
Unidad de Capacitación   I   Universidad de la República

1

Material educativo

Sistema Integral de
Administración de  Personal

Sistemas Horizontales de Gestión 
Área Competencias para la Gestión

-2014-



2

Sistema Integral de Administración de Personal  I   Material educativo

Sistema Integral de Administración de Personal

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y FUNCIONALIDADES:

Ingreso al Sistema 
Los requisitos de ingreso al sistema son:
• tener  acceso a un navegador web,
• tener lector instalado en el PC de trabajo,
• contar con la tarjeta inteligente,
• y contar con el perfil respectivo de usuario en el sistema.

DEFINICIÓN - Concepto

• El SIAP es el Sistema Integral que comprende todas las áreas vinculadas a la gestión y 
Administración de Personal (Personal, Tesorería y Contaduría).
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¿Cómo ingreso?

Se ingresa escribiendo el siguiente link en el navegador:
https://siap.udelar.edu.uy/rrhh90UDELAR

El sistema solicita el USUARIO y CONTRASEÑA

TARJETA INTELIGENTE

La Tarjeta Inteligente tiene las siguientes características:
• es propiedad de la UdelaR,
• es de uso personal y no transferible,
• es creada en el Servicio Central de Informática Universitario (SeCIU) mediante solicitud, 
• y su mantenimiento se realiza en el SeCIU.

La tarjeta es propiedad de la Universidad de la República y está destinada a su uso interno. 
Debe ser utilizada de manera exclusiva por parte del titular y debe cumplir con la Política 
de Certificados Digitales Personales de la UdelaR.
La utilización de la tarjeta por otra persona que no sea el titular constituye una falta grave 
pasible de sanción para el titular y la persona que la utiliza.

PROCESOS CENTRALES DEL SIAP

Los procesos centrales del SIAP son:
• Entrada - Ingreso de Datos  
• Transformación - Procesamiento
• Salida - Información

Descripción de los Procesos
Luego de la entrada el Sistema permite el Ingreso de Datos:
- Alta de funcionarios
- Creación de cargos
- Designaciones
- Ingreso de conceptos variables
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- Declaraciones Juradas
- Descuentos y retenciones judiciales
- Mantenimiento
- Control de presentismo

El Sistema realiza el Procesamiento de:
- Liquidación
- IRPF
- Aumento de Sueldo
- Control de Liquidación
- Actualización Legajo

Las Salidas del Sistema incluyen:
- Generación de liquidación
- Listados
- Emisión de recibos
- Generación de líquidos
- Historia Laboral
- Imputación Presupuestal
- Emisión de Certificados

USUARIOS Y PERFILES

Los usuarios del sistema definen distintos perfiles:
Usuario    Perfil de Usuario
PERSONAL   Ingreso
PERSONAL   Validación
CONTADURIA  Confirmación
SeCIU – DGAF - DGP Administrador

Dirección General de Administración Financiera (DGAF)
Dirección General de Personal (DGP)

El ingreso de datos
¿Qué se ingresa al SIAP?
Al sistema se ingresan:
• Actos administrativos.
• Declaraciones Juradas.
• Presentismo.
• Estructuras (organizativa, de cargos y presupuestal).
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MÓDULOS

El Sistema cuenta con los siguientes módulos:

  Sueldos
  Proceso de liquidación. Listados. Generación de historia laboral. 
  

  Pres
  Licencias, multas por incumplimiento horario y/o inasistencias, horas extras 
  y déficit horario.

  Legajo
  Ingreso y modificación de información de los funcionarios.
  Consulta y emisión de certificados y legajos.

  IRPF
  Consulta e impresión del formulario 3100.
  Genera información sobre el impuesto para entidades externas y listados
  estadísticos.

VISTA PRINCIPALES
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Módulo: nos indica el 
módulo en el que nos 
encontramos trabajando.

Acceso otros módulos:
punto en el que se accede 
a los diferentes módulos 
asociados.

Información General:
mes liquidación.

 SISTEMA DE BANDEJAS


