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Introducción 

Cualquiera von ambiciones de trabajar como terapeuta ocupacional (ergotherapeut) en Holanda 

econtrará que es una experiencia satisfactoria y gratificante. El cuidado médico en Holanda es de alta 

calidad. Paramédicos profesionales, instituciones médicas, compañías de seguros médicos, 

organizaciones de pacientes y consumidores y el gobierno Holandés todos aprecian la calidad del 

cuidado médico que se ofrece. 

Hay una gran variedad de ambientes en los cuales trabajan terapeutas ocupacionales. Según la ley 

europea, no se puede renunciar un candidato de otro país europeo que no habla Holandés. Se puede 

requerir a candidatos de países que no son incluidos en la Unión Europea que hagan examen del idioma 

Holandés. Sin embargo es esencial que cadidatos manejen el Holandés en forma escrita y hablada. 

 

Applicación para trabajar en Holanda – Requerimientos Legales 

Terapeutas ocupacionales con un diploma obtenido en otro país Holanda y con ambiciones de trabajar 

dentro del cuidado médico Holandés deben complacer a los requerimientos del gobierno Holandés. La 

‘Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’ (Ley de Profesiónes en el Cuidado Médico 

del Individual), conocido como la abreviación ‘BIG’, es gran importancia. 

El BIG determina requerimientos de la calidad de la práctica profesional para protejer a clientes y/o 

pacientes y clarifica las condiciones dentro de las cuales una persona tiene el derecho de utilizar un 

título reconocido registrado o en entrenamiento. El uso del título ‘ergotherapeut’ (terapeuta 
ocupacional) es un título en entrenamiento protejido en Holanda bajo la ley BIG. Registro BIG | 

Legislación 

El registro BIG es administrado por el ‘CIBG Ministerie van Volksgezondheid en Sport’(El Ministerio de 
Salúd y Deporte) en nombre del Ministro de Salúd, Bienestar y Deporte. La ley BIG provee dos Artículos 

para las profeciones: 

Artículo 3: Título Reconocido Registrado 

Doctor, dentista, boticario, comadrona, enfermera, fisioterapeuta, psicoterapeuta, psicólogo. El 

gobierno mantiene un registro central para estas profesiones. Se aplican reglas disciplinarias. 

Artículo 34: Títulos reconocidos en entrenamiento 

Terapeuta ocupacional, logopeda, higienista dental, terapeuta correctiva, boticario asistente dietista, 

ortopédico, pedicurista, técnico radiólogo, assistente del cuidado médico individual. El gobierno no 

mantiene un registro central para estas profesiones. No se aplican reglas disciplinarias. 

El BIG es responsable en reconocer un diploma recibido en otro país que Holanda para ambos artículos. 

Si cumples con todos los requerimientos el CIBG puede proclamar una Declaración de Competencia 

Profesional para practicar como terapeuta ocupacional en Holanda en nombre del Ministro de Salúd, 

Bienestar y Deporte.  
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Trabajar en Holanda como Terapeuta Ocupacional (August, 2021) 

Para más información visita: 

Registro BIG | Registración Registro BIG |  

Sobre el Registro BIG Registro BIG |  

Legislación 

 

Servicio de información BIG:  0900 – 89 98 225 (€ 0,10 per minute) 

Internacional:    00 31 70 340 66 00 

Horas de oficina:  de las 8:30 a las 17:00 

E-mail:    info@bigregister.nl 

Twitter:   Manda tu pregunta a @BIGregister en Twitter. 

 

  

mailto:info@bigregister.nl
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Etapa 1: Applicación para la Declaración de Competencias 

Profesionales 

- Mediante la página web Registro BIG | Registración 

- Baja la aplicación para declaración de Competencia Profesional (solo disponible en Holandés) 

“Aanvraagformulier Verklaring van vakbekwaamheid (erkenning beroepskwalificatie 

Ergotherapeuten)” 
http://www.bigregister.nl/doc/overig/Ergotherapeuten%20(CB36.01)_30128.doc 

 

Información para completar la aplicación e información para regresar el formulario se encuentran en 

la página introductora. 

Este formulario requiere que suministres información específica en relación a tu entrenamiento, 

experiencia y competencias como terapeuta ocupacional. La Sección 7 (‘Vereiste documenten’) incluye 
una lista de documentos que debes entregar como evidencia de tus habilidades. 

Si el idioma de los documentos es diferente al Holandés, Inglés, Alemán o Francés estos deben ser 

transladados y certificados por un traductor jurado. Fotocopias deben ser, igualmente, tradujidas. Si 

eres incapable de someter todos los documentos, debes dar una explicación escrita. Si fallas en cumplir 

con los requerimientos en este documento, tu aplicación será renunciada. 

 

Etapa 2: Convalidación de la Applicación 

Apróximadamente 2 a 3 semanas después de someter el formulario “Aanvraagformulier Verklaring van 
vakbekwaamheid (erkenning beroepskwalificatie Ergotherapeuten)” el BIG mandará una 
convalidación o un recibo con más información sobre el proceso. 

 

Dependiendo de la evaluación, puede ser requerido que completes un exámen adicional (Etapa 3). 

 

Etapa 3: Prueba de Conocimiento y Habilidades 

Después de la evaluación de “Aanvraagformulier Verklaring van vakbekwaamheid (erkenning 

beroepskwalificatie Ergotherapeuten)” es posible que sea necesario que los cadidatos con diplomas 
obtenidos fuera de la Unión Europea completen una 

‘Kennis en Vaardigheid toets’ (prueba de conocimiento y habilidades). Serás informado por la 
Registración BIG acerca de los detalles. 

 

Para la prueba hay que pagar costos. El BIG te informará de los costos actuales. 

 

 

http://www.bigregister.nl/doc/overig/Ergotherapeuten%20(CB36.01)_30128.doc
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Etapa 4: Evaluación de la Applicación 

La aplicación para la Declaración de Competencia Profesional será evaluada adicionalmente por un 

tercer partido que incluye expertos en terapia ocupacional en Holanda (Commmissie Buitenlands 

Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV), la Comisión de Calificación del Cuidado Médico Extranjero. 

La Comisión ejecuta evaluaciones a base intermitente dependiendo de el número de aplicaciones 

recibidas. 

El CBGV va a evaluar tu competencia profesional basado en las pruebas, prtafolio y los documentos 

sometidos. La competencia debe ser equivalente a la de un terapeuta ocupacional Holandés. El CBGV 

recomienda al BIG que tan apropriada es la competencia profesional. 

 

Etapa 5: Duración de la Evaluación 

Es posible que dure hasta 12 meses antes de que se complete la evaluación. Esto es algo para 

considerar cuando pienses en aplicarte. Ser persistente y paciente durante el proceso es esential para 

obtener éxito. 

 

Aunque la página web para el Registro BIG nombra 8 semanas para procesar la aplicación, esto aplica 

a las ocho profesiones en Artículo 3: (Doctor, dentista, boticario, comadrona, enfermera, 

fisioterapeuta, psicoterapeuta, psicólogo). Actualmente, el proceso el ligeramente diferente a el del 

Artículo 34 (terapeuta ocupacional). 

 

Etapa 6: Reconocimiento de la Competencia Profesional 

Si después de la evaluación resulta que cumples con todos los requerimientos del BIG, el Ministerio de 

Salud, Bienestar y Deporte cederá un reconocimiento o Diplma es permitido que uses el título 

reconocido en entrenamiento de ´Ergotherapeut´ (terapeuta ocupacional) en Holanda. 
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Información adicional  

Kwaliteitsregister – terapeutas ocupacionales 

La registración central de terapeutas ocupacionales en Holanda es voluntaria, per en realidad muchos 

empleadores te preguntaran por una confirmación de registración en el Kwaliteitsregister, el cual 

afirma que un terapeuta cumple con los estándares de la legislación BIG (Beroepen in de individuele 

Gezondheidszorg). Esta registración es renovable cada 5 años si cumples con entrenamiento contínuo 

y otros requerimientos. 

Introductiepagina - Kwaliteitsregister Paramedici info@kwaliteitsregisterparamedici.nl 

 

Asociación Profesional - Ergotherapie Nederland (EN) 

La asociación profesional que representa a los terapeutas ocupacionales en Holanda se llama 

Ergotherapie Nederland (EN). Adhesión es voluntaria pero fuertemente instigada. EN no se ocupa con 

el proceso del reconocimiento de diplomas extranjeros. 

 

EN es una manera excelente manera para establecer y construir una red con profesionales en el 

terreno de la terapia ocupacional. EN te provee de información en cuanto a los estándares 

profesionales de terapia ocupacional en Holanda. Adicionalmente, incluye mucha información acerca 

de: congresos, cursos, desarollos en el cuidado médico Holandés, etcétera. 

HOME - Ergotherapie Nederland  

en@ergotherapie.nl 

Tel: + 31 (0) 30 2628356 

 

Conceptos Básicos de Empleo 

Permiso para trabajar en Holanda 

Si no tienes nacionalidad de uno de los países de la Unión Europea, requerirás un Permiso de 

Residencia (‘Verblijfsvergunning’). BIG-register | Working in the Netherlands 

- Número BSN 

Un empleador te preguntará por tu número BSN (Burger Service Nummer), un número central de 

impuesto. Puedes conseguir este número si contactas a uno de las muchas oficinas de Impuestos. 

Kantoren waar u het sofinummer kunt afhalen. 

- Documento válido de identificación (pasaporte o legitimación) 

- Permiso para trabajar en Holanda. Visa verblijfsvergunning Necesitarás hacer una cita: 

Tel: (055) 5 385 385. Dese el extranjero: +31 555 385 385 

Lunes – Jueves de las 8.00 a las 20.00 horas & Viernes de las 8.00 a las 17.00 horas 

mailto:info@kwaliteitsregisterparamedici.nl
mailto:en@ergotherapie.nl
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- Certificado de buena conducta (Verklaring Omtrent Gedrag) 

Actualmente, muchos empleadores te preguntarán por un certificado de buena conducta. Necesitaras 

evidencia de que no tienes convicciones criminales o conducto criminal que pueda presentarse como 

riesgo a tu trabajo como terapeuta ocupacional. Deberás aplicarte con la autoridad relevante en el país 

donde habitas. 

 

Si ya eres habitante de Holanda, y llevas algún tiempo viviendo ahí, 

puedes aplicarte en el ‘gemeente’ local (municipio). El certificado será emitido por el ‘Ministerie van 
Veiligheid en Justitie’ (El Ministerio de Seguridad y Justicia).  

 

Buscar trabajo 

Los sitios de web centrales son: 

Vacaturebank Ergotherapie 

Ergobaan.nl - de specialist in Ergotherapie vacatures 

También hay muchas agencias que puedes encontrar en el internet que publican vacantes. 

 


