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El presente trabajo es parte de una investigación llevada a cabo en una Institución 
Universitaria en la necesidad de optimizar la gestión de los  de registros y de la  
información. 
La necesidad de encontrar una respuesta integrada donde el enfoque de sistema no 
termine condicionando una visión fragmentada,  nos obligo a hacer una revisión de 
las bibliotecas existentes dando como resultado de ello la publicación de un primer 
trabajo que fuera presentado en Congreso de ADENAG 2011 (Blazquez, Amato 
2011)1. A partir de este marco teórico que fundamenta la necesidad de analizar la 
gestión de los datos y la información se desarrolla esta segunda y ultima etapa de la 
investigación propuesta. 
En la misma se pone en evidencia a través del análisis de situaciones específicas  
cómo es el flujo de ingresos y egresos de alumnos en forma simultánea con la 
utilización de recursos materiales y humanos desde la perspectiva de los bienes 
tangibles e intangibles. Es así como se desarrollan propuestas de mejoras 
relacionadas con el ingreso de datos como así también la salida de información. 
Parra ello se deja de lado los enfoques tecnocentristas que caracterizan este tipo de 
investigaciones para reemplazarla por una perspectiva de gestión holística e 
integrada que se ajuste a la complejidad que caracterizan las actuales 
organizaciones junto a la necesidad de profundizar las evaluaciones de gestión en 
los diferentes niveles de conducción. 
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Desde el enfoque tradicional de los sistemas de información, “la mirada” se 
encuentra fragmentada en los diferentes subsistemas que los componen.  
Nadie puede discutir la importancia de la teoría de los sistemas y sus múltiples 
aplicaciones, al permitir visualizar un conjunto de partes debidamente integradas. La 
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paradoja con lo mencionado anteriormente se origina en que al abordar un sistema  
como puede ser en la dimensión de la información se está dejando de lado el 
proceso en la que la información es una etapa más junto con los datos, registros, 
usuarios y decisiones que devienen de la información existente. De esta manera la 
integración no es una condición necesaria de la información sino que también se 
extiende a todo el proceso que se origina en registro y culmina en la decisión. 
Es notable como en la literatura de los sistemas de información se reitera la 
importancia de los sistemas integrados, cuando en realidad solo está poniendo al 
“desnudo” la ausencia de un enfoque de procesos integrados. Conceptualmente no 
existe “un hombre integrado” por que por naturaleza es indivisible,  su proceso de 
nacimiento y desarrollo lleva implícito una sola unidad. 
La realidad es única, aunque el hombre se encargue de dividirla para poder 
estudiarla, las acciones que originan registros y transacciones como la de una 
simple compra de un producto o servicio también son únicas, aunque luego la 
institución  se encarga de fragmentarla en análisis comercial, financiero, logístico,  
económico y estratégico y junto con ellos aparecen los diferentes subsistemas de 
información. Esta práctica generaliza en algunas organizaciones terminan haciendo 
un desguace de la venta que indirectamente se extiende al cliente que en no pocas 
casos, termina optando por la competencia. 
Si bien como destaca Kuhn (2010; 259)2 “En la medida en que está dedicada a la 
ciencia normal, el investigador es una persona que resuelve rompecabezas y no 
alguien que se dedica a contrastar paradigmas”, la realidad como en esta caso 
también demuestra que el paradigma vigente referido a los “sistemas de 
información” ya no da respuesta a una  nueva realidad y que por lo tanto exige 
nuevos enfoques. 
La complejidad actual de las organizaciones hace necesario establecer nuevos 
enfoques que relativicen la fragmentación de los criterios departamentales, áreas, 
niveles de jerarquía o subsistemas de información. El estudio de las etapas del 
CORPRIC realizado en la primera etapa de esta investigación  es un intento 
sistematizado de analizar la gestión integral de una organización.  
Las formas en que se “miran”  condiciona la forma en que se describe la realidad  y 
partir de ella también se transforma en el modo de gestionarla. Creemos que 
debemos hacer una mirada panorámica y procesual que incluya las diversas 
dimensiones de análisis. “La empresa contemporánea fábrica secundariamente 
productos o servicios y principalmente información” Lesca (1991: p.255)3. 
Desde este contexto conceptual se ha analizado los procesos de registración de 
datos e información relacionados con la gestión de alumnos y recursos materiales. 

 
 
 

La Ficha de Matriculación (FM) de los alumnos es la primera base de datos que se 
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origina en el sistema cuando el alumno ingresa a una carrera o curso en la Facultad 
de Ciencias de la Administración (FCA) del Instituto Universitario Aeronáutico (IUA). 
En ella se registran los datos personales del alumno compuesta por cuatro 
agrupamientos (datos personales, residencia actual, estudios de nivel medio, 
beneficiarios de convenios) más otro agrupamiento relacionado con la carrera 
seleccionada y forma de cursado (porque puede ser semipresencial o a distancia 
pura). 
Las  dimensiones de análisis que se deben tener en cuenta se relacionan con los 
siguientes interrogantes:  

 Grado de correspondencia y consistencia del registro analizado. 

 Objetivo específicos y generales de los formularios de registración. 

 Vigencia y actualización  de los datos registrados. 

 Auditoria de Sistemas: Confiabilidad y calidad de los registros actuales.  

 Cantidad y tipos de tablas anexas utilizadas  para  la carga de datos. 

 Posibilidades de mejora por nuevos registros de datos. 

 Posibilidades de mejoras  por nuevas tablas de datos. 

 Grado de mejora en los sistemas de registración. 
 
A continuación analizaremos  cada uno de estos puntos para poder evaluar los 
beneficios de la aplicación de una nueva  metodología como la planteada. 
 
Grado de Correspondencia y consistencia del registro analizado 
El primer análisis que se debe realizar antes de “mirar” la transacción específica es 
su pertinencia con el sistema de información general. Para ello cabe preguntarse, 
para el análisis de la primera transacción de un conjunto de procesos con sus 
respectivas registraciones, si no existe la posibilidad de optimizar los sistemas de 
información agregando una transacción anterior a la primera.  
Por ejemplo, analizar si el primer registro de venta de mercadería no se lo puede 
anticipar con otro como puede ser el pedido de venta. Este último permitirá tener 
información tales como: ventas no realizadas por faltante de mercadería, o cualquier 
otro motivo.  
De esta manera estamos profundizando el análisis de la gestión de un determinado 
proceso al incorporar una nueva registración. 
En el caso analizado,  pareciera que la FM es la primera registración en relación a 
un alumno ingresante y que no existiría posibilidad de generar algún tipo de 
registración anterior. De cualquier manera son los responsables de área los que en 
definitiva tienen la última decisión sobre el tema. 
Otro tema a analizar está referido al motivo de porqué se identifica en el 
encabezamiento a la FCA. Es por ello que corresponde indagar si existen fichas de 
matriculación diferentes para el resto de las facultades. En caso afirmativo se deberá 
estudiar las causas, ya que en principio debiera existir una criterio de homogeneidad 
en la fichas de matriculación entre las diferentes carreras, de toda la Institución, a los 
fines de poder efectuar cualquier análisis de estudios comparativos. 
   
Objetivo, tipo y frecuencia de la registración 
El objetivo de la FM es registrar el ingreso de un aspirante a la Institución, a una 
carrera  y modalidad determinada, como así también la posibilidad de tener un 
conjunto de datos personales que faciliten la posibilidad de diferentes diagnósticos 



socio-educativos. Este objetivo específico debe quedar integrado al objetivo general 
del conjunto de transacciones que hacen a un determinado proceso, y que en este 
caso se relaciona con el ingreso, permanencia, egreso y futuro ejercicio profesional 
de cada estudiante. Desde esta perspectiva deben concebirse los datos 
consignados en la ficha de matriculación. 
El tipo de registración es manual, y es realizada por usuarios autorizados en la 
División Alumnos de la FCA. El registro se realiza una sola vez por el personal del 
IUA y luego puede ser actualizado por: cambio de carrera (con solicitud previa por 
parte del alumno), modificaciones en los datos personales (domicilio) o por 
autogestión web como mail o teléfono. 
 
Vigencia y actualización  de los datos registrados 
La realidad de los datos personales más allá del número de documento y fecha de 
nacimiento es totalmente cambiante, por lo tanto se deben establecer los 
mecanismos de actualización periódica para tener certeza en cualquier tipo de 
análisis realizado en el tiempo. 
Supuestamente las condiciones establecidas en el punto 2  “….siendo 
responsabilidad del estudiante la actualización a través del Sistema de Autogestión 
disponible en la web institucional” sería una manera de mantener actualizado los 
sistemas de información, pero la realidad también demuestra  que estas indicaciones 
no siempre funcionan adecuadamente, por lo que debería evaluarse si al cierre de 
cada ciclo lectivo no se genera un formulario de posible actualización de datos. 
 
Auditoria de Sistemas: Confiabilidad en la registración de datos 
Es determinante que en todo sistema de registración se lleven en forma sistemática 
auditorias de sistema, a los fines de asegurar el mayor grado de certeza sobre la 
generación de los datos. La confiabilidad de los sistemas de información se basa 
fundamentalmente en la pertinencia  y calidad de los datos obtenidos. Para lograr un 
proceso de mejora continua en las bases de datos, se hace necesario poder medirlo 
y seguirlo en forma permanente y la auditoria de los sistemas es uno de los pilares 
fundamentales. 
 
Cantidad y tipos de tablas utilizadas  para facilitar la carga de datos 
Una forma de optimizar los registros es la utilización de tablas sistematizadas para la 
carga de datos. Por ejemplo, en el domicilio se solicita el barrio y se hace muy difícil 
con posterioridad hacer un diagnóstico de los estudiantes por barrios de la ciudad si 
los mismos no se encuentran adecuadamente registrados. Se puede cargar como 
barrio “Lugones”, otro “Poeta Lugones” o “Nuevo Poeta Lugones”. La posibilidad de 
contar con un listado previo de barrios, si bien no solucionaría el problema, evita 
muchos tipos de errores para luego facilitar las diferentes búsquedas. Seguramente 
la Municipalidad de Córdoba (y otras municipalidades y provincias) contará con 
dicha información para incorporarla en una tabla. 
De esta manera el interrogante es,  si en cada  registro de datos no se puede hacer 
lo mismo que en los barrios para que la carga de datos no sea manual sino a través 
de la identificación del concepto de una tabla preexistente. De esta manera se logra 
una mayor performance y también posibles errores de tipiado. 
 
Posibilidades de mejora por nuevos registros de datos  



En este caso se aplica la Matriz de Documentación y Datos (MDD) (Blázquez, 2009)4 
para sistematizar y observar la posibilidad de nuevos registros. 
Por ejemplo, en la MDD para la Ficha de Matriculación tendríamos: 
 
 

Concepto 
Qué Cómo Cuándo Quién Dónde Cuánto Por 

qué 

E G E G O D E G E G Cant. Si No 

Ficha de 
Matriculación 

S2 S4 S3 S10 S3 X     S   

Referencias 
E: Específico, G: Genérico, O: Origen, D: Destino, Sn: existen “n” campos que 

responden al concepto, X: no existen campos que responden al concepto, a,b,c…: propuestas o 
sugerencias, E1,E2…:información especial o diferente, I: información implícita. 

 

Si bien no es la intención en este momento de dar explicaciones acerca de la 
confección de esta MDD para la Ficha de Matriculación, podemos destacar que del 
análisis efectuado surgieron muchas posibilidades de mejoras, relacionada con 
registro de nuevos datos. No existen registros informatizados de datos del nivel 
secundario del alumno, ni del mayor nivel educativo alcanzado por los padres, sólo 
por dar algunos ejemplos. Dichas cuestiones, y otras más, luego son consultadas a 
los alumnos a través de una encuesta obligatoria e informatizada (Encuesta de Perfil 
de Ingreso) que nada tiene que ver con el Sistema de Información en el cual se 
cargan los datos de la FM: SIGA-Sistema de Información de Gestión Administrativa. 
Esto pone de manifiesto el “divorcio” de los datos cuando se registran sin tener en 
cuenta un modelo de gestión de la información planificado y ordenado. 
 
Posibilidades de mejoras  por nuevas tablas de datos 
A partir del análisis de la MDD se podrá generar nuevas tablas de consulta para 
facilitar la carga de datos.Con igual criterio también se deberá evaluar los criterios de 
agrupamiento en los interrogantes de la MDD, por que la posibilidad de generar 
nuevas taxonomías en los agrupamientos “genéricos”,  permitirá optimizar las 
posteriores evaluaciones de gestión. 
 
Grado de mejora en los sistemas de registración 
Por último, se desarrollará una síntesis a modo de listado de las mejoras realizadas 
a partir de los puntos anteriores.Cada una de estas mejoras debe traducirse en la 
posibilidad de optimizar las evaluaciones de gestión, ya que de nada sirve lograr una 
mayor calidad de las bases de datos si las mismas no se traducen en una mejora en 
la toma de decisiones. 
A modo de ejemplo, se establecen un conjunto de nuevos indicadores que se 
originarían a través del diagnóstico y propuesta de mejora realizada a partir 
únicamente de la FM 

o Porcentaje de alumnos según dato personal en las diferentes carreras del 
IUA.  

o Incidencia nula o mínima de estudiantes según provincias del país. 

                                                 
4
 Blázquez Miguel (2009) :“El proceso de los datos hasta la toma de decisiones: Aplicación a una 

Biblioteca”. Universidad Nacional de Córdoba. Proyecto de investigación Cecyt. 



o Incidencia de estudiantes extranjeros según país de origen. 
o Incidencia de alumnos ingresantes por equivalencias. 
o Incidencia de alumnos ingresantes mayores de 25 años sin estudios 

secundarios finalizados (por amparo de la Ley de Educación Superior). 
 

3.2. Análisis de la información: Ficha de matriculación 
No siempre la mejoras en los sistemas de registración de traducen en una mejora de 
los sistemas de información. Es por ello importante partir de una metodología de 
reportes gerenciales (Blázquez, 2009)5 que asegure la flexibilidad y la oportunidad 
en las diferentes dimensiones que se deseen presentar los datos recopilados. A 
modo de ejemplo se desarrolla a continuación el informe rankeado de alumnos por 
provincia dentro de una misma carrera  
 
a. ENCABEZAMIENTO DEL REPORTE 

Fecha de emisión del Informe:     /      / 

Reporte ordenado por: PROVINCIA Metodología: O.R.D.E.N.A.R. 

Informe de matriculación de alumnos ordenado por PROVINCIA 

Requerimientos: ESPECIFICO GENERAL 

QUE? Carrera: Todos Carrera/Curso: Carrera 

Nivel: Grado 

QUIEN? Registró: Todos   

A QUIEN? Datos 
personales: 

Todos Tipo: Activo 

COMO? 
 

Forma de 
cursado: 

Todos   

DONDE? Domicilio:  Provincia:  

CUANTO?     

CUANDO? Periodo:  Desde    /  / Cohorte:  

Hasta    /  / 

b. CUERPO DEL REPORTE 

Cant Apellido Nombre DNI Carrera Provincia 

225 No identificado   LA Córdoba  

75    LA San Luis 

35    LA Santa Fe 

21    LA Buenos Aires 

11    LA Mendoza 

c. PIE DE PAGINA DEL REPORTE 

Información requerida sin identificar 

QUE? Provincia QUIEN? Registró    

     

 
Como leer este informe: A los fines de facilitar la interpretación del mismo se realizan 
las siguientes aclaraciones: 
Titulo del Reportes: Esta compuesto siempre por dos conceptos claves: Tipo de 
informe (en este caso rankeado) y Contenido: en este caso referido a la Ficha de 
matriculación Cantidad de Ingresantes por provincia. 
A nivel de Encabezamiento: Teniendo en cuenta que los informes deben ser flexibles 
para responder a los diferentes requerimientos se desarrolla a través del 
agrupamiento de los interrogantes básicos (que?, como?, donde?, cuando?) todos 
los campos de los que forman parte el formulario de matriculación. 
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De esta manera a través de filtros se puede acceder a múltiples lecturas de 
información, en este caso siempre rankeada a partir de un solo y flexible reporte de 
gestión. Es necesario aclarar que los informes no son siempre rankeados sino que 
según tipo de evaluaciones se puede requerir a otras formas de presentación 
(Blázquez, 2005)6. 
A nivel de pie de Pagina: De la misma manera que el encabezamiento define las 
variables (cualitativas) de  información a relevar y el cuerpo del informe desarrolla 
los contenidos cuantitativos de la información relevada el pie de página advierte 
aquellas variables seleccionadas que su aporte cuantitativo ha sido nulo al contenido 
del informe. 

 
Las altas y bajas de los bienes tangibles materiales y financieros (insumos, 
inversiones, bienes muebles inmuebles, flujos financieros) como ocurre en la 
mayoría de los organismos públicos esta sujeta a las disposiciones legales de los 
organismos públicos dentro de un marco presupuestario. 
El alcance del presente proyecto  de investigación no pretende hacer una revisión 
del actual sistema vigente teniendo en cuenta que las posibilidades de cambio 
superan  las responsabilidades de quienes en su máxima autoridad conducen  la 
institución. Es por ello que no se procede ha realizar  un detallado análisis de las 
operaciones de compra actuales  ni de la prestación de servicios de apoyo sino a 
establecer un conjunto de propuestas que sin modificar el esquema legal vigente y 
sin requerir mayor tramitación del actual proceso de compra de bienes, rendición de 
gastos y control de inventarios se podría llevar a cabo. Para ello no sería necesario 
ni siquiera agregar nuevos formularios o los ya existente, sino que simplemente se 
debería establecer nuevos campos para el registro de datos. 
 
Análisis de un área de prestación de servicio de apoyo 
El área de tecnología de la información cuenta con la División de Laboratorio y 
Soporte Técnico que es la encargada de realizar el mantenimiento de todo el plantel 
de equipos informáticos empleados en el Instituto. La misma no cuenta con un 
sistema informático que permita la registración de datos y transacciones, a fin de 
obtener informes información sistematizada de la gestión.  Los documentos  como 
IDETI (informe de definición de especificaciones técnicas para informática) o el 
Informe de Especificaciones técnicas, Nota y Formulario  de entrega o Registro de 
Soporte  son tipiados o completados manualmente observándose que no siempre se 
completa los diferentes campos y quedan archivados en carpetas. 
De esta manera no se puede hacer un diagnostico sistematizado por tipo de fallas 
mas frecuentes en las reparaciones realizadas o el análisis de performance de cada 
equipo como si fuera un especie de “historia clínica de la cada computadora” para 
determinar la posibilidad de su reemplazo. 
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Con igual criterio tampoco se puede procesar los datos a nivel de empresas 
proveedoras con los tiempos insumidos  y comprometidos en reparación y la 
durabilidad de la prestación realizada. 
Este análisis puntual también puede trasladarse a las restantes consideraciones que 
se mencionan a continuación.  
 
Hacia un proceso de integración de la registración de datos 
Como se ha analizado con anterioridad, los sistemas de información se caracterizan 
por encontrarse fragmentados y esta misma realidad no es ajena al proceso de altas 
bajas y resguardo de los bienes materiales y complementariamente con ello los 
flujos financieros. 
Esta división no condiciona la posibilidad del ejercicio auditable, ni significa juicio de 
valor sobre la legalidad de cada una de las operaciones. El análisis realizado tiene 
por objetivo la evaluación integral de la gestión desde la perspectiva de la calidad de 
sus resultados y del impacto logrado con ellos de acuerdo a lo analizado en el 
CORPRIC. 
Es por ello que se hace necesario integrar el proceso de adquisición de bienes y 
rendición de gastos dentro de un sistema integral de registros únicos de datos que 
sin dejar de cumplir con las disposiciones legales vigentes también pueda ser 
utilizado  para la evaluación de la gestión en sus mas diversas perspectivas sin dejar 
de responder claro está a los objetivos y estrategias que la institución lleva a cabo. 
Este proceso de integración no debe ser interpretado como el desarrollo de un 
nuevo software de gestión sino que partiendo de lo existente se deben modelar para 
integrar las diferentes bases de datos. En este sentido muchos de los puntos 
analizados en la ficha de alumnos también son aplicables a esta área contable y 
financiera. 
 
Fortalecer el proceso de planificación junto al presupuesto 
El presupuesto como bien analiza Norton y Kaplan en su famoso libro de Balance 
Scorecard se transforma en la mayoría de las empresas un instrumento no integrado 
a su estrategia. Nos parece que en el sector Público la situación es aún mas grave 
por que por lo general se carece de objetivos claros junto a planes estratégicos. 
Cualquier proceso complementario de planificación debe estar integrado al ejercicio 
presupuestario atento al “poder de disuasión” que significa la obtención de recursos. 
La aplicación del presupuesto base cero consistía justamente en tomar esta premisa 
y ello fueron parte de los primeros resultados logrados. La ausencia de una cultura 
de planificación, información y evaluación  terminó por “absorber” los propósitos 
iniciales, pero puso en evidencia  el rol de cambio que cumple la asignación 
presupuestaria y que todo cambio no puede quedar condicionado a la aplicación de 
un nuevo instrumento de gestión, sino que debe estar integrado en un proceso mas 
abarcativo y profundo donde también se gestione la cultura organizacional junto a 
una  política de capacitación de los recursos humanos vigente en el tiempo. 
En la información recabada se ha podido visualizar que si bien se generan planes de 
acción que incluyen un presupuesto parcial determinado, que luego integra el 
presupuesto general, los mismos no siempre son llevados a cabo por decisiones 
posteriores. Esto implica que no existe una planificación que indique a las unidades 
los recursos que tendrán asignados, para así poder presentar planes y presupuestos 
acordes a ello, que luego puedan ser ejecutados. Incluso, se han observado planes 



que por más de 2 años han sido presentados y no han sido aprobados 
presupuestariamente, lo que conlleva a pensar si los mismos son desaprobados por 
falta de presupuesto o porque directamente no coinciden con en el plan estratégico 
institucional. 
 
Fortalecer los informes de gestión flexibles e integrados 
Otra dimensión importante en este proceso de mejora esta dado en la tecnologías 
de información fundamentalmente a nivel se software que sin perder la funcionalidad 
para la cuál fue previsto se jerarquice el proceso de evaluación en la posibilidad de 
promover múltiples informes en la generación de diferentes filtros sobre la base de 
calculo combinatorio y la metodología de reportes gerenciales analizada en el punto 
anterior. 
Para ello es necesario también generar nuevos datos predeterminados al momento 
de imputar un ingreso o egreso tales como identificación de destinatarios, tipos de 
gastos (comunes, corrientes, extraordinarios, renovación, sustitución,  nuevos, 
especiales, etc.) niveles de imputación (centro de responsabilidad), criterio de 
asignación o prorrateo, finalidad  directa e indirecta, impacto, etc. 
De esta manera se pretende la  posibilidad de generar informes de recursos 
económicos y/o financieros y dentro de cada uno de ellos se pueda identificar origen, 
destino, permanencia, áreas, responsables de proyectos junto a las taxonomías 
anteriores para poder analizarla desde cualquiera de las perspectivas que se desean 
en la forma (existen siete alternativas) mas pertinente al tipo de análisis realizado. 
Estos tipos de informes se deben complementar con los informes de alumnos, para 
poder observar el grado de correspondencia que existe entre ellos. La finalidad no 
está dad en el control, sino en el análisis y evaluación que se pueden y debieran 
llevar a cabo en forma permanente sistematizada e integrada. Esto significa 
promover organizaciones inteligentes para que desde el aprendizaje colectivo de la 
gestión se puedan sentar la bases de una mejora continua. 
Esta necesidad implica, como lo veíamos con la Ficha de Matriculación y la 
Encuesta de Perfil de Ingreso, la necesidad de integración de los registros en bases 
comunes, para el posterior cruzamiento de información y obtención de resultados. 
 
Asignar centro de responsabilidad y costos 
Con el criterio tradicional  de  la gestión de costos, los mismos son parte también de 
otro sistema de información denominado de costeo. Con la propuesta de la presente 
investigación fortaleciendo y optimizando la registración de los datos, la información 
de costos no pasa a ser un sistema especifico sino de la gestión de la evaluación en 
la gestión  sectorial e integral. 
De esta manera no hace falta sumar una nueva estructura y subsistema de 
información específico sino que el mismo debe estar operacionalizado en las 
registraciones corrientes, más allá de la identificación de tablas preexistentes que 
permitan facilitar su imputación según las diferentes alternativas propuestas. 
Existen situaciones de imputación de costos simples donde un bien o servicio se 
imputa  totalmente a un sola área o responsable en el menor periodo de gestión 
utilizado (mes, trimestre, semestre, anual) en otros casos la situación es mas 
compleja por que se hace necesario preveer en forma anticipada cuales será el 
criterio por ejemplo de amortización de un bien y junto con ello la forma o la parte 
proporcional en que se puede imputar a diferentes áreas. Pero en todos los casos se 



trata de un diseño previo que después se mantendrá casi fijo en el transcurso del 
tiempo y que la nueva tecnología informática será la responsable de derivar las 
operaciones corrientes a los diferentes centros de responsabilidad o costos. 
De esta manera la prestación de un servicio  de mantenimiento por ejemplo de 
equipos informáticos, podrá estar en condiciones de informar periódicamente las 
prestaciones realizados según identidad, cantidad, valor del servicio, horas 
trabajadas, áreas, funciones, actividad y tareas.   
Como se analizó anteriormente concebir estos tipos de informes no es un problema 
de costos, sino de filosofía de gestión. Con este mismo criterio de asumir una 
variables (en este caso de costos) para hacerla operar en forma transversal en toda 
la organización, también corresponde operar otros factores claves como la calidad 
para que la evaluación de la gestión sea siempre desde una perspectiva cualitativa y 
cuantitativa en cada uno de los resultados parciales y globales. 

 
La principal ventaja competitiva que hoy cuentan las organizaciones está dada por el 
conocimiento y capacidad de sus miembros. Solo las organizaciones inteligentes son 
capaces de transformarse en sustentables. 
Inexplicablemente en muchas universidades donde la principal materia prima es el 
conocimiento, no se cuenta con adecuada bases de datos a nivel de formaciones 
académicas a nivel de grados y postgrado. En el caso estudiado por ejemplo si uno 
desea conocer la cantidad e identidad de profesionales relacionados con la ciencias 
duras y las ciencias sociales y dentro de ellas alguna otra clasificación de menor 
desagregación no se puede lograr por que si bien se cuenta con los curriculum del 
cuerpo profesional docente los mismos no se pueden sistematizar a nivel de 
procesamiento de datos por profesiones y/o ramas del conocimiento científico. 
Incluso en el área de Recursos Humanos institucional, la información no está 
actualizada ni informatizada, por lo que cuando es necesaria la información (por 
ejemplo, en procesos de Autoevaluación institucional – años 2001 y 2010) se debe 
recurrir a recabar información de fuentes primarias y luego integrar las de las 
distintas unidades. También se puede remarcar que existiendo un área de 
capacitación docente, por ejemplo en la FCA, la misma no informa formalmente a 
Recursos Humanos de los cursos tomados (obligatorios por Disposición Decanal) 
por los docentes en cada semestre o año. 
La información de los recursos humanos al igual que el resto, debe ser estructurada 
para operar transversalmente en las empresas modernas ya no se concibe 
gestionarla carcelariamente. La liquidación de sueldos no debe ser parte de otro 
subsistema que opera en forma independiente de la estructura de costos. Los 
sectores y/o software en que se ubican las diferentes funciones no los eximen de 
tener una visión global e integrada. 
El recurso humano como factor intangible pasa a ser un aspecto clave en todo este 
proceso integrado de cambio orientado a los datos información y utilización que se 
hace de los mismos. Para ello es necesario contar con una cultura que se identifique 
con estos procesos en un clima y estimulo del trabajo de actualización permanente. 
Como todo proceso de cambio los mismos son dinámicos, complejos e 
interdependientes por ello también se deben tener en cuenta otros factores tales 
como: 

5. REINGENIERIA DE LOS DATOS E INFORMACION DEL  RECURSO HUMANO 



 Grado de centralización existente en un proceso creciente de mayor 
autonomía y descentralización. 
 Niveles de desagregación en la división del trabajo a nivel de tareas, 
actividades y funciones tendiendo a integrar más que a dividir. 
 Estilo de conducción de la organización en la necesidad de fomentar la 
participación y el compromiso mutuo. 
 Identificación de valores organizacionales, donde generalmente prevalece la 
estructura y la autoridad sobre los procesos y la gestión. 
 Formalidad en los procedimientos que muchas veces operan con demasiada 
rigurosidad y rutina condicionando la evaluación de la gestión y el cambio. 
 
6. CONCLUSION 
 
Desde la reingeniería se “descubre” la necesidad de repensar los procesos 
productivos  como consecuencia de una asimetría creciente y generalizada entre las 
nuevas tecnologías y las viejas  lógicas del pensamiento que se reformulan a partir 
del nuevo paradigma de justificar las tareas y actividades en términos de cadena de 
valor de acuerdo a lo desarrollado por Porter. 
 
De igual manera creemos que lo anterior también es aplicable a los “sistemas de 
información” siempre y cuando lo podamos comprender como un proceso único que 
nace en el dato para transformarse en información. . Esta necesidad de información 
de gestión integrada se hace más evidente en los niveles de conducción superior en 
el que las decisiones dejan de ser operativas para convertirse en estratégicas.   
 
La estrategia de cambio no debe ser maximalista, sino gradual y sostenida a partir 
de lo existente. Para ello también se debe tener en cuenta que  los flujos de 
información no todos tienen el mismo valor ni pueden ser considerado en forma 
plana, sino que dentro de ellos según circunstancia y contingencias  pueden ser 
analizados como factores claves, críticos estratégicos nuevos y tradicionales, pero 
serán en definitiva los  propios usuarios y responsables quienes establezcan estas 
jerarquías en los proceso de mejora continua. Como dice Llamazares (2011, 60) 
“…el actual momento histórico requiere encontrar lo que une más que poner el 
acento en lo que separa, que busca integrar pero no homogenizar, es decir, acceder 
a lo común, sin perder lo propio”. 
 
 


