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PROYECTO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN 
SUELDOS DEL CURE 

 

Problemática que abordar 

La Sección Sueldos es una dependencia muy importante en la estructura del 

CURE; ya que el salario, es una temática de alta sensibilidad para cualquier 

trabajador. Por lo que es imprescindible que los funcionarios involucrados en su 

liquidación, tengan los conocimientos y la capacidad para ejercer su tarea 

acertadamente, con prontitud, y obviamente con un mínimo de errores. Máxime 

bajo un contexto de emergencia sanitaria, que impone el trabajo a distancia, casi 

en soledad, cuya finalización no se vislumbra en el horizonte cercano.  

Tradicionalmente, el funcionario que se incorpora a la sección inicia sus tareas 

aconsejado por colegas más antiguos, consultando a guías de procedimientos 

algo vagas y dispersas y consultando a su supervisor. Pero carece de información 

sistematizada, confiable y de fácil acceso que le permita insertarse fácilmente en 

la Sección Sueldos.  

Esta realidad nos enfrenta al siguiente problema:  

“Cómo facilitar la inserción de nuevos funcionarios en puestos de 

trabajo de la Sección Sueldos, asegurando un rápido aprendizaje de 

los procedimientos de liquidación, que les permita trabajar con 

solvencia, autonomía y un mínimo de errores”. 

Para abordar ese problema nos hemos impuesto los siguientes objetivos: 

Objetivos generales 

1. Optimizar la gestión de la Sección Sueldos. 

2. Mejorar y facilitar el desempeño de los funcionarios de la Sección Sueldos. 

Objetivos específicos 

1. Crear un Manual de Procedimientos para la liquidación de los sueldos del 

CURE. 
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2. Implementar el Manual de Procedimientos como material de referencia y 

consulta obligatoria en materia de liquidación de sueldos. 

3. Implementar un módulo de capacitación inicial, basado en dicho manual, 

para aquellos funcionarios que se incorporan a la Sección Sueldos del 

CURE. 

4. Registrar las lecciones aprendidas para la mejora continua de la gestión. 

5. Compartir la experiencia de elaboración y aplicación del manual con los 

demás Servicios de la UdelaR. 

Relevancia para la mejora de la gestión integral 

Para que la gestión sea integral, debemos aclarar “integral” significa  

“que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarias para 

estar completo”1. 

En tal sentido, entendemos que para que la gestión universitaria sea “integral”, 

debe reunir todos sus aspectos y elementos asociados de manera coherente. Uno 

de ellos, de suma importancia, es la liquidación de sueldos, dado la afectación 

directa que el resultado de esta tiene en el ánimo y en la vida cotidiana del 

trabajador. Esto cobra mayor relevancia en el ámbito universitario, donde se forjan 

los futuros profesionales de todas las áreas del quehacer nacional.  

Mejorar la gestión de la Sección Sueldos del CURE, tendrá un efecto multiplicador 

o de “cascada” en las demás dependencias. En la medida que la puesta en 

práctica del Manual de Procedimientos demuestre su utilidad y acierto, se 

generará la oportunidad de expandirlo a otros procedimientos de la UDELAR; así 

como también se apreciará la necesidad de replicarlo en las actividades de otras 

oficinas. 

O sea, se trata de actuar con espíritu colaborativo y replicar la experiencia del 

manual de referencia en otros servicios de la UDELAR, lo que contribuirá a la 

mejora en la gestión integral universitaria.  

 
1 Diccionario de la lengua española, disponible en https://dle.rae.es/integral 
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La oportunidad es ahora, en la medida que venimos trabajando en un ambiente 

de emergencia sanitaria y lo seguiremos haciendo por un tiempo adicional 

indeterminado.  El hecho de trabajar a distancia y en “solitario” requiere de un 

manual de referencia, que permita a los funcionarios actuar con autonomía, con 

relativa independencia y escaso control cercano; aunque a su vez, sin desmedro 

de realizar las tareas con prontitud y sin errores. 

Por las razones anteriormente expuestas, surgió nuestra motivación para 

consolidar en un proyecto, los procedimientos que fuimos aprendiendo y 

registrando en el trabajo desde nuestro ingreso al CURE. De esta forma, 

estaríamos evitando la interpretación personal, el mal desempeño; y, por ende, la 

mala gestión. La iniciativa y la impronta personal quedarían así reservadas a 

resolver los imprevistos, siempre con la tranquilidad de tener los procedimientos 

básicos codificados de manera escrita y consolidados en un manual de fácil 

consulta, teniendo en cuenta lo engorroso que en sí mismo, es el proceso de 

liquidación de sueldos de la UDELAR. 

Además, huelga decir que el Manual de Procedimientos propuesto se basa/incluye 

la normativa correspondiente que regula esta materia. 

En suma, entendimos que debíamos dejar un “plus”, un valor agregado a nuestra 

función, que trascendiera lo cotidiano y el mero cumplimiento de las tareas. Algo 

que realmente y en la práctica contribuyera a la mejor gestión, ya que nuestro 

puesto de trabajo de eso se trata. Y que sirva de referencia y apoyo a todos 

quienes trabajen en similar actividad; principalmente, aquellos funcionarios 

“nuevos” que se incorporen al CURE u otras dependencias universitarias a 

desempeñar tareas de liquidación de sueldos.  

Es por ello que decidimos desarrollar este proyecto, sobre la base de nuestras 

experiencias y registros, para así elevarlo a la categoría de Manual de 

Procedimientos de la Sección de Liquidación de Sueldos del CURE. 

 

Presupuesto de gastos estimado 

El presupuesto se realizó teniendo en cuenta las actividades planificadas en un 

plazo de ejecución de 6 meses. 
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Entendemos necesario reunirnos con las docentes de Curso- Taller “Conceptos 

Generales de Liquidación y Pago de Sueldos” (dictado en el Instituto de 

Capacitación y Formación de la UdelaR), Cra. Laura Gazzola, Cra. Silvana 

Litosenko y Cra. Soledad Díaz, para verificar y confirmar cada uno de los 

procedimientos que conformarán dicho manual. Asimismo, la Prof. Patricia Crosa, 

docente de la asignatura “Procesos y Sistemas” de la FCEA, aceptó nuestra 

solicitud de contar con su asesoramiento en este tema. Por lo tanto, fue incluida 

en las actividades que se detallan el cuadro siguiente. 

Las actividades constan de dos viajes al mes, desde el departamento de 

Maldonado y Rocha a la capital del país. Movilidad dentro del departamento de 

Montevideo, impresiones de documentos, normativa, etc. 

Concepto Costo 
unitario 

($) 

Importe 
Total 

($) 

Importe en 
USD 

(cot. 44,5) 

 
Pasajes Inter- 
departamentales 

Montevideo- Rocha 
(12 viajes) 

506 12.144 273 

Montevideo- 
Maldonado (24 viajes) 

330 15.840 356 

Maldonado-Rocha 
(4 viajes) 

236 1.888 42 

Movilidad interna  Traslados internos en 
Montevideo 

 2.000 45 

Gastos papelería Impresiones, 
encuadernaciones, 
 

 10.000 225 

 $ 41.872 USD 941 

 

Los costos fueron calculados tomando como referencia las tarifas vigentes al 
22/06/2021. 
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Cronograma de ejecución 

Alcance 

Este proyecto se inicia con la confirmación de los documentos cargados en el 
Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP) hasta la validación de la 
nómina ante Banco de Previsión Social. 

Incluye, liquidación de aguinaldo, quebranto de caja, partida para funcionarios, 
licencias generadas y no gozadas y las modificaciones presupuestales en el 
Sistema Integral de Información Financiera (SIIF). 

 

  Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

P
la

ni
fic

ac
ió

n Planificación y 
coordinación 
de actividades. 
Distribución de 
tareas. 

                        

 

R
el

ev
am

ie
nt

o 
de

 In
fo

rm
ac

ió
n 

Reuniones  con 
docentes curso  
liquidación de 
sueldos. 

                         

Confirmación                          

Control de   
Liquidación.                           

Cierre de 
Liquidación.                          

Migración a 
SIGI. 
Documentos. 

                         

Envío a SIIF.  
Loteo.                           

Historia 
Laboral.                           

D
is

eñ
o 

Primera 
versión del 
manual. 

                         

Revisión, 
Testeo.                          

E
je

cu
ci

ón
 

Redacción del 
documento 
final.  

                         

Elaboración del 
módulo de 
capacitación. 

                         

Presentación.                          

 

 

 

 


