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La organización del Juzgado para la mejora continua. 
[BP-03-2016] 

 
 
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 jurisdiccionales  
                                  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 
  

Establecer un sistema de gestión en procura de la mejora continua, para un de   Servicio de Justicia de 

excelencia y calidad. 

 

B. Acciones implementadas 
  

-  El titular del Juzgado llevó a cabo una estrategia integral y gradual para la mejora continua explicada 
en tres presentaciones al Banco de Buenas Prácticas. Aquí se señalan sintéticamente las acciones mayormente 
vinculadas a la organización, remitiendo la descripción de las específicas a las respectivas presentaciones (“La 

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

desempeño” y "Reingeniería del Proceso de Relevamiento, Organización y Destrucción de los Expedientes de los Ex 

Juzgados Criminal y Correccional de Transición Penal”). 

- Se comenzó con un diagnóstico integral de la organización, (i) sobre su funcionamiento, para lo cual se 
elaboró un cuestionario que fue completado por cada uno de los integrantes del Juzgado, con una entrevista 
personal para los explicar los objetivos y valores, se recabaron opiniones informales de personas que se 
interrelacionan con el Juzgado; (ii) sobre el estado del trabajo a cargo del Juzgado, mediante el inventario de 
causas, relevamiento de la cantidad de detenidos a disposición, análisis de las estadísticas, etc. (iii) sobre la 
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infraestructura mediante el análisis de los sistemas informáticos y los espacios de trabajo para optimizar su 
uso. 

- Tal como se describe en el reporte sobre “La gestión del cambio ....”, asumiendo la importancia del 
aporte de las personas a la organización los primeros esfuerzos se enfocaron en la sensibilización sobre el 
nuevo enfoque de gestión, para superar las resistencias iniciales, parte del personal con propuesta de ascensos 
prefirió trabajar en otros órganos con funcionamiento más tradicional, por lo que se continuó trabajando con 
instrumentos para acompañar el cambio paulatinamente, y los agentes que continuaron, así como los que 
ingresaron, se involucraron en el enfoque de la mejora continua. 

- Se establecieron canales de comunicación interna para que todos los agentes del Juzgado conozcan 
de qué manera se realiza el trabajo, los que adquieren los nuevos conocimientos los transmitan al resto, el 
intercambio diario es fluido y se realizan reuniones. 

- 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 de flagrancia y de adelantamiento extraordinario de 
prueba,  y a las visitas institucionales a comisarías y cárceles, intercambiando opiniones.  Tratamiento de los 
errores mediante el análisis de sus causas para evitar su reiteración, como instancias de aprendizaje para 
alcanzar un servicio de calidad, enfocado en el usuario. Al final del año el titular realiza una presentación 
gráfica sobre las estadísticas, la retrospectiva del periodo y las dificultades superadas, como modo de visibilizar 
las soluciones encontradas para su internalización por todos.  

- Medidas organizacionales: a) Asignación de tareas individuales, como la atribución de causas para 
profundizar su  seguimiento y tareas compartidas en parejas como por ejemplo, la costura y legajo de archivo; 
b) Delegación del control de despacho que tradicionalmente realiza el Secretario, en binomios con Auxiliares 
Letrados, lo cual también permite suplirlo en caso de ausencia y fomenta el trabajo en equipo; c) Supervisión 
por parte del Juez del trabajo de todos, con la revisión última de la aplicación de criterios, análisis de prueba, etc. 
La supervisión es ejercida en el Juzgado como ayuda al mejor desempeño, en procura de la calidad del 
despacho, adecuado a normas vigentes y al plazo legal, previsible. Para facilitar el control de trámites y plazos 
y cumplimientos de tareas, se utilizan planillas y cronogramas de tareas (por ejemplo, cada agente respecto de 
las causas a su cargo con detenido, luego supervisada por Secretario y Auxiliar Letrado, cronograma de 
revisión de casilleros, de audiencias); d) Coherencia en la respuestas: el Juez ha elaborado protocolos de trabajo, 

instructivos, modelos de despacho para las distintas tareas y resumido material bibliográfico sobre cuestiones de 
fondo y procesales, que fueron explicados verbalmente y se encuentran accesibles digitalmente a toda la 
planta.El juez ha sistematizado jurisprudencia propia y de la Cámara, lo que contribuye a la mayor coherencia 
en las decisiones.  El control desagregado por Salas sobre las confirmaciones, revocaciones y anulaciones le 
permite advertir las respectivas causales. 

- Se utiliza la tecnología para agilizar las comunicaciones e información, entre todo el personal a través 
de un grupo de la aplicación Whatsapp y acceso desde los celulares y computadoras personales a la mesa 
virtual para la inmediata consulta de causas para verificación de órdenes de detención, capturas, averiguación 
de paradero en cualquier momento y lugar. Además de la accesibilidad desde cada computadora de todo el 
material desarrollado por el titular. Es obligatoria la carga de la agenda del sistema SIMP donde deben 
señalarse todas las medidas que poseen fecha determinada. Las comunicaciones con otras autoridades se 
realiza por correo electrónico y acceso vía web.En el blog de la web de la SCBA el Juzgado publica los 
porcentajes de apelación, confirmación y revocación de resoluciones. 

- Procura de un sistema de medición objetivo con participación del personal para la revisión de las 
metas, en base a los recursos disponibles en su máxima capacidad. Con el aporte conjunto se ha avanzado en 
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la precisión de la carga de trabajo para su reparto equitativo. Ello fue evolucionando de tal forma que este 
año la totalidad de los agentes quiso que se volvieran a realizar.  

- La organización de la planta funcional logró una mejora en el clima de trabajo a partir de la 
distribución equitativa de expedientes y tareas (por ejemplo la asignación de causas por agente disminuyó en 
aquellos que tenían mayor número de investigaciones penales preparatorias en un 50% por haber sido 
repartidas entre todos los agentes a medida que fueron capacitándose. Es decir, los agentes que se 
desempeñan desde el primer año al tercero), el cronograma de acompañamiento del juez por parte del 
personal a las audiencias de flagrancia determinó que todos supieran el día en que concurrirían y la cantidad 
que llevarían a cabo - 4 -; igual resultado se obtuvo en la planificación de revisar casilleros y carpetas de 
actuaciones en la Mesa de Entradas por parte de los funcionarios; la división por semanas de la devolución de 
causas para reiterar notificaciones, oficios y controlar cumplimiento de obligaciones impuestas en las 
Suspensiones de Juicio a Prueba. Ello motivó al grupo y forjó un acompañamiento por parte de quienes poseen 
mayor experiencia sobre los que no. 

Anualmente se realiza una reunión para el análisis de los datos estadísticos sobre el trabajo realizado en 
las diferentes áreas: Se formulan propuestas, una conclusión grupal y se planifican las acciones para el año 
siguiente.    

Participación del personal en la innovación, ante la iniciativa de cualquier integrante de la planta, se 
realiza en conjunto el análisis de la normativa, su desarrollo e instrumentación, conforme la planificación que el 
Juez realice y el respectivo seguimiento. 

- Se indagaron experiencias del Banco de Buenas prácticas y de otros 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 del intercambio con el Juzgado presentante, se consideran como logros la elaboración y 
aplicación de las medidas descriptas en el punto B, y se sintetizan aquí algunos resultados y beneficios.   

- Tal como se describe en el reporte de validación sobre “La gestión del cambio ....”  se superaron las 
resistencias iniciales y el personal se involucró con el nuevo enfoque de gestión. 

- Se han desarrollo instrumentos para la construcción de un sistema de gestión, mediante la elaboración 
del Juez de material conceptual y de apoyo de las tareas como protocolos, instructivos, guías, planillas 
de control, modelos de despacho (el 85% se encuentra estandarizado). 

 - Se avanzó en la distribución equitativa de expedientes, por ejemplo la carga de los agentes con mayor 
antigüedad que recibían más cantidad de investigaciones penales preparatorias, disminuyó en un 50% 
por ser repartidas entre todos, en la medida en que quienes ingresaron posteriormente fueron 
capacitándose. 

- Además se realiza el seguimiento de contenido y estadístico sobre las causas recurridas, todo ello en 
aras de la coherencia en las respuestas que implica la calidad del servicio. Al respecto se observa que 
en el periodo 2014/2015 el aumento de las causas revocadas se produjo en una de las Salas -según lo 
informado se explica en el cambio en su integración-, y en la última medición 2015/2016 se redujo.  

- Cambio de cultura organizacional: de prácticas ritualistas al enfoque al destinatario del servicio de 
justicia, estableciendo metas en base a los recursos disponibles utilizándolos a su máxima capacidad. 
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El personal vuelca sus opiniones sobre las mediciones, y los objetivos de gestión para el periodo 
siguiente en una dinámica de equipo de trabajo tendiente a la horizontalidad. 

- De acuerdo a lo señalado en el reporte de validación sobre destrucción de expedientes, se aplicó la 
capacitación recibida sobre rediseño de procesos, y con la labor conjunta se superaron ampliamente 
las metas fijadas, lo que implicó lograr una experiencia de labor planificada de una tarea que se 
encontraba relegada, que permitió el aprovechamiento del espacio físico. 

   

D.  Recomendaciones 
 

 Teniendo en cuenta la dedicación del Juzgado en la implementación de la práctica, a los fines de su 
fortalecimiento se recomienda procurar mayor delegación de tareas de gestión y de apoyo, por ejemplo 
sistematización de jurisprudencia, preparación de información estadística, para capacitación, etc.  

Profundizar las estadísticas, como por ejemplo depurando las causas que efectivamente se radican en el 
Juzgado, evaluar la viabilidad de aumentar la frecuencia de medición.  

 

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 
del servicio de justicia, entendiendo por tal principalmente a los letrados,  partes y en esta práctica, también al 
personal como destinatario interno. 

Se estima de muy alto valor la concreción de las medidas e instrumentos para la mejora continua, en 
forma gradual, integral y planificada, procurando la participación del personal, lo que coadyuva a su 
sustentabilidad  

Se destaca el compromiso del titular en la elaboración y desarrollo de las estrategias y acciones, la 
sistematización de la información y su utilización para generar cambios. Para la réplica resulta fundamental el 
adecuado análisis del órgano, de las distintas herramientas  y su implementación incremental.  

Se consideran muy altos los logros alcanzados en relación a las etapas  experimentadas en camino a la 
mejora continua, los cuales también se reflejan en las Buenas Prácticas mencionadas sobre gestión del cambio 
y destrucción de expedientes. 

  

Criterio 
Grado de significación 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

Relevancia �            

Resultados �     

Sustentabilidad �     

Replicabilidad   �   

Carácter novedoso �    

Satisfacción del usuario �     

VALIDACIÓN APROBADO 

 

 


