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RESUMEN DESCRIPTIVO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
I.- INTRODUCCIÓN: 

El Juzgado de Paz Letrado de Chimbas (JPLCh) depende de la Corte de Justicia de 

San Juan, se encuentra a 5 km de la Capital, y cuenta con más de 100.000 

habitantes. A partir de la reforma de la Constitución Provincial en el año 1.986 la 

Justicia de Paz pasó de ser lega a ser Letrada, asumiendo la titularidad del mismo 

por Concurso la actual jueza, quien está a cargo desde el año 1.988.   

La competencia del JPLCh está definida en el art.81 de la Ley Orgánica de 

Tribunales Nº 358-E y comprende el conocimiento y decisión –entre otros-, de los 

desalojos fundados en cualquier causa, de los procesos de resolución de contrato de 

locación urbana, de los juicios civiles y comerciales cuyo monto no exceda de pesos 

ciento cincuenta mil ($150.000), del examen de libros por el socio, de la inscripción 

de nacimientos o defunciones fuera del plazo y rectificaciones de partidas de estado 

civil, de la constatación de hechos fuera de juicio y las sumarias informaciones en 

general, de las cuestiones de vecindad como amigables componedores. 

Además, el juzgado cumple con una importante función social, brindando servicios 

de Asesoramiento y Orientación, Autorizaciones, Autenticación de copias, 

Certificados de pobreza, Declaraciones Juradas y otros trámites previsionales y/o 

asistenciales. 

Asimismo, realiza importantes acciones para fortalecer los canales de acercamiento 

con la comunidad, facilitando el acceso a la Justicia de quienes por razones de 

distancia, pobreza, enfermedad, privación de la libertad, no tienen la posibilidad de 

concurrir al juzgado para gestionar los trámites que necesitan, a través de un 

“SERVICIO ITINERANTE”  

 

 II.- MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 1 

MISIÓN: “Cumplir el mandato de administrar e impartir justicia para lograr la plena 

satisfacción de los justiciables a través de un equipo de trabajo de alto rendimiento, 

que se capacita en forma continua, que busca optimizar sus recursos materiales y 

que protege su entorno”.  

 

                                                           
1
  Aprobada por Resolución Nº 1 del 08 de mayo de 2012 emanada de la Sra. Juez de Paz Letrada del Departamento 

Chimbas Dra. Hebe Graciela Cattani de Bazán. Anexo documental Pág. 83  
 



 

III.- DESCRIPCIÓN DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS: 

El "producto" que ofrece nuestra Organización es el Servicio de Justicia que se 

brinda no sólo a los ciudadanos del Departamento de Chimbas sino también, a 

quienes viven en la zona denominada "Gran San Juan", la que comprende Capital, 

Chimbas, Rawson, Rivadavia y Santa Lucía, totalizando 441.477 habitantes (según 

Censo 2010), lo que significa que todos los juicios correspondientes a esta 

jurisdicción, ingresan por la Mesa de Entradas Única de la Justicia de Paz Letrada 

(MEU), donde se sortean y adjudican a estos Juzgados, con independencia del 

domicilio de los justiciables. En la actualidad, en el JPLCh se encuentran registrados 

53.733 juicios, de los cuales más de 30.000 se encuentran activos. 

 

IV.- DESTINATARIOS O USUARIOS:  

Usuarios Externos: los justiciables, los auxiliares de justicia y público en general 

Usuarios Internos: los integrantes del juzgado y dependencias del Poder Judicial 

 

V.- DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL: el Juzgado cuenta con 1 Prosecretario letrado, 

1 encargado de Mesa de Entradas y 5 Despachantes con distintas categorías. 

 

VI.- TECNOLOGÍAS EMPLEADAS: Computadoras personales, impresoras laser 

negro con doble faz, escáner, conexión interna de red de datos, conexión con 

Datacenter del PJ mediante fibra óptica, sistema Lex Doctor, conexión a internet, 

firma digital y notificaciones electrónicas. 

 

VII.- HISTORIA Y BREVE RELATO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE CALIDAD: 

Desde sus comienzos y hasta el año 2009, el Juzgado funcionaba en dos pequeñas 

oficinas dentro del Municipio, donde comenzamos a vislumbrar la necesidad de 

optimizar nuestros recursos, realizando una autoevaluación para conocer nuestras 

fortalezas y debilidades, el que fue puesto en conocimiento de la Corte de Justicia. 

En el año 2009 el juzgado se trasladó a un edificio propio, y esta segunda etapa 

llegó acompañada de una suerte de cambio cultural y de actitud que posibilitó 

incorporar diversas herramientas de gestión y agregar valor al servicio ofrecido, lo 

que nos permitió afianzarnos como un organismo que se preocupa y se ocupa de las 

necesidades de los usuarios y del entorno físico y social. 

A partir del año 2012, profundizamos nuestra capacitación en calidad y nos 



 

enfocamos en tres ejes principales: la satisfacción de los usuarios, la celeridad de 

las resoluciones y el buen clima laboral. Realizamos encuestas internas y externas, 

confeccionamos instructivos de trabajo, elaboramos decretos anticipatorios y 

concentrados, implementamos el “despacho abierto” y el  “Juzgado Itinerante”, a 

fin de acercar la justicia a los sectores más vulnerables, enviamos causas a 

Mediación, etc. 

Asimismo, y con el fin de afianzar nuestro compromiso y sentido de pertenencia, 

definimos nuestra Misión, Visión y Valores, fijamos nuestra Política de Calidad y 

diseñamos un Isologo que hoy nos identifica. El  07-05-2012  fuimos designados por 

la Corte de Justicia como “Juzgado Piloto para la implementación de un Sistema 

de Gestión de la Calidad bajo normas ISO 9001:2008”. Este fue un período de 

crecimiento sostenido que posibilitó diseñar y aprobar una serie de documentos y 

registros para su implementación. Por razones ajenas al Juzgado no fue posible 

concretar la certificación en esa oportunidad.  

En el año 2016 la Corte de Justicia dispuso implementar un SGC en diez Juzgados -

entre los cuales está el JPLCH-, a fin de lograr la “Certificación por Fueros”, 

conforme los requisitos de la Norma ISO 9001. Actualmente, se encuentran 

certificados conforme la norma ISO 9001:2015, dos de nuestros Procesos: “Mesa 

de Entradas” y “Despacho” y en vías de certificación nuestro tercer Proceso: 

“Revisión y Firma”. 

En diciembre de 2017, el Juzgado de Paz Letrado de Chimbas ganó el “Premio 

Provincial a la Calidad, IX Edición”, en la categoría “organismos públicos”, siendo 

el primer organismo judicial de la Provincia que se presentó a este concurso y se 

hizo acreedor de este importante premio. 

Este galardón significó el reconocimiento a muchos años de esfuerzo y dedicación 

de todos los integrantes del juzgado y un gran incentivo para seguir transitando el 

camino de la calidad y la mejora continua. 

En la firme convicción que son los desafíos los que ayudan al crecimiento sostenido 

de las Organizaciones, hoy se acepta gustoso procurar conquistar este nuevo hito, 

quedando a disposición de los Sres. Evaluadores y agradeciendo anticipadamente el 

deferente trato dispensado. 
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CRITERIO 1: LIDERAZGO 

 

1.1 LIDERAZGO MEDIANTE EL EJEMPLO Y LA PRÁCTICA 

 

El liderazgo de la titular del Juzgado de Paz Letrado de Chimbas (JPLCh) se 

caracteriza por ser transformador, emprendedor y participativo, lo que se refleja a 

través de sus prácticas de conducción, las medidas innovativas aplicadas a lo largo 

de los años y el permanente apoyo y motivación a su equipo de trabajo para 

desarrollar un programa creativo para el crecimiento como institución pública, 

apostando a la calidad en todos los aspectos de su vida organizacional,  

privilegiando al usuario y al personal.  

A partir del año 2008 la Jueza inició un proceso dirigido a mejorar el servicio de 

justicia y el ámbito donde se desarrollaban las tareas, motivando y capacitando a su 

personal y realizando al mismo tiempo activas gestiones ante la Corte de Justicia 

para el traslado del juzgado a un edificio más cómodo (ya que hasta ese momento 

funcionaban en dos pequeñas oficinas dentro del Municipio). Mantuvo 

conversaciones con distintos propietarios de terrenos cercanos a la Comuna, lo que 

posibilitó que finalmente la Corte adquiriera un lote destinado a la construcción del 

edificio propio del juzgado, al que nos mudamos en el año 2009. 

Asimismo, procuró una retroalimentación con los usuarios a fin de conocer sus 

necesidades y expectativas y poder encaminar las acciones de mejora, priorizando 

siempre la celeridad y eficiencia en la tramitación de los procesos. 

Para cumplir con los objetivos de calidad propuestos fue necesario dejar de lado la 

estructura verticalista para pasar a una estructura horizontal en la que se promueve 

que todos los empleados manifiesten sus necesidades y expectativas, aportando sus 

iniciativas con libertad, en un ambiente de trabajo flexible y participativo, lo que nos 

permite planificar y controlar nuestro servicio.  

Se instaló como premisa fundamental el trabajo en equipo, advirtiendo que las 

soluciones a los problemas debían provenir de los mismos integrantes de la 

organización, para luego ser analizadas en conjunto y aprobadas –si correspondía– 

por la líder de la organización.  

Así nació la práctica de realizar reuniones periódicas con todo el personal para 

evaluar y ejecutar acciones concretas a fin de optimizar el servicio de justicia, 



2 
 

respetando los valores éticos, la eficiencia, la transparencia y la inclusión. 

En el año 2012, y con una nueva composición del personal, a quienes la Jueza supo 

trasmitir el entusiasmo y el compromiso con la cultura de la calidad, la Corte de 

Justicia -a pedido de la Jueza-, autorizó por Resolución de fecha 07/05/2012 al 

JPLCh como “Juzgado Piloto” en la implementación de  un Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC) conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. 

Con un gran sentido de responsabilidad y compromiso, entre todos los integrantes 

del Juzgado se definieron la Misión, Visión y Valores y también la Política de Calidad 

del organismo, y se diseñó un isologo como símbolo de identificación y pertenencia. 

Los valores de la organización se difunden y comparten internamente con los 

miembros del juzgado en reuniones periódicas, en la definición de nuestra Política 

de Calidad y en el accionar diario, y externamente, a través de folletería que se 

distribuye en las instituciones y comercios del Departamento, exhibición de la 

Política de Calidad, Misión y Visión del Poder Judicial, Blog del juzgado y entrevistas 

brindadas en la radio del Departamento. 

También se difunden los valores realizando actividades de fortalecimiento y 

acercamiento con la comunidad, tales como visita y donación de equipos 

informáticos a escuelas, colecta y donación de juguetes y útiles escolares para los 

niños del Departamento, entrega de souvenirs a los abogados en su día, etc. Por 

iniciativa de la Jueza el año pasado se creó en el juzgado una biblioteca destinada a 

fomentar la lectura entre los niños y jóvenes de Chimbas, formada con libros y textos 

escolares donados por vecinos, amigos y familiares, y este año –a través del Colegio 

Público de Abogados de la Capital Federal-, consiguió ejemplares de la Constitución 

Nacional que serán distribuidos entre las escuelas de Chimbas. 

También a instancias de la Jueza, se instaló en el juzgado un “Perchero Solidario” 

con el fin de de regalar ropa de abrigo a las personas más necesitadas que 

concurren al juzgado, a cambio de 10 tapitas de plástico para ser donadas a la Casa 

SAHNI (Sociedad Amigos del Hospital de Niños), funcionando este sistema como 

una “cadena de favores”.  

Recientemente se ha presentado un proyecto a la Corte de Justicia denominado 

“Juzgado Escuela” para que alumnos avanzados de distintas carreras de la 

Universidad Nacional de San Juan, realicen pasantías no rentadas en el juzgado. 

Asimismo, la jueza como miembro del Consejo Consultivo de la Oficina de la Mujer 
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del Poder Judicial y a pedido de algunas escuelas, está organizando charlas y 

talleres sobre violencia familiar, escolar y perspectiva de género, las que se 

desarrollarán durante el segundo semestre del año. 

A fin de lograr un ámbito laboral en el que todos los empleados se sientan 

considerados y reconocidos, la Jueza asigna las tareas de acuerdo a las habilidades 

y conocimientos de cada uno, escuchando sus sugerencias. Asimismo, y a efectos 

de conciliar la familia con el trabajo, propició la creación de un Lactario y de un 

Rincón Infantil para que, eventualmente, los empleados puedan llevar a sus hijos 

pequeños al trabajo cuando por algún motivo no pueden dejarlos, incorporando de 

esta manera el concepto de “Juzgado Familiarmente Responsable” . 

También se acondicionó un área del juzgado destinada a la relajación de los 

empleados, denominada “Rincón de Relax”.  Estos espacios fueron ambientados con 

la colaboración de todos los integrantes del juzgado. 

La Jueza garantiza la equidad en el servicio a través de expresas directivas 

relacionadas con la atención al público y el trato igualitario. 

Los recursos humanos y materiales con los que cuenta el Juzgado son los 

asignados por la Corte de Justicia de San Juan (CJSJ). No obstante ello, al 

comienzo de la implementación del SGC la Jueza contrató los servicios de un 

experto en esta materia -haciéndose cargo de los honorarios de dicho profesional-, a 

fin de capacitar a todos los integrantes del juzgado.  

En el año 2016 la CJSJ decidió implementar un SGC para la certificación por fueros 

en forma progresiva, por lo que la revisión del mismo está a su cargo a través de 

auditorías internas realizadas por la Dirección de Seguimiento Estratégico y Control 

de Calidad y por el Ministerio de Justicia de la Nación, y externamente a través de 

las Auditorías realizadas por el ente certificador IRAM. No obstante esto, y dado que 

la cultura de la calidad está instalada en nuestra organización, todos los agentes del 

Juzgado están involucrados y comprometidos con la implementación de medidas 

para el desarrollo y mantenimiento de la calidad en la gestión del juzgado, y la Jueza 

controla constantemente que se cumplan los objetivos y metas fijados para la mejora 

continua, siendo la responsable de mantener informada a la Alta Dirección. 

Asimismo, la titular del juzgado todos los años eleva notas a la Corte solicitando 

reconocimientos y ascensos de su personal, efectuando además reconocimientos 

públicos de su desempeño en reuniones tanto internas como externas. En el año 
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2017 consiguió que 2 de sus empleados fueran ascendidos 2 veces y 2 empleados 

fueran ascendidos 1 vez. 

La relación de la Jueza con los usuarios externos es frecuente y habitual, atiende a 

los abogados y al público en general en forma personal y telefónica, evacuando sus 

consultas. 

La relación de la jueza con los integrantes del juzgado es permanente y fluida, 

interactuando constantemente con ellos, sosteniendo una política de “puertas 

abiertas”, lo que significa que cualquier empleado puede manifestarse libremente, 

siendo escuchados con atención. En relación con los proveedores, dadas las 

características de nuestra organización, la relación con éstos se canaliza a través de 

correo electrónico, notas o vía telefónica. 

En relación con las necesidades y requerimientos de los usuarios vertidas en las 

encuestas, en el Libro de Propuestas de Mejoras y Reclamos (JSJ.SGC.RE.16) y las 

formuladas personalmente, la jueza junto con el personal las analiza en las 

reuniones internas del juzgado en las que se consensuan las acciones a seguir para 

canalizar las sugerencias y para realizar la planificación operativa, cuyos resultados 

son registrados en Actas (SGC-PE-02-RE-05) y en la Planilla de Hallazgos (SGC-

PE-05-RE-01), informando a los usuarios las medidas implementadas. 

A modo ilustrativo, se consigna que la encuesta realizada a los usuarios externos en 

el año 2017 arrojó un porcentaje de satisfacción del 98,41% y una encuesta de clima 

laboral confeccionada por el Depto. de Calidad arrojó un porcentaje del 97,5%. Los 

resultados de las encuestas internas y externas están graficados en el Criterio 8. 

La Jueza dedica tiempo completo a la gestión cotidiana de la calidad, lo que se 

refleja en los documentos del SGC, como por ej., Actas de Reuniones, Planilla de 

Hallazgos, Certificados de Capacitaciones, Encuestas internas y externas, 

evidencias fotográficas, envío de Ponencias a Bs. As. y a México, participación como 

asistente y/o expositora en numerosos cursos sobre gestión de calidad  y en 

intercambios con otros juzgados.  

Gracias a la implementación de todas estas medidas innovadoras, el Subsecretario 

Administrativo de la Corte de Justicia, Dr. Mauricio Cerezo, propuso la participación 

del juzgado en el “Premio Provincial a la Calidad IX edición, año 2017”, 

propuesta acogida con gran entusiasmo por todo el equipo, resultando el juzgado 

Ganador del Premio, siendo ésta la primera vez que un juzgado participó y ganó 



5 
 

este importante galardón. Asimismo, desde la Alta Dirección se propuso a este 

juzgado para participar en el “Premio Nacional a la Calidad en la Justicia 2018”. 

 

1.2. LOGROS 

 

El JPLCh ha logrado  imponer -a través del liderazgo de su titular-  el predominio de 

los valores de calidad e innovación por sobre los valores tradicionales, demostrando 

en todas sus acciones una importante responsabilidad ética y humana 

consustanciada con los más elevados principios y valores respetuosos de la 

dignidad de la persona. Todo el equipo de trabajo entiende que un expediente 

judicial no es un número, sino que detrás del mismo hay una o más personas o 

familias que sufren, y que desean y necesitan que se haga justicia.  

Ese es el espíritu, la esencia, que la líder de la organización ha logrado inculcar en 

cada uno de sus colaboradores, quienes superando las restricciones cognitivas y 

emocionales propias de cualquier proceso de transformación, se comprometieron en 

la implementación y desarrollo de un sistema de calidad orientado principalmente a 

la satisfacción de los usuarios. 

A través del tiempo se fueron aplicando distintas técnicas innovadoras –sugeridas 

y/o aprobadas por la jueza- que consiguieron distinguir al JPLCh entre el resto de los 

juzgados de San Juan, siendo pionero en muchas de estas medidas implementadas 

en los ámbitos jurídico, administrativo y social, las que están respaldadas por la 

documentación propia del SGC que lleva el Juzgado, y que demuestra su eficacia. 

En una suerte de resumen meramente enunciativo, se puede mencionar en lo 

jurisdiccional, la importante reducción en el tiempo de tramitación de los Juicios 

Monitorios a partir de la confección por el Juzgado del mandamiento de intimación 

de pago y embargo junto con la sentencia monitoria. Con esta medida se logró 

eliminar los tiempos muertos del expediente y reducir el promedio de días de 

demora de 131 días durante los años 2012 al 2016 a 0 días en el año 2017. 

También se implementó el despacho concentrado y anticipatorio, la incorporación de 

pericias en medios magnéticos, el nombramiento conjunto y de oficio de los peritos 

titular y suplente evitando la audiencia de designación de ambos, la contestación de 

oficios vía e-mail, la comunicación por WhatsApp, el blog del juzgado, entre otras. 

En el marco de la función social del Juzgado, se destaca el “SERVICIO 
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ITINERANTE” del mismo, que permite el acceso a la justicia de los sectores más 

vulnerables (ancianos, enfermos, personas privadas de la libertad) que están 

imposibilitados de acudir al Juzgado a realizar trámites particulares, trasladándose 

un empleado o el Secretario en su auto particular hasta el lugar donde se encuentran 

(domicilio particular, hospital, Servicio Penitenciario) para facilitar el trámite. 

Uno de los principales logros de la jueza –a cargo del Juzgado desde hace 30 años-

es haber ejercido su liderazgo desde el ejemplo de valores, conductas y actitudes, 

habiendo generado de esta manera un clima organizacional de confianza y apoyo 

para el desarrollo laboral, propiciando la colaboración, el trabajo en equipo, el aporte 

de ideas y la solidaridad, en pos de la mejora continua y el cumplimiento de la misión 

institucional.  

AÑO 2008: 

 Activas gestiones ante la Corte de Justicia para el traslado del Juzgado a un 

edificio propio (contactándose con propietarios para la compra de un lote). 

 Participación junto con algunos empleados en distintas Jornadas sobre 

“Sistemas de Calidad” organizadas por IRAM y sobre “Mejora Continua y 

Trabajo en equipo”, organizado Sameco y Barrick.  

 Iniciación del Expediente N° 20.431, caratulado: “Juzgado de Paz Letrado de 

Chimbas solicita autorización para aplicar Normas ISO 9001:2000” . 

 Elevación al Presidente de la Corte de Justicia de San Juan de un Informe de 

Autoevaluación y copias de encuestas de satisfacción a los abogados.  

 Elevación de Pedido de Reconocimiento a la Corte de Justicia a uno de sus 

empleados -Sergio Narváez- que diseñó y construyó con recursos propios 

estanterías especiales para almacenar los expedientes.   

AÑO 2009 

 Gestionó la autorización de la Corte para asistir junto con cinco empleados a 

las “Jornadas de intercambio de prácticas relacionadas con la calidad del 

Servicio de Justicia” que se realizaron en la Provincia de Mendoza. 

 Visita a la Tercera Cámara Laboral, a los Juzgados de Gestión Asociada y a la 

Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, a la que fueron la Jueza y cinco 

empleados, por invitación de sus titulares. 

 Presentación a la Corte de Justicia de San Juan de un presupuesto de 

contratación remitido por el ente certificador Bureau Veritas para la 
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certificación del JPLCh.  

 Implementación del servicio gratuito de té y café para los usuarios externos  

 Decoración de las oficinas del Juzgado con cuadros, plantas y adornos, y 

formación del espacio verde del Juzgado, que fueron solventados con 

recursos propios de la líder. 

AÑO 2010: 

 Gestión para la visita a nuestro juzgado de la Jueza e integrantes del Tercer 

Tribunal Tributario de la Provincia de Mendoza. 

AÑO 2011  

 Pedidos de ascenso para los empleados (reiterados en los años sucesivos). 

AÑO 2012: 

 Gestionó la autorización de la Corte de Justicia para asistir con cinco (5) 

empleados al “X Seminario Internacional sobre Gestión Judicial” que se 

realizó en Bs. As. Cabe destacar que la líder renunció expresamente a sus 

viáticos para facilitar la concesión de los mismos a sus colaboradores. 

 Resolución del Presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Dr. Ángel 

Humberto Medina Palá, de fecha 07/05/2012 para designar al Juzgado de 

Chimbas como “Juzgado Piloto” para la implementación del sistema de 

gestión de calidad conforme la Norma ISO 9001:2008. 

 Contratación de un consultor externo para capacitar a todo el personal del 

Juzgado durante dos meses en motivación, concientización, implementación 

de sistemas de calidad, etc., cuyos honorarios fueron solventados por la 

Jueza.  

  Pedido de autorización a la Corte de Justicia para entronizar en el Juzgado la 

imagen de la Virgen María Auxiliadora. 

AÑOS 2013 a 2016: 

 Organización de capacitaciones internas sobre Gestión de Calidad e 

incentivación permanente para que los empleados participen de 

capacitaciones externas, facilitando su asistencia. 

 Gestionó la autorización ante la Corte de Justicia para viajar junto con cinco 

(5) empleados a la Provincia de Mendoza para participar como  Expositores 

en las “Jornadas sobre experiencias comparadas de gestión judicial y 

expediente digital”, invitados por los Juzgados de Gestión Asociada de la 
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Provincia de Mendoza, en las que participaron también juzgados de las 

provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis.   

AÑO 2017:  

 Certificación del Proceso “Mesa de Entrada” conforme los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2008, habiendo sido designada por la Secretaría 

Administrativa de la Corte de Justicia para dar un discurso en representación 

de todos los juzgados, en función de su trayectoria en la aplicación de 

normas de calidad en la gestión judicial.  

 Reducción del tiempo de demora entre Sentencia y Mandamiento en juicios 

monitorios de 131 días promedio (del 2012 al 2016) a 0 días (en el 2017). 

 Solicitud a la Corte de Justicia para que se nos designe como “Juzgado 

Piloto” en la implementación de libranzas electrónicas.  

 Solicitud a la Corte de Justicia para que se nos designe como “Juzgado 

Piloto” en la contratación de una persona con discapacidad.  

 Solicitud a la Corte de Justicia para que se nos designe como “Juzgado 

Piloto” en la implementación del servicio de transcripción de sentencias en 

sistema Braille.  

 Formación de una biblioteca para fomentar la lectura en los niños y jóvenes  

 Creación del Blog del juzgado (juzdepazchimbas.blogspot.com). 

 Invitación del Comisario de la Seccional N° 17 de Policía de Chimbas para 

participar de un acto escolar. 

 Visita de alumnos de un jardín de infantes y agasajo. 

 Donación de papel y tapitas con fines benéficos. 

 Construcción de un cambiador para bebés. 

 Participación en un Focus Group sobre calidad organizado por la Secretaría 

de la Gestión Pública de San Juan. 

 Publicación de nota periodística sobre “Justicia y Comunidad” (Diario de 

Cuyo, 10/11/2017). 

 Mínimo porcentaje de revocación de sentencias por la Cámara de Paz. 

 Alto porcentaje de satisfacción de los usuarios externos e internos. 

 Ganador del “Premio Provincial a la Calidad IX edición”  (pionero). 

 Placa de felicitación de la Corte de Justicia al Juzgado por haber 
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ganado el Premio Provincial a la calidad, año 2017. 

AÑO 2018 

 Certificación del proceso “Despacho” conforme la Norma ISO 9001:2015. 

 Inclusión de lenguaje sencillo en cédulas, mandamientos y resoluciones. 

 Proyecto de “Juzgado Escuela”. 

 Creación de un Lactario, un Rincón Infantil y un Rincón de Relax. 

 Donación de computadoras a la escuela “Paso de Valle Hermoso” de Chimbas 

 Instalación de un “Perchero Solidario” en el juzgado. 

 Participación en Focus Group sobre “Estrategias de Liderazgo” organizado por 

la Secretaría de la Gestión Pública de San Juan. 

 Expositora en las “Jornadas de Gestión de Calidad Pública, Camino a la 

excelencia”, organizado por la Secretaría de la Gestión Pública de San Juan. 

 Publicación de nota periodística sobre el tema “Conciliar el trabajo con la 

lactancia”  (Diario de Cuyo, 07/03/2018). 

 Expositora a cargo de la conferencia inaugural en el “Encuentro de 

Magistrados sobre experiencias exitosas y resultados de la 

implementación de calidad”, realizado en Bs. As. en el mes de mayo/18. 

 Visita al juzgado del Subsecretario de Inspección y Control de Gestión de la 

Seguridad Pública y 2 empleados, para interiorizarse de nuestro SGC. 

 Miembro del Consejo Consultivo de la Oficina de la Mujer dependiente de la 

Corte de Justicia de San Juan. 

 Donación de papel y tapitas con fines benéficos. 

 Exhibición en Mesa de Entrada de los “Derechos de la Mujer”. 

 Participación en el “Premio Nacional a la Calidad en la Justicia”, edición 2018 

 El JPLCh es un referente de calidad entre los otros juzgados, siendo 

reconocida su trayectoria y las acciones innovadoras que implementa. 



 

 

 

 

        CRITERIO 2:  

ENFOQUE EN EL  

CIUDADANO 

 

 

Premio Nacional a la Calidad en la Justicia 

2018
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CRITERIO 2: ENFOQUE EN EL CIUDADANO 

 

2.1 CONOCIMIENTO DEL CIUDADANO 

 

En los documentos de nuestro SGC denominados Ficha de Proceso Mes y Des 

codificados como SGC-PE-02-RE-01, se define a los destinatarios o beneficiarios de 

nuestro servicio en dos clases: 

 1) USUARIOS INTERNOS: 

 Los integrantes de las distintas áreas del Juzgado, 

 Otras dependencias del Poder Judicial que interactúan con el Juzgado y que 

en algunos casos revisten también la condición de Proveedores. 

 2) USUARIOS EXTERNOS: 

 Los Justiciables, de Capital, Chimbas, Rawson y Sta. Lucía 

 Los auxiliares de la justicia –peritos y/o martilleros- 

 Ciudadanos de Chimbas (el Departamento cuenta con más de 100.000 

habitantes) 

 

En relación con los usuarios internos, la información se trasmite en forma personal, 

individualmente o en las reuniones del grupo, a través de los instructivos de trabajo, 

mediante la cartelería existente en el organismo y también por otros medios 

informales como el grupo de WhatsApp o e-mail. La relación de la jueza con los 

integrantes del juzgado es permanente y fluida, interactuando constantemente con 

ellos, sosteniendo una política de “puertas abiertas”, lo que significa que cualquier 

empleado puede manifestarse libremente, siendo escuchados con atención. 

En las reuniones que se realizan en forma periódica todos los integrantes del 

Juzgado pueden expresar libremente sus sentimientos, requerimientos, sugerencias 

o iniciativas, de las que se deja constancia en el Acta de Reunión (SGC-PE-02-RE-

05). 

En relación con los usuarios externos, se les brinda información personalizada 

cuando concurren al Juzgado, por escrito a través de los expedientes judiciales, por 

teléfono, WhatsApp, correo electrónico, blog, también se informa a través de la 

cartelería existente en Mesa de Entradas del Juzgado, y por teléfono. 
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Asimismo, el Juzgado confecciona y distribuye folletos en instituciones públicas y 

escuelas, informando la dirección, teléfono, horario de atención y trámites que se 

pueden realizar en el juzgado. 

A fin de fortalecer los canales de comunicación con la comunidad, se evacúan 

consultas y se difunde la labor del Juzgado a través de la Radio del Departamento 

de Chimbas -FM 105.3-, habiendo concurrido también la titular del Juzgado a Radio 

Universidad por invitación de la periodista Norma Riveros a evacuar consultas. El 

juzgado ha creado su Blog (juzdepazchimbas.blogspot.com) en el que se brinda 

información sobre los distintos trámites y actividades que se realizan en el tribunal. 

En la página Web del Poder Judicial se encuentra el teléfono, la dirección y el correo 

electrónico del JPLCh, el nombre de su titular y del Secretario, habiéndose publicado 

también una nota y fotos sobre el juzgado en ocasión de ganar el “Premio Provincial 

a la Calidad” (año 2017). También se pueden consultar los modelos de escritos 

estandarizados del Fuero de Paz, estadísticas, Misión, Visión y Política de Calidad 

del PJ y otros datos de interés para los usuarios. 

Para medir el grado de satisfacción de los usuarios externos, se realizaron 

encuestas de satisfacción a los justiciables en los años 2012, 2016 y 2017 y al 

público en general en el año 2017. Las encuestas y sus resultados se encuentran 

registrados en el sistema informático como Encuestas y Análisis año 2012, 

Encuestas y análisis año 2016-Chimbas (JSJ.MJPA.RE.20) y Resultado de 

Encuesta de Satisfacción JPL Chimbas año 2017 (SGC-PE-02-RE-08), también 

están disponibles en soporte papel en el Bibliorato de Encuestas ubicado en el Área 

de Calidad del Juzgado. A modo ilustrativo, se consigna que la encuesta realizada a 

los usuarios externos en el año 2017 arrojó un porcentaje de satisfacción del 98,41%  

y la encuesta de clima laboral confeccionada y procesada por el Depto. de Calidad 

en ese año arrojó un porcentaje del 97,5%. 

            Para conocer las expectativas de los usuarios externos se encuentra a disposición 

en la Mesa de Entradas el Libro de Propuestas de Mejora y Reclamos, el Buzón 

de Sugerencias y el Libro de Entrevistas con la Magistrada. En este último  se 

asientan los pedidos de audiencia formulados por los ciudadanos, las que son fijadas 

en forma inmediata  o  dentro del término de cinco días hábiles, según la urgencia 

del caso. En dichas entrevistas, la Jueza recibe al usuario, lo escucha, orienta y 

asesora o deriva a fin de darle solución a su problema. El contenido de estas 
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entrevistas generalmente es de carácter confidencial por lo que no queda 

documentado. 

           Existe también una computadora disponible para los abogados y un escáner, a fin de 

facilitar la tarea al letrado en razón de la distancia existente entre el tribunal y los 

estudios jurídicos (5 km o más).  

La premisa fundamental es tratar de dar respuesta a las peticiones de los justiciables 

en forma inmediata, como por ej., firmando los oficios, mandamientos y libramientos 

de pago que acompañan, en el acto.  

 

2.2 SISTEMAS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO 

 

La accesibilidad al Juzgado resulta cómoda y sencilla toda vez que el edificio posee: 

 Una entrada amplia, bien identificada y con rampa para discapacitados 

 Sillas para que los usuarios esperen su turno para ser atendidos 

 Libros, revistas y diarios 

 Servicio gratuito de té y café 

 Cuatro baños en la planta baja: 2 para el personal y 2 para el público, de los 

cuales, uno es apto para discapacitados y tiene un cambiador para bebés  

 El Juzgado cuenta con personal instruido en lenguaje de señas y da 

prioridad de atención a embarazadas, ancianos y personas con capacidades 

especiales 

 Se encuentra en proceso de implementación el servicio de transcripción de 

las sentencias al sistema Braille, para determinados casos  

 El Juzgado realiza acciones para facilitar el acceso a la Justicia de quienes 

por razones de distancia, pobreza, enfermedad, privación de la libertad, y/o falta de 

recursos, no tienen la posibilidad de concurrir al juzgado para gestionar los trámites 

que necesitan, a través de un “SERVICIO ITINERANTE” que consiste en el traslado 

de un empleado del Juzgado hasta el domicilio o lugar donde se encuentra la 

persona que por razones de enfermedad no puede asistir, para cumplimentar el 

trámite solicitado. También el Secretario y un empleado se trasladan al Instituto 

Penal de Chimbas para realizar trámites de documentos de identidad de los internos 

Igualmente, se concurre a Escuelas o Uniones Vecinales para facilitar la certificación 

de firmas de los padres de los alumnos para realizar viajes educativos o culturales. 
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Diariamente se revisan el Libro de Propuesta de Mejora y Reclamos y el Buzón de 

Sugerencias que se encuentran en Mesa de Entrada, y en la reunión semanal se 

analizan a fin de solucionar la queja o canalizar la sugerencia o propuesta de mejora.  

La medida a implementar se anota en la Planilla de Hallazgos, haciendo un 

seguimiento en forma mensual para verificar la eficacia de las mismas. En caso de 

ser urgente, la Jueza implementa la acción correctiva en forma inmediata. 

Si la necesidad del usuario no puede ser atendida por el Juzgado, se eleva una nota 

a la oficina judicial que corresponda para canalizar el reclamo, se hace un 

seguimiento y el resultado se comunica al destinatario por el mismo medio que hizo 

el reclamo o sugerencia, por email o por teléfono si dejó sus datos. 

Si el usuario efectúa el reclamo o sugerencia en forma oral, el miembro del juzgado 

que la recepte, deberá anotarlo en el Libro correspondiente, dándole el mismo 

tratamiento que a los demás reclamos o peticiones. 

         El horario de atención al público es de 7:00 a 13:00 hs. todos los días hábiles del 

año, por orden de llegada. Se otorga prioridad a mujeres embarazadas o con bebés, 

ancianos y personas con discapacidad, lo que está informado con la cartelería 

correspondiente.   

Para garantizar la equidad en los procedimientos, se estandarizó un modelo de 

formulario para los ciudadanos que concurren -sin asistencia letrada- a realizar un 

trámite de carácter previsional, asistencial o de identidad.   

Estos trámites son totalmente gratuitos, el usuario sólo paga la fotocopia que realiza. 

El encargado de Mesa de Entradas completa el formulario y lo asienta en el Libro de 

Constataciones (FPZ-MES-RE-04), luego la Jueza o el Secretario lo firma en forma 

inmediata y se le entrega al Usuario. 

El trámite es sumamente rápido y simple. Sólo se requiere que el ciudadano viva en 

Chimbas y que acredite su identidad. Como una oportunidad de mejora, se está 

gestionando una computadora e impresora para realizar estos trámites sin que los 

usuarios tengan necesidad de fotocopiar los formularios.



 

 

 

CRITERIO 3: 

DESARROLLO DEL 
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Premio Nacional a la Calidad en la Justicia 
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CRITERIO 3: DESARROLLO DEL PERSONAL 

 

3.1 PARTICIPACIÓN EFICAZ DEL PERSONAL 

 

El personal es partícipe activo en la planificación de las acciones encaminadas a 

mejorar la prestación del servicio de justicia y el clima laboral. Todos los integrantes 

del juzgado aportan ideas y propuestas de mejoras que se asientan en Actas y 

también se canalizan a través de otras vías informales, como por ej., el grupo de 

whatsApp de Chimbas, correo electrónico, intranet; y el grupo de whatsApp del 

Fuero de Paz para realizar intercambios con miembros de otros Juzgados de Paz. 

Se estimula y facilita el diálogo directo con la titular del juzgado, quien sostiene 

explícitamente una política de puertas abiertas, incentivando una fluida 

comunicación horizontal a través de reuniones semanales en las que participa todo 

el personal y en las que se debaten los aportes que cada uno realiza. 

Todo el personal cuenta con absoluta libertad para expresar sus inquietudes, 

enfatizando la motivación y proactividad de los empleados a fin de capacitarlos e 

involucrarlos en la aplicación de herramientas de calidad.  

La intervención del personal en el desarrollo del proceso de calidad es voluntaria y 

espontánea, todas las innovaciones que proponen y que aportan valor a la gestión 

son escuchadas por la Jueza, se registran en Actas y se implementan con la 

colaboración de todos los integrantes del equipo, estimulándolos constantemente. 

Así por ej., la Sra. Lorena Roldán propuso incorporar un cambiador para bebés 

atento a la gran cantidad de madres con niños pequeños que concurren al juzgado, 

el que fue construido y colocado por el Secretario en el baño destinado al público; el 

encargado de Mesa de Entradas, Sr. Gustavo Oieni, propuso poner a disposición de 

los abogados ejemplares de un diario provincial de distribución gratuita, 

encargándose diariamente de conseguirlos y también les ofrece café y caramelos.  

Todo el personal participa de la organización del mobiliario, del orden y cuidado de 

los ambientes de trabajo, de la actualización de la cartelería y folletería, de la 

ornamentación del juzgado en distintas festividades, de las campañas solidarias, del 

mantenimiento del espacio verde y, en lo estrictamente jurisdiccional, realiza aportes 

que contribuyen a la celeridad y eficacia del servicio. Además de las reuniones 
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periódicas. Para la comunicación externa, además del correo electrónico oficial del 

juzgado, se creó el Blog (juzdepazchimbas.blogspot.com) en el que se informan y 

comunican distintas actividades del tribunal. 

Un ejemplo de activa y eficaz participación de los empleados en el proceso de 

calidad fue la colaboración para redactar el Informe del "Premio Provincial a la 

Calidad, IX edición" (año 2017), del cual el Juzgado de Paz Letrado de Chimbas 

resultó ganador; como así también, la participación en la redacción del presente 

documento para participar en el Premio Nacional a la Calidad en la Justicia, 2018. 

Una iniciativa muy importante para el fortalecimiento del grupo fue la propuesta de 

un empleado de dedicar unos minutos del día a rezar un denario del rosario, 

pidiendo por las intenciones de cada uno, con asistencia libre y totalmente 

voluntaria. Esta experiencia resultó ser altamente positiva para todos, ya que nos 

permitió conocer, compartir  y comprender distintas situaciones personales.  

En lo jurisdiccional, los empleados de cada sector redactan un instructivo de las 

tareas que realizan para facilitar la labor de quien los reemplace en caso de 

ausencia, o cuando ingresan nuevos agentes, posibilitando que todos los integrantes 

del juzgado conozcan y sepan realizar todas las tareas (multifunción). 

Los instructivos de trabajo de Mesa de Entradas (FPZ-MES-IN-03) y los 

instructivos de trabajo de Despacho (FPZ-DES-IN-03, FPZ-DES-IN-04, FPZ-DES-

IN-05 y FPZ-DES-IN-06), se pueden ver en el repositorio Calidad Paz Chimbas.  

En virtud de que el SGC se encuentra en fase de implementación por etapas, todos 

los empleados deben gestionar de modo que existan datos medibles y contrastables. 

El cumplimiento de objetivos, indicadores y metas se encuentra reglado y 

monitoreado por la Jueza, por el responsable del SGC, por los auditores internos y 

externos y por la Alta Dirección que es la Corte de Justicia de San Juan. 

Otro instrumento de medición de la participación del personal son las evidencias 

fotográficas (SGC-PE-02-RE-16) en las que se registra la intervención de éstos en 

actividades extra jurisdiccionales programadas por el juzgado, como por ejemplo: 

actos escolares, municipales, programas radiales, recolección de libros para formar 

la biblioteca del juzgado destinada a los niños y jóvenes del Departamento de 

Chimbas, recolección de papel y tapitas de gaseosa con fines benéficos, confección 

de artesanías para el día del niño, confección de un Pin y llaveros con el logo del 

juzgado que demuestra el espíritu de pertenencia de sus miembros, creación del 
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Blog del juzgado, construcción de un cambiador de bebé, ambientación de un 

espacio para la Lactancia, un rincón infantil y un espacio de relajación, colocación de 

un “Perchero Comunitario” con abrigos para las personas más necesitadas, etc., 

medidas tendientes a fortalecer los vínculos con la comunidad.  

Asimismo, por iniciativa del secretario del juzgado, Dr. Arturo Basualdo y con la 

elaboración de la Dra. Aciar -quien también concertó una reunión con la Vicerrectora 

de la Universidad Nacional de San Juan-, se presentó ante la Corte de Justicia un 

proyecto denominado “Juzgado Escuela” para implementar pasantías no rentables 

de alumnos de distintas carreras universitarias, el que se encuentra en desarrollo. 

El alto grado de compromiso del personal con la organización también se mide a 

través del bajo índice de ausentismo que se registra en sus legajos personales. 

 

3.2 EDUCACIÓN 

 

Las necesidades de capacitación se identifican mediante el relevamiento de datos 

extraídos de las Planillas de Perfiles y Competencias de Mesa y de Despacho 

confeccionadas por el Departamento de Calidad Judicial, quien interactúa con la 

Dirección de RRHH para la planificación de las capacitaciones, de acuerdo con las 

necesidades detectadas en los distintos procesos a través de la Planilla de 

Evaluación de Desempeño y las sugerencias de capacitación formuladas por los 

juzgados a la Escuela de Capacitación Judicial. 

Asimismo, el juzgado promueve capacitaciones internas y las implementa en forma 

directa, cuyo seguimiento y eficacia se mide a través de la Planilla de Evaluación 

de las Capacitaciones que realizan la Jueza y/o el Secretario en base a los 

conocimientos que cada empleado aporta a su trabajo después de recibida la 

misma, la que se ve reflejada en la mejora continua de los procesos. La misma 

metodología se aplica para el caso de intercambios científicos y académicos con 

Juzgados de ésta y de otras Provincias.  

Si se detecta que alguna capacitación no ha tenido un resultado positivo, se vuelve a 

implementar si fue interna, o se solicita a la Dirección de RRHH, al Departamento de 

Calidad o a la Escuela de Capacitación Judicial una nueva instrucción. La 

planificación de las capacitaciones externas está a cargo de la Dirección de RRHH 

del Poder Judicial, conforme los perfiles de puestos y aprobación presupuestaria de 
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la Corte de Justicia. Esta planificación puede consultarse en el CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN CALIDAD (SGC-PE-03-RE-07). 

Es política del Juzgado facilitar e incentivar a que todo el personal intervenga en la 

elaboración de trabajos, ponencias, PowerPoint y exposiciones en Jornadas y 

Talleres a las que el Juzgado ha sido invitado con el fin de intercambiar experiencias 

de gestión, dentro y fuera de la Provincia de San Juan. Por ejemplo, en dos 

oportunidades la jueza y 4 empleados viajaron a la Provincia de Mendoza para  

exponer en el Tercer Juzgado en lo Tributario, visitando también la Cámara Laboral y 

la Corte de Justicia de esa Provincia, y en las "Jornadas sobre experiencias 

comparadas de gestión judicial y expediente digital", invitados por el Juzgado de 

Gestión Asociada, en las que intercambiaron experiencias con integrantes de 

Juzgados de Córdoba, San Luis, Santa Fe y Mendoza (Años 2009 y 2016). 

En el año 2012, la Jueza gestionó ante la Corte de Justicia la autorización y viáticos 

para asistir con cinco (5) empleados al “X Seminario Internacional sobre Gestión 

Judicial” organizado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Bs. 

As., preparando una ponencia que se presentó en dicho Congreso.  

La asistencia a estos intercambios científicos está acreditada con los certificados y 

fotografías que se encuentran en los Biblioratos codificados como SGC-PE-03-RE-

09 y SGC-PE-02-RE-16 disponibles en el Área de Calidad del Juzgado. 

En junio de 2018 y por invitación de la Escuela de Capacitación Judicial las agentes 

Fernanda Ferreyra y María José Russo elaboraron y desarrollaron una exposición 

sobre Planillas de Liquidación, en el Ciclo de Charlas dirigido a la Justicia de Paz 

Letrada. 

Es habitual que, algunos o todos los empleados asistan a diversos cursos, charlas y 

talleres sobre Gestión de Calidad, Trabajo en equipo, Liderazgo, Herramientas de 

Calidad, Motivación, Perspectiva de género, Inclusión, Derechos Humanos, etc., 

encontrándose los certificados a disposición del Evaluador en el juzgado. 

 

3.3 DESARROLLO 

 

Para identificar el perfil del personal, el Departamento de Calidad en coordinación 

con la Dirección de RRHH, elaboró el documento denominado Perfiles y 

Competencias para Mesa de Entradas y Despacho, en el cual se definió la 
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formación, educación y habilidades para el puesto, mientras que las 

responsabilidades  fueron elaboradas por el juzgado. 

Teniendo en cuenta el nivel de capacitación, las aptitudes y habilidades de cada 

empleado y el perfil del puesto definido por la Dirección de RRHH, la titular del 

Juzgado asigna las tareas a desempeñar por cada uno, tratando de aprovechar al 

máximo su talento y habilidad creadora, procurando que el agente esté conforme. Se 

alienta y facilita la asistencia de los trabajadores a distintas actividades de 

capacitación -dentro y fuera de la Provincia-, a fin de mejorar su propio rendimiento y 

el de todo el juzgado replicando los conocimientos adquiridos. 

Si la Jueza advierte que un empleado no está conforme con la tarea que realiza, 

conversa con éste y si lo considera necesario, implementa una capacitación, una 

mediación entre las partes o una rotación de puesto, propiciando la satisfacción 

individual del agente. En caso de tratarse de un problema insalvable dentro del 

accionar del juzgado, se puede pedir a RRHH el traslado de la persona. 

Dado que los ascensos o incentivos económicos no dependen de la titular del 

juzgado, para estimular el progreso individual y el bienestar, se recurre a otros 

mecanismos, como por ejemplo: 

 Promover y facilitar la asistencia a cursos de capacitación dentro y fuera de la 

Provincia, gestionando las licencias y viáticos para todos 

 Promover el intercambio de experiencias con otros organismos judiciales 

 Elevar notas de reconocimiento y felicitación a la Corte de Justicia  

 Formular en forma personal y por nota, pedidos de ascenso ante el Director 

de RRHH, el Secretario Administrativo, o los Ministros de la Corte de Justicia 

 Alentar la participación en las tareas mediante la suficiente delegación de 

facultades, escuchando las iniciativas propuestas y canalizando su aplicación 

 Efectuar reconocimientos públicos en reuniones internas y en las realizadas 

con otros organismos judiciales y con las autoridades del Poder Judicial. 

 

3.4 DESEMPEÑO Y RECONOCIMIENTO 

 

La Evaluación del Desempeño de los empleados del Poder Judicial se hace a 

través de un documento aprobado por Acuerdo General N° 52/17 de la Corte de 

Justicia de San Juan y mediante el cual el Secretario de cada organismo evalúa a 
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los empleados en los siguientes aspectos: 

Grado de conocimiento de la función - Cantidad y Calidad de la tarea  -  

Proactividad - Discreción - Permanencia - Cooperación - Actuación grupal -  

Adaptabilidad - Comunicación oral - Prestación de servicio vespertino  

El evaluado debe ser notificado del resultado de esta evaluación y tiene tres (3) días 

para interponer un recurso de reconsideración ante su Superior, con recurso 

jerárquico en subsidio (conforme el Art. 7 del Anexo I del Acuerdo General N° 22/16). 

Este procedimiento fue dado a conocer por la Dirección de RRHH en el marco de 

una capacitación dirigida a Magistrados y Funcionarios, habiéndose realizado por 

primera vez el año pasado y puede consultarse en el Repositorio de Calidad. 

El juzgado también mide el desempeño grupal, mediante distintas herramientas que 

utiliza la institución para el desarrollo de su SGC, como por ej., la Planilla de 

Medición Proceso Fuero de Paz en la que se anotan los desvíos de MESA y 

DESPACHO, determinando los porcentajes de tolerancia para los desvíos de cada 

proceso, los que, de ser superados generarán una observación o una no 

conformidad que se detallará en la Planilla de Hallazgos, registrándose allí las 

medidas tomadas para corregir esos desvíos. 

El propio sistema informático del Juzgado (Lex Doctor) permite ver el rendimiento 

diario, semanal y mensual de cada trabajador, ya que en cada expediente que 

intervienen se registran sus iniciales, lo que facilita el control, seguimiento y 

responsabilidad de cada uno. 

El alto índice de satisfacción que arrojan las encuestas de Clima Laboral también 

evidencia el compromiso y sentido de pertenencia de los integrantes del juzgado. 

 

3.5 CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO 

 

A partir del funcionamiento del juzgado en su edificio propio (agosto de 2009) se 

comenzaron a aplicar diversas medidas relacionadas con el entorno laboral (tanto 

físico como psicosocial) para promover la salud y el bienestar de todas las partes 

interesadas, es decir, no sólo de los usuarios internos sino también de todas las 

personas que de algún modo se relacionan con el Juzgado. 

La creación de un ambiente propicio para el desarrollo de la creatividad, en el que se 

respeten las necesidades físicas, sicológicas y sociales de las personas que trabajan 
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en él, ha sido una preocupación constante y un reto de la líder de la organización, en 

el convencimiento de que esto incide positivamente en el estado anímico de sus 

colaboradores, facilitando y optimizando el desarrollo de las tareas. Para ello: 

 Se compraron cuadros, plantas, y adornos para decorar todo el juzgado, y se creó 

un importante espacio verde en el que se plantaron cítricos y plantas aromáticas 

las que añaden biodiversidad a nuestro sistema. 

 Se construyó un parrillero que se usa frecuentemente y se compraron una 

heladera y un horno eléctrico para el uso común.  

 Se ornamenta la Mesa de Entrada en todas las fechas significativas, como 

Fiestas Patrias, Navidad, Pascua, Día del Padre, Día de la Madre, Día de la 

Mujer, Día del empleado judicial, colocando mensajes alusivos a la ocasión.  

 Este año se incorporó un elemento novedoso en la ambientación de la Mesa de 

Entrada para las fiestas patrias: se caracterizaron dos maniquíes con trajes de 

época (caballero y dama antigua) que fueron conseguidos y colocados por la 

Srta. Fernanda Ferreyra.  

 Para el Día del Abogado se entregan presentes como biromes con el logo del 

juzgado, tarjetas, señaladores, bombones caseros, pasas, etc. 

 Se creó un Lactario, un Rincón Infantil para los hijos de los empleados y un 

Rincón de Relax para descansar unos minutos del estrés cotidiano. 

 Se cuenta con un botiquín, un tensiómetro y una planilla de contactos de 

emergencia para los empleados. 

Asimismo, se controla que todos los ventiladores, aires acondicionados, 

calefactores, luminarias, mobiliarios y computadoras funcionen correctamente, 

Durante el año 2016 se solicitó a la Corte de Justicia la compra de sillones de 

directorio y sillas giratorias ergonómicas para todos los puestos de trabajo a fin de 

que todos los empleados puedan trabajar más cómodamente. El Bibliorato de Notas 

y Documentación relacionadas con la implementación del SGC 

(JSJ.SGC.RE.19), se encuentra disponible para el Evaluador en el Área de Calidad. 

Todas estas medidas que hacen a la calidad de vida en el trabajo e inciden 

directamente en el estado anímico de las personas, reflejan la preocupación de la 

líder por mantener un ambiente propicio y adecuado para el desarrollo de las tareas. 

El grado de satisfacción de los trabajadores se mide a través de encuestas de clima 

laboral orientadas a conocer su opinión respecto de las condiciones y ambiente de 
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trabajo, motivación y reconocimiento, interacción con compañeros y jueza, 

identificación con el SGC, manifestándose todos totalmente satisfechos. Los 

resultados de las encuestas pueden consultarse en las págs. 70 y 71 del Criterio 8. 

Este alto grado de satisfacción de los trabajadores se ve reflejado en la participación 

y colaboración desinteresada para desarrollar no sólo las tareas típicas del ámbito 

judicial, sino también, otras tareas que van más allá de sus obligaciones, restándole 

un valioso tiempo a sus actividades familiares o personales, como por ejemplo: 

 Confección de folletería para distribuir en las escuelas y organismos públicos 

 Confección de portalápices con latas de conserva y goma eva, para repartir 

entre los alumnos del Jardín de Infantes de la Escuela “Paso de Valle Hermoso” 

 Redacción del Blog del Juzgado 

 Asistencia a cursos de capacitación e intercambios académicos  

 Recolección de libros para la Biblioteca del Juzgado 

 Recolección de papel y tapitas para donar a Casa SAHNI 

 Recolección de útiles escolares para donar a las escuelas del departamento 

 Participación en la colecta de ropa organizada por la Oficina de la Mujer 

 Implementación de un “Perchero Solidario” en el juzgado 

 Elaboración del proyecto de “Juzgado escuela” para pasantías no rentadas 

 Donación de 2 maniquíes caracterizados para escenificar las fiestas patrias 

 Construcción y decoración de un biombo para el Lactario 

 Elaboración de la documentación del SGC y de los informes para participar 

del Premio Provincial de Calidad 2017 y Premio Nacional de Calidad Judicial 2018. 

 

La solidaridad y el compañerismo puesta de manifiesto en el desempeño de sus 

tareas cuando un compañero falta o está realizando otra actividad, y el bajo índice 

de ausentismo, son un fiel reflejo del compromiso de todos con su trabajo, con sus 

compañeros y con la comunidad. 
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CRITERIO 4: INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 

 

4.1. DATOS Y FUENTE 

 

A los fines de planificar, controlar y mejorar la gestión de los procesos, el juzgado 

selecciona y releva información que proviene de distintas planillas y documentos que 

se elaboran o completan en forma diaria, semanal, mensual y/o anual. Los 

responsables de cada proceso relevan constantemente los datos que arrojan estas 

planillas, los que son analizados y procesados para demostrar la eficacia de los 

mismos e implementar las acciones que correspondan, sirviendo también para 

detectar las oportunidades de mejora, controlar el avance del proceso de calidad y el 

cumplimento de los objetivos y metas definidos por el juzgado y por el fuero. 

Asimismo, esta documentación alimenta la información en la que se basa la Revisión 

de la Alta Dirección, influyendo en los futuros lineamientos del sistema de gestión. 

Las fuentes de datos se presentan en el siguiente esquema: 
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I) PLANILLAS PARA ESTADÍSTICAS:  

 a) Planilla de demora (FPZ-DES-RE-08): ubicada en el Repositorio 

denominado Calidad Paz Chimbas. Esta planilla se elabora mensualmente a partir 

de datos extraídos del Sistema Lex-Doctor (software informático que utiliza todo el 

Poder Judicial de San Juan), y nos brinda información sobre el tiempo transcurrido 

desde que el expediente proveniente de Mesa de Entradas, ingresa a Despacho 

para ser proveído, hasta que el mismo es enviado al siguiente proceso, es decir, a 

Revisión y Firma, o su regreso directo a Mesa, si correspondiere. Con esta planilla 

podemos verificar el cumplimiento del objetivo N° 1 de dar celeridad y fluidez al 

Proceso  Despacho, y de las metas de este sector que son dos: 1) lograr que el 90% 

de las causas sean decretadas dentro de las 48 hs. y 2) lograr que el 50% del total 

de ellas sean decretadas dentro de las 24 hs., definidos en la Ficha de Proceso de 

Despacho. Un cuadro demostrativo está incluido en la pág. 74 del Criterio 8. 

 b) Planilla de trazabilidad del expediente (FPZ-DES-RE-09): ubicada en el 

Repositorio de Calidad Paz Chimbas. Se confecciona a partir de datos extraídos del 

Sistema Lex-Doctor. En el mismo se registran los desvíos que se produjeron durante 

el mes en los Procesos Mesa de Entradas y Despacho. De esta manera, podemos 

verificar el cumplimiento del objetivo N° 2 de disminuir los errores en los decretos 

emitidos en el sector Despacho y la meta de lograr que el 80% de las causas sean 

proveídas sin errores, ambos fijados en la Ficha de Proceso de Despacho (SGC-

PE-02-RE-01). Asimismo, con esta planilla se puede medir el cumplimiento del 

objetivo del Proceso Mesa de Entradas (disminuir la cantidad de errores de MES) a 

través de sus indicadores y de las metas relacionadas con éste, fijados en la Ficha 

de Proceso de Mes. Un cuadro demostrativo está incluido en la pág. 75 del Criterio 

8.  

c) Planilla de Medición de Proceso (FPZ-MDF-RE-01): está ubicada en el 

Repositorio de Calidad Paz Chimbas. Esta planilla se confecciona a partir de datos 

obtenidos de las planillas de demora y de trazabilidad del expediente. Se registran 

los datos en sus correspondientes indicadores tanto de Mesa de Entrada como de 

Despacho y luego se miden los mismos, comparándolos con los criterios de 

aceptación fijados en la Ficha de Proceso de cada sector. 

Los desvíos que superen los criterios de aceptación se consideran "no 

conformidades" y determinan la aplicación de acciones correctivas. Ambos 
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indicadores son procesados en la Planilla de Hallazgos. Un cuadro demostrativo 

está incluido en la pág. 75 Y 76 del Criterio 8. 

 

II) ENCUESTAS: 

a) Encuestas internas: a la fecha de elaboración de este informe se han 

realizado tres (3) encuestas de clima laboral a fin de conocer el grado de 

satisfacción, las necesidades y expectativas del personal.  

1) La primera se realizó en el mes de mayo de 2017 y fue confeccionada por la 

titular del juzgado, incluyendo preguntas orientadas a las condiciones ambientales 

donde se prestan los servicios, a la motivación y reconocimiento de sus tareas, a la 

interacción con los compañeros y con la jueza, al conocimiento e identificación con el 

SGC y a la capacitación externa e interna. La misma arrojó que el total de los 

encuestados (6) respondieron que se encontraban totalmente satisfechos (tomando 

una escala del 1 al 6, donde 1 es totalmente insatisfecho y 6 es totalmente 

satisfecho) en los sig. Ítems; a) condiciones ambientales donde se prestan los 

servicios, b) motivación y reconocimiento de sus tareas, c) interacción con los 

compañeros y con la jueza, d) conocimiento e identificación con el SGC; y en el 

punto referente a la Capacitación 4 encuestados respondieron con 5 y 2, con 4.  

    2) La segunda encuesta se realizó en el mes de octubre de 2017, confeccionada por 

la Dirección de Control y Gestión de Calidad del Poder Judicial, referida a 

comodidad del puesto de trabajo, suficiencia de herramientas informáticas, fluidez de 

la comunicación interna, empatía y colaboración entre los integrantes. La misma 

arrojó un porcentaje de satisfacción de 97,5%. 

3) La tercera encuesta se realizó en el mes de julio de 2018, confeccionada por el 

Depto. de Calidad, la que se encuentra pendiente de procesamiento. 

Los resultados y análisis están representados en las págs. 70 Y 71 del Criterio 8. 

b) Encuestas externas: son de gran importancia para nosotros ya que 

tenemos dos clases de usuarios externos: 1) los abogados que representan a los 

justiciables de Capital, Chimbas, Rawson y Sta. Lucía y 2) los ciudadanos de 

Chimbas que concurren diariamente a realizar trámites asistenciales y previsionales, 

declaraciones juradas, informaciones sumarias, constataciones, etc., sin patrocinio 

letrado (el Departamento de Chimbas cuenta con más de 100.000 habitantes). 

También se atiende a ciudadanos de los Departamentos de Rawson, Rivadavia y 
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Santa Lucía cuando el juzgado se encuentra de turno o por subrogancias. Las 

encuestas dirigidas a los abogados se realizaron en tres oportunidades (años 

2012, 2016 y 2017). Las correspondientes a los años 2012 y 2016 fueron 

confeccionadas por la titular del juzgado y equipo, y la correspondiente al año 2017 

fue confeccionada por el Departamento de Calidad del Poder Judicial. Los análisis y 

gráficos representativos se encuentran en las págs. 65/68 del Criterio 8. 

Los resultados que arrojan las encuestas realizadas a los abogados y a los 

ciudadanos (con distintos tipos de preguntas), nos permiten establecer la calidad, 

utilidad y eficiencia de la gestión administrativa y jurisdiccional. Los mismos constan 

en los documentos del sistema codificados JSJ.MJPA.RE.20 y SGC-PE-02-RE-08. 

 

III) REGISTROS: 

a) Planilla de Hallazgos (SGC-PE-05-RE-01): se encuentra ubicado en el 

Repositorio denominado Calidad Paz Chimbas. En esta planilla se asientan los 

desvíos y no conformidades detectados en la Planilla de Medición de Proceso, y se 

detallan las acciones preventivas o correctivas implementadas o a implementar, para 

evitar que éstos se repitan o para corregir los desvíos detectados. También se hace 

la gestión de riesgos que pueden impactar negativamente en el SGC y se consigna 

la acción a tomar para prevenirlos. Por último, se registran como oportunidades de 

mejoras las actividades destinadas a mejorar el SGC del Juzgado. 

En todos los casos mencionados anteriormente se efectúa un seguimiento de   las 

acciones implementadas y una verificación de la eficacia de tales acciones. Para el 

supuesto de que la acción aplicada no haya sido eficaz, se reitera el análisis a fin de 

implementar una nueva acción tendiente a solucionar el problema, realizándose un 

nuevo seguimiento y verificación de eficacia de la nueva acción tomada.   

b) Planilla de causas nuevas (FPZ-MES-RE-06): este documento elaborado 

por la Mesa de Entradas Única de la Justicia de Paz Letrada (MEU) constituye una 

valiosa fuente de información de la que surge la cantidad de causas que ingresan en 

el Juzgado por mes y por año. Con estos datos, más los que se extraen del sistema 

informático, se confeccionan las Estadísticas Semestrales que se presentan ante la 

Corte de Justicia de la Provincia de San Juan y las Estadísticas Anuales que se 

presentan ante la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las 

Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Bs. As. (JUFEJUS).  
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En la página 90 del Anexo están los cuadros de causas ingresadas y resueltas. 

c) Actas de Reunión (SGC-PE-02-RE-05): registran las propuestas de 

mejora, ideas, proyectos, requerimientos, logros alcanzados, análisis de datos, 

sugerencias y otros hechos que incidan en el funcionamiento del juzgado. Las 

reuniones se realizan semanalmente, con la presencia de la Jueza, el Secretario y 

todos o algunos de los demás integrantes del juzgado. La metodología que se utiliza 

es variada, se usa mucho la técnica del Brainstorming, todos los asistentes pueden 

opinar libremente, las decisiones se toman por mayoría, pero en algunos casos, las 

toma sólo la Jueza. También se definen líneas de trabajo cuando hay algún cambio 

de legislación, de jurisprudencia o de competencia. Las actas se ubican en el 

repositorio Calidad Paz Chimbas. En el marco del plan de "certificación por 

fueros", también se realizan reuniones mensuales con los líderes y referentes de los 

otros juzgados de paz letrados involucrados, labrándose un acta que es subida al 

Repositorio de Calidad denominado Fuero de Paz. 

d) Resultados de las auditorías: Los juzgados que participaron del Plan 

dispuesto por la Corte de Justicia de "certificación por fueros", fueron auditados 

internamente en los años 2016 y 2017 por auditores del Ministerio de Justicia de la 

Nación y del Depto. de Calidad del PJ, y externamente en los años 2016, 2017 y 

2018 por el Organismo Certificador IRAM, obteniendo la certificación de los 

Procesos Mesa de Entradas y Despacho, conforme la Norma ISO 9001:2015. 

Actualmente se encuentra en elaboración la documentación correspondiente al 

proceso Revisión y Firma, en conjunto con los demás Juzgados de Paz Letrados a 

fin de certificar este sector conforme los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

Los informes originales de estas Auditorías se encuentran en la Dirección de 

Seguimiento Estratégico, Control de Gestión y Calidad Judicial, pudiendo 

consultarse en el sistema informático. Asimismo, el Departamento de Calidad realizó 

visitas de seguimiento en los meses septiembre de 2017 y junio de 2018, cuyos 

informes se encuentran en el repositorio Calidad Paz Chimbas. 

e) Libro de propuestas de mejoras y reclamos (JSJ-SGC.RE.16): se 

encuentra a disposición de los usuarios externos en la Mesa de Entrada del 

Juzgado, el mismo es revisado por el Secretario al final de cada jornada laboral y 

sus anotaciones son analizadas en las reuniones que realiza la organización 

semanalmente. La metodología del tratamiento que se da a los reclamos fue 
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descripta en el Criterio 2. 

También existe un Buzón de Sugerencias anónimas a disposición del público en 

general, brindando información sobre su tratamiento a través de cartelería colocada 

en la Mesa de Entradas, la misma metodología se aplica para las sugerencias 

formuladas verbalmente. 

f) Datos extraídos de los expedientes judiciales: La MEU es la encargada 

de cargar los datos de los justiciables en el sistema Lex Doctor (nombre de las 

partes y sus representantes, domicilio real, legal y electrónico, etc.), la que 

posteriormente se completa en el Juzgado cuando se recibe la causa y/o comparece 

el demandado, a fin de mantener la carga actualizada y cumplir con los objetivos y 

metas definidos en las Fichas de Proceso de MES y DES. 

Además, la información que surge de los expedientes judiciales nos permite medir 

los plazos de emisión de los decretos y resoluciones, a fin de verificar el 

cumplimiento de los objetivos y metas definidos en la Ficha de Proceso de 

Despacho, sus responsables, tiempo de tramitación de los juicios, tasas de 

revocación de las sentencias apeladas ante la Cámara de Paz Letrada, entre otros. 

 

4.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos a relevar por los responsables de cada Proceso son seleccionados de 

acuerdo a criterios vinculados con el nivel de satisfacción de los usuarios externos e 

internos, el grado de cumplimiento de los objetivos y metas definidos en las Fichas 

de Proceso de cada sector y sugerencias de los destinatarios. 

Es decir, aquellos datos que nos ayuden a medir la celeridad, fluidez y calidad de la 

prestación de nuestro servicio de justicia, los que son analizados por la Jueza junto 

con los responsables de los procesos en las reuniones de calidad, haciendo análisis 

comparativos con períodos anteriores, a fin de detectar desvíos y corregirlos, evaluar 

avances, tomar decisiones y generar nuevos proyectos, como así también organizar 

la planificación operativa para el siguiente año, de lo que se deja constancia en 

Actas. Se utilizan distintas herramientas estadísticas en soporte informático, por 

ejemplo, planillas, gráficos, análisis críticos, evaluación cualitativa. 

A modo de ejemplo, y advirtiendo que en los juicios monitorios se producía una 

demora considerable entre el dictado de la sentencia monitoria y la firma del 
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mandamiento de intimación de pago acompañado por el abogado, en una reunión 

interna y a propuesta de todo el equipo de trabajo, se decidió que los mandamientos 

serían elaborados en el sector Despacho conjuntamente con la sentencia monitoria, 

evitando de esta manera los tiempos muertos del expediente. Esta mejora 

introducida disminuyó el promedio de 131 días (calculado sobre un muestreo de 

10 expedientes por año desde el 2012 al 2016) a cero días en el año 2017, además 

disminuyó la concurrencia de los abogados al juzgado y la actividad del órgano 

jurisdiccional eliminando la tarea de confronte de mandamientos. Un Cuadro 

representativo de la mejora se encuentra en la pág. 77 del Criterio 8. 

Las fuentes de datos e información se garantizan a través de controles internos que 

realiza el personal capacitado en calidad en cada uno de los procesos y también, a 

través de la Revisión por la Dirección y las Auditorías Externas e Internas. 

La protección de la información está garantizada a través del Repositorio de Datos 

de Calidad que se encuentra en un servidor ubicado en el DataCenter del Poder 

Judicial. La Metodología de Back Up de Repositorio y el Instructivo de Repositorio 

están identificados como SGC-PE-01-IN-01 y SGC-PE-04-RE-01, respectivamente, y  

pueden ser consultados en el Repositorio de Calidad Documentación Vigente. 

El DataCenter realiza un Backup Diario, los días hábiles a las 11.00 PM hs., se 

copian los datos al SAN (Storage Area Network) conectado al servidor donde XXX es 

el día de la semana correspondiente. Longevidad siete (7) días. Días hábiles, a las 

11:45 PM hs. se sincronizan los datos al SAN (Storage Area Network) conectado al 

servidor y un Backup Semanal, los sábados a la 1 AM hs. se copian los datos en el 

destino transitorio. Este backup se saca del Datacenter y se resguarda por un 

período de tiempo en: 

 Cintas #5, #10, #15 y # 20. Longevidad 21 (veintiuno) días. El proceso de 

Backup inicia los sábados a las 11 AM. 

 Discos Externos #3 y #4. Longevidad  5 (cinco) días. El proceso de Backup 

inicia los sábados a las 8 AM. 

También se realiza un Backup Quincenal, Cada 15 días a las 9 PM hs. se 

sincronizan los datos con el servidor destino: Longevidad 15 (quince) días y un 

Backup Mensual, Cada cuatro semanas los sábados, se copian los datos en destino 

correspondiente a los Discos externos #7 y  #8. Longevidad 1 (un) mes. 

El juzgado cuenta con un software informático denominado Lex-doctor en el que  se 
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encuentran cargadas todas las causas que se tramitan en el juzgado. La 

consistencia de los datos es revisada y verificada por cada uno de los responsables 

de su manejo. Cada empleado cuenta con una PC con asignación de usuario y clave 

de seguridad para el ingreso a la misma, con la finalidad de realizar sus tareas de 

una manera eficiente y segura. Esto permite en la configuración de la red del 

sistema verificar la identidad de los usuarios y que todo lo ingresado al sistema sea 

por una persona autorizada.   

La totalidad de los datos que se manejan tienen origen en fuentes confiables, 

documentadas y revisadas, por lo que su validez está garantizada. 

 

4.3 INFORMACIÓN DE REFERENCIA (REINGENIERÍA DE PROCESOS, 
BENCHMARKING E INNOVACIÓN) 

 

Desde que el Juzgado comenzó a aplicar las primeras técnicas de gestión (año 

2008) tuvo como premisa fundamental fomentar el intercambio de experiencias con 

otros organismos que evidencien prácticas destacadas de gestión judicial, relevantes 

e innovadoras, a fin de replicarlas en nuestro tribunal para optimizar el desarrollo de 

nuestras tareas y la satisfacción de los usuarios, como parte de la mejora continua, 

compartiendo también las nuestras. 

4.3.1. Intercambio con organismos judiciales de otras provincias: 

En diversas oportunidades la jueza y su personal fueron invitados a interactuar con 

distintos Juzgados de las provincias de Mendoza, Córdoba, Santa Fé y San Luis, 

viajando también a Buenos Aires, para asistir a un Congreso Internacional de 

Gestión Judicial y visitar las instalaciones del Ministerio Público Fiscal.  A 

continuación se mencionan algunas de estas experiencias: 

a) Año 2009, Provincia de Mendoza: La jueza y 5 empleados visitaron: 

  El Tercer Tribunal Tributario, a fin de compartir técnicas de Gestión Judicial 

  La Tercera Cámara del Trabajo que certificó Normas ISO 9001 en el año 2007. 

  Los Juzgados Civiles de Gestión Asociada o ”Megajuzgado”, entre los cuales 

está el 11° Juzgado Civil que también certificó Normas de Calidad. 

  La Corte de Justicia, donde fueron recibidos por su Presidente, Dr. Jorge 

Nanclares. 

Ese mismo año se recibió la visita de la titular del Tercer Juzgado Tributario de 

Mendoza, Dra. Gabriela Abalos, y parte de su personal, a efectos de hacerles 
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conocer las técnicas de gestión implementadas en nuestro juzgado. 

b) Año 2010, Provincia de Mendoza: Participación de la jueza en carácter de 

"Expositora" en el Foro-Debate “Justicia Administrativa de Apremio”, donde se 

intercambiaron diversas experiencias de gestión de las Provincias de San Juan y 

Mendoza. 

c) Año 2012, Ciudad de Buenos Aires: Participación de la jueza y 5 empleados 

en el “X Seminario Internacional de Gestión Judicial-La gestión judicial al servicio del 

acceso a la justicia del ciudadano” y visita a las instalaciones del Ministerio Público 

Fiscal  para conocer su funcionamiento. 

d) Año 2016, Provincia de Mendoza: La jueza y 4 empleados participaron en el 

carácter de Expositores en el curso “Experiencias Comparadas en Gestión Judicial y 

Expediente Digital”, en el que se realizó un activo intercambio con representantes de 

los Juzgados de Córdoba, San Luis Mendoza  y Santa Fe. 

e) Año 2016, Provincia de Mendoza: La jueza y 4 empleados visitaron los 

Tribunales de Gestión Asociada en lo Tributario, para conocer el funcionamiento de 

los mismos. 

f) Año 2017, Provincia de San Juan: Dos empleados participaron de una video 

conferencia con representantes de Juzgados de la Provincia de Misiones, a fin de 

relatar la experiencia en la implementación y certificación del SGC. 

g) Año 2018, Ciudad de Buenos Aires: invitación a la jueza a exponer en el 

Encuentro de Magistrados sobre "Experiencias exitosas y resultados de la 

implementación de calidad", en el que tuvo a su cargo la inauguración de las 

jornadas, habiendo participado representantes de oficinas judiciales de Bs. As., 

Córdoba, Corrientes, Chaco, Mendoza, Misiones, Salta, Tierra del Fuego, Tucumán, 

Puerto Madryn, etc. 

 

4.3.2. Intercambio con otros organismos públicos de San Juan. 

 a) Año 2016 hasta la actualidad: reuniones mensuales con algunos Juzgados de 

Paz Letrados de Capital, Rivadavia, Rawson y Sta. Lucía que participan en el 

proceso de certificación de Normas ISO 9001:2015. 

b) Años 2017 y 2018: participación de la jueza en dos Focus Group organizados 

por la Secretaría de la Gestión Pública y la Universidad Católica de Cuyo para 

compartir experiencias de implementación de SGC. 



31 
 

c) Año 2018: invitación a la jueza a exponer en la "Jornada Provincial de Gestión de 

Calidad Pública "Camino a la Excelencia" organizada por la Secretaría de la Gestión 

Pública de San Juan, con motivo de haber ganado el Premio Provincial a la Calidad 

2017. 

d) Año 2018, Provincia de San Juan: visita del Subsecretario de Dirección y 

Control de la Gestión y Seguridad Pública y 2 empleados, para conocer el 

funcionamiento de nuestro SGC y buenas prácticas de gestión. 

 

4.3.3 Búsqueda en la Web: Con la misma finalidad de recoger experiencias de 

gestión innovadoras implementadas en otros organismos judiciales del país, se 

efectuó una búsqueda en la web, encontrando distintas experiencias de calidad con 

resultados comprobados registrados en el “Banco de Buenas Prácticas del Poder 

Judicial de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (SCBA)”, en el cual se 

asientan formas de trabajo novedosas para la mejora de la gestión judicial en 

procura de mayor eficiencia de las tareas, algunas de las cuales se replicaron en 

nuestro juzgado. A modo de ejemplo, se cita la experiencia del Juzgado en lo Civil y 

Comercial N° 14 de La Plata, que se tomó de modelo para agilizar la gestión del 

juicio monitorio. 

Asimismo, de la consulta en sitios internacionales (www.masfamilia.org), se adoptó 

la idea de convertir a nuestro organismo en un "Juzgado Familiarmente 

Responsable" con el fin de conciliar el trabajo con la familia, implementando 

medidas como por ejemplo, la instalación de un cambiador para bebés, un espacio 

para la Lactancia y un rincón infantil. En la pág. 92 de los Anexos se encuentran las 

fotos que ilustran estos espacios.  

En el año 2017, se peticionó por nota dirigida a la Corte de Justicia de San Juan que 

se nos designara como "juzgado piloto" para implementar el sistema de libranzas 

electrónicas, modalidad que fue tomada del Sistema Judicial de la Provincia de San 

Luis, habiendo firmado recientemente la Corte un convenio con el Banco de San 

Juan para poner en funcionamiento este sistema, pero con alcance general.

http://www.masfamilia.org/
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CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN 

 

5.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

  

El Poder Judicial de San Juan tiene una planificación estratégica a corto, mediano y 

largo plazo, definiendo lineamientos estratégicos programáticos y fijando objetivos 

operativos alienados con dichas directrices generales.  

Cabe destacar asimismo, que la institución ha formalizado la VISION, MISION, 

VALORES y POLITICA DE CALIDAD a través del Acuerdo General N° 81 del 

08/11/16, con el objetivo de evidenciar su compromiso con la sociedad, asumiendo la 

mejora continua como principio de eficacia y garantía de los derechos amparados 

constitucionalmente. 

Partiendo de estas premisas, realizó un análisis FODA para identificar las fortalezas 

y debilidades de la institución, analizar las oportunidades y detectar las amenazas 

que pueden acechar a la organización.   

En ese marco, se han comunicado públicamente los Lineamientos estratégicos 

para la Mejora del Servicio de Justicia 2016/2018.  Es así que la Planificación 

Estratégica se ha centrado principalmente en la necesidad de impulsar la reducción 

de la litigiosidad; el rediseño de la estructura judicial organizacional y de 

competencias; la revisión de los procesos de trabajo o gestión judicial y su mejora 

con herramientas de sistema de gestión de la calidad y capacitación; el impulso de 

mayor acceso a justicia para sectores poblacionales más alejados de la Capital; la 

creación de estructuras administrativas con enfoque especializado en RR.HH. y 

Control de Gestión y Estadísticas; la incorporación de herramientas tecnológicas que 

favorezcan la gestión digital; el desarrollo de canales, herramientas y competencias 

de comunicación interna y externa adecuados y transversales a todas las áreas del 

nuevo perfil del Poder Judicial; la implementación de centros especializados en la 

atención de víctimas de violencia doméstica y de género y creación de los registros 

pertinentes, racionalizando la construcción de la imagen institucional y la relación 

con la comunidad, entre otros. 

Algunos de estos lineamientos estratégicos se relacionan con funciones que se 

consideran sustantivas dentro de la misión de la institución y corresponden a 

“Capacitación”, “Acceso a Justicia”, “Políticas de Comunicación” y “Programas de 
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Extensión Institucional y de Responsabilidad Social”. También se incluye como 

lineamiento estratégico el de “Organización Judicial y Competencias” y “Área de 

Planificación Estratégica, Control de Gestión, Estadística y Calidad” que incluye 

funciones que son claves para apoyar y favorecer el desarrollo de los lineamientos 

anteriores y que son transversales a los mismos. Los lineamientos referidos a 

“Informática” y “Gestión Jurídica Digital”, adquieren un sentido fundamental para 

relacionar los anteriores. 

La Misión, Visión, Valores, Política de Calidad y Plan Estratégico del Poder Judicial 

se encuentran en el Repositorio denominado Calidad Documentación Vigente 

ubicado en el sistema informático del Poder Judicial, disponible en red. 

El Poder Judicial de San Juan ha establecido, documentado e  implementado un 

Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 

9001:2015. Esto implica un enfoque basado en procesos, servicio de justicia 

orientado a la satisfacción del usuario teniendo en cuenta las opiniones vertidas en 

las Encuestas de Satisfacción, implementación periódica de reuniones de mejora 

con la participación de jueces, funcionarios y personal, estandarización de 

documentos, planificación de objetivos y medición de desempeño, relevamiento de 

necesidades y recursos, simplificación de procedimientos, despapelización 

progresiva a través de la implementación de notificaciones electrónicas, firma digital, 

expediente electrónico  y sistema oral en todos los fueros, capacitación continua de 

los integrantes de la organización, promoviendo la valoración de sus condiciones y 

habilidades, trabajo en equipo, sentido de pertenencia y satisfacción personal por el 

mejor servicio prestado. Se priorizaron en el Plan los valores que sustentan a la 

Misión, Visión y Valores, que orientan sus lineamientos estratégicos y que son marco 

para las distintas acciones. 

El Plan Estratégico propuesto por la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan 

parte de un análisis situacional conforme a la matriz FODA, incluyendo un conjunto 

de políticas institucionales que han sido priorizadas en los últimos años, y se 

constituye en una herramienta destinada a orientar y priorizar decisiones tendientes 

a fortalecer las buenas prácticas instaladas y formular acciones planificadas a futuro 

para alcanzar sus objetivos. Los lineamientos estratégicos diseñados por la Alta 

Dirección se sustentan en las fortalezas de la institución y procuran desarrollarlas, 

aprovechando las oportunidades detectadas. De igual manera, a través de estos 
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lineamientos se busca gestionar las debilidades para mitigar sus efectos, así como 

minimizar el posible impacto de las amenazas detectadas en la consecución de los 

objetivos estratégicos. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Ejercicio constante y comprometido de 

los deberes constitucionales. 

Institucionalización de la Visión, Misión 

y Valores de la organización. 

Compromiso público con la Mejora 

Continua del servicio de justicia. 

Políticas judiciales con planificación 

estratégica de objetivos programáticos a 

corto, mediano y largo plazo. 

Vínculo cooperativo e interactivo con 

los restantes Poderes del Estado Nacional, 

Provincial y Municipal. 

Sinergia activa con los Poderes 

Judiciales Provinciales y Nacionales, 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

de la Nación. 

Estructura organizacional 

administrativa con centralización jerárquica 

y descentralización operativa. 

Autarquía financiera. 

Política de capacitación continua. 

Promoción de intercambio de 

experiencias con otras jurisdicciones. 

Planificación de renovación constante 

de equipamiento e innovación tecnológica. 

Gestión de RRHH con análisis de 

perfiles y competencias. 

Impulso de la carrera judicial mediante 

evaluación de desempeño e ingreso 

Demanda de nuevas estructuras 

judiciales y procedimentales consecuencia 

de nuevas necesidades de gestión y 

servicio.  

Alta demanda en la mejora de 

infraestructura. 

 Nuevas tecnologías que permiten 

afrontar la alta demanda de digitalización 

íntegra de la gestión judicial. 

 Demanda de nuevos servicios 

informáticos. 

Alta litigiosidad que demanda 

respuestas más ágiles (amenaza y 

oportunidad) 

La demanda de la sociedad a 

información clara y transparente 

 Alta demanda de acciones sociales 

con la comunidad (ambientales reciclado de 

papel,  acciones sociales de empleados con 

apoyo del PJSJ) 

 Muchos proyectos del Ministerio De 

Justicia de la nación en materia de 

capacitación, que nos permitirán crecer en 

los conocimientos tanto jurisdiccional como 

de gestión. 

 Decisiones de otros poderes 

provinciales o nacionales, o instituciones (ej 

Foro de abogados, etc) que resulten 

beneficiosas para el PJSJ. 
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mediante concurso público. 

Política de comunicación institucional 

con entidades profesionales y gremio de 

personal judicial. 

Proyecto de la Ciudad Judicial para 

afrontar el crecimiento de la demanda 

judicial  

Se creó el Área de Comunicación 

Institucional para afrontar las demandas de 

transparencia. 

Se creó dos áreas, el Área de Control 

de Gestión, para ayudar en el desarrollo de 

procesos que generen mejoras en la 

gestión. 

Mejoró el potencial para desarrollar 

informático propio. 

 La demanda y predisposición a la 

generación de sinergias e intercambio de 

las mejores prácticas, entre los organismos 

internos del PJSJ y externos (otros 

poderes, otras provincias, universidades, 

poder ejecutivo nacional, etc.) 

 La posibilidad de consensuar mejores 

prácticas y acciones en común con el Foro 

de abogados y el Sindicato. 

 Mayor demanda de la ciudadanía de 

una Justicia más dinámica, moderna y 

adaptada a los tiempos (Amenaza y 

Oportunidad) 

 Constantes cambios en las leyes y 

códigos procesales de distintos fueros, que 

conlleva mejores prácticas si son asumidas 

por los responsables de la gestión. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Atomización de centros físicos 

judiciales. 

Estructura administrativa de gestión de 

pequeña escala en relación a dimensiones 

de la organización. 

Capacidad de respuesta operativa 

reactiva residual. 

Gestión judicial y administrativa 

arraigada dependiente de soporte papel y 

burocrática. 

La Capacitación no llega a suplir las 

necesidades planteadas por la 

modernización de las leyes y códigos de 

procedimiento y cambios tecnológicos. 

Escasez de personal para 

determinados puestos y funciones 

Demora por causas externas a la 

justicia en la concreción del proyecto de 

Ciudad Judicial. 

 La posibilidad de conflictos Sindicales 

 Diferencias de intereses, que deriven 

en conflictos con el Foro de Abogados 

 Aumento de litigiosidad en varios de 

los fueros sobre todo en el Fuero Penal. 

 Mayor demanda de la ciudadanía de 

una Justicia más dinámica, moderna y 

adaptada a los tiempos (Amenaza y 

oportunidad)  

 Avance de la tecnología, que 

implicaría mayores costos de insumos y 

demanda permanente en capacitación. 

 Constantes cambios en las leyes y 
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Incapacidad o deficiencia en la 

comunicación interna de objetivos a 

personal. 

Falta de coordinación adecuada entre 

aéreas administrativas y jurisdiccionales 

para optimización de planes de mejora de 

gestión. 

Problemas de estructuras físicas sedes 

de unidades judiciales. 

Demora en la asimilación de reformas 

tecnológicas y de nuevas estructuras 

judiciales y procedimentales. 

Resistencia al proceso de reformas 

estructurales por parte de los profesionales, 

funcionarios y empleados de la 

organización. 

códigos procesales de distintos fueros, que 

desemboca y altos costos de capacitación y 

riesgo de no adaptarse al cambio. 

 Decisiones de otros poderes 

provinciales o nacionales, o  instituciones 

(ej Municipio, Colegio de Escribanos, etc.) 

que resulten perjudiciales para el PJSJ. 

 

5.2 PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 

La Planificación Operativa (PO) del Juzgado está alineada con la Planificación 

Estratégica (PE) fijada por la Corte de Justicia para todo el Poder judicial y también 

con la Visión, Misión y Valores definidos en el año 2012, y que forman parte de 

nuestra historia y orientan el sentido de las acciones del Juzgado de Paz Letrado de 

Chimbas. Estos fueron detallados en el Resumen Descriptivo de la organización. 

Dentro del plan de implementación del SGC por Fueros, proyectado por la Alta 

Dirección, los objetivos y metas se establecieron en conjunto con los otros Juzgados 

de Paz Letrados que participan de esta implementación, y se encuentran definidos 

en el documento del sistema denominado Ficha de proceso de MES y de DES 

(SGC-PE-02-RE-01) disponible en los repositorios Calidad Paz Chimbas.  

Los objetivos están alineados con los objetivos estratégicos definidos por la Alta 

Dirección en la Política de Calidad para todo el Poder Judicial, aprobada el día 8 de 

noviembre de 2016 por Acuerdo General N° 81 e identificada como documento del 

sistema SGC-PE-01, ubicada en el repositorio de Calidad Documentación Vigente.  

Por ej., los objetivos del Proceso Despacho del Fuero de Paz para el año 2018 que 
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son:1) Dar celeridad y fluidez al proceso y 2) Disminuir los errores en las 

providencias del proceso despacho, están alineados con los puntos 1 y 7 de la 

Política de Calidad. 

La planificación operativa requiere de actividades en las que se establezcan 

determinados procedimientos, quiénes son los responsables de su realización, los 

tiempos en que se van a realizar y los recursos que se van a necesitar para 

concretar esas acciones. 

En relación con los tres procesos del Juzgado se han planificado acciones concretas 

a desarrollar durante el año 2018 teniendo en cuenta sobre todo, los objetivos 

estratégicos de Mejora Continua, Capacitación, Satisfacción de los Usuarios, Trabajo 

en Equipo, Apertura a la Comunidad, entre otros, siendo la calidad del servicio que 

se brinda al usuario el eje fundamental de dichos procesos y también se ha 

planificado la continuación de actividades comenzadas en años anteriores. 

Los planes operativos son ejecutados por todos los integrantes del Juzgado, con 

distintos niveles de ejecución, son evaluados y revisados en forma mensual por los 

responsables de cada proceso y por la Jueza, a través del uso de algunas 

herramientas como estadísticas, reuniones, sugerencias, propuestas y encuestas, de 

las que surge el grado de cumplimiento de las mismas, su eficacia y la satisfacción 

de los usuarios internos y externos, a fin de decidir la continuidad de las acciones 

tomadas o introducir las modificaciones necesarias 

Los Procesos Mesa de Entrada y Despacho que se encuentran certificados por la 

Norma ISO 9001:2015, están bajo revisiones periódicas a través de las auditorías 

internas del Ministerio de Justicia de la Nación y de la Dirección de Control de 

Calidad del PJ de San Juan, y externas anuales del ente certificador IRAM.  

El 21 de junio de 2018 se realizó la última auditoría interna cuyo informe se 

encuentra disponible en el repositorio de Calidad Paz Chimbas. 

Para realizar la planificación anual de las acciones se relevan las necesidades de los 

ciudadanos vertidas en las encuestas, buzón de sugerencias, Libro de Propuesta de 

Mejoras y Reclamos o formuladas verbalmente, las que luego se traducen en 

requisitos del servicio, y también las ideas aportadas por los usuarios internos en las 

reuniones de trabajo, de las que se deja constancia en Actas. Por ej., a pedido de los 

abogados se gestionó una clave del Banco San Juan para poder consultar online los 

saldos de las cuentas de los demandados embargados. 
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Atento al carácter participativo y democrático que caracteriza nuestro accionar, la 

elaboración de los planes operativos, se debate en reuniones en las que se 

consensuan las acciones a desarrollar en el año y se establecen cronogramas de 

trabajo, los responsables de cada proyecto y las fechas de implementación. La 

participación de todos los empleados en las tareas de planificación está garantizada 

a través de distintos mecanismos, formales e informales, como por ej., mensajes por 

WhatsApp, correo electrónico, charlas, reuniones, etc. 

También se incorporan criterios de calidad en la confección de los planes operativos 

–que se consideran como una red que los sostiene y contiene-, tales como 

concientización, capacitación, mejora continua, revisión de documentos y procesos, 

para que estén alineados con los ejes estratégicos de la planificación diseñada por la 

Alta Dirección. 

Se hace un seguimiento y análisis de las acciones implementadas, estableciendo  

acciones correctivas en caso de ser necesarias, siempre tomadas como 

oportunidades de mejora. Se miden los resultados reales a fin de analizarlos con los 

resultados esperados. Por ejemplo: mensualmente se mide si se logró alcanzar la 

meta de proveer los escritos en menos de 48 horas, a fin de cumplir el objetivo Nº 2 

definido en la Ficha de Proceso: Dar celeridad y fluidez al proceso en el sector 

despacho.  

Asimismo, resultan de gran importancia en la planificación operativa, las 

experiencias recogidas de otros organismos públicos que evidencian buenas 

prácticas de gestión (benchmarking). 

El Juzgado carece de autonomía financiera y no cuenta con fondos propios, por lo 

que todas sus necesidades se deben canalizar a través de la Dirección Financiera 

Contable del Poder Judicial –Oficina de Compras-, mediante la Circular gestión de 

pedidos y compras (SGC-PE-03-RE-05), que está en el repositorio Calidad 

Documentación Vigente. 

No obstante esta limitación, a fin de poder cumplir con muchas de las actividades 

planificadas, todos los integrantes del equipo colaboran desinteresadamente con 

recursos propios para poder efectivizar las iniciativas generadas por ellos mismos, 

tendientes a mejorar la calidad del servicio y por ende, la satisfacción del usuario.  

La creatividad juega un papel muy importante a la hora de concretar acciones, ya 

que muchas veces es posible realizarlas sin gastar nada. 
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Así por ejemplo, la Biblioteca destinada a niños y jóvenes de Chimbas se ha 

formado con libros donados por vecinos y amigos, y continúa ampliándose con más 

donaciones. 

Por iniciativa de la agente Lorena Roldán, se incorporó al baño público un cambiador 

para bebés, el que fue diseñado y construido por el secretario del juzgado, Dr. Arturo 

Basualdo. 

Para la ambientación del Lactario, del Rincón Infantil y del Rincón de Relax se 

reunieron juguetes, cuadros, cuna, repisas, etc. entre todos los integrantes del 

juzgado y la jueza adquirió un sillón y los materiales necesarios para construir un 

biombo, el que fue armado y decorado por los empleados. 

También se ofrece diariamente un servicio de té y café gratuito para quienes 

concurren al juzgado, solventados por el juzgado. 

Recientemente, y con motivo de las fiestas patrias, se decidió colocar 2 maniquíes 

en la Mesa de Entradas del Juzgado, con ropa de época, representando un caballero 

y una dama antigua, los que fueron donados por la agente Fernanda Ferreyra. 

Para el logro de metas y objetivos previstos también resulta de fundamental 

consideración la utilización racional de los recursos asignados por la Alta Dirección, 

por eso todos los integrantes del Juzgado tienen una actitud comprometida con los 

mismos, cuidando el uso del papel, los insumos y equipos informáticos, el uso de los 

equipos de aire acondicionado y calefacción, el mobiliario, las instalaciones, etc.  

Respecto del papel, se han tomado algunas medidas para racionalizar su uso, como 

por ejemplo: imprimiendo sólo cuando es necesario y utilizando las mismas hojas 

que traen los usuarios –si es posible-, las comunicaciones entre los empleados y con 

los abogados se realizan vía mail o WhatsApp, se llevan en lo posible registros 

digitales en lugar de físicos, etc. 

Se ahorra energía apagando luces innecesarias y se eliminaron las estufas 

eléctricas. 

Las hojas de papel inutilizadas se donan a la Casa SAHNI (Sociedad amigos del 

Hospital de Niños) para su reciclado, en los años 2017 y 2018 se entregaron 

dieciséis (16) bolsas de consorcio con papel para reciclar-, y tapas de gaseosa, 

recolectando también pilas y baterías para ser entregadas a la Secretaría de Medio 

Ambiente.  
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En el Cuadro que sigue se describen las acciones planificadas para el año 2018, los 

responsables de su ejecución, las fechas de implementación y su estado: 
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CRITERIO 6: ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD 

 

6.1. PROCESOS GENERALES 

 

La Alta Dirección (Corte de Justicia de la Provincia de San Juan), en el marco de la 

Norma ISO 9001:2015 definió los procesos generales (o procesos principales) y los 

procesos especiales (o procesos de apoyo) de los juzgados de distintos Fueros que 

se seleccionaron para la de implementación del SGC, diseñando un mapa de 

procesos del P.J., el que se grafica como una tabla de doble entrada, donde se 

incluyen en la línea superior tres Procesos Generales: I. Mesa de Entrada, II. 

Despacho/ Instrucción y III. Revisión y firma. Y en la línea lateral, los Fueros: Fuero 

Penal. Fuero Laboral. Fuero de Paz. Cámara Civil. Fuero Civil. Laboratorio de 

Investigación Forense. Los procesos especiales (o de apoyo) son: I. Dirección de 

Recursos Humanos, II. Dirección de Informática, III. Dirección General Financiera 

Contable, IV. Dirección de Control y Gestión de Calidad y V. Departamento de 

Servicios Generales. 

El Mapa de Procesos del Poder Judicial ha sido codificado como JSJ-PE08-DG-01 y 

está disponible en el sistema informático dentro del repositorio denominado 

Documentación Vigente.  

El JPLCh tiene su propio Mapa de Procesos, en el que se encuentran graficados sus 

Procesos Generales y sus Procesos Especiales, documentados y codificados 

conformes los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, el que también se encuentra 

disponible para consulta en el sistema informático, dentro del repositorio  

denominado Calidad Fuero de Paz. (Ver pág. 86 de los anexos) 

 

Los Procesos Generales definidos en nuestro Mapa de Procesos, son tres: 

 A) PROCESO MESA DE ENTRADA: El encargado de este proceso, es la 

primera persona a la que tienen acceso los usuarios del Juzgado, por eso su función 

tiene un papel fundamental en la atención e información que se brinda a los 

usuarios. Todas las actividades que desarrolla el Encargado de Mesa de Entradas 

están detalladas y registradas en los documentos del sistema denominados 

“Procedimiento Propio”, (FPZ-PP-MES-01), “Ficha de Proceso” (SGC-PE-02-

RE-01) e “Instructivos de Trabajo” (FPZ-MES-IN-03) elaborados conforme los 
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requerimientos de la Norma ISO 9001:2015. 

Entre sus funciones se encuentra por ejemplo, la de recepcionar las causas nuevas 

que provienen de la Mesa de Entradas Única de la Justicia de Paz Letrada de 

Capital y el Gran San Juan, verificando en la Planilla de Causas Nuevas la 

correspondencia entre los datos allí contenidos y los expedientes que recibe; recibir, 

controlar, cargar e incorporar a los expedientes en trámite los escritos y 

documentación que presentan los abogados y/o los auxiliares de justicia. Luego los 

pasa al siguiente proceso, es decir, a Despacho, o Revisión y Firma según 

corresponda, para que sean proveídos y/o firmados, registrando en el sistema 

informático todos los movimientos de los expedientes. También es el encargado de 

poner a disposición de los abogados el Libro de Notas del Juzgado, los días 

miércoles de 7:00 a 13:00 hs., de seleccionar los expedientes para archivar, de 

realizar el desarchivo de los mismos, y de llevar el Libro de Entrevistas con la Jueza, 

en el que se registran los pedidos de audiencia de los usuarios en casos 

particulares. 

En caso de observar algún desvío en los expedientes que recibe de algún otro 

Proceso, debe registrarlo en la Planilla de Hallazgos, comunicando esta situación al 

Secretario del juzgado. 

El encargado de este Proceso debe mantener el orden y la prolijidad en los 

casilleros destinados al guardado de los expedientes, identificando claramente los 

mismos con iniciales o con el nombre del estudio jurídico, y atender cordial y 

respetuosamente a todas las personas que concurren al Juzgado, respetando la 

prioridad de aquellos que son más vulnerables (ancianos, personas con 

discapacidad, embarazadas, etc.). En caso de ser necesario, debe llamar a nuestra 

compañera que es Intérprete de Lengua de Señas para comunicarse con quienes 

tengan esta discapacidad. 

Los Usuarios Externos de este proceso son los justiciables, los auxiliares de 

justicia y el público en general, mientras que los Usuarios Internos son  los demás 

Procesos del Juzgado y los organismos del P.J. con los que interactúa (por ej: 

Cámara de Paz Letrada, Centro Judicial de Mediación, Defensorías, Fiscalías, etc.). 

Este Proceso es el Punto de Control de los expedientes, escritos, cédulas, oficios y 

planillas que recibe de la Mesa de Entradas Única y de los otros procesos del 

juzgado. 
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Además de los documentos mencionados precedentemente, en este sector se llevan 

los siguientes registros: Libro de Nota (FPZ-MES-RE-01), Libro de Préstamo de 

expedientes (FPZ-MES-RE-14), Libro de Pase a Cámara y otras oficinas 

judiciales (FPZ-MES-RE-03), Libro de Constataciones (FPZ-MES-RE-04), 

Estadísticas de Constataciones (FPZ-MES-RE-05), Bibliorato de Planillas de 

Causas Nuevas (FPZ-MES-RE-06), Bibliorato de Listado de expedientes a 

Despacho (FPZ-MES-RE-07), Bibliorato de Apremios (FPZ-MES-RE-09), 

Bibliorato de escritos reservados (FPZ-MES-RE-10), Bibliorato de 

contestaciones de oficios (FPZ-MES-RE-13), Libro de Devolución de 

Documentación (FPZ-MES-RE-12), Libro de Entrevistas con la Jueza (FPZ-MES-

RE-18), Perfiles y Competencias MES (FPZ-MES-RE-02), Planilla de calibración 

de reloj (SGC-PE-05-RE-02), los que se encuentran en los repositorios 

Documentación Vigente, Calidad Fuero de Paz y Calidad Paz Chimbas y en Soporte 

Papel en el Área de Calidad del Juzgado. Diagrama de flujo de Mesa de Entrada: 
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B) PROCESO DESPACHO: Los responsables de este Proceso son los 

Despachantes (5 empleados y 1 secretario, que también integra el Proceso Revisión 

y Firma). En este proceso se reciben todos los expedientes provenientes de la Mesa 

de Entrada del Juzgado, se controlan los requisitos formales y sustanciales de las 

peticiones y se decretan dentro de los plazos establecidos en el Código Procesal 

Civil y Comercial de la Provincia de San Juan, o en menor tiempo, conforme los 

objetivos y metas fijados en la Ficha de Proceso; se cargan los justiciables y monto 

de la demanda en el sistema informático, registrando asimismo los decretos 

emitidos. También se confeccionan las cédulas de notificación conforme a la ley 

procesal, las sentencias monitorias y los mandamientos de intimación de pago y 

embargo. Luego de proveídos los expedientes, se remiten al Proceso Revisión y 

Firma para su control y suscripción, o a Mesa de Entradas, si correspondiere.   

Los Despachantes son los encargados de reservar y numerar la documentación 

original acompañada por las partes, recepcionar  las pruebas ofrecidas y tomar las 

audiencias ordenadas por la Jueza. También remiten los expedientes, oficios, 

cédulas, etc. a otras dependencias judiciales cuando así se ordene o sean 

requeridos, controlan los oficios, formularios y/o fichas que traen los abogados, 

realizan proyectos de sentencias y  protocolizan las resoluciones, en forma manual, 

registrando dicho protocolo en el Sistema Informático. Certifican copias de distintos 

documentos (por ej. sentencias, actas, libros de personas jurídicas, etc.) y expiden 

certificados de asistencia a las audiencias.  

También es función de los Despachantes la elaboración de los Instructivos del 

sector, la confección de los libramientos y de las estadísticas semestrales y anuales 

que se presentan ante la Corte de Justicia y la Junta Federal de Cortes. Cuando 

corresponde, realizan el archivo de la documentación y de los expedientes y el 

Listado de Protocolos. 

Este proceso es un Punto de Control de los escritos, documentos, cédulas, oficios, 

fichas, sellados, etc. de los expedientes provenientes de Mesa de Entradas. 

Los Usuarios Externos de este proceso son los justiciables, los auxiliares de 

justicia y el público en general, mientras que los Usuarios Internos son  los demás 

Procesos del Juzgado. 

Todas las actividades de este proceso están registradas en los documentos 

del sistema denominados “Procedimiento Propio” codificado como FPZ-PP-
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DES, “Ficha de Proceso” codificado  como SGC-PE-02-RE-01 e “Instructivos de 

Despacho” codificado como FPZ-DES-IN-03, llevando además en este sector los 

siguientes registros: Planilla de Medición Procesos Fuero de Paz (FPZ-MDF-RE-

01), Perfiles y Competencias DES (FPZ-DES-RE-01), Planilla de Demora (FPZ-

DES-RE-08), Planilla de trazabilidad del expediente (FPZ-DES-RE-09), 

Instructivo Archivo Documental con expedientes en movimiento Chimbas  

FPZ-DES-IN-04, Instructivo de Trazabilidad del Expte. Chimbas (FPZ-DES-IN-

05), Instructivo Planilla de liquidación (FPZ-DES-IN-06), Resultados de 

Encuesta de satisfacción (JSJ.MJPA.RE.20 y SGC-PE-02-RE-08), Planilla de 

Evaluación de la eficacia de las capacitaciones (SGC-PE-03-RE-02), Libro de 

Protocolo (FPZ-DES-RE-03), los que se encuentran en los repositorios 

Documentación Vigente, Calidad Fuero de Paz y Calidad Paz Chimbas y en Soporte 

Papel en el Área de Calidad del Juzgado. Diagrama de flujo de Despacho: 

 

 

C) PROCESO REVISIÓN Y FIRMA: Este Proceso está a cargo de la Jueza y 

el Secretario del Juzgado y su accionar se encuentra delimitado por la Ley Orgánica 

de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de San 
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Juan. En este proceso se controlan y analizan todos los expedientes provenientes 

de los procesos Despacho y Mesa de Entrada, se  corrigen si contienen errores o se 

devuelven al proceso que corresponda  y en caso de estar correctos, se suscriben y 

pasan al Proceso Mesa de Entradas para ser colocados en el casillero 

correspondiente. 

También se redactan las resoluciones definitivas de todos los expedientes y se 

controlan los proyectos de sentencia realizados en Despacho. El Secretario, que 

también integra el proceso Despacho, lleva el control y custodia de todos los libros 

del juzgado (por ej. libro de préstamo de expedientes, protocolos de sentencias, de 

pase a resolver, de reclamos y mejoras, de notas, etc.), controla la asistencia y labor 

de los empleados, realizando una evaluación de desempeño que se remite a la 

Dirección de RRHH para los eventuales ascensos y/o traslados, y la Jueza evalúa el 

desempeño del Secretario a los mismos fines. Tanto la Jueza como el Secretario 

convocan al resto del equipo a las reuniones de trabajo que se realizan 

periódicamente en el Juzgado, como así también, realizan capacitaciones internas 

sobre temas que surgen de la dinámica propia del juzgado y específicamente, las 

referidas a la gestión de calidad. 

Este proceso es un Punto de Control de todos los expedientes que recibe, 

provenientes de los procesos Mesa de Entradas y Despacho. 

Los Usuarios Externos de este proceso son los justiciables, los auxiliares de 

justicia y el público en general, mientras que los Usuarios Internos son  los demás 

Procesos del Juzgado. 

La documentación de este Proceso de Proceso se está elaborando conjuntamente 

con los demás Juzgados de Paz Letrados que están implementando el SGC para 

certificar la Norma ISO 9001:2015, la que luego de consensuada y estandarizada se 

eleva a la Dirección de gestión de Calidad para su codificación. 

 

6.2. PROCESOS ESPECIALES: 

 

Atento a que los procesos especiales (o procesos de apoyo) se encuentran fuera de 

la estructura del juzgado y no dependen de éste, la información que aquí se brinda 

proviene de los datos suministrados por los directores y/o responsables de los 

mismos. 
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Los procesos especiales han sido prediseñados por la Alta Dirección, en el Mapa de 

Procesos. Los Procesos Especiales son cinco, a saber: 

A) Dirección de Recursos Humanos: El objeto de este proceso es proveer 

recursos humanos a las distintas dependencias del Poder Judicial, disponer 

traslados de los mismos, recepcionar las evaluaciones de desempeño presentadas 

por los juzgados a los fines de los ascensos y planificar la capacitación de 

empleados, funcionarios y magistrados a través de la Escuela de Capacitación 

Judicial en función de las necesidades detectadas por la Dirección de Seguimiento 

Estratégico, Control de Gestión y Calidad Judicial. 

Las necesidades de los Procesos Generales se incorporan en el diseño de la 

Dirección de RRHH en función de lo definido en las Planillas de Perfiles y 

Competencias de Despacho y Mesa (FPZ-DES-RE-01 y FPZ-MES-RE-02, 

respectivamente), los que se encuentran en los repositorios de Calidad Paz Chimbas 

y Fuero de Paz. 

Esta Dirección participa en las actividades de mejora continua de los Procesos 

Generales optimizando los plazos en la asignación o reasignación de personal, 

capacitando al personal conforme a las necesidades detectadas en la evaluación de 

desempeño y recomendando -en función de los perfiles-, la reasignación en los 

sectores que corresponda, procurando una retroalimentación continua entre los 

responsables de la Dirección y los responsables de la Dirección de Seguimiento 

Estratégico, Control de Gestión y Calidad Judicial y los responsables del SGC del 

Juzgado. 

Existen dos Acordadas dictadas por la Corte de Justicia de San Juan que 

documentan el procedimiento de traslados (Nº 31/16) y la evaluación de desempeño 

del personal (N° 22/17), cuya aplicación se comenzó a implementar a partir del mes 

de agosto del año 2017. 

B) Dirección de Informática: Este proceso de apoyo tiene a su cargo la instalación 

y  mantenimiento del sistema informático Lex-Doctor disponible para todos los 

juzgados, la realización de copias de seguridad de las carpetas personales y el 

funcionamiento del servicio de Internet, como también el mantenimiento de los 

equipos informáticos de los juzgados.  

Las necesidades de los Procesos Generales son incorporadas a este proceso vía 

telefónica, por correo electrónico y notas. En algunas oportunidades, el problema se 
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puede solucionar mediante instrucciones telefónicas, pero si esto no es posible, el 

proceso de apoyo envía un técnico al organismo. 

Esta Dirección participa en las actividades de mejora continua de los Procesos 

Generales analizando las sugerencias formuladas por los destinatarios. Así por 

ejemplo, recientemente la Corte de Justicia ha firmado un convenio con el Banco de 

San Juan S.A. para implementar las libranzas electrónicas, éste fue un proyecto 

presentado a la Corte por el juzgado en el año 2017 y que ahora ha sido 

instrumentado con carácter general. 

Actualmente, se está trabajando sobre notificaciones electrónicas y firma digital, 

habiendo dotado de dos equipos nuevos a este juzgado para su debida aplicación. 

También se encuentra en desarrollo la implementación del expediente electrónico. 

Además, la Dirección de Informática mantiene los recursos de hardware y software 

involucrados, debidamente actualizados y de última generación. 

En el juzgado, se deja constancia en Acta de los días y horarios en que el sistema 

informático no ha funcionado, ya que esto impacta directamente en el cumplimiento 

de los objetivos y metas.  

La infraestructura de hardware se encuentra documentada en un inventario y el 

software montado en ella posee una documentación técnica del mismo de su 

instalación y mantenimiento.  

C) Dirección General Financiera y Contable: Este proceso tiene por objeto proveer 

todos los recursos materiales para que el juzgado pueda cumplir con la prestación 

del servicio de Justicia, como por ejemplo, muebles, equipos informáticos, insumos 

críticos como papel, tóner, lapiceras, lápices, tinta, sellos, etc. También es la 

encargada de la liquidación de haberes. 

Las necesidades se incorporan a este proceso de apoyo a través de un documento 

denominado “Circular de Reclamos y Pedidos”, codificado como SGC-PE-03-RE-

05 que establece la metodología para suministrar los insumos solicitados. También 

se incorporan  a través de notas dirigidas al Presidente de la Corte de Justicia para 

que instrumente el procedimiento correspondiente  de conformidad con la legislación 

vigente (Ley de Contabilidad de la Provincia, Dec. N° 42/79, y Acuerdo General N° 

12/18). La modalidad de compra de los bienes depende de su valor económico 

(licitación pública, privada, concurso de precios o contratación directa). 

Es preocupación del área agilizar los trámites de adquisición de bienes e insumos 
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necesarios para el normal desempeño del servicio de justicia, como así también 

agilizar los medios de distribución de dichos insumos, procurando en todo momento 

evitar la interrupción en este suministro. 

La implementación de herramientas de medición en este proceso se encuentra en 

vías de desarrollo pero se cuenta con una Planilla de Evaluación de Proveedores 

(SGC-PE-03-RE-03), una planilla de seguimiento y un registro en el S.I.I.F. (Sistema 

Integral de Información Financiera). 

D) Dirección de Seguimiento Estratégico, Control de Gestión y Calidad 

Judicial: Esta Dirección tiene a su cargo dos departamentos que interactúan con los 

juzgados: 

  1) Departamento de Control de Gestión y Estadística: 

Este departamento es el encargado de procesamiento de datos información 

vinculada a los procesos, registros estadísticos, reportes a la dirección sobre 

Auditorias de Gestión Procesal – Judicial. Tiene una  

relación de contralor para la alta dirección, colaborando en el desarrollo del plan de 

Control de Gestión y en el diseño de indicadores cualitativos y cuantitativos que 

faciliten mediciones de desempeño. Colabora en la capacitación y asesoramiento de 

los procesos y en el diseño de sistemas de información. 

  2) Departamento de Calidad de Gestión Judicial: 

Este departamento es el encargado de dar los lineamientos del SGC, que se 

implemente en las distintas oficinas judiciales, efectúa su seguimiento y control, 

realiza visitas y auditorías internas del SGC, interactúa con la Dirección de RRHH 

para la planificación de las capacitaciones en temas de gestión de calidad, de 

acuerdo a las necesidades detectadas en los distintos procesos, también asesora a 

los juzgados en la detección de: acciones correctivas de los desvíos, análisis de 

riesgos y propuestas de mejoras. Todo esto orientado a la mejora continua, 

generando un círculo virtuoso, siempre alineados a la Política de Calidad, y a la 

Misión y Visión del Poder Judicial. 

Los canales de comunicación son mediante correo electrónico, notas, visitas, 

reuniones periódicas, capacitaciones y una constante retroalimentación por medio de 

planillas de seguimiento (Clima, Satisfacción, Hallazgos, Mediciones de Indicadores, 

etc.). 

Toda la documentación que involucra a los procesos generales y especiales que 



51 
 

están alcanzados por el SGC, está debidamente codificada y guardada en el 

Repositorio Documentación Vigente 

E) Departamento de Servicios Generales: Este Proceso de apoyo cuenta con dos 

(2) áreas: Mantenimiento General, Diario y de Urgencia que cuenta con un taller con 

personal de oficio, a cargo de dos (2) arquitectos, siendo la encargada de efectuar el 

cambio de luminaria, arreglos de tanques de agua, puertas, recambio de cableado 

de edificios, colocar cañerías de electricidad nuevas para hacer nuevos puestos de 

trabajo, y cualquier otra reparación que sea necesaria para el normal funcionamiento 

de las oficinas judiciales, y el Área de Licitaciones con tres (3) arquitectos que tienen 

a su cargo las contrataciones en general, la preparación de los pliegos, planos y 

especificaciones técnicas para las licitaciones de obra, las habilitaciones de edificios 

ante la Dirección de Planeamiento de la Provincia, del certificado de habilitación 

eléctrica en la Municipalidad y la habilitación de bomberos, etc. En la esfera de este 

Departamento se ha creado recientemente una comisión dedicada al diseño y 

construcción de la Ciudad Judicial, encargada de confeccionar las bases y 

condiciones para el concurso nacional de anteproyecto de la obra. 

Los requerimientos de los Procesos Generales se efectúan por teléfono en caso de 

urgencia, y si es necesario se forma un expediente para efectuar la compra directa 

con el correspondiente presupuesto. Si se trata de montos superiores a pesos cien 

mil ($ 100.000) se llama a licitación. 

Los resultados de este proceso se miden a través de una planilla Excel donde 

constan los trabajos solicitados por los Procesos Generales, no pudiendo quedar sin 

resolver más de diez requerimientos diarios.  

 

6.3. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

 

Dado que los Procesos Especiales dependen directamente de la Alta Dirección 

(Corte de Justicia), el juzgado no puede efectuar ningún control de calidad sobre los 

mismos. En consecuencia, sólo nos referiremos al aseguramiento de la calidad de 

los Procesos Principales de nuestro juzgado. 

A) Mesa de Entradas: para verificar el cumplimiento de los objetivos definidos en la 

Ficha de Proceso MES (SGC-PE-02-RE-01), y la tendencia del mismo, existen 

mediciones diarias con cierre semanal, e indicador mensual. También se miden a 
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través del resultado de las auditorías internas y externas y de las encuestas (ver en 

el repositorio denominado Calidad Chimbas). 

B) Despacho: En este proceso existen mediciones diarias con cierre e indicador 

mensual, lo cual permite proyectar la tendencia del cumplimiento de los objetivos 

planteados en la Ficha de Proceso DES (SGC-PE-02-RE-01). 

Planilla de Medición Procesos Fuero de Paz (FPZ-MDF-RE-01), Planilla de 

Demora (FPZ-DES-RE-08), y Planilla de Trazabilidad del Expediente (FPZ-DES-

RE-09). 

C) Revisión y Firma: Actualmente se está desarrollando la documentación referida 

a este proceso, conjuntamente con los demás Juzgados de Paz Letrados que están 

implementando el SGC para certificar la Norma ISO 9001:2015, la que luego de 

consensuada y estandarizada se elevará a la Dirección de Gestión de Calidad para 

su codificación. 

En consecuencia, las acciones de medición y de verificación se encuentran en 

desarrollo, sin perjuicio de ello, el juzgado realiza encuestas anuales a los usuarios 

externos a fin de analizar y evaluar el funcionamiento de todas las áreas del 

organismo, cuyos resultados se encuentran registrados en el documento codificado 

como SGC-PE-02-RE-08, ubicado en el repositorio correspondiente a Calidad Paz 

Chimbas y también, encuestas de clima laboral que han sido analizadas por el 

Departamento de Calidad de la Corte de Justicia. 

Todo el personal del juzgado participa en las actividades de mejora continua 

realizando aportes y sugerencias en las reuniones periódicas, o en cualquier 

momento que lo consideren oportuno ya que existe una fluida comunicación entre 

todos los miembros del juzgado y la titular del mismo, quien promueve una política 

de puertas abiertas. Estas mejoras son registradas en el documento del SGC 

denominado Planilla de Hallazgos (SGC-PE-05-RE-01), haciendo un seguimiento 

de su cumplimiento, y también se asientan en Actas (SGC-PE-02-RE-05), 

documentación que se encuentra en el Repositorio Calidad Paz Chimbas. 

Los cambios acordados se comunican a todo el personal en forma verbal, por 

WhatsApp, correo electrónico, intranet, notas, etc. Si los cambios introducidos 

afectan al Fuero, se convoca a una reunión con los referentes de calidad de los otros 

juzgados de paz a fin de consensuar su implementación o dejar constancia en Acta 

de que sólo aplica para el Juzgado de Chimbas. 
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Además, el tribunal realiza estadísticas semestrales para presentar a la Corte de 

Justicia Provincial y estadísticas anuales para remitir a la Junta Federal de Cortes y 

Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (JUFEJUS). 

 

6.4. PROVEEDORES 

 

Los procesos especiales o de apoyo descriptos en el punto 6.2., en su carácter de 

proveedores internos del juzgado dependen directamente de la Alta Dirección (Corte 

de Justicia) y en consecuencia, el JPLCh no controla ni mide estos proveedores, 

tampoco asegura la calidad de sus productos, servicios o procesos de los mismos. 

Existe una Planilla de Evaluación de Proveedores (SGC-PE-03-RE-03) 

completada anualmente por el Juzgado y que sirve de fuente de información para los 

mismos. En relación con los proveedores externos (justiciables, auxiliares de justicia 

y público en general), el juzgado controla y verifica el cumplimiento de los requisitos 

formales de sus requerimientos pero no evalúa la calidad de los productos. 

A fin de que los proveedores puedan introducir mejoras en sus procesos el Juzgado 

les facilita información de utilidad, así por ejemplo, la Dirección de RRHH realizó en 

el año 2016 una encuesta en todo el Poder Judicial buscando retroalimentación para 

lograr este propósito; y seleccionó a este Juzgado para participar de experiencias 

piloto de Cine-Debate y de técnicas grupales participando activamente de las 

“Primeras Jornadas De Desarrollo de Habilidades En Equipos de Trabajo”; La 

Dirección de Control de Gestión a través del Departamento de Calidad, interactúa 

con los responsables de los procesos principales de los organismos que están 

implementando el SGC, en búsqueda de prácticas orientadas a la mejora continua, 

generando un círculo virtuoso, siempre alineados a la Política de Calidad, y a la 

Misión y Visión del Poder Judicial; la Dirección de Informática, el Departamento de 

Servicios Generales y la Dirección Financiera Contable receptan las sugerencias de 

mejoras del juzgado que se realizan vía telefónica o por notas.  

 

6.5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

La Alta Dirección, representada por la Secretaría Administrativa de la Corte es la 
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encargada de evaluar los procesos comprendidos en el SGC periódicamente a 

través de auditorías internas y visitas de seguimiento realizadas por el Ministerio de 

Justicia de la Nación y por la Dirección de Seguimiento Estratégico, control de 

Gestión y Calidad judicial del Poder Judicial de San Juan, y anualmente, a través de 

auditorías externas realizadas por el organismo certificador IRAM. 

Dentro del Juzgado, la responsable es la Jueza, con uno o más referentes de 

calidad que interactúan con los referentes de otros juzgados generando un 

benchmarking continuo. 

El control de los procesos se realiza a través de distintos registros que se llevan en 

el juzgado conforme los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, como por ejemplo, 

las Planillas de Mediciones con Objetivos, Indicadores y Metas, Planillas de 

trazabilidad del expediente, hallazgos, análisis de riesgo, propuestas de mejoras, 

evaluación de la eficacia de las capacitaciones, etc., los que arrojan resultados 

cuantitativos. 

A fin de evaluar la idoneidad del sistema, se realiza un control diario de los 

expedientes que pasan de Mesa de Entrada a Despacho y de los expedientes que 

vuelven de los Procesos Despacho y Revisión y Firma a la Mesa de Entrada, para 

detectar los eventuales desvíos que puedan surgir en los mismos. En caso de 

detectarse un desvío que supere el porcentaje de tolerancia o criterio de aceptación, 

se asienta en la Planilla de Hallazgos, Oportunidad de Mejora y Análisis de Riesgo, 

donde se registran las acciones correctivas o preventivas implementadas o a 

implementar, efectuando su seguimiento y verificación de la eficacia de las mismas. 

Estas actividades fueron también desarrolladas en el punto 6.3., apartados a) y b).- 

También se realizan encuestas de satisfacción de los usuarios externos analizando 

sus resultados en forma anual, los que se encuentran a disposición del Evaluador en 

el repositorio Calidad Paz Chimbas, y encuestas de clima laboral que son diseñadas 

por la Dirección de Control de Calidad del Poder Judicial. 

El Departamento de Calidad del Poder Judicial en diferentes oportunidades, resaltó 

la experiencia de nuestro juzgado en materia de motivación y concientización del 

personal, trabajo en equipo y liderazgo. 

El diseño y desarrollo del servicio que presta el JPLCh están delimitados por la 

normativa vigente que los regula. No obstante esta limitación, el juzgado -en el 

espíritu de mejora continua y de acercamiento a la comunidad- implementa diversas 
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acciones tendientes a brindar un mejor servicio de justicia acorde a las necesidades 

y expectativas de todas las partes interesadas. Por ejemplo, el juzgado presta un 

“servicio itinerante” para los casos de personas que por algún impedimento no 

pueden concurrir a la institución (enfermedad, vejez, privación de libertad, etc.), 

trasladándose personal del juzgado hasta el lugar donde se encuentra la persona 

vulnerable, y también realiza tareas de carácter solidario (donación de computadoras 

e impresoras a escuelas, donación de ropa y juguetes a los niños del departamento, 

recolección de papel para reciclar con fines benéficos, biblioteca con textos 

escolares y de lectura, “Perchero solidario”, espacio para lactancia, rincón infantil. 

En el año 2017 el Juzgado certificó la calidad del Proceso Mesa de Entrada 

conforme las normas ISO 9001:2008 y en marzo de 2018 aprobó la auditoría externa 

de seguimiento –previa migración de todos los registros a los requisitos de la 

9001:2015-, certificando además el Proceso Despacho conforme los requisitos de la 

norma ISO 9001:2015.  

La confiabilidad del sistema de calidad del JPLCh se evalúa a través de los 

resultados de estas auditorías internas y externas y a través de las encuestas 

dirigidas a los usuarios externos e internos que se realizan en el juzgado. 

El juzgado ha asumido la responsabilidad de mejorar en forma continua la eficacia 

de su SGC mediante la revisión de sus objetivos y metas, el análisis de datos, las 

acciones correctivas y preventivas, la capacitación de sus integrantes y la gestión de 

las propuestas que éstos aportan constantemente y que son analizadas en las 

reuniones periódicas que se realizan con todo el equipo de trabajo y la jueza. 

En el mes de diciembre del año 2017, el Juzgado de Paz Letrado de Chimbas ganó 

el “PREMIO PROVINCIAL A LA CALIDAD, IX EDICIÓN”, en el que participaron 

distintos organismos públicos de la Provincia de San Juan, siendo el primer 

organismo judicial que se presentó a este certamen y obtuvo este apreciado Premio.



 

 

CRITERIO 7: IMPACTO 

EN EL ENTORNO 

FÍSICO Y SOCIAL 

 

 

Premio Nacional a la Calidad en la Justicia 

2018



56 
 

CRITERIO 7: IMPACTO EN EL ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL 

 

7.1 ÉTICA EN LA GESTIÓN 

 

En el camino hacia la calidad que iniciamos en el año 2008, y que se afianzó y 

consolidó a partir del año 2012, definimos entre todos los integrantes del juzgado, 

nuestra Misión, Visión y Valores, con el convencimiento de que éstos son y serán la 

guía para orientar nuestras acciones. Entre los Valores, sin duda, la Ética ocupa un 

lugar fundamental en la prestación del servicio de justicia que se brinda a los 

usuarios, como así también, en el desenvolvimiento de las relaciones 

interpersonales. 

La prédica con el ejemplo es tarea constante de la titular del organismo, quien 

estimula a los integrantes a capacitarse y a trabajar en equipo, generando un alto 

nivel de compromiso y sentido de pertenencia. Asimismo, el personal  demuestra 

diariamente sus principios éticos, a través de distintas actividades tendientes a 

satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios externos, siendo una 

práctica habitual que se acerquen a éstos a fin de escuchar sus inquietudes y 

consultas, las que se dejan plasmadas en el Libro de Propuestas de Mejora  y 

Reclamos que se encuentra disponible en Mesa de Entradas. 

El juzgado tiene una política de "Puertas Abiertas" por lo que, tanto la jueza como 

el secretario y los empleados, escuchan los pedidos de los usuarios, y muchas 

veces brindan una respuesta inmediata, a fin de evitar que el abogado o el particular 

tengan que volver al juzgado en otra oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta la 

distancia del juzgado con la capital. 

También se promueve la colaboración y el apoyo mutuo entre los usuarios internos, 

generando espacios de escucha activa, por ej., resulta una ocasión propicia los 

minutos que se dedican diariamente al rezo de un denario del rosario, donde cada 

uno expone sus preocupaciones y vivencias. 

Todos los empleados conocen las tareas que los otros desempeñan (perfil 

multifuncional), lo que permite el reemplazo de cualquiera de ellos por motivos de 

enfermedad, licencia, traslado, problemas personales, etc. 

Son destacables el esfuerzo y la solidaridad puestos de manifiesto por los 

integrantes más antiguos del juzgado ante el ingreso de nuevos empleados,  
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esmerándose en trasmitirles no sólo los conocimientos jurídico-procesales, sino 

también, los principios éticos y morales que rigen en el juzgado. 

Otro ejemplo de conducta ética es el bajo índice de ausentismo que se observa, 

evidenciando el alto nivel de compromiso de los agentes con la organización. 

A partir del año 2016 la Corte de Justicia de San Juan implementó un SGC por 

fueros, incluyendo la ética dentro de su política de calidad, a fin de estandarizar las 

buenas prácticas laborales para su réplica y difusión, dentro y fuera del PJ. En junio 

de 2018 mediante la Ac. N° 98 el PJ se adhirió al Código Modelo Iberoamericano 

de Ética Judicial aprobado en el año 2006 en Rep. Dominicana a fin de que, 

además de constituir normas de conducta para mejorar el servicio de justicia, asista 

a sus integrantes ante las dificultades de índole ética y profesional que enfrentan. 

La certificación del SGC en dos de los tres procesos del juzgado (el tercero está en 

desarrollo), implica el cumplimiento de las pautas requeridas por la Norma ISO 9001 

y una muestra clara de la promoción de la ética en el juzgado, relacionadas con el 

funcionamiento, control y participación que coadyuvan a tener un juzgado más 

eficiente para satisfacer los requerimientos de los destinatarios. 

Como ejemplo de lo mencionado precedentemente, el resultado de las encuestas de 

clima laboral demuestra claramente el grado de satisfacción y bienestar de los 

integrantes del juzgado respecto a las condiciones ambientales, a la motivación y 

reconocimiento de sus tareas, a la interacción con los compañeros y con la jueza, 

arrojando que el total de los encuestados respondieron que se encontraban 

totalmente satisfechos.  

 

7.2. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA CALIDAD E INCLUSIÓN 

 

El compromiso con la difusión y promoción de la calidad se encuentra  plasmado en 

la Política de Calidad del PJ definida por la Alta Dirección; y el juzgado -en el marco 

de esa política- ha implementado diversas acciones tendientes a reflejar dicho 

compromiso, siendo prioritaria la protección de los derechos humanos. 

La labor que cotidianamente se realiza, más allá de lo específicamente técnico-

jurídico, está recorrida transversalmente por la imperiosa necesidad de prestar una 

función social. La organización tiene una responsabilidad ética y humana 

consustanciada con principios y valores respetuosos de la dignidad de la persona. 
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Todo el equipo de trabajo entiende que un expediente judicial no es un número, sino 

que detrás del mismo hay una o más personas o familias que sufren, padecen, 

desean y necesitan que se haga justicia. 

Se defiende inflexiblemente la igualdad ante la ley y la obligación de afianzar la 

justicia. La organización está imbuida de los principios y valores esenciales del 

Estado Constitucional de Derecho, que presupone privilegiar los derechos 

fundamentales que son la matriz de apoyo de la democracia. Asimismo, la 

organización se alinea con los ejes cardinales de la Constitución Nacional, la 

Constitución Provincial, las leyes nacionales y provinciales y los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional a partir 

de la reforma constitucional de 1994, entre ellos, el Pacto de San José de Costa 

Rica que figura en Anexo a la Constitución Provincial de 1986. Asimismo, la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará y la Convención de los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, instrumentos internacionales que contienen un 

preciso mandato de conferir un plus protectivo a favor de las mujeres, los niños, los 

ancianos y las personas con discapacidad. 

Dentro de estos lineamientos, el Juzgado prodiga un tratamiento educado y 

respetuoso a todas las personas que concurren y una atención prioritaria para 

embarazadas, ancianos y personas con capacidades diferentes. 

Un ejemplo de prácticas inclusivas, es el servicio de Intérprete de Lengua de 

Señas que ofrece el juzgado a través de una de sus empleadas, Lorena Roldán, 

quien se ha capacitado especialmente para esta función, garantizando la inclusión 

de las personas con dificultades auditivas. 

En esta dirección, y por iniciativa de la Sra. Roldán, se está elaborando un proyecto 

para concurrir a las escuelas del Departamento de Chimbas a enseñarles a los 

alumnos señas básicas para que puedan comunicarse con otros niños con 

dificultades auditivas. 

También se ofrece los siguientes servicios a los usuarios externos e internos: 

 Servicio de té y café gratuito a quienes esperan su turno para ser atendidos 

 Cambiador para bebés (construido con recursos y trabajo de los propios 

empleados) y artículos como pañales, alcohol, toallitas húmedas, etc. 

 Botiquín de primeros auxilios y tensiómetro 
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 Diarios y revistas para que los usuarios se mantengan informados 

 Música funcional 

 Una computadora a disposición de los abogados para elaborar escritos 

rápidos, escáner y fotocopiadora para casos urgentes 

 Lactario,  Rincón Infantil y Rincón de Relax para empleados 

 Biblioteca con numerosos textos escolares, enciclopedias, diccionarios, 

novelas, revistas, en español y en inglés (donados por los empleados, amigos 

y vecinos), que se prestan a los niños y jóvenes de Chimbas 

 Rampa de acceso y baño para personas discapacitadas 

 Servicio de aire acondicionado y calefacción para generar un clima de 

bienestar para los usuarios externos y para los empleados del Juzgado 

 Planilla de Contactos de Emergencia para todos los  integrantes 

 "JUZGADO ITINERANTE": a fin de garantizar el acceso a la jurisdicción de 

todas las personas y en especial, de los sectores más vulnerables, la jueza 

decidió implementar este servicio a través del cual un empleado del juzgado 

se traslada hasta el domicilio de aquellas personas que se encuentran 

imposibilitadas de asistir (enfermos o ancianos) a fin de que puedan realizar 

trámites asistenciales, previsionales o de identidad. Este servicio también se 

brinda a las personas privadas de su libertad, habiendo concurrido el 

Secretario al Instituto Penal de Chimbas en varias oportunidades. Este 

servicio es totalmente gratuito. 

La promoción de actividades solidarias en las áreas educativa y cultural en 

beneficio de la comunidad de Chimbas son una práctica habitual en nuestro juzgado.  

Así por ejemplo, al inicio del presente año lectivo, la Jueza, el Secretario y algunos 

integrantes del juzgado fueron a la escuela "Paso de Valle Hermoso" a donar siete 

(7) computadoras, impresoras, teclados, mouses, y útiles para los alumnos. 

Para el Día del Niño (2017) se invitó a los alumnos del nivel inicial de esa escuela 

para agasajarlos con un chocolate y se les entregaron portalápices confeccionados 

por una empleada del juzgado, Lorena Roldán. 

Con el fin de contribuir a la educación cívica de los estudiantes, se está organizando 

en el juzgado la donación de treinta y tres (33) ejemplares de la Constitución 

Nacional destinada a las bibliotecas de distintos establecimientos escolares de 

Chimbas, que fueron conseguidos gratuitamente por la jueza en la Feria 
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Internacional del Libro 2018, en el stand del Colegio de Abogados de la CABA. 

También se participa en campañas solidarias, como por ej., se colocó una urna 

recolectora de dinero para ayudar a una menor con leucemia, se hizo donación de 

ropa para un merendero del interior, y se implementó un "Perchero Solidario" en el 

juzgado que funciona como una "cadena de favores": se entrega ropa de abrigo a 

personas que lo necesitan a cambio de diez (10) tapitas de gaseosas que luego se 

donan a una institución de beneficencia (Casa SAHNI). 

Exposiciones: Con motivo de haber ganado el "Premio Provincial a la Calidad 

2017" en la categoría de Organismos Públicos, la jueza y los miembros del juzgado 

han dictado charlas sobre motivación, compromiso, trabajo en equipo, etc. dirigidas a 

integrantes de otras oficinas judiciales. También la jueza ha participado en dos Focus 

Group de gestión de calidad y Liderazgo, y ha realizado otras exposiciones que se 

detallan en el Criterio 1 de este informe. 

Perspectiva de género: Asimismo, y en concordancia con el objetivo de "impulsar 

la incorporación de la perspectiva de género tanto en la prestación del servicio de 

justicia, como en el ámbito de las relaciones laborales que demanda dicho servicio", 

previsto en el pto. III "a" del Acuerdo N° 120 de la Corte de Justicia de San Juan que 

crea la Oficina de la Mujer (siendo la Jueza miembro de su Consejo Consultivo), se 

exhibe en la Mesa de Entradas del juzgado un afiche que enuncia los Derechos de 

la Mujer reconocidos por los organismos internacionales. 

Para favorecer la armonía y la reflexión entre los miembros del equipo, entre todos 

se decidió destinar diariamente unos minutos de la jornada laboral para rezar un 

denario, en forma totalmente voluntaria, para pedir por las intenciones de cada uno, 

y de esta manera, poder conocer los problemas de los demás y tratar de ayudarnos 

mutuamente. Esta práctica -que surgió de los mismos empleados- se ha 

transformado en un elemento de unión y comprensión muy importante para todos. 

Se ornamenta la mesa de entrada en fechas significativas, como fiestas patrias, 

navidad, pascua, día del padre, día de la madre, día de la mujer, día del empleado 

judicial, colocando adornos y mensajes alusivos a la ocasión, este año se incorporó 

un elemento novedoso en la ambientación de la Mesa de Entrada para las fiestas 

patrias: se colocaron de dos maniquíes caracterizados de época (caballero y dama 

antigua). Asimismo, se festejan cumpleaños, nacimientos, ascensos, el día de la 

mujer, el día del padre, el día de la madre y otros hechos importantes en la vida de 
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cada uno, en los que se intensifica el vínculo personal. 

Se encuentra exhibido  un afiche de Educación Vial para niños. 

La difusión de todas estas acciones destinadas a promover la ética en la gestión se 

efectúa a través de la radio de Chimbas FM105.3, de cartelería y folletería, del Blog 

del juzgado: Juzdepazchimbas.blogspot.com, del correo electrónico del juzgado: 

Juzchimbas-sjn@jussanjuan.gov.ar, vía telefónica, vía WhatsApp, mediante 

reuniones internas y a través de la interacción personal con los usuarios. 

 

7.3 PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE INTERNO Y EXTERNO 

 

El JPLCh cuenta con un edificio amigable con el medio ambiente tanto externo como 

interno ya que sus instalaciones fueron pensadas para el mejor aprovechamiento de 

la luz natural y de la ventilación permanente a través de sus numerosas y amplias 

ventanas provistas de cortinas con colores claros. Asimismo, existen en el juzgado 

baños con secadores de mano eléctricos, plantas decorativas en todos los 

ambientes para darles a los usuarios una cálida recepción y para el bienestar visual 

del personal, también se cuenta con un espacio verde que es mantenido por los 

integrantes del organismo. En este espacio se colocaron cítricos y plantas 

aromáticas las que añaden biodiversidad a nuestro sistema  atrayendo a los insectos 

encargados de la polinización, por lo que ayudan a cuidar el medioambiente. Al 

mismo tiempo, son las aliadas perfectas para el resto de plantas porque controlan 

las plagas debido a que son repelentes naturales. 

Despapelización del Poder judicial: en el año 2016 la Corte de Justicia autorizó la 

contratación del producto informático LD-VALIDADOR compatible con el sistema Lex 

Doctor serie 9 y Lex On Line para consulta de expedientes y que permite la 

implementación de notificaciones electrónicas o digitales como así también el 

tránsito del expediente en soporte papel al expediente íntegramente electrónico, 

mediante actuaciones y soporte digitales y para ello ha programado cuatro etapas de 

implementación, en la primera etapa que se implementó a partir del 01/09/2017 

hasta el 30/10/2017 se contempló la registración de los usuarios externos ante el 

Poder Judicial y la entrega de una nueva clave de acceso remoto, cuyos datos 

deberán estar validados por el Foro de Abogados o por otro ente certificante 

profesional en caso de otros auxiliares de la  justicia que puedan tener acceso al 
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sistema, debiendo ser presentado ante el Departamento de Seguridad Informática y 

Firma Digital del Poder Judicial. La registración implica la validación de una cuenta 

de correo con valor legal de domicilio constituido electrónico, habilitando el ingreso al 

sistema online de expedientes electrónicos, y durante este período estuvieron en 

vigencia los dos sistemas de consulta online de expedientes, la versión LD-Online y 

la nueva versión LD-Validador. En la segunda etapa se implementó a partir del 

01/11/2017 el uso obligatorio del nuevo sistema de consulta online de expedientes. 

La etapa tres se implementó a partir del 01/05/2018 en la cual la notificación 

electrónica reviste carácter formal y legal y reemplaza a la notificación tradicional. La 

etapa cuatro se implementará a partir del 01/08/2018 en la que quedará habilitada la 

presentación de escritos judiciales en forma electrónica, siendo alternativa la 

presentación en soporte papel con valor formal  legal, aunque no siendo su uso 

obligatorio. Por último, la etapa cinco que será implementada a partir del 01/12/2019 

regirá en forma exclusiva el uso integral del sistema electrónico, siendo obligatorio 

su uso, quedando derogado el uso de soporte papel para presentaciones judiciales, 

salvo que la Corte de Justicia lo autorice como excepción en supuestos concretos. 

También y con la misma finalidad de reducir el uso de papel se decidió a propuesta 

de la agente, Dra. Mariela Aciar, que a partir del 01/02/2018 las entidades públicas 

y/o privadas a las que se les requiera algún informe mediante oficio, puedan enviar 

sus respuestas al mail del juzgado, contribuyendo así con el medio ambiente, y con 

ello incorporamos la cuarta “e” de ecología, a nuestros objetivos de gestionar con 

economía, eficiencia y eficacia. 

Dentro de los lineamientos estratégicos definidos por la Alta Dirección se está 

implementando la firma digital –para lo cual se han entregado al juzgado dos 

equipos informáticos nuevos-, y también referido al proceso de despapelización 

progresivo, está prevista la oralidad para todos los fueros. 

La líder del equipo inculca habitualmente el uso racional de la energía eléctrica a 

través de la simple tarea de apagar luces si la luminosidad natural lo permite y 

controlar que rodas las computadoras y luces queden apagadas al terminar la 

jornada laboral. Se recambian periódicamente insumos eléctricos por lámparas de 

bajo consumo y los interruptores eléctricos a fin de optimizar el sistema eléctrico. 

Se recolectan pilas en desuso, las que luego son llevadas a la Secretaría de Medio 

Ambiente y se recolecta el papel que no es utilizado para entregarlo a la Casa 
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SAHNI (Sociedad Amigos del Hospital de Niños) para su reciclado. 

Con el propósito de despapelizar se utiliza el correo electrónico para efectuar los 

requerimientos a los procesos de especiales o de apoyo, y se reciclan los cartuchos 

de las impresoras reduciendo el impacto ambiental en materia de basura electrónica. 

Bajo el lema “Juzgado libre de Humo” se puso en práctica un proyecto con 

resultados muy positivos: con motivo del Día del Padre, se regaló a dos compañeros 

fumadores un cigarrillo electrónico. Esta iniciativa que en principio sólo era un 

mínimo intento por contribuir con su salud y con el medio ambiente, logró que uno de 

los dos fumadores dejara totalmente de fumar (Dr. Arturo Basualdo) y que el otro 

compañero (Pablo Ratner), dejara el cigarrillo convencional por el electrónico. 

Asimismo, siempre pensando en el bienestar del personal, la jueza dispuso la 

creación de un espacio de relax, acondicionado con esencias, sahumerios, sillón, 

revistas, imágenes y carteles, para que el empleado que durante la jornada laboral 

se sienta estresado o sobrepasado por la carga de trabajo, pueda desconectarse de 

esa rutina por un intervalo de veinte minutos. Con la intención de que puedan 

conciliar sus obligaciones familiares con el trabajo, decidió implementar un espacio 

para la lactancia y un rincón infantil para que los empleados puedan eventualmente 

llevar a sus hijos al trabajo cuando por algún motivo especial no puedan dejarlos en 

su casa y/o guardería, para no faltar a sus tareas. Estas experiencias han sido muy 

positivas para todos los integrantes del juzgado, en especial, el Lactario, ya que una 

de nuestras compañeras ha tenido un bebé en diciembre de 2017. 

En la misma dirección, y por iniciativa de una de las agentes del juzgado, se 

implementó el desayuno saludable, que consiste en un cronograma semanal 

elaborado por una nutricionista en el que se recomiendan alimentos acordes a las 

edades y pesos de los interesados para mantenerse en forma. 

 

7.4 SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

El responsable de la gestión de la seguridad y salud ocupacional es la Alta Dirección 

(Corte de Justicia) que posee un Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que es 

la encargada de elaborar un plan de evacuación, emergencia y seguridad, 

prevención de accidentes laborales, memoria técnica, etc. para el juzgado (toda esta 

documentación se encuentra a disposición del evaluador en soporte papel, en el 
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Bibliorato de notas y documentos relacionados con la implementación del SGC, 

codificado como JSJ.SGC.RE.19). En consecuencia, por las características de la 

labor que se desarrolla en el juzgado las mayores acciones en materia de seguridad 

pasan por prevenir hechos no deseados en el uso de los elementos que se utilizan. 

Por tratarse de una actividad administrativa, la actividad de prevención de accidentes 

y/o enfermedades laborales está muy acotada, limitándose a requerir al proceso de 

apoyo correspondiente sillones ergonómicos para todo el personal y la 

implementación de estabilizadores de energía para las computadoras e impresoras 

que utiliza el organismo, matafuegos, escaleras provistas de cintas antideslizantes 

en sus escalones para evitar caídas, botiquín de primeros auxilios y capacitación del 

personal para hacer uso de los elementos. 

Dentro del programa de capacitación en seguridad y salud ocupacional, dos 

miembros del juzgado participaron de la JORNADA DE CAPACITACIÓN EN 

PREVENCIÓN SÍSMICA realizada 30 de agosto de 2017 y  Dos integrantes del 

Juzgado participaron de la Jornada de Prevención de Riesgos Laborales el 

22/11/2016; tres  integrantes del juzgado  asistieron y participaron de las jornadas 

sobre “EMERGENCIAS: PREVENCIÓN Y ABORDAJE, EN PRIMEROS AUXILIOS, 

MEDIDAS DE SEGURIDAD SISMICA, ANTE INCENDIOS Y MANEJO DE 

EXTINTORES”, organizadas por el Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo los 

días 9 y 10 de marzo de 2017 y por último el Secretario asistió a las jornadas sobre 

“PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO Y TALLER DE PRÁCTICA” realizadas los días 

26 de abril y 6 de mayo de 2017. 

Asimismo, dos agentes del Juzgado participaron de un chequeo de salud voluntario 

organizado por la Alta Dirección para todos los empleados del Poder Judicial, que se 

realizó en el Sanatorio Argentino y también participaron de la campaña de 

vacunación antigripal. 

Atento a que el Juzgado recibió del Área correspondiente un botiquín de primeros 

auxilios, el que cuenta, entre otros elementos, con un aparato para medir la tensión 

arterial, una de las empleadas se ofreció para controlar la presión a todos los 

integrantes del juzgado en forma periódica, y también a algún usuario externo en 

caso de necesidad. 

El Juzgado cuenta con sensor de humo, matafuegos y alarma, no pudiendo 

desarrollar programas especiales, toda vez que no cuenta con recursos propios.
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CRITERIO 8. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 

 

8.1. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

 

La satisfacción de los Usuarios Externos se mide a través de distintos canales como 

por ej., encuestas, opiniones vertidas en el Libro de Propuesta de Mejora y 

Reclamos, Buzón de Sugerencias,  entrevistas personales con la jueza, entre otros. 

Nuestro servicio tiene dos clases de destinatarios externos: 

a) los abogados que representan a los partes y los auxiliares de justicia  

b) los ciudadanos que realizan trámites asistenciales, previsionales, informaciones 

sumarias, declaraciones juradas, etc. y que no necesitan los servicios de un letrado. 

Los formularios de encuestas se exhiben en la Mesa de Entradas del Juzgado y los 

usuarios pueden contestarlas en forma anónima o con sus datos. 

Las encuestas dirigidas a los abogados se realizaron en tres oportunidades (años 

2012, 2016 y 2017). Las correspondientes a los años 2012 y 2016 fueron 

confeccionadas por la titular del juzgado y equipo, y la correspondiente al año 2017 

fue confeccionada por el Departamento de Calidad del Poder Judicial.  

I) La encuesta del año 2012 dirigida a los abogados, arrojó los siguientes 

resultados:  

1) en relación con el trato y actitud del encargado de Mesa de Entrada el 78,43% de 

los encuestados opinó que era excelente y el 21,57% opinó que era Muy Bueno.  

2) En relación con el trato y actitud del resto del personal del juzgado el 62,75% 

opinó que era excelente y el 37,25 % opinó que era Muy Bueno.  

3) En relación con el servicio de información que brinda el juzgado el 49,02% de los 

encuestados manifestó que era excelente y el 50,98 opinó que era Muy Bueno. 

4) Respecto de la celeridad en el despacho, el 39,22% opinó que era Excelente, el 

49,02%  respondió que era Muy Bueno y el 11,76 % que era Bueno. 

5) En relación con la infraestructura y comodidad de las instalaciones, el 82,35% de 

los encuestados expresó que eran Excelentes y el 17,65%  que eran Muy Buenas. 

6) En comparación con los demás juzgados del fuero, el 37,25% dijo que el servicio 

era muy bueno, y el 62,75% dijo que el servicio era excelente.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la encuesta Año 2012: 
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II) La encuesta del año 2016 confeccionada por la Jueza y dirigida a los 

abogados, arrojó los siguientes resultados:  

1) En relación con el trato y actitud del encargado de Mesa de Entrada el 100% de 

los encuestados manifestó que era Excelente.  

2) En relación con el trato y actitud del resto del personal del juzgado el 100% de los 

encuestados opinó que era Excelente.  

3) En relación con el servicio de información que brinda el juzgado el 100% de los 

encuestados manifestó que era Excelente.  

4) En relación con la actualización de los movimientos de los expedientes en el 

sistema informático y la celeridad en el despacho, el 80,25% opinó que era 

Excelente, el 14,29% opinó que era Muy Bueno y el 4,76% opinó que era Bueno. 

5) Respecto de la seguridad del manejo de los expedientes el 90,48 % opinó que era 

Excelente y el 9,52,% opinó que era Muy Bueno. 

6) En relación con la infraestructura y comodidad de las instalaciones, el 100% de 

los encuestados expresó que eran Excelentes. 

 7) En comparación con los demás juzgados del fuero, el 85,71% dijo que el servicio 

de nuestro juzgado era Excelente y el 14,29% dijo era Muy Bueno. 

 

III) La encuesta del año 2017, confeccionada por el Depto. de Calidad del Poder 

Judicial y dirigida a los abogados, en la que en una escala del 1 al 6, el 1 es 

Muy Insatisfecho y el 6 es Muy Satisfecho, arrojó los siguientes resultados:  

1) En relación con la actitud de servicio, el tiempo de espera y el orden en general, el 

100% de los encuestados dijo estar  Muy Satisfecho (6). 

2) Respecto de la competencia del personal, el 95,24% dijo estar Muy Satisfecho (6) 

y el 4,76% dijo estar Satisfecho (5). 

3) En relación con la calidad del sistema informático, el 80,95% dijo estar Muy 

Satisfecho (6), el 14,29% dijo estar Satisfecho (5) y el 4,76% dijo estar 

medianamente satisfecho (4).  

 

Los resultados descriptos precedentemente se grafican en el cuadro que se 

inserta a continuación: 
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IV) También se confeccionó una encuesta dirigida al Público en general, en el 

2017, en la que se encuestaron a 22 personas, arrojó los siguientes resultados:  

1) En relación con el tiempo de espera en la atención, el 90,90% dijo que esperó 5 

minutos y el 0,10% dijo que esperó 10 minutos.  

2) En relación con la atención recibida, el 100% respondió que fue excelente. 

3) Respecto de si obtuvo solución a su problema, el 100% contestó que Sí 

4) En el caso de no poder solucionarlo, y en relación con el asesoramiento brindado, 

el 100% de los encuestados contestó que sí se le brindó dicho asesoramiento. 

 

Los resultados y análisis de las encuestas a los usuarios externos correspondientes 

al año 2012 no están codificadas por ser anteriores a la implementación del SGC 

pero están disponibles en el repositorio de Calidad Paz Chimbas y en soporte papel 

en el Área de Calidad del juzgado. 

Los resultados y análisis de las encuestas a los usuarios externos correspondientes 

a los años 2016 y 2017 se encuentran en el repositorio de Calidad Paz Chimbas, 
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codificados como (JSJ.MJPA.RE.20 y SGC-PE-02-RE-08, respectivamente) y 

también se encuentran en soporte papel en el Área de Calidad del Juzgado. 

Si bien desde el año 2017 las encuestas son procesadas por la Dirección de 

Seguimiento Estratégico, Control de Gestión y Calidad Judicial, sus resultados 

también son analizados en reuniones del equipo a fin de evaluar las medidas a 

implementar, ya sea para modificar alguna situación o para ratificar el rumbo las 

acciones tomadas. Estas reuniones se registran en Actas y están ubicadas dentro 

del repositorio de Calidad Paz Chimbas. 

También se mide la satisfacción de los usuarios externos mediante las constancias 

del Libro de Propuesta de Mejora y Reclamos, y se analizan en las reuniones del 

equipo con la Jueza. En el caso de que un reclamo o una propuesta hayan sido 

formuladas oralmente, el encargado de Mesa de Entradas la debe anotar en el libro 

y luego de analizada, se deberá dejar constancia en el mismo libro de la medida que 

se tomó, como así también en la Planilla de Hallazgos, en la que se hará un 

seguimiento de la acción tomada para verificar la eficacia de la misma. El resultado 

de la acción implementada se comunica al usuario verbalmente o por el mismo 

medio en que formuló la sugerencia si ésta fue anónima. 

Otra forma de medir la satisfacción de los usuarios es el contacto personal que 

tiene la Jueza con ellos, su pedido se registra en el Libro de Entrevistas con la 

Magistrada (FPZ-MES-RE-18) y si son urgentes se realizan en forma inmediata, de 

lo contrario, se fijan dentro de los cinco días hábiles. Generalmente, las consultas de 

los usuarios son de carácter confidencial por lo que su contenido no queda 

documentado. 

Todos estos métodos mencionados precedentemente, son una fuente de información 

esencial para la planificación operativa de la organización y también para la toma de 

decisiones por parte de la Alta Dirección. 

 

 8.2. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA MEJORA DEL BIENESTAR, LA 
SATISFACCIÓN, EL DESARROLLO, EL COMPROMISO Y EL RECONOCIMIENTO 
DEL PERSONAL 

 

 Las encuestas dirigidas a los usuarios internos para medir el grado de satisfacción 

del personal se realizaron en tres oportunidades, 2 en el año 2017  y 1 en 2018. Una 

de las correspondientes al año 2017 y la del 2018 fueron confeccionadas por el 
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Depto. de Calidad y la otra del 2017 fue confeccionada por la Jueza.  

I. La encuesta del año 2017 confeccionada por el Depto. de Calidad, arrojó un 

promedio de 97,5% de satisfacción: 

 

 

II. En el año 2017 la titular del juzgado confeccionó una encuesta dirigida a sus 6 

empleados, la que arrojó un 100% de satisfacción en cuanto a motivación y 

reconocimiento, ambiente de trabajo, participación, infraestructura e identificación 

con el SGC, y en relación con la Capacitación Externa, 4 empleados contestaron que 

las necesidades eran atendidas “Frecuentemente” y 2 contestaron “Algunas veces” 

(tomando una escala del 1 al 6, donde 1 es totalmente insatisfecho y 6 es totalmente 

satisfecho; “Frecuentemente” es 5 y “Algunas veces” es 4).  
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III. En el mes de julio de 2018 se realizó una nueva encuesta de clima laboral 

pero a la fecha de elaboración de este informe aún no está procesada. 

Estas encuestas han evidenciado un alto grado de satisfacción,  compromiso y  

sentido de pertenencia de todos los empleados, quienes además de sus tareas 

jurisdiccionales, realizan otras acciones en forma voluntaria y desinteresada, como 

por ejemplo, la confección de pins y llaveros con el logo del juzgado por parte de dos 

empleadas, la recopilación de libros para la biblioteca del juzgado, la donación de 

juguetes, útiles escolares  y ropa para los niños más carenciados, la organización de 

un desayuno infantil en el juzgado para recibir alumnos de nivel inicial y entrega de 

portalápices confeccionados por los empleados, la construcción de un cambiador 

para bebés, la instalación en el juzgado de un “perchero solidario”, la donación de 

equipos informáticos a una escuela de Chimbas y otras  campañas benéficas. 

Este espíritu solidario y comprometido ha sido receptado también por los tres 

empleados nuevos que han ingresado recientemente al juzgado, sumándose a las 

tareas planificadas para mejorar el bienestar y desarrollo de todo el equipo. 

Así también, el Encargado de Mesa de Entradas fue reconocido en el año 2013 

por el Colegio de Abogados de San Juan, por desempeñar su trabajo con respeto, 

amabilidad, eficiencia y celeridad, atendiendo a todos los abogados por igual.  

En el año 2017 se realizó una Evaluación de Desempeño -confeccionada por el 

Depto. de Calidad-, la que en una escala de 1 a 10, arrojó los siguientes resultados: 

en cuanto al grado de conocimiento de la función, productividad, calidad de las 

tareas, discreción, permanencia, cooperación, actuación grupal, adaptabilidad y 

comunicación obtuvieron el máximo puntaje (10), y en relación con la proactividad, 

un empleado obtuvo un puntaje de 8 y 3 empleados obtuvieron un puntaje de 9.  

Este documento se encuentra en soporte papel en el Área de Calidad del Juzgado. 

Las necesidades de formación de los empleados son relevadas en la Planilla de 

Perfiles y Competencias de Mesa y de Despacho (FPZ-MES-RE-02 y  FPZ-DES-

RE-01), y se remiten al Departamento de Calidad Judicial, quien interactúa con la 

Dirección de RRHH para la planificación de las capacitaciones y los ascensos, lo 

cual favorece el desarrollo del personal. 

Constantemente se promueve la comunicación entre el personal, el secretario y la 

Jueza, quien sostiene explícitamente una política de puertas abiertas y los 

empleados demuestran diariamente su conformidad con el ambiente de trabajo, 



73 
 

desarrollando sus tareas con dedicación y esmero y aportando ideas para la mejora 

continua del servicio de justicia. Asimismo, la titular del Juzgado reconoce 

públicamente -en los ámbitos interno y externo-, el grado de compromiso, seriedad y 

responsabilidad de su equipo de trabajo, presentando notas de reconocimiento y 

pedidos de ascenso ante la Alta Dirección y otras gestiones realizadas para 

favorecer el bienestar, satisfacción y desarrollo de los empleados, como por ej., las 

realizadas ante la Corte de Justicia para que cuatro (4) integrantes del Juzgado 

viajen a la Provincia de Mendoza y a la Ciudad de Bs. As. (años 2009, 2012 y 2016), 

a fin de participar activamente en intercambios de experiencias con miembros de 

otros Juzgados, consiguiendo las licencias correspondientes y el pago de viáticos. 

También se pueden citar las numerosas reuniones que se realizan en el Juzgado 

para festejar distintos acontecimientos, la creación de un espacio para la lactancia y 

un rincón infantil a fin de conciliar las obligaciones familiares con el trabajo y la 

creación de un rincón de relajación para disminuir el estrés de las tareas diarias. 

  

8.3. RESULTADOS OPERATIVOS OBTENIDOS EN LA MEJORA DE LOS 
RESULTADOS ECONÓMICO-FINANCIEROS, EN LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS, EN LOS PROCESOS PRINCIPALES Y DE APOYO Y EN LA 
CALIDAD DE LOS PROVEEDORES Y SU DESARROLLO 

  

Respecto de los procesos de apoyo y de los proveedores, éstos se encuentran fuera 

de la estructura del juzgado y no dependen de éste, por lo que los estándares e 

indicadores son definidos por ellos. En consecuencia, nos referiremos sólo a la 

calidad de los servicios y procesos principales de nuestro juzgado. 

En nuestra organización se diseñaron estándares e indicadores que surgen de la 

aplicación de distintas herramientas de medición a partir de la implementación de 

nuestro SGC, de los resultados y análisis de las encuestas de satisfacción, de los 

informes de las auditorías internas y externas y de las propuestas de mejoras y 

reclamos de los justiciables asentadas en el Libro de Propuesta de Mejora y 

Reclamos (JSJ.SGC.RE.16), de la Planilla de demora (FPZ-DES-RE-08); de la 

Planilla de trazabilidad del expediente (FPZ-DES-RE-09); de la Ficha de Proceso 

de MES y DES ( SGC-PE-02-RE-01), de la Planilla de Medición de Proceso (FPZ-

MDF-RE-01); y de la Planilla de Evaluación de la Eficacia de las 

Capacitaciones (SGC-PE-03-RE-02), entre otros documentos del SGC. Todos estos 
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indicadores nos permiten determinar y aplicar medidas preventivas, correctivas y de 

mejora y plasmarlas en la Planilla de Hallazgos (SGC-PE-05-RE-01), realizando un 

seguimiento de las medidas tomadas y de la eficacia de las mismas. 

La comparación del resultado de la encuesta del año 2012 con las de los años 2016 

y 2017 exhiben una tendencia positiva en el grado de satisfacción de los 

destinatarios de nuestros servicios. También se puede observar la evolución positiva 

en la cantidad mínima de desvíos registrados en la Planilla de trazabilidad del 

expediente (FPZ-DES-RE-09) y en la Planilla de Hallazgos (SGC-PE-05-RE-01).  

A continuación, se muestran la planilla y el gráfico representativos del tiempo de 

emisión de decretos dentro de las 24 hs., dentro de las 48 hs. y fuera de las 48 

hs., sobre un total de 1043 expedientes ingresados en el mes de mayo de 2018, el 

que indica que 818 expedientes fueron decretados dentro de las 24 hs. de recibidos 

(78,43 %), 110 expedientes fueron decretados dentro del plazo legal de 48 hs. 

(10,55% ) y  115 expedientes fueron proveídos después de las 48 hs. (11, 03%). 

 

A continuación, se muestran los datos extraídos de la Planilla de Trazabilidad del 

Expediente que se lleva en el sistema informático del juzgado, y el gráfico 

representativo de la cantidad mínima de desvíos detectados en Mesa de Entradas 

(1) y en Despacho (11) en el mes de Mayo de 2018, sobre un total de 1043 
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expedientes ingresados: 

 

En el siguiente cuadro se muestran los datos y gráficos extraídos de la Planilla de 

Medición de Proceso que muestran los indicadores de desvíos de Mesa 

(expedientes mal ubicados, errores en Lex y errores en el cargo) y de Despacho 

(expedientes proveídos en 48 hs. y errores en despacho), en mayo de 2018: 
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Otra muestra de la calidad de nuestros servicios es la cantidad mínima de 

sentencias revocadas por la Cámara de Paz Letrada entre los años 2015 y 2018. De 

un total de 205 causas, sólo 2 fueron revocadas y 195 fueron confirmadas. 
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AÑO AUTOS N.º CARÁTULA
FECHA DE 

SENTENCIA

FECHA DE 

MANDAMIENTO

DÍAS HÁBILES 

TRANSCURRIDOS 

ENTRE 

SENTENCIA Y 

MANDAMIENTO

AÑO

6613/12 PSJ C/ BAEZ GUSTAVO 13-abr-12 01-jun-12 35

10951/12 PSJ C/ BIANCHI DE C. ANDREA 16-abr-12 10-jul-12 61

15090/12 PSJ C/ CARDENAS JUAN C. 24-abr-12 24-may-12 22

14978/12 PSJ C/ CASTRO GUSTAVO 27-abr-12 24-may-12 19

9291/12 PSJ C/ CUELLO SEGUNDO 19-abr-12 10-jul-12 58

13469/12 PSJ C/ DATOS LUCILA 23-abr-12 01-oct-12 115

16601/12 PSJ C/ LARIA ARANDA MARIA 24-abr-12 08-ago-12 76

5192/12 PSJ C/ MANFRINOTTI VICENTE 28-mar-12 21-jun-12 61

9025/12 PSJ C/ MOYANO JOSE L. 17-abr-12 04-jul-12 56

18697/12 PSJ C/ NOGUERA MARZAL J. 07-may-12 05-sep-12 87

59,00 

12224/13 PSJ C/ ABELEIRA SUSANA 07-may-13 02-sep-15 605

15235/13 PSJ C/ ALBARRACIN PEDRO 09-ago-13 02-jul-15 494

12227/13 PSJ C/ MATEO ANA VICTORIA 07-may-13 01-abr-14 235

12913/13 PSJ C/ MESTRE ANTONIO 20-dic-13 12-mar-14 58

9692/13 PSJ C/ OLIVAREZ EDUARDO 24-abr-13 03-dic-14 420

12761/13 PSJ C/ ORELLANO PEDRO 07-may-13 01-abr-14 235

12580/13 PSJ C/ PERALTA ANAHÍ 07-may-13 23-may-13 12

12892/13 PSJ C/ QUIROGA ENRIQUE 20-dic-13 11-mar-14 57

17000/13 PSJ C/ RIOS LUIS 10-abr-14 07-may-14 19

3265/13 PSJ C/ RIVERO FABIANA 26-mar-13 27-sep-16 915

305,00 

20181/14 PSJ C/ NESMAN CLAVEL V. 28-jul-14 06-jul-15 245

18946/14 PSJ C/ RAMOS DE M. AMERICA 03-jul-14 27-oct-14 82

10914/14 PSJ C/ ABACA CLARO V. 02-jun-14 10-oct-14 94

25330/14 PSJ C/ BERNAL JORQUERA F. 06-oct-14 21-nov-14 34

1129/14 PSJ C/ CARRIZO MARIA DEL C. 31-mar-14 29-may-14 43

8046/14 PSJ C/ CHICA OROPEL H. 16-may-14 29-may-14 9

14058/14 PSJ C/ LIMA LUIS N. 14-oct-14 13-abr-15 129

13022/14 PSJ C/ MARTIN LUIS A. 09-jun-14 10-oct-14 89

3613/14 PSJ C/ ALVAREZCLAUDIO D. 08-abr-14 04-may-15 279

3392/14 PSJ C/ IBAZETA MARIO D. 08-abr-14 04-may-15 279

128,30 

8592/15 PSJ C/ ACERBI AGUSTIN 03-jul-15 22-sep-16 319

42312/15 PSJ C/ ACOSTA PEDRO 30-dic-15 31-ago-16 175

39156/15 PSJ C/ AGROFRUT OESTE S.A 20-nov-15 11-feb-16 59

31445/15 PSJ C/ AGUIRRE JUAN 08-oct-15 09-feb-15 44

38358/15 PSJ C/ ATENCIO SUSANA 12-nov-15 11-may-16 129

34409/15 PSJ C/ AVILA FERNANDO 13-oct-15 26-nov-15 32

36075/15 PSJ C/ BARROS CESAR 06-nov-15 20-sep-16 227

39142/15 PSJ C/ BUENO CRISTIAN 20-nov-15 01-jun-16 138

33175/15 PSJ C/ BURGOS FRANCISCO 21-oct-15 04-nov-15 10

31365/15 PSJ CAI WENSHAN 09-oct-15 08-jun-16 173

130,60 

3083/16 PSJ C/ AGÚERO CESAR D. 25-abr-16 10-jun-16 34

3370/16 PSJ C/ ALBIÑANA LINARES W. 25-abr-16 10-jun-16 34

8573/16 PSJ C/ ALES LOPEZ MARIA E. 11-may-16 05-jul-16 39

6071/16 PSJ C/ ALVAREZ VICTORINA 06-may-16 30-may-16 16

1636/16 PSJ C/ ALVAREZ RAMIREZ TAMARA 20-abr-16 12-may-16 16

5905/16 PSJ C/ GIMENEZ ANALIA 05-may-16 04-jul-16 42

1496/16 PSJ C/ GOMEZ ANTONIO 20-abr-16 12-may-16 16

821/16 PSJ C/DIAZ JUAN A 21-abr-16 08-jun-16 34

914/16 PSJ C/ DUARTE R. 21-abr-16 08-jun-16 34

10001/16 PSJ C/ ESCUDERO HECTOR 16-may-16 31-ago-16 77

34,20 

26108/16 PSJ C/ OLMO MAURICIO 09-may-17 09-may-17 0

904/17 PSJ C/ CORNEJO CHANAMPA 09-may-17 09-may-17 0

1554/17 PSJ C/ AROSTICA JORGE 08-may-17 08-may-17 0

3272/17 PSJ C/ CUELLO SEGUNDO 11-may-17 11-may-17 0

2986/17 PSJ C/ ROLDAN DE ROMERO 11-may-17 11-may-17 0

4019/17 PSJ C/ QUIROGA MARIELA 16-may-17 16-may-17 0

8411/17 PSJ C/ RAMIREZ MARIO 23-may-17 23-may-17 0

8697/17 PSJ C/ FARWING NOVOA 23-may-17 23-may-17 0

25738/16 PSJ C/ RAMIREZ JUAN 28-abr-17 28-abr-17 0

23811/16 PSJ C/ CABRERA LUCIANA 07-abr-17 07-abr-17 0

0,00 
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8.4. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL 
ORGANISMO RESPECTO AL ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL    

 

1) Ética en la gestión: A partir del año 2009, el juzgado se trasladó a un edificio 

propio, y esta etapa llegó acompañada de una suerte de cambio cultural y de actitud 

que posibilitó incorporar diversas herramientas de gestión y agregar valor al servicio 

ofrecido, realizando numerosas acciones que permitieron afianzarnos como un 

organismo que constantemente se preocupa y se ocupa de las necesidades de los 

usuarios internos y externos, y del entorno físico y social. 

La Misión, Visión y Valores, definidos por nuestro organismo en el año 2012 y por la 

Corte de Justicia en el año 2016, son la guía para orientar nuestras acciones. Entre 

los Valores, sin duda, la Ética ocupa un lugar fundamental en la prestación del 

servicio de justicia que se brinda a los usuarios, como así también, en el 

desenvolvimiento de las relaciones interpersonales. La prédica con el ejemplo es 

tarea constante de la titular del organismo, quien estimula a los integrantes a 

capacitarse y a trabajar en equipo, generando un alto nivel de compromiso y sentido 

de pertenencia, evidenciado en numerosas acciones que se han descripto a lo largo 

de este informe. La organización tiene una responsabilidad ética y humana 

consustanciada con principios y valores respetuosos de la dignidad de la persona, 

tiene una política de “puertas abiertas”, siendo una práctica habitual que sus 

integrantes se acerquen a los usuarios a fin de escuchar sus inquietudes y brindarles 

contención. 

También contamos con un servicio de interpretación de lengua de señas que brinda 

una de nuestras colaboradoras. 

2) Difusión y promoción de la cultura de calidad en la comunidad:  

El juzgado realiza diversas acciones que reflejan el compromiso de sus integrantes 

con la cultura de la calidad, siendo prioritaria la protección de los derechos humanos. 

La labor que cotidianamente se realiza, más allá de lo específicamente técnico-

jurídico, está recorrida transversalmente por la imperiosa necesidad de prestar una 

función social. El juzgado cuenta con un “Servicio Itinerante” brindado por los 

propios empleados que se trasladan hasta el lugar donde están las personas 

enfermas, incapacitadas o privadas de su libertad a fin de que puedan realizar sus 

trámites, acercando la justicia a la comunidad. 

También se difunden las actividades del juzgado y se evacúan consultas a través de 
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la radio del departamento -FM 105.3-, se confecciona y distribuye folletería en 

instituciones públicas y comercios de Chimbas, se organizan charlas en escuelas 

sobre temas de educación cívica, violencia doméstica y escolar, etc., se exhibe 

cartelería informativa, se informa a través del blog del juzgado, se recibe la  visita de 

alumnos, etc. 

3) Preservación del medio ambiente: Dentro de las posibilidades de nuestra 

organización se realizan distintas acciones para preservar el medio ambiente, entre 

las que se destacan: recolección de papel y tapitas de plástico para donar a Casa 

Sahni para ser reciclado, uso del correo electrónico, whatsApp, blog y  teléfono para 

comunicaciones internas y externas a fin de favorecer la despapelización, uso 

racional de la energía eléctrica, utilización de lámparas bajo consumo, cambio de 

interruptores eléctricos, baños con secadores eléctricos de mano, mantenimiento del 

espacio verde del juzgado, ambiente libre de humo (logramos que uno de los 

empleados dejara de fumar en forma permanente), implementación de la notificación 

electrónica, firma digital y expediente electrónico (en vías de desarrollo), etc. 

4) Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional: el Poder Judicial de 

San Juan cuenta con un Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo que es la 

encargada de elaborar un plan de evacuación y las medidas de seguridad 

implementadas en el juzgado, las que se encuentran desarrolladas en el punto 7.4. 

Las mediciones de las áreas que están fuera de la estructura del Juzgado, como la 

de Higiene y Seguridad, no dependen de nosotros, sin embargo, consideramos que 

nuestro Juzgado es un espacio seguro y adecuado para desarrollar nuestras tareas 

y que cuenta con las medidas de seguridad necesarias. 
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ORGANIGRAMA DEL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIMBAS 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL 

 

Nº NIVEL TÍTULO CARGO 

1 UNIVERSITARIO ABOGADA JUEZA 

2 UNIVERSITARIO ABOGADO SECRETARIO 

3 UNIVERSITARIO ABOGADA ESCRIBIENTE 

4 TERCIARIO TECNICO EN 

SISTEMAS 
ESCRIBIENTE 

5 SECUNDARIO       

COMPLETO 
BACHILLER-

INTERPRETE DE 

LENGUAS DE SEÑAS 

OFICIAL PRINCIPAL 

6 SECUNDARIO       

COMPLETO 
PERITO MERCANTIL OFICIAL TECNICO 

7 SECUNDARIO       

COMPLETO 
BACHILLER 

HUMANISTA 
OFICIAL TECNICO 

8 SECUNDARIO       

COMPLETO 
BACHILLER ESCRIBIENTE 

 
MESA DE ENTRADAS 

   
 DESPACHO 

 
REVISIÓN Y FIRMA 

 SECRETARIO 

            JUEZ 
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MAPA GOOGLE DE UBICACIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE CHIMBAS 
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Resolución del Sr. Presidente de la Corte de Justicia, Dr. Ángel Humberto   

Medina Palá, de fecha 07/05/2012 autorizando al Juzgado de Chimbas como 

“Juzgado Piloto” para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

conforme las normas ISO 9001:2008 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIMBAS 
 

 Aprobados por Resolución Nº 1 del 08/05/2012 de la Sra. Jueza de Paz     Letrada de 

Chimbas, Dra. Hebe Graciela Cattani de Bazán 
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POLITICA DE CALIDAD DEL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIMBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN: “Cumplir el mandato de administrar e impartir justicia para lograr la plena 
satisfacción de los justiciables a través de un equipo de trabajo de alto rendimiento, 
que se capacita en forma continua, que busca optimizar sus recursos materiales y 
que protege su entorno”.  

 

VISIÓN: “Que el Juzgado de Paz Letrado de Chimbas sea un organismo 
socialmente responsable pionero en la región por la excelencia del servicio que 
brinda, a través de sus valores, en una cultura de la calidad que genere credibilidad 
y confianza en el mandato de administrar e impartir justicia”. 

 

VALORES: Justicia, Ética, Vocación de Servicio, Competencia Profesional, 
Transparencia, Inclusión 

 Cumplir el mandato constitucional de impartir y 

administrar justicia en forma eficaz y eficiente 

conforme la normativa vigente. 

  Procurar el desarrollo integral de los recursos 

humanos del JPLCH, coadyuvando a un adecuado 

ambiente de trabajo. 

  Consolidar los vínculos con los demás organismos 

judiciales y con las asociaciones que los agrupen a 

través de una participación y coordinación activa. 

  Procurar que la relación con los justiciables, sea 

mutuamente beneficiosa, para que se cumpla con la 

normativa vigente. 

  Difundir la labor desarrollada por el JLPCH. 

 Cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión de 

Calidad implementado y mejorar continuamente la 

eficacia del mismo. 
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MAPA DE PROCESOS DEL PODER JUDICIAL DE SAN JUAN 
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MAPA DE PROCESOS DEL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIMBAS 
 
 

 
 
 
 

LOGO, PIN Y LLAVERO DEL JUZGADO 
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 POLÍTICA, VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DEL PODER JUDICIAL DE SAN JUAN 
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2017 2018 
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PLANILLA DE CAUSAS INGRESADAS Y RESUELTAS 
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FICHA DE PROCESO 
 

 Datos del proceso 

Nombre del Área Fuero de Paz 

Nombre del proceso Despacho 

Finalidad Proyectar las providencias, efectuar confrontes de 
Oficios, proyectos de sentencia y tomar audiencias de 
prueba. 

Alcance Desde que ingresa hasta que sale de despacho 

Responsable Despachantes 

 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS 
 

   Corte de Justicia 

          San Juan                                                          
                                                                                                    
 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA ESCALAFÓN OBRERO, 

MAESTRANZA Y SERVICIO, Y ESCALAFÓN  ADMINISTRATIVO 

Nombre y Apellido del evaluado: ................................................................................................ 

Escalafón: .................................................................Cargo: .................................................. 

Organismo: ................................................................................................................................... 

Periodo Evaluado: De ..................................................hasta ....................................................... 

Nombre y Apellido del Evaluador: .............................................................................................. 

Nombre y Apellido del Supervisor: ............................................................................................. 

Seleccione con un círculo la nota que se le asigna al evaluado de acuerdo a los distintos ítems. 

Deberá ampliar la fundamentación en anexo, cuando califique con 10 o con notas inferiores a 6. 

Se rechazarán las evaluaciones en las que coincidan las mismas notas en todos los ítems entre 

distintos empleados de un mismo organismo. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 

 
 

 
 

RINCÓN RELAX CAMBIADOR 

RINCÓN INFANTIL 

LACTARIO 
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CAMPAÑAS SOLIDARIAS                                                                                                               
         

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PERCHERO SOLIDARIO 



94 
 

 

 
BIBLIOTECA Y CAFÉ PARA LOS USUARIOS 
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SERVICIO 
ITINERANTE 
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RECONOCIMIENTOS 

 
   
PREMIO PROVINCIAL A LA CALIDAD 2017 
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CAPACITACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consejo de Ciencias Económicas (2018) 

Col. de Magistrados              
          (2018) 

AUDITORÍA 

Encuentro de Magistrados 
(Buenos Aires, 2018) 

Perspectiva de género 
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                                   INSTALACIONES DEL JUZGADO 
 

MESA DE ENTRADAS 

  
                                                         

 DESPACHO Y AUXILIARÍA 

 
 

ESPACIO VERDE                                                   OFICINA DE LA JUEZA                                       



 
 

 

  

 PREMIO NACIONAL A 

LA CALIDAD EN LA 

JUSTICIA  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

GLOSARIO 



 
 

GLOSARIO 

 

ACCIÓN CORRECTIVA: Acto, tarea, medida para eliminar la causa de una no conformidad 

y evitar que vuelva a ocurrir.- 

ACCIÓN PREVENTIVA: Medidas tomadas para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial. Corrige un desvío potencial.- 

ACTOR: Persona física o jurídica que inicia el juicio. En  el SGC es uno de sus usuarios. 

ALTA DIRECCIÓN: Es la persona o grupo de personas que dirigen y controlan al 

más alto nivel una organización (Corte de Justicia de San Juan). 

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes a la 

organización cumple con los requisitos. 

CARATULA: Modo de identificar un expediente, contiene denominación del 

Juzgado, el número del expediente, los nombres del actor y demandado y naturaleza 

del juicio. La confecciona la Mesa de Entradas Única. 

CAUSAS: En lenguaje jurídico es sinónimo de expediente, por ej: causas/exp. ingresados 

CONFORMIDAD: Es el cumplimiento de un requisito. 

CONFRONTE: Acto que se lleva a cabo a fin de verificar la veracidad y configuración de los 

requisitos y recaudos legales de la información contenida en una cédula, oficio, testimonio o 

exhorto. 

DEMANDADO: Aquella persona (física o jurídica) contra el cual se interpone un juicio. En  el 

SGC es uno de sus usuarios. 

DESPACHO (DES): Sector encargado de proveer los escritos que ingresan en una causa. 

DOCUMENTO: Es la información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser 

papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o una combinación de éstos. 

EN/A DESPACHO: Término utilizado para denominar al “estado” de un expediente que no 

se encuentra a disposición del usuario debido al ingreso de un escrito. 

EN/A LETRA: Término utilizado para denominar al “estado” de un expediente que se 

encuentra a disposición del usuario en mesa de entradas (MES). 

GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

JUSTICIABLES: Personas físicas o jurídicas que intervienen en el juicio. 

MANDAMIENTO: Intimación de pago, embargo y citación para comparecer a juicio 

librado por el JPLCh a fin de oponer excepciones, constituir domicilio y ofrecer 

pruebas. Tiene que estar firmado por el Juez, el Secretario o el agente que tiene 

firma autorizada. 



 
 

MESA DE ENTRADAS (MES): Espacio físico donde se guardan los expedientes que se 

encuentran a disposición del usuario, y en donde se reciben las peticiones escritas o 

verbales de los usuarios. 

OBJETIVO: Resultado a lograr. En el contexto de sistemas de gestión de la calidad, la 

organización establece los objetivos de la calidad, de forma coherente con la política de la 

calidad, para lograr resultados específicos. 

PE: Planificación Estratégica. 

PO: Planificación Operativa. 

PROCESO MONITORIO: Tipo de  procedimiento simplificado que tiene por objeto la 

resolución rápida de conflictos jurídicos con plazos más cortos. A diferencia de otros 

procesos que requieren plazos más largos, amplitud probatoria, como es el proceso 

ordinario o sumario. 

PROVIDENCIA: Resolución escrita que tiende al desarrollo del proceso, requiere la 

indicación de fecha y lugar y la firma del Juez, Secretario o agente que tiene firma 

autorizada. 

REQUISITO: Es una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

REVISIÓN Y FIRMA: Sector encargado de controlar las providencias, cumplimiento de 

requisitos legales de las peticiones y revisar proyectos de sentencias para su control y 

posterior firma. 

TASA DE REVOCACIÓN: Es el número resultante entre sentencias modificadas total o 

parcialmente por un juzgador superior, y las confirmadas por éste último. 

TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, aplicación o localización de todo aquello 

que está bajo consideración. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC): Es un conjunto de elementos de una 

organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y 

procesos para lograr estos objetivos. 

USUARIO: Es el destinatario o beneficiario de los productos o servicios de una 

organización. 

 


