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Agenda de la presentación

1. Resultados Certificación de competencias a cargo de Uruguay 
Certifica

2. Llamado a Centros de Larga Estadía a cargo de Secretaría 
Nacional de Cuidados y Discapacidad
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1. Resultados



U R U G U A Y
C E R T I F I C A
TU EXPERIENCIA VALE
COMISIÓN NACIONAL DE CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL

La certificación de competencias ocupacionales es el 
reconocimiento público y formal de los conocimientos, 
habi l idades  y  act itudes  en re lac ión a  un per f i l 
ocupacional, independientemente de cómo los haya 
adquirido.  
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Cronología

Entre octubre y noviembre 2021

Difusión y 

convocatoria

Entre diciembre y junio 2022

Universidad CLAEH

Asesoramiento y 
Evaluación

DGTEP-UTU

Derivación a Plan de 
desarrollo

Julio 2022

SNCyD y UY Certifica

Validación

Agosto 2022

Presentación resultados

LLamado a CLE 08/2022

Nueva Convocatoria 

Cronología
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239 Cuidadores/as certifican sus competencias  

21 derivaciones a DGETP-UTU para Plan de desarrollo  (en proceso)

96%

4%

Cantidad de certificaciones por sexo

F M

Fuente: elaboración propia con base en datos Uruguay Certifica, 2022. 
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Fuente: elaboración propia con base en datos Uruguay Certifica, 2022. 
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Fuente: elaboración propia con base en datos Uruguay Certifica, 2022. 
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Por último, le preguntamos a las/os cuidadoras/es que nos cuenten 

¿Cuál es el nivel de satisfacción con su experiencia de certificación de competencias en Cuidados?

El 84% dijo estar Muy satisfecho/a
El 14% dijo estar Satisfecho/a

¿Qué tan adecuadas a su actividad laboral han sido las competencias evaluadas?

El 71% Muy adecuadas
El 27% Adecuadas

¿Recomendarías la certificación de competencias a otra persona?

El 95% dijo que Seguramente la recomendaría

Les pedimos que nos cuenten con sus palabras 
¿Qué significó obtener este certificado? ¿Cómo se sienten con este logro obtenido?





2. Llamado a Centros de Larga 
Estadía



Cuidar a las personas en situación de dependencia es un trabajo. Tradicionalmente, esta labor ha 
sido invisibilizada e informal porque siempre fue realizada por mujeres y resuelta a la interna de 
las familias.
Poner en valor esta tarea y garantizar el derecho al trabajo decente de quienes la realizan es uno 
de los objetivos de esta estrategia.

Apostamos a la formación de las personas que cuidan como forma de incrementar la calidad de 
estos servicios y, por ende, mejorar la calidad de vida de las personas en situación de 
dependencia. 

¿Por qué una estrategia de formación?



CronologíaTres formas de cumplir con el requisito de formación:

●Formación en Atención a la dependencia
●Validar otras formaciones específicas
●Certificar experiencia laboral 



FORMAR-se para cuidar: Atención a la dependencia

El objetivo general se centra en establecer una propuesta de formación que desarrolle las competencias 

necesarias para desempeñar el rol de la persona que cuida personas en situación de dependencia, tanto 

en domicilio como a nivel institucional. Todo este proceso debe estar centrado en la relación entre el 

sujeto de derecho cuidado y el sujeto de derechos que cuida en pos de la autonomía del primero.

Para ello, se propone una formación que vincule práctica – teoría - práctica, en la que la observación

de situaciones simuladas de la realidad laboral, la reflexión y el análisis sobre las mismas, sean el eje

estructurador del proceso de aprendizaje, garantizando que este sea significativo.



VALIDAR saberes

El proceso de validación está dirigido a personas que han realizado cursos de formación en cuidados 

tanto en el ámbito público como privado, en forma previa a la promulgación del Decreto N° 130/16 de 

18 de abril de 2016 en el que se regula la oferta educativa privada para la capacitación y/o formación de 

personas para el SNIC facultándose al MEC para dicha competencia.

El MEC, en consideración del trabajo de la Comisión Especial Ad Hoc –(creada en el mencionado 

Decreto a los efectos de resolver sobre las solicitudes de validación de las personas señaladas)-, 

determinará si la validación es total o parcial. En el caso que la validación sea parcial, los cursos 

complementarios estarán financiados por INEFOP y serán dictados por Instituciones de Formación para 

el SNIC habilitadas por el MEC.



CERTIFICAR competencias

La certificación de competencias implica el reconocimiento público y formal de la 

capacidad laboral demostrada por un/una trabajador/a, efectuado en base a la 

evaluación de sus competencias en relación con una norma común, un estándar o 

perfil profesional elaborado. Busca reconocer formalmente los conocimientos, 

habilidades y actitudes de las y los trabajadores, independientemente de la forma en 

cómo los hayan adquirido.



Proceso de Certificación de competencias para Cuidadoras/es en Centro de 

larga estadía Edición 2022

Procedimiento de postulación 

Los Centros de larga estadía (CLE) podrán postular a este proceso a las/os trabajadoras/es que 

desarrollen tareas como cuidadoras/es (requisito excluyente). 

Las postulaciones se recibirán entre el 19 de agosto y hasta el día 09 de setiembre de 2022.



La postulación inicia completando el siguiente 

formulario: 

https://formularios.mides.gub.uy/171354/

https://formularios.mides.gub.uy/171354/
https://formularios.mides.gub.uy/171354/


Requisitos excluyentes

 ● Habilitación del MSP/MIDES o contar con el Certificado de Registro.

● Planilla de trabajo del MTSS.

● Haber completado en el formulario electrónico la información por cada una/o de las/os trabajadoras/es 

interesadas/os en la certificación y que figuren en la planilla con fecha de alta en el CLE anterior a seis (6) meses al 

momento del presente llamado. A su vez las/os trabajadoras/es deberán comprobar tres (3) años de experiencia 

laboral en cuidados (continuos o no) en los últimos diez (10) años, y educación primaria completa (en caso de no 

cumplir con este requisito deberán acreditarla para poder recibir la certificación).

● Carta de acuerdo firmada, donde el/la trabajador/a se compromete con el proceso de certificación, y el CLE se 

compromete a facilitar el acceso de las/os evaluadoras/es y apoyar al/a la trabajador/a en el desarrollo de las 

competencias del perfil profesional. 



La postulación finaliza con el envío de la 

documentación al correo: 

portaldecuidados@mides.gub.uy

La postulación finaliza con el envío de la 

documentación al correo: 

portaldecuidados@mides.gub.uy

https://formularios.mides.gub.uy/171354/
mailto: portaldecuidados@mides.gub.uy
https://formularios.mides.gub.uy/171354/
mailto: portaldecuidados@mides.gub.uy


Gracias.


