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Presentación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias
Uruguay fue uno de los primeros países de América Latina en contar con un sistema de
seguridad social. Sin embargo, fue el resultado de un proceso largo y complejo que
comenzó en los primeros años de la independencia.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB) es una institución pública no
estatal establecida por ley. No forma parte de la estructura estatal, ofrece un servicio
público y todas sus actividades, desde la atribución de una prestación hasta la utilización
de los fondos, se rigen por leyes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tras la participación de la CJPB en el Programa de Reconocimiento de la AISS en 2016,
al recibir los Certificados de Excelencia por la exitosa aplicación de las Directrices de la
AISS sobre la Recaudación y Cobranza de Cotizaciones, el Presidente de la CJPB,
Gustavo Weare Colombo, respondió a las siguientes preguntas:
¿Cómo ayudó la aplicación de las Directrices de la AISS a la CJPB?
En enero de 2009, la CJPB recibió el mandato de introducir una reforma para
transformar su marco legal, lo cual suponía importantes cambios en los mecanismos de
afiliación, los parámetros de las pensiones y los modelos de financiación.
La CJPB decidió adoptar las Directrices de la AISS como marco para la transformación.
Esta decisión contribuyó en gran medida a la reforma de nuestra institución. Desde el
inicio, las decisiones relativas a la aplicación se basaron en el análisis de la situación de
nuestra institución con respecto a las Directrices de la AISS. Gracias a ello, la CJPB
pudo evaluar diferentes niveles y grados de adhesión a las normas exigidas en ocho
áreas de nuestra institución, teniendo en cuenta la necesidad reconocida de centrarse
también en otras normas.
Una vez que la CJPB adoptó las Directrices de la AISS sobre la Recaudación y
Cobranza de Cotizaciones como punto de partida, realizamos una autoevaluación que
nos permitió repensar los procesos y las acciones internas. Al final del ejercicio, pudimos
confirmar que la adopción de los nuevos procesos relacionados con las Directrices era
la mejor medida. Resultó en beneficios directos para nuestros afiliados puesto que
reforzó los procesos habituales de la CJPB y contribuyó al objetivo final de permitir que
estos afiliados ejerzan sus derechos y cumplan con sus obligaciones respecto de las
cotizaciones.
Creemos que nuestra institución ha incrementado su eficiencia, al escoger las mejores
prácticas desarrolladas en el ámbito internacional para atender a nuestros afiliados.
¿Qué motivó a su institución a emprender el proceso de reconocimiento?
Cuando la AISS sugirió a la CJPB que participara en el Programa de Reconocimiento,
la CJPB ya había finalizado su reforma, que incluía un plan estratégico ambicioso y bien
avanzado. La CJPB consideró que el desafío del Programa de Reconocimiento brindaba
la oportunidad de evaluar la aplicación de las Directrices.

El Programa de Reconocimiento nos ofreció la oportunidad de evaluar a la CJPB
comparándola con las mejores prácticas y examinar el programa de recaudación y
cobranza de cotizaciones que habíamos diseñado. La CJPB busca la excelencia en sus
servicios a fin de consolidar su legitimidad social, tan valiosa para las instituciones
sociales y en particular para nosotros, dado que acabábamos de atravesar un proceso
de transformación.
¿Cuáles fueron los beneficios del proceso de reconocimiento para la CJPB?
El Programa de Reconocimiento nos permitió incorporar nuevas herramientas y
metodologías y desarrollar nuevas competencias para ejercer nuestra actividad. A
través de la participación del personal de la CJPB, el Programa nos brindó un gran
estímulo para desarrollar nuestras actividades una vez obtenido el reconocimiento.
¿Recomendaría el Programa de Reconocimiento de otros miembros de la AISS?
Partiendo de nuestra experiencia, invitamos sinceramente a los miembros de la AISS a
participar en el Programa de Reconocimiento. No sólo nos obligó a salir de nuestra zona
de confort ayudándonos a mejorar, sino que también garantiza los niveles de eficiencia
y eficacia exigidos por nuestro público, la población cubierta por el régimen de la CJPB
y la sociedad uruguaya en general.

