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LEY 19.161

CONTEXTO



¿Qué 
modifica 

del Subsidio por 
Maternidad la Ley 

19.161? 

AMPLÍA EL GRUPO DE PERSONAS BENEFICIARIAS: 
• Trabajadoras no dependientes con hasta un empleado.
• Titulares de empresas monotributistas (Monotributo

Común y Monotributo Social Mides).

EXTIENDE EL PERÍODO DE AMPARO:
• Pasa de 12 a 14 semanas como mínimo.
• 6 semanas antes del parto, 8 semanas después.

CONSULTA



1. CREA LOS SUBSIDIOS POR PATERNIDAD Y PARENTAL PARA 
CUIDADOS 

PATERNIDAD
• Dependientes de la actividad privada, no dependientes con hasta un empleado y titulares de 

empresas monotributistas.

• Descanso máximo de 10 días continuos:
o Para dependientes se suman a los 3 días otorgados por la Ley 18.345.
o Excluye a trabajadores inscriptos como deudores alimentarios morosos (Registro Nacional de 

Actos Personales, Sección Interdicciones).

PARENTAL PARA CUIDADOS
• Presenta como condición necesaria la finalización de la licencia por maternidad.

• Reduce el horario de trabajo a la mitad

• Padre y madre pueden alternar su uso
• Puede ser utilizado hasta los 6 meses de edad del bebé (actualmente excepciones en la “Ley 

Federica” N.° 20.000, vigencia 4/12/2021)



2. MONTO DEL SUBSIDIO
MATERNIDAD

• Dependientes: promedio mensual de las asignaciones computables de los últimos 
6 meses, más lo correspondiente a aguinaldo, licencia y salario vacacional.

• No dependientes: promedio de las asignaciones computables de los últimos 12 
meses. 

• Mínimo 2 BPC ($ 10.328 en 2022) sin tope máximo. 

PATERNIDAD
• Cálculo análogo al de maternidad.

PARENTAL PARA CUIDADOS
• Monto equivalente al 50% del jornal correspondiente al Subsidio por Maternidad o 

Paternidad, multiplicado por la cantidad de días a gozar. 
• Se paga mes a mes. 



3. EVOLUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

PERIODO
01/2016 a 09/2022
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4. EVOLUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS DE MEDIO HORARIO PARA 
CUIDADOS - PROMEDIO MENSUAL DEL AÑO
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LEY 19.161

• Incorporación novedosa, introduce temática de 
cuidados, ejercicio de responsabilidad compartida.

• Avanza en el cumplimiento de normas 
internacionales.

• La utilización del Subsidio de Medio Horario en los 
hombres ha sido escasa.

SÍNTESIS



Entender 

qué podría 
funcionar para 
revertir 
el bajo uso del beneficio 
otorgado por la Ley 19.161

DESAFÍO



PUNTO DE PARTIDA
Fuente: Batthyány, Genta y Perrota (2018). 

Normas sociales prevalentes sobre el 
cuidado de los bebés.

Falta de conocimiento sobre el subsidio de 
medio horario y sus características (entre 
varones sobre todo, pero también entre las 
mujeres).Estudios previos 

muestran distintos 
factores detrás del 
uso del subsidio 
de medio horario

Se asume que hay costos económicos 
por ingresos menores. 



Se mandaron mensajes de email y texto con información 
sobre el subsidio a población objetivo

Se evaluó su efectividad en mejorar el conocimiento y 
la intención de uso del subsidio, particularmente 
entre los padres 

EL ESTUDIO



POBLACIÓN OBJETIVO

Mujeres y varones entre 18 y 41 años en condiciones de acceder al 
programa

BASES DE DATOS

COTIZANTES DE ATYR
Sub-muestra de varones y mujeres que se asignó a 2 grupos:

- 1 grupo de tratamiento (T)
- 1 grupo de control (C)

USUARIOS DE PRESTACIONES POR MATERNIDAD O 
PATERNIDAD

- 3 grupos de tratamiento (T). Base de datos menos numerosa

CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO



SMS

Hola [nombre]. Si vas a ser 
madre o padre, con el 
subsidio de medio horario 
podés pasar más tiempo con 
tu bebé sin perder salario. 
Entrá a BPS.gub.uy/pdfX

MENSAJES
Mensaje 1 - Informativo

Correo electrónico 



Hola [nombre]. Muchos 
hombres usaron el subsidio 
de medio horario. Mejoró 
sus vidas y el vínculo con 
sus bebés y parejas. Entrá 
a BPS.gub.uy/pdfX

MENSAJES
Mensaje 2 – Testimonio padre

SMSCorreo electrónico 



Hola [nombre]. ¿Creés que 
padres y madres deben 
participar en el cuidado de 
sus bebés? ¡Compartir el 
subsidio de medio horario 
es posible! Entrá a 
BPS.gub.uy/pdfX

MENSAJES
Mensaje 3 - Pareja

SMSCorreo electrónico 



RECEPTORES

BASES TIPO DE MENSAJE

Cotizantes Informativo
Prestaciones Informativo
Prestaciones Padre
Prestaciones Pareja

4 GRUPOS DE RECEPTORES DE 
MENSAJES

● En total se enviaron mensajes a 14.998 personas

● Se rediseñó el contenido y formato de la información en el sitio web de BPS y se
produjo un folleto para difusión

11.232 CORREOS 
ELECTRÓNICOS

FECHA DE ENVÍO  
1 DE SEPTIEMBRE DE 2021



FOLLETO



ENCUESTA – PROPÓSITO

● Estimar los impactos de los mensajes sobre el conocimiento de 
la licencia y la intención de solicitud.

● Identificar si hay un tipo de redacción de los mensajes más 
efectivo: información simple, testimonio, conversación/planeación 
en la pareja.

● Analizar si la efectividad de los mensajes es diferente para 
varones y mujeres

● Entender barreras de conocimiento y la decisión para considerar la 
solicitud 

● Encuesta telefónica a una muestra de los 4 grupos de
tratamiento y grupo de control

● Total de 2.463 encuestas

Fecha de recolección
entre el 19 de enero y 
el 3 de marzo de 2022



CAMBIO EN EL USO

INFORMACIÓN SOBRE USO

● Con la encuesta se puede analizar la intención pero es importante 
analizar el uso efectivo

● BPS podrá dar seguimiento a los datos administrativos, lo que haría 
posible monitorear si hubo cambios en solicitudes del subsidio y su uso



RESULTADOS



CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA
TOTAL DE ENCUESTADOS

¿Conocés o escuchaste hablar del 
subsidio de medio horario? 

Si conoce (total). Declara conocer programa
Ingreso. Declara que no se pierde ingreso
Comienzo. Declara que se utiliza luego de la licencia 
maternal 
Duración. Declara que se utiliza hasta los 6 meses 
del bebé.
Beneficiario/a. Declara que pueden tomarlo el padre 
y la madre
Alternancia. Declara que pueden tomarlo de manera 
alternada
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CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA
TOTAL DE ENCUESTADOS
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● Mayor conocimiento entre mujeres
● Que se puede alternar es la 

característica menos conocida
● Que puede tomarlo el padre y la 

madre resulta la característica más 
conocida por varones
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● Mayor conocimiento en muestra de 
Prestaciones que ATyR

● Mayor conocimiento entre mujeres

CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA
MUESTRA PRESTACIONES
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¿Recibiste algún mensaje del 
BPS sobre el subsidio de medio 
horario en los últimos meses?

Receptores no recuerdan la 
recepción de un mensaje, pero 
si reflejan en sus respuestas 
haber incorporado la información 
enviada

CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA
RECEPCIÓN DE MENSAJE

0

10

20

30

40

50

60

70

Control Informativo
(ATyR)

Infomativo
(Prestaciones)

Testimonio
(Prestaciones)

Pareja
(Prestaciones)

Po
rc

en
ta

je
 (%

)

Varones Mujeres



RESULTADOS EN SÍNTESIS

MUESTRA DE ATYR
● El mensaje informativo aumentó el conocimiento en casi todas las características (ingreso, 

comienzo, duración, beneficiario y alternancia) para las mujeres
● El mensaje informativo aumentó el conocimiento sobre quiénes pueden ser beneficiarios para los 

varones

MUESTRA DE PRESTACIONES

● El testimonio del padre tiene efecto sobre el conocimiento del programa en general
● El mensaje del testimonio aumentó el conocimiento sobre quiénes pueden ser beneficiarios entre 

las mujeres. 
● No se encontraron efectos diferenciados de redacción de mensaje en varones.

LOS MENSAJES GENERARON EFECTOS EN CONOCIMIENTO



RESULTADOS EN SÍNTESIS

MUESTRA DE ATYR

● El mensaje informativo redujo la creencia de que la madre debe hacerse cargo de la crianza en 
los primeros meses para las mujeres.

MUESTRA EN PRESENTACIONES

● El mensaje con testimonio disminuye la creencia de que la madre debe usar el subsidio durante 
la lactancia entre las mujeres.

● El mensaje sobre conversación en pareje aumenta la creencia de que es importante para el bebé 
que ambos padres usen el subsidio entre las mujeres

LOS MENSAJES GENERARON EFECTOS EN CREENCIAS



REFLEXIONES FINALES



REFLEXIONES

Que exista la ley no significa que se use, 
por ello el valor de la iniciativa de BPS 

para aprender en base a datos qué se 
puede hacer para mejorar sus resultados

El costo-beneficio de intervenciones 
como esta es alentador: El efecto 

obtenido es positivo en comparación a 
otros estudios similares de mensajes

Trabajar con la información sobre el uso que las personas en estudio hicieron del 
programa sería una aportación importante para medir efectos concretos
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DISTRIBUCIÓN
De los mensajes enviados

Base SMSs Correos
ATyR (M1) 7.442 4.843
Prestaciones (M1) 2.486 2.140
Prestaciones (M2) 2.496 2.126
Prestaciones (M3) 2.468 2.123
Total 14.892 11.232



CANTIDAD
De encuestas por grupo y base

PRESENTACIONES T1 T2 T3 Total

Mujeres 305 311 309 925

Varones 99 111 107 317

COTIZANTES T1 C Total

Mujeres 305 304 609

Varones 305 307 612


