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Evasión y subdeclaración monetaria al BPS. Se produjo informe sobre el tema, con datos de 

2011 comparados con 1997, fecha de anterior estudio, por parte de nuestra Asesoría General 

de Seguridad Social. Del mismo destacamos: 

- Comparando estos resultados en valores constantes con los de 1997,  tenemos que 

en 2011 lo que no se recaudó fue 405 millones de dólares (140 millones por subdeclaración y 

265 millones por trabajadores sin registrar), en tanto en 1997 fue 861 millones. La evasión 

monetaria se redujo a menos de la mitad. 

- Mientras en 1997 se recaudó el 60,6 % del total teórico, en 2011 se recaudó el 81,1 % 

del total teórico. 

- Lo que no se recaudó pasa del 39,4 % en 1997 a 18,9 % en 2011 (como dijimos, a 

menos de la mitad que en 1997); la subdeclaración pasa de 20,5 % en 1997 a 6,5 % en 2011 

(se reduce a un tercio), y el trabajo no registrado para de 18,9 % a 12,4 % (se reduce un 50 %). 

 

Pago por multas Art. 10 de Ley 16.244 a trabajadores. Se dispuso el pago del premio a los 

trabajadores por denuncias al amparo de la citada norma, correspondientes a los años 2009 y 

2010 (comprende unos 500 trabajadores), por unos 200 mil dólares, en promedio unos $ 8 mil 

por trabajador aunque con importantes diferencias para cada uno.  Esta es la séptima 

resolución que se adopta sobre este tema desde 2005, comprendiendo multas desde 1997 (ver 

Ya Está Resuelto de 17.3.2010). 

 

Baremo Social sobre el Programa de Soluciones Habitacionales para jubilados y 

pensionistas. Se dispuso una actualización del nuevo Baremo Social (ver Ya Está Resuelto de 

14.12.11), regla con la que se mide la situación social, económica, sanitaria, etc. de quienes se 

inscriben como postulantes en el programa que determina el lugar que el mismo ocupará en el 

ranking de aspirantes. Las principales actualizaciones responden a las disposiciones que 

amplían las zonas de adjudicación (ver Ya Esté Resuelto de 19.12.12), el período de validez de 

la medición, puntajes de los distintos ítems, y otros aspectos. 

 

Adjudicación de licitación para servicios en Complejos Habitacionales de Jubilados y 

Pensionistas del BPS. Continuando con la serie de licitaciones llamadas por nuestro instituto 

para cubrir distintos servicios para viviendas de jubilados y pensionistas (ver Ya Está Resuelto 

de 1°.2; 12.12.2012 y 23.1.2013), se dispuso la adjudicación correspondiente a la vigilancia y 

seguridad, logrando cobertura en 52 complejos de Montevideo. Asimismo no se registraron 

ofertas para el interior del país, por lo que se analizará la situación para disponer las medidas 

que corresponda 

 

Nuevo convenio con la Junta Nacional de Drogas. Todas las empresas públicas 

suscribieron el pasado martes 6 este nuevo convenio sobre “Abordaje Integral de la temática 

del Uso de Drogas Legales e Ilegales”, cuyas principales líneas de acción son la facilitación de 

la inserción laboral de usuarios problemáticos de drogas y alcohol; la promoción de actividades 

sociales, culturales y deportivas; y la articulación de iniciativas de promoción de la salud, 

prevención y tratamiento del uso problemático de drogas en el ámbito laboral. 

 

Jornadas de Buenas Prácticas para la Inclusión de Personas con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo (NEAE)/Discapacidad. Organizadas por la Intendencia de 



Montevideo y la Fundación Creatica Free, con apoyo de nuestro instituto, se desarrollará esta 

actividad el 31 de agosto. Se participará desde nuestra Gerencia de Salud en este intercambio 

de experiencias en esta materia de la aplicación de técnicas y tecnología que aporte en la 

inclusión de estos colectivos, donde se contará con destacados panelistas internacionales.  

 

Indicadores Generales de Gestión del BPS. Buena parte de las acciones y tareas 

“cotidianas” del BPS  no siempre pueden verse reflejadas en la información. Se destacan los 

planes y proyectos en ocasión de los mensajes de presupuesto o en la determinación y 

medición de las metas, pero eso es sólo una parte de las acciones que se llevan adelante día a 

día hacia los usuarios, beneficiarios, contribuyentes, jubilados y pensionistas. Se resume muy 

apretadamente los 114 indicadores de las 14 áreas de trabajo en que se organiza -a estos 

efectos- el instituto. En algunos indicadores el desafío es mejorar los guarismos del año 

anterior, no obstante en otros existen metas predeterminadas. En promedio el grado de 

cumplimiento de los objetivos de gestión para todo el BPS fue del 97,84%  

 

Prestaciones Económicas de pasividad 

 

Jubilaciones otorgadas en menos de 30 días 

 Valor 2012 Valor 2011 

Industria y Comercio 46,3% 43,2% 

Rural y Servicio Doméstico 51,5% 49,6% 

 

Jubilaciones otorgadas en menos de 180 días 

 Valor 2012 Valor 2011 

Civil y escolar 88,3% 81,7% 

 

Jubilaciones percentil 80
[1]

 (en días) 

 Valor 2012 Valor 2011 

Industria y Comercio 118 168 

Civil y escolar 137 169 

Rural y Servicio Doméstico 106 125 

 

Pensiones otorgadas en menos de 30 días 

 Valor 2012 Valor 2011 

De Sobrevivencia 80,8% 80,8% 

 

Pensiones otorgadas en menos de 90 días 

 Valor 2012 Valor 2011 

Vejez 80,7% 79,8% 

Invalidez 68,4% 80,3% 

 

Pensiones percentil 80  (en días) 

 Valor 2012 Valor 2011 

De sobrevivencia 32 38 

Vejez 87 90 

Invalidez 159 90 

 

                                                
[1]

 Percentil 80 es el tiempo que insume -en días- el trámite del 80% de las altas de pasividades. 



Se destaca que en el caso de las pensiones por invalidez se modificó el punto de inicio, siendo 

ahora el momento en que se le entregan los formularios al solicitantes, por tanto el tiempo que 

transcurre hasta que los presenta completos aparece agregado en comparación con el año 

anterior. Antes el momento de inicio era considerado cuando entraba a dictamen médico del 

BPS. El indicador está en revisión. 

 

Prestaciones económicas de actividad. El 98 % son otorgadas en menos de 30 días en el 

caso de los Subsidios por Maternidad y por Desempleo y en el caso de los Subsidios por 

Enfermedad son el 89%.  

 

Prestaciones Sociales 

- En 2012 se mantuvo en el 89% las viviendas ocupadas, siendo que existe cierto 

número de viviendas en proceso de acondicionamiento y readjudicación, juicios, etc. 

- Los beneficiarios de soluciones habitacionales fueron 6.071, en 2011 eran 5.853. 

- En materia de Turismo Social hubo un descenso del orden del 10% respecto a 2011. 

Esto se explica principalmente por una disminución del uso de ofertas turísticas por 

convenio. 

 

Gerencia de Salud 

 

En materia asistencial: 

- El 93% de los partos asistidos tuvo más de 6 controles previos. 

- El 94% de los niños de 1 año tuvieron al menos 8 controles en CMI. 

- En el 91% de los partos asistidos hubo control odontológico de la madre. 

- La mortalidad neonatal precoz fue del uno por mil, al igual que en 2011. 

- En materia de Sistema de Pesquisa Neonatal se cumplió con el 100% del objetivo 

analizando todos los nacimientos del país para prevenir una veintena de enfermedades 

graves y raras. 

 

En Medicina Laboral: 

- En solicitudes de Jubilaciones por Incapacidad en Montevideo el trámite en menos de 

60 días se concretó en el 56% de los casos, mejorando el índice de 2011 que fue 39%.  

- En Jubilaciones por Incapacidad del Interior el trámite en menos de 90 días se concretó 

en el 55% de los casos, mejorando lo de 2011 que fue 48%. 

- Sobre solicitudes de Pensiones por Invalidez y otras determinaciones en Montevideo, el 

trámite en menos de 45 días se concretó en el 61% de los casos, siendo en 2011 el 

70%. En este caso no mejora el indicador, aun cuando el rango meta es del 50%, valor 

que se superó. 

- Sobre solicitudes de Pensiones por Invalidez y otras determinaciones en el Interior, el 

trámite en menos de 60 días se concretó en el 80% de los casos, siendo en 2011 el 

75%.  

 

ATYR 

- Los puestos cotizantes con pago efectivo de aportes crecieron 3,42% en 2012 respecto 

a 2011. 

- Se cumplió con el 97% de los procedimientos de fiscalización planificados. 

- Respecto a las Declaraciones de No Pago sin gestionar se mantuvo en el 8% al igual 

que en 2011. Vale destacar que este indicador se abatió respecto a 2010 cuando 

estaba en el 26%. 

- Se facturaron el 97% de las nóminas, siendo el objetivo meta del 92%. 



- Las nóminas registradas por Conexión Remota se mantuvieron en el 96%, al igual que 

en 2001. Aquí también se destaca que se verificó una importante mejora respecto a 

2010 cuando este indicador era 81%. 

- Las nóminas totalmente pagadas fueron el 93%, con el objetivo meta establecido en 

90%. 

 

Otros indicadores 

- El índice de ausentismo del personal del instituto fue 18%, igual que en 2011. 

- Sobre capacitación del personal se ocuparon el 95% de los cupos de capacitación, 

con el 83% de cursos aprobados, siendo que quienes cursaron emitieron evaluaciones 

81% positivas sobre los cursos recibidos, habiéndose cumplido con el 100% de la 

capacitación presencial planificada. 

- La Gerencia de Finanzas cumple con los 3 objetivos meta fijados. 

- En la Gerencia de Administración se cumplen en general con las metas de sus 19 

indicadores, aunque se deben mejorar los tiempos que insumen las licitaciones ya que 

en estos procedimientos no se cumplen los plazos fijados como meta en 5 indicadores. 

- En materia de servicios informáticos los 7 indicadores que se miden están en el 

orden del 100% (por ejemplo: disponibilidad de servicios de comunicación, de servicio 

de servidores, de registración de solicitudes recibidas, de efectividad global de 

servicios de bases de datos, etc.). 

- En la Auditoría Interna se cumplió con el 92% de las auditorías planificadas, siendo la 

meta de más del 90%, y se observa el 81% de cumplimiento de las recomendaciones 

emitidas, siendo el objetivo meta del entorno del 65%-75%, y mejorando respecto a 

2011. 

 

Esta es otra forma de ver el trabajo del BPS y su gente para la sociedad. 


