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El tratamiento de datos personales o sensibles1 integrados al SIIAS, se encuentra regulado por
la Ley 18.331 y el Decreto 414/2009.
Los usuarios del SIIAS que cuenten con permisos para consultar información personal se
encuentran obligados a:
Adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos
personales. Dichas medidas tendrán por objeto evitar su adulteración, pérdida, consulta o
tratamiento no autorizado, así como detectar desviaciones de información, intencionales o no,
ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado2.
Utilizar dicha información en forma reservada y exclusivamente para las operaciones
habituales de su giro o actividad, estando prohibida toda difusión de la misma a terceros3.
Guardar estricto secreto profesional sobre los mismos (artículo 302 del Código Penal). Esta
obligación subsistirá aun después de finalizada la relación con el responsable de la base de
datos4.
Informar al SIIAS ante constatación del incumplimiento de las obligaciones anteriormente
expuestas, por parte de terceros5.
La no observación de cualquiera de estas obligaciones podrá ser sancionada con una multa de
hasta quinientas mil unidades indexadas6, sin perjuicio de las que correspondan en aplicación
de las normas que regulan la función pública.
El nombre de usuario y contraseña son intransferibles. La entrega a terceros de estas
credenciales para el acceso al SIIAS se considera un incumplimiento de las obligaciones
indicadas.

1 El Artículo 4 de la Ley 18.331 establece que se considera dato personal a información de cualquier tipo referida a
personas físicas o jurídicas (no se encuentre disociada de datos de identificación de la persona). Y dato sensible a
aquellos datos personales que revelen origen racial y étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas o
morales, afiliación sindical e informaciones referentes a la salud o a la vida sexual.
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Artículo 10 de la Ley 18.331.
Artículo 11 de la Ley 18.331.
Artículo 11 de la Ley 18.331.
Artículo 8 del Decreto 414/2009.
Artículo 35 de la Ley 18.331.
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1. Presentación
El Sistema de Información Integrada del Área Social permite conocer, tanto a nivel agregado
como individual, el acceso a combinaciones de prestaciones sociales así como las
características de sus beneficiarios.
El SIIAS fue creado por el artículo 621 de la Ley 18.719. Dicha norma establece que son
cometidos del Sistema:



Generar un sistema interinstitucional de información integrada, que vincule datos de
los distintos programas de los organismos con sus respectivos beneficiarios.



Establecer los estándares necesarios para la articulación y coordinación de las
diferentes instituciones que realizan políticas sociales integradas al sistema, desde la
perspectiva de un intercambio sistemático y permanente de información.



Proporcionar a decisores, gestores e investigadores una visión integrada de la política
social y su alcance, al mismo tiempo que posibilitar la elaboración y el desarrollo de
planes estratégicos en el campo de las políticas sociales.



Contribuir a mejorar la definición de la población objetivo y la implementación de
programas sociales.



Modernizar los procesos informáticos de las diferentes dependencias para la entrada,
modificación, análisis y evaluación de la información, aumentando la eficacia en la
implementación de programas sociales.



Facilitar el acceso de la ciudadanía a la información pública, con el objetivo de mejorar
la atención .
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2. Acceso, consulta de datos personales y de prestaciones
La funcionalidad Consultas posibilita la obtención de datos personales de los beneficiarios y su acceso a
prestaciones sociales a través del tiempo. A partir de la cédula de identidad es posible obtener el listado
de prestaciones de las que son beneficiarios, características demográficas, lugar de residencia y forma de
contacto.

Acceso a la funcionalidad Consultas

1) Datos personales
2) Prestaciones de una persona por organismo y período de tiempo
3) Datos personales y prestaciones para lote de cédulas
4) Beneficiarios de subsidio OSE y descuentos comerciales UTE

1) Datos personales
Dada la identidad de una persona (país, tipo y número de documento) brinda los siguientes datos
básicos más recientes:
 Nombres y apellidos
 Sexo
 Fecha de nacimiento
 Domicilio
 Teléfono
Información requerida para la Consulta Búsqueda de datos personales

Si se trata de un número de cédula de identidad, no debe realizar ninguna otra selección. En caso de
tratarse de un pasaporte debe especificar País del Documento y Tipo de Documento.
En Formato especifica el tipo de formato de salida que tendrá el reporte.
Luego de ingresar la información solicitada presione Ejecutar. Como resultado obtendrá la información
básica de la persona:
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Resultados de la Consulta Búsqueda de datos personales

Nota: los datos son ficticios.

Debajo de cada sección se indica el organismo del cual se obtuvo la información. Puede existir en el SIIAS
para un mismo beneficiario información distinta (por ejemplo, dos organismos reportan al sistema
distinta fecha de nacimiento para una misma persona). Solo se muestran como resultado de esta
búsqueda, los datos del organismo definido como prioritario.
Ver:
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/59483/12/innova.front/como-se-integra-la-

informacion-de-las-personas-al-siias
En algunos casos (por ejemplo nombre de la calle) podrá desplegarse ‘Dato Incorrecto’ o directamente
no mostrarse ningún dato. Lo anterior depende de si existe o no información sobre el beneficiario y en
algunos casos si aquella es válida.
Si la persona se encuentra en el SIIAS pero no existe ningún dato básico sobre ella (solo se cuenta con su
documento de identidad) se mostrará la misma pantalla, pero sin información. Si la persona no se
encuentra en el SIIAS, se desplegará un mensaje especificando este hecho.

2) Prestaciones de una persona por organismo y período de tiempo
Dada la identidad de una persona, un período de tiempo y un conjunto de organismos, la consulta
devuelve las prestaciones de las cuales fue beneficiaria dicha persona, en los organismos seleccionados,
en cada mes del período seleccionado.
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Información requerida para la Consulta Prestaciones de una persona por organismo y período de
tiempo

Ingrese el número de Documento de la persona y especifique el Período de Tiempo para el cual
requiere información.
Si desea obtener información sobre prestaciones gestionadas por algún Organismo en particular, quite la
selección de los restantes organismos. Al quitar la selección de algunos de ellos, la tabla que se obtendrá
como resultado, tendrá menos columnas (prestaciones).
La opción Mostrar también columnas sin prestaciones muestra - en caso de seleccionarse - las columnas
de las prestaciones que de las cuales la persona no ha sido beneficiaria en ningún mes.
Luego de realizar todas las especificaciones presione Ejecutar.
Resultado de la consulta para el período comprendido entre enero de 2015 y enero de 2016.

La consulta reportará información sobre cada una de las prestaciones o registros gestionados por los
organismos seleccionados (columnas de la tabla) para cada uno de los meses incluidos en el período
seleccionado (filas de la tabla).
Para cada prestación / mes en que la que la persona fue beneficiaria, se mostrará un asterisco verde.
Como puede verse en la figura anterior, esta persona figura en el Sistema Nacional Integrado de Salud
del BPS todos los meses. Esto significa que ha tenido cobertura de salud de manera ininterrumpida
durante el período seleccionado.
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Si un mes no figura en la tabla no significa necesariamente que la persona no haya sido beneficiaria de
ninguna prestación, sino que puede deberse a que no se cuente con datos de ese mes cargados al
sistema. Del mismo modo si un organismo no actualizó información sobre una o más prestaciones en uno
o más meses, no figurarán datos para esos meses/prestaciones. Por este motivo, se debe trabajar
siempre en conjunto con el Documento Período de tiempo cargado para cada prestación.
VER http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/26161/12/innova.front/documentos-tecnicos Período de
tiempo cargado para cada prestación.

3) Datos personales y prestaciones para lote de cédulas
Dado un conjunto de cédulas de una población determinada por el usuario (externas al sistema), se
pueden cargar al SIIAS y obtener información asociadas a cada una de ellas en una serie de prestaciones.

Se selecciona un archivo mediante la opción Select File y luego se ejecuta la consulta seleccionando
previamente las prestaciones que se quieren incluir en la búsqueda.
El archivo debe llamarse "cedulas.txt" y contener números de cédula en un formato texto (.txt), una
debajo de la otra, sin espacios en blanco ni separadores.
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4) Beneficiarios de subsidio OSE y descuentos comerciales UTE
Esta consulta está específicamente orientada a verificar si una persona tiene derecho al subsidio en la
tarifa de OSE o a los descuentos comerciales que realiza UTE. Reporta el mes en que el listado de
personas fue enviado al organismo por parte del SIIAS.
Información requerida para la Consulta Beneficiarios de subsidio OSE y descuentos comerciales UTE

Al igual que en las otras consultas, se introduce el número de documento y se presiona Ejecutar. El
reporte que se obtiene es el siguiente:
Resultado de la consulta

El reporte indica los nombres y apellidos de la persona, para cuál de los beneficios es posible
beneficiaria, y las prestaciones sociales a las cuales accede en la fecha mencionada.
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