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1. Introducción
Este documento hace parte del estudio comparado de los países seleccionados y
Colombia en cuanto a la normatividad sobre protección al adulto mayor y las buenas
prácticas de iniciativa privada, con enfoque al apoyo de nuevas tecnologías, con el
fin de estructurar una iniciativa para que la Administradora del Régimen de Prima
Media con prestación definida, sea la entidad articuladora de las acciones que se
están llevando a cabo, y la impulsadora de las experiencias internacionales que se
puedan introducir en el país.
Se describe el modelo de protección social de Uruguay que incorpora las pensiones de
invalidez, vejez y sobrevivencia, salud, seguro de desempleo, las asignaciones familiares,
los mecanismos de protección al adulto mayor y el sistema de cuidados para
dependientes.
Se describen las normas constitucionales, se analizan las normas legales frente a los
objetivos del Plan internacional de envejecimiento y vejez de Madrid 2002. Se valora de lo
anterior, cada materia o cuestión de cada una de las orientaciones frente al Plan de
Madrid 2002 el desarrollo normativo de Uruguay en la Protección de los Adultos Mayores.
Finalmente se identifican los programas de atención al adulto mayor que contienen
nuevas tecnologías y buenas prácticas.
Por último, se hacen unas recomendaciones y conclusiones parciales de este subcapítulo.
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2. Datos generales e indicadores de envejecimiento y vejez del
Uruguay
2.1. Datos generales de la República Oriental de Uruguay
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Población1: 3.432 millones en 2015
PIB2: 53.44 mil millones en 2015
Gasto Público en Pensiones como % del PIB3: 8.2% en 2015
Edad de retiro4: 60 años para hombres y mujeres que hayan contribuido durante
30 años
Inflación5: 9,6% en 2016
Índice Global de Envejecimiento: 59.86 en 2015
Esperanza de vida al nacer7: 77.138 años en 2015
Tasa de incidencia de la Pobreza8: 7.7 en 2015
Índice de Desarrollo Humano9: 0.795 en 2016
INB Per Cápita (Anterior Producto Interno Bruto per cápita)10: 15.720 en 2016
Índice de Desarrollo Humano, ajustado por la desigualdad (IDH-D)11: 0.642 en
2015
Prevalencia de VIH, total (% de la población edades 15-4912): 0.5% en 2015

l.
m. Tasa de desempleo13: 8.2% en 2016

1

Banco Mundial. http://www.bancomundial.org/es/country/uruguay
IBIDEM
3
OCDE, BANCO MUNDIAL Y BID
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6892/Panorama_de_las_Pensiones_America_
Latina_y_el_Caribe.pdf
4
IBIDEM
5
Banco Mundial. http://www.bancomundial.org/es/country/uruguay
6
Índice Global de Envejecimiento, AgeWatch 2015
7
IBIDEM
8
IBIDEM
9
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, Human Development Reports, consultado
en Mayo de 2017: http://hdr.undp.org/es/data
10
Grupo Banco Mundial, 2016, consultado en mayo de 2017: http://datos.bancomundial.org/pais
11
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, Human Development Reports, 2015
12
Banco Mundial.
http://databank.worldbank.org/data/Views/Reports/ReportWidgetCustom.aspx?Report_Name=Coun
tryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=URY
13
Banco Mundial. http://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.TOTL.ZS
2
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3. Modelo de protección social uruguayo
El Uruguay es un país que en la actualidad presenta niveles altos de desarrollo humano,
se encuentra a la vanguardia de la región en materia de bienestar y su sistema de
protección social es de los pioneros en América Latina. 14
A finales del siglo XIX se introdujeron las primeras políticas de seguridad social. En un
principio la cobertura solo se destinaba a algunos funcionarios del Estado, posteriormente
se fue extendiendo a los integrantes del sector público, y hacia la década de los años
cincuenta estos beneficios se ofrecieron también para los integrantes de los restantes
sectores15.
En la actualidad, el sistema de seguridad social uruguayo cubre los riesgos de invalidez,
vejez y supervivencia, así como los riesgos de desempleo, enfermedad común,
maternidad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y las cargas de familia.
Una característica del sistema de protección social en el Uruguay es que tanto las
transferencias contributivas como las no contributivas están integradas, financiadas y
suministradas por una única institución, el Banco de Previsión Social o BPS, una
institución creada por la Constitución de la República vigente desde 1967.
Aproximadamente, el 70% de los pagos del Banco de Previsión Social corresponden al
régimen de las pensiones por jubilación, discapacidad y sobrevivencia y un 5% a
asignaciones familiares; el 15% está destinado a costear prestaciones relacionadas al
seguro de enfermedad y un 2% restante corresponde al seguro de desempleo16.
A su vez, la legislación prevé que la cobertura del riesgo de enfermedad común de los
trabajadores de la actividad privada se haga a través de Cajas de Auxilio o Seguros

14

FILGUEIRA, Fernando (1994), “Un estado social centenario. El crecimiento hasta el límite del
estado social batllista”, El Largo Adios al País Modelo. Políticas Sociales y pobreza en el Uruguay,
Filgueira, Carlos y Fernando Filgueira (eds.), Montevideo, Arca.
15
FILGUEIRA, Fernando y HERNÁNDEZ, Diego (2012). Sistemas de Protección Social en América
Latina y el Caribe: Uruguay. CEPAL.
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4036/1/S1201032_es.pdf
16
FILGUEIRA, Fernando y HERNÁNDEZ, Diego (2012). Sistemas de Protección Social en América
Latina y el Caribe: Uruguay. CEPAL.
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4036/1/S1201032_es.pdf
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Convencionales de Salud, creados por convenio colectivo, sustitutivas del régimen
general que administra el BPS17.

3.1. Pensiones de invalidez, vejez y sobrevivencia
Uruguay presenta un ritmo sostenido de envejecimiento, expresado en una tendencia a la
disminución del peso relativo de la población más joven, producto del decrecimiento en la
fecundidad y el consiguiente descenso en la tasa de natalidad, y un aumento de la
proporción de la población mayor resultado del descenso en la tasa de mortalidad y el
aumento de la esperanza de vida al nacer. Se mantiene una diferencia cercana a 7 años
entre la esperanza de vida al nacer de las mujeres respecto a la de los varones siendo de
80.46 años frente 73.62 años18.
Para las personas de 65 años y más, la esperanza de vida también es superior para las
mujeres con 19.1 años frente a 14.7 para los varones19. Este país se encuentra en la
etapa avanzada de la transición demográfica presentando una baja tasa de natalidad de
13.3 nacimientos por mil habitantes y una baja tasa bruta de mortalidad de 9.5
defunciones por mil para el año 201520.
El régimen general de prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes vigente desde
1996, aplicable a los afiliados al BPS se define como un régimen mixto conformado por
dos pilares plenamente integrados: un pilar de solidaridad intergeneracional
complementado, en ciertos casos, con un pilar de ahorro individual obligatorio al que
puede sumársele el ahorro voluntario adicional gestionado por el BPS21.

17

OISS. (2014) Banco de información de los Sistemas de Seguridad Social.
http://www.oiss.org/bissi/files/assets/basic-html/index.html#167
18
Datos correspondientes al año 2015, Estimaciones y Proyecciones de Uruguay, INE Revisión
2013.
19
INMAYORES-DINEM (2015) Las personas mayores en Uruguay: un desafío impostergable para
la producción de conocimiento y las políticas públicas. Sistema de Información sobre Vejez y
Envejecimiento
20
Estimaciones y Proyecciones de Uruguay, INE Revisión 2013.
21
OISS. (2014) Banco de información de los Sistemas de Seguridad Social.
http://www.oiss.org/bissi/files/assets/basic-html/index.html#167
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Cuadro 1: régimen general de prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes - Primer pilar

a)
b)

c)
d)

Primer pilar
Características de un modelo público-profesional
Modalidad de reparto puro.
Financiación en base a aportaciones sobre salarios, tributos específicamente
afectados y asistencia financiera del Gobierno Central, en tanto sea necesaria
para lograr el equilibrio financiero.
La prestación es de naturaleza definida y relativamente proporcional al salario
de cotización del afiliado.
La afiliación es obligatoria, no siendo posible sustituir la afiliación a este pilar por
otro mecanismo.

Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, en Uruguay, la tasa de actividad de las personas de 65 años y más se ubica
muy por debajo del promedio nacional, oscilando entre un 13% y un 17% en el período
comprendido entre los años 2006 y 2014. Para el año 2014, la tasa de actividad global es
de 64.7%, y de 16.4% para las personas mayores22.
Dicho primer pilar está complementado por un modelo instrumental con un objetivo
redistributivo, dirigido hacia los sectores de la sociedad de menores ingresos no
integrados en sectores estructurados del mercado de trabajo. Este complemento se logra
a través de un modelo público-selectivo, constituido por las prestaciones no contributivas
de vejez e invalidez. 23
Cuadro 2: régimen general de prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes

a)
b)
c)
d)
e)

Mecanismo complementario al primer pilar
Modelo instrumental con un objetivo redistributivo
Opera bajo la modalidad de reparto
Financiación por vía fiscal y no con aportaciones sobre la masa salarial
La prestación es de naturaleza asistencial
La prestación es uniforme
la adscripción es selectiva, ya que está sujeta a examen de ingresos, limitándose la
posibilidad de acceder a la prestación a personas en situación de significativa
carencia de recursos.

Fuente: Elaboración propia

El sistema de pensiones no contributivas para adultos mayores y discapacitados se
estableció en 1919 y proporciona un soporte económico para todas las personas que no
22

INMAYORES-DINEM (2015) Las personas mayores en Uruguay: un desafío impostergable para
la producción de conocimiento y las políticas públicas. Sistema de Información sobre Vejez y
Envejecimiento
23
OISS. (2014) Banco de información de los Sistemas de Seguridad Social.
http://www.oiss.org/bissi/files/assets/basic-html/index.html#167
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tienen ingresos suficientes para cubrir sus gastos de vida debido a situaciones de edad
avanzada o de discapacidad. El apoyo consiste en una transferencia para personas de 70
años o más o que tienen alguna discapacidad y viven debajo del umbral de pobreza. El
BPS gestiona el programa y se hace entrega de las pensiones a los ciudadanos
uruguayos, a los extranjeros que pueden demostrar que residieron en el país más de 15
años, así como los uruguayos residentes en Argentina o Brasil a menos de 5 km de la
frontera uruguaya24.
La asistencia a la vejez se otorga a personas que tengan edad entre 65 y 69 años que
integran hogares con carencias críticas25. El número de personas beneficiarias de la
asistencia a la vejez ha venido disminuyendo sistemáticamente, alcanzando para el año
2014 las 2.735 personas. Incide en este descenso el hecho de que a partir de 2009 existe
causal de jubilación por edad avanzada a partir de los 65 años.26
El segundo pilar de cobertura de los riesgos IVS está a cargo de sociedades anónimas,
de libre elección del afiliado, llamadas AFAP, y de empresas aseguradoras. Las primeras
tienen a su cargo la administración de los fondos acumulados durante la vida activa en
cuentas individuales y a las segundas les compete el pago de las prestaciones. La
operación de ambos tipos de instituciones está controlada por el Banco Central del
Uruguay. La legislación no prevé instancias de participación de los afiliados, sin perjuicio
de que cada AFAP pueda darse una organización que las contemple27.
En términos comparativos, las personas mayores ocupan una mejor posición económica
en relación al resto de los grupos etarios. Existe una baja proporción de personas
mayores pobres, ubicándose por debajo del valor nacional. En Uruguay el porcentaje de
personas bajo la línea de pobreza ha tenido un descenso sostenido desde el año 2005,
siendo en 2014 de 9.7% para el total país. Para el caso de las personas mayores, la cifra
es del 2%. Este hecho está básicamente asociado al alto nivel de cobertura en materia de
protección social con que cuentan las personas mayores28.

24

FILGUEIRA, Fernando y HERNÁNDEZ, Diego (2012). Sistemas de Protección Social en América
Latina y el Caribe: Uruguay. CEPAL.
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4036/1/S1201032_es.pdf
25
La vulnerabilidad se mide a través de un Índice de Carencias Críticas, que aproxima al nivel de
ingresos del hogar a partir de un conjunto de características del mismo. Por más información
acerca de estos programas, se puede consultar, entre otras fuentes, el informe MIDES de
seguimiento
y
evaluación
de
actividades
y
programas
20112012.http://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2013/noticias/
NO_L723/Informe%20MIDES%202011-2012.pdf
26
La Ley 18.395 implementó una paramétrica que reúne años de edad con años de servicio
27
OISS. (2014) Banco de información de los Sistemas de Seguridad Social.
http://www.oiss.org/bissi/files/assets/basic-html/index.html#167
28
INMAYORES-DINEM (2015) Las personas mayores en Uruguay: un desafío impostergable para
la producción de conocimiento y las políticas públicas. Sistema de Información sobre Vejez y
Envejecimiento
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El financiamiento del sistema de pensiones surge de una combinación de fuentes: del
aporte de los contribuyentes (15% de sus salarios), los empleadores (7,5% de sus
salarios) y el propio Estado, mediante transferencias para subsidiar el déficit del Banco de
Previsión Social (BPS). Los fondos públicos cubren una quinta parte del pago de
pensiones por parte del BPS. En teoría, las pensiones que serán pagadas a partir de la
capitalización individual se financian exclusivamente por el aporte de los contribuyentes y
por la rentabilidad del capital acumulado29.
Para obtener la jubilación común a los 60 años, se bajó la exigencia de 35 a 30 años de
trabajo y se realizó una reforma que permite obtener una jubilación por edad avanzada.
Sumado a ello, a las mujeres se les pasó a computar un año de trabajo ficto por hijo hasta
un máximo de cinco a partir de la Ley 18.395. Esta política requiere ser destacada, en la
medida que representa un importante reconocimiento al trabajo de cuidados realizado por
las mujeres durante su etapa reproductiva, que permite de algún modo recompensar los
años que debieron ausentarse del mercado laboral para dedicarse a una actividad
fundamental para el bienestar y el desarrollo de la sociedad30.
También existe una jubilación por edad avanzada para los trabajadores de 70 años que
no han cumplido los requisitos mínimos para jubilarse. Con este nuevo sistema, los
adultos mayores de 70 años deben haber cotizado un mínimo de 15 años. Para las
personas de 69 años se requieren 17 años de aportes y las de 68 años 19 años de
aportes, respectivamente31.
En el año 2014, el 44.8% de las mujeres entre 65 y 79 años percibían una pensión. Dicha
cifra alcanza el 68% para el caso de las mujeres de 80 años y más. En el caso de los
varones este registro pasa de una cobertura del 6.6% al 10.7% respectivamente32. Existe
un cómputo especial de servicio para las mujeres, adicionando un año de servicio
reconocido por cada hijo (con un máximo de cinco).33

29

FILGUEIRA, Fernando y HERNÁNDEZ, Diego (2012). Sistemas de Protección Social en América
Latina y el Caribe: Uruguay. CEPAL.
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4036/1/S1201032_es.pdf
30
INMAYORES-DINEM (2015) Las personas mayores en Uruguay: un desafío impostergable para
la producción de conocimiento y las políticas públicas. Sistema de Información sobre Vejez y
Envejecimiento
31
FILGUEIRA, Fernando y HERNÁNDEZ, Diego (2012). Sistemas de Protección Social en América
Latina y el Caribe: Uruguay. CEPAL.
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4036/1/S1201032_es.pdf
32
INMAYORES-DINEM (2015) Las personas mayores en Uruguay: un desafío impostergable para
la producción de conocimiento y las políticas públicas. Sistema de Información sobre Vejez y
Envejecimiento
33
FILGUEIRA, Fernando y HERNÁNDEZ, Diego (2012). Sistemas de Protección Social en América
Latina y el Caribe: Uruguay. CEPAL.
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4036/1/S1201032_es.pdf
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3.2. Salud
La esperanza de vida al nacer en Uruguay es de 80.46 años para las mujeres y de 73.62
años para los varones para el año 2015.34
Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)
El sector de salud en el Uruguay está compuesto por dos subsistemas: el público y el
privado. El sistema de salud público brinda sus servicios a través de la Administración de
Servicios de Salud del Estado (ASSE). El sistema de salud privado está compuesto
mayoritariamente por las Instituciones de Atención Médica Colectiva (IAMC), también
llamadas mutualistas.35
La salud pública incluye una red de servicios primarios compuesta por una red de
asistencia primaria y hospitales nacionales y regionales. Algunos gobiernos municipales
también proveen servicios de salud pública y la Universidad de la República cuenta con
un hospital de referencia nacional. Todos estos actores funcionan de forma coordinada y
por ello todos los asegurados en la salud pública podrán atenderse en cualquiera de estos
centros36.
El aseguramiento gratuito en el subsistema público depende del nivel socioeconómico de
las personas. Dependiendo del ingreso de los hogares, un individuo tendrá acceso a dos
categorías: la primera es para los sectores más pobres y es la que otorga acceso gratuito
a todo el conjunto de prestaciones. Al segundo nivel tienen acceso los hogares de bajos
recursos, aunque mayores que los de la categoría anterior e implica el pago de un
arancel, sumado a copagos para algunas prestaciones. De todas formas el pago es
claramente inferior al del resto del sistema de salud para obtener los mismos servicios o
aseguramientos37.
El número de personas mayores cubiertas por el Fondo Nacional de Salud (FONASA), se
ha incrementado sensiblemente desde el 2011 al 2014, aumentando un 156%. Para el
34

INMAYORES-DINEM (2015) Las personas mayores en Uruguay: un desafío impostergable para
la producción de conocimiento y las políticas públicas. Sistema de Información sobre Vejez y
Envejecimiento
35
FILGUEIRA, Fernando y HERNÁNDEZ, Diego (2012). Sistemas de Protección Social en América
Latina y el Caribe: Uruguay. CEPAL.
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4036/1/S1201032_es.pdf
36
FILGUEIRA, Fernando y HERNÁNDEZ, Diego (2012). Sistemas de Protección Social en América
Latina y el Caribe: Uruguay. CEPAL.
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4036/1/S1201032_es.pdf
37
FILGUEIRA, Fernando y HERNÁNDEZ, Diego (2012). Sistemas de Protección Social en América
Latina y el Caribe: Uruguay. CEPAL.
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4036/1/S1201032_es.pdf
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año 2014, eran 327.388 las personas con derecho a la asistencia médica a través de
FONASA. El salto más grande se dio entre el año 2011 y 2012 cuando se incorporaron al
SNIS los pasivos mayores de 74 años con ingresos menores a 3 BPC. La proporción de
personas mayores de más de 80 años con cobertura FONASA ha pasado de representar
en el año 2011 el 15% al 31% para el año 2014.38
Por otro lado, el Fondo Nacional de Salud FONASA cubre a los empleados formales y sus
hijos menores de 18 años. Los afiliados pueden optar por los servicios prestados por una
IAMC o los de la ASSE.39.
Las prestaciones de salud suministradas por las IAMC son de mejor calidad que las
prestaciones ofrecidas por el sector público, tanto en términos de infraestructuras
hospitalarias como el número de trabajadores por personas atendidas o los tiempos de
espera.40
El subsistema de salud público se financia tanto del aporte directo de rentas generales
como de los afiliados por la seguridad social. Por otra parte, el sistema mutual se financia
tanto por el pago de las cuotas mensuales provenientes de afiliados individuales como de
las transferencias per cápita correspondientes a las afiliaciones a la seguridad social. Este
dinero es recaudado por el Estado y consiste en los aportes de los trabajadores (entre 3%
y 6% de sus salarios, dependiendo del monto del mismo y si tiene hijos o no) y de los
patrones (5%). El FONASA recibe además transferencias desde rentas generales para
complementar los gastos per cápita41.

3.3. Seguro de desempleo
El seguro de desempleo cubre a todos los empleados formales excluidos de la fuerza
laboral por razones ajenas a su voluntad. Su financiamiento proviene de los aportes
previsionales correspondientes al período activo. Los trabajadores beneficiarios del
seguro de desempleo cobran una prestación uniforme durante todo un período de hasta
seis meses, con una tasa decreciente de reemplazo del 66% en el primer mes hasta el
38

INMAYORES-DINEM (2015) Las personas mayores en Uruguay: un desafío impostergable para
la producción de conocimiento y las políticas públicas. Sistema de Información sobre Vejez y
Envejecimiento
39
FILGUEIRA, Fernando y HERNÁNDEZ, Diego (2012). Sistemas de Protección Social en América
Latina y el Caribe: Uruguay. CEPAL.
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4036/1/S1201032_es.pdf
40
FILGUEIRA, Fernando y HERNÁNDEZ, Diego (2012). Sistemas de Protección Social en América
Latina y el Caribe: Uruguay. CEPAL.
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40% en el sexto. También se dispuso una duración de seis meses adicionales de
cobertura para los mayores de 50 años que fuesen despedidos (los seis meses
adicionales con la prestación más baja de la tasa decreciente). Asimismo, se establece un
mecanismo a través del cual el período del seguro se extiende por dos meses más
durante los períodos de recesión económica42.

3.4. Asignaciones Familiares
Desde el 2007, en Uruguay coexisten dos regímenes de asignaciones familiares: el
régimen tradicional para los trabajadores formales contemplado en la Ley No. 15.084 de
1980 y sus modificaciones introducidas mediante las leyes 16.697, 17.139 y 17.758 y el
nuevo régimen de asignaciones familiares establecido con la Ley 18.227 de 2007.
Asignaciones Familiares Contributivas
El artículo 2 del Decreto - Ley 15.084 del 9 de diciembre de 1980 estableció que la
asignación familiar es una prestación en dinero que se servirá a todo empleado de la
actividad privada que preste servicios remunerados a terceros y tenga hijos o menores a
su cargo. La prestación se extendió a los desocupados mientras percibían prestaciones
por desempleo, los empleados de servicio doméstico, los vendedores de diarios, los
jubilados y pensionistas de las pasividades rurales y servicio doméstico, la industria y el
comercio, y algunos jubilados de sectores específicos. También se facultó al Poder
Ejecutivo para incluir otros sectores.
La asignación familiar puede tramitarse desde la comprobación del embarazo
condicionando el pago de la cuota prenatal al control periódico del embarazo. El
beneficiario de la asignación familiar es el hijo o menor a cargo hasta la edad de 14 años,
pero el periodo podía extenderse hasta los dieciséis años cuando el beneficiario no haya
podido completar primaria por impedimento justificado, así como cuando fuera hijo de
empleado fallecido, incapacitado para el trabajo o privado de libertad y hasta los 18 años
cuando el beneficiario cursara estudios superiores a primaria en institutos docentes
estatales o privados.
La Ley 16.697 de 1995, modificó el régimen de prestaciones fijándolo en un 16% del
salario mínimo nacional, en los casos en que el trabajador y su pareja, percibiesen
ingresos menores o iguales a seis salarios mínimos nacionales y 8% del salario mínimo
nacional para aquellos que percibiesen entre seis y diez salarios mínimos. Asimismo, se
retiró la prestación a los trabajadores que percibían un ingreso mayor a diez salarios

42

FILGUEIRA, Fernando y HERNÁNDEZ, Diego (2012). Sistemas de Protección Social en América
Latina y el Caribe: Uruguay. CEPAL.
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mínimos. Dichos topes corresponden a trabajadores con hasta dos beneficiarios a cargo,
incrementándose en un salario mínimo nacional a partir del tercer beneficiario potencial.
A su vez, la Ley 17.139 de 1999 extendió la prestación de asignaciones familiares a todos
los hogares de menores recursos priorizando aquellos en que los trabajadores hubieran
agotado su cobertura por la dirección de seguros de desempleo o en los que la mujer
fuera el único sustento del hogar. Los beneficiarios serían los hijos o menores a cargo
hasta los 18 años.
La Ley 17.474 de 2002 estableció una asignación familiar especial para casos de
embarazo gemelar múltiple (3 hijos o más), reconociendo para los beneficiarios en
gestación hasta el triple de la asignación normal y para beneficiarios ya nacidos el triple
hasta los cinco años, el doble entre los seis y los doce años, y común hasta los dieciocho
años. Asimismo, establece el derecho a recibir atención médica rutinaria domiciliaria
desde su nacimiento hasta los tres años de edad y prioridad en la atención en consultorio
hasta los nueve años de edad cualquiera sea la cobertura de salud. El tope de ingresos
totales para recibir esta asignación es de 15 BPC.
Por su parte la Ley 17.758 de 2004 extendió una asignación familiar del 16 % del salario
mínimo nacional a todos los hogares con ingresos de cualquier naturaleza inferior a tres
salarios mínimos nacionales y el doble para los beneficiarios incapaces, que no estuvieran
comprendidos en los alcances de las leyes anteriores.
Asignaciones Familiares No Contributivas
La Ley N° 18.227 de 2007 establece un nuevo sistema de asignaciones familiares, que
consiste en prestaciones monetarias a pagarse mensualmente por el Banco de Previsión
Social (BPS), en beneficio de niños y adolescentes que integren hogares en situación de
vulnerabilidad socioeconómica y que para su permanencia en el sistema se exige el
cumplimiento de condiciones educativas y de salud.
Esta nueva asignación tiene como objetivos principales el alivio de la pobreza, reducir el
trabajo infantil y evitar la deserción escolar, especialmente en el ciclo secundario43.
Los montos de las prestaciones se abonan hasta el séptimo hijo y los valores decrecen al
ritmo que aumenta la cantidad de receptores en el mismo hogar. Con el fin de reducir la
deserción escolar se prevé una mayor asignación en función de la cantidad de años
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De Melo, G., y Vigorito, A. (2007), “Elementos para la reforma del Régimen de Asignaciones
Familiares”, O. I. Trabajo, Asignaciones Familiares en Uruguay. Evaluación y propuestas de
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educativos que se acumulen con la finalidad de reducir la de deserción. (Lagomarsino,
2009, p. 87)44
Se establece una preferencia para la mujer para ser administradora del beneficio dentro
del hogar y modificó los montos de la prestación de manera diferencial y escalonada
según la edad y el nivel educativo cursado. El valor de la prestación se ajusta anualmente
según el Índice de Precios al Consumo (IPC) con el objetivo de mantener su poder
adquisitivo.
Para obtener el beneficio deben acreditarse en el BPS los siguientes requisitos:
Ingresos y composición del hogar que integra el beneficiario,
Elementos que caractericen a dicho hogar como en situación de vulnerabilidad
socioeconómica,
Inscripción y concurrencia del beneficiario al sistema escolar y a controles médicos,
Los menores con discapacidad deben obtener un certificado que acredite su
condición.

-

Aunque la nueva Ley de Asignaciones familiares derogó el Decreto Ley N°15.084 y la Ley
N°17.474, para unificar el sistema de asignaciones familiares, los beneficiarios de estas
últimas leyes siguen percibiendo el mismo monto que hasta ese momento, aunque estos
han ido desapareciendo gradualmente, promoviéndose que los antiguos beneficiarios de
este sistema solicitaran la nueva Asignación Familiar del Plan de Equidad, pues los
montos transferidos a través de esta nueva prestación son significativamente mayores. 45
Cuadro 3: Asignaciones familiares
Programa

Norma

Leyes
15.084,
16.697
Asignación
Familiar
Contributiva

Población objeto

Criterios de ingreso

Trabajadores formales con
niños de 0 a 18 a cargo de
trabajadores
privados
ocupados,
trabajadores
privados percibiendo seguro
de
paro,
jubilados
y
pensionistas
rurales,
bancarios no estatales y
jockey
club,
pequeños
productores y contratistas
rurales hijos de trabajadores

Ingresos del generante y su
cónyuge no superan las 10 BPC
(**)
(con
dos
franjas);
escolarización en el caso de niños
de 6 a 18.
El tope de 10 BPC se incrementa
en 1
BPC por hijo o custodiado para
más de dos niños.

44

Lagomarsino. G. (2009) Uruguay: hacia una nueva matriz de protección social. En: Comentarios
de Seguridad Social. (No. 23), p. 85-87.
45
Rofman, R. (2013). Hacia un Uruguay más equitativo: los desafíos del sistema de protección
social. Montevideo, Uruguay: Banco Mundial.
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Programa

Norma

Población objeto

Ley
17.139
de 1999

fallecidos o privados de
libertad, hermanos menores a
cargo
del
trabajador
incapacitados para toda tarea
Mujer único sustento del hogar
trabajadores
hombres
o
mujeres una vez agotado el
seguro
mujer embarazada hasta el
año del nacimiento
hogares
con
ingresos
mensuales no superiores a 3
2004 BPC

(1943)

Ley
17.758
de 2004
Asignación
Familiar No
Contributiva
(2008)

Ley
18.227

Personas con menores de 0 a
18 a cargo en condiciones de
vulnerabilidad
socioeconómica.

Criterios de ingreso

Percibir menos de 3 BPC
mensuales.
Percibir menos de 3 BPC
mensuales y haber recibido el
seguro de paro.
Percibir menos de 3 BPC
mensuales

Índice de vulnerabilidad y umbral
de ingreso. Percibir menos de un
umbral
de ingreso per cápita mensuales
y estar por encima de un
umbral de carencias críticas

Fuente: Banco de Previsión Social del Uruguay (2014)
http://www.bps.gub.uy/3538/asignacion_por_actividad__ley_15084.html

3.5. Mecanismos de protección del Adulto Mayor
Adicional a la organización y prestaciones propias de la seguridad social descritas, la
República Oriental del Uruguay cuenta con mecanismos complementarios de protección
al adulto mayor que se concretan en un sistema nacional integrado de cuidados y en
diferentes tipos de servicios e instituciones creadas para la atención concreta de esta
población:
3.5.1. Establecimientos privados que alojan adultos mayores
La Ley 19.149 y el Decreto N° 265/014 establece las obligaciones de los prestadores
orientadas a garantizar el respeto de los derechos de las personas que residen en
establecimientos de larga estadía implica, además de atender el aspecto sanitario, valorar
el respeto de su derecho a la participación, privacidad, toma de decisiones, libre
circulación, promoción de la autonomía, respeto a la propiedad privada y a la
confidencialidad, a habitar espacios no hacinados, entre otros46.
46

INMAYORES-DINEM (2015) Las personas mayores en Uruguay: un desafío impostergable para
la producción de conocimiento y las políticas públicas. Sistema de Información sobre Vejez y
Envejecimiento
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La Ley N° 17066 diferencia los “hogares”, de las “residencias” y de los “centros de
diurnos” y “refugios nocturnos”:
- Hogares: los que, sin perseguir fines de lucro, ofrecen vivienda permanente,
alimentación y servicios tendientes a promover la salud integral de los adultos
mayores.
- Residencias: establecimientos privados con fines de lucro que ofrecen vivienda
permanente, alimentación y atención geriátrico-gerontológica tendiente a la
recuperación, rehabilitación y reinserción del adulto mayor a la vida de interrelación.
- Centros diurnos y refugios nocturnos: aquellos establecimientos privados con o sin
fines de lucro, que brinden alojamiento de horario parcial (diurno o nocturno),
ofreciendo servicios de corta estadía, recreación, alimentación, higiene y atención
psicosocial.
Por otro lado, se denominan "servicios de inserción familiar" para adultos mayores a
aquellos servicios ofrecidos por un grupo familiar que alberga en su vivienda a personas
mayores “auto válidas”, en número no superior a tres, no incluyendo aquéllas a quienes
se deben obligaciones alimentarias. Para brindar este servicio las familias deben operar
como núcleo familiar, estar dotadas de “sólidas condiciones morales y estabilidad”,
procurando el desarrollo de la vida del adulto mayor con salud y bienestar.
Todas las residencias, hogares, centros y demás servicios para adultos mayores, “auto
válidos” o discapacitados, deberán contar con la habilitación del Ministerio de Salud
Pública y estar inscriptos en el Registro Único Nacional.
Los establecimientos deben contar, como mínimo, con una planta física iluminada y
aireada naturalmente, provista de todos los servicios necesarios para el cuidado de la
salud integral, la higiene y la seguridad de los residentes.
Los establecimientos, a excepción del servicio de inserción familiar, deben contar con un
referente médico geriatra-gerontólogo, responsable de la salud de las personas alojadas.
En caso de no contar con médicos con esa especialidad, la función podrá ser
desempeñada por un médico general.
3.5.2. Prima por edad avanzada
La ley 18.095 establece el pago de una prima por edad a aquellas personas jubiladas de
70 o más años de edad, cuyos ingresos por pasividades no superen las 3 BPC y que
integren hogares donde el ingreso promedio per cápita sea menor a 3 BPC. La Ley
19.003 de noviembre de 2012 modificó el sistema de ajuste de los montos mínimos y
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máximos de las prestaciones de seguridad social. El monto para acceder a la prima por
edad a partir del 1° de enero de 2017 es de $ 13.065,9947.
3.5.3. Subsidio a la vejez para personas en situación de indigencia o
extrema pobreza
Mediante la Ley N° 18241 y a partir del 1º de enero de 2008, se creó un subsidio para
personas de sesenta y cinco o más años de edad y menores de setenta años de edad
que, careciendo de recursos para subvenir a sus necesidades vitales, integren hogares
que presenten carencias críticas en sus condiciones de vida. Este subsidio es otorgado
por el Banco de Previsión Social con los fondos que al efecto le transfiera el Ministerio de
Desarrollo Social.
Los hogares que presentan carencias críticas en sus condiciones de vida abarcan a
población en situación de indigencia o extrema pobreza, expresada en los estudios del
Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la
República con base en los datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto
Nacional de Estadística.
La determinación de los hogares que presenten carencias críticas se hace conforme a
criterios estadísticos de acuerdo a lo que disponga la reglamentación a dictarse por el
Poder Ejecutivo. Se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores: ingresos del
hogar, condiciones habitacionales y del entorno, composición del hogar, características de
sus integrantes y situación sanitaria.
El monto del beneficio previsto por la presente ley es equivalente al de la prestación
asistencial no contributiva por vejez e invalidez prevista por el artículo 43 de la Ley Nº
16.713 de 1995. Este subsidio es incompatible con la percepción de ingresos de cualquier
naturaleza u origen, iguales o superiores al monto de aquél y quienes percibieren tales
ingresos por un monto inferior al del subsidio, recibirán únicamente la diferencia entre
ambos importes.
Los beneficiarios de este subsidio que, manteniendo las condiciones que dieron lugar a su
concesión, alcancen la edad de setenta años accederán de pleno derecho a la prestación
asistencial no contributiva por vejez e invalidez prevista por el artículo 43 de la Ley Nº
16.713 de 1995.
Este subsidio es financiado por Rentas Generales. Para recibir el beneficio se debe
acreditar ante el Ministerio de Desarrollo Social, los ingresos y la composición del hogar
que integra el beneficiario, así como las carencias críticas en sus condiciones de vida.

47

En US equivale a 46,22 (junio 26 de 20117)
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3.5.4. El Instituto Nacional de las Personas Mayores - INMAYORES
Fue creado por la Ley N° 18.617 en la órbita del MIDES. Es el instituto rector en materia
de vejez y envejecimiento y tiene por cometido la promoción integral de las personas
mayores. Tiene entre sus competencias:
A)

La promoción integral de los adultos mayores, entendiéndose por tales todas las
personas que en el momento de alcanzar la edad de sesenta y cinco años, tengan
residencia
permanente
y
fehacientemente
demostrable
en
el
país,
independientemente de su nacionalidad o ciudadanía, según lo establecido en el
artículo 1º de la Ley Nº 17.796, de 9 de agosto de 2004.

B)

La planificación, el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas nacionales
relativas al adulto mayor, promoviendo programas y actividades que logren su
desarrollo pleno e integración social y económica.

C) La coordinación y coejecución con los organismos estatales y privados de la
aplicación efectiva de las políticas de salud integral, educación, capacitación,
recreación, apoyo e integración social.
D) El asesoramiento a los organismos del Estado sobre los derechos de los adultos
mayores establecidos en la Plataforma de Acción de la Convención de Población y
Desarrollo de 1994, ratificada por nuestro país, cuyo ejercicio debe incorporarse en
las acciones y programas dirigidos a esta población.
E)

La realización de convenios con los organismos internacionales de cooperación
técnica y financiera.

F)

La elaboración de un Plan Nacional de Promoción que encare orgánicamente las
necesidades del adulto mayor en todos los planos de la vida individual y colectiva
para el cumplimiento de sus derechos como persona y sujeto social.

Para estos efectos, además de cualesquiera otros elementos que puedan ser agregados
como materia de regulación para la promoción integral del adulto mayor por parte del
Consejo Consultivo del Adulto Mayor, el Plan Nacional de Promoción del Adulto Mayor
debe contemplar los siguientes principios:
1)

Promover el acceso a la atención integral de su salud en la prevención, asistencia y
eventuales procesos de rehabilitación, tanto en la esfera pública como privada,
siguiendo el modelo de "cuidados progresivos". Para ello se privilegiará la atención
con base comunitaria creando alternativas a la institucionalización y generando
condiciones de apoyo para la atención en el ámbito familiar.

2)

Promover que el sistema de salud tanto en el ámbito público como en el privado
asegure la medicación básica para uso gerontológico, al costo más bajo posible.
_______________________________________________________________________
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3)

Colaborar con el Ministerio de Salud Pública fijando las bases sobre las cuales éste
controlará las condiciones básicas de funcionamiento de los establecimientos de
atención, inserción familiar y residencia del adulto mayor, sean públicos o privados,
dando así cumplimiento a la Ley Nº 17.066, de 24 de diciembre de 1998.

4)

Coordinar las políticas sociales y los programas de asistencia en alimentación y
vivienda a los efectos de que contemplen las necesidades de los adultos mayores
que requieran dicho apoyo.

5)

Fomentar programas de capacitación y de formación de los técnicos, profesionales y
funcionarios que estén en relación con los adultos mayores haciendo conocer los
derechos específicos de esta etapa etárea.

6)

Promover la incorporación en los programas de educación componentes relativos a la
adopción de estilos de vida apropiados encaminados a lograr una vejez saludable.

7)

Estimular la participación activa del adulto mayor en actividades de recreación,
promoviendo la accesibilidad en el transporte, en la eliminación de barreras
arquitectónicas y en el desplazamiento.

8)

Facilitar al adulto mayor el acceso al sistema educativo como medio de mantener su
inserción social en la comunidad, al tiempo de satisfacer sus requerimientos
vocacionales y permitirle la actualización y el enriquecimiento de su acervo cultural
individual.

9)

Proporcionar al adulto mayor oportunidades de transmitir a los jóvenes la experiencia
adquirida en el campo laboral durante su vida activa, tanto en el ámbito de la
educación técnica como empresarial o por acuerdos con los gremios de cada sector.

10) Incluir en las políticas habitacionales nacionales normas que garanticen el acceso a
una solución habitacional digna y decorosa, de costos accesibles y de ambientes
agradables y seguros con destino a los adultos mayores, incluyendo aquellos que
padecen diversos grados de pérdida de autonomía y discapacidad.
11) Estimular la creación de instituciones que agrupen al adulto mayor, a fin de mantener
niveles de integración social que permitan vivir la etapa plenamente.
12) Promover la introducción en los planes educativos de las tres ramas de la enseñanza
la valoración del adulto mayor tanto en la sociedad como en las familias.
13) Promover la capacitación en prevención de la violencia hacia el adulto mayor tanto en
la comunidad como en el ámbito doméstico, haciendo conocer sus derechos legales
al respecto.
14) Promover procedimientos de retiro gradual y progresivo de la actividad laboral,
incorporando formas parciales de trabajo que se desarrollen en actividades similares
o diferentes a las originalmente desempeñadas por el trabajador.
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3.5.5. Sistema de cuidados
En mayo de 2010 se creó el Grupo de Trabajo para la construcción del Sistema de
Cuidados en el marco del Consejo Nacional de Políticas Sociales (CNPS).
La Ley 19.353 de 2015, en Uruguay todas las niñas y niños, personas con discapacidad y
personas mayores en situación de dependencia tienen derecho a ser cuidadas. La ley, a
su vez, reconoce el valor social de las personas que realizan tareas de cuidados y apunta
a promover una modificación de la actual división sexual del trabajo. En síntesis, la norma
establece cuáles son los sujetos de la política, sus derechos y obligaciones, y la
institucionalidad del Sistema.
Se reconoce a las personas en situación de dependencia, sin perjuicio de los derechos
que establecen las normas aplicables:
A) El ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales, con pleno respeto de
su personalidad, dignidad humana e intimidad.
B) A recibir, en términos comprensibles y accesibles, información completa y actualizada
relacionada con: 1) su situación de dependencia. 2) Los servicios y prestaciones a que
puedan eventualmente acceder. 3) Los requisitos y condiciones para hacer uso de los
mismos. 4) Las políticas y programas de atención y cuidados integrales que se
implementen en el ámbito del SNIC.
C) El resguardo y confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y,
en su caso, con su estancia en las entidades que presten servicios de cuidados y a la
observancia del principio del previo consentimiento informado para el tratamiento de la
misma, de acuerdo a la normativa aplicable.
D) La igualdad de oportunidades, a no sufrir discriminación por motivos de raza, etnia,
orientación sexual o identidad de género, edad, idioma, religión, situación
socioeconómica, opiniones de cualquier índole, origen nacional o de nacimiento o
cualquier otra circunstancia, tanto si se refiere personalmente a ellas como a su familia.
E) La accesibilidad universal a los servicios y las prestaciones previstos en la normativa
aplicable. El Estado, considerando sus disponibilidades presupuestales, prestará a las
personas en situación de dependencia, el amparo a sus derechos en la medida necesaria
y suficiente, procurando el mayor grado posible de desarrollo de su autonomía personal.
El Sistema Nacional Integrado de Cuidados contempla dentro de su modelo programas y
prestaciones dirigidos a personas en situación de dependencia y cuidadores:
3.5.5.1.


Personas en situación de dependencia

Asistentes Personales
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Contemplados en la Ley de Cuidados (19.353) y el decreto de Asistentes Personales,
atiende el cuidado y la asistencia personal para las actividades de la vida diaria de las
personas en situación de dependencia severa, es decir, que precisan ayuda para las
necesidades básicas de la vida diaria como por ejemplo alimentarse, higienizarse,
vestirse, movilizarse, trabajo, estudio y recreación, entre otras. El Asistente Personal
concurre al domicilio en días y horarios acordados con el usuario y con las familias. Estas
tareas no pueden suplir otras intervenciones profesionales. Tampoco incluyen la atención
a otros miembros de la familia, ni la realización de tareas domésticas.
 Teleasistencia en casa:
Es una solución para que las personas de 70 años y más, con dependencia leve o
moderada puedan alertar a su familia, vecinos o servicio médico ante cualquier accidente
que ocurra en su hogar. A través de un dispositivo portátil (pulsera o collar) se activa una
conexión "manos libres" con un centro de atención, disponible 24 horas, los 7 días de la
semana, durante todo el año. Este servicio es brindado por empresas privadas registradas
y habilitadas por el Sistema de Cuidados. El Sistema de Cuidados brinda subsidios totales
o parciales de acuerdo a un sistema de financiamiento solidario: se suman todos los
ingresos del hogar y luego se dividen entre la cantidad de personas que viven allí. 48
 Centros de larga estadía
A partir del Decreto 356 de 2016, los Centros de Larga Estadía para personas mayores se
incorporan a la órbita del Sistema de Cuidados. La reglamentación de este servicio
especifica derechos y obligaciones, define las competencias institucionales del Ministerio
de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud Pública, y apuesta a la implementación
progresiva de planes de mejora de la calidad en todos los centros. Todos los
establecimientos de larga estadía deben contar con personal formado, de acuerdo al
currículo establecido por el Sistema de Cuidados. Establece ratios entre personal de
cuidados y personas usuarias residentes49:
- Turnos diurnos: 1 por cada 10 autoválidos y 1 por cada 5 dependientes
- Turnos nocturnos: 1 por cada 20 autoválidos y 1 por cada 10 dependientes
- Todos los centros deberán tener un Proyecto de Centro, que contenga los objetivos
estratégicos relacionados al fomento de la autonomía, la estimulación motriz, la
participación, la recreación, etc. y las acciones para su concreción.
Los centros deberán sumar la figura del Profesional Social, quien debe velar por el
respeto de los derechos de los residentes y apoyar en la concreción del proyecto de
centro. Además, se establece el derecho de los residentes a conformar una comisión de
participación integrada por trabajadores y familiares de residentes. El Sistema de
48

SNC. (2015) PLAN NACIONAL DE CUIDADOS. 2016-2020. SNC.
http://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/file/61181/1/plan-nacional-de-cuidados-20162020.pdf
49
SNC. (2015) PLAN NACIONAL DE CUIDADOS. 2016-2020. SNC.
http://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/file/61181/1/plan-nacional-de-cuidados-20162020.pdf
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Cuidados apuesta a una estrategia de regulación que gradualmente logre generalizar
estándares de calidad para tranquilidad de usuarios, familias y trabajadores.
 Centros Diurnos
Centros gerontológico-sociales que prestan cuidados integrales durante el día a las
personas mayores en situación de dependencia leve y moderada que residen en sus
hogares, buscando retrasar los procesos de institucionalización y brindar alivio a la familia
cuidadora.50
 Cuidadoras y Cuidadores51
El Sistema Nacional de Cuidados trabaja con las personas que tienen a su cargo las
tareas de cuidado dentro de los hogares o en instituciones, ya sea de forma remunerada o
no. Tanto las tareas remuneradas como las no remuneradas se encuentran altamente
feminizadas: más del 95% de las personas identificadas como cuidadores/as
remunerados/as son mujeres y la mujeres realizan más del doble de horas semanales de
trabajo no remunerado dentro de los hogares.
Se reconoce que la valorización del trabajo de cuidados, la profesionalización y el
reconocimiento de los derechos laborales de las cuidadoras son elementos
fundamentales para asegurar el derecho de las personas a recibir cuidados de calidad. Es
así que los derechos de los trabajadores y el derecho de las personas sujetos de cuidado
están estrechamente ligados. El bienestar de los que reciben cuidados depende en gran
medida de la calidad del empleo de los que prestan.
Se configuran entonces que este grupo tiene especiales necesidades en términos de
atención, entendiéndose como una cuarta población objetivo del SNC. En este sentido, se
considera tanto a las personas que actualmente realizan las tareas de cuidado de
maneras remunerada como a las que lo realizan de forma no remunerada. Asimismo, se
considera específicamente la formación para las personas que trabajen en los servicios
que se planifica crear o ampliar.
También se tiene una estrategia de formación del Sistema de Cuidados instrumenta, entre
otras acciones, una oferta de formación que garantiza la calidad de los servicios para la
población en situación de dependencia, favoreciendo la construcción de trayectorias
educativas para quienes se desempeñan en el sector.

50

SNC. (2015) PLAN NACIONAL DE CUIDADOS. 2016-2020. SNC.
http://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/file/61181/1/plan-nacional-de-cuidados-20162020.pdf
51
SNC. (2015) PLAN NACIONAL DE CUIDADOS. 2016-2020. SNC.
http://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/file/61181/1/plan-nacional-de-cuidados-20162020.pdf
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4. Normas de los países seleccionados - Uruguay
4.1.

Descripción de las normas constitucionales en Uruguay

La Constitución vigente desde el año 1967 con las modificaciones plebiscitadas el 26 de
noviembre de 1989, el 26 de noviembre de 1994, el 8 de diciembre de 1996 y el 31 de
octubre de 2004 refiere a diversos aspectos tales como: Derechos de protección en el
goce a la vida, seguridad (artículo 7), igualdad ante la Ley (art.8) salud e higiene públicas
y medios gratuitos de prevención y asistencia para indigentes o carentes de recursos
suficientes (artículo 44), vivienda decorosa (artículo 45), de asilo a los indigentes o
carentes de recursos suficientes que, por su inferioridad física o mental de carácter
crónico, estén inhabilitados para el trabajo (artículo 46).
En el artículo 67 se establecen tres cuestiones importantes con respecto a la Seguridad
Social: a) Las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de
garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados o
subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa,
vejez, y a sus familias en caso de muerte, la pensión correspondiente; b) reafirma el
derecho a la pensión a la vejez para el que llegue al límite de edad productiva, después
de larga permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir sus necesidades
vitales. c) la indexación de las pasividades: se establece el incremento de la prestación
según la evolución del Índice Medio de Salarios, en la misma oportunidad en que se
incrementen los salarios de los funcionarios públicos.
Por su parte el artículo 72, consagra un principio general, de amparo a cualquier otro
derecho o garantía que sea inherente a la personalidad humana y finalmente el art.168,
otorga competencia al Poder Ejecutivo, actuando con el o los Ministros que correspondan,
o en Consejo de Ministros, en dar retiros y pensiones a los empleados civiles y militares
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4.2.

Análisis descriptivo de las normas de Uruguay en la protección del adulto mayor

En el siguiente cuadro de hace la descripción de las normas colombianas (leyes) frente a los objetivos del Plan internacional de
envejecimiento y vejez de Madrid 2002.
Cuadro 5: Materias y objetivos a comparar en los distintos países a contrastar - Uruguay
ORIENTACIÓN

MATERIA O
CUESTIÓN
1. Participación
activa
en
la
sociedad y en el
desarrollo

Las personas
de edad y el
desarrollo

2. El empleo y el
envejecimiento
de la fuerza de
trabajo

3.
Desarrollo
rural, migración y
urbanización

NORMA (S) DEL PAIS
que lo sustenta

OBJETIVOS
1.1. Reconocimiento de
la contribución de las
personas de edad.
1.2. Participación en los
procesos de adopción
de decisiones a todos
los niveles.
2.1.
Brindar
oportunidades
de
empleo a todas las
personas de edad que
deseen trabajar.
3.1. Mejoramiento de
las condiciones de vida
y de la infraestructura
de las zonas rurales.
3.2.
Alivio
de
la
marginación de las
personas de edad en
las zonas rurales
3.3. Integración de los
migrantes de edad
avanzada
en
sus
nuevas comunidades.

-

LEY 18.617 DE
ADULTO MAYOR”

-

LEY Nº 17.796 PROMOCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES

-

2009

“CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL

ORIENTACIÓN

MATERIA O
CUESTIÓN

4. Acceso al
conocimiento, la
educación y la
capacitación

5.
Solidaridad
intergeneracional

NORMA (S) DEL PAIS
que lo sustenta

OBJETIVOS
4.1.
Igualdad
de
oportunidades durante
toda la vida en materia
de
educación
permanente,
capacitación
y
readiestramiento,
así
como de orientación
profesional y acceso a
servicios de colocación
laboral.
4.2. Utilización plena de
las posibilidades y los
conocimientos de las
personas de todas las
edades, reconociendo
los
beneficios
derivados de la mayor
experiencia adquirida
con la edad.

5.1.
Fortalecer
la
solidaridad mediante la
equidad
y
la
reciprocidad entre las
generaciones.

-

LEY 18.617 DE
ADULTO MAYOR”

2009

“CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL

LEY Nº 16.713 (1995), QUE ESTIPULA UN RÉGIMEN DE JUBILACIÓN POR
SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL
Ley Nº 18.095 de prima por edad para jubilados de bajos ingresos
Ley Nº 18.395 de flexibilización de causales jubilatorias y cómputo ficto para las
madres
Ley 18.033

- Ley N° 18241 de asistencia a la vejez
- Ley Nº 18.095 de prima por edad para jubilados de bajos ingresos
6. Erradicación 6.1. Erradicación de la
Ley 18.033
pobreza
de la pobreza
Ley 15,800 de 17/1/1986, por la que se reinstitucionaliza el B.P.S., estableció
cometidos específicos en materia de ancianidad, tanto respecto de las
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ORIENTACIÓN

MATERIA O
CUESTIÓN

NORMA (S) DEL PAIS
que lo sustenta

OBJETIVOS

personas mayores, como en cuanto al alojamiento en hogares de ancianos,
introduciendo una protección adicional a la económica, vinculada con los
servicios sociales (art.4º, nuls.10, 11 y 13), que estimamos de gran relevancia
institucional

7.Seguridad de
los
ingresos,
protección social
/seguridad social
y
prevención de la
pobreza

8.
Situaciones
de emergencia

7.1.
Promoción
de
programas
que
permitan a todos los LEY Nº 16.713 (1995), QUE ESTIPULA UN RÉGIMEN DE JUBILACIÓN POR
trabajadores
obtener SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL
una
protección Ley Nº 18.095 de prima por edad para jubilados de bajos ingresos
social/seguridad social
Ley Nº 18.395 de flexibilización de causales jubilatorias y cómputo ficto para las
básica que comprenda,
cuando
corresponda, madres
pensiones, seguro de Ley 18.033
invalidez y prestaciones Ley 15,800 de 17/1/1986, por la que se reinstitucionaliza el B.P.S., estableció
de salud.
cometidos específicos en materia de ancianidad, tanto respecto de las
7.2. Ingresos mínimos
personas mayores, como en cuanto al alojamiento en hogares de ancianos,
suficientes para las
introduciendo una protección adicional a la económica, vinculada con los
personas de edad, con
especial atención a los
servicios sociales (art.4º, nuls.10, 11 y 13), que estimamos de gran relevancia
grupos en situación
institucional
social y económica
desventajosa.
8.1. Igualdad de acceso
de las personas de
edad a los alimentos, la
vivienda y la atención
médica
y
otros
servicios durante y
después
de
los
Ley Nº 18.340 de la administración de las viviendas para jubilados y pensionistas
desastres naturales y
otras situaciones de
emergencia
humanitaria.
8.2. Posibilitar que las
personas
de
edad
hagan
mayores
_______________________________________________________________________
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ORIENTACIÓN

MATERIA O
CUESTIÓN

NORMA (S) DEL PAIS
que lo sustenta

OBJETIVOS
contribuciones
al
restablecimiento y la
reconstrucción de las
comunidades y la trama
social después de las
situaciones
de
emergencia.

1. El fomento de
la salud y el
bienestar durante
toda la vida
El fomento de
la salud y el
bienestar
en la vejez
2.
Acceso
universal
y
equitativo a los
servicios
de
atención de la
salud

1.1. Reducción de los
efectos
acumulativos
de los factores que
aumentan el riesgo de
sufrir enfermedades y,
por consiguiente, la
posible dependencia en
la vejez.
1.2. Elaboración de
políticas para prevenir
la mala salud entre las
personas de edad.
1.3. Acceso de todas
las personas de edad a
los alimentos y a una
nutrición adecuada.
2.1. Eliminación de las
desigualdades sociales
y
económicas
por
razones de edad o
sexo o por otros
motivos, incluidas las
barreras lingüísticas, a
fin de garantizar que
las personas de edad
tengan
un
acceso
equitativo
en
condiciones
de
igualdad a la atención

-

-

LEY Nº 17.796 PROMOCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES
LEY 18.617 DE 2009 “CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL
ADULTO MAYOR”
Ley 15,800 de 17/1/1986, por la que se reinstitucionaliza el B.P.S., estableció
cometidos específicos en materia de ancianidad, tanto respecto de las
personas mayores, como en cuanto al alojamiento en hogares de ancianos,
introduciendo una protección adicional a la económica, vinculada con los
servicios sociales (art.4º, nuls.10, 11 y 13), que estimamos de gran relevancia
institucional

Ley Nº 17.796 PROMOCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES
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ORIENTACIÓN

MATERIA O
CUESTIÓN

3. Las personas
de edad y el
VIH/SIDA

NORMA (S) DEL PAIS
que lo sustenta

OBJETIVOS
de la salud.
2.2.
Desarrollo
y
fortalecimiento de los
servicios de atención
primaria de salud para
atender
a
las
necesidades de las
personas de edad y
promover su inclusión
en el proceso.
2.3. Instituir un continuo
de atención de la salud
para atender a las
necesidades de las
personas de edad.
2.4. Participación de las
personas de edad en el
desarrollo
y
fortalecimiento de los
servicios de atención
primaria de salud y de
atención a largo plazo.
3.1.
Mejorar
la
evaluación
de
los
efectos del VIH/SIDA
sobre la salud de las
personas de edad,
tanto
para
las
infectadas como para
las que atienden a
familiares infectados o
sobrevivientes.
3.2.
Proporcionar
información adecuada,
capacitar
para
la
prestación de cuidados
y
proporcionar

-

Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud (18.211)
LEY Nº 18.335 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES Y
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Decreto nº 455/001 - marco Regulatorio de la Asistencia médica
Decreto 255/008
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ORIENTACIÓN

MATERIA O
CUESTIÓN

NORMA (S) DEL PAIS
que lo sustenta

OBJETIVOS
asistencia médica y
apoyo social a las
personas
de
edad
infectadas
por
el
VIH/SIDA y a quienes
les brindan cuidados.

4. Capacitación
de
los
proveedores de
servicios
de
salud y de los
profesionales
de la salud

5. Necesidades
relacionadas con
la salud mental
de las personas
de
edad

6. Las personas
de edad con
discapacidad

4.1.
Mejorar
la
información
y
la
capacitación de los
profesionales y para
profesionales de salud
y servicios sociales
sobre las necesidades
de las personas de
edad.
5.1.
Desarrollo
de
servicios amplios de
atención de la salud
mental
que
comprendan desde la
prevención hasta la
intervención temprana,
la
prestación
de
servicios de tratamiento
y la gestión de los
problemas de salud
mental de las personas
de edad.
6.1. Mantenimiento de
una
capacidad
funcional
máxima
durante toda la vida y
promoción
de
la
participación plena de
las personas de edad

-

Decreto N°356/016EGLAMENTACION DEL ART. 518 DE LA LEY 19.355,
RELATIVO A LA REGULACION, HABILITACION Y FISCALIZACION EN
MATERIA SOCIAL, DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA CUIDADOS A
PERSONAS MAYORES

-

-

Ley Nº 17.796 PROMOCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES

-

Ley Nº 17.796 PROMOCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES
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ORIENTACIÓN

MATERIA O
CUESTIÓN

NORMA (S) DEL PAIS
que lo sustenta

OBJETIVOS
con discapacidad.

1. La vivienda y
las condiciones
de vida
Creación de un
entorno
propicio y
favorable

2. Asistencia y
apoyo a las
personas que
prestan
asistencia

1.1.
Promover
el
envejecimiento en la
comunidad en que se
ha vivido, teniendo
debidamente en cuenta
las
preferencias
personales
y
las
posibilidades
en
materia de vivienda
asequible
para
las
personas de edad.
1.2. Mejoramiento del
diseño ambiental y de
la
vivienda
para
promover
la
independencia de las
personas
de
edad
teniendo en cuenta sus
necesidades,
particularmente las de
quienes
padecen
discapacidad.
1.3. Mejoramiento en
las
condiciones
generales de vida de
las personas edad.
2.1. Ofrecer asistencia
y servicios continuados,
de diversas fuentes, a
las personas de edad, y
apoyo a las personas
que prestan asistencia.
2.2. Apoyo a la función
asistencial
que

-

-

-

Ley Nº 17.796 PROMOCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES
LEY 18.617 DE 2009 “CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL
ADULTO MAYOR”
Decreto N°356/016EGLAMENTACION DEL ART. 518 DE LA LEY 19.355,
RELATIVO A LA REGULACION, HABILITACION Y FISCALIZACION EN
MATERIA SOCIAL, DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA CUIDADOS A
PERSONAS MAYORES
Ley 15.900, de 21/10/1987, por la que se dispone la construcción de
viviendas para jubilados y pensionistas del BPS, complementada por la Ley
17.292. de 25/1/2001

Ley Nº 17.066 - Política general en materia de ancianidad
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ORIENTACIÓN

MATERIA O
CUESTIÓN

3. Abandono,
maltrato y
violencia

4. Imágenes del
envejecimiento

5. Mejorar la
accesibilidad de
nuevas
tecnologías

NORMA (S) DEL PAIS
que lo sustenta

OBJETIVOS
desempeñan
las
personas de edad,
particularmente
las
mujeres de edad.
3.1. Eliminación de
todas las formas de
abandono, abuso y
violencia contra las
personas de edad.
3.2.
Creación
de
servicios de apoyo para
atender a los casos de
abuso y mal trato
contra las personas de
edad.
4.1.
Mayor
reconocimiento público
de la autoridad, la
sabiduría,
la
productividad y otras
contribuciones
importantes
de
las
personas de edad.
5.1. Estimular el acceso
de nuevas tecnologías
para acceso a las
personas mayores52

-

Ley Nº 17.796 PROMOCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES
LEY DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Nº 17.514 (2002)
LEY 18.617 DE 2009 “CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL
ADULTO MAYOR”

-

LEY 18.617 DE
ADULTO MAYOR”

-

Ley Nº 19.253 de 2014

2009

“CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL

Fuente: Plan de acción de Madrid 2002 y elaboración propia

52

Este no está incorporado dentro del plan, sino que lo incorporamos nosotros
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4.3.

Valoración normativa de Uruguay

Se valora del cuadro anterior cada materia o cuestión de cada una de las orientaciones
frente al Plan de Madrid 2002 el desarrollo normativo de Uruguay en la Protección de los
Adultos Mayores.
Conforme a lo definido en la metodología se pondera cada uno de ellos en la Matriz de
ponderación
Cuadro No. 6

Matriz de ponderación

Ponderación
Significado - Parámetro
0
significa que no se encontró evidencia
1
Hay presencia. Sin desarrollo significativo
2
Parcialmente desarrollada - No desarrolla alguno de los objetivos.
3
Se encuentra bien desarrollada
Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se plasman los resultados de la valoración conforme a lo definido.

Cuadro 7: Cuadro de comparación: Calificación Uruguay
ORIENTACIÓN

MATERIA O CUESTIÓN
1. Participación activa en la sociedad y en el desarrollo

2. El empleo y el envejecimiento de la fuerza de trabajo
3. Desarrollo rural, migración y urbanización
Las personas 4. Acceso al conocimiento, la educación y la capacitación
de edad y el 5. Solidaridad intergeneracional
desarrollo
6. Erradicación de la pobreza
7.Seguridad de los ingresos, protección social /seguridad social y
prevención de la pobreza
8. Situaciones de emergencia

El fomento de
la salud y el
bienestar
en la vejez

Calificación
Uruguay

2
2
1
3
3
3
3
2

1. El fomento de la salud y el bienestar durante toda la vida

2

2. Acceso universal y equitativo a los servicios de atención de la salud

3

3. Las personas de edad y el VIH/SIDA

2

4. Capacitación de los proveedores de servicios de salud y de los
profesionales de la salud
5. Necesidades relacionadas con la salud mental de las personas de
edad
6. Las personas de edad con discapacidad

3
3
3

ORIENTACIÓN

Creación de
un entorno
propicio y
favorable

MATERIA O CUESTIÓN
1. La vivienda y las condiciones de vida
2. Asistencia y apoyo a las personas que prestan asistencia
3. Abandono, maltrato y violencia
4. Imágenes del envejecimiento
5. Mejorar la accesibilidad de nuevas tecnologías

Calificación
Uruguay

2
2
3
3
3

Fuente: Plan de acción de Madrid 2002 y elaboración propia
Llama la atención en este caso que son pocas y muy efectivas las normas definidas por
Uruguay.
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5. Programas de atención al adulto Mayor - Buenas prácticas Nuevas tecnologías identificadas – Uruguay 5.1.

Descripción de la oferta de Programas y servicios sociales
para la atención del Adulto Mayor

Están los descritos en el apartado de mecanismos se protección del Adulto Mayor que se
resumen aquí los que tiene que ver con la entrega de bienes y servicios:

a) Los establecimientos de tipo privado que alojan a los adultos
mayores:
-

-

-

-

Hogares: los que, sin perseguir fines de lucro, ofrecen vivienda permanente,
alimentación y servicios tendientes a promover la salud integral de los adultos
mayores.
Residencias: establecimientos privados con fines de lucro que ofrecen vivienda
permanente, alimentación y atención geriátrico-gerontológica tendiente a la
recuperación, rehabilitación y reinserción del adulto mayor a la vida de interrelación.
Centros diurnos y refugios nocturnos: aquellos establecimientos privados con o sin
fines de lucro, que brinden alojamiento de horario parcial (diurno o nocturno),
ofreciendo servicios de corta estadía, recreación, alimentación, higiene y atención
psicosocial.
Servicios de inserción familiar: para adultos mayores a aquellos servicios ofrecidos
por un grupo familiar que alberga en su vivienda a personas mayores “autoválidas”, en
número no superior a tres.
b) El Instituto Nacional de las Personas Mayores – INMAYORES

Creado para dar servicio a las personas mayores de 65 años orientado en una política
promocional.
Coordinación del Segundo Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez que “establece los
lineamientos que articulan las acciones del Estado dirigidas a promover y proteger el
ejercicio de derechos de todas las personas mayores. Busca trazar el curso de la
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interacción de las políticas públicas que abordan el envejecimiento y la vejez para los
próximos años”53
Es el instituto rector en materia de vejez y envejecimiento y tiene por cometido la
promoción integral de las personas mayores tal como se detalla en el apartado
correspondiente.54
i.

Sistema de información sobre envejecimiento y vejez

El Sistema de Información sobre Vejez y Envejecimiento, SIVE, produce, sistematiza y
analiza información relativa a la vejez y el envejecimiento, visibilizando las condiciones de
vida de las personas mayores desde las perspectivas de ciclo de vida, género y derechos
para contribuir en el diseño y la implementación de políticas, planes, programas y normas
que propicien el bienestar de las personas mayores. En el SIVE tendrán a disposición
indicadores, documentos e información sobre programas sociales organizados de acuerdo
con los ejes de análisis tomados de las áreas prioritarias establecidas en la Segunda
Asamblea Mundial sobre Envejecimiento (2002). Ellos son: Desarrollo Social y
Económico, Salud y Bienestar y Entornos favorables para el envejecimiento. A dichos ejes
se incorpora uno sobre Aspectos Sociodemográficos y otro referido a Personas mayores y
Cuidados.55
ii.

Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores (REDAM)

La Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores (REDAM) es la unión de
organizaciones de todo el país, con características heterogéneas (agrupaciones de
mayores, clubes de abuelos, asociaciones de jubilados y pensionistas, Uni-3, hogares de
ancianos, organizaciones de mujeres, entre varias otras) enfocadas a las personas
mayores. Para facilitar el proceso de intercambio están organizadas en red.
Cada una de esas organizaciones forman en la REDAM un colectivo empoderado; esto
es: un grupo capaz de tomar posición para reclamar sus derechos. Es así que funciona
como un espacio de trabajo conjunto, pero donde cada organización mantiene sus propias
características.
El MIDES, a través del Instituto Nacional de las Personas Mayores - INMAYORES,
fomenta la participación de las personas mayores en este colectivo para el diseño (es
decir, la construcción, la planificación o proyección) y monitoreo (control, seguimiento,
evaluación) de las acciones del Estado en asuntos de envejecimiento y vejez. A su vez,
53

Ministerio de Desarrollo Social - Mides, Instituto Nacional de las Personas Mayores- Inmayores, Consejo
consultivo de Inmayores, Segundo Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez 2016-2019, Montevideo,
octubre de 2016
54
En el 3.5.4. la descripción del INMAYORES
55
INMAYORES, Sistema de información sobre envejecimiento y vejez, presentación, tomado de:
http://observatoriosocial.mides.gub.uy/portalMides/index.php?subportal=sistema%20de%20vejez%20y%20
envejecimiento, consultado 26 de junio de 2017
_______________________________________________________________________

Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia

36

brinda asistencia técnica y apoyo en logística (a través del financiamiento de los traslados,
hospedajes y habilitación de salas).
Desde Inmayores, se genera una estrategia de trabajo que promueve la incorporación de
la mirada colectiva de las organizaciones de mayores sobre los temas que los
comprometen.56
c) Sistema de cuidados / Plan Nacional de cuidados
El Sistema Nacional Integrado de Cuidados contempla dentro de su modelo programas y
prestaciones de dirigidos a personas en situación de dependencia y cuidadores:






Asistentes Personales
Teleasistencia en casa
Centros de larga estadía
Centros Diurnos
Cuidadoras y Cuidadores

d) Oferta Privada de servicios para las personas Adultas Mayores
Como se describió está totalmente regulada por la Ley57 frente establecimientos privados
que alojan adultos mayores en hogares, residencias, centros diurnos y refugios nocturnos
y los “servicios de inserción familiar”.

5.2.

Descripción de las "buenas prácticas en la oferta de
Programas y servicios sociales para la atención del Adulto
Mayor

“La inclusión digital de personas adultas mayores en Uruguay se encuentra contemplada
en el Plan Nacional del Adulto Mayor. Según su coordinador, el sociólogo Ricardo Alberti,
los “adultos mayores menores” (entre 65 y 75 años) uruguayos son los más
tecnologizados de Latinoamérica.”58
Esta aseveración refleja tal cómo se describe en el siguiente apartado los adelantos en
cuanto a buenas prácticas en innovaciones y uso de nuevas tecnologías para el adulto
Mayor en Uruguay.
56

http://inmayores.mides.gub.uy/innovaportal/v/82381/4/innova.front/red-nacional-de-organizaciones-depersonas-mayores
57
En el apartado 3.5.1. se describe en detalle la normatividad que rige para los establecimientos privados
que alojan adultos mayores
58
OISS, Boletín 9, BOLETÍN del PROGRAMA IBEROAMERICANO DE COOPERACIÓNSOBRE ADULTOS
MAYORES, ADULTOS MAYORES Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, marzo de 2015
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Se describen en conjunto con las innovaciones y uso de nuevas tecnologías, las buenas
prácticas identificadas en la búsqueda conforme a la metodología. En el anexo se
recuerda la metodología utilizada que se vuelve muy relevante en el momento de
comparar los distintos países, con Colombia.

5.3.

Innovaciones y uso
programas de adulto Mayor

de

nuevas

tecnologías

en

los

En el contexto definido en la metodología, las nuevas tecnologías son una serie de
nuevos medios que tienen como característica común que giran de manera interactiva en
torno a la informática, la microelectrónica, los multimedias, las telecomunicaciones y la
manera en que estos se combinan. También se pueden definir como aquellos medios
electrónicos que crean, almacenan, recuperan y transmiten la información
cuantitativamente de forma rápida y en grandes cantidades59.
Se busca en el Sistema de información sobre el envejecimiento y vejez de INMAYORES


El Plan Ibirapitá – Inclusión digital de jubilados, es el “programa que promueve
la inclusión digital de los adultos mayores de menores recursos. Para ello, entrega
de forma gratuita una Tablet con una interfaz especialmente desarrollada para ser
intuitiva y amigable para sus destinatarios. Realiza, además, talleres de
capacitación y pone a disposición el soporte necesario para que la experiencia de
60
uso sea exitosa.”

Resultados de Búsqueda conforme a la metodología planteada en medios electrónicos:


Helpline – Uruguay (1): Empresa en Teleasistencia para el adulto mayor. Help
Line permite al adulto mayor solicitar ayuda - desde cualquier lugar de su hogar presionando el botón de su pulsera o colgante. Sin la necesidad de tener que
llegar a un teléfono fijo ni recordar el número telefónico, los socios podrán
mantener una comunicación con nuestras operadoras, quienes brindarán la
asistencia correspondiente.

59

Universidad de Sevilla. Open Course Ware. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Consultada el 9
de agosto de 2016 en: http://ocwus.us.es/didactica-y-organizacion-escolar/nuevas-tecnologias-aplicadas-ala-educacion/NTAE/asigntae/apartados_NNTT/apartado3-2.asp.html
60
Plan Ibirapitá, Inclusión digital de jubilados, http://ibirapita.org.uy/, consultado 26 de junio de 2017
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Centros MEC61(1): El Plan Nacional de Alfabetización Digital (PNAD), es uno de
los pilares del Proyecto Centros MEC, se inscribe dentro de los esfuerzos macro
del país por universalizar el acceso y uso de las tecnologías de la información y
comunicación.



Algunas apps para la tercera edad disponibles y recomendadas en Uruguay (1)

Apps disponibles en Uruguay para Android
Línea Salud – Cuidado de enfermedad











62

¡OS

63

Medisafe: a través de una notificación de llamada, mensaje o mail, avisa cuándo debe
tomarse un medicamento.
MedWatcher: información sobre medicamentos y vacunas, además de noticias en general
sobre salud.
Lumosity: ofrece al usuario variedad de juegos dirigidos a ejercitar la memoria y mantener
el rendimiento cognitivo.
Pillboxie: es una herramienta útil para administrar los medicamentos y programar los días
que tiene que tomar cada pastilla. La alarma funciona incluso si el celular está apagado y
no requiere conexión a internet. Disponible para iOS.
IDiabetes: sirve para realizar un seguimiento de sus niveles de azúcar en la sangre. Ayuda
a controlar y realizar un seguimiento de su insulina y medicamentos orales. Incluye un
recordatorio de medicación, historia clínica y gráficos interactivos. Disponible para iOS y
Android.
Automesure tensionnelle: esta aplicación es útil para hacer un seguimiento de la presión
arterial y monitorizar esos resultados a largo plazo. También elabora informes con los datos
obtenidos. Está disponible para iOS. Blood Pressure Monitor es similar y está disponible
para Android
MedWatcher: es una app de atención médica con información sobre medicamentos,
vacunas y noticias de salud. Se puede hacer una lista de aquellos fármacos que consume,
por ejemplo.

Línea Salud – Memoria – Estimulación cerebro




Recuerdos: fue ideada para entrenar y conservar la memoria. Está basada en juegos, en
imágenes y en la música, todo asociado a la cultura nacional. Ya fue probado en Buenos
Aires en tratamientos para personas con alzhéimer y tuvo resultados en cuanto a la mejora
64
de la calidad de vida de los usuarios.
Fit Brains Trainer: La agilidad y la destreza son dos características que a veces dejamos
de lado. Fit Brains Trainer ofrece más 360 sesiones de entrenamiento para poner en forma
nuestra mente con pruebas y juegos de memoria, rapidez, capacidad de deducción,
concentración y percepción visual. Cuenta con varias sesiones gratuitas tanto para

61

Ministerio de Educación y cultura, aunque público es una opción muy interesante.
http://www.elpais.com.uy/domingo/que-buscan-abuelos-nuevo-mundo.html
63
iOS es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc.
64
http://www.oapps.com.uy/2016/05/una-app-para-la-memoria/
62
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63

Apps disponibles en Uruguay para Android ¡OS
Android como para productos Apple.
Cognifit: Cuenta con una variedad de juegos diseñados para entrenar ¡más de 20
habilidades cognitivas! Éstas incluyen: memoria a corto plazo, planificación, coordinación
ojo-mano y percepción auditiva. En su sitio web oficial se afirma que todas sus
herramientas han sido validadas por científicos. Además, esta app ofrece herramientas que
los investigadores y profesionales de la salud pueden utilizar con el fin de estudiar y
evaluar la función cognitiva en los pacientes, añade Medical News Today. Puedes evaluar
tu rendimiento cognitivo individual y compararlo con el de otros usuarios. Está disponible
para Android e iOS de manera gratuita, pero la versión premium es de pago
Eidetic utiliza una técnica llamada “repetición espaciada” para ayudarte a memorizar
cualquier cosa: desde números de teléfono importantes hasta hechos interesantes, señala
el sitio The Next Web. Funciona de forma diferente al resto de las apps, que suelen ser
ejercicios generales, pues usa elementos que tienen significado y contexto para ti. Es gratis
y está disponible para iOS.
Elévate: Tiene un enfoque súper práctico. "Pensamos en el entrenamiento del cerebro
como una manera de mejorar las habilidades concretas para la vida cotidiana, como
calcular la propina o escribir un email claro
Intend: Con esta app puedes establecer una meta (escucharte a ti mismo, sonreír más,
tomar una respiración profunda, devolver una llamada) y la app te ayudará a reforzar tu
compromiso con recordatorios frecuentes y aleatorios, que gradualmente reducirán su
frecuencia hasta que hayas interiorizado el hábito, señala el sitio Six Seconds. Es gratis y
65
está disponible para iOS

Línea Salud_- Cuidados y Autocuidado





Runtastic Pro: para hacer ejercicios físicos y controlar la salud,se puede descargar desde
iOS y Android y sirve para hacer ejercicios físicos como correr, trotar, o andar en bicicleta
registrando los progresos en los entrenamientos y controlando la salud.
Words With Friends (español): Es un juego de palabras para competir con amigos y
familiares a quién tiene el mayor vocabulario. Es fácil de usar y agiliza la mente.
EasyFamily Social: es una aplicación de Facebook para personas mayores que tiene un
diseño sencillo y permite la comunicación con seres queridos, compartir fotos, etc

Línea Seguridad – Autonomía





Primer Alert: herramienta que permite monitorear a la persona mayor para la tranquilidad
de sus cuidadores, familiares o amigos.
Ubicaphone Tercera Edad: Un adulto mayor desorientado puede ser ubicado con esta
aplicación gracias a sus notificaciones automáticas a terceros. La app envía reportes sobre
los movimientos de una persona de acuerdo a los intervalos fijados por quien desee recibir
las notificaciones. Además, permite consultar la ubicación de alguien en cualquier
momento. También permite realizar llamadas a números previamente guardados en la
66
aplicación. Está disponible en Android.
BIG Launcher: cambia la interfaz por una con íconos y botones más grandes. Ideal para

65

http://www.telemundo.com/el-poder-en-ti/2017/04/14/4-apps-para-estimular-tu-cerebro-medida-quete-haces-mayor?image=8152461
66
http://cotidian3.multinetlabs.com/5-apps-los-adultos-mayores/
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63

Apps disponibles en Uruguay para Android ¡OS
personas con baja visión.
Dragon Dictation: es de reconocimiento de voz, muy útil para aquellas personas que
tienen baja visión. Pueden dictar lo que se quiere enviar y ver al instante el mensaje. Es
cinco veces más rápido que escribir en el teclado. Otra similar es VizWiz.
Alfred: convertir su smartphone viejo en una cámara de vigilancia, que se puede usar para
tener control de lo que lo ocurre en el hogar cuando uno no está. También puede servir
como un monitor en el cuarto Existen otras aplicaciones similares, como es el caso de IP
67
Webcam (Android), iCam (iOS), DroidCam (Android) o SmartCam (Android).

Línea cultural



Tuneln Radio: permite acceder a más de 70.000 emisoras de radio a través de Internet.
Postcards (for Seniors): permite enviar saludos personalizados a familiares y amigos.

Intergeneracional


Story Before Bed, una herramienta que permite grabar cuentos o libros infantiles, con
audio y video. La ventaja es que los abuelos pueden utilizar la webcam para que sus nietos
68
los puedan ver



Celulares para adulto mayor ofrecidos en mercado libre con entre otros mayor
volumen, teclado grande y función de pánico.69



Programa USI (1)70, Infocentros comunitarios de Uruguay: El Programa “Red USI”,
iniciado en 2001, apunta a disminuir la “brecha digital”, Más concretamente, el
Programa “Red USI” pretende crear, fortalecer y desarrollar una red de infocentros
comunitarios, operados por contrapartes públicas o privadas, para proveer
servicios públicos de uso de equipos informáticos, de acceso a Internet, de
capacitación en informática, y otros servicios digitales, en condiciones accesibles
para la población objetivo.71

67

http://www.infobae.com/tecno/2016/10/10/como-convertir-el-celular-viejo-en-una-camara-deseguridad/
68
http://www.elcomercio.com/tendencias/aplicaciones-apps-adulto-mayor-memoria.html
69
http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-444443159-celular-adulto-mayor-volumen-alto-teclas-grandesy-sos-_JM
70
http://www.usi.org.uy/
71
(1) búsqueda: Uruguay+comunicación+adulto mayor - Google
_______________________________________________________________________

Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia

41



Nock Senior72: la empresa Neki diseñó un nuevo reloj pulsera completamente
digital el cual permite localizar a adultos mayores. Se trata de un dispositivo con
GPS, micrófono, altavoz y posibilidad de hacer y recibir llamadas. Ideal para
quienes padecen Alzheimer o alguna enfermedad neuropsiquiátrica que lo
necesite. El uso del reloj es bastante sencillo: los familiares deberán instalar una
aplicación en sus teléfonos, desde la cual podrán hacer un seguimiento de quienes
utilicen el Nock Senior.



Teleasistencia domiciliaria73: con sus servicios asociados de telemedicina, Esalud y servicios de localización. La teleasistencia prestada por privados en
Uruguay.74 75 Uruguay convoca a los mayores y empresas a participar en el
servicio de teleasistencia domiciliaria.76
Cavida: Teleasistencia: Básico y
77
Premium.

72

http://noticias.universia.es/ciencia-tecnologia/noticia/2016/09/22/1143847/crean-reloj-localizarpersonas-alzheimer.html
73
http://www.oiss.org/IMG/pdf/GUIA_DE_TELEASISTENCIA_DOMICILIARIA_Prog-Ib-def-.pdf
74
http://www.cavidauruguay.com/teleasistencia/
75
http://www.centel.com.uy/sitio/
76
http://lateleasistencia.es/uruguay-servicio-teleasistencia-domiciliaria/
77
http://www.cavidauruguay.com/#inicio
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6. Conclusiones y Recomendaciones
Se describe el Sistema de protección Social de Uruguay en sus componentes de
pensiones de invalidez, vejez y sobrevivencia, salud, seguro de desempleo, las
asignaciones familiares, los mecanismos de protección al adulto mayor y el sistema de
cuidados para dependientes. Este Sistema es efectivo frente a las necesidades del Adulto
Mayor autónomo y con dependencia.
Como elemento esencial es la coordinación con el sistema de cuidados que reconoce a
los adultos mayores en situación de dependencia y conforme a su necesidad desarrolla
programas y prestaciones. En este marco se reconoce efectivamente la labor de las
personas cuidadoras.
Se hace una descripción de los aspectos constitucionales que influyen en el
envejecimiento y vejez y en particular en la protección del adulto Mayor en Uruguay.
Se realiza el análisis descriptivo de las normas (leyes) en la protección del adulto mayor,
que muestra que para todas las orientaciones y cuestiones del Plan Internacional de
Envejecimiento y Vejez de Madrid 2002; en Uruguay la norma lo desarrolla de manera
muy simple y centralizada en la creación del Instituto Nacional del Adulto Mayor
(INMAYORES) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) que asume toda
la coordinación de la atención y el cuidado del adulto Mayor en Uruguay. Ejerce la rectoría
y la coordinación del Segundo Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez que establece los
lineamientos que articulan las acciones del Estado dirigidas a promover y proteger el
ejercicio de derechos de todas las personas mayores.
Separar del Ministerio de Salud los cuidados del adulto mayor, parece ser una práctica
que puede ser beneficiosa. Un Ministerio con la que es “el responsable de las políticas
sociales nacionales, así como la coordinación - tanto a nivel sectorial como territorial -,
articulación, seguimiento, supervisión y evaluación de los planes, programas y proyectos,
en las materias de su competencia, propendiendo a la consolidación de una política social
redistributiva de carácter progresivo. Asimismo, es misión de este ministerio contribuir al
desarrollo de escenarios de participación social que permitan el fortalecimiento de la
ciudadanía activa de las y los uruguayos, promoviendo la más amplia integración de los
protagonistas a sus actividades.”78

78

Misión de MIDES de Uruguay: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/4376/3/innova.front/mision
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La regulación sencilla de los establecimientos privados que alojan a los adultos mayores
permite la seguridad jurídica y una oferta adecuada de los cuidados necesarios.
Se complementa con el Sistema de Información sobre Vejez y Envejecimiento que
permite conocer las necesidades y actuar en consecuencia.
Aunque todavía incipiente el impulso desde el Estado la Red Nacional de Organizaciones
de Personas Mayores (REDAM) es una opción interesante que desarrollar.
La estructura de un Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la creación del instituto
nacional de las personas mayores (INMAYORES) pueden tener aplicación en Colombia
como ejemplo de rectoría y sus alcances en la coordinación con distintos sectores frente a
la necesidad de desarrollos intersectoriales.
La política de inclusión del Plan Ibirapitá – Inclusión digital de jubilados, parece
además de incorporar a las personas con dificultades, estimula el uso generalizado. De
los cuatro países Uruguay es el que mayor oferta de apps y el que tiene una política clara
de inclusión en las nuevas tecnologías. Esta se refuerza con las alianzas público-privadas
del programa USI de infocentros comunitarios de Uruguay para proveer servicios públicos
de uso de equipos informáticos, de acceso a Internet, de capacitación en informática, y
otros servicios digitales, en condiciones accesibles.
Incorporar la teleasistencia con los servicios asociados de telemedicina, E-Salud y
servicios de localización sin la menor duda mejora los cuidados de las personas adultas
mayores. Estos se pueden incorporar con tecnologías novedosas con Nock Senior
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ANEXOS
Anexo 1: Metodología de búsqueda en la Internet
Se utilizan las herramientas corrientes a través de los buscadores Chrome y en Google
siguiendo los siguientes pasos:
Utilizar palabras clave: Adulto Mayor, anciano, persona mayor, pensionado. nuevas
tecnologías
Búsquedas realizadas en Google









Uruguay+comunicación+adulto mayor
Uruguay +app+adulto mayor
Uruguay +autocuidado+adulto mayor
Uruguay +adulto mayor+iniciativas privadas
Uruguay +pensionado+nuevas tecnologias
Uruguay +cuidados al adulto mayor+iniciativas privadas+nuevas tecnologías
Uruguay +teleasistencia+adulto mayor
Uruguay +adulto mayor+iniciativas privadas

El filtro utilizado es el definido en la metodología. La búsqueda elimina de manera
sucesiva hasta que se encuentra alguna que contenga los 4 elementos de búsqueda.
Pais
Busqueda

Uruguay
Uruguay+comunicación+adulto mayor

Resultado de la búsqueda
Número
7

Dirección
Adulto mayor y el uso de la Tecnología de
información y comunicación.

Resumen
www.senioritymagna.com/.../adultomayor-y-el-uso-de-la-tecnologia-deinformacion

Pertinente

Responde

Iniciativa Privada

Contiene Nueva
Tecnología

si

si

si

si

En ese caso se consideró para el análisis.

Anexo 2: Valoración de las Iniciativas
En el cuadro 8 se definen los criterios para evaluar las buenas prácticas de las iniciativas
ofertadas en cada uno de los países seleccionados y en Colombia
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Cuadro No 8: Matriz para evaluar las buenas prácticas de los Programas

Criterio a
evaluar
Innovadoras Nuevas
Tecnologías

Efectividad o
impacto

Sostenibilidad

Replicabilidad

Aplicabilidad en
Colombia

Definición

Fuente de información

Introducción de nuevos
procesos, procedimientos,
productos; mejora tecnológica y
modernización

Solución nueva, poco o
no disponible en el país.

Son los efectos positivos de
mediano y largo plazo tangibles
y positivos

Una experiencia será
sostenible, si se ha mantenido
activa en el transcurso del
tiempo y si sus impactos
positivos perduran de forma
duradera más allá del fin de las
actividades del agente externo.

Una experiencia iniciativa o
programa es replicable cuando
pueda ser repetido en otros
lugares, por otros grupos
interesados, en distintas
circunstancias

Es la viabilidad que la iniciativa
o programa sea replicable
específicamente en Colombia
parcial o totalmente.

Documentos donde se
muestre el logro de los
objetivos y metas de la
iniciativa que evalúa el
cambio que se generó
con la implementación
Documentos que
expliciten el tiempo de
permanencia y que
tenga crecimiento y
estados financieros.
Tendrá en cuenta las
exigencias
medioambientales y
sociales.

Ponderación
Puntaje
asignado

50

10

10

Documentos que
describan la forma como
se diseñó y aplicó la
experiencia, por
ejemplo, manuales de
procedimientos,
protocolos,
publicaciones, entre
otros

10

Evaluación de
documentos

20

Fuente: Elaboración propia con base a guía para la selección de experiencias significativas de nivel
regional en el marco de la estrategia Colombia inclusiva 2014
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