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INTRODUCCIÓN

•Permitir ingresar en una solicitud el Prestador Integral de Salud y el Certificado Médico/BPS que
fue entregado al funcionario.

•Ingresar número de Caja Profesional y nombre del médico al archivar una solicitud (DUS).

PRESTADOR  INTEGRAL  DE  SALUD

Tanto para las solicitudes ingresadas por el funcionario desde el Módulo de Autogestión de Personal
- MAP, como para las solicitudes ingresadas en el Sistema de Certificaciones Médicas, si se trata de:

•Licencias  médicas (a  domicilio  o  sanatorio)  en  el  interior  del  país,  o  en  las  zonas  que  no
corresponde  Entidad  Certificadora  de  los  Departamentos  de  Canelones  y  San  José,  se  deberá
adjuntar el Certificado Médico/BPS

•Licencias  Maternales  o  por Lactancia solicitadas  en  Montevideo o  en  el  Interior  se  deberá
adjuntar  la  documentación  correspondiente,  que  se  especifica  en  la  página  5  del  presente
instructivo.  

Para el Interior o fuera del radio predeterminado, es obligatorio ingresar el nombre del prestador de
salud. El mismo se debe seleccionar entre los nombres ofrecidos por el MSP de los prestadores de
salud habilitados.

Seleccionar Prestador Salud
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Adjuntar Certificado Médico/BPS

Personal debe                    a la solicitud el Certificado Médico/BPS que fue entregado al 
funcionario por su Médico.
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Prestador de Salud

Para  las  solicitudes  médicas del  interior  de  país  fuera  del  radio  de  cobertura  de  la  Entidad
Certificadora, así como para las solicitudes maternales o por lactancia, es obligatorio ingresar el
nombre del Prestador de Salud con el cual se atiende/atendió el funcionario.

El mismo deberá seleccionarse entre los nombres ofrecidos por el MSP que son los prestadores
habilitados.

Seleccionar Prestador de Salud

Para los casos en los que es necesario ingresar el Prestador de Salud, también es posible adjuntar de
manera opcional un archivo correspondiente al Certificado Médico/BPS, que debería ser entregado
al funcionario, por su médico.

Agregar Certificado Médico/BPS

En caso de que el funcionario no agregue el Certificado Médico/BPS, deberá ser Personal quien lo
haga. No debe elevarse la solicitud a la DUS     sin antes agregar el Certificado Médico/BPS. Sólo
es posible agregar un único archivo.
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Información sobre la documentación requerida

Al agregar el Certificado Médico/BPS, se puede visualizar la siguiente información al hacer clic en
el botón de ayuda

Licencia Maternal

Licencia por Lactancia
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DUS – Certificaciones Médicas

Para tener en cuenta antes de archivar:

•En  las  licencias  Maternales  o  por  Lactancia, la  DUS  verificará  que  esté  el  certificado
correspondiente antes de archivarla. En caso contrario, las devolverá a Personal para que se adjunte
dicho Certificado Médico/BPS.

Al archivar las solicitudes médicas del interior de país fuera del radio de cobertura de la Entidad
Certificadora, así como las solicitudes  maternales o por  lactancia, se deberá ingresar el Nro. de
Caja de Profesional del Médico. Si dicho número ya existe en el sistema, se muestra el nombre y
apellido. En caso contrario, se pide al usuario de la DUS que ingrese estos datos.
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Se solicita  ingresar el
Nombre y Apellido del médico
Si no se encuentra en el sistema


