
9ª Jornadas Científicas y de Gestión 2016 

“AVANCE EN HONORARIOS: 

 MAYOR VOLUMEN DE TRABAJO EN MENOS TIEMPO”  
 

 

Beorlegui Jimena - Guzmán Edith - Consentino Florencia-Díaz Silvina - Barán Patricia - Poste Ayelén- Doldan Valeria - Fernández M Valeria 

OBJETIVO COMPARTIDO 
 

Lograr eficiencia en el proceso de facturación de honorarios 
 
Facilitar el acceso a la información con los requisitos para presentar las facturas  
 
Continuar con  la mejora del proceso desde el área Contable. 
 
MÉTODOS 
 

Atención al personal contratado: 
     - Recepción de facturas únicamente de manera presencial. 
     - Dudas o consultas vía e-mail y telefónicamente. 
 
Sistemas de gestión utilizados en forma paralela: 
     -Sistema SEEJEP   
     -Sistema CALIPSO 
 
Planillas de cálculo realizadas por el área de RRHH con la liquidación mensual de los empleados 
y otra confeccionada por el área Contable para determinar el monto a retener de impuesto a las 
ganancias. 

 
RESULTADOS “MAYOR VOLUMEN DE FACTURAS EN MENOS TIEMPO” 
 

Uso exclusivo del sistema CALIPSO. 
Buena predisposición y adaptación a los cambios por parte de los empleados contratados. 
Determinación de plazos específicos para presentar factura. 
Ágil migración de datos al sistema para poder procesar la información y atender a los cambios 
propuestos desde la organización (ejemplo: pasar de un recupero de costo bimestral a 
mensual). 

La declaración jurada de Caja de Médicos se presenta en los primeros días hábiles, siendo su 
vencimiento el día 10 de cada mes. 

 
CONCLUSIÓN  
 

 Trabajar en mejorar los procesos permite adaptarse a los cambios en el contexto. 
 
              Aprovechar las oportunidades + enfrentar las amenazas 
                                                           =  
              Mejorar el servicio a la comunidad y a los trabajadores 
 
El avance en honorarios no sólo es un logro del área Contable sino que es de todos. Hoy cada 
trabajador puede conocer qué días  facturar y qué documentación es la que necesita. 
 

“Todavía queda mucho por hacer pero consideramos importante conocer los pequeños 
resultados obtenidos”. 


