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RESUMEN 
 
El objetivo del trabajo es analizar la calidad y funcionalidad actual del sistema de 

gestión administrado en las carpetas médicas, juntas médicas; y recalificación laboral 

en el marco de una gestión por procesos en la Universidad Nacional de Córdoba. 

Los resultados obtenidos revelan que para su ejecución es muy importante  la 

implementación de un Manual de Procedimientos como herramienta de gestión 

administrativa. 

 
 
SUMMARY 
 
 
The aim of this investigation is to analize the quality and functionality of the present 

administrative management as regard as leaves of absence, medical boards and labour 

recalification at Universidad Nacional de Cordoba. 

The obtained results reveal the importance to implement a procedure manual as a vital 

tool for the administrative management. 
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INTRODUCCION 
 

La Universidad Nacional de Córdoba es un ente autónomo ya que dicta y modifica sus 

Estatutos, y dentro de un régimen jurídico de autarquía, administra su patrimonio y 

sanciona su presupuesto conforme con los principios de la Constitución y leyes que 

dicte el Congreso de la Nación. 

El Gobierno de la Universidad se ejerce por los siguientes órganos generales:  

 Asamblea Universitaria conformada por reunión de los miembros de los 

Consejos Directivos. 

 Consejo Superior compuesto por el Rector, los Decanos de las Facultades, de 

quince (15) delegados del claustro docente, a razón de uno (1) por cada 

Facultad, de ocho (8) delegados de los estudiantes, de tres (3) egresados y de 

un (1) no docente, y (15) Decano de Facultades.  

 
Y órganos especiales: 
 

 Consejos Directivos y Decanos de Facultades.  

 

Dependen orgánica y presupuestariamente de la UNC las Facultades, Colegio Nacional 

de Monserrat, Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, Observatorio 

Astronómico, Multimedio SRT, Centro de Estudios Avanzados, Consultorios 

Odontológicos, Departamento Universitario de Informática, Hospital Nacional de 

Clínicas, Instituto Superior de Alimentos, Instituto Superior de Recursos Hídricos, 

Laboratorio de Hemoderivados, Maternidad Nacional, Secretarías, Prosecretarías y 

Subsecretarías del Rectorado, y todo órgano que dependa de alguna de estas 

unidades o directamente del Rector, que cuente con especificidad de objetivos y 

funciones, y esté formalmente identificada y habilitada para la realización de los actos 

administrativos que les son propios. 

La estructura organizacional es un medio del que se sirve una organización para 

conseguir sus objetivos con eficacia. La misma se constituye acorde a sus necesidades 

(teniendo en cuenta sus fortalezas), por medio de la cual se pueden ordenar las 

actividades, los procesos y su funcionamiento. 

La gestión administrativa genera un marco contenedor de las especificidades de sus 

componentes sin olvidar que forman un único todo. 

La estructura de la UNC se caracteriza por un alto grado de descentralización operativa y 

centralización normativa e informativa, por tanto es vital la comunicación y coordinación 

de las actividades administrativas.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_Nacional_de_Monserrat
https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_Nacional_de_Monserrat
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Superior_de_Comercio_Manuel_Belgrano
https://es.wikipedia.org/wiki/Observatorio_Astron%C3%B3mico_de_C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Observatorio_Astron%C3%B3mico_de_C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_de_radio_y_televisi%C3%B3n_de_la_Universidad_Nacional_de_C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_Estudios_Avanzados&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laboratorio_de_Hemoderivados&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Los responsables del Sistema de Gestión Administrativa en la Universidad Nacional de 

Córdoba es la Secretaría de Planificación y Gestión Institucional (SPGI). 

Las tareas son divididas, agrupadas, coordinadas y controladas, para el logro de objetivos. 

Por tanto  los roles a asumir dentro del sistema; implica responsabilidades definidas y 

preestablecidas por las normas,  los procedimientos y la interrelación de las Dependencias 

Universitarias y la Secretaría de Planificación y Gestión Institucional. 

El organigrama es un buen modelo para mostrar un aspecto de la estructura, 

verticalidad, jerarquía, niveles, cargos; etc.  

 

ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÒN Y 

GESTIÒN INSTITUCIONAL. 
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El manual de normas y procedimientos es un buen modelo para determinar las reglas 

de juego y el camino a seguir para ejecutar productivamente las tareas; los mismos son 

por excelencia los documentos organizativos y herramienta gerenciales utilizados para 

comunicar y documentar los procedimientos. 

La finalidad de los manuales es que permiten plasmar la información clara, sencilla y 

concreta. A través de esta herramienta se orienta y facilita el acceso de información a 

los miembros de la organización, mediante cursos de acción cumpliendo estrictamente 

los pasos para alcanzar las metas y objetivos. 

El  Manual de Misiones y Funciones de la Estructura por proyectos de la SPGI y de sus 

Unidades de Coordinación, Información y Comunicación, establece: 

SECRETARIA DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL 

Misión 

 Asesorar y asistir al Sr. Rector en la formulación de políticas universitarias, así 

como en el trámite, estudio, resolución y ejecución de los asuntos relativos a la 

planificación institucional, la gestión económico-financiera, la administración de 

los recursos humanos y el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura 

edilicia. 

 Prestar un servicio administrativo orientado a facilitar y mejorar en forma 

permanente los trámites que involucran a terceros, al personal y a las 

dependencias universitarias. 

 Determinar, mantener y actualizar para todo el ámbito de la UNC, los sistemas 

y procesos administrativos pertinentes, asumiendo una visión holística e 

integral y promoviendo enlaces entre ellos y los demás sistemas de la 

Universidad, a los fines de lograr una mayor eficacia y eficiencia en la 

prestación de servicios y en la generación de información oportuna, pertinente, 

suficiente y de calidad. 

 Asistir y asesorar en las materias de su incumbencia a las Dependencias de la 

UNC; identificar debilidades organizacionales y de recursos humanos a los 

efectos de formular las políticas de mejoramiento institucional que se requieran. 

 Contribuir a la transparencia y publicidad de los actos de gobierno de la 

Universidad. 

 Mantener activas y permanentes relaciones con los organismos externos 

pertinentes, a los efectos de bregar por los intereses del sistema universitario 

en particular y de la UNC en particular. 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Visión institucional 
 

 Ser una Secretaría con niveles de excelencia en el cumplimiento de sus 

misiones institucionales. 

 Ser una Secretaría con un alto desarrollo técnico, profesional y humano de los 

agentes que la integran. 

 Ser una Secretaría de referencia en el ámbito interno, local y nacional. 

 
Funciones de la SPGI 
 

 Entender en lo relativo al estudio, programación, ejecución, control y 

evaluación de la política económica y presupuestaria de la Universidad. 

 Entender en la administración del patrimonio de la Universidad. 

 Fiscalizar las operaciones económico-financieras de las Dependencias de la 

Universidad. 

 Intervenir en los asuntos relacionados con la venta, adquisición o locación de 

inmuebles, valores, etc., de la Universidad. 

 Entender en la consolidación de la contabilidad de la Universidad, elaboración 

de la Cuenta de Inversión y de toda otra información en materia económico 

financiera solicitada por organismos externos. 

 Entender en los asuntos económico-financieros planteados por Dependencias 

cuya resolución definitiva competa al Honorable Consejo Superior o al 

Rectorado, como así también en todos los que éstos le sometan a su estudio. 

 Intervenir en las operaciones de comercio exterior de las Dependencias de la 

Universidad. 

 Coordinar y controlar a las Dependencias de la Universidad en lo relativo a los 

procesos requeridos para la liquidación de haberes del personal. 

 Ejecutar la liquidación de haberes del personal de la Universidad y emitir los 

mandamientos de pago respectivos. 

 Efectuar el control de la planta de personal de la Universidad. 

 Efectuar el control del seguro de vida del personal y su tramitación ante el 

organismo asegurador. 

 Asistir y efectuar los trámites jubilatorios del personal universitario. 

 Entender en la confección y actualización de los legajos del personal de la 

Universidad. 

 Intervenir en las actividades relativas a la Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Promover y coordinar la optimización de los procesos y la organización 

administrativa y de apoyo de la Universidad. 

 Entender en la formación y desarrollo de los agentes no docentes de la 

Universidad. 
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 Entender en la formulación y ejecución de las políticas de selección, desarrollo 

propio o externo, puesta en marcha, mantenimiento, seguimiento y evaluación, 

así como los cambios o reemplazos consecuentes, de los sistemas 

informáticos y procesos asociados, pertinentes al cumplimiento de las misiones 

de la SPGI. 

 Entender en la planificación física de la Universidad, la ejecución de las obras 

consecuentes, el mantenimiento de la infraestructura y los servicios prestados 

internamente. 

 Supervisar la Unidad de Evaluación y Seguimiento de Proyectos (UNES), el 

Comité de Integración, los Comités de Usuarios, los Grupos de Análisis de 

Procesos y Servicios (GAPS), la Unidad de Análisis de Procesos y Servicios 

(UAPS), y las Mesas de Enlace que se constituyan. 

 Supervisar el Área de Recursos Humanos de la UNC. 

 Supervisar el Centro de Información y Comunicación Institucional (CICI). 

 Presidir el Gabinete de la SPGI. 

 Integrar la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario 

Nacional, y formar parte de todo otro espacio que se entienda pertinente a los  

intereses de la UNC en la materia de competencia de la SPGI. 

 
Del contenido de este manual solo se han analizado las Direcciones y Departamentos   

involucrados en el sistema de gestión administrado en las carpetas médicas, juntas 

médicas y recalificación laboral en el marco de gestión de la Universidad Nacional de 

Córdoba. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 
 
ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION GRAL DE PERSONAL (DGP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección  General  de 

Personal 
(DGP) 

Dirección de 

Personal 

Dirección de 

Retenciones 

Dir. De Control y 

Liq.de Haberes 

Dirección de 

Relaciones Inst. 

 

Dpto. de 

Información 

Laboral 

Dpto. de 

Asuntos 

Legales 

Dpto.de 

Deducciones 

Op. y Seguros 



13 
 

Misión 

 Planificar, coordinar, asesorar, supervisar, controlar, capacitar y ejecutar las 

acciones, procedimientos, procesos y proyectos relacionados a la gestión de 

los recursos humanos, tanto de la planta permanente como la transitoria de 

esta Universidad Nacional de Córdoba. 

Funciones 

 Conducir y planificar las acciones hacia el logro de la misión, visión y objetivos 

estratégicos de la Universidad y de la Secretaría de Planificación y Gestión 

Institucional, para encaminar sus esfuerzos hacia el beneficio de toda la 

comunidad. 

 Planificar y programar las acciones tendientes al logro de la misión de la 

Dirección General de Personal. 

 Formular e instrumentar procedimientos administrativos para la ejecución de 

las tareas propias de la administración del personal universitario, así como 

someterlos a consideración formal de las autoridades, y con ello determinar los 

mecanismos de acción más acordes para la optimización de los recursos 

disponibles que haga más eficiente la relación institucional con las unidades 

académicas, dependencias y el personal de la Universidad. 

 Integrar el Gabinete de la Secretaría de Planificación y Gestión Institucional, 

así como presidir el Gabinete de la Dirección General de Personal. 

 Asesorar y asistir técnicamente para el adecuado cumplimiento de las normas 

vigentes y en el dictado de los actos administrativos correspondientes, en 

materia de su competencia. 

 Efectuar el control y supervisión estratégica de los procesos de gestión de 

recursos humanos ejecutados por las distintas unidades académicas y 

dependencias con el objeto de localizar las desviaciones y aplicar acciones 

correctivas que permitan el logro de un servicio con calidad, eficiencia y 

eficacia.  

 Entender en las acciones destinadas a la administración, orientación, 

capacitación, desarrollo, mejora continua y relaciones laborales del personal de 

la Dirección General de Personal en materia de su competencia, con el objetivo 

de procurar la mejora en los niveles de productividad y satisfacción laboral, así 

como la calidad en las prestaciones de los servicios. 

 Administrar y asesorar en lo relativo a la información laboral y previsional 

inherente a liquidación de haberes.  

 Asesorar en relación a los trámites previsionales del personal docente y no 

docente de la Universidad como también al personal jubilado y a sus familiares. 
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 Programar, promover y resolver las actividades detalladas en la Agenda de 

trabajo de la Dirección General de Personal, así como intervenir en la Agenda 

de trabajo de la Secretaría de Planificación y Gestión Institucional. 

 Colaborar en la elaboración y control del cumplimiento de las normas que 

regulan la relación de Empleo Público. 

 Controlar, fiscalizar la correcta aplicación de las políticas y legislación que 

regulan al personal de los regímenes estatutarios y escalafonarios. 

 Contribuir con el desarrollo de herramientas de gestión de personal, asistiendo 

en la implantación y evaluación del mismo. 

 Procesar y analizar información para entidades públicas y privadas como AFIP, 

ANSES, SIGEN, Ministerio de Educación de la Nación, Oficina Anticorrupción 

de la Nación, Poder Judicial de la Nación y de la Provincia de Córdoba, 

entidades bancarias, gremiales, de seguros, entre otras. 

 Confeccionar, custodiar y actualizar los legajos del personal y las bases de 

datos correspondientes, y los sistemas de información de la seguridad social y 

de gestión de personal. 

 Coordinar y ejecutar las prestaciones al personal, tales como el control de 

ausentismo para las dependencias del área central de la Universidad, y las 

tramitaciones referidas a la siniestralidad laboral del personal en relación a las 

coberturas nacionales e internacionales por accidentes laborales y en itinere, 

capacitación y reintegros por incapacidades laborales temporarias A.R.T. 

 Asesorar, supervisar y controlar las tramitaciones referidas a la situación 

laboral de revista y movimiento de planta del personal docente y no docente de 

la Universidad, así como la debida aplicación de la normativa vigente para cada 

situación. 

 Asesorar, supervisar y controlar las tramitaciones referidas al pago de 

asignaciones complementarias y horas extras. 

 Coordinar con la Dirección General de Presupuesto la supervisión y control de 

la planta ocupada y vacante desde el punto de vista presupuestario. 

 Organizar el control y la elaboración de informes para las autoridades de la 

Universidad y para el Ministerio de Educación, y efectuar el asesoramiento al 

personal docente y no docente, respecto a incompatibilidades horarias y 

acumulación de cargos del personal de la Universidad. 

 Organizar las relaciones institucionales con las unidades académicas y 

dependencias de la Universidad y con organismos externos, en particular, la 

coordinación y control de las tramitaciones destinadas a la Oficina 

Anticorrupción de la Nación en referencia al cumplimiento de las declaraciones 
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juradas patrimoniales para los funcionarios obligados según la Ley de Ética en 

la Función Pública. 

 Asesorar y asistir al personal docente y no docente en relación a los procesos y 

procedimientos relacionados a la liquidación de haberes, licencias del personal, 

reconocimiento de antigüedad, certificaciones de servicios y cobertura de 

riesgos laborales, ejecutados en las unidades académicas y dependencias de 

la Universidad. 

 Organizar los procesos referidos al pago en tiempo y forma de los haberes del 

personal de la Universidad, así como los aportes y retenciones de la seguridad 

social, asociaciones gremiales, obras sociales, caja complementaria, reintegros 

comunes y reales, descuentos por créditos, embargos y pagos de licencia 

anual reglamentaria. 

 Elaborar, gestionar, controlar y entregar al personal docente y no docente, y a 

agentes externos que lo requieran, aquellos certificados de servicios y 

remuneraciones, y constancias laborales de cargos, cátedras, carga horaria y 

antigüedad, necesarias para actualizaciones de haberes y solicitudes de 

préstamos, entre otros. 

 Dirigir, programar y efectuar las acciones tendientes al cumplimento de la 

normativa sobre jubilaciones e intimaciones, así como los informes 

correspondientes. 

 Ejecutar los embargos comunes y por alimentos ordenados por las autoridades 

judiciales competentes. 

 Confeccionar las contestaciones de todos los oficios judiciales remitidos a la 

Universidad por juzgados, fiscalías, defensorías y demás organismos tanto 

nacionales como provinciales. 

 Organizar y controlar la información que proporcionen las unidades 

académicas y dependencias de la Universidad respecto a los beneficiarios de 

las pólizas de seguros de vida obligatorios y optativos, así como coordinar con 

las entidades externas la atención a los asegurados y a sus beneficiarios o 

herederos, y verificar los procesos administrativos para la indemnización en 

caso de fallecimiento. 

 Aplicar, controlar y asesorar sobre las retenciones correspondientes a la cuarta 

categoría del impuesto a las ganancias, procedimientos de liquidación, 

normativa vigente y sus modificatorias. 

 Organizar, controlar e informar las acciones y procedimientos referidos a la 

asistencia y licencias del personal de la Secretaría de Planificación y Gestión 

Institucional.  
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 Proponer y establecer canales de comunicación institucional en los temas 

referidos a la gestión del personal docente y no docente. 

 Registrar y tramitar las actuaciones, expedientes y notas que ingresen y 

egresen al ámbito de la Dirección General.  

 
Dirección de Personal 
 
ORGANIGRAMA DIRECCIÓN DE PERSONAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
Funciones 
 

 Asistir a la Dirección General en el cumplimiento de su misión. 

 Integrar el Gabinete de la Dirección General de Personal. 

 Intervenir en las actividades detalladas en la Agenda de trabajo de la Dirección 

General. 

 Efectuar la Agenda anual de la Dirección. 

 Prever, organizar y supervisar las actividades, los recursos y apoyos 

necesarios para el desarrollo de la Agenda de la Dirección para lograr los 

objetivos y metas propuestas. 

 Efectuar el análisis, evaluación e informes técnicos generales y particulares 

para las unidades internas de la universidad, como así también para las 

autoridades y distintos organismos públicos. 

 Fiscalizar y asesorar sobre los procedimientos de su competencia específica, al 

personal docente, no docente y autoridades de las Unidades Académicas y 

Dependencias de esta Universidad. 

 Dirigir, actualizar, resguardar, mantener y asesorar sobre las actividades 

relacionadas a los legajos personales y la base de datos correspondientes 

como también el sistema de información de alta y bajas del personal y de 

gestión de personal. 

 
Dirección de Personal 

Departamento  
 de 

Movimiento 
de Planta 

 

Departamento 
de  Licencias 

y 
Antigüedades 

 

Departamento 
de 

Legajos 

 

Departamento 
de 

Certificaciones 
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 Asesorar, supervisar y controlar las tramitaciones referidas a la situación 

laboral de revista y movimiento de planta del personal docente y no docente de 

la Universidad; en particular aquellas referidas a designaciones, renuncias, 

sanciones, suplementos, adicionales, reducciones horarias, pases en comisión, 

como la debida aplicación de la normativa vigente para cada situación. 

 Asesorar, supervisar y controlar las tramitaciones referidas al pago de 

asignaciones complementarias docentes y horas extras no docentes. 

 Coordinar con la Dirección General de Presupuesto la supervisión y control de 

la planta ocupada y vacante desde el punto de vista presupuestario. 

 Atender conjuntamente con las otras direcciones sobre las correcciones de 

errores en la carga de datos efectuada por las distintas dependencias de esta 

universidad en el sistema de liquidación de haberes. 

 Dirigir, coordinar, asesorar y asistir al personal docente y no docente en 

relación al control y corrección de los procesos y procedimientos relacionados 

a las certificaciones de Servicios y Remuneraciones y constancias laborales de 

cargos, carga horaria y antigüedad, necesarias para ser presentados en 

distintos organismos. 

 Dirigir, coordinar y asesorar sobre las actividades referidas a las licencias y 

antigüedades de la UNC. Fiscalizar la carga de las licencias realizadas por las 

distintas dependencias en el sistema de gestión de personal; al igual que la 

carga de la antigüedad del personal docente y no docente de la UNC. 

 Dirigir, coordinar y asesorar sobre las actividades referidas a las cargas 

horarias y cantidad de cargos del personal docente y no docente, a la 

reglamentación y carga de becas otorgadas al personal, para determinar las 

incompatibilidades del personal docente y no docente de esta Universidad. 

 Elaborar manuales de procedimientos que regulen la actividad propia del área 

a fin de dar cumplimiento con las distintas normativas universitarias. 

 Coordinar, dirigir y elaborar el desarrollo de herramientas de gestión de 

personal para una mejora continua. 

 Evaluar el desarrollo y los resultados de las actividades del personal a su 

cargo. 

 Definir necesidad de personal consistentes con los objetivos y planes de la 

Dirección. 

 Efectuar estadísticas de los resultados obtenidos de las distintas actividades 

desarrolladas en la Dirección, a fin de comparar los mismos y lograr una 

autoevaluación. 
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Departamento Movimiento de Planta 
 
    Funciones 
 

 Organizar y supervisar las actividades, los recursos y apoyos necesarios para 

el desarrollo de la Agenda de la Dirección para lograr los objetivos y metas 

propuestas. 

 Efectuar el análisis, evaluación e informes técnicos generales y particulares 

para las unidades internas de la universidad, como así también para las 

autoridades y distintos organismos públicos. 

 Fiscalizar y asesorar sobre los procedimientos de su competencia específica, al 

personal docente, no docente y autoridades de las Unidades Académicas y 

Dependencias de esta Universidad. 

 Asesorar, supervisar y controlar las tramitaciones referidas a la situación 

laboral de revista y movimiento de planta del personal docente y no docente de 

la Universidad; en particular aquellas referidas a designaciones, renuncias, 

sanciones, suplementos, adicionales, reducciones horarias, pases en comisión, 

como la debida aplicación de la normativa vigente para cada situación. 

 Asesorar, supervisar y controlar las tramitaciones referidas al pago de 

asignaciones complementarias docentes y horas extras no docentes. 

 Coordinar con la Dirección General de Presupuesto la supervisión y control de 

la planta ocupada y vacante desde el punto de vista presupuestario. 

 Atender conjuntamente con las otras direcciones sobre las correcciones de 

errores en la carga de datos efectuada por las distintas dependencias de esta 

universidad en el sistema de liquidación de haberes. 

 Elaborar manuales de procedimientos que regulen la actividad propia del área 

a fin de dar cumplimiento con las distintas normativas universitarias. 

 Dirigir, coordinar y asesorar sobre las actividades referidas a las cargas 

horarias y cantidad de cargos del personal docente y no docente, a la 

reglamentación y carga de becas otorgadas al personal, para determinar las 

incompatibilidades del personal docente y no docente de esta universidad. 

 
 Departamento de Licencias y Antigüedades 
      
     Funciones 
 

 Organizar y supervisar las actividades, los recursos y apoyos necesarios para 

el desarrollo de la Agenda de la Dirección para lograr los objetivos y metas 

propuestas. 
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 Efectuar el análisis, evaluación e informes técnicos generales y particulares 

para las unidades internas de la universidad, como así también para las 

autoridades y distintos organismos públicos. 

 Dirigir, coordinar y asesorar sobre las actividades referidas a las antigüedades 

del personal docente y no docente la UNC. 

 Fiscalizar y controlar la carga de las antigüedades realizadas por las distintas 

dependencias en el sistema de gestión de personal. 

 Dirigir, coordinar y asesorar sobre las actividades referidas a las licencias del 

personal docente y no docente la UNC. 

 Fiscalizar y controlar la carga de las licencias realizadas por las distintas 

dependencias en el sistema de gestión de personal. 

 Atender conjuntamente con las otras direcciones sobre las correcciones de 

errores en la carga de datos efectuada por las distintas dependencias de esta 

universidad en el sistema de liquidación de haberes.  

 Elaborar manuales de procedimientos que regulen la actividad propia del área 

a fin de dar cumplimiento con las distintas normativas universitarias.  

 
Departamento de Certificaciones 
 
    Funciones 
 

 Organizar y supervisar las actividades, los recursos y apoyos necesarios para 

el desarrollo de la Agenda de la Dirección para lograr los objetivos y metas 

propuestas. 

 Efectuar el análisis, evaluación e informes técnicos generales y particulares 

para las unidades internas de la universidad, como así también para las 

autoridades y distintos organismos públicos. 

 Dirigir, coordinar, asesorar y asistir al personal docente y no docente en 

relación al control y corrección de los procesos y procedimientos relacionados 

a las certificaciones de Servicios y Remuneraciones y constancias laborales de 

cargos, carga horaria y antigüedad, necesarias para ser presentados en 

distintos organismos. 

 Atender conjuntamente con las otras direcciones sobre las correcciones de 

errores en la carga de datos efectuada por las distintas dependencias de esta 

universidad en el sistema de liquidación de haberes. 

 Elaborar manuales de procedimientos que regulen la actividad propia del área 

a fin de dar cumplimiento con las distintas normativas universitarias. 
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Departamento de Legajos 
 
    Funciones 
 

 Dirigir, coordinar y asesorar sobre las actividades referidas y relacionadas a los 

legajos personales y la base de datos correspondientes como también el 

sistema de información de alta y bajas del personal y de gestión. 

 Organizar y supervisar las actividades, los recursos y apoyos necesarios para 

el desarrollo de la Agenda de la Dirección para lograr los objetivos y metas 

propuestas. 

 Efectuar el análisis, evaluación e informes técnicos generales y particulares 

para las unidades internas de la universidad, como así también para las 

autoridades y distintos organismos públicos.  

 Atender conjuntamente con las otras direcciones sobre las correcciones de 

errores en la carga de datos efectuada por las distintas dependencias de esta 

universidad en el sistema de liquidación de haberes. 

 Elaborar manuales de procedimientos que regulen la actividad propia del área 

a fin de dar cumplimiento con las distintas normativas universitarias. 

 
Dirección de Relaciones Institucionales 
    
   Funciones 
 

 Gestionar, planificar y entender en las acciones de vinculación de la Dirección 

General de Personal con las Unidades Académicas y Dependencias de la 

Universidad Nacional de Córdoba, así como también con organismos y 

usuarios externos. 

 Dirigir, organizar y planificar las actividades referidas a la coordinación 

administrativa entre unidades organizativas de la Dirección General de 

Personal. Integrar el Gabinete de la Dirección General de Personal. 

 Asistir al Director General de Personal. 

 Coordinar, controlar, proyectar y planificar la asistencia y la utilización de 

licencias del personal de la Secretaría de Planificación y Gestión Institucional, 

así como fiscalizar e informar las inasistencias por enfermedades del personal 

de las Dependencias del Área Central de la Universidad. 

 Procesar, elaborar y comunicar información estadística relativa al personal 

docente y no docente, a fin de establecer las variables que permitan planificar 

las actividades de la Universidad. 

 Efectuar las contestaciones de los oficios judiciales del personal remitidos a la 

Universidad por juzgados, fiscalías, defensorías y demás organismos tanto 

nacionales como provinciales. 



21 
 

 Organizar, programar, asesorar y fiscalizar los procedimientos referentes al 

cumplimiento de las declaraciones juradas patrimoniales de la Oficina 

Anticorrupción de la Nación, de los funcionarios obligados de esta Universidad. 

 Entender en la operatoria del seguro de Riesgo del Trabajo y del control del 

ausentismo (por ejemplo, comunicar las altas y bajas, poner el visto bueno a 

las facturas, entre otros). 

 Supervisar y organizar el suministro de útiles y materiales a las unidades 

organizativas de la Dirección General de Personal. 

 Gestionar y coordinar el despacho de la Dirección General de Personal, así 

como proponer y establecer canales de comunicación institucional en los temas 

referidos a la gestión del personal docente y no docente. 

 Atender y asesorar en forma personal y telefónica al personal docente y no 

docente, así como al público y entidades que lo requieran. 

 Brindar soporte técnico y asesoramiento legal a las unidades organizativas de 

la Dirección General de Personal. 

 
Departamento de Información Laboral 
 
    Funciones 
 

 Coordinar y controlar la asistencia y la utilización de licencias del personal de la 

Secretaría de Planificación y Gestión Institucional. 

 Proyectar y planificar los procedimientos referentes a la asistencia y a la 

utilización de licencias del personal de la Secretaría de Planificación y Gestión 

Institucional. 

 Coordinar e informar las inasistencias de las Dependencias del Área Central de 

la Universidad Nacional de Córdoba. 

 Procesar, elaborar y comunicar la información estadística relativa al personal 

docente y no docente, así como otra información que permita el planeamiento 

de las actividades de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 Coordinar, confeccionar y participar del registro de siniestralidad de la ley de 

Riesgos de Trabajo y de accidentología de esta Universidad relativa al personal 

docente y no docente, como así también la realización de los Reintegros de ILT 

de la Ley Nº 24.557. 

 Proponer y establecer canales de comunicación institucional en los temas 

referidos a la gestión del personal docente y no docente. 

 Registrar, tramitar y distribuir las actuaciones, expedientes y notas que 

ingresen y egresen en la Dirección General de Personal. 

 Supervisar y coordinar el adecuado suministro de útiles y materiales a las 

unidades organizativas de la Dirección General de Personal. 
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 Atender y asesorar en forma personal y telefónica al personal docente y no 

docente, así como al público que lo requiera. 

 Asistir al Director de Relaciones Institucionales y al Director General de 

Personal. 

 
Departamento de Asuntos Legales 
 
    Funciones 
 

 Confeccionar las contestaciones de los oficios judiciales del personal, remitidos 

a la Universidad Nacional de Córdoba por juzgados, fiscalías, defensorías y 

demás organismos tanto nacionales como provinciales. 

 Organizar, asesorar y fiscalizar los procedimientos referentes a las 

declaraciones juradas patrimoniales de la Oficina Anticorrupción de la Nación. 

 Proyectar y planificar el cumplimiento de las declaraciones juradas 

patrimoniales de la Oficina Anticorrupción. 

 Brindar soporte técnico y asesoramiento a las unidades organizativas de la 

Dirección General de Personal. 

 
Dirección de Retenciones 
 
   Funciones 

 Asistir a la Dirección General de Personal en el cumplimiento de su misión. 

 Administrar las actividades y los recursos necesarios para el cumplimiento de 

la misión de la Dirección. 

 Dirigir y controlar las actividades referidas a las retenciones de 4ta. Categoría 

del Impuesto a las Ganancias efectuadas a los agentes de la Universidad 

Nacional de Córdoba, según la normativa vigente. 

 Dirigir y controlar las actividades relacionadas con la regulación de las 

retenciones de haberes correspondientes a compromisos optativos contraídos 

por los agentes universitarios para el cumplimiento de cuotas crediticias y/o 

afiliatorias con entidades diversas incluidas en el artículo 8º de la Ley Nº 

24.156 (obra social, entidades bancarias, asociaciones sindicales y mutuales), 

según la normativa vigente. 

 Dirigir y controlar las actividades relativas a la afectación de haberes por 

embargos, según la normativa vigente. 

 Dirigir y controlar las tareas vinculadas con la cobertura del personal de la UNC 

mediante seguros de vida, según la normativa vigente. 

 Dirigir y controlar las actividades concernientes a las Obligaciones de la 

Seguridad Social que tiene la Universidad ante la A.F.I.P. como empleador, 

según la normativa vigente. 
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 Integrar el Gabinete de la Dirección General de Personal. 

 Asistir e informar al Director General de Personal sobre la temática de 

retenciones que son objeto de su responsabilidad. 

 Asesorar e informar en materia de retenciones a Autoridades, Direcciones de la 

SPGI y responsables de las Dependencias, cuando lo requieran. 

 Coordinar la formulación y publicación de contenidos pertinentes y oportunos 

en la página web y en otros medios electrónicos. 

 Promover el trabajo coordinado y conjunto con otras Direcciones de la 

Secretaría. 

 Promover el contacto permanente con las áreas de las Dependencias 

responsables en los asuntos de retenciones. 

 Dirigir los procesos inherentes a las tareas de la Dirección, ejecutando 

acciones correctivas y preventivas frente a desviaciones o fallas detectadas, 

supervisando su implementación. 

 Promover acciones para la mejora continua, como la capacitación permanente 

delos agentes de la Dirección y responsables de las dependencias en materia 

de retenciones, reuniones de retroalimentación conjuntas y el seguimiento de 

las acciones propuestas, tendientes a optimizar los resultados. 

 Promover la formulación de proyectos tendientes a mejorar los resultados de la 

Dirección. 

 Ejercer todas las otras funciones que surjan de su tarea, las complementarias 

de las mismas, las necesarias para su administración interna y las que le fije la 

Dirección General. 

 Coordinar con las Direcciones de la DGTI (Dirección General de Tecnologías 

Informáticas) la adecuación de normativas vigentes, actualizaciones y/o 

modificaciones a los sistemas de soporte informático utilizados para la 

liquidación de retenciones. 

 Coordinar las solicitudes y posteriores remisiones de información relativas a los 

procesos de Retenciones, a otras Direcciones de la SPGI, Dependencias de la 

UNC, organismos externos y/o autoridades, provistas por la Dirección General 

de Tecnologías Informáticas y/o los generados por la Dirección. 

 
Departamento Deducciones Optativas y Seguros 
   
   Funciones 
 

 Asistir a la Dirección en el cumplimiento de su misión. 

 Organizar las tareas del departamento relativas a la regulación de las 

retenciones de haberes correspondientes a compromisos optativos contraídos 

por los agentes universitarios para el cumplimiento de cuotas crediticias y/o 
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afiliatorias con entidades diversas incluidas en el artículo 8º de la Ley Nº 

24.156 (obra social, entidades bancarias, asociaciones sindicales y mutuales). 

 Entender en los procedimientos que involucren a entidades externas a la UNC 

que se encuentran adheridas al régimen del Decreto Nº 14/2012, “Régimen de 

deducción de haberes para el cumplimiento de obligaciones de dar sumas de 

dinero del personal que presta servicios en los organismos y entidades 

incluidas en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156”. 

 Organizar las tareas del Departamento relacionadas con la cobertura del 

personal de la Universidad mediante seguros de vida. 

 Mantener un registro ordenado que facilite el control y seguimiento de los 

siniestros para verificar el pago de las indemnizaciones correspondientes. 

 Coordinar la comunicación con las compañías aseguradoras y otras 

organizaciones vinculadas con la temática de su competencia. 

 Asesorar a los responsables de las Dependencias, a los niveles de jerarquía 

superior, a los empleados de la Casa y a los beneficiarios sobre las cuestiones 

inherentes a cada seguro. 

 Entender en el análisis, efectos y aplicación de la normativa aplicable a las 

temáticas del Departamento y/o con otras Direcciones o Departamento de la 

Secretaría. 

 Coordinar reuniones periódicas con la Dirección y/o con el personal a su cargo 

para tratar temas que agilicen y mejoren los procesos y/o para transmitir 

información. 

 Coordinar la comunicación con mutuales, cooperativas, obras sociales, 

entidades oficiales, entidades bancarias y financieras comprendidas en la Ley 

Nº 21.526 y asociaciones gremiales con personería gremial. 

 Mantener una comunicación fluida con las áreas de las Dependencias que 

sean responsables de las retenciones de su competencia. 

 Asesorar a los responsables de las Dependencias, a los niveles de jerarquía 

superior, a organismos y entidades y a los empleados de la Casa, sobre las 

cuestiones relacionadas con las retenciones de su competencia. 

 Asesorar a la Dirección sobre la identificación de temas relevantes a 

monitorear en materia de las retenciones de su competencia. 

 Proponer a la Dirección las especificaciones relacionadas con la configuración 

del sistema de liquidación y otras necesidades de aplicativos o programas. 

 Proponer a la Dirección contenidos para su publicación en la página Web y en 

otros medios electrónicos. 

 Promover la formulación de proyectos tendientes a mejorar los resultados del 

Departamento. 
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 Programar los procedimientos de control de acuerdo al cronograma interno de 

la Dirección. 

 Fiscalizar los procesos desarrollados en el Departamento, controlando que se 

ajusten a la normativa legal vigente en la materia y a las pólizas de seguros 

contratadas por la Universidad. 

 Efectuar el control y posterior presentación a la Dirección, de los archivos y 

listados provistos por la Dirección General de Tecnologías Informáticas o los 

generados por el Departamento, que deban dirigirse a otras Direcciones de la 

Secretaría, a Dependencias Universitarias u otros organismos. 

 Controlar y supervisar el desempeño del personal a su cargo, detectando y 

analizando las desviaciones y planificando los ajustes necesarios. 

 Comunicar a la Dirección el resultado de los controles asignados en el tiempo y 

forma determinados en el procedimiento. 

 Efectuar, en la época y forma que establezcan la normativa y los 

procedimientos, toda documentación que deba emitirse, rubricarla y presentarla 

ante la Dirección para que sea intervenida por ésta de manera previa a su 

libramiento. 

 Efectuar la gestión de expedientes que ingresen al Departamento. 

 Promover el trabajo coordinado del personal a su cargo y entre éstos con las 

Dependencias y/y/o con otras Direcciones o Departamento de la Secretaría. 

 Coordinar reuniones periódicas con la Dirección y/o con el personal a su cargo 

para tratar temas que agilicen y mejoren los procesos y/o para transmitir 

información. 

 Coordinar la comunicación con mutuales, cooperativas, obras sociales, 

entidades oficiales, entidades bancarias y financieras comprendidas en la Ley 

Nº 21.526 y asociaciones gremiales con personería gremial. 

 Mantener una comunicación fluida con las áreas de las Dependencias que 

sean responsables de las retenciones de su competencia. 

 Asesorar a los responsables de las Dependencias, a los niveles de jerarquía 

superior, a organismos y entidades y a los empleados de la Casa, sobre las 

cuestiones relacionadas con las retenciones de su competencia. 

 Asesorar a la Dirección sobre la identificación de temas relevantes a 

monitorear en materia de las retenciones de su competencia. 

 Proponer a la Dirección las especificaciones relacionadas con la configuración 

del sistema de liquidación y otras necesidades de aplicativos o programas. 

 Proponer a la Dirección contenidos para su publicación en la página Web y en 

otros medios electrónicos. 
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 Promover la formulación de proyectos tendientes a mejorar los resultados del 

Departamento. 

 Proponer a la Dirección la implementación de nuevas metodologías, 

procedimientos, tecnologías o acciones que promuevan la mejora continua del 

Departamento. 

 Proponer a la Dirección temáticas para desarrollar capacitación para el 

personal a su cargo y para las Dependencias en base a diagnósticos derivados 

de los controles efectuados en búsqueda de una mayor eficiencia. 

 Comunicar a la Dirección las novedades legales y reglamentarias que operen 

en la materia específica del Departamento para su análisis conjunto y 

promoción de efectos. 

 Ejercer todas las otras funciones que surjan de su tarea, las complementarias 

de las mismas, las necesarias para su administración interna y las que le fije la 

Dirección. 

 
El  modelo de gestión administrativa para el logro de certificaciones y acreditaciones de 

calidad y excelencia a nivel nacional e internacional, es la “gestión basada en 

procesos”, piedra angular de las normas ISO 9000 del año 2000. 

La misma analiza la gestión sistemática de los procesos empleados en la organización 

y en particular las interacciones entre tales procesos.  

La adopción de un enfoque basado en procesos para el desarrollo, implementación y 

mejora de la eficacia y eficiencia de un sistema de gestión de la calidad; debe 

considerar  los procesos de prestación del servicio y de apoyo en términos de:  

 
 eficacia ( ejemplo, resultados que cumplen los requisitos), 

 eficiencia ( ejemplo, recursos por unidad de tiempo), 

 efectos externos ( ejemplo, cambios legales y reglamentarios), 

 debilidades potenciales (ejemplo, falta de capacidad y consistencia), 

 la oportunidad de emplear mejores métodos, 

 control de cambios planeados y no planeados, 

 medida de los beneficios planeados. (Reducción de costos y tiempos mediante      

el uso eficaz de los recursos, resultados mejorados, coherentes y predecibles.) 

 
El primer paso que debemos llevar a cabo para poder gestionar perfectamente los 

procesos es identificar los mismos. A menudo la salida de un proceso forma 

directamente la entrada del siguiente.  

Dentro de la gestión administrativa de una organización los procedimientos 

administrativos y tecnológicos se transforman en rutinas que con el paso del tiempo 

van modificando el desempeño mismo de las tareas cotidianas y el creciente grado de 

especialización, como consecuencia de la división del trabajo; lo que  hace necesario el 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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uso de una herramienta que establezca los lineamientos en el desarrollo de cada 

actividad dentro de la estructura organizacional.  

Así pues los manuales administrativos representan uno de los elementos más eficaces 

para la toma de decisiones en la administración, alternativa para este problema, ya que 

son de gran utilidad en la reducción de errores, en la observancia de las políticas del 

organismo, facilitando la capacitación de nuevos empleados, proporcionando una mejor 

y más rápida inducción a empleados en nuevos puestos. 

 
Para la ejecución de estos manuales de procedimientos se deben tener en cuenta las 

priorizaciones establecidas por organizaciones que regulan la actividad laboral. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) organismo internacional es el punto de 

referencia mundial en materia de conocimientos relativos al empleo y los asuntos 

laborales, así como el centro de la acción normativa en el mundo del trabajo, una 

plataforma para el debate y la negociación sobre la política social y un proveedor de 

servicios de movilización, información y adopción de medidas políticas. 

Esta dirigida por una junta que cuenta con representantes de los sindicatos, de los 

gobiernos nacionales y de las empresas.  

De acuerdo a la  OIT su objetivo primordial es “promover oportunidades para que las 

mujeres y los hombres consigan un trabajo decente y productivo en condiciones de 

libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana”.  

El concepto de Trabajo Decente se basa en el reconocimiento de que el trabajo es 

fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz social, democracias que actúan 

en beneficio de todos y crecimiento económico, además de aumentar las oportunidades 

de trabajo productivo y el desarrollo sostenible de las empresas. 

El trabajo decente refleja las prioridades de la agenda social, económica y política de 

los países y del sistema internacional. 

En este sentido, la Salud y la Seguridad en el Trabajo constituyen una parte 

fundamental del  Programa de Trabajo Decente. 

Todos estos aspectos hacen a la calidad del sistema. 

En Sanidad se definen básicamente tres modalidades de control de calidad:  
 

 El análisis de la estructura.  

 El análisis del proceso. 

 El análisis de los resultados.  
 
Con el transcurrir del tiempo se han encontrado y puesto en práctica una serie de 

técnicas y herramientas que en la actualidad son de fundamental importancia para el 

buen manejo de cualquier organización. El estudio de cada uno de los pasos, permite 

que las organizaciones sean más eficientes y competitivas, fortalezas que ayudan a 

protocolizar y eficientizar las tareas. 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion


28 
 

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 

recursos relacionados se gestionan como un proceso.  

En este sentido, el estudio contribuirá a explorar procesos y determinar parámetros de 

calidad en la gestión de carpetas médicas, juntas médicas; y recalificación laboral. 
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HIPOTESIS 

 

La gestión de las Carpetas Medicas, Juntas Medicas; y Recalificación Laboral en la 

estructura organizacional actual de la Universidad Nacional de Córdoba no se comporta 

acorde a la gestión por procesos.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales   

   

 Analizar la calidad y funcionalidad actual del sistema de gestión administrado 

en las carpetas médicas, juntas médicas; y recalificación laboral conforme a la 

calidad y funcionalidad  de una gestión por procesos. 

 
 

Objetivos Específicos 

 

 Describir el proceso de las carpetas médicas, juntas medicas, recalificación 

laboral del Personal No Docente de la  U.N.C. 

 Explicitar  el proceso de gestión utilizado. 

 Identificar las pautas sanitarias y legales vigentes, nacionales e 

internacionales. 

 Detallar  los instrumentos de carpetas médicas, juntas médicas y Recalificación 

laboral. 

 Sugerir un protocolo de utilización en el tratamiento de carpetas médicas, 

juntas medicas y recalificación laboral siguiendo los parámetros planteados en 

la gestión por  procesos. 
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MATERIAL Y METODOS 

 

Metodología   

 

 Entrevistar a los actores intervinientes en el proceso de gestión de carpetas, 

juntas médicas y recalificación laboral en la  D.G.P de la U.N.C. 

 Investigar el marco legal y normativo que regula la actividad no docente de la 

Universidad Nacional de Córdoba. 

 Contrastar el proceso legal y  normativo vigente con la gestión que lleva a cabo 

la D.G.P de la U.N.C. 

 Analizar los resultados obtenidos. 

 Elaborar una  propuesta acorde a la información procesada. 
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RESULTADOS 

Diagrama de Flujo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Cuadro 2. 

 

Carpeta medica 

Corto tratamiento 

Centro Nacional de 

Reconocimientos 

Médicos 

Dirección o Dpto. de 

Licencia  de la Unidad 

Académica (registra 

la novedad en legajo 

personal) 

 

Carpeta médica 

Largo tratamiento 

Carta de 

Presentación 

 

Centro Nacional de 

Reconocimientos 

Médicos 

Dpto. de Licencias y  

Antigüedades.  

(DGP) 

Dirección de Control y 

Liquidación de Haberes 

(DGP) 

Dirección o Depto. 

de Personal de la 

Unidad Académica 

Certificado 

de Licencia 

Certificado Médico y 
Estudios Realizados 

Informe 

Certificado 

Medico 

Carta de 

Presentación 

Dir. o Dpto. de 

Personal de la 

Unidad 

Académica 

Certificado 

Medico 

Certificado 

de Licencia 
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Cuadro 3. 

Adecuación laboral: 

Tareas pasivas, 

livianas, traslado, 

cambio de área, 

reducción horaria. 

Centro Nacional 

de 

Reconocimientos 

Médicos  

 
Dirección  

de  
Asuntos Jurídicos 

 

Unidad 

Académica 

 

Informe de la  Junta 
c/ reducción horaria. 

Informe de  la junta  

s/reducción horaria 

 

Dpto. Movimiento 

de Planta 

 

Dictamen 

Unidad 

Académica 

 

 

 

Dirección General de Personal 

(DGP) 

Informe 

reducción 

horaria 

Agente No 

Docente 

 

CM y 
Estudios 
Realizado
s 
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Cuadro 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4 

 

Como muestra el cuadro 1: las carpetas médicas de corto tratamiento comienzan con la 

presentación del certificado médico expedido por su médico  tratante o por el médico 

domiciliario del Servicio de Emergencia Médico consultado, a la Dirección o Dpto. de 

Personal de la Unidad Académica a la cual pertenece el agente; y la misma notifica 

esta información al Dpto.de Licencia para que sea registrado en su legajo personal. 

Se debe tener en cuenta que para algunas Unidades Académicas es necesario 

presentar los certificados de las carpetas de corto tratamiento previa verificación del 

Centro Nacional de Reconocimientos Médicos.  

Esto demuestra la falta de protocolo en el tratamiento de la misma, ya que cada unidad 

académica sigue su propio formato.  

 

Como muestra el cuadro 2: las carpetas medicas de largo tratamiento comienzan por el 

pedido  del agente de la carta de presentación a la Dirección o Dpto. de Personal de la 

Unidad Académica para ser presentado junto con el certificado médico expedido por el 

médico tratante y/o los estudios obrantes (de ser requeridos) al Centro Nacional de 

Reconocimientos Médicos, el cual expide una Certificación de Licencia consignando el 

periodo de tiempo por el cual se otorga.  

Dentro de la Unidad Académica, este certificado es enviado  a su Dpto. de licencia para 

que sea registrado en su legajo personal y posteriormente se informa a través de 

 

 

Recalificación 

Laboral 

 

Accidente 
laboral 

ART 
Liderar 

Dirección 
General de 
Personal 
(DGP) 

 
Unidad 

Académica 

Enfermedad 
Profesional 

Dirección 
de 

Asuntos 
Jurídicos 

Junta de 
Recalificación 

laboral 

 

Dictamen 
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novedades de sueldos a la Dirección o Dpto. de Sueldos de la Dirección de Personal 

de la Universidad Nacional de Córdoba (DGP).  

Las carpetas de largo tratamiento son registradas en  la DGP a través del sistema SIU 

Pampa y existen 72 carpetas hasta el momento en la Universidad, según lo informado 

por el Director de Relaciones Institucionales Sr. Jorge Oses. 

 

Como muestra el cuadro 3: cuando el agente no estuviese en condiciones de 

reintegrarse a sus tareas habituales (luego de una licencia de largo tratamiento), el 

agente o la Unidad Académica solicita a la DGP se realice una junta médica para  

adecuación de tareas pasivas, tareas livianas, traslado por razones de salud, cambio 

de ámbito laboral, por Centro Nacional de Reconocimientos Médicos, el cual consigna 

fecha y hora y profesional que efectuara la Junta. La DGP informa a la Unidad 

Académica y/o al agente, el cual deberá presentarse con los estudios y certificaciones 

obrantes el día consignado. 

El Centro Nacional de  Reconocimientos Médicos envía un informe a la DGP detallando 

las tareas que el agente puede realizar y  las condiciones del ambiente laboral en que 

debe llevarlas a cabo, así también como si existiere reducción horaria.  

Luego la DGP remite dicho informe a la  Dirección de Asuntos Jurídicos, el cual elabora  

el dictamen jurídico, el mismo e remitido a la Unidad Académica y de existir reducción 

horaria en dicho dictamen también se informa al Dpto. Movimiento de Planta de la 

DGP. 

El Centro Nacional de Reconocimientos Médicos no tiene un Protocolo aportado por la 

Universidad Nacional de Córdoba, por lo cual consigna las tareas que puede realizar el 

agente y las condiciones del ambiente laboral para desarrollarlas. 

La DGP no tiene un registro particular por Unidad Académica o general de la Institución 

universitaria,  del personal afectado por el cambio de tareas. 

 

Cuadro 4: En los casos que el agente como consecuencia de accidente laboral o 

enfermedad profesional, resulte afectado con un grado de incapacidad temporal o 

permanente  no permitiendo  regresar al mismo a su lugar de trabajo, la DGP informa a 

la ART Liderar y solicita se realice la Junta Médica para la recalificación laboral del 

mismo. 

De existir discrepancias con la junta realizada por la ART, el agente puede solicitar 

junta en Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT). 

Lo informado por la junta es enviado a la Dirección de Asuntos Jurídicos el cual envía 

un dictamen a la Unidad Académica para que se reubique al agente de acuerdo a lo 

consignado por la misma. 

No existe un registro de las solicitudes de recalificación laboral, ni de los agentes 

recalificados en la UNC. 
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DISCUSIÓN 

 
El trabajo, en cualquiera de sus formas, ya sea este remunerado o no, es necesario 

para la vida humana saludable pero en muchos casos es, ese trabajo, capaz de dañar 

la propia salud de quienes lo realizan en forma individual o colectiva. Aparece de esta 

forma el trabajo como uno de los determinantes del estado de salud. 

Una fuerza de trabajo saludable es uno de los bienes más preciados con que cuenta 

cualquier país o comunidad. 

No solo contribuye a la productividad y riqueza del país sino a la motivación, 

satisfacción y calidad de vida de la población.  

De esto se trata la salud laboral que tiene implicancias tanto en los efectos positivos 

como negativos que el trabajo puede tener sobre la salud y también con los efectos que 

la salud de las personas o su alteración pueden tener en su capacidad para trabajar. 

De esta manera se pone de manifiesto  el carácter esencialmente preventivo que la 

salud laboral tiene, ubicándola sin lugar a dudas dentro del campo de la salud pública y 

de la medicina social con todas las implicancias que ello posee.(1)  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) consideran la salud ocupacional como: "La rama de la salud pública que busca 

mantener el máximo estado de bienestar físico,  mental y social de los trabajadores en 

todas las ocupaciones, protegerlos de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales.  

En suma, adaptar el trabajo a las capacidades del trabajador."(2) 

Las actuaciones sanitarias en el ámbito de la salud laboral no sólo repercuten sobre la 

salud de los trabajadores, sino que también lo pueden hacer sobre su capacidad de 

ganancia y estatus laboral, afectando a su mundo de relaciones personales, familiares 

y sociales. 

Los cambios sociales, políticos y normativos acaecidos en nuestro país en los últimos 

años, así como la creciente preocupación social por las cuestiones relacionadas con la 

salud y el trabajo, han motivado actuaciones por parte de todos los agentes implicados.  

Administraciones estatales y autonómicas, profesionales, empresarios y trabajadores, 

han protagonizado iniciativas importantes dirigidas a mejorar la salud en el trabajo. (3)  

En Argentina este concepto se reafirma con las propuestas realizadas por y mediante 

las políticas públicas en el año 1946, cuando se creó el Ministerio de Salud de la 

Nación  bajo la conducción del Prof. Dr. Ramón Carrillo, médico neurocirujano, 

neurobiólogo y médico sanitarista Profesor Titular de Neurocirugía de la Universidad de 

Buenos Aires; quien creó y ejecuto el "Plan Sanitario Argentino" donde se impulso la  

inclusión social en la medicina. 

"Los problemas de la Medicina como rama del Estado, no pueden resolverse si la 

política sanitaria no está respaldada por una política social. 
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 Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada 

en beneficio de la mayoría." "Solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si 

éstas son accesibles al pueblo."(4) 

Velar por la seguridad y la higiene en el trabajo es uno de los principios esenciales de 

nuestra sociedad. Con esta intención se desarrolló una política de protección para la 

salud de los trabajadores que acabó, finalmente, por plasmarse en la Ley  Nº 24.557 

de Riesgos de trabajo de 1995 cuyo objetivo principal es:  

a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados 

del trabajo;  

b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades 

profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado;  

c) Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados;  

d) Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de 

prevención y de las prestaciones reparadoras. (5). 

Para ello, se crea la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), como entidad 

autárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y 

se reglamentan sus funciones: 

a) Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo 

pudiendo dictar las disposiciones complementarias que resulten de delegaciones de 

esta ley o de los Decretos reglamentarios; 

b) Supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las ART;  

c) Imponer las sanciones previstas en esta ley;  

d) Requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus competencias, 

pudiendo peticionar órdenes de allanamiento y el auxilio de la fuerza pública;  

e) Dictar su reglamento interno, administrar su patrimonio, gestionar el Fondo de 

Garantía, determinar su estructura organizativa y su régimen interno de gestión de 

recursos humanos;  

f) Mantener el Registro Nacional de Incapacidades Laborales en el cual se registrarán 

los datos identificatorios del damnificado y su empresa, época del infortunio, 

prestaciones abonadas, incapacidades reclamadas, y además, deberá elaborar índices 

de siniestralidad;  

g) Supervisar y fiscalizar a las empresas auto aseguradas y el cumplimiento de las 

normas de higiene y seguridad del trabajo en ellas. (6).  

Se crea el Fondo de Garantía de la LRT que será administrado por la Superintendencia 

de Riesgo de trabajo. (7)  

Asimismo se crea el Fondo de Reserva de la (LRT) el cual es administrado por 

Superintendencia de Seguros de Nación. (8) 

La gestión de las prestaciones y demás acciones previstas en la LRT estará a cargo de 

entidades de derecho privado, denominadas “Aseguradoras de Riesgos del Trabajo” 
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(ART), que reúnan los requisitos de solvencia financiera y capacidad de gestión, previa 

autorización de  la SRT y por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

La Superintendencia de Seguros de la Nación en forma conjunta con la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo, establecerán los indicadores que las ART 

reflejarán de la siniestralidad presunta, la siniestralidad efectiva, y la permanencia del 

empleador en una misma ART. 

Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) son empresas privadas contratadas 

por los empleadores para asesorarlos en las medidas de prevención y para reparar los 

daños en casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.  

Están autorizadas para funcionar por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por 

la Superintendencia de Seguros de la Nación, organismos que verifican el cumplimiento 

de los requisitos de solvencia financiera y capacidad de gestión. 

 
Las ART tienen como obligación: 
 

 Brindar todas las prestaciones que fija la ley, tanto preventivas como 

dinerarias, sociales y de salud. 

 Evaluar la verosimilitud de los riesgos que declare el empleador. 

 Realizar la evaluación periódica de los riesgos existentes en las empresas 

afiliadas y su evolución. 

 Efectuar los exámenes médicos periódicos para vigilar la salud de los 

trabajadores expuestos a riesgo. 

 Visitar periódicamente a los empleadores para controlar el cumplimiento de las 

normas de prevención de riesgos del trabajo. 

 Promover la prevención, informando a la SRT acerca de los planes y 

programas exigidos a las empresas. 

 Mantener un registro de siniestralidad por establecimiento. 

 Informar a los interesados acerca de la composición de la entidad, de sus 

balances y de su régimen de alícuotas. 

 Controlar la ejecución del Plan de Acción de los empleadores y denunciar ante 

la Superintendencia de Riesgos del Trabajo los incumplimientos. 

 Brindar asesoramiento y asistencia técnica a los empleadores y a sus 

trabajadores en materia de prevención de riesgos del trabajo. 

 Denunciar los incumplimientos de los empleadores a la Superintendencia de 

Riesgos del Trabajo.(9) 

 
Al respecto la Superintendencia de Trabajo elabora un Informe anual de accidentes 

laborales, con lo informado por las ART. 
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La vigilancia colectiva de la salud (o vigilancia epidemiológica) se refiere a valorar el 

estado de salud de los trabajadores, alertar sobre posibles situaciones de riesgo y 

evaluar la eficacia del plan de prevención, mediante la recopilación de datos sobre los 

daños derivados del trabajo en la población activa (de cualquier ámbito geográfico, 

empresa o territorio) y así poder conocer y controlar los mismos y poder realizar 

análisis epidemiológicos. (10) 

En efecto, en esta dimensión colectiva, conocer el estado de salud de los trabajadores 

es imprescindible para poder describir la importancia de los efectos de los riesgos 

laborales en poblaciones determinadas (su frecuencia, gravedad y tendencias de 

mortalidad y morbilidad), establecer la relación causa-efecto entre los riesgos laborales 

y los problemas de salud derivados de éstos, conocer qué actividades de prevención 

hay que llevar a cabo, su priorización (por ejemplo, en función de su frecuencia y su 

gravedad), y evaluar la efectividad de dichas medidas preventivas(11)  

 

Para el desarrollo de la actividad laboral, la salud del trabajador, es registrada en una 

Historia clínica y si consideramos dicha actividad como un proceso, el mismo se 

compone de actividades de mutuamente relacionadas o que interactúan, dentro de los 

cuales encontramos el de licencias y sus justificaciones basadas en los instrumentos 

que definimos: 

 
Historia clínico-laboral, es el documento que recoge toda la información y 

documentación relativa a la vigilancia y control de la salud de los trabajadores; por lo 

que debe contemplar no solo los datos que habitualmente recoge la historia médica; 

sino también los distintos puestos y riesgos a que haya podido estar expuesto el 

trabajador a lo largo de su vida laboral, tratando de establecer la posible relación 

causa-efecto con la patología que en un momento dado presente. (12) 

La Historia clínico-laboral detecta, pues, el posible riesgo de Enfermedades 

Profesionales. 

Su utilidad es múltiple: análisis epidemiológico, pericia médica; y docencia.  

El acceso a la historia clínico-laboral está establecido en la normativa vigente. Es un 

documento confidencial que debe permanecer bajo la custodia del personal sanitario y 

tiene la consideración de fichero; debiendo conservarse, con carácter general, hasta 

cinco años después que el trabajador haya causado baja en la empresa por finalización 

de la relación laboral, salvo en casos reglamentados por riesgos especiales. (13) 

 
Carpeta médica: se denomina al procedimiento o trámite que se realiza con el objetivo  

de justificación de inasistencias por causas de enfermedad inculpable, accidente 

laboral o enfermedad profesional. Es el instrumento oficial que tiene el trabajador ante 

una situación de enfermedad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carpeta_%28objeto%29
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Enfermedad inculpable es toda contingencia que afecta la integridad psico-física del 

trabajador pero que no tiene relación alguna con su trabajo.  

Es importante destacar que es muy diferente la enfermedad inculpable a toda 

enfermedad y accidente que tenga como causa la prestación de tareas laborales, las 

cuales se encuentra abarcadas por el sistema de Ley de Riesgos de Trabajo.  

Un accidente laboral es un hecho súbito y violento que ocurre en hecho u ocasión de 

trabajo o en el trayecto desde el hogar del trabajador hasta el lugar de trabajo o 

viceversa, siempre que el trabajador no haya alterado el itinere (camino). 

Este último caso se conoce como accidente laboral in itinere, y es el que sucede en el 

recorrido hogar-trabajo, trabajo-hogar. 

Es importante dejar en claro que si el trabajador altera el itinere, deja de ser un 

accidente laboral y pasa a ser un accidente inculpable.  

Una enfermedad profesional es aquel proceso lento e insidioso que guarda vinculación 

con nuestro trabajo. Para esto es necesaria la presencia del agente de riesgo en el 

trabajo y la exposición del trabajador a ese agente de riesgo. (14) 

 
Clasificación de Carpetas Medicas acorde a tipos de afección: 
 

 Afecciones de corto tratamiento aquellas que inhabiliten al agente para el 

desempeño del trabajo que realiza por un lapso menor a 10 días corridos. 

 Afecciones de Largo Tratamiento es cuando la dolencia del agente requiera 

más de 10 días  corridos y continuos. (anexo 1). 

 
Junta Médica: es la reunión de 3 o más profesionales para efectuar la evaluación de 

un caso determinado. En el caso de la Junta  Médica conformada en la Dirección 

General de Administración de Medicina del Trabajo se encuentra integrada por 

profesionales especializados en Medicina del Trabajo y/o Medicina Legal, y Coordinada 

por un Jefe Médico. 

Se conformará una junta médica en los siguientes casos:  
 
1- Licencia de largo tratamiento. 

2- Cambio de tareas: livianas-pasivas.  

3- Cambio de tareas durante el embarazo.   

4- Licencia por embarazo de alto riesgo.  

 
Licencia de largo tratamiento: Cuando hubiera discrepancia de criterios entre lo 

expuesto por el agente y lo objetivable por el examen físico/psíquico y/o estudios 

aportados, o frente a un caso conflictivo, la Junta Médica realizará la evaluación del 

mismo dictaminando la resolución del caso. (15)  

 
 

http://www.estudiojuridicocordoba.com/notas/accidentes-de-trabajo/qu-funcin-cumple-una-aseguradora-de-riesgo-de-trabajo-art.html
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Función de la junta médica:  

Instancia superior determinante en casos de disenso entre la licencia aconsejada por el 

médico del/la agente y el Servicio Médico del organismo. Consideración de los casos 

de reducción horaria y/o cambio de tareas o destino. En todas las Juntas Médicas el/la 

agente podrá presentarse acompañada con su médico/a tratante. (16) 

 

Recalificación Laboral es un proceso continuo y coordinado de adaptación y 

readaptación que comprende: orientación, formación profesional y reasignación de 

nuevas tareas para que los trabajadores afectados puedan obtener, ejercer y conservar 

un empleo adecuado. 

La Recalificación Laboral es una prestación que debe brindar el empleador cuando 

un trabajador está impedido para realizar las tareas habituales por causa de un 

accidente de trabajo o por una enfermedad profesional. 

En el año 2003 la Superintendencia de Riesgos de Trabajo la reglamenta. 

El proceso de Recalificación Laboral puede comenzar en el período de rehabilitación. 

(17) 

Cuando se determine que el trabajador debe ser recalificado, el empleador debe 

cumplimentar con los siguientes pasos: 

Evaluación de las capacidades laborales del trabajador, orientación, análisis 

ocupacional y adecuación del medio laboral, capacitación, colocación del trabajador al 

puesto de trabajo que ocupaba; de no ser posible, se evaluará reinsertarlo en otro 

puesto de trabajo y por  último la ART realizara un seguimiento por 60 (sesenta)días a 

partir del reingreso a fin de verificar las condiciones de trabajo, remitiendo informe de 

esta evaluación a la S.R.T. art. 7 para indicar la mejor tarea que deberá desempeñar y 

por último la capacitación que se le brindara y colocación. (18) 

 
Las ART deben:  

 

A) Contar con un responsable de recalificación profesional, quién será el interlocutor 

directo entre la ART y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.  

 

B) Contar con un equipo de Recalificación Profesional integrado por profesionales 

especializados. El equipo mencionado, podrá estar conformado por personal propio o 

contratado para que administre las prestaciones de Recalificación Profesional. 

 

C) Contar con un manual de procedimientos sobre Recalificación Profesional, en el que 

se establecerán -por escrito- normas generales para el otorgamiento de las 

prestaciones. (19) 
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Si nos referimos a la Incapacidad la Ley Nº24.557 puntualiza: 
 
- Incapacidad Laboral Temporaria. 

1. Existe situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cuando el daño sufrido por      

el trabajador le impida temporariamente la realización de sus tareas habituales.  

2. La situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cesa por:  

a) Alta médica;  

b) Declaración de Incapacidad Laboral Permanente (ILP);  

c) Transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante;  

d) Muerte del damnificado.  

 

- Incapacidad Laboral Permanente.  

1. Existe situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) cuando el daño sufrido 

por el trabajador le ocasione una disminución permanente de su capacidad laboral.  

2. La Incapacidad Laboral Permanente (ILP) será total, cuando la disminución de la 

capacidad laboral permanente fuere igual o superior al 66%, y parcial, cuando fuere 

inferior a este porcentaje.  

3. El grado de incapacidad laboral permanente, será determinado por las comisiones 

médicas de esta ley, en base a la tabla de evaluación de las incapacidades laborales, 

que elaborará el poder ejecutivo nacional y, ponderará entre otros factores, la edad del 

trabajador, el tipo de actividad y las posibilidades de reubicación laboral.  

4. El Poder Ejecutivo nacional garantizará, en los supuestos que correspondiese, la 

aplicación de criterios homogéneos en la evaluación de las incapacidades dentro del 

Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y de la LRT. 

- Carácter provisorio y definitivo de la ILP.  

1. La situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) que diese derecho al 

damnificado a percibir una prestación de pago mensual, tendrá carácter provisorio 

durante los 36 meses siguientes a su declaración.  

Este plazo podrá ser extendido por las comisiones médicas, por un máximo de 24 

meses más, cuando no exista certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de 

disminución de la capacidad laboral.  

En los casos de Incapacidad Laboral Permanente parcial el plazo de provisionalidad 

podrá ser reducido si existiera certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de 

disminución de la capacidad laboral.  
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Vencidos los plazos anteriores, la Incapacidad Laboral Permanente tendrá carácter 

definitivo.  

2. La situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) que diese derecho al 

damnificado a percibir una suma de pago único tendrá carácter definitivo a la fecha del 

cese del período de incapacidad temporaria. 

- Gran invalidez.  

Existe situación de gran invalidez cuando el trabajador en situación de Incapacidad 

Laboral Permanente total necesite la asistencia continua de otra persona para realizar 

los actos elementales de su vida. (20) 

De acuerdo a la legislación prevista el fondo permanente de capacitación y 

recalificación laboral: 

Debe asegurar que se reciban las prestaciones correspondientes a la ley de riesgos de 

trabajo, en cantidad y calidad realizando el seguimiento personal en cada caso. 

El Poder Ejecutivo crea un fondo de capacitación permanente y recalificación laboral. 

El fondo tendrá por objetivo elaborar programas de capacitación, recalificación de 

puestos de trabajo y toda otra acción tendiente a facilitar la movilidad funcional y la 

readaptación de los empleados públicos a los cambios tecnológicos, funcionales u 

organizacionales propios de la administración moderna. 

El órgano de administración de este fondo, su composición y modalidades de 

funcionamiento, será establecido en el marco de la negociación colectiva y los recursos 

a asignar deberán responder al carácter de los diferentes programas de modernización 

de los organismos jurisdicciones. (21)  

 
La O.I.T. contempla la adaptación y readaptación profesional de los inválidos. 

Una de las posibilidades de llevar adelante la recalificación es la aplicación del 

teletrabajo (trabajo a domicilio). 

El teletrabajo representa una verdadera transformación favorable al entorno laboral y a 

la gestión de recursos humanos y económicos de las empresas. 

Al respecto la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  define al teletrabajo  como 

“una forma de trabajo efectuada en un lugar alejado de la oficina central o del centro de 

producción y que implica una nueva tecnología que permite la separación y facilita la 

comunicación”, para los trabajadores autónomos y en relación de dependencia (ej.: 

personal no docente) el horario es fijado por el trabajador. (22) 

En el año 2007,  se elaboró e impulsó un proyecto de Ley destinado a regular el 

teletrabajo en relación de dependencia. Bajo esta última, es que el Ministerio de 

Trabajo elevó el Proyecto de Ley para su regulación. 

El teletrabajo es una tendencia que se afirma en la Argentina y nace entonces el 

Programa de Promoción del Empleo en Teletrabajo (Propet), del Ministerio de Trabajo, 
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que comenzó a funcionar en 2008 con el fin de llevar adelante acciones que dieran 

seguridad a empresas y teletrabajadores.(23). 

 Si una empresa contrata a personas con discapacidad o vulnerables capacitadas por 

el ministerio (18 a 24 años, que no hayan terminado sus estudios o mayores de 45 en 

situación de desempleo, ex presidiarios, etc.), cumple con la responsabilidad social y 

además, tiene el beneficio de no tener que pagar parte de ese salario por un tiempo (de 

6 a 9 meses). 

Hoy hay unas 50 empresas que tienen teletrabajadores y que están bajo el amparo del 

PROPET. Algunas de ellas son Cisco, Dell, YPF, Provincia Pagos (que tiene una 

experiencia muy interesante con personas con discapacidad). Telecom, por ejemplo, ya 

tiene 1500 teletrabajadores dentro del programa (37). 

  

Convenios Colectivos de Trabajo (C.C.T.) son acuerdos normativos, equiparados a 

la ley misma, a los que llegan representantes de la parte empleadora y de aquellos 

Sindicatos (Gremios) que representen - conforme pautas fijadas por ley - a los 

trabajadores del sector.(24)  

 

La negociación colectiva se concibe en los instrumentos de la OIT como la actividad o 

proceso encaminado a la conclusión de un acuerdo colectivo. El contrato o convenio 

colectivo se define como todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de 

empleo, celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias 

organizaciones de empleadores, por una parte, y, por otra, una o varias organizaciones 

representativas de trabajadores o, en ausencia de tales organizaciones, representantes 

de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, 

de acuerdo con la legislación nacional.(25)  

Estos Convenios tienen "fuerza de ley", para la actividad que reglamentan, debiendo 

tenerse presente una particular norma rectora: “Un convenio colectivo solo podrá 

mejorar la posición y/o derechos conferidos al trabajador por Ley de Contrato de 

Trabajo o Estatuto Especial”. 

La UNC tiene 3920 agentes no docentes de planta permanente y contratada. Los 

mismos se distribuyen  en actividades asistenciales, administración; mantenimiento, 

producción y servicios generales; técnicos  y profesionales (anexo 1). 

Están encuadrados en el convenio colectivo de trabajo para el sector no docente de las 

instituciones universitarias nacionales (decreto 366/2006). 

Esta pieza legal en su TITULO 6 - Licencias, justificaciones y franquicias apartado de 

Licencias por enfermedad, tipifica lo siguiente:  

Art. 91 :Al trabajador que deba atenderse afecciones o lesiones de corto tratamiento, 

que inhabiliten para el desempeño del trabajo, incluidas operaciones quirúrgicas 
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menores, se le concederán hasta cuarenta y cinco días corridos de licencia por año 

calendario, en forma continua o discontinua, con percepción íntegra de haberes. 

Vencido este plazo, cualquier otra licencia que sea necesario acordar en el curso del 

año por las causales enunciadas será sin goce de haberes. (26) 

El articulo no consigna el período de tiempo que comprende una carpeta de corto 

tratamiento. De acuerdo a lo informado por la Dirección General de Personal de la 

Universidad Nacional de Córdoba considera que cuando la licencia es mayor de 10 

días, puede utilizarse el  articulado de largo tratamiento. 

Art. 92 :Si por enfermedad el agente debiera retirarse del servicio, se considerará el día 

como licencia por enfermedad de corto tratamiento si hubiera transcurrido menos de 

media jornada de labor, y permiso personal o excepcional, cuando hubiere trabajado 

más de media jornada. (26) 

Art. 93: El trabajador tendrá derecho a una licencia extraordinaria de hasta un año, con 

percepción del ciento por ciento (100%) de sus haberes por afecciones o lesiones de 

largo tratamiento que lo inhabiliten para el desempeño del trabajo. Vencido ese plazo, 

subsistiendo la causal que determinó la licencia y en forma excepcional, se ampliará 

este plazo por hasta dos nuevos períodos de seis meses con  percepción del ciento por 

ciento (100%) de haberes, hasta dos períodos de seis meses más con percepción del 

cincuenta por ciento (50%) de los haberes, y otros dos de igual duración sin goce de 

haberes. Para ello será necesaria la certificación de la autoridad sanitaria establecida 

para estos casos, que comprenda el estado de afección o lesión, la posibilidad de 

recuperación y el período estimado de inhabilitación para el trabajo. (26)  

El articulo no consigna el tiempo de carpeta de largo tratamiento, sino que habla  de 

licencia extraordinaria y que solo en estos casos deberá intervenir la autoridad sanitaria 

en este caso el Centro Nacional de Reconocimientos Médico. 

 

Art. 94: En caso de que el estado de salud del agente lo constituya con derecho a una 

jubilación por incapacidad, se iniciarán los trámites de inmediato, y se le abonará el 

noventa y cinco por ciento (95%) del estimado de haber jubilatorio, hasta que se le 

otorgue. El importe se liquidará con carácter de anticipo. El cumplimiento de lo aquí 

dispuesto quedará supeditado a la existencia de un convenio con la A.N.S.E.S. que 

garantice la devolución. (26) 

La UNC no ha suscripto dicho convenio con el A.N.S.E.S a la fecha, por lo que se 

concluye que es la Universidad la que hasta el momento debería estar asumiendo el 

pago de los haberes correspondientes. 
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El tramite jubilatorio por invalidez queda supeditado a la evaluación de la incapacidad 

consignada por la Junta Medica de la SRT, existiendo la posibilidad que el porcentaje 

de incapacidad no alcance al 66% en cuyo caso correspondería la figura de 

recalificación laboral por todo el trayecto de su vida laboral futura. 

 

Art. 95: La enfermedad laboral o el accidente de trabajo quedará cubierto según lo 

dispuesto por la Ley de Riesgos del Trabajo, o normativa que la reemplace, 

considerándose que el trabajador está en uso de licencia por los períodos de cobertura. 

Cuando se tratase de casos de este tipo que no correspondan a la cobertura de las 

Aseguradoras de Riesgos del Trabajo recibirá igual trato que el caso de enfermedades 

inculpables o de largo tratamiento, con más la indemnización que le corresponda. (26) 

 

Art. 96:Si como resultado de las afecciones mencionadas en los artículos precedentes 

se declarase la incapacidad parcial, se requerirá certificación profesional de autoridad 

pública que determine el tipo de funciones que puede desempeñar, así como también 

el horario a cumplir, que en ningún caso podrá ser inferior a cuatro horas diarias. Con 

esta certificación, la institución universitaria adecuará la labor a las recomendaciones 

efectuadas, debiendo abonar la retribución total por un lapso que no podrá extenderse 

por más de un año. Vencido ese lapso, se aplicarán las disposiciones relativas a la 

jubilación por invalidez. (26) 

 

Cuando si se trata de una incapacidad corresponde la figura de recalificación laboral ya 

que en situación de minusvalía (del 33% al 64% por ciento de invalidez) el trabajador 

no puede acogerse a la jubilación ordinaria o por invalidez (66%).  

Así también al no mencionarse en el convenio, no se discrimina la incapacidad laboral 

temporaria o incapacidad laboral permanente. El convenio establece que se regirá por 

lo que dicte la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la misma en sus resoluciones 

establece que la Recalificación Laboral  debe ser llevada a cabo por la ART del 

empleador. 

Por lo expuesto surgen inconsistencias en los artículos 94 y 96 del Convenio Colectivo 

de Trabajo 366/06 que  provoca el menoscabo de la figura del trabajador y sus 

derechos, como así también configura una contradicción porque si el mismo convenio 

habla en su art 153 in fine: “En todos los casos deberá prevalecer la norma más 

favorable al trabajador, así sea de la institución universitaria nacional donde presta 

servicios. En el caso en que la aplicación de esta disposición generara una diferencia 

de criterios se procederá en la forma establecida en el art. 152 del presente convenio 

colectivo.” 
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El art 152 crea La Comisión de Interpretación de Convenios y solución de conflictos.   
  
 
Art. 152 – La Comisión de Interpretación de Convenios y Solución de Conflictos                         

tendrá las siguientes  funciones:  

a) Interpretar el convenio colectivo de los trabajadores no docentes de las instituciones 

universitarias nacionales a pedido de cualquiera de las partes, conforme lo establece el 

art. 14 del Dto. 1.007/95.  

b) Interpretar los acuerdos particulares que las propias Comisiones Negociadoras de 

Nivel Particular le sometan.  

c) Resolver las diferencias que puedan originarse entre las partes, ya sea con motivo 

de la aplicación del convenio colectivo del sector o por cualquier otra causa que esté 

vinculada con la relación laboral.  

Esta Comisión estará compuesta por cuatro miembros, dos a propuesta de cada una 

de las partes, los que durarán en sus funciones y serán reemplazados en la forma y 

con las modalidades que resuelva la parte que haya conferido la representación. 

Seguirá en su funcionamiento los siguientes pasos:  

1. Las situaciones requeridas deberán ser consideradas por la Comisión en un plazo 

máximo de cinco días hábiles de presentada la solicitud por ambas o cualquiera de las 

partes. Para el caso en que la presentación no haya sido conjunta, se dará traslado a la 

otra, dentro de los cinco días y por un plazo igual.  

2. Con ambos elementos la Comisión deberá expedirse dentro de los cinco días de 

vencido el último plazo del inciso anterior.  

3. Mientras se estén sustanciando las causas en cuestión, las partes se abstendrán de 

realizar medidas de cualquier tipo que afecten el normal funcionamiento del servicio, 

dejándose aclarado que durante ese lapso quedarán en suspenso las medidas de 

carácter colectivo que hayan sido adoptadas con anterioridad por cualquiera de las 

partes.  

4. Agotada la instancia prevista sin haberse arribado a una solución, cualquiera de las 

partes podrá presentarse ante la autoridad laboral de aplicación, solicitando la apertura 

de la negociación correspondiente.  

5. Quedará sujeto a análisis y resolución de esta Comisión determinar el alcance de las 

modificaciones legislativas que se puedan producir con relación a aspectos 

contemplados en el presente convenio.  

6. Finalmente, en cuanto a lo que esta Comisión interprete con respecto al convenio 

colectivo –ptos. a) y b) de sus funciones–, sus facultades no podrán excluir de ninguna 

manera a las judiciales. 

En todos los casos deberá prevalecer la norma más favorable al trabajador, así sea de 

la institución universitaria nacional donde presta servicios. (26) 
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Dicha comisión nunca fue conformada a nivel nacional y supletoriamente los conflictos 

que se presentan, son enviados ante la Paritaria Nacional por la organización gremial 

no docente. 

 

Otro aspecto que contempla el convenio colectivo es el derecho a la estabilidad laboral. 

Este derecho consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y establecido en 

el régimen jurídico vigente para la generalidad del personal de la Administración 

Pública Nacional, comprende el derecho a la permanencia en el agrupamiento, 

categoría y grado alcanzados y a la percepción de los emolumentos correspondientes a 

esa situación de revista. La estabilidad no alcanza al cargo, cuya asignación es 

atribución de la autoridad administrativa competente. (27)  

El derecho de acceso a la información pública es la facultad que tiene todo ciudadano, 

como consecuencia del sistema republicano de gobierno, de acceder a todo tipo de 

informaciones en poder tanto de entidades públicas como de personas privadas que 

ejerzan funciones públicas o reciban fondos del Estado, con la consecuente obligación 

estatal de instrumentar un sistema administrativo que facilite a cualquiera la 

identificación y el acceso a la información solicitada.  

En un sistema republicano de gobierno, el ciudadano es titular de este derecho, aun en 

ausencia de normativa que expresamente se lo reconozca. El derecho de acceso a la 

información pública tiene un doble enfoque.  

Por un lado, existe el derecho de cualquier ciudadano a acceder a la información 

pública que quiera conocer. Por otro lado, existe el deber del Estado de dar a conocer a 

la ciudadanía sus decisiones de manera completa, en función de la lógica democrática 

republicana a la que hemos aludido, la información no sólo debe estar disponible para 

quien la solicite, sino que es el Estado quien la debe ofrecer y publicar 

permanentemente actualizada a través de sus sitios institucionales en la red. En este 

sentido, debe destacarse la necesidad de contar con archivos que funcionen 

correctamente, a cargo de profesionales en dicha especialidad, y con los instrumentos 

informáticos que permitan celeridad y precisión en la búsqueda de la información que 

eventualmente se requiera. 

En diversos tratados internacionales encontramos referencias al derecho a la 

información. Así ocurre con el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; el art. 19, inc. 2°, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Estos tratados no consagran expresamente el derecho de acceso a la información 

pública, sino lo que se ha dado en llamar el “derecho a la información”, consistente en 

un derecho general abarcativo de todas las etapas del proceso de comunicación: 
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derecho a recibir información, derecho difundirlas, a los que se considera inseparables 

por naturaleza. (28)  

 
En la Argentina, 13 provincias ya disponen de una norma al respecto, entre las cuales 

se encuentra la Constitución de la Provincia de Córdoba. 

Acorde a lo expresado la UNC no posee un mecanismo fluido que garantice este 

derecho. 

 
El marco regulatorio referencial descripto presenta fortalezas y debilidades en el 

proceso de Identificación y Gestión Sistemática como en la interacción de los mismos.  

En las fortalezas se visualiza la estructura  y la tipificación que proporciona un convenio 

específico y por otro lado, en las debilidades, el estado de abandono en que se 

encuentra el agente ante la falta de reglamentación de algunos artículos discordantes 

que producen caos administrativo y violaciones fragantes a las normas vigentes y al 

derecho a la salud de las personas. 

 
Si realizamos un comparativo entre lo vigente en la UNC por ejemplo con el de  la 

Universidad Nacional de la Plata en este ultimo hay que resaltar la importancia y la 

adecuación de todo el sistema que transcribimos aquí. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL  

PERSONAL NO DOCENTE  (29) 

UNIDAD DE PLANIFICACION Y CONTROL 
 
INDICE 

 
I.-OBJETO 

II.- NORMATIVAS DE APLICACIÓN 

III.- ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO 

IV.- ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL AREA 

V.- INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL MANUAL 

VI.- PROCEDIMIENTOS 

         VI A. INGRESO DEL PERSONAL NO DOCENTE 

         VI B. CONCURSOS 

         VI C. LEGAJOS PERSONA 

         VI D. MOVIMIENTOS Y SALARIOS 

         VI E. CONTROL PLANTA DE CARGOS 

         VI F. JUBILACIONES 

         VI G. ASISTENCIA 

         VI H. LICENCIAS 
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         VI I. OBRAS SOCIALES 

         VI J. SEGUROS 

VII.- CURSOGRAMAS 

VIII.- ANEXO OBRAS SOCIALES 

 
I.-OBJETO 
 
El presente manual tiene por finalidad brindar información clara y sencilla acerca de los 

procedimientos que se llevan a cabo dentro de la Dirección General de Personal en lo 

referido a empleados no docentes de la UNLP 

Este manual también será utilizado como herramienta de inducción para el personal 

que ingrese a cumplir tareas en la Dirección General de Personal. 

Las funciones que no hayan sido previstas en este manual al momento de su 

aprobación deberán ser actualizadas oportunamente a fin de garantizar la calidad de 

las tareas del área. 

 
II.- NORMATIVAS DE APLICACIÓN 
 
Las normativas de aplicación de este Procedimiento son Convenio Colectivo de 

Trabajo, homologado por Decreto 366 /06 del Poder Ejecutivo Nacional Régimen de 

Concursos para el Personal no Docente, aprobado por Ordenanza 262 de la U.N.L.P. 

Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones Leyes 24.241(Y? 26.425 ) 

Régimen de Asignaciones familiares, Ley 24.714.- 

Resoluciones internas de la Presidencia de la U.N.L.P. 

 
III.- ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO 

 
El alcance del “Manual de Procedimiento de Personal”, en lo que se refiere al destino 

de aplicación de sus directrices, comprende a todos los agentes no docentes, 

contratados y becas de la UNLP. 

 

IV.-ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL AREA 
 
Dirección General de Personal  

SUB- Dirección General de Personal: Secretaria, Dpto. de Legajos, Dpto.  Jubilaciones, 

Dpto. de Obras Sociales, Control de Planta de Cargo, Dpto de Seguros, Dpto. de 

Informática.    

Dirección General de Personal: Dirección de Aplicación Administrativa, Mesa de 

Entradas de Personal.  

Dirección General de Personal: Dirección de Personal de presidencia, Dpto de 

Movimiento  y Salario, división de Asistencia. 

 



51 
 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL (DGP): 
 
RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 
 
Dirigir las actividades de administración de personal en lo que se refiere a ejecución, 

asesoramiento y asistencia de todos los aspectos técnicos, legales y reglamentarios 

vigentes en la Administración Pública Nacional y en la Universidad. 

 
ACCIONES: 
 
1. Dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la función de personal, 

reclutamiento, selección, adiestramiento, calificaciones, análisis y evaluación de 

cargos, dentro del ámbito de su competencia. 

2. Recopilar los antecedentes individuales del personal docente y administrativo a los 

efectos de la formación y actualización de los respectivos legajos y expedir constancias 

que emanen de los legajos, ficheros y otros antecedentes. 

3. Entender en el procesamiento y provisión de antecedentes y referencias necesarias 

para la confección de la liquidación de haberes del personal. 

4. Entender en los problemas laborales interpretando, asesorando y aplicando las 

disposiciones legales vigentes. 

5. Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de declaración de bienes y 

acumulación de cargos, registro del personal civil de la administración pública y seguro 

de vida obligatorio. 

 
DIRECCION DE APLICACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 
 
Asistir a la Dirección General de Personal en el ejercicio de las respectivas funciones, 

en el área de su competencia. 

 
ACCIONES: 
 
1. Verificar y controlar el cumplimiento de lo dispuesto en las normativas vigentes en 

los expedientes que se tramiten en el área 

2. Impartir las directivas de Gestión Administrativa. 

3. Controlar el otorgamiento de licencias de Presidencia y Dependencias. 

4. Controlar el cumplimiento de la normativa en las incorporaciones a planta de toda la 

UNLP. 

5. Recopilación y encuadernación de las Resoluciones Superiores. 
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MESA DE ENTRADAS DE PERSONAL: 
 
RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 
 
Asistir a la Dirección General de Personal en el ejercicio de las respectivas funciones, 

en el área de su competencia. 

 
ACCIONES: 
 
1. Atender las tareas de recepción, clasificación y distribución de expedientes. 

2. Velar por el cumplimiento estricto de las disposiciones que rigen la administración de 

la Universidad, en el área de su competencia. 

3. Recepcionar las inscripciones a concursos de Presidencia y dar publicidad a los 

mismos (ver punto VI.B.). 

4. Preparar el Despacho General para la firma del Superior 

 

SUB-DIRECCION GENERAL DE PERSONAL: 
 
RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 
 
Asistir y asesorar a la Dirección General de Personal en el ejercicio de las respectivas 

funciones, en el área de su competencia 

Reemplazar y ejercer las funciones del Director General de Personal por el tiempo que 

dure el impedimento de éste último. 

 
ACCIONES: 
 
1. Supervisar el funcionamiento de las tareas desarrolladas en los departamentos de 

Legajos, Control Planta de Cargos, Jubilaciones, Seguros y Obras Sociales. 

2. Realizar y firmar el despacho diario de manera coordinada de todos los expedientes 

del área, incluyendo actuaciones de Facultades y Dependencias. 

3. Supervisar e intervenir en los trámites jubilatorios emanados del departamento 

respectivo. 

4. Emitir informes referidos a licencias, suplementos, adicionales y demás aspectos 

normativos contemplados en las normas de aplicación de la planta de personal de la 

UNLP. 

5. Emitir certificados de servicios e informes generales de situaciones de revista de 

todos los agentes de la Universidad, a pedido de organismos oficiales. 

 
SECRETARIA: 
 
RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 
 
Asistir a la Dirección General de Personal en el ejercicio de las respectivas funciones, 

en el área de su competencia. 
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ACCIONES: 
 
1. Cumplimentar la documentación para el ingreso del personal no-docente de 

Presidencia y Dependencias de la UNLP (ver punto VI.A). 

2. Entender y tramitar las Licencias de Presidencia y Dependencias y controlar las 

otorgadas por las Facultades (ver punto VI.H). 

3 Entender e intervenir en los procedimientos para trámites jubilatorios del personal no 

docente. 

4. Entender y producir todo tipo de informes, referidos al contenido del Escalafón 

vigente. 

5. Producir informes sobre renuncias, licencias y bajas de todo el personal. 

6. Controlar e informar sobre licencias especiales por razones de salud (largo 

tratamiento) 

7. Coordinar e informar sobre reconocimientos médicos efectuados por la Dirección de 

Salud de todo el personal de la U.N.L.P. 

8. Asistir y cumplimentar la documentación anual del personal docente (Becarios) 

 
DEPARTAMENTO DE LEGAJOS 
 
RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 
 
Asistir a la Dirección General de Personal en todo lo referido a los legajos del personal. 
 
ACCIONES: 
 
1. Realizar la apertura y actualización de los legajos del personal de toda la 

UNLP (ver punto VI. C.). 

2. Supervisar y resguardar la documentación presentada por los agentes. 

 
DEPARTAMENTO DE CONTROL PLANTA CARGOS 
 
RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 
 
Controlar vacantes y planta de cargo del personal no docente de toda la UNLP y de las 

autoridades y docentes de Presidencia. 

 
ACCIONES: 
 
1. Realizar la confirmación de vacantes (ver punto IV. E.) 

2. Realizar la Certificación de Revista. 
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DEPARTAMENTO DE JUBILACIONES 
 
RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 
 
Asistir a la Dirección General de Personal en todo lo referido a la jubilación de los 

agentes de toda la UNL. 

 
ACCIONES: 
 
1. Recepcionar la documentación del agente que decide jubilarse, cumplimentando los 

trámites que le corresponden a la UNLP en este tema como empleador (ver punto VI. 

F.). 

2. Preparar los certificados de Actualización de sueldos para pedido de reajuste. 

 
DEPARTAMENTO DE SEGUROS 
 
RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 
 
Asistir a la Superioridad, por intermedio de la Dirección General de Personal, actuando 

en carácter de Delegada, en todo lo referido a los Seguros de Vida que cubren a los 

agentes de toda la UNLP. 

Coordinar acciones previas, en el acuerdo sobre las condiciones de las pólizas 

optativas con las aseguradoras. 

Recepcionar la normativa de seguros vigente, definir los procedimientos de 

implementación y elaborar los instructivos y toda la Información necesaria para las 

Facultades, Dependencias y los asegurados. 
 
ACCIONES: 
 
1. Dar altas y bajas del seguro de vida obligatorio para el personal del Estado y a los 

seguros optativos (ver punto VI.K.). 

2. Recepcionar las denuncias de muerte e incapacidades de todo el personal de UNLP. 

3. Recepcionar y tramitar los accidentes laborales de la Presidencia. 

4. Verificar el cumplimiento de las normas e instructivos. 

5. Gestionar las solicitudes de seguros optativos. 

6. Controlar la documentación proveniente de Facultades y Dependencias. 

7. Brindar la información que los asegurados consideren necesaria. 
 

DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES 
 
RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 
 
Asistir a la Dirección General de Personal en todo lo referido a trámites afiliatorios de 

agentes docentes y no docentes a Obras Sociales con las que la Universidad Nacional 

de La Plata ha firmado acuerdos específicos. 
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ACCIONES: 
 
1. Asesorar sobre normativas vigentes y gestiones a personal docente y no docente de 

Presidencia, Representantes del Área en Unidades Académicas y Dependencias y a 

autoridades de la Universidad (ver punto VI.J.). 

2. Coordinar acciones previas con las prestadoras con posterior informe para toma de 

decisiones de las autoridades superiores en caso de modificaciones a Convenios o 

resolución de problemas específicos. 

3. Recibir, controlar y remitir a IOMA documentación afiliatoria de agentes docentes y 

no docentes de Presidencia. 

4. Recibir, supervisar, controlar y remitir documentación afiliatoria a IOMA de agentes 

docentes y no docentes gestionada por las Unidades Académicas y 

Dependencias. 

5. Recibir y controlar altas y bajas afiliatorias de OSDE o SWISS MEDICAL. 

6. Recibir, controlar y distribuir credenciales. 

7. Cargar o descargar y controlar en sistema CESPI el indicador de Obra Social para 

habilitar o deshabilitar el descuento por aportes y contribuciones de los agentes 

docentes o no docentes de la Universidad. 

8. Cargar o descargar y controlar en sistema CESPI los datos de los familiares a cargo 

y los números de credenciales. 

9. Controlar los movimientos efectuados en sistema contra las Liquidaciones enviadas 

por OSDE y SWISS MEDICAL. 

10. Remitir a IOMA, OSDE y SWISS MEDICAL el detalle de movimientos mensuales en 

formato digital para control de liquidación en las prestadoras. 

11. Administrar bases de datos y generar estadísticas. 

12. Generar informes para las autoridades superiores. 

 
DEPARTAMENTO DE  INFORMATICA 
 
RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 
 
Dar soporte informático a toda la Dirección General de Personal. 
 
ACCIONES: 
 
1. Realizar el mantenimiento de todos los software específicos del área de Personal. 

 
DIRECCION DE PERSONAL DE PRESIDENCIA (DPP): 
 
RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 
 
Proponer iniciativas que permitan optimizar el proceso de las tramitaciones que se 

realizan en el área a su cargo, modificando procedimientos, haciendo ajustes y 

coordinando acciones. 
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Supervisar y coordinar las tareas de cada uno de los Departamento de su dependencia 

directa. 

 

ACCIONES: 
 
1. Supervisar e intervenir en las cuestiones atinentes a las altas y bajas del personal de 

la Presidencia, su antigüedad, títulos, etc. 

2. Ejercer el control y certificar, en los respectivos recibos de haberes, la real y efectiva 

prestación de servicios de los agentes del presupuesto de la 

Presidencia. 

3. Centralizar la información relacionada con la asistencia y licencias del personal de la 

Presidencia. 

4. Emitir certificados de servicios e informes de situaciones de revistas de los agentes 

del presupuesto de la presidencia. 

5. Colaborar con la Dirección General de Personal en la coordinación y planificación de 

tareas inherentes al área. 

 
DEPARTAMENTO DE  MOVIMIENTOS Y SALARIOS 
 
RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 
 
Asistir a la Dirección General de Personal en todo lo referido a las asignaciones por 

título y asignaciones familiares. 

Asistir a la Dirección de Personal de Presidencia en todo lo referido a los movimientos 

de planta del personal y asignaciones familiares. 

 
ACCIONES: 
 
1. Comunicar al Departamento de Liquidaciones las altas, bajas, licencias y 

movimientos referidos al sueldo de los docentes, no docentes, autoridades y contratos 

de locación de servicio de Presidencia y de los no docentes de Facultades y 

Dependencias que obtuvieron su cargo por CONCURSO ABIERTO (ver punto VI.D.). 

2. Comunicar a la Dirección de Liquidaciones las asignaciones por título y por 

antigüedad. 

3. Cargar en sistema CESPI las asignaciones por salario familiar (nacimiento, 

matrimonio, prenatal y por hijo discapacitado) y por ayuda escolar de todos los agentes 

de la UNLP 

4. Controlar las planillas provenientes del CESPI  
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DIVISION DE ASISTENCIA  
 
RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 
 

Asistir a la Dirección de Personal de Presidencia en todo lo referido a la asistencia del 

personal de Presidencia. 

 
ACCIONES: 
 
1. Controlar la planilla de asistencia diaria (ver punto VI.G.) 

2. Recepcionar la Justificación de inasistencias. 

3. Recepcionar las solicitudes de carpeta médica del personal 

5. Entregar los certificados de horario 

 
VI.- PROCEDIMIENTOS 
 
  VI. A.- INGRESO DEL PERSONAL NO DOCENTE 
 
El ingreso a la Universidad Nacional de La Plata del personal no docente y sus 

respectivas promociones se harán conforme a las normas que determina el Decreto 

366/06 o en su defecto la Ordenanza N° 262 para los supuestos que no se encuentren 

previstos en el primero. Es personal no docente el que revista en los Agrupamientos 

contemplados en el Escalafón vigente. 

1. El postulante debe presentarse a la DGP con su DNI donde se le entregará la 

Solicitud de turno para el examen pre-ocupacional, el que deberá ser realizado dentro 

de .los 60 días y devuelto firmado por los médicos especializados de la 

Dirección de Salud. 

2. La Secretaría de la DGP es el área que recepciona el acto administrativo con la 

designación del agente en el ámbito de la Presidencia. 

ACLARACION: No se procederá a la registración del alta a la planta de cargos a         

aquel postulante que no cuente con el acto resolutivo emanado por autoridad superior. 

3. Al agente se le entregan para completar los formularios de: 

a) Planilla de datos Personales 

b) Formulario ART para llevar al departamento Seguros 

c) Formulario DSS. Los cuales son enviados una vez por mes a la Dirección de 

Servicios Sociales 

d) F 572 de la AFIP (formulario de impuesto a las ganancias). Los cuales son enviados 

una vez por mes a la Dirección de Liquidaciones 

e) Formulario de Obras Sociales para ser entregado al Dpto. de Obras Sociales. 

f) Declaración Jurada de Cargos. 

4. Se completará el legajo conforme al punto VI. C de este Manual. 
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VI. B.- CONCURSOS 
 
1. La Mesa de Entradas de la Dirección General de Personal recepciona la resolución 

de Presidencia estableciendo el llamado a concurso o la de las Facultades y 

Dependencias en el caso de tratarse de abiertos generales. 

2. Los llamados a concurso se darán a publicidad siguiendo los artículos 27 y 28 del 

Título 4 del Decreto 366/06. El concurso se publicará en todas las dependencias de la 

Institución Universitaria con una antelación mínima de quince (15) días hábiles a la 

fecha de apertura de la inscripción; en el caso de que sea abierto o general se deberá 

contar con la máxima difusión posible, mediante la utilización de medios masivos de 

comunicación apropiados al lugar de asiento de la Institución Universitaria, lo que 

incluirá al menos un diario local. Tratándose de concursos internos, deberá utilizarse 

avisos, murales, carteles y los transparentes habilitados a tal efecto. La inscripción se 

recibirá durante cinco (5) días hábiles. 

Se deberá comunicar por escrito al domicilio constituido al personal que se encuentra 

ausente durante todo este período, por causa justificada y posea una categoría igual o 

inferior a la del concursado. 

3. La inscripción para el concurso se efectuará mediante formulario, dejando constancia 

en el talón de la fecha de entrega y de los datos de identidad y domicilio del aspirante. 

El formulario deberá ser completado íntegramente y contendrá: 

- Apellido y nombre del aspirante, sus datos de identidad y domicilio. 

- Detalle de sus antecedentes debidamente autenticados y de la documentación que se 

acompañe, cumpliendo los requisitos exigidos por las normas vigentes. 

- En caso de incorporarse hojas anexas al formulario de inscripción las mismas 

deberán ser numeradas correlativamente y firmadas por el aspirante, debiendo 

consignarse esa circunstancia en el talón de inscripción. 

- Cerrada la inscripción no se admitirá la presentación de documentación adicional 

4. Se le entregará un número a cada uno de los aspirantes. 

5. Por último se elevará el expediente a la Comisión Asesora respetando los plazos 

correspondientes. 

6. La Comisión Asesora emite el informe del concurso y lo eleva junto al expediente a 

la Secretaría de Administración y Finanzas. 

7. Mesa de entradas archiva el expediente del Concurso. 

 
VI C. LEGAJOS PERSONALES 
 
1.- Para la apertura del legajo debe existir un expediente con la resolución de la 

designación; el apto del psicofísico expedido por la Dirección de Salud; las 

declaraciones Juradas: de datos personales, de cargos y de antigüedad; y la 

constancia de obra social. 
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2.- Para la actualización del legajo es preciso contar con un expediente con la 

resolución de licencias, bajas por fallecimiento, carpetas médicas, sanciones 

disciplinarias, traslados, adscripciones, renuncias, cambio de agrupamiento y categoría, 

asignación de funciones, asignación de monto fijo, descuentos, becas, contratos de 

servicios. Se recibe la documentación de afiliación a obras sociales, las planillas de 

movimientos provisionales, la planilla de prestación de servicios en otros organismos. 

También se incluye la fotocopia del título de grado, posgrado y cursos. 

3.-El expediente que ingresa proveniente de los otros departamentos de la DGP se 

desglosa y se fotocopia la documentación, dejando constancia en el mismo de lo 

realizado. Se confecciona el Legajo y la ficha de archivo para ser incorporado en el 

sistema propio con número de archivo y orden. Se guarda la ficha y la documentación. 

4.- Por último se remite el expediente mediante constancia de registro al 

Departamento de Mesa de Entradas o al Departamento de Obras Sociales para la 

continuidad del trámite. 

5.- Documentación que integra el Legajo 

        a) Datos Personales: 

                                        • Nombre y Apellidos completos 

                                        • Tipo y Número de documento. 

                                        • Apellido Materno 

                                        • Apellido y Nombre del cónyuge 

                                        • Fecha de Nacimiento 

                                        • Foto 

                                        • Grupo Sanguíneo 

                                        • Estado Civil 

          b) Firma. 

          c) Antigüedad. 

          d) Fotocopia del documento de identidad. 

          e) CUIL O CUIT. 

          f) Certificados que acrediten derechos a percibir salario familia. 

          g) Certificado de aptitud psicofísica por la Dirección de Salud. 

          h) Declaración jurada de ser o no beneficiario de Caja de Jubilaciones o Pensión. 

          i) Declaración jurada designando beneficiario del seguro colectivo obligatorio. 

          j) Afiliación previsional. 

          k) Constancias diversas o Resoluciones que se vayan generando durante la    

relación  laboral.          

          l) Estudios. 

         m) Idiomas. 

         n) Licencias. 

         o) Cargo que ocupa. 
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         p) Cargos en la Universidad. 

         q) Certificado de aptitud psicofísica. 

 

DETALLE DE LA DOCUMENTACION QUE COMPONE EL LEGAJO 
 
Fotocopia del documento de identidad. 

El agente debe ser argentino nativo, naturalizado o por opción y los documentos de 

identidad a presentar válidos son exclusivamente: Documento Nacional de Identidad, 

Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica. 

 
En el caso que corresponda se hará fotocopia de: 

-D.N.I.: Primera hoja frente y dorso, más constancia de domicilio. 

-L.C.: Primera hoja frente y dorso, más constancia de domicilio. 

-L.E.: Primera hoja frente y dorso, más constancia de domicilio. 

Certificados que acrediten derecho a percibir Salario Familiar. 

Deberán reunir las condiciones requeridas por las normas establecidas por la Ley de  

Asignaciones Familiares. 

Los certificados de escolaridad y prenatal deberán ser originales. 

 
Examen pre ocupacional 

Integrará el legajo el formulario del examen preocupacional con la calificación “apto” o 

la documentación descripta para casos excepcionales. 

 
Declaración Jurada de ser o no beneficiario de Jubilaciones ó Pensión. 

Cumplimentar y firmar de acuerdo a lo solicitado en el formulario. 

 
Declaración Jurada designando beneficiario del seguro colectivo de trabajo 

obligatorio. 

Cumplimentar y firmar e acuerdo a lo solicitado en el formulario. 

 
Declaración jurada de domicilio permanente 

Cumplimentar y firmar de acuerdo a lo solicitado en el formulario. 

 
Afiliación previsional 
 
Cumplimentar detalladamente de acuerdo a las instrucciones impresas en cada 

formulario. 

Constancias diversas que se vayan generando durante la relación laboral. 

Quedará archivada en el legajo por orden de fecha. 
 
Antigüedad: 

Se registrará las que el agente tuviere en el ámbito público o privado (que acredite 

aportes), adjuntando las constancias respectivas. 
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VI D. MOVIMIENTOS Y SALARIOS 
 
Movimientos 
 
1. El Dpto. de Movimientos recibe las resoluciones comunicando las designaciones, 

promociones, licencias sin goce de sueldo o licencias con el 50% de haberes, 

renuncias, jubilaciones, fallecimientos, cambios de cargo o limitación de funciones. 

2. Se controlan los datos y se confeccionan las planillas que son firmadas por las 

autoridades de la Dirección General de Personal, para luego ser elevadas a la 

Dirección de Liquidaciones con una copia que finalmente será archivada. En dicha 

planilla se vuelcan el nombre, apellido, tipo y Nº de documento, la barra y el dígito ( 

datos que se obtienen de la base CESPI y que identifican el cargo del agente y que en 

el caso de los agentes nuevos queda en blanco), el cargo y el tipo de movimiento 

(incluye la fecha y la resolución) . 

3. También se reciben hasta la fecha determinada por el CESPI (quien lo comunica por 

mail) las planillas de Facultades y Dependencias del personal no docente designados 

por concurso abierto para ser enviadas a la Dirección de Liquidaciones. 

4. En los casos de ingreso de personal nuevo se debe completar la Planilla de Alta 

Proceso Sueldos acompañada de la fotocopia del DNI y CUIT y certificado de Título en 

caso que corresponda. 

 
Antigüedad 
 
1. El interesado debe presentar los certificados de los establecimientos donde prestó 

servicios, completar y firmar la Declaración Jurada de Antigüedad, que será adjuntada 

al legajo. 

2. Con la información anterior se completa el formulario de Ficha de Información que es 

elevada con copia a la Dirección de Liquidaciones firmada por el responsable del Dpto. 

de Movimientos y Salarios. Por último se archiva la copia por cada Dependencia. 

 
Título 
 
1. El interesado presenta nota y fotocopia del título, que será adjuntada al legajo. 

2. Con la información anterior se completa el formulario de Ficha de Información, que 

es elevada con copia a la Dirección de Liquidaciones firmada por el responsable del 

Dpto. de Movimientos y Salarios. Por último se archiva la copia por cada Dependencia. 

 
Salario Familiar 
 
1. a.- El interesado, quien debe ser personal de planta permanente, completa la ficha 

de Declaración Jurada de Salario Familiar. Se adjunta el certificado de cónyuge, DNI de 

los hijos y certificados de nacimiento. 
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1. b.- En el caso de que provenga de una Facultad o Dependencia se recibe por nota y 

se firma la copia. 

2. La información se controla y se carga directamente en el Sistema CESPI para la 

liquidación. 

3. En el caso de asignación por prenatal: es preciso adjuntar un certificado médico a la 

Dirección de Salud donde conste la semana de gestación y un certificado de que el 

cónyuge no lo está cobrando. Para acceder a la asignación es preciso contar con 3 

(tres) meses de antigüedad al momento de la concepción y luego se hará retroactivo al 

1º mes de embarazo. 

4. En el caso de nacimiento: si ya se contaba con la asignación por prenatal solo se 

adjunta certificado de nacimiento y si no se adjunta el certificado de que el cónyuge no 

lo está cobrando, DNI de los hijos y certificado de nacimiento. Es preciso contar con 6 

(seis) meses de antigüedad al momento de pedir la asignación. 

5. En el caso de asignación por matrimonio se debe adjuntar el certificado de 

matrimonio contando al momento de celebrarse el matrimonio con 6 (seis) meses de 

antigüedad. 

6. En el caso de asignación por hijo discapacitado: se debe adjuntar la planilla 

PS.2.3, que será firmada por la autoridad, luego se llevará al ANSES para la 

autenticación de firma y se le devuelve al interesado, quien debe llevarla al ANSES con 

DNI del padre, DNI del hijo, certificado de nacimiento, certificado de escolaridad, 

estudios médicos y documentación que acredite que el otro padre no recibe la 

asignación. El interesado entregará el certificado de ANSES que reconoce la 

discapacidad permanente o transitoria (la cual debe ser controlada en el Dpto. de 

Movimientos y Salarios). Por último presenta la Declaración Jurada de Salario Familiar 

y se carga en el sistema CESPI. 

 
VI E. CONTROL PLANTA DE CARGOS 
 
Confirmación de vacantes. 
 
1. Cada Unidad Académica de Enseñanza Superior o Dependencia de la Universidad 

realizará las promociones y ascensos de acuerdo a la estructura orgánica funcional y la 

asignación presupuestaria que corresponda conforme los registros de la Dirección 

General de Personal. 

2. El Dpto. De Control Planta de Cargos recibe el expediente de baja o promoción a un 

cargo superior de un agente que es el origen de la vacante. 

3. Para el caso de los no-docente es llega un expediente donde se pide la confirmación 

de la vacante. Se controla si el cargo está ocupado interinamente y luego se pasa a la 

Sub - Dirección General de Personal para la confirmación o rechazo del pedido. 
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4. La facultad realiza el concurso y el expediente vuelve a Presidencia para ser cargado 

en el Sistema de Control de Planta de Cargo donde se ingresa el nombre, DNI del 

agente, el cargo, antecedentes, Resolución, fecha y observaciones. 

5. En los casos de licencia sin goce de sueldo o de carpeta médica que se registre una 

vacancia transitoria de función la Facultad, Dependencia o Presidencia solicitan que un 

agente de menor cargo asuma las funciones del agente con licencia transitoriamente 

cobrando un plus por mayor responsabilidad. 

6. En el departamento se controla el sistema Control Planta de Cargos para ver que se 

respete la normativa. 

7. El resultado del control es elevado a la Sub-Dirección General de Personal para 

determinar el encuadre reglamentario que permita al superior resolver la aplicación del 

referido suplemento y/o reemplazo que correspondiere. 

8. Se devuelve el expediente a la unidad que lo generó con la autorización respectiva. 

 
VI F. JUBILACIONES 
 
Jubilaciones 
 
1. El agente inicia el trámite en el área de Legajos de la unidad donde presta tareas 

(Presidencia, Facultad o Dependencia de la UNLP) pidiendo los formularios de altas y 

bajas, P.S.6.1, P.S.5.7 (de aportes a IOMA) y el adicional de altas y bajas. 

2. Esa documentación debe ser presentada en el departamento de Jubilaciones de la 

Dirección General de Personal donde se confecciona la certificación de servicios y 

remuneraciones (Formulario P.S.6.2) 

3. Los formularios P.S.6.1, P.S.6.2 y P.S.5.7 son elevados al control y firma de las 

autoridades de la Dirección General de Personal. 

4. Luego son presentados en el ANSES para la certificación de firma de manera 

gratuita. En el caso de tratarse de documentación de trámite urgente existe la 

posibilidad de certificar la firma en el Banco Nación pagando el arancel 

correspondiente. 

5. Finalmente los formularios son retirados por el titular o persona autorizada que debe 

presentar la autorización y fotocopias de su DNI y del DNI del interesado. 

 
Actualización de sueldos para pedido de reajuste. 
 
1-El jubilado solicita por nota la actualización de sueldo. 

2-Se calcula el sueldo que percibiría a la fecha de estar en actividad tomando en 

cuenta todos los conceptos remunerativos con aportes. 

3-Se le entrega un certificado firmado por autoridad de la Dirección General de 

Personal. 

 
 



64 
 

VI G. ASISTENCIA 
 
Asistencia 
 
1. El personal registra diariamente mediante su firma el horario de entrada y salida en 

una planilla de asistencia localizada en la oficina de Personal de la Dependencia donde 

presta servicios. Existe una planilla para cada tramo horario. 

2. El Jefe de cada Dependencia controla y firma la planilla del personal que cumple 

funciones fuera de la Presidencia. 

3. La oficina de Personal efectuará los registros de novedades en una planilla individual 

por agente, donde constarán las licencias, inasistencias, etc. mensuales de cada uno. 

4. En base a estas registraciones y su confrontación con los archivos de datos 

individuales, se realizan los cálculos necesarios en materia de control de asistencia. 

5. Aquellas inasistencias que impliquen descuentos de los haberes, serán informadas 

mediante un formulario, que se emite por duplicado desde el área de Movimientos, 

quien lo remite a la Dirección de Liquidaciones. 

6. La Dirección de Liquidaciones recepcionará el formulario de descuentos, firmará el 

duplicado y lo devolverá a Personal. El original lo incorporará al proceso de 

liquidaciones. Las planillas correspondientes serán archivadas por orden alfabético. 

 
Justificación de Inasistencias 
 
Los agentes tienen derecho a la justificación con goce de haberes de las inasistencias 

en que incurran y cuyas causas se encuentren incluidas en el Decreto 366/06, con las 

limitaciones que en cada caso se establecen: 

Para justificar la inasistencia el agente deberá: 
 
1. Retirar del área de Asistencia de la Dirección General de Personal la planilla para 

justificar el día y completarla. 

2. Devolver la planilla completa y debidamente autorizada al área de asistencia para su 

revisión. 

De no mediar preaviso o este se formulare fuera de término, la autoridad competente, 

en base a las razones invocadas podrá: 

 Justificar las inasistencias con goce de haberes. 

 Justificar las inasistencia sin goce de haberes 

 No justificar. 

Por el artículo 102 se cuenta con “Permisos excepcionales” que consisten en la 

posibilidad de justificar hasta cinco (5) permisos excepcionales por año, con goce de 

haberes, otorgados por el responsable directo del área donde preste servicio el 

trabajador, después de haberse cumplido como mínimo las dos primeras horas de la 

jornada de labor correspondiente, y siempre que obedecieran a razones atendibles y el 

servicio lo permita. 
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En ambos casos el procedimiento consiste en retirar la planilla del caso en la división 

Asistencia, completarla, hacerla autorizar y devolverla a Asistencia para su revisión. 

Por último se archivan las planillas por orden alfabético. 

En el caso de pedido de licencia pre examen el procedimiento es similar y se debe 

agregar el certificado de examen emitido por la facultad. 

 
Solicitud de Carpetas Médicas a Domicilio 
 
1. El interesado solicita la carpeta médica por teléfono a la División de Asistencia 

dentro del horario permitido, (hasta una hora después de su horario de ingreso). 

2. Se confecciona un formulario con todos los datos de quien lo solicita, aclarando si es 

personal o por atención de familiar enfermo 

3. Una vez cumplimentada la información, se deriva a la Dirección de Salud. 

4. En caso de registrarse ausencia del agente que pidió carpeta médica la Secretaría 

de la DGP recibirá una nota de la Dirección de Salud informando la ausencia. Se 

controlará la información con el legajo para corroborar los datos del agente y luego se 

elevará una nota a la Secretaría de Administración y Finanzas para que se de origen a 

un expediente. 

 
Solicitud de Carpetas Médicas en forma Ambulatoria 
 
1. El interesado solicita la carpeta médica a la División de Asistencia dentro del horario 

permitido. 

2. Se le entrega el formulario y el interesado concurre directamente a la Dirección de 

Salud. 

 

Jornada Laboral 

Fijar las siguientes normas a que deberá ajustarse la prestación de servicios de los 

agentes de la Presidencia: 

Deberá registrar asistencia en la Dirección General de Personal: 

a) Todo el personal del Escalafón 

b) de Gabinete, con cargo docente, contratado o becario de experiencia laboral. 

c) El personal que reviste en cargos de Director o superior, cualquiera fuera su 

situación de revista, firmará “presencia” por una sola vez diaria. 

d) El resto registrará entrada y salida. 
 
Cumplimiento horario: 
 
Personal del Escalafón: 35 horas semanales 

Personal de Gabinete y docente: de acuerdo con la dedicación 

Becarios. Conforme a la Resolución N° 44/95 
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Turnos de tareas del personal del Escalafón: 

Horarios: 

Turno Mañana:           Turno Tarde               Serenos                 Personal de Limpieza 

 6 a 13 hs.                  12 a 19 hs.                 19 a 2 hs.               19 a 2 hs. 

 7 a 14 hs.                  13 a 20 hs.                 23 a 6 hs. 

 8 a 15 hs.                  14 a 21 hs. 

 
Reducción Horaria 
 
En los casos de agentes de Presidencia contemplados en el art. 75 del decreto 366/06 

la Secretaría de la DGP recibe la nota del agente avalada por superior. Se inicia el 

expediente, se controla el legajo y se produce el informe respectivo elevándolo a la 

autoridad incluyendo el pedido de caratulación por intermedio de la Dirección General 

Operativa. 

Con posterioridad la autoridad se expide mediante proveído resolutivo. 

Cuando ingresa el expediente ya resuelto a la DGP se procede a notificar al interesado 

y a la División de Asistencia, al Dpto. de Legajos y al Dpto. de Movimientos y Salarios. 

Finalmente el expediente es archivado. El mismo procedimiento se adopta en las 

Facultades. 

 
SANCIONES 

Las sanciones por reiteración de inasistencias previstas en el art. 142 del Decreto 

366/06 se encuentran reglamentadas en la Res 1054 /08. 

De 1 a 6 inasistencias sin sanción, a partir de allí: 

1° inasistencia: 1 día de suspensión 

2° inasistencia: 1 día de suspensión 

3° inasistencia: 1 día de suspensión 

4° inasistencia: 1 día de suspensión. 

5° inasistencia: 2 días de suspensión. 

6° inasistencia: 2 días de suspensión 

7° inasistencia: 3 días de suspensión 

8° inasistencia: 3 días de suspensión 

9° inasistencia: 4 días de suspensión 

10° inasistencia: 4 días de suspensión 

11° inasistencia: 4 días de suspensión 

12° inasistencia: 4 días de suspensión 

El cómputo de las sanciones se hará por cada transgresión, en forma independiente y 

acumulativa, pudiendo ser aplicadas en un solo acto. Dichas suspensiones son sin 

perjuicio del descuento de haberes correspondiente a las inasistencias incurridas. 
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VI H. LICENCIAS 
 
Licencia Anual Ordinaria 
 
1. El área de Asistencia envía el Memo de acuerdo con los términos de la Resolución 

que anualmente se dicta en tal sentido respetando lo normado en el Decreto 366. 

2. Se reciben los Memos de cada área con la información requerida de cada agente. 

3. Se controla que respeten los plazos y requisitos que autoriza la Resolución. 

4. Se eleva a la Dirección de Personal de Presidencia. 

5. Se confecciona el listado de guardia mínima. 

6. La información se vuelca a la planilla individual de Asistencia Diaria. 

 
Licencias por enfermedad 
 
En la Secretaría se tramitan las licencias de las Dependencias (en la Dirección de 

Personal de Presidencia las de Presidencia) por afecciones o lesiones de largo 

tratamiento que inhabiliten al agente para el desempeño del trabajo basándose en el 

Art. 93 del Decreto 366. 

1. En la Secretaría se recibe el expediente proveniente de la Dirección de Salud con los 

antecedentes. 

2. Interviene el Dpto. de Legajos produciendo un informe referido a la acumulación de 

licencias y datos referidos a la situación de revista del agente con anterioridad al 

informe final de la Secretaría indicando la imputación correspondiente. Situación 

corroborada por la Sub- Dirección General de Personal previamente al dictado del 

proveído resolutivo de otorgamiento. 

3. Cuando ingresa el expediente con la licencia acordada se registra en el legajo 

personal del agente y en el área de Asistencia. 

Otras Licencias 
 
En la Secretaría de Personal se efectúa el contralor de las licencias otorgadas por las 

Unidades Académicas y se realizan los informes respectivos de las solicitudes de 

licencias requeridas mediante disposición de las distintas Dependencias, elevándolas a 

la superioridad ( a través de la DGO) para el otorgamiento en el caso que 

correspondiese. 

1. El interesado debe redactar una nota pidiendo a su superior la licencia por razones 

particulares, incompatibilidad o por mayor jerarquía. 

2. El Dpto. de Legajos confirma los datos del agente. 
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VI I. OBRAS SOCIALES 
 
IOMA: Afiliaciones voluntarias comunes y especiales 
 
Pueden postularse para la afiliación todos los empleados docentes, no docentes o 

contratados (contrato de Locación de Servicio) de la UNLP. 

1. El interesado inicia el trámite en su dependencia de trabajo presentando la 

documentación correspondiente a su caso particular (ver Anexo Obras Sociales). El 

Delegado de Obras Sociales y/o Jefes Contables certifican firmas y cargos del 

postulante. 

2. La documentación se remite al Departamento Obras Sociales de la Dirección 

General de Personal, donde se supervisa y controla el correcto cumplimiento del 

Convenio. El Departamento Obras Sociales remite toda la documentación al Instituto de 

obra Médico-Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA). 

En el IOMA se realiza la supervisión, el control y la carga en el sistema afiliatorio de los 

datos de los interesados particulares. 

3. IOMA remite las credenciales correspondientes a la UNLP. El Departamento Obras 

Sociales entrega las credenciales a los empleados de Presidencia y a los Delegados de 

Obras Sociales de Facultades y Dependencias, quienes entregan las credenciales a 

sus empleados. 

ACLARACION: La documentación debe ingresar en el IOMA antes del 20 de cada mes. 

La producción y entrega de credenciales se demorará tres meses si el postulante tiene 

carencia prestacional (aporta pero no puede hacer uso de la obras social hasta 

pasados los tres meses de inicio de trámite afiliatorio). En caso de tener continuidad 

prestacional, las credenciales serán remitidas a la Universidad por el IOMA los 

primeros días del mes siguiente al ingreso de la documentación. 

 
IOMA: Ampliaciones afiliaciones comunes y especiales 
 
Consiste en la Incorporación de personas a cargo de titular ya afiliado a IOMAUNLP. 

Puede ser con continuidad afiliatoria o sin ella. 

Los trámites deben ser gestionados directamente por el interesado en el Departamento 

Obras Sociales de Presidencia, muñidos de la documentación correspondiente. 

En todos los casos deberán presentar: 

 Fotocopia del DNI donde conste el domicilio actual del afiliado directo y 

postulante. 

 Fotocopia de la credencial del afiliado directo. 

 Historia clínica, según Resolución IOMA 438/04. 

 Sin continuidad. Carencia prestacional – Patologías preexistentes. 

 
 
 



69 
 

IOMA: Bajas 
 
1. El interesado inicia el trámite en su dependencia de trabajo presentando la 

documentación pertinente:     

 Ficha 5 de baja. 

 Credenciales de IOMA-UNLP vigentes. 

 En caso de fallecimiento, certificado de defunción. 

 Si continúa en actividad en la Universidad: constancia de afiliación a otra obra 

social. 

2. El encargado de Obras Sociales completa la ficha de baja adjuntando la 

documentación pertinente. La documentación se concentra en el Departamento Obras 

Sociales, donde se supervisa y controla el correcto cumplimiento del Convenio. Luego, 

remite toda la documentación al Instituto de obra Médico- Asistencial de la Provincia de 

Buenos Aires (IOMA). En IOMA se realiza la supervisión, el control y la carga en 

sistema afiliatorio de la baja correspondiente. 

3. IOMA devuelve una copia de las fichas a la Universidad y el Departamento Obras 

Sociales carga el movimiento en sistema CESPI (baja a los aportes del afiliado directo 

y a indicadores en datos personales de familiares a cargo, si los hubiere). 

ACLARACION: La documentación debe ingresar en el IOMA antes del 20 de cada mes 

con efectividad al mes próximo. Las bajas se harán efectivas en el sistema CESPI al 

mes siguiente contra recepción en el Departamento Obras Sociales de la constancia 

respectiva remitida por el IOMA. 

 
IOMA: Pase de una Dependencia de la Universidad a otra (Cambio de inciso) 
 
1. El interesado inicia el trámite en su dependencia de trabajo presentando la 

documentación pertinente: 

• Ficha 2 (original y 3 copias). Una copia quedará como registro en la Facultad a la que 

pasa y otra en la Facultad donde dejó de prestar servicios. 

• Credencial vigente (Titular y cargas, si las hubiere). Se recomienda que los 

interesados, antes de iniciar este tipo de trámite, se dirijan a IOMA  

(calle 46 e/12 y 13 – PB) con recibo de sueldo del titular y soliciten verificación 

afiliatoria hasta que sea emitida la nueva credencial 

2. La documentación se remite al Departamento Obras Sociales de la Dirección 

General de Personal, donde se supervisa y controla el correcto cumplimiento del 

Convenio. El Departamento Obras Sociales remite toda la documentación al IOMA, en 

donde se realiza la supervisión, el control y la carga en el sistema afiliatorio de la baja 

pertinente. 

3. IOMA remite las credenciales correspondientes a la UNLP. El Departamento Obras 

Sociales carga la información en el sistema CESPI y entrega las credenciales a los 
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empleados de Presidencia y a los Delegados de Obras Sociales de Facultades y 

Dependencias, quienes entregan las credenciales a sus empleados. 

 
IOMA: Modificaciones y correcciones 
 
1. El interesado inicia el trámite en su dependencia de trabajo presentando la 

documentación pertinente: 

 Ficha 2. 

 Credenciales de IOMA-UNLP vigentes. 

 Constancia que acredite la solicitud de modificación o corrección (ej.: fotocopia 

del documento en caso de corrección de apellidos o nombres o cambios de 

domicilios, etc.). 

2. La documentación se concentra en el Departamento Obras Sociales, donde se 

supervisa y controla el correcto cumplimiento del Convenio. Luego, remite toda la 

documentación al Instituto de obra Médico-Asistencial de la Provincia de Buenos Aires 

(IOMA). En IOMA se realiza la supervisión, el control y la carga en sistema afiliatorio de 

los datos de los interesados particulares. 

3. IOMA remite las credenciales correspondientes a la UNLP. El Departamento Obras 

Sociales carga la información en el sistema CESPI y entrega las credenciales a los 

empleados de Presidencia y a los Delegados de Obras Sociales de Facultades y 

Dependencias, quienes entregan las credenciales a sus empleados  

 
OSDE/ SWISS MEDICAL: Movimientos afiliatorios (altas/ bajas/ modificaciones) 
 
1. El interesado se contacta con el promotor de OSDE o SWISS MEDICAL y realiza los 

trámites pertinentes. 

2. El Departamento Obras Sociales efectúa las altas y bajas de indicadores 

OSDE/SWISS MEDICAL en los datos personales de los empleados titulares y registra 

el cambio de situación de personas a cargo en sistema de liquidación del CESPI contra 

recepción de aceptación en las prestadoras (copia de fichas de movimientos afiliatorios 

alta/ baja/ modificaciones directos (Titulares)/Indirectos). Posteriormente, remite a 

OSDE o a SWISS MEDICAL, en su caso, el detalle de los mismos para control. 

3. Previa indicación al promotor en el momento de la gestión afiliatoria, las credenciales 

podrán ser recibidas por el interesado a través del Departamento de Obras Sociales o 

en el domicilio particular. 

 
VI J. SEGUROS 
 
SEGUROS DE VIDA 
 
Altas en el seguro de vida obligatorio para el personal del Estado, posterior al 

ingreso a la UNLP 
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1. En caso de que el empleado preste servicio en Presidencia se inicia y finaliza en el 

Dpto. de Seguros de Presidencia. En caso que el agente preste servicio en una 

Facultad o Dependencia de la UNLP, se inicia allí y se concluye en el Dpto. de Seguros 

de Presidencia 

2. Cuando el agente proviniera de organismo del Estado y hubiese cesado en él, 

deberá presentar una nota solicitando tener el seguro obligatorio de la UNLP detallando 

fecha, apellido y nombres, tipo y número de documento, tipo de seguro al que se le da 

la baja y firma. También es necesario adjuntar a la nota el recibo de sueldo del otro 

organismo estatal donde conste que no le efectúan el descuento de la prima. 

3. El Dpto. de Seguros controla la nota y la documentación presentada por el 

empleado, se carga el alta en el sistema de seguros del CESPI. 

4. Posteriormente se controla que se efectivice y se archiva la documentación. 

 
Bajas al seguro de vida obligatorio para el personal del Estado 
 
1. En caso de que el empleado preste servicio en Presidencia se inicia y finaliza en el 

Dpto. de Seguros de Presidencia. En caso que el agente preste servicio en una 

Facultad o Dependencia de la UNLP, se inicia allí y se concluye en el Dpto. de Seguros 

de Presidencia. 

2. El agente deberá presentar una nota de solicitud de baja al seguro de la UNLP 

indicando fecha, apellido y nombres, tipo y número de documento, tipo de seguro al 

que se le da la baja y firma. Adjuntando un certificado del otro empleador confirmando 

que tiene seguro o con la copia del recibo de sueldo donde conste el descuento. 

3. El Dpto. de Seguros controla la nota y la documentación presentada por el 

empleado, se carga la baja en el sistema de seguros del CESPI. 

4. Posteriormente se controla que se efectivice y se archiva la documentación. 

5. Mensualmente se controlan todos los agentes sin este seguro con la documentación 

archivada. 

 
Solicitud de alta al seguro adicional del personal del Estado de La Caja S.A. 
 
1. En caso de que el empleado preste servicio en Presidencia se inicia y finaliza en el 

Dpto. de Seguros de Presidencia. En caso que el agente preste servicio en una 

Facultad o Dependencia de la UNLP, se inicia allí y se concluye en el Dpto. de Seguros 

de Presidencia 

2. La opción debe realizarse exclusivamente al momento del ingreso a la UNLP. 

Es preciso realizar una nota de solicitud de adhesión individual al seguro adicional 

indicando fecha, apellido y nombres, tipo y número de documento, firma y por qué valor 

de capital opta entre los tres posibles. En la Presidencia se cuenta con una nota 

modelo. 
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3. La delegada de seguros de UNLP hace la carga en el sistema de seguros del 

CESPI. Se controla al mes siguiente si el alta fue tomada, se le comunica a la Facultad 

o Dependencia a la que pertenece el empleado y se archiva la solicitud. 

 
Solicitud de baja de cualquier seguro optativo o adicional del personal del Estado 
 
1. En caso de que el empleado preste servicio en Presidencia se inicia y finaliza en el 

Dpto. de Seguros de Presidencia. En caso que el agente preste servicio en una 

Facultad o Dependencia de la UNLP, se inicia allí y se concluye en el Dpto. de Seguros 

de Presidencia. 

2. El agente debe confeccionar una nota de solicitud de baja al seguro 

optativo/adicional indicando fecha, apellido y nombres, tipo y número de documento, 

tipo de seguro al que se le da la baja y firma. 

3. La delegada de seguros de UNLP carga la baja en el sistema de seguros del CESPI. 

Se controla al mes siguiente si la baja fue tomada y se archiva la documentación como 

constancia. 

 
Confección de formularios de designación de beneficiarios 
 
1. Al momento del ingreso del personal, el agente debe completar los formularios de 

designación de los beneficiarios provisto por las aseguradoras para la cobertura 

obligatoria El Dpto. de Seguros debe controlar la correcta confección del formulario. Si 

el formulario es de un seguro obligatorio o adicional de seguros obligatorios del 

personal del Estado, se archiva en el Departamento el troquel de la aseguradora y del 

empleador y se entrega el del asegurado a la Facultad o Dependencia, o al empleado. 

Si la ficha corresponde a los seguros optativos, se remiten a la aseguradora los 

troqueles del empleador y aseguradora, quien los sella como recibidos y remite el del 

empleador, que se archiva en Presidencia. El otro troquel se entrega a la Facultad, 

Dependencia o asegurado. 

2. Se archiva hasta el fallecimiento del empleado, momento en el que se adjunta a la 

denuncia por fallecimiento. 

 
SEGUROS DE VIDA - DENUNCIAS 
 
1. En caso de que el empleado preste servicio en Presidencia el trámite se inicia y 

finaliza en el Dpto. de Seguros de Presidencia. En caso que el agente preste servicio 

en una Facultad o Dependencia de la UNLP, se inicia allí y el Dpto. de Seguros de 

Presidencia controla la documentación y lo tramita en la aseguradora Nación Seguros 

S.A. o La Caja S.A. 

2. El interesado tendrá la colaboración del Departamento de Seguros y ART de 

Presidencia para consultar el estado del trámite en la compañía de seguros y, si el 

asegurado no cobra en tiempo prudencial, hacer la averiguación correspondiente. 
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3. La documentación a presentar varia para cada caso como se detalla debajo: 

 
SEGUROS OBLIGATORIOS 
 
Denuncias de muerte por cualquier causa del empleado. 
  
a) Para Denuncia de muerte por cualquier causa del empleado-Seguro obligatorio  

a cargo de la UNLP. Decreto 1567/74-Póliza 1101 

    Este seguro se tramita ante La Caja S.A. 

 
• El formulario de denuncia del siniestro que se retira en el Departamento de Seguros y 

ART. 

• La partida de defunción legalizada en original. 

•La ficha de designación de beneficiarios (que posee el empleador o un 

beneficiario/familiar). 

• DNI de los beneficiarios designados. 

• Fotocopia del último recibo de sueldo. 

• Si el empleado no hizo la designación de los beneficiarios se presenta una copia 

legalizada en original de la declaración de herederos. 

• Copia de constancia de CUIL del empleado. 

• Certificación de servicios del fallecido en la UNLP. 

• Copia certificada por la UNLP de la resolución de ingreso a la UNLP. 

• En caso de fallecimiento por suicidio se debe presentar copia legalizada en original de 

la actuación judicial. Si el fallecimiento es por accidente, el capital asegurado se 

duplica. 

 
b) Para Denuncia de muerte por cualquier causa del empleado- Seguro 

obligatorio y/o adicional para el personal del Estado 

 
Este seguro se tramita ante La Caja S.A. 

• El formulario de denuncia del siniestro que se retira en el Departamento de Seguros y 

ART. 

• La partida de defunción legalizada en original. 

• La ficha de designación de beneficiarios (que posee el empleador o un 

beneficiario/familiar). 

• DNI de los beneficiarios. 

• Fotocopia del último recibo de sueldo con el descuento del seguro. 

• Si el empleado no hizo la designación de los beneficiarios se presenta una copia 

legalizada de la partida de matrimonio o partida de nacimiento de hijos o padres o 

hermanos, según corresponda y en ese orden. 
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• En caso de fallecimiento por suicidio se debe presentar copia legalizada en original de 

la actuación judicial. 

 
Denuncia por incapacidad parcial y permanente- Seguro Obligatorio para el 

personal del Estado 

 
Este seguro se tramita ante La Caja S.A. 

• Formulario de Denuncia de siniestro por incapacidad parcial 

• Que el médico particular del empleado complete la parte médica del formulario. 

• Copia del DNI del empleado. 

• Último recibo de sueldo con el descuento del seguro. 

• Todos los certificados y estudios médicos que se puedan adjuntar (certificado de la 

comisión médica de ANSES, certificado de carpetas médicas en UNLP, etc.) Al 

momento de determinarse la incapacidad se debe estar en relación de dependencia y 

tener menos de 65 años de edad. 

• Si al inicio del trámite el empleado no tiene toda la documentación, puede iniciar el 

trámite y se adjuntan, posteriormente, los requisitos faltantes. 

 
Denuncia por incapacidad total y permanente- Seguro Obligatorio para el 

personal del Estado 

 
Este seguro se tramita ante La Caja S.A. 

• Formulario de Denuncia de siniestro por incapacidad total que proporciona el 

Departamento de Seguros y ART de Presidencia. 

• Que el médico particular del empleado complete una parte del formulario. 

• Copia del DNI del empleado. 

• Último recibo de sueldo con el descuento del seguro. 

• Todos los certificados y estudios médicos que se puedan adjuntar (certificado de la 

comisión médica de ANSES). 

• Resolución de baja de la UNLP (que puede ser agregado con posterioridad) 

• Al momento de la determinación de la incapacidad el empleado debe estar en relación 

de dependencia con la UNLP. 

 
SEGUROS OPTATIVOS 

Todos estos seguros se tramitan anta Nación Seguros S.A. 
 
Denuncias de muerte por cualquier causa del empleado. 
 
a) Para Denuncia de muerte por cualquier causa del empleado. Seguro de treinta 

sueldos-Póliza 1105 y 1265 

• El formulario de denuncia del siniestro que se retira en el Departamento de Seguros y 

ART. 
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• La partida de defunción legalizada en original 

• La ficha de designación de beneficiarios (que posee el empleador o un 

beneficiario/familiar) 

• DNI de los beneficiarios 

• Fotocopia del último recibo de sueldo con el descuento del seguro 

• Si el empleado no hizo la designación de los beneficiarios se presenta una copia 

legalizada de la partida de matrimonio o partida de nacimiento de hijos o padres o 

hermanos, según corresponda y en ese orden 

• En caso de fallecimiento por suicidio se debe presentar copia legalizada en original de 

la actuación judicial. 

 
b) Para Denuncia de muerte por cualquier causa del empleado- Seguro de 

amparo familiar-Póliza 1110 y 1266 

• El formulario de denuncia del siniestro que se retira en el Departamento de Seguros y   

ART. 

• La partida de defunción legalizada en original. 

• La ficha de designación de beneficiarios (que posee el empleador o un beneficiario/ 

familiar). 

• DNI de los beneficiarios. 

• Fotocopia del último recibo de sueldo con el descuento del seguro. 

• Si el empleado no hizo la designación de los beneficiarios se presenta una copia 

legalizada de la partida de matrimonio o partida de nacimiento de hijos o padres o 

hermanos, según corresponda y en ese orden. 

• En caso de fallecimiento por suicidio se debe presentar copia legalizada en original de 

la actuación judicial. 

 
Denuncia indemnización adicional por accidente- Seguro de 30 sueldos- Pólizas 

1105 y 1265 

• El formulario de denuncia del siniestro que se retira en el Departamento de Seguros y 

ART 

• Que el médico que actuó en el accidente complete una parte del formulario 

• Copia del DNI del empleado. 

• Último recibo de sueldo con el descuento del seguro. 

• Todos los certificados y estudios médicos que se puedan adjuntar (certificado de la 

comisión médica ART y carpetas médicas en UNLP). 

• El empleado no debe superar los 65 años para la póliza 1265. 

• Si al inicio del trámite no tiene la incapacidad determinada, puede iniciarlo y adjuntarlo 

con posteridad o se acepta la determinada por la comisión médica de la aseguradora. 
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Denuncia por incapacidad total y permanente- Seguro de 30 sueldos-Pólizas 1105 

y 1265. 

• Formulario de Denuncia de siniestro por incapacidad total que proporciona el 

Departamento de Seguros y ART de Presidencia 

• Que el médico particular del empleado complete una parte del formulario 

• Copia del DNI del empleado 

• Último recibo de sueldo con el descuento del seguro 

• Todos los certificados y estudios médicos que se puedan adjuntar (certificado de la 

comisión médica de ANSES determinando la incapacidad) 

• Al momento de determinarse la incapacidad se debe estar en relación de 

dependencia. Para la póliza 1265 el empleado no debe tener más de 65 años. 

 
Denuncias de muerte por cualquier causa del cónyuge, padres, padres políticos e 

hijos. 

Seguros Optativos 
 
a) Para Denuncia de muerte por cualquier causa de padres del empleado-Seguro 

de amparo familiar- Póliza 1110 la documentación necesaria a presentar es: 

• El formulario de denuncia del siniestro que se retira en el Departamento de Seguros 

• Certificado de defunción legalizado en original 

• Fotocopia del último recibo de sueldo con el descuento del seguro 

• Copia legalizada en original de la partida de nacimiento del empleado 

• Copia del DNI del empleado. 

• En caso de fallecimiento por suicidio se debe presentar copia legalizada en original de 

la actuación judicial. 

 
b) Para Denuncia de muerte por cualquier causa de padres políticos del 

empleado-Seguro de amparo familiar- Póliza 1110 

• El formulario de denuncia del siniestro que se retira en el Departamento de Seguros 

• Certificado de defunción legalizado en original 

• Fotocopia del último recibo de sueldo con el descuento del seguro 

• Copia legalizada en original de certificado/acta/libreta de matrimonio 

• Copia legalizada en original de la partida de nacimiento del cónyuge 

• En caso de fallecimiento por suicidio se debe presentar copia legalizada en original de 

la actuación judicial. 

 
c) Para Denuncia de muerte por cualquier causa del cónyuge del empleado. 

Seguro de treinta sueldos-Póliza 1105 y 1265 

• El formulario de denuncia del siniestro que se retira en el Departamento de Seguros y 

ART. 
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• La partida de defunción legalizada en original. 

• DNI del titular. 

• Fotocopia del último recibo de sueldo con el descuento del seguro. 

• Fotocopia legalizada en original del acta o certificado o libreta de matrimonio. 

• Ficha de designación de beneficiarios, si por excepción la realizó el cónyuge ya que 

en principio el beneficiario es el empleado de la UNLP. 

Para póliza 1265 el asegurado no debe superar los 65 años. 

• En caso de fallecimiento por suicidio se debe presentar copia legalizada en original de 

la actuación judicial. 

 
d) Para Denuncia de muerte por cualquier causa del cónyuge del empleado-

Seguro de amparo familiar-Póliza 1110 y 1266 

• El formulario de denuncia del siniestro que se retira en el Departamento de Seguros y   

ART. 

• La partida de defunción legalizada en original. 

• Fotocopia del último recibo de sueldo con el descuento del seguro. 

• Una copia legalizada en original del certificado/acta/libreta de matrimonio. 

• Copia del DNI del empleado. 

• En caso de fallecimiento por suicidio se debe presentar copia legalizada en original de 

la actuación judicial. 

e) Denuncia por fallecimiento del hijo del empleado- Pólizas 1110 y 1266. 
 
• Formulario de Denuncia de siniestro que proporciona el Departamento de Seguros y 

ART de Presidencia. 

• La partida de defunción legalizada en original. 

• Copia del DNI del empleado. 

• Último recibo de sueldo con el descuento del seguro. 

• Fotocopia autenticada en original de la partida de nacimiento del hijo fallecido. 

• En caso de fallecimiento por suicidio se debe presentar copia legalizada en original de 

la actuación judicial. 

 
Denuncia por incapacidad total y permanente del cónyuge del empleado- Seguro 

de 30 sueldos-Pólizas 1105 y 1265 

• Formulario de Denuncia de siniestro por incapacidad total que proporciona el 

Departamento de Seguros y ART de Presidencia. 

• Que el médico particular del empleado complete una parte del formulario. 

• Copia del DNI del empleado y de su cónyuge. 

• Último recibo de sueldo con el descuento del seguro. 

• Todos los certificados y estudios médicos que se puedan adjuntar (certificado de la 

comisión médica de ANSES determinando la incapacidad). 
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• Copia legalizada en original del certificado o acta o libreta de matrimonio. Para la 

póliza 1265 el empleado no debe tener más de 65 años. 

• Si al inicio del trámite el cónyuge no tiene determinado el porcentaje de incapacidad 

por ANSES u otra documentación similar, puede iniciarlo y se adjuntan, posteriormente, 

los demás requisitos a través de este servicio. 

 
COBERTURA DE RIESGOS DE TRABAJO 
 
Denuncia de accidente de trabajo en la A.R.T. 
 
1. El personal del Departamento de Seguros o de la Dirección de Personal toma 

contacto con el accidentado, se llama a la ART para que asignen un centro de atención 

médica de inmediato. Se completa el formulario de atención médica que se entrega al 

accidentado. 

2. Posteriormente se completa la denuncia por accidente y se entrega a la ART. 

El asegurado debe presentar en este Departamento los certificados de asistencia 

médica en ART y la constancia del alta médico de la ART, los que se derivan a la 

Dirección de Salud para que convalide los días de carpeta médica y se confecciona el 

formulario de accidente (Anexo I-resolución 740/03) y el de liquidación de prestaciones 

dinerarias si corresponde, interviniendo en este caso Tesorería de la Presidencia para 

completar la información necesaria. Se envía esta información al jefe del Área de 

Seguridad e Higiene para que trámite el reintegro del sueldo del empleado. 

3. La denuncia debe presentarse dentro de las 72 horas del accidente. 

 
Comunicación a la ART de viajes laborales y por tareas habituales de la 

Presidencia 

1. En los casos en que el agente deba viajar por razones laborales o cumplimiento de 

su tarea es necesario presentar una comunicación escrita 48 horas antes de realizarlo. 

En esa nota se debe incluir los nombres y apellido del empleado que viaja, DNI, lugar 

donde viajará, alojamiento, horario de salida y llegada, fecha que comprende el viaje y 

medio de transporte utilizado. Si el viaje es al exterior del país se debe presentar la 

planilla de viajes al exterior que proporciona la ART y entregar adjunto en el 

Departamento de Seguros: copia de pasajes, alojamiento, lugares y días de estadía en 

el exterior, resolución o nota con el motivo del viaje y medio de transporte. 

2. De tratarse de salidas habituales en cumplimiento de sus funciones, el superior debe 

detallar en una nota firmada por él: los datos personales del empleado, el lugar donde 

se cumplen con habitualidad las tareas, a través de qué medio de transporte se 

traslada el empleado, si está dentro del horario habitual o fuera de él. 

3. Esta información se envía a la ART para su conocimiento y recepción. Se archiva en 

el Departamento y si es tarea habitual también se envía copia al legajo personal. (29) 
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A partir de lo expuesto se sugiere la confección del manual de procedimientos para el 

personal no docente de la UNC apuntando las siguientes modificaciones: 

Respecto al título Asistencia y justificación de inasistencias, se deberá confeccionar de 

acuerdo a las tecnologías existentes al momento de su implementación.  

Así como se debe consignar lo que entiende por tareas livianas, pasivas, corto y largo 

tratamiento, recalificación, adecuación de tareas, reducción horaria y cambio de ámbito 

laboral ya que en el convenio no están discriminados dichos conceptos.  

Si bien se expresa la posibilidad de cambio de Obra Social por el agente, el mismo no 

es posible en la UNC debido al modelo adherido a la COSUN Consejo de Obras 

Sociales Universitarias. 

 

Queda claro la importancia de los manuales de procedimientos entre los elementos 

más eficaces para la toma de decisiones en la administración, ya que facilitan el 

aprendizaje al personal, proporcionan la orientación precisa que requiere la acción 

humana en las unidades administrativas, fundamentalmente en el ámbito operativo o 

de ejecución, pues son una fuente en las cuales se trata de mejorar y orientar los 

esfuerzos de un empleado, para lograr la realización de las tareas que se le han 

encomendado. Los manuales son probados en la práctica como puntos de referencia 

para la instrucción del nuevo personal. 

Los manuales representan una herramienta indispensable para toda empresa u 

organización, ya que les permite cumplir con sus funciones y procesos de una manera 

clara y sencilla. 

Según Melinkoff, R (1990), "Los procedimientos consiste en describir detalladamente 

cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual se 

garantiza la disminución de errores". (30) 

 
OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
Gómez F. (1993) señala que: " El principal objetivo del procedimiento es el de obtener 

la mejor forma de llevar a cabo una actividad, considerando los factores del tiempo, 

esfuerzo y dinero". (31) 

 
IMPORTANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
El hecho importante es que los procedimientos existen a todo lo largo de una 

organización, aunque, como sería de esperar, se vuelven cada vez más rigurosos en 

los niveles bajos, más que todo por la necesidad de un control riguroso para detallar la 

acción, de los trabajos rutinarios. Llegan a tener una mayor eficiencia cuando se 

ordenan de un solo modo. 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Según Biegler J. (1980) " Los procedimientos representan la empresa de forma 

ordenada de proceder a realizar los trabajos administrativos para su mejor función en 

cuanto a las actividades dentro de la organización". (32) 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
Mellinkoff, (op.cit) describe las siguientes características de procedimientos: 

- No son de aplicación general, sino que su aplicación va a depender de cada situación 

en particular. 

-Son de gran aplicación en los trabajos que se repiten, de manera que facilita la 

aplicación continua y sistemática. 

-Son flexibles y elásticos, pueden adaptarse a las exigencias de nuevas situaciones. 

Desde otro punto de vista Gómez. (1997) se enfoca en las siguientes características de 

procedimientos: 

-No son un sistema; ya que un conjunto de procedimientos tendientes a un mismo fin 

se conoce como un sistema. 

- No son un método individual de trabajo. El método se refiere específicamente a como 

un empleado ejecuta una determinada actividad en su trabajo. 

- No son  una actividad específica. Una actividad específica es la que realiza un 

empleado como parte de su trabajo en su puesto. (33) 

 
BENEFICIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
Para Melinkoff, (op.cit) conceptualiza que: "El aumento del rendimiento laboral, permite 

adaptar las mejores soluciones para los problemas y contribuye a llevar una buena 

coordinación y orden en las actividades de la organización".  

Según Pino, A. (1998) en su Trabajo de Grado, describe los siguientes beneficios que 

consisten en: 

- Aumento del rendimiento laboral. 

- Permite adaptar las mejores soluciones a los problemas. 

- Contribuye a llevar una buena coordinación y orden en las actividades de la 

organización. (34) 

 
ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
Los procedimientos se estructuran de la siguiente manera: 

- Identificación. Este título contiene la siguiente información; logotipo de la 

organización, denominación y extensión (general o específico) de corresponder a una 

unidad en particular debe anotarse el nombre de la misma. 

- Lugar y fecha de elaboración. 

- Numero de revisión. 

- Unidades responsables de su revisión y/o autorización 
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- Índice o contenido; relación de los capítulos que forman parte del documento. 

- Introducción; exposición sobre el documento, su contenido, objeto, área de aplicación 

e importancia de su revisión y actualización. 

- Objetivos de los procedimientos; explicación del propósito que se pretende cumplir 

con los procedimientos. 

- Áreas de aplicación o alcance de los procedimientos. 

- Responsables; unidades administrativas y/o puesto que intervienen en los 

procedimientos en cualquiera de sus fases. 

- Políticas o normas de operación; en esta sección se incluyen los criterios o 

lineamientos generales de acción que se determinan para facilitar la cobertura de 

responsabilidades que participan en los procedimientos. 

 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Munich G. Y Martínez G. (1979) Consideran que los procedimientos administrativos: 

"Permiten establecer la secuencia para efectuar las actividades rutinarias y 

especificas". (35) 

Desde otra perspectiva Terry & Franklin (1993) definen que los procedimientos 

administrativos son: "Una serie de tareas relacionadas que forman la secuencia 

establecida en ejecutar el trabajo que va a desempeñar"(36) 

Ante lo relacionado en las citas del párrafo anterior se puede conceptuar el 

procedimiento administrativo como: Un instrumento administrativo que apoya la 

realización del quehacer cotidiano en donde ellos consignan, en forma metódica, las 

operaciones de las funciones. 

La importancia de los procedimientos administrativos estriba en que los mismos: 

- Establecen el orden lógico que deben seguir las actividades. 

- Promueven la eficiencia y la optimización. 

- Fijan la manera como deben ejecutarse las actividades, quién debe ejecutarlas y 

cuándo. 

 
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 
 
Para Gómez. (Op.cit) define que: "Son documentos que registran y trasmiten, sin 

distorsiones, la información básica referente al funcionamiento de las unidades 

administrativas; Además facilitan la actuación de los elementos humanos que 

colaboran en la obtención de los objetivos y el desarrollo de las funciones".  

 
OBJETIVOS DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 
 
Según Gómez. (op.cit) los manuales de procedimientos en su calidad de instrumento 

administrativo tienen como objetivo: 
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- Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración 

arbitraria. 

- Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

- Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia. 

- Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo 

deben hacerlo. 

- Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicaciones. 
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CONCLUSIONES: 
 
Actualmente avanzamos hacia una sociedad de servicios cuyo eje principal está 

constituido por las relaciones humanas y la comunicación. Pero la automatización y la 

información de todos los sistemas dentro de las instituciones, la despersonalización de 

las relaciones sociales que ha supuesto el uso de la tecnología tal como: teléfonos 

móviles, Internet, facsímiles, correo electrónico, etc.; minimizando el contacto directo y 

estrecho entre las personas, ha hecho que cuando éste se produzca, seamos 

evaluados de manera mucho más estricta. 

Nuestro interlocutor esperará lo mejor de nosotros debido a la excepcionalidad del 

momento. 

Por ello, el conocimiento de unas normas básicas de conducta y cortesía institucional 

está siendo valorado más que nunca. 

El Protocolo y la Etiqueta han de ser algo espontáneo ya que su  finalidad es que todo 

el mundo se sienta cómodo independientemente del cargo que ostente. 

Éste se encuentra reglamentado mediante disposiciones, decretos, etc. 

En otras ocasiones, la persona se debe conducir siguiendo su propia intuición, sobre 

todo, haciendo alarde de una buena dosis de sentido común. 

Las funciones de una Unidad Administrativa se traducen en procesos que entregan un 

producto o servicio especifico. 

Este estudio parte del enfoque basado en procesos que consiste en la Identificación y 

Gestión Sistemática de los procesos desarrollados en la organización y en particular las 

interacciones entre tales procesos (ISO 9000:2000)(37). La Gestión por Procesos se 

basa en la modelización de los sistemas como un conjunto de procesos 

interrelacionados mediante vínculos causa-efecto. El propósito final de la Gestión por 

Procesos es asegurar que todos los procesos de una organización se desarrollan de 

forma coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las partes 

interesadas. Que el enfoque basado en procesos de los sistemas de gestión pone de 

manifiesto la importancia de llevar a cabo un seguimiento y medición de los procesos 

con el fin de conocer los resultados que se están obteniendo y si estos resultados 

cubren los objetivos previstos.  

No se puede considerar que un sistema de gestión tenga un enfoque basado en 

procesos si, aun disponiendo de un buen mapa de procesos y unos diagramas y ficha 

de procesos coherentes, el sistema no se preocupa por conocer sus resultados. 

El seguimiento y la medición constituyen, por tanto, la base para saber que se está 

obteniendo, en que extensión se cumplen los resultados deseados y por donde se 

deben orientar las mejoras. 

Es fundamental contar con indicadores de gestión, que garanticen la disponibilidad de 

la información constante, real y precisa sobre aspectos como eficacia, calidad, impacto, 
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economía y ejecución de los presupuestos; que en agrupación constituyen alertas de 

cómo marcha la institución. 

Los procedimientos y sus manuales son un conjunto de acciones que describen las 

actividades de esas funciones. 

Por ello son importantes los procedimientos por cuanto establecen un método habitual 

de manejar actividades futuras en la gestión por procesos. 

Son indiscutibles guías de acción, más bien que de pensamiento, que detallan la forma 

exacta bajo la cual ciertas actividades deben cumplirse. 

 
Por esta razón el análisis de los resultados obtenidos indican que: 
 
 
 No rige un protocolo de actuación que reglamente en forma  general ni particular 

(manual de procedimientos), desde la Universidad hacia las Unidades Académicas, que 

regule como obrar. Se realiza por usos y costumbres. 

 
 
 El Centro Nacional de Reconocimientos Médicos de la Nación no cuenta con 

normativas expresas aportadas  por la UNC a fin de valerse de dicho instrumento a la 

hora de evaluar tareas pasivas, livianas y o reducción horaria con goce de haberes. Por 

lo tanto las juntas médicas de Centro Nacional de  Reconocimientos Médicos de la 

Nación, consigna las tareas que el agente puede realizar sin tipificarlas.  

Esto no permite su encuadramiento en la legislación vigente lesionando los derechos 

del trabajador pudiendo llevar a la judicialización de la situación. 

 
 
 La junta médica del Centro Nacional de Reconocimientos Médicos no dictamina la 

reubicación según la incapacidad diagnosticada del agente cuando, luego de una 

licencia de largo tratamiento regresa a cumplir con sus tareas habituales.  

    La adecuación debería ser: 

 Tareas pasivas, 

 Tareas livianas, 

 Traslado por razones de salud, 

 Cambio de ámbito laboral, 

 Cambio de área laboral, 

 Reducción horaria, 

 Prórroga/alta o asignación definitiva de cualquiera de las anteriores, 

 Trabajo domiciliario. 

 Derivación de la Junta Médica a la ART para la recalificación laboral. 
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 En los casos de necesitar luego de una carpeta de largo tratamiento un cambio de 

tareas, el responsable del manejo de posibilidades de reubicación del agente es la 

Unidad Académica de acuerdo a su interpretación, sin la capacitación previa que 

establecen las normas vigentes.  

 
 
 No se suministra la información respecto a la póliza de Seguro Colectivo de Trabajo, 

en el caso en el  que  un agente se invalide de manera total o parcial. 

La DGP no proporciona la póliza que contrata, si bien al personal se le descuenta dicho 

seguro de vida ley 13003  (por código 70/0de recibo de sueldo).  

 
 
 Es necesario y oportuno conocer e informar los pasos a seguir en el proceso de 

Recalificación laboral para que los trabajadores afectados por accidentes o 

enfermedades profesionales puedan seguir las pautas que se establecen en el manual 

de procedimientos de su ART. 

Los Gremios pueden, en virtud de su representación del interés colectivo e individual 

de los trabajadores que representan, solicitar a la ART contratada por el empleador el 

referido manual y el cumplimiento de la normativa respecto a la recalificación 

profesional. 

 
 
SUGERENCIAS: 
 
 

 Elaborar el Manual de Procedimientos que regule la actividad  del Personal No 

Docente de la UNC, acorde a las normativas vigentes. 

  Crear un Departamento de Medicina Laboral que tipifique las tareas y 

contemple las situaciones derivadas de la salud laboral. 

  Reglamentar el proceso de carpetas médicas del personal no docente para 

unificar su ejecución en todas las Dependencias de la UNC. 

  Proveer al Centro Nacional de Reconocimientos Médicos el instrumento que 

tipifique las tareas de acuerdo a la normativa vigente.  

  Asignar al Dpto. de Medicina Laboral la función de derivación de  los casos de 

recalificación laboral  a la ART. 

 Implementar en las Unidades Académicas la capacitación, previa ante la 

reubicación laboral del agente.  

  Publicar en páginas Web de la UNC la póliza de seguro de vida obligatorio. 

  Solicitar al Gremio la provisión y difusión de los manuales de procedimientos 

de las ART y el cumplimiento de la normativa respecto a la recalificación 

laboral.  
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  Requerir la creación de la Comisión de Interpretación de Convenios y Solución 

de Conflictos.  

  Incorporar un sistema online o 0800 para que el agente pueda pedir  licencia o 

Junta Médica, y realizar el seguimiento de lo tramitado ante el Departamento 

de Medicina Laboral.  

 
 
 
El logro, la consecución de los objetivos, o más bien dicho, el logro de los efectos 

deseados en cualquier actividad, es el término que define la eficacia. Para poder lograr 

que las personas alcancen su mayor productividad, es necesario guiarlos por el camino 

que conlleve a los objetivos de la organización, al mismo tiempo efectuar las tareas con 

la menor cantidad de recursos, es lo que genera la eficiencia dentro de la institución.  

El objetivo de un  manual de procedimientos es contar con un instrumento de gestión 

que englobe la información técnico-normativa para evaluar las actividades que se 

producen todos los días y de estandarizar la información sobre la operación de los 

servicios y apoyar con ello la toma de decisiones sobre la calidad, eficiencia y 

oportunidad con la que se brindan los servicios de la DGP. 

El mismo prestará un servicio administrativo y de apoyo a los procesos de previsión, 

programación, coordinación, ejecución y control de las actividades, facilitando la 

información necesaria para la toma de decisiones. 

Por todo lo expuesto es que se propone que las actividades de la Administración, 

Gestión y Control  del Personal No Docente de la UNC elabore un Manual de 

Procedimientos  siguiendo las pautas de la GESTION POR PROCESOS. 
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ANEXO  

Respuestas al formulario previsto para el desarrollo de la investigación dirigido al 

Director de Relaciones Institucionales  Sr. Jorge Oses, asignado  por el Sr. Secretario 

de Planificación y Gestión Institucional Dr. Sergio F. Obeide. UNC. 

1- Cuestionario para trabajo de la Maestría   

1. Cuál es el número actual de Agentes no docentes que prestan servicio en la UNC? – 

R.- 3920 agentes – entre personal no docentes de planta  y  personal contratado. 

2. ¿Cómo se realiza en la actualidad el proceso de tratamiento en las carpetas médicas 

presentadas?  

R.-Las carpetas medicas son por largo tratamiento, hasta 2 años al 100 %, y un año al 

50 %, y un año de guarda de puesto.  

3. Como se podría clasificar por tipo las carpetas medicas presentadas? 

R.- Las de corto (45 días corridos al año) y largo tratamiento (4 años, -2 años al 100%, 

1 año al 50 %, 1 año guarda de puesto)  

4. Existe una regulación escrita específica para las carpetas médicas de hasta 30 días? 

R.- Lo establecido en el convenio colectivo de trabajo Dcto 366/06- porque al suceder 

una carpeta medica mayor de 10 días, puede utilizarse el articulado de largo 

tratamiento.  

5. Hay reglamentación (por escrito o por uso) especificas de las carpetas medicas de 

largo tratamiento? 

R.- Corresponde de acuerdo al CC 366/06- El Centro Nacional de Reconocimientos 

Médicos, es el organismo de Contralor de la Administración Pública, que incluye a la 

UNC como organismo descentralizado de la Misma-  

 
6. Qué cantidad de carpetas medicas de de hasta 30 días y de largo tratamiento hay 

por año?  

R.- El registro de las carpetas medicas de corto tratamiento se deben realizar en cada 

dependencia para registrarlas en el sistema de personal vigente.(Pampa) no hay 

cuantificación precisa en el ámbito no docente , por los vaivenes de registros de cada 

dependencia. Hay 72 casos de licencias largo tratamiento.  

7. Se lleva un registro general de las carpetas medicas que se presentan?  

R.-En el sistema están incorporados solo los registros de largo tratamiento. El sistema 

registra un seguimiento de las licencias de ese tipo.  

8. Que numero de solicitudes de recalificación laboral integran este registro?  
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R.-La recalificación laboral se realiza cuando se solicitan tareas livianas, o tareas 

pasivas, que es por un año el tiempo, transcurrido ese tiempo se hace junta médica por 

reconocimiento médico, para lograr un cambio de ámbito laboral o, un cambio de tareas 

de acuerdo a la discapacidad.  

9. Quien lo realiza? está reglamentado por escrito internamente el procedimiento? el 

mismo es notificado a las Unidades Académicas y a las ART para la implementación de 

este proceso? se registra lo actuado? 

 R.-La ART, aparece solamente para los casos cubiertos por Accidentes de Trabajo, y/ 

o enfermedades profesionales las mismas son de acuerdo a lo prescripto en la Ley 

24557.-  

10. Como es el proceso que se realiza para el pedido de una Junta Médica?  

R.-La Junta médica puede ser solicitada por la dependencia o por el agente, en cada 

dependencia de origen del agente en esa situación, girada a la Dirección General de 

Personal para pedir la realización de la misma.  

11. Quien realiza la Junta Médica y cuáles son los pasos que sigue al llegar los resuelto 

por la Junta? 

 R.-Las juntas medicas por Largo tratamiento y o tareas livianas las realiza el Centro 

Nacional de Reconocimientos médicos , las Juntas medicas por Accidentes de trabajo 

en la ART, y en caso de discrepancias el agente puede solicitar junta médica en la 

Superintendencia de ART, Córdoba-  

 
12. Se encuentran tipificadas y reglamentadas las distintas tareas? Que es una tarea 

pasiva, liviana? que es un traslado por razones de salud? que incluye un cambio de 

ámbito laboral? que alcance tiene un cambio de área laboral? que significa la reducción 

horaria?  

R.-Las tareas pasivas por general se solicitan cuando después de un proceso de largo 

tratamiento por la salud del agente el médico tratante aconseja un cambio de tareas, 

por ejemplo de puesto de producción, pasar a cumplir tareas en áreas administrativas 

(siempre de acuerdo a las patologías acreditadas).No existe un vademécum Gral. para 

todas las tareas, eso lo define el Centro Nacional de Reconocimientos Médicos (todo 

dentro de las licencias largo tratamientos del CC 366/06,). Dentro de la ley de riesgos 

de trabajo, las definiciones de los cambios de tareas implican una recalificación laboral 

que en este momento lo lleva a cabo la ART, por un servicio médico a tales propósitos, 

situación que esta UNC debiese tener un servicio medicina Interna para que se 

adecuen los mecanismos de definiciones de tareas pasivas, livianas, cambios de 

tareas, de ámbito laboral y con el siguiente correlato de prever la jubilación por 

incapacidad de los agentes.  



91 
 

 
 
13. Hay un registro anual y por Unidad Académica de las tareas livianas, tareas 

pasivas, traslados, cambio de ámbito, cambio de área, reducción horaria.  

R.-No poseen ese instrumento.- (considerar los informes de higiene y seguridad) 
 

 14. Hay reglamentación por escrito de las funciones de la Junta Médica y los derechos 

del trabajador? 

R.- Surgen de la plena Aplicación del Convenio Colectivo.-  

15. Quien define la recalificación laboral la Junta Médica o la Universidad? 

R.- Las juntas medicas por largo tratamiento y o tareas livianas las realiza el Centro 

Nacional de Reconocimientos médicos , las Juntas medicas por Accidentes de trabajo 

en la ART, y en caso de discrepancias el agente puede solicitar junta médica en la 

Superintendencia de ART, Córdoba.  

16. Esa recalificación laboral es permanente o transitoria? 

R.- De acuerdo a lo que dictamine la Junta médica y el cuadro normativo vigente.-  

17. Hay un registro de los agentes minusválidos o discapacitados? 

R.- Si existe un registro en la Dirección de personal. 

18. Hay un sistema online o 0800 para que el agente pueda pedir una licencia o Junta 

Médica?  

R.- Eso no existe nada más que el provisto por la ART, pero en caso de un Servicio de 

Medicina Interna se podría implementar esas vías de comunicación planteada, 

similares al ciudadano digital de la Provincia de Córdoba.-  

 

 

 


