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1 Introducción 

El presente documento resume los objetivos y el contexto de la presente Consulta Pública a los efectos 

de contar con mayor información para definir los lineamientos de contratación de Servicios que permitan 

generar e implementar una solución integral, que garantice la debida gestión del registro de afiliación 

mutual (primera vez o cambio) que los usuarios del Seguro Nacional de Salud requieran, de acuerdo a 

la normativa vigente.  

 

2 Antecedentes  

El Sistema Nacional Integrado de Salud regula el derecho a la protección de salud de todos los 

habitantes del país a través de un Seguro Nacional de Salud (SNS), financiado por el Fondo Nacional 

de Salud (FONASA), extendiendo obligatoriamente la cobertura médica de los trabajadores y de los 

jubilados y pensionistas y de las personas a cargo de éstos.  

 

En ese marco, el proceso de Afiliación a un Prestador Integral de Salud es sustantivo, en tanto mediante 

su ejecución debe garantizar el acceso oportuno a la prestación de todos los colectivos incorporados 

al sistema así como la determinación de las obligaciones asociadas y el pago de “Cuota Salud” a las 

instituciones prestadoras de los servicios de salud que lo integran.  

 

Dicho proceso está en la órbita del Banco de Previsión Social, quien cuenta con la base de datos y las 

funcionalidades informáticas necesarias para su gestión.  

 

Esta Consulta Pública, se enmarca en la necesidad de optimizar el proceso de solicitud de afiliación a 

un prestador integral de Salud teniendo como pilares: 

 Garantizar el derecho de los Ciudadanos a elegir su prestador integral.  

 Garantizar que el proceso sea ágil y asegure transparencia para todos los actores 

involucrados (Ciudadanos, Prestadores de Salud, Ministerio de Salud Pública, Junta 

Nacional de Salud, Banco de Previsión Social). 

Este requerimiento se debe a la constatación de irregularidades en el mencionado proceso, pautadas 

por la detección de casos de intermediación lucrativa, que atentan tanto contra el libre albedrío del 

ciudadano, como contra todo el Sistema Integrado de Salud, en búsqueda de un rédito puramente 

económico.  

La “intermediación lucrativa” es el delito que se perpetra cuando se le ofrece dinero a un usuario para 

cambiarse a determinado Prestador de Salud. Dicho delito creció sustancialmente en el período de julio 

2016 a febrero de 2017, entre los usuarios que cambiaron de prestador. 
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Cabe acotarse que si bien la estabilidad del sistema de salud uruguayo se aprecia al verificar el bajo 

número de personas que solicitan cambiarse de prestador, “Cada febrero desde 2011, menos del 5 % 

de los habilitados para cambiarse de prestador lo hacen e, inclusive el año pasado solo llegó al 3,9 % 

(que equivalen a unas 54.000 personas aproximadamente)”, se detectó que la intermediación lucrativa 

era cada vez mayor, por lo cual el Ministerio trabajó con los prestadores para intentar disminuir ese 

efecto, según destacó el Ministro de Salud Pública Dr. Jorge Basso.  

Es así que en base a esta situación,  a solicitud del MSP, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 390/2017 

del 28 de diciembre, en el cual se definió entre otras medidas la suspensión transitoria del llamado 

“proceso de movilidad regulada” (Corralito Mutual).  

No obstante, se precisó que los usuarios pueden solicitar durante todo el año el cambio de prestador 

bajo ciertas circunstancias. 

Específicamente se definió incrementar los controles de cambio de prestador, requiriendo que cada 

cambio fuera respaldado por una Declaración Jurada del usuario, declarando no haber recibido ningún 

incentivo económico para solicitar el cambio de prestador, hasta tanto se optimice el proceso del 

registro de cambio de prestador a través de una solución integral.  

Actualmente se trabaja junto al Banco de Previsión Social, la Agencia de Gobierno Electrónico y 

Sociedad de la Información y del Conocimiento para que próximamente los usuarios puedan cambiar 

de prestador de Salud en la forma que les sea más conveniente, ya sea en forma remota, garantizando 

la identidad del usuario o presencialmente en la institución de Salud. 

Este contexto marca la celeridad que la presente Consulta Pública y sus instancias posteriores 

requieren a fin de regularizar y garantizar los derechos de las personas residentes en el país en lo que 

hace a la elección de su prestador de Salud.  

A continuación se detallan los objetivos de la presente Consulta Pública.  
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3 Objetivo  

Identificar Proveedores de Servicios, Hardware y Software etc. a los efectos de recabar su 

interés en participar en el diseño, implementación, eventual operación y mantenimiento por un 

plazo no inferior a 2 años, de una Solución integral que permita asegurar el procedimiento de 

identificación de usuarios en las solicitudes de afiliación y cambio de Prestador de Salud y que 

interopere con el Sistema Informático del BPS garantizando que la plataforma recoge la 

voluntad del usuario y que su solicitud sea procesada con la mayor diligencia y seguridad 

posible. Asimismo se espera contar con procedimientos y dispositivos que permitan auditar el 

correcto funcionamiento del proceso de afiliación y cambio de prestador.  

 

 

4 Normativa Vigente 

El cambio de prestador se encuentra reglamentado por el siguiente Decreto: 

Decreto 390/017: Suspéndese la apertura del período de movilidad regulada dentro del Sistema 

Nacional Integrado de Salud, comprendido entre el 1° y el 28 de febrero de 2018 establecido en 

el Decreto 3/011.  

A su vez se adjunta reseña de la normativa que rige el Sistema Nacional Integrado de Salud 

 

Leyes 

 18131: Creación del Fondo Nacional de Salud 

 18211: SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD – Normativa referente a su 
creación, funcionamiento y financiación 

 18728: Incorporación jubilados OSE y CHASSFOSE 

 18731: Incorporación jubilados y pensionistas 

 18732: Incorporación de afiliados a la Caja Notarial 

 18922: Incorporación progresiva de nuevos colectivos 

 

Decretos 

 276/007: Reglamenta Ley 18131 

 448/007: Obligaciones empresas públicas (estatales y no estatales) y privadas 
(Cumplimiento Decreto. 40/998 - Información de las afiliaciones, altas y bajas) 

 002/008: Reglamenta Ley 18211 

 193/008: Reglamenta Ley 18211 

 197/009: Reglamenta Ley 17.930 (Retiros Incentivados) 

 016/010: Empleados SEPAMYS 
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 318/010: Reglamenta Ley 18211 

 003/011: Reglas de movilidad 

 407/011: Reglamenta Ley 18211 

 149/012: Reglamenta Ley 18731 

 292/012: Revocación renuncias Pasivos 

 070/013: Pensiones Delitos Violentos 

 38/016: Modificación reglas de movilidad 

 187/016: Reglamenta Ley 18731 

 

Resoluciones BPS 

 R.D. N° 30-34/2007 de 06/09/2007: Implementación SNIS 

 R.D. N° 9-38/2008 de 09/04/2008: Situación de transición de Activos a Jubilados 

 R.D. N° 40-34/2008 de 19/11/2008: Documento de Frontera 

 R.D. N° 33-4/2009 de 14/10/2009: Acuerdo Interinstitucional de asistencia técnica BPS 
– JUNASA. Aprobación. 

 R.D. N° 1-17/2015 de 28/01/2015: FONASA - Residentes en el exterior: baja de 
afiliaciones. Ratificación. 

 

JUNASA 

 Contrato de Gestión JU.NA.SA. / Prestadores de Salud 

Resoluciones: 

 33/2009 del 10/07/2009: Reintegro Cuota Salud 

 50/2009 del 02/10/2009: Requisitos cambio de Prestador por cambio de Domicilio 

 428/2010 del 29/12/2010: Mantenimiento afiliación para menores por 12 meses desde la 
pérdida del respaldo 

 378 BIS del 15/06/2011: Afiliación recién nacidos – hijos de padres Fonasa de 18 a 21 
años edad 

  



  

  

 

Msp_20180105_Rfi(Sistema Cambio Prestador)_V1.0  Página 6 de 14 

  
 

 
 

5 Requerimientos Funcionales  

La solución planteada tendrá que tener en cuenta: 

 La integración de la Información entre los actores involucrados en una Baja y Alta de Prestador. 

 Los distintos tipos de beneficiarios (activos, pasivos, menores, etc.). 

 La optimización de procesos.  

 Garantizar la unicidad y el no repudio de la identidad del beneficiario.  

 Asegurar la rapidez del trámite más allá de la demanda y la continuidad en la cobertura.  

 Permitir la gestión en forma presencial en cada institución o por la web a través del “Contrato 

Usuario persona” del BPS.  

 Las propuestas deben estar alineadas con el Modelo de Tramites en Línea definido por 

AGESIC.  

 

6 Requerimientos Arquitectura 

 Se debe garantizar que las solicitudes gestionadas a través del BPS se puedan visualizar en 

un único repositorio con las gestionadas en forma presencial en las distintas instituciones de 

Salud.  

 Se debe garantizar la unicidad de los datos de las personas considerando que se utilizará como 

fuente la Base de Personas del BPS.  

 Las propuestas deben estar alineadas con el Modelo de Trámites en Línea definido por 

AGESIC.  

 Contemplar aquellos Servicios de DNIC, MSP y de la Plataforma de AGESIC que puedan ser 

de utilidad.  
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7 Procedimiento de la Solicitud de Información  

 

El procedimiento de la Consulta Pública será el siguiente:  

REF ACTIVIDAD FECHA LUGAR  

1 Presentación MSP  6 de Abril de  14:30 a 16:30  Ministerio de Salud Pública – 

Salón de Actos  Primer piso  

2 

Recepción de Consultas 6 de Abril al 13 de Abril  rfi@msp.gub.uy 

3 

Envío de Expresiones de Interés  20 de Abril  rfi@msp.gub.uy 

4 

Inicio Ronda de Presentaciones 27 de Abril     MSP – Sala a Definir  

 

 

  

Se convoca a una presentación a todos los proveedores interesados en la cual precisará cómo está 

funcionando el procedimiento actualmente y a nivel tecnológico  se reseñará, cuales son los recursos 

que se espera que se integren . 

 A su vez en forma posterior a la presentación del MSP, Los interesados podrán realizar consultas por 

correo electrónico a rfi@msp.gub.uy desde el 6/04/2018 al 13/04/2018 a las 23:59 horas.  

 

Las expresiones de interés se recepcionarán hasta el 20 de Abril por el correo rfi@msp.gub.uy. 

Las mismas deberán contener: 

 Datos de Identificación del Oferente. 

 Antecedentes vinculados al objeto de la Consulta.  

 Presentación incluyendo propuesta que brinde respuesta a la presente consulta de acuerdo a 

contenido descripto en apartado 8 del presente documento.  

 

 En caso de contar con información confidencial en la presentación se deberá de indicar en el cuerpo 

del mail. 

  

mailto:rfi@msp.gub.uy
mailto:rfi@msp.gub.uy
mailto:rfi@msp.gub.uy
mailto:rfi@msp.gub.uy
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8 Presentaciones 

 

Para cada empresa interesada, MSP propondrá la fecha y hora para la presentación, que tendrá una 

duración máxima de 150 (ciento cincuenta) minutos. 

 

Los interesados podrán solicitar al MSP una fecha y hora diferentes a la propuesta. La presentación 

podrá ser presencial o virtual y deberán participar hasta cuatro personas por empresa, dos de los cuáles 

serán los encargados de realizar / responder eventuales preguntas técnicas del equipo presente (perfil 

técnico).  

 

El contenido de la presentación se deberá ajustar al siguiente esquema: 

 

Experiencia de la empresa y en particular en la implementación de 

soluciones integración de Sistemas de Salud de gran porte basada 

en interoperabilidad interinstitucional 

Máximo 15 (quince) minutos 

Describir el alcance del modelo general desde la perspectiva 

funcional y de arquitectura propuesta. Esto incluye detalles de la 

seguridad del almacenamiento de datos y comunicaciones, 

autenticación de usuarios, trazabilidad de transacciones y 

eventos, protocolos y estándares utilizados, y arquitectura 

propuesta para alta disponibilidad, contingencia y recuperación 

ante desastres. 

Máximo 25 (veinticinco) 

minutos 

Describir cómo se dará cumplimiento a los requerimientos técnicos 

y funcionales 

Máximo 60 (sesenta) minutos 

Sugerir una estrategia de implementación de la solución y 

adopción de la misma por parte de los prestadores. 

Máximo 10 (diez) minutos 

Se deberá brindar una estimación de esfuerzo en horas (fecha de 

finalización) para la implementación y despliegue de la solución 

Máximo 10 (diez) minutos 

Se deberá indicar costos de administración, mantenimiento y 

monitoreo de la solución. 

Se deberá indicar costos y forma de licenciamientos de los 

productos propuestos como parte de la solución (componentes, 

herramientas de administración y monitoreo, etc.). 

Preguntas y respuestas  Máximo 30 (treinta) minutos 
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A todas las presentaciones asistirán representantes de las áreas sustantivas de AGESIC, MSP, 

JUNASA, BPS, técnicos especialistas en diversas temáticas y asesores. 

 

Toda información que se entregue o se pretenda entregar que NO esté relacionada con la consulta 

pública, se descartará o rechazará en el acto.  

 

No se emitirá ningún juicio de valor sobre ninguna propuesta en particular; tampoco se puntuará 

técnicamente, ni generará ningún ranking, resumen o informe para los interesados. Los resultados 

obtenidos luego del análisis de las presentaciones realizadas serán de uso exclusivo de MSP, y quien 

éste entienda pertinente y tendrán carácter confidencial. 

Asimismo, cada uno de los participantes a las presentaciones citadas deberán suscribir un compromiso 

de no divulgación que será proporcionado por MSP.  

9 Restricciones de Alcance 

 La presente Consulta Pública tiene como alcance exclusivo la recolección de información 

referente a las diferentes soluciones disponibles y aplicables al tema de referencia. No asume 

al realizarla compromiso de ningún tipo a los efectos de elegir, contratar o implementar producto 

ni servicio alguno. 

 La realización de la presente consulta no implica que, si en el futuro se realiza efectivamente 

la implementación de esta solución, se hará obligatoriamente seleccionando una de las 

presentadas en este proceso.  

 Tampoco implica que los participantes del mismo tendrán privilegios o preferencias en futuros 

llamados.  

 Los proveedores que se presenten a esta Consulta Pública, por el solo hecho de hacerlo, dejan 

en claro que entienden este alcance y lo aceptan como satisfactorio. 
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10 Anexo 1: Glosario y Referencias  

 Término  Descripción  

1 JUNASA Junta Nacional de Salud 

2 SNIS Sistema Nacional Integrado de Salud  

3 AGESIC 
Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la 
Información y el Conocimiento. 

4 BPS Banco de Previsión Social.  

5 FONASA Fondo Nacional de Salud  

6 Prestador Integral de Salud  

Entidad pública o privada que integra el SNIS y que debe 
suministrar a su población usuaria los programas integrales 
de prestaciones aprobadas por el MSP, con recursos 
propios o contratados con otros prestadores integrales o 
parciales públicos o privados. 

Son prestadores integrales de salud: 

 a) servicios de salud a cargo de personas jurídicas 
públicas 

b) instituciones de asistencia médica privada colectiva 
previstas en el artículo 6° del Decreto-Ley Nº 15.181, de 21 
de agosto de 1981, y sus modificativas, así como las 
instituciones de asistencia médica privada particular sin 
fines de lucro.  

fuentes: art. 264 ley 17930, ley 15.181, ley 18.211 

 

7 Seguro Integral de Salud  

Instituciones de asistencia médica privada particular que 
operan bajo alguna de las formas jurídicas previstas en la 
ley 16.060 y que se rigen por el principio de libre 
contratación. 

8 Usuarios con derecho al SNIS 
Activos; pasivos; menores de 18 años o mayores de esa 
edad con discapacidad y cónyuges o concubinos 
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11 Anexo 2: Descripción Proceso Actual  

Se representa gráficamente el diagrama de contexto y la descripción del relevamiento del proceso 

macro de Afiliación Mutual, como también los diferentes procesos/actores con los que se relaciona. 

 

Detalle de Procedimiento Actual  
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Descripción de actividades proceso macro 
 

# Actividad Descripción 

1 Afiliar Refiere a la  afiliación mutual de la persona.  

Se distinguen cinco modalidades:  

1. Presencial (en el prestador de salud),  

2. Proceso Batch (afiliación automática), 

3. Mediante Novedad (para casos de Nacido Vivo),  

4. Afiliaciones que se realizan en BPS a partir de 

resoluciones de la JUNASA (opción menos utilizada),  

5. Afiliaciones que se realizan en BPS debido a un 

reclamo. 

2 Procesar solicitudes Refiere a procesar todas las solicitudes asociadas a la persona 

como generante y actualizarlas según corresponda. 

3 Verificar derecho Refiere a  verificar que los beneficiarios sigan teniendo derecho 

a Afiliación Mutual.  
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12 Anexo 3 - Formulario de identificación del Oferente 

 

Consulta Pública - Generación e Implantación de Solución Informática para gestionar cambio de 

Prestador Integral de Salud   

 

Razón Social de la Empresa: _________________________________________ 

Nombre Comercial de la Empresa: _____________________________________ 

R. U. T.: ___________________________ 

Fecha de inicio de operaciones en Uruguay ______________________________ 

 

Domicilio a los efectos de la presente Consulta: 

Correo electrónico: __________________________________________________ 

Correo electrónico alternativo: _________________________________________ 

Calle: _____________________________________________________________ 

Localidad: _________________________________________________________  

Teléfono: __________________________ Fax: ___________________________  

Socios o Integrantes del Directorio de la Empresa: 

 

Nombre:    Documento:    Cargo: 

 

__________________    ________________    ________________ 

__________________    ________________    ________________ 

__________________    ________________    ________________ 

__________________    ________________    ________________ 

 

 

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado. 

FIRMA/S: _________________________________________________________ 

Aclaración de firmas: ________________________________________________ 


