
Se establece la “Cuota Salud” que es el de-
recho al cobro que tienen los prestadores 
públicos y privados de salud por sus servi-
cios. 
Será fijada por el Poder Ejecutivo teniendo 
en cuenta los costos diferenciales según 
grupos poblacionales. 

Cuota Salud

Hijos a cargo

No se considerará hijo a cargo, cuando el 
menor de 18 años o mayor de esa edad con 
discapacidad genere por sí mismo el dere-
cho a integrarse como trabajador al Seguro 
Nacional de Salud.

Usuarios

Se consideran usuarios del Seguro Nacio-
nal de Salud creado por la presente ley, los 
trabajadores que cumplen un mínimo de tre-
ce jornadas de trabajo en el mes o perciben 
el equivalente a 1,25 veces de la Base de 
Prestaciones y Contribuciones (actualmente 
$ 2.045). 

No obstante lo dispuesto precedentemen-
te, los patronos que asuman la financiación 
patronal complementaria, podrán atribuir la 
respectiva condición de usuario del seguro 
al trabajador, cualquiera fuera el tiempo de 
trabajo o su nivel de ingreso.

Jubilados

Los trabajadores dependientes y no depen-
dientes incorporados al Seguro Nacional de 
Salud que se acojan al beneficio de la jubi-
lación, continuarán amparados por el mis-
mo y realizando los aportes sobre el total de 
haberes jubilatorios por los cuales se jubila, 
según corresponda a la estructura de su nú-
cleo familiar. 
El usufructo de este derecho será optativo 
para quienes justifiquen el acceso, por otros 
medios, a cobertura de salud de un nivel si-
milar a la que brinda el Sistema Nacional In-
tegrado de Salud, no quedando exonerados 
de realizar los aportes correspondientes.

Declaración Jurada

El BPS anunció que durante el mes de di-
ciembre de 2007 los trabajadores serán 
convocados para completar una declaración 
jurada, exponiendo que su núcleo familiar 
no tiene hijos menores de 18 años, menores 
a su cargo o con discapacidad y aplicarles 
los descuentos correspondientes. 

Las personas que no elaboren ese formula-
rio, computarán el descuento para el Siste-
ma Nacional Integrado de Salud que esta-
blece la normativa.

Conyuges y concubinos

Los trabajadores públicos y privados y 
las personas amparadas por el Seguro 
Nacional de Salud que tengan cónyuge 
o concubino a cargo, aportarán un 2% 
(dos por ciento) adicional de sus retri-
buciones para incorporar a los mismos 
a dicho seguro, lo que les dará derecho 
a recibir atención integral en salud a 
través de los prestadores que integren 
el Sistema Nacional Integrado de Salud.
La incorporación de cónyuges y concu-
binos y el inicio del aporte DEL 2% se 
realizarán teniendo en cuenta el número 
de hijos menores a cargo, de acuerdo al 
siguiente cronograma: 

Antes 
del

Ingresan

31/12
2010

cónyuge o concubino del 
aportante con 3 o más hijos 
menores de 18 años a cargo.

31/12
2011

cónyuge o concubino del 
aportante con 2 hijos meno-
res de 18 años a cargo.

31/12
2012

cónyuge o concubino del 
aportante con 1 hijo menor 
de 18 años a cargo.

31/12
2013

cónyuge o concubino del 
aportante sin hijos menores 
de 18 años a cargo.

Serán recursos del Fondo Na-
cional de Salud el ciento por 
ciento de los provenientes de:

A) Aportes obligatorios de 
trabajadores y empresas del 
sector privado.

B) Aportes obligatorios de los 
trabajadores del sector público 
incorporados al Seguro Nacio-
nal de Salud.

C) Aportes del Estado y de las 
personas públicas no estata-
les sobre la masa salarial que 
abonen a sus dependientes 
incorporados al Seguro Nacio-
nal de Salud. 

D) Aportes obligatorios de 
pasivos.

E) Aportes obligatorios de 
personas físicas que no que-
den incluidas en los literales 
anteriores.

F) El porcentaje previsto en el 
artículo 22 de la presente ley.

G) Otros que pudieran co-
rresponderle por aplicación 
de disposiciones legales o 
reglamentarias.

H) Las rentas generadas por 
sus activos, de acuerdo a lo 
que establezca la reglamen-
tación. 

Fondo Nacional
de Salud

(FO.NA.SA.)



El Estado, las personas públicas no estatales y las empresas 
privadas aportarán al Fondo Nacional de Salud un 5% (cinco 
por ciento) del total de las retribuciones sujetas a montepío que 
paguen a sus trabajadores amparados por el Seguro Nacional 
de Salud y los complementos de cuota salud que correspondan 
por aplicación del artículo 337 y siguientes de la Ley Nº 16.320, 
de 1º de noviembre de 1992, y sus modificativas.

Exoneraciones

Se mantienen exoneraciones previstas en los literales A) y B) 
del artículo 90 de la Ley Nº 18.083, de 27/12/06 que refieren a 
instituciones comprendidas en los artículos 5º y 69 de la Cons-
titución de la República y a las establecidas a partir de tratados 
internacionales celebrados por la República. 
Los aportes patronales básicos y complementarios a que refiere 
el inciso anterior se aplicarán respecto de todos los colectivos 
incorporados al Seguro Nacional de Salud por la presente ley y 
por la Ley Nº 18.131, de 18 de mayo de 2007, en los plazos que 
las mismas establecen.

Empresas Rurales

Las empresas rurales comprendidas en la Ley Nº 15.852, de 
24/12/86, seguirán aportando en base a la superficie explotada 
en un todo de acuerdo a dicha norma.

Patronos y Empresas Unipersonales Rurales

Los patronos y empresas unipersonales rurales mantendrán el 
régimen de aportaciones previsto en las Leyes Nº 16.320, de 
01/11/92 y 16.883, de 10 de noviembre de 1997.

Sin perjuicio de lo anterior, los unipersonales rurales optantes 
por la cobertura de salud bonificada de conformidad con la Ley 
Nº 16.883, de 10/11/97, aportarán el 45% (cuarenta y cinco por 
ciento) de la cuota mutual y aquellos que tengan hijos menores a 
cargo aportarán el 60% (sesenta por ciento) del valor de la cuota 
mutual determinada de acuerdo a lo previsto por el artículo 337 
de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.
Unipersonales Rurales y Monotributistas
Los empresarios unipersonales rurales y los empresarios uni-
personales monotributistas mantendrán el carácter opcional de 
su afiliación al Seguro de Salud, conforme con las disposicio-
nes legales vigentes (Ley 16.883, de 10/11/97 y Ley 18.083, de 
27/12/06/06).

Aportes Patronales Aportes de Trabajadores

3% 4,5% 6%
Si las retribucio-
nes no superan 
2,5 BPC (actual-
mente $ 4.090) 
mensuales, con 
independencia de 
que tengan o no 
a cargo hijos me-
nores de 18 años 
o mayores de esa 
edad con discapa-
cidad, incluyendo 
a los del cónyuge 
o del concubino. 

Si las retribuciones 
superan 2,5 BPC 
(actualmente $ 
4.090) mensuales 
y no tienen a cargo 
hijos menores de 
18 años ni mayo-
res de esa edad 
con discapacidad, 
incluyendo a los 
del cónyuge o del 
concubino. 

Si las retribuciones 
superan 2,5 BPC 
(actualmente $ 
4.090) mensuales 
y tienen a cargo 
hijos menores de 
18 años o mayo-
res de esa edad 
con discapacidad, 
incluyendo a los 
del cónyuge o del 
concubino.

Trabajadores Públicos y Privados

Trabajadores públicos incorporados 
por la Ley 18.131 de 18/05/07

Para el caso de los trabajadores públicos y otros dependientes 
del Estado, incorporados al Seguro Nacional de Salud por apli-
cación del artículo 2º de la Ley Nº 18.131, de 18/05/07, regirá 
lo dispuesto por el artículo 4º de la misma ley, debiendo aportar 
un porcentaje adicional de sus retribuciones cuando sus 
ingresos superen 2,5 BPC ((actualmente $ 4.090) mensuales, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

1,5% 3%
Si no tienen a cargo hijos 
menores de 18 años ni mayo-
res de esa edad con disca-
pacidad, incluyendo los del 
cónyuge o del concubino. 

Si tienen a cargo hijos meno-
res de 18 años o mayores de 
esa edad con discapacidad, 
incluyendo los del cónyuge o 
del concubino.

Los trabajadores comprendidos en el régimen de Cajas de Auxi-
lio o Seguros Convencionales que funcionen al amparo del ar-
tículo 41 del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22/07/75, así como los 
afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social y CHASSFOSE, 
que aseguren a sus beneficiarios cobertura integral de salud en 
un nivel no inferior al establecido por la presente ley, se incorpo-
rarán al Seguro Nacional de Salud no más allá del 1º de enero 
de 2011. 

Hasta el momento de su incorporación al Seguro Nacional de 
Salud, dichas entidades continuarán recibiendo los aportes y ri-
giéndose por las disposiciones legales y reglamentarias que les 
son aplicables. 

El PE está facultado a dar el mismo tratamiento a los trabajado-
res que cuenten con regímenes acordados con los empleadores 
privados mediante convenios colectivos o acuerdos similares 
que hayan estado vigentes al menos desde un año antes de la 
promulgación de la ley.

CAJAS DE AUXILIO Y 
SEGUROS CONVENCIONALES

Quienes obtengan ingresos originados en la prestación de servi-
cios personales fuera de la relación de dependencia, realizarán 
los aportes al Fonasa aplicando la tasa que corresponda a la 
diferencia entre el total de los ingresos originados en dichos ser-
vicios menos la deducción del 30% que establece el artículo 34 
del Título 7 del TO 1996. 
En caso de que los ingresos a que refiere el inciso anterior hayan 
quedado incluidos en el Impuesto a las Rentas de las Activida-
des Económicas, las referidas alícuotas se calcularán sobre la 
base imponible de dicho tributo. 
A los aportes resultantes se le adicionarán los complementos de 
cuota salud que correspondan por aplicación del artículo 338 de 
la Ley Nº 16.320 , de 1º de noviembre de 1992.
La obligación de aportar, así como la incorporación de los res-
pectivos usuarios al Seguro Nacional de Salud cuando no fueren 
beneficiarios del mismo, regirá a partir del 1º de enero de 2011 y 
se realizará en la forma que determine la reglamentación. 

TITULARES DE INGRESOS PERSONALES FUE-
RA DE LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA
INGRESO A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2011


