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La gestión del cambio en el Juzgado: La importancia de las 
personas para lograr un equipo efectivo de alto desempeño 

 [BP-04-2016] 
 
 
 
Organismo: Juzgado de Garantías N° 1 de Lomas de Zamora 
Presidencia: Dr. Jorge Walter LÓPEZ 
Tipo de presentación: Buena Práctica 
Área temática:  Gestión de los procesos administrativos y/o auxiliares 
                                  Planificación y monitoreo de la gestión 

  
 

Principales aspectos de la herramienta 
 

En los siguientes puntos (A. Objetivo, B. Acciones implementadas y C. Resultados y beneficios), se 
sintetizan los aspectos principales de la herramienta, en base al análisis de la presentación y al intercambio 
mantenido con la responsable de la herramienta. 

 

A. Objetivo 
  

El objetivo de la práctica es transformar la cultura de la organización en un sistema de gestión en 
procura de la mejora continua, construyendo un liderazgo participativo y trabajo en equipo. Asumir la 
importancia del aporte de las personas a la organización, trabajando con instrumentos que acompañen el 
cambio paulatina y sostenidamente.  

 

B. Acciones implementadas 
  

Cuando el actual titular asumió en el año 2012, el Juzgado se encontraba vacante, con una distribución 
vertical de funciones en la cual el secretario tenia a cargo la supervisión de todo el trabajo y los agentes 
realizaban indistintamente el despacho, sin asignación de expedientes a responsables determinados, ni 
establecimiento de objetivos de rendimiento.  

Para la implementación de la mejora continua se desarrollaron las siguientes acciones gradualmente, 
desde una concepción integral de la organización con esfuerzos sostenidos en la implementación.  
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- Realización de un diagnóstico de las diferentes áreas de la organización. Para el conocimiento de la 

planta, se elaboró un cuestionario y luego se mantuvo entrevista personal. También se recabaron opiniones 
informales de los sujetos externos que se interrelacionan con el Juzgado.  

A pesar de que muchas respuestas del cuestionario coincidían en que hasta ese momento el trabajo 
diario era rutinario, sin motivación, concluyeron en la valoración de los integrantes del Juzgado y en que era 
posible cambiar. 

- Sensibilización sobre la nueva concepción de gestión y el enfoque en el destinatario del servicio de 
Justicia, para lo cual además del trabajo comunicacional diario, el titular elaboró y presentó al personal el 
"Proyecto para una nueva forma de gestión judicial". 

- Motivación: aun no habiendo posibilidad de ascensos, siendo casi en su totalidad abogados y 
estudiantes, se adoptaron medidas motivacionales que radican en la capacitación, sensibilización, 
comunicación, participación y transparencia en la organización.  

- Capacitación continua, a partir de los conocimientos de los miembros del Juzgado y luego externa 
individual y grupal sobre temas de fondo, procesales, de gestión y sensibilización sobre valores de la función y 
trabajo en equipo. Todo el personal acompaña al juez a las audiencias  y a las visitas institucionales a 
comisarías y cárceles, intercambiando opiniones 

Cuando se producen errores se analizan las causas como aprendizaje para evitar su repetición. Al final 
del año el titular realiza una presentación en power point con las estadísticas, la retrospectiva del periodo y las 
dificultades superadas, como modo de visibilizar las soluciones encontradas para su internalización por todos.  

- Se procura la distribución equitativa de la carga de trabajo, conforme se expone en la práctica “La 

organización del Juzgado para la mejora continua” y la compensación horaria por los esfuerzos que significan los 
15 días de turno y los días posteriores, las guardias se realizan de a pares, si es posible se permiten guardias 
pasivas. En caso de licencias, se reparten las tareas.  

El titular, consultando a una Lic. en Psicología contratada a su cargo, ha elaborado instrumentos 
específicos para el abordaje del personal y del clima, tales como los cuestionarios anónimos sobre el trabajo en 
el Juzgado, la encuesta de satisfacción laboral, sobre el liderazgo del Juez, Secretario y Auxiliares Letrados.  

Además, ha diseñado y aplicado el programa de evaluación de desempeño participativo, brindando 
previamente los lineamientos, entendiendo que el personal debe saber las competencias, habilidades, 
conductas y actitudes que el Juez valora y espera de él. Comienza con la valoración conceptual por parte del 
Juez que se plasma en una planilla, se entrega al agente para su autoevaluación y opinión, y enriquecer el 
intercambio en la reunión de retroalimentación, y sirve de guía para el año siguiente.  

Si bien hubo resistencias al nuevo enfoque de gestión y a la evaluación, y algunos agentes prefirieron 
desempeñarse en otros órganos con una dinámica de trabajo similar a la anterior, o por ser ascendidos, y se 
suspendieron los instrumentos, se continuó trabajando en la sensibilización de la nueva concepción. Los 
miembros que permanecieron formularon propuestas y se capacitaron en gestión. Luego se fueron 
incorporando empleados y funcionarios, conforme la evaluación de su perfil y capacitación y se retomará la 
aplicación de los mencionados instrumentos.   

- Establecimiento de canales de comunicación interna para que todos los agentes conozcan de qué 
manera se realiza el trabajo y transmitan los nuevos conocimientos al resto. Para ello, se realizan reuniones con 
toda la planta  y el contacto con el juez es diario y fluido, a pesar de la dedicación que requieren las audiencias. 
En el corriente año se hicieron dos reuniones fuera de la sede del Juzgado en una mesa redonda para favorecer 
la participación sin distinción jerárquica. Las directivas y novedades se transmiten verbalmente, por correo 
electrónico, mensajes grupales por whatsapp, cartelera en Mesa de Entradas.  
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Se realizan reuniones con material de interés como conferencias TED y partes de películas, textos con 
preguntas para reflexión individual y grupal, se fomentan las iniciativas creativas. 

- Cambios en la organización para su eficiencia: como se describe en la presentación y reporte sobre 
“La organización…”, se asignan tareas individuales y también conjuntas fomentando el trabajo en equipo. 

El Juez ha elaborado protocolos, instructivos, modelos de despacho, material bibliográfico resumido sobre 
cuestiones de fondo y procesales, que fueron explicados previo a su utilización. 

Se ha establecido un sistema de medición objetivo de rendimiento con participación del personal en la 
fijación y medición de las metas, en base a los recursos disponibles en su máxima capacidad. Ello permitió 
archivar, destruir expedientes y reorganizar el espacio físico más adecuadamente. 

- Indagación de buenas prácticas en órganos de otras jurisdicciones y ámbitos. 

 

C.     Resultados y beneficios 
 

De acuerdo a lo informado por el órgano presentante y los beneficios de la práctica (aspectos no 
susceptibles de rigurosa cuantificación que impactan en la mejora del servicio) que surgen del análisis de la 
presentación y de las entrevistas e intercambios, las herramientas han significado un instrumento para el 
cambio de cultura de la organización. 

La elaboración e implementación de los instrumentos y medidas descriptas en el punto anterior se 
valoran como un logro en sí mismo, que ha permitido la sensibilización necesaria para el cambio en la 
concepción de la organización y dinámica del Juzgado.  

  Al primer año de gestión, aun con los movimientos de planta señalados, casi toda la planta opinó 
favorablemente en la evaluación sobre el liderazgo del titular (el 57% respondieron “totalmente de acuerdo” y 
38% “de acuerdo”, alcanzando el 95% de opiniones positivas) y se superaron las resistencias y dificultades.  El 
liderazgo se ejerció a partir del compromiso y esfuerzos sostenidos con la gestión y participación.   

Se revirtió la resistencia al cambio. El personal fue receptivo y se involucró en la mejora continua 
enfocada en el destinatario del servicio de Justicia. Manifestaron entusiasmo al momento de la visita, 
concurren a las audiencias más allá de las pautas de las pautas asignadas, intercambian con el Juez sus pareces 
sobre los casos, se interesan en la formación en gestión Judicial. 

La capacitación, claridad en las tareas y su distribución, comunicación fluida, reconociendo los aportes 
de cada integran, mejora del espacio físico, permitió un ambiente de trabajo para la mejora continua.   

 

   

D.      Recomendaciones 
 

Se han brindado recomendaciones específicas sobre los instrumentos elaborados por el titular, 
cuestionarios de satisfacción laboral, cuestionario y formularios de evaluación de desempeño. 

 

Criterios de validación 

Se señala que las consideraciones de la Subsecretaría sobre los resultados versan sobre los datos 
informados, el grado de consolidación de la experiencia, y la percepción de los beneficios de su 
implementación. A su vez, en el último criterio se pondera el grado en el que la herramienta enfoca al usuario 
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del servicio de justicia, entendiendo por tal principalmente, a las partes, sus letrados  y también al destinatario 
interno, es decir al personal. 

En la práctica, de muy alta relevancia, se asume la importancia del adecuado enfoque en las personas 
que integran el Juzgado y del ambiente de trabajo, potenciando el trabajo en equipo, las capacidades, 
valorando la responsabilidad, dedicación e innovación, para que sean la base de la carrera profesional. 

El titular ha desarrollado un conjunto de estrategias para el cambio de la cultura organizacional, la 
transformación de un funcionamiento rutinario a la orientación en el destinatario del servicio de Justicia, 
mediante instrumentos específicos, sensibilización constante e involucramiento de toda la planta en la mejora 
continua. Todo ello con un encauzamiento incremental para permitir mejor la adaptación del personal al 
cambio. 

La aplicación de los instrumentos, cuestionarios, encuesta de satisfacción, sistema de evaluación resulta 
de gran novedad en la Administración de Justicia. Para su replicabilidad se requiere un adecuado enfoque 
gradual como oportunidad de mejora, su apropiado diseño, explicaciones previas, fluida comunicación con el 
personal individual y en conjunto. 

 

Criterio 
Grado de significación 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

Relevancia �            

Resultados �     

Sustentabilidad �     

Replicabilidad   �   

Carácter novedoso �    

Satisfacción del usuario �     

VALIDACIÓN APROBADO 

 

 


