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Introducción  

Para el ingreso del subsidio por desempleo, el empleador (titular de la empresa) 
debe contar con Usuario Personal de BPS. 

Este manual tiene como finalidad guiarlo en el uso del servicio para informar ante 
el BPS las siguientes causales de subsidio por desempleo:  

1. Suspensión total para trabajadores mensuales o jornaleros.  

2. Reducción o suspensión parcial para trabajadores jornaleros.  

3. Despido para trabajadores mensuales o jornaleros.  

A continuación se detallan los pasos a seguir.  

  

https://www.bps.gub.uy/11444/usuario-personal-bps.html
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Ingreso a la plataforma 
 

El empleador deberá ingresar con su Usuario Personal a los servicios en línea 

dentro de la web de BPS.  

 

 

Luego de ingresar al portal con su usuario y contraseña, deberá seleccionar la 
opción Ver todos los Servicios en Línea como se indica en la imagen siguiente: 

https://www.bps.gub.uy/
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Visualizará la siguiente pantalla:  

 

 
 

Bajo el título Gestión del personal (empresas), elija la opción Registro de 

afiliaciones – GAFI: 

 

 

 
Se mostrará un nuevo panel de opciones donde deberá ingresar a la opción Alta 
subsidio por Desempleo: 
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Selección de empresa y trabajador 
 

Al ingresar a la funcionalidad, podrá descargar un manual de usuario para el 

registro del subsidio por desempleo: 

 
 

 

En los recuadros Datos de Empresa y Datos de la Persona deberá ingresar la 

información necesaria para identificar la empresa y el empleado. 

 
1) Para seleccionar la empresa, deberá ingresar el número y presionar el 

botón Seleccionar Empresa: 
 

 
 
Para finalizar la selección, deberá marcarla en la lista que aparece debajo. 
 

2) Para seleccionar al trabajador, deberá ingresar el número de 

documento, sin puntos ni guion. La fecha de nacimiento deberá ser 
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ingresada en formato dd/mm/aaaa o bien podrá seleccionarse haciendo 

clic sobre el calendario. 

 

 
 

Por último, deberá presionar el botón Seleccionar Persona. 
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Procedimiento para el ingreso del subsidio por desempleo por 

suspensión total, parcial o por reducción laboral  
 

Una vez ingresados los datos de empresa y trabajador, deberá seleccionar la 

actividad por la que es ingresado el subsidio por desempleo:  

 
 

Dentro de la actividad, seleccione la causal de la solicitud. Aquí deberá elegir si 

se trata de una suspensión o reducción laboral: 
 

 

Causal suspensión: Desocupación total por un período de tiempo determinado, 

pudiéndose extender hasta cuatro meses (48 jornales). El período de la 

suspensión puede ser ajustado, de acuerdo al saldo de jornales con el que 

cuente el trabajador.  

Para la causal suspensión deberá ingresar bajo el título de Suspensión, el tipo 

de suspensión, la fecha Desde y la fecha Hasta. En este caso no deberán 

completarse los datos solicitados para Reducción. 
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Causal reducción laboral: una vez elegida esta causal, es necesario ingresar 

el tipo de suspensión Suspensión común, donde debe registrar el período de 

suspensión por un mes completo. Luego estará habilitado para ingresar los datos 

de Reducción.  El ingreso debe hacerse a mes vencido para conocer los días 

trabajados y las faltas.  
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A continuación, deberá ingresar los datos solicitados de Información de la 
Actividad. Para ello deberá completar el último mes de remuneración. Si se 
tratara de junio o diciembre, también se deberá ingresar el aguinaldo y toda otra 
partida que se haya otorgado al trabajador.  

 
 

 

Complete los datos de habitualidad y licencia. 

 

a. Habitualidad: para trabajadores jornaleros y destajistas, se deberá 

ingresar régimen de días pactados al mes y horas diarias.  

b. Licencia: período de licencia gozada o a gozar del año en curso. De 

no registrar período, se asignarán 20 días por defecto en el mes de 

diciembre.  
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Por último, deberá seleccionar la respuesta para Declaración del beneficiario y 

presionar Siguiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 

En caso de que el empleado registre algún período con actividad como no 
dependiente, a efectos de que el beneficio quede otorgado, deberá seleccionar 
la opción Si para autorizar el descuento de una eventual deuda patronal. 
Importante: la no aceptación de esta autorización deniega el otorgamiento del 

beneficio.  

 

Finalmente, se desplegará la siguiente pantalla para mostrar que la solicitud 

quedó otorgada. 

 

 
 
En caso de que surjan impedimentos para otorgar la solicitud, se visualizarán los 
errores para ser subsanados por el empleador. 
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Procedimiento para el ingreso del subsidio por desempleo por 

despido para servicio doméstico 
 

Para ingresar la solicitud por esta causal deberá registrar previamente la baja 

de actividad. El procedimiento para baja de actividad lo puede encontrar en el 

anexo de este manual. 

 

Alta de subsidio 

Para dar el alta al subsidio, ingresar nuevamente a Todos los Servicios y luego 

a Alta subsidio por Desempleo.  

 

Seleccione la empresa y el trabajador siguiendo los pasos descriptos antes en 

este manual, bajo el título «Selección de empresa y trabajador», página 6. 

 

Seleccione la actividad con la fecha de egreso correspondiente al subsidio por 
desempleo. 

 
 

Seleccione la causal despido: 

https://scp.bps.gub.uy/PortalServLinea/todosLosServsEmb.xhtml?srvext=9778&escr=SERVICIOS&gbl=1
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Continúe con la carga de datos solicitados.  

 

Si tiene dudas sobre esta causal, puede descargar el manual del usuario para 

subsidio por desempleo. Este se encuentra en la primera pantalla al ingresar en 

la funcionalidad, ya mencionado bajo el título «Selección de empresa y 

trabajador», página 6 de este documento. 

 

Al finalizar el alta de subsidio por desempleo, se mostrará el mensaje de éxito 

de la transacción. 
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ANEXO: Baja de actividad 
 

Para dar la baja de actividad, el empleador deberá ingresar a los Servicios en 

Línea con su Usuario Personal BPS.   

 
Ingrese al recuadro Mi Servicio Doméstico: 

 
 
 
Seleccione la opción Baja en el título de trabajadores. 

 
 
 
Complete los datos solicitados que se muestra en la siguiente imagen, 
seleccione causal despido y confirme: 
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Al confirmar, devuelve el mensaje «La baja del trabajador se ha realizado con 

éxito». 

 


