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RESUMEN 

 
Las Tecnologías de Información y Comunicación permiten que sus beneficios sean aplicados para 

la mejora de la gestión pública, ello se puede plasmar en la simplificación administrativa de los 

procesos administrativos, situación que con algo tan trascendental como, los sistemas de control 

de asistencia y licencias, indispensables en toda institución, puede redundar en beneficios 

tangibles. 

  

 El objetivo de este trabajo pretende dar solución al problema de comunicación existente en los 

pedidos de licencias, sobre todo en los imprevistos (enfermedad, enfermedad familiar, 

fallecimiento de familiar) y la información exacta de licencias disponibles al momento de la 

solicitud, que si bien es un trámite sencillo de realizar, requiere por parte de quien lo realice de un 

tiempo  y horario determinados. 

  

 Consideramos que si los mismos dejan de ser realizados en forma verbal, telefónica o a través de 

terceras personas,  y se realizan vía web, a través del Portal de Autogestión, completando un 

formulario, diseñado a tal fin, se evitarán errores de interpretación y olvidos y se solucionarán la 

falta de comunicación entre departamentos y/o  direcciones.   

    

Ante esto es necesario establecer primariamente una política de gestión de procesos electrónicos 

para solucionar los aspectos orgánico-funcionales, esto implica redactar textos para regular los 

procedimientos administrativos, ejecutados por vía electrónica. 
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LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 
 

 

INCAPE Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química 
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INTEC  Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química 

PC Computadora Portátil 

PDI Plan de Desarrollo Institucional 

REDUL  Red Telemática de la Universidad Nacional del Litoral 
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TI Tecnología de la Información 

TIC Tecnología de la Información y Comunicación 

UNL Universidad Nacional del Litoral 

FCE Facultad de Ciencias Económicas 

FADU Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
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a) TITULO:  
“Propuesta de mejora para el sistema de solicitudes y consultas de licencias, justificaciones y 

franquicias de los empleados de la Universidad Nacional del Litoral utilizando las nuevas 

tecnologías” 

 

b) SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:  
En los últimos años la Universidad Nacional del Litoral (en adelante UNL), en consonancia con la 

realidad social y regional en la que está inmersa, ha sumado nuevas propuestas académicas a las 

ya existentes, lo cual implicó que no sólo creciera la cantidad de alumnos, docentes y no 

docentes, sino también una forma de organización acorde a los avances tecnológicos. 

Según la Tercera Evaluación Institucional, la UNL en el año 2014, contaba con 3.524 docentes, 

1.064 No Docentes y 173 autoridades, totalizando 4.761 empleados en relación de dependencia. 

Como no docentes de la UNL, detectamos diversas falencias dentro de la organización que 

generan situaciones  conflictivas de distinta índole, que muchas veces afectan el normal desarrollo 

de las actividades, generando malestar dentro de los miembros de la comunidad. Podemos citar 

como ejemplo y  a grandes rasgos, la falta de compromiso y de colaboración de algunos 

integrantes, la escasa comunicación entre los jefes de departamentos, la falta de lineamientos 

claros entre otros. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación permiten que sus beneficios sean aplicados para 

la mejora de la gestión pública, ello se puede plasmar en la simplificación administrativa de los 

procesos administrativos, situación que con algo tan trascendental como, los sistemas de control 

de asistencia y licencias, indispensables en toda institución, puede redundar en beneficios 

tangibles.  

El presente trabajo pretende encontrar una solución al problema de comunicación existente en los 

pedidos de licencias, sobre todo en los imprevistos (enfermedad, enfermedad familiar, 

fallecimiento de familiar) y la información exacta de licencias disponibles al momento de la 

solicitud, que si bien es un trámite sencillo de realizar, requiere por parte de quien lo realice de un 

tiempo  y horario determinados.  

 Consideramos que si los mismos dejan de ser realizados en forma verbal, telefónica o a través de 

terceras personas,  y se realizan vía web, completando un formulario, diseñado a tal fin, se 

evitarán errores de interpretación y olvidos y se solucionarán la falta de comunicación entre 

departamentos y/o  direcciones.   
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Ante esto es necesario establecer primariamente una política de gestión de procesos electrónicos 

para solucionar los aspectos orgánico-funcionales, esto implica redactar textos para regular los 

procedimientos administrativos, ejecutados por vía electrónica. 

 

c) CONTEXTUALIZACIÓN/DESCRIPCIÓN:  

Los planes de modernización llevados a cabo por las Administraciones Públicas en los últimos 

años han sido encaminados a generar estructuras más eficientes para hacer efectiva la gestión de 

los procesos administrativos por medios electrónicos. 

El ámbito universitario está en un contexto de cambios derivados de las nuevas demandas 

formativas de la sociedad del conocimiento, del creciente número de universidades, de las 

restricciones presupuestarias y del impacto de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), en este contexto obliga a las universidades a reexaminar sus estructuras, 

estrategias y procesos. 

Los cambios producidos en los últimos años derivados del desarrollo tecnológico han 

transformado considerablemente las actividades cotidianas de la sociedad, así como también de 

las distintas instituciones públicas. 

En el transcurso de las dos últimas décadas hemos sido testigos del papel cada vez más 

significativo que juegan las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el 

sector público. 

El uso de las TIC representa un factor protagónico en la vida universitaria, deben ser aplicadas 

para mejorar los distintos procesos. 

Como una primera medida debemos sensibilizarnos, para concientizarnos de su importancia, su 

necesidad y el reconocimiento de sus beneficios. 

La aplicación de las TIC en los procesos administrativos institucionales nos permitirá visionar otras 

formas o manera de ver y de actuar, que nos ayude a alcanzar nuevos logros organizativos, 

buscando un mejoramiento permanente de la calidad de los procesos, y el deseo de llegar a la 

excelencia académica. 

Las circunstancias que rodean la gestión de las Universidades están cambiando, nuestras 

instituciones educativas se encuentran inmersas en un entorno competitivo. 

En un sistema de competitividad se imponen los juicios sobre la calidad de los programas e 

instituciones. Nuestros alumnos, docentes, investigadores, personal, y público en general, tienen 

la oportunidad de elegir, y para ello tienen derecho a conocer el nivel de calidad del mercado 

universitario. 

En efecto, las leyes respetan el derecho de la Universidad de una mayor autonomía en la gestión, 

así la sociedad exige más información y transparencia, pero a la vez se pretende un mayor control 

de los resultados, para ello se necesitan datos.  
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La Universidad Nacional del Litoral, en su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2010-2019 “Hacia 

la Universidad del Centenario“ establece dentro del LOP I, objetivos específicos, claves para lo 

mencionado en párrafos anteriores. 

- Diseñar e implementar estrategias de calidad para fortalecer las capacidades de gestión 

administrativa y de servicios. 

- Poner en marcha un proceso de integración de la tecnología y aplicaciones informáticas en uso a 

escala general de la Universidad. 

- Impulsar modelos de gestión sostenibles a través de la implementación de procedimientos y 

prácticas que acrecienten el compromiso de mejorar la relación con el medio ambiente. 

También el Estatuto, columna normativa que vertebra toda la vida de la institución, reconoce como 

uno de sus núcleos, la promoción y evaluación de sus actividades, y calidad de sus servicios. 

La calidad debe llegar a la gestión de la Administración y los Servicios, que forman parte relevante 

de la Institución, constituyendo un deber de todos sus integrantes, contribuir a la mejora de su 

funcionamiento, como servicio público. 

La llamada convergencia de las nuevas tecnologías ha generado nueva relaciones con el usuario, 

y este nuevo escenario abre posibilidades, oportunidades y desafíos. 

Hoy estamos frente a una generación de webs donde el principal proveedor de la información es 

su usuario. Transformada así, la circulación de la información ya no es unidireccional o 

bidireccional pero mediada por el correo electrónico; sino que estamos ante una circulación 

multidireccional, vertical y horizontal, sincrónica y asincrónica; que va más allá de lo que los 

modelos de comunicación tradicionales pudieron prever. 

El actual escenario de la comunicación, está introduciendo cambios significativos en varios 

aspectos, sumado al crecimiento de la institución, los nuevos roles que interpelan a la universidad 

y un nuevo escenario en la comunicación, especialmente originado en el avance de las nuevas 

tecnologías, obliga  a replantear algunas estrategias. 

Frente a esta tendencia la Universidad Nacional del Litoral, no puede quedar anclada, y debe 

actualizar sus objetivos, metas y procesos de gestión, para adaptarse a las exigencias de un 

contexto dinámico, exigente, complejo. Todo ello requiere del diseño de una estrategia para 

reforzar las áreas que acusan brechas de desarrollo, innovar en los contenidos del arco de 

propuestas curriculares y de la oferta científico-tecnológica, aplicar novedosos métodos de gestión 

y, más en general, instituir un programa permanente de desarrollo institucional. 

Dentro del marco de programas y acciones: “Sistema de Calidad de actividades de soporte 

administrativas y de servicios definitivos” comprendido en el Plan de Desarrollo Institucional 2010-

2018, se presentó el Portal de Autogestión para los trabajadores de la UNL. 

Se busca que esta herramienta de gestión administrativa, de uso exclusivo para todos los 

empleados de la institución educativa, mejore los procesos intra e inter funcionales, atendiendo a  
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criterios de eficacia, eficiencia y satisfacción de los requerimientos y expectativas de los 

destinatarios del servicio. 

A finales del siglo XX, con el rápido crecimiento de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación (TIC) y su amplia aceptación e implementación por parte de la sociedad en general, 

se han venido transformando nuestras formas de trabajar, de comunicarnos, la manera de cómo 

interactuamos y nos relacionamos con los demás. 

Actualmente la comunicación la realiza el interesado en forma personal, telefónica (mensajes de 

texto, llamadas, WhatsApp) o por mail, excepto en caso de enfermedad, en cuyo caso puede 

hacerlo otra persona. La consulta de licencias disponibles se las informa el Departamento de 

Personal, a su solicitud. Luego se completa una planilla en forma manual, que debe contener los 

datos personales, categoría que reviste, agrupamiento al que pertenece,  motivo de la licencia, 

fecha desde/hasta, lugar y fecha, firma del interesado y firma del Jefe de Departamento o 

Personal Superior, y en reverso el encuadre de la licencia, observaciones, y firma del Jefe de 

Departamento Personal. 

Considerando lo expuesto anteriormente, se encuentra oportuno y necesario dar solución al 

problema de comunicación existente en los pedidos de licencias, sobre todo en los imprevistos 

(enfermedad, enfermedad familiar, fallecimiento de familiar) y la información exacta de licencias 

disponibles al momento de la solicitud, que si bien es un trámite sencillo de realizar, requiere por 

parte de quien lo realice de un tiempo  y horario determinados. 

 Consideramos que si los mismos dejan de ser realizados en forma verbal, telefónica o a través de 

terceras personas,  y se realicen vía web, completando un formulario, diseñado a tal fin, se 

evitarán errores de interpretación y olvidos y se solucionarán la falta de comunicación entre 

departamentos y/o direcciones. 

A continuación se destacan algunos de los múltiples interrogantes que se plantearon para la 

realización de esta propuesta: 

¿Por qué no intentar resolver el problema a través de internet? 

¿Por qué no aprovechar los sistemas ya existentes en la UNL y mejorarlos? 

El inconveniente que se nos presenta es que el formulario no tenga las firmas que se necesitan. 

¿Cómo solucionar esto, cuando la solicitud se realiza vía web? 

¿Qué tareas inherentes a las licencias se realizan en las oficinas de Personal y en la Dirección 

General de Personal y Haberes? 

¿Cómo se organizan las oficinas respecto de estos pedidos?  

¿Qué normativa aplican? 

¿Cuántos empleados trabajan en la UNL? ¿Cuántos son docentes? ¿Cuántos son No Docentes? 

¿Cuántos son Personal Superior? 

¿Qué avances se lograron con la incorporación de internet? 
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¿Qué es la firma digital? ¿Es necesaria aplicarla en este caso? ¿Cómo podría ser remplazada? 

La implementación del sistema propuesto ¿mejorará el servicio? ¿Cómo afectará a los 

involucrados?  

 

Marco Teórico: 

El marco teórico o conceptual es una de las partes más importantes de una investigación, ya que 

permite fundamentar a través de la revisión bibliográfica sobre el tema, el problema planteado. 

1- IMPORTANCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Gran parte de las cosas que hacemos en nuestra vida y en nuestro trabajo están experimentando 

una transformación fundamental. A través de las tecnologías de redes de comunicación de datos 

que acompañan la masificación del uso de computadoras personales (PC) -como consecuencia 

del abaratamiento progresivo de los equipos, del aumento de su potencia y la evolución en los 

programas que facilitan su utilización- se está modificando el mundo a medida que alcanzan una 

masa crítica en las sociedades. 

Según Castells (2000) surge una nueva estructura social asociada con una nueva forma de 

desarrollo, el Informacionalismo, dado por la reestructuración del modo capitalista de producción 

hacia finales del siglo XX. Un acontecimiento histórico al menos tan importante como lo fue la 

revolución industrial del siglo XVIII -generador de discontinuidad en la base material de la 

economía, la sociedad y la cultura- donde la capacidad de las sociedades -y el Estado- para 

dominar la tecnología, define en gran medida su destino.  

Los cambios que se verifican en el marco de la emergencia de la economía global -con la 

administración y el control de mercados internacionales- implican la transformación de las 

economías industriales en economías basadas en el conocimiento y la información. Estos dos 

elementos, que se están convirtiendo en el fundamento para nuevos servicios y productos, 

apuntalan la tendencia de la empresa hacia la horizontalidad, la descentralización, la flexibilidad y 

el trabajo en equipo. 

En la celeridad de las innovaciones, crece enormemente el valor de la información, que provee la 

comunicación y el poder de análisis que las organizaciones necesitan para su administración; y en 

este contexto cumple un papel principal la tecnología de información y comunicación (TIC). Es que 

hoy existe una creciente interdependencia entre el destino de las instituciones y el uso que 

realizan de la TIC. 

Esta transformación tecnológica está expandiendo los límites de lo que las organizaciones pueden 

hacer, generando más datos a medida que las instituciones desarrollan sus actividades y les está 

posibilitando capturar información que antes no estaba disponible 

La TIC no solamente afecta cómo son desarrolladas las actividades individuales sino, a través de 

nuevos flujos de información, también expande enormemente la habilidad de la empresa para  
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explotar enlaces entre actividades, tanto dentro como fuera de ella. Por ello, para el éxito de una 

organización, la administración eficiente de los datos es sumamente crítica. Este problema surge 

del aumento de la dependencia de la información y de los sistemas que la proveen; del 

intercambio de la vulnerabilidad y del amplio espectro de las amenazas; de la escala y costos de 

las inversiones en sistemas de información; y del potencial que poseen las tecnologías para 

cambiar drásticamente las organizaciones y crear nuevas oportunidades. 

Pero para explotar las tecnologías, es necesario entender primero que las tecnologías de 

información (TI) es más que sólo computadora. La tecnología de información debe ser concebida 

en forma amplia para acompañar la información que la organización crea y usa. El aporte de la 

sola automatización de funciones es de tipo táctico, de corto plazo y lleva a la creación de “islas 

automatizadas de información”. Los aportes que deben proveer las TI son en cambio de orden 

estratégico y se deben alinear con la estrategia global de la organización. 

La incorporación masiva y no planificada de equipos tanto en empresas como en la administración 

pública, no produce más que mejoras puntuales y por el contrario puede desarticular procesos 

manuales eficientes. Por otra parte, la cantidad de recursos- materiales, económicos y humanos- 

que se inviertan no es una garantía para el crecimiento, ya que la utilización impropia de ellos 

puede llevar incluso a un decrecimiento del desarrollo de la organización. 

Aspectos organizacionales 

La computadora no es un elemento aséptico que simplemente reemplaza a la máquina de escribir, 

porque en el proceso de incorporación la tecnología de información, en el ámbito administrativo, 

se produce cambios cualitativos en la naturaleza de muchas tareas y procesos que requieren una 

nueva forma de organizar el trabajo. Por ello, el acento debe ser puesto principalmente en el 

potencial que tiene la TI para el manejo de información, más que en la destreza para manejar un 

equipo. 

Las innovaciones técnicas de la informatización permite agilizar e incrementar los resultados del 

trabajo administrativo y por lo tanto producir algunas mejoras en la prestación de servicios. Sin 

embargo, según sostiene la corriente de la Reingeniería de Procesos, si se siguen haciendo los 

mismos trabajos no se producirán mejoras fundamentales; más aún, desde el punto de vista de 

las organización, está automatización parcial puede ser contraproducente (Hammer y Champy, 

1994). 

Contrario al determinismo tecnológico (que considera al cambio tecnológico como un fenómeno 

progresivo, inevitable y neutral, que tiende a generalizarse y se basa en el supuesto de que para 

cada tipo de máquina hay una forma específica de organización del trabajo), el relativismo 

organizacional propone una visión social de la tecnología, sostenido que son las variables 

económicas y sociales las que condicionan el tipo de tecnología, tanto en su diseño como en su  
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elección e implementación. No hay una tecnología óptima, ya que su rendimiento depende 

también de factores no-tecnológicos (Novick, 1988, p. 136). 

La TI hace posible transformar una estructura organizativa jerárquica de tipo piramidal, debido a la 

transferencia de tareas de control desde la fuerza de trabajo hacia las nuevas tecnologías. Así, se 

cuestionan la importancia y funciones de los niveles medios, dado que ahora es menos necesario 

para recibir y transmitir la información requerida para tomar decisiones y para ejecutar las tareas, 

porque aquellas funciones pueden ser cumplidas en tiempo real y a distancia con ayuda de la TI 

(Neffa, 1988, p. 154). 

El explosivo crecimiento de la tecnología de información -a través de la potencia de las 

computadoras, los sistemas de información y las redes- amplía su alcance y le da un nuevo rol en 

las organizaciones, ya que permite rediseñarlas, transformando su estructura, enlace, 

mecanismos de reporte y control, prácticas y flujos de trabajo, productos y servicios. Los cambios 

que provoca la incorporación de la TI, principalmente manifestados en los sistemas de 

información, son estructurales y de gran magnitud. 

2 - TECNOLOGÌA DE INFORMACIÓN Y LA ADMINISTRACIÒN PÚBLICA 

El desarrollo tecnológico vivenciado en los últimos años está produciendo una revolución en todos 

los sectores productivos, sociales y culturales. Las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) se vuelve un requisito esencial para funcionar en la sociedad y para ser un partícipe activo 

de la nueva realidad., lo que es válido tanto para un individuo, una empresa, o una organización. 

Las administraciones públicas no pueden quedarse al margen de los beneficios que brindan las 

tecnologías, aquellas que sienten con capacidades tecnológicas para incrementar su magnitud de 

gestión y servicios, tendrán un elemento estratégico para la transformación de las instituciones y 

para ofrecer servicios públicos con mayor calidad y eficiencia a núcleos cada vez más amplios y 

exigentes de población. 

Si bien en los últimos años se ha incrementado en forma significativa el usos de las tecnologías de 

información, esta situación no es generalizada y se observan diferencias notables en algunos 

organismos. En el sector público es notable el aumento de inversión en tecnologías de la 

información. Sin embargo, la informática no se está explotando adecuadamente, además existen 

deficiencias en cuanto a la articulación de los sistemas de información para contar con una 

infraestructura informática que facilite el intercambio de datos, minimice la redundancia, agilice los 

procesos, etc. 

La administración pública no puede quedar al margen de las transformaciones que las tecnologías 

están produciendo. 

En el contexto de la administración pública las tecnologías, no solucionarán por sí solas los 

problemas de eficiencia y modernización; sino que también dependerán de otros factores como: 

políticos, jurídicos, culturales y administrativos. 
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Factores Políticos: 

El pueblo elige políticas y pretende que sean cumplidas. El aparato estatal debe estar listo para 

cumplir las políticas definidas en la forma más efectiva y eficiente, en el sentido de la búsqueda 

del óptimo, es decir del mejor aprovechamiento para satisfacer las creciente necesidades con los 

siempre escasos recursos. Esto se logra a través de una organización eficiente, pero claramente 

no puede ser liberada a los cambios ideológicos e incluso de personalidad de quienes ocupan 

temporalmente los cargos de funcionarios. En este sentido se hace necesario contar con un 

aparato estatal fuertemente profesionalizado, con capacidad de gestión y de adaptación a las 

nuevas definiciones de política, con una fuerte vocación de servicio público. 

En general, el gobierno, deben afinar su rol de evaluador, conductor y regulador de la 

incorporación, distribución, utilización y descarte de estas tecnologías en la administración pública, 

y de los impactos que la misma provoca. La incapacidad o ignorancia “no voluntaria” del gobierno 

conlleva entre otros efectos a que no se realicen análisis adecuados de los beneficios-perjuicios o 

ventajas-desventajas de las tecnologías de información y comunicación. 

El Estado debe preocuparse por tener una administración pública cada día más eficiente para 

poder satisfacer a una sociedad cada vez más demandantes de servicios e información 

Factores Jurídicos: 

“El sistema normativo o marco normativo es el conjunto de normas que regulan la naturaleza, la 

estructura y el funcionamiento de una organización” (INAP, 1997, p.28). 

Muchas veces las normas legales y las normas administrativas van muy por detrás de los avances 

tecnológicos y del conocimiento, provocando una brecha muy difícil de cubrir y solucionar. La 

evolución tecnológica hace necesario actualizar las disposiciones jurídicas que inciden en el área, 

para lo cual es indispensable contar con un marco legal más flexible y abierto. 

Factores Culturales: 

“Se denomina cultura organizacional a la perspectiva que asume una organización con relación a 

su medio, los valores que sustenta, y el conjunto de creencias, actitudes, lenguajes, y tradiciones 

que se estructuran en función de esa perspectiva y que determinan formas de conducta de sus 

miembros” (INAP, 1997, p.25). 

En el ámbito social y cultural, los efectos de las tecnologías, son tan importantes como los 

económicos, porque están cambiando las formas tradicionales de organización y comunicación, 

transformando las actividades y las condiciones de vida. 

En general, en los organismos estatales existen varias culturas organizativas, derivadas de varios 

procesos administrativos distintos, y no una única cultura organizativa común. 

Una de las culturas preexistente en la administración pública, es la creencia, en forma general, 

que la introducción, incorporación, implementación y utilización de tecnología informática –

computadoras, impresoras, redes de comunicación, etc.-, solucionan los problemas de eficiencia,  
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coordinación y calidad. Hoy en día se le da ese “valor mágico” a la reingeniería de procesos. 

Además, subsiste la costumbre de adaptar la informática a las estructuras existentes, es decir 

incorporar tecnología, sin modificar procedimientos o tareas administrativas. 

Factores Administrativos: 

Los avances vertiginosos de la tecnología en general, de la informática y de las 

telecomunicaciones en particular, obligan a las organizaciones a romper con los esquemas 

tradicionales de organización jerárquica. Además, implica la necesidad de coexistir y de compartir, 

de entrar aceleradamente en la interdisciplinariedad, de aprender, de entender e internalizar los 

funcionamientos sistémicos. 

En muchas dependencias públicas, se puede apreciar un aprovechamiento poco eficaz de los 

recursos técnicos y sobre todo informáticos debido a: déficit de planificación estratégica de 

soporte técnico, déficit de planificación de formación de los agentes públicos que acompañe a la 

innovación tecnológica. 

Actualmente las instituciones dependen de las tecnologías, para gestionar, procesar o elaborar la 

información que necesitan, por lo que se lo considera un recurso clave. 

En los puestos de trabajo se requiere de una serie de cambios en las formas de organización, 

procedimientos, comunicación, elevando los requerimientos de habilidades e intelectualidad, pone 

mayor énfasis en el trabajo intelectual que en el manual: en la mente más que en las manos. 

3 -  ROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

El Estado y sus reparticiones públicas juegan un papel muy importante en el desarrollo de la 

Sociedad de la Información (SI). Existen numerosas definiciones que identifican a la misma, tales 

como “un estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros 

(ciudadanos, empresas y administración pública) para obtener cualquier información, desde 

cualquier lugar y en la forma que se prefiera” 

4 - EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

A  lo largo de la historia de la humanidad el hombre en su relación de convivencia con sus 

semejantes y su requerimiento de satisfacer las necesidades de vestido, alimento, vivienda, 

seguridad, entre otras, ha buscado maneras de organizarse en grupos, es decir en sociedades o 

pueblos donde cada uno de los integrantes cumplía con tareas específicas de acuerdo a sus 

talentos; unos se dedicaban a la agricultura, otros a la caza, comercio, ser escribas, sacerdotes, 

por mencionar algunos ejemplos. 

En si la administración es muy antigua, ya que desde que usó el razonamiento buscó la manera 

de delimitar tareas organizándose, para lograr algún objetivo social o individual. 

Enfocándonos en los procesos administrativos, uno de los problemas en toda organización, a lo 

largo del tiempo, fue y sigue siendo, las capas burocráticas superpuestas  que resultan demasiado 

engorrosas, y la persistencia, en muchos casos de  la tarea manual, cuyo principal protagonista es  
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el papel, que conllevan una gran pérdida de tiempo, ocasionado muchas veces grandes 

inconvenientes. 

 Definitivamente, la tecnología en general ha sido la causa principal y la acción más directa para la 

transformación del trabajo de las organizaciones en la posguerra del siglo XX. Tanto los bienes de 

capital «duros» (computadores, teléfonos, videos, facsímiles, grabadoras, etc.), como los 

programas y sistemas de información y comunicación en general, han incrementado enormemente 

la productividad y eficiencia de las organizaciones. 

En un inicio, los productos tecnológicos eran muy caros y usados por unos pocos, sin embargo 

después de los 60, la irrupción de las computadoras personales popularizó el uso de estas 

herramientas tecnológicas, de modo que hoy existe toda una infraestructura e incluso cultural del 

campo, que permite con mucha mayor facilidad la implementación. 

En el terreno de los procesos administrativos algunos autores consideran que había cierta 

discrepancia entre el desarrollo de los sistemas y su aceptación y aplicación por los 

administradores o personal que realizan dichos procesos. 

La tipología de la organización pre establece su sistema de manejo de la información, de tal forma 

que cada aplicación, por más rudimentaria que sea, debe estar acoplado a las necesidades de la 

información. 

La computadora no es un elemento aséptico que simplemente reemplaza a la máquina de escribir 

o al papel, porque en el proceso de incorporación de tecnología, en el ámbito administrativo, se 

producen cambios cualitativos en la naturaleza de muchas tareas y procesos que requieren una 

manera determinada de organizar las actividades. Por eso, el acento debe ser puesto 

principalmente en el potencial de las TI para el manejo de información, más que en la destreza 

para manejar un equipo. 

La informatización permite agilizar e incrementar los resultados del trabajo administrativo, y por lo 

tanto producir algunas mejoras en la prestación de servicios. Esta explosión tecnológica le da un 

nuevo rol a las organizaciones, ya que permite rediseñarlas, transformando su estructura y 

alcance, mecanismos de control, prácticas, flujos de trabajo, productos y servicios. 

Los cambios que provoca la incorporación de las TIC, son de gran magnitud: 

·Permitir la supervisión de un gran número de empleados 

·Independizarse del lugar físico a través de internet, el correo electrónico, aulas virtuales, 

videoconferencias, etc. 

·Reorganizar flujos de trabajo reemplazando procesos de trabajo 

·Incrementar la flexibilidad de las organizaciones y su habilidad para responder a los cambios del 

ambiente. 

·Cambiar procesos de gerenciamiento, procurando nuevas capacidades para planificar y controlar. 
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Sin embargo, cuando las tecnologías no desarrollan simultáneamente nuevas formas de 

organización del trabajo y de gestión, se genera un proceso de modernización aparente. Por eso 

es clave que los procesos administrativos acompañen la informatización, evitando mecanizar 

tareas administrativas, sin antes analizar sus objetivos. 

Según Krieger (1988, p.159) las políticas que involucran a la TI se deben “insertar dentro de una 

política global de mejoramiento administrativo que abarque un rediseño del marco jurídico-

normativo, el desarrollo de nuevos valores administrativos y el mejoramiento cualitativo del 

recurso humano existente” 

Se debe entonces, modificar la estructura organizativa; diseñar los procesos que afectarán los 

nuevos instrumentos; racionalizar y simplificar las tareas; revisar los circuitos de información y de 

decisión, que a su vez transformarán las modalidades de participación; capacitar a los agentes, no 

sólo en lo específico sino para la innovación. 

Crozier (1997) expone que “nos dirigimos gradualmente a un nuevo ciclo de alta tecnología y 

servicios cuyo motor es la innovación cada vez mayor” 

5 - FIRMA DIGITAL 

Se entiende por Firma Digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento 

matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta 

bajo su absoluto control. La Firma Digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, 

tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier 

alteración del documento digital posterior a su firma. 

Para dar una breve descripción de la misma podemos entenderla como un conjunto de datos 

asociados a un mensaje que asegura la identidad del firmante y la integridad del mensaje, es decir 

que proporciona un mecanismo de seguridad que permite identificar al firmante (autoría), asegurar 

que los contenidos no han sido modificados desde el momento en que el documento fue firmado y 

detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma (integridad). De esta 

manera, otorga a los documentos digitales características que son propias de los documentos en 

papel. A la hora de materializar la Firma Digital podemos decir que se representa por una extensa 

e indescifrable cadena de caracteres que constituye un número, el cual es el resultado de un 

procedimiento matemático aplicado al documento, por lo tanto no resulta inteligible como una 

firma escaneada. En efecto, la exigencia de la Firma Manuscrita para la configuración de actos 

administrativos, unida a los cada vez más crecientes volúmenes de información y documentación 

en soporte papel que manejan las oficinas públicas, dificultan sin duda los procesos de 

optimización y reconversión de las organizaciones del sector de las que forma parte el 

gerenciamiento por resultados y el control de gestión. 

La Firma Digital logró con su uso la optimización de los recursos, es decir, entiéndase por estos la 

reducción del tiempo que los funcionarios emplean en la firma de la documentación y desde el  
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punto de vista material la no necesidad de impresión de estos documentos. Estos resultados son 

estratégicos, dado que agilizan los procesos de firma de documentos, logrando una gestión más 

eficiente ya que reduce los tiempos y logra que por ejemplo los expedientes se firmen en tiempo y 

forma sin la necesidad de la presencia física del funcionario. El mismo desde cualquier lugar 

teniendo acceso a la infraestructura necesaria puede hacer uso de la Firma Digital y permitir que 

la documentación siga su rumbo con el objeto de poder lograr los resultados que la misma se 

propone. 

En Argentina, en 1998 la Administración Pública Nacional introdujo la primera norma a nivel 

nacional, y quinta en el escenario internacional, tendiente a otorgar validez jurídica a la Firma 

Digital, de modo de facilitar los procesos de despapelización. (Thill, 2011). En efecto, el Decreto 

N° 427 de abril de 1998 creó la Infraestructura de Firma Digital en el ámbito del Estado Nacional. 

(Thill, 2011). En ese sentido, y acompañando el proceso de digitalización, hacia fines de los 90 la 

Jefatura de Gabinete de Ministros dictó una serie de normas, a través de la Secretaria de la 

Función Pública, que pueden considerarse las primeras expresiones regulatorias del gobierno 

electrónico. (Thill, 2011). En el año 2001, con la sanción de la Ley N° 25.506 de Firma Digital, se 

amplía el marco de validez a toda actividad pública y privada, ya que la ley, complementaria del 

Código Civil, tiene alcance nacional. (Thill, 2011). Argentina fue el primer país de Latinoamérica 

que tuvo ley de Firma Digital, pero la implementación se demoró por sucesivas reglamentaciones 

que se modificaron unas a otras, sin grandes cambios en el texto original de la ley. 

Tanto el comercio electrónico, como el gobierno electrónico, fuertemente formalistas en nuestra 

cultura, encontraron en la ley de Firma Digital, el marco normativo general que precisaban para 

expandirse. El proceso digital comenzó en el año 2003 cuando sin demasiada convicción, se 

ambicionaba un futuro sin la utilización del papel como medio de formalización de los actos 

administrativos de gobierno y con el suficiente grado de seguridad en las transacciones. 

(Szajewicz, 2008). Se trataba de un trabajo basado en un alto contenido tecnológico, el que no 

disponía en ese momento del debido sustento normativo. Los beneficios que se obtenían con su 

utilización eran: Ahorrar costos y espacios físicos a través de la despapelización. Agilizar los 

procesos de consulta, mejorando la calidad de la información y los tiempos de tareas manuales. 

Mantener la información actualizada, centralizada, segura y perdurable en el tiempo. Lograr un 

mayor y mejor acceso en la disponibilidad de la información sin dependencia de barreras 

temporales y geográficas. (Szajewicz, 2008). 

La Firma Digital toma forma en el MERCOSUR, ya que desde el 25 de julio de 2008 los países 

miembros del bloque pudieron intercambiar información sobre la historia laboral de trabajadores 

por vía electrónica. La iniciativa reduce el trámite burocrático para acreditar años de trabajo y 

alcanzar la jubilación. Es así como entró en funcionamiento la Firma Electrónica entre los 

organismos de seguridad social del MERCOSUR, que permite agilizar los trámites previsionales  
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de los trabajadores de esos países, al reducir los tiempos en el intercambio de información y el 

papeleo que debe presentarse. (Szajewicz, 2008). 

Con la Firma Electrónica, los organismos podrán intercambiar información sobre la historia laboral 

de cada trabajador por vía electrónica, firmado digitalmente, y el proceso de otorgamiento de 

beneficios en cada uno de los países se agiliza notablemente. 13 La Administración Nacional de la 

Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fueron los 

primeros en postularse para ser organismos certificadores de Firma Digital. El sector privado 

recién implementó esta herramienta en 2009. Esto marcó una modificación en la cultura estatal 

siendo pionero en la utilización de una herramienta que le permitió mejoras sustentables en los 

procesos que son propios de sus funciones. (Szajewicz, 2008). La Declaración de Lisboa en el 

año 2009, contiene recomendaciones a los Gobiernos relativas a lograr “un modelo de 

Administración más abierto, transparente y colaborativo, que permita responder eficazmente a los 

desafíos económicos, sociales, culturales y ambientales que se plantean a nivel mundial”. Para 

ello, la Declaración contempla el uso de las TIC para transformar la Administración y dentro de 

ellas obviamente se encuentra la Firma Digital la cual deben contribuir, de manera articulada, al 

desarrollo de servicios públicos con mayor calidad. (Thill, 2011) 

A tal fin, la Declaración de Lisboa reconoce que “el desarrollo de mecanismos de identificación y 

autenticación electrónica seguros, es otra de las condiciones para el cambio pretendido, 

destacándose su papel en la promoción de simplificación de procedimientos y en el fomento de la 

utilización de los servicios electrónicos.” En ese marco, el inicio de la 2ª década del Siglo XXI 

encuentra a la Argentina en pleno proceso de inclusión digital. Se están sentando las bases de 

infraestructura, conectividad, equipamiento, para que todos los habitantes de nuestro país se 

encuentren en una situación de igualdad para acceder tanto a la información, como a la 

formación, y a los recursos que brinda la sociedad del conocimiento. (Thill, 2011).  

Para la implementación de la Firma Digital la Oficina Nacional de Tecnologías de Información 

(ONTI) llevó adelante las siguientes tareas: Generó un marco tecnológico, legal y procedimental 

adecuado que conformara la Infraestructura de Firma Digital Nacional, con el fin de poder utilizar 

esta tecnología en forma segura. Capacitó e instruyó a los distintos actores que conforman la 

infraestructura mencionada.  Proveyó de certificados a los organismos del Sector Público en forma 

gratuita. En una primera instancia se definieron cuáles fueron las necesidades que motivaron el 

uso de la Firma Digital y de qué manera podía mejorarse toda la gestión administrativa una vez 

utilizada la misma. Esto es tomando en cuenta las mejoras en el proceso en su totalidad, logrando 

menores tiempos en la gestión de documentos o expedientes y en la calidad ambiental también, 

dado que se reduce notoriamente el uso de papel en toda la administración pública y el espacio 

que ocupan los archivos en donde se resguardan los documentos. A esto último se lo conoce 

como despapelización, 
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En primer lugar es la Ley 25.506 denominada de Firma Digital promulgada el 11 de diciembre del 

2001, la que propone una nueva forma de interactuar entre las personas privadas, y entre éstas y 

la Administración Pública, al reconocer validez y valor probatorio al Documento Digital y autorizar 

el uso de la Firma Digital. (Lynch, 2001). Este uso viene acompañado de la infraestructura 

necesaria para poder implementar la misma en el Sector Público. Por otra parte también reconoce 

bajo ciertas condiciones la Firma Digital y el Certificado Digital Extranjero. (Lynch, 2001). 

6 - TARJETAS DE COORDENADAS 

La tarjeta de coordenadas es una herramienta de seguridad adicional al PIN o clave de seguridad 

bancaria requerida para realizar operaciones que impliquen movimiento de fondos o contratación 

de productos y servicios a través de servicios a distancia (banca electrónica o banca telefónica) 

Conforma un segundo factor de autenticación (algo que uno tiene) de la cuenta bancaria, pero a 

diferencia del PIN, que es fijo, es dinámica. Cuando una clave es dinámica es más difícil para los 

estafadores electrónicos (Phishing o correos fraudulentos) robar claves para hacer transferencias 

por Internet. Cada vez que lo intenten necesitarán una coordenada distinta, que es aleatoria y 

vence con cada sesión 

La Tarjeta de Coordenadas es una tarjeta de plástico, del tamaño de una tarjeta de crédito, que 

contiene una matriz o serie de números (generalmente pares de datos) impresos, es decir, 

ordenados en filas y columnas. Las filas están tituladas con números ascendentes a partir del 1 y 

las columnas con letras ascendentes alfabéticamente comenzando desde la A. En algunas 

entidades, el orden es inverso: en las filas se encuentran las letras por orden alfabético, y en las 

columnas los números. Para una tarjeta de 100 coordenadas se necesitan 10 filas (del 1 al 10) y 

10 columnas (de la A a la J). La primera celda se llamará A1 y la última J10 

 
A B C D E F G H I J 

1 89 56 41 13 26 23 16 10 87 78 

2 06 46 69 89 62 80 81 96 87 13 

3 33 46 05 99 14 63 64 45 18 66 

4 56 52 04 56 92 27 85 99 59 47 

5 02 24 58 67 79 31 49 55 52 09 

6 68 26 62 05 60 32 53 08 99 47 

7 37 49 45 90 39 33 85 13 22 11 

8 05 77 72 24 31 35 06 48 80 95 

9 33 62 89 08 85 91 21 87 30 97 

10 16 50 68 58 65 96 91 74 55 65 

https://es.wikipedia.org/wiki/PIN
https://es.wikipedia.org/wiki/Banca_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Banca_telef%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Autenticaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_bancaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Phishing
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_(matem%C3%A1tica)#Definiciones_y_notaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_(matem%C3%A1tica)#Definiciones_y_notaciones
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Al solicitar una transacción protegida por Tarjeta de Coordenadas (generalmente 

una transferencia bancaria electrónica, ya sea pago de impuestos y servicios, pago de compras, 

pago de sueldos, cambio de domicilio, etc) el sistema requerirá el número que se encuentra 

impreso en alguna celda. Por ejemplo, si tenemos la Tarjeta de Coordenadas del ejemplo, si 

solicita A8 se debe introducir el número 05, si solicita G3 se debe introducir el número 64, etc. 

Este procedimiento se repetirá y si las respuestas son correctas, podrá realizar la operación 

requerida. En caso contrario, se le denegará. 

7 - REGISTRO DE ASISTENCIA, SOLICITUDES DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y 

FRANQUICIAS. 

 El proceso de control de asistencia, solicitudes de licencias, justificaciones y franquicias, antes de 

la implementación del SIU PAMPA, actual SIU MAPUCHE se llevada en forma manual, utilizando 

fichas individuales para cada empleado, donde se asentaban todas las novedades producidas en 

referencia al tema en cuestión. Los pedidos de licencias y/o justificaciones se hacían mediante 

nota por mesa de entrada (en anexos se adjuntan copias de documentación extraídas del archivo 

de la oficina de Personal de la Facultad de Ciencias Económicas –FCE-). 

Actualmente el agente informa de su pedido mediante un formulario de “Solicitud de Licencia o 

Justificación de Inasistencia” (copia adjunta en anexos) ante la oficina de personal, o bien 

telefónicamente, vía mail, o por intermedio de terceras personas, en los casos de inasistencias por 

imprevistos (enfermedad propia o de un familiar a cargo, fallecimiento de familiares, etc.). La 

oficina de Personal, al momento de tomar conocimiento de la inasistencia de algún agente, 

debería cargar la misma al SIU MAPUCHE. 

Decimos debería porque según surge de las investigaciones que se hicieron sobre otras oficinas 

de Personal, no existe un criterio único de cómo proceder. 

Citamos algunos ejemplos: 

La oficina de Personal de la FCE lleva una planilla manual, donde anota las solicitudes (se adjunta 

copia en anexos), dichas solicitudes son enumeradas, con esta planilla se carga el pedido a SIU 

MAPUCHE, independientemente de si se haya presentado el formulario o no ante la oficina, es 

decir la carga se realiza al momento de tomar conocimiento de la inasistencia, cualquiera sea el 

motivo,  a su vez también se lleva a través de un Excel un control de las mismas. Cuando la 

inasistencia es por motivos de enfermedad o enfermedad de un familiar a cargo, desde Personal, 

se envía, vía mail,  una planilla como la que figura en anexos con los datos del agente en cuestión 

y el motivo, a la Dirección de Salud. Cuando el agente justifica la misma ante la Dirección de 

Salud, desde allí nos mandan un fax, con las observaciones pertinentes (cuantos días se 

otorgaron, si la justificación fue extemporánea, si fue por intervención quirúrgica, si pasó a 

auditoría médica, etc.). Estas observaciones son asentadas en SIU MAPUCHE.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_bancaria
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Los formularios, luego de ser completados y con todas las firmas requeridas en el mismo, son 

archivados por orden alfabético en carpetas y al finalizar el año, son pasados al archivo. Hasta el 

año 2015 se archivaban en el Legajo Personal de cada agente.  

La oficina de Personal de la FADU tiene un programa, diseñado por agentes que trabajan en la 

oficina, donde asienta las inasistencias y genera las solicitudes. La carga a SIU MAPUCHE, la 

realizan cuando el solicitante firma la solicitud.  

8 - LOS RECURSOS HUMANOS Y SU CAPACITACIÓN 

En los últimos tiempos se ha reafirmado la necesidad de dotar al sector público de una mayor 

eficiencia en el cumplimiento de sus funciones. El Estado está obligado a funcionar con nuevas 

tecnologías de la gestión pública. La capacitación se constituye en la clave en este proceso de 

cambio, de contar con recursos humanos y técnicos adecuados. 

Refiriéndose a la incorporación de la TI y al cambio organizacional, particularmente en la 

administración pública, Mintzberg (1992, p. 142) afirma que “aunque la organización pueda hacer 

gran uso de la mecanización y de computadoras porque su trabajo es estandarizado, sigue siendo 

una burocracia mecánica, mientras esta no desplaza una fuerza de trabajo dominada por 

trabajadores no calificados”. 

La incorporación de las nuevas tecnologías debe hacerse dentro de un proyecto de capacitación e 

función de objetivos de cambio previamente establecidos, apoyando a los agentes en la 

comprensión de sus dimensiones, en la adquisición de conocimientos específicos y a 

reposicionarse frente al cambio. 

Las modificaciones que se producen en el sistema socio-técnico afectan tanto a los contenidos de 

las tareas como a la articulación de los puestos de trabajo entre sí; impacta tanto en la estructura 

jerárquica como en los procesos de comunicación; y cruzan toda la organización afectando desde 

la concepción gerencial hasta las tareas operativas. 

En primer lugar es importante resaltar las particularidades de la Administración pública al 

momento de diseñar y desarrollar una actividad formativa. 

La reforma del Estado introdujo técnicas del management privado en el sector público, fenómeno 

denominado como “Nueva Gestión Pública”. Esta perspectiva desconoció las diferencias en los 

objetivos y cultura organizacional desde un sector al otro. Para Echebarría y Mendoza (1999) una 

de las limitaciones de este paradigma institucional ha sido importar una lógica de racionalidad 

económica individual y egoísta concebida para una organización independiente al sector público 

que debe orientarse hacia valores colectivos y actuar de forma interinstitucional para la 

implementación de las políticas públicas. 

En la misma línea que Bonifacio (2003) consideramos que las acciones formativas deben mejorar 

el desempeño de las organizaciones y las competencias de las personas en el marco de políticas  
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de desarrollo del personal, dotadas de estándares de calidad capaces de utilizar de modo óptimo 

los recursos internos y de poder ser evaluadas para retroalimentar todo el proceso de gestión. 

Hasta aquí estas concepciones son válidas tanto para el sector público como para el privado. 

También es fundamental que las políticas formativas en el Estado faciliten un espacio para el 

análisis y reflexión de las prácticas de los trabajadores; fortalezcan las instituciones públicas en su 

relación con la ciudadanía y promuevan no sólo una gestión moderna sino un proyecto político 

inclusivo. 

Pain (1996) resalta la necesidad de situar la capacitación, el acto pedagógico en un contexto 

social y económico. Esto obliga a un análisis previo, que llamamos estratégico, que implica: la 

comprensión de la situación inicial, el conocimiento del terreno, el posicionamiento de los actores, 

el descubrimiento de los objetivos (explícitos y ocultos), el conocimiento de los factores favorables 

y desfavorables, es decir, de todo aquello que hace a la puesta en obra de la capacitación. 

Las concepciones anteriormente expuestas se expresan en un diseño de actividades de 

capacitación situadas en las organizaciones públicas, mediante el desarrollo de estrategias y 

herramientas específicas y considerando un perfil docente adecuado en este sentido. Es decir, 

pensar en un proceso de capacitación que valore y jerarquice los espacios de formación en el 

Estado, construyendo conocimientos y habilidades situados en y para las organizaciones públicas 

(teniendo en cuenta los objetivos, recursos, formas de funcionamiento, cultural organizacional, 

etc.) y contextualizadas a las demandas que requiere la sociedad. 

Asimismo, la capacitación laboral en las organizaciones públicas cobra sentido en el marco del 

proyecto institucional donde se desarrolla. En palabras de Pain (1996) interesa conocer el “por 

qué” y el “para qué” de la actividad educativa que se quiere realizar. La respuesta es institucional, 

más que pedagógica, es política en el sentido de la vida de una institución y de sus actores, y esa 

respuesta es necesariamente previa. Es en diálogo con quién solicita la capacitación lo que 

permite explicitar la situación, definir qué es lo que se quiere cambiar, hacia dónde se quiere 

cambiar y cómo va a observarse ese cambio. 

Desde el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP, 2008), órgano rector en materia de 

capacitación en el sector público nacional, se sugiere clarificar la demanda institucional de 

capacitación, diseñar y desarrollar actividades acordes con ésta, atendiendo a la construcción de 

competencias requeridas y a los resultados de producción de las organizaciones en las que tienen 

o tendrán lugar las actividades. La capacitación surge entonces como respuesta a: un proyecto de 

cambio organizacional, a la actualización de competencias laborales, a la resolución de un 

problema, a la evolución de las profesiones y oficios. Debe ser planificada y explicitar los 

resultados esperados (INAP, 2008). 

Para Le Boterf (2006) el objetivo final de un sistema de formación profesional es producir 

“competencias”, que las define como una combinación de conocimientos, capacidades y  
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comportamientos que se pueden utilizar e implementar directamente en un contexto profesional. 

Según este autor, las competencias están siempre en función del contexto profesional en que se 

ejerce. Se trata de situaciones de trabajo y no de situaciones pedagógicas. Las competencias 

expresan siempre una capacidad por hacer, indica lo que se debe poner en práctica. 

Estas concepciones pueden enriquecerse con la definición que se expone en el documento del 

Consejo Federal de la Función Pública (2006) que entiende por competencias los valores, 

conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que una persona pone en juego a la hora de 

actuar, asumir responsabilidades y lograr objetivos en el marco de un proyecto institucional y que 

pueden reunirse en tres campos: 

- El ético institucional, referido a la asunción y expresión de valores compatibles con la vida 

democrática y el trabajo en instituciones públicas. 

- El técnico profesional, referido a su conocimiento de la materia propia de los programas que lleva 

adelante una organización. 

- El actitudinal, referido a las aptitudes para la organización del trabajo y del tiempo, la resolución 

de problemas y la toma de decisiones, la comunicación, la mediación y resolución de conflictos, y 

la integración y conducción de equipos. 

De esta manera, el foco de gestión de las actividades de formación debería orientarse hacia el 

fortalecimiento de las competencias laborales necesarias (considerando alguno de los campos 

planteados) para llevar adelante con éxito cada uno de los momentos que conforman el complejo 

proceso de definición e implementación de las políticas. Esto implica pensar la propuesta 

formativa como una posibilidad de educación permanente, que plantee como eje de intervención 

las organizaciones públicas, centre la mirada en las prácticas cotidianas de los servicios y 

promueva la utilización de herramientas y conocimientos tanto para la innovación y modernización 

de las tecnologías de gobierno y administración, como para la recuperación y el fortalecimiento del 

Estado. Ello implica valorar a las actividades de capacitación como contribuyentes al desempeño 

individual y colectivo, y no como la perspectiva tradicional que limita el aporte de estas actividades 

a impartir conocimiento por medio de “cursos”. 

Los principios de la educación permanente suponen, entre otros, la consideración de la posibilidad 

de aprendizaje del trabajador a lo largo de toda la vida y el reconocimiento de la experiencia vivida 

como punto de partida de su proceso de aprendizaje continuo. 

Iacoviello, Falivene y Díez (1997) proponen una perspectiva amplia de la capacitación ligada al 

desarrollo de los recursos humanos y orientados a aumentar las capacidades y el potencial del 

individuo no sólo para mejorar su desempeño actual sino también el futuro. De este modo, para 

las autoras, se trasciende la tradicional idea de que la capacitación busca la adquisición de 

habilidades, reglas, conceptos y actitudes que resulten en un ajuste entre los requisitos del puesto 

y las características del individuo que lo ocupa. En el primer caso, el efecto de la capacitación  
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sobre el desempeño es más inmediato, mientras que en el segundo es de más largo plazo, 

contemplando no sólo los requerimientos inmediatos del puesto sino también las necesidades 

futuras de la organización. 

Otro enfoque relevante para considerar las políticas formativas es el de Davini, Nervi y Roschke 

(2002) que sostienen que la capacitación se desarrolla bajo una gran variedad de condiciones 

institucionales, políticas, ideológicas y culturales, que anticipan y sobre determinan el espacio 

dentro del cual la capacitación puede operar, sus límites y sus alcances. Según estos autores, no 

contemplar estas condiciones puede conducir a errores frecuentes: 

· El reduccionismo; por el cual se piensa que el problema de la educación del personal es 

meramente un problema de aplicación de métodos y técnicas pedagógicas, sin la comprensión 

estratégica del contexto político institucional de realización. 

· La visión instrumental de la capacitación; por la que se concibe que los procesos educativos son 

sólo un medio para lograr un objetivo puntual y no parte sustantiva de una estrategia de cambio 

institucional. 

· El inmediatismo; se esperan grandes efectos de un programa educativo pero de aplicación 

rápida, casi como efecto mágico. 

· La baja discriminación de los problemas sobre los cuales formar, por lo cual se organizan 

acciones de capacitación para problemas cuya solución obedecería a otros factores. 

· La tendencia a no fortalecer la sostenibilidad y la permanencia de las estrategias educativas a lo 

largo del tiempo. 

Roschke, Brito y Palacios (2002) agregan a estos problemas otros tales como acordar programas 

de capacitación con consultoras externas o conformar grupos o estructuras ad hoc para la gestión 

de los proyectos que resultan distantes de las necesidades reales de los servicios locales y la 

inexistencia de evaluaciones y de memorias institucionales, que permitan recoger la experiencia, 

analizar obstáculos y resultados y servir de base a futuras experiencias. 

Importancia de la capacitación: 

El desarrollo evolutivo del hombre tanto en su ámbito individual, como grupal e institucional, tiene 

como causa fundamental a la educación. El grado y calidad con que a un niño, joven, aprendiz 

técnico y ejecutivo se le educa y aprende de la vida, de los valores y del trabajo, será la medida en 

que se convierta en un ser valioso para la vida y para la sociedad. La educación es por tanto, la 

base del desarrollo y perfeccionamiento del hombre y la sociedad, entendidas, desde luego, las 

sociedades intermedias como las empresas e instituciones. 

En el funcionamiento de cualquier institución, ya sea pública o privada, se requiere personal 

preparado. El sector público requiere personal competente, dedicado a servir a los intereses 

públicos. 
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En una función pública moderna se requiere de una capacitación activa y participativa, sus 

programas deben tener objetivos y prioridades claras, es fundamental que la institución logre un 

compromiso con el perfeccionamiento permanente. 

“La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales de una 

empresa u organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes 

del colaborador.” (Siliceo, 2014, p.25). 

La capacitación está encaminada hacia el perfeccionamiento técnico del trabajador para que éste 

se desempeñe eficientemente en las funciones que le han sido asignadas, produciendo resultados 

de calidad, brindando excelentes servicios a sus clientes, previniendo y solucionando 

anticipadamente problemas potenciales dentro de la organización. A través de la capacitación se 

logra que el perfil del trabajador se adecúe al perfil de conocimientos, habilidades y actitudes 

requerido para el puesto de trabajo. 

Es un factor esencial para el mejoramiento continuo de la institución, y para mejorar el perfil del 

trabajador, disminuyendo deficiencias y carencias. 

 

La finalidad del proceso de capacitación es: 

a) Mejorar el desempeño de los servidores civiles para brindar servicios de calidad a los 

ciudadanos. 

b) Fortalecer y mejorar las capacidades de los servidores civiles para el buen desempeño. 

c) Es una estrategia fundamental para alcanzar el logro de objetivos institucionales. 

La incorporación de nuevas tecnologías debe hacerse dentro de un proyecto de capacitación, en 

función de objetivos de cambio previamente establecidos, apoyando a los agentes en la 

comprensión de sus dimensiones, en la adquisición de los conocimientos específicos y a 

reposicionarse frente al nuevo modelo. En este caso, no se debe minimizar la resistencia de los 

actores a las transformaciones, en tanto que se modifica el ambiente de trabajo de las personas, 

el prestigio y las zonas de privilegio. 

El uso intensivo de TI, en un proyecto de Gobierno Electrónico, como se vio, es un proceso social 

en el que confluyen las posibilidades tecnológicas con la lógica interna de las organizaciones. Las 

modificaciones que se producen en el sistema socio-técnico afectan tanto a los contenidos de las 

tareas como a la articulación de los puestos de trabajo entre sí; impactan tanto en la estructura 

jerárquica como en los procesos de comunicación; y cruzan toda la organización afectando desde 

la concepción gerencial hasta las tareas operativas. 

Neffa (1988), afirma que al modificar las condiciones de trabajo, para acompañar los cambios, no 

sólo debe formarse personal en la esfera de la informática administrativa sino que debe 

capacitarse actitudinalmente para el cambio y define, como nuevos aspectos que demandan la 

incorporación de tecnología de información lo siguiente: 
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· Capacidad para comprender el funcionamiento del sistema global complejo. 

· Aptitud para usar correctamente lenguajes abstractos y manejar símbolos. 

· Actitud favorable al trabajo en grupo o equipo. 

· Buena disposición para completar conocimiento y perfeccionarlos mediante el aprendizaje y la 

experiencia. 

· Aceptación de la polivalencia y de la flexibilidad. 

· Capacidad para estar atentos, concentrados y reaccionar rápida y adecuadamente frente a los 

incidentes, actuando con cierta autonomía y siguiendo consignas. 

Así, el diseño de experiencia de capacitación en informática, más que otros temas, es un 

problema complejo que precisa de la consideración de diferentes aspectos que tienen que ver no 

sólo con el aprendizaje de los nuevos conocimientos técnicos, sino también con los perfiles 

profesionales de los involucrados en el cambio, la predisposición o apertura al mismo, las 

características del puesto de trabajo, el clima de la organización en términos de expectativas 

frente al cambio, la influencia de la capacitación recibida previamente, así como su impacto en la 

carrera y remuneración del agente (Sauber, 1995, p. 24). 

En este sentido, Crozier (1997, p.12) afirma que “el conocimiento es la clave para la 

transformación de sistemas humanos, tales como la administración pública”, ya que constituyen el 

mejor recurso para dirigir los cambios. 

Una cuestión que es necesario considerar es que más allá de saberes básicos, las organizaciones 

deben lograr que se intercambien los diferentes conocimientos. La capacitación no puede 

solamente esforzarse por fortalecer a los individuos, sino que debe hacerlo principalmente con las 

redes de intercambio. La información, para llegar a ser estratégica debe transformarse en 

conocimiento y responder a las experiencias en que los diversos actores participan y ejercen 

intereses sobre la organización. 

9 - EVOLUCIÓN DEL SITIO WEB UNL 

Mucho tiempo ha pasado desde aquellas primeras versiones de la Web UNL. Desde entonces, 

mucho ha cambiado en Internet. La llamada convergencia de las nuevas tecnologías ha generado 

nuevas relaciones con el usuario, y este nuevo escenario abre posibilidades, oportunidades y 

también importantes desafíos. 

El desarrollo de Internet y de nuevos lenguajes multimedia dio un impulso progresivo desde fines 

de la década de 1990 al uso de web institucionales como instancias de presentación y vinculación 

de las organizaciones entre sí. 

La UNL estuvo entre las primeras instituciones en su tipo que se abocaron a desarrollar su sitio 

web, consciente de la necesidad de jerarquizar sus contenidos en un contexto de proliferación de 

portales. Puede decirse que la presencia de la UNL en Internet acompañó la evolución de esa  
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tecnología informática, adecuando sus utilidades a las necesidades comunicacionales de la 

institución. 

En materia de infraestructura, vale mencionar que en 1994 la UNL fue la tercera universidad 

nacional en brindar conexión gratuita a Internet a su comunidad, a través de un convenio con la 

Asociación Civil Ciencia Hoy, que le permitió obtener la conexión a Internet vía a satélite. De esa 

manera, cuando aún la Red no estaba desarrollada en Argentina, la UNL se sumó a un grupo 

universitario, convirtiéndose en la tercera en el país y la única de la provincia de Santa Fe y la 

región del Litoral que brindó ese servicio a la comunidad educativa en forma totalmente gratuita. 

Al mismo tiempo, se aprobó el proyecto REDUL (Red Telemática de la UNL) cuyo objetivo era 

llevar la conexión a cada uno de los puestos de trabajo. 

Además, se generó una red de fibra óptica que unió inicialmente a la Ciudad Universitaria, el 

Instituto de Desarrollo para la Industria Química (INTEC), Rectorado y el antiguo edificio de la 

Facultad de Arquitectura (Bv. Pellegrini 2900). En 1995 esa red se extendió y llegó a la Facultad 

de Ciencias Económicas. Esa infraestructura impactó favorablemente en las comunicaciones 

internas y externas de la institución. En los inicios, Internet fue utilizada por los investigadores y 

docentes, sobre todo en lo referente al servicio de correo electrónico, que luego sería empleado 

por el área de gestión. 

El primer dominio web de la Universidad Nacional del Litoral se desarrolló íntegramente en el 

marco de una política impulsada por la Secretaría de Ciencia y Técnica, en coordinación con el 

Centro de Telemática, que en agosto de 1995 comenzaron a desarrollar la primera página web de 

la universidad. 

Su lanzamiento se produjo el 14 de diciembre de 1995. Hasta entonces, en el sitio 

www.unl.edu.ar, los visitantes accedían a una placa con los datos de contacto físico de la 

institución. 

El proyecto de la primera web fue conducido por el ingeniero José Luis del Barco. 
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En el 2001 surgió la primera conexión de Internet 2 en Argentina y en ese momento la UNL volvió 

a participar entre las primeras con acceso a tecnología moderna: fue en la conexión entre el 

CONICET de Bahía Blanca, la Universidad Tecnológica Nacional y la UNL. 

Los nuevos servicios posibilitaron interconectar las distintas unidades académicas y entidades 

vinculadas a la UNL, como fue el caso del Instituto de Tecnología de Alimentos, del INTEC e 

INCAPE, entre otros, utilizando líneas de comunicación capaces de transmitir información a alta 

velocidad. 

Durante el 2009, la Dirección de Comunicación Institucional llevó a cabo un proyecto de 

renovación visual del sitio, que implicó un trabajo de revisión de la arquitectura de la información, 

replanteo de diseño y los trabajos de maquetación y programación correspondientes. En esta 

versión se incorporó una primera versión de navegación por Perfiles de usuario (estudiantes, 

personal, docentes/investigadores y empresas/gobiernos) y se generaron para cada uno de ellos, 

contenidos adaptados a sus necesidades y expectativas. 
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10 -  LA NUEVA WEB 

La construcción del sitio web de la UNL se realizó a partir de definiciones conceptuales y una 

estrategia comunicacional pensada en función de los usuarios, sus prácticas y necesidades de 

información y servicios. A partir de esos criterios se estructuró la información y se elaboró un plan 

de trabajo para llegar a un esquema de contenidos acorde a la complejidad de la vida institucional; 

y que responde a los lineamientos planteados en el PDI (2010-2019). En este proceso se 

consideraron además la demanda de interactividad por parte de los usuarios de la web 2.0; y los 

criterios de accesibilidad y usabilidad a los que nos referiremos más adelante. En primer lugar, las 

preguntas y respuestas en esta primera instancia del trabajo derivaron en los objetivos que 

persigue esta nueva web: 

1. Fortalecer la identidad institucional, a partir de los valores en los que está fundada la 

universidad y el actual Plan de Desarrollo Institucional. 

2. Mostrar una universidad en acción: dinámica, en movimiento. 
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3. Mostrar una universidad preocupada y ocupada por los problemas de su comunidad. 

4. Priorizar la oferta de servicios a los usuarios del sitio. 

5. Agilizar la búsqueda de contenidos, propendiendo a la economía de clics. 

6. Privilegiar un lenguaje visual por sobre uno textual. 

7. Integrar el lenguaje audiovisual e infográfico en el relato. 

8. Proponer alternativas de navegación, que interpelen a los diferentes públicos. 

9. Generar instancias de intercambio y participación con la comunidad, impulsando los espacios 

2.0. 

10. Normalizar criterios de carga a través del uso de manuales. 

El planteo de una web como sistema de navegación, uno de los principales objetivos de esta 

nueva página, está basado en la búsqueda de una universidad que se plantea sólidamente ante la 

sociedad, una universidad que responde a las necesidades de los tiempos, que ensaya 

respuestas y que se presenta al servicio de su comunidad.   
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Es por eso que las páginas webs de las unidades académicas fueron pensadas bajo la misma 

lógica de navegación, con la intención de que el usuario tenga conciencia de que “navega” por la 

misma institución, y pueda entrar y salir de una y otra página UNL sin que esto provoque “ruidos” 

en su búsqueda de información.  

Algunos ejemplos: 
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Facultad de Ciencias Económicas 
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Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas 
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Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

 

 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
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11 - PORTAL DE AUTOGESTIÓN 

Otros de las grandes propuestas y desafíos de la Institución, fue el desarrollo del Portal de 

Autogestión, lanzada en el año 2013, se trata de una herramienta de gestión administrativa, 

destinada al uso exclusivo de los empleados de la institución educativa. 

 

Cada agente ingresa con su usuario y contraseña, que oportunamente le fue entregado en la 

oficina de Personal de la Unidad Académica, a la que pertenece. 

Para cambiar la contraseña, deberá ingresar a Configuración. 

Al ingresar al sistema se desplegará una pantalla con tres secciones que le brinda el portal: 

· Trámites: en caso de realizar on line una tramitación, podrá visualizar el estado de la misma 

· Novedades: en la misma se realizarán comunicaciones varias 



TRABAJO FINAL CLEDÓN - SCHNEIDER 

________________________________________________________________________________ 

AÑO 2018                                                                                                  Página 37 de 55 

 

 

· Menú de Acciones Posibles: actualmente están habilitados Datos y Recibos 

 

En una primera instancia, permitirá la actualización de datos personales y la descarga y 

visualización de recibos de sueldos. 

 

d) OBJETIVOS: 

El objetivo de esta propuesta es dar solución al problema de comunicación existente en los 

pedidos de licencias, sobre todo en los imprevistos (enfermedad, enfermedad familiar, 

fallecimiento de familiar) y la información exacta de licencias disponibles al momento de la 

solicitud, que si bien es un trámite sencillo de realizar, requiere por parte de quien lo realice de un 

tiempo  y horario determinados. 

Objetivo General: 

Ampliar el portal de autogestión activando el menú trámites, a través de un mayor 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías y de los sistemas ya disponibles en el ámbito de la 

UNL. 

Objetivo específico 1: 

Modificar la planilla manual de solicitud de licencia, por una planilla online diseñada a tal fin. 

Objetivo específico 2: 

Evitar olvidos, errores u omisiones. 

Objetivo específico 3: 

Contar con información precisa y confiable respecto de las licencias. 
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e) DESARROLLO: 

 

Aprovechando la herramienta de internet, y los sistemas existentes en la UNL, como el portal de 

autogestión, acercar a todos los agentes docentes, no docentes y personal superior, un trámite 

online que puedan hacer desde cualquier dispositivo móvil o PC, a cualquier hora, cualquier día y 

desde cualquier lugar.  

En consecuencia el interesado, ingresando al portal de autogestión de la UNL,  puede completar 

el formulario con el motivo de su licencia, utilizando un sistema similar al de la banca de internet, a 

través de una tarjeta de coordenadas, única para cada empleado, para firmar la solicitud y/o 

consultar las aún disponibles. 

El proyecto se desarrollará en todo el ámbito de la UNL e involucra a todas las oficinas de 

Personal de las distintas dependencias en lo que respecta a la registración de licencias y/o 

consultas de las aún disponibles. 

Incorporación de trámites por internet: 

Comunicación de inasistencias 

Pedido de Licencias y/o franquicias 

Consultas de licencias disponibles. 

Para el presente proyecto se investigaron los sistemas con los que actualmente cuenta la UNL, de 

todos ellos, se determinó que el Portal de Autogestión es el ideal para desarrollar esta propuesta. 

El  Portal de Autogestión de la UNL se trata de una herramienta de comunicación entre la 

Dirección de Personal y Haberes, las distintas oficinas de Personal de las unidades académicas y 

el empleado. 

A través de él, todos los trabajadores de la UNL pueden actualizar sus datos personales 

(domicilio, familiares a cargo), visualizar e imprimir sus recibos de haberes, mediante su número 

de CUIL y una contraseña que es brindada por el departamento o Dirección de Personal y 

Haberes, la cual puede ser cambiada por el usuario. 

También dentro de este portal se informa de las novedades más relevantes, y existe un menú 

trámites, que actualmente no está activo. Es éste el que se pretende utilizar. 

¿Qué beneficios aporta el Portal de autogestión? 

Las consultas se realizan en cualquier día y horario. 

Tiene carácter institucional. 

Brinda un servicio instantáneo y preciso, sin necesidad de que el interesado se acerque a la 

oficina de Personal a solicitar su recibo. 

La información es confidencial porque sólo se accede con usuario y contraseña. 

La UNL ahorra dinero y cuida el medioambiente, al no tener que imprimir los recibos de todos sus 

trabajadores. 
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Los empleados cuentan con un archivo digital de todos sus recibos, imprimiéndolos sólo cuando lo 

necesiten para algún trámite.  

f) PROPUESTA/CONCLUSIONES 

Propuesta: 

Nuestra propuesta consiste en: 

- Que el usuario (empleado de la UNL), al acceder al portal de autogestión, con su n° de CUIL y 

contraseña, pueda ingresar al menú  trámites. 

- Cuando acceda al mismo se abra una página que podría llamarse “Sistema de Autogestión de 

Licencias”, que deberá contar con distintos menús.  

Inicio: contendrá una descripción de los trámites que se pueden realizar y la normativa aplicable,  

Datos: Contendrá dos menús, una con los datos personales del empleado y otra con la de su 

grupo familiar. 

Consultas: Contendrá tres menús principales: Docente, no docente, personal de gestión. En el 

caso específico de la entrada docente, se abrirá un sub-menú con la Unidad Académica (existen 

docentes que tienen cargos en más de una unidad académica dentro de la UNL),  a su vez cada 

una de esos menús  tendrá los siguientes sub-menús. Disponibles, solicitadas hasta la fecha y 

pendientes de autorización. 

Solicitud: Contendrá tres menús principales: Docente, no docente, personal de gestión. . En el 

caso específico de la entrada docente, se abrirá un sub-menú con la Unidad Académica (existen 

docentes que tienen cargos en más de una unidad académica dentro de la UNL), cada uno de los 

menús contendrá sub-menús en los que figuren los tipos de licencias a solicitar, al hacer clic sobre 

cualquiera de ellos se abrirá una planilla (como la adjunta en el anexo), que contendrá todos los 

datos requeridos en la misma y el motivo de la solicitud. El empleado sólo deberá completar la 

fecha del pedido, una vez completado el trámite, el sistema requerirá su firma, la que se hará a 

través de la tarjeta de coordenadas, única para cada agente, el siguiente paso es aceptar y enviar 

la solicitud. (El modelo de diseño propuesto se adjunta en anexos). 

Es pertinente aclarar que se propone la autenticación a través de una tarjeta de coordenadas, por 

considerar que proporciona mayor seguridad al usuario, ya que si sólo se haría con usuario y 

contraseña, ésta debería ser cambiada de manera mensual o bimestral, pudiendo ocasionar 

olvidos y requerir una nueva. 

Hasta aquí es el trámite a realizar por el interesado. 

En el caso específico de inasistencias por enfermedad o por enfermedad familiar, el sistema 

automáticamente informará a la Dirección de Salud la novedad, sin necesidad de que la 

información la envíe el Departamento de Personal. Cuando el empleado justifique su inasistencia  
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ante la Dirección de Salud, ésta,  vía one line, enviará su dictamen al Departamento de Personal 

correspondiente (actualmente se realiza por fax). 

También en el caso de los docentes, cualquiera sea el motivo de su pedido, el sistema informará 

automáticamente a la oficina de Bedelía y a la Secretaría Académica. 

En otro apartado, dentro de trámites un menú de uso exclusivo para la oficina de personal, al que 

sólo se pueda acceder con usuario y clave específica, tal como sucede con SIU MAPUCHE, 

dentro de éste los siguientes menús:  

Licencias pendientes, donde la oficina en cuestión podrá consultar las licencias, justificaciones y 

franquicias disponibles de cada uno de los empleados de la unidad académica, (la consulta podrá 

hacerse por nombre o número de documento y por tipo de licencia) y en el caso específico de los 

compensatorios, cargarlos para que luego el empleado pueda visualizarlos. 

Pedidos: en este menú ingresarán todas las solicitudes generadas, la consulta podrá hacerse por 

día, por mes, por año o por rango de fecha. Con este menú se cargaran las solicitudes a SIU 

MAPUCHE, a su vez la oficina de Personal enviará las mismas hacia quien tiene que autorizarlas, 

quedando sólo el registro de quien la solicitó y el motivo. Al momento de su envío se generará 

automáticamente un correo alertando al empleado a quien fue dirigida que tiene una solicitud para 

autorizar, quien al recibir el formulario, procederá a autorizarlo mediante su tarjeta de coordenadas 

o firma digital (si la tuviere) y lo devolverá a la oficina de Personal. En caso de no autorizar el 

pedido, deberá devolver el formulario a la oficina de Personal, con la aclaración del porqué no se 

autoriza. 

Pendientes de autorización: En este menú se podrán consultar las solicitudes que aún no fueron 

autorizadas por quien corresponda, pudiendo la oficina de Personal, generar un reclamo, en caso 

de atrasos. 

Autorizadas: En este menú se podrán visualizar todas las solicitudes autorizadas. La oficina de 

personal procederá a completar el encuadre, las observaciones que considere pertinentes y el jefe 

de personal firmará la misma, con la tarjeta de coordenadas o con firma digital, si la tuviere. Ya 

completas, las solicitudes serán enviadas a un archivo digital, único para cada oficina de personal. 

En los casos que el pedido de licencia conlleve que quien la solicitó deba presentar una 

justificación posterior (partidas de nacimiento, partidas de defunción, asistencia a congresos, 

asistencia a rendir exámenes o concursos, etc), la misma será escaneada y guardada en formato 

digital como anexo a la solicitud. El sistema generará diariamente un alerta al correo de la oficina 

de personal, con las novedades generadas en el sistema. 

En los casos que la solicitud de licencia requiera de un acto administrativo, como es el caso de las 

licencias por Enfermedad de Largo Tratamiento, Maternidad, Post-Maternidad por nombrar 

algunos, el Departamento de Personal emitirá un informe dirigido a quien corresponda, como se 

hace actualmente, a través del Sistema de Mesa de Entrada. Generado el acto administrativo, el  
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Departamento de Personal deberá escanear el mismo y  solicitar a través del Sistema de 

Autogestión de Licencias, que el interesado se notifique, utilizando su tarjeta de coordenadas, 

cuando se haya completado este trámite, el mismo se anexará a la solicitud de licencia original. 

Ante un pedido de licencia a través de éste sistema, el mismo generará un alerta en el ARGOS 

(sistema de información de Registro de los Ingresos y Egresos del personal en relación de 

dependencia: Docente, No Docentes y Gestión), para informar de la inasistencia. En el supuesto 

caso de que un empleado de la UNL tenga un pedido de licencia para un determinado día, y el 

sistema detecte su ingreso o egreso a la Unidad Académica, inmediatamente ARGOS enviará un 

aviso a la oficina de Personal informando la inconsistencia detectada.  

Este sistema deberá actualizarse cada primero de año, con respecto a las licencias disponibles de 

cada empleado, excepto en los casos de Licencia por Enfermedad de Largo Tratamiento, y en 

todas aquellas que por su modalidad se requiera de un registro de las ya otorgadas, como por 

ejemplo las Razones Particulares Docentes sin goce de haberes, de 1 año o 6 meses, de acuerdo 

a su antigüedad, entre otras.  

Conclusiones: 

En un todo de acuerdo con lo que enumera la Subsecretaría de la Función Pública, en sus 

“Estándares Tecnológicos para la Administración Pública Nacional” (1999), donde sintetiza las 

ventajas del documento electrónico, como sigue: 

• Reducción del costo de las operaciones diarias 

• Acceso más fácil, rápido y a distancia a los documentos. 

• Posibilita consultas simultáneas. 

• Brinda superior facilidad de lectura, comparando con microfilm. 

• Elimina el manipuleo excesivo de los documentos. 

• Mejora la seguridad de la información. 

• Permite retener un historial de los cambios de un documento. 

• Facilita la centralización de la información. 

• Elimina la necesidad de disponer de cuartos-archivo. 

• Se reduce el deterioro de los documentos originales. 

• Elimina la posibilidad de pérdida de archivos. 

• Las carpetas electrónicas pueden incluir archivos de fotos, voces, etc. 

• Se puede integrar a aplicaciones existentes. 

• Facilita la implementación de “Workflow” (automatización del flujo de trabajo). 

Consideramos que es de vital importancia contar con un mecanismo que ayude a garantizar tanto 

la seguridad como rapidez de la información con el fin de brindar un mejor servicio. 

La UNL no está ajena, ni distante a los acelerados cambios de la globalización, por lo cual ha 

debido adoptar diversas formas de desempeñar su función. 
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La nueva tendencia es crear sistemas informáticos para automatizar y con esto mejorar los 

procesos y, es en este marco, que nace el Portal de Autogestión. 

La creación de dicho sistema utiliza tanto recursos humanos, como financieros y tecnológicos, lo 

que hace de suma importancia evaluar las mejoras que se le puedan implementar. 

Se considera necesario, además de las posibilidades que la plataforma ofrece, como actualización 

de datos personales, descarga y visualización de recibos de sueldos, implementar la posibilidad 

de que el personal de la institución pueda comunicar sus pedidos de licencias, e informarse de la 

licencia disponible al momento de la solicitud, agilizando los tiempos, evitando errores y 

mejorando la comunicación, así como también unificar la forma de registro de todos los 

Departamentos de Personal de la UNL. 

Tiene factibilidad económica, ya que se utiliza un SII existente, se cuenta con personal capacitado 

en el ámbito de la UNL para desarrollarlo exitosamente. 

No se requiere instalación de nuevos servidores, no infringe ninguna norma, no va contra ningún 

acuerdo o convenio. 

Cualquier persona que sepa manejar una PC o dispositivo móvil puede usarlo 

Sobre las bases de estas premisas, y considerando que el Portal de Autogestión, se encuentra 

bien instalado y aceptado, surge la necesidad de desarrollar la propuesta de dicho trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO FINAL CLEDÓN - SCHNEIDER 

________________________________________________________________________________ 

AÑO 2018                                                                                                  Página 43 de 55 

 

 

g) BIBLIOGRAFÍA 

 

Bonifacio, José Alberto (2003).La política de formación de funcionarios del INAP. Buenos Aires. 

Disponible en: http://studylib.es/doc/8070992/la-pol%C3%ADtica-de-formaci%C3%B3n-de-

funcionarios-del-inap 

Castells, Manuel (2000). La era de la información: economía, sociedad y cultura. Volumen I. La 

Sociedad Red. Versión castellana de Carmen Martínez Gimeno y Jesús Alborés. 2a.ed. Madrid: 

Alianza. En: Nuevas Tecnologías de la Información y Transparencia del Estado. 

Chumbita, Hugo, Clot, Mónica, Rodríguez, Alejandro (2000). Nuevas tecnologías de gestión en la 

Administración pública. Informe de Investigación. Serie I. Desarrollo Institucional y Reforma del 

estado. Documento Nº 54. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Dirección Nacional 

de Estudios y Documentación. Dirección de Estudios e Investigación (DINEI). Buenos Aires. 

Crozier, Michael (1997). La transición del paradigma burocrático a una cultura de gestión pública. 

En: Reforma y Democracia. Revista del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Nº 7. Caracas. 

Davini, Ma. Cristina; Nervi, Laura; Roschke, María Alice (2002).Capacitación del Personal de los 

Servicios de Salud. Proyectos relacionados con los procesos de reforma sectorial, OPS/OMS, 

Serie Observatorio de Recursos Humanos en Salud, Washington, DC. 

De Luca, Juan Carlos (2015). La implementación de la firma digital en el sector público: mejoras 

en la gestión y los procesos para lograr óptimos resultados. Buenos Aires: Universidad de Buenos 

Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado. Disponible en: 

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0390_DeLucaJC.pdf 

Echevarría K., Mendoza, X (1999). La especificidad de la gestión pública: el concepto de 

management público. En: De Burocracia a Gerentes? Washington: Banco Interamericano de 

Desarrollo. Disponible en: http://old.clad.org/congresos/congresos-anteriores/i-rio-de-janeiro-

1996/de-la-administracion-publica-burocratica-a-la-gerencial 

Gil Pechuan, Ignacio (1997). Sistemas y tecnologías de la información para la gestión. España: 

McGraw-Hill. 

Hammer, M. y Champy, J. (1994). Reingeniería: olvide lo que usted sabe sobre cómo debe 

funcionar una empresa. En: Casi todo está Errado! Bogotá: Norma. 

 

http://studylib.es/doc/8070992/la-pol%C3%ADtica-de-formaci%C3%B3n-de-funcionarios-del-inap
http://studylib.es/doc/8070992/la-pol%C3%ADtica-de-formaci%C3%B3n-de-funcionarios-del-inap
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0390_DeLucaJC.pdf
http://old.clad.org/congresos/congresos-anteriores/i-rio-de-janeiro-1996/de-la-administracion-publica-burocratica-a-la-gerencial
http://old.clad.org/congresos/congresos-anteriores/i-rio-de-janeiro-1996/de-la-administracion-publica-burocratica-a-la-gerencial


TRABAJO FINAL CLEDÓN - SCHNEIDER 

________________________________________________________________________________ 

AÑO 2018                                                                                                  Página 44 de 55 

 

 

Iacoviello, Mercedes, Falivene, Graciela y Díez, Ma. Laura (1997). Capacitación y Desarrollo. En 

Revista Aportes Nº 9, Asociación de Administradores Gubernamentales. 

 

Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). (1997). Dirección Nacional de Estudios y 

Documentación. Dirección de Estudios e Investigación (DINEI).Organizaciones Públicas. Tomo 2. 

La innovación y el Análisis Organizacional. Serie: Documentos de Apoyo a la Capacitación. 

Buenos Aires. 

Krieger, Mario (1988). Informática y Administración Pública: una propuesta participativa. En 

Argentina, Sociedad e Informática. Buenos Aires: Eudeba. 

Le Boterf, Guy (1993). Cómo Gestionar la Calidad de la Formación. Barcelona: Ediciones Gestión 

2000. 

Lynch, Horacio M. (2002) El documento y la Firma Digital en el Derecho Argentino. Comentario a 

la ley 25.506 de firma y documento digital. Buenos Aires: La Ley. 

Mintzberg, Henry (1992). Diseño de Organizaciones Eficientes. Buenos Aires: El Ateneo. 

Neffa, Julio (1988). Nuevas Tecnologías Informatizadas y sus Efectos sobre el Trabajo. En 

Argentina, Sociedad e Informática. Buenos Aires: Eudeba. 

Novick, Marta (1988). Nuevas Tecnologías y Modernización: una visión crítica del determinismo 

tecnológico. En Argentina, Sociedad e Informática. Buenos Aires: Eudeba. 

Pain, Abraham (1996). Formación de Formadores. Serie los documentos. Buenos Aires: Ediciones 

Novedades Educativas. 

Sauber, Beatriz (1995). Capacitación en Informática en el Sector Público desde una perspectiva 

organizacional: un aporte para detectar las necesidades de capacitación derivados de la 

introducción de nuevas tecnologías informáticas. Tesis. Maestría en Administración Pública. 

Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. 

Siliceo Aguilar, Alfonso (2014). Capacitación y Desarrollo del Personal. Barcelona: Limusa. 

Szajewicz, Lázaro Mario. (2008). Firma Digital: un servicio sin fronteras. Buenos Aires. 

Thill, Eduardo, Fernández, Aníbal (2011). Modelo Social de la Agenda Digital Argentina: Inclusión 

Digital para la integración social 2003-2011. Buenos Aires. 

 



TRABAJO FINAL CLEDÓN - SCHNEIDER 

________________________________________________________________________________ 

AÑO 2018                                                                                                  Página 45 de 55 

 

 

Universidad Nacional del Litoral (2012). Manual de Estilos y Usos del Sitio Web UNL. Santa Fe. 

Dirección de Comunicación Institucional. Disponible en: 

http://web9.unl.edu.ar/noticias/app/webroot/files/estaticos/files/Manual%20estilo%20y%20usos%2

0Web%20UNL.pdf 

Universidad Nacional del Litoral (2010). Plan de Desarrollo Institucional 2010-2019 Hacía la 

Universidad del Centenario. Santa Fe. Disponible en: https://www.unl.edu.ar/la-institucion/wp-

content/uploads/sites/7/2017/05/PDI-2010-2019.pdf 

Tarjeta de Coordenadas (2016). Wikipedia. Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_coordenadas 

 

 

http://web9.unl.edu.ar/noticias/app/webroot/files/estaticos/files/Manual%20estilo%20y%20usos%20Web%20UNL.pdf
http://web9.unl.edu.ar/noticias/app/webroot/files/estaticos/files/Manual%20estilo%20y%20usos%20Web%20UNL.pdf
https://www.unl.edu.ar/la-institucion/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/PDI-2010-2019.pdf
https://www.unl.edu.ar/la-institucion/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/PDI-2010-2019.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_coordenadas


TRABAJO FINAL CLEDÓN - SCHNEIDER 

________________________________________________________________________________ 

AÑO 2018                                                                                                  Página 46 de 55 

 

 

h) ANEXOS 

1 - Formulario actual, anverso y reverso 
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2 - Formulario que se envía a Dirección de Salud. 

 

PARTE DE AGENTES AUSENTES POR ENFERMEDAD                                                             

FORMULARIO Nº 1 

 
INSTITUTO:                                                                                               FECHA:  
 

Nº 
APELLIDO Y 

NOMBRE 
D.N.I. DOMICILIO 

PUEDE 
DEAMBULAR 

TIPO DE 
LICENCIA 

DÍAS 
ESTIMADOS 

ES 
PRÓRROGA 

PRESTÓ 
SERVICIOS 
DESDE SU 
ÚLTIMA 

LICENCIA POR 
ENFERMEDAD 

TURNO 

1     NO ENF   -  NO SI   

               

               

 
OBSERVACIONES:  
 

 

3 - Planilla manual que utiliza la FCE para asentar las solicitudes. 
Avisos inasistencias 2018             HOJA 48 
 

Nº de 
solicitud 

Fecha 
Apellido y 
Nombre 

Causa del 
aviso 

Justificación Dir. de 
Salud 

Carga 
Mapuche Observaciones 

001    
  

 

002    
  

 

003    
  

 

004    
  

 

005    
  

 

006    
  

 

007    
  

 

008    
  

 

009    
  

 

010    
  

 

011    
  

 



TRABAJO FINAL CLEDÓN - SCHNEIDER 

________________________________________________________________________________ 

AÑO 2018                                                                                                  Página 49 de 55 

 

4 – Planilla que se utilizaba antes de la implementación del SIU MAPUCHE, 
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5 – Formulario de solicitud de licencias utilizado antiguamente.  
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6 – Reglamentaciones y normativas para Justificaciones, licencias y franquicias. 
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