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SESIÓN ORDINARIA N° 35 – MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE DE 2016 

 

Culminó la segunda etapa de la Encuesta Longitudinal de Protección Social. El 

Directorio del BPS recibió al representante del BID en 

nuestra país, Juan José Taccone, encabezando una 

representación de ese organismo, que conjuntamente con 

el personal de nuestra Asesoría General de Seguridad 

Social presentaron sintéticamente los resultados de la 

segunda ola de la Encuesta cerrada el presente año. 

Asimismo se recibió el informe de evaluación final, realizado 

por un profesional especialmente contratado para tal tarea 

por el BID, el que realizó una valoración muy positiva del 

trabajo realizado y presentó aportes de cara al futuro. La ocasión también fue propicia 

para que se presentaran los avances del Observatorio de Seguridad Social de América 

Latina y el Caribe del BID que incluye a nuestro país, Chile, Paraguay, Brasil, Colombia y 

El Salvador. De parte del Directorio se reconoció el apoyo del BID a este proyecto 

concretado, así como la manifestación del interés de continuar su desarrollo con la 

realización de la tercera y cuarta ola de la Encuesta. También se reconoció el trabajo 

realizado por el personal de la AGSS del BPS que se puso al hombro este 

emprendimiento, alcanzando estos excelentes resultados.  

 

Premio por Cumplimiento de Metas en el BPS. Se aprobó lo relativo al primer  

semestre de este año, alcanzándose el 100% de cumplimiento. De los logros alcanzados 

(ver YER de 16.12.2015) se destacan –entre otros- los procesos para determinar la 

depuración de los de archivos físicos del todo el BPS; diversos trámites y 

comunicaciones remotas vía WEB y otras; georreferencia de las viviendas alquiladas en 

todo el país; actividades de información sobre certificación médica laboral; elaboración 

del pliego para la licitación de consultoría que apoyará la descripción, análisis y 

valoración de puestos de trabajo del instituto. 


