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Tecnologías de Gestión aplicadas al área de Recursos Humanos de un Hospital

1. Resumen
A partir de un relevamiento inicial realizado por integrantes del área “Mejora de la
Productividad Industrial” del INTI Mar del Plata y la UE Tandil al Hospital Municipal
Ramón Santamarina, se concluye que dicha organización posee muchas ineficiencias en sus
actividades de gestión.
Para abarcar la problemática detectada se formula un proyecto de Asistencia
Técnica en donde se plantea analizar detalladamente cada una de las actividades que realiza
el área de RR.HH. con el objetivo de mejorar los procesos de gestión, a partir de la
aplicación de técnicas, metodologías y herramientas para el incremento de la eficiencia y la
productividad de cada uno de los recursos que intervienen en el sistema.
En base al mencionado análisis se determina que existen muchos procesos manuales
que demandan gran cantidad de tiempo, canales de comunicación y circulación de la
información deficiente, ausencia de manual de procedimientos, muchas personas
involucradas en tareas sencillas y un exceso de burocratización. Esta situación genera que
las integrantes del área se encuentren principalmente abocadas a tareas de control de
personal y que no se disponga del tiempo necesario para llevar a cabo actividades de
desarrollo y perfeccionamiento.
Se adoptan diferentes indicadores para medir la situación actual de la organización y
para poder luego contrastar el impacto de las acciones de mejora implementadas. Puede
observarse que actualmente el tiempo que se insume para la carga de datos al sistema
equivale aproximadamente a media jornada laboral de una persona. También se determina
que el tiempo requerido para responder consultas y pedidos del personal es superior a una
semana de trabajo de un agente.
Si bien se plantean mejoras que acortan los tiempos de algunos trámites, se
establece que para lograr una mejora significativa es necesario realizar un cambio en el
sistema de gestión que utiliza el área de RR.HH. El mismo fue desarrollado en la década
del ’70 para una menor cantidad de personal y con la tecnología del momento. Debido a
ello, resulta inflexible e imposibilita efectuar las modificaciones necesarias para la mejora.
Por lo expuesto, se realiza una reunión con el departamento de cómputos del
hospital, a fin de transmitir los requerimientos para el nuevo sistema de gestión. En breve
se planea comenzar a desarrollarlo.
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2. Palabras clave
Mejora, eficiencia, productividad, gestión, recursos humanos.
3. Introducción
El Hospital Municipal "Ramón Santamarina" es una institución médico asistencial,
que desarrolla tareas de curación, prevención y rehabilitación, así como actividades
docentes y de investigación.
Esta Institución está ubicada en el Sudeste de la Provincia de Buenos Aires y
depende de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Tandil. Es un organismo
descentralizado, incluido en el régimen de Hospitales Públicos de Autogestión.
En la actualidad cuenta con 120 camas y más de 800 trabajadores para atender a su
área de cobertura, de 130.000 personas aproximadamente.
Cabe resaltar que cerca del 80% del presupuesto del Hospital se encuentra destinado
a honorarios del personal. Por tal motivo, la gestión eficiente de dicho recurso es
sumamente importante.
3.1. Área de Recursos Humanos
El área de Recursos Humanos está conformada por 12 personas, entre las cuales se
encuentran: un jefe de personal, una coordinadora administrativa y diez empleados, tres de
los cuales se ubican en el archivo. Además cuenta con cuatro empleados destinados
exclusivamente al control de asistencia.
El sector, gestiona dos agrupaciones de agentes, “profesional” y “no profesional”
regidas por reglamentaciones distintas. Los agrupamientos no profesionales son:
Administrativos, técnicos, enfermeros, mucamas y obreros, mientras que los médicos
pertenecen a la agrupación “profesional”.
Si bien el objetivo de todo área de Recursos Humanos es llevar a cabo tareas
referidas a la planificación estratégica de personal, comportamiento, relaciones laborales y
capacitación, en el presente caso, el área se encuentra abocada prácticamente a tareas de
control. Las actividades que desempeña se muestran a continuación:
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Pedidos de Licencias tanto “profesionales” como “no profesionales”.



Gestión de legajos.



Control de “olvidos de fichada”.



Gestión de las planillas de horas extras.



Control de cambios de turno en aquellos profesionales que poseen turnos
rotativos y realizan guardias.



Gestión de documentación respaldatoria de los agentes para obtener
beneficios jubilatorio.



Control de asignaciones familiares del personal.



Resumen de los controles de personal para que el departamento de contaduría
gestione la liquidación de sueldos.

En base al análisis realizado se determina que las principales deficiencias del área son:


Procesos manuales que demandan gran cantidad de tiempo.



Canales de comunicación y circulación deficiente.



Ausencia de manual de procedimientos.



Muchas personas involucradas en tareas sencillas.



Exceso de burocratización.



Duplicidad de tareas



Gran cantidad de interrupciones durante la jornada laboral, debido a pedidos
o consultas.

A través de la medición y cuantificación de tiempos insumidos en actividades
improductivas, pudo determinarse que actualmente el área de RR.HH tiene a “media
persona” abocada exclusivamente a la carga de datos al sistema de gestión y el tiempo
equivalente a una semana de una persona se encuentra destinado a responder consultas y
pedidos. Cabe resaltar que la medición no contempla el tiempo perdido a causa de la
desconcentración originada por las continuas interrupciones. El análisis de muestra en la
figura 1.
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CONSULTAS Y PEDIDOS
04/05/2015
Aviso por enfermedad
Ventanilla
Llamadas a Silvia
Consulta por horas
Llamadas generales
30/04/2015
Consultas a Silvia
Consultas HE
Entrega de papeles
Llamadas a agentes para notificar
Consulta por nº de legajo
Consulta 5ºG
Aviso por enfermedad
Consulta Licencia
Consultas sueldo
Informe
TOTAL

6
51
2
2
6
4
1
12
6
2
9
4
3
2
5
115

Tiempo relevado
Tiempo Total

DÍAS

CONSULTAS Y
PEDIDOS

2
24

115
1380

Si asignamos un tiempo promedio de
2 minutos por consulta/pedido:
Consultas/Pedidos

1380

Tiempo total (minutos)

2760

Tiempo total (horas)

46

Tiempo total (días)

6

Una semana de una persona
Sin considerar los tiempos perdidos
por las continuas interrupciones

Figura 1 – Indicador de consultas y pedidos

4. Objetivos
4.1. Objetivo general
 Mejorar los procesos de gestión dentro del área de Recursos Humanos
4.2. Objetivos específicos
 Reducir el tiempo de ciclo de los trámites del personal.
 Facilitar el registro y control de la información que manipula el área de RR.HH.
 Aumentar la eficiencia y productividad de las personas que se desempeñan en el
área de RR.HH.
 Eliminar o reducir los tiempos requeridos para responder consultas y pedidos.
 Reducir la cantidad de papel utilizado por el área de RR.HH.
 Eliminar actividades improductivas y facilitar de tiempo a RR.HH. para comenzar a
realizar actividades de capacitación y desarrollo de personal.

5. Metodología aplicada
5.1. Tecnologías de Gestión de la Producción
Las tecnologías de gestión son herramientas que ayudan a mejorar la productividad
de las organizaciones mediante el uso eficiente de los recursos disponibles.
Mediante su implementación, se espera que se reduzcan costos y mejoren los
niveles de eficiencia productiva a partir de mejoras que pueden incluir diversas temáticas
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como por ejemplo la implementación de la metodología de trabajo Kaizen, implementación
de la mejora continua en todos los ámbitos de las organizaciones.

5.1.1. Metodología de intervención en pymes
La asistencia técnica en TGP consta de cinco etapas, según se observa en la figura 2.
El objetivo de la misma es transferir a las organizaciones los conocimientos necesarios para
resolver sus problemas mediante un proceso de consultoría, en el que los asesores facilitan
a las herramientas necesarias para lograrlo. De este modo, se evita la dependencia con el
consultor y se logra que la empresa pueda continuar efectuando mejoras cuando éste
abandona la empresa, una vez finalizado el período de asesoramiento.

Reuniones
preliminares

Diagnóstico

Propuestas de
mejora

Asistencia técnica

Cierre

Figura 2 – Etapas para la implementación de TGP

A continuación se describen las etapas involucradas en los procesos de asistencia
técnica en TGP:
Reuniones preliminares: constituyen la fase inicial en todo proceso de asistencia
técnica. Mientras se realizan, el asesor y el empresario pyme tratan de aprender lo más
posible el uno del otro, examinan y definen la el alcance de la tarea asignada y el enfoque
que se ha de adoptar. En caso de acordar el inicio del asesoramiento, se entrega a la
organización una encuesta previa con el objetivo de relevar información básica y adaptar el
diagnóstico a las características de la misma.
Diagnóstico: es la etapa durante la cual se toma contacto directo con la realidad de
la organización y se releva toda la información necesaria, enfocándose en diferentes áreas.
En base a los resultados de esta evaluación se realiza un informe de diagnóstico incluyendo
las oportunidades de mejora detectadas.
Propuestas de mejora: en base a los puntos críticos detectados, se diseña una
estrategia para abordar los problemas y oportunidades y se definen las metas a alcanzar.
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Asistencia técnica (implementación): en esta etapa se realizan visitas periódicas a
la organización con el objetivo de guiar y asistir a los responsables de la misma en la
implementación de las propuestas, de manera que puedan cumplirse los objetivos fijados.
Cierre: al finalizar el proceso de asistencia técnica, se entrega un informe final en el
que se contrastan los resultados obtenidos con las metas definidas en la etapa de propuestas
de mejora y se recomiendan acciones futuras para dar continuidad al proceso de mejora.

6. Alcance
Para comenzar, se priorizaron aquellos procesos de mayor criticidad para el sector,
en materia de tiempo y esfuerzo. Se realizaron dos selecciones:
Primera Selección: Agrupación “No Profesional”
Segunda selección:
 Sistema de gestión y control de horarios de trabajo del personal.
 Generación y clasificación de Información para la liquidación de sueldos del
personal.
Se llevó a cabo una primera etapa de recopilación de datos a fin de comprender cada
uno de los procesos o actividades involucradas dentro del alcance delimitado. La
información recabada fue la totalidad de subprocesos que componen el proceso de “Control
de horarios” dentro del área. Los subprocesos que se encuentran involucrados dentro del
alcance delimitado son:
 Inicio de pedidos
 Licencia por enfermedad
 Certificado médico
 Licencia anual reglamentaria
 Artículo 5ºG
 Horas extra
 Cambio Personal
 Pedido por hora
 Control de horarios
 Suspensión y Llamados de atención
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 Accidentes laborales
 Licencias (matrimonio, familiar enfermo, fallecimiento familiar, donación
de sangre)
7. Duración del proyecto
El proyecto tiene una duración de 6 meses, destinados a asistencia técnica en TGP.
En la figura 3 se presenta el cronograma de actividades planteado.

Figura 3 – Cronograma de implementación del proyecto

La modalidad de trabajo fue a partir de visitas de un facilitador de la UE INTI
Tandil con una frecuencia quincenal de dos horas de duración aproximada para la
implementación del plan propuesto.
Por otro lado, mensualmente se sumó la visita de un profesional del INTI Mar del
Plata para realizar el seguimiento del plan y establecer las líneas de acción.
Finalmente el desarrollo del plan de trabajo estuvo a cargo de los responsables
asignados por la organización, con seguimiento y colaboración para el desarrollo de las
actividades de los asesores del INTI.
8. Desarrollo del proyecto
Si bien durante el relevamiento se detectaron actividades que no agregan valor y que
podrían eliminarse o reducirse, se determinó que para lograr una mejora significativa es
necesario modificar/reemplazar el actual sistema informático de gestión del área de
RR.HH. Debido a que el área de cómputos tiene previsto dicho reemplazo por un sistema
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más tecnológico y flexible, se aprovecha la oportunidad para dejar asentado los puntos de
mejora detectados y las propuestas planteadas para su resolución, a fin de que la
información pueda ser utilizada al momento de diseñar el nuevo sistema.
En base a la gran cantidad de pedidos y consultas, se plantea como propuesta
general para el nuevo sistema informático, una cuenta de usuario (legajo) y contraseña para
cada agente, a fin de que pueda disponer de la información necesaria para emitir sus
solicitudes y consultas.
A continuación se detallan cada uno de los procesos relevados como así también las
propuestas de mejora planteadas.
8.1. Control de Horarios
El proceso de Control de Horarios se encuentra afectado por todos los subprocesos
que se enlistan en el apartado 3. A continuación se detallan cada uno de ellos, exponiendo
los flujogramas relevados, las hojas de ruta, la descripción de la situación actual y las
propuestas de mejora.


Situación actual:
La primera actividad del proceso “Control de horarios” comienza con la carga en

sistema de la programación de turnos de prestación de servicios de cada uno de los
sectores. La programación de los turnos es elaborada en papel por cada jefe de servicio
(organigrama) y entregada al área de RRHH a principio de mes. Luego las integrantes del
área cargan al sistema informático de gestión los horarios y descansos en los legajos de
cada uno de los agentes.
Los horarios programados pueden alterarse durante el transcurso del mes en caso
que ocurran algunos de los subprocesos enlistados en el apartado 3. Además, al momento
de controlar (literalmente) los horarios, puede suceder que aparezcan:
 Llegadas tarde
 Ausencias
 Olvidos o errores de fichaje
La actividad consiste en contrastar de forma manual el archivo papel entregado por
el sistema de fichado (realidad), con los horarios que se cargaron en el sistema informático

Tecnologías de Gestión aplicadas al área de Recursos Humanos de un Hospital

de gestión de RRHH y los organigramas en papel entregados por los jefes de área. Si bien
los organigramas papel ya fueron cargados al sistema de gestión de RRHH, igualmente se
utilizan durante la etapa de control debido a que actualmente algunos cambios personales se
marcan allí mediante flechas cruzadas (para facilitar la actividad).


Sugerencia:
Se sugiere que cada jefe de servicio arme la programación de los turnos

directamente en el sistema informático y se la envíe a RR.HH para que con una aprobación
la cargue automáticamente al sistema. El objetivo es:
 Reducir la burocracia
 Disminuir el uso de papel
 Evitar la duplicidad de tareas
 Aminorar la posibilidad de que se cometan errores humanos.
Los subprocesos de llegada tarde, ausencias o olvidos/errores de fichaje que
intervienen en el control de horarios, se detallan a continuación.
8.2. Llegadas tarde:


Situación actual:
Se realiza la comparación de los horarios programados con los horarios registrados

en el sistema de fichaje y se suman manualmente, agente por agente, los minutos que ha
llegado tarde en el mes, a fin de evaluar el presentismo y si corresponde realizar descuentos
monetarios por la acumulación mensual de minutos de llegada tarde (tiempo no trabajado).
Hasta 10 minutos: No pierde presentismo
Entre 11 y 30 minutos: Pierde 25% presentismo
Más de 60 minutos: Pierde 100% presentismo.
NOTIFICACIÓN: El área de RR.HH emite un papel “Notificación de llegada tarde” para informar al involucrado y su
jefe, además de dejar registro de la situación.
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Sugerencia:
Se debe lograr que la sumatoria de minutos tarde por agente y por ende el análisis

de presentismo, sea automático. Para ello se debe asegurar que se puedan efectuar
correctamente las modificaciones realizadas sobre la programación de horarios original. Se
deben contemplar todas las posibilidades, para que la comparación con los horarios del
reloj fichero tenga validez y sea efectiva.
Además se propone que el sistema envíe de forma automática al agente una
notificación, si el horario de ingreso es mayor al que figura en el sistema (llegada tarde).
Además se propone que la notificación sea también enviada a alguna planilla del área de
RR.HH, para que se tenga registro del hecho. De esta manera, las correcciones o
justificaciones no se realizarían con tanto desfasaje y el sistema reflejaría la realidad en
cualquier instante que se lo consulte.

8.3. Ausencias


Situación actual:
Se realiza la comparación de los horarios programados con los horarios registrados

en el sistema de fichaje y se verifican las ausencias, agente por agente, a fin de evaluar el
presentismo y si corresponde aplicar descuentos monetarios por días no trabajados. Si una
persona se retira antes de su horario de salida, se considera como “ausente” y pierde la
totalidad del presentismo. Además, se le descuenta dinero por el proporcional de minutos
de ausencia. Si el ausente (ya sea día completo o que se retira antes) se justifica, no se le
descuenta el proporcional de horas no trabajadas ni tampoco el presentismo.
NOTIFICACIÓN: El área de RR.HH emite un papel “Notificación ausente con/sin aviso” para informar al involucrado y
dejar registro de la situación. Se utilizan varias siglas para registrar el ausente:

-

ASA: Ausente sin aviso

-

AIN: Ausente Injustificado

-

ACA: Ausente con aviso

-

AUH: Ausente Horas

-

ALL: Ausente por llegada tarde mayor a 1 hora

Tecnologías de Gestión aplicadas al área de Recursos Humanos de un Hospital



Sugerencia:
Se debe buscar que al comparar los horarios programados con la realidad

(documento del fichero), el sistema determine automáticamente el presentismo y los
descuentos correspondientes. Por ejemplo se podría plantear que si al comparar, el sistema
detecta algunas de las posibles siglas de Ausente, automáticamente se descuente el
presentismo. Además debería contar la cantidad de AIN o AUH y descontar el valor
monetario de los días u horas proporcionales no trabajadas.

8.4. Error/omisión de fichado


Situación actual:
Se realiza la comparación de los horarios programados con los horarios registrados

en el sistema de fichado y se verifica que no haya errores u omisiones. En caso de existir
errores, directamente se corrigen. Si existen omisiones, se consulta con el jefe del sector del
agente involucrado para que, en caso de haber sido un olvido, se justifique mediante una
comprobación. Si la omisión sucede más de 3 veces durante el mismo mes, la justificación
queda invalidada y se toma como “Ausente sin aviso”, descontándose el presentismo y el
día laboral.
La omisión de fichado queda registrada en un documento (“Reincidente en omisión
de fichado”).
NOTIFICACIÓN: El área de RR.HH emite un papel “Falta de registro de entrada o salida” para informar al involucrado y
dejar registro de la situación.



Sugerencia:
Para solucionar el problema de omisiones se recomienda la concientización del

personal. Para evitar los errores se debe atacar la causa raíz, que radica en el propio
dispositivo de fichaje. Se debe buscar que el sistema sea quien imposibilite el error
mediante la limitación de posibilidades que le brinda al usuario. Una alternativa podría ser
la comunicación con el fabricante/programador del software del sistema utilizado para que
el mismo sea modificado y adaptado a las necesidades.
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De las posibles situaciones que modifican la programación de turnos original, el
área de Recursos Humanos debe notificar al agente. Se sugiere que las diferentes
notificaciones puedan ser enviadas y transferidas en formato electrónico a través del
sistema. Si bien la cadena de mando y autorización debe respetarse, se piensa en la
posibilidad de reemplazar la firma del papel por un por un simple botón “autorizar”
electrónico dentro de cada cuenta de jefatura.

8.5. Licencia por enfermedad


Situación actual:
El proceso de licencia por enfermedad, comienza con el aviso del agente.

Actualmente la persona enferma debe dar un doble aviso telefónico, por un lado, a su jefe
inmediato y por otro a Recursos Humanos (RR.HH anota en un listado papel los agentes
ausentes por enfermedad).
Además, el agente debe acercar a medicina laboral el certificado médico y luego
dicho departamento es quien elabora un listado de los enfermos y lo envía a Recursos
Humanos.
Cuando el área de Recursos Humanos recibe el listado de los enfermos controla que
cada uno de los agentes de la lista haya dado el correspondiente aviso para cargar en el
sistema la licencia.
En el caso de los agentes que no dieron el aviso de enfermedad y presentaron el
certificado, se les carga en su legajo un ausente sin aviso y se envía la notificación.
Cuando la notificación llega hasta el agente, el mismo puede elaborar una nota de
justificación con el aval de su jefe inmediato y enviarla a Recursos Humanos para que se le
modifique el “Ausente Sin Aviso” por “Licencia” en el sistema.


Sugerencia:
Se sugiere simplificar el aviso telefónico a una sola persona (al Jefe de servicio). De

esta forma se evitaría que Recursos Humanos cargue el Ausente Sin Aviso en caso que el
agente avise a su jefe inmediato y envíe el certificado a medicina laboral pero omita dar
aviso a RRHH.
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Simplificando el proceso anterior se evitaría la notificación de ASA que envía
RR.HH al agente, la nota de justificación avalada por el jefe inmediato y la modificación de
ASA por Licencia en el sistema.
A futuro sería útil posibilitarle al agente el aviso de enfermedad (AgenteJefe de
servicio) a través de una plataforma web del sistema, a la cual se pueda ingresar desde
cualquier sitio con internet.

8.5.1. Visita Médica


Situación actual:
Actualmente el médico de medicina laboral concurre a todos los domicilios de los

agentes que dieron parte de enfermo. Cuando el visitador no encuentra a la persona en su
casa, envía un aviso a Recursos Humanos. En estos casos, RR.HH envía una notificación
de Ausente Sin Aviso al agente y carga al sistema el código ASA. Luego, el agente tiene la
posibilidad de salvar su ausente enviando una justificación a RR.HH, previa autorización de
su jefe inmediato.
El proceso explicitado se visualiza en el flujograma Anexo: Proceso II y su Hoja de
Ruta se muestra en la Tabla 2.1.


Sugerencia
Se considera que el procedimiento es adecuado, simplemente se sugiere

informatizar todos los trámites, a fin de reducir los tiempos del proceso. Ver apartado 5.3.
“Automatización de Consultas/Pedidos y Carga de datos al sistema”.

8.5.2. Licencia por enfermedad de larga evolución


Situación actual
Actualmente Recursos Humanos analiza cada certificado médico (su diagnóstico y

duración de la licencia). Si supera los 30 días corridos, se considera de larga evolución y se
notifica a la Junta Médica mediante una nota.
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Sugerencia:
Se sugiere que el análisis de la duración de la licencia, o la sumatoria de los días de

licencia

de

certificados

con

igual

diagnóstico

y

consecutivos,

sea

realizado

automáticamente por el sistema.
Además se recomienda que el sistema envíe ante la detección de una licencia de
larga evolución, un aviso automático a Medicina Laboral.
Para que la sugerencia explicitada pueda llevarse a cabo, los diagnósticos médicos
deberían encontrarse tipificados con un código univoco que facilite el control.

8.5.2.1. Enfermedad de larga evolución mayor a 1 año, junta médica La Plata


Situación actual
Cuando una enfermedad de larga evolución llega a cumplir 12 meses de licencias

consecutivas, el sistema emite una alerta que indica la necesariedad de enviar una nota de
pedido de junta médica a La Plata.


Sugerencia
Se considera que el procedimiento es adecuado, simplemente se sugiere tener en

cuenta este aspecto para el diseño y desarrollo del futuro sistema de gestión del área de
Recursos Humanos.
8.6. Horas extras


Situación actual
Actualmente los diferentes jefes de servicio emiten a Recursos Humanos una hoja

notificando aquellos agentes que realizaron horas extras, y si las mismas son para guardar o
cobrar.
Luego, Recursos Humanos compara los horarios cumplidos por los agentes
(documento de fichero) con los horarios programados en el “organigrama” y con la planilla
entregada por el jefe de servicio con las horas extras realizadas, a fin de corroborar que
todo coincida. Además verifica en el sistema que la persona no adeude horas.
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Las horas extras pueden ser:
-

Al 100%: Se hacen horas extras domingos y feriados.

-

Al 50%: Se hacen horas extras de lunes a sábados.

-

SIMPLES: La persona se tomó horas previamente y tiene que hacer horas
extras para compensar.

Antes de establecer en el “Documento para Sueldos” la cantidad de horas extras a
cobrar por cada agente, RR.HH verifica en sistema si adeuda horas. Esto sucede debido a
que se permite (y se aprueba) que los agentes hagan un pedido por horas sin tener previo
conocimiento real de las horas extras que ha realizado. El problema radica en la desigual
frecuencia de información que se recibe de ambas partes: las personas solicitan el pedido
por horas diariamente y los Jefes de servicio informan las horas extras semanalmente o
quincenalmente.
La regla que se ha determinado para la imputación de las horas extras es: Las horas
extras se computan el día en que inició la jornada laboral de la persona. Por ejemplo, si la
persona inicia el turno un viernes a las 22:00 hs y termina el sábado a las 08:00 hs, se
adopta el día viernes para imputar el valor de las Horas Extras.
El hospital posee la política de liquidar un máximo de 144 horas extras mensuales
por agente. En caso de que la persona exceda la mencionada cantidad, las HE se guardan
para el mes siguiente. Esta particularidad suele suceder generalmente para el caso de
choferes o enfermeras.


Sugerencia:
Como primer punto se sugiere que las horas extras realizadas sean cargadas

diariamente por cada agente o por cada jefe de servicio, identificando si se desean cobrar o
guardar. Con esto se evitaría el doble trabajo de completar primero una planilla papel para
que luego sea cargada al sistema. Además, de esta manera los pedidos por hora podrían ser
corroborados o contrastados antes de ser aprobados.
Como segunda propuesta se sugiere que las Horas Extras de un agente sean
calculadas automáticamente por el sistema mediante la siguiente comparación de
documentos:
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1. Horario de trabajo que le corresponde según programación de turnos.
2. Horarios cumplidos según reloj fichero.
3. Día de la semana y horario, para determinar el valor de la hora extra.
Además se propone que, en caso que un agente supere el límite máximo de 144
horas extras mensuales, el sistema sea el que automáticamente coloque el tope a cobrar y
guarde el resto para el mes siguiente. También se podría poner una opción en la plataforma
de cada usuario (legajo y contraseña) para que sea el agente el que elija si desea cobrar en
el mes siguiente las horas que tiene acumuladas o si desea seguir guardándolas.
8.7. Tareas nocturnas


Situación actual
Las personas que realizan horario nocturno (22:00 – 06:00 horas) cobran la hora de

trabajo a un valor superior al nominal. Se adiciona un valor monetario proporcional a 8
minutos por cada hora trabajada. Suelen tener este beneficio los agentes que realizan turnos
rotativos, como enfermeros, mucamas, técnicos, camilleros, choferes y personal de
mantenimiento.
El plus de las tareas nocturnas debe ser verificado agente por agente cuando se
efectúa el control de horarios, ya que se ve afectado por los olvidos u omisiones de fichado.
Cuando una persona no ficha su salida, el sistema coloca automáticamente 00:00 horas en
el registro, y el sistema, también automáticamente, imputa horas nocturnas desde las 22:00
hasta las 00:00 horas.


Sugerencia
Al igual que en el apartado 5.1.3. “Error/omisión de fichado”, se recomienda la

concientización del personal. Además, a fin de solucionar la contabilización errónea de
tareas nocturnas cuando sucede una omisión de fichada, se sugiere que el sistema coloque
una codificación diferente a 00:00.
8.8. Cambios de turno


Situación actual
El cambio de turno puede ser solicitado por:
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 Una sola persona que intercambia los turnos de dos días de trabajo diferentes
(p. ej. el horario del lunes para el miércoles y el del miércoles para el lunes).
 Dos personas que intercambian los horarios de sus turnos de trabajo.
Al emitir un pedido de Cambio de turno, tanto el/los agentes involucrados como el
jefe de servicio deben firmar y entregar el documento al Área de RR.HH. Allí se procesa
dicho cambio en el sistema, ingresando al legajo de los agentes involucrados, si el cambio
implica días diferentes. En caso que el cambio sea dentro del mismo día, sólo se modifica el
organigrama en papel (con flechas cruzadas).


Sugerencia
Se sugiere que los cambios puedan solicitarse desde el sistema, siguiendo la ruta

de autorización que rige actualmente, pero con una necesaria modificación. Debido a que
actualmente cuando el cambio involucra a dos agentes, ambos deben firmar el pedido, el
nuevo sistema debería seguir la siguiente ruta:
Agente 1 elabora el Pedido  Agente 1 envía a la cuenta de Agente 2  Agente
2 autoriza (reemplazando a la firma)  Agente 2 envía pedido a RR.HH.
Además, sería eficiente que RR.HH. pueda cargar automáticamente al sistema la
modificación, al autorizar el cambio.
Si se eliminan los organigramas en papel también se eliminarán las modificaciones
que se realizan actualmente sobre el mismo, cuando se solicitan cambios de turno dentro
del mismo día. TODOS LOS CAMBIOS DEBEN REFLEJARSE EN EL SISTEMA.
8.9. Licencia anual reglamentaria (LAR)


Situación actual
El proceso de Licencia Anual Reglamentaria (LAR) es sencillo aunque muy

burocrático. La solicitud de licencia en papel pasa a través de toda la cadena dos veces,
tanto en el envío como en su recepción.
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Sugerencia
Se propone, además de informatizar el pedido, que al regresar la solicitud sea

enviada directamente al agente involucrado, notificando al mismo tiempo de manera
automática a las cuentas de los superiores de la aprobación de la licencia.

8.10.


Licencias restantes

Situación actual:
La persona puede solicitar diferentes tipos de licencias mediante una nota firmada

por su jefe directo más el certificado que compruebe la licencia que se está tomando
(licencia por matrimonio, licencias por familiar enfermo, licencia por fallecimiento de
familiar, licencia por donación de sangre, licencia por maternidad).
Recursos humanos recibe dicho pedido y controla que corresponda la licencia
pedida. Si es así la carga al sistema.


Sugerencia:
En relación al pedido de licencias, se considera que el procedimiento es adecuado y

que lo que podría contemplarse es que las licencias puedan ser solicitadas vía sistema,
siendo autorizadas por los jefes directos y luego notificadas a Recursos Humanos.
Igualmente el certificado debería continuar manipulándose en papel.

8.11.


Accidentes de trabajo

Situación actual:
Actualmente el agente que sufre un accidente de trabajo, debe acercarse a RRHH a

realizar la denuncia (en papel) y entregar certificado médico a medicina laboral.
Recursos Humanos carga la denuncia al sistema

y envía el formulario a la

Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
Si sucede que el accidente de trabajo no es considerado como tal por parte de la
ART, la misma envía una notificación a Recursos Humanos para que la Licencia por ACC
(accidente de trabajo) sea modificada a Licencia por enfermedad.
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Sugerencia:
Se considera que el proceso es el adecuado, ya que la informatización queda

limitada por la necesidad de análisis de veracidad de los certificados médicos. Se podría
informatizar el aviso de denuncia del agente, pero igualmente el mismo debería acercarse
personalmente al área para entregar el certificado.

8.12.


Suspensión/Llamado de atención

Situación actual:
Cuando un agente comete una falta en su labor, su jefe inmediato puede proceder a

una sanción que puede ser suspensión o llamado de atención.
Ambas medidas se registran en el legajo de la persona con la diferencia que la
suspensión implica un cese en las actividades del involucrado por un determinado período
de tiempo, con el correspondiente descuento monetario.


Sugerencia:
Se considera que el procedimiento es adecuado. Se podría sugerir que la

notificación a RR.HH pueda ser realizada por el jefe inmediato a través del sistema, sin
embargo, debido a la gravedad del asunto, es menester que sea de carácter personal.

8.13.


Artículo 5ºG

Situación actual
Actualmente la persona realiza el pedido del Artículo 5ºG y se lo toma antes de que

RR.HH. verifique su correspondencia. En el caso que RR.HH. no apruebe la solicitud,
observa si el agente dispone de horas extras a favor a fin de utilizarlas para compensar las
horas del 5ºG. En caso que disponga, se informa al agente para que haga la solicitud de
pedido por horas, con el objetivo de que no se le descuenten las horas y pierda el
presentismo.


Sugerencia
Se sugiere que en la cuenta de cada usuario exista la posibilidad de realizar pedidos

y consultas. Una de ellas sería el artículo 5ºG. Una vez solicitado, el sistema debería
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prohibir (anular) la re-solicitud dentro del mismo mes. Con esto se evitaría que el dto.
RR.HH. deba controlar las correspondencias.

8.14.


Información para sueldos

Situación actual
Todos aquellos trámites que requieren un decreto, siguen el siguiente flujo:
Cuando ingresa un nuevo agente, llega a Recursos Humanos un decreto que lo

notifica. El sistema posibilita incorporar al nuevo agente dentro del sistema, otorgando
automáticamente un número de legajo.


Sugerencia
Se considera que el procedimiento es adecuado, simplemente se sugiere tener en

cuenta este aspecto para el diseño y desarrollo del futuro sistema de gestión del área de
Recursos Humanos.
8.15.


Automatización de Consultas/Pedidos y Carga de datos al sistema

Situación actual:
Actualmente los diferentes jefes de servicio llaman telefónicamente o se acercan a

ventanilla para realizar diferentes pedidos y consultas (propias o de sus agentes a cargo).
Se relevó la frecuencia de consultas y pedidos de los agentes que son atendidos por
el área de Recursos Humanos.


Sugerencia:
Se sugiere crear una cuenta para cada agente con un Usuario (legajo) y Contraseña

que permita visualizar sus consultas y realizar sus solicitudes o pedidos. Las consultas y
pedidos deberían ser:
 Artículo 5º G
 Nº de legajos
 Licencias:
- Enfermedad
- Vacaciones
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-

Maternidad
Familiar enfermo
Fallecimiento de familiar
Donación de sangre

 Horas extras realizadas, con la posibilidad de guardar/cobrar y elegir el mes en que
se desean cobrar.
 Pedido por horas
 Cambios de turno

9. Conclusión
Hasta la fecha se han realizado cerca de 22 horas de asistencias con una frecuencia
quincenal de visitas.
Es importante destacar que desde que se comenzó con el proyecto hubo continuidad
en las actividades contando con el apoyo y predisposición del Hospital para el desarrollo
del plan de trabajo.
Las contrapartes de trabajo han sido diferentes personas pertenecientes al área de
Recursos Humanos siendo actores claves para el éxito en la implementación del plan de
trabajo.
Si bien se evidencian resultados positivos en el desarrollo y ejecución de los planes
de trabajo, la principal dificultad se perciben en la etapa de implementación ya que se
determinó que para lograr una mejora significativa es necesario modificar y/o reemplazar el
actual sistema informático de gestión del área de RR.HH lo cual será posible en un mediano
plazo.
Las técnicas transferidas, si bien son ampliamente aplicadas en grandes empresas,
están poco difundidas entre las pymes o instituciones públicas, por lo cual es necesario
continuar sensibilizando y capacitando a los distintos sectores del ámbito local sobre la
utilidad e importancia de su implementación.
Finalmente, es importante destacar que actualmente se está trabajando en una
segunda etapa de asistencia técnica relevando aquellas actividades que no había sido tenido
en cuenta en el alcance de la primera selección de procesos que componen el área.

