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CURSO “GESTIÓN DE AFILIACIONES AL BPS / SISTEMAS REMOTOS” 

 
Semipresencial / 2013 

 
 

1. Presentación1. Presentación1. Presentación1. Presentación    
 
El curso se ha diseñado para los/as funcionarios/as de la UdelaR que necesiten capacitarse en el 
manejo de sistemas externos y la gestión de las afiliaciones al Sistema Nacional Integrado de 
Salud (SNIS). 
 

2.2.2.2. Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo    
 

• Brindar a los/as funcionarios/as del Área de Personal (Perfil Recursos Humanos) la 
capacitación para el manejo de sistemas externos y códigos del BPS referidos a la afiliación 
de funcionarios al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). 

 

3. Destinatarios3. Destinatarios3. Destinatarios3. Destinatarios    
 
Funcionarios/as del Área de Personal (Perfil Recursos Humanos). 
 

4. Modalidad / 4. Modalidad / 4. Modalidad / 4. Modalidad / MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    
 
El curso se desarrolla en modalidad semipresencial con el apoyo de la plataforma EVA UdelaR 
(Capacitación). 
 

5. 5. 5. 5. Carga horaria / Carga horaria / Carga horaria / Carga horaria / DuraciónDuraciónDuraciónDuración    
 
Carga horaria total 15 horas, distribuida de la siguiente manera: 9 horas en encuentros 
presenciales y 6 horas en instancias de trabajo establecidas en la plataforma educativa. 
 

6. 6. 6. 6. Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    
 
La aprobación del curso se obtiene con el 100% de asistencia y superación de la prueba de 
evaluación. Evaluación final: resolución de un caso. 
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7. Programa / Contenido temático7. Programa / Contenido temático7. Programa / Contenido temático7. Programa / Contenido temático    
 

PRIMER ENCUENTRO: 

• Características generales de la Historia laboral, evolución histórica, elementos constitutivos. 

• Ingreso al Sistema. Gestión de Afiliaciones: frente a una nueva actividad, cómo proceder 
ante BPS para otorgar derechos al funcionario. 

• Consulta de actividad por empresa: mecanismos de control de la información existente en 
BPS, validada por la UdelaR. 

• Acumulas laborales: códigos e importancia. Códigos de extrapresupuesto. 
 

SEGUNDO ENCUENTRO: 

• Alta de actividad. Baja de actividad. Modificación y corrección (movimientos de actividades, 
cómo realizarlos, plazos para evitar multas). 

• Acumulas laborales, códigos de seguros de salud, vínculos funcionales, cómputos especiales y 
causales de baja empleados por la UdelaR.  

• Ejercicios en grupo: situaciones problema a resolver y puesta en común. 

 
TERCER ENCUENTRO: 

• Ingreso al padrón de BPS para alta de funcionarios que nunca han trabajado. 

• Cómo se obtienen los listados de multas y cómo prevenir que estas se produzcan. 

• Ejercicios en grupo: cómo analizar los listados de multas. 

• Vinculación con menores, cómo ver los vínculos existentes y cómo realizar modificaciones. 
 

8. Docentes8. Docentes8. Docentes8. Docentes    
 
Equipo de Orientadores del ICF. 
 


