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“Ante nosotros está la mejor experiencia de participación social que existe en el Uruguay y 

una de las mejores experiencias que existe en el mundo. (…) La representación de los 

trabajadores, empresarios y jubilados ha tenido un rol significativo en la construcción de la 

política de Estado en la Seguridad Social”. 
 

Ministro Eduardo Brenta, con motivo de los 20 años de las Representaciones Sociales en el 
Directorio de BPS. 
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LA INSTITUCIÓN 

Características y cometidos básicos 

El Banco de Previsión Social es un Organismo Público con carácter de Ente Autónomo, creado por el artículo 195 de la 

Constitución de 1967. Éste le asigna los cometidos generales de coordinar los servicios estatales de Previsión Social y 

organizar la Seguridad Social. 

En marzo de 1986, a través de la ley 15.800 se reinstitucionaliza el Banco de Previsión Social, el cual sucede a partir 

de ese momento a la Dirección General de la Seguridad Social. En el marco de los cometidos constitucionales 

genéricos ya mencionados, dicha ley le imputa las siguientes atribuciones: 

 Brindar cobertura de las contingencias relacionadas con vejez, muerte y determinadas formas de incapacidad. 

 Brindar cobertura de las contingencias relacionadas con maternidad, infancia, familia, desocupación forzosa y 

pérdida de la integridad psicosomática del trabajador. 

 Determinar, percibir y controlar los recursos que deben ser aportados por los afiliados. 

Misión, visión y valores 

La misión del Banco de Previsión Social, como Instituto de seguridad social, es brindar servicios para asegurar la 

cobertura de las contingencias sociales a la comunidad en su conjunto y la recaudación de los recursos, en forma 

eficaz, eficiente y equitativa, promoviendo políticas e iniciativas en materia de seguridad social, aplicando los principios 

rectores de la misma en el marco de las competencias que le asigna la Constitución y las Leyes. 

 

La visión del Organismo es la de alcanzar un modelo: 

 Con inclusión y cobertura universal y prestaciones suficientes.  

 Fortalecido en su rol de recaudador de las contribuciones especiales de seguridad social  

 Orientado a la ciudadanía, apuntando a la mejora permanente de los niveles de servicio.  

 Descentralizado en sus servicios e integrado en la gestión.  

 Soportado por una estructura organizacional adecuada y flexible.  

 Profesionalizado, dinámico y actualizado, apuntando al compromiso de y con su personal.  

 Que utilice herramientas avanzadas, especialmente Tecnologías de la Información.  

 Que transite el camino de la investigación y evaluación de políticas sociales.  

 Participativo y con diálogo social. 

El Banco de Previsión Social actuará en el marco de los siguientes valores: 

 Responsabilidad Social. Integrado al Estado y a la Sociedad. 

 Administración transparente, imparcial e independiente. 

 Gestión equitativa, honrada, con objetividad y respeto al usuario. 

 Fomentar y brindar participación y diálogo con los diferentes interlocutores sociales y sus organizaciones en la 

elaboración de políticas. 

 Basar su actuación en la confianza. 

 Comprometido con el desarrollo de su personal y las condiciones ambientales y laborales. 
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Plan Estratégico Vigente 

Desde el pasado año BPS viene desarrollando su gestión en el marco del Plan Estratégico 2011 – 2015. De esta 

forma, el accionar del Organismo se circunscribe dentro de las siguientes directrices y líneas de acción: 

 

DIRECTRIZ I: INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL COMO GESTOR Y PROMOTOR DE POLÍTICAS 

SOCIALES. 

 Implementar un sistema de información consolidado sobre los resultados del sistema administrado y su difusión. 

 Ampliar y desarrollar diversas líneas de investigación y análisis sobre los diversos aspectos del sistema de seguridad 

social. 

DIRECTRIZ II: MEJORAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN Y FORMALIZACIÓN, FACILITANDO 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRIBUYENDO AL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA. 

 Potenciar los mecanismos para desestimular la evasión y fomentar la inclusión. 

 Fortalecer la gestión de cobro para disminuir la morosidad. 

 Consolidar la gestión de la información tributaria de contribuyentes y personas como instrumento de mejora de la 

gestión de la recaudación. 

DIRECTRIZ III: MEJORAR LA GESTIÓN EN EL OTORGAMIENTO DE LOS BENEFICIOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO 

A LOS DERECHOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS. 

 Consolidar la gestión de la información para el otorgamiento de las prestaciones. 

 Fortalecer la gestión de servicios sociales. 

 Mejorar la gestión brindada en los servicios de salud. 

DIRECTRIZ IV: FORTALECER LA GESTIÓN INTERNA CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR SU EFICIENCIA Y 

EFICACIA. 

 Desarrollar y mejorar los procesos de atención al usuario. 

 Asegurar la disponibilidad, oportunidad y calidad de los servicios a través del fortalecimiento de la gestión interna. 

 Fortalecer la infraestructura de sistemas de información acompasando la evolución tecnológica acorde con los 

requerimientos de los servicios. 

 Desarrollar modernas políticas de gestión humana, potenciando las capacidades de su personal, mejorando el clima y 

salud laboral en la organización. 

DIRECTRIZ V: POTENCIAR LA INTERACCIÓN DEL BPS CON ENTIDADES DEL ENTORNO NACIONAL E 

INTERNACIONAL Y CON LA CIUDADANÍA EN GENERAL. 

 Incentivar la formación e información en seguridad social de la población en general. 

 Potenciar y profundizar los vínculos con otras instituciones y la sociedad en su conjunto. 

 
 



 Memoria y Balance Anual 2012 

 

8  

 

PRINCIPALES RESULTADOS
 

 2010 2011 2012 

COTIZANTES AL BPS(1)    

    

Puestos Cotizantes del Sector Privado 1.179.644 1.225.768 1.258.669 

Puestos Cotizantes del Sector Público 214.028 217.189 226.932 

TOTAL PUESTOS COTIZANTES AL BPS 1.393.672 1.442.957 1.485.601 

PRESTACIONES ECONÓMICAS(1)    

    

PRESTACIONES BRINDADAS POR PASIVIDAD:    

Jubilaciones 390.884 403.687 413.612 

Pensiones por Sobrevivencia 267.753 265.985 263.180 

Subsidios Transitorios por Incapacidad Parcial 2.469 3.224 4.118 

Pensiones por Vejez 22.473 22.043 21.289 

Pensiones por Invalidez 60.417 61.984 63.156 

Otras Contingencias 7.395 7.140 6.782 

TOTAL PRESTACIONES DE PASIVIDAD 751.391 764.063 772.137 

    

PRESTACIONES DESTINADAS A TRABAJADORES Y NIÑOS:    

Beneficiarios Subsidio por Enfermedad 20.867 26.240 28.281 

Beneficiarias Subsidios por Maternidad 1.237 1.178 1.097 

Beneficiarios Subsidios por Desempleo 24.805 25.775 31.116 

Beneficiarios de Asignaciones Familiares (Leyes 15.084 y 18.227) 573.707 549.295 527.343 

TOTAL PRESTACIONES A TRABAJADORES Y NIÑOS 620.616 602.488 587.837 

(1) A diciembre de cada año. 

Fuente: Asesoría General en Seguridad Social 
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 2010 2011 2012 

PRESTACIONES SOCIALES(2)    

    

Soluciones Habitacionales para Jubilados y Pensionistas    

Viviendas Adjudicadas 5.337 5.300 5.559 

Subsidios de Arrendamiento 275 405 507 

Cupos – Cama en Hogares de Ancianos 60 116 240 

TOTAL SOLUCIONES HABITACIONALES 5.672 5.821 6.306 

Turismo Social    

Estadías Vacacionales – Jubilados y Pensionistas 12.598 13.524 12.752 

Estadías Vacacionales – Otros Colectivos 10.360 9.934 8.269 

TOTAL ESTADÍAS VACACIONALES 22.958 23.458 21.021 

PRESTACIONES DE SALUD(2)    

    

Nacimientos en la Unidad de Perinatología – BPS 1.967 1.698 1.551 

Proporción de Nacidos Vivos 99,29% 99,65% 99,68% 

Procedimientos Obstétricos (Partos y Cesáreas) 1.934 1.674 1.520 

Consultas Obstétricas 20.893 20.235 19.379 

Consultas Pediátricas 36.154 29.331 26.245 

Consultas Odontológicas y de Ortodoncia 59.602 46.094 44.380 

Otros Servicios 38.091 40.704 45.580 

Consultas DE.ME.QUI (Todas las Especialidades) 80.239 67.242 57.233 

(2) Totales del año. 

Fuente: Gerencia de Prestaciones Sociales 

Fuente: Gerencia de Salud  
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RECURSOS Y EROGACIONES DEL BPS - CONSOLIDADOS POR TIPO DE RIESGO 

EXPRESADO EN VALORES CONSTANTES - U$S PROMEDIO AÑO 2012 

            

  
2010 2011 2012 

  

  2012/2010 2012/2011 

            

RECURSOS 4.680.883.877 5.011.775.311 5.213.646.010 11,38% 4,03% 

            

IVS (1) 2.477.806.420 2.717.083.253 2.801.037.941 13,05% 3,09% 

Seguro de Enfermedad (2) 1.126.359 787.713 123.906 -89,00% -84,27% 

Ingresos Varios (3) 11.273.588 19.300.723 20.271.013 79,81% 5,03% 

Fondos Especiales  (4) 112.646.714 184.637.502 177.743.045 57,79% -3,73% 

Contribuciones Rentas Generales (5) 509.630.444 486.122.326 504.650.693 -0,98% 3,81% 

Impuestos Afectados (6) 1.568.400.352 1.603.843.793 1.709.819.413 9,02% 6,61% 

            

EROGACIONES 4.724.683.206 5.069.800.413 5.277.945.787 11,71% 4,11% 

            

Prestaciones IVS 3.656.801.463 3.867.706.776 4.048.405.369 10,71% 4,67% 

Seguro de Enfermedad 85.109.535 112.514.444 146.603.943 72,25% 30,30% 

Maternidad y Cargas de Familia 303.963.487 308.782.948 306.832.035 0,94% -0,63% 

Seguro de Desempleo 145.090.033 151.523.833 183.181.255 26,25% 20,89% 

Fondos Especiales (7) 107.812.001 133.090.888 170.561.497 58,20% 28,15% 

Gastos de Funcionamiento 425.906.686 496.181.525 422.361.688 -0,83% -14,88% 

            

Base: IPC promedio 2012           

 
          

(1) Incluye IRP Ley 16107. En el 2002 el Adicional al IRP Ley 17.453. 

(2) En enero de 2008 entra en vigencia la Ley 18.211 (Sistema Nacional Integrado de Salud). Como consecuencia las 
contribuciones  efectuadas por concepto de Seguro de Enfermedad y complemento cuota mutual dejan de ser 
recursos del BPS.  Los aportes que figuran a partir de esa fecha son pagos de convenios anteriores a la vigencia del 
SNIS. 

(3) Recursos varios de prestaciones de actividad.  

(4) Incluye Construcción, Trabajadores a Domicilio y Estiba. 

(5) Incluye COFIS Ley 18.083 Art.109, Asignaciones Familiares (Ley 18.227 y 17.139), Transferencias Netas BPS y 
pensión reparatoria industria frigorífica (Ley 18.310). 

(6) Incluye IVA Afectado, Impuesto a la Lotería,  COFIS (Ley 17.345, Art. 22) hasta  julio 2007 y IASS Ley 18.314 
desde julio 2008 sin deducciones de las comisiones pagadas a DGI. 

(7) Incluye Construcción, Trabajadores a Domicilio y Estiba. 

 

Fuente: Asesoría General en Seguridad Social.  
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PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 

JUBILACIONES Y PENSIONES  

El régimen general vigente en materia de jubilaciones y pensiones es el establecido por la ley 16.713 del 3 de 

setiembre de 1995, con las modificaciones introducidas, para el caso de la jubilación común y por discapacidad, por la 

ley 18.395 que flexibiliza las condiciones para su acceso. 

Las jubilaciones continúan en crecimiento, en buena parte por la flexibilización referida, llegando a 413.612 otorgadas a 

diciembre de 2012, un 2,46% más que las correspondientes al año anterior. 

La flexibilización en el acceso a la jubilación, permitió extender la cobertura a un segmento de la población que 

presentaba dificultades para configurar el derecho, beneficiándose principalmente los sectores de actividad con mayor 

informalidad como es el caso del servicio doméstico y las mujeres en general. 

También se aprecia un incremento sostenido del poder adquisitivo como consecuencia de los aumentos generales a 

las jubilaciones por encima del índice de precios al consumo y por los aumentos diferenciales que se vienen otorgando 

a las pasividades de menor cuantía.  

Las causales que se establecen para acceder a una jubilación a través del BPS son básicamente dos: vejez (jubilación 

común y por edad avanzada) e imposibilidad absoluta y permanente para el desarrollo de toda tarea remunerada.  

 

Fuente: Asesoría General en Seguridad Social. 

 

 

 

 

 

 

Jubilación por Vejez 
86% 

Jubilación por 
Incapacidad 

14% 

DISTRIBUCIÓN DE LAS JUBILACIONES ABONADAS POR BPS SEGÚN CAUSAL 
(A diciembre 2012) 



 Memoria y Balance Anual 2012 

 

12  

 

El 84% de los afiliados con pasividad de 65 años en adelante son jubilados, al igual que en el año anterior. 

 

Fuente: Asesoría General en Seguridad Social. 

 

Dentro de la composición por género, las mujeres son el 65% jubiladas y el 35% pensionistas. En el caso de los 

hombres, el 96% son jubilados y el 4% pensionista.  Ésta situación es similar a la del año anterior, manteniéndose la 

misma relación pese al aumento de las jubilaciones.  

 

Fuente: Asesoría General en Seguridad Social. 

AUMENTO DE PASIVIDADES MÍNIMAS:  

Más de 100.000 fueron los beneficiarios del nuevo aumento de las pasividades mínimas. En aplicación del Decreto del 

Poder Ejecutivo 189/2012 con vigencia desde el 1° de julio, 103.395 jubilaciones y pensiones fueron llevadas a $ 5.438 

(2,25 BPC1). Esta es la sexta ocasión desde 2007 en que se determinan aumentos de las pasividades mínimas, 

                                                           
1
 Base de Prestaciones y Contribuciones. Valor a Enero/2012: 1 BPC = $ 2.417. 

menores a 21 años 
1% 

entre 22 y 54 años 
6% 

entre 55 y 59 años 
5% 

entre 60 y 64 años 
13% 

de 65 años y más 
75% 

DISTRIBUCIÓN DE LOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS SEGÚN EDAD 
(A diciembre 2012) 

Hombres 
35% 

Mujeres 
65% 

DISTRIBUCIÓN DE LOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS POR GÉNERO 
(A diciembre 2012) 
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contando además con el antecedente de aumentos diferenciales mayores al Salario Mínimo Nacional en 2005 – 2006 

del 3% - 6%. 

 AÑO 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Importe de la 

Jubilación/Pensión mínima 
1 BPC 1,25 BPC 1,5 BPC 1,75 BPC 2 BPC 2,25 BPC 

 

PRESTAMOS A JUBILADOS Y PENSIONISTAS: 

BPS pone a disposición de Jubilados y Pensionistas préstamos sociales en efectivo con fondos que administran las 

AFAP’s. La cantidad de préstamos otorgados aumenta cada año, superando en el 2012 los 18.500 préstamos 

mensuales. 

 Año 2010 Año 2011 Año 2012 

Préstamos (vales) 179.082 201.653 223.833 

Importe (pesos corrientes) 2.527.497.200 3.098.192.100 3.744.727.483 

Fuente: Gerencia de Finanzas 

En el presente año se dispuso adoptar algunas medidas para mejorar la gestión y los trámites que deben realizar 

quienes deseen solicitar préstamos ante el organismo. Entre ellos cabe mencionar la reducción de la documentación 

solicitada al momento de solicitar el préstamo. Además, se incentiva a los usuarios el uso de la página WEB del BPS o 

las llamadas al 1997 para reservar día y hora. 

Igualmente, se habilita el cobro del préstamo por medio de depósito en cuenta bancaria o cobro en la red de Agentes 

de Pago Descentralizado, siendo éste un medio que permite a los afiliados cobrar donde les resulte más cómodo y en 

el horario que más prefieran. 

Finalmente, y como otro medio de beneficiar a los prestatarios, se dispone que la multa por mora baje del 20% al 10% 

y aplicar los recargos por mora hasta la fecha de exigibilidad de la última cuota (no hasta su cancelación) y a partir de 

ese momento se ajusta la deuda por Unidades indexadas, procurando de este modo la actualización de la deuda por 

IPC pero sin nuevas sanciones. 

 

CANASTA DE FIN DE AÑO: 

En base a los decretos del Poder Ejecutivo, BPS continúa con este programa (en convenio con CAMBADU, Cámara 

Nacional de Alimentos, Centros Comerciales del Interior y, este año por primera vez, con las asociaciones de farmacias 

de Montevideo e Interior) que otorgó en esta oportunidad $ 900 en órdenes de compras (50% más que en el año 2011) 

a unos 150.000 pasivos de menores recursos. Por otro lado, dicha canasta también promueve la formalización ya que 

con dicho importe se puede comprar en comercios formales que estén en situación regular de pago con el BPS. 
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MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AJUSTE DE LOS MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS: 

En noviembre de 2012 se aprobó la ley 19.003 con vigencia al 01/01/2012 donde se modificó el parámetro de ajuste de 

BPC a UR2 para los montos mínimos y máximos de algunas prestaciones de seguridad social, así como los ingresos 

máximos para acceder a las mismas.  

Las prestaciones comprendidas son: subsidio por enfermedad (montos máximos), con lo cual se favorecieron 15.744 

personas, subsidio por desempleo (montos mínimos y máximos) que impactaron a 5.981 personas; asignaciones 

familiares (montos de las mismas así como los ingresos máximos para acceder a ellas) sobre 134.330 personas y  

prima por edad (montos máximos de ingresos para acceder a dicha prestación) afectando a 94 personas. 

RELACIONES  INTERNACIONALES 

MISIONES AL EXTERIOR  

Directores y funcionarios de BPS participaron en seminarios, conferencias, negociaciones, acuerdos de cooperación y 

otros eventos realizados en el exterior, invitados por organismos nacionales e internacionales de: Ginebra, República 

Dominicana, El Salvador, Buenos Aires, Ecuador, Rusia, Perú, Honduras, Paraguay, México, París y Panamá. 

 

EVENTOS INTERNACIONALES EN URUGUAY 

En noviembre nuestro país fue sede de diversas actividades organizadas y patrocinadas por la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID), la Secretaría General Iberoamericana y BPS. Estas actividades fueron: 

 Curso Derecho Internacional sobre el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. 

 Curso Sistemas de Atención y Cuidados para los Adultos Mayores en los países iberoamericanos del Cono 

Sur. 

 Segunda reunión del Comité Intergubernamental del Programa de Cooperación Iberoamericano sobre la 

situación de los Adultos Mayores en la región. 

 Segunda reunión del Comité Técnico Administrativo del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad 

Social. 

 Tercer Seminario conmemorativo del 20° aniversario de las representaciones sociales en el Directorio del BPS. 

 

CONVENIO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Este convenio multilateral regula los derechos de Seguridad Social relativos a la movilidad de personas dentro del 

territorio iberoamericano (cómputo jubilatorio de servicios prestados en distintos países, igualdad de trato y derecho a 

pensión de trabajadores migrantes, entre otros). Con la suscripción del convenio por parte de El Salvador el pasado 17 

de noviembre, el convenio está en plena aplicación ya en ocho países: Brasil, Chile Bolivia, El Salvador, Ecuador, 

España, Paragua y Uruguay. 

 

                                                           
2
  Unidad Reajustable. Valor a Enero/2012: 1 UR = $ 542,78 
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XV CONGRESO DE LA ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Durante el mes de marzo del presente año se llevó a cabo el XV Congreso de la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social (OISS), donde se constituyó su Comité Técnico Administrativo y aprobaron sus estatutos. En este 

evento el Mtro. Ernesto Murro, Presidente de BPS, fue designado Presidente de la OISS para el período 2012 – 2016. 

Se resolvió además que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y BPS conjuntamente, asuman la Presidencia de la 

Comisión que administra el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Participaron de este congreso 

17 países y 101 instituciones de seguridad social de Iberoamérica, contándose con la presencia de ministros, 

viceministros, así como presidentes de las respectivas instituciones y superintendencias. 

CONVENIOS FIRMADOS Y EN TRÁMITE DE APROBACIÓN 

El 3 de julio el Parlamento aprobó el Convenio de Seguridad Social entre Uruguay y Francia, que fuera suscrito dos 

años atrás. A través del mismo se podrán acumular años de trabajo en ambos países y se permitirá el traslado 

temporario de trabajadores, además de poder realizar el pago de jubilaciones y pensiones en el exterior sin quitas ni 

retenciones. 

Por otra parte, el Congreso del Perú aprobó el Convenio Bilateral con Uruguay que permite la acumulación de años de 

trabajo en ambos países para acceder a la jubilación, y también el traslado temporario de trabajadores especializados. 

Éste constituye un hito de particular relevancia, dado que a partir de ahora Uruguay pasa a tener convenios de 

seguridad social con todos los países de América del Sur. 

 

Se sigue trabajando en las negociaciones con otros países para contar con más convenios de seguridad social: 

 Con Luxemburgo, se suscribió un proyecto de convenio de seguridad social el 24 de setiembre. El mismo 

prevé fundamentalmente la posibilidad de sumar los períodos de cotización acreditados en los dos países a fin 

de configurar causal jubilatoria, para luego liquidarla a prorrata de los períodos de servicio cumplidos en cada 

país. También se regula el traslado temporario de trabajadores, así como la colaboración administrativa para 

realizar exámenes médicos y otras gestiones. 

 Con Suiza, se redactó un texto definitivo y también un proyecto de reglamentación del convenio, estando 

ambos en trámite de aprobación. 

 Con Alemania, se realizó la primera ronda de negociaciones para la firma de un convenio bilateral. 

 Con Rusia y Estados Unidos, se iniciaron las primeras conversaciones para explorar la posibilidad de celebrar 

convenios bilaterales. 

El cuadro siguiente ilustra sobre las jubilaciones otorgadas en los últimos 3 años con servicios reconocidos de otros 

países: 

  2010 2011 2012 

ARGENTINA 228 223 138 

BELGICA 3 1 - 

BRASIL 33 34 20 

CANADA 7 16 9 

CHILE 3 3 2 

ESPAÑA 311 237 194 

GRECIA - 1 - 

ISRAEL 1 3 3 

ITALIA 16 17 13 

PARAGUAY 3 1 4 

VENEZUELA 7 10 6 

TOTAL 612 546 389 

        Fuente: Gerencia de Prestaciones Económicas 
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PENSIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS

A fines del 2012, con la aprobación de la ley 19.039 se crea una nueva prestación de seguridad social que beneficiará 

a partir del próximo año a las víctimas de delitos violentos ocurridos dentro del territorio nacional. De esta forma, los 

familiares de la víctima que resultare muerta en delitos de rapiña, copamiento o secuestro, o las propias víctimas en 

caso de no fallecer pero quedar imposibilitada para desempeñar cualquier trabajo, tendrán derecho (cumpliendo ciertos 

requisitos establecidos por la ley) a una pensión servida por BPS de 6 BPC mensuales y a la cobertura de salud a 

través de los prestadores integrales del Sistema Nacional Integrado de Salud. 

El derecho también contempla a las víctimas de delitos violentos ocurridos hasta 10 años antes de la entrada en 

vigencia de esta ley. Se espera que esta medida ayude a atenuar el enorme impacto familiar y social que suelen 

provocar estas situaciones. 

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Se comenzó con la implementación de las disposiciones de la ley 18.850 aprobada el pasado año. La misma otorga a 

los hijos de personas fallecidas en hechos de violencia doméstica residentes en el país que cumplan ciertas 

condiciones establecidas por la norma referida, el derecho al cobro de una pensión y una asignación familiar especial 

(de cargo de Rentas Generales), a cobertura de salud y asistencia psicológica. Desde junio (mes en que se comenzó a 

abonar la prestación) se han pagado $ 2.290.416, alcanzando los 95 beneficiarios al culminar el año. 

Conmemorando su 75° aniversario, la Cámara Uruguaya de Fabricantes de Pasta (con el apoyo del MIDES, Ministerio 

del Interior, Inmujeres y particularmente BPS) llevó adelante la innovadora campaña de sensibilización llamada “Dile 

no!”, declarada de Interés Nacional, en el marco del “Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres”.  

TARJETA BPS PRESTACIONES 

Esta iniciativa tiene lugar en el marco del programa de inclusión financiera que viene impulsando el Gobierno liderado 

por el Ministerio de Economía y Finanzas, que busca facilitar y mejorar el acceso a los servicios financieros de todos 

los uruguayos. 

La ventaja para los que se incorporen a este nuevo sistema viene dada por una disposición de la ley 18.910, que 

posibilita que los beneficiarios de Asignaciones Familiares que utilicen la Tarjeta BPS Prestaciones para adquirir en 

forma directa bienes y servicios en comercios adheridos, tengan una reducción total del impuesto al valor agregado 

incluido en el valor de sus compras. En esta primera etapa el beneficio es mayor, ya que el descuento de IVA se hará a 

la tasa básica en todos los casos (esto es, un 18,03% de reducción sobre el importe bruto de la compra), incluso sobre 

bienes exonerados o gravados a la tasa mínima. Los comercios que participen en esta iniciativa tendrán beneficios 

fiscales (sobre todo las pequeñas y medianas empresas) además de brindárseles facilidades para adquirir el 

equipamiento necesario (dispositivos para pagos electrónicos). 

A partir de setiembre de este año, los beneficiarios de Asignaciones Familiares (ley 15.084 y ley 18.227 del Plan de 

Equidad) tienen la posibilidad de realizar el cobro de la asignación a través de la institución bancaria de su preferencia. 

Realizada la opción, BPS depositará el importe de la prestación en la cuenta del interesado, y el dinero podrá ser 

retirado utilizando la tarjeta de débito “BPS Prestaciones”. 

Con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se han desarrollado campañas de difusión a través de los 

distintos medios de comunicación, intentando así llegar a todos los posibles interesados. Por el nuevo mecanismo, en 3 

meses de vigencia de “BPS Prestaciones”, el número de tarjetas entregadas alcanzó las 28.106.  
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NUEVO SUBSIDIO PARA LA INDUSTRIA DE LA VESTIMENTA 

En cumplimiento de la Ley de Fortalecimiento y Desarrollo de la Industria de la Vestimenta (ley 18.846) se aprobó la 

firma del convenio respectivo con el Ministerio de Industria y Energía que establece el marco por el cual el BPS paga a 

los trabajadores del sector el subsidio que determina la Ley. Este subsidio a los trabajadores se pagará en forma anual 

y por los siete años de vigencia de la norma. En esta primera ocasión se paga a más de 5.300 trabajadores la cifra de $ 

6.328 pesos. Una nueva participación y apoyo del BPS en la coordinación interinstitucional entre organismos del 

Estado. 

PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 

BPS colabora con otros organismos, efectuando el pago de ciertas prestaciones que por ley son de cargo de Rentas 

Generales. Los pagos mensuales e importes correspondientes son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

                         

Fuente: Gerencia de Finanzas 

SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS 

La construcción progresiva del Sistema Nacional de Cuidados es un objetivo en la agenda estratégica nacional. Es un 

proyecto interinstitucional que tiene por objetivo potenciar la función de “cuidado”, entendida como aquella que busca 

promover la autonomía personal, así como mejorar la atención y asistencia de personas en estado de dependencia 

transitoria o permanente. La población objetivo de este sistema son los niños (y en particular de hasta 3 años de edad), 

las personas con discapacidad dependientes y los adultos mayores dependientes.  

Para lograr estos cometidos es indispensable desarrollar acciones de capacitación tendientes a profesionalizar a las 

personas ocupadas en el sector de cuidados y a quienes en el futuro puedan estarlo. En este contexto y en base al 

grupo de trabajo creado por resolución del Poder Ejecutivo del 2010, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo 

Social, Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, BPS firmó un acuerdo con la Fundación 

Asturias – Uruguay (ASTUR) destinado a llevar adelante actividades conjuntas para el fomento y fortalecimiento del 

Sistema Nacional de Cuidados para adultos mayores. Este instrumento permitió concretar las dos primeras instancias 

de capacitación de formadores del Sistema de Cuidados. También se desarrollaron los dos primeros cursos para 

trabajadores que realizan directamente tareas de cuidado y acompañamiento, contando en esta primera etapa con un 

cupo para 40 personas entre las que se encontraban trabajadores de servicios de acompañantes, de hogares de 

ancianos y de varias otras entidades de Montevideo y del Interior. 

 

 

PAGOS REALIZADOS POR CUENTA DE TERCEROS  

 
Pagos mensuales Importes mensuales 

AFAM Plan Equidad 195.816 310.887.447 

Asistencia a la Vejez 2.783 14.287.614 

Rentas Accidentes de Trabajo BSE 17.999 68.673.727 

Uruguay Trabaja 1.811 7.314.770 

Rentas AFAP BSE 13.399 38.194.809 
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SOLUCIONES HABITACIONALES PARA JUBILADOS Y PENSIONISTAS 

El BPS pone a disposición de jubilados y pensionistas de menores ingresos, un programa de soluciones habitacionales 

que combina soluciones de vivienda, otorgamiento de subsidios para alquiler y cupos en hogares de ancianos (este 

último para aquellas personas que ya no pueden valerse por sí mismas). 

En este contexto, se inauguraron 8 complejos habitacionales en todo el país, entregándose a los beneficiarios un total 

de 262 viviendas a estrenar y otras 306 viviendas que fueron re adjudicadas, llegando al culminar el año a un total de 

5.559 viviendas entregadas.  

El programa de subsidios de alquiler creado cinco años atrás, concretó en el transcurso del presente año 96 nuevos 

arrendamientos,  llegando al cierre de este ejercicio a contar con 507 contratos vigentes. 

Para aquellos beneficiarios que necesitan cuidado y atención permanente, BPS tiene convenios con 46 hogares de 

ancianos (30% más que en el año anterior) para dar alojamiento a estas personas en situación de alta vulnerabilidad. 

Parte del costo se financia con un porcentaje de la jubilación del beneficiario y parte con un subsidio a cargo de BPS. 

Con 258 jubilados y pensionistas viviendo en estos hogares, este tipo de solución habitacional es la que presentó un 

mayor crecimiento en el último año. 

TURISMO SOCIAL 
El programa Turismo Social del BPS que es antecesor y hoy participa del Sistema Nacional liderado por el Ministerio de 

Turismo de Deporte creado en 2006, tiene como objetivo satisfacer las necesidades de recreación e integración de 

jubilados y pensionistas en un espacio físico apropiado. Se desarrolla a través de estadías en distintos centros 

vacacionales del país con precios accesibles e inferiores a los habituales, brindando además amplias facilidades de 

pago. 

 

El BPS cuenta con un centro vacacional propio, el Centro Educativo Raigón (San José), siendo éste el más visitado. 

Además de jubilados y pensionistas, también pueden disfrutar de jornadas en dicho centro, integrantes de diversas 

instituciones, previa celebración de convenio: estudiantes de primaria, secundaria y UTU, niños de otros lugares 

carenciados, personas con discapacidad y trabajadores de otras entidades públicas o privadas. 

 

 Colonia Raigón de BPS 
Otros Centros 
Vacacionales 

Turismo Social por un día TOTAL 

Jubilados y Pensionistas 3.964 8.474 314 12.752 

Personas con Discapacidad 907 -  -  907 

INAU 182 -  -  182 

Estudiantes de Secundaria 
y UTU 

2.447 -  -  2.447 

Funcionarios MINTUR y 
MIDES 

292 -  -  292 

Funcionarios BPS 239 -  -  239 

Otros Participantes 3.965 237 -  4.202 

TOTAL 11.996 8.711 314 21.021 

Fuente: Gerencia de Prestaciones Sociales 
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En este ejercicio se concretó, a través de un convenio entre BPS, la empresa CUTCSA y la Intendencia Municipal de 

San José, la disponibilidad de un servicio complementario a los que se brindan, consistente en un ómnibus que realiza 

paseos por San José, de los usuarios de la Colonia durante su estadía, así como también se utiliza por la Intendencia 

para realizar paseos dentro de la ciudad y promocionar el turismo dentro de la misma. 

En ese mismo orden, el Instituto también firmó convenio con la empresa CUTCSA y la Intendencia Municipal de Salto, 

donde el BPS apoya a la Intendencia para la compra de dos unidades con el fin de que dicho organismo destine los 

vehículos a traslados del servicio urbano de pasajeros, estableciéndose que las personas adultas mayores y personas 

con discapacidad tienen boleto gratuito (beneficio que alcanza aproximadamente a 20.000 personas). 

Se extiende también el proyecto “Reconociendo tu Ciudad” desde Montevideo a otros departamentos. “Reconociendo 

tu Ciudad” permitió que más de 300 jubilados y pensionistas realizaran excursiones guiadas. Este año se continuó con 

los viajes por la ciudad de Montevideo, realizando salidas también a diferentes espectáculos en el SODRE y en el 

Teatro Solís. 

ACTIVIDADES PARA LA INTEGRACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS 

MAYORES 

Diversas son las actividades que se llevan a cabo para promover la calidad de vida de los adultos mayores y contribuir 

a mantenerlos integrados en los ámbitos donde coinciden, así como también en la sociedad en la cual están inmersos. 

Es posible individualizar en el cuadro siguiente la variedad de estas actividades, con objetivos diferentes, que surgen 

de su propia denominación en algunas de ellas.  

Los beneficiarios de vivienda del programa de soluciones habitacionales tuvieron la oportunidad de participar en alguno 

de los talleres, jornadas y otras instancias de formación y/o interacción realizados este año, donde se discutieron, en 

forma colectiva, temas que son de su interés, tales como la promoción y prevención de la salud y la preparación para la 

ocupar las viviendas. Otras instancias tienen por objeto brindar asistencia psicológica orientada a la recuperación del 

equilibrio emocional de los adjudicatarios y, para quienes sean realojados en hogares de ancianos, se analizan los 

cambios por la pérdida de autonomía. Con estas reuniones se pretende, además, favorecer la organización de los 

usuarios de los complejos habitacionales y se busca la coordinación de acciones interinstitucionales y con 

organizaciones de la sociedad civil. 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS ADULTOS MAYORES 
  ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 
  Talleres y Jornadas de Integración: 40 

 

  
Cursos de Retiro Laboral dirigidos a funcionarios de organismos próximos a la edad 
de retiro: 

3 
 

  Talleres de identidad cultural y recreación: 66 
 

  Talleres de prevención y promoción de salud: 51 
 

 
DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPIRANTES AL PROGRAMA DE SOLUCIONES HABITACIONALES 

 
  Entrevistas focales a beneficiarios del Programa de vivienda: 409 

 

  Subsidio Cupo Cama: detección y evaluación aspirantes (entrevistas): 175 
 

  Talleres Preparación para ocupación Soluciones Habitacionales: 20 
 

  Capacitación en Hogares de Ancianos: 12 
 

  Actuaciones coordinadas con Facultad de Enfermería: 13 
 

  TOTAL DE ACTIVIDADES: 789 
 

Fuente: Gerencia de Prestaciones Sociales 
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Otro hecho de relevancia vinculado a la promoción de la calidad de vida, es la ampliación del convenio celebrado entre 

BPS y la Escuela Universitaria de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina (Universidad de la República) para 

brindar a los adultos mayores localizados en 10 complejos habitacionales, atención en psicomotricidad y podología. Los 

primeros incluyen, entre otros, evaluación de la motricidad, prácticas de estimulación sicomotriz y de las funciones 

cognitivas, sostén afectivo y desarrollo de trabajos grupales. La atención podológica abarca aspectos educativos tales 

como el cuidado de la piel y de las heridas, la prevención y detección de patologías y el correcto uso de calzados y 

ortesis. 

A raíz del convenio existente con esta Facultad, se siguen realizando otras prácticas médicas de rutina dirigidas a los 

adultos mayores, como son los controles de presión y de glicemia, atención primaria a domicilio y la promoción de 

actividades físicas. 

FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

La evolución de los programas sociales del BPS destinados a la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores y 

personas con discapacidad, depende en gran medida de la existencia de una sólida red de entidades sin fines de lucro 

que lleven adelante actividades de integración, educación, recreación y similares. El programa “Fortalecimiento de la 

Sociedad Civil Organizada” del BPS consiste justamente en la potenciación de estas instituciones; se las apoya, por 

ejemplo, prestando asesoramiento profesional sobre la viabilidad técnica y económica de ciertos proyectos promovidos 

por estas instituciones, capacitando a sus dirigentes y también se les brinda ayudas económicas (no reintegrables) con 

destinos específicos. 

Al cierre del 2012 son 670 las organizaciones sin fines de lucro inscriptas en el Registro Nacional de Instituciones. El 

registro previo es condición necesaria para poder celebrar convenios con BPS y acceder a los beneficios mencionados 

anteriormente, además de quedar en condiciones de participar de las estadías en los centros vacacionales que tienen 

convenio con BPS en el marco del Programa de Turismo Social. De las instituciones registradas, 459 ya han firmado 

este convenio y por lo tanto se encuentran adheridas a los programas sociales; en tanto que los apoyos económicos 

aprobados en el año a favor de 84 instituciones se situaron en el orden de los $ 39 millones. 

PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE CALLE 

El BPS conjuntamente con ONG´s y otros organismos estatales, lleva adelante un  Programa que asiste a los adultos 

mayores en situación de calle, brindándose  una respuesta de emergencia con atención en albergues nocturnos, 

centros diurnos y centros de estadía, implementándose al mismo tiempo un conjunto de acciones que propendan a la 

reinserción social. En el 2012 fueron 240 las personas atendidas por el programa (23 de ellos jubilados y pensionistas a 

los cuales se les encontró una solución habitacional permanente). 

Al presente son cuatro los refugios que trabajan junto a BPS, los que proporcionaron una oferta total de 1.920 lugares o 

cupos en el año. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

En forma creciente, se otorgaron cerca de 150.000 prestaciones principales de Seguridad Social para brindar 

protección económica a personas que, a causa de una discapacidad, se ven imposibilitadas de trabajar, ya sea en 

forma transitoria o permanente. 
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EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES PRESTACIONES POR DISCAPACIDAD 
(A diciembre de cada año) 

 2010 2011 2012 

Jubilaciones por Imposibilidad Total y Permanente 44.874 47.319 50.026 

Subsidios Transitorios por Incapacidad Parcial 2.469 3.224 4.118 

Pensión por Invalidez (no contributiva) 60.417 61.984 63.156 

Pensiones por Sobrevivencia a Personas con Discapacidad 21.291 20.262 20.104 

Asignaciones Familiares Dobles – Personas con Discapacidad (ley 15.084) 1.043 875 837 

Asignaciones Familiares – Personas con Discapacidad (Plan de Equidad) 9.801 10.454 10.485 

TOTAL 139.895 144.118 148.726 

Fuente: Asesoría General en Seguridad Social 

Además, las personas con discapacidad que concurren a centros educativos y/o de rehabilitación pueden acceder 

también a una ayuda económica especial (ayudas extraordinarias – AYEX) para el pago de la institución y del 

transporte desde y hacia la misma. Al momento se abonan más de 17.000 AYEX mensuales, implicando una erogación 

para el organismo por tal concepto de $ 55.000.000. 

Cantidad de AYEX Año 2012 

Institutos de Rehabilitación 15.884 

Transporte 1.210 

Boletos 267 

 

En relación a estas ayudas, se destaca este año, el convenio con el Centro Nacional de Fomento y Rehabilitación 

(CENAFRE), por el cual BPS abonará $1.000 mensuales y por beneficiario, a los 23 centros adheridos al convenio que 

brindan tratamiento a niños y adultos con discapacidad por medio de la Equinoterapia. Esta partida es complementaria 

(y por lo tanto compatible) a la AYEX básica para el pago de institución educativa y transporte. 

Además, en el marco de cooperación existente entre los organismos del Estado, se realizaron algunos acuerdos y 

convenios relevantes en materia de discapacidad: 

 Se suscribió un convenio con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) mediante el que se crea 

una prestación económica a abonar por BPS de $1.452 mensuales para la concurrencia a centros de rehabilitación 

recomendados por la ANEP. El aporte alcanzará en general a jóvenes mayores de 18 años de edad, que al egreso 

de las escuelas especiales de primaria continúan su proceso de rehabilitación integral en otras instituciones. 

 Se plasmó un acuerdo con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) para buscar, a 

través de la combinación de programas de ambas instituciones (programa de orientación profesional de BPS y el 

PROCLADIS de INEFOP), ideas y alternativas para la reinserción laboral de los trabajadores en subsidio 

transitorio por incapacidad y de aquellos que sufren licencias por enfermedad prolongadas. 

 Un reciente convenio con el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) permitirá el cobro de una canasta de 

alimentos en efectivo, conjuntamente con el cobro de la pasividad. Si bien la canasta ya era entregada por parte 

del INDA, este convenio aumenta el importe del beneficio (pasando de $72 en alimentos a $100 pagados en 

efectivo), aumenta también en comodidad para el destinatario, ya que al ser proporcionada en dinero puede usarla 

en cualquier comercio, y por último incrementa la eficiencia en el uso de recursos porque se eliminan los gastos de 

distribución de alimentos a distintos locales de todo el país. La medida beneficia desde julio a más de 62.700 

pensionistas por invalidez y a otros 22.200 pensionistas por vejez. 
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 De gran importancia en cuanto a la igualdad de oportunidades en el acceso a la información sobre derechos, es la 

edición en Braille del manual educativo “Conoce tus Derechos y Obligaciones en Seguridad Social” para alumnos 

de Primaria y Secundaria con discapacidad visual, realizado conjuntamente con la Unión Nacional de Ciegos del 

Uruguay. 

SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD 

El Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), creado a partir de la ley 18.211 del año 2007, es un sistema que 

involucra la participación de una gran red de entidades privadas y públicas, entre ellas BPS. A través del mismo se 

reglamenta el derecho a la protección de la salud que tienen todos los habitantes residentes del Uruguay y establece el 

acceso a los servicios integrales de salud. 

El BPS ha realizado este año importantes adecuaciones para contemplar las disposiciones legales y reglamentarias 

que regulan al sistema. Se adaptaron los procedimientos y aplicativos informáticos con el fin de habilitar el ingreso  de 

nuevos colectivos al SNIS de acuerdo a lo que prevén las normas correspondientes: desde el 1/7/12 ingresaron 

preceptivamente jubilados y pensionistas de más de 74 años con ingresos de hasta 3 BPC, y opcionalmente aquellos 

que al 1° de diciembre de 2010 contaban con cobertura integral de salud brindada por un prestador privado del SNIS. A 

partir del 1/12/12 también se incorporaron cónyuges y concubinos de usuarios del SNIS con un hijo menor de 18 años 

o mayor con discapacidad. 

A diciembre de 2012 se superan los 2.100.000 afiliados al Seguro Nacional de Salud. 

 

 

Fuente: Asesoría General en Seguridad Social 
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Además, los trabajadores que prestan servicios personales como independientes (profesionales y no profesionales) 

ahora pueden presentar sus declaraciones juradas a través de la página web de BPS, habiéndose recibido ya por este 

medio más de 45.000 declaraciones.  

Por otra parte, se implementaron los mecanismos para el cálculo y devolución de excedentes de aportes al FONASA 

correspondientes al ejercicio 2011 de acuerdo a lo establecido por la ley 18.731. Para esto se desarrolló una modalidad 

a través de la cual el beneficiario pudiera hacer efectivo su cobro en la Tesorería del BPS o en cualquier local de pagos 

descentralizado.  Las devoluciones realizadas alcanzaron a 73.461 beneficiarios por un total de $ 998.008.645. 

 

SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA NEONATAL: 

Uruguay es pionero y uno de los pocos países de América latina capaces de detectar y prevenir patologías congénitas 

en la totalidad de los niños nacidos en su territorio. Esto es posible a través del Sistema Nacional de Pesquisa 

Neonatal, llevado a cabo por un grupo de profesionales que trabajan en el laboratorio del BPS .A través de la pesquisa 

neonatal, que es gratuita y obligatoria,  se detectan enfermedades que no presentan síntomas clínicos al nacer y que 

pueden determinar secuelas severas o muerte.  

El examen se realiza a partir de una muestra de sangre del talón del bebé. Una vez diagnosticada alguna de estas 

enfermedades, el niño, de cualquier parte del país y ya sea que se atienda en una institución pública o privada, es 

citado para tratamiento y control por un Equipo Multidisciplinario que funciona en el Departamento Médico Quirúrgico 

(DE.ME.QUI.). 

En lo que refiere al año 2012, se destaca la implementación de un nuevo laboratorio que funcionará conjuntamente con 

el principal, ubicado en la Unidad de Perinatología (Sanatorio Canzani). A su vez, dos nuevas enfermedades se 

incorporan a la pesquisa: la detección de deficiencias de Biotinidasa, (cuya detección precoz es fundamental para 

prevenir sus síntomas y el retraso mental que produce) y el estudio de Hemoglobinopatías (alteración que puede 

provocar infecciones graves como la Neumonía o la Meningitis Bacteriana) 

 

ATENCIÓN MATERNO INFANTIL: 

La Atención Materno Infantil a cargo de BPS comprende un conjunto de prestaciones de salud a madres y niños de 

todo el país que cumplan con ciertos requisitos. Ésta podrá gozarse desde la comprobación misma del embarazo y 

hasta el comienzo de la edad adolescente del niño. En Montevideo y Pando, el servicio se presta directamente por 

médicos de BPS, a través de un sanatorio (Unidad de Perinatología) y policlínicas de atención primaria (Centros 

Materno – Infantiles). En otras localidades el servicio se desarrolla mediante los programas UPA Y PAPI a través de 

prestadores de salud integrales, estando el costo de la atención a cargo de BPS. 

Las prestaciones incluyen, entre otras: 

 Controles prenatales y educación a las madres. 

 Asistencia integral a la madre embarazada y al niño hasta los 90 días de vida. 

 Controles médicos pediátricos del niño hasta los 6 años. 

 Asistencia odontológica de la madre durante el embarazo y hasta los 6 meses después del parto. 

 Asistencia odontológica al niño hasta los 9 años. 

 Servicio de ortodoncia al niño, el cual debe iniciarse antes de los 10 años. 
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 Vacunación, exámenes, medicamentos y pases a especialistas. 

 Lentes y prótesis. 

 Asistencia social. 

En los Centros Materno – Infantiles, en total, se atendieron 135.584 consultas, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Fuente: Gerencia de Salud 

Es de destacar el especial énfasis que se viene realizando en la promoción de actividades preventivas (controles 

médicos). En el 2012, un 93% de las madres que dieron a luz en la Unidad de Perinatología cumplieron con la cantidad 

de controles recomendados durante el embarazo (6 y más). Estas medidas han tenido efectos positivos en la tasa de 

mortalidad fetal, la que ha venido bajando considerablemente en los últimos años. Además, el 100% de los niños que 

nacen en la Unidad de Perinatología y cuyas madres fueron controladas en Centros Maternos del BPS, se realizaron 

controles pediátricos dentro de los 10 primeros días de vida, y el 95% de los niños de un año pasaron por 8 o más 

controles médicos. 

Este año también se comenzó con la internación en la Unidad de Perinatología de los pacientes pediátricos (y algunos 

adultos) del DE.ME.QUI. que no requirieran cuidados intermedios o intensivos, evitando su internación en sanatorios 

contratados y con la correspondiente mejora en la atención y disminución de costos que ello conlleva. 

 

OPERACIÓN DE OJOS 

Un beneficio importante que ha logrado mejorar la calidad de vida de un gran número de personas es el proyecto 

“Operación milagro”  en el cual interviene  BPS  con estrecha colaboración de ASSE, MSP, el gobierno de Cuba y la 

Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas. A través del mismo se realizan operaciones 

gratuitas de ojos, tratándose distintas patologías  como  Cataratas, Miopía, Hipermetropía, Astigmatismo y Pterigión. 

Las mismas son llevadas a cabo en el Hospital de Ojos “José Martí” y cuentan con acceso al Centro Tarará Prado 

(cedido a MIDES-MSP, propiedad del fondo de vivienda de jubilados y pensionistas) 

Son beneficiaros de este proyecto los Jubilados y Pensionistas con ingresos menores 10 BPC, trabajadores o 

pequeños empresarios con ingresos de hasta 5 BPC3, cooperativistas sociales a través del MIDES, productores rurales 

familiares registrados en el MGAP y  Monotributistas e integrantes de empresas unipersonales que no aportan IVA.  

                                                           
3
 Base de Prestaciones y Contribuciones. Valor a Enero/2012: 1 BPC = $ 2.417. 

Obstetricia 
14,29% 

Pediatría 
19,36% 

Odontología 
17,53% 

Ortodoncia 
15,2% 

Otros Servicios 
33,62% 

CONSULTAS EN CENTROS MATERNOS POR SERVICIO 
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En el 2012 se efectuaron 2.794 cirugías de cataratas, superando desde el inicio del proyecto las 28.500 operaciones 

gratuitas, permitiendo que unas 13.000 personas volvieran a ver. Además, se han efectuado sistemáticas pesquisas a 

lo largo de todo el país que alcanzaron a 89.245 potenciales pacientes. 

Con este mismo fin, BPS además colaboró con la Operación Milagro con la suma de U$$ 250.000 para mantener la 

cooperación de los técnicos cubanos en  este emprendimiento. 
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FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA 
 

RECAUDACIÓN 

En el Uruguay, el Sistema de Seguridad Social administrado por BPS se financia con aportes de trabajadores, 

patronos, y de tributos con afectación específica (impuestos afectados). De ser necesario, el Estado proporciona 

asistencia financiera para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y la prestación oportuna de los beneficios. 

Se trata de una fuente tripartita de financiamiento, cuyos pilares son los trabajadores, los patronos y el Estado. 

 

Los aportes a cargo de trabajadores y patronos (Contribuciones Especiales de Seguridad Social) constituyen la 

principal fuente de financiamiento del sistema, con una recaudación total de más de 2.801 millones de dólares. 

Los impuestos afectados también son recursos genuinos del Sistema de Seguridad Social. Al momento se componen 

de una parte de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social 

(IASS), de una contribución de Rentas Generales sustitutiva del COFIS (impuesto derogado con la reforma tributaria 

del año 2007) y del Impuesto a los Premios de Lotería. Al igual que las Contribuciones Especiales de Seguridad Social, 

este recurso también viene en aumento, sumando 1.710 millones de dólares. 

 

 
Fuente: Asesoría General en Seguridad Social 

 

El crecimiento de las Contribuciones Especiales de Seguridad Social responde en forma principal al incremento 

sostenido de los puestos de trabajo declarados en nómina. Al culminar el año se alcanzó un nuevo récord histórico, 

contabilizándose 1.485.601 puestos cotizantes.  

El mayor aumento se registró en el sector de la Construcción, donde la variación con respecto al año anterior fue de 

casi un 5%. Este resultado es coherente con la prioridad que se dio a este sector de afiliación en materia de 

sensibilización, participación social, procedimientos y herramientas de fiscalización, como consecuencia de ser un 

colectivo de trabajadores que presenta altos niveles de informalidad en general. 

También se verifica un aumento neto de más de 10.000 empresas activas, alcanzando las 259.035 al culminar el año. 

Entre las empresas activas, siguen cobrando importancia las adheridas al régimen de monotributo, las que ya totalizan 

27.262, un 13% más que en el año anterior.  A las empresas que ya aportaban por el régimen general de Monotributo 

(ley 18.083) se suman este año las que se adhieren al “Monotributo Social MIDES” (ley 18.874), que comprende 

aquellos emprendimientos personales o asociativos integrados por personas pertenecientes a hogares por debajo de la 

2010 2011 2012

2.478 
2.717 2.801 1.568 1.604 1.710 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES + IMPUESTOS AFECTADOS 
(En valores constantes - Dólares promedio año 2012) 

Contribuciones Especiales

Impuestos Afectados
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línea de pobreza o en situación de vulnerabilidad socioeconómica. A través del mismo (que otorga inicialmente 

facilidades para el pago de los aportes) se busca continuar el proceso de inclusión, asegurando a estos trabajadores 

todos los derechos derivados de la seguridad social. 

  

 
Fuente: Asesoría Tributaria y Recaudación 

 

Los indicadores muestran, además, que el salario promedio por el que se aportan los tributos de seguridad social 

aumentaron más que el Índice Medio de Salarios (IMS) elaborado por el INE, lo que permite presumir una baja en la 

sub – declaración. La remuneración promedio corriente declarada en BPS pasó de $13.189 en el 2010 a $17.109 en el 

2012, lo que representa una variación de 30%, frente al 27% de aumento del IMS para el mismo período. 

 

 
Fuente: Asesoría General en Seguridad Social – INE 

FISCALIZACIÓN 

La función fiscalizadora combina mecanismos tanto para la detección de situaciones que no se ajustan a derecho 

(irregularidad), como para prevenir que las mismas ocurran, mediante la aplicación de procedimientos que incrementan 

el “riesgo fiscal” (como son los operativos inspectivos de cobertura masiva). 
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Siguiendo los lineamientos establecidos por el Plan Anual de Fiscalización para el presente año, se realizaron 10.749 

actuaciones inspectivas con situaciones irregulares en 6.408 casos (un 59,6% del total). Se notificaron 21.745 

determinaciones tributarias por un total de $ 1.012.252.269. 

 
Fuente: Asesoría Tributaria y Recaudación 

 
El Plan Anual de Gestión de Fiscalización destinó gran parte de los recursos a la ejecución de inspecciones, cierres de 

obra y determinaciones tributarias de en el sector de la construcción, como ya se destacó. 

 

Este año se continúan evolucionando las herramientas de fiscalización, con el objetivo de ser más eficientes en el uso 

de los recursos. Se destaca  la implementación  de un sistema integrado de selección de casos a fiscalizar (SISCA) 

para lo cual se cuenta con la financiación del Banco Mundial. El SISCA permite, a través del análisis de bases de datos 

integradas y de ciertos parámetros, obtener indicios sobre aquellas situaciones con mayor probabilidad de 

irregularidad. 

 

Tal como se viene haciendo cada año, en el marco de la ley 17.963 que regula beneficios para los contribuyentes que 

estén al día con sus obligaciones, se volvió a premiar a 135.967 empresas buenas pagadoras con una reducción del 

10% sobre sus aportes patronales del mes de diciembre, lo que implicó una bonificación por $189.097.976. 

 

GESTIÓN DE ADEUDOS  

En el correr del año, 9.719 empresas suscribieron un total de 15.960 convenios para regularizar la situación de 47.450 

trabajadores. El importe de las deudas convenidas ascendió a $1.178.367.274. 

Las acciones desarrolladas por la Unidad de Gestión de Cobros incluyeron 14.913 citaciones a empresas por títulos 

adeudados o convenios atrasados, así como el inicio de 3.157 demandas judiciales por deudas impagas. En virtud de 

las medidas adoptadas, la morosidad ha venido cayendo tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

CARTERA MOROSA (% DE MOROSIDAD EN RELACIÓN A LA RECAUDACIÓN) 

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

11,29% 8,67% 7,20% 6,06% 
              Fuente: Asesoría Tributaria y Recaudación 

  

Denuncias 
29,79% 

Otras 
0,48% 

Selección de Casos 
20,38% 

Preventivo/Masivo 
49,34% 

FISCALIZACIONES POR TIPO DE ACTUACIÓN 
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MEJORA PARA LOS USUARIOS 
 

“PAGO INSTANTÁNEO” DE JUBILACIONES 

Se desarrollaron nuevos mecanismos internos para que los afiliados al BPS accedan de manera más rápida a su 

jubilación, acortando el tiempo hasta el cobro efectivo de la misma. Es así que se implementó un nuevo procedimiento, 

aplicable bajo determinadas condiciones, denominado “pago instantáneo”, que consiste en generar un pago anticipado 

mientras se procesa la liquidación de una solicitud jubilatoria ya otorgada. 

Otra medida relacionada está dirigida a pequeños empresarios. Se resolvió que estos trabajadores no dependientes 

puedan empezar a percibir un 70% de la prestación apenas hayan completado el trámite de reconocimiento de 

servicios registrados, mientras se llevan a cabo paralelamente las acciones para la determinación de sus posibles 

deudas tributarias. Culminados estos trámites, se hará la correspondiente reliquidación de haberes y el beneficiario 

comenzará a cobrar la totalidad de la jubilación que le corresponda. De este modo, son 852 personas las que se han 

visto beneficiadas.  

 

FACILIDADES EN LOS PRÉSTAMOS A JUBILADOS Y PENSIONISTAS 

Se incorporaron una serie de facilidades para que jubilados y pensionistas  puedan acceder de forma más simple  a los 

préstamos sociales que otorga el BPS. Además de requerir menor cantidad de documentación, se permite reservar en 

forma previa día y hora para solicitar estos préstamos y así evitar demoras e incomodidades. 

Por otra parte, se firmaron acuerdos e incorporaron mecanismos para que, al momento de realizar el cobro del 

préstamo, el beneficiario no tenga que concurrir a las oficinas centrales de BPS, sino que podrá hacer efectivo éste a 

través de su cuenta bancaria o del agente de pagos descentralizado donde habitualmente cobra su pasividad. 

Por otra parte, se firmaron acuerdos e incorporaron mecanismos para que, al momento de realizar el cobro del 

préstamo, el beneficiario no tenga que concurrir a las oficinas centrales de BPS, sino que podrá hacer efectivo éste a 

través de su cuenta bancaria o del agente de pagos descentralizado donde habitualmente cobra su pasividad. Desde 

su implementación a partir del último trimestre del 2012 se pagaron por este medio más del 60% de los préstamos 

otorgados. 

PRÉSTAMOS A TRAVÉS DE AGENTES DE 

PAGOS DESCENTRALIZADOS 
Octubre 2012 Noviembre 2012 Diciembre 2012 

Préstamos  (Vales) 3.548 13.215 15.455 

Importe  (pesos corrientes) 55.635.663 229.838.408 259.651.210 

  Fuente: Gerencia de Finanzas 

AGENDA WEB PARA PASIVOS 

En el año 2012,  se incorporó en la página Web del Instituto la posibilidad de agendar citas con día y horario para poder 

presentarse a realizar los trámites de jubilación, reconocimiento de años y trámites de pensión. 

MEJORAS PARA LOS CONTRIBUYENTES 

Nuevos mecanismos de acceso remoto facilitan el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes a la 

seguridad social: 
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 Simulador de cálculos: Este aplicativo disponible en la página web de BPS permite conocer los importes 

correspondientes a los aportes personales y patronales a la seguridad social (jubilatorios, al Seguro de Salud y 

al Fondo de Reconversión Laboral) En una primera etapa está habilitado para las aportaciones de Industria y 

Comercio y del Servicio Doméstico. 

 

 Reserva para trámites: Se extendió la Agenda Web del BPS a diversos servicios para los contribuyentes, 

dando ahora la posibilidad de reservar día y hora para los trámites de Registro de Empresas, Certificados, 

Gestión de Cobro y Notificaciones, accediendo desde cualquier punto del país las 24 horas. 

El servicio cuenta además con información adicional sobre requisitos y formalidades necesarios para la 

correcta presentación de cada trámite, y un recordatorio a través de mensaje de voz previo a su cita.  

 Consulta de certificados vigentes: Es un servicio web que permite verificar si existe Certificado Común vigente 

para un contribuyente de BPS, simplemente ingresando el número de Registro Único Tributario (RUT). 

 

 Consultas de aportes de empresas: Se pone a disposición esta consulta que permite acceder a la información 

sobre la situación contributiva de las empresas, en lo que respecta a los aportes de seguridad social. Los 

usuarios podrán acceder on-line a reportes sobre las obligaciones del mes, saldo de obligaciones anteriores, 

facilidades de pago (convenios), determinaciones tributarias, créditos y detalle de pagos realizados.  

 

 Consultas de datos registrales: en el mes de mayo del 2012 se implementó un servicio  por medio del cual, los 

Contribuyentes podrán consultar a través de la web la información registrada en BPS relativa  entre otros 

temas a: inicio de actividades, integrantes, domicilio constituido , empresas relacionadas y personas 

autorizadas para representar a la empresa ante el BPS. 

 

  Pago por Débito Bancario: 

Comenzó a funcionar la nueva alternativa de pagos de aportes a la seguridad social por débito bancario 

automático. Ya fueron aprobados contratos con importantes instituciones bancarias del país. En principio 

estará incluyendo a quienes forman parte del sistema de Cobranza Descentralizada (empresas unipersonales 

sin personal, servicio doméstico y sociedades en general sin dependientes). 
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EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN
Educar y mantener informada a toda la población sobre los derechos y obligaciones respecto a la seguridad social, es 

un pilar fundamental de la estrategia de BPS. Desde 2007 se han ido incorporando nuevos instrumentos de difusión y 

se incrementó la presencia del Instituto en las distintas localidades, buscando llegar así a cada persona, en cualquier 

rincón del país. Las acciones educativas se han venido enfocando principalmente en niños y jóvenes, con el propósito 

de sensibilizar y crear consciencia sobre la importancia de la seguridad social desde las edades más tempranas. 

EDUCACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARA EL TRABAJO DECENTE 

Se siguen ampliando los convenios con las autoridades e instituciones educativas para incluir contenidos sobre 

seguridad social a través del manual “Conoce tus Derechos y Obligaciones en Seguridad Social”, cuya distribución 

alcanzó al 2012 a más de 800.000 niños, jóvenes y recientemente adultos. Este manual constituye una herramienta 

estratégica para alcanzar los objetivos, de bajo costo  pero con gran impacto potencial en el mediano y largo plazo (por 

centrarse fundamentalmente en las generaciones más jóvenes). Además, por la vía indirecta, se está haciendo llegar 

en el corto plazo un manual íntegro sobre derechos y obligaciones de seguridad social a las familias de los estudiantes. 

En el 2007 se elaboró el manual para alumnos de la escuela primaria con una distribución inicial de unos 165.000 

ejemplares. Gradualmente se fue extendiendo al Ciclo Básico, Bachillerato, Educación Técnica, y recientemente se 

incorporó a los cursos regulares del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) y del Consejo de 

Capacitación Profesional (COCAP), instituciones para las cuales se imprimieron y entregaron 22.000 nuevas unidades. 

CICLO EDUCATIVO 
EDADES 

COMPRENDIDAS 

MANUALES ENTREGADOS (1 POR ALUMNO) TOTAL POR 
CICLO Año 2007 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 

Escuela Primaria 9 - 11 años 165.000 95.000 - 110.000 60.000 430.000 

3° año Ciclo Básico 14 - 15 años - 55.000 50.000 50.000 60.000 215.000 

5° año Secundaria y Escuela Técnica 17 - 20 años - - 45.000 50.000 45.000 140.000 

INEFOP - COCAP Adultos - - - - 22.000 22.000 

TOTAL POR AÑO 
 

165.000 150.000 95.000 210.000 187.000 807.000 

Fuente: Centro de Estudios en Seguridad Social, Salud y Administración 

Como extensión del proyecto “Conoce tus Derechos y Obligaciones en Seguridad Social”, BPS vuelve a participar este 

año en el programa “Construyendo el Futuro con Trabajo Decente”, conjuntamente con el Ministerio de Educación y 

Cultura (MEC), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el 

Instituto Nacional de la Juventud (INJU) y los organismos de la enseñanza. Se trata de una iniciativa de la OIT que 

tiene como meta la incorporación a los programas oficiales de enseñanza media, de nociones sobre los Derechos 

Fundamentales del Trabajo y los Principios del Trabajo Decente. Concretamente, en el mes de octubre se llevaron a 

cabo dos instancias de formación destinadas a docentes de Secundaria y alfabetizadores del Centro de Educación 

Técnico Profesional (CETP/UTU), tratando temas centrales relacionados con el trabajo decente tales como: libertad 

sindical, negociación colectiva, etnia, género y erradicación del trabajo infantil. 

CAMPAÑAS INFORMATIVAS 

Nuevamente en el 2012 se concretaron múltiples acuerdos y apoyos para estar presentes en importantes actividades 

culturales en todo el país, con el propósito de difundir información de interés para trabajadores, empresarios, jubilados 

y pensionistas. Algunos de los eventos en los que BPS participó durante el año fueron: Feria del Libro (San José), 

Fiesta de la Patria Gaucha (Tacuarembó), Fiesta del Sábalo (Juan Lacaze, Colonia), 47° Semana de la Cerveza 

(Paysandú), 30° Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay de Cinemateca (Montevideo), Fiesta del Vino y la 

Uva (Villa Rodríguez, San José), Encuentro de los Años Dorados (San Gregorio de Polanco, Tacuarembó), Fiesta del 
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Abrazo de Solís Grande (Canelones – Maldonado) y Festival de Ciudad del Plata (San José). También se suscribió un 

convenio para participar en las principales competencias ciclistas del país (Rutas de América y la Vuelta Ciclista del 

Uruguay), destacándose este hecho ya que desde el mes de febrero está vigente el Decreto N° 010/012 que 

reglamenta el régimen de seguridad social para los ciclistas y demás trabajadores del sector, equiparando sus 

derechos con los de cualquier trabajador del país. 

Además, se renovó el convenio con las radios del interior del país, por el cual se asigna publicidad a las radios 

nucleadas en ANDEBU (19 emisoras), RED ORO (39 emisoras), CORI (40 emisoras) y RAMI (58 emisoras), previendo 

la posibilidad de aumentar en 25% los espacios contratados. 

 

FORMACIÓN INTERNA 

Dentro de las múltiples y permanentes actividades de formación para trabajadores del BPS se destaca: un convenio 

con la Facultad de Ingeniería para implementar un plan de formación en tecnologías de la información aplicadas a la 

seguridad social, destinado a funcionarios de BPS. Ya se desarrollaron tres cursos y se continuarán durante el próximo 

año. Los cursos, que tienen como sede el Centro de Estudios de BPS y el Instituto de Computación de la Facultad de 

Ingeniería, versan sobre temas relacionados con la calidad de los datos usados, técnicas para la correcta definición de 

requerimientos de software y gestión de datos y de información, con especial aplicación a la seguridad social. 

Diplomado en Seguridad Social con CEPAL: Propendiendo al profesionalismo de los funcionarios del BPS, se destaca 

como una medida de gran relevancia para el desarrollo de competencias clave, la participación de más de un centenar 

de funcionarios en el Diplomado en Seguridad Social. Se trata de una capacitación de primer nivel realizada en el 

Centro de Estudios de BPS, el cual es coordinado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL).  
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
TURISMO SOCIAL PARA QUINCEAÑERAS 

Este programa, que desarrollan conjuntamente el Ministerio de Turismo y Deporte y el BPS, y que cuenta con el apoyo 

de Ministerio de Educación y Cultura, INJU e Intendencias, ha posibilitado desde sus comienzos en  diciembre de 2011 

que más de 500 jóvenes uruguayas de todo el país beneficiarias de Asignaciones Familiares puedan disfrutar, a un 

costo mínimo, de viajes y estadías vacacionales con motivo de cumplir sus quince años. Las beneficiarias pertenecen a 

hogares de bajos ingresos, causa por la que muchas veces no pueden acceder a un viaje por otro medio. También 

premia el esfuerzo y promueve la educación, ya que la selección de las postulantes se hace de acuerdo a su nivel de 

escolaridad.  

En el 2012 continuaron los viajes de quinceañeras (85% de ellas provenientes del interior del país) que tuvieron como 

destino diferentes lugares dentro del territorio nacional: Este (Punta del Este, Piriápolis, Lavalleja), Las Termas (Salto, 

Paysandú), Montevideo y Colonia. 

 

OPORTUNIDAD LABORAL PARA JÓVENES ESTUDIANTES: “YO ESTUDIO Y TRABAJO” 

BPS se integra este año al programa estatal denominado “Yo Estudio y Trabajo”, que permite a jóvenes de entre 16 y 

20 años de edad acceder a becas de trabajo para proporcionarles una primera experiencia laboral remunerada, con 

una carga horaria que les facilita continuar con sus estudios. El objetivo central de esta iniciativa es asegurar la 

permanencia de los jóvenes en el estudio, a la vez que se crean capacidades y antecedentes que potenciarán sus 

habilidades para insertarse definitivamente en el mercado laboral. El Organismo destinó 25 plazas para ingresos bajo 

esta modalidad en localidades del interior del país, previendo nuevas incorporaciones en el 2013. 

 

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

A fines de 2012, el Ministerio del Interior y el BPS formalizaron un proyecto conjunto de seguridad barrial denominado 

“Cordón Seguro” que consiste en la instalación de un sistema de video – vigilancia de 40 cámaras (cuyo centro de 

monitoreo estará instalado en un local de BPS), abarcando una amplia zona del Barrio Cordón que se caracteriza por 

una importante circulación de personas y valores. Se estima que la iniciativa estará en funcionamiento en 2013 y que la 

misma insumirá unos U$S 335.000, cuyo financiamiento se viene realizando a través de aportes de varias instituciones 

públicas y privadas que colaboran activamente, además, proponiendo ideas y alternativas para la mejora del proyecto. 

DONACIONES 

Como ocurre cada año, decenas de instituciones públicas y de organizaciones sin fines de lucro se vieron beneficiadas 

con donaciones realizadas por BPS, de bienes que se encontraban en desuso. Esta vez se entregaron 3.485 artículos 

entre equipamiento informático, muebles y otros ítems. Entre los equipos informáticos donados, gran parte de ellos tuvo 

como destino el proyecto “ANTEL Integra” que busca disminuir la brecha digital de la población. 

DONACIONES REALIZADAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ONG´s – AÑO 2012 

Equipamiento Informático Mobiliario Máquinas de 
Escribir 

Electrodomésticos 
PC´s Monitores Impresoras Varios 

Mesas y 
Escritorios 

Sillas y 
Bancos 

Varios 

1.437 1.470 81 2 117 251 86 30 11 

Fuente: Gerencia General 
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APOYO A LA SEGURIDAD VIAL 

En línea con el convenio firmado oportunamente con la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), se decidió 

brindar apoyo económico de $1.074.040 para la instrumentación del “Plan Motociclistas Más Seguros”, que tiene 

previsto intervenir a 120 motociclistas de la zona metropolitana para efectuarles medidas preventivas y de control. El 

dinero será volcado por la UNASEV a la adquisición del equipamiento necesario (espirómetros, chalecos reflectivos, 

cascos y otros). 

También se decidió colaborar con la “Campaña de Comunicación para Adultos Mayores en Todo el País” que tiene 

como objetivo llegar a todos los peatones adultos mayores del área metropolitana. Las acciones que se llevarán a 

cabo, consisten  en la entrega de material impreso con información de buenas prácticas de seguridad vial para 

peatones. El apoyo consistirá en la entrega de fondos para la impresión de unos 400.000 folletos, con un costo total de 

$120.000. 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS FUNCIONARIOS 

En el marco del Plan de Salud y Seguridad Laboral de la Institución, se diseñó el “Programa de promoción de la 

actividad física regular en el puesto de trabajo”, mediante el cual se busca sensibilizar a los funcionarios del BPS sobre 

la importancia de la actividad física para la prevención de enfermedades, a través de su desarrollo regular y pautado en 

el lugar de trabajo. Se espera, a través de este proyecto, promover la salud, mejorar el bienestar, la motivación y el 

desempeño laboral del personal. En este sentido, también se firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional entre el 

Ministerio de Turismo y Deporte y el BPS, por el cual el primero se compromete a destinar personal docente y recursos 

didácticos para una efectiva implementación del programa. 

Asimismo, se inauguró la primera sala de apoyo a la lactancia materna, donde las funcionarias de BPS que se 

encuentran en período de lactancia podrán realizar en un lugar adecuado la extracción y conservación de la leche 

materna. 
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OTROS HECHOS DESTACADOS
20 AÑOS DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES EN EL BPS 

El 7 de octubre de 2012 se celebraron los 20 años de representación social en el Directorio del BPS de trabajadores, 

empresarios y afiliados pasivos. Si bien ya en 1967, desde la propia creación del Organismo, la Constitución de la 

República estableció que el Directorio de BPS se integraría con cuatro miembros designados por el Poder Ejecutivo, 

uno electo por los afiliados activos, uno electo por los afiliados pasivos y uno electo por las empresas contribuyentes 

(disposiciones transitorias de la Constitución de 1967, literal m), fue recién en 1992 con la aprobación de la ley n° 

16.241 que se logró implementar el mandato constitucional. La primera integración de la representación social tuvo 

como electos a Luis Colotuzzo (afiliados pasivos), a Héctor Da Prá (empresarios) y al actual Presidente de BPS, 

Ernesto Murro (trabajadores). La particular conformación del Directorio, hace partícipes a los principales actores 

involucrados de las decisiones que los afectan respecto a sus derechos y obligaciones con la seguridad social. Esto 

ayuda a mejorar la transparencia y la legitimidad, fomenta el diálogo social y facilita la participación de las instituciones 

sociales. 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, se llevaron a cabo diversos homenajes, conferencias y 

exposiciones con motivo del 20° aniversario, contando con la participación de destacadas figuras del ámbito nacional e 

internacional: 

 Homenaje por parte de las Comisiones de Asuntos Laborales, Legislación del Trabajo y Seguridad Social, de 

las Cámaras de Senadores y de Diputados. 

 Conferencia brindada por la Representación Empresarial de BPS. 

 Primer, Segundo y Tercer Seminario Internacional sobre el 20° aniversario de las Representaciones Sociales 

en el Uruguay, a cargo de expositores del Banco Mundial (BM), Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud (OPS – OMS), Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS). 

 Homenaje a Luis A. Colotuzzo (Primer Director Representante de Jubilados y Pensionistas en el Directorio de 

BPS) realizado por la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Cerro Colorado, la Asociación Vanguardia 

Nacional y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (ONAJPU). 

 Varios actos públicos conmemorativos, donde se destacó la importancia de las Representaciones Sociales en 

la Seguridad Social. 

Otras actividades de interés fueron: 

 Publicación de libros y artículos sobre el tema: “Representaciones Sociales en las Instituciones de Seguridad 

Social” (Soc. Leticia Pugliese – AGSS/BPS) y “20 años de Representación Empresarial en el BPS” (Silvana 

Harriet). 

 Emisión de sello conmemorativo de las 20° Representaciones Sociales en BPS, por parte de El Correo 

Uruguayo. 

 Espectáculo en el Teatro Solís organizado por la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y 

Pensionistas (ONAJPU). 
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ENCUESTA DE OPINIÓN PÚBLICA SOBRE IMAGEN DEL BPS 

Entre el 1° de junio y el 18 de agosto la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República llevó a cabo 

una nueva Encuesta Nacional de Opinión Pública sobre Imagen del BPS, en la que se indaga a los usuarios de la 

Institución y al público en general sobre la opinión que tienen de BPS y sobre la satisfacción con los servicios recibidos, 

comparando a su vez los resultados con los de otras instituciones públicas. Estas encuestas se realizan 

periódicamente desde 1997 y están disponibles en una única publicación efectuada por la Asesoría General en 

Seguridad Social de BPS4. 

 

Fuente: “Encuesta Nacional de Opinión Pública sobre Imagen de BPS” realizada por la Facultad de Ciencias Sociales (UDELAR) 

En general se observa un incremento en las valoraciones positivas en todos los indicadores de evaluación y evolución 

de la Institución y en todos los grupos de usuarios relevados, así como en la opinión pública en general. La evaluación 

global sobre el BPS mejoró de manera significativa en las sucesivas encuestas realizadas, aumentando en más de un 

30% la percepción “buena – muy buena” que las personas tienen del Organismo, desde la encuesta de opinión que se 

hizo en el 2004. El 71,5% de los encuestados entienden que el BPS ha venido mejorando en los últimos años y sólo el 

5,4% opina que ha empeorado. Es importante mencionar que en la encuesta se incluyen preguntas para recoger la 

opinión de las personas sobre otros organismos del Estado. De las mismas se desprende que BPS ocupa el segundo 

lugar (detrás del BHU) en aumento de las valoraciones positivas respecto al año 2007. 

 

                                                           
4
 Se puede consultar en http://www.bps.gub.uy/innovaportal/file/6195/1/como_ve_la_gente_al_bps_-

_encuesta_opinion_publica_y_de_usuarios_1997-2004-2007_y_2012.pdf 

Muy Buena o Buena 
            67,20% Neutral 

 24,30% 

Mala o Muy Mala 
          8,50% 

EVALUACIÓN GENERAL DE OPINIÓN SOBRE BPS - AÑO 2012 

37% 

49,3% 

67,2% 

EVOLUCIÓN DE LAS OPINIONES POSITIVAS 
% de encuestados que tienen una opinión general buena o muy buena de BPS 

2004 2007 2012

http://www.bps.gub.uy/innovaportal/file/6195/1/como_ve_la_gente_al_bps_-_encuesta_opinion_publica_y_de_usuarios_1997-2004-2007_y_2012.pdf
http://www.bps.gub.uy/innovaportal/file/6195/1/como_ve_la_gente_al_bps_-_encuesta_opinion_publica_y_de_usuarios_1997-2004-2007_y_2012.pdf
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Fuente: “Encuesta Nacional de Opinión Pública sobre Imagen de BPS” realizada por la Facultad de Ciencias Sociales (UDELAR) 

La encuesta muestra además que: 

 Existe un alto grado satisfacción con el nivel tecnológico (79,3%), la amabilidad del personal (73,5%) y el 

mantenimiento de los locales (83,2%). 

 Los trámites son evaluados como más sencillos respecto a la medición anterior (mejora de 11%). 

 La página web del BPS es conocida por casi la mitad de la población, con un alto grado de satisfacción por 

parte de quienes la han utilizado. 

 Más gente conoce el servicio de atención telefónica del BPS (Teleconsultas 1997) y el servicio de agenda 

telefónica para coordinar los trámites.  

 El 56,5% de los encuestados recuerdan haber escuchado, visto o leído recientemente información o avisos 

sobre el BPS, lo que implica un aumento de más de 8 puntos respecto al valor alcanzado en el año 2007. La 

información recibida es valorada como útil, oportuna, confiable y clara por el 85% de los encuestados. 

 

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

Se iniciaron las acciones preparatorias para concretar en el año 2013 la implantación del Expediente Electrónico, 

proyecto que tendrá consecuencias importantes desde el punto de vista de la eficacia y eficiencia de la gestión, 

acortando los tiempos de demora y permitiendo a los ciudadanos un mayor acceso y transparencia a la información, 

trámites y servicios que brinda el Organismo. 

Esto implica un cambio profundo en la forma de trabajo y en la cultura de la organización.  Representa un gran avance 

en cuanto a participación ciudadana, ya que cada persona podrá, a través de Internet, acceder a los detalles del trámite 

que está realizando, ver dónde se encuentra el expediente y conocer otros datos de su interés.  
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