la
Provincia. de Córdoba estamos llevando adelante conjuntamente con la Oficina de Análisis de
Gestión dependiente del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba un programa
de Gestión de Calidad en todo el Fuero Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto (sus 7
juzgados y 2 Cámaras de Apelaciones). Con el apoyo del Ministerio de Justicia de la Nación,
todos esos organismos judiciales trabajamos en la gestión enfocada a los procesos a partir de
mayo de 2016, habiendo concluido la primera etapa de capacitación para la documentación de
los procesos e identificación de los actores intervinientes a fin de la elaboración del “Manual de
procedimientos común de proceso de atención de barandilla”, designándose dos delegados por
Juzgado (una empleada y una funcionaria) quienes asistieron colaborativamente a las
periódicas reuniones convocadas al efecto hasta la elaboración del protocolo final con el
objetivo final de estandarización de todos los procesos de gestión (ver actas reservada en la
oficina: Carpeta 3 Sección 5).
Posteriormente, en dos encuentros de 3 horas cada uno, todas las personas que integramos
esos organismos judiciales fuimos informadas por la responsable de la Oficina de Análisis de
Gestión Judicial de los resultados de la Encuesta de Calidad realizada en forma anónima
desde el Centro de Gestión Judicial con el Colegio de Abogados43 (ver CRITERIO 8 –
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD e informe en soporte papel reservado en la
oficina: Carpeta 3 Sección 3). Con posterioridad a cada uno de esos encuentros generales, en
el juzgado nos reunimos para leer detenidamente y analizar críticamente los resultados de la
encuesta para descubrir oportunidades de mejora.
El Programa de Mejora Continua de todo el Fuero Civil y Comercial de la Ciudad de Río Cuarto
continuó desarrollándose con la organización en Comités de Secretarios y de Jueces para
unificar criterios a fin de satisfacer uno de los reclamos más recurrentes del cliente externo
(abogados y justiciables).
43

Mgter. Carolina Granja Análisis de Gestión Judicial - Tribunal Superior de Justicia Tel. 0351 – 4481000 /
4481600 Interno: 10018 mgranja@justiciacordoba.gob.ar
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En la entrada de nuestro juzgado colocamos un buzón de sugerencias de los usuarios, papel y
lapicera, para que dejen sus opiniones, críticas y sugerencias (promovidas con un cartel
colocado sobre la urna que dice “SU OPINIÓN NOS INTERESA”), que abrimos mensualmente,
para luego comunicar el contenido en la respectiva reunión semanal o mensual).
Otras acciones desarrolladas para incrementar la responsabilidad y capacidad de los
empleados para contribuir en la mejora continua fueron los Talleres de entrenamiento en
atención al público, manejo de las emociones y de las quejas; de sensibilización y
concientización sobre la necesidad y conveniencia de resignificar nuestro rol de servidores
públicos; y de reflexión en la acción (ver: documental reservada en la oficina Carpeta 3 Sección
3).
A fin de habilitar canales de comunicación entre los miembros del grupo (personal del juzgado
entre sí y con los líderes del grupo) se promueven relaciones empáticas y colaborativas,
mostrando los beneficios que se logran con relaciones abiertas, cordiales y respetuosas
(reuniones y lectura motivadora; ver: documental reservada en la oficina Carpeta 3 Sección 1).
Las iniciativas del personal son tratadas en las reuniones del equipo de trabajo, en las que se
analiza su viabilidad, la conveniencia y oportunidad de trabajar sobre ellas, decidiéndose por
consenso avanzar o no en su implementación.
Otra forma de incentivar al personal es reconociendo sinceramente sus méritos y logros;
incorporando en sus legajos los agradecimientos provenientes de personas ajenas al
organismo y formulándoles felicitaciones verbales y/o escritas (estas últimas también se
incluyen en sus legajos). Estas acciones se corresponden con nuestros Valores, entre los que
se encuentran la pertenencia y el compromiso. (ver: legajos individuales, Oficina RRHH
cfreytes@justiciacordoba.gob.ar).
3.1.3. Descripción de cómo se mide el grado de participación del personal en el sistema
de gestión de la calidad
Para medir el grado de participación del personal en el sistema de gestión de calidad tenemos
en cuenta la cantidad de reuniones a las que concurren fuera del ámbito de trabajo, realizadas
en el marco del proceso de calidad por procesos (Ver legajos individuales, Oficina RRHH,
cfreytes@justiciacordoba.gob.ar).
También contemplamos sus participaciones en los diferentes comités y/o equipos de trabajo
previstos en el tablero de comando y evaluamos las actividades cumplidas y los logros
obtenidos (metas y objetivos cumplidos).
Asimismo evaluamos las propuestas de mejoras efectuadas en las reuniones con la secretaria
en el marco de las tareas cotidianas y en las reuniones con el juez por una solicitud puntual.
Las iniciativas que surgen son consideradas para su análisis y respuesta por las secretarias y
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juez o en su caso la Comisión involucrada, respondiendo al espíritu participativo que
caracteriza a la organización.
Otro modo de medir el involucramiento de empleadas y funcionarias en el proceso de mejora
continua orientado la excelencia es a través de la cantidad de actividades de formación a las
que concurren o en las que participan. Debe destacarse que los distintos cursos son de
asistencia voluntaria, fuera del horario de trabajo y solventados en forma privada por el
interesado. Así, conforme a los objetivos de la organización el 60% de las empleadas y
funcionarias obtuvieron el título de MEDIADORAS, y el 75% de los miembros del grupo
asistieron a diversos cursos y actividades relacionadas con la capacitación en gestión de
calidad y gestión de los conflictos44. (ver legajos individuales “Oficina de Personal del Área de
Recursos Humanos, cfreytes@justiciacordoba.gob.ar)
Tenemos una Planilla Evaluación De Calidad45 donde se incluyen todas las área o aspecto
evaluados46, se establecen los responsables del control y se establece el método indicador o
criterio a tal fin.
3.1.4. Descripción de cómo la organización estimula, mejora y prepara para asumir
responsabilidades:
A partir del año 2012 desde el TSJ se evalúa la formación en gestión judicial en los concursos
para las designaciones de funcionarios y se establecen cursos obligatorios para aspirar a
dichos cargos.47
Desde el líder de la organización se fomenta la asunción de mayores responsabilidades desde
la perspectiva de que las mismas comportan oportunidades que tenemos para expandir nuestra
44

MEDIACIÓN (curso introductorio, entrenamiento y pasantía en mediación- 100 hs.) “Curso de Gestión Judicial y
Procesos de Cambio”, “La satisfacción laboral en el contexto de la Oficina Judicial”, “La conducción estratégica del
proceso judicial y nuevos modelos de gestión de los conflictos”, “La Gestión de calidad en Rio Cuarto- avances y
rumbo”, “La inteligencia Emocional aplicada al entorno laboral”, “La percepción de los abogados frente a la labor
del fuero Civil”).
45
PLANILLA EVALUACIÓN DE CALIDAD donde se distingue área actividad o aspecto evaluado, responsable del
control método o indicador, confeccionada desde, Junio de 2012
46
Se incluyen como ítems de la planilla Imagen, Atención al público, Comunicación al público (cartelería, etc.),
Tiempos de espera en barandilla (colas), Orden y limpieza, Pilas de expedientes, Celeridad en el despacho,
Calidad del despacho, Devolución de despacho corregido, Consultas, Facilidad del acceso a la información en la
base de datos, Aclaratorias, Demoras en protocolización entre otros ítems se acompaña la planilla elaborada en
Junio 2012.
47

Resolución del Área de Recursos Humanos N° 663 de fecha 10/09/2015 Seminario Taller “Gestión
Judicial y Procesos de Cambio”, a cargo del Dr. Germán Garavano. Programa de formación para el
desempeño como personal de conducción / AR 1088 Serie A) 19-03-2012; Material de estudio obligatorio
para
los
concursos
de
accesos
a
cargos
funcionales
Institucional;
https://www.dropbox.com/sh/lyicxt6ym02z0ho/AADNcyd8pNP7iEA9d7j7Fz7Fa?dl=0,
Identidad
https://www.dropbox.com/sh/s5jsjnazs2dbdd2/AAD9UTufz7Rzr5b5X9NUDG5Ca?dl=0:
Responsabilidad funcional y ética
https://www.dropbox.com/sh/qiws6yxvq4hcj2y/AADDjh5VJ1AGYdNOjMd1fUIZa?dl=0,
Comunicac.judicial
https://www.dropbox.com/sh/1qxheae9chqmenp/AABWYvUUllydJgflHthfdRqGa?dl=0;
Gestión de la oficina Judicial,
https://www.dropbox.com/sh/mn8gk7dfbtkndcv/AABX2eFuLTN8nJSmFr5JWSWOa?dl=0
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personalidad y crecer como personas. A tal fin a cada ingresante o como reconocimiento se
entrega un ejemplar del libro de Felipe Fucito “¿Podrá cambiar la Justicia en la Argentina?” y
en una ceremonia de iniciación y bienvenida se ve un video (“Mirad pasar los Gansos”) y en
muchas de las reuniones se leen recortes o textos de libros seleccionados a tal fin.
Tenemos un sistema de coaching interno, designándose un empleado para que capacite y
acompañe a los ingresantes y a su vez todas las empleadas son acompañadas

por las

funcionarias (secretarias y prosecretaria) quienes a su vez son asistidas por el Juez.
3.2. Educación.
Las necesidades de capacitación son identificadas a través de las encuestas internas que se
realizan a comienzo de año (encuesta anual que se realiza en febrero); del tratamiento de las
no conformidades que suelen reflejar necesidades de capacitación en determinadas áreas, que
es en las que se cometen más errores; y escuchando las inquietudes que en tal sentido son
manifestadas a lo largo del año.
Luego de analizada la encuesta interna anual y el desempeño del año anterior, por consenso
establecemos los temas para la capacitación del año. Asignamos los temas a quienes estén
interesados/as y

capacitados/as para explicarlos y luego elaboramos el cronograma de

actividades de capacitación, con sus responsables. Coordinamos la capacitación externa
(Cursos Mapa interactivos y otros propuestos por el Centro de perfeccionamiento Ricardo
Nuñez del Poder Judicial, tales como cursos específicos procesales, a los que asisten gran
parte del equipo de trabajo; talleres de Mediación, conforme a los objetivos propuestos de
mejorar la comunicación empática y de adquirir herramientas para mejorar la interacción) (ver
legajos individuales “Oficina de Personal RRHH, cfreytes@justiciacordoba.gob.ar).
También hacemos capacitaciones en temas específicos de atención al público fuera del horario
de trabajo y siguiendo distintas metodologías: exposiciones,

lecturas guiadas, rol playing,

debates, etc.
Todas las capacitaciones que se dictan a través del Centro Nuñez del Poder Judicial y del
Colegio de Abogados de Rio Cuarto tienen las siguientes evaluaciones: de satisfacción a los
participantes, al final de la actividad; de conocimientos y/o habilidades adquiridos a los
participantes, solo en el caso que la actividad lo requiera.
En relación a las actividades de capacitación interna se realizan evaluaciones de la eficacia de
la capacitación, a cargo de las secretarias, en función del cumplimiento de los objetivos y en
forma mediata con el rendimiento laboral y la disminución de los errores, consultas y no
conformidades; encuestas de opinión (focus grup 2008 abogados y martilleros - colegio de
abogados 2016); buzón de sugerencias; reclamos personales de los destinatarios (abogados y
demás auxiliares de la Justicia, justiciables) a los funcionarios y /o al Juez
3.3. Desarrollo del personal.
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En primer lugar se identifica el perfil del personal a través de la encuesta interna anual; en
diálogos personales cara a cara, donde se interroga sobre intereses y preferencias; y
observando su desempeño laboral.
En segundo lugar se identifica el potencial del personal, según la evolución de su
desempeño; preguntándoles aspiraciones, inquietudes y vocaciones y prestando atención a las
aptitudes que exteriorizan cotidianamente.
A partir de ello programamos las actividades de capacitación interna, organizamos algunas
dentro del horario de trabajo fuera del horario de atención al público y fomentamos y facilitamos
la asistencia a cursos externos de quienes demuestren interés distribuyendo entre el resto del
grupo sus actividades laborales.
Trabajamos en la idea y concientización de que el ámbito laboral puede ser un lugar para la
expansión de la personalidad en la medida en que se asuman nuevos desafíos y se adquieran
y apliquen nuevas habilidades y destrezas.
La adquisición de estas nuevas capacidades nos permite crecer y asumir mayores
responsabilidades que sean acordes con las habilidades adquiridas y de esta forma generamos
mayor autonomía y libertad en la toma de decisiones siempre que se cumplan las metas y
objetivos del grupo.
El líder del grupo efectúa reconocimientos y felicitaciones en los legajos individuales de cada
miembro del grupo (Ver fichas personales, referencia citada).
Nombramos Asistente del Juez (relator), que otorga puntos para los concursos, a la empleada
más capacitada.
Promovemos relaciones colaborativas y no competitivas, lo que genera que se comparta el
conocimiento (por ejemplo a través de los modelos de decretos en las carpetas compartidas
etc.) y no se oculten los errores, que son siempre analizados como una oportunidad de mejora.
Creamos un ambiente en el cual el progreso individual es valorado por todas las personas que
componen la organización, sin generar envidias, porque hemos internalizado que formamos
parte de un equipo de trabajo de excelencia. Lo anterior se complementa con la distribución
equitativa del trabajo; la polifuncionalidad (todas las personas se van capacitando para poder
realizar todas las tareas) y la asignación de responsabilidades (p. ej. se distribuyen los
expedientes entre las empleadas y c/u es responsable de su tramitación).
Generando confianza y desterrando el miedo en la organización.
Motivando a través de concientizar sobre la importancia social de la función que cumple la
organización (mantener la paz, proteger derechos, asegurar la justicia, etc.) y mostrando la
contribución que c/u realiza para esos trascendentes objetivos.
3.4. Desempeño y Reconocimiento.
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Para medir el desempeño individual y grupal en relación a la contribución al cumplimiento de
objetivos y metas de la organización se toman en cuenta distintos datos:
a) La participación en las reuniones fuera del horario de trabajo, donde se establecen los
objetivos y metas;
b) La disminución de no conformidades (errores, quejas, etc.);
c) Los resultados de las encuestas de satisfacción;
d) Las participaciones en cursos de capacitación.
El desempeño del personal se mide a través del registro de no conformidades; observando el
desempeño cotidiano y teniendo en cuenta la evolución en la cantidad de trabajo de cada
miembro del grupo según lo que reflejan las planillas diarias de carga de trabajo.
El buen desempeño del personal se recompensa con reconocimientos y felicitaciones orales y
escritas (que se incorporan a los legajos) y con la posibilidad de asumir mayores
responsabilidades y adquirir mayor autonomía, lo que permite mayor capacitación y
antecedentes para los concursos de cubrir cargos de mayor jerarquía.
3.5. Calidad de vida en el trabajo
Fomentamos un clima de trabajo saludable y ameno generando confianza; desterrando el
miedo; con pautas claras y conocidas; promoviendo el diálogo y abordando las diferencias
antes de que se configuren como conflictos.
Para facilitar la incorporación de las personas ingresantes y evitarles el estrés que trae
aparejado el desconocimiento del funcionamiento del organismo, entregamos al ingresante el
Manual de Buenas Prácticas para su lectura ni bien entra al juzgado y hemos desarrollado un
sistema de coaching para que una empelada con experiencia acompañe al ingresante y lo
oriente durante su primer tiempo en la organización.
La calidad de vida se ve favorecida al trabajar en el mismo ámbito físico, en permanente
contacto con las funcionarias y el juez, sin compartimientos estancos ni rígidas jerarquías,
compartiendo información y experiencias y participando de las decisiones relacionadas con el
funcionamiento de la organización.
También simplifica nuestra labor trabajar con modelos estandarizados de resoluciones que se
repiten cotidianamente, sin que esto implique una insalubre automatización ya que nuestra
aspiración de humanizar el proceso judicial nos permite tener iniciativa y autonomía (siempre
dentro de las pautas vigentes en el organismo) para procurar soluciones que se ajusten a los
intereses y necesidades legítimas de los destinatarios. Ante el cambio de criterios o de normas,
modificamos los modelos y la novedad es comunicada a todo el equipo de trabajo.
Existen check list de controles previos para algunas operaciones (para pasar a fallo o para
elevar a las Cámaras de Apelaciones), lo que nos da tranquilidad al desarrollar nuestra labor.
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Las funcionarias y el juez revisan las operaciones realizadas antes de firmarlas y en caso de
detectar algún error o de tener que efectuar alguna corrección, brindan la correspondiente
explicación (individual o grupal) con propósito pedagógico y no sancionatorio.
Nuestra permanente preocupación por mejorar el clima laboral y evitar que el trabajo sea
perjudicial nos ha llevado a generar espacios para abordar las situaciones que causan
malestar, estrés, etc. A tal fin en las entrevistas anuales podemos exteriorizar cómo nos
sentimos realizando nuestras actividades laborales y en relación con los pares y con quienes
ejercen la dirección del equipo de trabajo. Esto, además de ser una manera de exteriorizar
incipientes malestares y descomprimir situaciones potencialmente dañinas, permite organizar
reuniones para tratar temas puntuales a fin de lograr mayor armonía y confianza.
En ese sentido en la planificación del año 2016 incluimos como actividades a desarrollar el
coaching interno, orientado específicamente a las emociones (reducir las perjudiciales y
aumentar las placenteras y beneficiosas). A tal fin parte del grupo se capacitó en un taller
específico “La inteligencia emocional aplicada al entorno laboral”- y en mediación.
Asimismo quienes tienen funciones de conducción se esfuerzan para dirigir la organización con
calma y por actuar con templanza y brindando un trato considerado, respetuoso, cordial,
afectuoso y ecuánime.
En el cuadro incorporado como Anexo 8 (ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE
VIDA DEL PERSONAL) detallamos acciones planificadas para fomentan un clima de trabajo
favorable.
El método más importante que utilizamos para determinar la satisfacción del personal es a
través de las encuestas internas que realizamos anualmente; mediante entrevistas personales
con las funcionarias y con el juez, y con el contacto personal cotidiano. Dentro de los puntos de
las encuestas se incluye un ítem relativo a cómo se siente c/u en relación al grupo y en relación
a sus superiores (funcionarios y juez).
Además de la encuesta anual en forma permanente: no sólo se permite sino que se promueve
que cualquier insatisfacción sea comunicada inmediatamente para procurar revertirla. También
mantenemos un diálogo abierto y sincero; desplegamos el coaching emocional; y procuramos
generar confianza y tranquilidad; introduciendo en la organización insumos emocionales, como
paciencia y ternura48.
El presentismo y la antigüedad en la oficina son indicadores de satisfacción laboral (ver: Anexo
4).

48

Recomendación efectuada por el consultor externo en el año 2008 y cuyo cumplimiento ha mejorado
notablemente el clima laboral.
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Una prestigiosa dirigente gremial local (Griselda Crespi) fue invitada a participar en el Foro de
Reflexión para la Transformación de la Justicia, a cuyas reuniones asistió regularmente,
formulando importantes aportes y sugerencias.
También promovemos la participación de grupos externos (clientes) y asociaciones
profesionales (martilleros y abogados):
2007 FOCUS GROUP. LIC. SALGUERO GRUPOS DE OPINION EXTERNO ABOGADOS Y
MARTILLEROS (Reservado en formato digital en C:\Compartir\jcc3s6rbpc1\Comp-PC16 en
jcc3s6rbpc1\juzgado

tercera

nominacion\

organización

tribunal\documentos

desde

2003\cronológico\2007\BRIEF DE INFORME DE FOCUS GROUP # 3 (auxiliares Justicia).
2009 a 2011 FORO DE REFLEXION PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA
2016 OFICINA DE GESTION JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL / COLEGIO DE ABOGADOS
DE RIO CUARTO
La justicia, equidad y transparencia están en el centro de nuestra atención.
En el documento “JUZGADO JUSTO”: EXPLICACIÓN DE SU SIGNIFICADO” abordamos estas
cuestiones de la siguiente manera:
4º) Actuar con transparencia, independencia y honradez:
La transparencia se logra facilitando el acceso a la información (a toda la información que se
encuentra en el juzgado, excepto la que por disposiciones legales deba mantenerse en reserva
-como es el caso de los asuntos de familia- y abarca no sólo la contenida en los expedientes,
sino también la relacionada con el funcionamiento del tribunal), rindiendo cuentas de la gestión,
explicando claramente las decisiones y sus fundamentos. La transparencia evita la corrupción
y, en ese sentido, el juzgado debe funcionar como un panóptico (o pecera) que permite
observar y conocer todo lo que sucede en su interior (todo lo que hacemos y decidimos debe
poder ser exhibido). Y todo puede ser mostrado si actuamos siempre con honradez.
La honradez exige cumplir estrictamente no sólo los mandatos de los códigos y leyes de ética
para magistrados, funcionarios y empleados, sino también los principios éticos fundamentales
que nos permiten mejorar como personas, ser íntegros y confiables.
A la independencia -que permite decidir con imparcialidad- debemos ejercerla frente a todos los
factores de poder (políticos, económicos, sociales, culturales, mediáticos, etc.), sin
claudicaciones ni sobreactuaciones.
5º) Ejercer las virtudes de la prudencia, la templanza y la imparcialidad:
Nos referimos a la “prudencia” en el sentido que le dio el pensamiento griego… Para nosotros
la virtud de la prudencia consiste en esforzarnos cotidianamente, en cada acto que realizamos,
por dar a cada uno lo suyo y en actuar como es debido.
La templanza es la fortaleza del carácter que permite soportar tensiones y presiones sin ceder,
sin alterarnos y sin perder la ecuanimidad ni el equilibrio. Nuestro propósito es mantener la
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calma no sólo en contextos normales y tranquilos, sino también en situaciones extraordinarias,
cuando el conflicto se desborda y aún cuando somos objeto de ataques injustificados.
Esa calma -que nos mantiene inmutables frente a las presiones, ataques y descalificacionesnos permite decidir y actuar con imparcialidad, manteniendo la equidistancia en relación a las
partes en conflicto, pero sin desobedecer el mandato constitucional que nos impone realizar
acciones positivas para equilibrar diferencias de capacidades, recursos o de poder (art. 75 inc.
23 de la Constitución Nacional y normas similares de los tratados de derechos humanos).
Siendo consecuentes con esas pautas de comportamiento autoimpuestas, nos ocupamos de
que el funcionamiento del organismo esté regido por pautas generales, claras y conocidas (en
su mayoría incluidas en el Manual de Buenas Prácticas). También informamos todo lo que se
hace en el juzgado, cómo se hace y porqué se lo hace y en el aspecto interno se explican los
fundamentos de todas las decisiones relacionadas con la organización y el funcionamiento del
juzgado, como así también respecto a los criterios jurídicos que orientan las resoluciones
judiciales propiamente dichas.
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Criterio
4

Información y
Análisis

Juzgado Civil, Comercial y de Familia de 3° Nominación – Río Cuarto

Premio
Nacional a la
Calidad en la
Justicia

CRITERIO IV. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
4.1. Datos y Fuentes: A los fines de controlar el avance del proceso de mejora de la calidad,
así como el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, utilizamos diversos mecanismos
y sistemas de recolección de datos, los que podemos clasificar de la siguiente manera:
a) INFORMES Y REGISTROS INTERNOS
- Cuadro de desvíos y no conformidades: Realizamos un registro de errores

no

intencionados detallado, indicando cuándo y cómo se produjeron, y qué medida correctiva se
utilizó. El análisis de las no conformidades nos permite determinar las causas de las mismas,
evaluar la necesidad de adoptar acciones correctivas y preventivas para que no vuelvan a
ocurrir, y revisar la eficacia de las mismas. En primer lugar analizamos si el desvío/error es real
(actual) o potencial (futuro) y lo describimos con claridad. Luego determinamos la fuente del
hallazgo, es decir quién advirtió el desvío/error (auto detección, destinatario interno,
destinatario externo) y la fecha en que fue advertido. Si el desvío/error es real, detallamos la
acción inmediata tomada para corregirlo y la causa que lo originó. Posteriormente
especificamos la acción correctiva para solucionar el problema y la preventiva para evitarlo.
Finalmente describimos la acción aplicada y el día en que se llevó a cabo la misma, indicando
la

fecha

de

verificación

C:\Compartir\jcc3s6rbpc1\Comp-PC16

del
en

resultado.(Reservado
jcc3s6rbpc1\GESTION

digitalmente
DE

en

CALIDAD-

2016\ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS).
- Registro de recursos de reposición y de incidentes de nulidad: Con el mismo objetivo que en
el cuadro de desvíos y no conformidades, llevamos registros de los recursos de reposición y de
los incidentes de nulidad (los recursos y los incidentes admitidos, que importan corregir errores
cometidos, son incluidos en los listados de no conformidades semestrales, que se entrega al
personal para evitar cometerlos de nuevo y en los casos en que es necesario se otorga a la no
conformidad el tratamiento adecuado: determinación de causas y sus posibles soluciones,
actividades a desarrollar, tiempos y responsables).
- Registro de resoluciones revocadas o modificadas por las Cámaras de Apelaciones y Registro
de resoluciones confirmadas por las Cámaras de Apelaciones: en los que registramos el
resultado de todos los juicios que regresan de las Cámaras de Apelaciones o en los que las
resoluciones de primera instancia han quedado firme al ser consentidas (aceptadas) por
quienes intervienen en el proceso y que nos permite elaborar el Índice de Revocación
(porcentaje de resoluciones revocadas o modificadas sobre el total de resoluciones dictadas)
- Registro de los tiempos de duración de los procesos: que nos permite conocer cuánto tiempo
demora cada proceso desde que se inicia con la presentación de la demanda hasta que se
dicta la sentencia.
- Informes del titular del Juzgado: años 2004, 2008 y 2011.
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- Planillas de Distribución de Carga Laboral: en las que las empleadas consignan las
actividades y tareas cumplidas en cada jornada laboral y que permite el autocontrol del
desempeño laboral, así como la distribución equitativa del trabajo
- Sistema de Administración de Causas (SAC MULTIFUERO): los datos obtenidos se refieren a
la cantidad de expedientes en stock, la cantidad de movimientos de expedientes diarios,
semanales o mensuales, la cantidad de decretos y resoluciones realizadas.
b) ENCUESTAS INTERNAS
- Encuestas de satisfacción del personal: que realizamos a principio de cada año (mes de
febrero) y a las que ya nos hemos referido y explicado precedentemente;
- Encuesta sobre Orden, Limpieza, Clima y Espacio: Hemos realizado dos, a través de un
consultor externo (Meta Tropo Consultora, hpy Meta Consultora), la primera al realizar el
Diagnóstico de la Cultura Organizacional (año 2007), que nos sirvió para planificar las
actividades de mejora en dichos aspectos; y la segunda este año (2017) para comparar la
situación actual con la existente al inicio del proceso de mejora continua y comprobar así los
resultados alcanzados.
-Encuestas de nuestra Percepción realizada por la Oficina de Análisis de Gestión dependiente
del Tribunal Superior de Justicia (2016): que nos permitió comparar la auto-percepción que
tenemos sobre nuestro trabajo y acerca del funcionamiento del organismo con la que tienen los
destinatarios.
c) ENCUESTAS EXTERNAS
- Focus Group: Los focus groups o grupos focales son sesiones de investigación cualitativa
donde un grupo interactúa, opina y profundiza (en una relación de entrevista grupal) sobre un
tema de interés contando con la participación de un moderador. En 2007 encargamos al Lic.
Jorge Luis Salguero (Meta Tropos Consultora) la realización de grupos focales, a fine de
obtener información que nos permitiera elaborar un diagnóstico de la organización,
identificando sus fortalezas y debilidades, a los fines de implementar los cambios necesarios
para mejorar el desempeño de la organización y el logro de las metas y objetivos propuestos.
La investigación se llevó a cabo mediante una encuesta realizada a dos grupos de abogados y
a un grupo de peritos (destinatarios), sobre temas atinentes a la imagen del juzgado, la calidad
de la atención que le brinda la organización, calidad y celeridad de las resoluciones y despacho
diario, etc.
- Encuestas de Percepción efectuada a los abogados del fuero por la Oficina de Análisis de
Gestión del Tribunal Superior de Justicia (2016): Entre los aspectos incluidos se encuentran los
siguientes: Tiempo de Espera en la atención y respuestas, Confianza en la actuación del
Juzgado, Calidad de la atención y de las respuestas verbales y escritas; Calidad de las
resoluciones judiciales y Demora en relación a las mismas.
38

- Buzón de Sugerencias de los Destinatarios: colocado a la entrada del juzgado, junto con
papel y lapicera (en la urna hemos pegado carteles con la leyenda “SU OPINIÓN NOS
INTERESA” y aclarando que las notas que se dejen pueden ser anónimas.
- Informe sobre el Sondeo de Opinión: “Visión Actual de los Usuarios Internos y Externos en el
servicio de Justica de la ciudad de Córdoba, en el Fuero Civil”, Centro de Perfeccionamiento
Ricardo C. Núñez, Córdoba, 2006: Según se aclara en la “Introducción”, ese “trabajo de
investigación surge a fin de obtener una visión global de los protagonistas del fuero, es decir
los usuarios internos (pasantes, empleados, Funcionarios y Magistrados) y usuarios externos
(abogados y auxiliares de la justicia(, con el objetivo de detectar los principales problemas que
enfrenta hoy en día el fuero y analizar las posibles modificaciones o estrategias a realizar con
los recursos presupuestarios disponibles y las restricciones edilicias existentes” (p. 22).
- Resultados de la Encuesta de Opinión de los Representantes de los Colegios de Abogados
del Interior Provincial – Agosto 2012, Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Poder
Judicial de Córdoba.
- Diagnósticos sobre el sistema judicial a nivel nacional; provincial y local: Índice de Confianza
en la Justicia (Universidad Torcuato Di Tella, Fores y Fundación Libertad); Informes del Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS); Fores (www.foresjusticia.org.ar); Poder Ciudadano
(www.poderciudadano.org);

Encuesta a abogados matriculados: Los problemas del Poder

Judicial de la Provincia de Córdoba – Diciembre de 2016 (informe elaborado por Economic
Triiends S.A. para el Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba); Encuestas de Meta
Tropos Consultora sobre Credibilidad e Imagen de la Justicia en Río Cuarto años 2004, 2006 y
2007; Encuestas del Consejo Económico y Social de Río Cuarto con resultados sobre imagen
de la Justicia en Río Cuarto – Junio 2014; y bibliografía donde se trata el tema: Felipe Fucito,
“¿Podrá cambiar la Justicia en la Argentina?”, Fondo de Cultura Económica, Bs. As, Argentina
2001; Emilio J. Cárdenas y Héctor M. Chayer, “Corrupción Judicial – Mcanismos para
prevenirla y erradicarla”, Fores – La Ley, Buenos Aires, 2005; Eugenio Raúl Zaffaroni,
“Estructuras Judiciales”, Ediar, Bs. As., Argentina 1994; Roberto Bergalli, “Hacia una cultura de
la jurisdicción: ideologías de jueces y fiscales”, Ad Hoc, Bs. As., Argentina, 1999; Horacio
Spector (director), “Los jueces y la reforma judicial”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, Argentina
2001; Rafael A. Bielsa y Ramón J. Brenna, “Reforma de la Justicia y nuevas tecnologías”, Ad
Hoc, Bs. As., Argentina, 1996; Augusto M. Morello, “La reforma de la Justicia”, Platense,
Abeledo Perrot, 1991; Teodoro Kreckler y Franco Caviglia (compiladores), “Justicia para todos”,
Fundación Novum Milenium, Bunos Aires, 1999; Boletines y publicaciones de CEJURA (Centro
de Estudios Judiciales de la República Argentina), Fores (www.foresjusticia.org.ar ), Asociación
Civil

por

la

Igualdad

y

la

Justicia

(www.acij.org.ar),

Unidos

por

la

Justicia

(www.unidosjusticia.org);
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- Diagnósticos sobre la problemática de la Justicia en general (estudios comparados de varios
países y regiones): Adela Garzón, “Cambios Culturales y Percepción de la Justicia”, Boletín de
Psicología, 50, (Valencia, 1996), 113-130; Boaventura de Souza Santos, “Sociología Jurídica
Crítica”, Ilsa, Bogotá, 2009; Boaventura de Souza Santos y César A. Rodríguez Garavito
(Eds.), “El derecho y la globalización desde abajo”, Anthropos, Barcelona, 2007; Christian
Courtis (compilador), “Desde otra mirada”, Eudeba, Buenos Aires, 200; Centro de Estudio de
Justicia de las Américas (www.cejasamericas.org)..
4.2. Análisis de la información: Las herramientas para el análisis de la información son
seleccionadas en base a los resultados que pretendemos obtener: cuadros comparativos;
gráficos, análisis críticos; evaluación cualitativa; etc.
Consideramos que la herramienta más objetiva y fidedigna para obtener datos útiles para
efectuar los análisis es el Sistema de Administración de Causas (SAC).
Las estadísticas que se analizan, son las extraídas del Sistema de Administración de Causas;
de las encuestas internas y externas; de los informes y registros; etc.
A partir del análisis de la información arrojada por estas estadísticas se pueden efectuar
comparaciones con otros juzgados del mismo fuero y con el estado de nuestra propia
organización en distintos momentos históricos.
La información es utilizada para conocer el estado y evolución de la organización a fin de tomar
decisiones orientadas a avanzar en la Mejora Continua.
En base a las conclusiones que surgen del análisis de los datos de la información disponemos
las correcciones de las no conformidades simples y planificamos las acciones preventivas y
correctivas. También modificamos los objetivos y metas de acuerdo al avance del proceso de
mejora continua.
En definitiva, los datos e información recolectada, una vez analizados, se vuelcan en el tablero
de comando y son utilizados para la toma de decisiones tendientes al proceso de mejora
continua.
Los Tableros de Comando en soporte papel se encuentran guardados en la carpeta de Gestión
de Calidad en el Juzgado.-

INDICADORES DE EFICIENCIA DEL PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA Y OTRAS
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PROVINCIAS (AÑO 2015)
Indicador
Córdoba
Buenos Aires
Santa Fe
Mendoza
Presupuesto del
6.58%
5.60%
4.14%
8.49%
Poder
Judicial
sobre
presupuesto
total
Presupuesto de
1.297
811
912
1.205
49

Fuente: Economic Trends con datos de Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las
Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Diario Perfil- Córdoba- 28/05/17. p. 4).
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la Justicia por
habitante
Presupuesto de
la Justicia por
Causa
Ingresada
Presupuesto de
la Justicia por
Causa Resuelta
Causas
por
agente judicial
Causas por Juez

9.116

9.546

7.121

4.860

32.767

11.855

7.242

10.621

65

56

103

90

887

1184

1391

591

La carga de trabajo del personal se encuentra resumida en la siguiente tabla:
CARGA DE TRABAJO:
PERIODO

CANTIDAD DE
DECRETOS
RRHH
CARGA DE
TRABAJO
PROMEDIO
CARGA DE
TRABAJO
DIARIO POR
EMPLEADA

18/4/16
al
12/5/16
1226

1/8/16 al
12/8/16

12/8/16 al
2/9/16

5/9/16 al
23/9/16

26/9/16 al
14/10/16

17/10/16
al 4/11/16

665

1186

1094

906

1148

8
153,25

8
83,12

8
148,25

8
136,75

8
113,25

8
143,5

8,06

8,31

10,58

9,11

8,08

9,56

PROMEDIO FINAL DIARIO: 8,95 expediente decretados por cada empleada50.

Algunas de las herramientas utilizadas para análisis cualitativos son las siguientes:

DATOS PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA IMAGEN DEL JUZGADO
(Meta Tropos Consultora y Oficina de Análisis de Gestión del T.S.J.):
AÑO 2008: FOCUS GROUP
Entre las manifestaciones efectuadas en
los grupos de abogados y martilleros se
encuentran las siguientes:
- Simplemente habría que decir “pobre
gente, están haciendo un esfuerzo
extraordinario”.
- Teniendo en cuenta la situación de los
juzgados en general, no se está en
condiciones de exigir porque demasiado
se hace con lo poco que se tiene.
- El juez está siendo punta de lanza de

AÑO 2016: ENCUESTA A ABOGADOS
A la pregunta: ¿Qué aspectos de este organismo
podrían ser imitados por otros?, algunas respuestas
fueron:
-Trabajo en equipo y liderazgo, lo que hace a una
mejor organización y buen desempeño de sus
empleados.
-Velocidad en cuanto a los decretos, cordialidad en la
atención en barandilla, eficacia…
-Predisposición de todo el personal incluidos los
funcionarios de jerarquía superior.
-La celeridad… y las sentencias son para imitar

50

En la tabla de carga de trabajo solo se computan los expedientes decretados, pero además de realizan diversas
tareas, a saber: Guardar y Cambiar la ubicación de los expedientes tanto en casillero como en el SAC; receptar
audiencias; remisión de expedientes a otras dependencias del Poder Judicial (a saber: Asesoría Letrada; Fiscalía
de Instrucción, Mediación; Equipo Técnico Multidisciplinario; Fotocopiadora, Registro de Juicios Universales, etc.);
Atención al Público (entre 1:15 y 1:40 hs. diaria- en caso de inasistencia de alguna empleada); carga y distribución
de los turnos; control y reserva de documental; Confección de la Lista de Fallos; Confección de Lista de
expedientes archivados, paralizados y pre-archivados; Confección de Estadísticas; Atención Telefónica;
confección de cédulas de notificación, control y elevación de los expedientes a la Cámara de Apelaciones,
realización de Autos y Sentencias cajonarias y su respectiva protocolización; etc.
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algo nuevo...
- Hay una cantidad de decretos al vicio.
- No funciona el control de oficios. - Te
ponen frases como “Estése a”
- …los empleados no tienen
conocimiento de los expedientes.
- La atención en general es muy buena
(rápida, cordial, eficiente y respetuosa).
- Las sentencias son claras y muy bien
fundamentadas
- “El mismo Juzgado, con otro Juez, era
lamentable.”

-Servicio de calidad, rapidez, precisión, buen trato del
personal.
-Trabajan con una celeridad, compromiso y
responsabilidad sumamente imitable.
-Buen trato y la calidad humana y jurídica del titular del
juzgado y del personal.
-La organización, la capacitación, la prédica con el
ejemplo del juez y las dos secretarias.
-La innovación y la motivación para la prestación de la
tarea.
-La gestión de calidad y el compromiso del juez.
-Celeridad y seguridad jurídica, eficacia, eficiencia,
calidad de empleados y funcionarios, siendo sus
proveídos y resoluciones fundados acorde a derecho,
a la realidad y protectorios del justiciable, despojados
de cualquier burocracia impeditiva y entorpecedora del
procedimiento

DATOS PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL CLIMA LABORAL:
(Meta Tropos, hoy Meta Consultora)
INFORME 2008
Existe malestar laboral.
El personal de la organización se siente:
sobrecargado de trabajo; subestimado por los
abogados; devorados por las urgencias;
incapaces de cumplir con toda la tarea
exigida; incomprendidos; poco retribuidos
emocionalmente.
Las dimensiones que más afectan al
bienestar laboral son…: falta de espacios
físicos adecuados y falta de personal
suficiente

INFORME 2017
Podría describirse al Clima Laboral como
Excelente.
La medición de la última encuesta realizada, con
fecha de toma el día 8 de mayo del año en curso,
a las 13 Hs. arroja una valoración general (todos
los aspectos) de 4,33 Pts. sobre un total posible
de 5 Pts.
Las apreciaciones más críticas o que indicarían un
incipiente o leve malestar, son los vinculados con
la remuneración pecuniaria de sus trabajos (3,13 /
5) y con las condiciones de los espacios laborales
y la ergonomía del mobiliario (3,87 / 5).

DATOS PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL ORDEN Y LA LIMPIEZA
(Meta Tropos, hoy Meta Consultora)
INFORME 2008

INFORME 2017

Los espacios son cinco… Todos estos
espacios resultan absolutamente reducidos,
se encuentran tapizados de expedientes, hay
mezcla, superposición y apiñamiento de toda
especie de mobiliario en la oficina.

El lugar asemeja al que se puede ver en las
empresas
privadas.
Los
espacios
son
medianamente amplios… Se aprecia limpieza y
orden.

Todos los ambientes poseen un olor propio
mezclado con dos aromas ajenos. El propio
es parecido al de la “plasticola”. Un perfume
que de volverse líquido sería sin duda
viscoso, pringoso, denso…
Las cosas han ocupado el lugar de las
personas. Las personas sólo ocupan los
lugares que se hacen a la fuerza. Es como si
las cosas tuvieran una preponderancia
superlativa sobre los sujetos…Nadie posee
un lugar que haga suyo…

Los ambientes han sido socialmente apropiados
por personas que parecen estar claramente
orientadas a obtener satisfacción del público. Los
detalles… generan una sensación de cordialidad y
de receptividad.
La barandilla es baja, se encuentra limpia En ella
se aprecia unos bolígrafos negros de cortesía
para el uso del público. El espacio mayor se
encuentra dividido de modo funcional.
El aroma de los ambientes es diáfano, no posee
un perfume homogéneo, aunque no se perciben
aromas desagradables ni de encierro.
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Hay suciedad… Hay un desorden que el
observador interpreta como un cosmos
particular…

Los datos estadísticos cuantitativos se ven reflejados en los gráficos incluidos en el CRITERIO
8–RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD. El siguiente cuadro contiene un resumen de
la información sobre procesos, objetivos y resultados:

PROCESO
TOMA
DE
DECISIONES

DESPACHO

OBJETIVOS
1)
Resoluciones
claras,
completas y bien fundadas.
2) Cumplir plazo legal
normal.
3)
Contribuir
a
la
transformación social hacia
un
Estado
social
y
democrático de derecho
1) Cumplir plazo legal (2 días
desde que se presenta el
escrito
hasta
que
es
colocado en casillero) en el
90% de los casos
2) Decretos claros, concisos
y completos.

INDICADORES
51
1a)Tasa de revocación
1b)Resultados encuesta 2016
52

2) Tasa de prórrogas
3)Cantidad de resoluciones
devenidas en noticias a través
de los medios masivos de
comunicación”
1a) Estado casilleros “Para
decretar”
1b) Registro no conformidades cuando más de 5
exptes. llegan al juez con
demora mayor a 3 días.
2) Resultado encuesta 2016.
3) Tasa de revocación

MESA
DE
ENTRADAS

3)
Decretos
correctos
(conforme
normas
procesales)
1) Atención rápida.

1a) Extensión cola (+ 5
personas = no conformidad)
1b)Resultado encuesta 2016.

3)
Registro
conformidades

de

1a)
2016:
observación
1b) 2016: 3
conformidades

0
no

2) 39% muy claro y
31%
suma-mente
55
claro
3) 0,24%

54

2) Resultado encuesta 2016
2) Atención respetuosa y
cordial.

RESULTADOS
1a) 1,95%
1b) 39% Muy Claro y
31%
Sumamente
53
claro
2) 0,6%
3) En 14 años: 14
resoluciones

no

1a) 2016: 0 no
conformidad
1b) 65% menos de
5´y 21% no tengo
56
que esperar
2) 80% calificó la
atención entre 7 y
57
10
3)
2016:
0
no

51

Cantidad de resoluciones revocadas + 1/5 de resoluciones modificadas x 100 : cantidad de resoluciones de
estudio dictadas desde marzo de 2003
52
Cantidad de prórrogas para dictar resoluciones de estudio x 100 : cantidad de resoluciones de estudio dictadas
desde marzo de 2003.
53
La pregunta que se efectuó en la encuesta anónima digital de percepción externa (respondida en nov. 2016 por
163 abogados que litigan en el Fuero Civil de Río Cuarto) fue: ¿Cómo califica la CLARIDAD en las resoluciones
(decretos, autos y sentencias) del organismo? Otra pregunta relacionada fue: ¿Cómo califica el MODO DE
RESPUESTA DEL ORGANISMO? Y el 60% respondió “rápido y de calidad”
54
Cantidad de nulidades o recursos de reposición admitidos en el año 2016 x 100 : cantidad de decretos dictados
durante ese mismo año.
55
Idem nota 25.
56
La pregunta fue: En general, ¿cuánto tiene que esperar para ser atendido? Otra pegunta relacionada fue:
¿Cómo califica los tiempos de respuesta del organismo? El 32% respondió que “el atraso es mínimo” y el 26% “no
percibo atraso alguno”.
57
La pregunta fue: ¿Cómo califica la AMABILIDAD con la que es atendido en barandilla? Las respuestas más
relevantes fueron: 31% = 10; 20% = 9; 13% = 8 y 16% = 7.
Otra pregunta relacionada fue: ¿Cómo califica la atención y respuesta del funcionario? Las respuestas más
relevantes fueron: 24% = Excelente; 48% = Muy Bueno y 22% = Buena.
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3)
Mantener
actualizada.

cartelera

conformidad

Las encuestas sobre CREDIBILIDAD e IMAGEN de la Justicia riocuartense realizadas por Meta
Tropos Consultora en los años 2004, 2006 y 2007 arrojaron los siguientes resultados:
Credibilidad (1-10)

Imagen Positiva (1-100)

Año 2004

3,8

23,2

Año 2006

3,6

22,9

Año 2007

2,3

15,1

La percepción en la ciudad de Río Cuarto sobre la gestión/actuación del Poder Judicial
(Nacional y Provincial) – Año 2014, fue la siguiente58:
N/S/C

Muy mala

Mala

Regular

Buena

Muy buena

28,540

15,575

22,297

26,800

6,510

0,297

Pod.Jud.Nac

36,218

10,078

16,812

27,545

9,023

0,324

Pod.Jud.Prov

Los resultados mayoritariamente negativos ponen en evidencia la necesidad de generar
transformaciones en el sistema para recrear la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.
Por otra parte si comparamos estos resultados generales de los años 2004, 2006, 2007 y 2014,
con los específicos del juzgado postulante según la Encuestas a Abogados Año 2016
(CRITERIO 8 – RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD) , no obstante que las primeras
reflejan la opinión de toda la ciudadanía y la última sólo la de los abogados, es posible inferir
una notoria mejora en el organismo postulante, que al inicio del proceso de gestión de calidad
se encontraba en la misma situación que la general del Poder Judicial provincial y ahora todos
los indicadores son positivos, por encima de la media de todos los tribunales del Fuero Civil y
Comercial de la ciudad.

4.3. Información de referencia (Benchmarking): A los fines de continuar con el proceso de
mejora, hemos tomado como referencia los aspectos del Juzgado Civil, Comercial y Familia de
Primera Nominación de esta ciudad, en los que se destaca según un consenso generalizado
entre los abogados y as abogadas que litigan en el fuero.
Con el objeto de comparar datos objetivos, hemos tomado como base las encuestas realizadas
en noviembre de 2016 por el Tribunal Superior de Justicia. Las áreas seleccionadas se refieren
fundamentalmente a la atención en barandilla, amabilidad y celeridad en la atención, orden y
organización interna y modo de respuesta del juzgado (calidad y rapidez).
58

Datos proporcionados por el Consejo Económico y Social de Río Cuarto (“Resumen Situación Social en Río
Cuarto”: opinión de 680 encuestados, personas de 16 años o más, 52% mujeres y 48% varones, junio de 2014)
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El análisis de los resultados obtenidos es utilizado para validar o corregir los procesos de
gestión, según sea necesario, lo que nos permite avanzar en el proceso de mejora continua y
el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Juzgado de Referencia de Benchmarking:

Con relación al tiempo de espera de los letrados en barandilla, si bien en nuestro juzgado
normalmente es menos de 5 minutos, la comparación con el Juzgado de Primera Nominación
nos permite advertir que podemos mejorar en este aspecto.

De la comparación entre ambos organismos se desprende que el objetivo propuesto
(amabilidad en la atención de barandilla) se cumple de manera correcta.
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También en este punto la comparación con el juzgado de referencia demuestra que la calidad
de nuestras respuestas están entre las mejores, lo que no significa que no podamos mejorar.

Analizando este indicador, inferimos que el esfuerzo que venimos realizando desde un
comienzo del proceso de mejora continua se ve reflejado en la percepción de los destinatarios.

Con respecto al modo de respuesta el 83% considera que es de calidad, pero en la
comparación advertimos que podemos mejorar en cuanto a la rapidez de las mismas.
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Criterio
5

Planificación

Juzgado Civil, Comercial y de Familia de 3° Nominación – Río Cuarto

Premio
Nacional a la
Calidad en la
Justicia

CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN
5.1. Planificación Estratégica:
En el desarrollo del plan estratégico tenemos en cuenta que la alta dirección del Poder
Judicial no ha delineado en forma precisa una política de calidad, aunque se encuentra
desarrollando un proyecto de modernización que incluye una estrategia en tal sentido.
En este marco, nuestro modelo teórico se construye del mismo modo que un proyecto
arquitectónico, en el que se diseña el avance de obra por etapas. En ese proceso, la
planificación estratégica se realiza con la participación de todas las personas que integramos la
organización, atendiendo a las necesidades y expectativas de los destinatarios del servicio,
analizando las aptitudes de nuestros proveedores, con la intención de generar un ambiente de
trabajo que atienda el crecimiento personal, la realización de cada uno de los integrantes del
equipo y el compromiso con los objetivos propuestos.
De este modo la planificación estratégica de la organización es esencialmente un proceso
participativo, continuo, dinámico, flexible que se establece sobre la base del intercambio de
iniciativas, ideas y opiniones que aportan activamente todas los integrantes de la organización,
y los destinatarios del servicio

a través de sugerencias, propuestas y críticas sobre el

funcionamiento del Juzgado, resultando, de este modo, que el

plan estratégico es una

expresión del pensamiento colectivo.
Partimos de organizar los recursos, las funciones y la distribución del trabajo del Juzgado, con
el convencimiento de que solo se puede brindar un buen servicio si estamos preparados para
ello, si nos sentimos a gusto con lo que hacemos y conociendo qué es lo que esperan nuestros
destinatarios.
Establecido nuestro objetivo estratégico para que estimulara el progreso y guiara nuestras
acciones de mejora continua durante un plazo de por lo menos diez (10) años, decidimos
avanzar simultáneamente con pequeños cambios en cada sección y procesos de la
organización, de modo que resulten compatibles entre sí y coordinados para que se
retroalimenten positivamente.
La rotación y cambio continuo del personal, la designación de empleados/as temporarios/as
(pasantías), y la existencia de distintos niveles de capacitación, hicieron que la primera etapa
requiriera un gran esfuerzo. Por esta razón se elaboró un protocolo para recibir a los nuevos
empleados a los fines de integrarlos a los valores de la organización y al trabajo en equipo.
En agosto de 2007 se colocó en la cartelera de Mesa de Entradas la “Política de Calidad” del
juzgado, consensuado entre sus integrantes.(Ver Anexo 1).
Hemos planificado y desarrollado los procesos necesarios para brindar el servicio de justicia,
que constituye el producto de nuestra organización. Para realizar esa tarea identificamos los
clientes y proveedores y proyectamos los procesos (elaboramos programas de actividades de
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mejora y tableros de comando en los que incluimos nuestros objetivos de mejora, las acciones
necesarias para lograrlos, los plazos de cumplimiento, mecanismos de control y luego
verificamos su cumplimiento). Trabajamos en la detección de problemas y de sus causas para
luego procurar soluciones que se traduzcan en actividades de mejora y también avanzamos en
la reingeniería de la organización.
Elegimos las personas que componen el Comité de Calidad y fijamos los objetivos operativos
de la organización. Para establecer estos últimos tuvimos en cuenta las necesidades actuales y
futuras de la organización, los niveles de satisfacción deseados por los destinatarios, los
reclamos y sugerencias de éstos y las necesidades de los propios integrantes de la
organización.
El comité de calidad es quien analiza la información asociada al grado de satisfacción de los
clientes y propone las acciones necesarias para optimizar el funcionamiento de la organización
dentro del espíritu de la Mejora Continua. En su composición se anticipa la participación de
todos los integrantes de la organización. Para ello, en reuniones interactivas del personal, se
designan entre tres miembros de la organización para integrar el comité, quienes lo conforman
durante dos años con carácter rotativo, manteniendo la dirección continua y permanente del
líder del Tribunal, es decir del Juez.
Dado que el organismo no cuenta con presupuesto propio para la certificación de calidad, la
implementación de las normas de calidad es realizada en base a la capacitación adquirida en el
tema por algunos de los miembros del Comité de Calidad.
La infraestructura, los recursos materiales y la dotación de personal son provistos por los
canales establecidos en la estructura del poder judicial, pero nosotros gestionamos el traslado
del Juzgado a un edificio que permitiera distribuir las posiciones de trabajo funcionalmente y
por consenso así lo hicimos.
Nos propusimos como objetivos personales formarnos y capacitaros. Para ello identificamos las
necesidades de formación y educación del personal para acompañar los cambios que se
produzcan en el proceso de gestión.
En noviembre de 2011 el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba instaló el Sistema
Informático de Administración de Causas, permitiendo el registro de las causas judiciales, la
informatización de los expedientes y su trazabilidad.
Partiendo de la definición de los valores compartidos por quienes integramos el Juzgado,
identificamos la razón de ser de la organización que guía el establecimiento de los propósitos y
se vincula con la Misión y la Visión de la organización, identificando de este modo los aspectos
claves que apoyan la gestión de la organización. (Ver anexo 5).
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Los valores, la Misión y la Visión de la organización

se traducen en el contenido de la

planificación estratégica (Ver Anexo 7.), y se manifiesta en los siguientes lineamientos que, a
su vez, se correlacionan también con la planificación operativa:
1- Gestionar de manera personalizada, eficiente con esmerada y sensible atención los
conflictos
- Lograr una organización inteligente en la que cada integrante pueda descubrir y solucionar
con elevado grado de autonomía e idoneidad los problemas propios de su área de actuación
-Dotar a la organización de sensible espíritu humanista cuya principal preocupación sea la
persona humana concreta y sufriente
-Con fuerte vocación de servicio e integrada a la comunidad
2- Tener un ámbito saludable de realización personal
- Componer una organización que permita utilizar al máximo los recursos humanos y materiales
para solucionar los conflictos intersubjetivos
- Crear un ambiente de trabajo armónico (charlas semanales sobre problemas de relación) en
un espacio cómodo y agradable
3- Garantizar la protección efectiva de los derechos
-Solucionando y/ o resolviendo los conflictos intersubjetivos de manera justa rápida y de
acuerdo a las normas vigentes, con el propósito de contribuir a la transformación social con
inclusión y respeto por la diversidad
-Promoviendo la efectiva vigencia de los derechos de 1ra., 2da y 3ra generación para todas las
personas y grupos de la comunidad.
Para el cumplimiento de la planificación hemos asignado responsables, que realizan su
seguimiento y monitoreo tendiente a comprobar si se mantienen o aumentan las fortalezas
(individuales y colectivas); si se profundizan los aspectos débiles o bien, si aparecen nuevas
oportunidades o amenazas no previstas que aconsejen modificar el plan.
El seguimiento, evaluación y revisión del plan estratégico se realiza

cada dos años,

oportunidad en las que el comité de calidad revisa los indicadores y comunica a todos los
actores las necesidades de ajustes de los planes operativos delineados para alcanzar las
estrategias. En esa oportunidad se actualizan los resultados y se determinan las acciones que
continuaran de un año al siguiente, para luego elaborar el siguiente tablero de Comando
tendiente a redefinir la planificación operativa.
Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se detectan y evalúan a través de la
información proveniente de estudios sociológicos (contexto), de la experiencia del líder y
demás integrantes del equipo de trabajo (fundamentalmente la relacionada con el sistema
judicial dentro del que se inserta el Juzgado),

encuestas, buzón de sugerencias, por

observación directa (las referidas a la propia organización), para luego incorporarlas a la
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planificación. La evaluación de estos aspectos se realiza con la concurrencia

de las

apreciaciones del líder del organismo y de todos sus integrantes. (Ver anexo 9).
La información para la mejora es orientadora para la formulación de los objetivos en cada uno
de los procesos.
5.2 Planificación Operativa
Para alcanzar las metas de la planificación estratégica ordenamos los objetivos operativos a
los lineamientos estratégicos señalados precedentemente y se correlacionan con los objetivos
particulares de cada uno de los procesos.
Todos los procesos que se identifican en el Juzgado tienen esencialmente en cuenta la
atención de manera personalizada del problema (plasmada en la Misión y en la Visión) y de la
persona concreta: el niño, niña y adolescente, el trabajador, la persona con capacidad
restringida, el reclamo del consumidor etc.
La planificación de los procesos de la gestión operativa del Tribunal es la columna vertebral del
sistema de gestión En cada uno de los procesos que

se realizan en la organización se

establecen sus objetivos operativos.
Los procesos identificados permiten proveer el servicio solicitado

e

involucran directa o

indirectamente los requisitos de los destinatarios. La planificación de cada proceso incluye: a)
los objetivos operativos que son consecuentes con la Misión, Visión y valores; b) Los
responsables del proceso; c) Los requisitos del producto resultante del proceso; d) La
documentación; e) Los recursos específicos; f) Actividades de revisión y verificación y g)
Análisis de datos.
La elaboración de la planificación operativa se realiza en reuniones en las que intervienen
todos los integrantes de la organización. En ella se establecen las acciones, los tiempos y
responsables y se prevé el seguimiento y revisión. Posteriormente, en reuniones del Comité de
calidad se plasma el tablero de comandos en los que se fijan los objetivos operativos anuales.
El seguimiento y revisión se realiza de acuerdo a la naturaleza de la meta propuesta. De
acuerdo a dicha particularidad, el seguimiento se verifica en

reuniones semanales o

mensuales donde se analizan las no conformidades y desviaciones

del sistema. Para el

análisis de ésta información se utilizan herramientas estadísticas, informáticas y de calidad y
para descubrir causas y soluciones utilizamos mecanismos tales como torbellino de ideas,
diagrama de causa y efecto, etc.
En el diseño de los planes operativos se incluyen los principios de calidad y de mejora continua
de modo que se prioriza el enfoque al destinatario del servicio, el liderazgo promoviendo la
autonomía de los integrantes de la organización en su ámbito de actuación, compromiso y
competencia de la personas, y un enfoque basado en procesos y mejora.
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La planificación operativa permite mejorar los servicios prestados por la organización, prevenir
desviaciones e incrementan la satisfacción y el sentido de pertenencia de los integrantes de la
organización
Se detalla en el anexo 10 los lineamientos estratégicos y planes operativos y en Anexo 11 los
resultados de la planificación operativa.
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6

Aseguramiento y
Mejora de la
Calidad

Juzgado Civil, Comercial y de Familia de 3° Nominación – Río
Cuarto

Premio
Nacional a la Calidad
en la Justicia

CRITERIO 6 ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD
6.1. Procesos Generales
Desarrollamos los procesos teniendo en cuenta una perspectiva integral de la organización. En
la proyección de cada proceso incluimos: a) los objetivos operativos que son consecuentes
con la Misión, la Visión y los valores; b) Los responsables del proceso; c) Los requisitos del
producto resultante del proceso; d) La documentación; e) Los recursos específicos; f)
Actividades de revisión y verificación y g) Análisis de datos.
Se identifican como procesos generales:
1. Proceso de recepción y entrada de expedientes (Mesa de Entradas)
2. Proceso de despacho de expedientes
3. Proceso de toma de decisiones
Los procesos de despacho de expedientes y toma de decisiones comprenden además: una
gestión administrativa y una gestión de elaboración de resoluciones.
Estos procesos enunciados se vinculan en forma directa con el destinatario del servicio. En tal
sentido hemos determinado cuales son los requisitos que pretende el destinatario del servicio
y los requisitos legales y reglamentarios aplicables:
-Requisitos de los destinatarios del servicio: Tiempo de espera para ser atendido, cortesía,
amabilidad, claridad de la información, comodidad de las instalaciones, accesibilidad a los
funcionarios, seguridad física de la personas.
-Requisitos Legales: cumplimiento de la Constitución Nacional y Provincial, Tratados
Internacionales, leyes naciones y provinciales de fondo, leyes procesales, decretos, acuerdos
reglamentarios.
Los objetivos anuales de la calidad de cada uno de los procesos se acuerdan en reuniones
participativas y se fijan en el tablero de comando, en el que también se establecen los plazos y
responsables para su realización.

Sus

resultados se evalúan mediante el registro de no

conformidades. En la evaluación y revisión de los planes operativos

se identifican las

oportunidades de mejora.
6.2 Procesos Especiales.
Para el apoyo de los procesos generales se identifican los siguientes procesos especiales:
-Proceso de apoyo logístico: Vinculados a la gestión de los insumos y recursos materiales de
trabajo
-Proceso de gestión de formación de los recursos humanos: Relacionados a la capacitación
presencial y on line.
-Proceso de mantenimiento de infraestructura edilicia y de Seguridad: Comprende el
relevamiento de necesidades edilicias y de mobiliario como así también lo relacionado a las
medidas de seguridad del trabajo
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-Proceso de mantenimiento de archivos informáticos y

actualización de base de datos: El

proceso de resguardo de la información generada en nuestra organización se realiza mediante
la elaboración de documentos escritos y por medio de registros informáticos que tienen sus
respectivas copias de seguridad. El Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, a través de la
Dirección de Informática del Poder Judicial, como organismo de apoyo de la jurisdicción brinda
un sistema de registración de todas las operaciones que se realizan en cada uno de los
expedientes o causas que se inician y tramitan en el Juzgado. El resguardo de la información
que allí se registra se realiza por la misma área administrativa ajena al Juzgado.
Los informes generados en encuestas y a través del buzón de sugerencia e incluso la que
brindan los usuarios de servicios en mesa de entradas se reserva en forma manuscrita en
carpetas destinadas al efecto.
Las no conformidades se registran mediante reportes informáticos los que son resguardados y
asegurados mediante copias de respaldo.
6.3 Aseguramiento de calidad:
Las actividades dirigidas al aseguramiento de los procesos para que los requisitos de calidad
del servicio sean satisfechos se encuentran comprendidas dentro de la planificación operativa.
Entre estas actividades se encuentra la medición, la comparación con estándares y el
seguimiento de los procesos. Sus resultados sirven de retroalimentación para la mejora
continua. A partir de la información recogida en forma proactiva a través de conversaciones y
encuestas

y, en forma reactiva como quejas o reclamos se realiza la medición de

la

satisfacción de los destinatarios del servicio. La medición y seguimiento del cumplimiento de
los objetivos se realiza a partir de la revisión de los Tableros de Comando.
Se detectan los desvíos reales y potenciales, se determina la fuente de la no conformidad, para
proceder a realizar la corrección inmediata, analizando la causa raíz, estableciendo la acción
preventiva y la acción correctiva, para luego verificar los resultados.
En cada etapa operativa se verifican las características del producto (servicio de justicia),
desde que ingresa a la

organización hasta su resolución, de acuerdo a la planificación

establecida.
La verificación y evaluación de los procesos especiales operativos al igual que los procesos
generales se efectúa en reuniones del comité de calidad en el que participa el líder de la
organización como integrante del mismo.
La organización registra las no conformidades para luego de analizar esta información tomar
las

acciones correctivas o preventivas apropiadas, que luego de implementadas son

supervisadas para evaluar su eficacia. Esta evaluación se realiza en reuniones mensuales y
semestrales.
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Al confeccionar los tableros de comandos se tienen en cuenta los resultados obtenidos a los
efectos de redefinir los objetivos y establecer las metas a alcanzar.
6.4 Proveedores.
Los organismos que interactúan con nuestra organización como proveedores, son identificados
a los efectos de asegurar la prestación oportuna del servicio de justicia. Se analiza también si
los mismos cumplen con los requisitos legales y de satisfacción de los usuarios y si desarrollan
mejoras en sus procesos, ya que ello incide directamente en la calidad del mismo.
En su determinación y mantenimiento se consideran los siguientes lineamientos:
a) Edificio, espacios de trabajo y servicios asociados
b) Provisión de Sistema Informático
c) Provisión de Insumos
En relación a estos aspectos, dado que el organismo postulante forma parte del poder Judicial
de la Provincia de Córdoba, los recibe directamente de éste.
Las acciones de mantenimiento correctivo o preventivo que aseguren la prestación del servicio
se hacen conocer directamente a los departamentos que se encargan de éstas cuestiones
mediante notas y reclamos.
d) Peritos, Martilleros, Oficiales de Justicia, Notificadores, Equipo Técnico Multidisciplinario
El cumplimiento de los requisitos legales de tiempo y forma en relación a los proveedores es
evaluado mensualmente a partir del análisis del registro de no conformidades. A los efectos de
estimular y facilitar que los mismos desarrollen mejoras en sus procesos y de coordinar la
actuación se realizan encuestas y reuniones periódicas con las secretarias y el juez. El
personal de Mesa de entradas se encuentra capacitado para realizar todos los actos vinculados
a su intervención, pero además son atendidos por las secretarias, prosecretaria y el juez
siempre que lo requieran, ya que su actuación en forma coordinada y colaborativa con el
Tribunal permite brindar con mayor celeridad y eficiencia el servicio de justicia.
6.5 Evaluación del Sistema de Calidad.
La revisión del sistema de calidad es efectuada anualmente por el juez individualmente y por el
Comité de calidad en forma conjunta. Para ello se toma como guía los parámetros de la Norma
ISO 9001 y la norma IRAM 30600.
En base a la información recolectada en el buzón de sugerencias,

la opinión de los

destinatarios del servicio y los registros internos se evalúa la efectividad del sistema de mejora
de la calidad y el cumplimiento de los objetivos. En reuniones participativas de todo el personal,
en la que se leen y comparten los logros, se valoran las desviaciones y no conformidades, se
recolectan opiniones y propuestas de los usuarios, proveedores y de los integrantes de la
organización para detectar las oportunidades de mejora y establecer los nuevos objetivos de la
planificación operativa.
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Se confecciona el tablero de comando en el que se identifican los objetivos, las acciones, los
plazos y responsables de cumplimientos de los mismos.
En posterior reunión de todos los integrantes reafirmamos nuestro compromiso con la misión
del juzgado motivando alcanzar los objetivos formulados mediante la vivencia constante de
los valores consensuados.
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7
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Juzgado Civil, Comercial y de Familia de 3° Nominación – Río Cuarto

Premio
Nacional a la
Calidad en la
Justicia

CRITERIO 7. IMPACTO DEL ENTORNO FISICO Y SOCIAL
7.1. Ética en la gestión
Las normas éticas que guían nuestras acciones son las siguientes:
-

Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia.

-

Nuestro propio catálogo de reglas éticas, que nos comprometemos a cumplir para lograr
nuestra misión: 1º) Adherir a la ética del cuidado y de la solidaridad; 2º) Promover la
paz social, con equidad y sin exclusiones; 3º) Asegurar la protección judicial
efectiva, garantizando derechos y libertades; 4º) Actuar con transparencia,
independencia y honradez;5º) Ejercer las virtudes de la prudencia, la templanza y
la imparcialidad;6º) Tener fuerte vocación de servicio]

Este catálogo fue elaborado colectivamente entre todos los miembros de la organización lo que
garantiza su conocimiento. Además elaboramos un explicativo con lo que significa cada regla
ética que distribuimos entre las personas integrantes de la organización para su lectura.
Finalmente colocamos en la Sección Despacho un cartel que contiene las reglas de este
catálogo presentado gráficamente en forma de crucigrama.Estimulamos el cumplimiento a través del ejemplo, comenzando por el líder

de ésta

organización (el juez, que siendo el integrante que tiene mayor exposición pública en los
medios de comunicación y entre pares provinciales y nacionales), y también a través de la
concientización permanente del personal, la discusión y elaboración por consenso de las reglas
éticas que regulan nuestra conducta.
Evaluamos el cumplimiento a través de la observación permanente de las conductas,
procurando que las mismas no se aparten de la Misión y Visión planteadas, ni de las reglas
éticas establecidas.
En la explicación de nuestra Misión obra el mencionado catálogo, lo cual representa nuestra
“matriz” de actuación y cuyo cumplimiento se procura alcanzar en la labor diaria. (reservado
digitalmente

en

C:\Compartir\jcc3s6rbpc1\Comp-PC16

en

jcc3s6rbpc1\juzgado

tercera

nominacion\ organización tribunal\Juzgado Justo).
7.2. Difusión y promoción de la cultura de la calidad en la comunidad
Encaminamos todos nuestros esfuerzos para contribuir a generar una sociedad justa,
equitativa, igualitaria y sin exclusiones, en la que se respeten los derechos y libertades, tal
como nos lo propusimos al consensuar nuestra Misión y nuestra Visión.
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En relación este punto podemos decir que “difusión y promoción de la cultura de la calidad” e
“inclusión en relación al género y discapacidad” son conceptos inherentes a nuestra misión.
Asegurar la protección judicial efectiva, garantizando derechos y libertades (tal como
hemos definido nuestra Misión) implica y nos obliga a gestionar de manera personalizada,
eficiente, con esmerada y sensible atención de los conflictos, procurando resoluciones justas
con el propósito de garantizar la protección efectiva y amplia de derechos y de contribuir a la
transformación social con paz, equidad, inclusión y respeto de la diversidad con la intención de
que el Juzgado llegue a ser un “canal, un medio y un modelo para la transformación
democrática de la Justicia y de la sociedad, mediante la aplicación de las normas vigentes, el
respeto por las garantías constitucionales, promoviendo la efectiva vigencia de los derechos
humanos de 1ª, 2ª y 3ª generación para todas las personas, grupos y sectores de la sociedad”.
Implica también adherir a la ética del cuidado, que se manifiesta en la permanente
preocupación por la persona humana concreta y sufriente; que se complementan con los
valores de respeto, cortesía, amabilidad y cordialidad.
El hecho de que haya un cartel en mesa de entrada que establezca la atención prioritaria de
ancianos, discapacitados, personas con movilidad reducida y embarazadas (cfme. Ac. Reglam.
1154 “A”), otro que invite, mediante imágenes de caras sonrientes y tristes, a construir ámbitos
amigables, son ejemplos concretos de ello.
Asimismo, resulta de importancia la incorporación en la mesa de entrada de la parte pertinente
de la Carta del Ciudadano (Ley 8835) donde se informa a la comunidad que tiene derecho
obtener prestaciones y servicios públicos de calidad, a manifestar su queja ante la prestación
que recibe, a expresar su opinión secreta sobre la calidad de atención y a requerir el
cumplimiento de los deberes de los empleados públicos. En base a ello se ha dispuesto un
Buzón de Sugerencia de los Destinatarios para recibir comentarios y sugerencias (el buzón
está cerrado con un candado que se abre mensualmente, los comentarios se hacen de manera
anónima). Hasta la fecha, hemos recibido comentarios positivos y alentadores a continuar con
el plan de trabajo.
Para mejorar la contención y mejor atención del ciudadano, identificamos al empleado (nombre
completo y legajo) que está atendiendo la barandilla, conforme lo establece la mencionada
Carta del Ciudadano.
Otra manera de estimular la mejora de otros miembros de la comunidad es la participación
activa (como disertantes, expositores, etc.) en cursos, jornadas, debates, conferencias, etc., en
los que se abordan temáticas relacionadas con la construcción de una sociedad mejor y con la
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Gestión de Calidad y Mejora Continua especialmente en los organismos judiciales (ver Criterio
3- Desarrollo de Personal).
Finalmente, y en uso de las facultades jurisdiccionales propias del Juez, el dictado de
resoluciones exhortativas a otros poderes del Estado en miras al efectivo cumplimiento y
observancia de los derechos humanos es un recurso de gran repercusión social (ej. Caballero,
María Rita y Ot. c/ Transportes Carlitos SRL y Ot.)
7.3. Preservación del medio ambiente interno y externo.
Nuestro compromiso con la gestión de seguridad y salud ocupacional está incluido en la
Misión, Visión y planificación estratégica y operativa. Hemos establecido como Marco Global de
Orientación, que el Juzgado, como lugar saludable, debe ser un ámbito en el que podamos
crecer y realizarnos tanto personal como profesionalmente a través de la labor de producción –
“poiesis”- y del trabajo de transformación de nosotros mismos –“arbeit”- en un clima de
cooperación y alegría.
Así, aspiramos alcanzar el concepto de “organización inteligente y saludable”, que se
encuentre coordinada con saludable armonía, en un espacio cómodo (en cuanto a dimensiones
y distribución de ambientes, mobiliario y expedientes), iluminado (luz natural y artificial
suficiente) y agradable (cuadros decorativos, mobiliario uniforme, patio de luz con plantas, etc).
Entre los objetivos incluidos en el Tablero de comando del año 2016 se encuentran los
siguientes objetivos emocionales: 1) Autorrealización y emancipación; 2) reducir las emociones
tóxicas y promover emociones nutritivas, 3) empoderar al personal. Como Objetivo de
Integración se pretende crear un clima laboral de confianza y cooperación, dentro de una
organización inteligente.-

Asimismo, intentamos promover el buen clima laboral mediante

reuniones de “catarsis” (reuniones especiales que se efectúan cuando surge alguna
contingencia que afecta al grupo) y promoviendo las reuniones fuera del horario de trabajo
destinadas exclusivamente a la recreación del grupo con el objetivo de fomentar la amistad y
buen trato entre nosotros.
La difusión interna y externa de este compromiso adquirido, junto con sus metas y objetivos se
efectúa incluyéndolos en la Misión, Visión, en el tablero de comando, en los carteles colocados
en la sección despacho y hall de entrada y en las reuniones periódicas.
Las acciones concretas que tomamos para preservar el medio ambiente son:
-

Apagamos los monitores al finalizar la jornada laboral (hay una persona encargada de
recordar a los demás miembros y de controlar que se efectúe).
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-

Colocamos una caja de cartón en el hall de entrada en la que se depositan papales
desechados a los fines de su reciclaje, adhiriéndonos al programa de “HACÉ TU PAPEL
- Campaña de separación en origen de papel” de la Sub Secretaría de Desarrollo Social
de la Municipalidad de Río Cuarto.

-

Incentivamos a los letrados a ahorrar papel, solicitándoles en la barandilla que los escritos
que se realicen en barandilla se hagan utilizando el reverso de la última hoja que se
encuentra agregada en el expediente, evitando de esta forma la utilización de una hoja
nueva, asimismo estamos comprometidos a utilizar como “hoja borrador” las hojas que
fueron impresas incorrectamente.

Esta área de preservación del medio ambiente se encuentra a cargo de una Secretaria y una
Prosecretaria.Es importante resaltar que, a partir de la implementación del Sistema de Administración de
Causas (SAC) y del Correo Electrónico Outlook en donde cada miembro del Poder Judicial
tiene su casilla oficial se ha reducido considerablemente el consumo innecesario de papel ya
que muchas de las operaciones realizadas en expedientes se realizan sólo de manera digital
(algunos ejemplos son: préstamos de expedientes; ratificación de fianzas; cédulas electrónicas
próximo a implementarse;-carga inicial de causas; oficios interjurisdiccionales vía correo
electrónicos, aprobados mediante Resolución Nro. 3 del 10/05/2016 del Tribunal Superior de
Justicia).
Las normas externas son proveídas e informadas por los canales de comunicación propios del
Poder Judicial, siendo el más utilizado el correo electrónico, con respaldo en la carpeta
“Biblioteca”
7.4. Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional
El compromiso se documenta mediante su incorporación en la Misión, la Visión y la
planificación estratégica y operativa. A su vez, el plan de evacuación y demás aspectos
relacionados con la seguridad se encuentran documentados en el “Plan de Emergencias y
Evacuación” (ver plano en Anexo 12) y sus cuadernillos anexos ”Evacuación“” “Nociones
básicas de primeros auxilios” y “Nociones básicas de matafuegos” los cuales son conocidos por
todos los miembros de la organización y se encuentran a disposición en la carpeta de gestión
de Calidad de éste Juzgado.
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Cabe resaltar la permanente aplicación del conocido sistema de gestión japonés, el cual,
gracias al compromiso personal y duradero de quienes lo aplicamos se puede resumir de la
siguiente manera:
-

Clasificación (seiri): el área de trabajo –escritorios, barandillas, cocina- están
completamente libres de aquello que no se utiliza a diario o, con una frecuencia menor a
una vez por semana. Al finalizar la jornada de trabajo todos los integrantes asumen la
responsabilidad de restituir expedientes y materiales de trabajo (útiles, libros, apuntes) a
su correspondiente casillero, armario o lugar de guardado.

-

Ordenar (seiton): dada la cantidad de prueba documental, protocolos de autos
interlocutorios y sentencias, alegatos, expedientes reservados y demás documentación
de importancia que se guarda en el Juzgado resulta necesaria la asignación de un
espacio de guardado específico para cada rubro. Así, al recorrer el Juzgado se
observará que cada armario tiene perfectamente indicado a qué secretaría pertenece y
qué documentación se encuentra guardada allí (por ejemplo, Documental reservada,
Año 1999/2015. Esta etiqueta estará impresa en hoja blanca o amarilla según
corresponda a la secretaría 5 o a la 6). Se busca el cumplimiento del lema “cada cosa en
su lugar y un lugar para cada cosa”. Asimismo, todos los biblioratos se encuentran
perfectamente identificados en sus lomos y ordenados cronológica o alfabéticamente.
En este punto se suma la unificación de los espacios de trabajo (2 islas con 5 escritorios
cada una para las empleadas y escritorios en “L” para las funcionarias), lo cual,
visualmente, da la sensación de orden y prolijidad. Finalmente, agregamos que desde el
año 2014 el personal que atiende barandilla utiliza uniforme, compuesto por pantalón y
sweater azul y camisa blanca, fomentando la comodidad de las empleadas y la imagen
integral del Juzgado hacia el exterior.

-

Limpieza (seiso): orientamos al personal de limpieza (servicio tercerizado, prestado por
una empresa privada) en relación a las necesidades de higiene y orden requeridas por la
organización.

-

Estandarización (seikitsu) y disciplina (shitsuke): las normas de limpieza y orden se
encuentran unificadas, se trabaja permanentemente con el sistema de las 5 s
comprobando el seguimiento este sistema de mejora y elaborando acciones de mejora
continúa. Nuestra organización, a lo largo de los años logró convertir en hábito el empleo
de este método, por lo que cada integrante nuevo debe aprehenderlo y aplicarlo sin
dudar.
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El compromiso, los objetivos y las metas detallados en este apartado son difundidos
Incluyéndolos en la Misión, en la Visión y en el Tablero de Comando (reflejados en carteles
colocados en la Sección Despacho y Hall de Entrada).
La estructura organizativa responsable del sistema de gestión de la seguridad y salud
ocupacional está compuesta por una secretaria y una prosecretaria. Sumado a ello, en caso de
incendios o emergencias cada miembro de la organización conoce perfectamente el rol que
debe desempeñar,
Los recursos que asignamos a dichas tareas son el tiempo y los esfuerzos personales de
capacitación

de las responsables. También solicitamos al Comisario My. Rogelio Ferrario

(perteneciente a Defensa Civil) la confección de un plan de emergencia y evacuación, el cual
se implementó a partir del año 2017, con el objetivo de generar una respuesta automática del
personal en casos de emergencia que facilite la actuación de las personas, y que coordine las
actividades a realizar desde que se detecta la emergencia, hasta que ésta queda controlada.
El plan de evacuación se realizó considerando que nuestro juzgado tiene 251,53 m2. En
consecuencia, conforme el cap. 18 del título V y el Anexo VII de la reglamentación aprobada
por el decreto 351/59 (reglamentario de la ley 19587) en lo referente a la “Protección contra
incendios” el factor de ocupación de un establecimiento de este tipo es de 30 personas
(personal propio y tercero eventuales juntos). Nuestro plan cuenta con los detalles del edificio,
la salida de emergencia, flechas que indican la trayectoria a la misma, elementos de extinción
del fuego (se ubica un matafuego cada 200 metros cuadrados, contamos con un total de 2
matafuegos aptos para extinguir los fuegos clase Ab, B y C), silbato (alarma de emergencia),
detector de humo ubicado en la sala de máquinas, luces de emergencia y punto de reunión en
la vía pública (el cual está fijado en la intersección de las calles Alvear y Deán Funes –plaza de
Tribunales).Nos encontramos capacitados en las medidas relativas al plan de evacuación, y el desempeño
del rol que nos toca realizar. A los fines de la medición de la eficiencia en la ejecución del plan
de evacuación establecimos la realización de dos simulacros al año, los cuales están previstos
para el 10 de julio y 4 de diciembre del corriente año a las 13 hs.Con el objetivo de facilitar y organizar las acciones del personal durante las emergencias los
empleados fuimos capacitados en el uso de extintores manuales y primeros auxilios (dictado
por el Crio. My. Rogelio Ferrario).
Asimismo, nuestra organización cuenta con un botiquín de primeros auxilios, carteles con los
números del teléfono de emergencia.
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-BOTIQUÍN: se encuentra ubicado en un lugar accesible, conocido por todos y se controla el
buen estado de los elementos periódicamente, es caja plástica para sea transportable, ya que
el botiquín debe poder llevarse a donde está la víctima. El cual cuenta con los elementos
básicos conforme lo establece el Ministerio de Salud de la Nación.
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Punto 8.1. Resultados obtenidos en la satisfacción de los usuarios:
Resultados de la escuela de percepción externa (a los abogados del fuero): Encuestados: 163
abogados que litigan el fuero Civil de Río Cuarto; Fecha de relevamiento: 14 al 28 de
Noviembre de 2016; Tipo de relevamiento de datos: encuesta anónima digital.

De los gráficos anteriores surge que la percepción de los abogados (destinatarios directos del
servicio) es que en el juzgado postulante los tiempos de espera son menores y la amabilidad
es mayor que en el promedio de los tribunales de la ciudad.

JUZGADO DE TERCERA NOMINCACIÓN:
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PROMEDIO DE LOS JUZGADO CIVILES DE RÍO CUARTO:

La comparación de los dos últimos gráficos muestra que los abogados que litigan en los
juzgados civiles y comerciales (destinatarios directos del servicio de justicia) observan menos
aspectos para mejorar en el organismo postulante que en el promedio de todos los tribunales
de la ciudad con es misma competencia.
Aún cuando los métodos utilizados no son homogéneos, es posible visualizar que desde el año
2007 se mantiene la imagen positiva del juzgado. En efecto en los Focus Group realizados en
el año 200759 la Imagen del Juzgado fue excelente (un participante), muy buena (5
participantes) y buena (un participante. Sin embargo, profundizando el análisis se comprueba
que cualitativamente el organismo postulante evolucionó favorablemente, tal como se
desprende de la lectura del cuadro “DATOS PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA
IMAGEN DEL JUZGADO” consignado en el CRITERIO IV. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
En relación con la percepción general que tiene la población de Río Cuarto con el sistema
judicial de la ciudad (Poder Judicial de la Nación y Poder Judicial de la Provincia), la imagen el
juzgado postulante se destaca por su elevada calificación: mientras que la calificación de muy
buena no llegó al 0,50% para todo el sistema judicial de la ciudad en la Encuesta del Consejo
Económico y Social – Año 2014 (no estaba la calificación “Excelente”, por lo que más del 99%
de las respuestas útiles –sin computar N/S, N/C- se distribuyeron entre Buena, Regular, Mala y
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Del listado de abogados existente en la sala de esos profesionales en el Palacio de Tribunales se sortearon 5
personas. Al explicar la metodología por emplearse se aclaró que se esperaba que los participantes opinaran con
absoluta libertad respecto de sus propias visiones sobre los rubros sobre los que se les iba a cuestionar, o, si así
lo deseaban, respecto de opiniones de otros colegas suyos que desearan traer a colación. La reunión de Focus
Group # 1 se llevó a cabo el jueves 16 de agosto de 2007. Edad promedio: 47 años. b) Género: 3 masculinos y 1
femenino, c) Antigüedad promedio en el ejercicio de la profesión: 23 años; la reunión del Focus Group # 2 se llevó
a cabo el jueves 11 de octubre de 2007, asistieron 3 personas de las 5 sorteadas, a) Edad promedio: 41 años, b)
Género: 2 femeninos y 1 masculino, c) Antigüedad promedio en el ejercicio de la profesión: 10 años y medio.
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Muy Mala), la imagen el juzgado –como ya señalamos- se mantiene en Muy Buena con el
correr de los años.

Punto 8.2. Resultados obtenidos en la mejora del bienestar, la satisfacción, el desarrollo,
el compromiso y el reconocimiento del personal:

El cuadro con los resultados obtenidos en la Encuesta anónima realizada al personal por Meta
Consultora en el mes de Mayo de 2017 es el siguiente:

Las conclusiones del encuestador externo fueron las siguientes:
“Podría describirse al Clima Laboral como Excelente. La medición de la última encuesta
realizada, con fecha de toma el día 8 de mayo del año en curso, a las 13 Hs. arroja una
valoración general (todos los aspectos) de 4,33 Pts. sobre un total posible de 5 Pts.”
“Deberá destacarse que el mejor valor registrado en la encuesta alude a la relación que los
sujetos dicen mantener con el líder de la organización, el Juez, Rolando Guadagna. La
puntuación obtenida es de 4,81 / 5. El segundo valor mejor posicionado corresponde a la
relación que los sujetos mantienen con sus compañeros, alcanzando un total de 4,76 / 5. Esta
situación descripta, registra pocos antecedentes y fuerza las presunciones generales, en tanto
que es muy frecuente observar que por lo común la relación de compañeros siempre puntúa
por encima de la que los empleados mantienen con su superior.”
“Las apreciaciones más críticas o que indicarían un incipiente o leve malestar, son los
vinculados con la remuneración pecuniaria de sus trabajos (3,13 / 5) y con las condiciones de
los espacios laborales y la ergonomía del mobiliario (3,87 / 5)”..
En el anexo 13 obran los gráficos parciales que dan cuenta de las particularidades de los
distintos aspectos evaluados.
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Comparando esos resultados con la situación cuando se inició el proceso de mejora continua
quedan en evidencia los significativos avances logrados en bienestar y desarrollo del personal.
En efecto, los resultados del “DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL – AÑO
2004”, realizado por Mata Tropos Consutora fueron los siguientes:
Percepción de
bienestar laboral:

Grado de sentido
laboral:

Excelente
Muy bien
Bien
Regular
Mal
Muy mal

Mucho = 60%
Algo = 30%
Poco = 10%
Nada = 0%

= 10%
= 30%
= 10%
= 10%
= 30%
= 10%

Aspectos perturbadores que deberían
revertirse para sentirse y trabajar mejor:
Más espacio:
27,90%
Más personal
18,60%
Mejor organización interna
13,95%
Capacitación
20,93%
Cambio actitud compañeros
6,97%
Cambio actitud público
11,62%

Punto 8.3. Resultados operativos obtenidos en la calidad de los servicios y en los
procesos principales de apoyo:
En relación a la media de todos los juzgados civiles y comerciales de la ciudad de Río Cuarto,
el organismo postulante muestra mejores indicadores en todos los aspectos evaluados, tal
como surge de los siguientes gráficos provenientes de la Encuesta a abogados realizada en el
año 2016 y por la Oficina de Análisis de Gestión del Tribunal Superior de Justicia:

En Calidad de la Atención, el 45% de los encuestados calificó al organismo postulante con 9 y
10, mientras que en el promedio de todos los juzgados sólo lo hizo el 24%
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Respecto a la Calidad de las Resoluciones, el 70% de los encuestados calificó las del
organismo postulante como “Sumamente Claras” o “Muy Claras”, mientras que para el
promedio de todos los juzgados sólo lo hizo 42%

Este gráfico muestra un aspecto en el que traduce el cumplimiento de nuestros objetivos de
atención personalizada: mientras que en el conjunto de los juzgados el 60% de los
encuestados manifiesta que nunca realiza consultas telefónicas, en relación a nuestro
organismo el 62% dice que consulta una que otra vez.

Respecto a la Calidad y Rapidez de las respuestas las diferencias a favor del organismo
postulante son muy significativas: prácticamente nadie lo percibe como lento y sin calidad (8%
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frente al 31% del promedio) y un 60% lo percibe como rápido y de calidad (frente a un 34% del
promedio)

Tal como nos permitió advertir el Benchmarking, “los tiempos de respuesta del organismo” es
uno de los aspectos que podemos mejorar. Sin embargo nuestras calificaciones siguen siendo
levemente mejores que las del promedio de los juzgados civiles y comerciales de la ciudad (el
58% respecto al juzgado postulante frente al 42% del promedio no advierte atrasos o responde
que es mínimo.

También en lo referente a los Tiempos en que se fijan las Audiencias de prueba la calificación
del organismo postulante es superior al de la media: el 51% de los consultados respondió que
son “Sumamente razonable” o “Muy razonable” los tiempos de nuestro juzgado frente al 36%
que opinó igual para el promedio de los tribunales de la ciudad con competencia civil y
comercial

REGISTRO DE LAS NO CONFORMIDADES:
Desde el año 2012 llevamos un registro de todas las no conformidades que detectamos en el
funcionamiento del juzgado, cualquiera sea su importancia (incluimos errores sencillos en el
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despacho que corregimos sin necesidad de que interpongan recursos, como así también las
que motivan resoluciones en las que admitimos recursos de reposición, demoras en el
despacho superiores a las metas fijadas, quejas, etc.). Sólo no registramos aquí las
revocaciones o modificaciones de las sentencias dispuestas por las Cámaras de Apelaciones,
porque llevamos un registro separado, que da origen a indicadores también distintos.
La cantidad de no conformidades registradas, tal como consta en el cuadro y permite advertir
con

claridad el gráfico siguientes, evolucionó hacia la baja (disminuyendo las no

conformidades) hasta el año 2015 inclusive, registrándose un pequeño pico ascendente en el
año 2016. La explicación de ese incremento coyuntural de las no conformidades podemos
encontrarla en dos fenómenos: se creo un organismo separado del juzgado para los juicios
ejecutivos y los cobros masivos (causas estandarizadas y en general sencillas) a la vez que al
entrar en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación en agosto de 2015 tuvimos que
empezar a dedicar más tiempo a los asuntos de familia, lo que se tradujo en causas más
complejas y menos tiempo para atenderlas con el mismo personal)..

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DESDE EL AÑO 2012
AÑO

REGISTRO DE NO
CONFORMIDADES
98
79
54
42
52

2012
2013
2014
2015
2016

CANTIDAD DE
60
OPERACIONES
18737
21658
20601
19198
16227

%
0,52%
0,36%
0,26%
0,21%
0,32%

0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
2012 2013 2014 2015
2016

La comparación entre nuestra percepción sobre algunos aspectos del funcionamiento del
juzgado y la percepción de los destinatarios de nuestros servicios nos resulta muy útil para
avanzar en el proceso de mejora continua porque nos ayuda a evitar el sesgo de
autocomplacencia.
Los siguientes gráficos son un claro ejemplo.
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La variable Operaciones incluye las actas; autos; decretos; inicio de expedientes, para agregar y sentencias en
las que se pueden registrar no conformidades.69

En este caso el sesgo de autocomplacencia nos llevó a tener una autopercepción “Muy Buena”
o “Excelente” del orden y de la organización del juzgado, mientras que si bien para la mayoría
de los observadores externos encuestados la percepción fue igual, algunos entendieron que es
buena y otros (muy pocos) que es regular o mala. El desafío consiste en lograr que la
percepción externa llegue a coincidir con la interna.

Este gráfico al igual que el Benchmarking nos está mostrando que un aspecto a mejorar es el
tiempo de respuesta del organismo. En tal sentido es muy útil advertir que mientras nosotros
prácticamente no percibimos atrasos en los tiempos de respuestas, casi el 42% de los
encuestados externos percibe que tenemos algún atraso de cierta significación.

Respecto específicamente al Proceso de Decisión medimos cuantitativamente las sentencias
dictadas por el juez que son revocadas o modificadas por las Cámaras de Apelaciones y la
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cantidad de veces que el primero tuvo que disponer prórrogas del plazo para dictar sentencias
o autos interlocutorios y en base a esos datos calculamos las tasas de revocación y de
prórroga:
Tasa de revocación61
1,95%

Tasa de prórroga62
0,6%

La tasa de revocación es muy baja y está dentro del margen de discrecionalidad de los jueces,
cuyo razonamiento no es estrictamente lógico-deductivo, sino que se trata de un razonamiento
dialéctico-argumentativo, fundado en premisas débiles sobre materias opinables63.
La tasa de prórroga, inferior al 1%, también es muy baja, lo que demuestra que el eficaz
funcionamiento de la organización ha permitido al juez dictar prácticamente todas las
resoluciones de estudio dentro del plazo legal normal (art. 121 del Código de Procedimientos),
sin tener que hacer uso de la atribución que le confiere la ley para prrogarlo cuando la
envergadura de la causa lo justifique (art. 124 del Código de Procedimientos).
8.4. Resultados obtenidos en relación a la responsabilidad social del organismo con
respecto al entorno físico y social:
Si bien no tenemos indicadores cuantitativos sobre los resultados obtenidos en relación a la
responsabilidad social del organismo, es posible efectuar una apreciación valorativa del
impacto social de las resoluciones dictadas por el juez a través de las repercusiones
periodístias de algunas de ellas, que consignamos a continuación:
- “Cara a cara, el juez Rolando Guadagna escuchó ayer las posturas… relacionadas con el
recurso de amparo presentado por 14 familias por presunta contaminación con plomo… en
General Cabrera. En lo que es considerado una medida poco usual, sino inédita, el magistrado
llamó a audiencia pública paraa reunir elementos de prueba…La letrada de los amparistas…
participó por teleconferencia desde Madrid…” (diario La Voz del Interior, 13 de octubre de
2007);
- “Ante la presentación en la Justicia de la empresa Cotreco para dejar sin efecto el contrato
con la Municipalidad por el servicio de higiene urbana, el juez Rolando Guadagna convocó a
audiencia pública para resolver la cuestión que “afecta a toda la ciuedad”… Guadaga
argumentó que “el estado social de derecho y la forma de gobierno representativa, republicana
61

Cantidad de resoluciones revocadas + 1/5 de resoluciones modificadas x 100 : cantidad de resoluciones de
estudio dictadas desde marzo de 2003.
62
Cantidad de prórrogas para dictar resoluciones de estudio x 100 : cantidad de resoluciones de estudio dictadas
desde marzo de 2003.
63
Se puede consultar al respecto, entre muchos otros: Olsen A. Ghirardi, Lógica del proceso judicial, Ed. Marcos
Lerner, Córdoba, 1987; La retórica y la dialéctica en el razonamiento forense, Academia Colombiana de
Jurisprudencia, Santa Fe de Bogotá, 2001 y El razonamiento forense, Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Córdoba, Ed. El Copista, Córdoba, 1998; y Armando S. Andruet (h), Teoría general de la
argumentación forense, Ed. Alveroni, Córdoba, 2001..
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y democrática participativa”, garantizada por la Constitución de Córdoba, “imponen que, en
asuntos de interés general, los jueces procuren promover la deliberación democrática y que
permitan la intervención de quienes pueden resultar afectados por sus decisiones” (diario
Puntal, 20 d marzo de 2015).
En esos dos casos, como en otros de interés general (p. ej. el recurso de amparo por el
traslado de la Escuela San Martín), la actuación del juzgado fue la de promover la deliberación
democrática e incentivar la participación ciudadana, convocando a audiencias púbicas.
También es posible evaluar la responsabilidad social del organismo analizando las opiniones
de los destinatarios, especialmente de los pertenecientes a los sectores más vulnerables
(empleados, mujeres, niñas y niños, etc.), sobre el trato que han recibido y el compromiso
demostrado en la búsqueda de las soluciones más justas. Mencionamos a continuación sólo
algunas por razones de espacio:
- “… el principal tema que nos preocupa como representantes de los trabajadores es la
continuidad de las fuentes laborales. Hay poco más de 40 empleados que continúan con tareas
mínimas en la empresa y queremos que se conserven esos lugares” (Claudio Bonamico,
secretario de Prensa de la central obrera local, diario Puntal del 27 de abril de 2012). “Por
suerte… encontramos un magistrado que además de sus conocimientos del derecho, tiene una
especial sensibilidad social y eso nos da tranquilidad” (Luis Angulo, abogado del gremio, en el
mismo diario). El resultado de la intervención del juzgado fue que se conservó la empresa
(Jumalá) y los 40 empleados mantuvieron sus empleos;
- “…El gremio temía la quiebra por lo que se conoce en otros casos, ya que cuando se han
presentado situaciones similares las empresas retiran su mercadería y no dan la cara. En este
caso, los empleados estaban considerando presentarse en la casa de los socios de la empresa
para reclamar, lo que conllevaría una situación tensa y desagradable. La actitud tomada por el
Dr. Guadagna tranquilizó a los trabajadores y al demostrar la celeridad en el proceso y
resultados positivos, los trabajadores quedaron tranquilos y muy contenidos. Destaca
principalmente el diálogo constante y la información brindada por parte del Juzgado. Informa
que el gremio se hizo presente en la empresa en el momento en que los empleados les
informaron lo sucedido (ya que los dueños no daban la cara), con la incertidumbre de no saber
que sucedería y “tomaron” la empresa hasta que llegó el Dr. Guadagna y al dialogar con él
supieron que no eran necesarias esas medidas ya que el diálogo y la predisposición del Dr.
Tranquilizó la situación” (Miguel Riera, secretario Gremio Empleados de Comercio, “Informe de
Percepción del Impacto Social de Justiciable y Opinators” elaborado por Meta Consultora,
Mayo de 201764).
64

Descripción: A pedido del Juez Dr. Rolando Guadagna, se efectúan entrevistas a justiciables y opinators
(representantes sindicales y comunicadores sociales de la ciudad de Río Cuarto).
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-“Destaca en todo momento la actitud del Dr. Guadagna, su atención y que se haya hecho
presente en la empresa para explicarles los procesos y tiempos, y que los mismos se cumplan
conforme lo informado. La colaboración de todo el Juzgado ha sido excelente, siempre a
disposición para solucionar el conflicto lo antes posible y de la mejor manera…” (Luis Bueno,
ex empleado de Hugo O. Gagna S.A., idem).También estimamos relevantes para evaluar este aspecto de la gestión de calidad las
opiniones de periodistas relevadas por Meta Consultora en ese mismo trabajo:
- “Manifiesta que el trato ha sido muy bueno, muy humano. Destaca el trato y la rapidez en
resolver la situación para los empleados de la firma” (Marcelo Ortiz).
- “Manifiesta las mejores referencias del Juzgado y principalmente del Dr. Guadagna (lo que no
es habitual en otros juzgados). Destaca la rapidez en la resolución de la situación (en la ciudad
no están acostumbrados a que un conflicto de esta índole se resuelva en tan poco tiempo).
Menciona la atención por parte del juzgado, en todo momento los han atendido cuando se
acercaron. Cuando el Dr. Guadagna o la Dra. Barbiani no pudieron atenderlos, se los
comunicaban inmediatamente y de ese modo los periodistas no perdían tiempo (lo toma como
una consideración importante y muy destacable)” (Pía Florio)

Por último, estimamos que demuestra la responsabilidad social del organismo que su titular
haya sido nominado en la categoría dirigentes sociales para la elección de “EL CIUDADANO
DESTACADO 2009”, organizado por Canal 13 Imperio Televisión y el equipo periodístico del
noticiero Telediario de Río Cuarto, por haber desarrollado un innovador proceso de
comunicación en su juzgado; impulsado jornadas de reflexión y debate sobre violencia familiar,
logrando la participación de gobiernos, instituciones, Ongs y la Justicia, consignándose también
que su tarea ha sido reconocida por asociaciones en defensa de los derechos de la mujer y los
niños.
CONCLUSIONES:
Las conclusiones que hemos extraído luego de esta revisión integral de lo realizado durante los
14 años que venimos trabajando en mejora continua, son las siguientes:
1°) Aún cuando los resultados han sido óptimos, satisfaciendo en alta proporción los objetivos
propuestos y con ellos los intereses, las necesidades y expectativas legítimas de los
destinatarios, para quienes aspiramos a la excelencia quedan aspectos de nuestra
organización que podemos mejorar;
2°) Tanto el clima laboral y el desarrollo del personal, como el orden y la limpieza en la
organización, son muy buenos;
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3°) También son elevadas las evaluaciones de la calidad del despacho y de las resoluciones
judiciales;
4°) Es excelente la atención al público;
5°) No obstante que el tiempo de respuesta del organismo es inferior a la media de los
juzgados de Río Cuarto, este es uno de los aspectos que debemos mejorar, procurando
acelerar el despacho cotidiano sin mengua de su calidad;
6°) Aún cuando las resoluciones de estudio (sentencias y autos interlocutorios) se dictan dentro
de los plazos legales, este es otro aspecto que podemos mejorar, proponiéndonos dictarlas en
plazos más cortos que los autorizados legalmente;
7°) Hemos logrado conformar un eficiente y eficaz equipo de trabajo, guiado por un liderazgo
democrático y participativo que promueve el bienestar laboral y el desarrollo personal de los
integrantes de la organización;
8°) Si bien las mejoras han sido paulatinas y constantes, logrando resultados relevantes,
advertimos que puede ser útil contar con más indicadores que nos permitan conocer mejor en
cada momento el estado y evolución de nuestra organización;
9°) Aún cuando dentro del sistema dispositivo establecido por nuestro Código Procesal los
tiempos de duración de los juicios no dependen exclusivamente de nuestra actuación, tenemos
la firme intención de trabajar para reducirlos sustancialmente, a cuyo fin hemos presentado una
propuesta de prueba piloto para avanzar hacia el Proceso Civil por Audiencias;
10°) Compenetrados como estamos con la responsabilidad social con respecto al entorno físico
y social, advertimos la necesidad de contar con indicadores objetivos para medir los resultados
obtenidos en estas cuestiones.
Catorce (14) años caminando hacia la excelencia, paso a paso ante el desafío de la mejora
continua, nos ha permitido conocer no sólo nuestras fortalezas y debilidades como organismo y también como magistrado, funcionarias y empleadas-

sino fundamentalmente ir

descubriendo las fallas y oportunidades de mejora en el sistema judicial en general hacia el
cual deberán dirigirse nuestros mayores esfuerzos, con la mirada puesta siempre en los
destinatarios últimos de este servicio público: los ciudadanos.
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Anexos
Juzgado Civil, Comercial y de Familia de 3° Nominación – Río Cuarto

Premio
Nacional a la
Calidad en la
Justicia

ANEXO 1

Política de Calidad Juzgado Civil, Comercial, Familia de 3ra. Nominación-Río
IV
Con el propósito de contribuir al efectivo funcionamiento de una Justicia que reúna
las características de independencia, imparcialidad y eficiencia.
Los integrantes del JUZGADO DE PIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL,
FAMILIA, CONCURSOS Y QUIEBRAS DE TERCERA NOMINACIÓN DE LAS
CIUDAD DE RÍO CUARTO hemos decidido desarrollar una política de calidad,
encaminada al mejoramiento continuo del funcionamiento del tribunal, a través de
sistemas de gestión, el trabajo en equipo y la capacitación permanente y continua de
sus integrantes.
Esa política de calidad está orientada a lograr la satisfacción de las necesidades y
expectativas de los justiciables, abogados y otros auxiliares de la justicia e
indirectamente de la comunidad, así como al cumplimiento estricto de las
prescripciones legales (tanto procesales como sustanciales), para así procurar:
1º) GENERAR CONFIANZA EN LA ACTUACIÓN DEL JUZGADO, haciendo que
todos los que concurren a éste sientan que:
- Son escuchados (que sus peticiones son atendidas);
- Son comprendidos (que se entiende qué piden y/o cuál es el problema que
los afecta); y
- Se les proporciona, con absoluta imparcialidad, la mejor solución posible,
dentro de un tiempo adecuado y a través de una gestión transparente.
2º) LOGRAR UN AMBIENTE LABORAL QUE HAGA QUE EL TRABAJO
PRODUZCA SATISFACCIÓN Y QUE LOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN
SE SIENTAN ORGULLOSOS DE FORMAR PARTE DE ELLA, basado en:
- Confianza en las relaciones interpersonales;
Diálogo abierto y fluido;
- Actitud cooperativa y manejo claro de los conflictos;
- Comprensión de los objetivos del Juzgado y conocimiento de cuál es el
papel de cada uno;
- Consideración personal y trato respetuoso.
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ANEXO 2
ESQUEMA PRIMERA REUNIÓN DEL JUZGADO
(FEBRERO DE 2003)
1º) Solicitarles “confianza”.

2º) Objetivos:
(a) Formar un equipo
(b) Calidad total

3º) ¿Qué pueden esperar?
- Trato digno y cordial
- Respeto y comprensión
- Clima agradable de trabajo
- Directivas y pautas claras y fundadas
- Ser escuchados
- Respaldo
- Posibilidad de crecimiento

4º) ¿Qué tienen que dar?
- Trabajo intensivo, por lo menos de 8:00 a 14:00
- Colaboración adicional que resulte necesaria
- Poner lo mejor de sí
- Trabajar de manera inteligente y comprometida
- Autenticidad (no rumear)
- Capacitarse
- Respeto por los expedientes
- Respeto por documentación
- Atención de abogados y justiciables cordial, respetuosa, rápida y eficaz.
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ANEXO 3
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ANEXO 4
El Ministerio de Trabajo mide desde agosto de 2012 la incidencia del ausentismo
laboral. Los resultados del segundo semestre del año 2015 indican que: el 48% de
los ausentes falta por razones de enfermedad; (http://www.lanacion.com.ar/1915619por-que-faltan-los-empleados-al-trabajo).
En nuestra organización del total de las
inasistencias computadas en el año 2016 solo
el 22 % se originan en enfermedad de los
miembros del grupo, cifra inferior al 50% de la
media

(Ver

fichas

personales

cfreytes@justiciacordoba.gob.ar).

Asimismo puede observarse que comparativamente con el resto de los Juzgados
Civiles de la sede (Rio Cuarto), los miembros del Juzgado Civil y Comercial de 3°
Nominación, el 67% tiene una antigüedad mayor a 12 años ( el 40 % entre 12 y 18
años y el 27% de mas de 18 años), lo que demuestra la pertenencia del grupo y
felicidad en el ambito laboral. [no se entiende la comparación]
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ANEXO 5

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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ANEXO 6

TRAZABILIDAD DEL FLUJO DE EXPEDIENTES
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ANEXO 7

PROCESO DE PLANIFICACION

PROCESO CONTINUO, PARTICIPATIVO, DINAMICO, FLEXIBLE, COMPARTIDO

ANEXO 8
ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DEL PERSONAL
Acción
Usuario
Descripción
Frecuencia
Año
Fiesta de Fin de Todo
el
grupo Todos los años se Anual
Año
(funcionarios
organiza un evento (diciembre)
(Asado de Fin de empleados y juez para celebrar el Fin
Año)
ordenanzas
de
Año
coordinándola fecha
para que puedan
asistir todos los
miembros.

Reuniones
eventuales fuera del
horario de trabajo
en la casa de los

funcionarios
empleados

.

Bimestral

Beneficio
Reunir a todo el
grupo de manera
distendida compartir
en otro ámbito
En esta reunión los
funcionarios y juez
homenajean
al
grupo organizando
el
evento
y
atendiendo al grupo
Cohesionar las dos
secretarías
y
compartir .
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miembros del grupo
o
en
otro
Restaurant
Festejo del dia del
amigo

Todo
el
grupo
(funcionarios
empleados y juez)

Festejo del dia del
amigo

Todo
el
grupo
(funcionarios
empleados y juez)

Festejos varios: del
de la mujer
Dia del trabajador
Dia del empleado
judicial
Festejo del cada
cumpleaños de los
miembros del grupo
amigo

Todo
el
grupo
(funcionarios
empleados y juez)

Fondo
solidario
para
gastos
comunes
que
incluyen productos
de
limpieza,
perfume
de
ambiente
refrigerios, café te
etc.
Necesidades
del
grupo en general
(horno
heladera
etc.)
Mejoras edilicias

Todo
el
grupo
(funcionarios
empleados y juez

Todo
el
grupo
(funcionarios
empleados y juez)

Juez

Se sortea amigo
invisible para un
presente en la cena
de festejo y se
preparan pistas y
van dejando mini
presentes
sorpresas
con
detalles
para
ir
adivinando.
Se sortea amigo
invisible para un
presente en la cena
de festejo y se
preparan pistas y
van dejando mini
presentes
sorpresas
con
detalles
para
ir
adivinando.
.compartir
algún
pequeño presente
bombones
o
caramelos

anual

Mejorar los vínculos
laborales pensando
en los gustos e
intereses del otro,
alegrar el clima
laboral
con
las
pequeñas
sorpresas.

anual

Mejorar los vínculos
laborales pensando
en los gustos e
intereses del otro,
alegrar el clima
laboral
con
las
pequeñas
sorpresas.

anual

Mejorar los vínculos
laborales alegrar el
ambiente
de
trabajos.

Se junta dinero
todos los meses un
importe fijo para
hacer un regalo al
homenajeado que
se entrega ese día.
El cumpleañero trae
torta y se arma un
desayuno
o
almuerzo de trabajo
para compartir.
Se aporta un 0.05
% del sueldo de
cada miembro para
un
aporte
equitativo.
Se
designa
a
una
persona que colecta
el dinero y hace las
compras para todo
el grupo
Se lleva una planilla
de
ingresos
y
egresos
Mejoras edilicia de
Oficinas, Cuadros
Carteles biblioteca
aportadas por el
Juez.

mensual

Mejorar los vínculos
laborales pensando
en los gustos e
intereses del otro,
alegrar el grupo.

mensual

Se provee un clima
laboral
agradable
Se
cubre
las
necesidades
del
grupo con el aporte
económico
equitativo

2010-2016

Mejorar los puestos
de trabajo y áreas
comunes.
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ANEXO 9
MATRIZ

FODA

JUZGADO

CIVIL,

COMERCIAL

Y

FAMILIA

TERCERA

NOMINACIÓN DE RÍO CUARTO

FORTALEZA

DEBILIDADES

-Buen nivel profesional de capacitación
de los integrantes
-Motivación interna en mejorar y generar
un cambio en la forma en que se viene
trabajando
-Liderazgo participativo y enfocado en
resultados
-Interés por la persona y el destinatario
del servicio
-Conocimientos de gestión de calidad
-Alta predisposición en la atención al
público
-Integración de los procesos dentro del
organismo

-Imposibilidad de designación autónoma
de personal
- Falta de determinación de las funciones
-Compleja distribución de las tareas
-Falta de prolijidad, orden, especio y
limpieza
-Inexistencia de un sistema informático
que permita la trazabilidad de los
expedientes
-Deficiencias edilicias
-Inexistencia de recursos financieros
autónomos
-Deficiencia en la comunicación interna y
externa
-Alta congestión de audiencias
- Capacitación institucional en Córdoba
capital
AMENAZAS

OPORTUNIDADES
-Existencia de concursos para los
ascensos a cargos jerárquicos con
formación en gestión
-Posibilidad de traslado a un nuevo
edificio
-Proyecto de informatización de los
procesos
-Creación de oficinas que tramiten causas
ejecutivas fiscales, particulares, de familia
- Creación de una Mesa General de
Entrada de Expedientes
-Implementación de cursos on line desde
el Centro de Capacitación Judicial

-Alta rotación del personal
- Aumento del índice de litigios
-Posibilidad de medidas de fuerza del
personal
- Creciente desconfianza de la opinión
pública sobre la función judicial
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ANEXO 10

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS-PLANES OPERATIVOS

LINEAMIENTO
ESTRATEGICO
1- Gestionar de manera
personalizada, eficiente con
esmerada
y
sensible
atención los conflictos
- Lograr una organización
inteligente en la que cada
integrante pueda descubrir y
solucionar con elevado grado
de autonomía e idoneidad los
problemas propios de su área
de actuación

2Tener
un
ámbito
saludable de realización
personal
- Componer una organización
que permita utilizar al máximo
los recursos humanos y
materiales para solucionar los
conflictos intersubjetivos
- Crear un ambiente de trabajo
armónico

3- Garantizar la protección
efectiva de los derechos
-Solucionando y/ o resolviendo
los conflictos intersubjetivos
de manera justa rápida y de
acuerdo
a
las
normas
vigentes, con el propósito de
contribuir a la transformación
social con inclusión y respeto
por la diversidad

PLANES OPERATIVOS
Proceso Mesa de Entradas:
1- Plan de Identificación y formulación del Proceso
“Mesa de Entradas”
2-Plan de Mejora de atención al destinatario del
servicio
3- Plan de sensibilización en calidad
4- Plan de capacitación en atención al usuario
5-Plan de Aseguramiento de la calidad
Proceso de Despacho de Expedientes:
1-Plan de identificación y formulación del proceso
“Despacho de expedientes”
2-Plan de capacitación y formación en la realización del
producto: decretar expedientes y sensibilización en
calidad
3-Plan de estandarización de decretos
4-Plan de tratamiento de no conformidades
5-Plan de Aseguramiento de la calidad
Proceso de Toma de Decisiones:
1- Plan de identificación y formulación del proceso
“Toma de Decisiones”
2-Plan de capacitación para la formulación de
decisiones fundadas, claras y accesibles al ciudadano
3- Plan de cumplimiento y reducción de los términos del
dictado de resoluciones
Proceso Mesa de Entradas:
1- Plan de distribución equitativa del trabajo
2-Plan de capacitación en atención al usuario
3-Plan de estandarización del mantenimiento del orden
y organización
Proceso de Despacho de Expedientes:
1-Plan de cambio de mobiliario
2-Plan de distribución equitativa del trabajo
3-Plan de determinación de competencias personales y
tratamientos de conflictos
Proceso de Toma de Decisiones:
1-Plan de generación de espacios para audiencias
2-Plan de capacitación de resolución de conflictos
Proceso Mesa de Entradas:
1- Plan de atención inclusiva de personas ancianas,
con discapacidad, embarazadas y analfabetas
Proceso de Despacho de Expedientes y Toma de
Decisiones:
1-Plan de capacitación derechos de 1ra., 2da y 3ra
generación
2- Plan de enfoque y participación en problemática
social (niñez, adolescencia, trabajador, sectores
sociales vulnerables)
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ANEXO 11

RESULTADOS DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA POR AÑO

AÑO

OBJETIVOS

2003-2004

1-Reorganización integral del
Juzgado.
Refuncionalizar de la Mesa de
entradas y atención al público
2- Organizar afectación de
personal a barandilla
3Incorporar
sistema
informáticos con código de
barras
4-Satisfacción
rápida
de
quienes acuden al Juzgado
evitando colas y demoras
5-Despacho listo a las 10:30 hs
del día siguiente
6-Implementar
sistema
de
embargo de sueldo y órdenes
de pago electrónicas
7-Confeccionar
estadísticas
por sistema informáticos
8- Acentuar principio de
concentración y economía
procesal
9-Cursos
de
capacitación
programada para el periodo
2003-2004

RESULTADO
Cumplido Totalmente

Cumplido Totalmente

Cumplidos Totalmente

Cumplido Totalmente

Objetivo redefinido
Cumplido Totalmente

Cumplido Totalmente

Cumplido Totalmente

Cumplido Totalmente

2005-2006

2007-2008

1- Alcanzar una distribución
equitativa de expedientes
2- Control de expedientes en
operaciones
especificas:
elevación a Cámara, ingreso a
fallo
3-Estandarizar decretos
4-Cambio del mobiliario
5-Organizar
archivo
de
expedientes paralizados
6-Implemntar sistema de
trazabilidad de expedientes
7- Capacitación operativa del
personal para el periodo 20052006

Cumplido Totalmente

Cumplido Totalmente

Cumplido Totalmente
Cumplido Totalmente
Cumplido Totalmente
Cumplido Totalmente
Cumplido Totalmente

1-Mejorar
Condiciones
de Cumplido Totalmente
salubridad,
comodidad y
Seguridad
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2- Mejorar eficiencia
tiempos de despacho.

en Cumplido. Objetivo de
Mejora Continua

3-Satisfacción de clientes: Cumplido Totalmente
reducir cantidad de consultas
4-Capacitar, evaluar y acreditar
al personal plan 2007-2008
Cumplido Totalmente
6Generar
y
registrar
información
cuantitativa
y
cualitativa informática
Cumplido Totalmente

2009-2011

2012-2014

2015-2017

1-Constituir Comité de calidad
Cumplido Totalmente
2-Selección
de
las
oportunidades de mejoras
Cumplido. Objetivo de
Mejora Continua
3-Mejorar la comunicación
interna y acceso a la Cumplido Totalmente
información
4- Mejorar el Registro de no
conformidades
Cumplido Totalmente
6-Redactar Manual de calidad
7-Plan piloto tendiente a la Objetivo en revisión
oralidad y a la inmediación
Objetivo en revisión
1-Organizar y mejora de los
primeros
cuerpos
de
expedientes
2-Actualización de carteleraIdentificación de empleados
3-Desarrollo
del
plan
capacitación en gestión 45”
semanales en horario de
trabajo y 2 horas más fuera del
trabajo
4-Incuir la carta del ciudadano
en la atención
5-Reformulacion de gestión de
asuntos de familia hacia una
justicia de acompañamiento

Cumplido Totalmente

1- Aumentar cantidad de
expedientes despachados por
empleado
2-Prueba piloto de gestión
estratégica de los conflictos
3-Registro
de
propuestas
novedosas
4- Entrenamiento y formación
en concursos y quiebras
6-Entrenamiento de nuevas
herramientas de gestión
7-Adecuar el manual de
buenas practicas

En cumplimiento

Cumplido Totalmente

Objetivo de
Continua

Mejora

Cumplido Totalmente
Cumplido. Objetivo de
mejora continua

En cumplimiento

En cumplimiento
En cumplimiento

En cumplimiento

En cumplimiento
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ANEXO 12

PLANO DE EVACUACION
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ANEXO 13

Resultados de Encuesta sobre Orden, Limpieza, Clima y Espacio
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Glosario
Juzgado Civil, Comercial y de Familia de 3° Nominación – Río Cuarto

Premio
Nacional a la
Calidad en la
Justicia

GLOSARIO
-Actuación de oficio: Actuación del juez o los funcionarios por su propia iniciativa, sin
necesidad de esperar que las partes o terceros se lo pidan.
-Autos interlocutorios: Resoluciones judiciales que deciden cuestiones planteadas durante el
transcurso del proceso.
-Auxiliar de Justicia: Colaboradores del Tribunal que realizan actividades secundarias.
Pueden ser personas (notificadores, oficiales de justicia, peritos, martilleros) u organismos
(Cuerpo Técnico, Registros de Juicios Universales).
-Barandilla: Mesa de Entradas, alude tanto al espacio físico como al lugar donde se realiza la
atención al público dentro del Tribunal.
-Cambio de estado: Herramienta del SAC que permite saber si el expediente está archivado,
pre-archivado o activo.
-Cambio De Ubicación: Herramienta del SAC que permite saber si el expediente está a
despacho, a estudio, a fallo, a casillero o casillero externo
-Cargo: constancia inserta al pie de los escritos que se presentan, se consigna la fecha y hora
de recepción y la documentación que se acompaña, con la firma de quien lo recibe.
-Casillero o Letra: Espacio físico donde se guarda el expediente a disposición de las partes.
Se refleja en el SAC permitiendo su control por las partes.
-Causar Gravamen: Afectar un derecho o un interés legítimo.
-Competencia: Ámbito de actuación del Tribunal atribuida por la ley en relación a la materia, el
grado y el territorio.
-Cuerpo: Volúmenes de un expediente cuando supera las 200 fojas.
-Cuestiones Controvertidas: Puntos sobre los que existen discrepancias o posturas
encontradas entre las partes.
-Cuestiones Sustanciales: Cuestiones referidas derechos regidos por el Código Civil y
Comercial y por las leyes nacionales que regulan en general los derechos de las personas.
-Cuestiones Procesales o Formales: Son las cuestiones que tienen relación directa con el
proceso judicial.
-Decretos: Resoluciones judiciales destinadas a organizar y hacer avanzar el proceso.
-Despacho: Conjunto de expedientes en los que se han presentado escritos, diligencias u otra
actividad procesal que debe ser decretada.
-Funcionarios: Comprende al Secretario y Prosecretario dentro de la estructura funcional del
Poder Judicial, son nombrados por el TSJ por concurso, es el jefe inmediato de la oficina.
-Fuero: Competencia del Tribunal en razón de la materia (Civ., Com. y Flia).
-Oficio: comunicación dirigida a juzgados, auxiliares de Justicia o a entidades públicas o
privadas, a los fines de pedir informes, documental, etc.
90

-Ordenamiento Jurídico: Conjunto de normas y principios jurídicos que regulan las relaciones
de las personas dentro de un país o Estado.
-Para Agregar: Expediente anexo que se genera en el SAC, cuando se presenta un escrito,
oficio o documental y el expediente principal está prestado.
-Partes: Personas (físicas o jurídicas) cuyos derechos o intereses se busca proteger o se
discuten en el proceso.
-Proceso Judicial (o Proceso): Serie concatenada de actos jurídicos procesales que van
desde la demanda hasta la sentencia.
-Protocolo: Conjunto de resoluciones dictadas por el Tribunal y se clasifican en Sentencias y
Autos Interlocutorios, ordenadas y numeradas cronológicamente.
-Resoluciones Judiciales: Actos procesales del juez o de los funcionarios del tribunal
atinentes al desarrollo del proceso o destinados a decidir cuestiones controvertidas o que
puedan afectar derechos de las partes o de terceros.
-Recurso de Reposición: Remedio procesal con el que cuentan las partes contra los decretos
y autos, para que el mismo tribunal que los dictó los revoque por contrario imperio.
-SAC: Sistema informático de Administración de Causas, diseñado por el Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba, para el registro de todo lo relacionado con la gestión informática de los
expedientes.
-Sentencia/ Fallos: Resolución judicial que pone fin al juicio, declarando el derecho de las
partes y pronunciando la condena, admitiendo o rechazando las pretensiones de ellas. Se
encuentra firme cuando ya no quedan vía impugnatorias.
-Tribunal Superior De Justicia (TSJ): Órgano máximo dentro de la estructura funcional del
Poder Judicial.
-Tutela Judicial Efectiva: Derecho de toda persona a ser parte de un proceso, y a poner en
marcha la actividad jurisdiccional a los fines de obtener una decisión judicial sobre las
pretensiones deducidas.
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