
Adaptación normativa para el ingreso al Sistema Nacional de Certificación Laboral

(SNCL) del Banco de Previsión Social (BPS). 

El próximo 1º de julio entra en vigencia el nuevo Sistema de Certificación Laboral de la

Udelar. Este cambio surge a partir de un recorrido que se inició con la elaboración del

proyecto sobre una nueva gestión y regulación de las certificaciones médicas, presentado

por  un  grupo  de  trabajo  integrado  por  el  Servicio  Central  de  Inclusión  y  Bienestar

Universitario  (SCIBU),  Dirección  General  de  Personal  (DGP),  Dirección  General  de

Auditoría  Interna  (DGAI),  el  Servicio  Central  de  Informática  de  la  Udelar  (SeCIU),

Prorrectorado de Gestión (PRG)  y Rectorado, con la asesoría de la Dirección General de

Jurídica (DGJ). 

Dicho  proyecto presentado  y  aprobado  en  el  Consejo  Delegado  de  Gestión  del

17/02/2020, planteó como objetivos centrales: 

a. Incorporar a la Udelar al SNCL a través del BPS. 

b. Dotar a la Udelar de un sistema de gestión y regulación de certificaciones médicas

para sus funcionarios, ágil y eficiente. 

En el proyecto se exponen los antecedentes que la institución ha recorrido1 en cuanto a

sus  sistemas  de  certificaciones  médicas.  Previo  a  la  aprobación  del  proyecto,  el

diagnóstico indicaba que convivían en la Udelar dos sistemas de certificaciones médicas,

los mecanismos de control resultan complejos y poco eficientes y el procedimiento se basaba en

un servicio de certificación tercerizado. 

El grupo de trabajo que formó parte de la elaboración del proyecto, luego de aprobado por

el CDG, comenzó a realizar distintas acciones para poder ajustar el convenio marco y el

acuerdo de adhesión específico de la  Udelar  con el  sistema del BPS,  en un intenso

trabajo de la DGJ de la Udelar con las contrapartes de BPS, con el objetivo de que ambos

documentos considerarán las especificidades de nuestra institución. 

En el  CDC del  22/12/2020  finalmente se aprueba el  proyecto inicial,  el  convenio y el

acuerdo específico para que la Udelar se incorporara al SNCL del BPS. 

Este nuevo procedimiento opera únicamente para las certificaciones médicas, por lo que

no modifica el mecanismo de solicitud para las demás certificaciones. 

1El 22/12/14, el CDGAP en su Resolución Nº 1 solicita a la Presidencia del SCBU la presentación de propuestas para
mejorar el proceso de certificaciones médicas de la Udelar. 
En el año 2015 se tercerizó el sistema de certificación para los trabajadores de Udelar residentes del área metropolitana
y se instrumentó el inicio del trámite a través de la plataforma web Módulo Autogestión de Personal (MAP). A fines del
año 2016, el PRGA inició consultas con la presidencia del BPS, con el objetivo de conocer la viabilidad de que la Udelar
formara parte del SNCL. En octubre del año 2017, se tramita la certificación de los funcionarios de Udelar no residentes
del área metropolitana del país, a través de sus prestadores de salud y con el formato de boleta BPS. Para ello, SeCIU
realizó los ajustes necesarios en el sistema informático.



Implica un rediseño de trabajo, en donde la Dirección General de Personal en conjunto

con el  Servicio  Central  de  Informática  de  la  Udelar,  realizarán  los  procedimientos  de

validación entre los sistemas de BPS y del  Módulo de Autogestión de Personal  de la

Udelar, en coordinación con las oficinas de personal de los servicios. 

Actualmente funciona el Comité del Sistema de Certificaciones compuesto por el SCIBU,

DGP, DGAI,  SeCIU,  PRG y  Rectorado.  Este  comité  fue  quien  desarrolló  las  distintas

actividades  para  la  implementación  del  cambio  de sistema  y  luego  será  quien  ajuste

procedimientos y de seguimiento al proyecto en su aplicación. 

Detalle de actividades Fecha final

1er testeo 19/03/2021

Agregados funcionales y corrección de errores 08/04/2021

Análisis de modificaciones normativas 30/04/2021

Elaboración de procedimiento general del trámite 31/03/2021

Segunda liberación a testing 09/04/2021

Puesta en testing 13/04/2021

2do testeo 30/04/2021

Corrección de errores 11/05/2021

Tercer liberación a testing 11/05/2021

Puesta en testing 12/05/2021

3er testeo 21/05/2021

Elaboración de procedimiento analizando distintas casuísticas 15/04/2021

Llamado a becarios 10/02/2021

Proceso de selección 05/03/2021

Trámite de contratación 26/03/2021

Ingreso de becarios 05/04/2021

Definición del proceso de PEP 28/05/2021

Confección de instructivos para funcionarios y elaboración de piezas de comunicación 30/05/2021

Taller con oficinas de personal 24/06/2021
Ambiente de Producción listo 18/06/2021

Firma de acuerdo y convenio Udelar – BPS 18/06/2021

Usuario y contraseña BPS en manos del responsable por parte de la Udelar 18/06/2021

Modificaciones normativas 18/06/2021

Pruebas desde Producción contra ambiente de producción BPS 25/06/2021

Baja de ingreso de solicitudes en el actual sistema 29/06/2021

Puesta en Producción 01/07/2021

La firma del acuerdo de adhesión y el convenio marco por el Rector se ejecutó el 15 de

junio 2021, y por autoridades del BPS, el 17 de junio de 2021. 

Consolidada  esa  etapa  se  procedió  a  la  redacción  del  Proyecto  de  Resolución  a

consideración del CDC, con las modificaciones normativas en la Ordenanza de Licencias

y en la Ordenanza de Asistencia del  Personal  no Docente, necesarias para poner en

práctica el ingreso de la Udelar al SNCL. Esas modificaciones lucen en el PdR presentado

en el  punto 16 del  orden del  día del  CDC del  22/06/2021,  Distribuido Nro:  529.21,  e

implican básicamente adecuar el rol de la participación de DUS que no será ejecutante del

proceso de certificación médica. La redacción estuvo a cargo de la DGJ en conjunto con

la DGP.


