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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Trabajar en el resguardo de la seguridad de los edificios universitarios es un

desafío especialmente en estos tiempos. Una de las mayores falencias en la guardia

de Ciudad Universitaria (C.U.) es la falta de un registro eficaz de las personas que

pueden concurrir los días inhábiles.

PROPÓSITOS

Propósito General

Crear una aplicación que reúna y sistematice datos que identifiquen la

identidad del del personal o personas autorizadas a ingresar los días no laborables

haciéndolo ágil y dinámico. La información de dicha aplicación podrá ser transferible a

otras áreas que así lo requieran.

Propósitos Específicos

● Centralizar las autorizaciones en un sistema informático accesible desde una

aplicación móvil para agilizar el ingreso de las personas autorizadas..

● Lograr mayor control de la gente que se encuentra en cada establecimiento.

● Mejorar el trabajo del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia (CU.SE.VI.) en el

cuidado y preservación del patrimonio universitario.

INTRODUCCIÓN

Dentro de la Dirección de Obras y Servicios Centralizados se encuentra el

CU.SE.VI. Una de las tareas de este cuerpo es controlar el ingreso, en horarios no

habituales o en días inhábiles, de las personas autorizadas previamente. La ejecución

de esta tarea exige la incorporación de nuevas técnicas para dicho control, que puedan

ser más ágiles y dinámicas que las que se vienen desarrollando.
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Actualmente el control de ingreso y egreso de personas solo es posible cuando

la C.U. se encuentra cerrada, dado que en los días hábiles, esta tarea no es posible de

ser realizada por la circulación  constante de personas.

En este trabajo final abordaremos la problemática respecto al control de ingresos

y egresos de personas con autorización para ingresar a trabajar los días no laborales

en los edificios de la Universidad Nacional del Litoral, circunscribiendo el problema

particularmente al predio de C.U.

Consideramos que, actualmente, este sistema es obsoleto. No es ágil ni

dinámico, ya que la información que nos brindan de las personas autorizadas, es

escasa y en formato papel; lo que genera una pérdida tanto de información como de

tiempo de trabajo. Tampoco nos permite tener la información actualizada en caso de

modificaciones de último momento en las personas o personal autorizado.

Podemos citar, como ejemplo, personas que concurren a trabajar habiendo

presentado la nota correspondiente ante el responsable del lugar, pero al llegar se

encuentran con que no figuran en el listado de autorizaciones porque dicho

responsable no nos hizo llegar la notificación y, por lo tanto, nos vemos obligados a

negar el ingreso a dichas personas lo que genera malestar en ambas partes.

También la falta de actualización de datos, por ejemplo, de concesionarios de

bares que renuevan contratos, becarios, pasantes, como también listado de personas

de las empresas de construcción que realizan obras en C.U., etc.

Por tales motivos mencionados y, para gestionar de forma más dinámica y

segura, es que proponemos elaborar una aplicación para el registro y control del

ingreso y egreso del personal autorizado a trabajar en días no laborables; que nos

brinde la información que consideramos necesaria de manera ágil y dinámica,

dejándonos una base de datos de fácil acceso y disponibilidad permanente. Este

sistema o aplicación podría compartir información con otros sistemas de la UNL.
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Antecedentes para la propuesta

Creación de CU.SE.VI., Normativa, Reglamento

Mediante resolución C.S. n.º 152/98, se dispuso la creación del CU.SE.VI. del

Predio de la Ciudad Universitaria el que orgánicamente depende del Consorcio de

Administración de los Edificios de la Ciudad Universitaria y funcionalmente de la

Dirección de Obras y Servicios Centralizados de la Secretaría de Coordinación

Universitaria.

Por el crecimiento de concentración de personas y por la expansión de la C.U.

del Paraje El Pozo y como el servicio de seguridad contratado a tal fin no resulta

suficiente para satisfacer las necesidades.

Por acuerdo paritario celebrado ante el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social

de la Nación, en el mes de mayo de 1998, se convino la creación de un equipo de

trabajo con personal no docente que asumiera las funciones de seguridad y vigilancia

del predio y en tal virtud la Secretaría de Coordinación Universitaria ha elevado el

proyecto el que cuenta con el aval de entidad gremial.

Atento a las disposiciones legales vigentes, dicho cuerpo no tiene funciones

represivas, siendo estas competencias inderogables de la Policía Federal Argentina,

limitándose a las de seguridad y vigilancia ocular preventiva y la disuasión.

La misión del programa de seguridad y vigilancia UNL es ofrecer seguridad,

vigilancia y prevención en todos los edificios e instalaciones de la Universidad Nacional

del Litoral. Además, el CU.SE.VI. funciona como soporte logístico de eventos masivos

tales como: Bienal de Arte Joven, Feria del Libro, Feria de las Carreras, asambleas,

elecciones en los diferentes Centros de Estudiantes, aniversarios UNL, recitales, cena

aniversaria, etcétera, y están capacitados para realizar la asistencia inmediata en

ciertas situaciones de emergencia como primeros auxilios, crisis de salud de personas,

evacuaciones en caso de incendio, etc.

El CU.SE.VI. cuenta actualmente con 75 agentes distribuidos en las distintas

dependencias de la UNL. Depende de la Dirección de Obras y Servicios Centralizados.

A continuación, se detallan los cargos y funciones que prestan servicios al día de la

fecha.
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● DIRECTOR: Cumple tareas de dirección, administración y programación de

actividades. Asesora a los niveles superiores. Tiene a su cargo la supervisión y

control del desempeño de los departamentos a su cargo.

● JEFE DE DEPARTAMENTO: Depende en forma directa de la Dirección en que

se inserte el Departamento a su cargo, y excepcionalmente de la estructura de

conducción. Organiza las tareas a nivel de Departamento y ejerce control directo

sobre los jefes de división. Brinda asesoramiento a los niveles de jerarquía

superior. Colabora en la programación de las actividades del sector. Tiene a su

cargo la supervisión y control del desempeño del personal del tramo intermedio.

● JEFE DE DIVISIÓN: Tiene dependencia del Director o Jefe de Departamento

respectivo. Es responsable de la dirección a su cargo. Desempeña tareas de

colaboración y apoyo al personal del tramo mayor, y la supervisión general de

las tareas que debe cumplir el personal de su dependencia y del tramo inicial.

● JEFE DE SUPERVISION: Depende del Jefe de división o Jefe de Departamento.

Brinda colaboración y apoyo al Jefe de División o Jefe de Departamento.

Supervisa y controla en forma directa las tareas propias del personal del tramo

inicial. Realiza tareas especializadas.

● AUXILIARES: Tiene dependencia del Jefe de División o Departamento. Efectúa

tareas de carácter operativo - auxiliar.

● PERSONAL DE APOYO: Desempeña tareas de carácter elemental, de apoyo a

la función de mantenimiento, producción o servicios generales

Personal general y específico de Ciudad Universitaria

En la C.U. se encuentran trabajando 32 (treinta y dos) agentes del CU.SE.VI.,

distribuidos en 4 (cuatro) grupos que van rotando y otros en distintos turnos, sean

matutinos o vespertinos, distribuidos para cubrir todos los días de la semana, ya que el

lugar requiere guardia las 24 (veinticuatro) horas del día. Cada turno es de 8 (ocho)

horas diarias.
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En la C.U. se encuentra el Jefe de Departamento de Seguridad y Vigilancia,

trabajando de lunes a viernes en forma presencial desde las 6 (seis) a las 14 (catorce)

horas.

Los 6 (seis) Jefes de División se encuentran todos en C.U. y están distribuidos

de la siguiente manera: 2 (dos) en el turno matutino de lunes a viernes de 6 a 14 hs; 1

(uno/a) como encargado de C.U. y otro encargado del Predio UNL-ATE; 2 (dos) en el

turno vespertino de 14 (catorce) a 22 (veintidós) hs, 1 (uno/a) como encargado de C.U.

y otro encargado del Predio UNL-ATE, 2 (dos) son encargados de grupo, los cuales

tienen horarios rotativos.

Los Jefes de Supervisión se encuentran 3 (tres) en C.U. y Predio UNL- ATE, los

3 (tres) restantes cumplen funciones en Rectorado.

Respecto a los que cumplen funciones en C.U. y Predio, 2 (dos) son encargados

de grupo, mientras que el restante cumple funciones en el turno de la tarde, brindando

apoyo a los Jefes de División del turno mencionado.

En lo que respecta a los demás agentes, tanto auxiliares como el personal de

apoyo, están distribuidos 3 (tres) en cada grupo y los demás cumplen funciones en

turnos matutinos o vespertinos.

Actividad Habitual de Ciudad Universitaria

En la C.U. se concentra gran parte de su actividad académica, deportiva y

recreativa. Allí concurren diariamente alrededor de 30.000 (treinta mil) personas. De

estas, cerca del 50% (cincuenta por ciento) corresponde a estudiantes, un 25%

(veinticinco por ciento) al personal de la casa (docentes, no docentes, investigadores,

gestión) y el resto se reparte entre las personas que cumplen funciones en los

laboratorios y personas externas (repositores, personal de construcción temporario,

cadetes, etc.)
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PROYECTO

Propuesta de trabajo

Desarrollo de una app móvil para control de ingreso y egreso de personal

dependiente de la UNL y personas ajenas a la institución en días no laborables.

Relevamiento del lugar donde se implementará la aplicación

La app se implementaría en C.U. El lugar físico para la instalación del sistema

será el ingreso principal a C.U. donde se arbitrarán los medios necesarios para la

utilización de dicha app.

Como ya hemos mencionado, en C.U. se concentra gran parte de la actividad

académica, deportiva y recreativa. Allí concurren diariamente cerca del 50 % de la

totalidad de estudiantes de la Universidad. Este espacio dispone de estacionamientos,

garitas y paradas de colectivos, bicisendas y espacios lúdicos. Sobre el sector oeste se

encuentran la Reserva Ecológica y el Predio UNL-ATE donde funciona el Comedor

Universitario y el Centro de Salud.

Este complejo urbano está integrado por los siguientes edificios y áreas:

● Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB)

● Facultad de Ciencias Médicas (FCM)

● Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH)

● Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC)

● Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU)

● Instituto Superior de Música (ISM)

● Escuela Superior de Sanidad (ESS)

● Instituto Nacional de Limnología (INALI)

● Laboratorio de Hidráulica
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● Aulario Común para las unidades académicas de la Ciudad Universitaria

(CUBO)

Administración  de la Ciudad Universitaria

Actualmente la C.U. es administrada por la figura de un Gerente General el cual

es designado por la Dirección de Obras y Servicios Centralizados para coordinar con

los responsables de cada Facultad e Institutos, para llevar adelante el funcionamiento

de la misma.

Esta forma de administrar los recursos de la C.U., es muy diferente a la

administración del resto de los edificios universitarios.

Autoridades de Ciudad Universitaria, Coordinadores e Intendentes.
Gerencia C.U.

● GERENCIA CIUDAD UNIVERSITARIA

● Gerente: Cesar Bruschini

● Administrativa: Milagros Acuña

-Foto aérea Ciudad Universitaria UNL -
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Información del lugar: Unidades Académicas

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - FADU

Desde el año 1998 la Facultad tiene su sede en la Ciudad Universitaria de la

UNL, en un edificio construido especialmente para darle cabida.

Sus instalaciones se componen de aulas, talleres y Salón de Actos equipados

con sistema de sonido y proyección de datos y video; una biblioteca recientemente

reformada con tecnología avanzada para la consulta y el acceso a información;

espacios para institutos y programas institucionales; un Aula Informática; un

Laboratorio de Insumos Didácticos para la Educación Multimedial con tecnología para

la producción de materiales en los nuevos entornos educativos; un Centro de

Informática y Diseño y áreas administrativas, de gobierno y servicios generales.

Asimismo, cuenta con bar, comedor, fotocopiadora e impresiones y librería de

arquitectura y diseño.

El complejo edilicio, cuyas áreas públicas y servicios centrales son compartidos

con la Facultad de Humanidades y Ciencias, cuenta con una superficie cubierta total de

más de 9000 metros cuadrados, de los cuales aproximadamente 5000 son de uso

exclusivo de FADU. A su mantenimiento, acondicionamiento y equipamiento contribuye

la Asociación Cooperadora, la cual constituye una herramienta valiosa en el proceso de

crecimiento y consolidación institucional.

Autoridades FADU

● Decano: Sergio Cosentino

● Coordinador: Rodrigo Agostini

● Intendente: Vicente Miano – Gabriel Menor
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-Foto ingreso  edificio FADU-

Facultad de Humanidades y Ciencias - FHUC

La Facultad tiene su sede en la Ciudad Universitaria desde 1998. Comparte el

edificio con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y el Instituto Superior de

Música. Las instalaciones albergan aulas, oficinas y laboratorios que se utilizan para

las actividades de docencia, investigación y extensión.

Desde el primer piso se conecta con el edificio que ocupan otras dos Facultades

de la UNL: Bioquímica y Ciencias Biológicas e Ingeniería y Ciencias Hídricas. Se

comunica mediante un sendero peatonal con la Reserva Ecológica y el Predio

UNL-ATE, donde además funciona una de las sedes del Comedor Universitario. Estos

espacios recreativos se ubican sobre la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe.

Autoridades FHUC

● Decana: Laura Tarabella

● Coordinador: Rodrigo Agostini

● Intendente: Vicente Miano – Gabriel Menor
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-Foto ingreso edificio FHUC-

Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas - FBCB

Los antecedentes de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas dan inicio

cuando el 17 de marzo de 1961 el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería

Química (FIQ) de la Universidad Nacional del Litoral crea las Licenciaturas en Química

y Química Biológica.

Años más tarde, en octubre de 1965 se constituye una comisión asesora para el

estudio de la carrera de Bioquímica y desde el 27 de octubre de 1966 se cursó la

totalidad de la carrera en la ciudad de Santa Fe.

En el año 1972 se crea la Escuela Universitaria de Bioquímica, dependiente del

Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral, y ese mismo año el órgano máximo

de gobierno, el Honorable Consejo Superior, encomienda al Rectorado que se realicen

los trámites pertinentes para concretar la creación de una Facultad de Bioquímica. Es

así que el 10 de abril de 1973 se crea la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas

(FBCB) sobre la base de la Escuela Universitaria de Bioquímica y del Departamento de
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Ciencias Biológicas de la FIQ. En 1973 se crea en el ámbito de la FBCB, el Centro de

Investigaciones sobre Endemias Nacionales (CIEN).

Desde su creación, y hasta 1981, la Facultad funcionaba en forma atomizada en

la sede de la FIQ, en la actual sede de la Secretaría de Extensión, la Casa de los

Números, en el actual anexo de la FIQ, entre otros.

Se dictaron clases en diferentes puntos de la ciudad: en el Departamento de

Pedagogía Universitaria, en el hospital Cullen, en el Hospital Iturraspe, el Comedor

Universitario, la Casa de los Números, entre otros. En 1981 comienza el traslado de las

primeras cátedras y laboratorios a la Ciudad Universitaria, proceso que tardó muchos

años.

Poco a poco las condiciones edilicias se fueron adaptando para que todas las

cátedras y laboratorios funcionen en la Ciudad Universitaria, luego de mucho esfuerzo

y constancia.

Autoridades FBCB

● Decana: Adriana Ortolani

● Coordinador: Sergio Solís

● Intendente: Rubén Perezlindo – Eduardo Perello

-Foto edificio FBCB-
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Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas - FICH

En el año 1970 la Universidad Nacional del Litoral crea en la ciudad de Santa Fe

el Departamento de Hidrología General y Aplicada. Enclavada en una zona poseedora

de una riqueza hídrica que representa el 90% de los recursos hídricos de la Argentina.

Este Departamento tuvo como objetivo formar recursos humanos calificados que

intervinieran en las distintas etapas de evaluación, planificación y aprovechamiento de

los recursos hídricos.

En el año 1974 comenzaron a desarrollarse actividades de investigación en el

Programa "Bajos Submeridionales", con énfasis en temas de hidrología de llanuras. Se

marcó así el punto de partida para el desarrollo de nuevas líneas, principalmente en

hidrología e hidráulica fluvial, que constituyeron la base de la estructura de los actuales

grupos de investigación.

En 1985 el Departamento se convierte en Facultad: se crea la Facultad de

Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH). A partir de la democratización de la Universidad,

comienza un período de intensa actividad, con gran participación de los distintos

claustros en la vida institucional de la Facultad.

Autoridades FICH

● Decano: Raúl Pedraza

● Coordinador: Pablo Carlucci

● Intendente: Marcelo Carpe – Claudio Paglia

-Foto ingreso edificio FICH-
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Facultad de Ciencias Médicas - FCM

Desde su creación en 2010, la Facultad de Ciencias Médicas ha logrado su

inserción en la sociedad como referente en lo que concierne a promoción de la salud,

prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y recuperación de la misma.

Actualmente, trabaja de manera articulada con otras instancias ministeriales,

locales, regionales y de asistencia en salud para lograr la formación de recursos

humanos con excelencia.

El desarrollo de sus políticas académicas, de extensión, de investigación, de

vinculación con el medio y bienestar estudiantil demuestran claramente que la Facultad

de Ciencias Médicas se encuentra en un proceso de continuo fortalecimiento.

La Facultad dispone de dos edificios emplazados en Ciudad Universitaria.

Los mismos cuentan con boxes, aulas, oficinas administrativas y de atención al

público, auditorios, un centro de simulación y entrenamiento interprofesional en salud,

un laboratorio de microscopía, un laboratorio de investigación en salud, un laboratorio

de ciencias biomédicas, salas de informática, sala de videoconferencia, sala de

profesores, sala de coordinación de carreras, cocina y servicios generales.

Autoridades de FCM

● Decana: Larisa Carrera

● Coordinador: Marcelo Alico

● Jefe de División: Pamela Mansilla (en la estructura de la Facultad actualmente

no está el cargo de Intendente, por tal motivo nombramos a la persona de mayor

cargo).
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-foto ingreso FCM-

Otros Espacios Académicos, Científicos e Institucionales

ISM – Instituto Superior de Música

● Director: Damián Rodríguez Kees

● Coordinador: Rodrigo Agostini

● Intendente: Vicente Miano – Gabriel Menor

18



-Foto ingreso edificio ISM-

INALI – Instituto Nacional de Limnología del Litoral

● Director: Pablo Collins

● Intendente: no posee estructura ya que no trabaja personal no docente en el

instituto.

-Foto edificio Inali-
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EDIFICIO TICs

● Responsable: Verónica Godoy

-Foto edificio TICs-

ESPACIOS EXTERIORES

● Responsable: Carlos Iovaldi

-Foto espacios verdes ciudad universitaria-
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DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Antecedentes

Tal como se ha mencionado en apartados precedentes, dentro de la Dirección

de Obras y Servicios Centralizados se encuentra el CU.SE.VI. Una de las tareas de

este cuerpo es controlar el ingreso en horarios no habituales o en días inhábiles de

las personas autorizadas previamente. La ejecución de dicha tarea exige la

incorporación de nuevas técnicas para dicho control, que puedan ser más ágiles y

dinámicas a las que se vienen desarrollando.

La UNL ya cuenta con el control del registro de ingreso y egreso de su

personal a través del sistema ARGOS, el cual es el sistema de información de

registros de ingresos y egresos del personal en relación de dependencia (docente,

no docentes y gestión) de la UNL.

Descripción de la brecha organizacional y de control

Actualmente el control de ingreso y egreso de personas solo es posible cuando

la C.U. se encuentra cerrada, sea por horario de apertura y cierre o los días no

laborales.

Si bien existe un sistema de control de ingreso/egreso para personal de la UNL

o personas ajenas a la Universidad en días no laborables, en la actualidad ese

control es inviable porque no es ágil ni dinámico ya que la información que nos

brindan de las personas autorizadas es escasa y en formato papel lo que genera

una pérdida de tiempo importante.

Necesidad de la creación de la aplicación informática

Pretendemos elaborar una aplicación para el registro y control del ingreso y

egreso del personal autorizado a trabajar en días no laborales, que nos brinde la

información que consideramos necesaria de manera ágil y dinámica, dejándonos
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una base de datos de fácil acceso y disponibilidad permanente. Este sistema o

aplicación podría compartir información con otros sistemas de la UNL.

¿Qué es una aplicación móvil?1

Una aplicación móvil es un programa que se puede descargar y al que se puede

acceder directamente desde un teléfono o desde algún otro aparato móvil – como por

ejemplo una tablet o un smartphone.

¿Qué se necesita para descargar y usar una aplicación?

Es necesario un smartphone o algún otro aparato móvil con acceso a internet. El

acceso a Internet se debe garantizar para que la app funcione correctamente, ya que

los datos e información que manejan se almacenan en "la nube" (en servidores de

Internet) y no en los dispositivos que gestionan la app."

Posibles articulaciones con otras aplicaciones y sistemas de información

Para obtener una Base de información actualizada del personal de la UNL se

puede articular con el Sistema Argos, que es el sistema que brinda el registro de

información de ingresos y egresos del personal en relación de dependencia de la

Universidad Nacional del Litoral.

Posibles déficits de capacidades institucional (DCI) y posibles
contingencias y riesgos, que se identifican podrían incidir en el transcurso
del proyecto

● Resistencia al cambio organizacional: Preferencia por parte del personal

responsable de estas tareas a las autorizaciones en formato papel.

1 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_m%C3%B3vil
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● Posibles cortes de energía eléctrica o problemas con la señal de Internet

(ya sea por conexión Wi-Fi o por problemas en recepción/envío de datos

de la compañía de telefonía celular contratada).

● Alfabetización digital: incorporar nuevos conocimientos tecnológicos para

el personal responsable.

ETAPAS PROPUESTAS DEL TRABAJO

En nuestro proyecto proponemos comenzar con una estrategia de evaluación

del estado de situación actual basada en entrevistas.

En primer lugar, teniendo en cuenta que los datos serán cargados en el sistema

por administradores de las distintas áreas y/o dependencias (coordinadores de cada

unidad académica, dirección de construcciones, espacios exteriores y/o toda dirección

de cada instituto que se encuentre dentro de la Ciudad Universitaria o que tenga doble

dependencia - Inali, edificio TICs, etc.-), lo que haremos es reunirnos con cada uno de

ellos y con el Gerente de Ciudad Universitaria, como autoridad máxima del lugar, para

recopilar toda información necesaria que nos permita mejorar esta aplicación, siendo

ellos los que reciben los pedidos de autorizaciones y los encargados de autorizar o no

autorizar y quienes mantienen mejor contacto con los usuarios que son los que podrán

aportar su visión respecto a la aplicación ("APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL

CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERSONAL DE LA UNL Y/O

PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN EN DÍAS NO LABORABLES”) para lograr

que todos los actores y usuarios del sistema colaboren para su mejora.

En segundo lugar, como mencionamos anteriormente, los responsables de cada

área y/o dependencia podrán entrevistar a referentes o encargados de los distintos

laboratorios, institutos, facultades, etc. para evaluar su funcionamiento y tener un punto

de vista más centralizado por unidad académica. No es lo mismo, por ejemplo, un

obrero que debe concurrir a trabajar en los espacios exteriores, que una persona que

trabaja en los laboratorios de FBCB, esta última debería tener acceso a su oficina por

sus propios medios, un código de alarma, llave correspondiente y todo otro elemento

que pueda permitirle acceder a su lugar de trabajo en días y horarios no laborables.
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En tercer lugar, proponemos entrevistas abiertas con los integrantes del

CU.SE.VI. qué son los encargados de llevar a cabo dicho control, para ver cómo las

personas responden a este nuevo mecanismo de control.

Por último, proponemos una encuesta que podría ser enviada por correo

electrónico a todos los usuarios que estén registrados en la base de datos para obtener

más información sobre su implementación y posibles propuestas de mejoras, si fueran

necesarias.

RESULTADOS ESPERADOS

Implementar una nueva aplicación que gestione el ingreso y egreso de

personas autorizadas, que a su vez sea ágil, dinámica, segura, confiable y que

elimine los problemas existentes asociados a la falta de comunicación entre las

partes.

Acciones

● Base de datos de las personas que esté asociada con alguna documentación

probatoria de identidad, ej.DNI, que ingresan en horarios fuera de lo habitual y

en días no laborables.

● Fluidez en la comunicación de todas las partes involucradas en el control y

vigilancia de CU.

● Control detallado de ingreso y egreso al establecimiento.

Instrumentos o medios para lograr reducir la brecha a partir de los logros
de los resultados parciales

● Relevar las actividades que realiza la UNL fuera de sus horarios habituales.
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● Reunirse con las autoridades y coordinadores de cada establecimiento para

definir los pasos a seguir (horarios, personal autorizado, duración de la

autorización, lugares a utilizar, permisos para retirar elementos, vehículos

permitidos, y toda información que se considere necesaria).

● Desarrollar una aplicación que permita:

a. cargar o recibir en forma individual o en lote de archivos las personas

autorizadas a ingresar.

b. Procesar estos datos y enviarlos a la base de datos para ser separados

por unidad académica, espacios exteriores, etc.

c. Obtener los datos y enviarlos a las áreas que así lo requieran para

posibles tomas de decisiones.

● Brindar apoyo y capacitación en el uso de la aplicación:

a. Diseñar un manual de usuario

b. Capacitar al personal encargado de la administración y a todos los

integrantes del CU.SE.VI.

c. Difusión a los usuarios del nuevo sistema para el ingreso en días y

horarios no laborables

Metas

Descripción de la meta Indicador de cumplimiento de meta

Nueva aplicación de control de ingreso y

egreso de personas a la UNL en días y

horarios no laborables que se adapte a

las necesidades de la Universidad.

Incrementar el porcentaje de

información de las personas

autorizadas
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Implementación masiva del mecanismo

para el año 2022

Aumentar la carga de datos ya que la

carga es variable o dinámica (obras

nuevas, cursos, eventos, etc.).

Manual de usuario y Capacitaciones

sobre la mejora.

100% de los administradores y

CU.SE.VI. capacitados.

Organización para la ejecución del proyecto: grupo responsable del
proyecto

Grupo responsable

Función Apellido y Nombre Dirección electrónica

Jefe de

proyecto

Enrique Carbajo ecarbajo@unl.edu.ar

Coordinador

Acción A

Martin Veniselo mar_tincho722@hotmail.com

Coordinador

Acción B

Lucas Lovato lucaslovato@hotmail.com
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Técnicos Gabriela Petrosino gpetrosino@unl.edu.ar

Asesores

Consultores

Cesar Bruschini bruschin@fadu.unl.edu.ar

Capacitación

La Universidad, por intermedio del Programa de Formación y Capacitación del

Personal Administrativo y de Servicios, imparte cursos y talleres dirigidos a su personal

no docente y lo hace en conjunto con la Asociación del Personal No Docente de la UNL

(APUL).

La participación en estas actividades también es abierta al personal docente

cuando las temáticas que se aborden resulten de su interés.

La importancia de capacitar a los empleados

Capacitar a los empleados es crucial cuando se emprende un programa de

renovación de equipos y dispositivos informáticos, robóticos, o de otra índole. Un

capital humano mejor capacitado resuelve situaciones mucho más rápido y con más

seguridad, incrementando la eficiencia de la organización.

Un equipo de trabajo bien entrenado incrementa su rendimiento y, por ende,

hace a la organización mucho más competitiva.
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Cómo organizar la capacitación

Para comenzar a capacitar a los empleados en nuevas tecnologías, hay que

organizarse. Primero, determinar el objetivo de este training, si es un programa para

sólo uno o varios miembros o es para todos los equipos de trabajo.

El contenido debe ser adaptado a las peculiaridades de cada equipo, no todas

las personas incorporan conocimientos de igual manera.

Se debe armar un contenido claro, preciso, que genere atracción, para que no

se disperse el interés en el tema. Dosificar el tiempo, evitando sesiones muy largas y

tediosas y priorizar las prácticas sobre la teoría, corrigiendo al mismo tiempo, las fallas

que vayan surgiendo.

Finalizada la capacitación, el próximo paso es evaluar contando con el

acompañamiento de los expertos para tal fin. De esta manera se podrá planificar la

trayectoria y formación de nuestros colaboradores.

Costos e Insumos

Consideramos que la UNL cuenta con el personal idóneo para crear,

implementar y administrar dicha aplicación desde la Dirección de Informatización y

Planificación Tecnología. El personal de la DIyPT puede diseñar, implementar y

mantener la aplicación y los equipos utilizados. Al disponer de estos recursos propios

de la Universidad, podemos inferir que el costo en RRHH no impactaría en el desarrollo

del proyecto. Se debe considerar los costos asociados a la adquisición de dispositivos

móviles y de asegurar la conexión a internet como las contingencias que pudiesen

ocurrir en ese respecto, por ejemplo, contratar un servicio de telefonía celular para

asegurar la recepción/envío de datos para aquellas áreas desprovistas de Wi-Fi. En el

ámbito de la UNL existe una estructura funcional conformada por personal de las áreas

de Informática, Administrativa y del CU.SE.VI. que facilitarán las relaciones entre los

que diseñaran, implementaran y administrarán dicha aplicación, generando una total

coordinación en la utilización de los recursos.

Nosotros consideramos que con dos celulares que tengan una buena conexión a

internet sean por cable o wifi (hoy en día nuestra Universidad posee redes muy
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buenas), sumado a un abono básico de telefonía para poseer datos si llegase a ocurrir

algún desperfecto, como así también una línea telefónica móvil, para realizar llamadas

de urgencia o que san necesarias para brindar el servicio con eficacia y eficiencia,

estaría garantizado el servicio.

Respecto al mantenimiento será mínimo ya que como mencionamos

anteriormente la UNL cuenta con un Area de Informatica que evaluará los posibles

cambios o actualizaciones que podríamos realizar para mejorar el funcionamiento de la

app.

Beneficios esperados

Con la implementación de esta aplicación se pretende:

● Determinar si la persona posee autorización de ingreso.

● Característica de la autorización: datos de la persona, lugar autorizado de

ingreso, responsable de la autorización, días y horarios de ingreso.

● Brindar información estadística de ingresos y egresos.

● Preservar el patrimonio universitario de posibles actos de vandalismo o

accidentes.

● La implementación de esta APP agiliza el ingreso, egreso y registro de

personal en días no laborables, aumentando la eficacia y eficiencia del

servicio del CU.SE.VI.
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CONCLUSIONES FINALES

En nuestro trabajo se nos presentan diariamente distintas problemáticas de las

cuales surgen charlas, ideas, dudas y posibles soluciones. Una de las problemáticas

que venimos teniendo todos los años dentro del CU.SE.VI. y que nos genera más

inconvenientes, es la forma en la que debemos registrar y verificar el ingreso de las

personas a la C.U. en los días no laborables.

Este trabajo nos dio la posibilidad de plasmar una idea que veníamos charlando

hace un tiempo, respecto a este tema: la creación y uso de una aplicación llamada

"APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL

PERSONAL DE LA UNL Y/O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN EN DÍAS NO

LABORABLES”, siguiendo con los estándares o formas que nuestra Universidad

requiere para la implementación de mejoras en algún servicio.

Creemos que puede ser un mecanismo ágil y dinámico, como describimos

anteriormente, que nos permitirá dar solución a dicho problema y avanzar hacia una

informatización del mecanismo actual y dejar de lado el papel como la Universidad

viene haciéndolo con el programa UNL verde.

Deseamos y esperamos que nuestro proyecto, en un futuro, pueda concretarse

ya que lo vemos viable, práctico y que no demandaría mucha inversión. Estaremos

atentos a cualquier requerimiento o duda que puedan surgir.
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ANEXOS

Anexo 1

REGLAMENTO DEL CU.SE.VI.
C S. N° 243/1999

Reglamento de Funcionamiento del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia de la Ciudad

Universitaria

VISTAS estas actuaciones por las que Rectorado, a través de la Secretaría de

Coordinación Universitaria, eleva proyecto de Reglamento de funcionamiento del

Cuerpo de Seguridad y Vigilancia de la Ciudad Universitaria.

Y atento a que no se han formulado objeciones sobre el particular y teniendo e3n

cuenta lo aconsejado por la Comisión de Interpretación y Reglamentos, el

HONORABLE CONSEJO SUPERIOR RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Aprobar el Reglamento de Funcionamiento del Cuerpo de Seguridad y

Vigilancia de la Ciudad Universitaria, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°: Inscríbase, comuníquese por Secretaría Administrativa, hágase saber

en copia a Prensa y Difusión, a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Secretaría de

Coordinación Universitaria, tomen nota las Direcciones Generales de Personal y

Haberes y de Administración y cumplido, archívese.

RESOLUCIÓN CONSEJO SUPERIOR N° 243

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA

CAPÍTULO PRIMERO: DE SU ORGANIZACIÓN.

ARTÍCULO 1°: El Cuerpo de Seguridad y Vigilancia de la Ciudad Universitaria de la

Universidad Nacional del Litoral (CU.SE.VI) estará constituido por todos los agentes del

agrupamiento Servicios Generales afectados a la fecha de constitución por las

diferentes facultades que integran el Consorcio de la Ciudad Universitaria, así como los

afectados por el Rectorado, con más los que en un futuro se afecten al mismo.

ARTÍCULO 2°: El CU.SE.VI. tal como lo dispone la Res. C.S. n° 152/98 dependerá

funcionalmente del Consorcio de la Ciudad Universitaria. A los efectos jerárquicos, éste

estará representado por el Director de Obras y Servicios Centralizados, quien a los

efectos operativos podrá delegar sus funciones en personal de dicha dirección.
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ARTÍCULO 3°: En los casos que no se encuentre presente el Director de la DOSC o

la/s persona/s en que este delegue sus funciones, conforme lo dispuesto en el artículo

precedente, podrán impartir órdenes al servicio los Sres. Decanos y/o los Sres.

Miembros del referido Consorcio.

ARTÍCULO 4°: El CU.SE.VI. estará a cargo de un equipo integrado por el Jefe del

Cuerpo y los responsables de cada uno de los turnos respectivos.

CAPÍTULO II: DE LOS DEBERES DE LOS MIEMBROS

DEL CU.SE.VI.

ARTÍCULO 5°: Son deberes de los agentes integrantes del CU.SE.VI.:

⦁
Velar por la seguridad en todos los espacios externos e internos (estos últimos

en horarios nocturnos, fines de semana, feriados y jornadas no laborables). A tal fin el

Servicio de Vigilancia tendrá acceso a las llaves de los espacios comunes de los

edificios y de un sitio a determinar por cada unidad académica donde tendrá acceso,

excepcionalmente y con causa justificada, a las llaves de otras dependencias.

⦁
Velar por el patrimonio de la Universidad Nacional del Litoral y de las respectivas

Facultades. A tal fin los miembros del servicio requerirán expresa autorización del

Decano y/o Secretario Administrativo de cada Facultad para permitir retirar bienes del

patrimonio de la Universidad.

⦁
Prestar personalmente el servicio con responsabilidad, eficiencia y eficacia, en

los horarios y forma que determinen las disposiciones reglamentarias vigentes y

órdenes impartidas por los superiores jerárquicos.

⦁
El servicio deberá prestarse cumpliendo los cronogramas de recorridos

establecidos controlando las áreas que le sean asignadas, poniendo especial atención

sobre los bienes que se sometan especialmente a su custodia, dando aviso urgente al

responsable de turno, en caso de detectarse irregularidades.

⦁
Los miembros del Servicio deberán prestar sus labores con el uniforme en

correctas condiciones de aseo, no pudiendo ser éste utilizado fuera del ámbito de

trabajo.

⦁
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Constituirá falta grave el abandono del puesto de vigilancia asignado, aun

cuando finalizado el turno respectivo no hubiere sido relevado, todo ello salvo causa

debidamente justificada.

⦁
El agente será responsable de los daños que se causen al patrimonio de la

Universidad, por dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones debidamente

comprobada.

⦁
Cumplimentar con los cursos de capacitación referentes a su función

implementados por el Programa de Reforma y Modernización Administrativa de la UNL

y/o los implementados por APUL y/o los realizados por ambas instituciones e incluidos

en Acuerdos Paritarios de Nivel Particular, FUERA DE LA JORNADA LABORAL.

⦁
Llevar adelante todas aquellas tareas que directa o indirectamente tengan como

finalidad el cumplimiento de los objetivos de seguridad y vigilancia del predio.

CAPÍTULO III: DEBERES DEL EQUIPO DE RESPONSABLES

DEL CU.SE.VI.

ARTÍCULO 6°: Son deberes de los miembros integrantes del Equipo creado por el art.

4, los siguientes:

a) Supervisar el guardado y cuidado de los elementos de trabajo, presentando

semestralmente un inventario de los mismos, consignando en su caso el estado, las

bajas y las causas de estas.

b) Llevar el Libro del Servicio, en el que se registrarán las novedades y comunicaciones

de cada turno, asimismo se asentarán el horario de ingreso y egreso en el caso de que

no fuera el ordinario, y la causa de modificación del mismo, el que será suscripto por el

agente involucrado y por el responsable de turno.

c) Comunicar en forma URGENTE, en caso de accidentes laborales de los miembros

del CU.SE.VI. a la Dirección General de Personal y Haberes de la UNL y al servicio de

emergencias médicas establecido por la A.R.T.

d) Comunicar en forma urgente a las autoridades Policiales, Bomberos, Sanitarias y

Universitarias (de las diferentes Unidades Académicas involucradas y del Rectorado),

acerca de cualquier circunstancia vinculada con la comisión de hechos ilícitos,

incendios, accidentes y/o cualquier otro hecho de relevancia que merezca el

conocimiento y la inmediata participación de los mismos.
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e) Formalizar a la DOSC la demanda de elementos materiales necesarios para el

desarrollo del servicio.

f) Recibir al finalizar la jornada, del agente responsable designado por cada Facultad,

los edificios con los locales cerrados y/o con el correspondiente parte.

g) Entregar al agente responsable designado por cada Facultad los correspondientes

partes diarios de novedades al comenzar cada jornada.

h) Recibir del agente responsable designado por cada Facultad y/o de la D.O.S.C. el

listado de personas habilitadas para ingresar en horarios no laborables y/o días

feriados, así como también las actividades a desarrollar en tales circunstancias y

locales a ser utilizados.

i) Establecer en coordinación con la D.O.S.C. las correspondientes rutinas de trabajo.

j) Asignar de modo rotativo las tareas diarias a los efectos de cumplimentar la rutina de

trabajo y comunicarlas al personal.

k) Establecer en coordinación con la D.O.S.C. y cuando las circunstancias lo requieran,

Rutinas de emergencias, pudiendo en tal caso prolongar la jornada laboral de los

agentes del servicio, la que será compensada a la mayor brevedad posible.

l) Autorizar las licencias del personal, teniendo en cuenta las necesidades del servicio a

fin de no resentir el mismo.

m) Disponer los horarios en los que se efectúen los descansos del personal, el que

deberá realizarse en la Intendencia del CU.SE.VI.

n) Conservar por el término de 90 días toda la documentación referida en el presente,

siempre y cuando no se exija un término superior por las reglamentaciones vigentes a

nivel nacional y/o universitario.

CAPÍTULO IV: EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE

LOS MIEMBROS DEL CU.SE.VI.

ARTÍCULO 7°: Los miembros del servicio sólo serán responsables del cumplimiento de

sus funciones, eximiéndoselos de las responsabilidades civiles y/o penales que

pudieran derivar de la comisión de cualquier ilícito sobre personas o bienes, cometidos

por terceras personas por las cuales no deban responder.

ARTÍCULO 8°: En caso de desarrollarse dentro del predio cualquier obra por terceros,

el Consorcio asignará a la empresa constructora un espacio físico en el cual instalará el

obrador, las sendas y/o lugares habilitados para circular y la disposición de baños

químicos, siendo exclusiva responsabilidad de ésta el cuidado de todas las

maquinarias, herramientas, bienes y elementos depositados en el mismo,
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excluyéndose de responsabilidad alguna a los miembros del servicio. Igual criterio se

tendrá cuando se realicen dentro del predio eventos de cualquier tipo que no sean

organizados por la UNL.

ARTÍCULO 9°: En el caso expresado en el artículo anterior la empresa deberá designar

un responsable a los efectos de que entregue los listados de personas y/o vehículos

habilitados para el ingreso al predio, al director de la D.O.S.C. y/o a los miembros del

Equipo de responsables.

CAPÍTULO V: DE LAS HORAS EXTRAS.

ARTÍCULO 10°: Las horas previstas en el Res. C.S. n° 152/98 por la cual se crea el

servicio, serán abonadas conforme a lo que establecen las disposiciones legales

vigentes, teniendo en cuenta las circunstancias de feriados nacionales y/o jornadas de

descanso obligatorio.

CAPÍTULO VI: REMISIÓN GENERAL.

ARTÍCULO 11°: En todo lo que no esté dispuesto por el presente reglamento será

regido por la normativa general aplicable al sector No Docente.
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Anexo 2

Modelo de Entrevista

El modelo de entrevista que implementaremos sería el Informal y no estructurado.

Algunas de las preguntas propuestas son:

● Nombre y apellido de la persona que ingresa a trabajar,

● D.N.I. de la persona autorizada a ingresar

● ¿Quién autoriza o solicita el ingreso?

● ¿Ingresa con vehículo? Marca, modelo y Patente

● ¿Lugar donde ingresa?

● ¿El lugar donde ingresa tiene alarma? ¿Esta persona tiene código? ¿Posee

llave de dicho lugar?

● ¿En qué horario ingresa? ¿Cuánto tiempo permanecerá en dicho lugar?

● ¿Qué tarea realiza dicha persona en el lugar?

● ¿Dicha persona debe recibir alguna correspondencia/encomienda/muestra?

● ¿Cómo se lo contacta?

● ¿Si ingresa con algún familiar se lo autoriza o no?
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Modelo de Encuesta

Con el personal del CU.SE.VI., algunas preguntas estructuradas para evaluar el

funcionamiento de la app podrían ser:

● ¿Resulta más efectiva la manera de registrar a las personas?

○ Rta: Si/No

● ¿Hubo algún inconveniente?

○ Rta: Si/No

● Si tuvo inconvenientes, ¿de qué tipo?

○ Señal de internet/Aplicación/Otro (detalle)

● ¿Resultó útil la capacitación sobre la App?

○ Rta: Si/No

● ¿Es suficiente la información que muestra la App sobre la persona autorizada?

○ Rta: Si/No

● Si la información registrada no es suficiente, ¿qué sugiere agregar?

○ Rta: Detalle su respuesta

● ¿Cómo reaccionó la persona registrada al momento del ingreso?

○ Rta: Detalle su respuesta

38


