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Comunicación del BPS con la gente. Avanzando en la comunicación hacia los 

afiliados se incorpora un aviso de alta a instituciones de salud privada o pública, 

cuando la misma se verifique. Desde el 11 de octubre las personas recibirán un 

mensaje de texto o correo electrónico cuando queden afiliadas a una mutualista o a 

ASSE, a través del Sistema Nacional Integrado de Salud. De esta manera se siguen 

incorporando comunicaciones automáticas —ya se recibe aviso por los mismos 

medios cuando una persona es afiliada a la seguridad social en Gestión de Afiliaciones 

(GAFI)— y se seguirá trabajando en hacer llegar información general y también 

personal,  porque se trata de nuestra seguridad social y los mejores custodios de que 

esa información sea veraz y oportuna, somos todos y cada uno en particular. 

 

Unipersonales pueden inscribirse por web. Los emprendimientos unipersonales 

pueden inscribirse ante BPS y DGI sin necesidad de concurrir en forma presencial. Los 

profesionales universitarios y los titulares de empresas unipersonales de Industria y 

Comercio podrán registrarse ante BPS y DGI a través del servicio en línea “Inscripción 

de empresas unipersonales”. También podrán inscribirse los emprendedores incluidos 

en el régimen de pequeñas empresas, que para el desarrollo de su actividad utilizan 

capital y trabajo y obtienen ingresos anuales menores a 305.000 Unidades Indexadas 

(UI). Para realizar la inscripción a través del servicio en línea deberán contar con 

Usuario Personal BPS. Quienes no cuenten con el mismo pueden gestionarlo en los 

locales de Abitab, Redpagos, ANDA, supermercados El Dorado, Correo Uruguayo y 

MTSS, presentándose con su documento de identidad. 

 

Encuesta Longitudinal de Protección Social. Dando continuidad a la difusión del 

contenido de esta herramienta (Ver Ya Está Resuelto de 19.10.2016), los datos y 

estudios realizados, se presentan en nuevo formato, al que se puede acceder en 

nuestro sitio web https://www.bps.gub.uy/ o directamente a través del link 

https://www.elps.org.uy/.    
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