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El Banco de Previsión Social es una persona jurídica de derecho público, organizado bajo la forma 

de Ente Autónomo según lo establece el artículo 195 de la Constitución de la República Oriental 

del Uruguay y lo dispuesto por la Ley Nro. 15.800. Es la institución pública encargada por 

mandato constitucional de coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la 

seguridad social. 

Misión 

Brindar servicios para asegurar a la ciudadanía la cobertura de las contingencias sociales y la 

óptima gestión de los recursos, garantizando la eficiencia, eficacia y equidad del sistema de 

seguridad social en el marco de las responsabilidades constitucionales asignadas a la institución. 

Visión 
Consolidar un modelo de cercanía y transparencia con la ciudadanía, brindando un servicio de 

excelencia de cobertura universal y prestaciones suficientes, apuntando a una gestión integral 

de nuestros recursos. 

Valores 

Transparencia: actuamos dentro de un marco con reglas claras, conocidas y asegurando un 

eficiente control de los recursos. 

Compromiso con la ciudadanía: compromiso fiel responsable para con la ciudadanía, 

beneficiarios y contribuyentes. 

Eficiencia, eficacia y equidad: optimizamos la asignación de recursos para el cumplimiento de 

nuestros objetivos establecidos haciendo un uso eficaz de los mismos. 

Fomentamos una cultura donde nuestra ciudadanía y colaboradores reciben un trato justo e 

igualitario. 

Excelencia en el servicio: promovemos una calidad superior en nuestros servicios que sea 

valorada por nuestros beneficiarios y contribuyentes. 

Confianza y cercanía: articulamos la gestión de la organización mediante mejores prácticas que 

garanticen la integridad y respaldo de los servicios confiados por nuestros ciudadanos. Nos 

comprometemos con la gestión de calidad y la mejora continua en la atención a los beneficiarios 

y contribuyentes, alcanzando niveles de satisfacción de sus necesidades y expectativas.  
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Plan Estratégico 2021-2024 

Alineado con su misión y visión institucional el Banco de Previsión Social ha definido 

lineamientos estratégicos para enmarcar su rumbo agrupándolos en cinco grandes pilares: 

1. Ciudadanía: implementar y consolidar un modelo de cercanía y transparencia en el vínculo 

con nuestros beneficiarios y contribuyentes. 

2. Posicionamiento: posicionar al Organismo como servidor público, buscando sinergias con 

otros organismos, atentos a los cambios del entorno. 

3. Evolución digital: modernizar las tecnologías utilizadas con una visión integral. 

4. Excelencia en los procesos: ser eficientes en la gestión de beneficios y la gestión tributaria, 

trabajando en forma transversal en la toma de decisiones, acciones y controles. 

5. Nuestra gente: fortalecer las capacidades internas preparando a nuestros funcionarios para 

acompañar la evolución de las necesidades organizacionales. 
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INGRESOS Y EGRESOS FINANCIEROS GLOBALES 

En miles de dólares a precios constantes (*) 

 

CONCEPTO 

ACUMULADO VARIACIONES 

Ene – Dic 

2020 

Ene – Dic 

2021 

En U$S En % 

I. TOTAL DE EGRESOS 11.217.191 11.308.780 91.589 0,8  

     Prestaciones IVS 4.949.201 4.974.653 25.452 0,5  

     Prestaciones a Activos (**) 1.046.588 1.011.697 -34.891 (3,3) 

     Prestaciones de terceros (***) 2.778.419 2.893.956 115.537 4,2  

     Transferencia AFAP 1.034.636 1.035.265 629 0,1  

     Otras Transferencias y Dev. Pendientes 1.170.548 1.170.471 -77 (0,0) 

     Gastos de Gestión 237.799 222.738 -15.061 (6,3) 

      

II. TOTAL DE INGRESOS 9.957.285 10.437.367 480.082 4,8  

    Contribuciones  IVS 3.846.203 3.840.232 -5.971 (0,2) 

    Contribuciones  de  Activos 2.195,00 2.281,00 86,0  3,9  

    Multas  y  Recargos 21.023 18.760 -2.263 (10,8) 

    Varios(****) 4.280 8.589 4.309 100,7  

    Impuestos afectados 2.039.472 2.180.836 141.364 6,9  

    Ingresos  de  Terceros 4.044.112 4.386.669 342.557 8,5  

     

III. RESULTADO FINANCIERO 1.259.906 871.413 -388.493 (30,8) 

    Movimiento de Fondos Varios  -109.502 -300.445 -190.943 174,4  

    Contribuciones Fondo Covid 435.815 258.123 -177.692 (40,8) 

Contribuciones de Rentas Generales Necesarias 933.593 913.735 -19.858 (2,1) 
 

FUENTE: Elaborado en base a datos de Consolidados de Recaudación ATYR, Informes del Área de Recaudación e Informes de 
"Ingresos y Egresos" - Repartición FINANZAS 

(*) Base IPC dic/21 

(**) No se incluye egresos por concepto de AFAM PE  

(***) Incluye egresos por concepto de AFAM PE 

(****) A partir del año 2021, incluye ingresos por concepto de Plan Ibirapitá, Ley N° 19.924 art. 762 

Se expresaron en dólares usando el tipo de cambio interbancario vendedor promedio de dic/21: $44,33 

Cifras preliminares 
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   . 

Fuente: Asesoría General en Seguridad Social  

 

 

 

Fuente: Asesoría General en Seguridad Social – Valores a Diciembre de cada año. 

Cantidad de puestos de trabajo cotizantes IVS según nómina    

 

 

 
Fuente: Asesoría General en Seguridad Social – Valores a Diciembre de cada año.    
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PUESTOS COTIZANTES 2017 2018 2019 2020 2021 

Puestos cotizantes del sector privado 1.202.667 1.200.830 1.196.623 1.154.656 1.233.855 

Puestos cotizantes del sector público 234.757 237.441 237.492 237.171 236.408 

TOTAL 1.437.424 1.438.271 1.434.115 1.391.827 1.470.263 
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Fuente: Asesoría General en Seguridad Social – Valores promedio de cada año.    

 (*) Incluye: Pensión especial reparatoria, Pensión de PER, Pensiones graciables, Rentas permanentes, Subsidio especial por 

inactividad compensada,  Subsidio de asistencia a la vejez, Pensiones por violencia doméstica y por delitos violentos. 

 

 

BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 

Subsidio por Enfermedad 34.615 34.093 34.219 44.068 68.551 

Subsidio por Maternidad, Paternidad y Cuidados 

parentales 
4.802 4.473 4.366 3.876 4.093 

Subsidio por Desempleo 42.486 43.840 45.364 111.010 66.311 

Asignaciones Familiares 486.700 471.560 464.824 456.361 444.334 

TOTAL 568.603 553.966 548.773 615.315 583.289 

Fuente: Asesoría General en Seguridad Social – Valores promedio de cada año. 

Nota: se modificaron los valores correspondientes al año 2019 y 2020 de asignaciones familiares por ajustes realizados en meses 

posteriores relativos a la liquidación de la prestación. También se modificaron los valores de Subsidio por Enfermedad y Desempleo 

(se exponen con reliquidación). 

 

 

 
Fuente: Asesoría General en Seguridad Social – Valores promedio de cada año. 
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Evolución de Beneficiarios de Prestaciones de Actividad (Total)

PRESTACIONES DE PASIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 

Jubilaciones 447.001 453.836 463.062 470.603 474.299 

Pensiones por Sobrevivencia 248.326 246.169 243.554 240.633 237.117 

Subs. Trans. por Incapacidad Parcial 5.234 4.722 4.839 4.647 3.517 

Pensión por Vejez 19.587 18.825 18.766 19.002 19.068 

Pensiones por Invalidez 63.574 64.465 64.972 64.414 62.333 

Otras Contingencias (*) 7.642 7.719 8.249 8.720 7.977 

TOTAL 791.364 795.736 803.442 808.019 804.311 
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Fuente: Gerencia de Prestaciones Sociales – Valores a Diciembre de cada año. 

 

 

 

 
Fuente: Gerencia de Prestaciones Sociales – Valores a Diciembre de cada año. 
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Evolución de las Pasividades 
Durante el año 2021, BPS abonó en promedio un total de 804.312 pasividades: jubilaciones, 

pensiones por sobrevivencia, subsidios transitorios por incapacidad parcial, pensiones a la vejez, 

pensiones por invalidez y otras contingencias (que incluye Pensión especial Reparatoria, 

Pensiones graciables, Rentas permanentes, Subsidio especial por inactividad compensada,  

Subsidio de asistencia a la vejez, Pensiones por violencia doméstica y por delitos violentos). En 

promedio, se produjo un leve aumento en las jubilaciones (0,79%) y en pensión vejez (0,35%) 

mientras que para el resto de las prestaciones se observó un descenso de 2,35% en su conjunto.  

En promedio, las pasividades presentaron una variación de 0,46% respecto del año anterior.   

 

 
Fuente: Asesoría General en Seguridad Social – Valores promedios de cada año 

 

En cuanto a Jubilación Parcial (Ley 19.160), en el período enero – diciembre de 2021 se 
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Pensión por Delitos Violentos y Pensión por Violencia Doméstica. 
Al 31 de diciembre de 2021, 183 personas cobran pensiones para víctimas de delitos violentos 

(Ley 19.039), representando una erogación de $60 millones.  Respecto a la pensión para hijos 

de fallecidos por violencia doméstica (Ley 18.850), son 162 personas quienes reciben esta 

prestación económica, representando una erogación de $22 millones.  

 
Fuente: Dirección Técnica de Prestaciones. 

 

Prima por Edad  
En el año 2021, 78.746 beneficiarios gozaron de este beneficio, con una erogación anual total 

de $ 3.001 millones de pesos. 

Canasta de Fin de Año  
Se dispuso por parte del Poder Ejecutivo el pago de la llamada “Canasta de Fin de Año”, partida 

en dinero que se otorga a jubilados y pensionistas de menores recursos. La prestación ascendió 

este año a $2.520, esto significó 5,88% más que en el 2020. Este beneficio fue recibido por unos 

160 mil jubilados y pensionistas de todo el país. 

Desafiliación AFAP  
En este período, el organismo asesoró a un total de 8.191 personas en todo el país, 8.103 fueron 

trabajadores activos y 88 jubilados, de los cuales 2.847 optaron por la desafiliación (2.835 

trabajadores y 12 jubilados). 
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El siguiente gráfico ilustra la evolución del total de asesoramientos brindados por el personal del 

organismo y el resultado en cuanto a la opción que significó para los usuarios:  

Fuente: Dirección Técnica de Prestaciones. 

Convenios Internacionales 
A diciembre, Uruguay tiene 27 convenios vigentes con diferentes países de todo el mundo. 

En 2021, la cantidad de personas que al jubilarse han computado servicios prestados en el 

exterior asciende a 574.   

Soluciones Habitacionales 
Este programa está orientado a solucionar los problemas de vivienda de los jubilados y 

pensionistas del BPS en todo el país.  Actualmente se brindan tres modalidades de solución que 

consideran la situación particular de cada beneficiario: adjudicación de una vivienda ubicada en 

los complejos habitacionales para jubilados, subsidio de alquiler (con tope) y subsidio de cupo 

cama para atención en hogares de adultos mayores. 

Viviendas 

En la actualidad el programa de soluciones habitacionales administra 6.623 viviendas 

distribuidas en todo el país. Con el fin de destinarlas a su utilización por parte de jubilados y 

pensionistas de menores  ingresos, durante el año 2021 se inauguraron 160 viviendas (85 en 

Montevideo y 75 en el interior) alcanzando de esta manera un total de 250 complejos 

habitacionales (65 en Montevideo y 185 en el interior). Asimismo, la dinámica del programa ha 

permitido re-adjudicar 586 viviendas durante el período enero-diciembre de 2021. En el 

siguiente gráfico se observa que del total de viviendas readjudicadas, el 80% se otorgaron en 

118 días o menos en Montevideo y 162 días o menos en el interior del país: 
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Fuente: Gerencia de Soluciones Habitacionales – Valores a diciembre de cada año. 

Dentro de las actividades que se desarrollan para el mantenimiento de las viviendas 

comprendidas, se han realizado diferentes obras y reparaciones aprobándose en el transcurso 

del ejercicio 4.044 presupuestos, con una erogación total de $ 194.783.777.  

 

Subsidio Alquiler 

En este ejercicio se han concretado 29 contratos 

de subsidio de arrendamiento, resultando un 

total acumulado de 1.031 subsidios de 

arrendamientos vigentes desde que esta 

solución habitacional se puso en práctica. 

 

 

 

Cupo Cama en Hogares de Ancianos 

Al 31 de diciembre de 2021, son 687 los beneficiarios con esta solución habitacional, lo que 

representó una disminución menor a 3% respecto de igual periodo en el año anterior.  

 

 

Promoción y Calidad de Vida de los Adultos Mayores 
Son actividades agrupadas en forma de talleres, jornadas o instancias de formación, que se 

orientan hacia la promoción y discusión colectiva de temas que son motivo de preocupación de 

los adultos mayores adjudicatarios de viviendas, institucionalizados en hogares y otras 

organizaciones de la sociedad civil. Se llevan a cabo por los equipos técnicos de prestaciones 

sociales en coordinación con otras instituciones.  

 

En el año 2021 se efectuaron un total de 48.436 intervenciones, representando un 131% más 

que en igual periodo del año anterior.  Se detalla las acciones realizadas durante todo el año: 
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Elaborado por Gerencia de Prestaciones Sociales.  

 

Actividades Culturales  
La Universidad del Adulto Mayor (UNI 3) mantiene un convenio con BPS para brindar cursos a 

los jubilados y pensionistas de bajos recursos, con la finalidad de promover una mejor calidad 

de vida. En el año 2021 no se realizaron nuevas inscripciones al programa, resolviéndose 

prorrogar las becas otorgadas en noviembre 2019 y febrero 2020 que por motivos de la 

Emergencia Sanitaria no fueron usufructuadas. En total se concedieron 665 becas. 

Programa Atención Integral a Personas Mayores en Situación de Calle  
Este programa se ocupa de identificar adultos mayores en situación de calle, implementando 

acciones destinadas a la reinserción social, familiar y/o laboral de dicho colectivo a través de 

centros de estadía transitoria, centros diurnos o soluciones definitivas de vivienda. Además 

brinda una respuesta de emergencia a través de los albergues nocturnos. Este año el programa 

ha logrado la reinserción familiar y/o laboral de 1 persona mayor y 9 egresos del programa con 

una solución habitacional permanente.  En el año 2021 se atendió a un promedio mensual de 

102 adultos mayores en inminente situación de calle que pasaron la noche en un refugio con 

convenio.   

 

Fortalecimiento de la Sociedad Civil Organizada  
El Registro Nacional de Instituciones sin fines de lucro totaliza 743 instituciones registradas y 

activas, de las cuales 518 han firmado el Convenio correspondiente con BPS y se encuentran 

adheridas a los Programas Sociales. En el año 2021 se han otorgado 35 apoyos económicos 

según solicitudes presentadas por un total de $106.907.447.  A continuación se detallan las 

instituciones a las cuales fueron dirigidos los apoyos y las cantidades otorgadas: 

Tipo de actividad Cantidad 

Intervenciones Psicológicas (Talleres y Jornadas de Integración, recreación, 

promoción y prevención en salud, identidad, cupo cama y guardias) 
3.944 

Talleres Preparación para ocupación Soluciones Habitacionales 6 talleres/188 entrevistas 

Intervenciones técnicas en el Programa de Soluciones Habitacionales 30.807 

Entrevistas psicológicas previas a ocupación viviendas 116 

Capacitación en Hogares de Ancianos (Funcionarios y Dirigentes) 30 

Actividades coordinadas con Facultad de Enfermería 13 

Entrevistas para Cupo Cama 1.620 

Entrevista técnicas – PI 1.099 

Capacitación ingreso Pasantes 4 

Intervenciones técnicas de asesoramiento a Organizaciones 4.044 

Coordinaciones interinstitucionales con intervención territorial 4.182 

Reuniones técnicas del Interior – coordinación, planificación, supervisión 2.389 
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Instituciones Cantidad de apoyos 

Hogares de ancianos 8 

Asociaciones de jubilados y pensionistas 2 

Clubes de adultos mayores 2 

Servicios externos 0 

Instituciones para personas con discapacidad 5 

Proyectos Especiales * 18 

Total 35 
Elaborado por Gerencia de Prestaciones Sociales. * Incluye: Refugio Servicios Nocturnos, Viajes Quinceañeras, Convenio BPS-TARARÁ 
PRADO, Operación Milagro, Capacitación Dirigentes Voluntarios, Actividades Técnicas en CH, Conmemoración Semana de la 
Seguridad Social, Día del Abuelo, Día Internacional del Adulto Mayor, Plan Capacitación Ibirapitá, Ayuda económica para Hogares 
de Ancianos y de Discapacidad por emergencia sanitaria. Compra de Insumos sanitarios para Hogares de Abuelos 
 

Turismo Social 
El programa de turismo social de BPS tiene entre sus objetivos promover la recreación en un 

espacio físico apropiado, dentro de un ambiente de esparcimiento. Abarca estadías 

vacacionales, cultura, recreación y paseos por el día en todo el país. Son beneficiarios los 

jubilados y pensionistas, personas con discapacidad, niños escolares en convenio con primaria, 

estudiantes de secundaria y UTU en convenio con dichos organismos, así como niños y jóvenes 

de determinados barrios en convenio con el PIAI (Programa de integración de asentamientos 

irregulares), entre otros.  Por motivo de la Emergencia Sanitaria, fueron suspendidas las estadías 

en Raigón y en los Centros Vacacionales del Programa. 

 

Préstamos Sociales  
La institución otorga dos tipos de préstamos 

sociales a jubilados y pensionistas a bajas 

tasas de interés: préstamos genéricos en 

efectivo, que pueden ser destinados a 

cualquier uso y los préstamos específicos 

que tienen como destino el acceso a 

tratamiento dental, audífonos, lentes y 

prótesis en general.   

En el año 2021 se otorgaron 367.092 

préstamos genéricos y 8.292 vales 

específicos para la adquisición de lentes, 

prótesis o tratamientos.  

 

Inspecciones  de prestaciones de pasivos 
Durante el período enero-diciembre de 2021, se realizaron 681 actuaciones. 

El resultado de las actuaciones es el siguiente: 354 resultaron regulares y 327 irregulares, 

representando un 48% de irregularidad.  
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Control Fiscalización Prestaciones Regulares Irregulares 
Total 

Actuaciones 

Pensiones por 

Fallecimiento 

Pensiones por Fallecimiento  

Verificación de Uniones 

Concubinarias 

Derecho Condicionado 

183 57 240 

Jubilaciones Jubilaciones 

Control de derecho 

118 252 370 

Jubilaciones / 

Pensiones por 

Fallecimiento /PV-PI  

Jubilaciones / Pensiones por 

Fallecimiento/PV-PI – 

Control de Edad 

8 3 11 

Expensas Funerarias Expensas Funerarias - 

Control del beneficio 

13 1 14 

PV-PI  PV-PI – Verificación 

condiciones socio-

económicas para 

otorgamiento (post-pago) 

31 8 39 

 SOLICITUDES DE OTRAS 

AREAS 

1 6 7 

 Total Pasivos 354 327 681 

Fuente: Gerencia de Prestaciones Económicas. 

 

 

Plan Ibirapitá 
El Plan Ibirapitá tiene como misión mejorar la integración social y cultural de las personas 

mayores, a través de la promoción de la inclusión digital 

El objetivo de inclusión digital tiene cuatro dimensiones: Equidad Digital, Habilidades digitales, 

Participación digital y Empoderamiento digital. A continuación se enumeran los resultados 

alcanzados en 2021 respecto a cada una de las dimensiones mencionadas: 

Equidad Digital - Disminuir la brecha de acceso a la tecnología de las personas mayores.  

 En diciembre de 2021 se firmó un acuerdo marco con ANTEL para proveer o subsidiar 
dispositivos o canales de transmisión de información disponibles, promoviendo el 
desarrollo y difusión de contenidos audiovisuales que permitan favorecer el Programa 
y su sustentabilidad, entre otros.  
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Habilidades digitales - Promover y desarrollar conocimientos y habilidades digitales de las 

personas mayores. 

 La situación sanitaria impidió la atención presencial en gran parte del año, llevando a la 
suspensión de talleres en dicha modalidad. No obstante se mantuvo un 
acompañamiento virtual por parte del equipo en territorio, retomándose tareas 
presenciales en sucursales del BPS en el mes de setiembre.  

 En el período setiembre 20211-diciembre 2021 se registraron 3.253 interacciones con 
usuarios, la mayoría de las cuales se gestionan mediante WhatsApp, llamadas y 
videollamadas. 

 Durante 2021 se atendieron 35.655 consultas (llamadas y mails) de personas usuarias 
del Programa. 

 Se generaron 8 videos tutoriales de uso de Zoom con LSU incluido. 
 

Participación digital – Brindar y promover servicios y contenidos digitales que permitan a las 

personas mayores  transitar  los espacios digitales de forma segura, responsable, crítica, reflexiva, 

creativa y participativa. 

 La coyuntura de pandemia y restricciones sanitarias llevaron a un repliegue de la 
actividad presencial en el territorio. Ante la situación, se realizó una reestructura de la 
organización interna del equipo técnico redireccionando esfuerzos hacia la 
conformación de grupos de trabajo virtuales, para el desarrollo de contenido 
pedagógico y actividades. 

 De mayo a diciembre se realizaron 48 actividades virtuales con una participación 
variable (el mínimo registrado fue de 10 y el máximo 1976), habiendo talleres con cupo 
limitado y otros abiertos. 
 

Empoderamiento digital – Desarrollar las competencias que permiten utilizar creativamente las 

tecnologías y aprovecharlas para la participación. 

 En lo referente a talleres, la promoción de una participación activa de las personas 
mayores, no solo como asistentes sino como parte del equipo permite un 
empoderamiento de los mismos y estimula el intercambio de experiencias.  A su vez, los 
proyectos territoriales buscan concebirse desde las inquietudes de las personas 
mayores y desarrollarse en conjunto con ellos como actores claves (ejemplo: club de 
lectores). 

 

 

                                                           
1 Las interacciones detalladas se comenzaron a registrar a nivel nacional a partir de setiembre. 
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Subsidio por Desempleo 
Ante la situación de emergencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus Covid-19, se creó en 

2020 un régimen especial de subsidio por desempleo para trabajadores de la actividad privada 

determinando la flexibilización en el acceso al mismo para trabajadores dependientes que 

cuenten con suspensión total de actividades para determinados grupos. 

 

En 2021, la cantidad promedio de beneficiarios de este subsidio en todas sus modalidades 

presentó una disminución del 40% respecto a 2020.  En la siguiente gráfica se expone la 

evolución mensual de la cantidad de beneficiarios en el año:  

 
Fuente: Asesoría General en Seguridad Social. Los valores por mes incluyen la totalidad de beneficiarios por Subsidio por Desempleo, 

Subsidio por Desempleo Especial y Flexibilización en el acceso al Subsidio por Desempleo. 

 
 
La cantidad de beneficiarios del Subsidio por Desempleo según su causal, presentó para este 
año la siguiente distribución: 

 
Fuente: Asesoría General en Seguridad Social. Promedio anual. 
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Subsidio por Maternidad, Paternidad y Medio Horario para Cuidados 
En el año 2021 fueron 32.720 las madres y padres que se vieron beneficiados por la Ley 19.161 

y recibieron los subsidios por maternidad, paternidad y medio horario por cuidados. 

 

 
    Fuente: Dirección Técnica de Prestaciones.                     

 

Subsidio por Enfermedad 
La cifra promedio mensual de beneficiarios de este subsidio fue de 68.551 para este periodo. 

Adicionándose a los beneficios implementados por motivos de la emergencia sanitaria en 2020, 

para este año se destaca:   

 Subsidio de enfermedad para mayores de 65 años y extensiones – Decreto N° 268/021. 

 Régimen aplicable a trabajadoras con certificación medica de embarazo – Decreto N° 
203/021. 

 Subsidio de enfermedad para trabajadores zafrales de la cosecha de caña de azúcar en 
las zonas de Bella Unión y Belén – Ley N° 19.959. 

 

Fuente: Asesoría General en Seguridad Social. 
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Devolución FONASA 
En 2021 se realizó el cálculo y pago de los excedentes FONASA correspondientes al ejercicio 

2020. Resultaron beneficiadas 125.368 personas lo que equivale a un importe total de pagos 

efectuados de $ 4.902.182.980.  

 

Asignaciones Familiares 
 Ley 15.084 - prestación económica bimestral que BPS brinda a los hijos o menores a cargo 

de los trabajadores. Se otorga desde el momento de comprobado el embarazo y varía según 

los ingresos del hogar.  Los beneficiarios por esta ley a diciembre de 2021 fueron 65.217. 

 Ley 18.227 - prestación mensual en dinero que se otorga a familias en situación de 

vulnerabilidad socioeconómica en coordinación con MIDES. A diciembre de 2021 son 

367.234 los beneficiarios. 

 En 2021 no se suspendieron pagos por motivo del contexto de emergencia sanitaria. 

 

Lentes, Prótesis y Órtesis 
Este beneficio fue utilizado por un total de 102.541 trabajadores de la actividad pública y 

privada, de los cuales 87.386 fueron beneficiarios de lentes y 15.155 los de prótesis, lo que 

representó un aumento del 9,3% en la totalidad de beneficiarios respecto al año anterior. 

Se presenta la evolución de los beneficiarios de lentes y prótesis desde las nuevas 

incorporaciones de trabajadores, siendo el caso de los funcionarios de la UDELAR quienes 

ingresaron mediante convenio en el 2021.   

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Cantidad de beneficiarios de lentes 96.766 93.123 103.525 78.080 87.386 

Cantidad de beneficiarios de prótesis 22.725 22.908 23.894 15.736 15.155 

Total de beneficiarios 119.491 116.031 127.419 93.816 102.541 

Fuente: Gerencia de Prestaciones Económicas. 
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Inspecciones de prestaciones de activos 
Se realizaron durante el período enero-diciembre de 2021, un total de 13.945 actuaciones. 

El resultado fue el siguiente: 11.190 resultaron regulares y 2.755 irregulares, representando un 

20% de irregularidad. 

Control Fiscalización Prestaciones Regulares Irregulares 
Total 

Actuaciones 

AYEX – Control de derecho Ayudas extraordinarias 9.097 1.990 11087 

AFMU – Control de 

afiliaciones y vínculos 

AFMU – Control de afiliaciones; 

Vínculos y usuarios en los 

prestadores de salud  

1.515 243 1758 

Prótesis-Lentes Prótesis y Lentes - Control del 

beneficio otorgado 

162 87 249 

Actividades mayor riesgo 

de fraude 

Auditoria de actividad 311 330 641 

SDES Subsidio por desempleo – Control 

de actividad de trabajadores 

amparados a SDES, denuncias y 

bajas inhabilitantes 

48 80 128 

Asistentes Personales Asistentes Personales - Control 

de derecho 

25 14 39 

Vínculos- Control de 

usuarios externos 

Vínculos – Control de 

documentación respaldante 

0 1 1 

SENF  Subsidio por enfermedad – 

Control de actividad SENF e 

internaciones psiquiátricas 

28 4 32 

SMAT Subsidio por maternidad – 

Control de actividad 

4 6 10 

 Total Activos 11.190 2.755 13.945 

Fuente: Gerencia de Prestaciones Económicas. 
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Los programas de salud que presta el BPS, se orientan a los servicios asistenciales relacionados 

con el Centro de Referencia Nacional en Defectos Congénitos y Enfermedades Raras 

(CRENADECER), la evaluación de la incapacidad y el apoyo a la discapacidad.  

CRENADECER 
Este centro se encuentra integrado por tres unidades: Unidad de Medicina Embrio Fetal y 

Perinatal (Umefepe), Unidad de Laboratorio de Pesquisa neonatal y Unidad de Diagnóstico y 

Tratamiento (Demequi), encargado de la atención ambulatoria especializada. 

 

Dentro de sus tareas se encuentran: 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con defectos congénitos y 
enfermedades raras, a través de un sistema de referencia nacional para su prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral. 

 Disminuir la mortalidad infantil causada por defectos congénitos y enfermedades raras 
mediante el diagnóstico precoz y tratamiento de la mujer embarazada. 

 Diagnóstico precoz y oportuno a través del screening del Sistema de Pesquisa Neonatal. 

 Mejorar la calidad de vida del paciente portador de un defecto congénito o enfermedad 
rara, a través de la atención integral con equipos multidisciplinarios. 
 

A partir de abril por iniciativa de la Presidencia del organismo y en coordinación con ASSE, se 

comenzó a apoyar a dicho prestador a través del ingreso en la Unidad de Internación de usuarios 

adultos, afectados de patologías médicas crónicas, portadores de situaciones sociales críticas. 

Ingresaron en total 18 pacientes, con serias dificultades de reinserción social, careciendo de 

acompañantes o familiares que apoyaran socialmente la asistencia. Se lograron otorgar 11 altas, 

3 de ellas retornaron a ASSE por patologías de base no resueltas, 9 pasaron a domicilio y 1 

ingresó al Hospital Piñeyro del Campo. Permanecen aún internados 2 pacientes dependientes 

severos. 
 

Fuente: Gerencia de Salud – Totales de cada año. Obs. A partir de junio 2018 solamente el Centro Cordón trabaja con el nuevo sistema 

informático. El resto de los Centros trabaja junto con la RAP (Red de Atención del Primer Nivel) utilizando el sistema informático de 

ASSE. 

  

CONSULTAS EN CENTROS DE PROMOCIÓN 

SOCIAL Y DE SALUD 
2017 2018 2019 2020 2021 

Ginecoobstetricia 14.900 6.375 1.193 124 22 

Odontología y Ortodoncia 48.422 38.111 45.636 18.090 15.376 

TOTAL 63.322 44.486 46.829 18.214 15.398 
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CONSULTAS EN UNIDAD DE ATENCIÓN 

AMBULATORIA CRENADECER 
2017 2018 2019 2020 2021 

Medicina General - - 1.617 1.161 1.842 

Cirugía General - - 81 3 10 

Pediatría 958 1.107 2.030 1.195 731 

Especialidades Médicas 37.274 34.455 25.269 16.673 20.408 

Especialidades Quirúrgicas 22.342 21.612 8.178 3.865 5.252 

Telemedicina - - - 7.482 4.685 

TOTAL 60.574 57.174 37.175 30.379 32.928 

Fuente: Gerencia de Salud – Totales de cada año. Obs. A partir del año 2019 y frente a la obligación legal de informar a SINADI la 

actividad asistencial, se mapearon en forma diferente las especialidades, siguiendo lo pautado por SINADI (debido a ello se verán 

diferencias entre lo que se consideraba como especialidad médica y quirúrgica a partir del 2019 en relación a lo que se informaba 

en años anteriores). 

 

 

CONSULTAS EN LA UNIDAD DE INTERNACIÓN 

CRENADECER 
2017 2018 2019 2020 2021 

Consultas urgentes Adultos - - 932 709 597 

Consultas urgentes Pediátricas - - 989 681 717 

Actividad quirúrgica en sanatorio propio - 212 309 205 210 

TOTAL - 212 2.230 1.595 1.524 

Fuente: Gerencia de Salud – Totales de cada año. 

 

 

SERVICIOS DE APOYO AL 

CRENADECER 
2017 2018 2019 2020 2021 

Servicio de apoyo de Laboratorio - 9.287 22.549 14.906 17.551 

Servicio de apoyo de Imagenología 3.436 4.328 5.775 3.072 2.893 

Otros servicios de apoyo 21.777 18.160 20.060 13.029 12.082 

TOTAL 25.213 31.775 48.384 31.007 32.526 

Fuente: Gerencia de Salud – Totales de cada año. Obs. Los otros Servicios de Apoyo no son informadas a SINADI por no ser eventos  

médicos (por ejemplo se contabilizan los pacientes atendidos en los siguientes servicios: Enfermería, Equipo CATA, Servicios 

Sociales, Coordinación de Estudios, Fisioterapia,etc) 

 

 

OTROS CENTROS DE SALUD 2017 2018 2019 2020 2021 

Consultas UMEFEPE - - 13.746 15.772 18.259 

Cantidad de muestras Pesquisa neonatal - - - 55.664 55.174 

Cantidad de pacientes Pesquisa neonatal 44.12

9 

42.83

9 
37.544 40.680 34.928 

TOTAL 44.12

9 

42.83

9 
51.290 112.116 94.776 

Fuente: Gerencia de Salud – Totales de cada año. 
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Evaluación Incapacidad y Certificaciones Médicas 
Se procesaron 60.864 citas de agendas para el periodo desde enero a octubre, dentro de los 

cuales se detalla:  

 Juntas médicas a trabajadores con certificaciones prolongadas: 9.444   

 Valoraciones de certificaciones médicas emitidas por el prestador con posterioridad al 

alta dictaminada por Junta Médica de BPS: 3.010 

 Peritajes: 15307 (evaluaciones presenciales y no presenciales). 

 Pericias por Especialistas: 5.579 

 Comisiones Técnicas: Pensión Invalidez, AFAP y no AFAP: 20.825 actuaciones. 

 Piloto de Telemedicina:  86 casos  

 Agendas SAE: 15.390  

 
Se completó el desarrollo del proyecto piloto de Telemedicina, abarcando las siguientes etapas: 

 Implementación y desarrollo de tecnologías para telemedicina, colocación de 

equipamientos. 

 Generación de habilidades técnicas para afianzar la práctica médica con el instrumento, 

curvas de aprendizaje y manejo de las herramientas informáticas. 

 Adecuación de sistemas acordes a los usuarios de Evaluación de Incapacidad 

 Distribución de instructivos para telemedicina. 

 Curvas de aprendizaje y manejo de las herramientas informáticas. 

 

 

Discapacidad y Rehabilitación  
Se implementó una funcionalidad dentro del Portal de Servicios en Línea que permite al usuario 

descargar el resultado de su Evaluación Técnica.  

 

Respecto a los servicios de Equinoterapia, en diciembre del 2021 fueron 1.224 los beneficiarios 

atendidos en todo el país. Asimismo, se encuentra en producción el procedimiento de 

automatización de solicitudes de Equinoterapia mejorando la gestión.  

 

BPS continúa realizando el apoyo, seguimiento y control técnico del programa FUNDAPPAS: 

Perros de Asistencia y perros guías.  En 2021 se continuó pagando por 1 perro entregado en el 

2020 mas no se efectuaron nuevas entregas de perros en el año.  
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Ayudas Extraordinarias  
A diciembre 2021 se brindó un total de 30.706 ayudas bajo este concepto, distribuyéndose de 

la siguiente forma: 

 30.155 para Institutos. 

 430 para Transporte. 

 121 para Boletos. 
 

Fuente: Gerencias de Prestaciones Económicas.  

 

 

Sistema Nacional Integrado de Salud   
A diciembre de 2021 son 2.557.665 los beneficiarios del sistema, lo que representa un aumento 

del 3,24% respecto a los valores a diciembre 2020. Según el tipo de afiliación, el total de 

beneficiarios se distribuye de la siguiente manera: 

 

 Fuente: Asesoría General en Seguridad Social. 
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Gestión de Contrato Persona  
En 2021, se procesaron un total de 232.130 contratos de Usuario Persona, alcanzando una cifra 

acumulada de 1.148.456 contratos firmados desde el inicio hasta el 31/12/2021. 

Fuente: Proyecto Cercanía. Valores totales de cada año. 

 

Atención Telefónica 
Durante el 2021 el porcentaje de llamadas telefónicas atendidas antes de los 5 minutos ascendió 

a 10,83%, las llamadas que fueron abandonadas por los usuarios se ubicaron en 27,43% y las 

llamadas efectivamente atendidas 72,57%.  

En la siguiente gráfica, se muestra la evolución de estos indicadores: 

 
Nota: Se modificó el porcentaje de llamadas atendidas antes de los 300 segundos para todo el periodo expuesto por corrección en la 

forma de cálculo del indicador. 

Fuente: Gerencia de Administración. 
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Sitio Web 
BPS continúa realizando acciones 

tendientes a mejorar el acceso a la 

información de trámites, gestiones en 

línea y agendas, con foco en la 

usabilidad y accesibilidad de su sitio 

web mejorando la experiencia de cada 

usuario. 

 

En 2021, un 70% de los usuarios que 

ingresaron al sitio, lo hicieron 

mediante dispositivos móviles, el 29% 

desde ordenadores de escritorio, 

mientras que un 1% ingresó a través 

de tablets. 
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Puestos Cotizantes 
En 2021 se produjo un aumento en los puestos 

cotizantes de 5,64% con respecto al año anterior. A 

diciembre, los puestos cotizantes totales ascendieron 

a 1.470.263, desglosándose en 1.250.181 

dependientes y 220.082 no dependientes. 

 

Analizando las aportaciones por separado, en el periodo se observa una recuperación de puestos 

cotizantes en tres de las cinco aportaciones. Los aumentos se produjeron en las aportaciones 

Rural (2,45%), Industria y Comercio (7,89%) y Construcción (13,97%), siendo esta última la de 

mayor variación respecto del año 2020. 

  

Por su parte, las aportaciones con variaciones negativas a diciembre de 2021 fueron Servicio 

Doméstico y Civil, representando un descenso de 1,22% y 0,32% respectivamente. 

 

 

Fuente: Asesoría General en Seguridad Social. 

 

Recaudación 
Siguiendo con el estímulo al pago voluntario y en fecha por parte de las empresas se otorgó el 

beneficio de buen pagador, correspondiente a una bonificación del 10% de los aportes 

patronales del mes de diciembre, a un total de 131.847 contribuyentes que representan un 45% 

del universo de empresas activas a diciembre 2021 e implica un total aproximado de $125 

millones.  
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Registro y Certificados  
En cuanto a las inscripciones procesadas en 2021, se dieron de alta un total de 49.338 empresas, 

de las cuales 41.941 corresponden al departamento de Montevideo y 7.397 al interior del país.  

Continúa creciendo el alta de empresas en régimen de monotributo, siendo el alta de estas 

empresas en el período de 18.176. Por otro lado al 31 de diciembre las empresas 

monotributistas activas en todo el país son 45.172, mostrando una caída del 11,6% en el número 

de empresas respecto a diciembre de 2020. Esto se explica mayormente por el proceso de 

inactivación de oficio realizado. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Altas de empresas - Montevideo 21.812 22.265 15.776 9.931 41.941 

Altas de empresas - Interior 23.318 25.722 33.609 33.177 7.397 

Altas de empresas (monotributo) 11.762 14.287 16.635 15.501 18.176 

Fuente: Dirección Técnica de ATYR. 

 

Fiscalización 
A diciembre 2021 se realizaron 10.510 actuaciones detectando un 62,45% de casos irregulares. 

Las determinaciones tributarias ascienden a una cifra total de $1.065 millones en el período 

enero-diciembre 2021 (total de obligaciones + multas + recargos).  En el siguiente cuadro se 

expresa el porcentaje de irregularidades detectadas según la clasificación correspondiente a 

cada actuación:  

Origen Total actuaciones 
Actuaciones 

irregulares 
% Irregularidad 

Selección mayor porte 286 137 47,90% 

Selección menor porte 2.584 1.544 59,75% 

Preventivo/Masivo 6.021 3.880 64,44% 

Denuncias 1.619 1.003 61,95% 

Total 10.510 6.564 62,45% 

Elaborado en base a datos de Dirección Técnica de ATYR. 

 

Gestión de Cobro  
Al 31 de diciembre del 2021, se 
realizaron 28.113 acciones 
administrativas de intimación o 
citación por distintas causas en 
todo el país.  En el mismo 
período, en la vía judicial se 
llevaron a cabo 1.706 acciones 
de distinto tipo.   
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Gestión de Cobro en Vía Administrativa  
Respecto al año anterior, se realizaron un 109% más de citaciones por Convenios Atrasados.  Por 

su parte, las citaciones realizadas por Títulos Adeudados disminuyeron un 43%. 

Fuente: Dirección Técnica de ATYR. 

 

Gestión de Cobro Vía Judicial 
Tal como se presenta en los gráficos a continuación, se observa una tendencia decreciente en 

los tiempos promedio de demora de inicio de acciones judiciales.  La cantidad de títulos 

gestionados decreció un 21% respecto del año anterior.   

 
Fuente: Dirección Técnica de ATYR. 

 
Fuente: Dirección Técnica de ATYR. 
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Facilidades de pago total  
En todo el país son 28.134 las facilidades de pago convenidas, correspondientes a 13.321 

empresas por un monto de $3.719 millones (importe a las cotizaciones vigentes a las firma de 

las facilidades).  En materia de trabajadores dependientes y no dependientes esto ha significado 

la regularización de 89.131 personas (cotizantes) a diciembre del 2021, representando un 

aumento de más de seis veces la cifra del año anterior.   

Respecto del 2020, los convenios firmados aumentaron un 36,35%, los importes convenidos un 

17,97% y las empresas con convenio un 2, 92%.  Por su parte, los Importes recaudados por 

convenios de facilidades de pago presentaron una variación negativa de 6,97%. 

 

Gestión de Cobro 2020 2021 

Convenios Firmados  20.634  28.134 

Empresas con convenios  12.943  13.321 

Cantidad de personas involucradas (cotizantes)  14.082  89.131 

Importes recaudados por convenios de facilidades de pago $ 789.532.286 $ 734.526.947 

Importes convenidos $ 3.152.573.438 $ 3.719.170.319 

 

Fuente: Dirección Técnica de ATYR. 
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Al 31 de diciembre de 2021 BPS cuenta con un 

total de 3.902 personas en plantilla 

distribuidos en todo el país (considerando los 

pasantes y becarios, suplentes, funcionarios en 

comisión).  

 

Como muestra el gráfico, la distribución por sexo es de 2.635 mujeres y 1.267 hombres. 

 

Durante el año 2021 ingresaron al organismo 235 personas, de las cuales 8 corresponden a 

ingresos por la Ley 19.122 y 133 en calidad de becarios y pasantes. 

Selección y Ascensos  
En materia de concursos, se han realizado un total de 28 concursos internos y 2 externos.  

El siguiente cuadro muestra los diferentes ascensos producidos en el 2021 que han significado 

una mejora para el personal: 

Ascensos 2021 Cantidad 

Por concurso con cambio de grado 143 

Cambio de escalafón con cambio de grado 42 

De funcionarios presupuestados al cumplir 3 años desde su ingreso 157 

A cargos de supervisión (jefes) 12 

A cargos gerenciales 2 

Por carrera horizontal 570 

TOTAL 926 

Elaborado por Gerencia de RRHH. 

 

Capacitación y Desarrollo 
 

La formación en el ámbito laboral tiene la finalidad de fomentar y potenciar el desarrollo 

individual y colectivo de los funcionarios del BPS. La capacitación permite preparar a los 

funcionarios para los cambios y desafíos que la seguridad social conlleva debido a las nuevas 

realidades del país, además de posibilitar el desarrollo individual en el lugar de trabajo.  

 

En este período se sumó un nuevo curso al trayecto formativo sobre seguridad social: Protección 

Social IV, Convenios Internacionales.   

 

 

 

 

2.635

1.267
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Los resultados del plan de formación institucional integrado por tres programas: capacitación 

regular, carrera horizontal y carrera vertical, para 2021 fueron los siguientes: 

 

Programa Cupos 
Horas de interacción 

didáctica (*) 

Capacitación regular 5205 56.562 

Carrera horizontal 2335 46.700 

Carrera vertical 74 1.110 

Elaborado por Centro de Estudios en Seguridad Social, Salud y Administración. 

(*) Refiere a la cantidad de horas de cursos multiplicado por la cantidad de participantes que asistieron. 

Otros hitos  
Con la implementación de GRP2 en RRHH en el transcurso del 2021 se produjeron una serie de 

mejoras que contaron con buena aceptación por parte de los usuarios. En el marco de este 

proyecto, fue necesario readecuar la portada de RRHH en la intranet a los efectos de mejorar la 

experiencia de autogestión del funcionario.  Se produjeron mejoras en el proceso de liquidación 

de haberes a funcionarios y control de personal. 

Por su parte, se realizaron mejoras atenientes a cargos y estructura, efectuando una revisión de 

procedimientos y partidas, así como la simplificación del proceso de selección interna. 

Durante el 2021, se trabajó en el nuevo proceso de selección de personal en colaboración con 

consultores externos.  

Se destaca la utilización de la plataforma Evide para la realización de las pruebas de concurso y 

la utilización de la formación curricular declarada por el funcionario en la herramienta GRP. 

Conjuntamente con Salud Ocupacional y Arquitectura se procedió a la evaluación de las 

condiciones y medio ambiente de los locales durante la emergencia sanitaria, estableciéndose 

aforos según las recomendaciones establecidas por el MSP. Se realizó el registro de todas las 

situaciones enviándose diaria, semanal y mensualmente los reportes con los casos positivos de 

Covid, sus contactos y evolución.   

                                                           
2 Un GRP es un sistema de gestión integrado de procesos de negocio. 

http://intranet/areasdeintranet/cess/Documents/Plan%20de%20formación%20institucional%20aprobado%20por%20RD%2012-5-2015.pdf
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Actividades del Centro de Estudios 
En 2021 la cantidad de funcionarios capacitados de BPS fue de 2.877, un 90% más que en 2020. 

El siguiente cuadro muestra la cantidad de participantes, horas y horas de interacción didáctica 

en las diferentes actividades realizadas por el Centro de Estudios: 

 

* A partir del año 2021 se agrega en la categoría videoconferencias las reuniones por  Zoom. 
 

Elaborado en base a datos de Centro de Estudios en Seguridad Social, Salud y Administración. 

 

 

Relacionamiento con personas usuarias  

Durante 2020 y 2021, junto con un equipo multidisciplinario, se realizó un proceso de trabajo 

conjunto con el fin de brindar un espacio de formación y reflexión sobre modalidades y 

estrategias de relacionamiento con personas usuarias.  

El objetivo de esta formación es promover la profesionalización de la orientación a la ciudadanía 

a través de la reflexión y análisis de los componentes que intervienen en el relacionamiento 

entre el personal de BPS y las personas usuarias de los servicios, partiendo del derecho a una 

buena atención en la seguridad social.  

 

 

 

 

Año 2021 Participantes Horas 
Horas Interacción 

Didáctica 

Videoconferencias* 12.366 3.092 143.450 

Instancias De Concurso 230 163 819 

Presentación 216 61 976 

Conferencias - Congresos 176 25 724 

Talleres 756 305 2.509 

Curso Taller 1.602 961 6.560 

Cursos Virtuales 4.308 3.553 63.140 

Cursos 3.306 2.389 41.232 

Total 22.960 10.549 259.410 
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Experiencias educativas en modalidad virtual  
Acompañando el crecimiento de la formación a distancia, desde el equipo docente se generaron 

diversas instancias de planificación, diseño e implementación de espacios de formación para los 

equipos de tutores y tutoras dedicados a acompañar las capacitaciones virtuales del organismo. 

Es así como se incorporó a la propuesta de cursos del CESS el Taller de Experiencias Educativas 

Virtuales, pensado como un espacio para analizar y reflexionar sobre diversas metodologías y 

recursos a implementar en la educación con personas adultas en espacios virtuales.  

A partir de un espacio de trabajo práctico en la virtualidad, en este taller se abordan temas 

esenciales en el desempeño de la actividad de tutorías: la comunicación, las evaluaciones, los 

recursos y la accesibilidad, junto con el manejo del espacio virtual como lugar específico de las 

capacitaciones. 

 

Fortalecimiento de los equipos de trabajo  
En 2021 el Centro realizó dos llamados abiertos a interesados en sumarse a sus equipos de 

trabajo con el fin de colaborar en el desarrollo de proyectos estratégicos vinculados a:  

 la elaboración y gestión de los recursos multimedia y el soporte tecnológico de la 
formación,  

 la implementación de sistemas de acreditación de saberes y calificaciones profesionales 
de las y los funcionarios del organismo.  

 

Estos avances buscan continuar fortaleciendo la formación profesional y la gestión del 

conocimiento organizacional. 
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Obligados Alimentarios 
El objetivo del Registro Nacional de Obligados Alimentarios (RENOA) es apoyar la continuidad 

en las pensiones por alimentación que reciben niños, niñas y adolescentes para sustento, 

habitación, vestimenta, salud, educación, cultura y recreación. En el siguiente gráfico se 

muestran los resultados alcanzados en la gestión de dicho registro: 

 
  Fuente: Gerencia de Finanzas 

 

Asistentes Personales 
En 2021 los beneficiarios que contrataron esta prestación fueron 4.022, lo que representó una 

disminución del 22,43% respecto de igual periodo de 2020.  Por su parte, la cantidad de 

asistentes personales habilitados por la Secretaría Nacional de Cuidados que se encuentran 

registrados, presentó un aumento de 3,29 % respecto al año anterior. 

  

Asistentes Personales 2017 2018 2019 2020 2021 

Beneficiarios que contrataron 

asistentes personales 
3.641 4.573 5.543 5.185 4.022 

Cantidad de asistentes personales 

registrados 
12.681 14.133 8.836 9.531 9.845 

 Fuente: Gerencia de Prestaciones Económicas. 
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Teleasistencia 
Es una prestación económica destinada a la contratación de un servicio de teleasistencia en casa, 

a través de un dispositivo que permite al usuario recibir ayuda en situaciones de emergencia. 

Los beneficiarios de esta prestación son las personas de 70 años o más con dependencia leve o 

moderada. El monto del subsidio total asciende a 0,26 BPC y cubre el servicio mensual de 

teleasistencia. El BPS se encarga de llevar los registros de este beneficio y de pagar las 

prestaciones.  En 2021 se incrementó un 4,11% la cantidad de beneficiarios respecto al año 

anterior. 

 

Teleasistencia 2017 2018 2019 2020 2021 

Monto liquidado 176.326 6.017.211 12.260.155 18.610.827 21.215.429 

Cantidad de beneficiarios 206 864 1.369 1.510 1.572 
Fuente: Gerencia de Prestaciones Económicas                                                                                                                                                     

Nota: El valor de Monto liquidado de 2017 corresponde únicamente a diciembre 2017. 

 

Lanzamiento BPS en cifras 
El Banco de Previsión Social lanzó BPS en cifras, un panel de datos sobre las principales 

prestaciones que brinda la institución a trabajadores, jubilados y pensionistas, así como los 

ingresos relacionados con las empresas y los cotizantes, a nivel país y departamental. 

Este panel de datos presenta la información más relevante de la institución en forma 

consolidada y amigable para el usuario y cuenta con 116 indicadores relacionados con las 

principales prestaciones que otorga el organismo. Para ello, se seleccionó una serie de variables 

a nivel nacional y departamental, y un panel específico enfocado en el régimen previsional 

administrado por el BPS. 

 
Imagen capturada de https://observatorio.bps.gub.uy/ (4/2022). 

 

 

 

 

https://observatorio.bps.gub.uy/
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Apoyo al Plan de Alimentación Escolar  

El Banco de Previsión Social instrumentó el pago de una partida especial por alimentación a 

titulares de Asignaciones Familiares cuyos hijos almuerzan habitualmente en las escuelas 

públicas del país para garantizar la continuidad del Plan de Alimentación Escolar del CEIP. 

 

Exoneración de aportes jubilatorios patronales para pequeñas y medianas 

empresas 

Las empresas de Industria y Comercio que cumplieran ciertos requisitos obtuvieron una 

exoneración del 50 % en los aportes jubilatorios patronales por el período comprendido entre 

el 1 de enero y el 30 de junio de 2021, según lo establecido por el art. 1 de la Ley 19.942. 

 

Nuevo régimen de aportación para monotributistas 
Con el objetivo de mitigar el impacto económico de la emergencia sanitaria, el BPS implantó un 

aporte gradual para las empresas comprendidas en el régimen de monotributo que hayan 

iniciado actividades a partir del 1º de enero del 2021, según lo dispuesto en la Ley 19.942  

 

Subsidio por enfermedad para trabajadoras embarazadas 
Las mujeres embarazadas, beneficiarias del Subsidio por enfermedad, pudieron acceder a este 

nuevo subsidio con el fin de permanecer en sus hogares para resguardar su salud, sin concurrir 

a sus lugares de trabajo. 

La medida fue definida con el objetivo de proteger la salud de las mujeres embarazadas, quienes 

en el contexto de emergencia sanitaria presentan riesgo de desarrollar complicaciones severas 

por consecuencia del coronavirus. 

Este beneficio estuvo vigente desde el 25 de junio hasta el 24 de setiembre con iguales 

condiciones de acceso, características y montos que el subsidio por enfermedad habitual. 

 

Préstamos web BPS 
Los jubilados y pensionistas del BPS pueden simular y solicitar su préstamo desde la web y 

cobrarlo directamente en su cuenta de banco o en locales de pago descentralizado. 

Los jubilados y pensionistas que cuenten con Usuario personal BPS pueden simular y solicitar su 

préstamo de manera sencilla y segura desde cualquier celular, tablet o computadora, ingresando 

al servicio en línea Gestionar mis préstamos. 

 

 

 

https://www.bps.gub.uy/9575/


 
 

 
 

38 

      

Reapertura del Programa de Turismo Social del BPS 
El Programa de Turismo Social regresó a su actividad turística con estadías vacacionales para 

jubilados y pensionistas mayores de 55 años de edad, siguiendo el protocolo elaborado por el 

Ministerio de Turismo. Las reservas pueden solicitarse a través de agenda web o por correo 

electrónico. 

Elecciones de Directores Sociales 
El domingo 28 de noviembre de 2021 se llevaron a cabo las elecciones de los directores sociales 

representantes de los Trabajadores, de los Empresarios, y de los Jubilados y Pensionistas; electos 

para integrar el directorio del BPS por el período 2021-2025. 

 

Celebraciones 
Conmemoración Día Mundial de las Enfermedades Raras 

El 1º de marzo el Banco de Previsión Social y la Asociación Todos Unidos Enfermedades Raras 

Uruguay – ATUERU, realizaron un acto con motivo de la conmemoración del Día Mundial de las 

Enfermedades Raras el 28 de febrero, este año bajo el lema “Somos muchos, somos fuertes, 

estamos orgullosos”.  

En el acto se destacó la importancia de la atención integral a los pacientes portadores de 

enfermedades raras en el Uruguay y la evolución del trabajo del Centro de Referencia Nacional 

en Defectos Congénitos y Enfermedades Raras - Crenadecer, haciendo énfasis en la adaptación 

del servicio en contexto COVID, recordando el derecho a la asistencia gratuita, a los estudios, 

controles y a la facilidad en el acceso de los usuarios. 

 

8M - Día Internacional de las Mujeres 

Se realizó el acto oficial en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, convocado por 

el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) este año bajo la consigna “Reconocer el trabajo 

no remunerado construye igualdad”, con el fin de visibilizar el aporte fundamental que realizan 

las mujeres a través de la carga de trabajo no remunerado. 

El acto contó con la presencia del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou y de la 

Vicepresidenta, Beatriz Argimón, entre otras autoridades de gobierno. 

 

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 

El organismo se adhirió al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de 

sensibilizar a las personas sobre una condición que afecta a un porcentaje significativo de la 

población adulta e infantil, y contribuir a visibilizar esta problemática social. 
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Día Mundial de Concientización sobre el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores 

El BPS se adhiere al Día Mundial de Concientización sobre el Abuso y Maltrato a las Personas 

Mayores, designado el 15 de junio por la Asamblea General de las Naciones Unidas, e invita a 

comprometernos con el buen trato, para que todos seamos tratados con dignidad y respeto sin 

importar nuestra edad. 

 

Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente 

El Grupo de Género del BPS realizó un acto de presentación de su campaña interna de 

sensibilización por el Mes de la Afrodescendencia el que fue transmitido por zoom a funcionarios 

e integrantes de las mesas interinstitucionales en todo el país, de las cuales el BPS es parte. 

 

29.° aniversario de las representaciones sociales en el Directorio del BPS 

El 7 de octubre se celebraron los 29 años de las representaciones sociales en el Directorio del 

Banco de Previsión Social. 

El evento se realizó en el Centro de Estudios del organismo. En el acto hicieron uso de la palabra 

el presidente del BPS, Ing. Hugo Odizzio; el director suplente en representación de los 

trabajadores, Carlos Clavijo; la directora suplente en representación de las empresas, Alejandra 

Fernández; el director representante de los jubilados y pensionistas, Sixto Amaro; y el director 

nacional de seguridad social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Esc. Daniel García 

Zeballos. 
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