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Introducción
En octubre del 2020 se creó la Coordinación de Asistencia Operativa en Empleo
Público1 (CAOEP) dependiente de la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP)
con el objeto de poner a disposición de las áreas de recursos humanos del Sector
Público Nacional, información, procedimientos y recursos que permitan redefinir
estrategias y cursos de acción para alcanzar estándares de eficiencia, eficacia,
efectividad y ética conforme a los objetivos de la política pública de cada
organismo.
La CAOEP focaliza la prestación de asistencia en cuatro líneas de acción: a) Línea
de consulta, b) Refuerzo de dotación, c) Mentoría y d) Asistencia en
procedimientos y circuitos administrativos.
El propósito de la presente guía metodológica para la utilización de las Direcciones
Generales de Recursos Humanos del Sector Público consiste en:
Orientar a las DGRRHH sobre la solicitud de colaboración a la CAOEP ante sus
diversas necesidades.
Esclarecer conceptos clave para una correcta interpretación de las líneas de
acción de la CAOEP.
Describir el paso a paso para formalizar la solicitud de Asistencia Operativa a la
CAOEP.

¿Quiénes Somos?
Somos la Coordinación de Asistencia Operativa en Empleo Público. Nuestro
objetivo es colaborar y facilitar la gestión de los recursos humanos en el Sector
Público Nacional, poniendo a disposición capacidades cognitivas, organizativas,
profesionales, económicas y tecnológicas para alcanzar estándares de eficiencia,
eficacia, efectividad y ética conforme a los objetivos de la política pública de cada
organismo.

¿Cuál es la misión de la CAOEP?
Brindar Asistencia Operativa con Recursos Humanos, Técnicos, y Tecnológicos a
las Direcciones Generales de Recursos Humanos, para lograr mayor eficacia,
eficiencia, efectividad y ética en la Gestión de los Recursos Humanos del Sector
Público.

Decisión Administrativa 1865/2020 (B.O. 16/10/2020) disponible en
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236154/20201016
1

1

¿Cuáles son los Valores de la CAOEP?
•

Ética: Nuestro sistema de valores prioriza los principios de honestidad,
confianza, profesionalidad, integridad, transparencia y responsabilidad con
nuestros usuarios.

•

Efectividad: Buscamos ser el área que genere a través de acciones los
resultados apropiados y esperados para cada situación que presenten las
Direcciones de Recursos Humanos del Sector Público Nacional.

•

Eficiencia: Colaboramos con las Direcciones de Recursos Humanos en la
búsqueda de la alternativa que produzca el mejor resultado posible en
función de los recursos disponibles ante las necesidades que nos
presenten.

•

Eficacia: Nos enfocamos en brindar soluciones que satisfagan plenamente
lo requerido por los usuarios de nuestros servicios teniendo en cuenta sus
limitaciones, cultura organizacional y coyuntura.

¿Cuáles son las Acciones de la CAOEP2?
1. Asistir a las Jurisdicciones sobre temáticas y acciones de empleo público.
2. Generar y mantener un sistema de consultas de las Jurisdicciones sobre empleo
público.
3. Colaborar con las Jurisdicciones para brindar información, procedimientos y
recursos que permitan redefinir estrategias y cursos de acción para alcanzar
estándares de eficiencia y eficacia.
4. Brindar Asistencia para procesos de mentoría.
5. Brindar refuerzos de dotación planificados y limitados temporalmente a las
Direcciones Generales de Recursos Humanos.
6. Generar programas de Asistencia Operativa en materia de empleo público.
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¿Quiénes pueden solicitar el servicio de Asistencia Operativa?
Podrán acceder a los servicios brindados por esta Coordinación todas las
Direcciones Generales de Recursos Humanos del Sector Público Nacional.
En este sentido, según expresa la La Ley de Administración Financiera N° 24.156,
el mismo está integrado por la Administración Nacional, conformada por la
Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en
estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social, Empresas y Sociedades del
Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las
Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de
Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de
las decisiones societarias, Entes Públicos excluidos expresamente de la
Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no
empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio,
donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la
formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales
donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones, y Fondos Fiduciarios
integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.

¿ Qué líneas de servicios brinda la CAOEP?
❏ Línea de consulta
❏ Refuerzo de dotación
❏ Mentoría
❏ Asistencia en procedimientos y circuitos administrativos.

¿Cómo es el circuito general del Servicio Asistencia Operativa?
Los Directores Generales de Recursos Humanos de los Organismos generarán la
solicitud de Servicio de Asistencia Operativa a través del Sistema de Gestión
Documental Electrónico (GDE), en el que se dará curso a un expediente electrónico
que será el disparador de los 4 servicios que la Coordinación de Asistencia
Operativa de Empleo Público brinda: Línea de Consulta, Refuerzo de Dotación,
Mentoría y Procedimientos y Circuitos Administrativos. La CAOEP realizará las
acciones y alertas necesarias para que las respuestas al servicio requerido por la
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DGRRHH lleguen satisfactoriamente. El seguimiento de la demanda culminará con
un informe detallado sobre el servicio logrado.
Una vez cumplido el mismo se realizará la guarda temporal del expediente en
cuestión. La CAOEP garantiza la efectividad de atención con respaldo
institucional.
GRAFICO N 1

CIRCUITO DE SOLICITUD DE ASISTENCIA OPERATIVA

Fuente: Elaboración propia equipo CAOEP

¿ En qué consiste cada línea de servicio de la CAOEP?
Línea de consulta
Ofrecemos la modalidad de atención de consultas a través de nuestro mail
institucional asistenciaoperativa@jefatura.gob.ar y mediante el Sistema de
Gestión Documental electrónico que permite canalizar las necesidades que se
generan en la operatividad de las DGRRHH.
Recibida la consulta, se buscará redirigir las mismas al sector dentro de la
Secretaría de Gestión y Empleo Público especialista en dichas temáticas.

Se realizará el seguimiento de la atención y se concluirá con un informe y encuesta
de satisfacción del servicio brindado a fin de monitorear en forma efectiva la
demanda solicitada y la solución lograda.
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Refuerzo de dotación
Colaboramos con las DGRRHH que se encuentren con limitaciones temporarias en
el curso de sus tareas rutinarias asignando personal capacitado con el objetivo de
normalizar el desenvolvimiento de sus funciones.

5

Mentoría
Ayudamos a implementar el rol del colaborador mentor cuyo objetivo es generar
la sinergia para lograr el traspasamiento de conocimientos entre personal de
empleo público de mayor experiencia o conocimiento hacia otros agentes del
organismo beneficiarios de estos valiosos activos intangibles, lo que resultará de
utilidad de modo previo al retiro de personal o por necesidades de
polifuncionalidad en el servicio.
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Procedimientos y Circuitos Administrativos
Brindamos Asistencia Operativa para la optimización de Procedimientos y
Circuitos Administrativos en la nueva normalidad. Colaboramos en el rediseño de
los procesos del Organismo solicitante que ameriten subsanar alguna necesidad o
abordar oportunidades de mejora y posibles soluciones.
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Casos no tipificados
Se agruparán en esta categoría los casos que no pudieran encuadrarse dentro de
los servicios detalladas anteriormente y se estudiará en profundidad la mejor
alternativa para que quienes tienen que dar respuesta institucional la realicen.

Se buscará redirigir los mismos al sector dentro de la Secretaría de Gestión y
Empleo Público especialista en dichos temas y se realizará el seguimiento hasta
que la demanda quede satisfecha.

¿Cómo se solicita paso a paso el Servicio de Asistencia
Operativa?
La Solicitud de Asistencia Operativa se formaliza mediante un expediente
electrónico a través del Sistema de Gestión Documental Electrónico – GDE.
Paso 1: Caratular el expediente
El Área solicitante deberá ingresar al Sistema GDE en el módulo
“EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” (EE).
El módulo de Expediente Electrónico
(EE) es el contenedor de documentos electrónicos generados en GEDO y
CCOO con el fin de conformar el expediente que tramitará en la CAOEP, el
cual se creara mediante el botón “Crear Nueva Solicitud” o “ Caratular
Interno”.
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En los campos Motivo interno, Motivo Externo y Descripción del trámite se
deberá completar con la misma leyenda – “Solicitud de Asistencia Operativa
Servicio xxxxxxxx”

Posteriormente cargar código de trámite: JGMI00077- SOLICITUD DE
ASISTENCIA OPERATIVA – EMPLEO PUBLICO; Descripción Adicional del
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Trámite(opcional);los datos de Email, Teléfono y,

luego tildar la opción

“Caratular” y pasará a la siguiente pantalla.

Completar

los datos del solicitante, responsable del área de Recursos

Humanos y utilizar el desplegable con el tipo de servicio requerido -Ejemplo:
”Línea de Consulta”
En caso de no encuadrar con las líneas descriptas podrá seleccionar “Casos
No Tipificados” y reseñar brevemente el caso-. El formulario también le
permite adjuntar documentación.
Seguidamente tildar la opción Guardar para crear la carátula variable y el
sistema generará automáticamente el número de expediente.
Paso 2: Enviar el expediente a la ONEP-PVD
El Área

solicitante deberá ingresar al buzón de tareas y seleccionar el

expediente generado en el paso anterior.

10

En el desplegable deberá seleccionar la opción Tramitar;
seguidamente visualizará la carátula variable y el IF3.

Hacer click en “Realizar Pase”. En esta pantalla completar Motivo y marcar la
opción Repartición: ONEP - Sector: PVD” -.
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Ver Anexo I
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Mediante la opción “Realizar Pase” el expediente será recibido por la CAOEP.

¿Qué debe contemplar el Plan de Trabajo para la
implementación del Servicio solicitado?
El “Plan de Trabajo” será confeccionado por la DGRRHH con los ítems
contemplados en el “Modelo por Línea de Servicio” expuesto en el Anexo III
de esta guía.
Seguido a cada modelo se visualizan ejemplos prácticos para su mejor
comprensión.
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¿Cómo finaliza el circuito de Asistencia Operativa en el Sistema
de GDE?
Cuando el Plan de trabajo acordado en la línea de servicio solicitada por la
DGRRHH haya finalizado, el Director de la Dirección de Recursos Humanos del
Organismo manifestará su conformidad a través del documento “Providencia” (1)
en donde quedará especificada la aprobación de lo efectuado;
asimismo el Director de la Oficina Nacional de Empleo Público se dará por
notificado generando una segunda “Providencia”. Estas acciones darán por
culminado el servicio de Asistencia Operativa y la conformidad de la prestación
ejecutada, en esta instancia la CAOEP confeccionará el Informe con el estado de
situación (3) donde se describirá lo actuado sucintamente y el grado de
implementación logrado. Todos estos documentos serán incorporados al
expediente electrónico en cuestión. En esta última instancia la Dirección de ONEP
generará la guarda temporal del expediente (4) donde concluye el alcance de los
registros de lo actuado.
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GRÁFICO N° 7

APROBACIÓN DEL SERVICIO CUMPLIDO EN GDE

Fuente: Elaboración propia equipo CAOEP

¿Cómo gestiona la Calidad del Servicio de Asistencia Operativa
la CAOEP?
La CAOEP realiza encuestas sobre la Calidad del Servicio de Asistencia Operativa 4
como herramienta de gestión para valorar el grado de satisfacción en la
experiencia de los usuarios de sus servicios.
El análisis de las respuestas obtenidas permite mensurar de una manera objetiva
el desempeño sobre la atención de Asistencia brindada y obtener información
valiosa para mejorar la dinámica y la calidad de los servicios prestados.
Estas encuestas se circularizan vía mail, por fuera del circuito de comunicación
oficial que se canaliza mediante GDE, una vez culminada la tarea de Asistencia en
cada uno de nuestros servicios.

4

Ver Anexo III
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Anexos
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Anexo II Circuitos Administrativos de Asistencia Operativa
1-Línea de Consulta
LINEA DE CONSULTA

GRAFICO N 8
EXCEPCIÓN
En caso de que la DGRRHH
del Organismo no posea
GDE deberá enviar por mail
a la CAOEP la Solicitud de
Servicio y se ingresará la
misma al GDE

DGRRHH del
Organismo
confecciona la
solicitud vía GDE

Documentación
Anexa

Expediente
Electrónico
CAOEP

Recepción EE en
buzón grupal GDE

CAOEP
Revisión de la consulta

CAOEP

Derivación a sectores
pertinentes de la SGYEP
según amerite

CAOEP
Seguimiento de la
consulta

CAOEP
Respuesta institucional

Expediente
Electrónico

CAOEP
Cierre de la consulta

Guarda
temporal

Fuente: Elaboración propia equipo CAOEP
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2- Refuerzo de Dotación
REFUERZO DE DOTACIÓN

GRAFICO N 9

EXCEPCIÓN
En caso de que la DGRRHH
del Organismo no posea
GDE deberá enviar por mail a
la CAOEP la Solicitud de
Servicio y se ingresará la
misma al GDE

DGRRHH del
Organismo
confecciona la
solicitud vía GDE

Documentación
Anexa

Expediente
Electrónico
CAOEP
Recepción EE en
buzón grupal GDE

CAOEP
Revisión de la consulta

Calcular el tiempo estimado
de realización, producción
promedio diaria y
asignación de personal
propio. Notificar a la ART

CAOEP
Confección de un Plan de
Trabajo y Cronograma de
Implementación

CAOEP
Acordar Plan de Trabajo y
Cronograma de
Implementación con la
DGRRHH del Organismo

CAOEP

Revisión del Plan de
Trabajo y Cronograma de
Implementación

Informe Final
¿Se cumplieron las
metas del Plan de
Trabajo y
Cronograma de
Implementación?

SÍ

Confección del Informe
Final

18
Pase al Organismo o
Guarda temporal

19

MENTORIA

GRAFICO N 10

EXCEPCIÓN
En caso de que la DGRRHH
del Organismo no posea
GDE deberá enviar por mail
a la CAOEP la Solicitud de
Servicio y se ingresará la
misma al GDE

3- Mentoría.

DGRRHH del
Organismo
confecciona la
solicitud vía GDE

Documentación
Anexa

Expediente
Electrónico

CAOEP
Recepción EE en
buzón grupal GDE

CAOEP
Revisión de la consulta

CAOEP
Generación de Programa
Pedagógico y Cronograma
de Implementación

Confección de Programa
Pedagógico y Cronograma
de Implementación

CAOEP

Acordar Programa
Pedagógico y
Cronograma de
Implementación con la
DGRRHH del Organismo

CAOEP
Revisión del Programa
Pedagógico y Cronograma
de Implementación

Informe Final

¿Se cumplieron las
metas del
Programa
Pedagógico y
Cronograma de
Implementación?

SÍ
Confección del Informe
Final

Pase al Organismo o
Guarda temporal
Fuente: Elaboración propia equipo CAOEP
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4- Procedimientos y Circuitos Administrativos
PROCEDIMIENTOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS

GRAFICO N 11
EXCEPCIÓN

En caso de que la DGRRHH del
Organismo no posea GDE
deberá enviar por mail a la
CAOEP la Solicitud de Servicio
y se ingresará la misma al GDE

DGRRHH del Organismo
confecciona la solicitud
vía GDE

Documentación Anexa:
Procedimientos,
Instructivos,
Organigrama
Nota (Pedido)

CAOEP

Expediente
Electrónico

Recepción EE en buzón
grupal GDE y
documentación anexa
pertinente

CAOEP
Acuerda fecha con
DGRRHH y comienza el
relevamiento

CAOEP

Define especificaciones
técnicas a emplear y
analiza el proceso
relevado
Documentación de
Trabajo Preliminar
CAOEP
Adiciona documentación
de trabajo preliminar
relevante en Expediente

Expediente
Electrónico

A

22

PROCEDIMIENTOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS
A

CAOEP

Asiste en la confección
de procedimiento y
mejoras propuestas

NO

DGRRHH del
Organismo lo
aprueba?

SÍ

Procedimiento para
Aprobar
CAOEP

Incluye procedimiento
final para firmar en
Expediente de GDE

Expediente
Electrónico

CAOEP y DRRHH del
Organismo firman
procedimiento en GDE
Informe de Situación

CAOEP
Realiza Informe de
Situación y lo adiciona en
Expediente GDE

Expediente
Electrónico

Guarda
Temporal
Fuente: Elaboración propia equipo CAOEP
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CAOEP
Subproceso
Tareas
Solicitud de Asistencia para La Dirección General de
Procedimientos
RRHH
del
Organismo
confecciona la Solicitud vía
GDE.

Recepción de Expediente
Electrónico en buzón grupal
y documentación anexa
pertinente

Cronograma de tareas

Genera el Expediente Electrónico, la Carátula
y la Nota donde solicita el servicio de
asistencia en procedimientos y circuitos
administrativos. En caso de existir
documentación
como
procedimientos,
instructivos, cursogramas y organigrama, la
adiciona dentro del Expediente.
La
CAOEP
recibe
el La CAOEP en función del tipo de asistencia
Expediente Electrónico con la solicitada y la documentación recibida analiza
solicitud en el buzón grupal y a priori el tipo de solución y su viabilidad para
en caso de haber sido la Dirección de RRHH del Organismo.
enviada
documentación
adicional se analiza la misma.
La CAOEP acuerda las fechas En función de la estimación del tipo de
de trabajo con la DRRHH del proceso se determinará cantidad de días,
Organismo y comienza el recursos e hitos relevantes para el
relevamiento
seguimiento del proyecto.

Análisis metodológico y
técnico

Define las especificaciones
técnicas a emplear previo al
comienzo del relevamiento y
una vez iniciado el mismo
analiza el proceso relevado.

Resultados del análisis del
proceso

En función a los avances del
análisis efectuado adiciona la
documentación de trabajo
preliminar
relevante
al
Expediente Electrónico.

Procedimiento

La CAOEP asiste en la
confección y definición de
especificaciones técnicas, en
función de los avances
acordados y aprobados con la
DGRRHH del Organismo
redacta el procedimiento del
circuito
analizado
conjuntamente
con
las
mejoras propuestas.
La DGRRHH del Organismo
decide si aprueba o no el
procedimiento para ser
implementado.

Aprobación

Observaciones

El relevamiento no sólo será conformado por
la toma de información, documentación y
seguimiento del flujo del proceso sino
también por todo tipo de material
informativo que la DGRRHH del Organismo
envíe con la finalidad de especificar el
proceso.
La finalidad de adicionar los resultados
relevantes de los “papeles de trabajo” es
documentar el alcance de los avances del
circuito aceptados por la DGRRHH del
Organismo, como a su vez justificar el estado
de situación e hitos cumplidos del
cronograma establecido.
El procedimiento con las mejoras propuestas
en esta instancia ya fue preacordado con la
DGRRHH del Organismo. Sin embargo una vez
obtenido el esbozo definitivo de los procesos
involucrados será nuevamente revisado
conjuntamente con la DGRRHH de manera de
corregir
cualquier
inconsistencia
no
detectada en la integralidad de las tareas
descriptas.
En caso de que la DGRRHH considere que hay
puntos a mejorar solicitará los cambios
necesarios a lo cual la CAOEP generará estos
de manera de dar la respuesta esperada y que
el procedimiento se pueda implementar
finalmente.
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CAOEP
Subproceso
Inclusión en GDE

Tareas
Incluye Procedimiento final
para ser aprobado con la
firma de la DGRRHH del
Organismo y de la Dirección
Nacional de la ONEP en el
Expediente Electrónico.

Firma conjunta en GDE

Firmará la DGRRHH del
Organismo
dando
su
conformidad y compromiso a
la
implementación
del
procedimiento diseñado. A
posterior firmará el Director
Nacional de la ONEP
notificándose
de
la
culminación del proyecto
efectuado.
La CAOEP efectuará un
informa de situación en
donde describirá el grado de
implementación
del
procedimiento efectuado.

Informe de situación

Guarda Temporal

Observaciones

Una vez incluido el procedimiento en el
Expediente Electrónico, su aprobación será a
través de la firma de las autoridades antes
mencionadas, instrumentándose por medio
de la confección de 2 Providencias, en donde
cada uno indicará su conformidad para dar
inicio a la implementación del procedimiento
confeccionado.

Este informe tiene efecto a la sola finalidad de
verificar si es necesario algún tipo de
modificación que permita optimizar y generar
un mejor resultado a contingencias no
previstas y situaciones que solo pueden ser
visibilizadas con la puesta en marcha del
procedimiento en cuestión.

La Dirección Nacional de la
ONEP decidirá la guarda
temporal del Expediente
Electrónico una vez que todo
el proyecto ha sido finalizado
con el cumplimiento de los
objetivos planteados por la
DRRHH
del
Organismo
solicitante.
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Anexo III Modelos de Plan de Trabajo por Línea de Servicio y Ejemplos
1-Refuerzo de Dotación
MODELO PLAN DE TRABAJO : REFUERZO DE DOTACIÓN

ESPECIFICACIONES






DESCRIPCION DEL OBJETO A TRABAJAR
CANTIDAD DE UNIDADES DE: EXPEDIENTES / ENTREVISTAS /
FORMULARIOS
TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO POR UNIDAD
CANTIDAD DE PERSONAL SOLICITADO
DESCRIPCION DEL CIRCUITO QUE SE INSERTA AL TRABAJO

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A TRABAJAR
Detallar el trabajo que deberá realizar el personal asignado por la CAOEP
para el servicio solicitado por la DGRRHH.
2. CANTIDAD DE UNIDADES
Cuantificar la tarea por tipo de unidad pertinente a la labor del servicio
solicitado:





EXPEDIENTES/LEGAJOS: Indicar cantidad de expedientes o
legajos según la necesidad u operatoria habitual que realice la
DGRRHH que debe tramitar el colaborador para cumplir el
servicio solicitado. .
ENTREVISTAS: Indicar cantidad de entrevistas que debe realizar
el colaborador para cumplir con el servicio solicitado.
FORMULARIOS: Indicar tipo y cantidad de formularios que el
colaborador debe completar en el Circuito Administrativo para
cumplir con el servicio solicitado.
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3. TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO POR UNIDAD
Estimar la carga horaria que insume la realización de la tarea por cada
unidad descripta para el servicio solicitado.
4. CANTIDAD DE PERSONAL SOLICITADO
Detallar la cantidad de colaboradores requeridos para el cumplimiento del
servicio solicitado.
5. DESCRIPCION DEL CIRCUITO QUE SE INSERTA AL TRABAJO
Detallar el Circuito Administrativo que el personal asignado por la CAOEP
deberá integrar en el tiempo que se le haya asignado a la DGRRHH.
REFUERZO DE DOTACIÓN: EJEMPLO ASISTENCIA OPERATIVA A
CONCURSAR

Ejemplo Nro 1.
“Solicitud de Asistencia Operativa para brindar apoyo a la demanda de
inscripciones para concursar a Planta Permanente por parte del sector de
Concursos perteneciente a Jefatura de Gabinete de Ministros”.
1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A TRABAJAR
El área “Concursos” solicita “Refuerzo de Dotación” para realizar las
inscripciones de los agentes que concursan para Planta Permanente, debido
a que no cuentan con personal suficiente para hacer frente a tal demanda.
Informan que el trabajo a realizar no requiere de alguna especialización, solo
conocimiento de manejo de PC, ya que se creó una plataforma única para la
carga de las inscripciones.
Cada agente que se inscriba deberá contar con la documentación impresa.
La misma fue previamente solicitada vía mail al momento de la preinscripción. Se abrirán a concurso 1000 puestos de trabajo y se estima que
habrá 5 postulantes por cada uno de ellos.
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La tarea consiste en verificar los siguientes puntos:
La cantidad de Postulaciones: El agente puede inscribirse a 10 postulaciones
como máximo.
Documentación: Por cada postulación, el agente, deberá presentar toda la
documentación solicitada previamente.
Carga de solicitud en la plataforma: La carga se hace por cada postulación,
dependiendo el Organismo al que desea postularse deberá ingresar a
diferentes pantallas.

2. CANTIDAD DE UNIDADES




EXPEDIENTES: 5.000
ENTREVISTAS: 5.000
FORMULARIOS: 5.000

3. TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO POR UNIDAD
Por concursante cada postulación demandará 7 minutos.
4. CANTIDAD DE PERSONAL SOLICITADO
Cinco agentes, que cumplirán jornada de 8hs, por un término de 15 días para
poder cumplir con la demanda de inscripciones.

5. DESCRIPCION DEL CIRCUITO QUE SE INSERTA AL TRABAJO
A. Cada agente tendrá acceso a la plataforma y el instructivo sobre la
documentación que debe presentar cada postulante.
B. Cada postulante puede inscribirse como máximo a 10 concursos, y
por cada uno la carga se hace de forma individual.
C. Se debe revisar la documentación por cada postulación y el agente
deberá inicialar y firmar varios documentos.
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D. Mientras el postulante firma los documentos, se procede a la carga
en la plataforma.
E. Una vez este cargado en el sistema, toda la documentación se
guarda en un sobre que contiene el nombre del Agente. El
postulante se retira y el proceso se vuelve a repetir

REFUERZO DE DOTACIÓN: EJEMPLO LIQUIDACION DE HABERES TFN
Ejemplo Nro2:
“Solicitud de asistencia para la liquidación de haberes por parte de la DGRRHH
del Tribunal Fiscal de la Nación (TFN)”
ESPECIFICACIONES






DESCRIPCION DEL OBJETO A TRABAJAR
CANTIDAD DE UNIDADES DE: EXPEDIENTES / ENTREVISTAS /
FORMULARIOS
TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO POR UNIDAD
CANTIDAD DE PERSONAL SOLICITADO
DESCRIPCION DEL CIRCUITO QUE SE INSERTA AL TRABAJO

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A TRABAJAR
El TFN solicita el servicio de Refuerzo de Dotación para el área Liquidación
de Haberes, debido a que no pueden hacer frente al volumen de trabajo.
Debido a tres bajas repentinas– una jubilación y dos renuncias – y necesitan
asistencia hasta cubrir los cargos vacantes.
El trabajo a realizar constara de dos instancias. La primer instancia, es
realizar la liquidación de haberes del mes de diciembre 2020, y la liquidación
del aguinaldo. Y la segunda instancia la presentación del formulario 931.
Asimismo, nos informan que a partir de marzo 2020 han implementado el
Sistema SARHA liquidador por lo cual se encuentran todos los módulos
automatizados con la carga de novedades.
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El corte de información lo realizan el 20 de cada mes y hasta el 25 inclusive
la carga de complementarias en caso de contar con un corrimiento de grado.
Se adjunta documentación anexa al Expediente Electrónico – el organismo
adjunta nómina completa del personal, detallando modalidad de
contratación, planta permanente y agrupamiento, convenio y agentes
autorizados a realizar horas extras.

2. CANTIDAD DE UNIDADES


LEGAJOS: 500.



FORMULARIOS: Se confecciona 1 formularios 931 mensual,
que incluye a la totalidad del personal.

3. TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO POR UNIDAD
1 HS HOMBRE POR CADA 4 LEGAJOS.
10HS HOMBRE EL FORMULARIO 931.
De acuerdo a una Nómina de 500 personas informada por el TFN y luego
de considerar que las tareas en que se prestará apoyo comprenderán:
actualizar novedades, volcar horas extras en Excel, cargas en el sistema
SICOSS y liquidación en el Sistema SARHA (con autorización previa para
acceder al mismo y al aplicativo SIAP), estimamos que el proceso de refuerzo
de dotación constará de una primera etapa de 2 días a jornada completa (8
horas) donde el personal designado para asistir al organismo deberá
capacitarse de forma virtual para incorporar el aprendizaje necesario para
brindar una asistencia que cumpla las expectativas del organismo.
Luego, en una segunda etapa estimada en 10 días a jornada completa, se
llevará acá cabo efectivamente la tarea de asistencia. Cabe aclarar que estas
etapas se definirán previamente en el Cronograma de Implementación y
Plan de Trabajo consensuado con el organismo, así como también las
actividades, agentes involucrados en el proceso, modalidad (virtual ) días y
horarios en los que se prestará el refuerzo de dotación.
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Por último, para realizar el formulario 931, se necesitaran 10 hs, para
realizar la tarea
4. CANTIDAD DE PERSONAL SOLICITADO
2 DOS
El personal solicitado involucrará dos agentes, elegidos en función a su
formación, conocimientos y / o experiencia afín a las tareas requeridas. Una
vez seleccionados se dará aviso a la ART. En este caso, los agentes en
cuestión cuentan con conocimientos básicos del Sistema Liquidador SARHA
y Excel nivel intermedio.
5. DESCRIPCION DEL CIRCUITO QUE SE INSERTA AL TRABAJO
A. Se reciben las novedades del mes de diciembre para liquidación de
sueldos. Presentismo, licencias, modificaciones salariales, etc.
B. La información se carga en el Sistema Liquidador SARHA.
C. Se envía una liquidación borrados a la DGRRHH.
D. De aprobarse, las liquidaciones se las envía a los empleados vía email.
E. Se debe confeccionar el formulario 931.
2- Servicio de Mentoría
MODELO PLAN DE TRABAJO: SERVICIO DE MENTORIA

ESPECIFICACIONES










ESPECIALIDAD TEMATICA
DESTINATARIOS
BIBLIOGRAFIA APLICABLE A LA ESPECIALIDAD
MARCO NORMATIVO
TEMAS A TRANSFERIR
TIEMPO ESTIMADO POR TEMATICA
TIEMPO TOTAL
METODO DE EVALUACION
APOYO PEDAGOGICO PARA LA PERSONA QUE VA A TRASNFERIR EL
CONOCIMIENTO
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1. ESPECIALIDAD TEMATICA
Definir el tema sobre el cual va a trabajar la Mentoría.
2. DESTINATARIOS
Definir las personas que tomaran el servicio de Mentoría.
3. BIBLIOGRAFÍA APLICABLE A LA ESPECIALIDAD
Listar la bibliografía, que se va a tener en cuenta para el servicio de
Mentoría, y que debería leer, la persona que recibe el conocimiento.
4. MARCO NORMATIVO
Listar las leyes vigentes, que tienen implicancia, en el tema sobre el cual se
realizara la Mentoría.

5. TEMAS A TRANSFERIR
Definir cuáles serán los temas que la persona que se encuentra como
responsable del servicio de Mentoría, tiene por objetivo que la persona que
recibe el servicio de Mentoría, logre aprender/conocer.
6. TIEMPO ESTIMADO POR TEMÁTICA
Definir el tiempo que la persona que se encuentra como responsable de la
actividad, se estima que le demandara el servicio de Mentoría por cada uno
de los temas.
7. TIEMPO TOTAL
Definir el total de las horas que el personal de la CAOEP, deberá asistir con
el servicio de Mentoría a la DGRRHH solicitante.
8. MÉTODO DE EVALUACIÓN
Establecer método de evaluación, para el personal al que se solicita le
transfieran los conocimientos solicitados.
9. APOYO PEDAGÓGICO PARA LA PERSONA QUE VA A TRANSFERIR
EL CONOCIMIENTO
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Establecer recursos pedagógicos a utilizar con el personal que se solicita le
transfieran los conocimientos solicitados.

MENTORÍA: EJEMPLO LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO DE BIENES
PERSONALES
Ejemplo Nro 1
“MENTORíA PARA LIQUIDAR IMPUESTO BIENES PERSONALES”
1. ESPECIALIDAD TEMATICA
Liquidación del impuesto a los bienes personales.
2. DESTINATARIOS
El personal designado de la Afip, que cubra el puesto de trabajo de la
persona que realizaba la correspondiente liquidación se encuentra
realizando los trámites para jubilarse.
3. BIBLIOGRAFIA APLICABLE
Impuestos sobre los Bienes Personales y la Ganancia Mínima Presunta,
explicados y comentados 2da Edición, Editorial Errepar.
Impuesto sobre los Bienes Personales, Gebhardt.
Guía práctica de Ganancias y Bienes Personales 2019 Personas
Humanas, Humberto Diez.

4. MARCO NORMATIVO


Ley N° 23.966.



Decreto N° 281/97.



Ley N° 27.480.
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5. TEMAS A TRANSFERIR
 Fundamentos teóricos del impuesto de Bienes Personales. Características
del tributo.
 Hecho imponible. Aspecto Objetivo. Aspecto subjetivo.
 Bienes alcanzados por el impuesto.
 Exenciones.
 Valuación: de inmuebles (adquiridos, construidos, obras en construcción,
mejoras), automotores, existencia de moneda argentina y extranjera,
depósitos y créditos en moneda argentina y extranjera, objetos de arte,
acciones y participaciones, Certificados de Participación, títulos
representativos de deudas y cuotapartes de fondos comunes de
inversión, bienes situados en el exterior.
 Determinación del impuesto. Monto mínimo aplicable a la valuación del
patrimonio. Alícuotas a ser aplicadas.
 Pago a cuenta. Repatriación.
 Modalidades de pago, fechas de vencimiento.
6. TIEMPO ESTIMADO POR TEMATICA
Se considera, que serán necesarias 5 reuniones, que tendrán una extensión
de 3 horas.
7. TIEMPO TOTAL
La totalidad de las reuniones de Mentoría sería de 15 hs.
8. METODO DE EVALUACION
Las reuniones de mentoría se brindara una explicación sobre cada tema a
trabajar, además se sugerirá la lectura de bibliografía seleccionada, y el
marco normativo. Luego, la forma en que se evaluaran los conceptos que se
trabajaron en la Mentoria, quedara a definirse según cada organismo.
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9. APOYO PEDAGOGICO PARA LA PERSONA QUE VA A TRASNMITIR
EL CONOCIMIENTO
La mentoría, brindara una serie de material seleccionado para que la
persona que realiza la transferencia encuentre la mejor manera de realizar
la mentoría. Además tendrá disponible el correo de la CAOEP, para ante una
dificultad en el servicio, realizar todas las consultas necesarias. En la etapa
de evaluación, también la CAOEP brindara asesoramiento para establecer la
mejor manera de evaluar.

MENTORIA: EJEMPLO MEDICINA LABORAL

Ejemplo Nro2
“MENTORíA PARA MEDICINA LABORAL”

1. ESPECIALIDAD TEMATICA
Medicina laboral. Licencias.
2. DESTINATARIOS
Personal del Departamento de Recursos Humanos.
3. BIBLIOGRAFIA APLICABLE


Decreto 478/98 - Normas para la Evaluación, Calificación y Cuantificación
del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al S.I.J.P.



Ley 24557. Ley de Riesgos del Trabajo



Ley 27348. Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo.
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4. MARCO NORMATIVO


Decreto 3413/79 Decreto 3413/1979 Régimen de Licencias, justificaciones y
franquicias en la APN.



Ley N° 22.431 y sus modificatorias. Sistema de Protección Integral de las
Personas Discapacitadas




Ley 24241 y modificaciones
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/jubilaciones_pensiones_
digitalabril2019.pdf

5. TEMAS A TRANSFERIR
 Análisis cualitativo y cuantitativo de los Certificados Médicos
 Licencias por patología psiquiátrica. Características, fundamentos,
sustentos fácticos.
 Publicidad de contenidos
 Relación entre los Servicios de Medicina Laboral y Recursos
Humanos.

6. TIEMPO ESTIMADO POR TEMATICA
Se considera, que en promedio serán necesarias 3 reuniones, que tendrán
una extensión de 2 horas. Será conveniente fomentar la participación de
personal de diferentes equipos de que RRHH ya que la resolución de
problemáticas propias colabora con las de otros.
7. TIEMPO TOTAL
La totalidad de las reuniones de Mentoría sería de 6 hs.
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8. METODO DE EVALUACION
Se elaborará un cuestionario básico para ayudar a enfatizar las líneas clave
de cada tema profundizando los aspectos comunes a todos los equipos de
RRHH. Será crucial detectar en forma horizontal los temas aquellos en
donde se surjan más dificultades para planificar y reorientar la Mentoría
hacia esos temas.
9. APOYO PEDAGOGICO PARA LA PERSONA QUE VA A TRASNMITIR
EL CONOCIMIENTO
El servicio de Mentoría de la CAOEP, brindara al Mentor una amplia lista de
material de lectura de forma tal

que tenga, además de su propio

conocimiento, la posibilidad de desarrollar los temas de las reuniones con
nuevos conceptos.
En la etapa de evaluación, también la CAOEP colaborará activamente con
la experiencia recogida para establecer el método que permita extraer más
conclusiones respecto al ajuste temático y la concreción de objetivos
planteados.

10- CASO PRÁCTICO
1. La DGRRHH del ORGANISMO EJEMPLO confecciona un Expediente
Electrónico con el Pedido del Servicio de Mentoría, porque una trabajadora
sufre una enfermedad renal crónica y comenzó tratamiento de hemodiálisis
trisemanal. El servicio de Medicina Laboral indica que debe comenzar los
trámites para acceder al RTI (Retiro Transitorio por Invalidez). La
trabajadora desea seguir trabajando e inició trámite para obtener el CUD
(Certificado único de Discapacidad).
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2. La CAOEP, recibe en el buzón grupal de GDE, el expediente electrónico.
3. La CAOEP, selecciona a un profesional del equipo para dicho trabajo.

4. El profesional designado por la CAOEP, vía email se comunica con la
DGRRHH de la ORGANISMO EJEMPLO.

5. El profesional designado confecciona el plan pedagógico que consistirá en
este caso de 4 reuniones de 3 horas cada una. Los temas de las reuniones
serán los siguiente:


Análisis del caso: Revisión de Exámenes de Ingreso, Periódicos, Historia
Clínica Laboral. Informes de Servicio de Medicina Laboral.



Revisión y aplicación de la normativa aplicable (1) Ley 20241



Revisión y aplicación de la normativa aplicable (2) Ley 22431.



Evaluación.

6) Las reuniones,

constaran de una parte de desarrollo teórico, y se

complementara material de estudio, que la persona que se le transfiere el
conocimiento deberá estudiar.
7) Se revisa el programa Pedagógico y el cronograma de implementación, se
constata el grado de avance del Programa Pedagógico y del Programa de
Implementación.
8) Por último, se realizara la revisión en conjunto de los conceptos básicos
teóricos, y luego se realizara la evaluación. Se contara como aprobado, de
tener de manera correcta un 80% de las preguntas realizadas.
9) Si se aprueba el examen, habrá resolución favorable, se registra la solución
brindada y se confecciona el informe final.
10) En caso contrario, que algún Trabajador no apruebe la evaluación, se
vuelve acordar un Plan Pedagógico y Cronograma de implementación de
modo tal que puedan cumplirse los objetivos acordados.
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11) Se remite Expediente Electrónico al organismo con Providencia firmada por
la superioridad o se envía a la guarda temporal.
12) Para finalizar se enviara una encuesta sobre el servicio de Mentoría a la
DGRRHH de la ORGANISMO EJEMPLO.

MENTORIA: EJEMPLO INCLUSIÓN
1. ESPECIALIDAD TEMATICA
Inclusión e integración de las personas con discapacidad, incremento de
las mismas, Retiro anticipado por invalidez y Jubilación para trabajadores
con discapacidad.
2. DESTINATARIOS
Directores de RRHH – Empleados de la Administración Pública Nacional
3. BIBLIOGRAFIA APLICABLE
Manual de buenas Práctica en Discapacidad. Secretaria de Gestión y Empleo
Público.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/discapacidad_5.10_modifi
cado.pdf
Jubilación para trabajadores con discapacidad
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/jubilaciontrabajadores-con-discapacidad

Retiro por Invalidez práctica
https://www.anses.gob.ar/retiro-por-invalidez

Dinámicas grupales.
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https://dinamicasgrupales.com.ar/page/2/?utm_source=mailpoet&utm_me
dium=email&utm_campaign=recursos-grupales-nro-35_79

4. MARCO NORMATIVO


Ley N° 23.966.



Decreto N° 281/97.



Ley N° 27.480.

5. TEMAS A TRANSFERIR

 Incorporar al rol del mentor con el fin de asistir a los Directores de RRHH
en la detección de personal con discapacidad que se encuentre trabajando
 Hacer hincapié en la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la
accesibilidad y al respecto de la discapacidad en relación a la diversidad
humana y la igualdad de género.
 Dar respuestas adecuadas a los requerimientos que surjan con el
incremento de ingresantes con algún tipo de discapacidad.
 Provisión de sistemas de apoyo individualizado, la mejora de la conducta
adaptativa, y la equidad.
 Proteger los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de
condiciones.
 Retiro Transitorio por Invalidez
 Jubilación para trabajadores con discapacidad
 Inclusión e integración
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6. TIEMPO ESTIMADO POR TEMATICA
Talleres de1 encuentro semanal con 1 (una) hora.
7. TIEMPO TOTAL
Tiempo total 1 (un) mes.
8. METODO DE EVALUACION
Se utilizará, principalmente, la “observación y escucha” de las distintas
opiniones y actitudes que surjan en los diversos talleres. Esto permitirá
reconocer los avances en el conocimiento de las discapacidades.
9. APOYO PEDAGOGICO PARA LA PERSONA QUE VA A TRANSFERIR
a) Conocer y comprender los derechos de las personas con discapacidad y la
importancia de su puesta en práctica durante los momentos de atención en
los organismos del Estado.
b) Aplicar herramientas de comunicación para garantizar la atención y
orientación al empleado con discapacidad.
c) Experimentar y reflexionar sobre las barreras físicas, sociales y de
comunicación que afrontan las personas con discapacidad y la necesidad de
remover dichas barreras.
d) Valorar la problemática de la vulneración de los derechos de las personas
con discapacidad y desarrollar acciones concretas promoviendo la inclusión.
10. PROPUESTAS DE TRABAJO PARA LLEVAR A CABO EN TALLERES O
CHARLAS
a) Rol Play: Actividad grupal donde asumir el papel del “Otro” en una situación
concreto de la vida real, favoreciendo el sentimiento de empatía.
b) Talleres de orientación: Cómo actuar en caso de que un empleado/a sufra
un episodio/cuadro relacionado con su patología. Por ejemplo: diabetes,
epilepsia, pánico, etc.
c) Talleres dinámicos, que orienten al empleado en cómo actuar en los casos
mencionados anteriormente.
d) Actividad de inclusión e integración
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3- Procedimientos y Circuitos Administrativos
MODELO PLAN DE TRABAJO: PROCEDIMIENTOS Y CIRCUITOS
ADMINISTRATIVOS

ESPECIFICACIONES











ESPECIALIDAD TEMÁTICA
DESTINATARIOS
BIBLIOGRAFÍA APLICABLE A LA ESPECIALIDAD
MARCO NORMATIVO
TEMAS A TRANSFERIR
TIEMPO ESTIMADO POR TEMÁTICA
TIEMPO TOTAL
MÉTODO DE EVALUACIÓN
APOYO METODOLÓGICO PARA LA PERSONA QUE VA A DESCRIBIR
CIRCUITO DEL PROCESO A REALIZAR

1. ESPECIALIDAD TEMÁTICA
Detallarla metodología de trabajo específica para el desarrollo de los
procedimientos, los circuitos administrativos y el análisis de los procesos
que el personal asignado por la CAOEP realizará en relación a las funciones
del servicio solicitado por la DGRRHH.
2. DESTINATARIOS
Detallar las áreas integrantes de la DGRRHH involucradas en la realización
del proceso como en su respectiva descripción y/o mejora del mismo.
3. BIBLIOGRAFIAAPLICABLE A LA ESPECIALIDAD
Detallar la bibliografía técnica, académica y profesional respectiva que sirva
como antecedentes tanto ante situaciones generales como particulares.
4. MARCO NORMATIVO
Detallar las normas, disposiciones y resoluciones que regulan las funciones
y actividades efectuadas por la DGRRHH en relación al proceso del servicio
solicitado.

43

5. TEMAS A TRANSFERIR
Detallar los conocimientos sobre Procedimientos y Circuitos
Administrativos que el personal designado por la DGRRHH del organismo
necesitará para interactuar con la CAOEP.
6. TIEMPO ESTIMADO POR TEMÁTICA
Proyectar la cantidad de días de trabajo segmentados por tarea en función
de la complejidad y dimensión del proceso a normatizar y/o mejorar.
7. TIEMPO TOTAL
Totalizar la cantidad de días estimados en la segmentación de tareas.
8. MÉTODO DE EVALUACIÓN
Detallar la forma en que se verificará la adquisición de conocimientos del
proceso relevado y su avance en la confección del procedimiento.
9. APOYO PEDAGÓGICO A LA PERSONA QUE VA A DESCRIBIR
Detallar el grado de capacitación y material esperado en función del rol que
la DGRRHH pretende dar al agente designado tanto en el proceso actual
como en potenciales desarrollos.
10. CIRCUITO DEL PROCESO A REALIZAR
Detallar los hitos relevantes desde la solicitud hasta la aprobación final.
11. MODELO DE PLANILLA DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO A PRESTAR
Detallar los elementos componentes necesarios para el seguimiento del
servicio solicitado.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE
HABERES
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DESCRIPCION DEL CASO
“Solicitud de Asistencia Operativa” para brindar apoyo en la confección de
Procedimientos y Circuitos Administrativos para el proceso de Liquidación
de Sueldos efectuado por Dirección General de Recursos Humanos
ejemplificado en tres organismos como el Tribunal Fiscal de la Nación, la
ANMAT y el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación.
Cada Dirección General de Recursos Humanos de los respectivos
organismos considerará necesaria contar con la formalización del proceso
mencionado tanto como elemento de ordenamiento, capacitación y
consulta permanente para el personal respectivo asignado a la tarea como
así para los potenciales ingresantes y/o reemplazantes.
Las características del desarrollo del proceso y el detalle de la información
suministrada por cada DGRRHH de los organismos se mencionan en el
“MODELO DE PLANILLA DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO A PRESTAR”.
1. ESPECIALIDAD TEMÁTICA
Se refiere a los conocimientos que abarquen la metodología usada en
análisis y diseño de procesos, sistemas administrativos, mejora continua y
reingeniería. La cual incluye conceptos como Calidad Total (Deming, Crosby
entre otros), resizing, Buenas Prácticas de Gestión solventadas por los
Principios Generalmente Aceptados de Administración (ACME, ASME,
AFNOR, IRAM y la doctrina del ámbito académico de la carrera de
Administración) y los Principios Generalmente Aceptados de Gestión
(dictados por la profesión). Lo cual será de aplicación exclusiva a las
funciones y tareas de Recursos Humanos de los Organismos cuyo ámbito
de incumbencia es aplicable a la Oficina Nacional de Empleo Público de la
Secretaría de Gestión y Empleo Público.
2. DESTINATARIOS
Las Direcciones Generales de Recursos Humanos de los Organismos y/o sus
equivalentes del Sector Público Nacional.

45

3. BIBLIOGRAFÍA APLICABLE A LA ESPECIALIDAD
 “Técnicas de Organización, Sistemas y Métodos” de Lardent,
Echarren y Loro Editorial Club de Estudio 3ra. edición 1993 Buenos
Aires. (1) (2)


“Sistemas administrativos” de Magdalena Ediciones Macchi 1996
Buenos Aires. (3)



“Cursogramas. Técnicas y casos” de Klein Ediciones Macchi 1998
Buenos Aires. (3)



Documento 5.2 “Criterios generales para el diseño de procesos
administrativos” de la Subsecretaría de la Gestión Pública Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires aprobado por Bernazza, Rodrigo,
Ciappina y Longo 2005 La Plata.



“Norma Nº 34.501: Procedimientos Administrativos – Símbolos para
la representación gráfica”. Instituto Argentino de Racionalización de
Materiales (I.R.A.M.).



“Norma Nº 34.551: Manual de Procedimientos Administrativos –
Contenido y presentación”. Instituto Argentino de Racionalización
de Materiales (I.R.A.M.).



“Guía Nº 1: Relevamiento y Análisis de Procedimientos”. Instituto
Nacional de la Administración Pública (I.N.A.P.). Programa para la
elaboración de Manuales orientados a facilitar el control de la
gestión y la mejora de los procedimientos. Colección Modernización
del Estado, Buenos Aires 1995.



“Guía Nº 2: Metodología para la elaboración de Manuales de
Procedimientos”. Instituto Nacional de la Administración Pública
(I.N.A.P.). Programa para la elaboración de Manuales orientados a
facilitar el control de la gestión y la mejora de los procedimientos.
Colección Modernización del Estado, Buenos Aires 1995.
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Manual para el Análisis, Evaluación y Reingeniería de Procesos en la
Administración Pública” de Halliburton editado por la Subsecretaría
de la Gestión Pública y el Proyecto de Modernización del Estado
BIRF 4423-AR 3ra. edición 2006 Buenos Aires.



“Trabajo en Equipo. Optimización de Procesos” Publicación realizada
por el Cuerpo de Administradores Provinciales dependiente del
Ministerio Coordinador de la Provincia de Santa Fe, Santa Fe 2004.

Notas:
(1)

Material académico de la carrera de la Licenciatura en Administración
FCE UBA mencionado en el documento “Manual para el Análisis,
Evaluación y Reingeniería de Procesos en la Administración Pública” de
Halliburton editado por la Subsecretaría de la Gestión Pública y el
Proyecto de Modernización del Estado BIRF 4423-AR 3ra. edición 2006
Buenos Aires.

(2)

Material académico de la carrera de la Licenciatura en Administración
FCE UBA mencionado en la sección bibliografía de la Resolución N° 16
“Guía para el diseño de procesos y elaboración de manuales e
instructivos de procedimientos en la Administración Pública Provincial”,
editado por la Subsecretaría de la Gestión Pública Provincia de Buenos
Aires septiembre 2005 La Plata, aprobado por Bernazza Subsecretaria
de la Gestión Pública 8 de octubre de 2007 La Plata.

(3)

Material académico de la carrera de la Licenciatura en Administración
FCE UBA utilizado y mencionado en la Especialización en
Administración Financiera Gubernamental Universidad Nacional de Mar
del Plata.

4. MARCO NORMATIVO
Decisión Administrativa 1865/2020 Anexo IV disponible en
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236154/20201016
5. TEMAS A TRANSFERIR
“La Metodología
Administrativos”

Específica

para

Procedimientos

y

Circuitos
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Las definiciones para su confección permitirán la estandarización en la tarea
de forma consistente y concordante con los principios técnicos enunciados
anteriormente en los puntos 1 y 3. Para lo cual se debe segmentar la tarea a
realizar en 3 (tres) fases básicas compuesta por relevamiento, análisis del
proceso y confección del procedimiento. Las que tendrán un feedback entre
sí de manera de generar los cambios necesarios para optimizar y acordar
con la Dirección General de Recursos Humanos del Organismo solicitante
los avances necesarios del circuito hasta llegar con la aprobación por su
parte.

El relevamiento, que por definición es la toma de información en el área
involucrada, en este caso para normatizar y/o generar una mejora en los
circuitos administrativos se puede efectuar a través de la toma de notas, el
mapeado de los procesos y un mix de ambos. Este último método permite
registrar los datos relevantes en detalle y el flujo del proceso y sus partes
componentes (sectores y personal involucrados, tareas y documentación
sea soporte físico y/o digital) en la secuencia correcta para su posterior
análisis.
Dentro del concepto de relevamiento se incluirá toda documentación que la
Dirección General de Recursos Humanos del Organismo envíe
conjuntamente con el pedido del servicio a través del GDE y/o
adicionalmente por cualquier otro medio sea por mail (soporte electrónico)
y/o por copia física (soporte papel) a la CAOEP de la ONEP.
Se debe tener en cuenta que es necesario solicitar en todo relevamiento
encarado la copia de la documentación utilizada tanto sea en soporte papel
como electrónico (impresión de pantallas), para analizar la información
registrada de manera tal que en caso de ser relevante se pueda dar una
mejor alternativa de calidad a sus estructuras y tablas de datos utilizadas en
la operatoria del circuito.
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El análisis del proceso estará integrado a priori por la verificación del grado
de linealidad de su flujo, la identificación de las tareas con valor agregado,
el grado de automatización existente, cantidad de pases y traslados
innecesarios de información cualquiera sea su soporte y los excesos de
controles. Esta fase tendrá como finalidad principal eliminar tareas que no
conllevan valor añadido, agregar aquellas que generarían mayor valor y
automatizar la información en función de que sea viable y factible esta
alternativa. La sumatoria de estas acciones apuntan a la optimización de los
circuitos administrativos de manera que el sector solicitante pueda suplir
falencias y realizar la prestación de su servicio con una alta calidad.
En todo momento las propuestas efectuadas tendrán como marco la
factibilidad de su aplicación y la aprobación de la Dirección General de
Recursos Humanos y/o su homólogo del Organismo involucrado.

La última fase que es la confección del procedimiento, mostrará su formato
y las partes componentes integradas por las secciones de:
-

OBJETIVO: Define el fin que se persigue con la implementación del
procedimiento establecido.
ALCANCE: Determina el origen y finalización del proceso detallado, o sea los
límites (desde y hasta) donde se describirá la tarea a desarrollar.

-

ÁREAS INVOLUCRADAS: Aquellas que son responsables por la ejecución de
la tarea.

-

DISPOSICIONES GENERALES: En esta sección se comienza con la
descripción del procedimiento propiamente dicho, en donde se enuncian y
describen las tareas que ejecutan las áreas y/o los sectores involucrados,
debiéndose mencionar los tipo de documentación que reciben y emiten (
cualquiera sea su soporte físico y electrónico) sistemas utilizados, planillas y
plantillas de utilitarios usados como complemento, tipos de controles y
verificaciones a ejecutar, almacenamientos y archivos de la información y
documentación manipulada.
La descripción de las operaciones debe mantener la secuencia y correlación
en su orden correcto de manera que su lectura permita una clara
comprensión del flujo de los pasos desarrollados.
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Las tareas que se describen en esta sección hacen a acciones de carácter
rutinario, programables y habituales al quehacer de los actores ejecutores.
-

DISPOSICIONES PARTICULARES: Esta parte es exclusivamente utilizada
para describir las excepciones establecidas al circuito de rutina del punto
anterior. Si bien en los procedimientos se trata de evitar la inclusión de
aquellas situaciones de carácter excepcional ya que se presume que lo
normal debe ser la regla y no que termine siendo la excepción, los hechos
contingentes son una realidad y su especificación en este tipo de
documentos, definiendo las situaciones determinadas en que debe
utilizarse, permitirá obrar con mayor celeridad respondiendo con
efectividad.
El sistema de normatización que se usará se basa en la inclusión de los
conceptos de normas, procedimientos propiamente dichos e instructivos
dentro de la composición denominada “Procedimientos”, de manera de
evitar una excesiva segmentación de tipos de documentos que podrían
dificultar su administración y actualización.

6. TIEMPO ESTIMADO POR TEMÁTICA
El siguiente cálculo se ha efectuado en función de la segmentación descripta
anteriormente en el punto 5.

Relevamiento
En cuanto al tiempo necesario que conllevan estas entrevistas para un
proceso altamente complejo tienen un estimado estadístico de 9 días de
entre 3,5 a 4 horas diarias, el cual puede aumentar en caso de que el sector
entrevistado no cuente con antecedentes documentados. Si estos últimos
existen, la revisión, comprensión y análisis demandará aproximadamente
2,5 días laborales en lo que respecta a procesos muy complejos. Los tiempos
utilizados para entrevistas en procesos normales disminuyen a 4 y 5 días
laborales manteniendo constantes las horas diarias antes mencionadas,
puesto que son un límite más que razonable para obtener la atención y
concentración necesaria del entrevistado y entrevistador. Por último en los
procesos simples el relevamiento puede tener una extensión máxima de 2 a
3 días.
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Análisis del proceso
Los tiempos de análisis de los procesos no se pueden determinar
previamente sin conocer la complejidad existente ni el tipo de mejoras
necesarias a definir, sólo como un dato orientativo se puede indicar que un
proceso complejo tiene de base “mínima” para su análisis un lapso de 6,5
días.
Procedimiento
La confección gráfica del circuito y la propuesta preliminar del
procedimiento puede tener un rango promedio que va de 2,5 a 3 días.
7. TIEMPO TOTAL
A continuación se expone la matriz de la sumatoria de los tiempos
estimados en función de la segmentación de la tarea y el nivel de
complejidad de la misma.

TIEMPO DE DISEÑO DEL PROCESO
Nivel de Complejidad del Circuito
SEGMENTACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

ALTO

MEDIAN
O

BAJO

Relevamiento

9 días

5 días

3 días

Análisis del Proceso

6,5 días

3 días

1 día

Confección del
Procedimiento

3 días

3 días

2,5 días

18,5 días

11 días

6,5 días

TOTALES
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8. MÉTODO DE EVALUACIÓN
La información obtenida durante el relevamiento por parte del analista de
la CAOEP, deberá ser verificada conjuntamente con el entrevistado
designado por la Dirección General de Recursos Humanos a través de la
revisión de los pasos de las tareas descriptas, el orden y secuencia del flujo
de los procesos y la documentación generada. Para lo cual cada avance
deberá ser examinado de manera conjunta entre el entrevistador y el
entrevistado del área correspondiente de la Dirección General de Recursos
Humanos del Organismo de manera de subsanar los errores y/o
inconsistencias detectadas.
Se utilizarán los esquemas gráficos (flujogramas, cursogramas y/o mapas de
procesos) al igual que las descripciones narrativas de los procesos relevados
para certificar con los actores involucrados la verosimilitud y consistencia de
la información registrada.
9. APOYO PEDAGÓGICO A LA PERSONA QUE VA A DESCRIBIR
Se explicará los elementos básicos necesarios de la metodología a emplear
de manera que el entrevistado pueda detallar los pasos del proceso a
relevar, el flujo de la información y su resguardo o archivos, así como la
documentación existente en las distintas modalidades de soporte.
Esto permitirá optimizar la obtención de la información y disminuir las
inconsistencias por sesgos y/o interpretaciones incorrectas, asimismo esta
“capacitación” hará la función de elemento pedagógico para que se pueda
realizar documentos base que sirvan como antecedentes para la confección
de potenciales procedimientos a realizar por la CAOEP de la ONEP.
La interacción entre el entrevistado (persona designada por la DGRRHH del
Organismo) y el entrevistador (analista de la CAOEP) a través de la
transmisión de los conocimientos indispensables para poder confeccionar
procedimientos y circuitos administrativos generará la sinergia necesaria
para que el trabajo final tenga la calidad requerida en cuanto a
especificaciones descriptas como a posibles mejoras a incorporar en el
proceso.

52

10. CIRCUITO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE SUELDOS
1. Ingreso del Expediente Electrónico con el Pedido del Servicio para
confeccionar un procedimiento y/o circuito administrativo de liquidación de
haberes en el buzón grupal de CAOEP. En caso de existir, la Dirección
General de RRHH del Organismo solicitante adjunta material preliminar y
antecedentes sobre la temática.
2. El analista seleccionado de la CAOEP, en caso de haber sido adjuntada al EE,
realiza el análisis de la documentación adjunta enviada.
3. Se realiza contacto telefónico y/o por mail con la DGRRHH y/o su homólogo
del Organismo para acordar el cronograma a priori y el comienzo del
relevamiento. En función de la existencia de documentación anexa se podrá
precisar a priori la real extensión del cronograma a efectuar.
4. Define especificaciones técnicas a emplear previo al relevamiento y a
medida que avanza el mismo analiza el proceso que se está registrando con
la metodología definida.

5. Todos los avances confeccionados a través de representaciones gráfica y
escrita se verificarán con el entrevistado del área correspondiente con la
finalidad de detectar y salvar inconsistencias relevadas.
6. El analista de la CAOEP ingresará en el EE los avances documentados
relevantes y verificados con la DGRRHH del Organismo.
7. El analista de la CAOEP con lo acordado asiste en la confección del
procedimiento y/o el circuito administrativo de Liquidación de Haberes,
incluyendo las mejoras que se pudieron analizar y aprobar conjuntamente
con la DGRRHH del Organismo solicitante.
8. Una vez que el procedimiento se encuentre en condiciones de ser aprobado,
es que la CAOEP lo adiciona al EE del GDE.
9. En esta instancia el Director General de RRHH del Organismo firmará la
respectiva conformidad y autorización para que el procedimiento se
implemente a través de una Providencia en el GDE anexada al EE.
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10. A posterioridad el Director de la ONEP firmará una nota dándose por
enterado de la novedad y de la culminación del servicio efectuado por medio
de otra Providencia también anexada al respectivo EE.
11. La Coordinadora de la Asistencia Operativa en Empleo Público confecciona
un Informe Final en donde se resumirá las acciones realizadas y el grado de
su implementación a la fecha del mismo como aquello que podría quedar
pendiente de ser necesario. Este Informe será anexado al EE del GDE.
12. Finalmente con el Expediente Electrónico en condiciones de ser archivado la
Dirección de la ONEP y/o quien designe envía en guarda temporal en el GDE
al mismo.

11. MODELO DE PLANILLA DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO A
PRESTAR
Hoja “Seguimiento General Consultas”
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Hoja “Indicadores por Actividad”

11. Hoja “Indicadores Sumarizados”
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Anexo IVEncuestas de Calidad del Servicio de Asistencia Operativa

Encuesta de calidad de Servicio General de Asistencia Operativa
Calidad de servicio de la CAOEP
Desde la CAOEP estamos interesados en conocer su opinión
Grado de satisfacción general con la atención brindada por la CAOEP mediante el
servicio e-mail
Muy satisfactorio
Satisfactorio
Poco Satisfactorio
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¿Cómo evalúa el tiempo de respuesta a su consulta?
Inmediata
Tiempo Adecuado
Demora

¿Con qué frecuencia realiza consultas a la CAOEP?
Frecuentemente
Esporádicamente
Poco
¿Se contactó anteriormente con la CAOEP por esta misma consulta y no pudo
resolverla?
Sí
No
¿El servicio de la CAOEP en qué nivel colaboró a resolver la necesidad presentada
por su
Organización?
Alto
Medio
Bajo
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Encuesta de calidad de servicio de Asistencia Operativa por
línea de Acción
Línea de consulta CAOEP
Nivel de Satisfacción del servicio de Línea de Consulta
1

2

3

4

5

Frecuencia de utilización de la Línea de consulta


Frecuentemente



Esporádicamente



Poco

¿La respuesta institucional resolvió la consulta?


Sí



No



Tal vez

¿Cómo evalúa el tiempo de respuesta a su consulta?


Optimo



Medio



Con demora
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Refuerzo de Dotación CAOEP
Grado de satisfacción del servicio de Refuerzo de Dotación de la CAOEP.

1

2

3

4

5

¿Logró nuestro Personal resolver la necesidad que presentó su organización ala
CAOEP?



Sí
No

¿Con que frecuencia solicita el servicio de RdD?




Frecuentemente
Esporádicamente
Poco

¿Cómo podríamos mejorar el servicio?
Mentoría CAOEP

Grado de satisfacción del servicio de Mentoría de la CAOEP




Alto
Medio
Bajo
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¿Cómo evalúa la mejora en el rendimiento del personal de su Organización luego
de haber realizado la Mentoría?




Muy significativa
Significativa
Sin cambios

¿El servicio de Mentoría logro la mejora que esperaba en su Organización?



Sí
No

¿Podría sugerirnos una mejora en nuestro servicio de Mentoría?

Asistencia en Procedimientos y Circuitos Administrativos CAOEP.

Grado de satisfacción general con la atención brindada por el servicio de
Asistencia en Procedimientos y Circuitos Administrativos de la CAOEP

1

2

3

4

5

¿Logró el servicio de Asistencia en Procedimientos y Circuitos Administrativos de
la CAOEP optimizar el Circuito Administrativo solicitado por su organización?




Sí
No
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¿Cómo evalúa el tiempo de respuesta a su consulta?





Inmediato
Adecuado
Con demora

¿Podría sugerirnos una mejora en la prestación del servicio?
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