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PROCEDIMIENTO DE “ PAGO DE HORARIO NOCTURNO”

Definiciones previas
Se considera horario nocturno al realizado entre las 21hs. y 6hs.

Objetivo del procedimiento
El procedimiento de pago de horario nocturno tiene como objetivo ingresar al sistema SIAP el horario nocturno efectivamente realizado acorde a
la autorización, a efectos de su liquidación.

Alcance del procedimiento
El procedimiento abarca desde el ingreso a SIAP del horario nocturno efectivamente realizado, hasta su liquidación.

Oportunidad de aplicación del procedimiento
El procedimiento es de aplicación cuando se ingresa a SIAP el horario nocturno efectivamente realizado por un funcionario que previamente
tenía autorizado el mismo a efecto de su liquidación.

Consideraciones generales
A)

Norma: CDC Resolución N° 65 del 27/10/86

B)

Compatibilidades: Es incompatible con la compensación especial para funcionarios a permanente disposición a los Consejos y con la
compensación especial o compensación exclusiva. La excepción es el caso del personal de la División Enfermería del Hospital de
Clínicas quienes pueden tener Dedicación compensada y horario nocturno.
La compensación especial por horario nocturno es independiente del pago de horas extras.

C)

Plazo: El horario nocturno debe ser rotativo y no puede superar el plazo de 3 meses.

D)

Otras condiciones: Se mantiene el pago durante los períodos de enfermedad debidamente justificados. Asimismo durante el período de
usufructo de la licencia anual se computabilizará en forma proporcional a las horas trabajadas en ese régimen durante el ejercicio en
que se generó el derecho a dicha licencia.
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Diagrama de flujo del procedimiento
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Descripción del procedimiento

Actividad

Descripción

Responsable

Perfil

Personal

Ingreso

Controlar y validar
datos ingresados

Consiste en controlar que los datos ingresados coincidan con la
resolución de autorización y los datos que surgen de las marcas
de horarios. Como resultado de este control se puede validar el
ingreso (continua en actividad Nº 3) o devolver al perfil de
ingreso los datos ingresados (continua en actividad Nº 1).

Personal

Validación

Controlar y confirmar
datos ingresados

Consiste en controlar que los datos ingresados coincidan con la
resolución. Como resultado de este control se puede confirmar el
ingreso o devolver al perfil de validación de Personal los datos
ingresados (continua en actividad Nº 2). La confirmación habilita
a que el horario nocturno autorizado pueda ser liquidado.

Contaduría

Confirmación

1.1) Ingresar a Módulo Presentismo de SIAP/ Documentos/
Bandeja de Presentismo.

1

2

3

Ingresar las horas
nocturnas realizadas

1.2) Acceder a Nuevo Movimiento y elegir la opción de horas
nocturnas que corresponda.
1.3) Ingresar a SIAP:
• número de cargo
• período (fecha desde/ fecha hasta)
• calculado? (si/no)
• horas/ minutos
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