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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES MÉDICAS

Definiciones previas

Ordenanza de Licencia
Art. 12.- Se considera motivo de licencia por enfermedad toda afección aguda o agudizada del
funcionario que implique la imposibilidad de concurrir a desempeñar sus tareas y cuyo tratamiento
presente incompatibilidad con ellas o cuya evolución pueda significar un peligro para sí o para los
demás.
Por  enfermedad  se  comprende  tanto  las  enfermedades  comunes  como  las  enfermedades
profesionales y los accidentes de trabajo.
En todo caso la enfermedad o accidente deberán certificarse de acuerdo a los procedimientos que
se determinen a tales efectos. (Modifcado por CDC, Res. Nº3 del 24/02/2015; DO 05/03/2015).

Objetivo del procedimiento

El  procedimiento  tiene  como  objetivo  definir  los  pasos  que  se  deben  realizar  para  solicitar
certificación médica comprendida dentro del radio predeterminado.

Alcance del procedimiento

El procedimiento abarca desde que el  funcionario (docente, técnico, administrativo y de servicio),
becario  o  pasante  solicita  certificación  médica hasta  el  registro  de la  licencia  otorgada  en el
sistema correspondiente.

Oportunidad de aplicación del procedimiento

El  procedimiento  es  de  aplicación  cada  vez  que  un  funcionario,  becario  o  pasante  solicita
certificación médica dentro del radio predeterminado.

Consideraciones generales

A)

Ordenanza de Asistencia del Personal No Docente (CDC, Res. N°57 del 31/10/1988; DO 01/10/1988 y
posteriores modificaciones)

Art.  10.-  El  funcionario  que por  razones de enfermedad no pueda concurrir  a  su
puesto, por sí o por mediación de otra persona, deberá avisar al jefe respectivo dentro
de  las  dos  primeras  horas  de  su  horario  asignado  de  trabajo,  salvo  que,  por  la
naturaleza del trabajo que realiza,  el Servicio establezca la necesidad de que ese
aviso deba darse con mayor anticipación. Para retirarse por razón de enfermedad
durante la jornada, deberá asimismo dar previo aviso al jefe respectivo. 

B)

El radio de certificaciones al domicilio o al centro de internación para Montevideo y cercanías 
comprende: 

 Montevideo
 Canelones: Ciudad de la Costa (área comprendida entre la Rambla, Ruta 10, Avenida 

de las Américas, Arroyo Carrasco, Rutas 101 y 102 hasta Arroyo Pando (Ruta 8)
 Sán José: Ciudad de la Plata hasta el Km 36 de Ruta 1

C)

De lunes a viernes las certificaciones se solicitan a las áreas de personal respectivas.
 
Sábados, domingos y feriados se solicitan directamente a la DUS, en el horario de 8 a 12 Hs.
Teléfono: 24002178 int. 101 y 121.  Correo electrónico: certifica@dus.edu.uy

D)
Todas las solicitudes de certificaciones médicas deben ser ingresadas al sistema aunque el 
funcionario, becario o pasante no esté dentro del radio.

2/5



Diagrama de flujo del procedimiento 
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Descripción del procedimiento

Actividad Descripción Responsable

1
Comunicar al
jefe  y solicitar

médico a Personal o
a la DUS

El  funcionario,  becario  o  pasante  que solicita  certificación
médica debe comunicar a su supervisor directo y realizar la
solicitud de médico al área de personal en el plazo previsto
en la normativa vigente. 
Se deberá proporcionar por parte del funcionario, becario o
pasante el correo electrónico de su jefe.  
Si  el  funcionario  realiza  la  solicitud  a  la  DUS  (sábados,
domingos  o  feriados  de  8  a  12),  deberá  indicar  por  qué
servicio universitario solicita la certificación. 

Funcionario,
Becario o
Pasante

2
Ingresar solicitud ,

controlar y
comunicar al jefe

Ingresa la  información  proporcionada por  el  funcionario  al
sistema de  Certificaciones  Médicas  en  forma inmediata y
comunica  vía  correo  electrónico  al  respectivo  jefe  del
solicitante.

En la pantalla de ingreso, el sistema cuenta con tres fechas: 
    a) solicitud del funcionario
    b) ingreso de la solicitud por parte de Personal
    c) inicio de la certificación
Con respecto a la fecha que se deberá considerar de inicio
de la certificación, Personal deberá controlar si la solicitud se
realiza  dentro  del  horario  indicado  en  el  Art.  10  de  la
Ordenanza de Asistencia del Personal No Docente. 

Si se encuentra dentro de los plazos previstos, o cuenta con
el aval correspondiente, la fecha de solicitud y la de inicio de
la certificación coincidirán.
En caso de solicitar médico fuera de los plazos regulados, la
solicitud  de  certificación  se  considera  a  partir  del  día
siguiente.

El sistema para Montevideo identifica que la solicitud está
comprendida en el radio de certificación, para los casos de
San José y Canelones se deberá indicar si la solicitud se
encuentra  o  no  dentro  del  radio.  Asimismo,  en  todos  los
casos se debe indicar si la solicitud de certificación es nueva
o si se trata de una prórroga. 

Personal

3 Realizar el envío de
solicitud a la DUS

Personal envía a la DUS a través del sistema, la solicitud de
certificación.

Personal

4
Depurar y emitir

listado de
certificaciones

Con las solicitudes remitidas por las áreas de Personal el
sistema realiza de forma automática el  listado,  depurando
los funcionarios que trabajan en más de un servicio para que
no se envíe la solicitud en forma duplicada a la empresa. DUS

5
Enviar el listado
para certificar

La DUS envía a la empresa certificadora antes de las 12 hs
el listado con las solicitudes de certificaciones a realizar. 

DUS

6

Realizar la
certificación a

domicilio
El médico certifica en domicilio o en el centro de internación
al funcionario y le entrega el comprobante de la certificación

Médico
Certificador
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7
Comunicar

certificaciones
realizadas

La empresa certificadora comunica diariamente a la DUS los
datos de las certificaciones realizadas y de las situaciones
en las que no se encontró al solicitante.

Empresa
Certificadora

8

Ingresar la
certificación,
controlar y

comunicar al
servicio

Ingresa la certificación al sistema y remite  la información al
servicio universitario correspondiente en el mismo día.
La DUS controla que el primer día de certificación no sea
anterior a la fecha ingresada como de inicio de certificación
(punto  2,  c),  a  no  ser  que  especificamente  se  indique lo
contrario. 

DUS

9
Registrar en el

sistema y comunicar
al jefe 

El área de Personal recibe a través del sistema la constancia
de la certificación e ingresa los días de licencia al sistema de
presentismo correspondiente.
Además comunica los días de licencia al jefe del funcionario,
becario o pasante vía correo electrónico en el mismo día.

Personal
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