
Unificación de Planilla MTSS 
con registros BPS

INICIO: 2 de octubre de 2017



•Objetivos principales:

• Registro único de toda la información relativa a
las empresas y trabajadores en la web de BPS.

• Brindar información actualizada, de calidad y
segura para empresas, trabajadores y el país.



¿Qué pasa a partir del 2 de octubre de 2017?

1) Todas las empresas que ya registran
en BPS dejan de registrar en el MTSS

2) Nuevas empresas que se crean: registran solo
en el nuevo sistema unificado

3) Todas las Altas de personas nuevas, se hacen
solo por el nuevo sistema unificado



¿Qué pasa a partir del 2 de octubre de 2017?

Recaudación
Nominada

4) Toda la información se registra
exclusivamente en los mismos
servicios que ya tiene BPS

Registro de 
Contribuyentes

5) MTSS dispondrá de toda la información
correspondiente en 24 horas.

6) Inicialmente no están comprendidas las empresas
afiliadas a Cajas Paraestatales, aportación Civil, y
Trabajo Doméstico.

Gestión de 
Afiliaciones

(GAFI)



¿Qué pasa a partir del 2 de octubre de 2017?

7) El MTSS establecerá cronograma de inclusión total al
sistema unificado, de empresas y trabajadores registrados
actualmente (antes del 2/10). Dicho cronograma será similar
al de Renovación de Planilla de Trabajo del MTSS (que deja
de existir)

8) VÍAS DE COMUNICACIÓN en BPS:
- “Consúltenos”, en Servicios en Línea, con usuario

autenticado
- “Contáctenos”, sin usuario autenticado
- 0800 2017

9) VÍA DE COMUNICACIÓN en MTSS:  
nuevaplanilla@mtss.gub.uy



Registro de Contribuyentes BPS:

sigue igual 

+ 
información de Consejos de Salarios



7EJEMPLO: Estructura de grupos Consejos de Salarios

1

1
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Procesamiento y 

conservación de alimentos, 

bebidas y tabaco

1

2 (…) 12

Fabricación de 

Helados 

Artesanales, 

panaderías y 

confiterías con 

planta de 

elaboración, 

bombonerías, 

fabricación de 

pastas frescas y 

catering

2 3 1 2 3

1 2 3
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000

Grupo

Subgrupo

Industria 

Láctea

Capítulo

Bandeja

99

Panaderías y 

confiterías con 

planta de 

elaboración y 

Catering Artesanal

Confiterías 

con planta de 

elaboración 

Panaderías 

con planta de 

elaboración 

Catering 

artesanal 

Industria 

Láctea

Distribuidores 

de Productos 

Lácteos

Heladerías 

Industriales



8Lo que sigue igual:



9

Selecciona “Agregar 
Grupo” para registrar 
su(s) Consejo(s) de 
Salarios.

Lo nuevo:



10

Seleccione: 
Grupo 

Subgrupo
Capítulo 

Bandeja

Podría ya estar precargado…



Gestión de Afiliaciones BPS 
(GAFI) - Personas



12Lo que sigue igual:



Lo nuevo: 
ingreso de Condiciones de Trabajo 

(MTSS) en GAFI (BPS)
en 4 módulos 
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Salario

Categoría 
del 

trabajador

Días y 
horario de 

trabajo

Opcional:
Nivel Educativo

Información requerida en 4 módulos: Categoría; 
Salario; Días y horario; Nivel Educativo
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MÓDULO I: CATEGORÍAS

EJEMPLO: Estructura área-categoría según Consejos de Salarios

Grupo 1 

subgrupo 7 

capítulo 3 

bandeja 0

Producción y 
empaque

Personal 
de ventas

Categoría 

1

Personal 
de 

contacto

Categoría
2

Reponedor Vendedor 
de piso

Personal de 
contacto al 

año

Categoría 
3

Categoría 
4

Personal 
adm. y 

vigilancia

Personal de 
reparto y 

distribución 

Categoría 
1

Ayudante de 
despacho

Categoría 
2

Ayudante 
de 

despacho 
al año

Categoría 
3

Categoría 

4

Área

Categoría

Panificadoras Industriales

Cadete de 
reparto
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Selección del Grupo/Subgrupo/Capítulo/Bandeja al que se va a adjudicar 
el trabajador que está dándose del Alta: luego,  registro de Área (si 
corresponde) y Categoría

Solo cuando 
corresponde

El sistema 
unificado trata 

de ser 
amigable para 
la selección de 

Categorías



Por primera vez,  el MTSS tiene  
7.000 Categorías sistematizadas 
con su correspondiente 
descripción accesible en el nuevo 
sistema
Algunas creadas hace más de 60 
años….



18MÓDULO II: SALARIO (EJEMPLO)
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EJEMPLO de MÓDULO III: DÍAS Y HORARIO  
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MÓDULO IV: NIVEL EDUCATIVO (opcional)



21El nuevo sistema unificado otorga 2 constancias –

BPS y MTSS



22Constancia BPS



23Constancia MTSS: con datos incompletos será provisoria



Recaudación Nominada BPS

SIGUE IGUAL
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Sistemas Integrados BPS - MTSS

Planilla de Trabajo Unificada

Gestión de 
Afiliaciones 

(GAFI)

Recaudación
Nominada

Registro de 
Contribuyentes
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Planilla de Trabajo Unificada



¿Qué pasa a partir del 2 de 

octubre de 2017?

Se inicia un nuevo sistema 

para ir mejorando 

progresivamente juntos



¿Qué pasa a partir del 2 de octubre de 2017?

1)Todas las empresas que ya registran en BPS dejan de registrar
en el MTSS

2) La creación de empresas registran solo en el nuevo sistema
unificado

3) Todas las Altas de personas nuevas se hacen solo por el nuevo
sistema unificado

4) Toda la información se registra exclusivamente en los mismos
servicios que ya tiene BPS

5) MTSS dispondrá de toda la información correspondiente en 24
horas
6) Los trabajadores dispondrán de toda la información a la que ya
tenían acceso, pero ahora: unificada, más y mejor



¿Qué pasa a partir del 2 de octubre de 2017?

7) Inicialmente no están comprendidas las empresas afiliadas a
Cajas paraestatales, aportación Civil, ni Trabajo Doméstico.

8) El MTSS establecerá cronograma de inclusión total al sistema
unificado de empresas y trabajadores registrados actualmente
(antes del 2/10). Dicho cronograma será similar al de Renovación de
Planilla de Trabajo del MTSS (que deja de existir)

9) VÍAS DE COMUNICACIÓN :
- “Consúltenos”, en Servicios en Línea, con usuario autenticado
- “Contáctenos”, sin usuario autenticado
- 0800 2017

nuevaplanilla@mtss.gub.uy

www.mtss.gub.uy www.bps.gub.uy

mailto:nuevaplanilla@mtss.gub.uy
http://www.mtss.gub.uy/
http://www.bps.gub.uy/


¿Qué pasa a partir de ahora?

1) Se inicia el Plan de difusión y capacitación: en todo el país y
para todos los sectores de actividad, comprendidos en la
Unificación de Planilla MTSS y Registros BPS

2) Se concreta el convenio entre el INEFOP – MTSS – BPS y
CCEAU

3) Capacitación agosto - setiembre:
- a cargo de profesionales CCEAU, MTSS y BPS conjuntamente
- todos los departamentos; capitales y ciudades importantes
- prioridad en gremios empresariales y gestorías
- atención a demanda expresa

4) Difusión: por todos los medios posibles con mínima inversión
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Muchas gracias
A los trabajadores del MTSS y BPS que lo hacen posible

A todos y todas los que colectivamente contribuimos  
cada día, a un país mejor


