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Dirección Provincial de Capacitación y Formación de Recursos Humanos 

Programa de Actividad 

 

Nombre:  S.A.Fi.Pro – Comisiones de Servicio 

Programa: Recursos Administrativos Duración: 4 semanas Modalidad: Virtual 

 

Fundamentación: 

La implementación de S.A.Fi.Pro. pretende integrar los procesos administrativos y 

contables de toda la Administración Pública, por ello la importancia de sumar agentes al 

conocimiento del sistema y de los procesos, en este caso relacionados con las 

Comisiones de Servicio.  

La integrabilidad viene dada por la conexión que mantiene S.A.Fi.Pro. con diferentes 

sistemas como el Sistema Informático Contable Provincial (S.I.Co.Pro) y el Sistema de 

Recursos Humanos de la Provincia (R.H.Pro.Neu.) 

 

Contribución Esperada: 

Poder otorgar a los empleados de la Administración Central, la posibilidad de conocer el 

proceso completo de una Comisión de Servicios, y comprender su rol dentro del sistema 

y dentro del proceso administrativo, para así tener en claro cómo trabajar diariamente 

sin inconvenientes. 

 

Perfil de Participante: 

Solo agentes de la administración pública que desarrollen tareas administrativas en los 

procesos de solicitar y rendir una comisión de servicios, ya sea por medio de un anticipo 

como de un reintegro y que su correspondiente área utilice el sistema. 

 

Objetivos: 

Se espera que los participantes fortalezcan sus capacidades para: 
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- Conocer el sistema S.A.Fi.Pro. y su funcionamiento general. 

- Que puedan solicitar una comisión de servicio por el sistema de acuerdo a las 

diferentes modalidades. 

- Que puedan rendir una comisión de servicios. 

 

Contenido: 

- Concepto Comisiones de Servicio 

- Roles del Sistema 

- Solicitudes de Comisiones – Particularidades – Funcionamiento – Proceso 

- Rendiciones de Comisiones – Particularidades – Funcionamiento  - Proceso 

 

Estrategias metodológicas y recursos didácticos: 

Dada la modalidad específica del presente curso teórico práctico se aplicarán los 

siguientes recursos didácticos: 

- Material de lectura 

- Videos explicativos 

- Casos de uso o caso prácticos 

- Foros de discusión 

 

 

Descripción de la Modalidad: 

- Curso teórico/práctico virtual 

 

Bibliografía: 

- Decreto N° 2142/1993 texto ordenado. 

- Manuales de Usuario del sistema S.A.Fi.Pro. 

- Videos institucionales. 



                  
 

 

Dirección Provincial de Capacitación y Formación de RRHH - 2018  Pág.3 

 

Instrumentos para la Evaluación: 

La evaluación es un proceso constante en el cual se analizaran la construcción y 

reconstrucción del conocimiento generado. Dado la modalidad desarrollada la misma se 

analizará mediante diferentes recursos como participación en los foros de discusión, 

realización de trabajos prácticos y de análisis de los cuestionarios bajo la modalidad de 

opción múltiple. 


