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INTERMEDIACIÓN LABORAL WEB VÍA TRABAJO   

       

PERSONAS 

 

Instructivo operativo para las pesonas. 

 
Si usted se encuentra en la búsqueda o desea cambiar de empleo, puede acceder a 
este servicio en línea a través de la Plataforma Informática Vía Trabajo, del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y del Instituto Nacional de empleo y Formación 
Profesional (INEFOP) 
 
Deberá acceder a través del siguiente enlace: 

 

https://viatrabajo.mtss.gub.uy/viatrabajoweb/servlet/inicio 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://viatrabajo.mtss.gub.uy/viatrabajoweb/servlet/inicio
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1- Ingrese en la sección TRABAJADORES/TRABAJADORAS 
 

2- Registre su usuario - Crear usuario 

 
a-  Si se registra por primera vez debe seleccionar el botón “REGISTRARSE”, como lo 
indica la imagen siguiente: 

 

 

 

 
 
 

 

b- Deberá registrar sus datos en REGISTRO DE POSTULANTE 
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c- Si usted ya está registrado, ingrese solamente el USUARIO y CONTRASEÑA  
 
RECUERDE que el usuario es su número de documento de identidad sin el dígito 
verificador y sin puntos ni guiones, por ejemplo: C.I. 1111111 
 

d- SI NO RECUERDA SU CONTRASEÑA, el sistema le generará una nueva  que  será 
enviada a su correo electrónico y/o a su celular a través de  un mensaje de texto. Para 
ello deberá seleccionar “OLVIDO DE CONTRASEÑA” y solicitar una nueva. 
 
Una vez recibida a su dirección de correo electrónico y/o a su celular a través de  un 
mensaje de texto, debe volver a la sección principal: 
“TRABAJADORES/TRABAJADORAS”, e ingresar con su usuario y la contraseña recibida 
(si lo desea, podrá cambiarla). 
Nota: la dirección de correo electrónico es la que usted ingresó cuando se registró 
previamente y/o cuando se ingresaron sus datos en una entrevista de Orientación 
laboral en un Centro Público de Empleo, o en INEFOP.  
 

 

 
Al ingresar a Vía Trabajo con su número de USUARIO Y CONTRASEÑA, se desplegará 
la siguiente pantalla en la cual deberá seleccionar “MIS DATOS” como lo detalla la 
imagen siguiente: 
 
3-  REGISTRO DE DATOS 

 

a- Ingrese todos los datos solicitados. Tenga en cuenta que hay campos 
obligatorios que aparecen señalados con asterisco en color rojo. 
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b- Cuando finalice deberá dar la opción ACEPTAR   en la parte inferior de la 
pantalla (de lo contrario el sistema no guardará los datos que ha ingresado) 

 

  
 
 
 
 
 

 

Nota: Se sugiere mantener actualizados los datos de contacto. 

  
 

c-  Tendrá la opción de acceder a las ofertas laborales publicadas por las 
empresas, para lo cual deberá completar la pestaña:  
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MI PERFIL LABORAL                                                                        

 

d- Al completar los campos, seleccionar la opción “siguiente” para las pestañas:  
 

 PERMISOS Y LICENCIAS 

 EDUCACIÓN 

 TRAYECTORIA LABORAL  

 DISPONIBILIDAD 

 OCUPACIONES DE INTERÉS 
 

Según aparece detallado en la siguiente imagen:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
Nota: En la pestaña “TRAYECTORIA LABORAL” tendrá la opción de “AGREGAR OTROS 
TRABAJOS”:                                                                                                             
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En cuanto a la siguiente pestaña de “Ocupaciones de interés”, deberá completar los 
datos solicitados acerca de qué otras ocupaciones le interesan, o puede trabajar de 
acuerdo a sus experiencias laborales y formación. 
 

   e-  Especifique el nivel de visibilidad de sus datos, para que las empresas puedan  

acceder a su perfil laboral. 
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TRABAJADORES: Perfil Laboral  

 En este componente las personas en búsqueda de empleo podrán explorar 
propuestas de trabajos publicadas por el sector privado, y postularse. 

 Los usuarios podrán postularse a cargos específicos y adjuntar su Curriculum 
Vitae. 

 También podrán estar visibles para que los contacten los empleadores a través 
de búsquedas de postulantes. 

 Para mayor seguridad de los usuarios, las empresas podrán acceder a sus 
datos personales y perfil laboral, de acuerdo a los niveles de visibilidad que el 
trabajador seleccione.  
Los niveles de visibilidad de la información proporcionada son:  

Máxima: La información proporcionada será visible en su totalidad para 

aquellas empresas que publiquen ofertas y/o realicen búsquedas en Vía 

Trabajo.  

Media: Las empresas que realicen búsqueda en Vía Trabajo podrán ver el Perfil 

Laboral del Trabajador, exceptuando el currículum vitae.  

Mínima: La información que proporciona será invisible, salvo que se postule a 

una oferta laboral; en ese caso será visible en forma íntegra.  

 

Nota: Antes de finalizar, tiene la opción de adjuntar su currículum vitae, como lo 
muestra la imagen siguiente: 

 

 

f- Para guardar los datos ingresados deberá dar FINALIZAR 
 

 
 

g- Finalmente, podrá visualizar y postularse a las ofertas de personal que han 
publicado las empresas. 
 

Por consultas: 

Teléfono:           1928, int.1326  

Correo electrónico:                 soporteviatrabajo@mtss.gub.uy 

mailto:soporteviatrabajo@mtss.gub.uy

