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PROCEDIMIENTO DE “CREACIÓN DE CARGO” – Programa SIAP
Definiciones previas
Los cargos son un conjunto de actividades similares que son agrupadas bajo el mismo nombre. Unidades de trabajo específicas e impersonales
constituidas por un conjunto de tareas que deben realizar quienes los ocupan.
Categorías: Conjunto de cargos de naturaleza similar que se rigen por normas generales comunes.
Las categorías de cargos son: docente, no docente, pasante docente (con remuneración asimilada a docente), pasante no docente (con
remuneración asimilada a no docente), becario, guardia docente y guardia no docente.
En la categoría no docente las clases de cargo se definen por: categoría, escalafón, sub-escalafón, carrera y grado.
Clase de cargo es el conjunto de cargos de similares características que se encuentran en un mismo escalafón, subescalafón, carrera y grado.
Por ejemplo, una clase de cargo es “A.2.04 grado 12” donde:
•
•
•
•

A significa: escalafón profesional,
2 significa: sub-escalafón
04 significa: carrera Contador
Grado 12 es el grado de ingreso al escalafón profesional (denominado profesional III)

El Departamento de Desarrollo Organizacional de la Dirección General de Personal (DGP) es el responsable de ingresar y actualizar en SIAP las
clases de cargo de todas las categorías (docentes, no docentes, pasantes, becarios, guardias docentes y guardias no docentes) y de las
denominaciones no docentes.
Las solicitudes de creación de clases de cargo deben realizarse completando el formulario de creación de clase de cargos y enviándolo a
atecnica@oce.edu.uy
En cuanto a las denominaciones de cargos docentes y becarios cada Servicio Universitario es responsable de su ingreso y actualización en
el SIAP.

Objetivo del procedimiento
El procedimiento tiene como objetivo el alta de un cargo en SIAP, que exista previamente en una clase de cargos.

2/6

Alcance del procedimiento
El procedimiento abarca desde que Personal ingresa en SIAP el contenido de una Resolución de creación de un cargo, hasta que Contaduría
confirma en SIAP los datos ingresados.

Oportunidad de aplicación del procedimiento
Al momento de crear un cargo, ya sea para designar a un funcionario cuyo cargo no está creado en SIAP o para ingresar en el sistema la
estructura de cargos ya aprobada.

Consideraciones generales

1
2

A)

La resolución de creación de un cargo debe ser aprobada por el Consejo Ejecutivo Delegado (CED) a propuesta del Consejo o
Comisión Directiva del Servicio Universitario1, a excepción del Hospital de Clínicas2 cuya Comisión Directiva tiene potestades para crear
cargos no docentes (excluido el escalafón C).

B)

Los cargos del escalafón R son creados en todos los casos por el Consejo Directivo Central (CDC).

C)

Los cargos de Oficinas Centrales son creados directamente por el CED.

D)

Fecha de vigencia del cargo:
La fecha de creación debe ser anterior a la fecha de designación.

E)

El cargo está asociado a una clasificación organizacional.

Ordenanza de delegación de atribuciones en el CED (CDC, Res. Nº 11 del 17/07/07).
Ordenanza sobre delegación de atribuciones en autoridades del Hospital de Clínicas (CDC, Res. Nº 6 del 29/10/98).
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Diagrama de flujo del procedimiento
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Descripción del procedimiento

Actividad

Descripción

Responsable

Perfil

Personal

Ingreso

Personal

Validación

1.1) Implica ingresar en SIAP los datos de la Resolución o acceder a datos de
una Resolución ya ingresada a través de la opción Documentos / Ingreso de
Resoluciones.
En el caso de ingreso de Resolución se deben completar los siguientes
campos:
•órgano emisor
•resolución (número)
•fecha de Resolución
•nro de expediente
1.2) Elegir en SIAP la opción correspondiente a este acto administrativo.
1

Ingresar
Resolución y datos
del cargo

2

Controlar y validar
datos ingresados

1.3) Implica ingresar en SIAP el contenido de una Resolución de creación de
un cargo, la cual contiene:
•nro de cargo
•fecha de creación
•categoría
•clasificación institucional
•nivel del cargo
•régimen horario
•tipo de cargo (presupuestado, contratado, suplente y sin padrón (pasante y
becario)
•escalafón
•denominación del cargo
•partida presupuestal
Consiste en controlar que los datos ingresados en SIAP coincidan con la
Resolución. Como resultado de este control se puede validar el ingreso
(continua en actividad Nro 3) o devolver al perfil de ingreso los datos ingresados
(continua en actividad Nro 1).
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3

Actividad

Descripción

Responsable

Perfil

Controlar y
confirmar datos
ingresados

Consiste en controlar que los datos ingresados en SIAP coincidan con la
Resolución. Como resultado de este control se puede confirmar el ingreso o
devolver al perfil de validación los datos ingresados (continua en actividad N ro
2). Esta confirmación genera la creación del cargo.

Contaduría

Confirmación
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