
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD EN EL

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES



IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS ISO 9001:2015 

 En el compromiso con la mejora continua, el Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia de Misiones, toma la determinación de sumarse a la política de 
modernización de la Justicia, y firma con el Ministerio de Justicia y DDHH un 
convenio de colaboración para sumarse a la implementación de Normas ISO 9001: 
2015.

 En el año 2016 se inicia el proceso de implementación en dos Juzgados de los fueros 
Civil y Comercial y Penal, para luego avanzar concretando a la fecha la certificación 
en 10 Juzgados.

 A fin de continuar avanzando en este sentido, durante el corriente año se amplió el 
alcance de la implementación a las Mesas de Entradas de los fueros de Familia, 
Laboral y de Paz.

 Con el apoyo del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, se obtuvo la 
Certificación de Normas ISO 9001/15 en los procesos de:Recepción, registro y 
remisión de las presentaciones que ingresan o egresan de las Mesas de Entradas de 
los Juzgados



EL EQUIPO DE CALIDAD

 El Poder Judicial de la provincia de Misiones cuenta con el Centro de 
capacitación y Gestión Judicial Dr. Mario Dei Castelli como soporte, 
gestor e impulsor de las actividades referidas a la implementación, 
mantenimiento y certificación de la calidad en sus oficinas. El área de 
Gestión del Centro como equipo encargado de estas actividades, trabaja 
desde la multidisciplina aplicada: utilizando varias ciencias aplicadas 
como ser la ingeniería, políticas públicas, abogacía, comunicación, 
informática.

 El Centro de Capacitación ha implementado herramientas de gestión y en 
el 2018 participó del Premio Nacional a la Calidad en la Justicia 
obteniendo un Reconocimiento NIVEL PLATA a la mejora en el criterio: 
“Enfoque en el Usuario” y “Participación Eficaz del Personal”.



CERTIFICADOS



DETERMINACIÓN DE UNA POLÍTICA DE 
CALIDAD  EN EL PODER JUDICIAL DE MISIONES



OBJETIVOS DE CALIDAD PARA LA MEJORA 

Los Procesos del alcance trabajan en Objetivos de mejora respecto a:

Aumento de la satisfacción del Usuario

Reorganización y optimización del espacio físico y ubicación de expedientes. 

Delimitación de los perfiles, teniendo en cuenta los conocimientos y

Competencias necesarias para llevar a cabo cada actividad del proceso.   

Disminución en los tiempos de recepción, registro y 

pase de la documentación.

Gestión de relaciones con Partes Interesadas Pertinentes

Con el fin de mejorar el servicio.









MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE  LOS 
USUARIOS

Con el fin de medir la satisfacción de los 
Usuarios, se instalaron Tablets  en las 
Mesas de Entradas de los Juzgados, las 
cuales arrojan datos de medición en 
tiempo real.



BENEFICIOS DEL SGC  EN LOS PROCESOS DEL 
ALCANCE

1. Delimitación de los procedimientos que se llevan a cabo dentro de los

procesos involucrados en el alcance.

2. Establecimiento de los perfiles de puesto y las competencias necesarias del

personal operativo de los Juzgados.

3. Determinación de los objetivos específicos: de mejora - satisfacción –

desempeño.

4. Toma de datos para el análisis y la gestión de los objetivos, mediante

indicadores y puntos de control que puedan dar a conocer los desvíos.

5. Gestión de las no conformidades y determinación de los riesgos que enfrenta

cada proceso.

6. Toma de decisiones mediante la evidencia objetiva.



Desarrollo de software: SYSTEM DOCS

 Con el fin de mantener la 

documentación controlada 

se trabajó en el diseño de 

un software de código 

abierto. 

 Permite: 

 -Archivar: teniendo en cuenta 

permisos de usuarios e instancias 

de aprobación de los documentos. 

Manteniendo los documentos 

online, en su última versión, 

disponibles para todos los 

usuarios.  

 -Gestionar mediante formularios 

los objetivos, hallazgos, la 

formación de las personas 

involucradas y la Gestión de 

Riesgos.

 -La autogestión documental de los 

procesos y el control y el 

mantenimiento remoto por parte 

del Equipo de Calidad.



FORTALEZA DE LA IMPLEMENTACIÓN EN 
MISIONES

 1. Auto implementación.

 2. Multidisciplina aplicada: varias 

ciencias aplicadas : ingeniería 

industrial, política publicas, abogacía,  

comunicadores , informática.

 3. Diseño y desarrollo de software de 

gestión documental.

 4. Centro de capacitación como 

soporte, gestor e impulsor de las 

actividades de calidad. El mismo 

Centro a implementado herramientas 

de gestión, siendo la única escuela 

judicial del pais con sistema para 

gestionar actividades LEU.

 5. Expansión territorial: se expande la 

implementación al interior de la 

provincia.

 6.Intercambio de experiencia entre 

provincias.

 7. Participación en el Premio Nacional 

a la Calidad en la Justicia

 8. Estrategia comunicacional en 

redes, paginas, boletines y spots 

utilizando herramientas de diseño y 

merchandising.

 9. Formación de asistentes 

implementadores (jueces y 

secretarios que ayudaron a otros 

juzgados).

 10. Utilización del aula virtual para 

capacitar a los ingresantes al Poder 

Judicial. 

 11. Generación de redes con otros 

organismos de estados.



“La calidad nunca es un 
accidente; siempre es el resultado de 
un esfuerzo de la inteligencia”

(John Ruskin)



Muchas Gracias!


