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BPS se suma al Simulador de Políticas Públicas de OPP. Se trata de una herramienta
que se creó con el objetivo de contribuir en el proceso de diseño de políticas públicas,
brindando insumos técnicos en el proceso de toma de decisiones, permitiendo conocer su
alcance y la manera en que las distintas alternativas pueden contribuir a las diferentes
prioridades sociales. A modo de ejemplo, y en el proceso de implantación del modelo se
trabajó en diferentes prestaciones (Asignaciones Familiares, ingreso alimentario, pensión
vejez, etc.), SNIS, y en materia impositiva (IVA, IRPF, etc.). Hasta ahora están adheridos
al uso de este simulador el MIDES, MEF, MSP, DGI, INE, IECON y CEPAL.

BPS en Conectatón 2016. Esta actividad consistió en la realización de una prueba de
interconexión de las aplicaciones informáticas de los prestadores de salud, públicos y
privados, integrales y parciales y de las empresas proveedoras de los sistemas, con el
propósito de mostrar y probar el funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Nacional
(HCEN) y su interoperabilidad. En las pruebas realizadas nuestro instituto –en calidad de
prestador de salud- pudo testear el paquete MHO que es el que estamos implantando.
Vale destacar la participación en forma simultánea de 21 prestadores de salud, 6
instituciones estatales y 14 proveedores de soluciones informáticas. Los resultados
generales que mostró AGESIC y Salud.uy fueron más que auspiciosos: 97.5% de los
participantes logró conectarse a la plataforma de interoperabilidad y 78% lograron
intercambiar documentos de atención médica.

BPS en San Bautista una vez por semana. Continuando con el proceso de
racionalización de recursos se dispuso que en esta localidad canaria –distante sólo 10
kms de San Ramón y 12 de Santa Rosa y con abundante locomoción- se pase a la
modalidad de atención periódica. La cercanía de otras agencias del instituto se suma al
desarrollo de atención remota a través de internet. Vale destacar que se realizan allí
apenas unos 70 trámites por mes, lo que puede ser atendido con presencia todas las
semanas de funcionarios de la Agencia San Ramón del BPS que se trasladarán al local
de San Bautista a esos efectos.


