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Introducción 

 
El presente trabajo se encuentra enmarcado en la práctica pre-profesional 
realizada por los alumnos Ezequiel Rodríguez y Estefanía Aranda quienes han 
desarrollado una intervención en el ámbito de la Dirección General de 
Administración de la UNR,  proyecto de creación de un Sistema de 
Documentación Controlada (SDC); y con la participación del Comité de Gestión 
de Calidad de dicha Institución. 
 
Los datos aquí presentados fueron modificados para así poder utilizar el presente 
documento con fines académicos de prácticas para el Hito 3 de la materia 
Tecnologías de la Administración de la Licenciatura en Ciencia Política de la UNR.  
 
La iniciativa de mejoras en la gestión impulsada en el último año por el Rector de 
la UNR,  busca establecer criterios de estandarización, trazabilidad, fiabilidad, 
etc., para la documentación y los procedimientos administrativos a los que se 
recurre cotidianamente en los procedimientos de liquidación haberes, a partir de 
criterios de competencia técnica y principios de flexibilidad y adaptación a 
requerimientos de gestión cambiantes en respuesta a demandas de eficiencia y 
transparencia exigidas por el Comité de Gestión de la Calidad. 
 
Según la resolución 2809/2015, el propósito del Sistema de Documentación 
Controlada es ordenar la gestión de procedimientos documentados que permitan 
precisar con suficiente grado de detalle las funciones generales enunciadas en  
las normas de orden superior sancionadas por los órganos de gobierno de la UNR. 
Dichos procedimientos deben contener su objeto, alcance, responsabilidad, 
definiciones, acciones y métodos, registros, referencias y hoja de revisiones. 
 

Marco conceptual utilizado 
 
Al concebir la estandarización de los procedimientos como requisito para una 
mayor transparencia de la gestión universitaria; se sostiene que la experiencia de 
la práctica puede encuadrarse dentro de la perspectiva de Gobierno Abierto. 
Según Maríñez Navarro, el concepto de Gobierno Abierto es, ante todo, 
polisémico. Algunos autores, sostiene Maríñez Navarro, hacen foco en la cuestión 
tecnológica; otros lo hacen en las cuestiones organizacionales; y otros remarcan 
la importancia de los datos abiertos y la cuestión de la transparencia (Maríñez  
Navarro, en Walter y Pando, 2014). 
 
Por otra parte, en cuanto al abordaje metodológico que utilizó dicha práctica, y 
desde una perspectiva ligada a la innovación pública, se apuntó a un enmarque 
dentro de la corriente denominada como de “diseño de servicios” (design 
thinking, en inglés4). 
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García Fortuny et al. (2016) sostienen que, en las sociedades contemporáneas nos 
topamos frecuentemente con problemas complejos y multidimensionales los 
cuales pueden ser abordados desde dos lógicas compatibles, no excluyentes: la 
lógica del diseño (como respuesta a las dificultades de orden cognitivo producto 
de la creciente especialización del saber) y la del servicio (como respuesta a la 
necesidad de transversalidad que generan las dificultades de tipo operativo). En 
este sentido, el diseño de servicios se plantea como un enfoque articulador de 
ambas lógicas, asumiendo la necesidad de colaborar con los implicados en la 
problemática, favoreciendo la transversalidad y la capacidad de adaptación 
ante entornos cambiantes (García Fortuny et al., 2016). 
 
Siguiendo a las autoras, “el diseño de servicios […] usa los procesos y habilidades 
propias del diseño para crear o aclarar el concepto de servicio —cuál es el valor y 
con quién se crea—, el proceso y el sistema, mediante los cuales se produce el 
servicio. Es decir, cómo se relacionan y actúan los diversos actores del servicio 
para crear valor […] y aborda cómo se reconfiguran estos recursos en cada 
contexto a través de la experiencia de los actores implicados, incluyéndolos —
usuarios del servicio y trabajadores que interactúan con ellos durante la 
prestación del servicio, entre otros — en el proceso de diseño mediante técnicas y  
herramientas empáticas” (García Fortuna et al., 2016). 
 
Finalmente, y a partir de algunos aportes desde los paradigmas vigentes en el 
ámbito de la gestión pública, según el Instituto Nacional de Administración 
Pública (2006), se parte de la noción de que es necesario incentivar el paso de 
una administración en la que se gestiona enfatizando el cumplimiento de las 
normas a  una administración dirigida fundamentalmente a la prestación de 
servicios y preocupada por su calidad. Esta nueva cultura debe poner el énfasis 
en los procesos, en los resultados y en la calidad de los servicios a los ciudadanos, 
más que en las tareas, las rutinas y las estructuras. Esto supone que el eje de la 
transformación de las instituciones públicas está dado por el concepto de 
responsabilidad y el consiguiente rendimiento de cuentas (INAP, 2006). Dentro de 
este breve marco, los procedimientos analizados responden claramente al 
paradigma a superar (muestran un evidente énfasis en las tareas, rutinas y 
estructuras).  
 
El modelo de procedimiento pretendido por el Sistema de Documentación 
Controlada se encuentra más próximo a estos estándares, ya que, además del 
grado de detalle más exhaustivo exigido, que posibilita una mejor diseño y 
desarrollo de esta cadena de valor, tampoco pierde de vista elementos de 
participación, consulta e involucramiento de los actores relevantes, así como 
criterios de eficiencia, control, seguimiento, transparencia y mejora continua, 
entre otros. 
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Objetivos perseguidos por HITO 3: 
 
Deberemos, en este hito, poder dar  respuestas  a preguntas tales cómo: quién 
hace cada cosa? Como los hace? Qué necesita para hacerlo?, Cual es el 
producto resultante? A quien esta dirigido dicho producto? Con qué recursos? en 
que tiempo? Qué problemas observamos?, entre otras, a partir de la 
documentación presentada por la cátedra, recordando que  cada respuesta 
debe estar fundamentada y respaldada desde la bibliografía obligatoria. 
 
Los objetivos perseguidos a trabajar en el HITO, son los de reconstruir:  
 

1) Los Procedimientos de la Dirección General de Personal de la UNR. 
  
2) Realizar un análisis de cada procedimiento donde se identifique: las 

posibles tareas que no agregan valor, los factores críticos del suceso y los 
puntos claves del proceso, determinar los dueños de los  procedimiento. 

 
3)  Establecer los indicadores de medición acordes a los objetivos 

perseguidos por cada procedimiento 
 

4) Identificar los principales productos/insumos necesarios para la ejecución 
del procedimiento. 

 
5) Los conocimientos y perfiles generales de los recursos humanos 

involucrados en las actividades de cada procedimiento.  
 
 
La información sistematizada, deberá ser presentada en un informe donde se 
caracterice y analice la información, teniendo en cuenta la bibliografía de la 
cátedra en clave de ir identificando posibles nudos críticos. 
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Consigna del HITO 3: 
 
A partir del listado de actividades plasmadas en cada una de las fichas 
descriptivas de los procesos, los equipos deberán:  
 
1- Desarrollar los flujogramas de cada una de las fichas presentando la simbología 
adoptada por el equipo. 
 
2- identificar los puntos clave, factores críticos y puntos ciegos de cada uno de los 
procedimientos. 
 
3- realizar un informe de reingeniería de cada uno de los procesos destacando 
analíticamente la intervención que realizarán. 
 

El mismo deberá presentarse con letra Arial 11, alineación izquierda 
justificada y espacio simple.  
 

Atención: No olvidar!!!!!!! 
 
- Lo expuesto y/o propuesto por los especialistas deberá estar 
fundamentado en la  bibliografía obligatoria asignada por la cátedra 
de Tecnologías de la Administración Pública, correctamente citadas.  
. 
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Fichas y herramientas de trabajo 
 

 
A continuación se presentan una serie de Fichas de Trabajo las cuales servirán 
como insumo para el diseño de cada procedimiento  
 
Las mismas deberán ser completadas y acompañar los anexos del informe. 
 
 

 SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN CONTROLADA 

Procedimiento: control y registro de movimientos de personal.  
Objetivos: El presente procedimiento tiene como objetivo establecer la metodología para 

el control de planta y la actualización de la situación de revista del personal de 
la UNR en modo preciso y seguro, basándose en las resoluciones emitidas por 
los institutos o el rectorado. 

Responsable: Dirección de Registro y Control de Sueldos y Reparos Legales (DRCSRL), 
perteneciente a la Dirección General de Personal (DGP) 

Descripción 
de 
actividades: 

a. Hasta el día 15 de cada mes, la DRCSRL recibirá de las distintas 
dependencias las resoluciones de: designaciones; bajas; jubilaciones; pago de 
licencias no usufructuadas; licencias con y sin goce de sueldo; prórrogas de 
designaciones; de licencias y medidas disciplinarias. 
b. Registrará la entrada de las resoluciones asentando su número y fecha. 
c. En caso de existir anomalías, redactará un informe a fin de oponer los 
reparos legales correspondientes. El mismo será remitido (dentro de los dos 
días hábiles) a la  dependencia de origen, firmado por el Jefe de DRCSRL y el 
Director de la DGP 
d. Cargará los datos al Sistema de Personal y en Sistema de Control de Cargos 
Presupuestarios. 
e. emitirá una copia y archivará 
f. Remitirá a la Dirección de Haberes copia de las resoluciones y la autorización 
de la DRCSRL para la modificación de liquidación de haberes. 
g. En el caso de recibir resoluciones fuera de término que determinen 
reducciones o no cobro de haberes, la DRCSRL deberá confeccionar las 
planillas de cargo correspondientes. Las mismas deberán ser firmadas por el 
Director de la DGP y enviadas a la Dirección de Haberes. 

Indicadores 
de medición 
propuestos:  
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 SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN CONTROLADA 

Procedimiento: control de prestación de servicios 
Objetivo: Este procedimiento tiene como objetivo establecer el control de la efectiva 

prestación de servicios del personal de la UNR. 
Responsable: La responsabilidad por la aplicación de este procedimiento corresponde a la 

Dirección de Registro y Control de Sueldos y Reparos Legales (DRCSRL), 
perteneciente a la Dirección General de Personal (DGP). 

Descripción 
de 
actividades: 

a. La Dirección de Registro y Control de Sueldos y Reparos Legales (DRCSRL) 
recibe de las distintas unidades académicas y dependencias, antes del 25 de 
cada mes, el informe de prestación de servicios de los agentes, firmado por la 
autoridad responsable correspondiente a cada caso. 
b. La DRCSRL realiza un control del informe recibido respecto a los cargos 
asignados. 
c. Envía una copia a la Directora de la DGP para que firme. Cuando la copia 
regresa formada, se la archiva.  
d. En caso de que existan diferencias entre el informe de prestación de servicios 
y los cargos liquidados, se confecciona una planilla para ser enviada a la 
Dirección General de Haberes y Seguros. 
e. Si no existen diferencias, la documentación es archivada. 

Indicadores 
de medición 
propuestos: 
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 SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN CONTROLADA 

Procedimiento: control de liquidación de sueldos 
Objetivo: Este procedimiento tiene como objetivo establecer el control de la liquidación 

de sueldos del personal de la UNR. 
Responsable: Este procedimiento tiene como objetivo establecer el control de la liquidación de 

sueldos del personal de la UNR. 
Descripción 
de 
actividades: 

a. En la fecha establecida por la Dirección de Haberes, la DRCSRL recibe de la 
mencionada Dirección una Preliquidación de Sueldos y controlará los 
movimientos de personal. 
b. Paralelamente, las unidades académicas y dependencias realizan la misma 
acción de control sobre la preliquidación enviada por la Dirección de Haberes. 
c. Las unidades académicas y dependencias envían sus correcciones a la 
DRCSRL. 
d. La DRCSRL controla las preliquidaciones corregidas por las unidades 
académicas y dependencias para verificar si hay diferencias con los errores 
detectados en la DRCSRL. 
e. De presentarse errores, se confecciona un informe que será remitido a la 
Dirección de Haberes. 
f. Si no se presentan errores, no se remite informe. 
g. Se realizan dos copias de toda la liquidación y se archivan. 

Indicadores 
de medición 
propuestos: 
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 SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN CONTROLADA 

Procedimiento: control de solicitudes de licencia del personal dependiente de 
Rectorado y Sede de Gobierno 
Objetivo: Este procedimiento tiene como objetivo establecer la metodología para la 

recepción y control de las solicitudes de licencia presentadas por agentes 
directamente dependientes de Rectorado y Sede de Gobierno y su elevación, 
para la aprobación, al jefe de la Dirección General de Personal. 

Responsable: La responsabilidad por la aplicación de este procedimiento corresponde a la 
Dirección de Control y Fiscalización (DCF), perteneciente a la Dirección General 
de Personal (DGP). 

Descripción 
de 
actividades: 

a. La DCF recibe las solicitudes de licencia y la documentación pertinente de los 
agentes directamente dependientes de Rectorado y Sede de Gobierno. 
b. Si el agente se encuentra en condiciones de tomar la licencia, la misma es 
elevada al Director de la DGP para su aprobación. 
c. En el caso de NO estar en condiciones, se notifica al jefe del sector para que 
se lo comunique al agente. 
d. Una vez aprobada la licencia, la DCF procede a su registro y archivo en 
biblioratos. 
e. Se convoca al jefe directo del agente para que firme el registro. 
f. Si la licencia es de tipo compensatoria o por tardanza, el agente recibe una 
constancia del trámite. 

Indicadores 
de medición 
propuestos: 
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 SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN CONTROLADA 

Procedimiento: control de inasistencias y tardanzas del personal no docente de Sede 
de Gobierno 
Objetivo: Este procedimiento tiene como objetivo establecer la metodología para el 

control de inasistencias y tardanzas del personal no docente de Sede de 
Gobierno. 

Responsable: La responsabilidad por la aplicación de este procedimiento corresponde a la 
Dirección de Control y Fiscalización (DCF), perteneciente a la Dirección General 
de Personal (DGP). 

Descripción 
de 
actividades: 

a. La DCF recibe: 
i. El aviso telefónico de inasistencias del personal no docente (que utiliza tarjeta 
de asistencia) de Sede de Gobierno procediendo a registrar en un cuadernillo la 
fecha y causa de la ausencia. 
ii. El formulario de solicitud de justificación de tardanzas e inasistencias con la 
documentación pertinente, completado por el agente interesado y aprobado por 
su superior correspondiente. 
iii. Los certificados médicos en caso de enfermedad, solicitados previamente al 
Área de Salud y Trabajo (ASyT). 
b. La DCF controla el ingreso del personal no docente de Sede de Gobierno 
utilizando el sistema de reloj-control. 
c. La DCF verifica la justificación o no de las tardanzas e inasistencias, y 
registra las mismas en un bibliorato. 
d. La Directora del la DCF firma la justificación antes del registro en el bibliorato. 
e. Se confecciona el Parte Diario de Control de Personal, detallando las 
inasistencias, tardanzas y permisos de retiro anticipado, que es distribuido a 
cada oficina. 
f. Una vez recibidas las novedades, se redacta un informe con el listado de 
agentes enfermos para solicitar al ASyT la visita del médico. 
g. Mensualmente, se emite un informe que, con la firma del jefe del sector, es 
elevado a la Dirección General de Personal para el inicio de los expedientes de 
sanciones a los agentes con tardanzas o inasistencias injustificadas. 

Indicadores 
de medición 
propuestos: 
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 SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN CONTROLADA 

Procedimiento: recepción de denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales 
Objetivo: Este procedimiento tiene como objetivo establecer el mecanismo de gestión de 

las denuncias por accidentes de trabajo y enfermedades laborales 
Responsable: La responsabilidad por la aplicación de este procedimiento corresponde a la 

Dirección de Control y Fiscalización (DCF), perteneciente a la Dirección General 
de Personal (DGP). 

Descripción 
de 
actividades: 

a. La DCF recibe de las oficinas de personal de las unidades académicas y 
dependencias los formularios de denuncia de accidentes y enfermedades 
laborales. 
b. Se remite copia de los formularios a la Secretaría de Acción Social y Gremial 
y a la Sección Legajos de la Dirección de Documentación y Certificación (DDC), 
perteneciente a la Dirección General de Personal. 
c. Se notifica del accidente a la Dirección de Registro y Control de Sueldos y 
Reparos Legales (DRCSRL), perteneciente a la DGP. 
d. Se notifica a la Dirección de Haberes la fecha del accidente de trabajo, como 
así también la de alta, para que dicha oficina reclame, si correspondiera, el 
reintegro de sueldos a cargo de la ART. 
e. Se procede a archivar los formularios. 

Indicadores 
de medición 
propuestos: 

 

 


